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TERCERA PARTE 

DE UN ESTADO CRISTIANO 

CAPITULO XXXII 

De los Principios de la POLÍTICA CRISTIANA 

He derivado los derechos del poder soberano y el deber 
de los súbditos, de los principios de la naturaleza, solamente 
en cUanto la experiencia los ha evidenciado como verdaderos, o 
los ha establecido el muttuo acuerdo (concerniente al uso de las 
palabras); es decir, he derivado esos derechos, de la natura
leza del hombre, que nos es conocida por la experiencia, y por 
definiciones (de aquellas palabras que son esenciales a todo 
razonamiento político) universalmente convenidas. Ahora bien, 
en 10 que a continuación me propongo tratar, que es la natu
raleza y derechos de un ESTADO CRISTIANO, de lo cual depen
den gran número de revelaciones sobrenaturales de la voluntad 
de Dios, la base de mi discurso debe ser no solamente la pa
labra natural de Dios, sino también la profética. 

No obstante, no hemos de renunciar a nuestros sentidos y 
experiencia, ni (siendo indudable expresión de Dios) a nuestra 
razón natural. En efecto, son los talentos que ha puesto en 
nuestras manos para negociar, hasta el retorno de nuestro 
bendito Salvador, y, por consiguiente, no deben quedar en
vueltos en el paño de una fe implícita, sino empleados en el 
logro de "la justicia, de la paz y de la verdadera religión. 
A l~nque en la palabra de Dios existan cosas que están por 
l~ncima de la razón, es decir, que no pueden ser demostradas 
ni refutadas por ella, nada existe contrario a la razón, y cuando 
10 parece, el defecto ·radica o bien en nuestra torpeza de inter
pretación o en un erróneo raciocinio. 
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Por consiguiente, cuando alguna cosa escrita allí es dema
siado ardua para nuestro examen, debemos proponernos cau
tivar nuestrá inteligencia a las palabras; y no esforzarnos por 
sustituir una verdad filosófica por medio de la lógica, res
pecto de aquelos misterios que- no son comprensibles si no caen 
bajo el dominio de ninguna regla de la ciencia natural. Porque 
ocurre con los misterios de nuestra religión como con las 
píl90ras salutíferas que se emplean en las enfermedades: que 
cuando se tragan enteras tienen la virtud de curar; pero cuando 
se paladean, tenemos que arrojarlas, en la mayoría de los 
casos, sin que produzcan su efecto. [I96] 

Ahora bien, con el cautiverio de nuestro entendimiento no 
lueremos significar una sumisión de la facultad intelectual a 
la opinión de ningún otro hombre, sino I,lna voluntad de obe
iiencia, cuando la obediencia es debida. No está en nuestro 
poder cambiar los sentidos, la memoria, el entendimiento, la 
razón y la opinión, sino siempre y necesariamente de acuerdo 
con lo que nos sugieren las cosas que vemos, escuchamos y 
consideramos; por consiguiente, no son efectos de nuestra vo
luntad, sino nuestra voluntad misma. Cautivamos nuestro en
tendimiento y nuestra razón cuando nos abstenemos de la 
contradicción, y cuando hablamos tal como la legítima auto
ridad lo ordena; cuando vivimos de acuerdo con ella, lo cual 
implica, en suma, confianza y fe en quien habla, aunque el 
entendimiento sea incapaz de tener noción alguna de las pa
labras enunciadas. 

Cuando Dios habla al hombre lo hace o bien inmediata
mente o por mediación de otro hdmbre a quien antes le habló 
Él mismo, de modo directo. Cómo habla Dios a un hombre 
de manera inmediata, puede ser bien comprendido por aquel 
a quien haya hablado de ese modo; pero que eso mismo pueda 
ser comprendido por otro resulta difícil, cuando no imposible. 
Porque si un hombre pretende convencerme de que Dios 1e 
ha hablado de modo sobrenatural e inmediato, y pongo en 
duda su aserto, no puedo imaginar fácilmente qué argumento 
exhibirá para obligarme a creerlo. Evidentemente, si es mi so
berano, podrá obligarme a la obediencia, es decir, a no rea
lizar actos o pronunciar palabras en que declare que yo no lo 

306 



PARTE III ESTADO CRISTIANO CAP. 32 

creo.; pero. no. po.drá fo.rzarme a pensar de o.tro. mo.do. que 
co.mo. mi razón me persuada. En cambio., si uno. que no. tenga 
so.bre mí esa auto.ridad, pretende una co.sa análo.ga, no. po.drá 
exigir de mí ni fe ni o.bediencia. 

En efecto., decir que Dio.s le ha hablado. en la Sagrada 
Escritura no. es decir que Dio.s le haya hablado. inmediata
mente, sino. po.r mediación de lo.s Pro.fetas, o. de lo.s Apósto.les, 
o. de la Iglesia, tal co.mo. habla a to.do.s lo.s demás cristiano.s. 
Afirmar que le ha hablado. en un sueño., no. es más que decir 
que so.ñó que Dio.s le hablaba; esto. no. tiene fuerza bastante 
para ganar la fe de ningún ho.mbre que sabe cómo. lo.s sueño.s 
son, en su mayo.r parte, actos naturales, y que pueden pro.ce
der de anterio.res pensamiento.s; y que sueño.s co.mo. éste no. 
so.n sino. manifestacio.nes de una alta estima de sí, mismo., de una 
necia arrogancia, de una falsa idea de la pro.pia bo.ndad de 
un ho.mbre, o. de o.tra virtud, po.r la cual piensa que ha mere
cido. el favo.r de una revelación extrao.rdinaria. Decir que ha 
visto una visión o. escuchado. una vo.z, es decir que ha so.ñado. 
sin estar do.rmido. o. despierto: en tal estado. un ho.mbre co.n
sidera muchas veces, naturalmente, su sueño. co.mo. una visión, 
al no. darse cuenta de que estaba do.rmitando.. Decir que habla 
po.r inspiración so.brenatural es afirmar que siente un ardiente 
deseo. de hablar, o. que tiene una firme idea de sí mismo., pero 
a la cual no. po.demo.s o.to.rgar una razón natural y suficiente. 
Así 'que aunque la Omnipo.tencia divina puede hablar a un 
ho.mbre a través de sueño.s, visio.nes, vo.ces e inspiracio.nes, no. 
o.bliga a nadie a creer que haya hablado. así a quien pretende 
haberlo. escuchado., ya que éste, siendo. un ho.mbre, puede errar, 
y, lo. que es más, puede mentir. 

¿Cómo. puede saber aquél, a quien Dio.s nunca ha revelado. 
su vo.luntad de mo.do. inmediato. (salvo. po.r co.nducto. de la 
razón natural), cuándo. ha de o.bedecer o. no. o.bedecer sus 
palabras, manifestadas po.r alguien que dice. ser un pro.feta? 
De lo.s cuatro.ciento.s pro.fetas a quienes el rey de Israel pidió 
co.nsejo., respecto. a [197] la guerra que hacía co.ntra Ramoth 
Gilead, sólo. Miqueas era verdadero. El pro.feta que fue en
viado. para pro.fetizar co.ntra el altar erigido. po.r J eroboam, 
aunque era un verdadero. pro.feta, y mediante lo.s milagro.s 
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hechos en su presencia evidenció que había sido enviado por 
Dios, fue engañado por otro profeta viejo que, fe persuadió 
de que comiera y bebiera con él, como si fuera un mandato 
hecho por boca de Dios. Si un profeta engaña a otro, ¿qué 
certidumbre puede existir de conocer la voluntad de Dios, por 
otro conducto que el de la razón? A ello contesto, basándome 
en la Sagrada Escritura, que existen dos indicio!;; que reunidos, 
y no cada uno por su parte, pueden permitirnos conocer cuán
do un profeta es verdadero. Uno es la realizaciórr de milagros; 
otro, que no enseñe religión distinta de la ya establecida. Por 
separado, digo, ninguno de los dos es suficiente. Si un profeta 
se alz.a entre vosotros, o un soñador de sueños, y pretende rea
lizar un milagro) y el milagro acaece; si dice: Sigamos a dioses 
ajenos, que no has conocido, no debes esc.ucharle, etc. Pero 
semejante profeta y soñador de sueños ha de ser flUI,erto, 
porque os habló rebelándose contra Dios nuestro Señor. En 
estas palabras deben observarse dos cosas: primera, que Dios 
no quiere que los milagros sirvan solamente como argumento 
para probar la vocación de los profetas, sino (como se afirma 
en el tercer versículo) como un experimento de la constancia 
de nuestra adhesión a Él. En efecto, las obras de los hechi
ceros egipcios, aunque no tan excelsas como las de i1;loisés, eran 
verdaderos milagros. En segundo lugar, que por muy grande 
que el milagro sea, si trata de suscitar la revuelta contra el 
rey, o contra quien gobierna con autoridad suya, quien realiza 
semejante milagro no debe ser considerado de otro modo sino 
como enviado para juzgar nuestra adhesión. En efecto las pa
labras, Rebelado contra Dios nuestro Señor) son equivalentes en 
este lugar a Rebelado contra nuestro rey. En efecto) ellos ha
bían hecho de Dios su rey, por pacto realizado al pie del 
monte Sinaí; Dios los gobernó por Moisés solamente, ya que 
sólo éste hab19 con Dios, y de tiempo en tiempo declaró al 
pueblo los mandamientos divinos. Del mismo modo, después 
de que Jesucristo) nuestro Salvador, hizo que sus discípulos 
le reconocieran como el Mesías (es decir, como ungido por 
Dios, a quien la nación de los judíos esperó día tras día como 
su rey, pero 10 rehusó cuando vino) no dejó de advertirles 
acerca del peligro de los milagros. Se levantarán (dijo) Cris
tos y falsos profetas, y obrarán grandes maravillas y milagros, 
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incluso para seducir (si fuera posible) a los más selectos. De 
ello se infiere que los falsos profetas tienen, a veces, el poder 
de hacer milagros; sin embargo, no debemos tomar su doc
trina como palabra de Dios. San Pablo dice, además, a los 
Gálatas que si él mismo, o un ángel del cielo les predica otro 
Evangelio que el que él ha predicado, anatematizado sea. Se
gún este Evangelio, Cristo era el rey; así que, como conse
cuencia de estas palabras, toda predicación contra el poder del 
rey reconocido, es anatematizado por San Pablo. En efecto, 
su discurso se dirige a aquellos que por su predicación habían 
recibido a Jesús como Cristo, es decir, como Rey de los judíos. 

y como los milagros sin la predicación de la doctrina que 
Dios ha establecido, son un argumento insuficiente de la in
mediata revelación, así 10 es también la predicación de la 
verdadera doctrina sin la realización de milagros. En efecto, 
[ 1 98] si un hombre que no enseña falsas doctrinas pretendiera 
ser un profeta sin realizar ningún milagro, no debe, en modo 
alguno, ser atendido en su pretensión, como es evidente por 
Dt., 18, verso 21, 22. Y si dijeres en tu coraZón: Cómo sa
bremos que la palabra (del profeta) no es la que el Señor ha 
expresado. Citando el profeta hablare en nombre del Señor, y 
no fuere tal cosa, ésta es la palabra que el Señor no ha ha
blado, sino que el profeta la ha expresado con soberbia, de su 
propio corazón: no le temas. Pero alguien puede preguntar, 
a su vez: cuando el profeta ha predicho una cosa ¿cómo sa
bremos si pasará o no? Porque él puede predecir que sucederá 
una cosa después de transcurrido un cierto y prolongado tiem
po, más largo que la vida del hombre; o que ocurrirá un 
tiempo u otro, indefinidamen,te; en este caso la señal profética 
es inútil, y, por consiguiente, los milagros que nos obligan a 
creer en un profeta deben ser confirmados por un aconteci
miento inmediato o diferido por un tiempo no muy largo. 
ASÍ, es manifiesto que la enseñanza de la religión que Dios 
ha establecido, y la exhibición de un milagro presente, reuni
das, son las únicas señales por las cuales la Escritura tendría 
Un verdadero profeta; es decir, las únicas señales por las 
cuales habría de reconocerse una revelación inmediata; ninguna 
de ellas, aisladamente considerada, puede obligar a otro hom
bre a prestar atención a 10 que aquél dice. 
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Por tanto, si ten~mos en cuenta que ahora ya no .se pro
ducen milagros, no quedará ningún signo por el cual se re
conozca la pretendida revelación o las inspiraciones de un 
hombre particular; ni existirá obligación de prestar oídos a 
una doctrina, más allá de lo que está de acuerdo con la Sa
grada Escritura, que desde los tiempos de nuestro Salvador 
reemplaza .y recompensa suficientemente la necesidad de cual
quier otra profecía ;de lo cual, por interpretación juiciosa y 
docta, y por minucioso raciocinio, pueden deducirse fácilmente 
todas las reglas y preceptos necesarios para el conocimiento de 
nuestros deberes frente a Dios y a los hombres, sin fanatismo 
ni inspiración sobrenatural. Y es esta Escritura la que tomaré 
como principio de mi discurso, respecto a los derechos de 
quienes son, sobre la tierra, los supremos gobernantes de los 
Estados cristianos; y del deber de los súbditos cristianos con 
respecto a su soberano. A este fin, en el capítulo siguiente 
me ocuparé de los libros, autores, propósito y autoridad de 
la Biblia. [199] 
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CAPITULO XXXIII 

Del NÚMERO, ANTIGÜEDAD, ALCANCE, AUTORIDAD e INTÉR
PRETES de los Libros de la Sagrada Escritura 

Por libros de la SAGRADA ESCRITURA comprendemos aque
llos que deben ser el canon, es decir, las reglas de la vida 
cristiana. Y como todas las reglas de vida que los hombres, 
en conciencia; están obligados a observar, son leyes, la cues
tión de la Escritura implica lo que es ley en toda la cristiandad, 
tanto en el orden natural como en el civil. En efecto, aunque 
no esté determinado en la Escritura qué leyes deben in,stituir 
los soberanos en sus propios dominios, se determina, e~ cam
bio, qué leyes no deben establecer. Advirtiendo, como ya he 
probado, que los soberanos en sus propios dominios son los 
únicos legisladores, tales libros solamente son canónicos, es 
decir, sólo son leyes en aquellas naciones donde están esta
blecidas como tales por la autoridad soberana. Ciertamente 
Dios es el soberano de todos los soberanos, y, por consiguiente, 
cuando habla a un súbdito, tiene que ser obedecido, cualquier 
cosa que un potentado terrenal disponga en contrario. Pero 
la cuestión no es de obediencia a Dios, sino de cuándo y qué 
dijo Dios, cosa que los súbditos que no tienen revelación 
sobrenatural no pueden saber, sino por esa natural razón que 
les induce, para obtener la paz y la justicia, a obedecer la 
autoridad de diversos Estados, es decir, de sus soberanos le
gítimos. De acuerdo con esta obligación yo no puedo reconocer 
como Sagrada Escritura otros libros del Viejo Testamento, 
sino aquellos que la autor:idad de la iglesia de Inglaterra ha 
ordenado que sean reconocidos como tales. Qué libros sean 
éstos, es suficientemente conocido, sin necesidad de enumerar
los aquí; son los mismos que fueron reconocidos por San 
Jerónimo, quien consideró como apócrifo el resto, particular
mente la Sabiduría de Salomón, el Eclesiastés, Judith, Tobías, 
el primero y el segundo de los Macabeos (aunque había visto 
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el primero en hebreo) y el tercero y cuarto de Esdras. De los 
canónicos, J osefo)... un judío docto, que escribió en tiempos del 
emperador Domiciano, calc}llaba veintidós, haciendo. concor
dar el número con el de las letras del alfabeto hebreo. San 
Jerónimo hace 10 mismo, aunque los enumera de manera dis
tinta. En efecto, Josefo incluye cinco libros de Moisés, trece 
de los Profetas que escribieron la historia de su propio tiempo 
(posteriormente veremos cómo coinciden con los escritos de 
los Profetas contenidos en la Biblia), y cuatro de himnos y 
preceptos morales. En cambio, San Jerónimo cuenta cinco li
bros de Moisés, ocho de los Profetas y nueve de otras es
crituras santas, que denomina Hagiógrafos. Los Septuaginta, 
que eran setenta hombres doctos de los judíos, enviados por 
Tolomeo, rey de Egipto, para traducir la ley judía, del hebreo 
al griego, no nos han [200] dejado como Sagrada Escritura 
otra cosa en lengua griega sino la reconocida por la iglesia de 
Inglaterra. 

En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, son igual
mente reconocidos como cánones por todas las iglesias griegas, 
y por todas las sectas de cristianos que admiten algunos libros 
como canónicos. 

Quiénes fueron los autores originales de los distintos li
bros de la Sagrada Escritura, no se ha evidenciado por ningún 
testimonio suficiente de otra historia (lo cual constituye la 
única prueba en materia de hecho), ni puede serlo por ningún 
argumento de razón natural, puesto que la razón sólo sirve 
para evidenciar la verdad (no del hecho, sino) de la conse
cuencia. Por tanto, la luz que debe guiarnos en esta cuestión, 
es la que derraman sobre nosotros los libros mismos. Y esta. 
luz, aunque no nos muestre el escritor de cada libro, no es 
poco útil para darnos a CQnocer la época en que fueron escritos. 

En primer lugar, por 10 que respecta al Pentateuco, no 
hay argumento suficiente de que sus libros fueran escritos por 
Aloisés, aunque se llaman los cinco libros de Moisés. Lo mis
mo ocurre con el libro de Josué, el libro de los Jueces, el libro 
de Ruth y los libros de los Reyes, 10 cual no es argumento 
suficiente para probar que fueron escritos por J osué, por los 
Jueces, por Ruth y por los Reyes. En efecto, en los títulos 
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de los libros se señala el tema con tanta frecuencia como el 
escritor. La Historia de Livio denota al escritor; pero la His
toria de Scandenberg se denomina así por el tema desarrollado. 
Leemos en el último capítulo del Deuteronomio, 'Ver. 6, res
pecto al sepulcro de Moisés, que nadie sabe dónde está el se
pulcro, hasta hoy, es decir, en la época en que tales palabras 
fueron escritas. Es, por consiguiente, manifiesto que estas 
palabras fueron escritas después de su inhumación, porque 
sería interpretación extraña afirmar que Moisés, refiriéndose 
a su propio sepulcro (aunque por profecía), dijera que no se 
encontraba en aquel tiempo, cuando vivía aún. Ahora bien, 
acaso pueda alegarse que sólo el último capítulo, y no todo 
el Pentateuco, fue escrito por algún otro hombre, pero no el 
resto. Consideremos, por consiguiente, lo que encontramos en 
el libro del Génesis, cap. 12 'Ver. 6: Y pasó Abraham por 
aquella tierra hasta el lugar de Sichen, en la llanura de Moreh, 
y el Cananeo estaba entonces en la tie"a: éstas deben, ser ne
cesariamente, las palabras de alguno que escribía cuando el 
Cananeo no estaba ya en el país; por consiguiente, no son pa
labras de Moisés, que murió antes de que el Cananeo llegase. 
Del mismo modo en Números, 21, ver. 14, el escritor cita 
otro libro aun más antiguo, titulado el Libro de las guerras 
del Señor, en el que se registraban las hazañas de Moisés, en 
el Mar Rojo y en el puente de Amon. Queda, por tanto, 
suficientemente evidenciado, que los cinco libros de Moisés 
fueron escritos después de su tiempo, aunque no sea mani
fiesto qué tiempo después. 

Ahora bien, aunque Moisés no compiló enteramente dichos 
libros, ni en la forma que los tenemos, escribió todo aquello 
que allíse dice haber escrito; por ejemplo, el volumen, de la 
ley, que se contiene, al parecer, en el II del Deuteronomio, 
yen los siguientes capítulos hasta el 27, que se ordenó también 
escribir en piedras, a su entrada en el país de Canaán. y esto 
lo escribió Moisés mismo, entregándolo a los sacerdotes y 
ancianos de Israel, para ser [201] leído cada séptimo año a 
Israel entero, en su asamblea de la fiesta del Tabernáculo. 
y esta es la ley que Dios ordenó que sus Reyes (cuando 
establecieran esta forma de gobierno) hicieran copiar por los 
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sacerdotes y levitas; y que Moisés ordenó a los sacerdotes y 
levitas que colecaran junto al arca; y la misma que habiendo 
sido perdida, fue encontrada mucho tiempo después por Hil
kiah, Y enviada al rey Josías, que haciéndola leer al pueblo, 
renovó el pacto entre Dios y él. 

Que el libro de J osué fue también escrito mucho tiempo 
desPQés de Jamé, puede inferirse de varios pasajes del libro 
mismo. J osué había colocado doce piedras en el centro del 
Jordán, como monumento de su paso; de ellas decía el es
critor lo siguiente: AlU han estado hasta hoy; porque hasta hoy 
es una frase que significa tiempo pasado, más allá de la me
moria del hombre. Del mismo modo, después de decir del 
Señor que libró al pueblo del oprobio de Egipto, el escritor 
dice: El lugar se llamó Gilgal, hasta hoy; decir esto en tiempo 
de J osué hubiera sido impropio. Así también, el nombre del 
valle de A chor, por la perturbación que A chan causó en el 
campo, se conservó hasta hoy, dice el escritor; lo cual nece
sariamente debió ser escrito, por tanto, mucho tiempo después 
de J osué. Argumentos de este género existen otros muchos, 
como Josué, 8, 29; 13,13; 14, 14; 15,63· 

Otro tanto se evidencia con argumentos análogos del libro 
de los Jueces, caps. 1, 21, 26; 6, 24; 10,4; 15, 19; 17, 6, 
y Ruth, J, 1, pero especialmente de Jueces, 18, 30, donde se 
dice que J onatán y sus hijos eran sacerdotes de la tribu de 
Dam, hasta el día del cautiverio del país. 

Que los libros de Samuel fueron también escritos después 
de su época, se prueba por análogos argumentos) 1 Sam., 5, 
5; 7, 13, 15; 27, 6 Y 30, 25, donde después de que David 
adjudicó la misma participación' en los despojos a quienes 
guardaban las municiones con las cuales lucharon dice el es
critor: Hizo de ello un estatuto y una ordenanza para Israel, 
hasta hoy. A su vez cuando David disgustado porque el Se
ñor había dado muerte a Uzah, por haber extendido su mano 
para sostener el arca) llamó a ese lugar Pérez-Uzzah, el es
critor dice que así se ha llamado hasta hoy; por consiguiente, 
el tiempo en que fue escrito dicho libro debió ser muy pos
terior al tiempo del hecho; es decir, hubo de escribirse mucho 
tiempo después de David. 
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En cuanto a los dos libros de los Reyes, y los dos libros 
de las Crónicas, los lugares que mencionan tales monumentos, 
como dice el escritor, permanecieron allí hasta sus propios días; 
tal OLUrre con 1 Reyes, 9, 13; .9,21; 10, 12; 12, 19; 2 
Reyes, 2, 22; 8,22; 10,27; 14, 7; 16,6; 17,23; 17,34; 
17, 41 ; Cr., 4, 41 ; 5, 26. Es argumento suficiente que 
fueron escritos después del cautiverio de Babilonia, y que la 
historia de ello continuó hasta ese tiempo. En efecto, los he
chos registrados son siempre más antiguos que los registros, 
y mucho más antiguos que los libros que hacen mención y 
referencia de los registros mismos, puesto que estos libros, 
en diversos lugares, refieren al lector a las Crónicas de los re
yes de J1J.dá, a las Crónicas de los reyes de Israel, a los libros 
del profeta Samuel, del profeta Natán, del profeta Haggeo; 
a la visión de J ehdo, a los libros del profeta Servías, y del 
profeta Addo. [202]' 

Los Jibros de Esdras y N ehemias fueron escritos cierta
mente después de su vuelta del cautiverio, puesto que en 
ellos se hace alusión a su retorno, a la reedificación de los mu
ros y casas de Jerusalem, a la renovación del pacto y a las 
ordenanzas de su policía. 

La his~oria de la reina Esther es del tiempo de este cauti
verio, y por consiguiente su autor debió ser de la misma época 
o posterior a ella. 

El libro de .T ob no presenta señal alguna del tiempo en 
que fue escrito; y aunque aparece suficientemente evidenciado 
(Ezeq1.tiel, 14, 14; Y Jacobo, 5, I1) que no era una persona 
fantástica, el libro mismo no parece ser una historia sino Un 
tratado concerniente a una cuestión muy discutida en pasados 
tiempos; la relativa a por qué los hombres malvados prosperan 
con frecuencia en este mundo y los hombres buenos quedan 
afligidos. Y ello es tanto más probable cuanto que desde el 
principio hasta el tercer versículo del tercer capítulo, donde 
comienza la lamentación de Job el hebreo (como testimonia 
San Jerónimo) es en pl"Osa, y a partir de allí hasta el sexto 
versículo del último capítulo está en versos exámetros, y el 
resto de este capítulo nuevamente en prosa. Así que la dispu
ta es toda en verso y la prosa sólo se ha añadido como un 
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prefacio al principio, y un epílogo al final. Ahora bien, el 
verso no es un estilo usual de quienes se hallan afligidos 
por una gran pena como Job, o de quienes acuden a conso
larles como sus amigos; si bie~ ello es frecuente en filosofía, 
y particularmente en filosofía moral. 

Los Salmos fueron escritos en su mayor parte por David 
para liSO de los cantores. A esto se añadieron algunos cánticos 
de Moisés y de otros santos varones, y algunos de ellos des
pués de la vuelta del cautiverio, como el 137 Y el 126, siendo 
evidente que el Salterio fue compilado y puesto en la forma 
que ahora tiene después del retorno de los judíos de Babi
lonia. 

Siendo los Proverbios una colección de sabias y divinas sen
tencias, en parte de Salomón, en parte dt! Agud, el hijo de 
Jakeh, y en parte de la madre del rey Lemuel, no se puede 
pensar con probabilidad que hayan sido recopilados por Sa
lomón mejor que por Agud o por la madre de Lemuel; por 
lo que si bien las sentencias son suyas, la colección o com
pilación de ellas en un libro fue la obra de algunos hombres 
bondadosos que vivieron después de él. 

Los libros del Eclesiastés y de los Cantares nada tienen que 
no sea de Salomón, salvo los títulos e inscripciones. En efecto, 
Las palabras del predicador, el hijo de David, rey de Jerusa
lem, y el Cantar de los Cantares, que es de Salomón, parecen 
haber sido hechos con propósito de distinción, cuando los libros 
de la Escritura fueron reunidos en un cuerpo legal, con ob
jeto de que no sólo pudiera subsistir la doctrina, sino también 
los autores. 

De los profetas los más antiguos son Sofonias, Jonás, 
Amós, Oseas, !saias y Miqueas, que vivieron en tiempos de 
Amadas y Azarías, de ·otro modo asías, reyes de Judá. Pero 
el libro de J onás no es propiamente un relato de su profecía 
(porque ésta se halla contenida en unas pocas palabras: Cua
renta días y Nínive será destruida) sino una historia o na
n"ación de su perversidad y de su rebelión contra los manda
mientos divinos, de manera que existe poca probabilidad de que 
fuera el autor, siendo, como es, el sujeto de ello. En cambio, 
el libro de A mós es su profecía. [2°3] 
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Jeremías, Abdías, Nahum y Abacuc profetizaron en tiempos 
de Josías. 

Ezequiel, Daniel, Ageo y Zacarías, en el cautiverio. 

Cuándo profetizaron Joel y Malaquías, no se evidencia por
sus escritos; pero teniendo en cuenta las inscripciones y títulos 
de sus libros es bastante manifiesto que la totalidad de los 
escritores del Antiguo Testamento fue establecida en la forma 
que conocemos, después del retorno de los judíos de su cau
tiverio en Babilonia, y antes de la época de Ptolomeo Piladelfo, 
que lo hizo traducir al griego por setenta hombres, enviados 
por él desde Judea, con tal propósito. Y si hemos de creer 
en este punto los 'libros de los Apócrifos (que nos son reco
mendados por la Iglesia, aunque no en lo canónico, sino como 
libros provechosos para nuestra instrucción) la Escritura fue 
establecida en la forma que conocemos por Esdras, tal como 
resulta de lo que él mismo dice en el libro segundo, cap. 14, 
versículos 21, 22, etc., cuando hablando de Dios dice así: 
Tu ley ha sido quemada; por consiguiente, ningún hombre 
conoce las cosas que tú has hecho o las obras que se han de 
comenzar. Pero si yo encuentro gracia ante ti, envíame el 
Espíritu Santo, y escribiré todo cuanto se ha hecho en el mun
do desde el principio, que estaba escrito en tu ley, para que los 
hombres puedan encontrar tu senda, y para que los que 
quieran vivir en los últimos días puedan vivir. Y en el ver
sículo 45: y ocurrió que cuando fueron cumplidos los cuarenta 
días, habló el Altísimo diciendo: Lo primero que tú has es
crito, pubUcalo abiertamente, para que el digno y el indigno 
puedan leerlo; pero toma los sesenta últimos, para que puedas 
entregarlo solamente a aquellos que sean sabios entre el pueblo. 
y esto bastará por lo que respecta al tiempo en que fueron 
escritos los libros del Antiguo Testamento. 

Todos los escritores del Nuevo Testamento vivieron me
nos de una generación después de la Ascensión de Cristo, 
y todos habían visto a nuestro Salvador o habían sido sus 
discípulos, excepto San Pablo y San Lucas; por consiguiente, 
lo que se escribió por ellos es tan antiguo como la época de 
los Apóstoles. Ahora bien, la época en que los libros del Nuevo 
Testamento fueron recibidos y reconocidos por la Iglesia co-
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mo ,escritos suyos, no es tan remota. En efecto, mientras que 
los libros del antiguo Testamento han derivado -de una época 
no muy anterior a la de Esdras, quien bajo la dirección del 
Espíritu de Dios los restituyó, cuando estaban perdidos, los 
del Nuevo Testamento, cuyas copias no eran muchas, ni podían 
fácilmente estar en manos de una persona privada, no pueden 
pertenecer a un tiempo más remoto que aquel en que los 
gobernantes de la Iglesia, reunidos, los aprobaron y recomen
daron a nosotros como escritos de aquellos Apóstoles y Dis
cípulos, bajo cuyos nombres se conocen. La primera enume
ración de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento, aparece en los Cánones de los Apóstoles, que se 
suponen recopilados por Clemente, primer obispo de Roma 
después de San Pedro. Pero como esto no pasa de ser una 
suposición, que algunos ponen en duda, el Concilio de Laodicea 
es el primero que según sabemos recomendó la Biblia a las 
diez iglesias cristianas, como escritos de los Profetas y Após
toles: este Concilio se celebró en el año 364 después de Je
sucristo. Y aunque en aquel tiempo la ambición había preva
lecido tanto entre los grandes doctores de la Iglesia que [2°4] 
ya no estimaban a los emperadores, aun siendo cnstianos, 
como pastores de su pueblo, sino como ovejas; y a los em
peradores que no eran cristianos, sino como lobos; y pretendían 
comunicar su doctrina no por vía de consejo e información, 
como predicadores, sino a manera de levp <:. mmo gobernadores 
absolutos; y aunque, por otra parte! tales fraudes tendieran 
a hacer al pueblo más obediente a la doctrina rristiana, y mas 
piadoso, estoy persuadido de que no por ello hlsificaron las 
Escrituras, aunque las copias de los libros del Nuevo Testa
mento se hallaban sólo en manos de los eclesiásticos; en efecto, 
si hubieran tenido intención de proceder así, los hubieran hecho 
más favorables a su poder sobre los príncipes cristianos y la 
soberanía civil, de lo que lo son. Y por consiguiente, no veo 
razón alguna para dudar de que el Antiguo y el Nuevo Tes
tamento, tal como ahora los tenemos, sean los verdaderos 
relatos de los hechos y dichos de los Profetas y los Apóstole:,. 
y aSÍ, acaso, algunos de los libros que se denominan apócnros 
y se mantienen fuera del canon, no es por disconformidad Oc 

h doctrina con el resto, sino sólo porque no se encontraban 
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en el hebreo. En efecto, después de la conquista de Asia por 
Alejandro Magno, existían pocos judíos cultos que no mane
jaran a la perfección la lengua griega. Los setenta intérpretes 
que tradujeron la Biblia al griego eran hebreos, todos ellos; 
y ahí tenemos las obras de Filo y de J oselo, judíos ambos, 
escritas por ellos elocuentemente en griego. Ahora bien, no es 
el escrito, sino la autoridad de la Iglesia lo que hace canó
nico un libro. Y aunque estos libros fueron escritos por diver
sos hombres, es manifiesto que todos los escritores estuvieron 
imbuídos por el mismo espíritu en cuanto que persiguen un 
mismo fin, que no es sino el de la conservación de los derechos 
del reino de Dios, .padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro del 
Génesis deriva la genealogía del pueblo de Dios, desde la 
creación del mundo hasta la marcha a Egipto; los otros cuatro 
libros de 111 oisé s contienen la elección de Dios como rey suyo, 
y del establecimiento de leyes para su gobierno. Los libros 
de Jamé, Jueces, Ruth y Samuel, en tiempos de Saúl, des
criben los actos del pueblo de Dios, hasta que rompió el 
yugo de los dioses y reclamaron un rey, a la manera de las 
naciones vecinas suyas. El resto de la historia del Antiguo 
Testamento nos presenta la sucesión de la rama de David, 
hasta el cautiverio, de cuya línea había de brotar el restau
rador del reino de Dios, precisamente nuestro bendito Sal
vador, el Hijo de Dios, cuya venida fue predicha en los libros 
de los Profetas, después de lo cual los Evangelistas descri
bieron su vida y sus actos y su reclamación del reino mientras 
vivió spbre la tierra; por último, las Actas y Epístolas de 
los Apóstoles describen la venida de Dios como Espíritu Santo, 
y la autoridad que les transfirió a ellos y a sus sucesores para 
la dirección de los judíos y para la conversión de los gentiles. 
En suma, las historias y profecías del Antiguo Testamento y 
los Evangelios del Nuevo Testamento tienen, todos ellos, el 
mismo fin: convertir los hombres a la obediencia de Dios; 
I. en A10isés y los sacerdotes; 2. en Cristo hombre, y 3. en 
ks Apóstoles y sucesores suyos, investidos con poder apostó
lico. Estos tres grupos representan en distintos tiempos la 
persona de Dios; Moisés y sus sucesores los sumos sacerdotes 
y reyes de Judá en el [205] Antiguo Testamento; Cristo 
mismo en la época en que vivió sobre la tierra, y los Apóstoles 
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y sus sucesores desde el día de Pentecostés (en que el Espí
ritu Santo descendió sobre ellos), hasta el presente. 

Es una cuestión muy disputada entre las diversas sectas 
de la religión cristiana, la siguiente: De dónde derivan su au
toridad las Escrituras; esta cuestión se plantea a veces en otros 
términos, como por ejemplo: Cómo sabremos que se trata de 
la palabra de Dios) o por qué creemos que es así. La dificultad 
de resolver este problema depende principalmente de la im
propiedad de las palabras en que la cuestión misma está plan
teada. En efecto, se cree por doquier que el primer y original 
autor de las Escrituras es Dios; pero la cuestión discutida 
no es ésta. Por otra parte, es manifiesto que nadie puede saber 
que son palabras de Dios (aunque todos los verdaderos cris
tianos lo crean), sino aquellos a quienes Dios mismo lo ha 
revelado de modo sobrenatural; pero la cuestión no se orienta 
correctamente a base de nuestro conocimiento de ella. Por úl
timo, cuando la cuestión se propone como cosa referente a 
nuestra fe, y a que unos lo creen por una razón y otros por 
otras, no cabe dar una respuesta general a todos ellos. La 
cuestión correctamente planteada es ésta: En virtud de qué 
autoridad son convertidas en ley. 

En cuanto que no difieren de las leyes de naturaleza, no 
existe duda alguna, de que son la ley de Dios y llevan su au
toridad en ellas, resultando legibles para todos los hombres 
que tienen uso de la razón' natural. Pero esto no es otra au
toridad sino la de cualquiera otra doctrina moral, de acuerdo 
con la razón; cuyos dictados constituyen leyes que no han sido 
hechas, sino que son eternas. 

Si han sido instituídas como ley por Dios mismo son de 
la naturaleza de las leyes escritas, las cuales son leyes sola
mente para aquellos á quienes Dios las ha comunicado sufi
cientemente, ya que nadie puede excusarse a sí mismo diciendo 
que no sabía que eran suyas. 

Por consiguiente, aquel a quien Dios no ha revelado so
brenaturalmente que son suyas, ni que quienes las promulgaron 
fueron enviados por Él, no está obligado a obedecerlas por 
ninguna autoridad sino en virtud de aquella cuyos mandatos 
tienen ya fuerza de ley; es decir, por alguna otra autoridad 

320 



PARTE 111 ESTADO CRISTIANO CAP. 33 

que la del Estado, que radica en el soberano que tiene de 
modo exclusivo el poder legislativo. Por otra parte, si no hay 
una autoridad legislativa del Estado que les dé fuerza de 
ley, debe existir otra autoridad, derivada de Dios, privada o 
pública; si es privada, obliga solamente a aquel a quien en 
particular Dios se complació en revelarla. En efecto, si ~ada 
hombre estuviera obligado a tomar como ley de Dios lo que 
los hombres que pretenden tener una inspiración o revelación 
privada, traten de imponerles (entre ellos cierto número de 
hombres que por orgullo o ignorancia toman sus propios sue
ños, fantasías extravagantes y locuras como testimonios del 
espíritu de Dios, o. en su ambición presumen poseer, falsa
mente, tales divinos testimonios, en contradicción con su propia 
conciencia) sería imposible que ninguna ley divina fuera re
conocida. Si es pública, es la autoridad del Estado o de la 
Iglesia. Pero si la Iglesia es una persona, coincide con el 
Estado de [206] los cristianos, que se llama Estado, porque 
está. constituído por los hombres unidos en una persona, la 
de su soberano; e Iglesia porque está constituída por los cris
tianos unidos en un soberano cristiano. Ahora bien, si la Igle
sia no es una persona, entonces no tiene autoridad alguna, y 
no puede mandar ni realizar acción de ningún género, ni es 
capaz de tener poder alguno o derecho a ninguna cosa, ni 
tiene voluntad, razón ni voz, porque todas esas cualidades 
son personales. Ahora bien, si el número entero de los cris
tianos no está contenido en un Estado, no forma una sola 
persona, ni existe una Iglesia universal que tenga ninguna 
autoridad sobre ellos; por consiguiente, las Escrituras no se 
convierten en leyes por la Iglesia universal. Si existe un Esta 
do, entonces todos los monarcas cristianos y Estados son per 
sonas privadas, sujetas a ser juzgadas, depuestas y castigadas 
por un soberano universal de toda la cristiandad. Así que la 
cuestión de la autoridad de las Escrituras se reduce a ésta: 
O bien los re'yes cristianos y las asambleas soheranas en los 
Estados cristianos son absolutas en sus propios territorios, in
medidtamente por debajo de Dios, o están sujetas a un vicario 
de Cristo, constituido sobre la Iglesia universal, para ser juz
gados, condenados, depuestos y ejecutados, tal como lo con
sidere oportuno o necesario para el hien común. 
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Esta cuestión no puede ser resuelta sin una consideración 
más particular del reino de Dios, a base de lo cual juzgaremos 
de la autoridad de interpretar la Escritura. En efecto, quien 
tiene un poder legítimo sobre una escritura para convertirla en 
ley, tiene, también, el poder éle aprobar o desaprobar la in
terpretación de la misma. ['207] 
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CAPITULO XXXIV 

Del Significado de ESPÍRITU, ÁNGEL e INSPIRACIÓN 

en los Libros de la Sagrada Escritura 

Si consideramos que el fundamento de todo verdadero 
raciocinio es el significado constante de las palabras, que en 
la doctrina siguiente. no depende (como en la ciencia natural) 
de la voluntad del escritor ni (como en la conversación co
rriente) del uso vulgar, sino del sentido que tienen en la Es
critura, necesIto, antes de seguir adelante, determinar, par
tiendo de la Biblia, el significado de aquellas palabras que 
por su ambigüedad pueden hacer oscuro o discutible lo que tra
to de inferir de ellas. Comenzaré con las palabras CUERPO y 
ESPÍRITU, que en el lenguaje de las Escuelas se denominan 
sustancias corpóreas e incorpóreas. 

La palabra cuerpo, en su acepción más general, significa 
aquello que llena u ocupa un determinado espacio o lugar 
imaginado, y que no depende de la imaginación, sino que es 
una parte real de lo que llamamos Universo. En efecto, siendo 
el Universo un agregado de todos los cuerpos, no aiste tam
poco una parte real del mismo que no se cuerpo, ni hay cosa 
alguna que propiamente sea un cuerpo, que no sea, además, 
parte de ese a.gregado de todos los cuerpos que es el U ni
verso. Como los cuerpos están sujetos a cambio, es decir, a 
la variedad de apariencia con respecto a los sentidos de las 
criaturas vivas, ese cuerpo se denomina también sustancia, esto 
es, sujeto a varios accidentes; unas veces el cuerpo está en 
movimiento, otras en reposo; en unos casos aparece a nues
tros sentirlos como caliente, otras como frío; unas veces tiene 
U:1 color, olor, gusto o sonido; otras veces, otro. Esta diver
sidad de ap:l,riencia (producida por la diversidad de actuación 
de los cuerpos sobre los órganos de nuestros sentidos) la atri
buÍmos a las alteraciones de los cuerpos actuantes, y la deno
minamos accidentes de estos cuerpos. Según esta acepción de 
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la palabra, sustancia y cuerpo significan la misma cosa, y, por 
consiguiente, la frase sustancia incorpórea se in'tegra con pa
labras que, reunidas, se destruyen una a otra, como si uno 
dijera un cuerpo incorpóreo. 

Ahora bien, en la acepción usual, entre las gentes vulgares, 
no todo e! Universo se denomina cuerpo, sino sólo aquellas 
partes de! cuerpo que por e! sentido del tacto advertimos, que 
resisten a su fuerza; o por e! sentido de la vista, que impiden 
una visión más lejana. Así, en e! lenguaje común de las 
gentes, e! aire o las sustancias aéreas no suelen ser considera
dos como cuerpos, sino que (en cuanto los hombres son sen
sibles a sus efectos) se denominan viento, hálito o (como todo 
ello era llamado spiritus por los latinos) espíritus; tal ocurre 
cuando a la sustancia aérea que en el cuerpo de una criatura 
viva le presta vida y movimiento se denomina espíritu vital 
y animal. Ahora bien, en cuanto a los ídolos del cerebro que 
nos presentan cuerpos donde no existen, como en un espejo, 
en un sueño, o en un [208] cerebro destemplado en estado de 
vigilia, no son nada (como e! Apóstol dice generalmente 
de todos los ídolos); nada en absoluto, digo, que exista donde 
parece existir; aun en e! cerebro mismo, no son nada sino 
tumulto, que procede o bien de la acción de los objetos o 
de la agitación desordenada de los órganos de nuestros sen
tidos. Y los hombres que se emplean en cosas distintas de la 
averiguación de las causas, no conocen de esos espíritus lo que 
consideran como tales, y fácilmente pueden ser persuadidos, 
por aquellos cuyo conocimiento tanto reverencian, a llamar los 
cuerpos, en algunos casos, pensando que están hechos de un 
aire compacto por un poder sobrenatural, puesto que la vista 
los juzga corpóreos; y en otros, a llamarlos espíritus, porque 
e! sentido de! tacto nada discierne, en e! lugar donde apare
cen, que resista a sus dedos. Así que e! verdadero significado 
de espíritu" en e! lenguaje común, o bien es un cuerpo sutil, 
flúido e invisible, o una aparición, u otro ídolo o fantasma 
de la imaginación. Existen, en cambio, numerosas significa
ciones metafóricas, porque a veces se toma como una dispo
sición o inclinación de la mente, como cuando, al referirnos 
a la propensión a controlar las afirmaciones de otros hombres, 
hablamos de un espíritu de contradicción; al aludir a una dis-
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posición a la impureza, de un espíritu impuro; o a la perver
sión, de un espíritu perverso; o a la tosquedad, de un espíritu 
tosco; o a la inclinación a lo divino y al servicio de Dios, de 
un espíritu de Dios; otras veces, se considera como una actitud 
eminente, o una pasión extraordinaria, o una enfermedad men
tal, como cuando una gran sabiduría se denomina espíritu de 
sabiduría; y cuando de los locos se dice que están poseídos 
por un espíritu. 

Otra significación de espíritu, no la encuentro; y si nin
guna de ellas puede satisfacer el sentido de esta palabra en 
la Escritura, el pas~je en cuestión no es accesible a la com
prensióa humana, y nuestra fe, en ese caso, no consiste en 
nuestra opinión, sino en nuestra sumisión; como en todos 
los lugares se dice de Dios que es un espíritu, o en aquellos 
otros en que con la frase espíritu de Dios se significa a Dios 
mismo. En efecto, la naturaleza de Dios es incomprensible, 
es decir, que nosotros no comprendemos nada de lo que Él es 
sino solamente que es; por consiguiente, con los atributos que 
le damos no nos decimos uno a otro lo que Él es, ni significan 
nuestra opinión de su naturaleza, sino nuestro deseo de hon
rarle con aquellos nombres que concebimos como más honro
sos entre nosotros mismos. 

Gn., 1, 2. El espíritu moviéndose sobre la superficie 
de las aguas. En este caso, si por espíritu de Dios se sig
nifica Dios mismo, entonces se atribuye movimiento a Dios 
y, por consiguiente, lugar, cualidades que sólo son inteligibles 
de los cuerpos,' y no de las sustancias incorpóreas; y aSÍ, el 
pasaje referido está por encima de nuestra comprensión, la cual 
no puede concebir nada movido que no cambie de lugar o que no 
tenga dimensión; pero todo aquello que tiene dimensión 
es un cuerpo. Ahora bien, el significado de esas palabras queda 
mejor entendido por un pasaje análogo, Gn., 8, 1, en el 
cual, cuando la tierra quedó cubierta por las aguas, como en 
el principio, proponiéndose Dios abatirlas, y descubrir, de 
nuevo, la tierra seca, usa las mismas palabras: Yo quiero traer 
mi espíritu sobre la tierra, y las aguas serán menguadas, en 
cuyo pasaje se entiende por espíritu un viento (es decir un aire 
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o espíritu movido) que puede ser llamado (como en el pasaje 
anterior) espíritu de Dios, porque era obra de Dios. [2°9] 

Gn., 41, 38. Faraón llama espíritu de Dios a la sabiduría 
de José. En efecto, habiéndole, aconsejado José que buscara 
un hombre sabio y discreto, y lo colocara al frente del país 
de Egipto, dice lo siguiente: ¿Podemos encontrar un hombre 
como éste en el cual exista el espíritu de Dios? Y también en 
Ex., '28, 3: Tú hablarás (dice Dios) a todo~ los sabios de 
corazón, a q1tienes yo he henchido de espíritu y de sabiduría, 
a fin de que hagan los vestidos de ~1arón, para consagrarlo. 
En ese pasaje, el entendimiento extraordinario, aunque aplica
do a la confección de vestidos, como un don de Dios, se de
nomina espíritu. de Dios. Lo mismo se encuentra, a su ve2, 
en Ex., 31, 3, 4, 5, 6, y 35, 31 , Y en !satas, 11,2, 3, donde 
el Profeta, hablando del Mesías, dice: El espíritu, del Señor 
debe reposar en él, el espíritu de la sahiduría y de la inte
ligencia, el espíritu del consejo y de la fortaleza, y el espíritu 
del temor del Se'fíor. En estos pasajes se significan de modo 
manifiesto no ya apariciones, sino numerosas gracias eminentes 
que Dios quiso darle. 

En el libro de los Jueces, un extraordinario celo y valor 
en la defensa del pueblo de Dios se denomina el espíritu de 
Dios, como cuando excitó a Otoniel, Gedeón, J efté y Sansón 
para que lo liberara de la servidumbre, Jueces, 3, 10: 6, 34; 
11, 28; 13,25; 14, 6, 19. Y de Saúl, respecto de las noticias 
de la insolencia de los amonitas hacia los hombres de J abesh 
Gilead, se dice (1 S., 11, 6): Que el espíritu de Dios des
cendió sobre Saúl, y su ira (o como se dice en latín, su furia) 
se encendió en gran manera. Con 10 cual no era probable que 
se significara una aparición, sino un extraordinario celo en cas
tigar la crueldad de los amonitas. Del mismo modo, por el 
espíritu de Dios que descendió sobre Saúl, cuando se ,encon
traba entre los profetas que ensalzaban a Dios con cánticos y 
músicas (1 S., 19, 20) se ha de comprender no ya una 
aparición, sino un inesperado y repentino celo para unirse con 
él en su devoción. 

El falso profeta Zedequías decía a Miqueas (1 R., 22, 
24.): ¿Por dónde se fue de mí el espíritu del Señor, para 
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hablarle de ti? Lo cual no puede c~mprenderse de una apari~ 
ción, porque Miqueas declaró ante los reyes de Israel y Jud:á 
el acontecimiento de la batalla como una visión, y no como 
un espíritu que le hablara a éL 

Del mismo modo se desprende de los libros de los Pro
fetas, que aunque hablaran por el espíritu de Dios, es decir, 
por Una gracia especial de predicción, su conocimiento del fu
turo no se debía a una aparición que había en ellos, sino a 
un ensueño o visión sobrenaturaL 

En el Gn., 2, 7, se dice: Dios hizo al hombre del polvo 
de la tierra y alentó en su nariz el hálito (spiraculum vitte), 
y el hombre fue hechó un alma viviente. En este caso, el há
lito de vida inspirado por Dios no significa otra cosa sino 
que Dios dio vida al hombre; y cuando (Job, 27, 3) se dice: 
"'1¡entras el espíritu. de Dios esté en mis narices, se quiere 
decir, mientras yo viva. Así, cuando en 1, 20, se dice: 
E 1 espíritu de la 'L-'ida estaba en las ruedas, equivale a decir 
las ruedas es/aban vivas. Y (Ex., 2, 30) el espíritu entró en 
mí y t12e afirmé sobre mis pies, equivale a afirmar, recobré mi 
fuerza vital con lo cual no se quiere decir que un espíritu o 
sustancia incorpórea entrara en este cuerpo y lo poseyera. 

En el cap. 11 de Números, ver. 17, se dice: Yo tomaré 
(dice Dios) del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos, 

ellos soportarán [2 ro] contigo la carga del pueble; es de-
sobre los setenta ancianos; a continuación de ]0 cual se 

dice que dos de los setenta profetizaron en el campamento; 
algunos se quej<\ron de ello, y Josué deseaba que Moisés se 
Jo prohibiera, cosa que Moisés no hizo. De ello se infiere que 
Josué no sabía que ellos hubieran recibido autoridad para ';Jro
ceder así, y para profetizar de acuerdo c(\n los designios de 
Moisés; es decir, por un espíritu o autoridad subordinado al 
suyo propio. 

En el mismo sentido leemos (Dt., 34-, 9) que Josué es
taba lleno con el espíritu de la sabidftría, porque Moisés había 
puesto sus manos sobre él; es decir, porque le había sido or
dr.nado por Moisés que prosiguiera la obra que él mismo había 
mmenzado (a saber, la conducción del pueblo de Dios a la. 
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tierra prometida), pero que, impedido por la muerte, no pudo 
terminar. 

En el mismo sentido se dice (Ro., 8, 9) Si algún hombre 
110 tiene el espíritu, de Cristo, na es de los suyos; con ello no 
se significa una aparición de Cristo, sino una sumisión a su 
doctrina. Como también (1 ] n., 4, 2): Por ello conoceréis 
el espíritu de Dios; cada espíritu que confiesa que Jesucristo 
ha venido en carne, es de Dios; con ello se significa el espí
ritu de la cristiandad genuina, o sea la sumisión al principal 
artículo de la fe cristiana, según el cual Jesús es Cristo; cosa 
que no puede interpretarse de una aparición. 

Del mismo modo, las palabras (Le., 41, 1): Y Jesús 
lleno de E s píritu S anta (es decir, como está expresado en 
Mt., 4, 1, Y en Mt., 1, 12 del Espíritu Santo), pueden con
siderarse expresivas de celo en la obra para la cual había 
sido enviado por Dios Padre; pero interpretarlo como una 
aparición, equivale a decir que Dios mismo (porque era efec
tivamente nuestro Salvador) estaba lleno de Dios, lo cual es 
una forma de dicción muy inadecuada y sin importancia. Có
mo llegamos a traducir espíritus por la palabra apariciones, 
que no significa nada en el cielo ni en la tierra sino los ima
ginarios habitantes del cerebro humano, no me detendré a 
examinarlo; pero diré que la palabra espíritu en el texto no 
significa tal cosa, sino propiamente una sustancia real, o me
tafóricamente alguna aptitud o afecto extraordinario de la 
mente o del cuerpo. 

Los discípulos de Cristo, viéndole caminar sobre el mar 
(Mt., 14, 26 Y Mr., 6, 49) suponían que era un espíritu, 
significando con ello un cuerpo aéreo y no un fantasma: en 
efecto, se dice que todos ellos lo vieron, lo cual no puede ser 
considerado como una. aberración del cerebro (que no es común 
a varios, a la vez, cuando se refiere a cosas visibles; si'no sin
gular, a causa de la diferencia de imaginación), sino del cuer
po solamente. Del mismo modo ocurrió cuando fue tomado 
como un espíritu por los mismos Apóstoles (Le., 24, 3, 7); 
así también (Hch., 12, 15) cuando San Pedro fue liberado 
de la prisión, no se dio crédito a la noticia, y cuando la 
doncella dijo que estaba en la puerta, ello:' dijeron que era su 

328 



PARTE III ESTADO CR1ST1ANO CAP. 34 

ángel; con lo cual debe comprenderse una sustancia corpórea; 
o habremos de afirmar que los discípulos mismos siguieron la 
opinión de judíos y gentiles, quienes aseguraban que algunas de 
tales apariciones no eran imaginarias, sino reales, y tales que 
no es precisa la fantasía del hombre para darles existencia. 
A estas apariciones los judíos las llamaban espíritus y ángeles, 
buenos y malos, como los griegos las denominaban d6monios. 
Algunas de ellas pueden ser [211] reales y sustanciales, es 
decir, cuerpos sutiles, que Dios llega a formar con el mismo 
poder mediante el cual formó todas las cosas, e hizo uso de 
ellas como de ministros y mensaj eros (es decir, ángeles) para 
declarar su voluntad, y ejecutarla como le pluguiera, en for
ma extraordinaria y sobrenatural. Pero así formados, son 
sustancias provistas de dimensión, y ocupan lugar, y pueden 
ser movidas de un lugar a otro, lo cual es peculiar a los 
cuerpos; y, por consiguiente, no son apariciones incorpóreos, 
es decir, fantasmas que no ocupan lugar, ni están en ninguna 
parte, y en ningún momento, esto es, que pareciendo estar 
en alg1;n lado no son nada. Pero si lo corpóreo se considera 
en su acepción más vulgar, como aquellas circunstancias que 
son perceptibles a nuestros sentidos externos, entonces es 
sustancia incorpórea una cosa no imaginaria sino real, esto es, 
una tenue sustancia invisible, pero dotada de las mismas di
mensiones que los cuerpos más gruesos. 

Bajo la denominación de ÁNGEL se comprende generalmen
te un mensajero, y con más frecuencia un mensajero de Dios. 
y bajo la denominación de mensajero de Dios se significa una 
cosa que revela su extraordinaria presencia, o sea, la mani
festación extraordinaria de su poder, especialmente por un 
sueño o visión. 

Respecto a la creación de los ángelés nada se halla mani
festado en la Escritura. Que son espíritus se repite con fre
cuencia; pero bajo la denominación de espíritu se significa en 
la Escritura y vulgarmente, como entre judíos y gentiles, a 
veces los cuerpos tenues, como el aire, el viento, los espíritus 
vitales y animales de las criaturas vivas, y a veces las imágenes 
que se producen en la fantasía de sueños y visiones, éstas no 
son sustancias reales ni duran mucho más tiempo que el sueño 
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o visión en que aparecen; tales apariciones, aunque no son sus
tancias reales, sino accidentes del cerebro, cuanao Dios las 
suscita sobrenaturalmente para significar su voluntad, no son 
impropiamente denominadas mensajeros de los dioses, es de
cir, sus ángeles. 

Los gentiles concebían vulgarmente la imagineda del ce
rebro ~omo cosas que realmente subsisten sin él, y que no de
penden de la fantasía; a base de esa cúncepción trazaban sus 
opiniones sobre los demonios, benéficos o maléficos, a los que, 
como parecían subsistir realmente, les llamaban sust(mcias, 
y como no podían sentirlos con sus manos, los consideraban 
incorpóreos; así también, los judíos, basándose en análoga ra
zón, sin ninguna cosa en el Antiguo Testamento que les cons
triñera a ello, opinaban generalmente (con excepción de la 
secta de los saduceos) que tales apariciones (a veces Dios se 
complacía en producirlas en la fantasía de los hombres, para 
su pmpio servicio, y por consiguiente les llamaba sus ángeles) 
no eran sustancias dependientes de la fantasía, sino criaturas 
permanentes de Dios; por tal razón, las sustancias que imagi
naban ser beneficiosas para ellos las estimaban como ánge
les de. Dios, y aquellas otras que les dañaban, llamábanlas án
geles malos o espíritus malignos; tales como el espíritu de 
Pitón, y los espíritus de los locos, lunáticos y epilépticos, esti
mando que los individuos perturbados con tales enfermedades 
eran demoníacos. 

