
PARTE IV TINIEBLAS CAP. 44 

DEL REINO 
DE LAS TINIEBLAS 

CAPITULO XLIV 

De la Tiniebla Espiritual Resultante de la ERRÓNEA 

INTERPRETACIÓN de la Escritura 

Además de estos poderes soberanos, divino y humano, a los 
cuales me he referido ya, se hace mención en la Escritura 
de otro poder, concretamente del de *los gobernadores de las 
tinieblas de este mundo, *el reino de Satán, y *del principado 
de Belcebú sobre los demonios, es decir, sobre los fantasmas 
que aparecen en el aire. Por esta causa se llama también a 
Satán *el príncipe del poder de los aires, y (porque gobierna 
en las tinieblas de este mundo) *el príncipe de este mundo. 
En consecuencia, quienes están bajo su dominio, en oposición 
a los creyentes (que son los hijos de la luz.) se denominan los 
hijos de las tinieblas. En efecto, considerando que Belcebú es 
el príncipe de los fantasmas, habitantes de su dominio del 
aire y de las tinieblas, los hijos de las tinieblas y los demonios, 
fantasmas o espíritus de la ilusión significan alegóricamente 
la misma cosa. Considerando esto, el reino de las tinieblas, tal 
como se establece en esos y otros pasajes de la Escritura, no 
es otra cosa sino una confederación de seres falaces, que para 
ejercer dominio sobre los hombres en el mundo presente, se 
propon,en, mediante oscuras y erróneas doctrinas, extinguir en 
ellos la luz. de la naturaleza y del Evangelio, y con ello estor
bar su preparación para el reino de Dios, que ha de venir. [334] 

Del mis.mo modo que q~ienes están totalmente privados, 
desde su nacimiento, de la luz de los ojos corpóreos, no tienen 
idea, en absoluto, de semejante luz, y que nadie concibe en su 
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imaginación ninguna luz más grande que la que en uno u otro 
tiempo ha percibido por sus sentidos extremos, así ocurre tam
bién con la luz del Evangelio y con la luz del entendimien
to, que nadie puede concebir que exista un mayor grad~de ella 
que la que han alcanzado ya. Y de ello se deduce que los 
hombres no tienen otro medio de conocer sus propias tinieblas, 
sino el de razonar acerca d~ los fracasos imprevistos que en
cuentran en su camino. La parte más sombría del reino de 
Satá~ es aquella que se encuentra fuera de la Iglesia de Dios, 
esto es, entre los que no creen en Jesucristo. Pero nosotros 
no podemos decir, sin embargo, que la Iglesia goce (como el 
país de Goshen) d~ toda la luz que es necesaria para la rea
lización de la tarea impuesta por Dios. i A qué se debe que 
en la cristiandad hayan existido, casi desde la época de los 
Apóstoles, semejantes contiendas entre unó y otro, desde sus 
sitios, en forma de guerras civiles y extr:ll1jeras; semejantes 
aberraciones a la más pequeña contrariedad sufrida por la pro
pia fortuna, y a la vista de la más pequeña excelencia de 
la de otros hombres; semejante diversidad de caminos en la 
marcha hacia la misma meta, la felicidad, si no existiera la no
che entre nosotros, o por lo menos la bruma? Por consiguiente, 
no cabe duda de que nos hallamos, aún, en la obscuridad. 

El enemigo ha subsistido, aquÍ, en la noche de nuestra na
tural ignorancia, y nos ha mostrado las taras de los errores 
espirituales; en primer lugar, haciendo interpretación abusiva 
y apagando la luz de la Escritura, puesto que erramos al no 
conocer las Escrituras. En segundo lugar, introduciendo la 
demonología de los poetas paganos, es decir, sU') fabulosas 
doctrinas respecto a los demonios, que no son sino ídolos y 
fantasmas del cerebro, sin ningún contenido real, por sí pro
pios, distinto del de la humana fantasía; tales son los espíritus 
de los muertos, y las creaciones de la magia, y otros muchos 
cuentos de viejas. En tercer término, mezclando, con la Escri
tura, diversas reliquias de la religión, y gran copia de la vana 
y errónea filosofía de los griegos, especialmente de Aristóteles. 
En cuarto lugar, mezclando falsas o inciertas tradiciones, con 
inciertas o fingidas historias. Y así caemos en el error, dando 
pábulo a los espíritus seductores, y a la demonología de. a~ue-
110s cuyas frases son hipócritas (o, como se dice en el ongmal, 
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1 Ti., 4, 1, 2, de aquellos que desempeñan la parte de los 
mentirosos), con una conciencia falsa, es decir, contraria a su 
propio conocimiento. A la primera de estas taras, que es la 
relativa a la seducción de los hombres mediante una abusiva 
interpretación de la Escritura, voy a referirme brevemente en 
este capítulo. 

El mayor y principal abuso de la Escritura, del cual son, 
por lo demás consecuencia, casi todos los restantes, es la uti
lización que de ,ella se hace para probar que el reino de Dios, 
tan frecuentemente mencionado en la Escritura, es la Iglesia 
presente, o conjunto de los seres cristianos que ahora viven, 
o que, estando muertos, resucitarán de nuevo el día del ]uici,o 
final: en efecto, el reino de Dios fué primeramente instituído 
por el ministerio de Moisés, sobre los judíos, tan sólo Jos 
cuales fueron llamados por ello su pueblo escogido, y cesó 
posteriormente de existir en la elección de Saúl, cuando los 
judíos se negaron a seguir siendo gobernados por Dios, de
mandando rey a la [335] manera de las demás naciones, 
a Jo cual consintió Dios mismo, como he probado ampliamente 
en el capítulo xxxv. Después de esta época, no existió otro 
reino de Dios en el mundo, por ningún pacto, o en otra acep
ción sino en la de que Él siempre fue, es y será el rey de 
todos los hombres, y de todas las criaturas, gobernándolas 
de acuerdo con su voluntad, por su poder infinito. No obstante, 
Él prometió por sus Profetas restaurar, de nuevo, su gobierno 
sobre ellos, cuando el tiempo señalado en sus ocultos designios 
transcurra plenamente, y cuando vuelvan los hombres a Él 
por su arrepentimiento y enmienda. Y no .sólo eso, sino que 
invitó también a los gentiles a entrar en ese reino y a gozar 
de la felicidad del mismo, en análogas condiciones de conver
sión y arrepentimiento. Y Él les prometió, también, enviar su 
Hijo a este mundo, para expiar los pecados de todos ellos con 
su muerte, y prepararlos, con su doctrina, para recibirlos 
con ocasión de su segunda venida. Segunda venida que no ha
biendo tenido lugar aún, el reino de Dios aún no ha llegado; 
así que, actualmente, no estamos bajo la potestad de ningún 
otro rey, por pacto, sino de nuestros soberanos civiles; salvo 
que los cristianos se hallan siempre en el reino de la gracia, 
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en cuanto que tienen ya la promesa de ser recibidos de nuevo, 
a su venida. 

De acuerdo con este error, según el cual la Iglesia pre
sente es el reino de Cristo, debió existir un hombre o asam
blea por cuyo conducto nuestró Salvador (ahora en el cielo), 
habló, y dio sus leyes, e hizo representar su persona a todos 
los cristianos, u hombres diversos o asambleas varias que hi
cieron lo mismo a las diversas partes de la cristiandad. Este 
poder real bajo Cristo, pretendido universalmente por el Papa, 
y en los Estados particulares por la asamblea de los pastores 
del país (cuando, realmente, la Escritur~ no lo da a nadie 
sino a los soberanos civiles) ha sido objeto de disputas tan 
apasionadas, que fue ahuyentada la luz de la naturaleza, 
causando una oscurid,:d tan grande en la mente humana, que 
los hombres ya no perciben a quién han compr()metido su obe-
diencia. 

Está de acuerdo con esta pretensión del Papa a ser el 
Vicario general de Cristo en la Iglesia actual (pretendiéndose 
que éste es el reino al cual se alude en el Evangelio) la doc
trina según .la cual es necesario para un rey cristiano recibir 
su corona de manos de un obispo, como si fuera de esta cere
monia de donde derivase la cláusula del De;' gratia, de su 
título; que, después, solamente queda instituído como rey por 
el favor de Dios, cuando está coronado por la autoridad del 
Vicario. universal de Dios sobre la tierra; y que cualquier 
obispo, sea quien quiera su soberano, asume en su consagra
ción un juramento de absoluta obediencia al Papa. Consecuen
te con todo esto es la doctrina del IV Concilio Laterano j 

celebrado bajo el Papa lnocellcio lB (cap. 3 De H rereticis): 
fJue si un rey, amonestado por el Papa, no purga su reino 
de herejías, y habiendo sido exco11UlIgado por ello, no da sa
tisfacción dentro de un año, sus súbditos quedan exonerados de 
toda sujeción a su obediencia. Bajo la denominación de here
jías se comprenden, en ese pasaje, todas las opiniones que la 
Iglesia de Roma prohibió mantener. Y por este procedimiento, 
tantas veces como [336] se suscita alguna pugna entre los 
designios políticos del Papa y los de otros príncipes cristianos, 
cosa que ocurre con frecuencia, se nublan de tal modo las 
relaciones entre los súbditos, que no saben de ningún extraño 
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que por sí mismo confíe en el trono de su legítimo príncipe, 
de aquel a quienes ellos mismos han colocado allí; y en esta 
tenebrosa situación del entendimiento, arrastrados por la am
bición de otro hombre, luchan uno contra otro, sin discernir 
sus enemigos de sus amigos. 

De la misma idea según la cual la Iglesia presente es el 
reino de Dios, deriva el hecho de que los pastores, diáconos y 
todos los demás ministros de la Iglesia, tomen para sí mismos 
la denominación de clero, dando a los otros cristianos el nombre 
de seglares, es decir de simple pueblo. En efecto, constituyen 
el clero aquellos cuyo mantenimiento se lleva a cabo mediante 
los ingresos que habiéndose reservado Dios mismo durante su 
reino sobre los israelitas, fueron asignados por Él, como heren
cia, a la tribu de Leví (a la cual habían de pertenecer sus 
ministros públicos, que no tuvieron una porción de tierra para 
vivir de ella, como sus hermanos). Por consiguiente, cuando 
el Papa (pretendiendo que la Iglesia presente es, como el reino 
de Israel, el reino de Dios) demanda para sí mismo y para 
!¡US ministros subalternos los mismos ingresos, como herencia 
de Dios, hace el nombre de clero apropiado para esta recla
mación. Y así los diezmos y otros tributos pagados a los 
levitas, como derecho divino, entre los israelitas, han sido de
mandados durante largo tiempo, y tomados de los cristianos 
por los eclesiástiws, jure div1no, es decir, por der~cho de Dios. 
De este modo el pueblo quedaba obligado en todos los lugares 

un doble tributo: de una parte al Estado, de otra al clero ~ 
de estos tributos el del clero, cifrado en el décimo de sus 
ingresos, viene a ser el doble del que el rey de Atenas (es
timado corno tirano) recaudó de sus súlxlitos para exonerarles 
de todas cargas públicas. En efecto, dicho rey no exigió más 
que la vigésima parte, y aun así mantuvo abundantemente el 
Estado a base de esos ingresos. Y en el reino de los judíos, 
durante el imperio sacerdotal de Dios, los diezmos y ofrendas 
constituyeron la totalidad de los ingresos públicos. 

De la misma confusión de la Iglesia presente con el reino 
de Dios, vino la distinción entre leyes civiles y canónicas: la 
ley civil está constituída por los actos de los soberanos en sus 
propios dominios, y la ley canónica por los actos del Papa 
en esos dominios. Aunque tales cánones no meron más que 
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cánones, es decir, reglas propuestas, y voluntariamente recibi
das por los príncipes cristianos, hasta la traslación del imperio 
a Carlotnagn'o, posteriormente, cuando creció el poder del Pa
pa, se convirtieron en normas obligatorias, y los emperadores 
mismos se vieron obligados a 'considerarlas leyes (para evitar 
grandes daños que podían causar las gentes descarriadas). 

De aquí se infiere que en todos los dominios donde los 
Papas y su poder eclesiástico está admitido sin reservas, ju
díos, turcos y gentiles son tolerados con su religión, en la 
Iglesia romana, en tanto que con el ejercicio y profesión de 
la misma no ofendan al poder civil; en cambio, en un dominio 
cristiano aunque extranjero, no pertenecer a la religión roman<i. 
es capital, porque el Papa pretende que todos los [337] cris
tianos son súbditos suyos. De otro modo iría contra la ley de 
las naciones perseguir, como infiel, a un extranjero cristiano 
por profesar la religión de su propio país; o más aún en 
cuanto que los que no están contra Cristo, están con Él. 

De lo mismo resulta que en todo Estado cristiano existen 
ciertos hombres que en virtud de su libertad eclesiástica quedan 
exentos de los tributos y de los tribunales del Estado civil; 
así ocurre con el clero secular, como con los monjes y men
dicantes, que en muchos lugares están en tan gran proporción 
con respecto al común de las gentes, que si preciso fuera, 
ellos solos podrían constituir ,un ejército, suficiente para cual
quier guerra que la Iglesia militante hubiese de llevar a cabo 
contra sus propios príncipes o contra los extraños. 

Un segundo abuso general que se hace de la Escritura es 
el trueque de la consagración en conjuro o encantamiento. 
Comagrar es, en la Escritura, ofrecer dar o dedicar, mediante 
un piadoso y honesto lenguaje y con determinados gestos, un 
hombre u otra cosa a Dios, separándolos de su uso común; es 
decir, santificarlos o hacerlos divinos, y aptos para ser usados, 
solamente, por aquellos a quienes Dios ha designa?o para ser 
sus ministros públicos (como he probado ya, amplIamente, en 
el capítulo xxxv); y con ello se cambia no ya la cosa consa
grada sino solamente el uso de ella, de ser profana y común, 
a ser 'santa y peculiar para el servicio de Dios. Pero cuando 
mediante tales palabras se pretende cambiar la cosa misma, 
entonces ya no es consagración, sino una obra extraordinaria 
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de Dios o un vano e impío conjuro. Ahora bien, teniendo en 
cuenta (por la frecuencia con que se pretende el cambio de 
naturaleza en las consagraciones) que no puede ser estimada 
como una obra extraordinaria, no puede ser otra cosa que 
un conjuro o encantamiento, en virtud del cual los hombres 
creerán en una alteración de naturaleza que no existe, contra
riamente al testimonio de la vista y de todo el resto de los 
sentidos del hombre. Tal ocurre, por ejemplo, cuando el 
sacerdote, en lugar de consagrar el pan y el vino al servicio 
peculiar de Dios en el sacramento de la Eucaristía (que no 
es sino el acto de separar esas materias de su uso común, para 
significar, es decir, para recordar a los hombres su redención, 
por la Pasión de Cristo, cuyo cuerpo fue quebrantado y san
gró sobre la cruz de nuestras transgresiones), cuando el sacer
dote, decimos, pretende que al pronunciar las palabras de 
nuestro Salvador: Este es mi cuerpo, y Esta es mi sangre, 
ya no existe allí naturaleza del pan, sino su verdadero cuerpo, 
no obstante lo cual no se manifiesta a la vista ni a ningún 
otro sentido del recipiendiario nada que no apareciese antes 
de la consagración. Los magos egipcios, de los que se decía 
que convirtieron sus varas en serpientes y las aguas en sangre, 
no defraudaron, al parecer, los sentidos de los espectadores 
con una falsa visión de las cosas, y sólo así fueron estimados 
como encantadores. Pero ¿qué hubiéramos pensado de ellos 
si en sus varas no hubiese aparecido nada semejante a una 
serpiente, y en el agua encantada nada semejante a sangre, 
ni a otra cosa distinta del agua, sino que engañaban al rey 
cuando presetltaban serpientes con aspecto de varas, y sangre 
que parecía agua? Esto hubiera sido, a la vez, encantamiento 
y mentira. Pues bien: en esa ceremonia diaria los sacerdotes 
hacen lo mismo [338] utilizando las palabras sacramentales 
a la manera de un encantamiento que nada nuevo produce 
para los sentidos, pero haciéndonos pensar que el pan se ha 
convertido en un hombre: más aún, en un Dios; y requieren 
que los hombres lo adoren, como si nuestro Salvador mismo 
fuera a la vez, actualmente, Dios y hombre, cometiendo con 
ello la mayor idolatría. En efecto, si fuera bastante excusa 
para tal idolatría decir que ya no es pan, sino Dios, ¿por qué 
no existiría la misma excusa para los egipcios, cuando decían 
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que los apios y cebollas que ellos adoraban, no eran meros 
apios y cebollas, sino una divinidad bajo tales especies, o cosas 
análogas? Las palabras: Este es mi cuerpo, son equivalentes a 
estas otras: E sto significa o representa mi cuerpo, y constituyen 
una figura de dicción ordinaria: pero tomarlas literalmente 
es un abuso; y ni aun tomadas aSÍ, pueden aplicarse a otra cosa 
sino al pan que Cristo mismo consagró con sus propias manos. 
En efecto, Él nunca dijo que un pan cualquiera, sobre el cual 
un sacerdote pronunciara las palabras: Este es mi cuerpo, o 
Este es el cuerpo de Cristo, fuera transustanciado de modo pre
sen te; ni la Iglesia de Roma estableció la transustanciación 
hasta la época de Inocencio III, cosa que ocurrió no hace más 
de quinientos afios, cuando la potestad del Papa se hallaba en 
su apogeo, y era tan grande el oscurantismo de la época que 
los hombres no discernían el pan que se les daba para comer, 
especialmente cuando iba estampado con la figura de Cristo 
sobre la cruz, creyéndose que estaba transustanciado no sólo 
en el cuerpo de Cristo, sino también en la madera de su cruz, 
y que comían ambas cosas juntas, en el sacramento. 