Ahora bien, si consideramos los pasajes del Antiguo Tes
tamento donde se hace mención de los ángeles, encontraremos 
que en la mayor parte de los casos no puede [2 r 2 ] compren
derse bajo la palabra ángel, sino cierta imagen (sobrenatural
mente) suscitada en la fantasía, para significar la presencia de 
Dios en la ejecución d_e alguna obra sobrenatural; y, por con
siguiente, en el resto, cuando su naturaleza no está expresa, 
puede comprenderse de la misma manera. 

Leemos, por ejemplo, en Gn., r6, que la misma apari
ción se denomina no solamente ángel, sino Dios; lo que (ver. 
7) se llama el ángel del Señor, dice a Agar en el décimo ver
sículo: Yo multiplicaré tu linaje superabundantemente; esto 
significa que hablaba Dios en persona. Esta aparición no era 
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una imagen figurada, sino una voz. Por ello es manifiesto 
que ángel no significa, aquí, otra cosa sino Dios mismo, ha
ciendo que Agar escuchara sobrenaturalmente una voz del cie
lo; o más bien, no es otra cosa sino una voz sobrenatural, que 
testifiéa la presencia especial de Dios, allí. Por consiguiente, 
¡por qué razón los ángeles que aparecieron a Lot y que son 
llamados Men en Gn;, 19, 13, Y a los que, aunque eran dos, 
Lot les habla (ver. 18) como si fuera uno, y a este uno, como 
a Dios (porque los términos en que se expresó eran los si
guientes: Lot les dijo: No, yo os ruego, mi Señor) no habían 
de ser considerados como imágenes de hombres, formados so
brenaturalmente en la fantasía, del mismo modo que antes se 
comprendía como ángel una voz imaginaria? Cuando el ángel 
llamó a Abraham desde el. cielo, para que detuviera su mano 
(Gn., 22, ll) al ir a sacrificar a Isaac, no hubo aparición sino 
una voz; no obstante lo cual esta voz se consideró con propie
dad como mensajero o ángel de Dios, porque declaró sobre
naturalmente la voluntad del Señor, ahorrando el trabajo de 
suponer apariciones permanentes. Los ángeles que Jacob vio 
en la escala celeste (Gn., 28, 12) fueron una visión de su 
sueño; por consiguiente, sólo fantasía y sueño; pero siendo 
sobrenaturales y signos de la presencia especial de Dios, estas 
apariciones pueden propiamente denominarse ángeles. Otro 
tanto puede comprenderse cuando Jacob dice (Gn., 31, ll): 
El ángel del Señor se me apareció en sueños. En efecto, una 
aparición a un hombre durante su sueño es lo que los hom
bres llaman un ensueño, ya sea natural o sobrenatural; y lo que 
Jacob llamaba u!). ángel, en aquel caso, era Dios mismo, por
que el mismo ángel dice (ver. 13): Yo soy el Dios de Bethel. 

Así también (Ex., 14, 9) el ángel que iba delante del 
ejército de Israel en el Mar Rojo, y que, después, se situó 
tras de él (ver. 19) es el Señor mismo, y no apareció en figu
ra de un hombre hermoso, sino durante el día en forma de 
una columna de nubes, y durante la noche en forma de una 
columna de juego: esta columna era toda la aparición, y el 
ángel la prometió a Moisés (Ex., 14, 9) como guía de los 
ejércitos; afírmase que esta columna de nubes descendió y se 
mantuvo junto al Tabernáculo, y que hab16 con Moisés. 
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Veis, aquí, movimiento y palabra, que comúnmente se atri
buyen a los ángeles, atribuídos a una nube, porque la nube 
servía como signo de la presencia de Dios; y no por ello 
dejaba de ser un ángel como si . hubiera tenido la forma de 
un hombre, o de un niño de incomparable belleza, o con alas, 
como usualmente suelen pintarse, para falsa instrucción de las 
gentes . vulgares. En efecto, no es su figura sino su uso lo que 
hace de ellos ángeles. Ahora bien, su finalidad es ser expre
sión de la presencia de Dios en las operaciones sobre- [213] 
naturales, como cuando Moisés (Ex., 33, 14.) deseó que Dios 
fuera con él por el camino (como siempre lo había hecho, an
tes de adorar el becerro de oro). Dios no contesta: Yo ,iré, ni 
yo enviaré un ángel en mi lugar, sino: Mi presencia irá contigo. 

Mencionar todos los pasajes del Antiguo Testamento don
de se halla el nombre de ángel, sería demasiado prolijo. Por 
consiguiente, digo, para comprender todo esto de una vez, que 
no hay texto en esta parte del Antigo Testamento que la Igle
sia de Inglaterra considere como canónico, y del que podamos 
deducir que existe, o ha sido creada una cosa permanente 
( comprendida bajo la denominación de espíritu o ángel) que 
no tiene cantidad, y que no puede ser dividida por el enten
dimiento, es decir, considerada por partes, de tal modo que 
una parte esté en un lugar y la parte próxima en el lugar 
inmediato a aquél; en suma, que no es corpórea (tomando 
como cuerpo aquello que es alguna cosa y está en algún lugar) ; 
pero que en cada pasaje el sentido sustentará la interpretación 
de ángel por mensajero, como San Juan Bautista se denomina 
un ángel, y Cristo el ángel del pacto, y como (de acuerdo 
con una analogía parecida), la paloma y las lenguas de fuego 
pueden ser denominadas también ángeles, como signos que son 
de la presenci~ especial de Dios. Aunque encontramos en Da
niel dos nombres de ángeles, Gabriel y Miguel, es evidente, 
por el texto mismo (Dn., 12, 1) que por Miguel se significa 
Cristo, no como ángel, sino como príncipe; y que Gabriel (co
mo otras apariciones análogas que en su sueño tuvieron algunos 
santos varones) no era sino un fantasma sobre la ciudad, por 
el cual le pareció a Daniel, en su sueño, que dos santos es-

33 2 



PARTE TU ESTADO CRISTIANO CAP. 34 

taban conversando, y \lno de ellos decía al otro: Gabriel, ha
gamos que este hombre comprenda su visión. En efecto, Dios 
no necesita distinguir por nombres sus celestes servidores, ya 
que tales nombres son solamente útiles para la limitada me
moria de los M,)rtales. Tampoco en el Nuevo Testamento exis
te ningún lugd.r a base del cual pueda probarse que los ángeles 
(excepto r:..lando son puestos para aquellos hombres a quienes 
Dios ha hecho mensajeros y ministros de su palabra o de sus 
obras) son cosas permanentes y, por añadidura, incorpóreas. 
Que son permanentes puede inducirse de las palabras de nuestro 
mismo Sal vadar (M t., 2 S, 4 1) cuando dice que a los mal vados 
se les dirá en el día del Juicio: Apartaos, malditos, al fuego 
eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles; este pa
saje prueba la existencia de los ángeles malos (a menos que 
pensemos que las palabras el demonio y sus ángeles puedan 
ser comprendidas como los adversarios de la Iglesia y sus 
ministros; pero, entonces, es repugnante a su inmaterialidad, 
porque el fuego eterno no es castigo para sustancias impasi
bles, como son las cosas incorpóreas. Por consiguiente, los án
geles no está probado que lo sean. Del mismo modo, cuando 
San Pablo dice (1 Ca., 6, 3): ¿No sabeis que juz.garemos los 
ángeles? y (2 P., 2, 4): Porque si Dios no perdonó a los ángeles 
que habían pecado, sino que los precipitó en el infierno, y 
(Jud. 1, 6): Y los ángeles que no conservaron su primitivo 
estado, sino que dejaron su propia habitación. Él les ha reser
'vado bajo la oscuridad en prisiones eternas hast~ el Juicio del 
día postrero, aunque estos pasajes prueban la permanencia de 
la naturaleza angélica, confirman también su materialidad; y 
(Mt., 22,30): Porque en la resurrección, ni los hombres [21 4] 
tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, pues son como los 
ángeles de Dios en el cielo; pero en la resurreción los hombres 
serán permanentes, no incorpóreos; así son también, por con
siguiente, los ángeles. 

Otros diversos pasajes existen, de los cuales puede extraer
se la misma conclusión. Para los hombres que comprenden el 
significado de estas palabras, sustancia e incorpóreo, si la pala
bra incorpóreo se toma no como un cuerpo sutil, sino como 
carencia de cuerpo, ellas implican una contradicción: lo mismo 
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que decir que un ángel o espíritu (es, en este sentido,) una 
sustancia incorpórea, significa afirmar, en efecto, que no es 
ángel ni espíritú' en absoluto. Considerando, por consiguiente, 
el significado de la palabra ángel en el Antiguo Testamento, 
y la naturaleza de los sueños y visiones que ocurren a los hom
bres por la vía ordinaria de la naturaleza, yo me inclino a 
opinar que los ángeles no fueron otra cosa sino apariciones 
sobrenaturales de la fantasía, suscitados por la especial y ex
traordinaria actuación de Dios, para hacer, con ello, conocida 
su presencia y sus mandatos al género humano, y principal
mente a su propio pueblo. Ahora bien, los diversos pasajes 
del Nuevo Testamento, y las palabras propias de nuestro Sal
vador! en aquellos textos en que no hay sospecha de corrup
ción en la Escritura, han arrancado de mi débil razón un 
conocimiento y creencia de que existen, también, ángeles sus
tanciales y permanentes. Pero creer que no están en ningún 
lugar, es decir, en ninguna parte, esto es que no son nada, como 
dicen (aunque indirectamente) quienes los consideran incor
póreos, no puede ser evidenciado por la Escritura. 

Del significado de la palabra espi,.;ttt depende el de la 
palabra INSPIRACIÓN, que o bien ha de tomarse con propiedad, 
y entonces no es otra cosa sino la penetración, en un hombre, 
de un aura fina y sutil, o viento, a la manera como se insufla 
aire en una vejiga; o si los espíritus no son corpóreos, sino 
que su existencia ~e debe solamente a la fantasía, no es otra 
cosa sino la insuflación de un fantasma, dicción que resulta 
impropia e imposible, ya que los fantasmas no existen) sino 
que solamente parecen ser algo. Por consiguiente, esta palabra 
se usa en la Escritura sólo de modo metafísico; como (Gn., 
2, 7) cuando se dice que Dios inspiró al hombre el aliento 
de la vida., no se significa otra cosa sino que Dios le imbuyó 
su moción vital. En efecto, no hemos de pensar que Dios 
hizo primero un aliento vivo, y luego lo insufló en Adán, 
después de hacer a éste, ya fuese dicho aliento real o ima
ginario; sino solamente (Hch., 17,27) que le dió vida y alien
to, es decir, que hizo de él una crÍatura viva. Y cuando se 
dice (2 Ti., 3, 16) que toda la Escritura está dada por ins
piración de Dios, con referencia a la Escritura del Antiguo 
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Testamento, es una simple metáfora para significar que Dios 
inclinó e! espíritu o la mente de aquellos escritores a escribir 
lo que sería útil para enseñar, reprobar, corregir e instruir 
a los hombres, en e! modo de vivir rectamente. Pero cuando 
San Pedro (2 P., 1, 21) dice que la profecía no fue, en los 
tiempos pasados, traída por la voluntad del hombre, SitlO que 
los santos varones de Dios hablaban como si estuvieran movi
dos por el Espíritu Santo, por Espíritu Santo se comprende 
la voz de Dios en un sueño o visión sobrenatural, lo cual no 
es inspiración: ni cuando nuestro Salvador, depositando su 
aliento sobre sus discípulos dice: Recibid el Espíritu Santo, no 
era este hálito espiritual sino un signo de las gracias espiri
tuales que Él les trasmitía. Y aunque se [215] dice de mu
chos y aun de nuestro Salvador mismo, que estaba lleno con 
el Espíritu Santo, esta plenitud no debe comprenderse como 
infusión de la sustancia de Dios, sino como acumulación de sus 
dones, tales como, por ejemplo, e! don de santidad de vida, 
o e! de lenguas, y otros semejantes, ya sean alcanzados sobre
naturalmente o por medio de! estudio o la laboriosidad; por
que en todos los casos se trata de dones de Dios. Así, de! 
mismo modo, cuando Dios dice (JI., 2,28): Yo derramé mi 
espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vues
tras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
"v'erán visiones, no hemos de comprenderlo en sentido propio 
como si su espíritu fuese análogo al agua, y fuese susceptible 
de efusión o infusión, sino como si Dios hubiera prometido 
darles sueños proféticos y visiones. Porque e! uso propio de la 
palabra infuso, con referencia a las gracias de Dios, es abusivo, 
porque esas gracias son virtudes, no cuerpos para ser llevados 
de un lugar a otro o para ser imbuídos en los hombres, como 
en barriles. 

De la misma manera, tener inspiración en sentido propio, 
() decir que los espíritus de Dios entraron en los hombres 
para hacerles profetizar, o los espíritus malos en los que se 
vuelven frenéticos, lunáticos o epilépticos, no es tomar la 
palabra en e! sentido de la Escritura, porque e! espíritu en 
(" IIa se toma como e! poder de Dios que actúa por causas 
para nosotros desconocidas. Como también (Hch., 2, 2) e! 
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viento, que, según se dice en ese pasaje, llenó la casa donde los 
Apóstoles estaban reunidos el día de la Pentecostés, no debe 
comprenderse como el Espíritu Santo, que es la deidad misma, 
sino como signos externos de la actuación especial de Dios 
sobre sus corazones, para hacer en ellos efectivas las gracias 
internas y santas virtudes que Él consideraba necesarias para 
la realización de su apostolado. [2161 
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CAPITULO XXXV 

De la Significación de REINO DE DIOS, de SANTO, SAGRADO 

Y SACRAMENTO, en la Escritura 

El reino de Dios en los escritos de los religiosos, y espe
cialmente en los sermones y tratados de devoción, se consi
dera muy comúnmente como la felicidad eterna, después de 
esta vida, en el altísimo cielo, al cual se llama también reino 
de la gloria; a veces, como santificación (lo más serio de esta 
felicidad), que los religiosos denominan reino de la gracia; 
pero nunca se considera como monarquía, es decir, como poder 
soberano de Dios sobre los súbditos, adquirido por su propio 
consentimiento, que es la auténtica significación de reino. 

Por el contrario, encuentro que la frase REINO DE DIOS se 
emplea en varios pasajes de la Escritura para significar un 
reino propiamente así llamado, constituído de manera peculiar 
por los votos del pueblo de Israel, donde fue elegido Dios 
como rey de ese pueblo por pacto hecho con él, al prometerle 
Dios la posesión de la tierra de Canaán. Raras veces se usa 
en forma metafórica, y entonces se toma como dominio sobre 
el pecado (y solamente en el Nuevo Testamento) porque un 
dominio como ese, cada súbdito debe tenerlo en el reino de 
Dios, y sin perjuicip para el soberano. 

Ya desde la Creación, no solamente reinaba Dios sobre 
todos los hombres, de modo natural, por su potencia, sino que 
tenía también súbditos peculiares, a los cuales trasmitía sus 
mandatos por medio de una voz, como un hombre habla a 
()tro. De este modo reinó s00re Adán, y le ordenó que se abs
tuviera del árbol de la ciencia del bien y del mal; no obedec!ó, 
sino que, probando el fruto de dicho árbol, propúsose ser 
~'CffiO Dios~ juzgandü entre el bien y el mal, no por mandato 
de su Creador, sino por su propio designio; y así su castigo 
f llt: .una privación del estado de vida eterna, en que Dios le 
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había creado. Posteriormente Dios castigó su descendencia, a 
causa de sus vi~ios, con un diluvio universal, exceptuando sólo 
ocho personas; y en estos ocho consistió el reino de Dios. 

Más tarde, plugo a Dios h'lblar a Abraham y (Gn., I7, 
7, 8) hacer un pacto con él, en estas pahbras: Y estableceré 
mi pacto entre yo y tú, y tu simien!t? después de ti, en sus 
generaciones, por un pacto pt!'rpetuo, para ser un Dios para ti 
y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu 
simiente después de ti la tierra en que eres extranjero, toda 
la tierra de Canaán, en posesión perpetua. En este pacto Abra
ham promete por sí mismo y por su posteridad obedecer cuan
do el Señor Dios le hable; y Dios por su parte promete a 
Abraham la tierra de Canaán como una posesión eterna. [2I7] 
y como testimonio y símbolo de pacto, ordenó (ver. I I) el 
sacramento de la circuncisión. Es esto lo que se llamó el viejo 
pacto o testamento, y contiene un contrato entre Dios y Abra
ham, en virtud del cual Abraham se obliga por sí mismo y por 
su posteridad, a quedar sujeto a la ley positiva de Dios de 
una manera peculiar, ya que a la ley moral estaba obligado 
antes, por un juramento de alianza. Y aunque el nombre de 
rey no se da todavía a Dios, ni el de reino a Abraham y su 
semilla, la cosa es la misma, a saber: una institución por pacto, 
de la peculiar soberanía de Dios sobre la descendencia de 
Abraham, que en la renov;¡.ción del mismo pacto por Moisés 
en el monte SinaÍ se llamó expresamente un peculiar reino de 
Dios sobre los judíos; y es de Abraham (no de Moisés) que 
San Pablo dice (Ro., 4, II) que es el padre de los creyentes, 
es decir, de los que son leales y no violan el pacto jurado a 
Dios, entonces por la circuncisión, y posteriormente, en el Nue
vo Testamento, por el bautismo. 

Este pacto, al pie del monte Sinaí, fue renovado por 
Moisés (Ex., I9, 5) cuando el Señor ordenó a Moisés que 
hablara al pueblo de esta manera: Si quereis obedecer mi voz 
y observar mi pacto, sereis un pueblo peculiar para mí porque 
toda la tierra es mía; y sereis para mí un reino sacerdotal 
y una nación santa. Para la frase pueblo peculiar, el latín vul
gar tiene pecul ¡11m de cunctis populis: la traducción inglesa 
hecha en los comienzos del reinado del rey J acobo tiene un 
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peculiar treasure unto me above of al! nations, y el francés de 
Ginebra, la joya más preciosa de todas las naciones. Pero la 
tF9.ducción más fiel es la primera, porque está confirmada por 
San Pablo mismo (Tit., 2, I4) cuando dice, aludiendo a este 
pasaje; que nuestro bendito Salvador se dio Él mismo por 
nosotros con objeto de purificarnos para sí mismo, como un 
pueblo peculiar (es decir, extraordinario): la palabra en grie
go es JtEQLOÚOLOC;. que se opone comúnmente a la palabra 
EJttOÚOLOC;; y como ésta significa ordinario, cotidiano o (como 
en la plegaria del Señor) de cada día, así la otra significa lo 
que es excedente, acumulado o agregado de una manera es
pecial, lo que los latinos llaman peculium; y esta significación 
del pasaje está confirmada por la razón que Dios dio de ello, 
que sigue inmediatamente, cuando añade: Porque toda la tie
rra es mía, como si dijera: Todas las naciones del mundo son 
mías; pero no es que vosotros seais míos, sino de una manera 
especial, porque todos vosotros sois míos por razón de mi po
der, pero debeis serlo por vuestro propio consentimiento y 
pacto, lo cual es una adición a su título ordinario, respecto 
a todas las naciones. 

Otro tanto se confirma de nu~vo, con palabras expresas, en 
el mismo texto: Sereis para mí un reino sacerdotal, y una na
ción santa. En latín vulgar se dice regnum sacerdotale, con 
10 cual coincide tanto la traducción de este pasaje (1 P., 2, 

9) sacerdotium regale, un sacerdocio real, como también la 
institución misma por la cual nadie puede entrar en el sanctum 
sanctorum, es decir, que nadie puede inquirir la voluntad de 
Dios) inmediatamente, de Dios mismo, sino, sólo, el Sumo 
Sacerdote. La traducción inglesa antes mencionada, siguiendo 
la de Ginebra, habla de un reino de sacerdotes, con lo cual se 
significa la [218] sucesión de un Sumo Sacerdote después de 
otro, o de lo contrario no está de acuerdo con San Pedro, 
ni con el ejercicio del alto sacerdocio. En efecto, sólo el 
Sumo Sacerdote podía informar al pueblo de la voluntad 
de Dios; ni a la asamblea de sacerdotes le era permitido en
trar en el sanctum sanctorum. 

A su vez, el título de nación santa confirma 10 mismo, 
porque santo significa lo que es de Dios por derecho especial, 
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no general. Toda la tierra (como se dice en el texto) es de 
Dios, pero no toda la tierra se llama santa, sino sólo aquella 
que se destinó singularmente a su servicio especial, como fue 
la nación de los judíos. Es, por consiguiente, bastante ma
nifiesto por este pasajeJ que bajo la designación de reino do 
Dios se comprende propiamente un Estado instituído (por 
consentimiento <;le los que están sujetos a él) para su gober
nación civil y para la regub.ción de su conducta, no sólo con 
respecto a Dios su rey, sino a cualquier otro punto de justicia, 
y hacia otras naciones, tanto en guerra como en paz, esto, 
propiamente, era un reino donde Dios aparecía como rey, y el 
Sumo Sacerdote había de ser (después de la muerte de Moisés) 
su único virrey o lugarteniente. 

Pero existen otros muchos pasajes que prueban claramente 
lo mismo. En primer lugar (1 S., 8, 7) cuando los ancianos 
de Israel (agraviados por la corrupción del hijo de Samuel) 
pidieron un rey, Samuel mostró su desagrado, y se quejó al 
Señor, y el Señor contestándole, le dijo: Escucha la voz del 
pueblo, porque ellos no te han desechado a ti, sino que me han 
desechado a mí, para que no reine sobre ellos. De lo cual se 
evidencia que Dios mismo era entonces su rey; y Samuel no 
regía al pueblo, sino solamente .le comunicaba lo que Dios 
estatuía de tiempo en tiempo. 

A su vez (1 S., 12, 12), cuando Samuel dijo al pueblo: 
Cuando visteis que el rey de los hijos de Ammón venía con
tra vosotros, me dijisteis: No, sólo un rey debe reinar sobre 
nosotros, si el Señor vuestro Dios era vuestro rey, es manifies
to que Dios era su rey, y gobernaba el régimen civil de su 
Estado. 

y después de que los israelitas repudiaron a Dios, los 
Profetas presagiaron su restitución; por ejemplo, cuando 
(Is., 24, 23) manifestaba: Pues la luna se avergonzará y el 
sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en 
el monte de Sión y en ] erusalem, entonces hablaba expresa
mente de s~ reino en Sión y en J erusalem, es decir, de su 
reino sobre la tierra. Y (Mi., 4, 7): Y el Señor reinará so
bre ellos en el monte de Sión: este monte de Sión está en 
Jerusalem sobre la tierra. Y (Ez., 20, 33): Vhm yo, dice el 
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Seiior Dios, seguramente con una mano poderosa y un braz.o 
extendido y con el enojo derramado, y gobernaré sobre vos
otros; y (ver. 37): Yo os haré pasar bajo la vara, y os llevaré 
a la sumisión del pacto; es decir, reinaré sobre vosotros, y os 
haré obedecer el pacto que hicisteis conmigo por conducto de 
Moisés, y que quebrantasteis en vuestra rebelión contra mí en 
los días de Samuel y en vuestra elección de otro rey. 

Yen el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel dice de nues
tro Salvador (Lc., 1, 32., 33): Éste será grande, y será lla
mado hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su 
padre [219] David; y reillará sobre la casa de J acob por 
siempre; y de su reino 110 habrá jill. Este es, también, un 
reino sobre la tierra; en efecto, la revelación de ese reino, como 
enemigo de César, fue causa de su muerte; el título inscrito 
en su cruz era Jesús de N az.areth, rey de los judíos; Él fue 
coronado en son de burla, con una corona de espinas; y para 
su proclamación, se dice de los discípulos (H ch., I7, 7): E 
hicieron todo esto contra los decretos del César, diciendo que 
existía otro rey, Jesús. Por consiguiente el reino de Dios es 
un reino real, no metafórico; y así está tomado no sólo en 
el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo; cuando decimos 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ha de entenderse 
el reino de Dios, por la fuerza de nuestro pacto, no por el 
derecho del poder divino. Este reinado divino 10 tuvo siem
pre, así que sería superfluo decir en nuestra plegaria: Venga 
a nos tu reino, a menos que no signifiquemos la restauración 
del reinado de Dios por Cristo, que por la rebelión de los 
israelitas había sido interrumpido en la elección de Saúl. Ni 
hubiera sido exacto decir: El reino del cielo está a Jo, mano, 
o decir en nuestro rezo: Venga a nos tu reino, si éste hubiera 
continuado. 

Existen t~ntos otros pasajes que confirman esta interpre
tación, que sería extraño que no existiese una mayor noticia 
de ello, sino la abundante luz que da a los reyes cristianos 
para advertir sus derechos al gobierno eclesiástico. Esto han 
observado quienes en lugar de reino sacerdotal traducen reino 
de los sacerdotes; porque con la misma razón podrían traducir 

.. uñ sacerdocio regio (como existe en San Pedro) por Un sacer-
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dacio de reyes. Y del mismo modo que como eq!1ivalencia de 
pueblo peculiar pusieron una preciosa joya o tesoro, del mismo 
modo cabría llamar al regimiento o compañía especial de un 
general, la preciosa joya o tesoro de éste. 

En resumen, el reino de Dios es Un reino civil, que con
siste: primero, en la obligación del pueblo de Israel de ob
servar aquellas leyes que Moisés les trajo del monte Sinaí, 
y que posteriormente el Sumo Sacerdote, en tiempo oportuno, 
había de entregarles' delante de los querubines en el sanc
tum s(wctorum; y habiendo quedado interrumpido este reino 
en la elección de Saúl, predijeron los Profetas que sería res
taurado por Cristo; y la restauración de ese reino es la que 
a diario suplicamos cuando decimos en el Padre Nuestro: 
Venga a 1toS tu reino; y el d;::recho a ello que reconocemos 
cuando agregamos: Porque tuyo es el reino, el poder y la 
gloria, por los siglos de los siglos, amén; y la proclamación 
del mismo, por la predicación de los Apóstoles, para la cual 
los hombres estaban preparados por quienes enseñan los Evan
gelios; abrazar estos Evangelios (es decir, prometer obediencia 
al gobierno de Dios) es hallarse en el reino de la gracia, por
que Dios les ha dado gratuitamente el poder de ser súbditos 
(es decir, hijos) de Dios posteriormente, cuando Cristo venga 
en Majestad para juzgar al mundo, y actualmente para go
bernar a su propio pueblo, lo que se llama reino de la gloria. 
Si el reino de Dios (también llamado reino del cielo, por la 
gloria y admirable excelsitud de este trono) no fuera un reino 
que Dios ejerciere sobre la tierra por sus tenientes o vicarios que 
[220] transmiten sus órdenes al pueblo, no hubiesen exis
tido tantas disputas y guerras acerca de quié t1 sea aquel por el 
cual Dios habla a nosotros; ni los diversos sacerdotes se hu
bieran conturbado ellos mismos con la jurisdicción ospiritual, 
ni ningún rey se las hubiese denegado. 

A parte de esta interpretación literal del reino de Dios, 
surge también la verdadera interpretación de la palabra SAN

TO: es ésta una palabra que en el reino de Dios corresponde 
a lo que los hombres, en sus reinos, suelen denominar' PÚBLICO, 

es decir, los reyes. 
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El rey de un país es la persona pública o representante 
de todos sus súbditos, y Dios, el rey de Israel, era el único 
Santo de Israel. La nación gue está sujeta a un soberano te
rrenal es la nación de este soberano; es decir, de la persona 
pública. Así, los judíos, que eran la nación de Dios, fueron 
denominados (E:x:., 19, 6) una nación santa. En efecto, se 
considera como santo, o bien Dios mismo o lo que es Dios en 
propiedad, del mismo modo que se considera público, o bien 
la persona del Estado mismo o algo que es del Estado, no 
pudiendo ninguna persona particular reclamar su posesión. 

Por consiguiente el sábado (día de Dios) es un día santo; 
el templo (casa de Dios), una casa santa; los sacrificios, diez
mos y ofrendas (tributos de Dios), obligaciones santas; los sa
cerdotes, profetas y reyes ungidos, bajo Cristo (ministros de 
Dios), hombres santos; los espíritus ministeriales celestes 
(mensajeros de Dios), ángeles santos, y así sucesivamente; y 
dondequiera que lá palabra santo se emplea propiamente, 
siem~'re significa algo de propiedad, obtenida por consenti
miento. Al decir: Sa1itificado 5,'a tu nombre, suplicamos a Dios 
la gracia de observar su primer mandamiento, de no tener otros 
dioses que él. El género humano es la nación de Dios en 
propiedad; pero los judíos solamente fueron una nación santa. 
¡Por qué razón, sino porque se convirtieron en su propiedad 
en virtud del pacto? 

La palabra profano se usa habitualmente en la Escritura 
como equivalente a la de común; por lo tanto, los términos 
opuestos, santo y propio, deben ser lo mismo en el reino de 
Dios. Pero en el orden figurado se denominan también santos 
aquellos hombres que llevan una vida divina, como si estu
vieran apartados de todos los designios terrenales y plenamente 
consagrados y entregados a Dios. En sentido propio lo que se 
hace santo por los dioses, apropiándolo o separándolo para su 
propio uso, se dice que está santificado por Dios, como el sép
timo día en el cuarto mandamiento; y como al elegido, en el 
Nuevo Testamento, se le dice que está santificado cuando que
dó ungido por el espíritu de la divinidad. Y lo que se hace 
santo por la dedicación de los hombres, y se entrega a Dios, 
p:<ra ser usado únicamente en su servicio público, se denomina 
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también SAGRADO, Y se dice que está consagrado, cumo los tem
plos y otros recintos de plegaria pública, y sus utensilios, 
sacerdotes y ministros, sacrificios, ofrendas y la materia externa 
de los sacramentos. 

Existen tres grados de santidad: porque de aquellas cosas 
que se apartan para el servicio de Dios, unas pueden ser apar
tadas de nuevo para un servicio especial. La nación entera de 
los israelitas era un pueblo santificado a Dios; pero la tribu 
de Leví era, entre los [221] israelitas, una tribu santa; y entre 
los _levitas, los sacerdotes eran más santos aún; y entre éstos, 
el Sumo Sacerdote era el más santo de todos. Así también, el 
país de Judea era la Tierra Santa; pero la Ciudad santa en que 
Dios había de ser adorado, era más santa; y a su vez el templó, 
más santo que la ciudad; y el sanctum sanctorum, más santo 
que el resto del templo. 

Un SACRAMENTO es una separación de alguna cosa visible 
para uso común, y una consagración de ello al servicio de Dios, 
bien sea como signo de nuestra admisión al reino de Dios, para 
figurar en el número de su pueblo peculiar, o para con memo 
ración del mismo. En el Antiguo Testamento, el signo de ad
misión era la circuncisión; en el Nuevo Testamento, el 
bautismo. La conmemoración de ello en el Antiguo Testamen
to era la comida (en una cierta época de aniversario) del cor
deropascual, con lo cual- se recordaba la noche en que los 
judíos fueron liberados de su esclavitud en Egipto; y en el 
Nuevo Testamento la celebración de la Cena del Señor, con lo 
cual se nos recuerda nuestra liberación de la esclavitud del 
pecado, por nuestro bendito Salvador, que murió en la cruz. 
Los sacramentos de admisión no se usan sino una vez, porque 
nadie necesita ser admitido más de una; pero como necesita
mos ser recordados con frecuencia de nuestra liberación o de 
nuestra alianza, los sacramentos de conmemoración necesitan 
ser reiterados. Y éstos son los principales sacramentos, y sig
nifican juramentos solemnes que hacemos de nuestra alianza. 
Existen, también, otras consagraciones que pueden ser llama
das sacramentos, puesto que la palabra no significa otra cosa 
sino consagración al servicio de Dios; pero cuando implica un 
juramento o promesa de una alianza a Dios, no existían en el 
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Antiguo Testamento otras formas que la circuncisión y la ex
tremaunción, ni había otras en el Nuevo Testamento, sino el 
bautismo y la Cena del Señor. [222] 
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CAPITULO XXXVI 

De la PALABRA DE DIOS y de los PROFETAS 

Cuando aquí se hace referencia a la palabra de Dios o del 
hombre, no se significa una parte de la oración, como aquellas 
que los gramáticos denominan un nombre o un verbo, o un 
simple vocablo sin relación con otras palabras que lo hagan 
significativo, sino una oración o discurso perfecto, mediante el 
cual, el que habla afirma, niega, ordena, promete, amenaza, 
desea o interroga. En este sentido no es vocabulum, que sig
nifica una palabra, ~ino sermo (en griego, AOyoc;), es decir, 
cierta oración, discurso o enunciació11. 

Además, si decimos la palabra de Dios, o del hombre, 
puede comprenderse, a veces, el que habla (como las palabras 
que Dios ha hablado, o que un hombre ha expresado); sentido 
en el cual, cuando decimos el Evangelio de San Mateo, com
prendemos que San Mateo ha sido su autor. A veces se signifi
ca el sujeto; en esta acepción, cuando leemos en la Biblia: Las 
palabras de los días de los reyes de Israel o de ludá, se sig
nifica que los actos que fueron realizados en aquellos días 
fueron el tema de dichas palabras. Y en el griego, que (en 
la Escritura) retiene muchos hebraísmos, por palabra de Dios 
se significa muchas veces no lo que ha sido enunciado por 
Dios, sino lo concerniente a Dios y su gobierno, es decir, la 
doctrina de la religión, hasta el punto de que es una misma 
cosa decir Myoc; 8wlí y theologia, que es aquella doctrina que so
lemos llamar divinidad, como resulta manifiesto en los pasajes 
siguientes (!-ich., I3, 46): Entonces Pablo y Bernabé; usando 
de libertad, dijeron: Fue necesario que la palabra de Dios 
fuera primeram811te enunciada a vosotros, pero como la dese
chais de 'I..-'osotros y os juzgais indignos de la ~I.'ida eterna, he 
aquí que nos volvemos a los gentiles. Lo que aquí se denomina 
palabra de Dios era la doctrina de la religión cristiana, como 
evidentemente se deduce de lo antedicho. Y (H ch., 5, 20) 
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cuando se dice a los Apóstoles, por un ángel : Id Y hablad en 
el templo todas las palabras de esta <vida, "con las palabras de 
esta vida" se significa la doctrina del Evangelio, como es evi
dente por lo que hicieron en el templo, y como también se 
expresa en el último versículo del mismo capítulo. Y todos los 
días, en el templo y en cada casa, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo. En este pasaje es manifiesto que Jesu
cristo era el tema de esta palabra de vida o, lo que viene a ser 
igual, el tema de las palabras de esa vida eterna que nuestro 
Salvador les ofreció. Así (Hch., 15, 7) la palabra de Dios se 
denomina la palabra del Evangelio, porque contiene la doc
trina del reino de Cristo; y la misma palabra (Ro., 10, 8, 9) 
se denomina la palabra de fe, que significa, como allí está 
expresado, la doctrina de Cristo que viene y surge de la muerte. 
[223] Así, también (Mt., 13,19): Cuando uno escucha la 
palabra del Reino, es decir, la doctrina del reino enseñado por 
Cristo. A su vez se dice (H ch., 12, 24) que la misma palabra 
crece y se multiplica, cosa que es fácil de comprender respecto 
de la doctrina evangélica, pero ardua y extraña cuando se 
refiere ala voz o palabra de Dios. En el mismo sentido, la 
doctrina de los demonios no significa las palabras de un diablo, 
sino la doctrina de los paganos concerniente a los demonios, y 
a aquellos fantasmas que adoraban como dioses. 

Considerando estas dos significaciones de la PALABRA DE 

DIOS, tal como resultan de' la Escritura, es manifiesto, en este 
último sentido (en el cual se toma por la doctrina de la reli
gión cristiana), que la Escritura entera es la palabra de Dios; 
pero no en el primer sentido. Por ejemplo, aunque las palabras 
Yo soy el Señor Dios, ete., al final de los diez mandamientos, 
fueron pronunciadas por Dios a Moisés, el prefacio Dios pro
nwnció estas palabras y dijo, debe comprenderse como las pa
labras de quien escribió la Historia Sagrada. La palabra de 
Dios, cuando se toma por lo que ha manifestado, se compren
de a veces propiamente, a veces metafóricamente. Propiamente, 
en las paIabras que ha comunicado a sus profetas; metafórica
mente, por su sabiduría, poder y eternos designios~ al crear el 
mundo; en esta acepción aquellos fiats : Hágase la luz, hágase 
el firmamento~ hágase el hombre~ etc. (Gn., 1), son la pala-
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bra de Dios. Yen el mismo sentido se dice (In., 1,3): Todas 
las cosas fueron /¡echas por Él, y sin Él nada de lo hecho 
hubiera sido hecho. Y (He., 1, 3): Él sustenta todas las cosas 
por la palabra de su poder, es decir, por el poder de su palabra; 
y (He., 11, 3): Los mundos fuerón compuestos por la pala
bra de Dios; y otros muchos pasajes en el mismo sentido. Del 
mismo modo que entre los paganos, el nombre de hado que 
significa propiamente la palabra enunciada se toma en la mis
ma acepción. 

En segundo lugar, por el efecto de su palabra; es decir, 
por la cosa misma, que mediante su palabra se afirma, mand~ 
amenaza o promete; como ( S al., 1 ° 5, 19) cuando se dice 
que José fue puesto en prisión hasta que su palabra llegara; 
es decir, hasta que ocurriera 10 que él había· (Gn., 40, 13) 
predicho al copero de Faraón, respecto a su reposición en ese 
cargo: en tal caso, porque su palabra llegara se significa la 
cosa misma que había de ocurrir. Así también (1 R., 18, 
36) Elías dice a Dios: Yo he hecho todas estas cosas tus pa
labras, en lugar de decir: Yo he hecho todas estas cosas por 
tu palabra, o mandato. Y (J er., 17, 15): Dónde está la palabra 
del Señor, sustituye a Dónde está el daño con que Él ha ame
nazado. Y (Ez., 12, 28) al decir: Ninguna de mis palabras 
se dilatará más: con el término palabras se comprenden aque
llas cosas que Dios prometió a su pueblo. Y en el Nuevo Tes
tamento (M!., 24, 35) se dice: El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán; es decir, no dejará de pasar de 
10 que yo haya prometido o predicho. Y es en este sentido 
que San Juan Evangelista, y, a juicio mío, solamente San Juan, 
llama a nuestro Salvador mismo encarnación de la palabra de 
Dios (como ] n., 1, 14): La palabra fue hecha carne, es de
cir, la palabra o pr.omesa de que Cristo vendría al mundo; 
que en el principio estaba con Dios; es decir, que estaba en el 
designio de [224] Dios Padre, enviar a Dios Hijo al mundo, 
para enseñar a los hombres el camino de la vida eterna; pero 
sólo entonces 10 puso en ejecución, encarnándolo de modo ac
tual. Así que nuestro Salvador se denomina, allí, la palabra 
no como la persona sino como la cosa prometida. Quienes apo
yándose en este pasaje acostumbran a llamarle el Verbo de 
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Dios, no consiguen otra cosa sino hacer el texto más oscuro. 
Con la misma razón podrían llamarlo el nombre de Diosj 
pero con el término nombre, como con el de verbo, no suele 
comprenderse otra cosa sino una parte de la oración, una voz, 
un sonido, que ni afirma, ni niega, ni ordena, ni promete, ni 
es ninguna sustancia corpórea o espiritual, y, por consiguiente, 
no puede decirse que sea Dios u hombre, mientras que nues
tro Salvador es ambas cosas. Y esta palabra que San Juan en su 
Evangelio dice que estaba con Dios, se denomina (en su 1 

Epístola, ver. 1) la palabra de la vida, y (ver. 2) la vida 
eterna que era con el Padre: 2.sÍ que no puede ser denominada 
la palabra en otro sentido sino en aquél en el cual se deno
mina vida eterna, es decir, en aquel que nos ha procurado vida 
eterna, por su encarnación. Así también (Ap., 19, 13), 
el Apóstol, hablando de Cristo, vestido con una túnica empa
pada en sangre, dice: su nombre es la palabra de Dios, lo cual 
debe comprenderse como si hubiera dicho que su nombre ha 
sido Aquel que había venido de acuerdo con el designio de Dios 
desde el principio, y de acuerdo con su palabra y con sus pro
mesas, trasmitidas por los Profetas. Así, nada hay aquí de la 
encarnación de una palabra) sino de la encarnación del hijo de 
Dios, llamado, por esto, la palabra, porque su encarnación era 
el cumplimiento de la promesa) del mismo modo como el Es
píritu Santo se denomina la promesa. 

Existen también pasajes de la Escritura en los que con la 
palabra de Dios se significan aquelhs palabras que están de 
acuerdo con la razón y la equidad, aunque a veces no han 
sido enunciadas ni por uu profeta, ni por un santo. El faraón 
Necao era un idólatra: sin embargo) sus palabras al buen rey 
Josías) en las que le advirtió por medio de sus consejos que no 
se le opusiera en su marcha contra Carchemish, se dice que 
procedían de boca de Dios, y que no habiéndolas escuchado, 
Josías pereció en la batalla, como puede leerse en 2 Cr., 35, 
verso 21, 22, 23. Es cierto, que según el relato contenido en 
el primer libro de Esdras, no fue Faraón sino Jeremías quien 
dijo tales palabras a Josías, de boca del Señor. Pero hemos de 
dar crédito a la Escritura canónica, cualquiera que sea lo que 
está escrito en los Apócrifos. 
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La palabra de Dios debe ser considerada como los dictados 
de la razón y de la equidad, cuando se dice en las Escrituras 
que eso mismo está escrito en el corazón del hombre, como en 
Sal., 36, 31; Jer., 31, 33; Dt., 30, 11, 14, yen otros diversos 
pasajes, análogamente. 

El nombre de PROFETA significa, en la Escritura, a veces 
prolocutor, es decir, el que habla de Dios al hombre o del 
hombre a Dios; a veces prcedictor, o sea, el que predice las 
cosas venideras; y a veces uno que habla de modo incoherente, 
como hablan los hombres cuando están distraídos. Se usa con 

I mucha frecuencia en el sentido de hablar de Dios al pueblo. 
Así Moisés, San-mel, Elias, ¡saías, Jeremías y otros fueron Pro
fetas. En este sentido, el Sumo Sacerdote era un Profeta, por
que sólo él entraba en el sanctum sanctorum, para interrogar 
a Dios, y él era, igualmente, quien ma- [225] nifestaba al 
pueblo la respuesta de Dios. Por consiguiente, cuando Caifás 
dijo que e~a conveniente que un hombre muriera por el pueblo, 
dice San Juan (cap. JI, SI) que Él no hablaba de sí mismo, 
sino que siendo aquel año Sumo Sacerdote, profetizaba que uno 
debería morir por la nación. Así, quienes en las congregaciones 
cristianas enseñaban al pueblo (1 Co., 14, 3) se dice que pro
fetizaban. En este mismo sentido dijo Dios a Moisés (Ex., 
4, 16), respecto a Aarón: El será tu vocero ante el pueblo, y 
él será para ti una boca, y tú serás para él en lugar de Dios. 
Con esa palabra vocero se interpreta profeta (cap. 7, 1): Mira 
(dijo Dios) yo he hecho de ti un Dios para Faraón, y Aarón, 
tu hermano, debe ser tu Profeta. En el sentido de hablar del 
hombre a Dios, Abraham es denominado Profeta (Gn., 20, 7) 
cuando Dios, en un sueño, habló a Abimelech de esta manera: 
Ahora, pues, restituye al hombre su mujer, porque es profeta 
y rezará por. ti; de ello se infiere que el nombre de Profeta 
puede darse, y no sin propiedad, a aquel que en la:s iglesias 
cristianas tiene vocación para pronunciar plegarias públicas por 
la congregación. En el mismo sentido, los Profetas que venían 
del alto lugar (o colina de Dios) con un salterio, y un adufe, 
y una flauta, y un arpa (1 S., 10,5,6, Y ver. 10), Saúl en
tre ellos, se dice que profetizaban en cuanto que ensalzaban 
a Dios públicamente de esa manera. En el mismo sentido, se 
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denomina a Miriam (Ex., I5, 20) profetisa. Así debe in
terpretarse también (I e O., I I, 4, 5) cuando San Pablo dice: 
Todo varón que reza o profetiza con la cabeza cubierta, etc., y 
toda mujer que reza o profetiza con la cabeza descubierta. En 
efecto, profecía, en este lugar, no significa otra cosa sino el 
elogio de Dios mediante salmos y cánticos sagrados, que las 
mujeres deben hacer en la iglesia, aunque no sería legítimo 
para ellas hablar a la congregación. Y es en esta acepción que 
los poetas de los paganos, que componían himnos y otros gé
neros de poemas en honor de su Dios, eran denominados vates 
(profetas) como saben perfectamente todos aquellos que están 
versados en los libros de los gentiles, y como se evidencia 
(T jt., I, I 2) cuando San Pablo dice de los cretenses que uno 
de sus profetas les llama mentirosos; ello no quiere decir que 
San Pablo considerara a sus poetas como profetas, sino que re
conocía que la palabra profeta era comúnmente usada para 
significar aquel que honraba a Dios en verso. 

Si por profecía se entendiese predicción o previsión de 
acontecimientos futuros, no solamente serían profetas quienes 
eran voceros de Dios, y predecían a otros aquellas cosas que 
Dios les había predicho a ellos, sino también todos aquellos 
impostores que, con la ayuda de espíritus familiares o por adi
vinación supersticiosa de acontecimientos pasados, a base de cau
sas falsas, pretenden predecir acontecimientos análogos, en 
el tiempo venidero: de éstos (como ya 10 he declarado en el 
cap. XII de este Discurso) existen diversos géneros de indivi
duos, que a juicio del común de las gentes ganan una cierta 
reputación de profetas, por un acontecimiento casual que ellos 
tergiversan en el sentido que les conviene; pero que pueden 
perder nuevamente esa fama por sus numerosos fracasos. La 
profecía no es un arte, ni (cuando se toma como predicción) una 
vocación constante, sino una distinción extraordinaria y tempo
ral hecha por Dios, en la mayoría de los casos, en hombre~ 
buenos, pero a veces también [226] en los malvados. La mujer 
de Endor, de la que se dice que había tenido un espíritu 
familiar, y que gracias a él había suscitado un fantasma de 
Samuel, y predijo a Saúl su muerte, no era por ello una 
prGfetisa, porque ni tenía ciencia alguna que le permitiera sus-

:lSI 



PARTE 111 ESTADO CRISTIANO CAP. 36 

citar un fantasma análogo, ni aparece que Dios le ordenara 
semejante cosa, sino que solamente suscitó Dios -esta impostu
ra como un medio empleado para lograr el terror y el desalien
to de Saúl, y, por consiguiente, la derrota en la cual sucumbió. 
y por sus incoherentes frases, fue considerada entre los gen
tiles como una especie de profecía, porque los profetas de sus 
oráculos, intoxicados por un espíritu o vapor que en Delfos 
emanaba de la cueva del oráculo mítico, quedaban trastorna
dos durante algún tiempo, y hablaban como locos: a base de 
sus palabras incoherentes podía construirse algo que fuera ade
cuado para responder a cualquier acontecimiento, del mismo 
modo que puede decirse que todos los cuerpos están hechos 
de materia prima. En la Escritura (1 S., 18, 10) encuentro 
algo semejante en estas palabras: Y el espíritu del mal vino 
sobre Saúl, y profetizó en medio de la casa. 

y aunque de la Escritura existen tantas significaciones de 
la palabra profeta, la más frecuente de ellas es aquella en que 
se considera como una persona a quien Dios expresa inmedia
tamente lo que el Profeta debe decir, como emanado de Dios, 
a otro hombre o al pueblo. Y a este respecto puede suscitarse 
la cuestión de cómo habla Dios a un Profeta semejante. 
¿Puede decirse propiamente que Dios tenga voz y lenguaje, 
cuando no puede propiamente decirse que tenga una lengua u 
órganos como un hombre? El profeta David arguye así: ¿Es 
posible que quien hizo el ojo no vea, o quien hizo el oído 
no oiga? Ahora bien, esto puede ser enunciado no ya (como 
usualmente ocurre) para significar la naturaleza de Dios, sino 
para significar nuestra intención de honrarle. En efecto ver y 
oír son atributos honorables, y pueden ser atribuídos a Dios 
para declarar su poder omnipotente (en cuanto nuestra capa
cidad puede concebirlo). Pero si hubieran de ser tomados en 
sentido estricto y propio, uno podría argüir que Dios hizo 
igualmente las demás partes del cuerpo humano, que Él tuvo 
también el mismo uso de ellas que nosotros tenemos, lo cual 
sería tan inadecuado para muchos, que constituiría la máxima 
contumelia del mundo adscribir a Dios ese uso. Por consiguien
te, nosotros tenemos que interpretar el coloquio inmediato de 
Dios con el hombre como aquel procedimiento (cualquiera que 
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sea) en virtud del cual Dios da a entender su voluntad. Los 
medios por conducto de los cuales hace esto son muchos; todos 
los cuales han de encontrarse solamente en la Sagrada Escri
tura, pues aunque muchas veces se dice en ella que Dios 
habló a esta o la otra persona, sin manifestar de qué manera, 
existen también varios pasajes que señalan los signos por los 
cuales dio a conocer su presencia y sus mandatos, y' a base 
de ellos puede inferirse cómo habló a varios de los restantes. 

De qué manera habló Dios a Adán y a Eva, y a Caín y a 
Noé, no está expresado, ni cómo habló a Abraham hasta el 
tiempo en que salió de su· propia comarca y se trasladó a 
Sichem, en el país de Canaán; entonces (Gn., 12, 7) se dice 
que Dios se le apareció. Es esta una de las maneras por las 
cuales Dios hace manifiesta su presencia, es decir, por una 
aparición o visión. Otra vez (Gn., 15, 1), la palabra del Se
ñor vino a Abraham en forma de una visión; es decir, algo 
significativo de la presencia de Dios apareció como un men
sajero divino para hablarle. [227] Otra vez, el Señor se ma
nifestó a Abraham (Gn., 18, 1) mediante la aparición de tres 
ángeles; y a Abimelech (Gn., 20, 3) en un sueño: a Lot 
(Gn., 19, 1), mediante una aparición de dos ángeles; a Ha
gar (Gn., 21, I7), mediante la aparición de un ángel; a 
Abraham, de nuevo (Gn., 22, 11), mediante la aparición de 
una voz del cielo; a Isaac (Gn., 26, 24), en la noche (es 
decir, durante el sueño o mediante sueño), y a Jacob (Gn., 
18, 1 i) en un sueño, es decir (utilizando las palabras del 
texto), Jacob soñó que veía una escala, etc.; y (Gn., 32, 1) 
en una visión de ángeles; y a Moisés (Ex., 3, 2), mediante 
la aparición de una llama de fuego en mitad de un zarzal. 
y después de la época de Moisés (cuando se expresa la ma
nera como Dios habló inmediatamente al hombre en el Anti
guo Testamento) habló siempre por medio de una visión o de 
un sueño, como a Gedeón, Samuel, Elías, Elisa, !saías, Eze
quiel y al resto de los Profetas; y frecuentemente en el Nuevo 
Testdmento, como a José, a San Pedro, a San Pablo y a San 
Juan Evangelis.ta, en el Apocalipsis. 

Sólo a Moisés le habló"de un modo más extraordinario en 
el monte Sinaí y en el TabernáculO, y al Sumo Sacerdote 
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en el Tabernáculo y en el sanctum sanctorum del templo. Pero 
Moisés y, después de él, los Sumos Sacerdotes, fu"eron Profetas 
de un lugar y grado más eminente en el favor de Dios; y 
Dios mismo deelará en palabras expresas que habló a otros 
Profetas en suefíos y visiones, pero a su siervo l\10isés del 
modo como un homhre h:!bla con su amigo. Las palabras son 
éstas .(Nm., 12, 6, 7, 8): Si hubiere un Profeta entre vosotros, 
yo, el Señor, me daré a conocer a él en una visión, y le hablaré 
en sueño. No así a mi siervo AloiséJ, que es fiel en toda mi 
casa; con él J](¡,b/aré de boca a boca, muy aparentemente, y no 
en frases intrincadas, y verá la apariencia misma del Señor. 
y (Ex., 32, 11): El Señor habló a Moisés cara a cara como 
habla un hombre C011 su amigo. Y aun más, esta manera de 
hablar de Dios a Moisés era por mediación de un ángel, como 
<'-parece expresamente, fIch., 7, verso 35, 53 Y Ga., 3, 19, Y 
c!'a, pUl' consiguiente, un:! visión, aunque una visión más clara 
que la que se ofre,.-ió a otros profetas. Y de acuerdo con esto, 
e·ando Dios dice (Dt., 13, 1): Si surge entre vosotros un 
profeta o soñador de S1!eños,,1a última palabra no es sino la 
interpretación de la primera. Y (11., 2, 28): Vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán, 'uuestros ancianos soñarán sue
ños, vuestros jóvenes 'uerin 'uisiunes; donde, nuevamente, la 
palabra profecía se expone en forma de sueño y visión. Y fue 
de la misma manera como Dios habló a Salomón, prometién
do le sabidurfa, riquezas y ho"nor; porque el texto dice (I R., 
J, 15): Y como Salomón despertó, vio que era un sueño, A~í 
que, generalmente, los Profetas en el Antiguo Testamento no 
ty.vieron noticia de la palabra de Dios de otro modo que por 
¿¡us sueños· o visiones, es decir, por las imágenes que tuvieron 
en su sueño o en un éxtasis, imágenes que eran sobrenaturales 
en cada verdadero Profeta, pero que en los falsos profetas po
dían ser naturales o fingidas. 

Los mismos Profetas decían, no obstante, que hablaban por 
el espíritu; [228] como (Zac., 7, 12) cuando el Profeta, ha
blando de los judíos, dice: Hicieron sus coraz.ones duros como 
diamante) para no oír la ley ni lllS palabras que el Señor de 
los ejércitos enviaba por stt espíritu por los anteriores profetas. 
Por ello ~s manifiesto que hablar por el espíritu o impiración 
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no era una manera particular de hablar Dios, diferente de la 
visión) cuando los que afirmaban hablar por el espíritu eran 
profetas extraordinarios, de tal Índole que para cada nuevo 
mensaje habían de tener una comisión particular o (lo que es 
lo mismo) un nuevo sueño o visión. 

De los profetas que existieron, por una vocaci(in perpetua, 
en el Antiguo Testamento) algunos eran sU1wemos, otros subor
dinados. Fueron supremos primeramente Moisés, y tras de él 
los Sumos Sacerdotes, cada uno en su tiempo, mientras el sa
cerdocio fue regio; y cuando el pueblo de los judíos repudió 
a Dios, para que no reinara más sobre ellos, aquellos reyes que 
se sometieron al gobierno de Dios fueron, también, sus prin
cipales Profetas, y el cargo de Sumo Sacerdote se hizo minis
terial. Y cuando Dios había de ser consultado, poníanse las 
santas vestiduras, y requerían al Señor, cuando el rey lo or
denaba; y eran privados de su cargo, cuando al rey le parecía 
oportuno. Porque el rey Saúl (1 S., 13, 9) otdenó que 
fuera traída la ofrenda y (1 S., 14, 18) mandó al Sacer
dote que trajera el arca cerca de él, y (ver. 19) que lo dejara 
solo, porgue veía una ventaja sobre sus enemigos. En el mismo 
capítulo Saúl pide el consejo de Dios. De análoga manera 
se dice que el rey David, después de haber sido ungido, aun
qUf' antes de que tomara posesión del reino, preguntó al Señor 
(1 S., 23, 2) si habría de luchar contra los tilisteos en Keilah; 
y (ver. 10) David ordenó al sacerdote que le trajera 
la túnica sacerdotal, para saber si debía permanecer en 
Keilah o no. Y el rey Salomón (1 R., 2, 27) tomó la digni
dad sacerdotal de Abiatar, y la dio (ver. 35) a Zadoc. Por 
consiguiente, Moisés y los Sumos Sacerdotes, y los piadosos 
reyes que en todas las ocasiones extraordinarias consultaban 
a Dios cómo habían de proceder, o qué acontecimientos les 
esperaban, fueron; todos, Profetas soberanos. Pero no consta 
de qué manera les habló Dios. Decir que cuando Moisés 
subió al encuentro de Dios en el Monte Sinai se trataba de un 
sueño o visión, tal como la tuvieron otros Profetas, es COll-

trario a la distinción que Dios hizo entre Moisés y otros Pro
fetas, Nm., 12, 6, 7, 8. Decir que Dios habló o apareció como 
es; en su propia naturaleza, equivale a negar su infinitud, in·· 
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visibilidad e incomprensibilidad. Decir que habló por inspi
ración o infustón del Espíritu Santo, puesto que el Espíritu 
Santo significa la deidad, es hacer a Moisés igual a Cristo, en 
el cual, solamente, la divinidad (como San Pablo manifiesta, 
Col., 2, 9) encarnó en forma corporal. Por último, decir que 
habló por el Espíritu Santo -y como ello significa las gracias 
o dO!lcS del Espíritu Santo- es no atribuirle ninguna virtud 
sobrenaturalmente, puesto que Dios dispone a los hombres a la 
justicia, a la piedad, a la compasión, a la verdad, a la fe y a 
todo género de virtudes morales e intelectuales, por la doc
trina, el ejemplo y por diversos motivos naturales y ordinarios. 

y del mismo modo que estas maneras no pueden ser atri
buídas a Dios cuando habló a Moisés en el monte Sinaí, así 
tampoco puedcn serle asignadas cuando [229] habló a los 
Sumos Sacerdotes desde la sede de la clemencia. Así, no está 
suficientemente claro de qué manera habló Dios en el Anti
guo Testamento a aquellos Profetas soberanos, que tenían la 
misión de invocarlo. En los tiempos del Nuevo Testamento no 
existía ningún profeta soberano, sino nuestro Salvador, el cual 
era, a un tiempo, el Dios que hablaba y el Profeta al cual Él 
hablaba. 

Respecto a los Profetas subordinados de vocación perpe
tua, yo no encuentro pasaje alguno donde se pruebe que Dios 
les habló sobrenaturalmente, sino sólo por aquel conducto que, 
naturalmente, indina a la piedad, a la fe, a la rectitud y a 
otras virtudes de los demás cristianos. Este procedimiento, 
aunque consiste en la constitución, instrucción y educación, y 
en las ocasiones y propensiones de los hombres a las virtudes 
cristianas, es verdaderamente atribuído a la actuación del es
píritu de Dios o del Espíritu Santo. En efecto, no existe una 
buena inclinación que no sea causada por Dios. Pero esta ac
tuación divina no siempre es sobrenatural. Por consiguiente, 
cuando un Profeta afirma que habla en el espíritu o por el 
espíritu de Dios, no entendemos otra cosa sino que habla de 
acuerdo con la voluntad divina, declarada por los Profetas 
supremos, porque la acepción más común de la palabra espf. 
ritu consiste en el significado de la intención, entendimiento o 
disposición de un hombre. 
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En tiempo de Moises existieron setenta hombres, junto a 
él, que profetizaron en el campo de los israelitas. De qué modo 
les habló Dios se declara en el cap. JI de Nm., ver. 25: El 
Señor descendió en una nube y habló a Moisés; y tomó del 
espíritu que estaba en él, y lo puso a los setenta ancianos. Y 
acaeció que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron sin 
cesar. De ello resulta manifiesto: primero, que sus profecías 
al pueblo estaban subordinadas a la profecía de Moisés; por 
ello tomó Dios del espíritu de Moisés, y se lo trasmitió, así 
que profetizaron como Moisés lo hubiera hecho: de otro modo 
no hubieran logrado profetizar en absoluto. En efecto (ver. 
27), hubo una queja contra ellos, a Moisés, y Josué quiso 
que Moisés los perdonara, cosa que él no hizo, y dijo a Josué: 
No estés celoso por mí. En segundo lugar, que en este pasaje 
el espíritu de Dios no significa sino la idea y disposición de 
obedecer, y asistir a Moisés en la administración del gobierno. 
Porque si se hubiera significado que ellos tenían el espíritu 
sustancial de Dios, es decir, la naturaleza divina a ellos ins
pirada, no la tendrían de modo inferior a Cristo mismo, único 
en quien encarnó corporalmente el espíritu de Dios. Con ello 
se significa, por consiguiente, el don y la gracia de Dios, que 
les guió a cooperar con Moisés m~smo, el cual los había ins
tituído para ancianos y funcionarios del pueblo. En efecto, en 
las palabras Reúneme setenta hombres, que tú conozcas como 
los más ancianos y funcionarios del pueblo, la frase que tú 
conozcas coincide con la de que tú establezcas o hayas estable
cido para ser tal cosa: Se nos dice antes (Ex., 18) que Moi
sés, siguiendo el consejo de Pedro, su suegro, designó jueces 
y funcionarios para el pueblo que temía a Dios, y de éstos 
salieron aquellos setenta que Dios, posando sobre ellos el 
espíritu de Moisés, estimuló para que ayudaran a éste en la 
administración del reino; y en este sentido se dice que el espí
ritu de Dios (1 S., 16, 13, 14) después de la unción de 
David, descendió sobre éste y abandonó a Saúl, puesto que 
Dios da sus gracias a quien escoge para gobernar su pueblo. 
y las arrebata a aquel a quien repudia. Así que con la palabra 
espíritu se significa inclinación al servicio de Dios, y no mues
ha alguna de revelación sobrenatural. 
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Dios habló también, muchas veces, . por vía de azar o de 
suertes, siendo éstas ordenadas por aquellos a quienes Él ha
,bía dado autoridad sobre su pueblo. Así leemos que Dios, 
manifestó por la suerte, a instancia de Saúl (1 S., 14, 43) 
la falta que J onatán había cometido comiendo un panal de 
miel, contrariamente al juramento tomado por el pueblo. Y 
(Jos., 1, 10) Dios dividió el país de Canaán entre los israe
litas, 'echando las suertes Josué delante del Señor, en Shiloh. 
De la misma manera, al parecer, descubrió Dios (Jos., 7, 16, 
etc.) el crimen de Achan. Y estos son los conductos por los 
cuales Dios declaró su voluntad en el Antiguo Testamento. 

Todos estos procedimientos los usó también en el Nuevo 
Testamento. A la Virgen .Varia por la visión de un ángel; 
a José, en sueños; a Pablo, en el camino de Damasco, mediante 
una visión de nuestro Salvador; y a Pedro en la aparición 
de una franja pendida del cielo, con diversas clases de carne, de 
animales puros e impuros; en la cá.rcel, por la visión de un 
ángel; y a todos los Apóstoles y escritores del Nuevo T esta
mento, por las gracias de su espíritu; y a los Apóstoles, además 
(en la elección de Matías en lugar de Judas Istariote), por vía 
de suerte. 

Si consideramos que toda profecía supone visión o sueño 
(ambas cosas son lo mismo, cuando son naturales), o un don 
especial de Dios, tan raramente observado en el género hu
mano que es objeto de admiración, cuando se observa; y si 
consideramos, igualmente, que tales dones, como los sueños 
y visiones más extraordinarios, pueden proceder de Dios, no 
sólo por su actuación sobrenatural e inmediata sino, también, 
por su efecto natural y por mediación de causas segundas, pre
cisan la razón y el juicio para discernir entre dones naturales 
y sobrenaturales~ y entre visiones o sueños naturales o sobre
naturales. En consecuencia, los hombres nec.esitan ser muy cau
tos y circunspectos al obedecer la voz de un hombre que, 
pretendiendo ser profeta, nos requiere que obedezcamos a Dios 
siguiendo lo que, en nombre de Dios, nos dice ser el camino 
para la felicidad. En efecto, quien pretende enseñar a los 
hombres el camino de una felicidad tan grande, pretende 
gobernarlos, es decir, regirlos y reinar sobre ellos, cosa que 
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como todos los hombres desean naturalmente, induce a sos-
pechar la existenóa de una ambición e impostura; por tal causa, 
debe ser examinada y comprobada por cada hombre antes de 
prestar obediencia, a menos que se le haya ofrecido ya en la 
institución del Estado, como cuando el Profeta es el soberano 
civil o está autorizado por éste. Y si este examen de los pro
fetas y espíritus no fuera permitido a cada uno de los que 
componen un pueblo, no tendría objeto establecer los signos 
por los cuales cada uno puede ser capaz de distinguir entre 
aquellos a quienes debe y a quienes [23 1] no debe seguir. 
Considerando, por consiguiente, que tales signos se establecen 
(Dt., 13, 1, etc.) para conocer mediante ellos a un Profeta, 
y (1 Jn., 4, 1, etc.) para saber cuándo se trata de un espí
ritu, y teniendo en cuenta que existen abundantes profecías 
en el Antiguo Testamento, y copiosas predicaciones en el Nue
vo Testamento contra los profetas, y un número mucho mayor, 
ordinariamente, de falsos profetas que de verdaderos, cada 
uno, a su propio riesgo, tiene que obrar con cautela antes de 
seguir las indicaciones que se le marquen. En primer término, 
que exist:eron muchos más profetas falsos que verdaderos se 
revela por el hecho de que cuando Ahab (1 R., 12) con
sultó cuatrocientos profetas, todos ellos eran falsos impostores, 
excepto llllO: Miqueas. Y poco tiempo antes del cautiverio, los 
profetas eran generalmente impostores. Los profetas (dice el 
Señor en Jeremías, cap. 14, ver. 14) profetizan embustes en 
mi nombre. Yo no los he mandado, ni lOj he enviado, ni les 
he dicho que os profeticen a vosotros una falsa visión, una 
cosa inane, y engaño de su corazón. Por ello ordenó Dios al 
pueblo, por boca del profeta Jeremías (cap. 23, 16) que no les 
obedecien~n. As; dice el Súior de los Ejércitos, no escucheis 
las palabr.],J de los profetas que profetizan a vosotros. Ellos 
os hacen vanos, hablan de una 'visión de su propio corazón y 
no de la boca del Señor. 

Si se considera, pues, que en la. época del Antiguo Tes
tamento existían querellas de esa índole entre los profetas 
visionarios, disputando uno con otro, y preguntando ¿Cuándo 
partió el espíritu de mí, para ir a ti?, como entre Miqueas 
y.el resto de los cuatrocientos, y que se imputaban mentiras 
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de uno a otro (como en J er., 14, 14); Y existiendo análo
gas controversias respecto al Nuevo Testamento, actualmente, 
entre los profetas espirituales, cada persona estaba obligada 
entonces, y lo está ahora, a hacer uso de su razón natural, 
aplicando a toda profecía aquelhs reglas que Dios nos ha 
dado para discernir la verdad del error. De estas reglas en 
el Antiguo Testamento, una estaba de acuerdo con la doctrina 
que Moisés, el Profeta soberano, les había enseñado; y la otra, 
con el poder milagroso de predecir lo que Dios haría acontecer, 
como he manifestado ya con el Dt., 13, 1, etc. Y en el Nuevo 
Testamento, sólo había una señal, a saber, la predicación 
de la doctrina según la cual Jesús es Cristo, es decir, el 
Rey de los judíos prometido en el Antiguo Testamento. Quien 
negaba este artículo era un falso profeta, cualesquiera que 
fuesen los milagros de que pareciera capaz; y el que enseñaba 
dicha doctrina, era un profeta verdadero. En efecto, San Juan 
(1 Jn., 4, 2, etc.) hablando expresamente de los medios 
para examinar los espíritus e inquirir si son o no de Dios, 
después de afirmar que surgirían falsos profetas, dice así: Por 
esto cOnQJ:ereis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese 
que Jesús vino en carne, es de Dios; esto es, queda aprobado 
y permitido como profeta de Dios: no que sea un hombre 
divino o uno de los elegidos,. porque confiese, profese o pre
dique que Jesús es el Cristo, sino porque es un profeta decla
rado. Porque, a veces, Dios habla por profetas cuyas personas 
no ha aceptado, como hizo con Balaam y como vaticinó a Saúl 
su muerte, por conducto de la bruja de Endor. Además, en 
el versículo inmediato se dice : Todo espíritu que no confiese 
que Jesucristo se hizo carne, no es de Cristo. Y éste es el 
espíritu del Anticristo. ASÍ, la norma es perfecta por ambos 
r 23 2 1 lados; que es un verdadero profeta quien predica al 
Mesías venido ya al mundo en la persona de Jesús; y es un 
profeta falso el que niega su venida y lo espera en algún 
impostor futuro, que falsamente pretenda para él ese honor; 
es decir, aquel a quien los Apóstoles llamaron con propiedad 
el Anticristo. Cada hombre, por consiguiente, debe considerar 
quién es el profeta soberano; es decir, quién es el representan
te de Dios sobre la tierra, y el que inmediatamente, por debajo 
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de Dios, tiene autoridad para gobernar a los cristianos, y ob
servar como norma aquella doctrina que, en nombre de Dios, 
ha ordenado que sea enseñada, y como consecuencia, examinar 
y comprobar la verdad de las doctrinas anticipadas, con o sin 
milagros, en algún tiempo, por aquellos pretendidos profetas; 
y si la encuentran contraria a esa norma, hacer lo que hicieron 
quienes se presentaron a Moisés y se quejaron de que había 
algunos que profetizaban en el campo, y de cuya autoridad 
dudaban; y dejar al soberano, como ellos hicieron con Moisés, 
el' cuidado de defender o repudiar a esos pretendidos profetas, 
según juzgara razonable; y si los desautoriza; no obedecer 
más sus palabras; pero si los aprueba, obedecerlos, como hom
bres a quienes Dios ha dado una parte del espíritu de su so
berano. Porque cuando los cristianos no toman a su soberano 
cristiano como profeta de Dios, consideran sus propios sueños 
como la profecía por la cual piensan ser gobernados, y la hin
chazón de sus propios corazones como el espíritu de Dios, o 
tolerarán ser dirigidos por algún príncipe extraño, o por al
guno de sus conciudadanos, que puede fascinarlos hacia la 
rebelión contra el gobierno sin otro milagro que confirme, a 
veces, su vocación, que un extraordinario suceso e impunidad; 
y que destruyendo por este medio todas las leyes, divinas y 
humanas, reduce todo el orden, gobierno y sociedad al caos 
primitivo de la violencia y la guerra civil. [233] 
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CAPITULO XXXVII 

De los MILAGROS y su Uso 

Considéranse como MILAGROS las obras admirables de Dios
t 

y, por consiguiente, se llaman también maravillas. Y aunque 
en la mayoría de los casos se realizan para poner de manifiesto 
sus mandatos, cuando, a falta de ellos, los hombres propenden 
a dudar (siguiendo su razonamiento natural privado) lo que Él 
ha mandado y lo que no, se llaman comúnmente en la Sagrada 
Escritura signos, en el mismo sentido como los latinos los 
denominaban ostenta y portenta, de mostrar y presignificar 
aquello que el Omnipotente se propone que ocurra. 

Así, pues, para entender lo que es un milagro, debemos 
comprender, primero, qué obras existen que los hombres con
templen con extrañeza y llamen admirables. Y existen dos co
sas que maravillan a los hombres en cada acontecimiento: una 
de ellas es que sea extraño, es decir, de tal naturaleza que 
algo semejante no se haya producido nunca, o raras veces; la 
otra es que cuando se produce, no podamos imaginarlo como 
hecho por medios naturales,· sino, sólo, por la mano inmediata 
de Dios. En cambio, cuando lo consideramos posible, o existe 
una causa natural de ello,por raro que sea semejante aconteci
miento, o cuando ha ocurrido con frecuencia, aunque resulte 
imposible imaginar que se debe a medios naturales, no nos 
maravillamos, ni estimamos el suceso como un milagro. Así, 
si un caballo o una vaca hablara, sería un milagro, porque la 
cosa es extraña y, al mismo tiempo, resulta difícil imaginar 
para ella una causa natural. Igual lo sería vel- una extraña 
desviación de la naturaleza, en la producción de una nueva 
forma de criatura viva. Pero cuando un hombre u otro animal 
engendran algo así, aunque no sepamos mejor cómo se ha 
hecho esto que lo otro, desde el momento en que es usual 
deja de ser un milagro. Así también, si un hombre quedara 
metamorfoseado en una piedra o en una columna, sería un 
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milagro, porque resultaría extraño; pero que se convierta en 
piedra un trozo de madera, como frecuentemente ocurre, no 
es milagro, aunque no sepamos por cuál operación de Dios ha 
ocurrido esta última cosa, y no la otra. 

El primer arco iris que se vio en el mundo fue un milagro, 
porque era el primero) y, por consiguiente, resultaba extraño, 
habiendo servido como un signo de Dios, trazado en el cielo, 
para asegurar a su pueblo que ya no existiría una universal 
destrucción del mundo por las aguas. Pero en la actualidad, 
como son ya frecuentes, no constituyen milagros, ni para quie
nes conocen sus causas naturales ni para quienes no la<: conocen. 
Además, exi5ten obras raras producidas por el arte del hom
bre: 2 hora bien, si sab~mos cómo están hechas, y conocemos) 
además, los medios por los cuales llegaron a producirse) no los 
consideramos como milagros ya que no [234] han sido sus
citados por la mano inmediata de Dios, sino por el ingenio 
hun¡ano. 

Si consideramos, además, que la admiración y la extraíiez.a 
,;(\ 11 (ollsiguientes al conocimiento y la experienci ;). con que los 
hombres están dotados, en mayor o menor escala, ~e sigue que 
la misma C05a puede ser milagro para unos, y no para otros. 
y así ocurre que hombres ignorantes y supersticiosos conside
ran portentosas ciertas obras que otros hombres saben que pro
ceden de la Naturaleza (la cual no es obra inmediata sino 
ordinaria de Dios), y no las admiran en absoluto. Tal es el 
caso de los eclipses de sol y de l\lna, considerados como hechos 
sobrenaturales por el común de las gentes, mientras que otros, 
basándose en el conocimiento de h s caUsas naturales, predecían 
la hora exacta en que acaecerían. O como cuando un hombre 
sagaz, conociendo los actos privados de otro ir1dividuo igno
rante e inculto, le dice lo que ha hecho anteriormente, y esto 
parece, a este último, ;lIgo maravilloso; ahora bien, entre hom
bres cautos y prudentes no resulta fácil hacer milagros como 
éstos. 

Además, corresponde a la naturaleza de un milagro que 
sea producido para procurar crédito a los mensajeros, minis
tros y profetas de los dioses, y que los hombres puedan saber, 
por conducto de tales hechos, que han sido llamados, enviados 
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y empleados por Dios, y, por consiguiente, se sientan más pro
pensos a obedecerles. Por tanto, aunque la creacÍón del mundo 
y, después de ella, la destrucción de todos los seres vivos, en 
el Diluvio universal, fueron obras admirables, como no se 
hicieron para acreditar a ningún profeta ni a ningún otro mi
nistro de Dios, no suelen ser denominadas milagros. En efec
to, por admirable que sea una obra, la admiración no consiste 
en que pueda ser hecha, porque los hombres creen, natural· 
mente, que el Omnipotente puede hacer todas" las cosas, sino 
en que Dios la realice a súplica o inst?-ncia del hombre. En 
cambio, las obras de Dios en Egipto, realizadas por manos de 
Moisés, fueron propiamente milagros, porque se hicieron con 
intención de hacer creer al pueblo de Israel que Moisés iba 
a ellos no con particulares e interesados designios, sino enviada 
por Dios. Por tanto, luego que Dios le encargó que liberara 
a los israelitas del yugo egipcio, cuando dijo: Ellos no me 
creerán} sino que dirán que el Señor no ha aparecido en míJ 

Dios le dio poder para transformar la vara que tenía en su 
mano, en una serpiente, y convertir de "nuevo la serpiente 
en vara; y colocando su mano en el pecho, hacer brotar en 
él la lepra, y apartando la, sanarlo de nuevo, para que los hijos 
de Isra~l (como se ve en el ver. S) creyeran que el Dios de 
sus padres se le había aparecido: y por si esto no era bastante, 
le confirió el poder de convertir las aguas en sangre. Y cuando 
hubo realizado estos milagros ante el pueblo, dícese (ver. 
41) que ellos lo creyeron. No obstante, por miedo al Faraón, 
no se atrevieron aún a obedecerle. Por esta razón, las otras 
obras que fueron realizadas para derramar las plagas sobre el 
Faraón y los egipcios, tendieron todas a hacer que los israeli
tas creyeran en Moisés, y fueron propiamente milagros. Del 
mismo modo, si consideramos todos los milagros hechos por 
mano de Moisés, y por todos los demás Profetas, hasta el 
cautiverio, y, posteriormente, los de nuestro Salvador y sus 
Apóstoles, encontraremos que su finalidad era siempre sus
citar o con- [235] firmar la creencia de que ellos no venían 
por su propio impulso, sino enviados por Dios. Podemos ad
vertir, además, en la Escritura, que el fin de los milagros era 
suscitar la fe" no universalmente entre todos los hombres, los 
elegidos y los réprobos, sino entre los elegidos solamente; es 
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decir, entre aquellos que Dios había determinado convertir 
en súbditos suyos. En efecto, aquellas milagrosas plagas de 
Egipto no tenían por finalidad la 'conversión del Faraón~ por
que Dios había dicho antes a Moisés que él endurecería el 
corazón del Faraón para que no dejara marchar al pueblo; 
y cuando, por último, lo dejó marchar, no fueron los milagros 
lo que lo persuadieron, sino las plagas las que le forzaron a 
ello. Así también, de nuestro Salvador está escrito (Mt., 13, 
58) que no realizó muchos milagros en su propio país, a causa 
de la incredulidad de las gentes; y (Alr.) 6, 5) en lugar de 
no realizó muchos, se dice no efectuó ninguno. Y no fue por
que le faltase poder, ya que decir esto sería blasfemar contra 
Dios; ni que el fin de los milagros no fuese convertir a Cristo 
los hombres incrédulos, porque el fin de todos los milagros 
de Moisés, de los Profetas,de nuestro Salvador y de sus 
Apóstoles fue añadir hombres a la Iglesi2.; sino porque el fin 
de sus milagros era agregar a la Iglesia (no todos los hom
bres sino) aquellos que merecían ser salvados; es decir, aque
llos a quienes Dios había elegido. Así pues, considerando que 
nuestro Salvador había sido enviado por su Padre, no podía 
usar su poder en la conversión de aquellos a quienes su Padre 
había repudiado- Cuando al considerar este pasaje de San 
Jl,fareas} dicen algunos que la frase: Él no podía, sustituye a 
Él 1'10 quería, no se apoyan en ejemplo alguno de la lengua 
griega (en la que no quería se emplea, a veces, en lugar de no 
podía, respecto a cosas inanimadas que no tienen voluntad; 
pero no podía por no quería) nunca) y, por consiguiente, po
nía un obstáculo a los cristianos más débiles, como si Cristo 
no pudiera hacer milagros sino entre los crédulos. 

De cuanto he manifestado acerca de la naturaleza y uso 
del milagro, podemos definir ¿ste así: Un MILAGRO es una 
obra de Dios (aparte de su operación por vía natural) orde
nada en la creación) realizada para hacer manifiesto a su ele
gido la misión de un enviado extraordinario para su $(l.lvación. 

De esta definición podemos inferir: primero, que en todos 
los milagros la obra realizada no e~ decto de una determinada 
virtud en el profeta, sino efecto inmediato de la mano de 
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Dios; es decir, Dios lo ha hecho sin usar al Profeta en ello 
como una causa subordinada. 

En segundo lugar, que no existe demonio, ángel u otro 
espíritu creado que pueda hacer un milagro, porque entonces 
sería realizado por virtud de alguna ciencia natural o encan
tamiento; es decir, en virtud de palabras. En efecto, si los 
encantadores lo hacen por su propio poder independiente, exis
te cierto poder, cosa que todos los hombres niegan; y si lo 
hacen por algún poder, otorgado a ellos, entonces no es obra 
inmediata de la mano de Dios, sino efecto natural, y, por 
consiguiente, no es un milagro. 

Existen algunos textos de la Escritura que parecen atribuir 
el poder de realizar milagros (iguales a algunos de aquellos 
milagros inmediatos producidos por Dios Il?-ismo) a ciertas ar
tes de magia y encantamiento. Por ejemplo, cuando leemos 
que después de que la vara de Moisés, knzada [2.36] contra 
el suelo se convirtió en una serpiente! tos magos de Egipto 
hiciet'OtJ también lo mismo con sus encantamientos; y que luego 
que Moisés convirtió en sangre las aguas de los manantiales, 
ríos, estanques y pozos de Egipto, los magos de Egipto hi
cieron lo mismo con sus enc¡mtamientos; y que cuando Moisés, 
por el poder de Dios, llenó de ranas el país, los mtlgos lo 
hicieron también con sus encantamientos) y llenaron de t"tJr,as 

el país de Egipto: a la vista de esto ¿no propenderá un hombre 
a considerar milagros los encantamientos, es decir, a reconocer 
e.ficacia al sonido de ciertas palabr:ls, y pensar que todo ello 
está suficientemente probado a base de estos y otros pasajes 
semejantes? No existe, sin embargo, pasaje de la Escritura 
que nos diga 10 que es un encantamiento. Si~ por consiguiente, 
encantamiento no es} como muchos piensan, una consecución de 
efectos extraños, po¡- medio de deletreos y palabras, sino im
postura y engaño acarreados por medios ordinarios, tan aleja
dos de 10 sobrenatural que, para llevarlos a cabo, los impos .. 
tares no necesitan tanto inquirir las causas naturales C01110 

advertir la ignorancia, estupidez y superstición ordinarias del 
género huma.no, forzosamente los textos que parecen confi)"mar 
el poder de la mc.gia, de la brujería y del encantamiento, 
habrán de tener otro sentido que el que a primera vista pre
sentan. 
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Es, en efecto, bastante evidente que las palabras no tienen 
valor sino para aquellos que las comprenden, y aun entonces 
no tienen otro sino el de significar las intenciones o pasiones 
de quien habla, y, como consecuencia, el de producir esperanza, 
temor u otras pasiones o concepciones en el oyente. Por con
siguiente, cuando una vara parece una serpiente, o las aguas 
sangre, o algún otro milagro parece realizado por vía de 
encantamiento, si no se hace para la edificación del pueblo 
de Dios, ni la vara, ni el agua, ni otra cosa cualquiera está 
encantada, es decir, provocada por las palabras; el único he
chizado es el espectador. Así que todos los milagros consisteh 
en que el encantador ha engañado a un hombre, lo cual no 
es un milagro, sino algo fácil de hacer. 

Tal es, en efecto, la ignorancia y propensión al error, ge
neralmente en todos los hombres, pero en especial en aquellos 
que no conocen a fondo las causas naturales, y la naturaleza 
e intereses de los hombres, por lo cual pueden ser engañados 
mediante fáciles e innumerables recursos. Antes de que fuera 
conocida la realidad de una ciencia del curso de las estrellas 
¿qué fama de poder milagroso hubiera podido ganar un hombre 
si hubiese dicho a las gentes: En esta hora o día se oscurecerá 
el sol? Un juglar, mediante el manejo de sus cubiletes y por 
otros medios, si sus juegos no fuesen ahora ordinariamente 
practicados, se pensaría que hace sus maravillas, en definitiva, 
por el poder del demonio. Un hombre que tiene la práctica 
de hablar conteniendo su respiración (lo que antiguamente se 
llamaba ventrílocuo), y simula que la debilidad de SU voz 
procede no del débil impulso de los órganos de la palabra, 
sino de la distancia del lugar, puede hacer creer a mucha 
gente que es una voz del cielo, cualesquiera qu.e sean las 
cosas que les diga. Y para un hombre habilidoso que ha in
quirido en los secretos y confesiones familiares que ordinaria
mente hace un hombre a otro, de sus pasados actos y aventuras, 
repetir las de nuevo no es cosa ardua; existen muchos que por 
t;lles procedimientos logran reputación de hechiceros. Es cosa 
[237 J complicada en exceso, enumerar las diversas clases de 
estos hombres que los griegos llamaban taumaturgos, es decir, 
operadores de cosas milagrosas; pero todos estos 10 hacen a 
hase de su peculiar destreza. Si consideramos las imposturas que 
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pueden ser acarreadas por la confabulación, nada hay tan im
posible de hacer que sea imposible de ser creído. En efecto dos 
hombres que estén de acuerdo, el uno para parecer impedido, 
el otro para curarlo con un gesto, engañarán a otros muchos' 
pero si se confabulan el uno para parecer enfermo, el otr~ 
para simular su curación, y todos los demás para levantar 
festimonio, los engañados serán muchos más. 

Dada esta aptitud del género humano para prestar fe, con 
excesiva ligereza, a pretendidos milagros, no puede haber 
una precaución mejor ni distinta siquiera que aquella que Dios 
ha prescrito, primero por Moisés (como antes lo dije, en el 
capítulo precedente), en el comienzo del cap. 13 y a fines del 
18 del Deuteronomio, que no consideremos como profetas a 
quienes enseñan otra religión distinta de la ordenada por el 
representante de Dios (que en aquel tiempo era Moisés), ni 
a ninguno (aunque enseñe la misma religión) cuyas predic
ciones no veamos realizadas. A Moisés, por consiguiente, en 
su tiempo, y a Aarón y sus sucesores en el suyo, y al gober
nador soberano del pueblo de Dios, bajo Dios mismo, es 
decir, a la cabeza de la Iglesia en todos los tiempos, debe 
consultárseles cuál es la doctrina establecida, antes de que 
demos crédito a un pretendido milagro o profeta. Y hecho 
esto, la cosa que ellos pretenden que es un milagro debemos 
ver la hecha, y utilizar todos los medios posibles para com
probar si realmente fue realizada; y no solamente esto, sino 
considerar también si es de tal Índole que ningún hombre 
puede hacer otro tanto por su poder natural, si no que el 
hecho requiere la mano inmediata de Dios. Para ello tenemos 
que recurrir forzosamente al representante de Dios, a quien, 
en todos los casos dudosos, hemos de someter nuestros juicios 
particulares. Por ejemplo, si alguien pretende que después 
de ciertas palabras pronunciadas sobre un trozo de pan, Dios 
ha hecho de ese fragemento de pan un Dios o un hombre, 
o ambas cosas, no obstante lo cual sigue aparentando ser pan, 
como hasta entonces, no hay razón para que nadie piense 
que eso ha ocurrido realmente, ni por consiguiente, temerá 
a quien tal pretenda, hasta que inquiera de Dios, por conducto 
de su vicario o representante, si esa transmutación tuvo o no 
lugar. Si este representante se pronuncia negativamente, sígue-
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se entonces lo que Moisés dijo (Dt., 18, 22) Él ha hablado 
presuntuosamente, y no debes obedecerle. Si dice que esto se 
ha hecho, entonces no hay que contradecirle. Así también, si 
nosotros no vemos, sino solamente oímos decir de un milagro, 
tenemos que consultar a la Iglesia legítima, es decir, al jefe 
legítimo de ella, por mucho crédito que demos a quienes 
relataron el milagro. Tal es, principalmente, el caso de quie
nes actualmente viven bajo el régimen de soberanos cristia
nos, pues en los tiempos que corren, yo no sé de ningún 
hombre que haya visto nunca realizarse semejante obra mi
lagrosa por el encantamiento, la palabra o la plegariá de un 
hombre, que alguien, dotado con una razón mediocre, con
sidere sobrenatural. La cuestión ya no es si lo que nosotros 
vemos realizado es un milagro, si el milagro que oímos o 
leemos fue un acto real y no una creación de la lengua o de 
la pluma, sino, en definitiva, si el relato es verdadero o falso. 
En esta cuestión no hemos de inquirir nuestra propia razón o 
conciencia privada, sino la razón pública, esto es, la razón 
del supremo representante de Dios, que actúa como juez su
yo; en efecto, lo haremos juzgar siempre, puesto que le hemos 
[238] dado un poder soberano, a fin de que haga todo lo 
necesario para nuestra paz y defensa. Un hombre particular 
(puesto que el pensamiento es libre) tiene siempre la libertad 
de creer o no creer Íntimamente ciertos actos que han sido 
presentados como milagros, considerando, según su propio 
testimonio, qué beneficio puede derivar, de la creencia de los 
hombres, para aquellos que lo reconocen o lo combaten, y 
conjeturar a base de ello si son milagros o mentiras. Pero 
cuando se llega a la confesión de esta fe, la razón privada 
debe someterse a la pública, es decir, al representante de Dios. 
Quién sea este representante de Dios, y el jefe de la Iglesia, es 
algo que consideraremos más adelante, en lugar adecuado. 
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CAPITULO XXXVIII 

De la Significación de VIDA ETERNA, INFIERNO, SALVACIÓN, 

MUNDO VENIDERO Y REDENCIÓN en la Escritura 

El m~!I1tenimiento de la sociedad civil depende de la jus
ticia, y la justicia del poder de vida y muerte, y de otras 
recompensas y G1.stigos menores, que competen a qúienes de
tentan la soberanía del Estado. Es imposible que un Estado 
subsista, cuando alguien distinto del soberano tiene un poder 
de dar recompensas más grandes que la vida, o de imponer 
castigos mayores que la muerte. Ahora bien, considerando 
que la vida eterna es una mayor recompensa que la vida pre
sente, y que el tormento eterno es un castigo mayor que la 
muerte natural, interesa que todos cuantos deseen (mediante 
la obediencia a la autoridad) evitar las calamidades de la 
confusión y de la guerra civil, consideren detenidamente lo que 
se significa en la Sagrada Escritura con las frases vida eterna 
y tormento eterno, y por qué ofensas, y cometidas contra quién, 
los hombres han de quedar eternamente atormentados, y por 
qué otras acciones han de obtener la vida eterna. 

En primer lugar encontramos que Adán fue creado en tales 
condiciones de vida que si no hubiera quebrantado el mandato 
de Dios, hubiese disfrutado por toda la eternidad del paraíso 
del Edén. Allí existía, en efecto, el-árbol de la. vida, del cual 
le estaba permitido comer,' mientras se abstuviera de comer 
del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual no le estaba 
permitido. Por eso, tan pronto como comió de él, Dios le 
expulsó del Paraíso porque no alargue su mano, ytame tam
bién del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por 
ello me parece (sometiéndome, sin embargo, lo mismo en esta 
que en todas las demás cuestiones cuya determinación depende 
de la Escritura, a la interpretación de la Biblia autorizada 
por el Estado, cuyo súbdito soy) que si Adán no hubiese 
pecado, hubiera gozado de vida eterna sobre la tierra, y que 
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b mortalidad cayó sobre él y su posteridad a consecuencia de 
~~ primer pecado. No que la muerte real sobreviniera entonces, 
ya que, en tal caso, Adán nunca hubiera tenido hijos, cuando 
es lo cierto que vivió mucho tiempo después, y antes de morir 
vio una numerosa posteridad. Pero cuando se dice: En el 
dia en que comas de ello, tú habrás de morir seguramente, 
de modo necesario se significa con ello su mortalidad y cer
tidumbre de muerte. Considerando entonces que la vida eterna 
quedó perdida por la transgresión de Adán, al cometer el 
pecado, quien cancele este delito puede recobrar, por ello, de 
nuevo esa vida. Ahora bien, [239] Jesucristo ha pagado por 
los pecados de todos cuantos creen en él, y por consiguiente, 
ha recobrado para todos los creyentes esta VIDA ETERNA que 
había sido perdida por el pecado de Adán. Es en este sentido 
que tiene valor la comparación de San Pablo (Ro., 5,18,19): 
Porque así como por la ofensa de uno el juicio fue conde
natorio para todos los hombres, as; por la rectitud de uno, 
la gracia vendrá sobre todos los hombres para justifirflcicJl1 
de la vida. Lo cual se expresa además (1 Ca., J 5, 21, 22) 
con mayor evidencia en estas palabras: Porque como la muerte 
vino por un hombre, por un hombre vendrá también la re
surrección de los muertos. Y así como en Adán todos nuteren, 
asi también en Cristo todos serán 'uivificados. 

Respecto al lugar en que los hombres deben disfrutar de 
esta vida eterna que Cristo obtuvo para ellos, los textos recién 
alegados parecen situarlo en la tierra. Porque si con Adán 
todos mueren, y han perdido el paraíso y la vida eterna en 
la tierra, con Cristo todos serán vivificados; luego todos los 
hombres habrán de vivir también en la tierra, ya que de otro 
modo la comparación no sería correcta. Con esto parece estar 
de acuerdo el Salmista (Sal., 133,3) cuando dice: Sobre Sión 
I'Nda Dios la bendición e incluso la vida eterna, y Sión está 
tm Jerusalén, sobre la tierra. Como también San Juan (Ap., 
2, 7): Al que resista, yo le daré de comer del árbol de la vida, 
(jlle está en el centro del paraíso de Dios. Este era el árbol 
de la vida eterna de Adán; pero su vida había de ser sobre 
la tierra. Lo mismo parece quedar confirmado nuevamente por 
San Juan (Ap., 21,2) cuando dice: Yo, Juan, vi la Ciudad 
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Santa, la nue'va Jerusalem, descendiendo de Dios del cielo, 
dispuesta como una novia adornada para su esposo. Y el ver. 
la, al mismo efecto: Como si dijera que la nueva Jerusalén, 
el paraíso de Dios, a la venida de Cristo, vendría hasta el 
pueblo de Dios desde el cielo,' y no que el pueblo ascendería 
hasta aquél, desde la tierra. Y.en nada difiere esto de lo que 
dos hombres con túnica blanca (es decir, los dos ángeles) 
dijeron a los Apóstoles que estaban contemplando la Ascensión 
de Cristo (Hch., 1, 11): Este mismo Jesús, que os es arreba
tado al cielo, vendrá, así como lo Jwbeis MJisto ir al cielo. 
Esto suena como si hubiese dicho que vendría aquí abajo para 
gobernarnos bajo su Padre, eternamente, y no a tomarnos baje> 
su gobierno en el cielo; esto está de acuerdo con la restaura
ción del reino de Dios instituída bajo Moisés, que era un 
gobierno político de los judíos sobre la tierra. Además, cuando 
se dice de nuestro Salvador (Mt.) 22, 30) que en la resurrec
ción ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán 
como ángeles de Dios en el cielo, es una descripción de una 
vida eterna semejante a la que perdimos con Adán, en el mo
mento del desposorio. En efecto, si advertimos que Adán y 
Eva, si no hubiesen pecado, hubieran vivido sobre la tierra 
eternamente en sus personas individuales, es manifiesto que 
no hubiesen procreado continuamente su linaje. En efecto, si 
hubiesen sido engendrados seres inmortales, como la humani
dad procrea ahora, la tierra, en un breve lapso de tiempo, no 
hubiese sido capaz para ofrecer lugar a todos. Los judíos que 
preguntaron a nuestro Salvador, de quién sería, en la resurrec
ción, la mujer que se había casado con varios hermanos, igno
raban cuáles eran las consecuencias de la vida eterna, y, por 
ello, nuestro Salvador les recordó esta consecuencia de la mor
talidad: que no debe existir generación, ni, por consiguiente, 
desposorio, como no hay desposorio ni generación entre los án
geles. La comparación entre esta vida eterna que P~dán perdió, 
y que nuestro Salvador había recobrado por su victoria sobre 
la muerte [240] se mantiene, también, en el hecho de que 
así como Adán perdió la vida eterna por su pecado, no obs
tante lo cual siguió viviendo durante algún tiempo, así el 
creyente cristiano recobrará la vida eterna por la pasión de 
Cristo, aunque muera con una muerte natural, y permanezca 
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muerto durante algún tiempo, hasta la resurrección. Porque 
del mismo modo que la muerte se estima por la condenación 
de Adán, y no por la muerte misma, así la vida se estima por 
la absolución, y no por la resurrección de quienes han sido 
elegidos en Cristo. 

Que el lugar en que los hombres han de vivir eternamente, 
después de la resurrcrción, sea el cielo, significando por cielo 
aquellas partes del mundo que más remotas están de la tierra, 
como donde están las estrellas o más allá, en otro cielo más 
alto, llamado ccelum empyreum (de lo cual no hay mención 
alguna en la Escritura, ni fundamento en la razón) no puede 
inferirse fácilmente de ningún texto examinado. Por reino del 
cielo se significa el reino de Dios que mora en el cielo; y 
su reino era el pueblo de Israel, al que gobernaron los Pro
fetas representantes suyos, primero Moisés, y después de él 
Eleazar y los Sumos Sacerdotes, hasta que en los días de Sa
muel se rebelaron y quisieron tener un hombre mortal, como 
rey suyo, a la manera de las demás naciones. Y desde que 
Cristo, nuestro Salvador, por la predicación de sus ministros, 
hubo persuadido a los judíos para que regresaran, y llamó 
a los gentiles a su obediencia, entonces debió existir un nuevo 
reino del cielo; porque entonces nuestro rey será Dios, cuyo 
trono es el cielo, no siendo por necesidad evidente en la Es
critura que el hombre ascienda en su felicidad a un sitio más 
alto que el apoyo de Dios sobre la tierra. Por el contrario, 
hallamos escrito (In., 3, 13) que nadie ha ascendido al cielo, 
sino que el que descendió del cielo, precisamente el hijo del 
hombre, está en el cielo. Por ello observo, de pasada, que estas 
palabras no son, como las anteriores inmediatas, las palabras 
cíe nuestro Salvador, sino de San Juan mismo, porque Cristo 
no estaba entonces en el cielo, sino en la tierra. Otro tanto se 
dice de David (Hch., 2, 34), cuando San Pedro, para probar 
la Ascensión de Cristo, usando las palabras del Salmista (Sal., 
16, 10): porque no dejarás mi alma en el infierno ni permiti
rás que tu santo vea corrupción dice que fueron enunciadas 
(no por Da vid, sino) por Cristo; y para probarlo añade esta 
razón: Porque David no ascendió al cielo. Pero a esto cabe 
ClllJtestar fácilmente y decir que aunque sus cuerpos no hubie
ran de ascender hasta el día del Juicio final, sus almas estarían 
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en el citlo tan pronto como se separaran de sus cuerpos; cosa 
que también parece estar confirmada por las' palabras de 
nuestro Salvador (Lc., 20, 37, 38), quien probando la re
surrección a base de las palabras de Moisés dice así: Y que 
los muertos hayan de resucitar, precisamente Moisés lo ense
ñó, en la zarza, cuando llamó al Señor, el Dios de Abraham, 
y el Dios de lsaac, y el Dios de Jacab. Porque él no es un 
Dios de muertos, sino de vivos; porque todos viven en Él. 
Pero si estas palabras han de comprenderse solamente de la 
inmortalidad del alma, no prueban en absoluto todo aquello 
que nuestro Salvador se proponía probar, que era la resurrec
ción del cuerpo, es decir, la inmortalidad del hombre. Por con
siguiente, nuestro Salvador significa que aquellos patriarcas 
eran inmortales, no por una propiedad consustancial a la na
turaleza del género humano, sino por la voluntad de Dios que 
por su mera gracia se complacía en otorgar vida eterna al hom
bre fiel. [241] Y aunque en esta época los patriarcas y otros 
muchos hombres fieles habían muerto, manifiéstase en el texto 
que vivían en Dios, es decir, que estaban inscritos en el libro 
de la vida, con lo cual quedaban absueltos de sus pecados, y 
ordenados para la vida eterna en la resurrección. Que el alma 
de un hombre es eterna por su propia naturaleza, y constituye 
una criatura viva, independientemente del cuerpo, o que un 
simple hombre es inmortal, de modo distinto que por la resu
rrección en el día postrero (excepto E nos y E lías) es una 
doctrina que no resulta aparente en la Escritura. Todo el ca
pítulo 14 de Job, que contiene las frases no ya de sus amigos, 
sino de él mismo, es una lamentación contra la mortalidad de 
la naturaleza, pero no una contradicción de la inmortalidad 
en la resurrección. Porque si el árbol fuere cortado (dice en el 
ver. 7) aún queda esperanza; aunque la raíz de él envejezca y 
el tronco muera en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, 
y hará copa como una planta. Pero el hombre mU'Bre, y será 
cortado: se exhala el espíritu, ¿y dónde estará? Y (ver. 12) el 
hombre yace y no se levanta, hasta que no haya cielo. Pero 
¿cuándo ocurrirá, que no haya cielo? Nos dice San Pedro 
que esto acaecerá en la resurrección general. En efecto, en 
su 2 Epístola, cap. 3, ver. 7, dice que los cielos y la tierra que 
ahora existen están reservados para el fuego en el día del 
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juicio, para la perdición de los hombres impíos, y esperando 
y apresurándoos para la venida de Dios cuando los cielos es
tarán ardiendo y quedarán deshechos, y los elementos se derre
tirán con ardor ferviente. No obstante, de acuerdo con la pro
mesa, esperamos cielos y tierra ntte'L'4, en los cuales mora la 
justicia. Por consiguiente, cuando Job dice que el hombre 
no resucitará hasta que los cielos dejen de existir, ello es 10-
mismo que si hubiera dicho que la vida inmortal (y alma y 
vida en la escritura significan la misma cosa) no comienza en 
el hombre hasta la resurrección y el día del Juicio, y tiene 
por causa no su naturaleza específica y generación, sino la pro
mesa. Porque San Pedro no dice que esperamos nuevos cielos 
y nueva tierra (por naturaleza) sino por promesa. 

Por último teniendo en cuenta que siempre se ha probado 
a base de diversos y evidentes pasajes de la Escritura, en el 
capítulo xxxv de este libro, que el reino de Dios es un Estado 
civil, en el que Dios mismo es soberano, primero por la virtud 
del Antiguo pacto y después por el Nuevo, donde reina por 
su vicario o representante, los mismos pasajes probarán tam
bién que, después de haber venido de nuevo nuestro Salvador 
en su majestad y gloria, para reinar eternamente, el reino de 
Dios debe existir sobre la tierra. Pero como esta doctrina 
(aunque probada a base de no pocos ni oscuros pasajes de 
la Escritura) aparecerá a la m~roría de los hombres como 
una novedad, yo la propondré, no con ánimo de mantener, 
con ello, una nueva paradoja de la religión, sino esperando 
el fin de la disputa de la espada. (disputa todavía no decidida 
entre mis compatriotas), concerniente a la autoridad por la 
cual deben ser aprobadas o rechazadas todo género de doc
trinas, y cuyos mandat.os, hablados o escritos (cualesquiera que 
sean las opiniones de los particulares) deben ser obedecidos 
por todos los hombres que piensan ser protegidos por sus leyes. 
En efecto, los puntos de doctrina concernientes al reino de 
Dios, tienen tan gran influencia [242] sobre el reino del hom
bre, que no deben ser determinados sino por aquellos que bajo 
Dios tienen el poder soberano. 

Como el reino de Dios y la vida eterna, así también los 
enemigos de Dios y sus tormentos después del Juicio apare-
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cen, según la Escritura, corno teniendo su lugar sobre la tierra. 
El nombre del lugar donde permanecerán hasta, la resurrec
ción todos los hombres, ya hayan sido enterrados o englutidos 
por la, tierra, se denomina usualmente, en la Escritura, con 
palabras que significan bajo fondo; es lo que los latinos leen 
generalmente infernus, e inferi, y los griegos, ül\r¡c;; es decir, 
un lugar donde los hombres no pueden ver, comprendiéndose 
tanto .el sepulcro como cualquier otro lugar más profundo. 
Pero el lugar que ocuparán los condenados después de la 
resurrección, no se determina, ni en el Antiguo ni el Nuevo 
Testamento, por ningún género de situación, sino sólo por la 
compañía, como será donde estén aquellos hombres malvados 
que Dios, en tiempos anteriores, de modo extraordinario y 
milagroso, borró de la faz de la tierra, como por ejemplo, 
los que están in inferno, o en el Tártaro o en el abismo in
sondable, porque Corah, Dathan y Abirom, fueron tragados 
vivos por la tierra. No es que los autores de la Escritura quie
ran hacernos creer que en el globo terráqueo,el cual no sólo 
es finito, sino de magnitud poco considerable, comparado con 
la excelsitud de las estrellas, pueda existir un abismo sin fondo, 
es decir, una oquedad de profundidad infinita, tal como la 
que reconocen los griegos en su Demonología (es decir, en su 
doctrina concerniente a los demonios), y la que posteriormente 
los romanos denominaron Tar.tarus) del cual dice Virgilio: 

BjJ patel in prlEcepJ, ttmtum tendjtque JUb umbraJ, 

QtlantuJ ad IEtho:reum cedí JWpectUJ Dlympum: 

porque esto es una cosa que no admite la proporción de la tierra 
al cielo, pero nosotros creeríamos esto, indefinidamente, de 
donde están aquellos hombres a los que Dios infligió ese 
castigo ejemplar. 

Además, porque aquellos hombres poderosos en 'la tierra 
que vivieron en tiempo de Noé, antes del Diluvio (lo que 
los griegos llamaron héroes y la Escritura gigantes, habiendo 
sido creados ambas clases de seres mediante copulación de 
los hijos de Dios con los hijos de los hombres) fueron ani
quilados a causa de la maldad de su vida, durante el diluvio 
universal, el lugar de los condenados queda, por consiguiente, 
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marcado a veces, por la compañía de estos gigantes perecidos, 
como se dice en los Proverbios, 21, 16. El hombre que se 
extravía del camino de la sabiduría, permanecerá en la con
gregación de los gigantes; y Job, 26, 5: Mantiénense los gi
gantes bajo las aguas, y los que habitan con ellos. En este caso, 
el lUg?r de los condenados se halla bajo las aguas. E Isaías, 
14, 9: El infierno se espantó de encontrarte (se refiere al rey 
de Babilonia) y desplazará a los gigantes por ti: y también 
en este caso el lugar de los condenados (si el sentido es literal) 
ha de estar bajo el agua. 

En tercer lugar, como las ciudades de Sodoma y Gomarra, 
por la ira extraordinaria de Dios, fueron consumidas, a causa 
de su maldad, con el fuego y el azufre, y, a la vez, la comar
ca de alrededor se convirtió en un apestoso lago de asfalto, el 
lugar de los condenados se expresa a veces por el fuego 'f por 
un lago hirviente, como en el Apocalipsis, cap. 2 1, 8: Pero 
a los timoratos, incrédulos, abominables y homicidas, a [243] 
los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los 
mentirosos, su parte estará en el lago que arde con fuego y 
azufre, lo cual es la muerte segunda. Así resulta manifiesto que 
el fuego del infierno, metafóricamente expresado en este caso 
por el fuego real de Sodoma, no significa una cierta especie o 
lugar de tormento, sino que se ha de interpretar, indefinida
mente, como destrucción, como ocurre en el capítulo 20, ver. 
14, cuando se dice que la muerte y el infierno serán arrojados 
al lago de fuego, es decir fueron abolidas y destruídas; como si 
después del día del juicio no existiera más muerte ni más ir 
al infierno, es decir, no más ir al Hades (nombre del cual 
acaso se deriva la palabra infierno) lo cual equivale a que no 
exista más muerte. 

En cuarto lugar, de la plaga de las tinieblas infligida 
sobre los egipcios, y acerca de la cual se dice (Ex., 10, 23): 
Ellos no se vieron uno a otro, ni nadie se levantó de su lugar 
en tres días; mas todos los habitantes de Israel tenían luz en 
sus habitaciones, el lugar de los malvados después del juicio 
se denomina tiniebla absoluta o (como se dice en el original) 
oscuridad sin remedio. Y así se expresa (Mt., 22, 13) cuan
do el rey ordena a sus siervos que ataran manos y pies al 
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hombre que no llevaba puesto su vestido de boda y lo arrojasen, 
Et~ TO OXÓTOC; TO l~c.írtÉQOlJ,. a la tiniebla exterior, o a la oscu
ridad insondab[e, y al traducir esto por tiniebla absoluta no 
se significa cuán grande es, sino dónde está esa tiniebla, es 
decir, fuera de la morada del elegido de Dios. 

Por último, junto a Jerusalén existía un lugar, llamado 
el valle de los hijos de Hinnon, en una parte del cual, llama
da Tciphet, los judíos habían cometido muchas y graves ido
latrías, sacrificando sus hijos al ídolo Moloch; y en él tam
bién había infligido Dios severos castigos a sus enemigos; y 
allí .Tosías había quemado a los sacerdotes de Moloch en sus 
propios altares, como aparece descrito en el libro 2 de Reyes, 
cap. 23. El lugar sirvió posteriormente para acumular el es
tiércol y los residuos que eran llevados fuera de la ciudad; 
y allí solía hacerse fuego, de tiempo en tiempo, para purificar 
el aire y alejar el hedor de la carroña. De este abominable 
lugar, los judíos solieron llamar posteriormente al lugar de 
los condenados con el nombre de Gehenna, o valle de llinnon. 
y esta Gehenna es la palabra que ahora, usualmente, se traduce 
por INFIERNO; Y del fuego que arde allí, de tiempo en tiempo, 
tenemos la noción de un fuego eterno e inextinguible. 

Teniendo en cuenta que ahora no existe ninguno que in
terprete la escritura como si después del día del J uicío los 
malvados hayan de ser castigados eternamente en el valle de 
Hinnon; o que haya de resucitar otra vez, para permanecer 
siempre bajo el suelo o bajo el agua; o que después de la 
resurrección no se vean más uno a otro, ni se muevan de 
un lugar a otro, resulta, a mi juicio, muy necesario que lo que 
se dice respecto al fuego dd infierno está expresado meta
fóricamente, y que, por consiguiente, hay un sentido propio 
que determinar (porque para todas las metáforas existe un fun
damento real que puede ser expresado por medio de palabras 
adecu;¡das), acerca del lugar del infierno y de la naturaleza 
de los tormentos y atormentadores infernales. [244] 

Por lo que respecta a los atormentadores, su naturaleza y 
propiedades están exacta y propiamente expresadas por los 
nombres de el enemigo o Satán, el acusador o Diabolus, el 
de.stnt(to1' o Abaddon. Estos nombres significativos Satán, De-
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monio y Abaddon .• no expresan para nosotros una persona in
dividual, como suele ocurrir con los nombres propios, sino 
solamente un oficio o cualidad, y son, por consiguiente, ape
lativos, que no debieron quedar sin traducir, como lo están 
en las Biblias latinas y modernas, porque con ello parecen ser 
nombres propios de demonios, y así más fácilmente se pro
pende a creer en la doctrina de los demonios, que en aquellos 
tiempos era la religión de los gentiles, contraria a la de Moisés 
y de Cristo. 

y como por el enemigo, el acusador y el destructor se 
significa el enemigo de aquellos que estarán en el reino de 
Dios, por consiguiente si el reino de Dios, después de la re
surrección, estuviera sobre la tierra (he mostrado anterior
mente, en el capítulo 1, que así parece ser, según la Escritura) 
el enemigo y su reino deben estar también sobre la tierra. 
Así ocurría en la época anterior a aquella en que los judíos 
depusieron a Dios. En efecto, el reino de Dios estaba en 
Palestina, y las naciones a su alrededor eran los reinos, del 
enemigo; por consiguiente, con Satán se significa cualquier ene
migo terrenal de la Iglesia. 

Los tormentos del infierno se significan a veces por las 
frases el llanto y el crujir de dientes, como en M t., 8, 12; 

a veces por el gusano de la conciencia, como en ¡saías, 66, 24, 
Y en J\;larcos, 9, 44, 46, 48; a veces, por el fuego como en el 
pasaje recién citado, donde el gusano no muere y el fuego no 
se extingue, y otros pasajes, además: a veces, por la vergüenza 
y el desprecio, como en Dn., 12, 2: Y muchos de los que 
duermén en el polvo de la tierra despertarán, unos para una 
vida eterna, y otros para la 'l'ergüen'Za y confusión perpetuas. 
Todos estos pasajes designan metafóricamente un agravio y 
descontento de la mente, por la visión, en otros, de la felici
dad eterna que ellos mismos han perdido por su propia in
credulidad y desobediencia. Y como tal felicidad en los demás 
no es sensible sino por comparación con sus propias miserias 
actuales, resulta que han de sufrir aquellas penas y calami
dades corporales que recaen sobre quienes no sólo viven bajo 
gobernantes crueles y malvados, sino que tienen, también, por 
enemigo, al rey eterno de los santos, fa Omnipotencia de Dios. 
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y entre estas penas corporales, dcbe ser incluída para cada 
uno de los malvados, una segunda muerte. En efecto, aunque 
la Escritura sea clara en cuanto a la resurrección universal, no 
debe leerse que a ninguno de los réprobos les sea prom/;tida 
una vida eterna. Y aunque San Pablo (l Ca.) l5, 42, 43), a 
la cuestión concerniente a con qué cuerpos se levantarán otra 
vez, dice que el cuerpo se siembra en wrrupcirStJ y es le'L,antado 
en it/wrruptión; se siembra en deshotJor y se le'uanta en glo
l·ía; se siembra en flaqueza, y se le'L'anta l'll poder, la gloria 
y .el poder no pueden ser aplicados a los cuerpos de los seres 
malos, ni el nombre de segunda muerte ha de ser aplicado a 
quienes nunca pueden morir más que una vez: y aunque me
taf6ricamente una vida calamitosa y eterna pueda ser deno
minada una muerte eterna, en realidad no puede referirse a 
ulla segtmda muerte. [245] El fuego preparado fura los malos 
es un fuego eterno, es decir, el estado en que nadie puede 
estar sin tortura del cuerpo y de! espíritu, después de la 
resurrección, y que ha de sufrirse para siempre jen este sentido, 
e! fuegJ debe scr inextinguible, y eternos los tormentos. Pero 
de ello no puede inferirse que quien sea lanzado en este fuego 
o atormentado con tajes tormentos Jos sufra y resista hasta ser 
eternamente quemado y torturado, y, sin embargo, no quedar 
destruído ni morir nunca. Y aunque existen varios pasajes que 
afirman el fuego y los tormentos eternos (en los que los hom
bres pueden ser sumidos, uno después de otro, para siempre) 
no encuentro nadie que afirme que haya en ello una vida eter
na de una persona individual, sino por el contrario, una muerte 
eterna que es la segunda muerte. Porque después de que la 
muerte y el sepulcro entreguen los muertos q11e en ellos esta
ban, y cada hombre sea juzgado según sus obras, la muerte y 
el sepulo·o serán arrojados alIaga de fuego. Esta es la segunda 
muerte. Con ello es evidente que ha de existir una segun
da muerte de cada uno que esté condenado en el día del juicio, 
después del cual no morirá más. 