El mismo encantamiento, en lugar de consagración, se usa 
también en el sacramento del bautismo, en el cual el encanta
miento se suscita por el abuso del nombre de Dios en cada 
una de hs distintas personas y en la trinidad entera, con el 
signo de la cruz a cada nombre. En primer término, cuando 
consagra el agua) dice el sacó-dote: Yo te conjuro, a ti, criattJ,ra 
de en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, y en el 

Jesucristo, su único hijo .. nuestro Señor, y en virtud 
del E'spíritu Santo, que te conviertas en agua bendita, para 
expulsa~ todos los poderes del enemigo, y para desarraIgar y 
suplantar al enemigo, etc. Y lo mismo ocurre en la bendición 
de la sal que ha de mezclarse con el agua: Que te conviertas 
en sal bendita, que todos los fantasmas y fraudes de los demo
nios huyan y se alejen del lugar donde has sido esparcida; 
y que cada espíritu impuro sea conjurado por A quel que ven
drá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo mismo ocurre en 
la bendición del óleo: Que todo el poder del enemigo, toda la 
hueste del diablo, todos los asaltos y fantasmas de Satán pue
dan ser expulsados por esta criatura del óleo. En cuanto al 
infante que va a ser bautizado, se le somete a diversos en-
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cantamientos. En primer término, en la puerta de la iglesia 
sopla el sacerdote tres veces en la cara del niño y dice: Sal de 
él, espíritu impuro y deja lugar al Espíritu Santo, el conso
lador, como SI todos los niños, hasta que sobre ellos sopla el 
sacerdote, fueran seres demoníacos. Luego, antes de su entrada 
en la iglesia, dice como antes: Yo te conjuro que salgas y to 
alejes de este siervo de [339] Dios. Y, de nuevo, el mismo 
exorcismo es repetido una vez más, antes Je proceder al bau
tismo. Este y algunos otros encantamientos son los que se 
usan, en lugar de las bendiciones y consagraciones, en la a6-
ministración de los sacramentos del Bautismo y de la Euca
ristía. Cada una de las cosas que sirve a esos usos santificados 
(excepto la saliva profana del sacerdote) tiene alguna forma 
establecida de exorcismo. 

Tampoco los otros ritos, como el del matrimonioy la extre
maunción, la visita a los enfermos, la consagración de iglesias 
y camposantos, y otros análogos están exentos de encantamien
to, puesto que en ellos se utilizan el óleo y el agua bendita, 
con el abuso de la cruz, y de la santa palabra de David: As
perges me Domine Hyssopo, como conjuros eficaces para ahu
yentar fantasmas y espíritus imaginarios. 

Otro error general es el de la falsa interpretación de las 
palabras vida eternay muerte perdurable y segunda muerte. En 
decto, aunque en la Sagrada Escritura leemos que Dios creó 

.Adán en un estado de vida eterna, con carácter condicional, 
es decir, si no desobedecía su mandato, estado que no es ese n-

a la naturaleza humana sino consecuente a la virtud del 
árbol de la vida, del cual tenía libertad para comer mientras 
no hubiera pecado i y que fué expulsado del Paraíso después 
de haber pecado, para que no pudiera seguir comiendo de él, 
y vivir eternamente; y que la pasión de Cristo procura la re
misión de los pecados para todos cuantos creen en Él, y, por 
consiguiente, una restitución de la vida entera a todos los 
creyentes, y a ellos solamente; a pesar de que leemos eso, 
decimos, la doctrina es ahora y ha sido durante mucho tiempo 
otra muy distinta, a saber: que cada uno tiene eternidad de 
vida por naturaleza, desde el momento que su espíritu es 
inmortal: así que la espada flamígera a la entrada del Paraíso, 
aunque impide a un hombre acercarse al árbol de la vida, no 
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le priva de la inmortalidad que Dios tomó de él por sus 
pecados; ni le hace necesario el sacrificio de Cristo para la 
remisión de los mismos; y por consiguiente, no sólo el creyente 
y el hombre recto, sino también los malvados y los paganos, 
disfrutarán de vida eterna 'sin muerte, en absoluto; mucho 
menos, una segunda y perdurable muerte. Hácese de esto una 
salvedad diciendo que por segunda y perdurable muerte se 
significa una segunda y perdurable vida, pero en medio de 
tormentos; una figura de dicción nunca usada, salvo en este 
caso. 

Toda esta doctrina está fundada únicamente en alguno de 
Jos más oscuros pasajes del Nuevo Testamento, que no obs
tante, considerando la finalidad completa de la Escritura, pue
den, con bastante claridad, interpretarse en un sentido dife
rente, son innecesarios para la fe cristiana. Suponiendo, en 
efecto, que cuando un hombre muere nada queda de él sino 
su esqueleto, Dios, que con su palabra ha suscitado del polvo 
y del yeso inanimados una criatura viva ¿ no puede, con la 
misma facilidad, resucitar a una nueva vida, un esqueleto 
muerto, y dejar que viva para siempre, o hacerlo de nuevo, 
por medio de otra palabra? El espíritu, en la Escritura, signi
fica siempre o bien la vida o la criatura viva; y el cuerpo y 
el alma, juntamente, el cuerpo [3401 vivo. En el quinto día 
de la creación dijo Dios: Que las aguas produzcan reptilc 
aninu1? viventis, la cosa reptante que tiene en sí un alma viva; 
en inglés se traduce por la frase lo que tiene 'Vida. Y además, 
Dios creó la ballena y omnem animam viventem, que en in
glés significa toda criatura viva. Y lo mismo ocurrió con el 
hombre, al que hizo Dios del polvo de la tierra, y sopló en 
su faz el hálito de la vida, et lactus est hamo in animam vi
ventcm, es decir, y el hombre fue convertido en una criatura 
viva. Y en cuanto Moisés salió del arca dijo Dios que Él no 
quería dar muerte omnem animam viventem, es decir, a toda 
criatura viva. Yen Deuteronomio, 12,23, se dice: No comais la 
sangre, porque la sangre es el alma; es decir, la vida. De estos 
pasajes resulta que si por alma se entiende una sustancia incor
pórea, con una existencia separada del cuerpo, el término puede 
referirse con igual exactitud a cualquier otra criatura viva Que 
al hombre. Pero que las almas de los creyentes no han de per-
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manecer en sus cuerpos por su propia naturaleza, sino por 
la gracia especial de Dios, desde la resurrección hasta toda 
eternidad, pienso haberlo probado suficientemente a base de 
las Escrituras, en el capítulo XXXVIII. Y en cuanto a los pasajes 
del Nuevo Testamento donde se dice que todo hombre será 
arrojado, en cuerpo y alma, en el fuego del infierno, no 
se alude a otra cosa sino al cuerpo y a la vida, es decir, que se
rán arrojados vivos en el fuego perpetuo de Gehenna. 

Es esta la ventana por donde penetra, primero, la tenebro
sa doctrina de los tormentos eternos, y después la del Purga
torio, y, como consecuencia, la de la deambulación de los fan
tasmas de personas fallecidas, en especial por los lugares 
consagrados, solitarios u oscuros; y basándose en esa doctrina 
surgen las pretensiones de exorcismo y conjuro de los fantas
mas, como también de la invocación de personas muertas, y 
la doctrina de las indulgencias, es decir, de la exención, durante 
algún tiempo o para siempre, del fuego del Purgatorio, pre
tendiéndose que estas sustancias incorpóreas quedan depuradas 
por el fuego, haciéndoselas aptas para el cielo. En efecto, es
tando generalmente imbuídos los hombres, antes de la época 
de nuestro Salvador, y por contagio de la demonología de los 
griegos, con la idea de que los espíritus humanos eran sustan
cias distintas de los cuerpos, y por consiguiente que cuando el 
cuerpo había muerto, el alma de cada hombre, fuera bueno o 
malo, debía subsistir en algún sitio, en virtud de su propia 
naturaleza, sin que en ello se reconociera ningún don sobre
natural de Dios, los doctores de la Iglesia dudaron largo 
tiempo acerca de cuál sería el lugar donde los espíritus mo-
rarían hasta que volvieran a reunirse a sus cuerpos en la 
resurrección; se supuso, durante algún tiempo, que yacían bajo 
los altares; pero la Iglesia de Roma consideró más beneficioso 
construir para ellos este lugar del Purgatorio, creencia que ha 
sido desechada en estos últimos tiempos, por otras Iglesias. 

Consideremos, ahora, qué textos de la Escritura parecen 
confirmar mejor estos tres errores generales a que me he 
referido. En cuanto a los alegados por el cardenal Belarmino, 
respecto a] carácter presente del reino de Dios, administrado 
por el Papa (ningún argumento hay que contenga más visos 
probatorios), los he refutado ya, r 34 11 evidenciando que el 
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reino de Dios instituído por Moisés terminó en la elección de 
Saúl, después de cuya época el Sacerdote, por su propia auto
ridad, nunca depuso a ningún rey. Lo que el Sumo Sacerdote 
hizo a Atalías, no lo hizo por su propio derecho, sino por 
autorización del joven rey Joas, su hijo. En cambio, Salomón, 
por su propio derecho, depuso al Sumo Sacerdote Abiatar, y 
colocó otro en su lugar. El pasaje más difícil de rebatir, de 
todos cuantos pueden ser aducidos para probar que el reino 
de Dios por Cristo es ya de este mundo, no es el alegado por 
Belarmino ni por otro defensor de la Iglesia de Roma, sino 
por Beza, quien hace comenzar ese reino en la resurrección de 
Cristo. Ignoro, sin embargo, si con ello pretende asegurar para 
el presbiterado el supremo poder eclesiástico en el Estado de 
Ginebra (y por consiguiente, a todo presbiterado en cualquier 
otro Estado), o a los príncipes y otros soberanos civiles: en 
efecto, el presbiterado aspiró al poder de excomulgar a sus 
propios reyes, y a ser los supremos moderadores en materia de 
religión, en los lugares donde tenían esta forma de gobierno 
eclesiástico, del mismo modo que el Papa tiene esa misma 
aspiración, con carácter universal. 

Las palabras son (Mr., 9, I): Verdaderamente os digo 
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la 
muerte hasta que no vean el reino de Dios que viene con 
poteflcia. Si se toman gramaticalmente, estas palabras aseve
ran que o bien algunos de los hombres que estuvieron con 
Cristo en aquel tiempo están aún vivos, o bien el reino de 
Dios debe existir ahora en este mundo presente. Y, entonces, 
hay otro pasaje más difícil aún: en efecto, cuando los Após
toles, después de la resurrección del Señor, e inmediatamente 
antes de su Ascensión, dijeron (Hch., I, 6): Señor, ¿restituirás 
el reino de Israel, en este tiempo? Él les contestó: No os com
pete a vosotros conocer el tiempo y las razones que el Padre 
puso en su sola potestad; mas recibireis potestad por la venida 
del Espíritu Santo sobre vosotros, y sereis para mí (márti
res) testigos lo mismo en Jerusalem que en toda Judea, y en 
Samaria, y hasta lo más alejado de la tierra. Esto equivale a 
decir: Mi reino no ha venido todavía, ni tendreis un anticipo 
de cuándo vendrá; porque vendrá como un ladrón en la no
che; pero yo os enviaré al Espíritu Santo, y gracias a él 
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tendréis la potestad de dar a todo el mundo (por vuestra 
predicación) testimonio de la resurrección mía, y de las obras 
que he hecho,y de la doctrina que he enseñado, para que 
ellos puedan creer en mí y esperar la vida eterna, cuando yo 
venga de nuevo. ¡Cómo podría esto estar de acuerdo con la 
venida del reino de Cristo en la resurrección? Y lo que San 
Pablo dice (1 Ts., 1, 9, 10): Que ellos se convirtieron de 
los ídolos para servir al Dios vivo y verdádero y para aguardar 
a su Hijo del cielo. En este caso, aguardar a su Hijo del cielo 
es esperar su venida para que sea rey en su poder, lo cual 
no sería necesario si su reino, entonces, hubiera tenido reali
dad actual. Además, si el reino de Dios hubiese comenzado 
en la resurrección (como pretendía Beza en este pasaje, Mr., 
9, 1), ¡qué razón existiría para que los cristianos, desde la 
resurrección precisamente, dijeran en sus plegarias Venga a nos 
tu reino? Por consiguiente, es manifiesto que las palabras de 
San Marcos no deben ser [342 J interpretadas de tal modo. 
Algunos de los que están aquí (decía nuestro Salvador) no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto entronizarse el reino 
de Dios. Así pues, si había de venir este reino en la resurrec
ción de Cristo, ¡por qué se dice algunos de ellos, mejor que 
todos? Porque todos vivieron hasta después de que Cristo 
resucitó. 

A quienes reclaman una exacta interpretación de este texto, 
dejémosles interpretar primero las mismas palabras de nuestro 
Salvador a San Pedro, respecto a San Juan (cap. 21, 22): 

Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa 
a ti? A base de lo cual se fundó el relato de que él no había 
de morir. No obstante, la veracidad de esta alusión ni fue 
confirmada por estar apoyada en un buen fundamento, ni 
fue refutada, como desprovista de un fundamento aceptable 
sobre aquellas palabras; se dejó como un hecho no bien com
prendido. La misma dificultad existe también en el pasaje de 
San Marcos. Y si resulta legítimo conjeturar acerca de su 
significado por lo que inmediatamente sigue, tanto en esta 
versión como en la de San Lucas, donde se repite la misma 
expresión, no es improbable decir que están relacionadas con 
la transfiguración que se describe en los versículos inmediata
mente subsiguientes, en los cuales se dice que, después de seis 
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largos dias, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago 
(es decir, no a todos, sino a algunos de sus discípulos) y les 
condujo a lo alto de una elevada montaña aparte de los de
más, y se transfiguró ante ellos. Y su aureola se hizo brillante, 
excediendo en blancura a la nieve, de tal modo que ningún 
ropaje en la tierra podia comparársele. y alli apareció ante 
ellos Eltas con Moisés, y estU'vieron hablando con Jesús, etc. 
Así vieron ellos a Cristo en gloria y majestad, tal como ha de 
venir, y tuvieron mucho miedo. De este modo, la promesa 
de nuestro Salvador fue cumplida por vía de visión. Fue una 
visión, probablemente, como puede inferirse a base de San Lu
cas, el cual relata el mismo suceso (cap. 9, ver. 28) y dice 
que Pedro y los que estaban con él cayeron en un profundo 
sueño. Pero más ciertamente a base de Mateo, 17, 9 (donde 
vuelve a relatarse lo mismo): en efecto nuestro Salvador les 
encargó que no co1mmicaran a nadie la visión hasta que el j{ijo 
del hombre resucitara de entre los muertos. Como quiera que 
sea, no puede extraerse de aquÍ ningún argumento para probar 
que el reino de Dios se iniciará, hasta el día del Juicio. 

En cuanto a otros textos aducidos para probar la potestad 
del Papa sobre los soberanos civiles (aparte de los de B elar
mino), como el de que las dos espadas que Cristo y sus 
Apóstoles tenían entre ellos, eran la espada espiritual y la 
temporal, las cuales dijo San Pedro que le habían sido en
tregadas por Cristo; y el de que de las dos luminarias, la 
mayor significa el Papa y la más pequeña el rey, cabe inferir 
perfectamente, a base del primer versículo de la Biblia que 
al hablar del cielo se significa el Papa; y al decir tierra, el 
rev. Pero esto no es argüir a base de la Escritura, sino una 
in~ultante burla para los príncipes, que se generalizó en cuanto 
los Papas tuvieron fuerza bastante para asegurar su propia 
grandeza y para luchar contra todos los reyes cristi.anos, y 
para enfrentarse con los emperadores, mofándose lo mIsmo de 
ellos que de la Escritura en las palabras del Salmo 91: Tú 
pisarás sobre el león y el basilisco, y hollarás bajo tus pies 
al cachorro del león y al dragón. 