Los goces de la vida eterna están comprendidos en la es
critura bajo el nombre de salvación, o de ser saf'L'ado. Ser sal
vado es estar protegido, ya sea relativamente contra males es
peciales, o absoluLtmente contra todo género de mal, (ompren-
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diendo la necesidad, la enfermedad y la muerte misma. Y como 
el hombre fue creado en una condición inmortal, no sujeto a 
corrupción ni, por consiguiente, a nadct que tendiese a la diso
lución de su naturaleza, y perdió esa felicidad por el. pecado 
de Adán, se deduce que quedar protegido del pecado es quedar 
protegido contra todo lo malo y contra las calamidades qUe el 
pecado ha traído sobre nosotros. Por tanto en la Sagrada Es
critura, remisión dd pecado y salvación de la muerte y de la 
miseria son la misma cosa, como resulta de las palabras de 
nuestro Salvador, quien h:l.biendo curado a un hombre enfermo 
de parálisis, diciéndole (:J.,,1 t., 9, 2): Confía, hijo, tus pecados 
te son perdonados, y sabiendo que los escribas consideraban 
como blasfemia que un hombre pretendiera perdonar los pe
cados, les preguntó (ver. 5) si es más fácil decir: Los pecados 
te SOft perdonados, o Le~)ántate y anda; con ello quería signifi
car que era una misma cosa, respecto a la curación del enfermo, 
decir: Tus pecados te son perdonados y Levántate y onda, y 
que usó esta forma de dicción sólo para mostrar que tenía 
poder para perdonar los pecados. Es, además, evidente a la 
razón, que así como la muerte y la miseria eran los castigos 
del pecado, la remisión del pecado debe ser, también, la li
beración con respecto a la muerte y a la miseria; es decir, 
la salvaci<Ín absoluta, que el creyente ha de disfrutar, después 
del día del J ueio, por el poder y favor de Jesucristo, quien 
por tal causa es denominado nuestro SALVADOR. 

Respecto a las salvaciones particulares, tales como se com
prenden en 1 S., 14, 39 cuando dice: Vive el Señor que 
sal7;ó a Israel, es decir, el que lo salvó de sus enemigos tem
porales, y (:>. S,) 22,4): Tú eres mi Salvador, tú me salvaste 
de lli vio!enri,,; y 2 Reyes, 13, 5: Dios dio" los israelitas un 
Salvador, y así fueron liberados de lo mallO de los asirios, y 
otros pasajes [246] semejantes, no necesito decir nada, ya que 
no existe dificultad o interés en corromper la interpretación 
de textos de este género. 

En cambio, respecto a la salvación general, como ha de 
ser la del reino del cielo, existe una gran dificultad en cuanto 
al lugar. De una parte, en cuanto reino (que es un Estado 
ordenado por los hombres para su seguridad perpetua contra 
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los enemigos y contra la escasez) parece que esta salvación 
debe tener lugar sobre la tierra. En efecto, mediante la sal
vación se instituye en nosotros un glorioso reino de nuestro 
rey, por conquista, no una protección por vía de fuga: y en 
consecuencia, donde quiera que deseamos la salvación, anhe
lamos también el triunfo; y antes del triunfo, la victoria; y 
antes de la victoria, la batalla; cosa que no podemos suponer 
correctamente que ocurra en el cielo. Pero de que esta razón 
pueda ser suficiente, no fiaré mucho sin aducir muy evidentes 
pasajes de la Escritura. El estado de salvación se describe muy 
ampliamente en ¡sa1as, 33, verso 20, 21, 22, 23 Y 24: 

Mira a Sión, la ciudad de nuestras solemnidades; tus ojos 
verán a Jerusalem, morada de la quietud, tienda que no será 
desmontada; n; una sola de sus estacas será nunca removida, ni 
ninguna de sus cuerdas será rota. 

Pero allí el glorioso Se'¡¡or será para nosotros un lugar de 
anchas riberas y arroyos, por el cual no andará galera con 
remos, ni por el cual pasará ningún gran navío. 

Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es mlestro le
gislador, el Señor es nuestro rey: El nos salvará. 

Tus cuerdas se aflojaron; ellas no podían sujetar bien su 
'mástil; ellas no podían poner tersa lá vela; entonces se divi
dirá la presa de Un gran despojo; los lisiados arrebatarán la 
presa. 

y el habitante no dirá: estoy enfermo; a la gente que viva 
en ella les será perdonada su iniquidad. 

En estas palabras se nos indica el lugar de donde procede 
la salvación, J erusalem, morada dé la quietud; la eternidad de 
ella, una tienda que no será desmontada, etc.; el Salvador 
de ello, el Señor su juez, su legislador, su rey, nos salvará; la 
salvación, el Señor será para ellos como una vasta extensión 
de agua corriente, etc.; la condición de sus enemigos, 'sus cuer
das están flojas, sus mástiles débiles, el lisiado arrebatará de 
ellos el despojo. La condición de los salvados, el morador no 
dirá: yo estoy enfermo. Y por último, todo esto está com
prendido en la remisión del pecado: A la gente que viva allí 
dentro le será perdonada su iniquidad. De ello resulta evidente 
que la salvación ocurrirá sobre la tierra, cuando Dios reine Ca 
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la nueva venida de Cristo ) en Jerusalén; y de Jerusalén 
procederá la salvación de los gentiles que hayan de ser reci
bidos en el reino de Dios, como más expresamente declara 
el mismo Profeta, cap. 65,20, 2I: Y ellos (es decir, los genti
les que tenían en esclavitud a los judíos) traerán a todos 
'f.,'uestros hermanos do todas las naciones, como ofrenda al Se
ñor, a caballo, y en carros, y en literas, y en mulos, y en 
veloces animales, a mi montaña santa de Jerusalem, dijo el 
Señor, como los hijos de Israel traen una ofrenda en una vasija 
limpia a la casa del Señor. Y yo los tomaré también como 
sacerdotes y ~omo levitas, dijo el Señor. De ello resulta mani
fiesto que la sede principal del reino de Dios (que es el lugar 
[ 247] de donde procede la salvación de nosotros, los gentiles) 
será Jerusalén. Y otro tanto se confirma también por el colo
quio que n~estro Salvador tuvo, respecto al lugar de adoración 
de Dios, con la mujer de Samaria, a la cual dijo (In., 4, 2'2) 
que los samaritanos adoraban algo que no conocían, mien
tras que los judíos adoraban algo que conocían, porque la sal
vación es de los judíos (ex Judceis, es decir, comienza en los 
judíos). Lo cual equivalía a decir: Vosotros adorais a Dios, 
pero no sabeis por conducto de quién os salvará; en cambio, 
nosotros sabemos que será por uno de la tribu de Judá, un ju
dío, no un samaritano. Y por esta razón también, la mujer, no 
de modo impertinente, le contestó: Nosotros sabemos que el 
Mesías vendrá. Así, lo que nuestro Salvador dijo: La salvación 
viene de los judíos, equivale a lo que dijo Pablo (Ro., I, 

16, 17): El Evangelio es el poder de Dios para la salvación 
de todos los que han creído: del judío primero, y después del 
griego. Porque en él la justicia de Dios se revela de fe a fe; 
de la fe del judío a la fe del gentil. En el mismo sentido, des
cribiendo el Profeta Joel el día del Juicio (cap. '2, 30, 31), 
dice que Dios mostrará maravillas en el cielo y en la tierra, 
sangre y fuego, y colll,mnas de humo. El Sol se tornará en 
tinieblas, y la luntJ" en sangre, antes de que venga el grande 
y terrible día del Señor; y añade en el versículo 3'2: Y ocu
rrirá que quien quiera que pronuncie el nombre del Señor será 
salvado. Porque en el monte de Sión y en J erusalem estará 
la salvación. Y Abdias, ver. I7, dice lo mismo: En el monte 
de Sión estará la liberación, y existirá santidad, y la casa de 
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] acob poseerá sus posesiones, es decir, las posesiones de los pa
ganos, a las que se alude más particularmente en,los versículos 
siguientes con "las frases el monte de Esaú, el país de los filis
teos, los campos de Efrain, de Samaria, Gileah, y las ciudades 
del Sur, concluyendo con estas palabras: El reino será del Se
ñor. Todos estos lugares están destinados a la salvación, y al 
reino de Dios, después del día del Juicio, sobre la tierra. Por 
otra pa¡-tt.: no he hallado ningún texto que pueda ser aducido 
para probar una ascensión de los santos al cielo, es decir, a 
ningún crelum empyreu~n, u otra región etérea, salvo lo que 
se denomina el reino del Cielo, nombrt.: que puedt.: tener porque 
Dios, que era el rey de los judíos, los gobernó mediante sus 
mandamientos enviados a Moisés por ángeles del cielo; y 
después de su rebelión, envió del cielo a su Hijo, para redu
cirlos a su obediencia; y 10 enviará otra Vez más, para re
girlos a ellos y a todos los demás hombres creyentes, desde 
el día del Juicio, y por la eternidad: o la alusión al trono de 
nuestro gran rey que está en el cielo, y al que la tierra sólo 
le sirve de escabel. Pero que los súbditos de Dios tengan un 
lugar tan alto como el trono divino, o más alto que el escabel 
de sus pies, no parece adecuado a la dignidad de un rey, ni 
puedo encontrar) al respecto, ningún texto evidente en la Sa
grada Escritura. 

De lo que se ha dicho acerca del reino de Dios y de la 
salvación, no resulta difícil interpretar lo que se entiende por 
MUNDO VENIDERO. Tres mundos se citan en la Escritura: el 
mundo antiguo, el mundo presente y el mundo venidero. Del 
primero habla San Pedro: Si Dios no perdonó al mundo viejo, 
mas guardó a Noé como oc~ava persolla, predicador de la rec
titud, trayendo el dilwL'io sobre el mundo de los malvados, etc. 
Así, el primer mUlldo fue desde Adán hasta el Diluvio uni
versal. Del mundo presente habla nuestro Salvador (111., r 8, 
,3 6), diciendo: 1\1i reillo 110 es de este mundo, porque vino so
lamente para enseñar a los hombres el camino de la Salvación, 
y para renOl/ar con su doctrina el reino de su Padre. Del 
mundo venidero dice San Pedro: N o obstante esperamos, ·de 
acuerdo a su promesa, lIue'uos cielos :JI una tierra nueva. Es a 
este MUNDO, donde Cristo, viniendo aquí abajo desde el cielo, 
entre las nubes, con gran poder y gloria, enviará sus ángeles 
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y reumra a sus elegidos de los cuatro vientos y de las partes 
más distintas de la tierra; y desde entonces reinará sobre ellos, 
bajo su Padre, eternamente. 

La salvación de un pecador supone una REDENCIÓN pre
cedente, porque quien una vez es culpable de pecado, queda 
expuesto a la expiación del mismo, y ha de pagar, o algún 
otro en lugar suyo, aquel rescate exigido por quien padeció la 
ofensa y tiene al ofensor en su poder. Si consideramos que 
la persona ofendida es Dios Omnipotente, en cuyo poder están 
todas las cosas, ese rescate debe pagarse antes de que se ob
tenga la salvación, y tal como a Dios le plazca exigirlo. Como 
rescate no se entiende una satisfacción, por el pecado, equiva
lente a la ofensa, ya que ningún pecador por sí mismo ni ningún 
hombre justo es capaz de llevarla a cabo por otro: el daño 
que un hombre hace a otro, aunque trate de compensarlo me
diante la restitución y la recompensa, no es suficiente para 
eliminar el pecado mismo, pues esta equivaldría a hacer de la 
libertad de pecar una cosa vendible. Ahora bien, los pecados 
pueden ser perdonados a quien se arrepiente, ya sea de modo 
gratuito o a cambio de una pena que a Dios le plazca aceptar. 
Lo que Dios usualmente aceptaba en el Antiguo Testamento era 
algún sacrificio u oblación. Perdonar el pecado no es un acto 
de injusticia, aunque se haya amenazado con el castigo. Incluso 
entre los hombres, aunque la promesa de un bien obliga al que 
promete, la amenaza de un mal, no le obliga. Mucho menos 
obligará a Dios, que es infinitamente más compasivo que los 
hombres. Por consiguiente, al redimirnos no dio satisfacción, 
en este sentido, por los pecados de los hombres, de manera 
tal que, en virtud de su muerte, pudiera hacer injusto en Dios 
c.astigar a los pecadores con la muerte eterna; hizo, en su pri
mera venida, este sacrificio y oblación de sí mismo que a Dios 
le apwbó requerir, para la salvación, en su segunda venida, 
de aquellos que, entretanto, se arrepientan y crean en él. Y 
aunque este acto de nuestra redención no siempre se llame en 
la Escritura sacrificio y oblación, sino, a veces, precio, bajo este 
último nombre no hemos de comprender una cosa por cuyo 
valor pueda considerarse con derecho al perdón, para nosotros, 
de su Padre ofendido, sino el precio que a Dios Padre le plugo 
exigir por su clemencia. [247] 
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CAPITULó XXXIX 

De la Significación de la Palabra IGLESIA en la Escritura 

La palabra iglesia (E cclesia) significa en los libros de la 
Sagrada Escritura diversas cosas. Unas veces, aunque no Con 
frecuencia, se toma como la casa de Dios, es decir, como un 
templo en el que los cristianos se reúnen para cumplir pública
mente con sus deberes religiosos, como en 1 Ca., J 4, ver. 34: 
Que vuestras mujeres guarden silencio en la iglesia; pero este 
término se halla metafóricamente empleado, por la congrega
ción allí reunida, y desde entonces se ha utilizado como el 
edificio mismo, para distinguir entre los templos de los cris
ti:tnos y los idólatras. El templo de J erusalem era la casa 
de Dios, y la casa de los orantesj y aSÍ, todo edificio dedicado 
por los cristianos al culto de Cristo se denomina la casa de 
Cristo, y como consecuencia los padres griegos lo llamaban 
K\JeLUxi¡, la casa del Señor, y en nuestro lenguaje, después, 
vino a ser llamada Kyrke, y Church (Iglesia). 

Iglesia (cuando no se toma en la acepción de casa) signi
fica lo mismo que E cclesia significaba en los Estados de los 
griegos: es decir, una congregación o una asamblea de ciuda
danos, conyocada para escuchar la voz del magistrado; y en 
el Estado de Roma se llamaba concia, y el que en ella hablaba 
se denominaba ecclesiastes y concionator. Y cuando la convoca
toria se hacía por una autoridad legítima, era ecclesia legitima, 
una iglesia legítima, É\I\lOIlO¡;; Exx);rlo[a. En cambio, cuando era 
suscitada por un clamor de sedición y tumulto, entonces era una 
iglesia confusa, EXxAlJOLU GVyXEX"!1ÉVlJ. 

Otras veces significa también los hombres que tienen de
recho a ser de la congregación, aunque no estén realmente 
reunidos: es decir, la multitud entera de los cristianos, aunque 
se hallen muy dispersos: tal ocurre en Hch., 8, 3, cuando se 
dice que Saúl asolaha la Iglesia. En este sentido se dice, tam
bién, que Cristo es la cabeza de la Iglesia. A veces se toma por 
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una cierta parte de los cristianos, como en Col., 4, 15: Saludad 
la Iglesia que está en su casa. A veces, también, por los elegi
dos, solamente, como en Ef., 5, 27: Una iglesia gloriosa, sin 
tacha ni arruga, santa y sin mancha, con lo cual se alude a la 
iglesia triunfante o iglesia venidera. A veces, como una con
gregación reunida de profesores de la cristiandad, ya sea su 
profesión verdadera o falsa, como se entiende en Mt., 18, 7, 
cuando se dice: Decidlo a la Iglesia y si no oyere a la Iglesia, 
consideradlo como un gentil o puhlicano. 

En este último sentido solamente puede ser considerada 
la Iglesia como una persona: esto es, puede decirse que tiene 
potestad para querer, pronunciar, mandar, ser obedecida, hacer 
leyes o realizar cualquier otra acción. En efecto, sin autori
zaclOn de una congregación legítima, cualquier acto que se 
realice en una concurrencia de gentes, es el [:248] acto par
ticular de cada uno de los que estaban presentes y prestaron 
su apoyo a la realización del mismo, y no el acto de todos en 
conjunto, como un solo cuerpo; mucho menos el acto de los 
que estuvieron ausentes o de quienes, estando presentes, no 
quisieron que se hiciera. De acuerdo con este sentido, yo defino 
una IGLESIA como: una compañía de hombres· que profesan la 
religión cristiana y están unidos en la persona de un soberano, 
por orden del cual deben reunirse, y sin cuya autorización no 
deben reunirse. Y como en todos los Estados la asamblea que 
no está garantizada por el soberano civil es una asamblea 
ilegítima, también la Iglesia que se reúne en un Estado que 
prohibió la reunión, es una asamblea ilegítima. 

De esto resulta que sobre la tierra no existe Iglesia uni
versal a la que todos los cristianos vengan obligados a obedecer, 
porque no existe poder sobre la tierra al cual todos los demás 
Estados estén sujetos: existen cristianos en los dominios de 
diversos príncipes y Estados, pero cada uno de ellos está su
jeto al Estado del cuaJ él mismo es un miembro, y, por con
siguiente, no puede estar sometido a los mandatos de ninguna 
otra persona. Por tanto, una Iglesia que sea capaz de mandar, 
juzgar, absolver, c~ndenar o llevar a cabo cualquier otro acto, 
es cosa idéntica a un Estado civil, que conste de cristianos; 
y se denomina Estado civil, en cuanto los súbditos de él son 
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hombres, e Iglesia en cuanto los súbditos de ella son cristianos. 
Ahora bien, poder temporal y espiritual son, sólo, dos palabras 
traídas al mundo para que los hombres vean doble y confundan 
a su legítimo soberano. Es cierto que, después de la resurrec
ción, los cuerpos de los fieles no solamente serán espirituales, 
sino eternos; pero en esta vida son toscos y corruptibles. No 
hay, por consiguiente, en esta vida otro gobierno del Estado 
de la. religión, sino el temporal; ni enseñanza de ninguna 
doctrina que quien gobierna las dos cosas, el Estado y la re
ligión, prohiba enseñar. Y que el gobernante sea uno, pues 
de lo contrario necesariamente se suscitarán disensión y guerra 
civil en el Estado, entre la Iglesia y el Estado; entre espiri
tualistas y temporalistas; entre la espada de la justicia y el es
cudo de la fe; y (lo que importa más) en el propio pecho de 
cada cristiano, entre el cristiano y el hombre. Los doctores 
de la Iglesia se denominan pastores, y son, también, soberanos 
civiles. Pero si los pastores no están subordinados uno a otro, 
puede existir más de un pastor principal, y se enseñará a los 
hombres doctrinas contradictorias, de las cuales las dos pueden 
ser, y una de ellas será, forzosamente, falsa. Quién debe ser 
el pastor principal, de acuerdo con la ley de. naturaleza, ha 
sido mostrado ya: a saber, el soberano civil. En los capítulos 
siguientes veremos a quién está asignado este cargo, según la 
Escritura. [249] 
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CAPITULO XL 

De los Derechos del Reino de Dios en Abraham, Moisés, 
los Sumos Sacerdotes y los Reyes de Judá 

El padre de los fieles, y primero en el reino de Dios ins
tituído por el pacto, fue Abraham. En efecto, con él quedó 
estipulado el pacto, en virtud del cual se obligó a sí mismo, 
y, además, a su descendencia, a reconocer y obedecer los man
datos de Dios; no sólo aquellos de los cuales (como las leyes 
naturales) pudiera tener noticia por la luz de la naturaleza 
sino, también, aquellos que Dios, de una manera especial, le 
trasmitiera mediante sueños y visiones. En cuanto a la ley 
moral, estaban ya obligados, en efecto, y no necesitaban ha
cerlo por un contrato, basado en la promesa de la tierra de 
Canaán; ni existía allí un contrato que pudiera añadir o ro
bustecer la obligación por la cual Abraham con sus descendien
tes, y además, todos los hombres, se encontraban naturalmente 
obligados a obedecer la Omnipotencia de Dios. Por consiguien
te, el pacto que Abraham hizo con Dios consistió en tomar 
como mandamiento de Dios lo que en nombre de Dios se le 
ordenó, en un sueño o visión, y entregarlo a su familia, y 
hacer que lo observaran. 

En este contrato de Dios con Abraham podemos observar 
tres puntos de cardinal importancia para el gobierno del pueblo 
de Dios. Primero, que al estipularse este pacto, Dios habló 
solamente a Abraham, y, por consiguiente, no pactó con cada 
uno de su familia o linaje, sino en cuanto sus voluntades (que 
constituyen la esencia de todos los pactos) estaban, antes del 
contrato, involucradas en la voluntad de Abraham, al cual, 
por consiguiente, se le suponía en posesión de un legítimo po
der para hacerles cumplir todo cuanto pactara por ellos. De 
acuerdo con esto (Gn., 18, 18, 19) Dios dijo: Todas las 1za
clones de la tierra habrán de ser benditas en él, porque yo sé 
que mandará a sus hijos, y a sus descendientes después de 
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él, que guarden el camino del Señor. De ello puede extraerse es
ta primera conclusión: que aquellos a quienes Dios no ha habla
do inmediatamente han de recibir el mandato positivo de Dios, 
de su soberano, como la familia y linaje de Abraham lo hizo de 
Abraham su padre, señor y soberano civil; y como conse
cuencia, que en cada Estado, quienes no tienen revelación 
sobrenatural en sentido contrario, deben obedeceF-las leyes de 
su propio soberano en los actos externos y en la profesión 
de la religión, ya que el pensamiento y las creencias íntimas de 
los hombres, de las cuales pueden no tener noticia los gober
nantes humanos (pues sólo Dios conoce el corazón del hom
bre), no son actos voluntarios ni efecto de las leyes, sino de la 
[ 250] voluntad no revelada, y del poder de Dios; y por con
siguiente, no quedan incluídas en esta obligación. 

De ello deriva otro extremo: que no era ilegítimo, para 
Abraham, imponer castigos cuando alguno de sus súbditos pre
tendía tener visión privada, o espíritu, u otra revelación de 
Dios, con ánimo de sustentar alguna doctrina que Abraham 
prohibiera, o cuando ellos la siguiesen o prestaran su adhesión 
a cualquier otro, con análogas pretensiones; y, por consiguien
te, que es ahora legítimo para el soberano castigar a quien, con
tra las leyes, se oponga a sus designios privados ya que el 
soberano tiene el mismo lugar en el Estado que Abraham 
tenía en su propia familia. 

De todo esto surge una tercera conclusión: Que nadie sino 
Abraham en su familia, y nadie sino un soberano en un Es
tado cristiano puede saber lo que es y lo que no es la palabra 
de Dios. En efecto, Dios habló solamente a Abraham, y sólo 
él fue capaz de saber lo que Dios dijo, e interpretarlo para 
su familia: y, por consiguiente, también, los que ocupan el 
lugar de Abraham en un Estado son los únicos intérpretes de 
lo que Dios ha manifestado. 

El mismo pacto fue renovado con Isaac, y posteriormente 
con Jacob. Y no hubo más renovación en tiempos ulteriores 
hasta qu~ los israelitas fueron liberados de los egipcios, y lle
garon al pie del monte Sinaí: entonces fue renovado por Moisés 
(como he dicho antes, cap. xxxv), de tal modo que a partir 
de ese tiempo los judíos se convirtieron en el reino peculiar de 
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Dios. Fue su representante Moísés, en su propio tiempo; 
la sucesión, en este cargo, recayó sobre Aarón, y después de él 
en sus herederos, para seguir siendo, respecto a Dios, un reino 
sacerdotal para siempre. 

Un reino quedó adquirido para Dios, por esta institución. 
Pero considerando que Moisés no tenía autoridad para gober
nar a 'los israelitas, como sucesor 'en el derecho de Abraham, 
porque no podía reclamarlo por herencia, no resulta hasta 
ahora que el pueblo estuviera obligado a considerarle como 
representante de Dios, sino mientras durara su creencia de que 
Dios le había hablado. Por tanto, y a pesar del pacto hecho 
por ellos con Dios, dependía su autoridad meramente de la 
opinión que ellos tenían de su santidad, y de la realidad de 
sus coloquios con Dios, y de la veracidad de sus milagros; 
alterada esta idea, no quedaban ya obligados a considerar co
mo ley de Dios ninguna cosa que él, en nombre de Dios, les 
propusiera. Hemos de considerar, por consiguiente, qué otra 
razón existía que justificase en el pueblo judío su obligación 
de obedecerle. No podía ser el mandamiento de Dios lo que 
pudiera obligarles, porque Dios no les hablaba a ellos inme
diatamente, sino por mediación de Moisés mismo. Nuestro 
Salvador dice con respecto a sr propio: Si yo doy testimonio 
de mi mismo, mi testimonio no es veraz; mucho menos podía 
ser reconocido si Moisés daba testimonio de sí mismo (espe
cialmente cuando reclamaba un poder regio sobre el pueblo 
de Dios). Por consiguiente, su autoridad, como la. autoridad de 
todos los demás príncipes, debe estar fundada en el consenti
miento del pueblo y en su promesa de obedecerle. Y así había 
de ser: porque el pueblo (E:..'., 20, 18) cuando vio los true
nos [251] Y los relámpagos, y escuchó el sonar de la bocina, 
y vio el monte que humeaba, tembló y se apartó a lo lejos. 
y dijeron a J\;loisés: Háblanos y nosotros oiremos; mas 7/0 

hable Dios con nosotros porque moriremos. Aquí estaba su 
promesa de obediencia, y por esto quedaron obligados ellos 
mismos a obedecer cualquier cosa que Moisés les transfiriera 
por mandato de Dios. 

No obstante, el pacto constituye un reino sacerdotal, es 
decir, un reino hereditario para Aarón; sólo que había de 
comprenderse para los sucesores, después de que Moisés mu-
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riera. En efecto, quien quiera que ordene y establezca un ré
gimen, como primer fundador del Estado ( sea monarquía, 
aristocracia o democracia) debe necesariamente tener poder 
soberano sobre el pueblo. Y que Moisés tenía este poder en 
su propio tiempo queda evidentemente afirmado en la Escri
tura: primero, en el texto recién citado, puesto que el pueblo 
le prometió obediencia, no a Aarón sino a él; en segundo lu
gar, conforme a este pasaje (Ex., 24,1,2): Y Dios dijo a 
A10isés: sube hasta el señor, tú, y Aarón, Nadab y Abihú, 
Y setenta de los ancianos de Isrt~el. Mas sólo Moisés se acer
cará al Señor, y ellos no llegarán cerca, ni subirá el pueblo con 
él. Con esto se evidencia que sólo Moisés era llamado junto 
al Señor (y no Aarón ni los otros sacerdotes, ni los setenta 
ancianos, ni el pueblo al que se prohibió subir); era sólo él 
quien representaba ante los israelitas la persona de Dios. Y 
aunque posteriormente se dice (ver. 9): Y subieron Moisés 
y ilarón, Nadab y Abihú, Y setenta de los ancianos de Israel, y 
vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como un 
pavimento de :zafiro, etc., esto no ocurrió sino después que 
Moisés hubo estado con Dios, y trasmitido al pueblo las 
palabras que le había dicho. Él sólo fue por asuntos del pueblo: 
los demás, como los nobles de su séquito, fueron admitidos 
como honor a esta gracia especial, que no era permitida al 
pueblo, y que consistía (como aparece en un versículo subsi
guiente, el 11) en ver a Dios y vivir. Dios no extendió su 
1nano sobre ellos, y vie1·on a Dios y comieron y bebieron (es 
decir, vivieron) pero no trajeron consigo ningún mandamiento 
de Él para el pueblo. Además dícese en algún sitio: El Señor 
habló a Moisés; como en todas las demás ocasiones de go
bierno, así también en la ordenación de las ceremonias reli
giosas, contenida en los capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
Ex., y en todo el Levítico: a Aarón, raramente. El becerro 
que hizo Aarón, Moisés lo arrojó al fuego. Por último, el 
litigio acerca de la autoridad de Aarón, motivado por la rebel
día de éste y de Miriam contra Moisés, fue (Nm., 12) 

juzgado, por Dios mismo, valiéndose de Moisés. Así también, 
en Ja cuestión suscitada entre Moisés y el pueblo, acerca de 
quién tenía derecho a gobernar al pueblo, cuando Corah,_ 
Dathan, Abiram y doscientos cincuenta príncipes de la asam-
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blea se reunieron (Nm., 16, 3) y se juntaron contra Moisés 
y contra Aarón, y les dijeron: Tomais demasiado sobre vos
otros: Teniendo en cuenta que toda la congregación son santos, 
cada uno de ellos, y entre ellos está el Señor ¿por qué os 
levantais vosotros sobre la congregación del Señor? Dios hizo 
que la tierra se tragara a Corah, Dathan y Abiram, con [252] 
sus mujeres y sus hijos vivos, y consumió por el fuego aquellos 
doscientos cincuenta príncipes. Por consiguiente, ni Aarón ni 
el pueblo, ni ninguna aristocracia de los más significados prín
cipes del pueblo, sino únicamente Moísés, tenía, bajo Dios, 
la soberanía sobre los israelitas, y no sólo en cuestiones de 
gobernación civil, sino de religión también: porque sólo Moisés 
habló con Dios, y, por consiguiente, sólo él podía decir al 
pueblo lo que Dios requería de ellos. Ningún hombre, bajo 
pena de muerte, podía atreverse a aproximarse a la montaña 
donde Dios habló con Moisés. Tú seiialarás (dice el Señor, 
E:-c., 19, 2, 12) linderos al pueblo en derredor, y dirás: 
Guardaos, no subais al monte, ni toqueis la cerca de él; cual
quiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y dice, además 
(ver. 21): Desciende, requiere al pueblo que no traspase la 
cerca, con ánimo de ver al Señor. Basándonos en este pasaje 
podemos concluir que quien en un Estado cristiano ocupa el 
lugar de Moisés, es el único mensajero de Dios e intérpre
te de sus mandatos. Y de acuerdo con ello, en la interpretación 
de la Escritura, nadie debe avanzar más allá de los límites 
establecidos por su respectivo soberano. Porque las Escrituras 
mediante las cuales Dios ahora habla en ellos, son el monte 
Sinaí; los límites, son las leyes de quienes representan la 
persona de Dios sobre la tierra. Está permitido contemplarlo, 
y admirar las maravillosas obras de Dios, y aprender a tenerlo; 
pero interpretarlo, es decir, inquirir lo que Dios dijo a aquel 
a quien encargó gobernar, bajo su mandato, y enjuiciar, res
pecto a si gobierna o no como Dios le ha ordenado, es traspasar 
los límites que Dios nos ha fijado, y mirar a Dios irreverente
mente. 

No hubo profeta en la época de Moisés, ni otros preten
dientes al t!spíritu de Dios sino aquellos que Moisés mismo 
aprobó y autorizó. Porque había en aquel tiempo setenta 
hombres, que se decían profetizar por el espíritu de Dios; 
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Israel, que tú sepas ser los ancianos del puehlo. A éstos, Dios 
les comunicó su espíritu; pero no fue un espíritu diferente 
y éstos eran elegidos de Moisés; al respecto, dijo Dios a 
Moisés (Nm'

J 
II, 16): Reúneme setenta de los ancianos de 

del de Moisés, puesto que se dice (ver. 25): Dios descendió 
en una nuhe, y tomó del espíritu que había sobre Moisés, y 
lo dio a setenta ancianos. Pero, como he manifestado ya· antes 
(cap .. XXXVI), por espíritu se comprende la inteligencia, así que 
el sentido del pasaje no es otro sino éste: que Dios los imbuyó 
con una mente conformable y subordinada a la de Moisés, 
para que pudieran profetizar, es decir hablar al pueblo en 
nombre de Dios, con el fin de que propagaran (como ministros 
de Moisés, y por autorización suya) aquella doctrina 'que era 
agradable a Moisés. Porque no eran más que ministros; y 
cuando dos de ellos profetizaron en el campamento, se pensó 
que realizaban algo nuevo e ilegítimo, hasta el punto de que, 
como se refiere en los versículos 17 Y I del mismo capítulo, 
fueron acusados de ello, y Josué recomendó a Moisés que se 
lo prohibiera, ignorando que habían profetizado por el espíritu 
de Moisés. Con ello es manifiesto que ningún súbdito debe 
pretender a la profecía o al espíritu, en oposición a la doctrina 
[ 2. 53] establecida por aquel a quien Dios puso en lugar de 
Moisés. 

Muerto Aarón, y después de él también Moisés, el reino, 
como reino sacerdotal que era, recayó, en virtud del pacto, 
en el hijo de Aarón, Eleazar, el Sumo Sacerdote. Y Dios le 
declaró soberano (inmediatamente bajo su mandato) a la vez 
que designaba a Josué como general de sus ejércitos. En efecto, 
Dios dice expresamente (Nm' J 37, 21) respecto a Josué: Él 
estará delante de Eleaz.ar el Sacerdote, que le prer:untará 
consejo por él ante el Señor; a indicación suya saldrán, y. 
tmtrarán él, y todos los hijos de Israel con él. Por consiguien
te, el supremo poder de hacer la paz y la guerra residía en el 
Sacerdote. El supremo poder de la judicatura correspondía 
también al Sumo Sacerdote: el Libro de la Ley, estaba, en 
efecto, a ,su cargo, y los sacerdotes y levitas, solamente eran 
jueces subordinados en las causas civiles, tal como aparece en 
Dt., 17, 18, 9, 10. Y en cuanto a las modalidades del culto 
divino, nunca hubo duda de que hasta la época de Saúl, el 
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Sumo Sacerdote tenía la autoridad suprema. Por consiguiente, 
el poder civil y el eclesiástico estaban juntos, ambos, en una 
misma persona, el Sumo Sacerdote; y así debe ser en quien 
gobierne por derecho divino, es decir, por autoridad inmediata 
de Dios. 

Desde la muerte de Josué hasta la época de Saúl se ex
tiende un período durante el cual, como frecuentemente se 
advierte en el libro de los Jueces, no existió en estos días rey 
en Israel; a veces se agrega que cada uno hacía 10 que le 
parecía justo, según su arbitrio. Con ello se ha de entender 
que donde se dice: No existió rey, se significa: No e.xiJtió poder 
soberano en Israel. Y así era, ciertamente, si consideramos la 
actuación y ejercicio de tal poder. En efecto, después de 
la muerte de Josué y de Eleazar, surgió otra getleración 
(Juc., 2, 10) que no conocía al Señor, ni las obras que había 
hecho por Israel, sino que hiz.o maldad a la vista del Señor, 
}' sirvió ti Baalim. Y los judíos tenían aquella cualidad que 
San Pablo advierte de exigir 1m sig'IIO, no sólo antes de 
que se sometieran al gobierno de Moisés, sino también des
pués de haberse obligado a sí mismos mediante su sumisión. 
En efecto, los signos y milagros tenían por finalidad asegurar 
la fe, y no apartar a los hombres de la violación de ella, una 
vez que la habían prometido; porque a ello e~taban obligados 
los hombres por la ley de naturaleza. Ahora bien, si conside
ramos no ya el ejercicio sino el derecho del gobierno, el poder 
soberano estaba todavía en el Sumo Sacerdote. Por consiguien-
te, cualquier obediencia otorgada a alguno de los Jueces (que 
eran hombres elegidos por Dios, de modo extraordinario, para 
proteger a sus rebeldes súbditos de las manos del enemigo) 
no puede ser aducida como argumento contra el derecho que 
el Sumo Sacerdote tenía al poder soberano, en todas las ma
terias tanto de gobierno como de religión. Ni los Jueces ni 
Sarnuel mismo tuvieron una vocación ordinaria, sino extraor
dinaria para el gobierno j y fueron obedecidos por los israelitas 
no por obligación, sino por reverencia al favor con que Dio~ 
les distinguía, manifestado en su sabiduría, valor o felicidad. 
Como resultado de eIJo, el derecho de regular las dos cosas; 
el gobierno y la religión, fueron inseparables. (254] 
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A los Jueces sucedieron los Reyes: y así como antes toda 
la autoridad en materia religiosa y de gobierno residía en 
el Sumo Sacerdote, así entonces se reunió en el soberano. En 
efecto, la soberanía sobre el pueblo, que antes existía no so
lamente en virtud del poder divino, sino también mediante 
un pacto particular de los israelitas con Dios, e inmediatamente 
debajo de él, en el Sumo Sacerdote, como representante suyo 
en la. tierra, fue instituída por el pueblo con el consentimiento 
de Dios mismo, En efecto, cuando dijeron a Samuel (1 S., 
8, 5): Danos un rey que 110S juzgue, como a todas las nacio
nes, significaron que no querían ser gobernados por más tiempo 
por los mandatos que les fueran impuestos por el Sacerdote, 
en nombre de Dios, sino por uno que los rigiera de la misma 
manera que están regidas todas las demás naciones; en con
secuencia, despojando al Sumo Sacerdote de la autoridad real, 
depusieron, también, este gobierno peculiar de Dios. E incluso 
Dios consintió en ello, cuando dijo a Samuel (ver. 7): Oye 
la 'Voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han 
desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no 
reine sobre ellos. Habiendo, así, desechado a Dios, en nombre 
del cual gobernaban los Sacerdotes, no se dejó a éstos otra 
autoridad sino aquella que al rey le plugo reconocerles, auto
ridad que era mayor o menor, según que los reyes eran buenos 
o malos, Y en cuanto al régimen de los negocios civiles es 
manifiesto que estaba en su totalidad en manos del rey. En 
efecto, en el mismo capítulo, versículo 20, dicen que quieren 
ser como todas las naciones; que su rey sea su juez y salga 
delante de ellos, y luche sus batallas; es decir, que tenga 
autoridad plena, en la paz y en la guerra. En ello se incluye 
también el órdenamiento de la religión, porque en aquel tiem
po no había otra palabra de Dios, mediante la cual pudiera 
regularse la religión, sino la ley de Moisés que era, al mismo 
tiempo, su ley civil. Leemos, además (1 R" 2, 27), que 
Salomón arrojó a Abiathar del sacerdocio del Señor. Tenía, 
pc~ (onsiguiente, autoridad sobre el Sumo Sacerdote, como 
sobre cualquier otro súbdito, lo cual es una señal evidente de 
supremacÍa en materia de religión. Leemos también (1 R., 
8) que dedicó el templo, que bendijo al pueblo, y que él 
mismo, en persona, pronunció aquella magnífica plegaria usada 
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en la consagración de todas las iglesias y casas de rezo; lo cual 
constituye, también, otro signo destacado de supremacía en 
materia de religión. Leemos, además (2 R., 22), que 
cuando se trató respecto al Libro de la Ley hallado en el 
templo, no se decidió el asunto por el Sumo Sacerdote, sino 
que J osué envió a él y a otros para que inquirieran respecto 
de ese asunto, Junto a HuIda, la profetisa; lo cual es otro 
signo de supremacía en materia religiosa. Por último, leemos 
(1 Gr., 26, 30) "que David hizo a Hashabías, y a sus des
cendientes los hebronitas, gobernadores de Israel en Occiden
te, en todos los asuntos del Señor, y al servicio del rey, del 
mismo modo (ver. 32) que hizo a otros hebronitas legisladores 
sobre los rubenÍlas, los gadilas y la mitad de la tribu de Ma
nasseh (que eran el resto de los israelitas que habitaban allende 
el Jordán) para todas las cuestiones pertinentes a Dios y a los 
negocios del rey. ¡No es, éste, un poder pleno, que comprende 
los dos poderes temporal y espiritual, como los llaman aqué
llos que quieren dividirlo? En resumen, desde la institución 
primitiva del reino de Dios [255] hasta el cautiverio, la su
premacía de la religión se hallaba en la misma mano que la 
de la soberanía civil, y el cargo de sacerdote, después de la elec
ción de Saúl, no fue ya magistral, sino ministerial. 

Aunque la gobernación en materia política y en materia 
religiosa concurrió primero en los Sumos Sacerdotes, y pos
teriormente en los Reyes, en lo que concierne al derecho, por 
el conjunto de la Historia Sagrada se deduce que el pueblo 
no lo comprendió así; entre los habitantes siempre hubo una 
gran parte, probablemente la mayor, que no dio crédito bas
tante a la fama de Moisés, o a los coloquios entre Dios y los 
Sacerdotes, más que cuando veían realizarse grandes milagros, 
o (lo que viene a ser equivalente a ello) cuando se revelaban 
grandes aptitudes o éxitos lisonjeros en las empresas de sus 
gobernantes; tan pronto como sus gobernantes les desagrada
ban, encontraban ocasión, a base de censuras, unas veces res
Pt;cto de la política, otras de la religión, para cambiar el go
bierno o rebelarse contra su obediencia, a su antojo. De ahí 
proceden las turbulencias civiles, las divisiones y calamidades 
que cayeron sobre la nación. Por ejemplo, después de la muer
te de Eleazar y de Josué, las generaciones inmediatas que no 
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habían visto los milagros del Señor, sino que habían sido 
abandonadas a su propia y débil razón, no sabiéndose obligadas 
por el pacto de un reino sacerdotal, despreciaron el mandato 
del Sacerdote y la ley de Moisés, y cada uno hizo lo que le 
parecía justo, a su propio arbitrio; y obedecían en los asuntos 
civiles a aquellos hombres a quienes, de tiempo en tiempo, con
sideraban capaces de liberarles de las naciones vecinas que les 
oprimían; y no consultaban con Dios (como hubieran debido 
hacer), sino con determinados hombres o mujeres que admira
ban como profetas, por sus predicciones de las cosas venideras; 
y aunque ellos tenían un ídolo en su capilla, si tenían un levita 
como capellán, hacíanse cuenta que adoraban al Dios de Israel. 

Posteriormente, cuando solicitaron un rey, al modo de otras 
naciones, no lo hicieron con el propósito de abstenerse de la 
adoración de Dios, su Rey, sino porque, desesperando de 
la justicia de los hijos de Samuel, deseaban tener un rey que les 
juzgara en sus acciones civiles, sin permitirle, no obstante, que 
cambiase la religión que les había sido recomendada por Moi
sés. Así que siempre tuvieron a mano un pretexto, séa de jus
ticia o de religión, para sacudir esa obediencia, cuando de 
este modo tenían esperanza de realizar sus designios. Samuel 
estaba disgustado con las gentes, por el hecho de que deseaban 
un rey (ya que Dios era su Rey, entonces, y Samuel tenía su 
autoridad bajo él); sin embargo, Samuel, cuando Saúl no 
atendió su consejo de aniquilar a Agag, como Dios le había 
ordenado, ungió otro rey, concretamente a David, para que 
tomara su sucesión. Roboam no era idólatra; pero cuando el 
pueblo pensó que él era un opresor, esta suposición civil le 
enajenó diez tribus que pasaron a ser de Jeroboam, el idólatra. 
Generalmente, a través de la historia entera de los Reyes, 
tanto de J udá como de Israel, existieron profetas que siempre 
controlaron a los Reyes, por transgresiones a la religión, y a 
veces también por errores de naturaleza política; tal ocurrió 
con Josafat, que fue reprobado por el profeta Jehú, por haber 
ayudado [256] al rey de Israel contra los sirios; ya Ezequías 
con Isaías, por haber mostrado sus tesoros a los embajadores 
de Babilonia. De todo esto resulta que aunque el poder sobre 
las dos cosas: el Estado y la religión residía en los Reyes, 
ninguno de ellos quedaba incontrolado y con libertad en el 
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uso de esos poderes, sino sólo aquellos que eran hábiles por 
sus aptitudes naturales o sus éxitos. Así que de la práctica 
de aquellos tiempos no puede extraerse argumento alguno de 
que el derecho de supremacía en materia religiosa no estuviera 
en los Reyes, a menos que lo coloquemos en los Profetas; 
ni cabe concluir que si Ezequías, rezando al Señor ante los 
querubines, no fue contestado entonces ni allí, sino, posterior
mente, por el profeta Isaías, éste era, por consiguiente, la 
suprema cabeza de la iglesia; o que si J asías consultó a HuIda, 
la profetisa, respecto al Libro de la ley, que ni él, ni el Sumo 
Sacerdote, sino HuIda la profetisa, tenía la autoridad suprema 
en materia de religión; cosas son éstas que, a mi juicio, no 
representan la opinión de ningún doctor. 

Durante el cautiverio los judíos no tuvieron Estado en 
absoluto: después de SU retorno, aunque renovaron su pacto 
con Dios, no se hizo promesa de obediencia ni a Esdras ni 
a mngún otro; ni más tarde, cuando pasaron a ser súbditos 
de los griegos (de cuyas costumbres y demonología, y de la 
doctrina de los cabalistas, resultó muy corrompida su religión). 
De tal manera que nada puede deducirse de ello, dada la con
fusión reinante, en materia de religión y Estado, respecto a 
la supremacía en una y en otra. Por consiguiente, en lo que 
concierne al Antiguo Testamento, podemos concluir que quien 
tuvo la soberanía del Estado entre los judíos, tenía también 
la autoridad suprema en materia de adoración externa de 
Dios y representaba la persona de Dios, es decir, la persona 
de Dios Padre, aunque no recibió el nombre de Padre hasta que 
envió al mundo a su hijo Jesucristo para redimir a la humani
dad de sus pecados, y conducirla a su reino eterno, con objeto 
de salvarla para siempre. A ello nos referiremos en el capítulo 
siguiente. [261] 
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CAPITULO XLI 

De la MISIÓN de Nuestro BENDITO SALVADOR 

En la Sagrada Escritura encontramos tres elementos inte
grantes de la misión del Mesías: la primera misión es la de 
redentor o salvador; la segunda, la de pastor, consejero o 
nwestro, es decir, la de profeta enviado por Dios, para con
vertir a aquellos a quienes Dios eligió para ser salvados; la 
tercera, la de rey, un rey eterno, pero bajo su Padre, como lo 
estuvieron Moisés y los Sumos Sacerdotes en sus re~pectivos 
tiempos. A estas tres partes corresponden tres tiempos distin
tos. En efecto, nuestra redención la llevó a cabo en su primera 
venida, mediante el sacrificio en virtud del cual se ofreció 
a sí mismo, por nuestros pecados, en la cruz; nuestra conver
sión la logró parcialmente en su propia persona, y en parte la 
llevó a efecto por sus ministros, y se continuará hasta que 
venga de nuevo. Y después de su nueva venida comenzará 
su glorioso reino sobre los elegidos, reino que durará eter
namente. 

A la misión de redentor, es decir, la de aquel que paga 
el rescate del pecado (rescate constituído por la muerte) res
ponde el hecho de que fue sacrificado, cargando entonces sobre 
su propia cabeza y apartando de nosotros nuestras iniquidades, 
tal como Dios 10 había requerido. No es que la muerte de un 
hombre, aun sin pecado, pueda ser satisfacción bastante por las 
ofensas de todos los hombres, en el rigor de la justicia, sino 
en virtud de la clemencia de Dios, quien ordenó por el pecado 
aquellos sacrificios que le agradaba aceptar. En la antigua Ley 
(como podemos leer en el Levítico, núm. 16) el Señor requiere 
que una vez al año se haga una reparación por los pecados de 
todo Israel, por parte de los sacerdotes y otros; con este mo
tivo, Aarón sólo había de sacrificar, por sí mismo y por los 
sacerdotes, un buey joven; y por el resto del pueblo, había 
de recibir de éste dos machos cabríos, de los cuales él mismo 
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tenía que sacrificar uno; en cuanto al otro, que era el macho 
cabrío httido, había de colocar sus manos sobre la cabeza del 
mismo, y mediante confesión de las iniquidades del pueblo, 
depositar las todas sobre la cabeza del animal, y entonces, por 
alguna persona adecuada, mandar el macho cabrío al desierto, 
haciéndole escapar, y llevándose consigo las iniquidades del 
pueblo. Del mismo modo que el sacrificio de un macho cabrío 
era un precio suficiente (puesto que resultaba aceptable) por 
el rescate de todo Israel, así la muerte del Mesías es un precio 
suficiente por los pecados de toda la humanidad, porque nada 
más que eso era requerido. Los sufrimientos de Cristo nuestro 
Salvador parecen haber quedado expresados, allí, tan clara
mente como en la oblación de Isaac, o en cualquier otro tipo 
de sacrificio, en el Antiguo Testamento. Él fue a un tiempo 
el animal sacrificado y el que se ponía en libertad: Angustiado 
él y afligido (Is., 53, 7) no abrió su boca: como cordero 
fue lle'Vado al matadero, y como oveja delante de sus tras
quiladores, enmudeció y no abrió la boca: aquí es Él el aminal 
sacrificado. Él ha soportado nuestros agra-z,'ios (ver. 4) y ca,.
gado con nuestras tribulaciones. Y además (ver. 6): El Señor 
ha descargado sobre él las iniquidades de todos nosotros, y en 
este sentido es el animal que queda en libertad. Él fue tortado 
de la tierra y de los vivientes (ver. 8) por la rebelión del 
pueblo. En este caso vuelve a ser el animal sacrificado. Y a 
su vez (ver. 1 1): Él soportará los pecados de ellos: y enton
ces es el animal en libertad. Así el cordero de Dios es equi
valente a esos dos machos cabríos, sacrificado en cuanto muere, 
y en libertad en su Resurrección, habiendo sido oportunamente 
exaltado por su Padre y removido de la sede de los hombres, 
e11 su Ascensión. 

Puesto que quien redinze no tiene título a la cosa redimida 
antes de la rede,,"ción y antes de que el rescate se haya pagado, 
';il:ndo este rescate la muerte del Redentor, es manifiesto que 
nuestro Salvador (como hombre) no fue rey de ~quelIos a 
quienes Él redimía, hasta que sufrió la muerte, es decir, du
I ante el tiempo en que deambuló corporalmente sobre la tierra. 
I )igo que entonces no era rey, de modo presente, por virtud 
dd pacto que el fiel hace con él en el bautismo. No obstante, 
IllcJiante renovación de su pacto con Dios en el bautismo, 
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los fieles quedaron obligados a reconocerle como Rey (bajo 
su Padre) cuando le pluguiera tomar el Reino a su cargo. 
Nuestro Salvador mismo se expresó de acuerdo con cllo cuan
do dijo (In., 18, 36): Ati reino no es de esle mundo. Ahora 
bien, considerando que la Escritura sólo hace mención de dos 
mundos, el que ahora existe, y continuará subsistiendo hasta 
el día del Juicio (que por esta razón se denomina el dia final) ; 
y el que existirá después del día del Juicio, cuando haya un 
nuevo cielo y una nueva tierra, el reino de Cristo no ha de 
comenzar hasta la resurrccción general. Y es lo que dice nues
tro Salvador (MI., 16, 27): El hijo del hombre vendrá en 
la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompen
sará a todos, de acuerdo con sus obras. Recompensar a todos 
de acuerdo con sus obras es llevar a cabo la misión de rey, 
cosa que no ocurrirá hasta que no venga en la gloria de su 
Padrc, con sus ángeles. Cuando nuestro Salvador dice (Mt., 
23, 2): Los escribas y los fariseos están sentados en el sitial 
de Aloisés; por consiguiente cualquier cosa que os pidan que 
obserTeis, dbservadla y hacedla, con ello declara llanamente 
que durante aquel tiempo adscribe poder real no a sí mismo, 
sino a ellos. Otro tanto hizo también cuando dijo (Le., 12, 

14): ¿ Quién me puso de juez, o partidor sobre vosotros? Y 
(In., 12, 47): Yo no vengo a juzgar al mundo, sino a 
sal1'ar al mundo. No obstante, nuestro Salvador vino a este 
mundo para ser rey y juez en el mundo venidero, porque Él 
cn el Mesías; es decir, el Cristo; es decir, el Sacerdote un
gido, y el soberano profeta de Dios; esto es, había de tener 
todo el poder que residía en Moisés el Profeta, en los Sumos 
Sacerdotes que sucedieron a Moisés, y en los Reyes que vinie
ron después de los Sacerdotes. San Juan lo dice expresamente 
(cap. 5, ver. 22): El Padre no juzga a nadie, pero ha en
comendado lodo el juicio al Hijo. Y esto no se halla en con
tradicción con aquel otro pasaje que dice: Yo no vine a juzgar 
al mundo: porque [263] esto se dice del mundo presente, y 
lo anterior del mundo venidero; como se dice allí, respecto 
a la segunda venida de Cristo (MI., 19, 28): Quienes me ha
beis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del hombre 
se sentárá en el trono de su gloria, estareis sentados también 
en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

402 



PARTE /11 ESTADO CRISTIANO 

Así pues, si mientras Cristo estuvo en la tierra no ejercía 
reinado en este mundo, ¿qué finalidad tuvo su primera ve
nida? Venía a res~aurar bajo Dios, mediante un nuevo pacto, 
el reino que, siendo suyo por el pacto antiguo, había sido 
aniquilado por la rebelión de los israelitas en la elección de 
Saúl. Para hacer esto, había de predicar entre ellos que Él 
era el Mesías, es decir, el rey que les había sido prometido 
por los Profetas, y ofrecerse a sí mismo en sacrificio por los 
pecados de aquellos que, por la fe, habían de someterse tam
bién; y en el caso de que la nación, generalmente, lo rehusara, 
llamar a su obediencia a quienes creyeran en él, entre los gen
tiles. Así que la misión de nuestro Salvador, durante su per
manencia sobre la tierra, consistió en dos cosas: una en pro
clamarse a sí mismo Cristo, y otra en persuadir y preparar 
a los hombres, mediante la enseñanza y la realización de 
milagros, a vivir en forma tal que fuesen dignos de la inmor
talidad que habían de gozar, en el ti:::mpo en que Él, Cristo, 
viniera en majestad para tomar posesión del reino de su padre. 
Esta es la razón de que la época de su predicación sea llamada 
con frecuencia por Él mismo la re generación, lo cual no cons
tituye propiamente un reino, ni, por consiguiente, una auto
rización para denegar obediencia a los magistrados que en
tonces existían (puesto que Él ordenó que obedecieran a los 
que estaban sentados en la cátedra de Moisés, y que el tributo 
al César fuera pagado), sino solamente un anticipo del reino 
de Dios que había de venir, para aquellos a quienes Dios había 
conferido la gracia de ser sus discípulos y de creer en Él; 
por esta causa se dice que los bienaventurados están siempre 
en el reino de la gracia, como naturalizados en este reino ce
lestial. 

Por consiguiente, nada se ha hecho o enseñado por Cristo 
que tienda a la disminución de los derechos civiles de los ju
díos o del César. Porque en lo que respecta al Estado que 
entonces existía entre los judíos, tanto los que gobernaban entre 
dIos como los que eran gobernados, todos esperaban al Mesías 
y el advenimiento del reino de Dios, cosa que no podían haber 
hecho si sus leyes hubieran prohibido a Cristo manifestarse 
(cuando vino) y declararse Él mismo como tal. Teniendo en 
cuenta, por consiguiente, que Él no hizo otra cosa mediante 
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su predicación y sus milagros sino probarse a sí mismo como 
Mesías, nada hizo en ello contra las leyes de los judíos. El 
reino que reclamaba, había de estar en otro mundo: Él en
señó a todos los hombres a obedecer, entre tanto, a los que 
ocupaban la cátedra de Moisés: "Él les permitió dar al César 
su tributo, y rehusó tomar a su cargo la misión de juez. ¿Cómo, 
pues, podían sus palabras o acciones ser sediciosas, o tender 
a la destrucción del gobierno civil de entonces? Pero habiendo 
determinado Dios su sacrificio, para restituir sus elegidos a la 
obediencia primitivamente pactada, entre los medios de que 
se vali6 para efectuar lo hizo uso de la malicia e ingratitud 
de los hombres. Ni [2.64] era contrario a las leyes de César, 
porque aunque Pilatos mismo (para congraciarse con los ju
días) le entregó para ser sacrificado, antes de proceder así 
manifestó paladinamente que no había encontrado falta en él, 
y como título de su condena no puso el que reclamaban los 
judíos, es decir que pretendía ser rey, sino simplemente que 
Él era rey de los judíos, y a pesar del clamor popular se negó 
a alterar su sentencia, diciendo: Lo que yo he escrito, escrito 
está. 