En cuanto a los ritos de consagración, aunque en su mayor 
parte dependen de la discreción y ?uen juic.io de quien~s go
biernan la Iglesia, y no de las ESCrIturas, qUIenes la gobIernan 
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están obli- [343 J gados a tomar la orientación que la natura
leza de los actos en sí mismos requieren, e igualmente a que 
las ceremonias, palabras y gestos sean, a la vez, decorosas y 
significativas, o que, por 10 menos, estén de acuerdo con la 
acción desarrollada. Cuando Moisés consagró el tabernáculo, el 
altar y las vasijas que pertenecían a ellos (Ex., 40) los ungió 
con el óleo que Dios había encargado hacer para este propó
sito; y así fueron santificados. Nada, en cambio, se hizo pa
ra expulsar los fantasmas. El mismo Moisés (soberano civil 
de Israel) cuando consagró a Aarón (el Sumo Sacerdote) y 
a sus hijos, les lavó con agua (no con agua purificada), les 
impuso las túnicas y les ungió con óleo; y así quedar.on san
tificados para celebrar a Dios en el oficio 3acerdotal; esto cons
tituía una sencilla y decorosa purificación, y un oportuno or
namento, antes de presentarlos a Dios, como sirvientes suyos. 
Cuando el rey Salomón (el soberano civil de Israel) consagró 
el templo que había construído (2 R., 8) colocóse el rey 
ante toda la congregación de Israel, y, después de bendecirla, 
dio gracias a Dios por haber puesto en el corazón de su padre 
la idea de construir el templo, y por haberle dado a él la 
gracia de realizar ese propósito. Entonces rogó primero a Dios 
que aceptara esa casa, aunque no fuera digna de su infinita 
grandeza, y que escuchara las plegarias de sus siervos cuando 
rezaran en ella o (si estuvieran ausentes) en dirección a ella; 
por último, ofreció un sacrificio u ofertorio de paz, y la casa 
quedó consagrada. No hubo procesión; el rey se mantuvo to
davía en primer lugar; no hubo agua purificada, ni asperges 
me, ni ninguna otra impertinente aplicación de palabras enun
ciadas en otra ocasión, sino un discurso decoroso y razonable, 
de tal naturaleza que haciendo a Dios un presente de su casa 
recién construída, estaba muy de acuerdo con la ocasión. 

No leemos que San Juan purificara el agua del Jordán, 
ni Felipe el agua del río donde bautizó al eunuco, ni que 
ningún pastor de la época de los Apóstoles pusiera su saliva 
en la nariz de la persona que había de ser bautizada, y dijera: 
In odorem suavitatis, es decir, por un dulce sabor al Señor; 
con lo que ni la saliva, por su suciedad, ni la aplicación de 
estas palabras, tan leves, de la Escritura, pueden ser justifi
cadas por ninguna autoridad humana. 
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Para probar que el alma separada del cuerpo vive eterna
mente, no sólo las almas de los elegidos por gracia especial 
y mediante la restauración de la vida eterna que Adán perdió 
por el pecado, y nuestro Salvador restauró por el sacrificio 
de sí mismo, a quienes creían en Él; sino también las almas de 
los réprobos, como una propiedad consustancial del género 
humano, sin otra gracia de Dios que la universalmente con
ferida a toda la humanidad, existen diversos pasajes que a 
primera vista parecen servir suficientemente al efecto: pero 
son tales que si se les compara con lo que antes (cap. XXXVIII) 

he alegado a base del I4 de Job, me parecen mucho más ex
puestos a controversia que las palabras de Job. 

En primer término tenemos las palabras de Salomón 
(Ec., I2, 7): Y el polvo tornará entonces al polvo, co
mo era, y el espíritu 'uolverá r 3441 a Dios que lo dio. Esta 
frase (si no existe otro texto que directamente se le oponga) 
puede muy bien admitir la interpretación de que sólo Dios 
~'lbe (y no el hombre) 10 que ocurre con el espíritu humano 
cu:cndo expira j y el mismo Salomón, en el mismo libro (cap. 
3, verso ~o, 21) ofrece la misma sentencia, en el sentido que 
yo le he dado: sus palabras son: Todo va (hombre y animal) 
al mismo lugar: Todo es hecho del polvo, Ji todo se conver
tirá en polvo, otra 'vez. ¿ Quién sabe que el espíritu del hombre 
va hacia arriba, y que el espíritu del animal va hacia abajo, a 
la tierra? Esto es, nadie sabe sino Dios; ni es una frase desusa
e-la decir de las cosas que no comprendemos, Dios sabe qué, y 
Dios sabe dónde. El pasaje del Génesis, 5, 24: Caminó, pues, 
Enoc con Dios, y desapareció, porque le llev() Dios, se expli
ca en Hebreos, I I, 5: El fue trasladado, para que no muriera; 
y no se le encontró, porque Dios le había trasladado. En efecto, 
antes de su traslación, tuvo testimonio de que era grato a 
Dios, haciendo tanto por la inmortalidad del cuerpo como por 
la del alma, lo cual prueba que esta traslación suya era pecu
Jiar al que agrada a Dios, a diferencia de los malvados, y 
depende de la gracia, no de la naturaleza. Por el contrario, 
¿qué interpretación daremos, aparte del sentido literal, a las 
palabras de Salomón (Ec., 3, I9): Porque lo que ocurre 
a los hijos de los hombres ocurre al animal, y un mismo 
suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros; y una 
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misma respiración tienen todos (un espíritu): así que un hom
bre no tiene preeminencias sobre un animal, porque todo es 
vanidad. En sentido literal no existe inmortalidad natural del 
espíritu, ni tampoco contradicción con la vida eterna, que el 
elegido suele disfrutar por la gracia. Y mejor es (cap. 4, ver. 
3) el que no ha sido aún, que ellos dos; es decir, mejor que 
los que viven o han vivido; ello implicaría una afirmación 
excesiva, si el alma de todos cuantos han vivido fuera inmortal, 
porque entonces, tener un alma inmortal sería peor que ca
recer de alma en absoluto. Además (cap. 9, 5) : los vivos saben 
que han de morir, pero los muertos no saben cosa alguna; es 
decir, naturalmente, y antes de la resurrección del cuerpo. 

Otro pasaje que parece pronunciarse por la inmortalidad 
natural del alma es aquel en que nuestro Salvador dice que 
Abraham, Isaac y Jacob están vivos: pero con ese pasaje se 
alude a la promesa de Dios, y a su certidumbre de resucitar 
otra vez, no a una vida actual en aquel entonces; y en el 
mismo sentido en que Dios dijo a Adán que el día en que 
comiera del fruto prohibido, moriría ciertamente, a partir de 
ese momento fue un hombre sentenciado a muerte, pero no por 
ejecución, hasta casi mil años más tarde. Así Abraham, Isaac 
y Jacob estaban vivos en promesa, cuando Cristo habló, pero 
no están actualmente hasta la resurrección.· Y la historia de 
Dives y de Lázaro nada implican contra esto, si la tomamos 
(y así es) como parábola. 

Ah()ra bien, existen en el Nuevo Testamento otros pasa
jes en que una inmortalidad parece ser directamente atribuída 
a los malvados. Es, en efecto, evidente, que ellos resucitarán 
el día del Juicio. Afírmase, además, en diversos pasajes, que 
serán arrojados al fuego eterno, a los tormentos [345] eternos, 
a los castigos eternos; y que el gusano de la conciencia nunca 
muere; todo lo cual queda comprendido en la frase muerte 
perpetua, que ordinariamente se interpreta como una vida per
petua en tormentos. No obstante, no comprendo que un hom
bre pueda vivir en tormentos eternamente. Así también parece 
arduo decir que Dios, que es el Padre de la gracia, y hace en 
el cielo y en la tierra todo cuanto quiere; que ejerce dominio 
sobre los corazones de todos los hombres; que induce a los 
hombres a obrar y querer; que Dios, sin cuya liberalidad 
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un hombre no tiene la inclinación al bien, ni arrepentimiento 
del mal, castigue las transgresiones humanas sin límite alguno 
de tiempo, y wn toda la extremidad de tortura que los hom
bres pueden imaginar, y más aún. Tenemos que considerar, 
por consiguiente, cuál es la significación que se da al fuego 
eterno, y a otras frases análogas de la Escritura. 

Re mostrado ya que el reino de Dios por Cristo comenzará 
en el ~ía del Juicio: que en este día, los creyentes resucitarán, 
con cuerpo glorioso y espiritual, y serán súbditos en este su 
reino, destinado a la eternidad: que no se casarán ni serán dados 
en matrimonio, ni comerán ni beberán, como hacían cuando 
estaban en posesión de su cuerpo natural, sino que vivirán 
para siempre en sus personas individuales sin la eternidad es
pecífica de la generación; y que los réprobos se levantarán 
también, para recibir el castigo de sus pecados. Igualmente, 
que aquellos de los elegidos que en dicho día estén vivos en 
sus cuerpos terrenales, verán sus cuerpos repentinamente cam
biados y convertidos en espirituales e inmortales. Pero que 
los cuerpos de los rép'robos, que integran el reino de Satán, 
sean también cuerpos gloriosos o espirituales; o que sean como 
los ángeles de Dios, que ni coman, ni beban, ni engendren; 
o que su vida sea eterna en sus personas individuales, como 
es la vida de cualquier hombre creyente, o como hubiera sido 
la vida de Adán, si no hubiese pecado, no existe lugar en la 
Escritura que pruebe tales cosas, si se exceptúan, tan sólo, 
los pasajes concernientes a los tormentos eternos; pasajes que 
pueden ser interpretados de otro modo. 

De aquí puede inferirse que así como, después de la re
surrección, el elegido será restituído a la situación en que Adán 
se encontraba antes de pecar, así también el réprobo se encon
trará en la situación en que estuvieron Adán y su posteridad, 
después de cometido el pecado, salvo que Dios prometió a 
Adán un Redentor, con tal de que la descendencia del primer 
hombre confiara en Él y se arrepintiera; no un Redentor 
a los que murie~en en sus pecados, como lo hacen los ré. 
probos. 

Teniendo en cuenta estas cosas, los textos que mencionan 
el fuego eterno, los tormentos eternos o el gusano que nunca 
muere, no contradicen la doctrina de una segunda y eterna 
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muerte, en el sentido auténtico y natural de la palabra muer
te. El fuego o los tormentos preparados para los malvados 
en Gehenna, Tophet o en cualquier otro lugar, pueden con
tinuar por siempre, y que haya hombres malvados para ser 
atormentados en ellos; aunque .!l0 todos, ni cada uno eterna
mente. En efecto, si los malvados se restituyeran a la situación 
en que se encontraban después del pecado de Adán, podrán, en 
la resurrección, vivir como lo hicieron antes, casarse y ser 
dados en ma.trimonio, y tener cuerpos materiales y corruptibles, 
como ahora [346] los tiene la humanidad; y, por consiguien
te, seguir engendrando perpetuamente, después de la resurrec
ción, como lo hicieron antes. En efecto, ningún pasaje hay 
en la Escritura que diga lo contrario. San Pablo, refiriéndose a 
la resurrección (1 Co., 15) alude solamente a la resurrección 
para la vida eterna, y no a la resurrección para el castigo. Y 
de la primera dice que el cuerpo es sembrado en corrupción, 
resucitado en la incorrupción; sembrado en deshonor, resucitado 
en honor; sembrado en debilidad, remcitado en poder; sem
brado, un cuerpo natural, resucitado, un cuerpo espiritttal. No 
puede afirmarse lo mismo de los cuerpos de quienes resucitan 
para el castigo. Así, también cuando nuestro Salvador habla de 
la naturaleza del hombre después de la resurrección, se alude 
a la resurrección para la vida eterna, no para el castigo. El 
texto es Lucas, 20, verso 34, 35, 36, un texto fértil: Los hijos 
de este mundo se casan y son dados en matrimonio; mas los 
que fueren tenidos por dignos de obtener este mundo y la re
surrección de los muertos, ni se casan ni son dados en rnatri
monio; ni pueden morir ya más, porque son iguales a los 
ángeles, y son los hijos de Dios, siendo los hijos de la resu
rrección. Los hijos de este mundo, que están en la situación 
en que Adán los dejó, se casarán y serán dados en matrimonio; 
es decir, estarán corrompidos y engendrarán sucesivamente, lo 
cual implica una inmortalidad de la especie, pero no de las 
personas de los hombres. N o son dignos de ser contados entre 
los que obtendrán el mundo venidero y una resurrección ab
soluta de entre los muertos, sino sólo un breve tiempo, como 
moradores de este mundo, y sólo al objeto de recibir un 
castigo pertinente por su contumacia: Los elegidos son las úni
cas criaturas de la resurrección, es decir, los únicos con derecho 
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a la vida eterna; sólo ellos cesarán de morir: son iguales a 
los ángeles; y tales son los hijos de Dios, y no los réprobos. 
A los réprobos les queda, después de la resurrección, una 
segunda y eterna muerte; entre la resurrección y esa segunda 
y eterna muerte existirá un tiempo de castigo y tormento, que 
durará, por sucesión de los pecadores en esos sufrimientos, 
tanto tiempo como dure la propagación del género humano; 
el cual es eterno. 

Sobre esta doctrina de la eternidad natural de las almas 
sep::!radas del cuerpo se funda (tal como he dicho) la doctrina 
del Purgatorio. En efecto, suponiendo que la vida eterna se 
obtiene por la gracia, solamente, no existe más vida que la vida 
del cuerpo; y no hay inmortalidad hasta la resurrección. Los 
textos referentes al Purgatorio, alegados por Belarmino a base 
de la escritura canónica del Antiguo Testamento son, primero, 
el ayuno mencionado de David pcr Saúl y ] onatán (2 R., 1, 
12), Y además (2 S., 3, 35), por la muerte de Abner. Este 
ayuno de David, dice, se llevó a cabo para obtener un bene
ficio de las manos de Dios, para ellos, después de su muerte; 
en efecto, después de haber ayunado para lograr el restable
cimiento de: su propio hijo, tan pronto como supo que había 
muerto, llamó para que le sirvieran comida. El alma tiene una 
existencia separada del cuerpo, y nada puede ser obtenido por 
el ayuno humano para las almas que están ya en el ciclo o en el 
infierno; pero existen algunas almas de seres muertos que 
no están ni en el cielo ni en el infierno, y que, por consiguiente, 
deben estar en algún tercer lugar, que debe ser el Purgatorio. 
y aSÍ, forzándolos mucho, ha adu- r 347] cido estos pasajes 
como prueba de que existe el Purgatorio: con lo cual es ma
nifiesto que las ceremonias del duelo y del ayuno, cuando se 
practican por la muerte de alguien cuya vida no fue provechosa 
para los dolientes, se utilizan como honor hacia sus personas; 
y cuando esto se hace con motivo de la muerte de aquellos 
de cuya vida derivó, para quienes se lamentan, algún bene
ficio procede de su daño particular. Así David honró a Saúl y 
Abner con su ayuno, y en la muerte de su propio hijo, se 
reconfortó a sí mismo recibiendo su ordinario alimento. 

En los otros pasajes que aduce, extrayéndolos del Antiguo 
Testamento, no existe siquiera un atisbo o apariencia de prue-
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bao Menciona todos los textos en que se leen las palabras ira, 
fuego, arder, purgar, depurar, en el caso de que alguno de 
los Padres la haya aplicado, en un sermón teórico, a la doc
trina, ya entonces creída, del Purgatorio. El primer versículo 
del Salmo 37 dice así: ¡Oh, Señor, no me rechaces en tu ira ni 
me castigues en tu ardoroso desagrado! ¿Qué Purgatorio se-

. ría éste si San Agustín no hubiese aplicado la ira a la llama del 
infierno, y el desagrado a la del Purgatorio? ¿Qué género de 
Purgatorio es el de Salmos 66, 12: Entramos en fuego y en 
agua, y nos lle'vaste a un lugar húmedo, y otros textos análogos 
(con los cuales los doctores de aquellos tiempos se proponían 
adornar o ampliar sus sermones o comentarios) traídos a pro
pósito por la fuerza o el ingenio? 

Alega sin embargo, otros pasajes del Nuevo Testamento 
respecto de los cuales no es tan fácil la réplica. En primer 
térrr,ino, el de Mateo, 12, 32: Y cualquiera que hablare una 
palabra, contra el Hijo del hombre, le será perdonada; mas 
cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será 
perdónado ni en este mundo ni en el venidero. Según este pa
saje, el Purgatorio será el mundo venidero, donde serán per
donados algunos pecados que no lo fueron en este mundo: 
a pesar de esto, es evidente que no existen sino tres mundos: 
uno, desde la Creación hasta el Diluvio, un mundo que fue 
destruído por el agua y que en la Biblia se denomina el Viejo 
mundo; otro, desde el Diluvio hasta el día del Juicio, que 
es el 1\1 undo presente, y será destruído por él fuego; y el 
tercero, que existirá desde el día del Juicio en adelante, en 
forma perdurable, y al cual se denomina el Mundo venidero. 
Todos admiten que en este último no existirá Purgatorio: por 
consiguiente, mundo venidero y purgatorio son cosas incom
patibles. Pero, ¿cuál puede ser, entonces, el significado de las 
referidas palabras de nuestro Salvador? Confieso que difícil
mente pueden conciliarse con las doctrinas unánimemente re
conocidas en la actualidad. Ciertamente tampoco constituye 
ninguna cosa vergonzosa confesar que la profundidad de la 
Escritura es tan grande, que resulta insondable para la peque
ñez del entendimiento humano. Sin embargo, deseo proponer 
a la consideración de los religiosos más doctos algunos extre
mos, más allá de los que el texto mismo sugiere. En primer 
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término hablar contra el Espíritu Santo, como la tercera per
sona de la Trinidad, es hablar contra la Iglesia en la cual 
reside el Espíritu Santo; parece establecerse una comparación 
entre la sencillez con que nuestro Salvador soportó las ofen
sas que le fueron hechas mientras Él mismo enseñó al mundo, 
es decir, mientras permaneció sobre la tierra, y la severidad de 
los pastores, posteriores a Él, contra quienes negasen su au
toridad, que derivaba del Espíritu Santo. Viene a ser como 
si dijeran: Vosotros que negáis [348] mi poder, e incluso me 
crucificaréis, seréis perdonados por mí, en cuanto os volváis 
hacia mí con muestras de arrepentimiento. Pero si negáis el 
poder de quienes os enseñarán después de mí, por el poder 
del Espíritu Santo, éstos serán inexorables, y no os perdona
rán, sino que os perseguirán en este mundo y os dejarán 
sin absolución (aunque os volváis a mí, a menos que no os 
volváis también a ellos) para ser castigados (si ello está a 
su alcance) en el mundo venidero. Y aSÍ, las palabras pueden 
ser tomadas como una profecía o predicción concerniente a 
épocas muy prolongadas de la Iglesia Cristiana. O bien si el 
significado no es éste (porque yo no abrigo la pretensión de 
haber acertado respecto de tan difíciles pasajes) acaso haya 
lugar, después de la resurrección, para el arrepentimiento 
de algunos pecadores. Y en efecto también existe otro pasaje 
que parece estar de acuerdo con ello. Si consideramos las 
palabras de San Pablo (1 Ca., 15, 29): ¿Qué harán los que 
se bautizan por los muertos si los muertos en ninguna manera 
resucitan? ¿Por qué, pués, se bautizan por los muertos?, pue
de inferirse con probabilidad, como algunos lo han hecho, 
que en la época de San Pablo era costumbre recibir el bautis
mo por los muertos (como hay quien opina actualmente, que 
puede servir de garantía para la fe de los niños que no son, 
aún, capaces de creer ), actuando en pro de las personas de 
sus amigos muertos, para que estén dispuestos a obedecer y 
recibir como rey suyo a nuestro Salvador, cuando venga de 
nuevo; entonces, para lograr el perdón de los pecados en el 
mundo venidero, no hay necesidad de Purgatorio. Ahora bien, 
en estas dos interpretaciones hay tanto de paradoja que yo 
no puedo confiar en ellas; me limito a proponerlas a quie
nes están muy versados en la Escritura, para que averigüen 
si no existe un pasaje más claro que las contradiga. Simple-
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mente diré que considero evidente la Escritura para per
suadirme de que no es ni la palabra ni la realidad del Pur
gatorio, ni en este ni en ningún otro texto, ni que nada pue
de probar la necesidad de que exista Un lugar para el alma 
sin el cuerpo, ni para el alma de Lázaro durante los cuatro 
días que estuvo muerto; ni para las almas de aquellos que, 
según la Iglesia Católica, padecen ahora los tormentos del 
Purgatorio. En efecto, Dios que pudo dar vida a un pedazo 
de barro, tiene el mismo poder para dar vida, nuevamente, 
a un hombre muerto, y para renovar su esqueleto inanimado 
y podrido, haciendo de él un cuerpo glorioso espiritual e in
mortal. 

Otro pasaje es el del 1 Corintios, 3, donde se dice que 
los que acumulan paja, heno, etc., sobre los verdaderos cimien
tos, verán perecer su obra; pero que ellos mismos serán sal
vados, aunque a través del fuego. Este fuego, según ellos, 
debe ser el fuego del Purgatorio. Dichas palabras, como he 
dicho anteriormente, son una alusión a las de Zacarias, 13, 9, 
cuando dice: Yo meteré en el fuego la tercera parte y los fundi
ré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. 
Dícese eso de la venida del Mesías en poder y gloria, es de
cir, en el día del Juicio y de la conflagración del mundo 
presente, en que el elegido no será consumido, sino purifi
cado; es decir, cuando se despojará de sus doctrinas y tradi
ciones erróneas como de una corteza que se arroja, y segui
damente proclamará el nombre del verdadero Dios. Del mis
mo modo, de quienes sustentando el fundamento de que 
Jesús es el Cristo, apoyando, luego, en ésta algunas otras [34-9] 
doctrinas erróneas, dicen los Apóstoles que no serán consumidos 
en el fuego que renueva el mundo, sino que pasarán, a través 
de él, hacia la salvación, para percibir y abjurar sus anteriores 
errores. Los que construyen son los pastores; el cimiento, que 
Jesús es el Cristo; la paja y el heno, las falsas consecuencias 
extraídas de ello por la ignorancia y la fragilidad; el oro, 
plata y piedras preciosas, son sus verdaderas doctrinas, y la 
depuración, el renunciamiento a sus errores; en todo lo cual 
no existe atisbo alguno de la quema de lo incorpóreo, es decir 
de la impasibilidad de las almas. 

Un tercer pasaje es el de 1 Corintios, 15, antes mencio-
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nado, concerniente al bautismo por el muerto: a base de él 
concluye, primero, que los rezos por el muerto no dejan 
de tener 'utilidad; y basándose en esto, afirma que existe 
un fuego del Purgatorio: pero ninguna de estas cosas es exac
ta. En efecto, de las diversas interpretaciones de la palabra 
bautismo, aprueba en primer lugar aquella según la cual por 
bautismo se significa (metafóricamente) un bautismo de arre
pentimiento, y que los hombres quedan bautizados en este 
sentido cuando ayunan, y rezan, y dan limosnas. En este sen
tido, el bautismo por el muerto y la oración por el muerto 
son una misma cosa. Pero esta es una metáfora de la cual no 
existe ejemplo, ni en la Escritura ni en ningún otro uso del 
lenguaje, y que, por consiguiente, discrepa también de la ar
monía y finalidad de la Escritura. La palabra bautismo se usa 
también (Jo.1r., 10, 38 y Le., 12, 50) para expresar el acto 
de estar bañado en la propia sangr~, como lo estuvo Cris
to en la Cruz, y como hicieron la mayoría de los Apóstoles, 
por dar testimonio de Él. Pero resulta excesivo afirmar que 
el rezo, el ayuno y las limosnas tienen alguna semejanza con 
ese baño. Lo mismo se dice en Marcos, 3, II (donde parece 
hacerse alguna alusión al Purgatorio) respecto a la depuración 
por el fuego. Es, sin embargo, evidente que el fuego y la 
purificación aquí mencionados, son los mismos a que se refiere 
el profeta Zacarías (cap. 13 ver. 9): Meteré en el fuego a la 
tercera parte, y los fundiré, etc. Y después de él, San Pedro (I 
P., 1, 7): Para que la prueba de vuestra fe, mucho más pre
ciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, 
sea hallada en alabanza, y honra y gloria, a la aparición de ] e
sucristo; y San Pablo (1 Ca., 3,13): El fuego m.anifestará 
cuál sea la obra de cada uno. Pero San Pedro y San Pablo 
hablan del fuego que existirá en la segunda aparición de Cris
to; y el profeta Zacarías, en el día del Juicio; y, por consi
guiente, este pasaje de San Mateo puede ser interpretado del 
mismo modo, y entonces no existirá necesidad del fuego 
del Purgatorio. 

Otra interpretación del bautismo por el muerto es la que 
he mencionado anteriormente, y que él sitúa en segundo lu
gar de probabilidad. De ella infiere, también, la utilidad del 
rezo por el muerto. En efecto, si después de la resurrección, 
quienes no han oído de Cristo o no han creído en Él pueden 
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ser recibidos en el reino de Cristo, no es en vano que, después 
de su muerte, sus amigos recen por ellos, hasta que resuciten. 
Pero admitiendo que Dios, en virtud de las plegarias del cre
yente, pueda convertir a El algunos que no han oído predicar 
a Cristo, y que, por consiguiente, no han rechazado a Cristo, 
y aun reconociendo que la caridad de los hombres, en este 
punto, no puede ser censurada, esto no autoriza conclusión al
guna respecto al purgatorio por [350] que resucitar de la 
muerte a la vida es una cosa, y resucitar del Purgatorio a la vi
da es otra, puesto que es pasar de una vida a otra vida, de una 
vida atormentada a una vida gozosa. 

Un cuarto pasaje es el de Mateo, S, 25: Concíliate con tu 
adversario, presto, entre tanto que estás con él en el camino; 
porque no acontezca que el adversario entregue al juez, y el 
juez entregue al alguacil, y sea echado en prisión. De cierto 
te digo que no saldrás de alli, hasta que no hayas pagado el 
último cuadrante. En esta alegoría, el que ofende es el pecador; 
el adversario y el juez, es Dios; la vida es esta vida; la pri
sión, el sepulcro; el alguacil, la muerte, de la cual el pecador no 
resucitará de nuevo a la vida eterna, sino a una segunda muer
te, hasta que haya pagado el último cuadrante, o Cristo lo pa
gue por él mediante su Pasión, que es un pleno rescate por 
todo género de pecados, lo mismo para los menudos pecados 
que para los grandes crímenes, ya que ambos resultan igual
mente veniales gracias a la pasión de Cristo. 

El quinto pasaje es el de Mateo, S, 22: Cualquiera que se 
enojare con su hermano, sin motivo, será culpable en el 
JttÍcio. Y cualquiera que dijere a su hermano Raca, será cul
pable ante el concejo; y cualquiera que dijere, fatuo, será 
condenado al fuego del infierno. De estas palabras infiere tres 
géneros de pecados y tres especies de castigo, y que ninguno 
de estos castigos exoepto el último será castigado con el fuego 
del infierno; y que, por consiguiente, después de esta vida, 
existe castigo para los pec!dos menores en el Purgatorio. De es
ta inferencia no existe atisbo alguno en ninguna interpretación 
que hasta ahora se haya dado de tales pasajes; ¿existirá des
pués de esta vida una distinción entre los tribunales de justicia, 
como existía entre los judíos en la época de nuestro Salvador, 
para oír y fallar diversas especies de crímenes; y una diver-
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sidad de jueces y de Consejos? ¿No pertenecerá toda la judi
catura a Cristo, y a sus Apóstoles? Por consiguiente para com
prender e! texto mencionado no tenemos que considerarlo ais
ladamente, sino en conexión con las palabras que le anteceden 
y le siguen. Nuestro Salvado"r interpreta en este capítulo la 
ley de Moisés, que los judíos pensaban haber realizado cuan
do no transgredían e! sentido gramatical de la misma, aunque 
hubiesen violado e! designio o propósito del legislador. Así, 
pensaban que e! sexto mandamiento no quedaba quebrantado 
sino al dar muerte a un hombre; ni e! séptimo sino cuando un 
hombre yacía con una mujer que no fuera la suya; pero nues
tro Salvador les dice que la cólera íntima de un hombre con
tra su hermano, si no existe causa razonable, es homicidio. 
Habéis oido (dice) la ley de Moisés: No matarás, y que 
quien quiera que mate será condenado ante los jueces, o ante 
la asamblea de los Setenta. Pero yo os digo: enojarse con su 
propio hermano, sin fundamento, o llamarle Raca o Fatuo 
es homicidio, y será castigado en e! día de! Juicio, y en la se
sión que celebren Cristo y sus Apóstoles, con e! fuego del in
fierno. Así que aquellas palabras no fueron usadas para dis
tinguir entre diversos crímenes, y diversos tribunales de jus
ticia, y diversos castigos, sino para establecer la división en
tre pecado y pecado, que los judíos no extraían de la dife
rencia en la voluntad de obedecer a Dios, sino de la [351] di
ferencia entre sus tribunales temporales de justicia; y para 
mostrarles que quien tiene el propósito de hacer daño a su 
hermano aunque e! efecto quede reducido a un reproche, o 
a nada en absoluto, será arrojado al fuego del infierno, por 
los jueces y por la sesión apostólica, lo cual equivale a afirmar 
que no existirán tribunales diversos en e! día del Juicio. Te
niendo esto en cuenta, no cabe imaginar qué pueda inferirse 
de este texto para mantener e! Purgatorio. 

El sexto pasaje es el de Lucas, 16, 9: Haceos amigos de 
las riquez.as de maldad para que cuando faltareis, os reciban 
en las moradas eternas. Alega esto para probar la invocación 
de Santos que ya no existen. Pero e! sentido es claro: que 
debemos hacernos amigos, con nuestras riquezas, entre los 
pobres, para obtener, así, sus plegarias mientras viven. Quien 
da ti los pobres, presta al Señor. 
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El quinto es Lucas 23, 42: Señor, acuérdate de mí cuando 
vinieres a tu reino. Por consiguiente, dice, existe remisión de 
los pecados después de esta vida. Pero la consecuencia no 
es adecuada. Nuestro Salvador le perdonó entonces, y cuan
do vuelva otra vez en gloria, se acordará de resucitarlo de 
nuevo para la vida eterna. 

El octavo es Hechos, 2, 24, cuando San Pedro dice de 
Cristo: Que Dios lo levantó, y soltó los dolores de la muer
te, por cuanto era imposible que quedara prendido en ella. 
Interpreta esto como un descenso de Cristo al Purgato
rio para liberar algunas almas de sus tormentos, mientras 
que es manifiesto que fue Cristo quien quedó liberado; fue 
Él quien no podía ser detenido por la muerte o por el se
pulcro, y no las almas del Purgatorio. Ahora bien, si lo que 
Beza dice en sus notas sobre este pasaje se observa correcta
mente, nadie dejará de advertir que en lugar de penas deben 
ser lazos; y así no existe otra razón para buscar el Purgatorio 
en este texto. [352] 
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CAPITULO XLV 

De la DEMONOLOGÍA y Otras Reliquias de la Religión 
de los Gentiles 

La impresión hecha en los órganos de la vista por los 
cuerpos luminosos (ya sea en una sola línea recta, o en di
versas líneas), reflejados por los cuerpos opacos, o refracta
dos al pasar a través de cuerpos diáfanos, producen en las 
criaturas vivas, a las que Dios dotó de tales órganos, una 
imagen del objeto del cual procede la impresión; esta ima
gen se denomina visión, y no parece ser una mera imagen, 
sino el cuerpo mismo, fuera de nosotros, del mismo modo 
que cuando un hombre se frota fuertemente los ojos, vis
lumbra una luz, fuera y delante de él, que nadie percibe 
sino él mismo; en efecto, fuera de él no existe dicha cosa si
no sólo una moción en los órganos internos, que reaccionan 
contra la resistencia y le hacen pensar asÍ. Y la moción cau
sada por esta presión, al continuar después que el objeto que 
la causó ha desaparecido, es lo que llamamos imaginación y 
memoria) y (en el sueño, y a veces en caso de gran des
templanza de los órganos, por enfermedad o violencia) un 
ensueño: cosas a las cuales me he referido ya, brevemente, 
en los capítulos II y III. 