En cuanto a la tercera parte de su misión que era la de 
ser rey, ya he manifestado que su reino no había de comenzar 
hasta la resurrección. Eso sí, entonces había de ser rey, no sólo 
como Vios, sentido en el cual Él es ya rey de toda la tierra, 
y lo será siempre, en virtud de su omnipotencia, sino también 
peculiarmente de sus propios elegidos, en virtud del pacto 
que hicieron con él en su bautismo. Esta es la causa de que 
nuestro Salvador dijera (Mt., 19, 2.8) que sus Apóstoles 
habían de sentarse en doce tronos, y juzgar a las doce tribus 
de Israel, cttando el Hijo del hombre esté sentado en el trono 
de su gloria; cone11o significaba que Él reinaría, entonces. 
en su humana naturaleza; y así se dice (M t., 16, 2. 7 ): El hijo 
del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles, 
y entonces recompensará a cada hombre, de acuerdo con sm 
obras. Lo mismo podemos leer en Marcos, 13, 2.6, Y 14, 62, 
y más expresamente para la época, en Lucas, 2.2., 2.9, 30: Yo 
as concedo un reino, como mi padre me ha concedido, a mí, 
que vosotros podais comer y beber en mi mesa en mi reino, 
JI sentaros sobre tronos, juz.gando a las doce tribus de Israel. 
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Por este pasaje queda manifiesto que el reino de Cristo, otor
gado a Él por su padre, no existirá hasta que el Hijo del 
Hombre venga en gloria, y haga a sus Apóstoles jueces de 
las doce tribus de Israel. Pero cabe preguntar aquí: teniendo 
en cuenta que no existe matrimonio en el reino de los cielos, 
si los hombres han de comer y beber, ¿a qué género de 
comida se alude, entonces, en este pasaje? Esto lo explica 
nuestro Salvador (J n., 6, 27) cuando dice: N o trabajeis por 
la comida que perece, sino por aquella comida que se mantiene 
durante la vida eterna, y que el Hijo del hombre os dará. Así 
que comer en la mesa de Cristo, significa comer del árbol de 
la vida: es decir, gozar de la inmortalidad, en el reino del 
Hijo del Hombre. De estos pasajes y de otros muchos más 
resulta evidente que el reino de nuestro Salvador ha de ser 
ejercido por Él en su naturaleza humana. Además, Él no ha 
de ser entonces otra cosa sino subordinado o representante de 
Dios Padre, como Moisés lo fue en el desierto, y como lo 
fueron los Sumos Sacerdotes antes de Saúl, y los Reyes des
pués de él. Porque una de las profecías concernientes a Cristo 
es que (en su misión) será como Moisés: Yo os suscitaré un 
Profeta (dijo el Señor, Dt., 18, 18) de entre sus hermanos 
como en ti, y pondré mis palabras en su boca, y esta semejanza 
con Moisés resulta evidente en los actos de nuestro Salvador 
mismo, mientras estuvo sobre la tierra. Porque del mismo 
modo que Moisés escogió doce príncipes de las tribus para 
que gobernaran bajo él, así nuestro Salvador escogió doce 
Apóstoles, que habían de sentarse en doce tronos [265] Y 
juzgar a las doce tribus de Israel. Y como Moisés autorizó a 
setenta ancianos para recibir el espíritu de Dios y profetizar 
al pueblo, es decir (como he dicho anteriormente), para ha
blarle en nombre de Dios, así también nuestro Salvador eligió 
setenta discípulos que predicaran su reino y su salvación 
en todas las naciones. Y así como cuando se formuló queja a 
Moisés, contra aquellos de los setenta que habían profetizado 
en el campamento de Israel, él los justificó porque con ello 
servían a su gobierno, así también nuestro Salvador, cuando 
San Juan se quejó a él de un cierto hombre que expulsaba 
los demonios en su nombre, le justificó diciendo (Le.) 9, 
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50): N o se lo prohibas, porqub quien 110 está contra nosotros, 
está con nosotrOJ. 

Además, nuestro Salvador se asemejaba a Moisés en la 
institución de ambas clases de Sacramentos: de admisión en el 
reino de Dios, y de conmemoraCión por haber librado a sus 
elegidos de su condición miserable. Así como los hijos de Is
rael, antes de la época de Moisés, tenían como sacramento 
de su recepción en el reino de Dios el rito de la circuncisión, 
rito que habiendo sido omitido en el desierto fue restaurado 
de nuevo en cuanto llegaron a la tierra de promisión, así 
también los judíos, antes de la venida de nuestro Salvador, 
tuvieron el rito de bautizar, es decir, de lavar con agua a todos 
aquellos que, siendo gentiles, abrazaban al Dios de Israel. 
Este rito lo usó San Juan Bautista en la recepción de tedas 
aquellos que dieron sus nombres a Cristo y a los que San Juan 
anunciaba que pronto vendría al mundo; y nuestro Salvador 
instituyó aquello como sacramento, que habían de tomar todos 
cuantos creían en él. Por qué causa surgió en un principio el 
rito del bautismo, no se consigna expresamente en la Escritura, 
pero probablemente pudo se¡' una imitación de la ley de 
Moisés concerniente a la leprosería, ya que al leproso se le 
ordenaba que se mantuviese fuera del campamento de Israel 
durante un cierto tiempo, pasado el cmI, y juzgando el sacer
dote que ya estaba limpio, era admitido en el campamento 
después de un lavatorio solemne. Acaso eso pueda ser un 
antecedente del lavatorio del bautismo, en el cual aquellas 
personas que se limpian de la lepra del pecado por la fe son 
recibidas en la Iglesia con la solemnidad del bautismo. Existe 
otra conjetura, extraída de las ceremonias de los gentiles, en 
cierto caso que raramente sucede, y es que cuando un hombre 
que se consideraba muerto lograba recobrarse, los otros hom
bres solían tener escrúpulos de conversar con él, como no con
versarían con· un fantasma, a menos que no fuera recibido 
de nuevo en el número de los hombres mediante un lavatorio, 
como se lava a los niños recién nacidos para limpiarlos de 
las impurezas de su natividad; yeso constituía un género 
de nuevo nacimiento. Esta ceremonia de los griegos, en la 
época en que Judea estaba bajo el dominio de Alejandro, 
y de los griegos sucesores suyos, puede haber proliferado 
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suficientemente en la religión de los judíos. Pero teniendo 
en cuenta que no es probable que nuestro Salvador plagiara 
un rito pagano, más posible es que el bautismo procediese de 
la ceremonia legal del lavatorio, después de la lepra. Y en 
cuanto al otro sacramento, [266] que consistía en comer el 
cordero pascual, está manifiestamente imitado en el sacramen
to de la Cena del Señor, en la que la partición del pan y el 
derramamiento del vino traen a la memoria nuestra liberación 
de la miseria del pecado por h pasión de Cristo, del mismo 
modo que el acto de comer del cordero pascual trae a la me
moria la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. 
Teniendo en cuenta, por consiguiente, que la autoridad de 
Moisés no era sino subordinada, y que ~l era sólo un repre
sentante de Dios, resulta de ello que Cristo, cuya autoridad 
como hombre había de ser como la de Moisés, no era otra 
cosa sino un subordinado a la autoridad de su Padre. Lo mismo 
se ~ignifica de modo más expreso con lo que nos enseñó a rezar: 
Padre Nuestro, 'uenga a nos tu reino, y Porque tuyo es el reino, 
el poder y la gloria; por eso se dice que Él vendrá en la. gloria 
de su Padre; y por esto se dice también San Pablo (1 Ca., 15, 
24): l~1ttotl(ej rv'endrá el fin, cuando Él haya entregado el reino 
a Dio!, el Padre; y así, otros pasajes más expresivos, todavía. 

Por consiguiente, nuestro Salvador, tanto en la enseñanza 
como en el reinado, representa (como lo hizo Moisés) la 
persona de Dios; Dios que, de este tiempo en adelante, y no 
antes, se denominó el Padre; y siendo aún una y la misma 
sustar.cia, es una persona en cuanto está representado por Moi
sé~, y otra cn cuanto está reprcsentJ.do por su Hijo, en Cristo. 
Porque cntendiéndose por persona algo relativo a la pluralidad 
de representantes, es natural que a la pluralidad de represen
tantes corresponda una pluralidad de personas, aunque de una 
y la misma sustancia. [267] 
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CAPITULO XLI 1 

Del PODER ECLESL.\STICO 

Para la comprensión del PODER ECLESL.\STICO, es decir, qué 
es y en quién reside, hemos de distinguir dos partes en la 
época anterior a la Ascensión del Señor: una, antes de la con
vcr~ión de los Reyes, y de los hombres provistos con poder 
civil soberano; la otra, después de su conversión. Fue, en 
efecto, mucho tiempo después de la Ascensión, cuando algún 
rey o soberano civil abrazó y permitió púb.Jicamente la ense
ñanza de la religión cristiana. 

Respecto al período intermedio, es manifiesto que el poder 
eclesi[lstico residía en los Apóstoles, y después de ellos en 
aquellos a quienes los Apóstoles designaron para predicar el 
Evangelio y convertir a los hombres al Cristianismo, llevando 
los convertidos al camino de la salvación; después de éstos, 
el poder fue entregado de nuevo a otros, instituídos por és
tos, Jo cual se llevó a cabo por imposición de manos sobre los 
que fueron ordenados al efecto ¡ con ello se significa la trans
misión del Espíritu Santo, o espíritu de Dios, a aquellos a 
quienes ordenaron ministros de Dios, para extender su reinado. 

Así que la imposición de manos no fue otra cosa sino el 
sello de la encomienda que se les hacía de predicar a Cristo 
y enseñar su doctrina; y la trasmisión del Espíritu Santo, 
por esta ceremonia de la imposición de manos, fue una imita
ción de lo que hizo Moisés. En efecto, Moisés practicó la 
misma ceremonia con su ministro Josué, tal como leemos en 
el Deuteronomio (34-, ver. 9): Y Josué, el hijo de Num, 
fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 
sus manos sobre él. Nuestro Salvador, entre su Resurrección 
y su Ascensión, transfirió su espíritu a los Apóstoles: primero, 
soplando sobre ellos y diciendo (1n., 20, 22): Recibid el 
Espíritu Santo; y después de su Ascensión (Hch., 2, 2, 3), 
enviándoles un viento poderoso, y afiladas lenguas de fuego, y 
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no por imposición de manos; pues Dios no puso sus manos 
sobre Moisés; ni sus Apóstoles, posteriormente, trasmitieron 
el mismo espíritu por imposición de manos, como Moisés lo 
hizo con Josué. De este modo es manifiesto en quién continuó 
subsistiendo el poder eclesiástico durante aquellos primeros 
tiempos en que no existía un Estado cristiano; concretamente, 
en aquellos que recibían el mismo poder de los Apóstoles, por 
sucesiva imposición de manos. 

Así tenemos la persona de Dios nacida, ahora, por tercera 
vez. Pues del mismo modo que Moisés y los Sumos Sacerdotes 
fueron los representantes de Dios en el Antiguo Testamento, 
y nuestro Salvador mismo, como hombre, durante su perma
nencia en la tierra, así el Espíritu Santo, es decir, los Apóstoles 
y sus sucesores lo representaron desde entonces en el encargo 
de predicar y en el de enseñar [268] que habían recibido el 
Espíritu Santo. Pero el representado es una persona (como he 
mostrado anteriormente en el capítulo XIII), tantas veces como 
está representado; y por consiguiente Dios, que ha sido re
presentado (es decir, personificado) tres veces, puede decirse 
con propiedad suficiente que tiene tres personas, aunque ni 
la palabra persona ni la de Trinidad le sean adscritas a Él en la 
Biblia. En efecto, San Juan (1 Jn., 5, 7) dice: Existen tres 
que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo: y estos tres son uno. Esto no supone discrepancia, sino 
que está perfectamente de acuerdo con tres personas en la 
verdadera significación de las personas, es decir, en que están 
representados por otras. En efecto, Dios Padre, representado 
por Moisés, es una persona; y representado por su Hijo, otra 
persona; y representado por los Apóstoles y por los doctores 
que enseñan con la autoridad derivada de Él, una tercera 
persona; y, sin embargo, cada persona, en este caso, es la 
persona de un mismo Dios. Alguno preguntará para qué sir
ven estos tres distintos testimonios. San Juan nos dice (ver. 
11) que dan testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna 
en su Hijo. Además, si se preguntara por qué se manifiesta 
este testimonio, la respuesta sería sencilla; porque Él ha tes
tificado lo mismo por los milagros que hizo: primero, por 
conducto de Moisés; segundo, por su Hijo mismo, y final
mente por sus Apóstoles) que habían recibido el Espíritu San-
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to; todos los cuales representaban en su tiempo la persona 
de Dios, y ~~ bien profetizaron o predicaron a' Jesucristo. En 
cuanto a los Apóstoles, el carácter del apostolado en los doce 
primeros y grandes Apóstoles,_ consistió en dar testimonio de 
su Resurrección, lo cual aparece de modo expreso (Hch., 1, 

verSo 2. 1, 22.) cuando San Pedro, al tiempo de elegirse un 
Apóstol nuevo, en lugar de Judas Iscariote, usó estas palabras: 
De t040s estos hombres que nos kan acompañado todo el 
tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, co
menzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que 
fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo, 
con nosotros, tÚ su resurrección: palabras que expresan la 
calidad de testigos, mencionada por San Juan. En el mismo 
pasaje mencionado existe otra trinidad de testigos en la tierra. 
En efecto (ver. 8) dice: Hay tres que dan testimonio en la 
tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre; y estos tres coinciden 
en uno, a saber, en las gracias del Espíritu de Dios, y en 
los dos sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor, todos los 
cuales coinciden en un testimonio, para asegurar la vida eterna 
a las conciencias de los .creyentes: de este testimonio dice (ver. 
10): El que cree en el Hijo delllombre tiene el testimonio 
en sí mismo. En esta trinidad sobre la tierra, la unidad no es 
de la cosa, puesto que el espíritu, el agua y la sangre no son 
la misma sustancia, aunque den el mismo testimonio; Rero 
en la Trinidad del cielo, las personas son las de un mismo Dios, 
aunque representado en tres épocas y ocasiones diferentes. En 
resumen, la doctrina de la Trinidad, en cuanto puede inferirse 
directamente de la Escritura, es, en sustancia, esto: que Dios, 
que es siempre uno y el mismo, fue la persona representada 
[2.69] por Moisés; la persona representada por su Hijo hecho 
carne, y la persona representada por los Apóstoles. Como re
presentado por los Apóstoles, el Espíritu Santo, por cuyo 
conducto hablaban, es Dios; como representado por su Hijo 
(que era Dios y Hombre) el Hijo es este Dios; como repre
sentado por Moisés y los Sumos Sacerdotes, el Padre, es decir, 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. es este Dios. De aquí po
demos inferir la razón de por qué tales nombres de Padre, 
Híjo y Espíritu Santo, significando la divinidad, nunca se 
san en el Antiguo Testamento, porque son personas, es decir, 
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porque tienen sus nombres del representante, cosa que no po
día ser hasta que diversos hombres. representaron la persona 
de Dios en materia de gobernación o en la dirección de otros 
hombres, bajo su mandato. 

Vemos, así, cómo el poder eclesiástico fue conferido por 
nuestro Salvador a los Apóstoles; y cómo fueron (al objeto de 
que pudieran ejercitar mejor este poder) imbuídos con el Es
píritu Santo, que, por esta razón, es denominado en el Nuevo 
Testamento Paráclito, que significa -as1stttnttl, o alguien llama
do en ayuda, aunque comúnmente sea traducido como conso
lador. Consideremos, ahora, el poder mismo, es decir, qué es 
y en quién recae. 

El cardenal Belarmino, en su tercera Controversia ge
neral, ha tratado de numerosas e importantes cuestiones con
cernientes al poder eclesiástico del papa de Roma, y comienza 
diciendo: Debe ser o monárquico, o aristocrático o tUmocrá
tico. Todas estas especies de poder son soberanas y coercitivas. 
Si 2hora resultase que no existe poder coercitivo, conferido a 
ellos por nuestro Salvador, sino sólo un poder para proclamar 
el reino de Cristo, y para persuadir' a los hombres que se 
sometan a él, enseñando a los que se han sometido, por medio 
de preceptos y buenos consejos, lo que han de hacer para que 
sean recibidos en el reino do' Dios, cuando venga; y que los 
Apóstoles y otros ministros del Evangelio son nuestros maes
tros, y no nuestros imperantes, y que sus preceptos no son 
leyes, sino simples consejos, entonces toda esta disputa ser-Ía 
en vano. 

He manifestado ya (en el capítulo anterior) que el reino 
de Dios no es de este mundo: por consiguiente, sus ministros 
(a menos que sean reyes) no pueden requerir obediencia en 
su nombre. En efecto, si el rey supremo no tiene su poder 
real en este mundo ¿por qué autoridad puede ser exigida a 
sus funcionarios la obediencia? Como "" 'Padre mil tmUÍÓ (decía 
nuestro Salvador) así os lI'WVÍo. Pero nuestro Salvador fue 
enviado para persuadir a los judíos de que retomasen, y para 
invitar a los gentiles a que recibiesen el reino de su Padre, 
y no para reinar en majestad, ni siquiera como representante 
de su Padre hasta el día del Juicio. 
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La época comprendida entre la Ascensión y la Resurrección 
general se denomina no un reinado sino una regeneración, (!!: 

decir, una preparación de los hombres para la segunda y glo
riosa venida de Cristo, en el día del Juicio, tal como resulta 
de las palabras de nuestro Sah-adór (Alt., 19, ::8): Vosotros 
que me habeis se guido en la re getteración, cuando el [270] H ¡
jo del Hombre esté sentado en el trono de su gloria, estareis 
sentados- también sobre doce tronos; y de San Pablo (Ej., 6, 
15): Teniendo vuestros pies calzados con el apresto del evan
gelio de paz. 

y es comparado por nuestro Salvador con la pesca, es decir, 
con ganar hombres para la obediencia, no por la coerción y el 
castigo, sino por la persuasión: Y por esto no dice él a sus 
Apóstoles que hará de ellos otros tantos Nemrod, cazadores 
de hombres, sino pescadores de hombres. También se compara 
con la levadura; con la siembra y multiplicación de un grano 
de mostaza, símiles todos en que queda excluída la violen
cia; y por consiguiente, en este tiempo no puede haber reino 
actuaL La palabra de los ministros de Cristo es evangelización, 
esto es, proclamación de Cristo y preparación para su segunda 
venida, del mismo modo que la evangelización de San Juan 
Bautista fue una preparación para la primera. 

Además, la misión de los ministros de Cristo en este mun
do es la de hacer creer alas hombres y tener fe en Cristo: 
pero la fe no tiene relación ni dependencia, en absoluto, con 
la conclusión y el mandato, sino sólo con la certidumbre o 
probabilidad de argumentos arbitrados por la razón o basados 
en algo que los hombres ya creen. Por consiguiente, los minis
tros de Cristo en este mundo, no tienen poder, en virtud de 
este título, para castigar a nadie por no creer, o por contra
decir lo que ellos dicen; no tiene poder, digo, por este título 
de ministros de Cristo, para castigar los: pero si tienen poder 
civil soberano en virtud de la institución política, entonces 
pueden, en efecto, castigar legítimamente cualquier oposición 
a sus leyes. Y San Pablo, de sí mismo y de otros que a la 
sazón predicaban también el Evangelio, dice con palabras ex
presas: Nosotros no tenemos dominio sobre nuestra fe; somos 
sólo auxiliares de vuestra alegria. 
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Otro argumento de que los ministros de Cristo en este 
mundo presente no tienen derecho a ordenar, puede ser deri
vado de la autoridad legítima que Cristo confirió a todos los 
príncipes, tanto cristianos como infieles. Dice San Pablo (Col., 
3, ~20): Obedecerán los hijos a sus padres en todas las cosas; 
porque esto agrada mucho a Dios. Y en el ver. 22: Los criados 
obedecerán en todas cosas a sus dueños de acuerdo con u 
carne, no cuando les contemplen, y para halagarles, sino en 
la sencillez de su corazón, y por temor al Señor. Esto se dice 
a aque,llos cuyos dueños son infieles, y aun así se les pide 
que les obedezcan en todas las cosas. Además, en lo que con
cierne a la obediencia a los príncipes (Ro., 13, los primeros 
6 versículos) al exhortar a que se sujeten a los poderes su
premos, dice que todo poder está ordenado por Dios, y que 
estamos sujetos a Él no sólo por miedo a incurrir en su cólera, 
sino también por mandato de nuestra conciencia. Y San Pedro 
(1 P., cap. 2, verso 13, 14, 15) dice: Someteos 'lJOsotros 
mismos a toda ordenan:r.a del hombre, por amor de Dios, ya 
sea. al rey como supremo, o a los gobernadores, o a quienes 
Él envíe para el castigo de los malhechores o para ensalzar 
a los que obraron bien; porque esa es la voluntad de Dios. 
y también San Pablo (Tit., 3, 1): Recordad a los hombres que 
estén sujetos a los jefes y poderes, y que obedezcan a los ma
gis trados. Estos príncipes y poderes de que allí hablan San 
Pedro y San Pablo eran, todos, infieles: con mucha [271] más 
razón hemos de obedecer a los cristian9s, a los que Dios ha 
conferido un poder sobre nosotros.· ¿ Cómo, pues, podemos ser 
obligados a obedecer a algún ministro de Cristo, si nos ordena 
hacer cosas contrarias al mandato del rey o de otro represen
tante soberano de Estado, del cual somos miembros,. y por el 
cual deseamos ser protegidos? Es, por consiguiente, manifies
to que Cristo no ha dejado a sus ministros, en este mundo, 
a menos que estén también investidos con autoridad civil, una 
autoridad para mandar a otros hombres. 

Pero, ¿qué ocurrirá, podrá objetar alguno, si un rey o Es
tado, u otra persona soberana, nos prohiben creer en Cristo? 
A esto respondo que semejante prohibición carece de efecto, 
porque la fe y la falta de fe nunca siguen los mandatos de 
Jos hombres. La fe .es un don de Dios, que el hombre no puede 
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dar ni suprimir por la promesa. de recompensas o por la ame
naza de torturas. Y si por otra parte preguntamos: ¿ Qué ocu
rrirá si nuestro legítimo príncipe nos ordena decir con nuestra 
lengua lo que no cre~mos? ¿ Debemos obedecer tal mandato? 
La profesión con la lengua no es sirIO un signo externo, no 
superior a cualquier otro gesto por medio del cual signifi
quemos nuestra obediencia; y un cristiano que mantenga fir
memente en su corazón 1;1 fe de Cristo tiene la misma libertad 
que el profeta Eliseo permitía a Naamán, el sirio. Naamán 
fue convertido en su corazón al Dios de Israel, porque dijo 
(2 R., S, 17): Tu siervo no racrijicará holocausto ni sacri
ficio a otros dioses sino al Señor. En esto perdone el Seiior 
a su siervo, que cuando mi Señor entrare en el templo de 
Rimmon, para adorar en él, y se apoyare sobre mi mano, si 
yo también m~ inclinare en la casa de Rimmon, si en el templo 
de Rimmon me inclino, el Señor perdone a tu siervo, en esto. 
Esto aprobó el profeta y le dijo: Ve en paz.. Aquí Naamán 
creía en su corazón, pero al inclinarse ant~ el ídolo Rimmon, 
negó, en efecto, al verdadero Dios, tanto como si lo hubiera 
hecho con sus labios. Pero entonces ¿qué contestaremos a nues
tro Salvador cuando dice: Quien me niegue ante los hombres, 
yo lo negaré a él ante mi Padre que está en el cielo? Podemos 
afirmar que cuando un súbdito, como era Naamán, es com
pelido en la obediencia a su soberano, y lo hace no ya de 
acuerdo con su propio entendimiento, sino según las leyes de su 
país, esta acción no es suya, sino de su soberano; ni es él 
quien, en este caso, niega a Cristo ante los hombres, sino su 
gobernante, y la ley de su país. Si alguien rechazara esta 
doctrina como qpuesta a la verdadera y auténtica cristiandad, 
yo le preguntaría lo siguiente: si un súbdito de algún Estado 
cristiano, creyera íntimamente, en su corazón, en la religión 
mahometana, y su soberano le ordenara, bajo pena de muer
te, estar presente en el servicio divino de la Iglesia cristiana 
¿pensaría que la ley mahometana le obliga en conciencia a 
sufrir la muerte por esta causa, mejor que obedecer el mandato 
de su legítimo príncipe? Si dice que más bien debe sufrir 
la muerte, entonces autoriza a los -particulares el mantenimien
to de su religión, verdadera o falsa: sí dice que debe ser [272] 
obediente, entonces permite a sí mismo lo qu.e él niega a.. otro, 
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contrariamente a las palabras de nuestro Salvador: Cualquier 
cosa que querais que los hombres os hagan, hacedla también 
vosotros a ellos; y contrariamente a la ley de naturaleza (que 
es la eterna e indubitable ley de Dios): N o hagas a otro lo 
que no quieras que él te haga a ti. 

Pero, entonces ¿dir~mos de todos aquellos mártires cuyo~ 
relatos hallamos en la historia de la Iglesia, que han hecht) 
sacrificio innecesario de sus vidas? Para contestar a esto te
nemos que distinguir las personas a las que se ha dado muerte 
por esta causa; de ellas, algunas han recibido una vocación pa
ra predicar y profesar manifiestamente el reino de Cristo; 
otras no tenían esa vocación, ni se les exigió otra cosa sino 
su propia fe. El primer grupo, si fueron condenados a muerte 
por dar testimonio en este. punto, que Jesús resucitó de entre 
los muertos, fueron verdaderos mártires: porque un mártir 
(para dar la verdadera definición de la palabra) es un testigo 
de la resurrección de Jesús, el Mesías, cosa que no puede ser 
sino quien haya conversado con Él sobre la tierra, y lo haya 
visto después de resucitado. En efecto, un testigo debe ha
ber visto lo que testifica, o bien su testimonio no es bueno. Que 
nadie sino ellos puede propiamente ser denominado mártir 
de Cristo, resulta manifiesto de las palabras de San Pedro 
(Hch., J, 21, 22): Conviene, pues, que de estos hombres qUlJ 
nos han acompañado todo el tiempo ·que el Señor J.esús entró 
y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo d~ San 
Juan hasta el mismo día en que fue recibido arriba de entre 
nosotros, uno sea hecho testigo (es decir, m~rtir) con n%tros 
de su resurrección. Aquí podemos observar que quien se hace 
testigo de la verdad de la resurrección de Cristo, es decir, 
de la verdad de este artículo fundamental de religión crIstia
na, que Jesús era el Cristo, debe ser algúrt discípulo que con
versó con Él y le vio antes y después de su resurrección; 
por consiguiente, debe ser uno de sus discípulos originales; en 
consecuencia, quienes no lo fueron, no pueden atestiguar otra 
cosa sino que sus antecesores lo dijeron, y son, por consiguien
te, tan sólo, testigos del testimonio de otros hombres; son, por 
tanto, mártires secundarios, o mártires de los testigos de Cclsto. 

Quien para mantener toda la doctrina que él mismo extrae 
de la historia de la vida de nuestro Salvador y de los HedlOs 
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y Epístolas de los Apóstoles, o quien cree a base de la autori
dad de un hombre privadc., se oponga a las leyes y a la 
autoridad del Estado civil, está muy lejos de ser un mártir 
de Cristo, o un mártir de sus mártires. Solamente un artículo 
existe, de tal índole que morir por él merezca un nombre 
tan honorable; y este artículo es que Jesús es el Cristo, es 
decir, el que nos ha redimido y vendrá de nuevo para pro
curarnos la salvación y la vida eterna, en su glorioso reino. 
Morir por cualquier dogma que sirve a la ambición o al pro
vecho del clero, no se exige a nadie; ni la muerte del testigo, 
sino el testimonio mismo, hace el mártir: en efecto, la palabra 
no significa otra cosa sino el hombre que levanta testimonio, 
ya sea condenado o no a muerte, por ello. 

Así también quien no es enviado para proclamar este ar
tículo fundamental, sino que ['273] asume sobre sí tal misión 
por su particular designio, aun siendo un testigo, y por con
siguiente, un mártir, ya sea primariamente de Cristo, o se
cundariamente de sus Apóstoles, discípulos o sucesores, no es
tá obligado a sufrir la muerte por esa causa, porque no 
habiendo recibido vocación en tal sentido, no tiene un reque
rimiento adecuado, ni será digno de compasión si no recibe 
la esperada recompensa de aquellos que nunca le indujeron 
a obrar. Nadie puede ser, pues, un mártir, ni de primero ni 
de segundo grado, si no tiene la misión de predicar que Cristo 
vino en carne mortal; es decir, ninguno salvo los que han sido 
enviados para la conversión de infieles. En efecto, nadie es 
testigo para aquel que cree ya, y, por consiguiente, no necesi
ta testigo alguno; sino para aquel que niega o duda o no lo 
ha escuchado. Cristo envió sus. Apóstoles y sus setenta discí
pulos con autoridad para predicar; no envió a todos cuantos 
creían. Y los envió a los incrédulos: Os envio (dijo Él) como 
ovejas entre lohos; no como ovejas hacia otras ovejas. 

Por último, ninguno de los extremos de su misión, tal 
como expresamente están establecidos en el Evangelio, con
fiere autoridad alguna sobre la congregación. 

Tenemos, en primer término (MI., 10), que los doce 
Apóstoles fueron enviados a las ovejas descarriadas de la casa 
de Israel, y les fue ordenado predicar que el reino de Dios 
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se ha acercado. Ahora bien, predicar, en sentido prístino, es 
aquel acto que un pregonero, heraldo u otro funcionario suele 
hacer públicamente al proclamar un rey. Pero un pregonero 
no tiene derecho a ordenar a nadie. Y (Lc., 10, 2) los se
tenta discípulos son enviados como lahriegos, no como dueños 
de la cosecha, y se les pide (ver. 9) que digan: El reino de 
Dios ha venido a vosotros. Por reino se entiende aquí no ya 
el reino de la gracia sino el reino de la gloria; porque se les 
pide que lo denuncien (ver. 11) en todas aquellas ciudades 
donde no los reciban, como una amenaza más tolerable para 
Sodoma que para tal ciudad. Y (Mt., 20, 28) nuestro Sal
vador dijo a sus discípulos que reclamaban prioridad de lugar, 
que su misión era servir, cuando vino el Hijo del Señor. Los 
predicadores, por consiguiente, no tienen poder magistral, sino 
ministerial: No seais llamados maestros (dice nuestro Salva
dor, Mt., 23, 10) porque uno es vuestro maestro, precisatnen
le Cristo. 

Otro punto de su comisión es enseñar a todas las naciones, 
tal como se dice en Mt.) 28, 19, o en San Marcos, 16, 15: 
Id por el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. 
Por consiguiente, enseñar y predicar es la misma cosa. En 
efecto, quienes proclaman la llegada de un rey deben dar a 
conocer, a la vez, con qué derecho viene, y si pretende que 
los hombres queden sometidos a él. Así hizo San Pablo con los 
judíos de Tesalónica, cuando durante tres sábados discutió 
con ellos acerca de las Escrituras, manifestando y alegando que 
Cristo por necesidad hubo de sufrir, y resucitar de entre los 
muertos, y que este Jesús es Cristo. Pero enseñar a base del 
Antiguo Testamento que jesús era Cristo (es decir, Rey) y 
resucitado de entre los muertos, no implica que los hombres 
estén obligados, después de creerlo, a obedecer a quienes les 
dicen tal cosa, contra las leyes y mandatos de sus soberanos; 
sino que deben hacerlo [274] juiciosamente, esperando la ve
nida del Cristo, después, con paciencia y fe, y obedeciendo a 
sus actuales magistrados. 

Otro punto de su comisión es: Bautizad en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo? 
Inmersión en el agua. Pero ¿qué es la inmersión de un hombre 
en el agua, en nombre de alguna cosa? La significación de 
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dichas palabras de bautismo es la siguiente. Aquel a quien se 
bautiza es inmergido y lavado como signo de que se convierte 
en un hombre nuevo, en un súbdito leal respecto de aquel 
Dios cuya persona estaba representada en los tiempos antiguos 
por Moisés y los Sumos Sacerdotés, cuando reinaba sobre los 
judíos; y respecto a Jesucristo, su Hijo, Dios y hombre, que 
nos redimió, y que en su naturaleza humana representa a la 
persona de su Padre, en su reino eterno después de la resu
rrección; y reconocer la doctrina de los Apóstoles que asistidos 
por el Espíritu del Padre y del Hijo, fueron instituídos como 
guías para llevarnos a aquel reino, como única y segura guía 
que a Él conduce. Esto representa nuestra promesa en el bau
tismo; y la autoridad de los soberanos terrenos nu debe ser 
derribada hasta el día del Juicio (porque así se afirma expre
sameme por San Pablo, 1 er., 1 s, 22, 23, 24, cuando dice: 
Como en Adán todo muere, así en Cristo todo se hará vivir. 
Pero cada hombre en su propio orden; Cristo las primicias; 
luego los que son de Cristo en su venida; después viene el 
¡in, cuando entregará el reino a Dios, el Padre, cuando habrá 
derriba.do todo Imperio y toda autoridad y potestad); así es 
manifiesto que en el bautismo no constituímos sobre nosotros 
otra autoridad por la cual. nuestras acciones externas hayan de 
ser gobernadas en esta vida, sino que prometemos tomar la 
doctrina de los Apóstoles como guía nuestra hacia la vida 
eterna. 

El poder es de remisión y retención de los pecados, tam
bién llamado el poder de liberación y de obligación, y, a veces, 
las llaves del reino de los cielos, es uria consecuencia de la 
potestad para bautizar o rehusar el bautismo. En efecto, el 
bautismo es el sacramento de la alianza de quienes son recibi
dos en el reino de Dios; esto es, en la vida eterna; es decir, 
para la remisiQn de los pecados. En efecto, así como la vida 
eterna fue perdida por la comisión de los pecados humanos, se 
recobra por la remisión de los mismos. El fin del bautismo 
es la remisión de los pecados, y por consiguiente San Pedro, 
cuando quienes fueron convertidos por su sermón en el día 
de Pentecostés, preguntaron qué harían, les aconsejó que se 
arrepintieran, y se bautizaran en el nombre de J ¿sús, para la 
remisión de los pecados. Y por consiguiente, considerando que 
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bautizar es declarar la recepción de los hombres en el reino de 
Dios; y rehusarse a bautizar es declarar su exclusión, se sigue 
de ello que la potestad de declarar los libres o retenidos en el pe
cado se dio a los mismos Apóstoles y sus sustitutos o sucesores. 
y aSÍ, luego que nuestro Salvador hubo soplado sobre ellos di
ciendo (In., 20,22): Recibid et Espíritu Santo, añadió en el 
versículo siguiente: Aquellos cuyos pecados remitais, serán re
mitidos en ellos; y aquellos cuyos pecados retuvierais serán 
retenidos. Con estas palabras no se otorga una autoridad para 
perdonar o retener los pecados, de modo simple y absoluto, 
como Dios perdona o retiene a aquellos que conocen el ['175] 
corazón del hombre y la verdad de su penitencia y conversión, 
sino condicionalmente al penitente: y este perdón o absolución, 
en caso de que el absuelto tenga sólo un arrepentimiento fingi
do, sin otro acto o sentencia de quien absuelve, resulta, por ello, 
nulo, r no tiene efecto en absoluto para la salvación, sino, por 
el contrario, para la agravación de sus pecados. Por consi
guiente, los Apóstoles y sus sucesores no tienen que hacer otra 
cosa sino seguir hs señales externas de arrepentimiento; cuan
do éstas aparecen, no tienen autoridad para denegar la abso
lución. Otro tanto se observa, también, respecto del bautismo, 
porque a un judío converso o a un gentil los Apóstoles no 
tenían potestad para denegarle el bautismo, ni para otorgárselo 
al impenitente. Pero teniendo en cuenta que nadie es capaz 
de discernir la verdad en el arrepentimiento de otro hombre, 
sino por sus signos externos, tomados de sus palabras y acciones 
que están sujetos a hipocresía, surge otra cuestión, la de quién 
puede ser juez de dichas señales. Esta cuestión es decidida por 
nuestro Salvador mismo: Si tu hermano (dice) pecare contra 
ti, ve y háblale de su ] atta asolas, entre tú y él; si te oyere, 
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún con
tigo uno o dos más. Y si se negara a oirles, díselo en la iglesia; 
y si se negara a oír en la iglesia, tenle por pagano y publicano. 
Con ello es manifiesto que el juicio concerniente a la verdad 
del arrepentimiento, no corresponde a un hombre sino a la 
Iglesia, es decir, a la asamblea de los fieles:, o a quienes 
timen autoridad para sus representantes. Pero, además del 
juicio, es necesario también el pronunciamiento de la sen-
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ten cia. Esto corresponde siempre al Apóstol o algún pas
tor de la Iglesia, como prolocutor; y a esto .se refiere 
nuestro Salvador en el versículo 1 8, cuando dice: Todo lo 
que ligareis en la tierra, estará ligado en el cielo; y todo lo que 
desatareis en la tierra será desatado en el cielo. De acuerdo 
con esto estaban la práctica de San Pablo (1 Co., 5, 3, 4 Y 5) 
cuando dice: Porque yo ciertamente como ausente en el cuerpo, 
y presen.te, en cambio, en el espíritu he juzga,do ya como pre
sente respecto al que esto as; ha cometido; en el nombre del" 
Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros en espíritu, con la 
potestad de nuestro Señor Jesucristo para entregar al tal Sa
tanás; es decir, para expulsarlo de la Iglesia como un hombre 
cuyos pecados no son perdonados. Pablo pronunciaba así la 
sentencia, pero primeramente la asamblea tenía que oír la cau
sa (porque San Pablo estaba ausente) y, por consiguiente, 
condenarle. Pero en el mismo capítulo (vers. 11, 12) el juicio, 
en semejante caso, resulta más expresamente atribuído a la 
asamblea: Mas ahora os he escrito que no esteis en compañía 
con nadie que llamándose hermano sea un fornicario, etc., con 
el cual ni comais siquiera porque ¿qué me importa a mí el 
juz.gar a los que están fuera' ¿No juz.gais vosotros a los que 
están dentro' Por consiguiente, la sentencia en virtud de la 
cual un hombre era expulsado de la Iglesia, se pronunciaba 
por el Apóstolo pastor, mientras que el juicio concerniente 
al mérito de la causa correspondía a la Iglesia, es decir (en la 
época anterior a la conversión de los reyes, y hombres que 
tenían autoridad soberana en el Estado), a la asamblea de 
cristianos que habitaban en la misma ciudad; [276] J;?or e jem
plo, en Corinto, a la asamblea de los cristianos de Corinto. 

Esta parte del poder de las llaves, por medio de las cuales 
los hombres eran expulsados del reino de Dios, es 10 que 
se denomina excomunión; y excomulgar es originariamente 
WtOO'UVáyffiyov notEtV, expulsar de la Sinagoga; esto es, fuera 
del lugar del servicio divino; una palabra derivada de la cos
tumbre que tenían los judíos de expulsar fuera de sus Sina
gogas aquellos que juzgaban contagiosos por sus maneras o
doctrinas, del mismo modo que los leprosos eran expulsados, 
por la ley de Moisés, de la congregación de Israel, hasta que 
el Sacerdote los considerara limpios. 
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El uso y efecto de la excomunión, mientras no, estuvo ro
bustecida por el poder civil, no consistía en otra cosa sino en 
que quienes no estaban excomulgados tenían que evitar la 
compañía de los que 10 estaban. No era bastante reputados 
paganos, que nunca habían sido cristianos, ya que con ellos 
podían comer y beber, cosa que no podían hacer con los 
excomulgados, tal como aparece por las" palabras de San Pa
blo (1 Ca., 5, verso 9, 10, etc.), cuando les dice que for
malmente les está prohibido 'Jacerse acompañar por forn1carws; 
ahora bien (como esto no puede lograrse sin salir del mundo) 
restringe la prohibición a aquellos fornicarios y a otras per
sonas igualmente viciosas~ que fueran como hermanos: con uno 
semejante (dice) no deben tener compañía, ni comer. Y esto 
no es otra cosa sino lo que dijo nuestro Salvador (Mt.) 18, 
17): Sea para ti un pagatio, y un publicano. En efecto, los 
publicanos, es decir, los recaudadores de las rentas del Estado, 
eran tan odiosos y detestados por los judíos obligados a pa
garles, que publicano y pecador venían a significar, para ellos, la 
misma cosa. En este sentido, cuando nuestro 'Salvador aceptó 
la invitación de' Zaqueo el publicano, aunque era para conver
tirlo, le fue censurado como un crimen. Y por consiguiente, 
cuando nuestro Salvador, a pagano agregó pubUcano, le prohi
bió comer con un excomulgado. 

En cuanto a expulsar los de sus Sinagogas o lugares de 
asamblea, no tenían potestad para hacerlo, sino la del pro
pietario del local, ya fuera cristiano o pagano. Y como todos 
los lugares se hallan, por derecho, bajo el dominio del Estado, 
tanto el excomulgado como el que nunca había sido bautizado, 
podían entrar en el recinto por autorización del magistrado 
civil, como Pablo antes de su conversión entró en su Sinagoga 
de Damasco, para aprehender a los cristianos, hombres y mu
jaes, y llevárselos atados a Jerusalén, por mandato del Sumo 
Sacerdote. 

De ello resulta que sobre un cristiano que sería un apóstata 
en un lugar donde el poder civil persiguiera o no apoyase a 
la Iglesia, el efecto de la excomunión no existe, ni por peligro 
en este mundo ni por terror; no tiene efecto de terror, a causa 
de su falta de creencia i ni de daño, porque con tal acto recu-
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peran el favor del mundo; y en el mundo venidero no estarían 
en peor situación que aquellos que nunca han creído. El daño 
recae más bien sobre la Iglesia, por la provocación [2771 de 
aquellos a quienes se expulsa, los cuales tienen, aSÍ, una mayor 
libertad para el ejercicio de su maliéia. 

Por consiguiente, la excomunión tiene su efecto solamente 
sobre aquellos que creían que Jesucristo había de venir otra 
vez en su gloria, para reinar sobre los vivos y los muertos; y 
que por consiguiente, rehusaría la entrada en su reino a aque
llos cuyos pecados no fuesen perdonados; a aquellos que fue
sen excomulgados por la Iglesia. Por eso ocurre que lo que 
San Pablo denomina excomunión es una entrega del excomul
gado a Satán. En efecto, salvo el reino de Cristo, todos los 
demás reinos, después del Juicio quedarán comprendidos en 
el reino de Satán. Esto es lo que el creyente teme, mientras 
está excomulgado, es decir: una situación en la que no ha 
existido perdón para sus pecados. De elJ <) podemos inferir que 
la excomunión, en la época en que la religión cristiana no 
estaba autorizada por el poder civil, era usada solamente como 
una corrección de costumbres y no de errores de opinión; 
es un castigo al cual sólo será sensible quien cree y espera 
la nueva venida de nuestro Salvador para juzgar al mundo; 
y los que así creen no necesitan otra creencia sino la rectitud 
de la vida, para ser salvados. 

Existe excomunión por injusticia; por ejemplo (Mt.) 18): 
Si tu hermano, te ofende díselo en privado; después, con 
testigos; por último, en la Iglesia, y si no obedece tenle por 
pagano y publicano. Hay, también, excomunión por vida es
candalosa, como en el caso (1 Ca., S, 11): Si alguien que 
se hace pasar por hermano es un fornicario, o un codicioso, 
o un idólatra, o un ebrio o un mal recaudador, con uno así 
no debes comer. En cambio, para excomulgar a alguien que 
sostiene el fundamento de que Jesús era el Cristo, y hacerlo 
sólo por diferencias de opinión en otros puntos que no destru
yen ese fundamento, no es cosa que esté autorizada en la 
Escritura, ni haya ejemplo de ella en los Apóstoles. Efecti
vamente, existe en San Pablo (Tit., 3, 10) un texto que pa
rece ser lo contrario. Si un hombre es un hereje, después d4 
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la primera y segunda admonición, recházalo. En efecto, se 
considera hereje al que, siendo miembro de la Iglesia, pro
paga alguna creencia singular que la Iglesia ha prohibido: 
semejante individuo hay que rechazarlo, después de la primera 
y de la segunda admonición, según recomienda San Pablo a 
Tito. Pero (en este pasaje) rechazar no es excomulgar al 
hombre, sino dejarle solo, después de amonestarlo, para que 
dispute consigo mismo, considerándolo como alguien que sólo 
a sí mismo se convence. El mismo Apóstol dice (2 Ti., 2, 

23): Evita ÚlS preguntas necias e ignorantes. Las palabras evi-
tal en este pasaje, y rechaza en el anterior, son una misma 
cosa en el original, naeurt"oü: Ahora bien, las cuestiones necias 
pueden ser zanjadas sin recurrir a la excomunión. Además 
(Tit., 3, 9): Evitad preguntas necias, donde el original 
3IEQLLOt"UOO (¡Jadas por) es equivalente a la primera palabra 
rechazar. No existe otro pasaje que pueda ser aducido con 
tan distintos matices para justificar que sean expulsados de la 
Iglesia hombres fieles que creen en los fundamentos de ella, 
sólo por una singular superestructura suya que acaso pco
ceda dé una buena y piadosa conciencia. Ahora bien, aquellos 
pasajd que ordenan evitar [2781 tales disputas, e~tán escritos 
como lección a los pastores (eso eran Timoteo y Tito), no 
con ánimo de hacer nuevos artículos de fe para dilucidar 
cualquier controversia menuda, lo cual obligaría a los hom
bres a soportar una innecesaria carga de conciencia, o los ex
citaría a lomper fa unión de la Iglesia. Los Apóstoles obser
varon bien esta lección. Aunque fueron grandes las disensio
nes entre San Pedro y San Pablo (como podemos leer en 
Ga., 2, 11) no se expulsaron uno a otro de la Iglesia. No 
obstante, durante la época de los Apóstoles, huho otros pas
tores que no tuvieron en cuenta aquella lección: tal ocurrió 
nm Diotrefes (3 In., 9, etc.) que fue expulsado de la Igle
sia, y que San Juan mismo pensaba que era apto para ser 
rrcibido en ella, salvo su afán de preeminencia; muy pronto 
era aún, y ya la vanagloria y la ambición habían penetrado 
(:11 la Iglesia de Cristo. 

Para que un hombre merezca la excomunión es preciso 
que se cumplan determinados requisitos: primero, que sea 
miembro de alguna comunidad, es decir, de cierta asamblea 
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legítima o de cierta Iglesia cristiana con potestad para juzgar 
la causa por la cual es excomulgado. En efecto, donde no hay 
comunidad no puede haber excomunión, como donde no existe 
potestad de juzgar no puede haber poder para. pronunciar 
sentencia. 

De aquí se sigue que una Iglesia no puede ser excomul
gada por otra, porque o bien tienen igual poder para exco
rnulgarse una a otra, caso en el cual la excomunión no implica 
disciplina ni acto de autoridad sino cisma y desintegración 
de la armonía; o una está subordinada a otra, de manera que 
ambas tienen una sola voz, y entonces no hay sino una Iglesia, 
y la parte excomulgada no es ya una Iglesia, sino un número 
disperso de personas individuales. 

y como la sentencia de excomunión trae consigo un man
dato de no estar en compañía ni de comer siquiera con quien 
está excomulgado, si un príncipe o asamblea soberana queda 
excomulgado, la seIÚencia carece de efecto, ya que todos los 
súbditos vienen obligados, por la ley de naturaleza, a estar 
en compañía y presencia de su propio soberano, cuando éste 
los requiera; ni pueden legalmente expulsarlo de ningún lugar 
de su propio dominio, ya sea profano o santo; ni salir de su 
dominio sin su permiso; mucho menos rehusarse a comer con 
él (si les concede este honor). En cuanto a otros príncipes y 
Estados, cuando no son parte de una misma congregación, 
no necesitan ninguna otra sentencia para separarlos de la com
pañía con el Estad') excomulgado: en efecto, así como la ver
dadera institución une a varios hombres en una comunidad, 
así disocia también una comunidad de otra, de modo que no 
es necesaria la excomunión para mantener los reyes y los 
Estados separados, ni tiene ningún efecto ulterior que no esté 
en la naturaleza misma de la ordenación política, salvo si 
se pretende instigar a los príncipes a guerrear uno con otro. 

Tampoco produce efecto alguno la excomunión de un súbdi
to cristiano que obedezca las leyes de su propio soberano, sea és
te cristiano o pagano. Porque si cree que I esús es el Cristo, el 
súbdito tiene el [279] espíritu de Dios (1 In., 4, 1) Y Dios 
ha·bita en él, y él en Dios (1 In., 4, 15). Pero quien tiene 
el espíritu de Dios, vive en Dios, y el que vive en Dios no 
puede recibir daño alguno por la excomunión de los hombres. 
Por consiguientc:;; quien Cree que Jesús es el Cristo, está libre 
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de todos los peligros que amenazan a las personas excomul
gadas. Quien no cree, no es cristiano. Por consiguiente, un 
verdadero y auténtico cristiano no está sujeto a excomunión: 
tampoco quien haya hecho profesión de cristiano, hasta que la 
hipocresía se revele en sus maneras, es decir, hasta que su 
conducta sea contraria a la ley de su soberano, que es la regla 
de conducta y a la cual Cristo y sus Apóstoles nos han ordenado 
que estemos sujetos. En efecto, la Iglesia no puede juzgar 
de la conducta sino por las acciones externas, acciones que 
nunca pueden ser ilegales sino cuando son contrarias a la ley 
del Estado. 

Si el padre, o la madre, o el dueño de un hombre son 
excomulgados, no se prohibirá a los hijos que le hagan com
pañía, ni que coman con ellos; en efecto, esto sería, en la 
mayor parte de los casos, obligarles a no comer en absoluto 
por falta de medios para alimentarse, y autorizarles para des
obedecer a sus padres y dueños, contrariamente al precepto 
de los Apóstoles. En suma, el poder de excomunión no puede 
extenderse más allá del fin para el cual los Apóstoles y 
pastores de la Iglesia tienen su cometido señalado por nuestro 
Salvador; misión que no consiste en gobernar por el mandato 
y la coacción, sino en enseñar y dirigir a los hombres por la ví: 
de la salvación en el mundo venidero. 

y del mismo modo que un maestro en cualquier ciencia 
puede abandonar a su discípulo cuando éste obstinadamente 
se niega a practicar sus reglas, pero no acusarle de injusticia, 
ya que nunca estuvo obligado a obedecerle, así un maestro 
de doctrina cristiana puede abandonar a los discípulos que obs
tinadamente continúen practicando una vida anticristiana; en 
cambio, no puede decir que ellos proceden mal con él, ya 
que no están obligados a obedecerle. En efecto, a un maes
tro que procediese aSÍ, podría aplicársele la respuesta de Dios 
en el mismo pasaje: Ellos '110 te han rechazado a ti, sino a mi. 
Por consiguiente, cuando la excomunión necesita la existencia 
del poder civil, como ocurre si un Estado o príncipe cristiano 
es excomulgado por una autoridad extranjera, queda sin efec
to, y, por consiguiente, resulta, también, desprovista de terror. 
La frase fulmen excommunicationis (es decir, el rayo de la 
excomunión) procede de una Imagen del Obispo de Roma, 

42 5 



PARTE 111 ESTADO CRISTIANO CAP. 42 

que fue el primero en usarla porque era rey de reyes, como 
los paganos hicieron a Júpiter rey de los dioses, y le asigna
ron en sus poemas y descripciones, un haz de rayos, para 
sojuzgar y castigar a los gigantes que habían osado negar su 
poder. Esta imagen fue fundada en dos errores: uno, que el 
reino de Cristo e~ de este mundo, contrariamente a las propias 
palabras de nuestro Salvador: Mi reino no es de este mundo; 
otm, que es vicario de Cristo, no sólo sobre sus propios súb
ditos, sino sobre todos los cristianos del mundo, cosa para la 
cual no existe razón alguna en la Escri- [280] tura; antes 
bien, en lugar oportuno probaremos lo contrario. 

Cuando San Dablo llegó a 'i' esalónica) donde había una 
sinagoga de judíos (I-/ch.) 17, 2, 3), como acostumbraba entró 
entre ellos y por tres sábados disputó con ellos de las Escri
turas, manifestando y alegando que convenía que Cristo pa
deciese y resucitara de entre los muertos; y que ese J esúJ 
que él predicaba era el Cristo. Aquí las Es.crituras mencionadas 
son las Escrituras de los judíos, es decir el Antiguo Testa
mento. Los hombres a los que había de probar que Jesús 
era el Cristo, y que resucitaría otra vez de entre los muertos, 
eran igualmente judíos, y creían también que era la palabra 
de Dios. Pero (como se dice en el versículo 4) algunos de 
ellos creyeron, y (según se dice en el versículo 5) otros no 
creyeron. Si todos ellos creían en la Escritura, ¿ qué razón 
había para que no creyesen todos del mismo modo, sino que 
unos aprobaban, otros desaprobaban la interpretación que San 
Pablo hacía de los pasajes, y para que cada uno los interpre
tara por sí mismo? La razón era ésta: San Pablo venía a 
ellos sin ningún cometido legal, como uno cuyo propósito no 
es ordenar, sino persuadir; cosa que necesita hacer, bien sea 
por medio de milagros, como Moisés hizo con los isrealitas 
en Egipto, para que pudieran ver su autoridad en las obras 
de Dios, o razonando a base de la Escritura ya referida, de 
tal modo que ellos pudieran ver la veracidad de su doctrina 
en la palabra de Dios. Pero quien persuade mediante razo
namientos apoyados en PI incipios estrictos hace juez a quien 
habla, de dos cosas: del significado de dichos principios, y, 
además, de la fuerza de sus inferencias en ellos basadas. 
Si no eran los judíos de Tesalónica ¿quién podía ser juez de 
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lo que San Pablo alegaba a base de la Escritura? Si lo era 
SaL! Pablo, ¿qué necesidad tenía de citar algunos pasajes, para 
probar su doctrina? Hubiera sido suficiente decir: Yo lo en
cuentro así en la Escritura, es decir, en vuestras leyes, de las 
cuales soy un intérprete, enviado por Cristo. En consecuencia, 
el intérprete de la Escritura, a cuya interpretación tenían que 
atenerse los judíos de Tesalónica, no podía ser ninguno; 
cada uno podía creer o no creer, según las alegaciones que a 
él mismo le parecieran admisibles o inadmisibles para la sig
nificación de los pasajes aducidos. Y generalmente, en todos 
los casos del mundo, quien pretende probar algo convierte 
en juez de su prueba a aquel a quien dirige su discurso. Y en 
cuanto al caso de los judíos en particular, estaban obligados 
por palabras expresa (Dt., I7) a admitir, en las cuestiones 
arduas, la decisión de los Sacerdotes y Jueces de Israel, en 
aquel tiempo. Pero esto ha de comprenderse de .los judíos 
que aún no estaban convertidos. 

En cuanto a la conversión de los gentiles, no tenía objeto 
alegar unas Escrituras en las que ellos no creían. Por con
siguiente, los Apóstoles se apoyaban en la razón para refutar 
su idolatría; y hecho esto, para persuadirlos a la fe de Cristo, 
mediante el testimonio de su vida y resurrección. Así pues, 
no podía existir controversia respecto a la autoridad para in
terpretar la Escritura, si se tiene en cuenta que nadie estuvo 
obligado durante su falta de fe, a seguir interpretación nin
guna de cualquier Escritura, excepto la interpretación que 
diese el soberano a las leyes de su país. [2. 81 ] 

Consideremos ahora la conversión misma, y veamos qué 
había en ella que pudiera ser causa de semejante obligación. 
Los hombres eran convertidos simplemente a la creencia de 
aquello que los Apóstoles predicaban, y los Apóstoles no pre
dicaban nada sino que Jesús era el Cristo, es decir, el rey 
que había de salvarles y reinar sobre ellos eternamente~ en 
el mundo vf!nidero; por consiguiente, que no estaba muerto 
sino- que resucitaría de entre los muertos y ascendería al cielo, 
para volver nuevamente un día a jl.\:Zgar al mundo (el cual 
también resucitaría para ser juzgado) y recompensar a cada 
uno de acuerdo con sus obras. Ninguno de ellos predicó que 
él mism; o cualquier otro Apóstol fuera un intérprete tal de 
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la Escritura, que todos cuantos se hiciesen cristianos hubieran 
de tener por ley su interpretación. En efectG, interpretar las 
leyes es parte de la administración de un reino efectivo y 
actual, que los Apóstoles no tenían. Rogaban ellos entonces, 
y otros pastores desde aquel tiempo, diciendo: Venga a nos 
tu reino, y exhortaban a sus conversos para que obedecieran 
a sus respectivos príncipes nacionales. El Nuevo Testamento 
no estaba publicado formando un cuerpo. Cada uno de los 
Evangelistas era intérprete de su propio Evangelio, y cada 
Apóstol de su propia Epístola; y del Antiguo Testamento 
nuestro Salvador mismo decía a los judíos (In., S, 39): Es
cudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que teneis 
en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio dt1 mi. 
Si Él no hubiera pensado que habrían de interpretarle, no les 
hubiera rogado que adquirieran en las Escrituras la convicción 
de su esencia como Cristo: o bien las hubiera interpretado Él 
mismo, o las hubiera referido a la interpretación de los Sacer
dotes. 