No habiendo sido descubierta esta naturaleza de la vi
sión por quienes de antiguo aspiraban al conocimiento natu
ral, y mucho menos por quienes no consideran las cosas tan 
remotas (como es el conocimiento) de su uso presente, fue 
difícil para los hombres concebir estas imágenes de la fan
tasía y de los sentidos, de otro modo que como cosas real
mente fuera de nosotros: de ellas algunas (que se desvane
cen, no se sabe cómo ni por qué) habrán de ser absoluta
mente incorpóreas, es decir inmateriales, o formas sin mate
ria, color y figura, que no corresponden a un cuerpo colo
reado o figurado; cosas que pueden aplicarse a cuerpos eté-
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reos (como un ropaje) para hacerlos vis~bles, cuando quie
ren a nuestros ojos corpóreos; y otras, dIcen, son cuerpos y 
cri;turas vivas, pero hechas de aire o de otra materia más 
sutil y etérea, que cuando ellos la ven se ha condensado. 
Ambas cosas coinciden en una denominación general: la de 
demonios. Como si los muertos con que soñaron no fuesen 
moradores de su propio cerebro, sino del aire, del cielo o del 
infierno; ni fantasmas, sino espíritus; con la misma razón 
espíritus de las estrellas en un río; o denominaran el aspec
to ordinario del sol, que tiene un pie de altura, aproxima
que si uno dijera que ve su propio espíritu en un espejo, o los 
cosas dotadas de un poder desconocido, es decir ilimitado, 
capaz de hacerles bien o [353] mal; y por consiguiente, 
damente, el demonio o espíritu del gran sol que alumbra 
todo el mundo visible. Y de este modo los temieron, como 
dieron ocasión a los gobernantes de los Estados paganos para 
regular este temor suyo, estableciendo aquella demonología 
(en la que fueron especialmente utilizados o reverenciados 
los poetas, como principales sacerdotes de la religión paga
na) como algo necesario a la paz pública y a la obediencia 
de los súbditos; y para establecer, entre ellos, unos demo
nios buenos y otros malos; unos para compelerles a la ob
servancia, otros para disuadirles de la violación de las leyes. 

Qué género de cosas fueron éstas a las que atribuyeron 
el nombre de demonios, aparece parcialmente en la genealo
gía de sus dioses, escrita por Hesíodo, uno de los más anti
guos poetas de los griegos; y parcialmente en otras historias, 
a algunas de las cuales me he referido brevemente, antes, 
en el capítulo XII de este discurso. 

Los griegos, por sus· colonias y conquistas, comunicaron 
su lenguaje y sus escritos al Asia, a Egipto y a Italia; y por 
necesaria consecuencia su demonología, o (como San Pablo 
la denomina) su doctrina demoniaca. Con esto se significa 
que el contagio había prer.dido también entre los judíos, 
tanto de Judea y Alejandría como de otros lugares a donde 
fueron dispersados. Pero el nombre de demonio no lo atri
buyeron (como los griegos) a los espíritus del bien y del mal, 
sino al del mal solamente; a los demonios. buenos les dieron 
el nombre de Espíritu de Dios, y consideraron profetas a 
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aquellos en cuyo cuerpo penetraba ese espíritu. En suma, 
cualquier singularidad benéfica la atribuían al espíritu de 
Dios, y si era maléfica, a algún demonio, pero a un ~a')(.oMql.úlV, 
un demonio malo, es decir un diablo. Como consecuencia, 
llamaron demoniacos, es decir poseídos por el demonio, a los 
que nosotros llamamos locos o lunáticos, o a quienes estaban 
afectados de epilepsia, o a los que expresaban cosas que por 
falta de entendimiento consideraban absurdas: como también 
dé una persona impura en grado notorio, solían decir que 
tenía un espíritu impuro; o de un mudo, que tenía un demo
nio mudo; de Juan Bautista (Mt., II, 18) por la singulari
dad de sus ayunos, que tenía un demonio; y de nuestro Sal
vador, porque decía que quien observe sus mandatos no con
templará la muerte in ceternumo' Ahora sabemos que tienes un 
demonio; Abraham ha muerto, y han muerto los Profetas. 
y además, porque dijo (J n., 7, 20): E Uos han determinado 
1natarle, el pueblo contestó: Tú tienes un demonio: ¿Quién 
ha decidido matarte? Con ello es manifiesto que los judíos 
tenían las mismas opiniones respecto a los fantasmas, a saber: 
que no eran fantasmas, esto es, ídolos del cerebro, sino cosas 
reales e independientes de la fantasía. 

Si esta doctrina no es veraz ¿por qué (dirán algunos) no 
la contradijo nuestro Salvador, y enseñó la contraria? Y ¿por 
qué utilizó en diversas ocasiones ciertas formas de dicción que 
parecían confirmarla? A esfo respondo, primero, que cuando 
Cristo dijo: Un espíritu no tiene carne ni huesos, aunque 
manifestó que existían espíritus, no negó que fueran cuerpos. 
y cuando San Pablo dice: Resucitaremos cuerpos espirituales, 
reconoce la naturaleza de los espíritus, pero en el sentido 
de que son espíritus corpóreos, cosa que no resulta difícil de 
comprender. En efecto, el aire y otras muchas cosas son cuer
pos, aunque no de carne y hueso, o como cualquier otro 
cuerpo tangible, que puede ser [354] discernido por el ojo. 
Pero cuando nuestro Salvador habla del diablo y le ordena que 
salga de un hombre, si por diablo se entiende una enfermedad, 
como el frenesí o el lunatismo, o un espíritu corpóreo ¿no 
es impropia esa dicción? ¿Pueden oír las enfermedades? ¿O 
puede existir un espíritu corpóreo en un cuerpo de carne y 
hueso, lleno ya de espíritus vitales y animales? ~No son, por 
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consiguiente espíritus que ni tienen cuerpos ni son meras 
imaginaciones? A lo primero respondo que la interpelación, 
por nuestro Salvador, de la enfermedad o lunatismo que Él 
curaba, no es más impropia que fue su gesto al rechazar la 
fiebre, y el viento, y el mar, porque ninguno de estos elemen
tos oía; o que 10 fue el mandato de Dios a la luz, al firma
mento, al sol y a las estrellas, cuando les ordenó que existieran, 
ya que no podían oir antes de ser creadas. Ahora bien, estas 
expresiones no son impropias, porque significan el poder de la 
palabra de Dios; por consiguiente, no es improp;o ordenar a 
la locura o allunatismo (bajo el apelativo de demonios, por 
el cual suelen ser, comúnmente, comprendidos) que salgan 
de un cuerpo humano. En segundo lugar, resp.ecto a su esen
cia incorpórea, yo no he observado ningún pasaje de la Es
critura del cual puede inferirse que algún hombre estuviera 
poseído con ningún otro espíritu corpóreo que el suyo propio, 
por el cual se movía naturalmente su cuerpo. 

En cuanto el Espíritu Santo, descendió sobre nuestro Sal
vador en forma de paloma, dice San Mateo (cap. 4, 1) que 
fue llevado por el esp;ritu al desierto; y otro tanto expresan 
(Le., 4, 1) estas palabras: Habiéndose llenado Jesús del Esp1-
ritu Santo, fue conducido por el ESp1ritu al desierto. Con ello es 
evidente que por espíritu, en este caso, se significa el Espíritu 
Santo. Esto no puede ser interpretado como una posesión, por
que Cristo y el Espíritu Santo no son sino una y la misma 
sustancia; 10 cual no es posesión de una sustancia o cuerpo 
por otro. Y puesto que en los versos siguientes se dice que 
¡ue arrebatado por el demonio a la Ciudad Santa, 'Y colocado 
sobre el pináculo del templo, habremos de concluir, de aquí, 
que fue poseído por el demonio o arrastrado allí por la violen
cia. Y en otra ocasión se dice: Fue llevado entonces por el de
monto a una montaña de considerable altura, desde donde le 
mostró todos los reinos de la tierra. Con ello no hemos de 
creer que Él estuviera poseído ni forzado por el demonio, ni 
que exista ninguna montaña lo bastante alta (en sentido literal) 
para mostrar desde ella todo un hemisferio. ¿Cuál puede ser, 
pues, el significado de este pasaje, sino el de que se trasladó 
por sí mismo al desierto, y que esta traslación suya, de un lu
gar a otro, del desierto a la ciudad, y de allí a una mon
taña, era una visión? Está de acuerdo con ello la frase de 
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San Lucas según la cual fue conducido al desierto no por, sino 
en el espíritu; sin embargo, respecto a su traslación a la mon
taña y al pináculo del templo, se expresa lo mismo que San 
Mateo, lo cual está de acuerdo con la naturaleza de una visión. 

Además, cuando San Lucas dice de Judas Iscariote que 
Satán entró en él, y que a continuación fue y se comunicó con 
los principales sacerdotes y capitanes, para determinar cómo 
podría traicionar a Cristo entre ellos, [355] puede afirmarse 
que por la entrada de Satán (es decir, -el enernigo), cn él, se 
significa la intención hostil y traicionera de vender al Serror 
su Maestro. En efecto, así como por el Espíritu Santo se com
prenden frecuentemente, en la Escriutra, las gracias y buenas 
inclinaciones otorgadas por el Espíritu Santo, así por la pene
tración de Satán pueden comprenderse las cogitaciones malva
das y los designios de quienes son adversarios de Cristo y de 
sus discípulos. En efecto, así como es difícil decir que el de
monio entró en Judas, antes de que tuviese aquel hostil desig
nio, así resulta impertinente, también, decir que fue, de co
razón el primer enemigo de Cristo y que el demonio entró en 
él posteriormente. Por consiguiente, la penetración de Satanás 
y su malvado propósito son una y la misma cosa. 

Pero si no existe espíritu inmaterial, ni posesión de los 
cuerpos humanos por un espíritu corpóreo, cabe preguntarse, 
además, por qué nuestro Salvador y sus Apóstoles no enseña
ron al pueblo en tal sentido, con palabras tan claras que no 
pudiera caber duda acerca de ello. Eso sí, cuestiones como éstas 
son más curiosas que necesarias para la salvación de un cristia
no. Los hombres pueden preguntar igualmente por qué Cris
to, que podía dar a todos los hombres fe, piedad y todo géne
ro de virtudes morales, las dió solamente a algunos, y no a 
todos, y por qué encomendó la investigación de las causas 
naturales y de las ciencias a la razón natural y a la laboriosi
dad de los hombres, y no las reveló a todos, o algunos hom
bres sobrenaturalmente. Y así otras muchas cuestiones análogas, 
de las cuales, sin embargo, cabe alegar razones probables y pia
dosas. En efecto, así como Dios cuando llevó los israelitas a la 
tiérra de promisión, no les afianzó en ese país so juzgando a to
das las naciones de su alrededor, sino que mantuvo éstas, como 
espinas en sus costados, para suscitar de tiempo en tiempo la 
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piedad y las actividades del pueblo elegido, así nuestro Salva
dor, conduciéndonos hacia su reino celestial, no destruyó todas 
las dificultades de las cuestiones naturales, sino que dejó a los 
hombres el ejercicio de su laboriosidad y razón. Siendo el fin de 
su predicación, solamente, mostrarnos este claro y directo ca
mino a la salvación, concretamente la fe en el artículo funda
mental de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo, en·
v¡a~o al mundo para sacrificarse por nuestros pecados, y pa
ra reinar gloriosamente, cuando viniera de nuevo, sobre sus 
elegidos, y protegerlos de sus enemigos, eternamente. La idea 
concerniente a la posesión por espíritus o fantasmas no consti
tuye impedimento alguno respecto a ese fundamento, si bien 
es, en algunos casos, motivo de que el hombre se aparte del 
camino y siga sus propias invenciones. Si exigimos de la Escri
tura un resumen de todas las cuestiones que pueden suscitarse 
para perturbarnos en el cumplimiento de los mandatos divinos, 
lamentaremos que Moisés no haya establecido la época de crea
ción de tales espíritus, lo mismo que la de la creación de la 
tierra y el mar, los hombres y los animales. En conclusión, 
encuentro en la Escritura que existen ángeles y espíritus, bue
nos y malos, pero nada dice de que sean incorpóreos, como las 
apariciones que ven los hombres en la oscuridad, o en sueños 
o en visiones: es decir, lo que los latinos llaman spectra, y con
sideran demonios. Yo admito que existen espíritus corpóreos 
(aunque sutiles e invisibles) pero no que ningún cuerpo hu
mano haya sido poseído o habitado por ellos; y que los cuer
pos de r3S6] los Santos serán, concretamente, tales cuerpos 
espirituales, como los denomina San Pablo. 

No obstante, la doctrina contraria, a saber, que existen es
píritus incorpóreos, ha prevalecido de tal modo en la Iglesia, 
que el uso de exorcismos (esto es, de expulsión de los demo
nios por medio de conjuros) se apoya en esa creencia, y (aun
que rara y débilmente practicado) no está desechado por com
pleto en la actualidad. En la iglesia primitiva existieron mu
chos demoníacos y pocos seres afectados de locura y otras 
enfermedades singulares mientras que en los tiempos actuales 
oímos de muchos locos y de pocos demoníacos; pero esto es 
cosa que no significa cambio de naturaleza, sino de nombres. 
Cómo es que los Apóstoles, y, después de ellos, durante al-
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gún tiempo, los pastores de la Iglesia, curaban algunas enfer
medades singulares, cosa que ahora no vemos que ocurra; 
y por qué razón, análogamente, no está en la potestad de cual
quier verdadero creyente, en la actualidad, hacer todo lo que 
el creyente hacía entonces COV1o leemos (Mr., 16, 17): En 
nombre de Cristo expulsarán demonios, hablarán nuevas len
guas, eliminarán serpientes, beberán venenos mortales sin que 
les dañen, y curarán a los enfermos posando sus manos Jobre 
ellos, y todo esto sin otras palabras sino en el nombre de Jesús, 
eso es otra cuestión. Probablemente aquellas dotes extraor
dinarias fueran dadas a la Iglesia sólo durante el tiempo ne
cesario para que los hombres confiaran plenamente en Cristo, 
y aspiraran a su felicidad exclusiva en su reino venidero; y 
es probable, como consecuencia, que cuando ambicionaron au
toridad y riquezas, y confiaron en su propia sagacidad para 
obtener un reinado en este mundo, tales dones sobrenaturales 
de Dios les fueran nuevamente arrebatados. 

Otra reliquia del gentilismo es la adoración de imágenes, 
que ni Moisés instituyó en el Antiguo ni Jesús en el Nuevo 
Testamento, ni se imitó tampoco de los gentiles, sino que 
se toleró entre ellos después que hubieron dado sus nombres 
a Cristo. Antes de que nuestro Salvador predicase, era 
religión general de los gentiles la de adorar como dioses 
las apariencias que suscitan en el cerebro la impresión de los 
cuerpos externos sobre los órganos de los sentidos, lo que 
comúnmente se denomina ideas, ídolos, fantasmas, imágenes, 
que son representaciones de los cuerpos externos que las cau
san, y nada tienen en ellos de realidad, ni otra cosa sino lo 
que parece estar ante nosotros en un sueño. Esta es la razón 
por la cual dice San Pablo: Nosotros sabemos que un ídolo 
no es nada. No es que pensara que una imagen de metal, pie
dra o madera no era nada, sino que la cosa que ellos vene
raban o temí~n en la imagen, y consideraban como Un Dios, era 
una mera ficción, sin lugar, habitación, movimiento o exis
tencia, sino en los cerebros trastornados. La adoración de 
estas ficciones con honores divinos es lo que en la Escritura 
se denomina idolatría y rebelión contra Dios. Siendo Dios, 
en efecto, rey de los judíos, y su representante primeramen
te Moisés, y después el Sumo Sacerdote, desde el momento 
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en que se permitió a las gentes adorar y rezar a las imágenes 
(representaciones de sus propias fantasías) dejaron de de
pender del verdadero Dios, con el cual no cabe establecer 
semejanza alguna; ni hubo tampoco dependencia con respec
to a sus [357] primeros ministros, Moisés y los Sumos Sa
cerdotes, sino que cada uno se gobernó a sí mismo de acuer
do con sus propios apetitos, hasta llegar a la máxima subver
sión del Estado y a la propia destrucción, por falta de unión 
entre sus componentes. Por esta razón, la primera ley de 
Dios fue la siguiente: Ellos no deben tomar como dioses ALIE

NOS DEOS, es decir los dioses de otras naciones, sino, sólo, el 
único y verdadero Dios, que se comunicó con Moisés y dió 
a los judios por conducto de él leyes y normas, para mante
nerlos en paz y protegerlos contra sus enemigos. Y fue la se
gunda ley que ellos no hicieran para si con objeto de adorar
la, una imagen de su propio invento. En efecto, el mismo 
act-o de deposición de un reyes someterse a otro, ya sea estable
cido por una nación vecina o por nosotros mismos. 

Los pasajes de la Escritura que se aducen para justificar 
la utilización de imágenes, con objeto de adorarlas, o erigirlas 
en todos los lugares donde Dios es adorado, son, en pri
mer término dos ejemplos: uno, el de los querubines sobre 
el arca de Dios; otro, el de la serpiente de bronce. En segun
do lugar, determinados textos en virtud de los cuales se nos 
ordena que adoremos a ciertos objetos por su relación con 
Dios, como, por ejemplo, su escabel. Por último, algunos 
otros textos por los cuales se justifican honores religiosos a 
las cosas sagradas. Pero antes de examinar la fuerza proba
toria de tales pasajes, he de explicar, primero, lo que ha de 
entenderse por adoración, así como por imágenes e idolos. 