Cuando surgió alguna dificultad, los Apóstoles y ancianos 
de la Iglesia se reunieron y determinaron qué había de ser 
predicado y enseñado, y cómo podrían interpretar las Escritu
ras del pueblo; pero no privaron al pueblo de la libertad 
de leerlas e interpretarlas por sí mismos. Los Apóstoles en
viaron diversas epístolas a las Iglesias, y otros escritos para 
su instrucción, cosa que hubiera sido vana si no les hubieran 
permitido interpretarlas, es decir, considerar la significación 
de las mismas. Si esto ocurrió en la época de los Apóstoles, 
así debió suceder, también, mientras hubo pastores que pu
dieran autorizar a un intérprete para que su interpretación 
fuera generalmente atendida; pero esto no podía ocurrir hasta 
que los reyes fueran pastores, o los pastores reyes. 

Existen dos sentidos en los cuales puede decirse que un 
escrito sea canónico; en efecto, canon significa regla, y una 
regla es un precepto por el cual un hombre es guiado y diri
gido en una acción cualquiera. Aunque semejantes preceptos 
sean dados por un maestro a su discípulo, o por un consejero 
a su amigo, sin potestad para compelerle a su observancia, son, 
no obstante, cánones, porque son reglas; pero cuando los da 
uno al cual viene obligado a obedecer el que los recibe, en-
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tonces estos cánones no son solamente reglas, sino leyes. Por 
consiguiente, la cuestión, en este caso, es la relativa a la po
testad para convertir las Escrituras (que son las reglas de la 
fe cristiana) en leyes. 

La parte de la Escritura que primeramente fue ley, fue
ron los diez mandamientos, escritos en dos tablas de piedra, 
entregados por [282] Dios mismo a Moisés y dadas a co
nocer por Moisés al pueblo. Anteriormente a esa época, no 
existía ley escrita por Dios, ya que no habiendo escogido pueblo 
dguno como su reino peculiar, no había dado ley a los hom
bres, sino la ley de naturaleza, es decir, los preceptos de la 
razón natural, escritos en el corazón mismo de cada hombre. 
De estas dos tablas, contiene la primera la ley de :,oberanía: 
l. Que no debe obedecer ni honrar a los dioses de otras na
ciones, en estas palabras: Non habebis Deos alienas CJram me, 
es decir, Tú 1/0 te/Id/'ás por dioses a los dioses que otras na
ciones 'é'eneran, sino solame/lte a mi: en virtud de este pre
cepto, se les prohibe obedecer u honrar, como rey y gober-
nante suyo, a ningún otro Dios sino a aquel que les habló en 
tiempos de l'vloisés, y posteriormente por el Sumo Sacerdote. 
2. Que no hicieran imagen alguna para representarle; es de
cir, que no eligieran ellos mismos, ni en el cielo ni en la tierra, 
ninguna representación fruto de su propia fantasía, sino que 
obedecieran a Moisés y Aarón a quienes había designado para 
realizar misión semejante. 3. Que no tomaran I'¡ nombre de 
Dios en 'é'ano, es decir, que no hablaran con ligereza de su 
rey, ni disputaran sU"derecho, ni la misión de Moisés y Aarón, 
representantes suyos:,4. Que cada séptimo día se a.bstuvieran 
de su labor ordinaria, y emplearan este tiempo en rendirle cul
to público. La segunda tabla contiene los deberes de cada 
hombre respecto a los demás, como: Honrarás a tus padres; 
N o matarás; N o cometerás adulterio; N o robarás; N o co
rromperás el juicio por falsos te;Jimonios; y finalmente evi
tanís cordialmente hacer tJ otro injuria alguna. La cuestión, 
ahora, es ésta: quién fue el que dio a estas tablas escritas la 
fuerza obligatoria de leyes. No hay duda de que fueron he
chas leyes por Dios mismo: pero como una ley no obliga, ni 
es ley sino para aquel que la reconoce como un acto del so
herano, ¡cómo podía prohibirse al pueblo de Israel que se 
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aproximara a la montaña para oír lo que Dios decía a Moisés 
y obligársele a obedecer todas aquellas leyes que Moisés l~ 
proponía? Algunas de ellas eran, en efecto, leyes de la na
turaleza, como todas las de la segunda tabh; por consiguiente, 
habían de ser reconocidas como leyes de Dios, no sólo para 
los israelitas, sino para todas las gentes. Pero respecto de 
aquellas que eran peculiares a los israelitas como las de la 
primera tabla, la cuestión subsiste; salvo que ellos se habían 
obligado a sí mismos, concretamente, después de proponér-
selas, a obedecer a Moisés con estas palabras (E X., 20, 19): 
Háblanos, y nosotros te oiremos, pero no permitas que Dios 
nos hable, pues moriremos. Así, pues, fue Moisés solamente) 
y después de Él el Sumo Sacerdote, a quien (por conducto 
de Moisés) Dios declaró que administtarÍa este reino peculiar 
suyo, quien tendría en la tierra potestad suficiente para con
vertir esta breve escritura del Decálogo, en ley del Estado 
de Israel. Ahora bien, Moisés y Aarón, así come los Sumos 
Sacerdotes subsiguientes, fueron soberanos civiles. Por consi
guiente, la canonización o institución de la Escritura en ley 
correspondió al soberano civil. 

La ley judicial, es decir, las leyes que Dios prescribió a 
los magistrados de Israel para el régimen de su administración 
de [2831 justicia y de las sentencias y juicios que hubieren de 
pronunciar en los pleitos entre hombre y hombre, y las leyes 
levíticas, es decir, el régimen que Dios prescribió respecto a 
los ritos y ceremonias de los sacerdotes y levitas, fueron, to
das, entregadas a ellos por Moisés solamente; y por consi
guiente, también llegaron a ser leyes en virtud de la misma 
promesa de obediencia a Moisés. Que estas leyes fueran es
critas entonces, o no escritas, sino verbalmente dictadas al pue
blo por Moisés (después de haber permanecido cuarenta días 
con Dios en la montaña), no quedó expresado en la Escritura; 
ahora bien, todas fueron leyes positivas y equivalentes a la 
Sagrada Escritura, y hechas canónicas por Moisés, el soberano 
civil. 

Luego que los israelitas llegaron alas llanuras de Moab, 
frente a Jericó, y estuvieron a punto de penetrar en la tierr:a 
de promisión, Moisés agregó a las leyes anterior~s otras ~
versas, razón por la cual se denominan DeuteronomIo; es deCIr, 
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Segundas leyes. Y son (como está escrito en Dt., 29, 1) las 
palabras de un pacto que el Señor mandó a Moisés que con
cretara con los hijos de Israel, además del pacto que hiz.o con 
ellos en H oreb. En efecto, habiendo explicado estas leyes 
anteriores, en los comienzos del libro del Deuteronomio, agre
gó otras que comienzan en el capítulo 12. Y continúan hasta 
el fin del 26 del mismo libro. Esta ley (Dt., 27, 1) se 
ordenó que la escribieran sobre grandes piedras pulimentadas, 
a su paso sobre el Jordán: la misma ley fue escrita también 
por Moisés mismo en un libro, y entregada en manos de los 
sacerdotes, y a los ancianos de Israel (Dt., 31, 9); y ordenó 
(ver. 26) que fuera puesta junto al ar:ca, ya que en el arca 
misma no había otra cosa que los diez mandamientos. Est'l 
fue la ley de la cual Moisés (Deuteronomio, 17, 18) ordenó 
a los reyes de Israel que tomaran una copia: y esta es la ley 
que habiendo quedado perdida durante largo tiempo, se halló 
nuevamente en el templo en la época de Josué, y fue recibida, 
por autorización suya, como ley de Dios. Ahora bien ambos, 
Moisés en la redacción y Josué en la recuperación del texto, 
tenían soberanía civil. Por consiguiente, en este caso, el poder 
de hacer canónica la Escritura residía en el soberano civil. 

Aparte de este libro de la Ley, desde el tiempo de Moisés 
hasta después del cautiverio, no hubo Iiingún otro libro que 
fuera recib~do entre los judíos como ley de Dios., En efecto, 
los Profetas, excepto unos pocos, vivieron en la época del cau
tiverio, y el resto vivió poco tiempo antes de él; y estaban 
tan lejos de que sus profecías fueran generalmente reconoci
das como leyes que sus personas fueron perseguidas, en parte 
por falsos profetas, y en parte por los reyes seducidos por ellos. 
y este libro mismo, confirmado por J osué como ley de Dios, 
y con él toda la historia de las obras tlivinas, quedó perdido 
en el cautiverio y saqueo de la ciudad de J erusalem, tal como 
aparece en 2. Esdras, 14, 21: Tu ley ha sido quemada, por 
consiguiente, nadie sabe las cosas que se hacen de ti, o las 
obras que comenzarán. Y antes del cautiverio, entre la épo
ca en que la Ley fue perdida (qúe no se menciona en la Es
critura, pero que probablemente debió ser la época de Ro
boam, cuando Shishak, rey de Egipto, se apoderó de los des
pojos del templo) y la época de Josué,en que fue hallada 
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de nuevo [284] no existió palabra escrita de Dios,· sino un 
régimen de acuerdo con su propia discreción o con las orien
taciones de aquellos que cada uno estimaba como profetas. 

De este modo podemos inferir que las Escrituras del An
tiguo Testamento, que poseemos' actualmente, no fueron ca
nónicas, ni fueron ley entre los judíos, hasta la renovación de 
su pacto con Dios, a la vuelta del cautiverio, en que fue res
tauradosu Estado, bajo Esdras. Ahora bien, de esta época 
en adelante fueron consideradas como leyes de los judíos, y 
como tales traducidas al griego por setenta ancianos de Judea, 
y colocadas en la biblioteca de Tolomeo de Alejandría, y apro
badas como la palabra de Dios. Ahora bien, considerando que 
Esdras era el Sumo Sacerdote, y el Sumo Sacerdote era su 
soberano civil, es manifiesto que las Escrituras nunca fueron 
hechas leyes sino por el poder civil soberano. 

A base de los escritos de los Padres que vivieron en el 
, tiempo anterior a la época en que la religión cristiana fue 

reconocida y autorizada por el Emperador Constantino, po
demos inferir que los libros que ahora tenemos del Nuevo T es
tamento fueron considerados por los cristianos de aquel tiempo 
(excepto unos pocos, muy escasos, que a diferencia del resto 
fueron llamados por la Iglesia católica, y otros, libros heré
ticos) como dictados por el Espíritu Santo, y, por consiguiente, 
como el callon o regla de fe: tal era la reverencia y considera
ción que tenían a sus maestros; generalmente, la reverencia que 
los discípulos tienen a sus primeros maestros, en todo género 
de doctrinas. que reciben de ellos, no es pequeña. Por con
siguiente, no existe duda de que cuando San Pablo escribi6 
a las Iglesias que él había convertido; o cuan~o cualquier 
apóstol, o discípulo de Cristo, escribió a aquellos que habían 
abrazado a Cristo, los interesados recibieron estos escritos suyos 
como la verdadera doctrina cristiana. Pero en esta época, como 
no fue el poder y la autoridad de los maestros, sino la fe 
de los oyentes lo que les indujo a admitirlos, no fueron los 
Apóstoles los que hicieron canónicos sus propios escritos, sino 
cada converso el que los hizo así, para sí mismo. 

Ahora bien, la cuestión que se ventila no es la de qué 
cosa convierte un cristiano en ley o· canon para sí mismo (con 
la posibilidad de rechazarlo de nuevo, con el mismo derecho 
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que lo ha admitido); sino qué cosa se hi:w, para él, un canon 
tal que no pudiera sin injusticia· proceder contrariamente al 
mismo. Que el Nuevo Testamento fuera canónico en este sen
tido, es decir, una ley en algún lugar donde la ley del Estado 
no lo hubiera instituído como tal es contrario a la naturaleza 
de la ley. En efecto (como ya hemos manifestado) es el man
dato de aquel hombre o asamblea a la cual hemos dado au
toridad soberana para hacer las leyes que rijan oportunamente 
nuestras acciones, y para castigarnos, cuando hagamos algo 
contrario a ello. Si, por consiguiente, alguien nos propone otras 
reglas que no han sido prescritas por el soberano legislador, 
tales reglas no son sino consejos y opiniones, cosas que, ya 
sean buenas o malas, la persona aconsejada puede negarse a 
observar, sin injusticia; y cuando, con- [285] trariamente a las 
leyes ya establecidas, no puede observarlas sin injusticia, por 
buenas que le parezcan. Afirmo, pues, que en este caso no 
puede observar esas normas en sus acciones ni en su discurso 
con otros hombres, aunque puede, sin censura, creer en sus 
maestros privados, y desear hallarse en libertad de poner en 
práctica sus doctrinas; y verlas públicamente reconocidas como 
ley. En efecto, la fe interna es invisible en su propia natura
leza, y, por consiguiente, está exenta de toda jurisdicción hu
mana; por lo cual las palabras y actos que de ella proceden, 
como infracciones de nuestra obediencia civil, son injusticia lo 
mismo ante Dios que ante los hombres. Considerando que 
nuestro Salvador ha negado que su reino sea de este mundo; 
considerando su aseveración de que Él no viene a juzgar, 
sino a salvar al mundo, resulta que Él no nos ha sujetado 
a otras leyes sino a las del Estado; es decir, los judíos a la 
ley de Moisés (que, como dice (Mt., 5) no viene a destruir 
sino a realizar); otras naciones a las leyes de sus diversos so
beranos, y todos los hombres a las leyes de naturaleza. Cristo 
mismo y sus apóstoles nos han recomendado la observancia 
de todo ello en sus enseñanzas, como una condición necesaria 
para ser admitidos por Él, el día del Juicio, en su reino eter
no, donde existirá protección y vida eterna. Considerando, pues 
que nuestro Salvador y sus Apóstoles no dejaron nuevas 
leyes para obligarnos en este mundo, sino una doctrina nueva 
que nos prepara para el inmediato, los libros del Nuevo Tes-
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tamento, que contienen esta doctrina, hasta que la obediencia 
a ellos fue ordenada, por aquellos a quienes Dios ha dado 
poder sobre la tierra para legislar, no' fueron cánones obliga
torios, es decir, leyes, sino solamente buenas y juiciosas opi
niones para guiar a los pecadores por e! camino de la salvación, 
cosa que cada hombre puede tomar o rehusar a sus expensas, 
sin injusticia. 

Además, e! cometido que nuestro Salvador Jesucristo. con
fió a sus Apóstoles y discípulos fue e! de proclamar su reino 
(no e! presente sino e! venidero); y enseñar a todas las 
naciones; y bautizar a los que creyeran; y entrar en las casas 
de aquellos que habían de recibirles; y cuando no fueran re
cibidos, sacudir hacia ellos e! polvo de sus pies, pero no invocar 
e! fuego celeste para destruirlos, ni compe!erlos a la obediencia 
por la fuerza. En todo ello no existe nada de potestad, sino de 
persuación. Los envió como ovejas entre lobos, no como reyes 
para sus súbditos. Su cometido no era e! de hacer leyes, sino 
e! de obedecer y enseñar la obediencia a las leyes estatuídas; 
por consiguiente, no podían hacer de sus escritos cánones obli
gatorios sin la ayuda de! poder civil y soberano. Es decir, la' 
escritura del Nuevo Testamento sólo es ley cuando e! poder 
civil legítimo la ha hecho tal. Y así, e! rey o soberano hace 
para sí una ley, por la cual él mismo se sujeta, no al doctor 
o Apóstol que 10 convirtió, sino a Dios mismo y a su Hijo 
Jesucristo, de modo tan inmediato como 10 hicieron los mismos 
Apóstoles. 

Lo que, respecto a quienes abrazaron la doctrina cristiana, 
parece dar al Nuevo Testamento fuerza de ley en las épocas 
y lugares de persecución, son los decretos que hicieron entre 
ellos en sus Sínodos. Leemos, en efecto (Hch., 15, 28), acerca 
de la modalid~d de la asamblea de los Apóstoles, los ancianos 
y toda la [286] Iglesia, las siguientes palabras: Pareció con
'veniente al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros un 
peso mayor que el de las cosas necesarias, etc.; ello implica 
la potestad para imponer una carga sobre los que han recibido 
su doctrina. Ahora bien, imponer una carga a otro parece ser 
10 mismo que obligar; y, por consiguiente, los Actos de ese 
concilio deberían ser leyes para los que entonces eran cristia
nos. No obstante, no eran más leyes que las contenidas en 
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estos otros preceptos: Arrepentíos; Sed bautizados; Observad 
los mandamientos; Creed en el Evangelio; Venid a mí; Vende 
todo lo que tienes; dala a los pobres y sígueme, frases que no 
son mandatos sino exhortaciones y llamamientos del hombre a 
la cristiandad, como el de 1 saías, SS, 1 : Cada uno que esté 
sediento venga a las aguas, venga y compre vino y leche, sin 
dinero. En efecto, en primer lugar, la misión de los Apósto
les no era distinta de la de nuestro Salvador: invitar a los 
hombres a abrazar el reino de Dios, que ellos mismos ~eco
nacieron como un reino (no ya presente, sino) venidero; y 
quienes no tienen reino no pueden hacer leyes. En segundo 
lugar, si sus Actos de concilio fueran leyes, no podrían ser 
dc~()bedecidas sin pecado. Pero en ninguna parte leemos que 
quienes no reconocen la doctrina de Cristo pequen con ello, sino 
que mueren en pecado, es decir, que no les son perdonados 
los pecados cometidos contra las leyes a las cuales debían 
obediencia. Estas leyes fueron las leyes de naturaleza, y las 
leyes civiles del Estado, a las que cada cristiano se ha sometido 
por vía de pacto. Por consiguiente, al referirse a la carga que 
los Apóstoles pueden imponer a quienes han convertido, no 
se hace referencia a leyes, sino a condiciones propuestas a quie
nes buscan la salvación; y éstos pueden aceptarlas o rehusarlas 
a sus expensas, sin pecar de nuevo, aunque no sin el azar de 
ser condenados y excluídos del reino de Dios por sus pecados 
anteriores. Por esta razón San Juan no dice de los infieles 
que la ira de Dios caerá sobre ellos, sino que la ira de Dios 
permanecerá sobre ellos;, y no dice que serán condenados, 
sino que están condenados ya. Ni puede concebirse que el be
neficio de la fe sea la remisión de los pecados, a menos que 
concibamos, igualmente, que el peligro de la infidelidad es la 
retención de los mismrs pecados. 

Pero (podrá alguno preguntar) ¿a qué fin conduciría que 
los Apóstoles y otros pastores de la Iglesia, después de la 
época apostólica, se reuniesen para ponerse de acuerdo acerca 
de la doctri;1a que deba ser enseñada, en materia de fe y de 
costumbres, si nadie estuviera obligado a observar sus decre
tos? A esto puede contestarse que los Apóstoles y ancianos 
de este Concilio fueron precisamente obligados, por su ingreso 
en él, a enseñar la doctrina allí establecida, y decretada su 
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enseñanza, cuando ninguna otra ley precedente, a la cual es
tuvieran obligados a prestar obediencia, se pronundara en sen
tido contrario; pero no que todos los demás cristianos estuvieran 
obligados a observar lo que ellos enseñan. En efecto, aunque 
podían deliberar acerca de lo qúe hubiera de enseñar cada 
uno de ellos, no podían deliberar sobre lo que otros hubiesen 
de hacer, a menos que su asamblea tuviera una potestad le
gislativa, cosa que nadie puede tener sino los soberanos libres. 
En efecto, aunque Dios sea el soberano de todo el mundo, no 
estamos obligados a considerar como ley suya cualquier cosa 
que sea propuesta por alguien en su nombre, ni nada [287] 
contrario a la ley civil, que Dios expresamente nos ha ordenado 
obedecer. 

Considerando, así, que los Actos del concilio de los Após
toles no eran leyes sino consejos, mucho menos serán leyes 
los actos de cualesquiera otros doctores o concilios desde en
tonces, si están reunidos sin la autorización del soberano civil. 
Por consiguiente, los libros del Nuevo Testamento, aunque 
sean las normas más perfectas de la doctrina cristiana, no pue
den convertirse en leyes por ninguna otra autoridad sin'o la 
de los reyes o asambleas soberanas. 

No consta cuál fue el primer concilio que hizo canónicas 
las Escrituras que nosotros poseemos. En efecto, la colección 
de cánones de los Apóstoles atribuída a Clemente, primer 
obispo de Roma después de San Pedro, es objeto de con
troversia. En efecto, aunque los libros canónicos fueron com
pilados allí, las palabras Sint vobis omnibus Clericis et Laicis 
Libri 'venerandi, etc., contienen una distinción entre el clero 
y los seglares, que no estaba en uso tan cerca de la época de 
San Pedro. El primer concilio de que tenemos noticia en cuan
to al establecimento de la Escritura canónica, es el de Laodicea, 
Cnt., 59, que prohibe la lectura de otros libros que aquéllos, 
en las iglesias; es, éste, un mandato que no se dirigía a todos 
los cristianos, sino solamente a aquellos que tenían autoridad 
para hacer alguna lectura públicamente en la iglesia; es decir, 
a los eclesiásticos solamente. 

De los funcionarios eclesiásticos en la época de los Após
toles, algunos fueron magistrales, otros min}steriales. yu~ron 
magistrales los cargos cuya misión era predicar a los mfdes 
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el Evangelio del reino de Dios, administrar los sacramentos 
y servicios divinos, y enseñar las reglas de la fe y buenas 
costumbres a los conversos. Fue ministerial el cargo de diáco
no, es decir, de los designados para atender a las necesidades 
seculares de las Iglesias, en la época en que vivían a base 
de un fondo común de dinero, recaudado por contribuciones 
voluntarias de los fieles. Entre los cargos magistrales, el pri
mero y principal fue el de los Apóstoles; de ellos hubo, en 
un principio, solamente doce, los cuales fueron elegidos e 
instituídos por nuestro Salvador mismo; su misión no era 
solamente predicar, enseñar y bautizar, sino ser, también, 
mártires (testigos de la resurrección de nuestro Salvador). Es
te testimonio fue el signo específico y esencial, en virtud del 
cual el apostolado se distinguía de cualquier otra magistra':' 
tura eclesiástica, siendo necesario para un Apóstol, o bien haber 
visto a nuestro Salvador, después de su resurrección, o haber 
conversado con él, antes, y haber visto sus obras y otros ar
gumentos de su dignidad, en virtud de los cuales podían ser 
considerados como testigos suficientes. Y así, con motivo de 
la elección de un nuevo Apóstol en lugar de Judas Iscariote, 
dijo San Pedro (Hch., 1, 21, 22): Conviene, pues, que de 
estos hombres que nos han acompañado todo el tiempo que 
el señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el 
bautismo de Juan, hasta el dia que fue recibido arriba de 
entre nosotros, uno debe ser testigo con naso iros de su resu
rrección; aquí con la palabra debe, se implica una pecu- [288] 
liaridad indispensable a un Apóstol, a saber: la de haber acom
pañado a los primeros Apóstoles en la época durante la cual 
nuestro Salvador se manifestó en carne mortal. 

El primer apóstol de los no instituídos por Cristo mientras 
estuvo sobre la tierra, fue Matias, elegido de esta manera: 
Había reunidos en Jerusalén unos 120 cristianos (Hch., 1, 

15). Estos eligieron a dos, José, el Justo y Matias (ver. 23), 
y echaron suerte entre ellos; y (ver. 26) la suerte recayó 
en Matias, 'J pasó a formar parte de los Apóstoles. Vemos, asÍ: 
que en aquella ocasión la ordenación de este Apóstol fue un 
acto de la congregación, y no de San Pedro, ni de los once: 
que, por lo demás, figuraban como miembros de la asamblea. 

Después de él no se ordenó a ningún otro Apóstol sinc 
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a Pablo y a Bernabé, lo cual se llevó a cabo (tal como leemos 
en Hch., 13, 1,2,3) de la siguiente manera: /labia,entonces en 
la Iglesia que estaba en Antioquía, ciertos Profetas y doc
tores, como Berr;abé, y Simeón, que era llamado Niger, y 
Lucio Cirineo, y l'vlanahém, que htJbia sido criado con Herodes 
el Tetrarca, y Saulo. Ministrando, pues, éstos al Señor, y ayu
nando, dijo el Espíritu Santo: A partadme a Bernabé y a 
Saulo, .para la obra para la cual los he llamado. Y cuando 
hubieron ayunado y orado y puesto las mallOS encima de ellos, 
despidiéronlos. 

Por todo ello es manifiesto que aun cuando fuel'On lla
mados por el Espíritu Santo, su vocación les fue declarada, 
y su misión autorizada por la Iglesia particular de Antioquía. 
y que su vocación era para el apostolado resulta evidente, por
que ambos son denominados (Hch., 14, 14) Apóstoles; y que 
fueron Apóstoles en virtud de un acto de la Iglesia de An
tioquía, lo declara San Pablo abiertamente (Ro., 1, Il cuan
do usa la palabra que el Espíritu Santo utilizó en esta vocación: 
en efecto, él se señala a sí mismo como un Apóstol separado 
en el Evangelio del Señor, aludiendo a las palabras del Espí
ritu Santo: Sepárame a Bernabé y a Saulo, etc. Pero conside
rando que la misión de un apóstol era ser testigo de la re
surrección de Cristo, cabe preguntar cómo San Pablo, que no 
conversó con nuestro Salvador antes de su pasión, pudo saber 
que había resucitado. A ello se responde, fácilmente, que 
nuestro Salvador mismo se le apareció, desde el cielo, en el 
camino de Damasco, después de su Ascensión, y lo escogió 
como vasallo suyo para que llevara su nombre ante los gen
tiles, reyes e hijos de Israel; por consiguiente (habiendo visto 
al Señor después de su pasión), fue un testigo competente de 
su resurrección. Y en cuanto a Bernabé, era discípulo antes 
de la pasión; Es evidente, por tanto, que Pablo y Bernabé 
fueron Apóstoles, autorizados y elegidos (no por los primeros 
Apóstoles, solamente, sino) por la Iglesia de Antioquía, como 
Matías fue escogido y autorizado por la Iglesia de Jerusalem. 

La palabra obispo, formada en nuestro idioma del griego 
epi seo pus, significa inspector o superintendente de algún ne
gocio, y particularmente pastor; a base de esta acepción, dicha 
palabra no solamente entre los judíos, que eran originaria-
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mente pastores, [289] sino también entre los paganos, se uti
lizó para significar el cargo de rey, o de cualquier otro jefe 
o guía del pueblo, ya gobernara por medio de ley o de doc
trina. Y así los Apóstoles fueron los primeros obispos cristia
nos instituídos por Cristo mismo; en esa acepción el apostolado 
de Judas se denomina (Hch., I, 20) su obispado. Posterior
mente, cuando se instituyeron ancianos en las Iglesias cristia
nas, con la misión de guiar el rebaño de Dios mediante su 
doctrina y sus consejos, estos ancianos fueron llamados, tam
bién, obispos. Timoteo era un anciano (palabra ésta de anciano 
que en el Nuevo Testamento es denominación de cargo, a la 
vez que denominación de edad) y era, igualmente, un obispo. 
y los obispos estaban, entonces, satisfechos con el nombre de 
ancianos. El mismo San Juan, el Apóstol predilecto de nuestro 
Señor, comienza su segunda Epístola con estas palabras: El 
anciano para la señora elegida. Por ello resulta evidente que 
obispo, pastor, anciano, -doctor, es decir, maestro, no eran sino 
nombres diversos para el mismo cargo, en la época de los 
Apóstoles. No había, en efecto, entonces, gobierno por coer
ción, sino solamente por doctrina y persuasión. El reino de 
Dios había de venir en el mundo nuevo; así que no podía 
existir autoridad para compeler a formar parte de ninguna 
Iglesia, hasta que el Estado abrazó la fe cristiana. Y por 
consiguiente, no podía haber diversidad de autoridades, aun
que existiera diversidad de cargos. 

Junto a estos cargos magistrales en la Iglesia, a saber: 
apóstoles, obispos, ancianos y doctores, cuya vocación consistía 
en proclamar Cristo a los judíos e infieles, y dirigir y enseñar 
a los que creían, no leemos en el Nuevo Testamento que exis
tieran otros. En efecto, con los nombres de Evangelistas y 
Profetas no se significa ningún cargo, sino dones diversos me
diante los cuales determinados hombres fueron de utilidad para 
la Iglesia; como Evangelistas, escribiendo la vida y los actos 
de nuestro Salvador, tal como fueron San Mateo y San Juan, 
apóstoles, y Sa,n Marcos y San Lucas, discípulos, y cuantos 
escribieron, después, sobre este tema (como se dice que lo 
hicieron Santo Tomás y San Bemabé, aunque la Iglesia no ha 
recogido los libros que existieron bajo sus nombres); y como 
Profetas, por el don de interpretar el Antiguo Testámento, 

439 



PARTE III ESTADO CRISTIANO CAP. 42 

y, a veces, por declarar sus revelaciones especiales a la Iglesia. 
En efecto, ni estos dones, ni el don de lenguas, ni eJ eje ex
pulsar los demonios. o curar otras enfermedades, ni otra cosa 
cualquiera crean un cargo en la Iglesia, si se exceptúa sola
mente la debida vocación y elección para el cargo de enseñar. 

Del mismo modo que los Apóstoles Mátías, Pablo y Ber
nabé no fueron instituídos por nuestro Salvador mismo, -sino 
elegidos por la Iglesia, es decir, por la asamblea de los cris
tianos, particularmente Matías por la Iglesia de ]erusalem, 
y Pablo y Bernabé, por la Iglesia de Aritioquía, así ocurrió, 
también, en otras ciudades, con los presbíteros y pastores que 
fueron elegidos por las Iglesias de las localidades respectivas. 
En prueba de ello consideremos primero cómo procedió San 
Pablo en la ordenación de presbíteros en aquellas ciudades 
donde convirtió los hombres a la fe cristiana, desde que él 
y Bernabé'hubieron asumido su apostolado. Leemos (Hch., 
14, 23) que ellos ordenaron ancianos en cada Iglesia, lo cual 
a [290] primera vista puede considerarse como argumento de 
que ellos mismos los seleccionaron y les dieron su autoridad. 
Pero si consideramos el texto original, resultará evidente que 
ellos fueron autorizados y escogidos por la asamblea de los 
cristianos de cada ciudad. En efecto las palabras ue aquel pa
saje son XELQo'tovT¡O'avrE<; UlJ'toi:; Jl{)EO'~lJ'tÉºOlJ; 'Ka't' Exx1r¡O'Lav, es 
decir, cuando ellos hubieron ordenado a los ancianos mediante 
Í1nposición de manos en cada congregación. Ahora bien, está 
suficientemente evidenciado que el modo. de escoger magis
trados y funcionarios en todas estas ciudades era por pluralidad 
de votos; y (como la vía ordinaria de distinguir los votos 
afirmativos de los negativos era el levantamiento de manos) 
para ordenar un funcionario en alguna de las ciudades no 
precisaba otra cosa sino reunir al pueblo, elegirlo por plura
lidad de sufragios, ya fuera por pluralidad de manos alzadas, 
o por pluralidad de votos, o por pluralidad de cuentas, o de 
guisantes, o de pequeñas piedras, de las cuales cada uno de
positaba una en una vasija marcada para los votos afirmativos 
o negativos, porque las diversas ciudades tenían costumbres dis
tintas en este punto. Era, por consiguiente, la asamblea la 
que elegía a sus propios ancianos: los Apóstoles eran, sola
mente, presidentes de la asamblea que convocaba a tal elec-
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ción, y declaraba al elegido, y le daba la bendición que ahora 
se denomina consagración. Y por e~ta causa, quienes eran pre
sidentes de las asambleas, como ocurría con los ancianos (en 
ausencia de los Apóstoles) eran denominados XQOE(J'tW'tE~, y en 
latín antistites, palabras que significan la persona principal de 
la asamblea, cuyo oficio era enumerar los votos y declarar 
quién había resultado elegido; y cuando los votos estaban igua
lados, decidir la materia en cuestión, añadiendo el suyo propio, 
como corresponde al cargo de presidente en un consejo. Y 
(puesto que todas las Iglesias tenían sus presbíteros ordenados 
de la misma manera) cuando la palabra es constitu;1' (como 
ocurre en T;to, 1, 5), Lvn 'Knlu(J'tT¡m¡~ 'Kata :n:ÓÁLV :n:QEa~'UTÉQov~, 

por esta causa te dejé t!n Creta, para qut! tú constituyeras 
ancianos en cada ciudad, ha de comprenderse la misma cosa, 
a saber: que él convocara a reunión los creyentes, y ordenara 
entre ellos presbíteros, por pluralidad de sufragios. Hubiera 
sido cosa extraña si en una ciudad que, acaso, nunca había 
visto elegir magistrados de otra manera que en una asamblea, 
convertidos al cristianismo hubieran imaginado para la elección 
de sus maestros y guías, es decir, de sus presbíteros (de otro 
modo denominados obispos), un procedimiento distinto de 
éste de la pluralidad de votos, exigido por San Pablo (Hch., 
14, 23) en la paIabra XELQo1"ovT¡anvrE~. Ni existió allí, nunca, 
elección de obispos (antes de que los emperadores .considera
sen necesario regular el asunto para mantener la paz entre 
ellos), sino por asamblea de los cristianos en las distintas ciu
dades. 

Otro tanto se confirma, también, por la práctica continua
da, incluso hasta nuestros días, en la elección de los obispos de 
Roma. En efecto, si el obispo de algún lugar hubiera tenido 
derecho a escoger otro, para suceder le en el oficio pastoral 
de una ciudad cualquiera, cuando desde ella se trasladó para 
establecerla en otro lugar, con más razón hubiera tenido de
recho a designar su sucesor en aquel fugar donde residió 
últimamente y [291] murió por fin, y sin embargo, no sa
bemos de ningún caso en que un Obispo de Roma haya desig
nado a su sucesor. En efecto, durante mucho tiempo fueron 
elegidos por el pueblo, como resulta de la sedición suscitada 
entre Dámaso y Urs;úno respecto de las elecciones; Ammiano 
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Marcelino dice que fue tan grande que J uvenc;o, el prefecto, 
incapaz de restaurar la paz entre ellos, se vio obligad.o a salir 
de la ciudad, y que en aquella ocasión más de un centenar de 
personas encontraron la muerte en la Iglesia misma. Y aunque 
posteriormente fueron elegidos primero por todo el clero de 
Roma, y más tarde por los cardenales, nunca uno de ellos 
fue señalado para la sucesión por su predecesor. Por consi
guiente, si no pretendieron ningún derecho a señalar sus pro
pios sucesores, me creo razonablemente autorizado para de
ducir que no tenían derecho a designar los sucesores de otros 
obispos, sin recibir algún nuevo poder, cosa que ninguno podía 
tomar de la Iglesia para conferírselo a sí propio, si no quien 
tenía una autoridad legítima no sólo para enseñar, sino para 
mandar en la Iglesia; cosa que ninguno podía hacer, sino el 
soberano civil. 

La palabra ministro, en el original ~uí')tovot;, significa una 
persona que voluntariamente realiza los negocios de otra; di
fiere de un criado solamente en que los criados están obligados 
por su condición a lo que se les mande, mientras que los 
ministros están solamente obligados por la misión asignada, 
y obligados solamente y nada más que a aquello que han 
emprendido. Así que tanto los que enseñan la palabra de Dios 
como los que administran los negocios seculares de la Iglesia 
son, ambos, ministros; pero son ministros de diferentes perso
nas. En efecto, los pastores de la Iglesia, llamados (Hch., 6, 
4-) ministros de la palabra, son ministros de Cristo, cuya pa
labra son; pero el ministerio que ejerce un diácono, y que es 
denominado (ver. 2. del mismo capítulo) servicio de altar, 
es un servicio hecho a la Iglesia o congregación; así que ni 
un hombre ni la Iglesia entera puede, nunca, decir de su 
pastor que era ministro suyo; pero a un diácono, tanto si el 
cargo en cuestión consistía en servir altares o en distribuir 
sustento a los cristianos cuando en cada ciudad vivían de un 
fondo común, o de colectas, como en los primeros tiempos; o 
en vigilar la casa de las plegarias o en administrar las rentas 
u otros negocios terrenales de la iglesia, la congregación entera 
puede denominarle propiamente su ministro. 

En efecto, su empleo como diáconos era servir a la con
gregación, aunque si la ocasión era propicia no dejaban de 
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predicar el Evangelio, y de sustentar la doctrina de Cristo, 
cada uno de acuerdo con sus dones, como hizo San Esteban; 
y aun predicar y bautizar, como Felipe. En efecto, el Felipe 
que (Hch., 8, 5) predicó el Evangelio en Samaria y (ver. 
38) bautizó al eunuco, era Felipe el Diácono, no Felipe el 
Apóstol. En efecto, es evidente (ver. 1) que cuando Felipe 
predicó en Samaria estaban en Jerusalem los Apóstoles, y 
(ver. 14) cuando éstos oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan; por impo
sición de manos de éstos, los que fueron bautizados (ver. 15) 
recibieron el Espíritu Santo (cosa que no habían recibido en 
el bautismo administrado por Felipe). Era [292] necesario 
para conferir el Espíritu Santo que su bautismo fuera admi
nistrado o confirmado por un ministro de la palabra, no por 
un ministro de la Iglesia. Por consiguiente, para confirmar el 
bautismo de aquellos a quienes Felipe el Diácono había bau
tizado, los Apóstoles enviaron, de su propio seno, desde Je
rusalem a Samaria, a Pedro y a Juan, los cuales confirieron 
a los neófitos las gracias que eran signos del Espíritu Santo 
que en aquel tiempo beneficiaban a todos los verdaderos cre
yentes. Lo que estos signos eran, queda de manifiesto por lo 
que dice San Marcos (cap. 16, 17): Estas señales seguirán a 
los que creyeren en mi nombre: Expulsarán demonios; ha
blarán con lenguas nuevas; eliminarán serpientes, y si bebieren 
un mortifero brevaje, no les dañará; sobre los enfermos pon
drán sus manos y sanarán. Hacer esto era algo que no podía 
hacer Felipe, pero sí los Apóstoles, y (como resulta de este 
pasaje) lo hicieron efectivamente a cada hombre que había 
creído la verdad, y que había sido bautizado por un ministro 
de Cristo; poder que actualmente los ministros de Cristo no 
pueden conferir, o bien existen pocos verdaderos creyentes, o 
Cristo tiene muy pocos ministros. 

Que los primeros diáconos no fueron elegidos por los 
Apóstoles sino por una congregación de los discípulos, es decir, 
de cristianos de todas clases, resulta manifiesto de H ch." 6, 
donde leemos que los Doce, después de haber sido multiplicado 
el número de discípulos, se reunieron, y habiéndose manifes
tado a los diáconos que no era oportuno que los Apóstoles 
abandonaran la palabra de Dios y sirvieran los altares, se les 
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dijo (ver. 3): Buscad pues, hermanos, entre 'Vosotros, siete 
'l/arones de lJOnesto testimonio, llenos de Espíritu Santo y de 
sabiduría, los cuales podamos señalar para esta tarea. Aquí es 
manifiesto que aunque los Apóstoles los declararon elegidos, 
la congregación los eligió, lo cual también (ver. 5) queda 
enunciado más claramente cuando se escribe que el parecer 
agradó a la multitud, y entonces se eligieron siete, etc. 

Bajo .el Antiguo Testamento, solamente la tribu de Leví· 
fue capaz del sacerdocio, y de otros oficios inferiores de la 
Iglesia. El país fue dividido entre las otras tribus (con excep
ción de Leví), que por la subdivisión de la tribu de José en las 
de Efraín y Manasés, fueron todavía doce. A la tribu de Leví 
se le asignaron ciertas ciudades para su residencia, con los su
burbios para sus ganados: en cuanto a su porción, habían de 
tener el diezmo de los frutos de las tierras de sus hermanos. 
Además, los sacerdotes, para su manutención, tenían el diezmo 
de este diezmo, juntamente con parte de las oblaciones y sa
crificios. En efecto, Dios dijo a Aarón (Nm., 18, 20): De 
la tierra de el! os no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás 
parte: yo soy tu parte y t1l. heredad entre los hijos de Israel. 
Así pues, siendo Dios el Rey, y habiendo instituído la tribu 
de Leví para que los componentes de ella fueran sus ministros 
públicos, les asignó para su mantenimiento la renta pública, 
es decir la parte que Dios se había reservado a sí mismo, o sea 
los diezmos y ofrendas: y es esto lo que se significa cuando 
Dios dice, yo soy tu heredad. Por consiguiente, a los levitas 
se les podría atribuir, [293] muy adecuadamente, el nombre 
de clero, de KI.~QO::, que significa lote o herencia; no implica 
que,. más que otros, fueran herederos del reino de Dios, si
no que en la herencia de los dioses fincaban su mantenimiento. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en esta época Dios mismo 
era su Rey, y que Moisés, Aarón y los Sumos Sacerdotes 
siguientes fueron sus representantes, es manifiesto que el de
recho a las primicias y ofrendas fue instituído por el poder 
civil. 

Después de haber sido repudiado Dios por los judíos, 
cuando éstos solicitaron un rey, los levitas disfrutaron todavía 
de los mismos ingresos, pero el derecho a ellos derivaba de 
que los reyes nunca se los quitaron: en efecto, los ingresos pú-
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bEco s estaban a la disposición de quien ostentaba la persona 
pública, y éste (hasta el cautiverio) fue el rey. Además, des
pués del retorno del cautiverio, pagaron sus diezmos como 
antes al sacerdote. Por consiguiente, los medios de vida de 
la Iglesia fueron determinados por el soberano civil. 

Del mantenimiento de nuestro Salvador y de sus Apóstoles 
leemos solamente que tenían una bolsa (llevada por Judas 
Iscariote); que los Apóstoles pescadores obtenían el sustento 
con el ejercicio de su profesión; y que cuando nuestro Sal
vador envió los doce Apóstoles a predicar les prohibió llevar 
oro y plata ni cobre en sus bolsas, porque el obrero digno es 
de su '(¡li¡nento. De ello parece oportuno inferir que su man
tenimiento ordinario no estaba en desacuerdo con su empleo, 
ya que su empleo consistía (ver. 8) en dar gratuitamente, 
puesto que gratuitamente habían recibido; y su mantenimiento 
consistía en la libre donación de quienes creían la buena nueva, 
que propagaban, de la venida del Mesías nuestro Salvador. 
A ello podemos añadir lo que era aportado como gratitud, 
por aquellos a quienes el Salvador había curado sus enferme
dades; entre ellos se mencionan ciertas mujeres (Le., 8, 3) 
que habían sido curadas de malos espíritus y e11fermedades; 
liJaría Magdalena, de la cual se hicieron salir siete demonios, y 
Juana, la mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana 
y otras muchas que le ser~Jian de sus haciendas. 

Después de la Ascensión de nuestro Salvador, los CrIstIa
nos de cada ciudad vivieron en común *con el dinero que resultó 
de la venta de sus tierras y posesiones, y que se puso a los 
pies de los Apóstoles, de buen grado y no por obligación; por
que mientras retenías la heredad, dice San Pedro a AnanÍas 
(Hch., 5, 4) ¿no era tuya? Y después de ser vendida ¿no es
taba en tu poder? Ello demuestra. que no necesitaba proteger 
ni la tierra ni el dinero mediante la mentira, puesto que no 
estaba obligado a contribuir con cosa alguna, sino con lo que 
quisiera. Y como en la época de los Apóstoles, así también 
durante todos los tiempos ulteriores, hasta después de Cons
tantino el Grande, encontramos que el mantenimiento de los 
obispos y pastores de la Iglesia cristiana no se lograba sino 
por la contribución voluntaria de quienes habían abrazado su 
doctrina. Entonces no se hacía mención de Jos diezmos; pero 
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era tal en la época de Constantino y de sus hijos el afecto 
de los cristianos a sus pastores (como dice Ammiano Marcelino 
cuando describe la sedición de Dámaso y Ursicino acerca del 
episcopado) que su posición era envidiable. Así los obispos 
de aquellos tiempos por la liberali"dad de su grey y [2941 
especialmente de las matronas, vivían espléndidamente, eran 
conducidos en carrozas, y vivían con ostentoso apatato. 

Alguno preguntará, en este caso, si los pastores venían 
obligados a vivir de cO:1tribuciones voluntarias, como de li
mosnas: Porque (dice San Pablo, I Ca., 9, 7) ¿quién peleó 
jamás a sus expensas? O ¿quién apacienta un ganado, y no 
rome de la leche del ganado? Además, ¿no -,abeis que aqttellos 
que ministran sobre las cosas sagradas, viven de la; cosas del 
templo; y que los que vigilan al altar, participan con el altar, 
es decir, tienen una parte de lo que se ofrece al altar para 
su mantenimiento? Entonces, concluye: ,1sí el Señor ha es
tablecido que quienes predican el Evangelio 'uivan del E'L'iJ11-
gelio. De este pasaje cabe inferir, en efecto, que los pastores 
de la Iglesia deben ser mantenidos por sus rebaños; pero no 
que los pastores hayan de fijar la cantidad o especie de sus 
emolumentos y ser (como lo fueron) quienes se asignaran 
la debida porción. Sus emolumentos deben ser necesariamente 
establecidos bien por la gratitud o liberalidad de cada indi
viduo particular de la grey, o por la congregación entera. 
Por la congregación entera no puede sér, porque entonces sus 
actos no serían leyes: por consiguiente, sólo a la generosidad 
se debió que los pastores tuvieran su mailtenimiento, antes de 
que los emperadores y soberanos hicieran leyes al respecto. 
Los que servían en el altar vivían de 10 que les era ofrecido. 
Así, los pastores podían tomar lo que su rebaño les ofrecía, 
pero no artancar lo que no les era ofrecido. i Ante qué tri
bunal hubieran podido exigir su derecho, si no tenían tribu
nales! O si tenían árbitros entre ellos, ¿quién había de eje
cutar sus juicios, si no tenían potestad para armar sus 
recaudadores? Resulta, por consiguiente, que no podían existir 
emolumentos ciertos asignados a los pastores de la Iglesia sino 
por la congregación entera, y. aun entonces sólo cuando sus 
decretos tuvieran la fuerza de leyes (y no de cánones sola
mente). Ahora bien, esas leyes sólo podían ser estatuídas por 
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emperadores, reyes u otros soberanos civiles. El derecho a 
los diezmos en la ley de Moisés no podía ser aplicado a los 
diez ministros del Evangelio, porque si bien Moisés y los Su
mos Sacerdotes eran los soberanos civiles del pueblo bajo 
Dios, cuyo reino entre los judíos era presente, en cambio el 
reino de Dios por Cristo ha de venir todavía. 

Así pues, hemos expuesto qué son los pastores de la Igle
sia; cuáles son los puntos de su cometido (a saber: predicar, 
enseñar, bautizar, presidir sus distintas congregaciones); qué 
es censura eclesiástica, esto es, excomunión; es decir, en aque
llos lugares en que el Cristianismo estaba prohibido, mediante 
leyes civiles, la separación entre éstas y los excomulgados, y 
donde el Cristianismo estaba regido por la ley civil la expul
sión del excomulgado fuera de las congregaciones de cristia
nos; quién eligió los pastores y ministros de la Iglesia (esto 
es, la congregación); quién los consagró y los bendijo (es 
decir, el pastor); cuáles eran los ingresos a que tenían derecho 
(que no eran sino los de sus propias posesiones, los de su 
propio trábajo, y las contribuciones voluntarias de los cris
tianos devotos y agradecidos). Tenemos [295] que considerar, 
ahora, qué misión tenían en la Iglesia aquellas personas que, 
siendo soberanos civiles, habían abrazado también la fe cris
tiana. 

En primer término recordaremos que, en todos los Estados 
(como lo hemos expresado en el cap. XVIll) el derecho de 
establecer qué doctrinas son convenientes para la paz y para el 
aleccionamiento de los súbditos, es inherente, de modo inse
parable al poder civil soberano, ya resida éste en un hombre 
o en una asamblea. Es evidente que las acciones de 105 hom
bres derivan de las opiniones que tienen del bien o del mal, 
que para ellos redunda de estas acciones; por consiguiente, una 
vez percatados los hombres de que su obediencia al poder 
soberano les será más dañina que su desobediencia, desobede
cerán las leyes, desintegrarán el Estado y serán motivo de 
confusión y guerra civil, para evitar lo cual fue instituído todo 
gobierno. Y así, en todos los Estados de los paganos, los 
soberanos tuvieron la denominación de pastores del pueblo, 
porque ningún súbdito podía enseñar legalmente al pueblo, sino 
con el permiso y autorización del soberano. 
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Este derecho de los reyes paganos no puede ser imaginado 
como adquirido por ellos a consecuencia de su conversión a 
la fe de Cristo, ya que éste nunca ordenó que los reyes, por 
creer en él, hubieran de ser depuestos, es decir, que hubieran 
de ser sujetos a nadie sino a sí inismos, o lo que es lo mismo, 
verse privados del necesario poder para el mantenimiento de 
la paz entre sus súbditos y para su defensa contra los enemigos 
exteriores. Por esta razón los reyes cristianos siguen sien~o los 
pastores supremos de su pueblo, y tienen potestad para or
denar a los pastores que les plazca para que enseñen en la 
iglesia, es decir, para que aleccionen al pueblo puesto a su 
cargo. 

Además, aun admitiendo que el derecho de elección (como 
antes de la conversión de los reyes) residía en la Iglesia, por
que así ocurría en la época de los Apóstoles mismos (como 
se ha mostrado ya en este capítulo), el derecho debe residir 
e~ el soberano civil cristiano. En efecto, en cuanto cristiano 
permite la enseñanza, y en cuanto soberano (que es tanto co
mo decir la Iglesia por representación) los maestros que elige 
están elegidos por la Iglesia. Y cuando una asamblea de cris
tianos escoge a su pastor en un Estado cristiano, es el soberano 
quien lo elige, puesto que la elección se hace por autorización 
suya, del mismo modo que cuando una ciudad elige su alcalde, 
éste es un acto de quien posee el poder soberano: en efecto, 
cualquier acto que se realice es un acto suyo, ya que sin su 
consentimiento resulta nulo. Por com;¡guiente, cuantos ejem
plos puedan extraerse de la historia respecto de la elección 
de pastores por el pueblo o por el clero, no son argumentos 
contra el der~cho de ningún soberano civil, porque quienes 
eligieron lo hicieron por autorización de este último. 

Teniendo,. pues, en cuenta que en todo Estado cristiano 
el soberano civil es el pastor supremo, al cual se ha conferido 
la misión de cuidar el rebaño entero [296] de sus súbditos, 
y que, por consiguiente, todos los demás pastores son insti
tuídos en virtud de la autoridad de dicho soberano, y adquieren 
la potestad de enseñar y realizar todas las demás misiones 
pastorales, se sigue de ello que todos los demás pastores deri
van del soberano civil su derecho de enseñar, predicar y otras 
funciones inherentes a ese cargo; y que no son sino sus minis-
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tros, del mismo modo que los magistrados municipales, los 
jueces en los tribunales de justicia y los comandantes de 
los ejércitos no son sino ministros de quien es magistrado 
del Estado entero, juez de todas las causas y comandante de 
todos los ejércitos, o sea, siempre, el soberano civil. Y la razón 
de ello no radica en que sean súbditos suyos los que enseñan, 
sino los que son enseñados. Supongamos, en efecto, que un' 
rey cristiano confiere la autoridad de ordenar pastores, en sus 
dominios, a otro rey (como diversos reyes cristianos asignaron 
al Papa esta potestad); con ello dicho rey no constituye un 
pastor sobre sí mismo, ni un pastor soberano, sobre su pueblo, 
puesto" que siendo así quedaría despojado del poder civil, que 
dependiendo de la opinión que los hombres tienen de su obli
-gación hacia él y del temor que sienten al castigo en el otro 
mundo, dependería, también, de la destreza y lealtad de los 
doctores que no están menos sujetos no sólo a la ambición, 
sino también a la ignorancia, que cualquier otra clase de hom
bres. Así, cuando un extraño tiene la potestad de designar 
maestros, se le otorga por el soberano en cuyos dominios en
seña. Los doctores cristianos son nuestros maestros en materia 
de cristiandad, pero los reyes son como los padres de familia, 
y pueden admitir maestros para sus súbditos, por recomenda
ción, pero no por orden de un extraño, especialmente cuando 
una mala enseñanza puede redundar en provecho considerable 
y manifiesto de quien recomienda; y no pueden ser obligados 
a retenerlos por más tiempo que el necesario para el bien pú
blico; y siempre ha estado a cargo suyo semejante atención; 
del mismo modo conservan para sí cualesquiera otros elemen
tos esenciales del derecho de soberanía. 

Así pues, si un hombre pregunta a un pastor, en la eje
cución de su cargo, como los Sumos Sacerdotes y ancianos del 
pueblo (Mt., 21, 23) preguntaron a nuestro Salvador: ¿Por 
qué autoridad has hecho estas cosas, y quién te dio a ti esta 
autorización?, el pastor no puede dar otra respuesta justa sino 
que lo hace por autoridad del Estado, conferida a él por el 
rey o asamblea representativa del mismo. Todos los pastores, 
excepto el supremo, ejecutan sus misiones a base del derecho 
que compete a la autoridad del soberano civil, es decil, jure 
(ivili. Pero el rey y cualquier otro soberano ejecutan su misión 
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de divinos pastores por autoridad inmediata de Dios, es decir, 
por derecho de Dios, o jure divino. Por consiguiente, nadie 
sino los reyes pueden poner entre sus títulos (como signo de 
su sumisión a Dios, solamente) D ei gratía Rex, etc. Los obis
pos deben decir al comienzo de 'sus mandatos: Por la gracia 
de la }"lajestad real, Obispo de tal diócesis; o como ministros 
civiles : En nombre de su Majestad. En efecto, si dicen Di
vina providentia, que equivale a decir Dei gratia, niegan, aun
que de modo encubierto, haber recibido su autorid~td del Estado 
civil, y subrepticiamente [2971 se despojan del collar de su 
suj eción civil, contrariamente a la unidad y defensa del Estado. 

I)ero si todo soberano cristiano es el pastor supremo de 
sus propios súbditos, parece que haya de tener también auto
ridad no solamente para predicar (cosa que acaso nadie le 
niegue), sino también para bautizar y administrar el sacra
mento de la Eucaristía, y para consagrar templos y pastores 
al servicio de Dios, cosa que muchos le negarían, en parte por
que los soberanos no suelen hacerlo, y en parte porque la 
administración de sacramentos y consagración de personas y 
lugares a usos sagrados requiere la imposición de las manos 
de quienes por imposición análoga y sucesiva desde la época de 
los Apóstoles han sido ordenados para el mismo ministerio. 
Por consiguiente, si quiero probar que los reyes cristianos tie
nen la potestad de bautizar y de consagrar, he de aducir ra
zones de por qué se abstienen de hacerlo, y cómo, sin la 
ceremonia ordinaria de la imposición d<; manos, son capaces 
de hacerlo si quieren. 

No existe duda alguna de que, si fuera versa¿o en las 
ciencias, podría, por razón de su cargo, dar por sí mismo 
lecciones, como las que autoriza que otros den en las Univer
sidades. No obstante, como el cuidado del gran cúmulo de 
asuntos del Estado le ocupa todo el tiempo, no sería conve
niente para él dedicarse, en persona, a -estos menesteres. Un 
rey puede también, si le place, tomar asiento en juicio, oír y 
fallar todo género de causas, lo mismo que dar autorización a 
otros para hacerlo en su nombre; ahora bien, el cúmulo de 
asuntos que pesan sobre él, respecto al mando y al gobierno, 
le obligan a estar constantemente ocupado, y a encomendar las 
misiones ministeriales a otros subordinados a él. De la misma 
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,Tlanera nuestro Salvador (que seguramente tenía potestad pa
ra bautizar) no bautizó a ninguno*, sino que mandó a 
sus Apóstoles y discípulos para que bautizaran. Así tam
bién San Pablo, por la necesidad de predicar en lugares 
diversos y muy distantes, bautizó a pocos: entre todos los 
corintios solamente* bautizó a C,"ispo, Cayo y Esteban; y 1:1 
razón fue que su misión principal era la de predicar. De donde 
resulta manifiesto que el cargo* más importante (tal como es 
el gobierno de la Iglesia) constituye una dispensa para el que 
lo es menos. La razón por la cual los reyes cristianos no acos
tumbran bautizar es evidente, y la misma por la cual actual
mente pocos son bautizados por obispos, y menos por el Papa. 

Vamos a considerar ahora la cuestión relativa a la Impo
sición de manos, y si es. necesaria para autorizar un rey a 
bautizar y consagrar. 

La imposición de manos era, entre los judíos, una anti
quísi ma ceremonia pública, mediante la cual se designaba y 
precisaba la persona u otra cosa aludida en la plegaria, ben
dición, consagración, condenación u otro acto análogo del 
hombre. Así Jacob, al bendecir los hijos de José (Gn., 48, 
14), puso su mano derecha sobre Efrain, el más joven, y su 
mallo izquierda sobre Manasseh, el primogénito; e [298] hizo 
esto conscientemente (aunque fueron presentados a él por José 
de tal modo que él tuvo que extender sus brazos en cruz), 
para designar a quién había de corresponder la bendición más 
grande. Así, al hacer su ofrenda, se ordena a Aarón (Ex., 
29, IO) poner sus manos sobre la cabeza del buey, y (ver. 15) 
poner S11S manos sobre la cabeza del carnero. Lo mismo se dice 
también, otra vez, en Lv., 1, 4 y 8, 14. Del mismo modo, 
cuando Moisés ordenó a Josué que fuera capitán de los is
raelitas, es decir, cuando le consagró al servicio de Dios 
(Nm., 27, 23) puso sus manos sobre él y le confirió ese 
cargo, designando y precisando a quién se había de obedecer 
en tiempo de guerra. Y en la consagración de los Levitas 
(Nin., 8, IO), ordenó Dios que. los hijos de Israel pusieran 
sus manos sobre los Levitas. Y al condenar a quien había blas
femado contra el Señor (Lv., 24, 14) Dios ordenó que 
todos cuantos l e O)'é?ran 1J11sieran sus 'manos sobre su cabeza, y 
que loda la (Ongr('g(lfilín Ir¡ lapidara. Y ~por qué solamente 
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aquellos que le habían oído habían de imponer las manos 
sobre su cabeza, en lugar de hacerlo, más bien, un sacerdote 
o Levita, u otro" ministro de la justicia, y ningún otro fuera 
capaz de designar y aseverar a los ojos de la congregación 
quién era el que había blasfemado y debía morir? Designar 
un hombre u otra cosa por medio de la mano alojo, está 
menos expuesto a confusión que si se hace al oído, mediante 
la pronunciación de un nombre. 

Observábase esta ceremonia, incluso al bendecirse la con
gregación entera, a un mismo tiempo, cosa que no podía ha
cerse mediante la imposición de manos; así Aarón (Lrü ., 9, 
22) e.\'tendió su mano hacia el pueblo cuando lo bendecía. Y 
leemos también que la misma ceremonia de consagración de 
templos tenía lugar ent,e los paganos, cuando el sacerdote 
ponía sus manos en algún poste del templo, mientras pronun
ciaba las palabras de ritual. Tan natural es designar una cosa 
singular, más bien por la mano, para seguridad de la vista, 
que por medio de palabras, para informar los oídos, en ma
terias que hacen referencia al servicio público de Dios. 

Por esta razón dicha ceremonia no era nueva en la época 
del Salvaaor. En efecto, Jairo (Mr., 5, 23) cuya hija es
tah1. enferma, conjuró a nuestro Salvador (no a que la curara, 
:;ino) a poner sttS manos sobre ella, para que pudiera ser cu
rada. Y (!l1t., 19, IJ) trajéronle l1iños pequeños para que 
pusiera sus mal10S sobre ellos, y rezara. 

De acuerdo con este antiguo rito, lo,s Apóstoles y presbí
teros, y el presbiterado mismo, ponían las manos sobre aquellos 
a quienes ordenaban pastores, y seguidamente rezaban para 
que pudiesen recibir el Espíritu Santo; y esto no sólo una vez 
sino, en ocasiones, con frecuencia, tan pronto como se presen
taba una nueva ocasión: el fin era, sin embargo, si.empre el 
mismo, a saber: una designación puntual y religiosa de la 
persona ordenada, sea para un cargo pastoral, en términos 
generales, o para una misión concreta: así (Hch., 6, 6) los 
Apóstoles rezaron y pusieron sus manos sobre los siete diá
C0110S, lo cual se hizo no ya para darles el Espíritu Santo, 
porque estaban llenos de él antes de ser elegidos, como apa
rece in- [299] mediatamente antes (ver. 3), sino con objeto de 
designarles para tal oficio. Y luego que Felipe el Diácono 
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hubo convertido ciertas personas en Samaria, bajaron Pedro y 
Juan (Hch., 8, 17) Y pusieron sus manos sobre ellos, y ellos 
recibieron d Espíritu Santo. Y no sólo un Apóstol sino un 
presbítero tenía esta potestad. En efecto, San Pablo aconseja 
a Timoteo (1 Ti., 5, 22) que no ponga las manos brusca
mente sobre ningún hombre, es decir, que no designe a nadie 
a la ligera para el oficio de pastor. El presbiterado entero puso 
sus manos sobre Timoteo, como leemos en 1 Timoteo, 4, 14; 
pero al decir esto debemos entender que alguien lo hizo por 
indicación del presbiterado, probablemente su JtQOWl'W¡; o pro
locutor, que acaso fue San Pablo mismo, porque en su segunda 
Epíst. a Timoteo, ver. 6, dice: Reparte el don del Señor que 
está en ti, colocándolo sobre mis manos, advirtiendo de paso 
que por espíritu santo no significa la tercera persona de la 
Trinidad, sino las gracias necesarias para el oficio pastoral. 
Leemos también que San Pablo tuvo doble imposición de 
manos: una vez de Ananías eu Damasco (Hch., 9> 17 Y 18), 
en el momento de su bautismo, y otra vez (Hch., .13, 3) en 
Antioquia, cuando fue enviado por vez primera a predicar. 
Así pues, la práctica de esta ceremonia, acostumbrada en la 
ordenación de los pastores, tuvo por objeto designar la per
sona a quien se confería tal poder. Si cualquier cristiano hu-o 
biese tenido la potestad de enseñar, el bautismo de esa per
sona, es decir, su conversión en cristiano, no le hubiese 
conferido poder nuevo, sino que sólo le hubiera permitido 
predicar la verdadera doctrina, esto es, usar su poder co
rrectamente; y por tanto la imposición de manos hubiera sido 
innecesaria siendo suficiente el bautismo por sí solo. Ahora 
bien, cada soberano, antes del Cristianismo, tenía la potestad 
de enseñar y de instituir maestros; por consiguiente, el Cris
tianismo no les dio nuevo derecho, sino que les dirigió sola
mente en el camino de enseñar la verdad; por consiguiente, 
no necesitaba imposición de manos (además de la que tiene 
lugar en el bautismo) para autorizarles a ejercitar cualquier 
parte de la función pastoral, concretamente la de bautizar y 
consagrar. Y en el Antiguo Testamento, aunque sólo el sacer
dote tenía derecho a consagrar, durante la época en que la 
soberanía radicaba en el Sumo Sacerdote, no ocurrió así cuan
do la soberanía estuvo en el rey. Leemos, en efecto (1 R., 
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8), que Salomón bendijo al pueblo, consagró el templo 
y pronunció aguella plegaria pública que es, ahora, modelo 
para la consagración de todas las iglesias y capillas cristianas: 
de donde resulta que no sólo tenía la potestad de gobierno 
eclesiástico, sino, también, la de 'ejercer funciones eclesiásticas. 

De esta conjunción del derecho político y eclesiástico en 
los soberanos cristianos es evidente que tienen sobre sus súbdi
tos cualquier género de poder que puede ser dado a un hombre 
pa¡-a el gobierno de las acciones externas humanas, tanto en 
política como en religión, y pueden promulgar aquellas leyes 
que ellos mismos consideran adecuadas para la gobernación 
de sus pmpios súbditos, en cuanto constituyen el Estado, y en 
cuanto integran la Iglesia, porque ambas cosas, Estado e Igle
sia, están constituÍdas por los mismos hombres. r JOo] 

Así, cuando les place, pueden encomendar al Papa (corno 
hacen ahora muchos reyes cristianos) el gobierno de sus súb
ditos en materia religiosa; pero entonces el Pap2. queda, en 
este aspecto, subordinado a ellos, y ejerce ese cargo en dominio 
ajeno jure civiIi, por derecho del soberano civil; no jure di
'vino, por derecho de Dios; en consecuencia, puede ser des
cargado de esta misión cuando el soberano lo considere opor
tuno para el bien de sus súbditos. Pueden también, si les place, 
encomendar el cuidado de la religión a un pasto!- supremo o 
a la asamblea de pastores, y confiarles aquella potestad sobre 
la Iglesia, o de uno sobre otro, que consideren más conve
niente, y Jos títulos de honor, como de obispos, arzobispos, 
sacerdotes y presbíteros, que consideren' necesario; y hacer 
para su mantenimiento, mediante diezmos o de otro modo, las 
leyes que les agrade, según su conciencia, de la cual sólo Dios 
es juez. Es el soberano civil quien designa jueces e intérpre
tes de las escrituras canónicas, porque es él quien las convierte 
en leyes. Es él también quien da fuerza a las excomuniones, 
pues de lo contrario serían éstas despreciadas, en su intento 
de humillar a los libertinos obstinados, y reducirlos a la unión 
con el resto de la Iglesia. En suma, tienen el poder supremo 
en todas las causas, tanto eclesiásticas como civiles, en cuanto 
concierne a las acciones y palabras que las dan a conocer, pues 
sólo en virtud de esas acciones puede alguien ser acusado: y 
de lo que alguien no puede ser acusado no existe juez en 
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absoluto sino Dios, que conoce el corazón humano. Estos de
rechos son consustanciales a todos los soberanos, ya sean 
monarcas o asambleas, porque los que son representantes de 
un pueblo cristiano son representantes de la Iglesia, ya que 
Iglesia y Estado de pueblos cristianos son una misma cosa. 
Aunque lo que acabo de decir y lo que llevo enunciado en 
otros pasajes de este libro es suficientemente claro para asig
nar el poder eclesiástico supremo a los soberanos cristianos, 
como el Papa de Roma aspira universalmente a este poder, 
y esa tesis ha sido mantenida principalmente y yo creo que 
con el mayor vigor que cabe imaginar por el cardenal Belar
mino, en su controversia De Summo Pontifice, considero ne
cesario examinar, ]0 más brevemente posible, los fundamentos 
y robustez de su doctrina. 

De los cinco libros que escribió sobre este tema, el primero 
contiene tres cuestiones: una, cuál es, simplemente, el mejor 
gobierno, monarquía, aristocracia o democracia, y no se decide 
por ninguno de ellos, sino por una forma mixta de los tres; 
otra, cuál de éstas es el mejor gobierno de la Iglesia, y 
también se decide por el mixto, con una máxima participación 
de la mon;;trquía; la tercera, si en esta monarquía mixta tuvo 
San Pedro lugar de monarca. Por lo que respecta a su primera 
conclusión he demostrado ya suficientemente (cap. XVIII) que 
todos los gobiernos que los hombres están obligados a obede
cer son simples y absolutos. Ahora bien, en la monarquía sólo 
hay un hombre supremo; todos los demás que tienen algún 
género de potestad en el Estado la detentan por comisión suya, 
y mientras a él le agrade, y la ejecutan en nombre suyo. En 
la aristocracia y en la democracia existe una sola asamblea 
suprema [30I] con el mismo poder que en la monarquía 
corresponde a un monarca; esto es, en una soberanía absoluta 
y no mixta. Y cuál de las tres especies sea la mejor no se 
discute, cuando una de ellas está ya establecida, sino que la 
actual debe ser siempre pr::ferida, mantenida y considerada 
como la mejor, ya que va contra la ley de naturaleza y contra 
la ley divina positiva hacer alguna cosa que tienda a la sub
versión de un régimen actual. Además, cualquiera que sea el 
mejor. género de gobierno, ello en nada altera la potestad 
de un pastor (a menos que tenga la soberanía civil); porque 

455 



PARTE IlJ ESTADO CRISTIANO CAP. 42 

su vocación no consiste en gobernar a los hombres por vía de 
mandato, sino en enseñarles y persuadirles por medio de ar
gumentos, dejándoles en libertad de considerar si han de abra
zar o rechazar la doctrina enseñada. En efecto, la monarquía, 
la aristocracia y la democracia nos presentan tres clases de so
beranos, no de pastores; como si dijéramos tres clases de 
padres de familia, no tres clases de maestros de escuela para 
sus hijos. 

Como consecuencia, la segunda conclusión concerniente a 
la mejor forma de gobierno de la Iglesia, en nada afecta a la 
cuestión de la potestad del Papa fuera de sus propios dominios, 
porque en todos Jos Estados, su poder (si alguno tienen) 
es sólo el del maestro de escuela, y no el del jefe de familia. 

En cuanto a la tercera conclusión, relativa a si San Pedro 
fue un monarca de la Iglesia, el Cardenal aduce como princi
pal argumento el pasaje de San Mateo (cap. 16, 18, 19): Tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Y a 
ti daré llaves del cielo; y todo lo que ligares en la tierra 
será ligado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. Bien considerado, este pasaje no prueba 
otra cosa sino que la Iglesia de Cristo tiene como fundamento 
un solo artículo, a saber: que Pedro, en nombre de todos los 
Apóstoles que profesaban, dio ocasión a nuestro Salvador para 
pronunciar las palabras aquí citadas; lo que podemos com
prender claramente es que nuestro Salvador no predicó otra 
cosa por sí mismo, por Juan Bautista y por sus Apóstoles, 
sino este artículo de fe: que Él era el Cristo; todos los demás 
artículos no requieren fe de otro modo sino en cuanto tienen 
a éste como fundamento. Empezó Juan primero (Mt., 3, 
2) predicando solamente esto: El reino de los cielos se ha 
acercado. Luego, nuestro Salvador mismo (Mt., 4, I7) pre
dicó lo mismo. Y cuando asignó su cometido a los doce Após
toles (Aft., 10, 7) no hay mención de que predicase ningún 
otro artículo que ese. Este fue el artículo fundamental, que 
constituye el cimiento de la fe de la Iglesia. Habiendo vuelto 
a Él, posteriormente, los Apóstoles, Él les preguntó a todos 
(M!., 16, 13) y no solamente a Pedro: Quién decían los 
hombres que era él; y ellos contestaron que algunos decían que 
era Juan Bautista, otros Elias, y otros Jeremías o uno de 
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los Profetas. Entonces (ver. 15) Él les preguntó de nuevo 
(no a Pedro solamente): ¿ Quién d,ecis vosotros que soy yo? 
Entonces San Pedro contestó por todos: Tú eres Cristo, el 
Hijo de Dios vivo; y yo afirmo que este es el cimiento de 
la fe de la Iglesia entera, de donde el Salvador toma 0- [302] 
casión para decir: Sobre esta piedra edificaré mi iglesia: por 
ello es manifiesto que por piedra fundamental de la Iglesia 
se significaba el artículo fundamental de la fe eclesiástica. 
Pero entonces ¿por qué, objetará alguno, interpuso nuestro 
Salvador estas palabras: Tú eres Pedro? Si el original de este 
texto hubiera sido correctamente traducido, la razón se hubiera 
manifestado de modo muy sencillo. Recordemos que el apóstol 
Simón llevaba como sobrenombre piedra (tal es el significado 
de la palabra siriaca cephas, y de la palabra griega petrus). 
Por consiguiente, nuestro Salvador, después de la confesión 
de este artículo fundamental, dijo así: Tú eres piedra y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia; lo cual equivale a decir que 
este artículo: Yo soy el Cristo, es el fundamento de toda la 
fe que exijo a quienes hayan de ser miembros de mi Iglesia: 
y esto no implica alusión a un nombre, cosa desusada en la 
conversaci6n común. Pero hubiera sido una frase extraña y 
oscura, si nuestro Salvador, proponiéndose edificar su iglesia 
sobre la persona de San Pedro, hubiese dicho: Tú eres una 
piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, cuando tan 
obvio hubiera sido haber dicho, sin ambigüedad: Yo edificaré 
mi iglesia sobre ti; y, sin embargo, hubiera existido siempre 
la misma alusión a su nombre. 

En cuanto a las siguientes palabras: Yo te daré las llaves 
del cielo, ete., no significan más sino 10 que nuestro Salvador 
ofreció, también, a todo el resto de sus discípulos (Mt., 18, 
18): Lo que ligareis en la tierra será ligado en los cielos y 
lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Cual
quiera que sea la interpretación que a esto se dé, no existe 
duda de que la potestad aquí otorgada compete a todos los 
pastores supremos, tales como son los soberanos civiles en sus 
propios dominios. Tanto es aSÍ, que si nuestro Salvador mismo 
o San Pedro hubiese convertido alguno de ellos a creerle y a 
reconocer su reino, como su reino es de este mundo, no hu
biera dejado el cuidado supremo de convertir sus súbditos a 
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nadie sino a Él, o bien le hubiera privado de la soberanía a la 
cual va inseparablemente unido el derecho de enseñar. Y nada 
más diremos acerca de la refutación de su primer libro, en el 
que pretendía probar que San Pedro había sido monarca uni
versal de la Iglesia, esto es, de .todos los cristianos del mundo. 

El segundo libro tiene dos conclusiones: una, que San Pe
dro fue Obispo de Roma y murió allí: la otra, que los Papas 
de Roma son sus sucesores. Ambas conclusiones han sido con
trovertidas por otros. Pero aun suponiéndolas veraces, si por 
Obispo de Roma se comprendiese el monarca de la Iglesia o el 
supremo pastor de ella, no sería Silvestre sino Constantino, 
el primer emperador cristiano, quien fue ese Obispo; y como 
Constantino, así todos los .demás emperadores cristianos fue
ron, de derecho, Obispos supremos del Imperio romano: del 
Imperio romano digo, no de toda la cristiandad, porque otros 
sobcr:lI1os cristianos tuvieron el mismo derecho en sus respec
tivos territorios, como atribución que es de modo esencial 
inherente a la soberanía. Todo lo cual puede servir de res
puesta a su libro segundo. r ]031 

En el tercer libro trata la cuestión de si el Papa es el 
Anticristo. Por mi parte no veo argumento que pruebe tal 
cosa, en el sentido en que la Escritura utiliza tal denominación: 
ni aduciría yo ningún argumento derivado de la cualidad de 
Anticristo para contradecir la autoridad que ejerce o que ejer
ció, anteriormente, en los dominios de cualquier otro príncipe 
o Estado. 

Es evidente que los Profetas del Antiguo Testamento pre
dijeron, y los judíos esperaron el Mesías, es decir, un Cristo 
<me voh'ería a establecer, entre ellos, el reino de Dios, que 
l~)s iudíos habían repudiado en la época de Samuel, cuando 
reqt;irieron un rey, a la manera de otras naciones. Esta ex
pectativa de los judíos les hizo accesibles a la impostura. ~e 
algunos que tenían la ambición de alcanzar ese :-eglO domIl1IO 
y el arte de engañar al pueblo aparentando milagros, o por 
medio de una vida hipócrita, o mediante plausibles oracIOnes 
y doctrinas. Por esta razón nuestro Salvador y sus Apósto~es 
previnieron a los hombres contra los falsos pr~fetas y los C:IS
tos falsos. Son Cristos falsos los que ~retendlendo ser CrIsto 
no lo son, y se denominan propiamente A nticristos, en el mis-
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mo sentido que cuando ocurre un cisma en la. Iglesia con 
motivo de la elección de dos Papas, uno llama a otro Antipapa, 
o Papa falso. Así pues, Anticristo, en su significado propio, 
tiene dos notas esenciales: una que niega que Jesús sea Cristo, 
y otra que se declara a sí mismo Cristo. La primera nota queda 
establecida por San Juan en su primera Epístola, 4, 3: Todo 
espíritu que no confiese que Jesucristo vino en carne, no es 
de Dios; y éste es el espíritu del Anticristo. El otro signo 
queda expresado en las palabras de nuestro Salvador (Mt., 
24, 25) : Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy Cris
tn; y luego: Si alguno os dijere he aquí el Cristo, éste es 
el Cristo, no lo creais. Por consiguiente, Anticristo debe ser un 
Cristo falso, es decir, uno que pretende ser Cristo. Y de estos 
dos signos, negar que Jesús sea Cristo, y afirmar él mismo que 
es Cristo, se sigue que debe ser también un adversario de Jesús, 
f'Z Cristo verdadero, lo cual constituye otra significación usual 
de la palabra Anticristo. Pero de estos diversos Anticristos, 
existe uno especial, ó Ilvt[nHGroc;, el Anticristo o Anti~risto de
finido, como una determinada persona, no un Anticristo in
definidamente. Si consideramos, ahora, que el Papa de Roma 
ni pretende él mismo ni niega que Jesús sea el Cristo, no 
comprendo cómo pueda ser llamado Anticristo; con esta pa
labra no se significa uno que falsamente pretende ser su re
presentante o vicario general, sino ser él mismo. Existe, tam
bién, algún signo de la época de este Anticristo especial, 
como (Mt., 24, 15) cuando aquel abominable destructor con
Jurado por *Daniel, esté en el lugar santo, produciéndose 
una tribulación como nunca ocurrió desde el principio del 
mundo, y como nunca existirá, puesto que si perdurara (ver. 
22) ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos 
aquellos días serán acortados (es decir, menos). Ahora bien, 
esta tribulación no ha venido aún, porque vendrá seguida in
mediatamente (ver. 29) de un oscurecimiento del sol y de 
la luna, la caída de las estrellas, la conmoción de los cielos, 
y la nueva y gloriosa venida de nuestro Salvador sobre las 
nubes. Y, [304] por consiguiente, el Anticristo no ha venido, 
y entre tanta, muchos Papas vinieron y se fueron. Es cierto 
que el Papa, asumiendo la misión de dar leyes a todos los 
reyes y naciones de los cristianos, usurpó un reino en este mun-
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do que Cristo no se reservó para sí: pero no lo hace como 
Cristo) sino para Cristo) en lo cual no hay nada de el Anti
cristo. 

En el Ebro cuarto, para p!"obar que el Papa es el juez 
supremo en todas las cuestiones de la fe y de las costumbres 
(laque equivale a ser monarca absoluto de todos los cristianos 
del l11ttndo) aduce tres proposiciones: la primera, que sus 
juicios son infalibles; la segunda, que puede promulgar leyes 
verdaderas, y castigar a los que no las observen; la tercera, 
que nuestro Salvador confirió toda la jurisdicción eclesiástica 
al Papa de Roma. 

Para probar la infalibilidad de sus juicios, alega las Es
crituras. En primer término, un pasaje de Lucas (22, 31): 
Simón, Simón) he aquí que Satán os ha pedido para cribaras 
como a trigo; mas yo he rogado por ti) que tu fe no falle; 
y tú una vez comJertido, robustece a tus hermanos. Este pa
saje, según la exposición de Belarmino, significa que Cristo 
dio a Simón Pedro dos privilegios: uno, el de que no fallaría 
su fe, ni la fe de ninguno de sus sucesores: otro, que ni él ni 
ninguno de sus sucesores definirían nunca ningún punto con
cerniente a la fe o a las costumbres erróneamente o de modo 
contrario a la definición de un Papa anterior; lo cual implica 
una interpretación extraña y sumamente restringida. Pero 
quien lea con atención ese capítulo, encontrará que no existe 
en toda la Escritura otro pasaje más contrario que éste a la 
autoridad del Papa. Tratando los sacerdotes y escribas de 
matar a nuestro Salvador durante la Pascua, y estando Judas 
poseído de la resolución de traicionarlo, y habiendo llegado el 
día de dar muerte al cordero, nuestro Salvador celebró la fiesta 
con sus Apóstoles, a los cuales dijo. que hasta que el reino de 
Dios viniera no lo haría más; a la vez les manifestó que uno 
de ellos le traicionaría: preguntaron entonces cuál de ellos se
ría; y a seguida (considerando que la Pascua próxima que su 
l\1aestro celebrara sería ya cuando fuese rey) pusiéronse a 
discutir quién sería, entonces, el hombre más grande. Nuestro 
Salvador les dijo entonces que los reyes de las naciones ejer
cían dominio sobre sus súbditos y se les daba un nombre que 
en hebreo significa generoso; pero yo no puedo serlo para 
vosotros (dijo); vosotros debeis servir a otros; yo os ordeno 
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un reino, pero éste es tal como Dios me lo ha ordenado a 
mí; un reino que yo tengo que comprar con mi sangre, y que 
no poseeré hasta mi segllnda venida; entonces comereis y be
bereis en mi mesa, y os sentareis en tronos, para juzgar a las 
doce tribus de Israel: y dirigiéndose a San Pedro, dijo: Simón, 
Simón, Satán trata de sugerir una dominación presente, pa
ra debilitar tu fe en el futuro; pero yo he rogado por ti para 
que tu fe no decaiga; por consiguiente, tú (notad esto), una 
vez convertido y comprendiendo que mi reino es de otro mun
do, confirma en la misma creencia a tus hermanos: a lo cual 
contestó San Pedro (como alguien que ya no espera ninguna 
autoridad en este mundo): Señor, yo estoy dispuesto a ir con
tigo, no sólo [305] a la prisión, sino a la muerte. De este modo 
resulta manifiesto que San Pedro no sólo no tuvo jurisdicción 
dada a él sobre este mundo, sino la misión de enseñar a los 
demás Apóstoles que tampoco ellos tendrían ninguna. Y en 
cuanto a la infalibilidad de Jos juicios definitivos de San Pedro 
en materia de fe, no puede atribuírsele por más tiempo a base 
de ese texto, si Pedro continuaba creyendo que 'Cristo vendría 
otra vez, y poseería el re'ino, en el día del Juicio; reino que 
no le fue transferido por este texto a todos sus sucesores, pues
to que siguen reclamándolo en el mundo actual. 

El segundo pasaje es el de Mateo, 16: Tú eres Pedro, y 
sobre, esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infier
no no pre'valecerán contra ella, Con ello (como he manifestado 
ya en este capítulo) no se prueba otra cosa sino que las puer
tas del infierno no prevalecerán contra la confesión de Pedro, 
que dio ocasión a dicha frase; concretamente a ésta: que Jesús 
es Cristo, el Hijo de Dios, 

El tercer texto es el de Juan, 21, vers, 16, 17: Alimenta 
mis ovejas; pasaje que no contiene otra cosa sino una misión 
de enseñar: y si admitimos que el resto de los Apóstoles está 
contenido en esta denominación de ovejas, entonces se trata 
del poder supremo de enseñar; pero fue solamente durante 
el tiempQ en que no existieron soberanos cristianos en posesión 
de esa soberanía. Ahora bien, ya he probado que los soberanos 
cristianos son en sus propios dominios los pastores supremos, 
instituídos para ello en virtud de haber sido bautizados, aun
que sin otra imposición de manos. En efecto, siendo tal im-
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pOSlclOn una ceremonia para designar la persona, resulta in
necesaria cuando la persona está designada ya para la potestad 
de enseñar la doctrina que quiera, en virtud de su institución 
al poder absoluto sobre sus súbditos. Efectivamente, como antes 
he probado, los soberanos son por' su cargo maestros supremos 
(en genera!), y como consecuencia se obligan a sí mismos (por 
su bautismo), a enseñar la doctrina de Cristo: y cuando to
leran que otros enseñen a su pueblo, Jo hacen con peligro 
para sus propias almas; en efecto, es a los cabezas de familia 
a quienes Dios exigirá cuentas de la instrucción de sus hijos 
y sirvientes. Es de Abmham mismo, y no de un servidor 
eventual cualquiera, de quien Dios dice (Gn., r8, 19): Yo 
sé que mandará a sus hijos, y a su casa despw?s de él, que 
gttarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. 

El cuarto pasaje es el de Exodo, 28, 30: Tú pondrás el 
racional del Juicio, el Urim y el T hltmmi11: éstos términos 
fueron interpretados por los Setenta como 1í11A(O<TtV "ul rU{¡{lnuv, 
es decir, e·videncia y verdad. De ello concluye que Dios ha 
dado evidencia y verdad (lo cual casi equivale a infalibili
dad) al Sumo Sacerdote. Pero sea la evidencia V la verdad 
misma lo que se transfirió, o se tratara de una admonición al 
Sacerdote para estimularle a que se informe con claridad, y 
dé un juicio justo, en cuanto se daba al Sumo Sacerdote, se 
daba al soberano civil; porque tal em, bajo Dios, el Sumo 
Sacerdote en el Estado de Israel; y ello es un argumento 
[306] de la evidencia y de la verdad, esto es, de la supre
macía eclesiástica de los soberanos civiles sobre sus propios 
súbditos, contra el pretendido poder del Papa .. Todos estos son 
los textos que aduce para probar la infalibilidad del juicio del 
Papa, en materia de fe. 

En cuanto a la infalibilidad de su juicio respecto 3. las cos
tumbres, aduce un texto de Juan, J 6, r 3: Cuando el espíritu 
de la verdad haya venido él te dirigirá a toda la verdad: don
de (dice) por toda la verdad se significa, en definitiva, toda 
la verdad neces{¡ria para la salvación. Pero con esta salvedad 
no atribuye más infalibilidad al Papa que a cualquier hombre 
que profese el cristianismo y que no haya de ser condenado: 
porque si alguien yerra en algún punto en que la falta de error 
es necesaria para la salvación, es imposible que sea salvado; 
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en efecto, solamente esto es necesario para la salvación; pero 
ser salvado sin ello es imposible. Qué puntos sean éstos, yo 
Jo expondré a base de la Escritura, en el capítulo siguiente. 
En este lugar no diré otra cosa sino que aunque estuviera 
:omprobado que el Papa no puede enseñar, posiblemente, error 
alguno, esto no le daría título para. ninguna jurisdicción en 
los dominios de otro príncipe, a menos que digamos, también, 
'lUC un hombre en conciencia está obligado a hacer actuar en 
tod;1s las oC;1sioncs al mejor obrero, aun cuando haya pro
metido, formalmente, ese trabajo a otro. 

Apoyándose en el texto, arguye después, a base de la razón, 
del siguiente modo: Si el Papa puede errar en lo necesario, 
Cristo no ha provisto suficientemente por la salvación de la 
Iglesia, ya que ordenó a ésta que siguiera las indicaciones del 
Papa. Pero este argumento no es válido a menos que muestre 
cuándo y dónde ordenó Cristo tal cosa o tuvo noticia de algún 
Papa: o demuestre que cualquier cosa que se diera a San 
Pedro era dada, también, al Papa; y teniendo en cuenta que 
en la Escritura a nadie se ordena que obedezca a San Pedro, 
un hombrE no puede ser justo y obedecer al Papa cuando los 
mandatos de éste sean contrarios a los de su soberano legítimo. 

Por último no ha sido declarado por la Iglesia ni por el 
Papa mismo que éste sea soberano civil de todos los cristianos 
de] mundo; y por consiguiente, no todos los cristianos están 
obligados a reconocer su jurisdicción en materia de costumbre. 
En efecto, la soberanía civil y la judicatura suprema son la 
misma cosa: y quienes hacen las leyes civiles no sólo declaran 
sino que instituyen también la justicia y la injusticia de las 
acciones, ya que nada existe en los actos de los hombres que 
los haga rectos o equivocados, sino su conformidad con la ley 
del soberano. Por consiguiente, cuando el Papa aspira a la su
p-emada, en las controversias relativas a las acciones humanas, 
enseña a los hombres a desobedecer al soberano civilpdoctrína 
errónea, y contraria a los diversos preceptos de núestro Sal
vador y sus Apóstoles, según el testimonio de la Escritura. 

Para probar que el Papa tiene podt'r de hacer leyes, alega 
diversos pasajes; en primer lugar, Deutero-nómio, 17, 12: El 
hombre que procediere preS1mtuosamente, no obedeciendo al 
_Itlcerdote (que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios 
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o el juez), el tal hombre r 3°7] morirá, y tú quitarás el mal de 
Israel. Por vía de réplica recordaremos que el Sumo Sacer
dote (junto a Díos e inmediatamente bajo él) era el soberano 
civil, y todos los jueces habían de ser instituídos por él. Por 
consiguiente, las palabras referidas vienen a significar esto: 
Quien pretenda desobedecer al soberano civil, actualmente, o 
a alguno de sus funcionarios, en la ejecución de sus mandatos, 
este hombre debe morir, etc., con lo cual se pronuncia clara
mente por la soberanía civil contra el poder universal del Papa. 

En segundo lugar aduce el pasaje de Mateo, 16: Lo que li
Kueis, ete., e interpreta semejante ligazón como atribuída 
(Mt., 23, 4) a los escribas y fariseos: Ellos atan cargas pe
sadas y difíciles de lltn'ar y las ponen sobre los hombros de 
los hombres; con esto se significa (dice) la promulgación de 
leyes, de lo cual concluye que el Papa puede hacerlas. Pero 
tal afirmación afecta solamente al poder legislativo de los 
soberanos civiles, puesto que los escribas y fariseos estaban 
sentados en la silla de Moisés~ pero Moisés, junto a Dios y 
debajo de Él, era soberano del· pueblo de Israel. Y por con
siguiente, nuestro Salvador les ordenó que hicieran todo lo 
que ellos dirían, pero no todo lo que ellos hicieran: esto 
es, que obedecieran sus leyes, pero no siguieran su ejemplo. 

El tercer pasaje es Juan, 21, 16: Alimenta mis ovejas, lo 
cual no implica una potestad de hacer leyes sino una misión 
de enseñar. Hacer leyes corresponde al jefe de la familia, el 
cual, usando su propia discreción, escoge su capellán lo mismo 
que elige un maestro de escuela para enseñar a sus hijos. 

El cuarto pasaje (Jn., 20, 21) va contra él. Las palabras 
son éstas: Como mi Padre me envió, así yo os envío. Pero 
nuestro Salvador había sido enviado para redimir (por su muer
te) a quienes creyeran, y para prepararles, mediante su pro
pia predicación y la de sus Apóstoles, para penetrar en su 
reino; Él mismo dijo que ese reino no es de este mundo, y 
nos enseñó a rogar por el ulterior advenimiento del mismo, 
aunque rehusó (Hch., 1, 6, 7) decir a sus Apóstoles cuándo 
vendría; en ese reino, cuando venga, los doce Apóstoles es
tarán sentados en doce tronos (cada uno de ellos, tan alto 
acaso como el de San Pedro) pafa juzgar a las doce tribus 
de I~rael. Considerando entonces que Dios Padre no envió 
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a nuestro Salvador a hacer leyes en este mundo presente, po
demos concluir del texto que nuestro Salvador no envió a 
San Pedro para que hiciera leyes, aquÍ, sino para persuadir 
a los hombres a que, con una fe inconmovible, esperaran su 
segunda venida; y que entretanto, si eran súbditos, obede
cieran a sus príncipes, y si eran príncipes, creyeran ellos mis
mos, e hiciesen cuanto pudieran para que sus súbditos pro
cedieran de igual modo, lo cual significa una misión episcopal. 
Por consiguiente, este pasaje aboga por la conjunción de la 
supremacía eclesiástica y la soberanía civil, contrariamente 
al propósito del cardenal Belarmino al alegado. 

El quinto pasaje es Hechos, 15, 28: Ha parecido bien al 
Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias; que os abstengais de cosas sa
rrifiradas a ídolos, y de sangre, y de cosas extranguladas, y 
de la fornicación. En este caso cita la frase imposición de cargas 
como expresiva del poder r 308] legislativo. Pero, leyendo 
este texto ;quién podría decir que esta manera de expresarse 
los Apóstoles no puede ser usada tan propiamente pJ.ra dar 
consejo como para hacer leyes? El estilo de la leyes Nosotros 
mandamos: pero N os parece bien es el estilo ordinario de 
quienes dan un consejo; y en realidad los Apóstoles imponen 
una carga que da consejo, aunque sea condicionalmente, es 
decir, si quienes reciben tal canse jo desean alcanzar sus fines. 
En cuanto a la carga de abstenerse de seres estrangulados y 
de la sangre, no es absoluta, sino en el caso de que no quieran 
errar. He mostrado antes (cap. xxv) que la ley se distingue 
del consejo en que la razón de una ley está tomada del 
designio y beneficio de quien la prescribe, mientras que la 
razón de un consejo depende del designio y beneficio de aquel 
a quien el consejo se otorga. En el caso que nos ocupa, el 
propósito de los Apóstoles era, tan sólo, el beneficio de los 
gentiles convertidos, concretamente su salvación, no su propio 
beneficio; porque realizado su propósito ellos tendrían su re
compensa, fueran o no obedecidos. Y por consiguiente, los 
actos de esta asamblea no fueron leyes, sino consejos. 

El sexto pasaje es el de Romanos, 13: Sométas~ toda alma a 
las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios; 
preténdese con ello que no solamente se alude a los príncipes 
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seculares, sino a los eclesiásticos. A esto respondo: primero, 
que no hay príncipes eclesiásticos, sino aquellos ~que son tam
bién soberanoS" civiles, y que su excelencia no rebasa el ámbito 
de su soberanía civil, sin cuyos lazos, aunque ellos pueden ser 
recibidos como doctores, no pueden ser reconocidos como prín
cipes. En efecto, si el Apóstol se hubiera propuesto que LOS
otros estuviéramos sujetos a nuestros propios príncipes y, 
además, al Papa, nos hubiera enseñado una doctrina que Cristo 
mismo nos ha presentado como imposible, a saber: servir a 
dos señores. Y aunque el Apóstol dice en otro lugar: Yo es
cribí estas cosas estando ausente, pero estando presente usaría 
la. agudeza, de acuerdo con la potestad que Dios me ha dado, 
no es que Él aspire a una potestad de dar muerte, encarcelar, 
desterrar, castigar o imponer una multa, cosas que son castigo, 
sino solamente a excomulgar, lo cual (sin el poder civil) no 
significa otra cosa sino abandonar la compañía del excor.ml
gado, y no tener con él más contacto que con un pagano o 
un, publicano, pena que en muchas ocasiones puede ser mayor 
para el excomulgante que para el excomulgado. 

El séptimo pasaje es 1 Corintios, 4, 21: ¿Iré a vosotros con 
una vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? En este caso, 
a su vez, lo que se significa con la vara no es la potestad del 
magistrado para castigar a los ofensores, sino solamente la 
potestad de excomunión, que no es, por su propia naturaleza, 
un castigo, sino sólo una denuncia de castigo, que Cristo in
fligirá, cuando esté en posesión de su reino, el día del juicio. 
y entonces no será propiamente un castigo, impuesto sobre un 
súbdito que ha quebrantado la ley, sino una venganza sobre 
un enemigo rebelde, que niega el derecho de nuestro Salvador 
al reino. Por consiguiente, esto no prueba la potestad legisla
tiva de ningún obispo que no tenga, además, el poder civil. 
[3°9] 

El octavo es de 1 Timoteo, 3, 2,: Un obispo sólo debe ser 
marido de una mujer, vigilante, sobrio, etc.; lo que según 
el Cardenal era una ley. Yo pienso que nadie podía hacer una 
ley en la Iglesia, sino el monarca de la Iglesia, San Pedro. 
Pero supongamos que este precepto ha sido formulado por 
la autoridad de San Pedro. Aun aSÍ, no veo razón para lla
marle una ley, sino, más bien, una opinión, teniendo en cuenta 
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que Timoteo no era súbdito, sino discípulo de San Pablo, ni 
la grey que estaba a cargo de Timoteo, sus súbditos en el 
reino, eran otra cosa sino sus escolares en la escuela de Cristo. 
Si todos los preceptos que él dio a Timoteo son leyes ¿por 
qué no es ésta, también, una ley: No bebas mucha agua, usa 
un poco de vino para el bien de tu salud? Y ¿por qué no son 
también otras tantas leyes los preceptos de los buenos mé
dicos? Pero no es el modo imperativo de hablar, sino la su
jeción absoluta a una persona lo que hace, de estos preceptos, 
leyes. 

Del mismo modo, el noveno pasaje, 1 Timoteo, 5, 19: Con
tra un anciano no recibas acusación, sino ante dos o tres testigos, 
es un precepto sabio, pero no una ley. 

El décimo pasaje es el de Lucas, 10, 16: El que a vos
otros oye, a mi me oye; y el que a vosotros desecha me desecha 
a mi. No hay duda de que quien desecha el consejo de aquellos 
que han sido enviados por Cristo, desprecia el consejo de 
Cristo mismo. Pero ¿quiénes son, ahora, los que han sido 
enviados por Cristo, sino los que están ordenados como pas
tores por la autoridad legítima? Y ¿quiénes están legítima
mente ordenados, que no lo estén por el pastor soberano? Y 
¡quién está ordenado por el pastor soberano en un Estado 
cristiano, que no esté ordenado, allí por la autoridad de un 
soberano? Por consiguiente, de este pasaje se desprende que 
quien atiende a su soberano, siendo cristiano, atiende a Cristo, 
y quien desecha la doctrina que autoriza un rey, siendo cris
tiano, desecha las doctrinas de Cristo (cosa que no es lo que 
Belarmino trataba de probar aquí, sino lo contrario). Pero de 
todo esto, nada constituye una ley. Más aún, un rey cristiano, 
como pastor y maestro de sus súbditos, no convierte por esto 
sus doctrinas en leyes. Él no puede obligar a los hombres a 
creer, aunque como soberano civil puede hacer leyes que estén 
de acuerdo con su doctrina, para obligar a los hombres a ciertos 
actos; a veces a algunos que de otro modo no harían, y que 
no deben ser ordenados; sin embargo, cuando lo son, se con
vierten en leyes. Los actos externos hechos por razón de obe
diencia, sin un íntimo convencimiento, son acciones del 
soberano, y no del súbdito que en este caso no es sino 
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un instrumento, sin ningún estímulo propio, porque Dios ha 
ordenado obedecerlos. 

El undécimo es cualquier pasaje en que el Apóstol, por 
vía de consejo, emplea ciertas palabras con las que los hombres 
significan mando, o denomina obediencia al hecho de seguir 
sus consejos. Por esa razón son aducidos de 1 Corintios, 11, 2: 

Os ,encargo que mantengais mis preceptos como yo os los he 
entregado: esto está muy lejos de significar que fueran leyes 
o [310] cosa semejante, sino buenos consejos. Y el de 1 Tesa
lonicenses, 4, 2: Sabeis vosotros qué órdenes os dimos; en este 
pasaje la palabra griega es JtUQUYYEA,(UC;, equivalente a EMx.a!lEV, 

que nosotros os hemos entregado, como en el pasaje últimamen
te aludido, lo cual no prueba que las tradiciones de los Apóstoles 
sean otra cosa que consejos; y en el versículo 8 se dice que 
el q1ee los desecha, no desecha a nadie sino a Dios. En efecto, 
nuestro Salvador mismo no vino para juzgar, esto es, para 
ser rey en este mundo, sino pa1<l. sacrificarse por los pecadores 
y dejar doctores en su Iglesia; para guiar, no para empujar 
los hombres a Cristo; nunca aceptó el Señor actos forzados 
(que es todo lo que la ley produce), sino el Íntimo con
vencimiento del corazón, que no es la obra de las leyes, sino 
del consejo y de la doctrina. 

Yel de Tesalonicenses, 3, 14: Si algún hombre no obedece 
vuestra palabra por esta ep;stola, anotadlo, y no tengais compa
ñ;a con él, para que se avergüence: en este caso, del verbo obe
decer quiere inferir que esta Epístola fue una ley para los tesa
lónicos. Las epístolas de los emperadores eran, efectivamente, 
leyes. Por consiguiente, si la Epístola de San Pablo fuese tam
bién una ley ellos tendrían que obedecer a dos dueños. Pero 
la palabra obedecer, como es en el griego, 'ÜJtmwúEt, significa 
atender o poner en práctica, no sólo lo que es ordenado por 
quien tiene derecho a castigar, sino también lo que nos comu
nica por vía de consejo para nuestro bien. Por consiguiente, 
San Pablo no exige que se dé muerte al que desobedece, 
ni se le apalee, o aprisione, ni se le castigue arbitrariamente, 
todo lo cual pueden hacerlo los legisladores; sino evitar su 
compañía, para que queden avergonzados. Con ello es evi
dente que no era el imperio de un Apóstol, sino su reputación 
entre los fieles lo que los cristianos atendían. 
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El último pasaje es el de Hebr.eos, 13, 17: Obedeced a 
vuestros jefes, y someteos vosotros a ellos, porque ellos velan 
por vuestras almas, ya que tienen que dar cuenta de ellas. 
También en este caso por obediencia se entiende seguir su con
sejo. En efecto, la razón de nuestra obediencia no se desprende 
de la voluntad y orden de nuestros pastores, sino de nuestro 
propio beneficio, ya que ellos velan por la salvación de nues
tras almas, y no por la exaltación de su propio poder y autori
dad. Si aquí quisiera significarse que todo cuanto ellos enseñan 
son leyeS, entonces no solamente el Papa sino cada pastor en su 
parroquia tendría poder legislativo. Ahora bien, quienes están 
obligados a obedecer a sus pastores no tienen potestad para 
examinar sus mandatos. ¿Qué podríamos decir a San Juan 
cuando nos exige (1 Jn., cap. 4, ver. 1): No Creer en cada 
espíritu, pero probar ios espíritus para saber si son de Dios, 
porque muchos falsos profetas se han lanzado al mundo? Por 
ello es manifiesto que podemos discutir la doctrina de nuestros 
pastores: pero nadie puede discutir una ley. Está comprobado 
en todos sus aspectos que los mandatos de los soberanos civiles 
son leyes: si cada uno pudiera hacer una ley al margen de 
ello, todo el Estado, y, por consiguiente, toda paz y justicia 
cesarían, lo cual es contrario a todas las leyes divinas y hu
manas. Por tanto, nada puede ser inferido de este y otros 
pasajes de la Escritura, para probar que los decretos del Papa, 
cuando no tienen soberanía civil, son leyes. [31 1 ] 

El último punto que quería probar es éste: Que Cristo, 
nuestro Salvador, no ha conferido la jurisdicción eclesiástica 
de modo inmediato, a ninguno sino al Papa. Con esto no trata 
de la cuestión de la supremacía entre el Papa y los reyes 
cristianos, sino entre el Papa y otros obispos. En primer tér
mino, dice, es cosa admitida que la jurisdicción de los obispos 
es en general yen definitiva, de jure divino, esto es, de dere
cho de Dios, en prueba de lo cual aduce a San Pablo, Efesios, 
4, 1 1, cuando manifiesta que Cristo, después de su ascensión 
al cielo, otorgó gracias a los hombres, a algunos Apóstoles, a 
algunos Profetas, a algunos Evangelistas, a algunos pastores, 
y a algunos maestros, de donde infiere que tenían, efectiva
mente, su jurisdicción de derecho divino; pero no reconoce 
que la tuvieran inmediatamente de Dios, sino del Papa. Ahora 
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bien, si se dice que un hombre tiene su jurisdicción de jure 
divino, y, sin embargo, no de modo inmediato ¿qué jurisdic
ción legal, aunque civil, existe en un Estado cristiano, que 
no sea también de derecho divino? En efecto, los reyes cris
tianos tienen su poder civil inmediatamente de Dios, y bajo 
él los magistrados ejercen sus diversos cargos en virtud de 
su comisión; así, lo que hacen no es menos de jure divino me
diato que lo que hacen los obispos en virtud de su ordenación 
por el Papa. Todo poder legítimo es de Dios, inmediatamente 
en el gobernante supremo, mediata mente en aquellos que, bajo 
él, tienen autoridad: así que o bien debe reconocer que cual
quier alto funcionario en el Estado detenta su cargo por de
recho divino, o no debe soportar que ningún obispo lo tenga, 
al lado del Papa mismo. 

Pero toda esta disputa de si Cristo dejó la jurisdicción 
al Papa solamente o también a otros obispos, cuando se con
sidera a base de aquellos pasajes en que el Papa tiene la 
soberanía civil, es una discusión de lana caprina; puesto que, 
entonces, ninguno de ellos, cuando no son soberanos, tiene 
ninguna jurisdicción en absoluto. En efecto, jurisdicción es la 
potestad de oír y fallar las causas entre hombre y hombre, 
y a nadie puede corresponder sino a quien tiene potestad para 
prescribir las reglas de lo justo y de lo que no lo es; es decir, 
de hacer leyes, y compeler con la espada de la justicia a los 
hombres a que obedezcan sus decisiones, pronunciadas o bien 
por sí mismo o por los jueces a él sujetos: cosa que nadie 
puede hacer sino el soberano civil. 

Por consiguiente, cuando, basándose en el 6 de Lucas, 
alegaba que nuestro Salvador convocó a sus discípulos reuni
dos, y escogió doce, de entre ellos, a los que "denominó Após
toles, probó que Él los había elegido (a todos, excepto a 
Matías, Pablo y Bernabé) y les dio la potestad y el encargo 
de predicar, pero no de juzgar las causas entre hombre y 
hombre, ya que este es un poder que rehusó tomar para sí 
mismo incluso, cuando dijo: ¿Quién me hizo un juez o un 
diviso:, entre vosotros? y en otro pasaje: Mi reino no es de 
este mundo. Ahora bien, quien no tiene la potestad de oír y 
fallar las causas entre hombre y hombre, no puede decirse 
que tenga jurisdicción, en absoluto. Y, sin embargo, esto no 
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impide que nuestro Salvador otorgara a los Apóstoles la po
testad de predicar y bautizar en todas las partes del mundo, 
con tal de que no les estuviera prohibido por sus soberanos 
respectivos: porque lo mismo Cristo que sus Após- [312 ] 
toles han ordenado expresamente, en numerosos pasajes, obe
decer en todo a nuestros propios soberanos. 

Los argumentos por medio de los cuales el Cardenal quie
re probar que los obispos reciben su jurisdicción del Papa 
(teniendo en cuenta que el Papa no tiene por sí mismo juris
dicción en los dominios de otros príncipes) son, todos, en 
vano. Como esos argumentos prueban, por el contrario, que 
todos los obispos reciben jurisdicción, cuando la tienen, de 
sus soberanos civiles, no quiero pasar sin hacer una referencia 
a ellos. 

El primero es de Números, 11, cuando no sintiéndose ca
paz Moisés de soportar por sí solo la carga entera de ad
ministrar 105 negocios del pueblo de Israel, Dios le ordenó 
que escogiera setenta ancianos, y tomó parte del espíritu de 
Moisés para imbuÍrselo a ellos: este pasaje no ha de enten
derse en el sentido de que Dios debilitara el espíritu de Moi
sés, puesto que esto no le hubiera satisfecho, en absoluto, sino 
en el de que todos tenían de él su autoridad, con lo cual 
interpreta el Cardenal de modo verídico e ingenioso este pa
saje. Pero si consideramos que Moisés asumía Íntegramente 
la soberanía en el Estado de los judíos, es manifiesto que 
con ello se significa que los Setenta recibieron su autoridad 
del soberano civil: y, por consiguiente, prueba este pasaje que 
los obispos, en todo Estado cristiano, derivan su autoridad del 
soberano civil; y del Papa, solamente en sus territorios, y no 
en los territorios de ningún otro Estado. 

El segundo argumento es inherente a la naturaleza de la 
monarquía, en la que toda autoridad reside en un solo hombre, 
y en otros por derivación de él: ahora bien, el gobierno de la 
Iglesia, dice el Cardenal, es monárquico. Eso mismo ocurre 
también con los monarcas cristianos, porque son realmente 
monarcas de su propio pueblo, es decir, de su propia Iglesia 
(Iglesia y pueblo cristiano son términos equivalentes); en 
cambio, el poder del Papa, aunque sea San Pedro, ni es 
monárquico ni tiene nada de árquico, ni de crático, sino, sólo 
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de didáctico, ya que Dios no acepta una obediencia forzada, 
sino voluntaria. 

El tercero es que el báculo o Joparte de San Pedro se de
nomina por San Cipriano la cabeza, el manantial, la vara, el 
Jol, de donde deriva la autoridad de los obispos. Ahora bien, 
por la ley de naturaleza (que es un principio más adecuado de 
lo justo y de lo injusto que la palabra de ningún doctor, ya 
que ésta no es, en definitiva, más que la de un hombre) 
el soberano civil en cada estado es la cabeza, el manantial, la 
vara y el sol, de la cual deriva toda jurisdicción. Por consi
guiente, la jurisdicción de los obispos deriva del soberano civil. 

La cuarta está tomada de la desigualdad de sus jurisdic
ciones; porque si Dios (dice) se la hubiera conferido inme
diatamente, hubiese conferido a la vez igualdad de jurisdic
ción y de orden; pero vemos que unos son solamente obispos 
de una ciudad, otros de cien ciudades, y algunos de provincias 
enteras; estas diferencias no estuvieron determinadas por el 
mandato de Dios; por consiguiente, su jurisdicción no deriva 
de Dios sino del hombre; unos tienen una jurisdicción más 
grande, otros más reducida, según place al príncipe de la Igle
sia. Con este argumento, si antes hubiera probado que el 
Papa ejercía jurisdicción universal sobre todos los cristianos, 
hubiera r 313] servido a su propósito. Pero considerando que 
esto no ha sido probado y que es notoriamente conocido que la 
jurisdicción del Papa le fue conferida por quienes la tenían, es 
decir, por los emperadores de Roma (puesto que el patriarca 
de Constantinopla, por el mismo título, 'concretamente, el de 
ser obispo de la capital del Imperio y Sede del emperador, 
reclamaba ser igual a él), se sigue que todos los demás obispos 
tienen su jurisdicción de los soberanos del lugar donde ellos 
la ejercitan. Y si por esta causa no tiene su autoridad de 
jure di'l'ino, tampoco el Papa posee su autoridad de jure dinJjno, 
excepto, solamente, allí donde es, también, soberano civil. 

Su quinto argumento es que Ji lOJ obispoJ tienen su juris
dicción inmediatamente de DioJ, el Papa no puede arreba
társela, ya que nada puede hacer que Jea contrario a la orde
nación divina. Esta inferencia es correeta y bien probada. Pero, 
dice el Cardenal, el Papa puede hacer esto y lo ha hecho. 
Esto es cosa admitida si lo hace en sus propios dominios, o 
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en los dominios de cualquier otro que le ha conferido este 
poder; pero no universalmente, como atribución del pontifi
cado. En efecto, dicha potestad corresponde a cada príncipe 
cristiano, dentro de los límites de su propio imperio, y es 
inseparable de la soberanía. Antes de que el pueblo de Israel 
(por mandamiento de Dios a Samuel) hubiera establecido sobre 
sí mismo un rey, a la manera de otras naciones, el Sumo Sacer
dote detentaba la gobernación civil, y ninguno sino él podía 
instituir o deponer un sacerdote inferior. Pero esa potestad 
existió posteriormente en el rey, como puede probarse por este 
mismo argumento de Belarmino. En efecto, si el sacerdote (ya 
fuera el Sumo Sacerdote o cualquier otro) tuviera su juris
dicción inmediatamente de Dios, el rey no podría despojarle 
de ella, porque nada puede hacer contrariamente a la ordena
ción de Dios. Pero lo cierto es que el rey Salomón (1 R., 
2, 26) privó de su cargo a Abiatar, el Sumo Sacerdote, y colocó 
a Zadoc (ver. 35) en su lugar. Por consiguiente, los reyes 
pueden, de modo análogo, ordenar y deponer obispos, según 
consideren oportuno para el buen gobierno de sus súbditos. 

Su sexto argumento es que si los obispos poseen su ju
risdicción de jure djvino (es decir, inmediatamente de Dios), 
los que esto sostienen deben aducir alguna palabra de Dios 
para probarlo; pero no pueden aportar ninguna. El argumento 
es bueno, y por consiguiente nada tengo que decir contra él. 
Pero es un argumento no menos apto para probar que el Papa 
mismo no tiene jurisdicción en el dominio de ningún otro 
príncipe. 

Por último, aduce como argumento el testimonio de dos 
Papas, Inocencia y León; y no dudo que él hubiera podido 
alegar, con la misma razón, los testimonios de casi todos los 
Papas, desde San Pedro. En efecto, considerando que el afán 
de poder está naturalmente prendido en el género humano, 
cualquiera que fuese instituído Papa sentiría el deseo de sus
tentar la misma opinión. No obstante, no pueden hacer otra 
cosa sino lo que hicieron Inocencia y León; es decir, dar tes
timonio de sí mismos; testimonio que, como sabemos, no es 
nunca suficiente. [314] 

En el quinto libro formula cuatro conclusiones. Es la pri
mera: Que el Papa no es señor de todo el mundo. La se-
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gunda: Que el Papa no es Señor de todo el mundo cnsl1ano. 
La tercera: Que el Papa (fuera de su propio territorio) no tie
ne directamento- ninguna jurisdicción temporal. Estas tres con
clusiones son fácilmente admisibles. La cuarta es: Que el Papa 
tiene (en los dominios de otros príncipes) el poder temporal 
supremo, indirectamente. Esta última conclusión es inadmi
sible, a menos que con la palabra indirectamente se comprenda 
lo que ha adquirido por medios indirectos, pues entonces tam
bién dicha conclusión es admisible. Ahora bien, yo entiendo 
que cuando el Cardenal dice: lo tiene indirectamente, quiere 
decir que semejante jurisdicción temporal le corresponde de 
derecho, pero que este derecho no se sino una consecuencia 
de su autoridad pastoral, autoridad que no puede ejercer a 
menos que tenga, además, la otra. Por tanto, a la potestad 
pastoral (la que él denomina espiritual) va necesariamente 
aneja la potestad civil suprema; y que, por consiguiente, tiene 
derecho a cambiar los reinos, dándolos a uno y tomándolos 
de otro, cuando considere que ello conduce a la salvación de 
las almas. 

Antes de examinar- los argumentos por los cuales el Car
denal pretende probar esta doctrina, no será ocioso exponer 
abiertamente las consecuencias de la misma: que los príncipes 
y Estados que tienen la soberanía civil en sus diversos territo
rios piensen por sí mismos si admitir todo ello será convenien
te para ellos y oportuno para el bien de sus súbditos, de todo lo 
cual han de dar cuenta en el día del Juicio. 