He demostrado ya en el capítulo xx de este discurso 
r¡ue honrar es evaluar en mucho el poder de una persona, y que 
esta evaluación se mide mediante comparación con otras. Aho
ra bien, como no hay nada que pueda ser comparado con 
Dios en materia de poder, no le honramos, sino que le deshonra
mos, cuando le estimamos en menos que el infinito. Y este 
honor, radica propiamente, por su propia naturaleza, en lo 
secreto e íntimo del corazón. Pero los pensamientos Íntimos 
de los hombres, que exteriormente se manifiestan en sus pa-
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labras y en sus actos, son los signos de nuestra veneración, y 
se' conocen bajo el apelativo de ADORACIÓN, en latín CULTUS. 

Por consiguiente rezar, jurar, obedecer, ser diligente y so
lícito en el servicio, en suma todas cuantas palabras y acciones 
expresan temor de ofender o deseo de agradar, constituyen 
adoración, ya sean tales palabras y acciones sinceras o fingidas; 
y como se manifiestan en signos honorables, reciben también 
ordínariamente la denominación de honor. 

La adoración que mostramos a los seres humanos de nues·· 
tra estima, como a los reyes y personas investidas de autori
dad, constituye la veneración civil. En cambio, la veneración 
que mostramos a quien suponemos ser Dios, cualesquiera que 
sean las palabras, ceremonias, gestos u otras acciones, es ado
ración divina. Caer de hinojos ante un rey, por parte de quien 
le considera un hombre, no es sino veneración civil; pero 
quien se quita el sombrero en la iglesia porque considera 
hallarse en la casa de Dios, venera con adoración divina. Quie
nes tratan de establecer la distinción entre culto divino y ci-

\ vil, no en la intención de quien venera, sino en las palabras 
btJ\:AELU y AUTE(lELU, se engañan a sí mismos. En efecto, existen 
dos clases de servidores: una de la de quienes' [358] se hallan 
absolutamente bajo la potestad de sus dueños, como los escla
vos tomados en la guerra, y sus descendientes, de cuyos cuerpos 
no disponen (dependiendo sus vidas de la voluntad de los due
ños, hasta el punto de que éstos pueden castigar la mínima 
desobediencia), y que son comprados y vendidos como anima
les, se les denomina AOUAoL propiamente esclavos, y su servicio 
AovAda; los otros, aquellos que sirven voluntariamente (a cam
bio de un sueldo, o con la esperanza de recibir de sus dueños 
un beneficio) son llamados eiíTE~, es decir, servidores domés
ticos; al servicio de éstos no tienen sus dueños otro derecho 
sino el que viene expresado en los pactos estipulados entre 
ellos. Estos dos géneros de servidores tienen de común entre 
sí que son otros quienes. l~s indican en qué ha de consistir su 
trabajo: la palabra AÚTPL¡;;, es la denominación general para 
ambos, significando al q\i:! trabaja para otro, ya sea como es
clavo o como siervo voluntario. Así que Aa't(ltLa significa gene
ralmente todo servicio, mientras que AovAELa constituye el ser-
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vicio de los siervos solamente y la condición de esclavitud. Y 
los dos son usados en la escritura (para significar nuestro cul
to a Dios) promiscuamente: AovAda porque somos esclavos de 
Dios; AaTQda, porque le servimos. Y en todo género de culto 
se incluye no solamente la obediencia, sino también la vene
ración, es decir, aquellos actos, gestos y palabras que significan 
honor. 

Una IMAGEN (en la significación más estricta de la pala
bra) es la apariencia de alguna cosa visible. En este sentido 
las formas fantásticas, apariciones o semblanzas de cuerpos vi
sibles son, solamente, imágenes: tal es la figura de un hombre 
o de otra cosa en el agua, por reflexión o refracción; o del 
sol o las estrellas por visión directa en el aire, ya que no son 
reales las cosas vistas, ni el lugar donde parecen estar, ni 
son sus magnitudes y figuras las mismas que posee el objeto, 
sino que resultan distintas cuando varían los órganos de la 
visión, o cuando se utilizan lentes; y que muchas veces se ha
llan presentes en nuestra imaginación, y en nuestros sueños, 
aun estando ya ausentes, o adoptan otros colores y contornos, 
como cosas que dependen solamente de la fantasía. Son, éstas, 
las imágenes que originariamente y con más propiedad se 
denominan ideas e ídolos, y derivan del idioma de los griegos, 
en el cual la palabra E'Lbw significa ver. También se deno
minan FANTASMAS, palabra que en el mismo idioma significa 
APARICIONES. y precisamente por estas imágenes, resulta que 
una de las facultades de la naturaleza humana se denomina 
itWJginación. Y de todo ello resulta manifiesto que ni existe 
ni puede existir una imagen hecha de una cosa invisible. 

Es, también, evidente que no puede existir imagen de una 
cosa infinita, porque todas las imágenes y fantasmas creados 
por la impresión de las cosas visibles, poseen una figura: pe
ro figura es una cantidad determinada de algún modo. ror 
consiguiente, no puede existir imagen de Dios, ni del espíritu 
del hombre, ni de los espíritus, sino, solamente, de los cuer
pos visibles, es decir de los cuerpos que tienen luz en sí mis
mos o de los que por éstos son iluminados. 

Sin embargo, un hombre puede imaginar figuras fantásti
cas que nunca ha visto, integrando una de ellas con porciones 
de diversos seres; así hicieron los poetas sus [359 J centauros, 
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quimeras y otros monstruos nunca vistos: aSÍ, también, pue
den prestar materialidad a tales figuras, y realizarlas en ma
dera, yeso o metal. También estas figuras son denominadas 
imágenes, no por la semejanza de alguna cosa corpórea, sino 
por la similitud que existe entre algunos fantásticos morado·· . 
res del cerebro de quien las creó. Pero entre estos ídolos, tales 
como están originariamente en el cerebro, y como están pin
tados, esculpidos, moldeados o vaciados en materia, existe una 
cierta semejanza, razón por la cual puede afirmarse que el 
objeto material realizado por el arte es la imagen del ídolo 
fantástico creado por la naturaleza. 

En una acepción más ampli<L de la palabra imagen, se 
contiene también, sin embargo, cualquier representación de una 
cosa por otra. Así, un soberano terrenal puede ser denominado 
imagen de Dios, y un magistrado de inferior categoría, ima
gen de un soberano terreno. Muchas veces, en la idolatría de 
los gentiles, se atendía poco a la semejanza de SU ídolo mate
rial con el ídolo de su fantasía, y sin embargo era denominado 
imagen de él. En efecto, una piedra sin labrar se instituyó en 
representación de Neptuno, y así también otras diversas fi
guras muy diferentes de aquellas que concebían como sus dio
ses. Actualmente vemos muchas imágenes de la Virgen Ma
ría y de otros santos, diferentes una de otra, y sin correspon
dencia con la fantasía humana; sin embargo, sirven suficien
temente para el propósito con que fueron erigidas, que no fue 
otro sino el de representar, por los nombres solamente, las 
personas mencionadas en la narración, a las cuales cada uno 
aplica una imagen mental por sí propio, o ninguna en abso
luto. Así, una imagen, en el sentido más amplio, es la se
mejanza o la representación de alguna cosa visible, o ambas 
cosas a la vez como sucede en la mayor parte de los casos. 

Ahora bien, el nombre de ídolo resulta más amplio, aún, 
en la Escritura, para significar también el solo una estrella 
o cualquier otra criatura, visible o invisible, cuando son ado
radas como dioses. 

Habiendo mostrado lo que es adoración, y lo que es una 
imagen, quiero, ahora, resumir y examinar lo que es IDOLA

TRÍA, cosa prohibida en el segundo mandamiento y en otros 
pasajes de la Escritura. 
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Adorar una imagen es hacer voluntariamente aquellos ac
tos externos que son signos de honor o bien a la materia de 
la imagen, madera, piedra, metal o alguna otra sustancia vi
sible, o a fantasmas del cerebro, con cuya semejanza o repre
sentación fue formada y figurada la materia, o ambas cosas, 
como a un cuerpo animado, compuesto de la materia y el fan
tasma como de un cuerpo y un alma. 

Estar descubierto ante un hombre con poder y autoridad, 
o ante el trono de un príncipe, o en aquellos otros lugares 
en que así ha estatuído estos en su ausencia, es venerar a este 
hombre o príncipe con veneración civil, siendo un signo de 
honrar no ya el sitial o el lugar, sino la persona; este acto 
no es idolatría. Pero si quien lo hace supone que el alma 
del príncipe está en la silla, o presenta una petición a la si
lla misma, entonces tenemos adoración divina e idolatría. [360] 

Suplicar a un rey ciertas cosas que él es capaz de hacer 
por nosotros, aunque nos inclinemos ante él, no es otra cosa 
sino adoración civil, puesto que en él no reconocemos otro 
poder sino un poder humano. Pero suplicarle, volunta
riamente, para que haga buen tiempo, o para realizar cualquier 
cosa que sólo Dios puede hacer por nosotros, es adoración di
vina e idolatría. Por otra parte, si un rey obliga a un hombre 
a realizar tales actos bajo amenaza de ·muerte o de otro severo 
castigo corporal, entonces no se produce idolatría, porque la 
adoración que el soberano ordena que sea hecha a sí mismo, 
por el terror de sus leyes, no constituye un signo de que quien 
le obedece le honre íntimamente como a un Dios, sino de que 
está deseoso de salvarse de la muerte ci de una vida miserable, 
y lo que no es un signo de honor interno no es adoración, y, 
por consiguiente, tampoco es idolatría. Ni puede decirse 
que quien lo hace escan.dalice o sea motivo de caída para sus 
prójimos, porque por sabio o instruído que sea quien adora 
de esta manera, nadie pued;:: argüir por ello que lo haga de 
buen grado, sino por miedo; y entonces, éste no es un acto 
suyo, s1no de su soberano. 

Adórar a Dios en algún lugar peculiar, o volver el rostro 
hacia una imagen, o a un determinado lugar, no es adorar u 
honrar el lugar o imagen, sino reconocerlo como santo, esto 
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es, admitir que la imagen o el lugar se pone aparte de su 
uso común. Tal es la significación de la palabra santo, que 
no implica una nueva cualidad en el lugar o imagen, sino, 
sólo, una nueva relación que deriva del hecho de haber sido 
apropiados por Dios; en consecuéncia, esto no es idolatría, co
mo no fue idolatría adorar a Dios ante la serpiente de bron
ce; o para los judíos, cuando estuvieron alejados de su pro
pio país, vol ver sus rostros (cuando rezaban) hacia el templo 
de Jerusalén; o para Moisés, quitar sus sandalias cuando 
estaba delante de la zarza ardiente, al pie del monte SinaÍj 
este lugar había sido elegido por Dios para su aparición, y 
para dar sus leyes al pl.1cblo de Israel, y fue, por consiguien
te, un lugar santo, no por santidad inherente a él, sino por se
paración para el uso divino; o para los cristianos, rendir cul
to Cfl las iglesias, que una cierta vez fueron solemnemente 
dedicadas a Dios para tal propósito por la autorid:!d del rey 
o de otro legítimo representante de la Iglesia. /\hora bien, 
adorar a Dios como ser que anima o habita semejante imagen 
o lugar, es decir, situar una sustancia infinita en lugar finito, 
t:S idolatría, porque tales dioses finitos !lO son sino ídolos del 
cerebro, puesto que carecen de realidad, y son comúnmente 
denominados en la Escritura vanidad, mentiras y nada. Así 
también, adorar a Dios, no ya considerándolo presente en 
el lugar o imagen, sino con el objeto de ser recordado, en sí 
mismo o en sus obras, en el lugar o imagen que le fue dedi
cado o instituído por la autoridad privada y no por la auto
ridad de quienes son sus pastores soberanos, es idolatría. En 
efecto, el mandamiento dice: No harás para tí mismo ni1>gutu1 
¡'magen esculpida. Dios ordenó a Moisés que elevara la ser
piente de metal, pero no la hizo él mismo, y por consiguiente 
no procedió contra el mandamiento. En cambio cuando Aarón 
y el pueblo hicieron el becerro de oro, como esto ocurrió sin 
r 3 61] autorización de Dios, constituyó idolatría, no sólo por
que lo tuvieron por Dios sino porque lo hicieron para un uso 
religioso, sin garantía de Dios su soberano, ni de Moisés que 
era su representante. 

Los gentiles adoran como dioses a Júpiter y otros, que 
acaso en vida hubies,en hecho actos grandes y gloriosos; y a 
Jos hijos de Dios, hombres y mujeres diversos, suponiéndoles 
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una creaclOn de la deidad inmortal y el hombre perecedero. 
Esto fue idolatría, porque lo hicieron para sí mismos sin au
torización de Dios, ni en su ley eterna de razón ni en su vo
luntad positiva y revelada. Pero aunque nuestro Salvador fue 
un hombre, de quien creemos que era Dios inmortal e Hijo 
de Dios, no hay en ello idolatría, porque no construÍmos es
ta creencia sobre nuestra propia fantasía o juicio, sino sobre la 
palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y en cuanto al 
culto de la Eucaristía, si las palabras de Cristo: Este es mi 
cuerpo, significan que Él mismo y el pan aparente en su ma
?la, y no solamente en su integridad, sino Zas distintas partícu
Zas de pan que siempre han sido y en cualquier tiempo ulte
rior serán consagradas por los sacerdotes son otros tantos cuer
pos de Cristo, y, sin embargo, un solo cuerpo, entonces esto 
no es idolatría, ya que está autorizado por nuestro Salvador; 
pero si este texto no significa tal cosa (porque nada hay, ade
más, que pueda ser alegado en tal sentido), entonces, como 
es adoración de una institución humana, constituye idolatría. 
En efecto, no basta decir que Dios puede; transustanciar el pan 
en cuerpo de Cristo, puesto que también los gentiles sostenían 
que Dios era omnipotente, pero aun con tal razón no podían 
excusar su idolatría pretendiendo, como los demás una tran
sustanciación de la madera y de la piedra en tI omnipotencia 
divina. 

Como quiera que sea, pretender que sea la inspiración di
vina una penetración sobrenatural del Espíritu Santo en un 
hombre, y no una adquisición de las gracias de Dios por la 
doctrina y la devoción, pienso que están en un pcligrosísimo 
dilema. En efecto, si no adoran a los hombres por los cua
les se consideran de tal modo inspirados, caen en impiedad, 
como si no adoraran la presencia sobrenatural de Dios. Mas, 
por otra parte, si los adoran, cometen idolatría, porque los 
Apóstoles nunca permitirían ser así adorados ellos mismos. 
Por consiguiente, el camino más seguro es creer que la veni
da de la paloma sobre los Apóstoles, y el hálito de Cristo cuan
do les transfirió el Espíritu Santo, o el otorgamiento de este 
espíritu mediante la imposición de manos, son otros tantos 
signos que a Dios le ha placido usar, o ha ordenado que fue
sen usados, como expresión de su promesa de asistir a aqué-
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llas personas en su propósito de predicar su reino, y en su 
conversación, para que no fuesen piedra de escándalo, sino 
de edificacion para nosotros. 

Además de la adoración idólatra de las imágenes existe 
también una adoración escandalosa de ellas, cosa que constitu
ye un pecado, pero no una idolatría. En efecto, la idolatría 
consiste en adorar mediante signos de honor interno y real; 
pero el culto escandaloso no es sino adoración simulada; a ve
ces, puede ir unido con una repulsión Íntima y cordial de am
bas cosas, es decir de la [362] imagen y del demonio fantás
tico o ídolo a la cual está dedicada; esa adoración procede 
solamente del miedo a la muerte o a otro penoso castigo; es 
un pecado, sin embargo, en aquel que así adora, cuando exis
ten hombres cuyas acciones son atendidas por nosotros, como 
luces que sirven como guía para evitarnos tropezar y caer en 
el camino de la religión. En cambio, el ejemplo de aquellos 
a quienes no consideramos como modelo, no influye en nos
otros, en absoluto, sino que nos deja abandonados a nuestra 
propia diligencia y precaución, y, por consiguiente, no puede 
ser causa de nuestra caída. 

Así pues, si un pastor legítimamente designado para en
señar y dirigir a los otros, o alguna otra persona que goza de 
gran prestigio, rinde honor externo a un ídolo por miedo, a 
menos que haga su temor y falta de voluntad tan evidente co
mo la adoración que realiza, escandaliza a sus hermanos des
de el momento en que parece aprobar la idolatría. En efecto, 
su hermano arguye a base de los actos de su maestro, o de 
aquel cuya inteligencia tiene en gran estima, y concluye que 
es legítimo en sí mismo. Y este escándalo es un pecado y un 
escándalo cierto. Pero si uno, no siendo pastor, ni hallándose 
en posesión de una reputación eminente en cuanto al conoci
miento de la doctrina cristiana, realiza esos mismos actos, y 
otros le siguen, no se produce el escándalo, porque no existe 
motivo para que la persona en cuestión siga tal ejemplo, si
no que éste se toma como una simple excusa para sincerarse 
ante los hombres. En efecto, es tolerable que un hombre in
docto, que se halla en poder de un rey o estado idólatra, si 
se le ordena bajo pena de muerte que rinda culto a un ídolo, 
adore a éste aun detestándolo cordialmente; ahora bien, su 
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conducta sería más estimable aún si tuviera la fortaleza de 
negarse a esa adoración, aun a riesgo de sufrir la muerte. En 
cambio, si un pastor que, como mensajero de Cristo, ha em
prendido la tarea de enseñar la doctrina de Jesús a todas las 
naciones, hiciera lo mismo, no sólo produciría un escándalo 
pecaminoso, por lo que respecta a las conciencias de otros hom
bres cristianos, sino que pérfidamente malograría su misión. 

Resumiendo cuanto llevo dicho acerca del culto a imágenes 
diré que quien adora una imagen o un ser cualquiera, ya sea 
la materia del mismo o una fantasía creada por su misma 
mente, y localizada en dicha imagen, o ambas cosas juntas; 
o quien cree que tales objetos escuchan sus plegarias, o con
templan sus actos de devoción, aun sin poseer oídos u ojos, co
mete idolatría; y quien falsifica ese culto por temor al cas
tigo, si es un hombre cuyo ejemplo ejerce un poder entre 
sus hermanos, comete un pecado; pero quien adora al Creador 
del mundo ante una imagen que él no ha hecho, o en un 
lugar que él no ha elegido por sí mismo, sino que fueron 
instituídos por el mandamiento de la palabra de Dios, como 
los judíos hicieron adorando a Dios ante los querubines, y an
te la serpiente de bronce, durante algún tiempo, ya sea en el 
templo o dirigiendo a él sus miradas, no comete idolatría. 

Ahora bien, respecto a la adoración de los santos e imáge
nes y reliquias, y otras ceremonias actualmente practicadas en 
la Iglesia de Roma, afirmo que no están permitidas por la pa
labra de Dios, ni han sido introducidas en la Iglesia de Ro
ma por la doctrina en ella enseñada, sino que en parte se 
mantuvieron [363] en ella desde la primera conversión de 
los gentiles, y posteriormente fueron sostenidas, confirmadas 
y aumentadas por los obispos de Roma. 

En cuanto a las pruebas alegadas a base de la Escritura, 
a saber, los ejemplos de imágenes que Dios indicó fueran eri
gidas, advertiremos que no lo fueron para que el pueblo o 
algún hombre las adorara, sino para que adorara a Dios ante 
ellas, como ocurrió, por ejemplo, con los querubines sobre el 
arca y con la serpiente de bronce. En efecto, la Escritura no 
dice que el sacerdote o cualquier otro adorase los querubines; 
¡mtes por el contrario, leemos (2 R., 18,4) que Ezequías hizo 
pedazos la serpiente de bronce que Moisés había establecido, 
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porque el pueblo le quemaba incienso. Además, dichos ejem
plos no se aducen para provocar nuestra imitación, al objeto 
de que también nosotros erijamos imágenes, con el propó
sito de adorar a Dios en ellas, porque las palabras del segundo 
mandamiento: No harás pera ti mismo ninguna imagen escul
pida, etc., distingue entre las imágenes que Dios ha ordenado 
establecer, y aquellas que establecemos para nosotros mismos. 
Por consiguiente, de los querubines o de la serpiente de bron
ce, a las imágenes creadas por los designios humanos, y de 
la adoración ordenada por Dios a la voluntariamente insti
tuída por los hombres, la inferencia no es adecuada. También 
tiene que considerarse que del mismo modo que Ezcquías rom
pió en pedazos la serpiente de bronce, porque los judíos la 
adoraban, y para que no lo hicieran más, así también los so
beranos cristianos deben destruít las imágenes que sus súbditos 
se han acostumbrado a adorar, para que no exista, ya, oca
sión de tal idolatría. En la actualidad, el pueblo ignorante, 
cuando se adora a las imáger.es, cree realmente que en ellas 
existe un poder divino; y sus pastores le dicen que algunas 
de ellas han hablado, y han sangrado, y que han realizado mi
lagros, suponiendo que tales actos están hechos por el santo, 
considerando que es la imagen misma o que mora en él. 
Cuando los israelitas adoraron al becerro, pensaban que ado
raban al dios que les había llevado fuera de Egipto; pero es
to era idolatría, porque suponían que el becerro era Dios o 
que Dios estaba en las entrañas del becerro. Y aunque alguno 
considere imposible que las gentes sean tan estúpidas, como 
para pensar que la imagen es un Dios o un santo, o que las 
efigies sean adoradas con tal idea, en la Escritura es mani
fiesto lo contrario; en ella cuando se hizo el becerro de oro, 
las gentes decían: *Estos son tus dioses ¡oh Israel!; y donde las 
imágenes de- Laqán *se denominaban sus dioses. Vemos tam
bién, a diario, por una experiencia que es común a todas 
las gentes, que aquellos hombres que de nada se preocupan 
sino de su sustento y comodidad, están satisfechos creyendo en 
cosas absurdas, con tal de no tener que incomodarse en exa
minarlas, sosteniendo su fe como si fuera cosa firme e inaliena
ble, excepto por una ley expresa y nueva. 

Infieren ellos, sin embargo, de algunos otros pasajes, que 
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es legítimo pintar ángeles, e incluso a Dios mismo; por ejem
plo Dios deambulando por un jardín; Jacob contemplando 
a Dios en lo alto de la escala, y otras visiones y ensueños. 
Ahora bien, las visiones y ensueños, sean naturales o sobrena
turales, no son sino fantasmas, y quien pinta una [364] ima
gen creada por su propia fantasía, no hace una imagen de 
Dios, sino de su propio fantasma, esto es, hace un ídolo. Yo 
no digo que pintar un cuadro a base de la fantasía sea un 
pecado; pero una vez pintado, tomarlo como representación 
de Dios va contra el segundo mandamiento, y no puede ser 
utilizada en el culto. Lo mismo puede afirmarse de las imá
genes de los ángeles y de los seres fallecidos, salvo el caso 
de monumentos a los amigos o a los hombres dignos de re
cuerdo. En efecto, semej;wte uso de una imagen no constitu
ye culto a la imagen, sino honor civil de la persona; no de 
lo que es sino de lo que era. Ahora bien, cuando eso se hace 
respecto a la imagen de un santo, sin ninguna otra razón sino 
la de que pensamos que escucha nuestras plegarias y se rego
cija con el honor que le hacemos, aun sabiendo que está muer
to y sin sentido, le atribuímos un poder superior al humano, 
y, por consiguiente, ese acto constituye idolatría. 

Considerando, por consiguiente) que no existe autorización, 
ni en la ley de Moisés ni en el Evangelio, para el culto re
ligioso de las imágenes u otras representaciones de Dios que 
los hombres establecen por si mismos) ni existe tampoco para 
la adoración de la imagen de alguna criatura en el cielo) o 
en la tierra, o debajo de tierra; y como los reyes cristianos 
que son representantes vivos de Dios) no deben ser adorados 
por sus súbditos) realizando actos que signifiquen una mayor 
estima de su poder que aquella de que es capaz la naturale
za de un hombre mortal) no cabe imaginar que el culto reli
gioso ahora en uso fuera instituido en la Iglesia en virtud 
de una equivocada comprensión de la Escritura. Queda es
tablecido, por consiguiente) que ese culto permaneció en ell~, 
al no destruirse las imágenes mismas, al ser convertidos :11 
cristianismo los gentiles que las adoraban. 

La causa de ello fue la estimación inmoderada y el ele
vado precio que se daba a los productos siel arte) induciendo 
a los hombres propietarios (aunque convertidos, de adorar esas 
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imágenes que antes consideraban como demonios) a retener
los en sus casas, alegando que lo hacían en hOll.Or de Cristo, 
o de la Virgen María, o de los Apóstoles y otros pastores 
de la Iglesia primitiva, siendo cosa fácil mediante la asigna
ción de nombres nuevos hacer una imagen de la Virgen María 
o de su hijo nuestro Salvador, de 10 que antes era una imagen 
de Venus y de Cupido; y así también, se hizo de Júpiter un 
Bernabé, y de Mercurio un Pablo, y cosas análogas. La ambi
ción terrenal que aumentaba por grados en los pastores, acon
sejó ser gratos a los neófitos cristianos, e hizo que se aficio
naran también a este género de honor al que aspiraban para 
después de Sll muerte, a la manera de quienes ya 10 habían 
logrado: así la adoración de las imágenes de Cristo y de sus 
Apóstoles creció con un sentido cada vez más idolátrico, salvo 
que algún tiempo después. de la época de Constantino, di
versos emperadores y obispos y Concilios generales observa
ron y refutaron la ilegitimidad de ello, si bien lo hicieron 
demasiado tarde o con excesiva lenidad. 

L;¡ umonizarión de los Santos es otra reliquia de gentilis
mo. No constituye ni una errónea interpretación de la Escri
tur;¡ ni una nueva invención de la Iglesia Romana, sino que 
es UIl:1 costumbre tan antigua como el mismo Estado de Roma. 
El primer canonizado en Roma fue Rómu!o, según la narra
ción de Julio PróCtllo, quien juró ante el Senado que habló con 
él después de su muerte, habiéndole asegurado que [365] 
moraba en el cielo, y allí. se le llamaba Quirino, y que sería 
propicio al desarrollo de su nueva ciudad. A raíz de eso, el 
Senado dio público testimonio de su santidad. Julio César y, 
después de él, otros emperadores, lograron el mismo testi
'monio, es decir, fueron canonizados como santos; como tal 
se define ahora la canonización, y coincide con la 'ArroElÉwmc; 
de los paganos. 

De los paganos romanos deriva también que a los papas 
se les otorgara el nombre y la potestad de PONTIFEX MAXIMUS. 

Era éste el nombre de aquel que en el antiguo Estado de 
Roma ejercía, bajo el Senado y el pueblo, la autoridad supre
ma de regular todas las ceremonias y doctrinas concernientes 
a s~ religión. Cuando César l1ugusto transformó el Estado 
en monarquía, no se reservó más que ese cargo y el de tri-
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buno del pueblo (es decir, el poder supremo en materia de 
Estado y de religión), y los emperadores sucesivos di~fruta
ron de esos mismos títulos. Pero en vida del emperador Cons
tantino, que fue el primero en profesar y autorizar la religión 
cristiana, era consustancial a su profesión que la religión fue
se regulada, bajo su autoridad, por el Obispo de Roma. No 
parece, sin embargo, que estos obispos tuvieran tan pronto el 
nombre de pontífices, sino más bien que los obispos sucesivos 
lo asumieron para robustecer el poder que ejercían sobre los 
obispos de todas las provincias romanas. En efecto, no fue 
privilegio de San Pedro, sino privilegio de la ciudad de Ro
ma que los emperadores estuvieran siempre dispuestos a sos
tener aquello que les daba semejante autoridad sobre otros 
obispos; esto resulta evidenciado por la circunstancia de que 
el Obispo de Constantinopla, cuando el emperador convirtió 
esta ciudad en sede del Imperio, pretendía ser igual al Obis
po de Roma, aunque por último, y no sin lucha, el Papa 
ganó la partida, y se convirtió en pontifex maximus; pero de 
derecho, sólo del Emperador, y no fuera de los límites del 
Imperio, y en ninguna parte desde que el Emperador perdió 
su poder sobre Roma; aunque fue el Papa mismo quien asu
mió ese poder. De ello podemos inferir que no existe motivo 
alguno para la superioridad del Papa sobre otros obispos, ex
cepto en los territorios en que él es, a la vez, soberano civil, 
y cuando el Emperador, investido con poder civil soberano, 
ha escogido expresamente, bajo sí mismo, al Papa como pas
tor principal de sus súbditos cristianos. 

La conducción procesional de imágenes es otra reliquia de 
la religión de los griegos y romanos. También ellos traslada
ban sus ídolos de un lugar a otro, en una especie de carroza, 
peculiarmente dedicada a este uso, lo que los latinos llamaban 
tensa, y vehiculum Deorum; la imagen era colocada en un 
templete, que denominaban ferculum: y lo que los romanos 
llamaban pompa coincide ~on lo que, ahora, se llama proce
sión. Así, entre los honores divino:, que se otorgaban a Julio 
César por el Senado, existía uno según el cual en la pompa 
(o procesión) de los juegos circenses tendría tensam et ferculum, 
una carroza sagrada y un templete, lo cual es tanto como ser 
conducido de un lugar para otro como un Dios. Justamente 
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como en la actualidad los papas son conducidos por los guar
dias suizos bajo un dosel. [366] 

A estas procesiones corresponde tambi~n la conducción de 
antorchas y velas encendidas ante las imágenes de los dioses, 
tanto entre los griegos come) entre los romanos. Posteriormen-
te, los emperadores de Roma rccibicro'l el mismo honor: tal 
es el caso de Calígula, que en su reccpción al imperio fue con
ducido de Nlisellutn a Rm17tl, en medio de una avalancha de 
gente, con los caminos llenus de: altares, con animales pro-
piciatorios y antorchas encendidas; y el de Caracalla, que fue 
recibido en Alejandría ~on incienso, y arrojándole flores, y 
con baoouxim;, es decir, con antorchas; en efecto, tJ.aoouxm 
eran, entre los griegos, quienes llevaban antorchas encendidas 
en las procesiones de sus dioses, Con el decurso elel tiempo, las 
gentes devotas pero ignorantes, honnron muchas veces a sus 
obispos con la mism:l pompa de cirios, y a las imágenes de 
nuestro Salvador y de los Santos, constantemente, en h igle
sia misma. De este modo se generalizó el uso de las velas de 
cera, y fue estahlecido tamhién }l0r alguno de los antiguos 
Concilios. 

Los paganos tenían también su aqua lustralis; es decir, el 
agua bendita. La iglesia de Roma imita t:lmbién tales ceremo
nias en sus días santos. Ellos tenían sus bacanales, y nosotros 
tenemos nuestras cuigilias, que responden a lo mismo; ellos sus 
saturtltlles, y nosotros nuestros carnarc'ales, y la manumisión de 
los libertos; ellos su ¡:;eocesión de Pt-Íapa, y n(Nltros, nuestras 
danzas en torno a la erecta cucaña, pues la d:lnza es una especie 
de culto. Ellos tenían su procesión llam:lda alJlb(jr~'a!ia, y 
nosotros tenemos nuestra procesión por los campos, en la 
semana de rogativas. No creo, tampoco, que estas ceremonias 
hayan sido mantenidas en la 161esia desde la primera conver
sión de los gentiles: pero esto es todo cuanto yo puedo actual
mente recordar; y si alguien quiere observar detalladamente 
lo que reflejan las historias respecto a los ritos religiusos de los 
griegus y de los romanos, yo no dudo qUé encontrará otras 
muchas de nuestras viejas y vacías b()te]]as de gentilismo, que 
los doctore,; de la T glesi::t romana, sea por negligencia o por 
::tmbición, llenaron otra vez con el vino nuevo de la cristian
dad, de una cristiandad que con el tiempo llegaría a rom
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CAPITULO XLVI 

De las T1NIEBLAS, de la VANA FILOSO!:'íA y de las 
TRAD1CIONES FABULOSAS 

Por F1LOSOFÍA se entiende el conocimienta adquirida r(lzo 
IUmdo de la numera de genaarse la cosa a la,f pt"Opiedadcs; o 
de ';stas a alguna forma de generación de la misma, para al fin 
poder , en (Umlto lo permitan la materia y la fucr:::a 
htt1nrlt/a, los que la 'e'ida humana requiere. Así, por 
ejemplo, a base de la construcción de figur:1~ determina el 
geómetra las diversas propiedades de éstas, y de las propieda·· 
des, nuevos procedimientos de construcción de las figuras, me
dÍ:lntc razonamiento, para poder medir la tierra y el agua, v 
para otros numerosos usos. Así también el astrónomo, a base 
de la salida, puesta y movimiento, del sol y de las estrellas, en 
diversas partes del ciclo, est:lhlece las causas del día y de la 
r,oche, y de bs diferentes estaciones del año; con taJes datos 
lleva a cabo el cómputo del tiempo, Y así mismo ocurre, tam
bién, con otras ciencias, 

De esa definición resulta evidente que no debemos consi
derar como parte de ella ese conocimiento original que se 
denomina experiencia, en el cual consiste la prudencia, puesto 
que no se alcanza mediante el razonamiento, sino que se en
cuentra lo mismo en los animales brutos que en el hombre; 
esta experiencia nu es sino el recuerdo de la sucesi()J1 de acon· 
tecimientos en épocas pasadas, en los que la omisión de cual
quier pequeíia circunstancia, alterando el efecto, frustró la 
expectativa del más prudente: mientras que nada se produce 
por razonamiento correcto, si!lo verdades generales, eternas e 
inmortales. 