Cuando se dice que el Papa no posee directamente (en 
los territorios de otros Estados) el poder supremo civil, hemos 
de comprender que no aspira a él, como hacen otros soberanos 
civiles, a base de la sumisión originaria de quienes han de ser 
gobernados. Es, en efecto, evidente, y ha quedado suficiente
mente demostrado, ya, en este tratado, que el derecho de 
todos los soberanos deriva originariamente del consentimiento 
de cada uno de los que han de ser gobernados, ya sea que 
quienes lo escojan, lo hagan para lograr su defensa común 
contra un enemigo, como cuando convienen entre sí elegir un 
hombre o una asamblea de hombres para proteger los, o ya lo 
hagan para salvar sus vidas, mediante la sumisión a 1m enemigo 
conquistador. Por consiguiente, cuando el Papa reclama el 
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poder civil supremo sobre otros Estados, directamente, no nie
ga otra cosa sino que tal derecho viene a él por dicho conducto. 
Sin embargo, no cesa de reclamar por otro camino: y es (sin 
el consentimiento de los que han de ser gobernados) en virtud 
de un derecho otorgado a él por Dios (lo que el cardenal 
llama indirectamente) en su exaltación al pontificado. Pero 
cualquiera que sea el conducto por el cual lo pretenda, el poder 
es el mismo, y el Papa puede (si se admite que tal es su 
derecho) deponer príncipes y Estados tan frecuentemente co
mo sea preciso para la salvación de las almas; es decir, tan 
frecuentemente como desee) puesto que reclama) también) el 
poder exclusivo de juzgar) ya sea para la salvación de las 
almas humanas o no. Y esta doctrina no es solamente la de' 
Belarmino en la obra citada, y la que otros muchos doctores 
enseñan en sus sermones y libros) sino, también) la que han 
decretado varios Concilios) y [3 J 51 la que los Papas han 
puesto en práctica, de acuerdo con ello) cuando la ocasión lo 
ha requerido. En efecto) el cuarto Concilio Laterano celebrado 
bajo el Papa Inocencio 111 (en el Cap. 3 De Hcereticis) con
tiene este canon. Cuando un rey, a pesar de la admonición del 
Papa, no purgue su reino de herejes, y habiendo sido exco
mulgado por ello no dé satisfacción dentro de un año, sus 
súbditos deben ser exonerados de su obediencia. La práctica 
de este precepto ha sido advertida en diversas ocasiones j por 
ejemplo) en la deposición de Chilperico, rey de Francia j en la 
translación del Imperio Romano a Carlomagno, en la opresión 
del rey Juan de Inglaterra; en la transferencia del reino de 
Navarra; y, durante los últimos años, en la liga contra Enrique 
Uf de Francia, y en otros muchos casos. Pienso que pocos 
príncipes habrá que no consideren esto como injusto e incon
veniente, pero yo creo que todos resolverán ser reyes o súb
ditos. LQs hombres no pueden servir a dos señores: deben, 
por consiguiente, adoptar una decisión, bien sea tomando en 
sus manos las riendas del gobierno, plenamente, o entregán
dolas por completo en las manos del Papa, para que quienes 
desean ser obedientes puedan ser protegidos en su obediencia. 
Ahora bien, esta distinción entre poder temporal y espiritual 
es puramente verbal. El poder queda realmente dividido, y 
muy peligrosamente a todos los efectos, cuando se comparte 
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con otro poder, lo mismo si es indirectamente que directa
mente. Pero volvamos ahora a los argumentos del Cardenal. 

El primero es que el poder civil está sujeto al espiritual: 
por consiguiente, quien tiene el p9der espiritual supremo tiene 
derecho a ordenar a los príncipes temporales, y a disponer de 
sus temporalidades con vis/as a lo espiritual. En cuanto a la 
distinción entre lo temporal y lo espiritual, consideremos en 
qué sentido puede decirse, de modo inteligible, que el poder 
temporal o civil está sujeto al espiritual. Dos conductos exis
ten para que estas palabras puedan tener un sentido. En efecto, 
cuando decimos que un poder está sujeto a otro poder, significa
mos que quien tiene uno está sujeto a quien tiene otro, o 
que un poder es al otro como los medios al fin. En realidad, 
no podemos comprender que un poder tenga poder sobre 
otro poder, o que un poder pueda tener derecho o ejercer 
mando sobre otro. ~n efecto, la sujeción, el mando, el derecho 
y el poder son aCCIdentes no de los poderes, sino de las per
sonas. Un poder puede estar subordinado a otro, como lo está 
el arte del guarnicionero al arte del jinete. Aunque admita
mos, pues, que la gobernación civil ha sido instituída como 
un medio para procurarnos una felicidad espiritual, de ello 
no puede deducirse que si un rey tiene el poder civil y el 
Papa el espiritual, el rey esté por ello obligado a obedecer 
al Papa más que cualquier guarnicionero está obligado a obe
decer a un jinete cualquiera. Por consiguiente, así como de la 
subordinación de un arte no puede inferirse la sujeción del 
profesor, así de la subordinación de un gobierno no puede 
inferirse la sujeción del gobernante. Por tanto, cuando el Car
denal dice que el poder civil está sujeto al espiritual, lo que 
significa con ello es que el soberano civil está sometido al 
soberano espiritual. El argumento se desarrolla de la siguiente 
manera: El soberano civil está sujeto al espiritual; por consi
guiente el príncipe espiritual puede formular sus mandatos 
al príncipe temporal. La conclusión es la misma, [316] si el 
antecedente estuviera probado. Pero para probarlo alega pri
mero esta razón: Reyes y papas, clero y seglares constituyen 
un solo Estado; es decir, una sola iglesia. En todos los cuer
pos, los miembros dependen uno de otro; pero las cosas es-
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pirituales no dependen de las cosas temporales: por consiguien
te lo temporal depende de lo espiritual, y, por tanto, está 
sujeto a él. En esta argumentación existen dos grandes erro
res: uno es que todos los reyes cristianos, Papas, clero y otros 
cristianos, sólo constituyen un Estado: y decimos que tal afir
mación es errónea porque es evidente que Francia es un Estado, 
España otro, y Venecia un tercero, etc.; y que estos Estados 
constan de cristianos, y existen, por tanto, también, diversas 
entidades de cristianos, es decir, distintas Iglesias. Y sus di
ferentes soberanos los representan, y son capaces de ordenar 
y obedecer, de hacer y padecer como un hombre natural, cosa, 
que no será ninguna Iglesia general o universal mientras no ten
ga un representante; pero no lo tiene sobre la tierra, pues si lo 
tuviera, no hay duda de que toda la cristiandad sería un Estado 
cuyo soberano sería el representante, lo mismo en materia es
piritual que en materia temporal. Y el Papa, para instituirse 
así mismo como tal represent;tnte, necesita tres atribuciones 
que nuestro Salvador no le confirió: mandar, juzgar y castigar, 
aparte de separarse (mediante la excomunión) de quienes no 
quieren aprender de él. En efecto, aunque los Papas fueran el 
único vicario de Cristo, no pueden ejercer su gobierno hasta 
la segunda venida de nuestro Salvador: y entonces tampoco 
será el Papa, sino San Pedro mismo, con los otros Apóstoles, 
quienes serán jueces del mundo. 

El otro error en este primer argumento es el de afirmar que 
los miembros de cada Estado, como los de un cuerpo natural, 
dependen uno de otro: es cierto que guardan mutua coheren
cia, pero solamente dependen del soberano que es el espíritu 
del Estado; cuando este espíritu falla, el Estado se desintegra 
en una guerra civil, y ningún hombre guarda cohesión con 
otro, por falta de d~pendencia común respecto a un soberano 
conocido, justamente como los miembros del cuerpo natural 
se disuelven en la tierra, a falta de un espíritu que los man
tenga unidos. Por consiguiente, nada hay en esta semejanza 
de donde pueda inferirse una dependencia de los seglares con 
respecto al clero, o de los funcionarios temporales hacia los es
pirituales, sino de ambos respecto al soberano civil, el cual debe, 
efectivamente, orientar sus mandatos civiles hacia la salvación 
de las almas, y que por sí mismo a nadie se halla sujeto sino 
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a Dios mismo. Y así podreis apreciar la enorme falacia del 
primer argumento, con el cual se trata de engañar a quienes 
no distinguen .entre la subordinación de las acciones en el ca
mino que conduce al fin, y la sujeción de una persona a otra 
en la administración de los medios. En efecto, para cada fin, 
los medios están determinados por la naturaleza, o por Dios 
mismo, de modo sobrenatural: ahora bien, la potestad de hacer 
que Jos hombres usen los medios está encomendada, en cada 
nación, al soberano civil (por la ley de naturaleza), que prohi
be a los hombres violar la fe que les ha sido dada. [317] 

Su segundo argumento es éste: Todo Estado (en cuanto 
se supone ser perfecto y suficiente en sí mismo) puede ordenar 
a cualquier otro Estado, no sujeto a él, y forzarle a cambiar 
la administración del gobierno; e incluso a deponer el príncipe 
y colocar otro en lugar suyo, si no puede defenderse de otro 
modo contra las injurias que le hacen: con más razón puede 
un Estado espiritual ordenar a uno temporal que cambie la 
administración de su gobierno, y puede deponer unos príncipes 
e instituir otros, cuando de otro modo no logra defender el 
bien espiritual. 

Que un Estado, para defenderse a sí mismo contra las 
injurias, puede legítimamente hacer todo cuanto el Cardenal 
afirma en ese pasaje, es muy cierto, y ha quedado suficiente
mente demostrado por lo manifestado hasta ahora. Y si fuera 
cierto, también, que existe en este mundo un Estado espiritual 
distinto de un Estado civil, entonces el príncipe, a causa de 
una injusticia que se le haya hecho, o por falta de precaución 
de que esa injusticia no le sea hecha en el tiempo venidero, se 
prepara y asegura a sí mismo por la guerra, ]0 cual equi
vale, en suma, a deponer, matar, sojuzgar, o llevar a cabo 
cualquier otro acto de hostilidad. Pero no menos legítimo 
sería para un soberano civil, por razón de las mismas injusticias 
realizadas o temidas, promover guerra al soberano espiritual, 
cosa que excedería, según creo, a lo que el cardenal Belarmino 
pretendió inferir de sus propias proposiciones. 

Ahora bien, Estado espiritual no existe ninguno en este 
mundo, ya que es lo mismo que reino de Cristo; reino que, 
como Cristo mismo dijo, no es de este mundo, sino que se 
realizará en el mundo venidero, en la resurrección, cuando los 
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que han vivido justamente, y creído que él era el Cristo, sus
citen cuerpos 8spirittMles (donde murieron cuerpos naturales); 
es, entonces, cuando nuestro Salvador juzgará al mundo y con
quistará a sus adversarios, realizando un Estado espiritual., 
Entre tanto, considerando que no hay hombres sobre la tierra 
cuyos cuerpos sean espirituales, no puede existir Estado espi
ritual entre los hombres que ahora existen carnalmente, a me
nos que llamemos a los predicadores que tienen por cometido 
enseñar y preparar a los hombres para su recepción en el reino 
de Cristo, en la resurrección como Estado; cosa que no existe, 
según he probado ya. 

El tercer argumento es éste: No es legitimo para los cris
tianos tolerar un rey infiel o hereje, en caso de que se proponga 
atraerlos a su herejía o incredulidad. Pero juzgar S1 un rey 
indure o no sus súbditos a la herejía, corresponde al Papa. 
Por cotlSiguiente, el Papa tiene derecho a determinar si el prítr
c¡pe ha de ser depuesto o no. 

A esto contesto que ambas aserciones son falsas. En efecto, 
cuando los cristianos (o los hombres de una religión cualquiera) 
no toleran a su rey, cualquier ley que haga, aunque sea 
respecto de la religión, violará su fe, contrariamente a la ley 
divin~, natural y positiva. Tampoco existe ningún juez de la 
herejía entre los súbditos, sino su propio soberano civil, puesto 
que herejía no es otra cosa que una opinión privada, obstina
damente m4ntenida, y contraria [3 I 8] a la opinión que la per
sona pública (es decir, el representante del Estado) ordenó que 
fuese enseñada. Por ello es manifiesto que una opinión que se 
instituye para ser enseñada no puede ser herejía, ni herejes 
los príncipes soberanos que la autorizan. Porque herejes no 
son sino los particulares que obstinadamente defienden alguna 
doctrina prohibida por sus legítimos soberanos. 

Ahora bien, para probar que los cristianos no deben tolerar 
a los reyes infieles o a los herejes, alega un pasaje en Deutero
nomio) q, donde Dios prohibió a los judíos, cuando se propo
nían instituir un rey sobre sí mismos, que eligiesen un elCtran
jera. y de ello infiere el Cardenal que es ilegítimo para un 
cristiano escoger un rey que no sea cristiano. Ciertamente quien 
sea un cristiano, esto es, quien se haya obligado por sí mismo a 
recibir a nuestro Salvador cuando vuelva, como rey suyo, ofen-
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derá excesivamente a Dios eligiendo como rey, en este mundo, 
a quien le consta que se propondrá, por terror o por persuasión, 
inducirle a violar su fe. Ahora bien constituye el mismo peligro, 
dice el Cardenal, escoger uno que no es un cristiano como rey, 
y no deponer lo cuando está. elegido. A esto replico que la 
cuestión no es la del peligro de no deponer, sino de la injus
ticia de deponerlo. Escogerle, puede ser en algunos casos in
justo, pero deponerle una vez escogido, no es justo en ningún 
caso. En efecto, este acto implica siempre violación de fe, y, 
por consiguiente, va contra la ley de naturaleza, que es la ley 
eterna de Dios. Tampoco leemos que semejante doctrina fuera 
considerada como cristiana en tiempo de los Apóstoles, ni en 
la época de los emperadores romanos, hasta que los Papas ejer
cieron la soberanía civil en Roma. A esto ha replicado el Car
denal que los cristianos antiguos no depusieron a Nerón, ni a 
Diocleciano, ni a Juliano, ni a Valente el Arriano, por la ex
clusiva razón de que carecían de fuerzas temporales. Acaso 
sea asÍ. Pero nuestro Salvador que, de llamarlas, hubiera te
nido la asistencia de doce legiones de ángeles inmortales e 
invulnerables ¿necesitaba fuerzas para deponer a César, o, en 
último término, a Pilatos, cuando injustamente, sin encontrar 
falta en él, le entregó a los judíos para ser sacrificado? O si 
los Apóstoles necesitaban poder temporal para deponer a Ne
rón ¿hubiera sido necesario que los Apóstoles en sus Epístolas 
a los cristianos neófitos, les' enseñaran (como lo hicieron) a 
obedecer los poderes constituídos sobre ellos (de los cuales 
Nerón era un ejemplo en aquel tiempo), y que debían obe
decerles no por' temor a incurrir en su ira, sino por mandato 
de conciencia r ¿ Podremos decir que por falta de fuerza ellos 
no solamente obedecieron sino también enseñaron cosas en las 
cuales no creían? No es, pues, por falta de fuerza, sino por 
motivos de conciencia que los cristianos toleraron a sus prín
cipes paganos, o (ya que no puedo llamar hereje a ninguno 
cuya doctrina es la pública doctrina) o a aquellos otros prín
cipes que autorizan la enseñanza de un error. Y aunque por 
lo que respecta al poder temporal del Papa alega más adelante 
que San Pablo (1 Co., 6) designó como jueces, bajo los prín
cipes paganos de aquel tiempo, a algunos que no fueron or
denados por estos príncipes, esto no es cierto; porque lo que 
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San Pablo recomendó fue que tomaran algunos de sus hermanos 
como árbitros [3191 para ventilar sus diferencias, en vez de 
recurrir a h ley uno contra otro, ante los jueces paganos; lo 
cual implica un precepto sano y lleno de caridad, susceptible 
de ser practicado, también, en los mejores Estados cristianos. 
y en cuanto al peligro que pueda resultar para la religión, 
por los súbditos que toleran un príncipe pagano o descarriado, 
es un punto del cual un súbdito no es juez competente; o si 
lo es, los súbditos temporales de los Papas pueden juzgar, 
también, la doctrina pontificia. En efecto, todo príncipe cris
tiano, como he probado anteriormente, no es menos pastor su
premo de sus propios súbditos que lo es el Papa. 

El cuarto argumento está tomado del bautismo de los re
yes j según él pueden ser hechos cristianos quienes someten sus 
cetros a Cristo, y prometen sustentar y defender la fe cristia
na. Esto es verdad, porque los reyes cristianos no son sino 
súbditos de Cristo; pero con todo ello pueden convertirse en 
colegas de los Papas, porque son pastores supremos de sus 
propios súbditos, y el Papa no es otra cosa sino rey y pastor, 
precisamente en Roma misma. 

El quinto argumento está tomado de las palabras enuncia
das por nuestro Salvador: Alimenta mis ovejas. Con ello se 
daba toda la potestad necesaria a un pastor, como el poder de 
ahuyentar los lobos, que no son otra cosa los herejes; el poder 
de expulsar a los machos cabríos, cuando son malos o acosan 
a los demás corderos con sus cuernos, como lo hacen los malos 
reyes (aunque sean cristianos), y el poder de procurar al re
baño alimento suficiente. De ello infiere que San Pedro tenía 
estos tres poderes, otorgados a él por Cristo. A ello contesto 
que el último de estos poderes no es otra cosa sino la potestad 
o, más bien, el mandato de enseñar. En cuanto al primero, 
que consiste en ahuyentar los lobos, es decir, los herejes, el 
pasaje que cita es el siguiente (Mt., 7, 15): Guárdate de los 
falsos profetas que vendrán a ti disfrazados de ovejas, pero 
que interiormente son lobos feroces. Ahora bien, ni los here
j cs' son falsos profetas, ni profetas de ninguna clase: ni (ad
mitiendo que los herejes sean los lobos que él pretende) se 
ordenó a los Apóstoles que les dieran muerte, o que, si fueran 
reyes, los depusieran: sino que se guardaran de ellos, huyén-
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dolos o evitándolos: ni fue a San Pedro ni ninguno de los 
Apóstoles sino a la multitud de los judíos que l~ siguieron a la 
montaña, hombres no convertidos aun en su mayor parte, a 
quienes les dio el consejo de guardarse de los falsos profetas; 
mandato que si confiere un poder de expulsar a los reyes, fue 
dado no solamente a los particulares, sino a quienes no eran 
cristianos en absoluto. Y en cuanto a la potestad de separar y 
alejar a los furiosos machos cabríos (con lo cual se refería 
a los reyes cristianos que rehusan someterse al pastor romano), 
nuestro Salvador rehusó tomar a su cargo esta potestad en el 
mundo presente, y recomendó dejar crecer el trigo y el tizón 
juntos, hasta el día del Juicio: mucho menos confirió esa po
testad a San Pedro o podía San Pedro transferirla a los papas. 
A San Pedro y a todos los demás pastores se les pide que 
consideren a los cristianos que desobedecen a.la Iglesia (es decir, 
a los que desobedecen a los soberanos cristianos) como [320] 
paganos, y como publicanos. Considerando que los hombres no 
reclaman del Papa ninguna autoridad sobre los príncipes pa
ganos, tampoco deben reclamarla sobre quienes sean conside
rados pag-anos. 

Ahora bien, de la potestad exclusiva de enseñar, infiere el 
Cardenal también un poder coercitivo en el Papa, sobre los 
reyes. El pastor (dice) debe procurar a su rebaño alimento 
conveniente. Por consiguiente, el Papa puede y debe compeler 
a los reyes a cumplir con su deber. De ello se sigue que el 
Papa, como pastor de los cristianos, es rey de reyes, lo que 
todos los reyes cristianos deben, en efecto, confesar, o de otro 
modo, tomar .sobre sí mismos el cargo pastoral supremo, cada 
uno en sus propios dominios. 

Su sexto y último argumento se apoya en ejemplos. A ello 
respondo, primero, que los ejemplos no prueban nada; en 
segundo lugar, que los ejemplos que alega significan muy poco, 
en cuanto a probabilidad de derecho, El acto de J oiada, al 
matar a Atalia (2 R., JI) o bien se realizó por autorización 
del rey .Toas, o fue un horrible crimen en el Sumo Sacerdote, 
el cual (incluso después de la elección del rey Saúl) era un 
simple súbdito. El acto de San Ambrosio, al excomulgar a 
Teodosio el Emperador (si es cierto que hizo esto), fue un 
crimen capital. Y en cuanto a los papas Gregario 1, Grego-· 
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rio I1, ZacarÍas y León III, sus juicios eran nulos, como dados 
en su propia causa; y los actos realizados por ellos conforme 
a esta doctrina son los crímenes más grandes (especialmente el 
de Zacarías) que suelen afectar a la naturaleza humana. Y 
basta ya acerca del poder eclesiástico; que todavía podía haber 
hecho más breve esta disquisición si me hubiese abstenido de 
examinar los argumentos de Belarmino, si se hubiera tratado 
de un simple particular, y no del campeón del Pontificado 
contra todos los demás príncipes y Estados de la Cristian
dad. [321] 
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CAPITULO XLIII 

De lo que es NECESARIO para que un Hombre sea Recibido 
en el Reino de los Cielos 

El pretexto más frecuente de sedición y guerra civil en los 
Estados cristianos ha derivado durante mucho tiempo de una 
dificultad que todavía no está suficientemente resuelta: la de 
obedecer, a la vez, a Dios y al hombre, precisamente cuando sus 
mandatos son contrarios uno a otro. Es manifiesto que cuan
do un hombre recibe dos órdenes contrarias, y sabe que 
una es de Dios, debe obedecer ésta y no la otra, aunque la 
última emane de su soberano legítimo (sea un monarca o una 
asamblea soberana), o aunque sea una orden de su padre. La 
dificultad al respecto consiste en que cuando los hombres son 
mandados en nombre de Dios, no sepan, en muchos casos, si 
el mandato deriva de Dios efectivamente, o si el que manda 
abusa del nombre de Dios para ciertos fines particulares suyos. 
En efecto, así como en la Iglesia de los judíos existieron varios 
falsos profetas que alcanzaron reputación en el pueblo a base 
de sueños y visiones fingidas, así en todos los tiempos han 
existido en la Iglesia de Cristo falsos maestros que tratan de 
adquirir reputación entre las gentes propagando doctrinas fan
tásticas y falsas, y que mediante tal reputación (como es propio 
de sus ambiciones) tratan de gobernar a esas gentes para su 
beneficio privado. 

Ahora bien, esta dificultad de obedecer, a un tiempo, a 
Dios y al soberano civil sobre la tierra, carece de importancia 
para quienes pueden distinguir entre lo que es necesario y lo 
que no lo es, para ser recibidos en el reino de Dios. En efecto, 
si el mandato del soberano civil es de tal naturaleza que puede 
ser obedecido sin poner en peligro la vida eterna, no obedecerlo 
es injusto: entonces está en su lugar el precepto de los Após
toles: Siervos, obedeced a 'vuestros señores en todas las cosas; 
e Hijos, obedeced a vuestros padres en todas las cosas; y el 
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precepto de nuestro Salvador: Los escri;as y fariseos estarán 
sentados en la (átedra de Moisés; por consiguiente, todo cuan
to digan, observadlo y hacedlo. Ahora bien, si el mandato es 
de tal naturaleza que no puede ser obedecido sin quedar con
denado a la muerte eterna, sería, entonces, absurdo obedecerlo, 
y resulta oportuno el consejo de nuestro Salvador (Mt., 10, 

28): No temáis a los que matan el cuerpo, más no pueden 
matar el alma. Por consiguiente, todos los hombres que quieran 
evitar estas dos cosas, los castigos que serán infligidos en este 
mundo por la desobediencia al soberano terrenal, y los que 
serán infligidos en el mundo venidero por desobediencia a 
Dios, necesitan ser aleccionados, al objeto de distinguir ade
cuadamente entre lo que es y lo que no es necesario para la 
salvación eterna. [322] 

Todo lo NECESARIO para la salvación se resume en dos 
virtudes: la fe en Cristo y la obediencia a las leyes. La última, 
si fuera perfecta, resultaría suficiente para nosotros. Pero como 
todos somos culpables de desobediencia a la ley de Dios, no 
sólo originariamente en Adán, sino actualmente, también, por 
nuestras propias transgresiones, se requiere ahora de nosotros 
no sólo obediencia por el resto de nuestra vida, sino también 
la remisión de los pecados por el tiempo pasado; esta remisión 
es la recompensa de nuestra fe en Jesucristo. Que nada más es 
necesario para la salvación, resulta manifiesto del hecho de 
que el reino de los cielos no está cerrado sino para los peca
dores, es decir, para los desobedientes o los transgresores de 
la ley, no para quienes se arrepienten y creen en todos los ar
tículos de la fe cristiana necesarios para la salvación. 

La obediencia requerida de nosotros por Dios, que aprecia 
en todas nuestras acciones la voluntad de hacerlas, es el firme 
propósito de obedecerle, y se designa, así, con todos los nom
bres que significan tal propósito. Por esta razón la obediencia 
se denomina a veces caridad y amor, porque implica una vo
luntad de obedecer; y nuestro Salvador mismo considera nues
tro amor a Dios, y el amor mutuo, de uno a otro, como la 
entera realización de la ley. A veces se designa con el nombre 
de rectitud, la cual no es sino la voluntad de dar a cada uno 
lo suvo es decir, la voluntad de obedecer las leyes; a veces 
con eí ~ombre de arrepentimiento, porque arrepentirse implica 
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un apartamiento del pecado, cosa que significa, exactamente, 
el retorno de la voluntad a la obediencia. Así, pues, quien 
francamente desea cumplir los mandamientos de Dios, o se 
arrepiente verdaderamente de sus transgresiones, o el que ama 
a Dios de todo corazón, y al prójimo como a sí mismo, posee 
toda la obediencia necesaria para su recepción en el reino de 
Dios, ya que si Dios requiriera una obediencia perfecta, nin
guna carne podría ser salvada. 

Pero ¿qué mandamientos son esos que Dios nos ha dado? 
¿Son todas aquellas leyes, que fueron dadas a los judíos por 
conducto de Moisés, los mandamientos de Dios? Si lo son, 
¿por qué no se enseña a los cristianos a obedecerlos? Si no lo 
son, ¿por qué otros lo son, entonces, además de la ley de 
caturaleza? En efecto, Cristo nuestro Salvador no nos ha dado 
nuevas leyes sino consejos para observar aquellas a las que 
estamos sujetos: esto es, las leyes ,de naturaleza y las leyes 
de nuestros respectivos soberanos. Ni hizo ninguna ley nueva 
para los judíos en su Sermón de la montaña, sino que expuso 
solamente las leyes de Moisés a las cuales, antes, estuvieron 
sujetos. Las leyes de Dios, por consiguiente, no son sino las 
leyes de naturaleza, la principal de las cuales es que no debe
mos violar nuestra fe; es decir, un mandato de obedecer a 
nuestros soberanos civiles, que hemos instituído sobre nosotros 
por pacto mutuo, de uno con otro. Esta ley de Dios, que 
ordena la obediencia a la ley civil, ordena como consecuencia 
obedecer a todos los preceptos de la Biblia, los cuales (tal 
como he probado en el capítulo precedente) sólo constituyen 
la única ley cuando el soberano civil la ha convertido en tal; 
en los otros lugares no es sino consejo, que un hombre puede, 
sin injusticia, rehusarse a obedecer, corriendo el riesgo respec
tivo. [323] 

Sabiendo ahora que la obediencia es necesaria para la sal
vación, y a quién es debida, vamos a considerar, respecto a 
la fe, a quién y por qué creemos, y cuáles son los artículos 
o puntos que necesariamente han de ser creídos por quienes 
pretenden la saÍvación. En primer término, por lo que res
pecta a la persona en quien creemos, como es imposible creer 
en nadie antes de que sepamos lo que dice, es necesario que 
sea alguien a quien hayamos oído hablar. Por consiguiente, 
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la persona a quien Abrahatn, Isaac, J acob, Moisés y los Pro
fetas creían, era Dios mismo. Y la persona en la cual creían 
los Apóstoles y discípulos que conversaron con Cristo, era 
nuestro Salvador mismo. En cambio, de aquellos a quienes 
Dios Padre, ni nuestro Salvador habló nunca, no puede afir
marse que la persona en quien creían era Dios. Creían en los 
Apóstoles, y, después de ellos, en los pastores y doctores de 
la Iglesia, que recomendaban la creencia en la historia' del An
tiguo y del Nuevo Testamento: así que la fe de los cristianos, 
ya desde la época de nuestro Salvador, tuvo como fundamento, 
primero, la reputación de sus pastores, y después la autoridad 
de quienes hicieron que el Antiguo y el Nuevo Testamento 
fueran recibidos como norma de la fe; cosa que nadie podía 
hacer sino los soberanos cristianos, los cuales son, por consi
guiente, los pastores supremos, y las únicas personas a las que 
los cristianos oyen, ahora, hablar de Dios, si se exceptúan aque
llos a quienes Dios llegue a hablar sobrenaturalmente en la 
actualidad. Pero como existen numerosos profetas falsos que 
se han desparramado por el mundo, los demás han de inqui
rir si tales espíritus (como San Juan nos recomienda, 1 ] n, 4, 
ver. 1) son o no el espíritu de Dios. Por consiguiente, conside
rando que el examen de las doctrinas corresponde al pastor su-

'premo, la persona en la cual han de creer todos cuantos no 
tienen revelación especial, es (en cada Estado) el pastor supre
mo, es decir, el soberano civil. 

Las causas por las cuales creen los hombres en alguna doc
trina cristiana, son diversas. En efecto, la fe es don de Dios, 
y actúa en cada hombre de modo distinto, por los conductos 
que a Dios mismo le parecen oportunos. La causa inmediata 
ordinaria de nuestra fe, respecto a cualquier punto de la fe 
cristiana, es nuestra creencia en que la ~iblia es la palabra de 
Dios. Pero por qué razón creemos que la Biblia sea la palabra 
de Dios, es cosa muy díscutida, como tienen que serlo todas 
las cuestiones que no están bien planteadas. En efecto, la 
cuestión no eS: Por qué creemos, sino Cómo sabemos: como 
si la creencia y el conocimiento fueran una misma cosa. Y así, 
mientras una parte funde su conocimiento sobre la infalibilidad 
de la Iglesia, y la otra parte sobre el testimonio del espíritu 
privado, ninguna de ellas concluirá lo que pretende. En efecto, 
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¡cómo puede un hombre conocer la infalibilidad de la Iglesia, 
sino conociendo. primero la infalibilid:td de la Escritur:t? O 
¿ cómo conocerá un hombre que su opinión privada es distinta 
de una fe fundada sobre la autoridad y los argumentos de sus 
maestros, o sobre una presunción de sus propios dones? Ade
más, nada hay en la Escritura de donde pueda inferirse la 
infalibilidad de la Iglesia; mucho menos de una Iglesia par· 
ticular, y, lo que menos de todo, la infalihilidad de ningún 
hombre en particular. [324] 

Es manifiesto, por consiguiente, que los cristianos no saben, 
sino creen, simplemente, que la Escritura es la palabra de 
Dios, y que los medios de hacerle creer que Dios se h:t com
placido en suministrarla ordinariamente a los hombres, están 
de acuerdo con el método de la naturaleza; es d~cir, son sus 
maestros. Esta es la doctrina de San Pablo respecto a la fe 
cristiana en general (Ro., 10, 17): La fe "Jiene escuchando, 
es decir, atendiendo a nuestros legítimos pastores. El dice 
también (vers., 14, 15 del mismo capítulo) : ¿Cómo creerán 
en aquel al cual no han oído? Y ¿cómo oirán si no existe un 
predicador? Y ¿camo predicarán, excepto si son enviados? 
Con ello es evidente que la causa ordinaria de creer que las 
Escrituras son la palabra de Dios coincide con la causa de creer 
en todos los demás artículos de nuestra fe: concretamente es
cuchar a quienes están permitidos y designados por la ley 
para aleccionarlos, como nuestros padres en sus casas, y nues
tros pastores en las iglesias. La experiencia viene a confirmar 
tamhién este aserto. En efecto, ¡a qué otra causa puede atri
buirse, que en· los Estados cristianos todos los hombres crean, 
o profesen por lo menos, que la Escritura es la palabra de 
Dios, y en otros Estados casi ninguno, sino a que en los Esta
dos cristianos los súbditos han aprendido esa doctrina desde 
su infancia, y en otros Estados se les enseña otra distinta? 

Ahora bien, si la enseñanza es la causa de la fe ¡por qué 
no todos creen! Es cierto, por consiguiente, que la fe es un 
don de Dios, y que Él la da a quien le place. Aun así, como 
aun a aquel a quien la otorga lo hace por medio de maestros, 
la G1USa inmediata de la fe consiste en escucharles. En una 
escuela donde se enseña a muchos, de los cuales unos apro
vech:m y otros no, la causa de la enseñanza en los que aprove-
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chan es el maestro; no obstante, de ello no puede inferirse 
que la enseñanza no sea el don de Dios. Todas las cosas buenas 
proceden de Dios; sin embargo, no todos pueden disfrutarlas, 
salvo los que están inspirados, porque esto implica un don 
sobrenatural, y la mano inmediata; de Dios; y el que tal 
pretende, declara ser un profeta y está sujeto al examen de la 
iglesia. 

Pero ya conozcan, o crean, o reconozcan los hombres que 
las Escrituras son la palabra de Dios, si a base de aquellos 
pasajes de las mismas, que son perfectamente claros, muestro 
qué artículos de fe son necesarios para la salvación, dichos 
hombres conocerán, creerán o reconocerán las Escrituras, nece
sariamente. 

El (unum necessarium) único artículo de fe que la Es
critura hace simplemente necesario para la salvación es que 
JESÚS ES EL CRISTO. Con el nombre de Cristo se comprende 
el rey que Dios prometió anteriormente, por boca de los pro
fetas del Antiguo Testamento, enviar al mundo, para reinar 
(sobre los judíos, y sobre todas las demás naciones que crean 
en él) bajo el mismo Dios, eternamente; y para darles aquella 
vida eterna que quedó perdida por el pecado de Adán. Tan 
pronto como haya probado esto, a base de la Escritura, mos-· 
traré, además, cuándo y en qué sentido algunos otros artículos 
pueden ser denominados, también, necesarios. [325] 

Para probar que la fe en este artículo: Jesús es el Cristo, 
es toda la fe requerida para la salvación, mi primer argumento 
estará basado en la misión de los Evangelistas, que a juzgar 
por la descripción de la vida de nuestro Salvador consistiría 
en establecer este único artículo, que Jesús es el Cristo. La 
suma del Evangelio de San Mateo consiste en esto: Que Jesús 
era de la rama de David; nacido de una virgen, signos éstos 
que son Jos del verdadero Cristo; que los 1l1agos vinieron a 
adorarle como rey de los judíos; que Herodes, por la misma 
causa, trató de darle muerte: que San Juan Bautista lo pro
clamó: que predicó por sí mismo y por sus Apóstoles que era 
este rey; que enseñó la ley no como un escriba, sino como un 
hombre de autoridad; que curó las enfermedades solamente 
con su palabra, e hizo muchos otros milagros que se había 
vaticinado que Cristo haría; que fue recibido como rey cuando 
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entró en Jerusalén; que les previno para que se guardaran 
de todos aquellos que pretendiesen ser Cristo; que fue pren
dido, acusado y ejecutado por decir que era rey; que la causa 
de su condena, escrita sobre la cruz era ésta: JESÚS DE NAZA

RETlI, EL REY DE LOS JUDÍOS. Todo ello no tiende a otro fin 
sino a éste: que los hombres deben creer que Jesús es el Cristo. 
Tal fue, por consiguiente, la misión del Evangelio de San 
Mateo: Pero el propósito de todos los Evangelistas (como 
claramente resulta de su lectura) fue el mismo. Por tanto, 
la finalidad del Evangelio entero fue establecer este único ar
tículo. Y San Juan lo hace expresamente como conclusión suya 
(In., 20, 31): Estas cosas están escritas para que sepais que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 

Mi segundo argumento está tomado del tema de las pre
dicaciones de los Apóstoles, lo mismo mientras vivió sobre la 
tierra que después de su Ascensión. Los Apóstoles fueron en
viados en la época de nuestro Salvador, Lucas, 9, 2, para 
predicar el reino de Dios. En efecto, ni en ese pasaje ni en 
Mateo., 10, 7, se les confiere otro cometido que éste; Id, pre
dicad y decid que el reino de los cielos está cerca; esto es, que 
JestÍs e.s el Jl,1esías, el Cristo, el Rey que había de venir. Que 
su predicación, después de la Ascensión del Señor, se orientó 
hacia lo mismo, resulta de modo manifiesto de Hechos, 17, 6: 
Trajeron a Jasón (dice San Lucas) ya algunos hertnanos ante 
los gobernadores de la ciudad, gritando asi: Estos que alboro
tan el mundo también han venido acá, y a ellos los ha recibido 
J asón; y todos éstos proceden contrariamente a los decretos 
de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y a base también 
de los versículos 2 y 3 del mismo capítulo, cuando se dice que 
San Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y durante tres 
sábados disputó con ellos sobre las Escrituras, proponiendo 
y alegando que Cristo era necesario que padeciese y resucitase 
de entre los muertos, y qut!" este Jesús, al cual él predicaba, 
es el Cristo. 

El tercer argumento se basa en aquellos pasajes de la 
Escritura por los cuales se declara ser fácil toda la fe requerida 
para la salvación. En efecto, si fuera necesario para la salva
ción un Íntimo asentimiel1to a todas las doctrinas concernientes 
a la fe cristiana, actualmente enseñadas (la mayor parte de las 
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cuales son objeto de disputa) nada habría en el mundo tan 
arduo como ser cristiano. El ladrón sobre la cruz, aunque arre
pentido [326] no hubiera sido salvado con decir: Señor acuér
date de mí cuando estés en tu reino, con lo cual testificaba no 
creer en ningún otro artículo sino en éste: que Jesús era el rey. 
Ni podría decirse (como en Mt., II, 30) que el yugo de 
Cristo es fácil, y ligera su, carga; ni que los niños pequeños 
creen en él, como se dice en Mateo, 18, 6; ni podría haber dicho 
San Pablo (1 Ca., 1, 21): Plazca a Dios por la locura de la 
predicación salvar aquellos que creen; ni hubiera sido salvado 
San Pablo mismo y, mucho menos, hubiera sido tan gran doc
tor, de modo repentino, quien nunca, acaso, pensó en la transus
tanciación, ni en el purgatorio, ni en otros muchos artículos qu~ 
ahora se. exigen. 

El cuarto argumento está tomado de pasajes expresos, y 
tales que no admiten controversia en materia de interpreta
ción: en primer lugar, Juan, 5, 39: Escudriñad las Escrituras, 
porque a~'osotros os parece que teneis vida eterna; y ellas son 
las que clan testimonio de mí. En este pasaje nuestro Salvador 
habla de las Escrituras solamente con referencia al Antiguo 
Testamento, ya que en esta época los judíos no podían es
cudriñar en las Escrituras del Nuevo Testamento, que no esta
ban escritas. Ahora bien, el Antiguo Testamento nada tenía 
de Cristo, sino los signos por los cuales se podía conocer que 
vendría, y eran los siguientes: que había de descender de 
.David; que nacería en Belén, y de una virgen; que haría 
grandes milagros, y cosas semejantes. Creer, por consiguiente, 
que Jesús era É:l, resultaba suficiente para la vida eterna: pero 
más que lo suficiente no es necesario, y por tanto, ningún 
otro artículo es requerido. Además, se dice (J n., 11, 26): 
Quien vive y cree en mi, no morirá eternamente. Por consi
guiente, creer en Cristo es fe suficiente para la vida eterna, 
y por tanto, no más fe que la necesaria, sino creer en Jesús, y 
creer que Jesús es el Cristo, es todo uno, tal como resulta 
en los versículos que citamos a continuación. Porque cuando 
nuestro Salvador (ver. 26) dijo a Marta: ¿Crees tú esto? 
Ella contestó (ver. 27): Si, Señor, creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir en este mundo. Por 
consiguiente, este solo artículo es suficiente para la vida eter-
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na; y más que lo suficiente no es necesario. En tercer lugar, 
Juan, 20,31: Estas cosas son escritas para que creais que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo podais tener 
vida en su nombre. En este caso, creer que Jesús es el Cristo 
contiene fe suficiente para obténer la vida, y, por consiguiente, 
ningún otro artículo es necesario. En cuarto lugar, 1 Juan, 
4, 2: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios. Y 1 Juan, 5, 1: Quien cree que Jesús es 
Cristo, ha nacido de Dios. Y ver., 5: ¿Quién es el que vence 
al mundo, sino el que cree que Jesús ser el hijo de Dios? En 
quinto lugar, Hechos, 8, ver., 36, 37: He aquí (dijo el eunuco) 
agua: ¿qué impedirá que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si 
crees de todo corazón, bien puedes. Y él contestó y dijo: Yo 
creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Por consiguiente, creído 
este artículo, que Jesús es el Cristo, ello es suficiente para el 
bautismo, es decir, para nuestra recepción en el reino de Dios, 
y por consecuencia, lo único necesario. Y en general, en todos 
los pasajes donde nuestro Salvador dice a cualquier hombre: 
Tu [327] fe te ha salvado, la causa a que alude es cierta con
fesión que directamente o por consecuencia, implica la creen
cia de que Jesús es Cristo. 

El último argumento se basa en pasajes en que ese artículo 
se instituye como fundamento de la fe. En efecto, quien sus
tente este fundamento será salvado. Estos pasajes son: Pri
mero, Mateo, 24, 23: Si alguien os dijere aquí t!stá Cristo, o 
allí, no lo creais, porque surgirán falsos Cristos, y falsos pro
fetas, y os mostrarán grandes signos y maravillas, etc. Aquí 
vemos que este artículo: Jesus es Cristo, debe ser mantenido 
aunque quien enseñe lo contrario haga grandes milagros. El 
segundo pasaje es Gálatas, 1, 8: Aunque nosotros o un ángel 
del cielo os predique otro Evangelio, que el que nosotros hemos 
predicado a vosotros, repudiadlo. Pero el Evangelio que Pa
blo y los otros Apóstoles predicaban, era solamente este ar
tículo, que Jesús es el Cristo: Por consiguiente, por creer este 
artículo llegaremos, incluso, a rechazar la autoridad de un 
ángel del cielo; mucho más de cualquier mortal, si enseña lo 
contrario. Este es, por consiguiente, el artículo fundamental 
de la fe cristiana. Un tercer pasaje es 1 Juan, 4, 1: Amados, no 
creais a todo espíritu, sino probad. si se trata del espíritu de 
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Dios. Cada espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios. Por ello es evidente que este artículo es la 
medida y la norma mediante la cual se han de estimar y 
examinar todos los demás artículos; es, por consiguiente, el 
único fundamental. El cuarto es Mateo, 16, 18, donde, después 
de que San Pedro ha profesado este artículo diciendo a nues
tro Salvador: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, nuestro 
Salvador contesta: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia; de lo cual infiero que sobre este artículo están 
edificadas todas las demás doctrinas de la Iglesia, como sobre 
un cimiento. El quinto es, 1 Corintios, 3, verso 11, 12, etc. Por
que 1Uldie puede poner otro fundamento que el que está pues
to, que Jesús es Cristo. Y si alguno edificare sobre este funda
mento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasCfl, la 
obra de cada uno será manifestada, porque el dia la declarará, 
porque será manifestada por el fuego, y el fuego probará cuál 
sea la obra de cada uno, y de qué clase es. Si permaneciere 
la obra de alguno que construyó encima, recibirá recompensa: 
Si la obra de alguno f1.eere quemada, él sufrirá la pérdida: él 
empero será salvo, mas cómo por el fuego. Tales palabras son 
parcialmente llanas y fáciles de comprender, y parcialmente 
alegóricas y difíciles: de lo que resulta comprensible, puede 
inferirse que cuando los pastores enseñan este fundamento que 
Jesús es el Cristo, aunque de ello extraigan falsas consecuen-

las cuales todos los hombres están sujetos, en oca
pueden ser salvados, sin embargo; mucho más podrán 

ser salvados quienes, no siendo pastores, sino oyentes, creen 
10 que sus legítimos pastores les enseñan. Por consiguiente, la 
creencia de este artículo es suficiente, y, por ende, ningún 
otro artículo de fe se requiere necesariamente para la salva
ción. (328] 

Ahora bien, en cuanto a la parte alegórica, como cuando se 
dice que el fuego hará la prueba de la obra de cada uno, y 
que será salvado, pero como por el fuego, o mediante el fuego 
(el original es l'Itú J(1JQó~) en nada modifica la conclusión que 
yo he extraído de las otras palabras, fáciles de entender. No 
obstante, como sobre este pasaje se ha basado un argumento 
para probar la existencia del fuego del purgatorio, quiero 
también ofreceros mi conjetura respecte a la significación de 
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este juicio de doctrina, y de la salvación del hombre por vía 
del fuego. El Apóstol parece aludir en ese caso a las pala
bras del profeta Zacarias, cap. 13, 8, 9, el cual hablando de la 
restauración del reino de Dios, dice así: Dos partes de ella 
serán taladas, y perecerán; mas la tercera quedará en ella. y 
echaré en el fuego la tercera parte, y la fundiré como se 
funde la plata, y la probaré como se prueba el oro: Ellos in
'lJOcarán el nombre del Señor, y yo les oiré. El día del Juicio 
es el día de la restauración del reino de Dios; y en este día, 
según nos dice San Pedro, ocurrirá la conflagración del mundo, 
en la cual perecerán todos los malvados; pero el resto, que 
Dios quiere salvar, pasarán sin daño a través de ese fuego y 
serán probados en él (como se funde el oro y la plata, por 
el fuego, para separarlos de su escoria) y quedarán depurados 
de su idolatría, e invocarán el nombre del verdadero Dios. 
Aludiendo a ello dice San Pablo que el día (es decir el día 
del Juicio, el gran día en que nuestro Salvador venga para 
restaurar el reino de Dios en Israel) probará la doctrina de 
cada hombre, juzgando cuáles son oro, plata, piedras precio
sas, madera, heno y paja; y entonces, los que hayan edificado 
falsas consecuencias sobre el verdadero fundamento, verán con
denadas sus doctrinas; aun así ellos mismos serán salvados, y 
pasarán sin daño a través del fuego universal, e invocarán el 
nombre del único y verdadero Dios. En este sentido no hay 
nada que no esté de acuerdo con el resto de la Sagrada Escri
tura o con la visión del fuego del purgatorio. 

Pero un hombre puede preguntar en este caso si no será 
tan necesario para la salvación creer que Dios es omnipotente; 
creador del mundo; que Jesús ha resucitado; y que todos los 
hombres resucitarán, a su vez, de entre los muertos, en el día 
final, como creer que Jesús es el Cristo. A ello contesto que 
sí lo es; y así ocurre con muchos artículos más; pero son de tal 
naturaleza que están contenidos en ese solo artículo, y con 
más o menos dificultad pueden ser deducidos de él. Eríefecto, 
¿quién dejará de advertir que quienes crean que Jesús es el 
Hijo del Dios de Israel, y que los israelitas tenían como Dios 
al Creador omnipotente de todas las cosas, creerán también 
Ilue Dios es el Creador omnipotente de todas las cosas? 0, 
¿cómo puede creer un hombre que Jesús es el rey que reinará 
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eternamente, a menos que crea, también, que resucitó de entre 
los muertos? En efecto, un hombre muerto no puede ejercer 
el cargo de rey. En suma, quien sustenta tal fundamento, de 
que Jesús es el Cristo, sostiene expresamente todo cuanto ve 
correctamente deducido de ello, e implícitamente todo cuanto 
es consecuencia de eso mismo, aun cuando él no tenga sufi
ciente habilidad para discernir tal consecuencia. Y [329] por 
consiguiente, cabe seguir sosteniendo que la creencia en este 
único artículo constituye la fe suficiente para obtener la remi
sión de los pecados del penitente, y por tanto para llevarlo 
al reino de los cielos. 

Una vez demostrado que toda la obediencia requerida para 
la salvación consiste en la voluntad de obedecer la ley de Dios, 
es decir, en el arrepentimiento, y que toda la fe requerida para 
eso mismo se comprende en la creencia de este artículo: que J e
sús es el Cristo, aduciré ciertos pasajes del Evangelio que 
prueban que todo cuanto es necesario para la salvación, está 
contenido en esas dos afirmaciones unidas. Los hombres a 
quienes San Pedro predicó en el día de Pentecostés poco des
pués de la Ascensión de nuestro Salvador preguntaron a éste, y 
al resto de los Apóstoles, diciendo (Hch., 2, 37): ¿Hombres 
y hermanos,qué hemos de hacer? A lo cual San Pedro con
testó en el versículo inmediato: Arrepentíos y sed bautizados 
cada uno de vosotros para la remisión de los pecados, y re
cibiréis los dones del Espíritu Santo. Por consiguiente, el arre
pentimiento y el bautismo, es decir, la creencia en que Jesús 
es el Cristo, es todo lo que resulta necesario para la salvación. 
Además, habiendo sido preguntado nuestro' Salvador por un 
cierto príncipe (Lc., 18, 18): ¿ Qué haré por 1nerecer la, 
vida eterna? contestó (ver. 20): Tú conoces los manda
mientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no 
sustentarás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu ma
dre; y cuando dijo que él los había observado, replicó nuestro 
Salvador: Vende todo lo que tienes, dala a los pobres y sígue
me; lo cual era tanto como decir: Confía en mí,. que soy el rey. 
Por consiguiente, cumplir la ley y creer que Jesús es el rey, es 
todo cuanto se requiere para conducir un hombre a la vida 
eterna. En tercer lugar, dice San Pablo (Ro., 1, I7): El justo 
vivirá por la fe; no todos, sino el justo; por consiguiente, la 
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fe y la justicia (esto es, la voluntad de ser justo, o el arrepen
timiento) constituyen todo lo que es necesario para la vida 
eterna: Y (ivIr., 1, 15) nuestro Salvador predicó diciendo: 
Fl tiempo se ha cumplido, )' f'¡ reÍno tÍe Dios está cerca; arre
pentÍas 'Y creed en el Evange:lio, es decir, en la buena nueva 
de que Dios había de venir. Por consiguiente, arrepentirsc y 
crecr que Jesús es el Cristo, es todo cuanto se necesita p:lra 
la salvación. 

Así, pues, mnsidel'ando la necesidad de que la fe y la 
obediencia (implícita en la palabra arrepentimiento) concurran 
en nuestra sal nción, la cuestión relativa a cuál de las dos 
nos .1ustifica se discute de modo impertinente. No obstante, no 
será impertinente poner de manifiesto de qué modo cada uno 
de ellos contribuye a esto, y en qué sentido se dice que he
mos de estar justificados por una cosa o por la otra. En primer 
término, si nor justicia se comprende la rectitud de las obras 
mismas, no hay ningún homhre que pueda ser salvado. nornUf 
ninguno hay que no haya transgredido la ley de Dios. Y, 
por consi.Quiente, cuando se nos dice que hemos de estar lus
tificados por nuestras obras. s~ alude a la voluntad que Dios 
acepta siempre por la palahra misma, tanto en los hombres 
buenos comll en los malos. Y solamente en este sentido se dice 
que un homhre es .fusta o injusto, y Que su justicia le .Justifica, 
es decir, le da el título de justo en la acepción de Dios. y 
le h;¡ce cana? de vivir por su fe, cosa Que antes no podía. 
Así la justicia iusli- r .1101 fica, en cuanto que justificar es 
lo mismo oue denominar ';ll5to a un hombre; y no en la si.Q
nificlción de exonerar la ley, ya que entonces el castigo de 
sus ncc:tdos sería injusto. 

Ahora bien, se dice Que un hombre está justificado cuando 
su excusa, aunque insuficiente en sí misma. es aceptada; tal 
ocurre cuando expresamos nuestra voluntad, o manifestamos 
el propósito de cumplir la ley, y nos arrepentimos de nuestras 
caídas, y Dios acepta esos deseos como la realización misma. 
y puest~ que Dios no acepta la volunta.d por lo efectuado, sino 
solamente en el creyente, es la fe lo Que hace buena nuestra 
excusa j y es en este' sentido que la fe justifica, solamente: así 
que la fe y la obediencia son, ambas, necesarias para la salva-
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ción, pero cada una de ellas se dice que justifica en diversos 
sentidos. 

Habiendo mostrado, así, qué es necesario para lasalvación, 
no resulta cosa ardua reconciliar nuestra obediencia a Dios con 
nuestra obediencia al soberano civil, ya sea éste cristiano o 
infiel. Si es cristiano, permite la creencia en este artículo de 
fe, que Jesús es el C,.isto, y en todos los artículos que están 
contenidos en éste, o son deducidos de él por consecuencia 
evidente, abarcando toda la fe necesaria para la salvación. Y 
como es un soberano, requiere obediencia a todo lo propio, 
es decir, a todas las leyes civiles, en las cuales están conte
nidas, también, todas las leyes de naturaleza, esto es, todas 
las leyes de Dios: porque junto a las leyes de naturaleza y' 
a las leyes de la Iglesia que forman parte de la ley civil 
(porque la Iglesia con potestad de leyes es el Estado) no 
existen otras leyes divinas. Así, pues, quien obedece a su so
berano cristiano no resulta impedido ni de creer en Dios ni 
de obedecerle. Pero supongamos que un rey cristiano, de este 
fundamento de que Jesús es el Cristo, dedujera algunas con
secuencias falsas; es decir, que hiciera algunas superestructuras 
de heno o de paja, y ordenara la enseñanza de las mismas; 
aun aSÍ, teniendo en cuenta lo que dice San Pablo, será sal
vado; mucho más lo será quien lo enseñe por su mandato; 
y mucho más, aún, quien no lo enseña, sino que se limita a 
creerlo de su legítimo maestro. Y en el caso de que a un 
súbdito se le prohiba por el soberano civil profesar alguna 
de estas opiniones ten virtud de qué razón justa puede des
obedecer? Los reyes cristianos pueden equivocarse al deducir 
una consecuencia: pero tquién juzgará? ¿Debe juzgar un juez 
privado, cuando se trata de su propia obediencia? iO juzgará 
quien haya sido designado para ello por la Iglesia, es decir, 
por el soberano civil que la representa? O si el Papa o un 
Apóstol juzga ¿no errará al deducir una consecuencia? ¿No 
erraría uno de los dos, San Pedro o San Pablo, cuando San 
Pablo resistió a San Pedro en su misma cara? No puede existir, 
por tanto, contradicción entre las leyes de Dios y las leyes de 
un Estado cristiano. 

Cuando el soberano civil es un infiel, cada uno de sus 
propios súbditos que se le resiste peca contra las leyes de Dios 
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(que son las leyes de naturaleza) y rechaza el Consejo de los 
Apóstoles, que ordena a todos los cristianos la obediencia a 
sus príncipes, y a todos los hijos y sirvientes la obediencia a sus 
padres y dueños, en todas las cosas. [331] Y en cuanto a su fe, 
es interna e indivisible; tienen ·la licencia que tenía N aamán, 
y no necesitan ponerse a sí mismos en peligro por ello. Pero 
si lo hacen deben esperar su recompensa en el cielo, y no 
quejarse de su legítimo soberano; mucho menos hacerle la 
guerra. En efecto, quien no se siente feliz en cualquier justa 
ocasión de martirio, no tiene la fe que profesa, sino que pre
tende solamente encubrir en cierto modo su propia contumacia. 
Pero, ¿qué rey infiel será tan irracional que sabiendo que tiene 
un súbdito que espera la segunda venida de Cristo, cuando el 
mundo presente sea destruído por el fuego, y se propone obe
decerle (lo cual representa un intento de creer que Jesús es 
el Cristo), pero que entretanto se considera obligado a obede
cer las leyes de este rey infiel (lo que todos los cristianos están 
obligados a hacer en conciencia), dé muerte o persiga a 
semejante súbdito? 

Consideramos suficiente lo que va enunciado respecto al 
reino de Dios y a la política eclesiástica. Con ello no pretendo 
adelantar ninguna posición propia mía, sino mostrar, solamen
te, cuáles son las consecuencias que me parecen deducibles de 
los principios de la política cristiana (que son las Sagradas 
Escrituras) en confirmación· del poder de los soberanos civiles 
y de las obligaciones de los súbditos. Al aludir a la Escritura, 
he procurado evitar aquellos textos que son de interpretación 
oscura o controvertida, y no alegar ninguno sino aquellos que, 
en tal sentido, son los más fáciles y acordes a la armonía y 
finalidad de la Biblia entera, la cual fue escrita para el res
tablecimiento del reino de Dios en Cristo. En efecto, no son 
las puras palabras sino la finalidad del escritor lo que procu
rará la verdadera luz para interpretar toda escritura; y los 
que insisten sobre textos singulares, sin tener en cuenta el 
designio capital, no pueden derivar de ello nada claro; antes 
bien, reuniendo átomos de la Escritura, como el polvo delante 
de los ojos del hombre, hacen cada cosa más osc\lra de lo que 
es; y éste es un artificio ordinario en quienes no buscan la 
verdad, sino su propia ventaja. 
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