Por consiguiente, no daremos este nombre a ningún gé
nero de falsas conclusiones, porque quien razona correcta
mente usando términos que comprende, nunca puede concluir 
un error: 
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Ni a lo que cualquier hombre sabe por revelación natural 
ya que eso no se obtiene por razonamiento: ' 

Ni a lo que se logra mediante razonamiento basado en la 
autoridad de los libros, ya que en tal caso ese razonamien
to no procede de la causa al' efecto ni del efecto a la causa; 
y esto no es conocimiento, sino fe. 

Siendo la facultad de razonar una consecuencia del uso de 
la palabra, forzosamente hubieron de existir ciertas verdades 
generales, encontradas por razonamiento, tan antiguas casi co
mo el lenguaje mismo. Los salvajes de América no carecen 
de algunas juiciosas sentencias morales; así también tienen 
una pequeña aritmética, que les permite sumar y dividir nú
meros que no sean demasiado grandes: pero no por esto son 
filósofos. En efecto, del mismo modo que hubo, en corto 
número, plantas de cereales y vides disper-[3681 sas en los 
campos y en los bosques, antes de que los hombres conocie
ran sus virtudes, o hicieran uso de ellas para su· nutrición, o 
las plantaran deliberadamente, formando campos o viñedos 
(época en la cual se alimentaban de bayas y bebían agua), así 
también existieron desde el principio diversas especulaciones 
verdaderas, generales y provechosas, que vienen a ser los fun
damentos naturales de la razón humana. Fueron sin embargo, 
en un principio, escasas en número; los hombres vivieron a base 
de una tosca experiencia, y no existía método, es decir, no ha
bía siembra ni cultivo del conocimiento por sí mismo, aparte 
de los brotes espontáneos y de las plantas propias del error 
y de la conjetura. La causa de ello fue la falta de ocio, por 
la necesidad de atender a las necesidades de la vida, y a la de
fensa contra los vecinos, hasta que con la erección de grandes' 
Estados pudo ser de otra manera. El ocio es la madre de la 
filosofía, y el Estado la madre de la paz y del ocio. Sólo des
de que existieron ciudades grandes y florecientes fue posible 
el estudio de la filosofía. Los gimnosofistas de la India, los 
magos de Persia, los sacerdotes de Caldea y Egipto se cuentan 
entre los filósofos más antiguos, y estos países constituyeron 
a su vez los reinos más antiguos. La filosofía no se suscitó 
entre los griegos y otros pueblos occidentales, cuyos Estados 
(acaso no mayores que Luca o Ginebra) jamás tuvieron paz, 
sino cuando sus temores mútuos fueron de igual calibre, ni 
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tampoco cuando su ocio se empleaba sólo en 'lcecharse uno a 
otro. A la larga, cuando la guerra unió muchas de esas ciudades 
griegas menores, en otras más reducidas en número pero ma
yores en importancia, entonces comenzaron los Siete hombres, 
de diversas partes de Grecia, a adquirir la reputación de sa
bias; algunos de ellos por sus sentencias políticas y morales, y 
otros porque enseñaron, de los caldeos y egipcios, astronomía 
y geometría .. Pero nada nos revela, aún, la existencia de es
cuelas de filosofía. 

Después de que los atenienses, por su victoria sobre los 
ejércitos persas, adquirieron el dominio del mar, y, como con
secuencia, de todas las islas y ciudades marítimas del Archipié
lago, tanto en Asia como en Europa, creciendo poderosamen
te, quienes no encontraban ocupación ni en el país ni en el ex
tranjero, tenían pocas cosas en que emplearse si no era (como 
dice San Lucas, H ch., 17, 21) en propalar y escuchar noticias, 
o en pronunciar discursos de filosofía, públicamente, a la ju
ventud de la ciudad. Cada maestro se situó en algún lugar 
adecuado. Platón en ciertos paseos públicos, conocidos bajo 
la denominación de Academia, del nombre de un tal Academo; 
;1 ristóteles en el deambulatorio del templo de Pan, el llama
do Liceo: otros, en la Stoa, o paseo cubierto, donde solían 
exhibirse las mercaderías; otros en otros lugares, donde pasa
ban el tiempo, enseñando sus opiniones o discutiendo acerca 
de ellas; y algunos en ciertas plazas, donde podían reunir la 
juventud de la ciudad para hacerles escuchar sus charlas. Es
to fue lo que hizo también Carnéades en Roma, cuando era 
embajador; lo cual fue causa de que Catón aconsejara al Se
nado que lo expulsara rápidamente, temiendo la corruPQión 
de las costumbres de los jóvenes, los cuales se deleitaban oyén
dole hablar (como ellos pensaban) de cosas delicadas. 

De aquí se derivó que el lugar donde alguno de ellos 
enseñaba y disputaba era llamado schola, que en su lengua 
significa ocio; y sus disputas, diatribte, es decir, pasatiempos. 
[369] Así también, los filósofos mismos tuvieron el nombre 
de sus sectas, y algunas de é~tas, el de sus escuelas. En efecto, 
los que seguían la doctrina de Platón se denominaron acadé
micos; los seguidores de Aristóteles, peripatéticos, del paseo 
donde recibían enseñanza; y aquellos a quienes Zenón ense-
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ñaba, estoicos, de la Stoa: es como si denomináramos a los 
hombres según los nombres locativos de Morefields, iglesia 
de San Pablo, y Bolsa, porque allí se reúnen frecuentemente 
para charlar y pasar el tiempo. 

Sin embargo, los hombres tomaron tal afición a esta cos
tumbre, que con el tiempo se extendió sobre toda Europa y 
la mejor parte de Africa; así fueron instituídas en dichas 
regiones escuelas públicas, que se mantuvieron para llevar a 
cabo lecturas y controversias, en casi todos los Estados. 

También existieron escuelas, antiguamente, antes y des
pués de los tiempos de nuestro Salvador, entre los judios, pe
ro fueron simplemente escuelas de su ley. En efecto, aunque 
se llamaron sinagogas, es decir, congregaciones del pueblo, 
sin embargo, como la leyera leída, expuesta y discutida en 
ellas cada sábado, no diferían en naturaleza, sino en nombre, 
solamente, de las escuelas públicas; y no existieron sólo en 
Jerusalén, sino en cada ciudad de los gentiles donde los 
judíos habitaban. Existió una de estas escuelas en Damasco) 
en la cual entró San Pablo para realizar su persecución. Hubo 
otras en Antioquía) lconia y Tesalónica) donde entró para dis
putar; tales eran las sinagogas de los libertinos, cireneos) ale
jandrinos, cilicios y las de Asia; es decir, la escuela de los 
libertinos, y de los judíos que eran extranjeros en Jerusalén; 
y de esta escuela eran los que disputaron (Hch., 6, 9,) con San 
Esteban. 

Pero ¿cuál ha sido la utilidad de dichas e.scuelas? ¿Qué 
ciencia se adquiría, en aquel entonces, por medio de sus lec
turas y discusiones? Lo que poseemos de geometría, que es 
la madre de todas las Ciencias naturales, no lo debemos a las 
escuelas. Platón, que fue el mejor filósofo de los griegos, 
prohibió la entrada en su escuela a todos aquellos que no 
fueran ya, en cierto grado, geómetras. Hubo muchos que es
tudiaron esta ciencia para beneficio de la humanidad, pero no 
se tiene mención de sus escuelas, ni existió una secta de geó
metras, ni siquiera adquirieron el dictado de filosófos. La fi
losofía natural de estas escuelas era, más bien, un sueño que 
una ciencia, y se establecía en frases sin sentido ni significa
ción, cosa que no puede evitarse por quienes quieran enseñar 
filosofía sin haber alcanzado, en primer lugar, un elevado 
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conocimiento en geometría. En efecto, la naturaleza actúa por 
medio del movimiento; los rumbos y grados del mismo no 
pueden ser conocidos sin el conocimiento de las proporciones y 
propiedades de las líneas y figuras. Su filosofía moral no es 
más que una descripción de sus propias pasiones. En efecto, 
la norma de las costumbres sin la gobernación civil, es la ley 
de naturaleza; y con ella, la ley civil, que determina lo que 
es honesto y deshonesto; lo que es justo e injusto, y, en ge
neral, lo que es bueno y rnalo: en cambio, las escuelas estable
cen reglas de lo bueno y de lo malo según su propio agrado y 
desagrado. Siendo tan grande la di-[37o]versidad de los gus
tos, no existe nada, por consiguiente, que esté generalmente 
admitido, sino que cada uno hace (en cuanto se atreve a ello) 
lo que parece bueno a sus propios ojos, para subversión del 
Estado. Su lógica, que debería ser el método de razonamien
to, no es otra cosa sino la expresión de términos capciosos e 
invenciones para confundir a quienes discuten con ellos. En 
conclusión, no existe nada tan absurdo gue los viejos filósofos 
(como decía Cicerón, que fue uno de ellos) no hayan mante
nido en alguna parte. Y a mi juicio difícilmente podrá exis
tir cosa tan absurda en materia de filosofía natural como la que 
ahora se denomina metafísica aristotélica; ni nada tan con
trario al gobierno como gran parte de lo que dijo en su Poli
tica; ni más ignorante que una gran parte de su Etica. 

La escuela de los judíos era originariamente una escuela 
de la ley de Moisés, el cual ordenó (D t., 31, 10) que al ter
minar cada séptimo año, y con ocasión de la festividad del 
Tabernáculo, fuera leída a todo el pueblo, para que pudiera 
escucharla y aprenderla. Por consiguiente, la lectura de la 
ley (que estuvo en uso después del cautiverio) cada sábado, 
no debió tener otra finalidad sino la de mantener al pueblo 
en contacto con los mandamientos que había de obedecer, y 
exponerle los escritos de los profetas. Es, sin embargo, mani
fiesto, a juzgar por las generosas reprensiones de que nues
tro Salvador les hizo objeto, que corrompieron el texto de 
la ley con sus falsos comentarios y vanas tradiciones; y tan 
poco comprendían los Profetas, que ni reconocieron a Cristo 
ni las obras que éste hizo, y que ellos habían profetizado. 
Así que por sus lecturas y disputas en las sinagogas, convir-
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tieron la doctrina de la ley en una fantástica especie de filo
sofía relativa a la incomprensible naturaleza de Dios y de los 
espíritus; mezclaron la vana filosofía y teología de los grie
gos, con sus propias fantasías, extraídas de los pasajes más 
obscuros de la Escritura (que con mayor facilidad podían 
ser aplicados a sus propios designios), y de las tradiciones fa
bulosas de sus antepasados. 

Lo que ahora se denomina Universidad es la agrupación e 
incorporación de diversas escuelas públicas, bajo un solo gobier
no, en una misma ciudad. En ella se instituyeron escuelas prin
cipales para las tres profesiones, a saber: la Religión romana, el 
Derecho romano y el Arte de la Medicina. En cuanto al estudio 
de la Filosofía no tenía otro lugar sino como sirvienta de la re
ligión romana: como la autoridad de Aristóteles es cosa co
rriente en ella, el estudio ya no es propiamellte Filosofía 
(cuya naturaleza no depende de los autores) sino aristotelis
mo. En cuanto a la Geometría, no tuvo lugar alguno, en ab
soluto, hasta tiempos muy posteriores, precisamente porque no 
sirve a otra cosa sino a la rígida verdad. Y si algún hombre, 
por la ingeniosidad de su propia naturaleza, logró alcanzar en 
esa ciencia un cierto grado de perfección, comúnmente se le 
consideró como un mago, y su arte como diabólico. [371] 

Descendiendo ahora a los dogmas particulares de la vana 
filosofía, introducidos en las Universidades, y de ellas en la 
Iglesia, en parte por culpa de Aristótoles, y en parte por cegue
ra de entendimiento, voy a considerar en primer término sus 
principios. Existe una cierta Philosophia prima, de la cual ha 
de depender toda la filosofía restante; consiste principalmente 
en una correcta delimitación de la significación de aquellas 
apelaciones o nombres que son, entre todos, los más universa
les. Tales delimitaciones se utilizan para evit::.r la ambigüedad 
y equivocidad del razonamiento, y comúnmente se denominan 
definiciones; tales son las definiciones de cuerpo, tiempo, lu
gar, materia, forma, esencia, sujeto, sustancia, accidente, poten
cia, acto, finito, infinito, cantidad, cualidad, movimiento, acción, 
pasión y otras varias, necesarias para la explicación de las con
cepciones de un hombre respecto a la naturaleza y generación de 
los cuerpos. La explicación (es decir, el establecimiento de los 
significados) de estos términos y otros análogos, en las Escuelas 
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se denomina comúnmente Metafísica, como parte de la Filoso
fía de Aristóteles que lleva ese mismo título, pero con otro 
sentido, porque aquí significa tanto como Libros escritos o co
locados a continuación de su filosofía natural, mientras que en 
las Escuelas se entiende bajo esa denominación los Libros de 
filosofía sobrenatural: en efecto, la palabra Metafisica admite 
esas dos acepciones. Lo que en ellos está escrito dista tanto, 
en la mayor parte de los casos, de poder ser entendido, y es 
tan opuesto a la razón natural, que quien piense que existe 
algo que pueda ser comprendido por ella, necesita conside
rarla sobrenatural. 

De esta Metafísica que se encuentra mezclada con la Es
critura para instituir una divinidad escolástica, resulta que 
existen en el mundo ciertas esencias separadas de los cuerpos, 
que es lo que se llama esencias abstractas y formas substancia
les. Para la interpretación de esa jerga, es preciso aplicar, en 
este momento, una atención mayor que la ordinaria. Solicito 
en esta oportunidad el perdón de quienes no están habituados 
3. este género de discursos, para dirigirme a los que, en efecto, 
lo están. El mundo (no me refiero a la tierra solamente, 3. 

cuyos amantes se llama hombres de mundo, sino al Uni
verso; es decir, al conjunto de las cosas que existen) es cor
póreo' es un cuerpo, y tiene las dimensiones de la magnitud, 
a saber, las de longitud, anchura y profundidad; es de
cir, cada parte del cuerpo es, a su vez, cuerpo, y tiene por 
sí las mismas dimensiones; por consiguiente, cada parte del 
Universo es cuerpo, y lo que no es cuerpo no es parte del Uni
verso. y como el Universo lo es todo, lo que no forma 
parte de él es nada, y, por consiguiente, no existe en ningún 
lugar. De aquí no puede inferirse que los espíritus sean nada: 
en efecto, tienen dimensiones y, por consiguiente, son cuerpos 
reales, si bien este nombre, en el lenguaje común, se confiere 
solamente a aquellos cuerpos que son visibles o palpables, es
to es, a los cuerpos que tienen un cierto grado de 'Jpacidad. 
En cuanto a los espíritus los llaman incorpóreos, denomina
ción que es de más honor, y que, por consiguiente, puede atri
buirse de modo más piadoso a Dios mismo; en Él no consi
deramos qué atributo expresa mejor su naturaleza, la cual es in-
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comprensible, sino lo que mejor expresa nuestro deseo de 
honrarle. [372] 

Para cotlócer, ahora, pur qué razones se dice, en las Es
cuelas, que existen esencias abstractas o formas sustanciales, te
nemos que considerar lo que ·estas palabras significan, propia
mente. Las palabras se utilizan para registrar con respecto 
a nosotros y hacer manifiesto a los demás los pensamientos y 
concepciones de nuestra mente. Entre estas palabras, algunas 
son nombres de las cosas concebidas, tales como las denomina
ciones de todo género de cuerpos que actúan sobre los sentidos 
y dejan sus impresiones en la imaginación. Otras, son nombres 
de las imágenes mismas; esto es, de aquellas ideas o imá
genes mentales que tenemos de las cosas que vemos o recor
damos. Otras, a su vez, son nombres de nombres o de dife
rentes especies de dicciones: así, universal, plural, singular son 
nombres de nombres; y definición, afirmación, negación, ver
dadero, falso, silogismo, interrogación, promesa~ pacto son nom
bres de ciertas formas de dicción. Otras, sirven para mostrar 
la consecuencia o contraposición de un nombre respecto a otro; 
así, cuando uno dice que un hombre es un cuerpo, entiende que 
el nombre de ctterpo es necesariamente consiguiente al nombre 
de hombre, consecuencia que queda significada acoplando am
bos términos con la palabra es. Y del mismo modo que usamos 
el verbo es, usaban los latinos el verbo est, y los griegos su 

EOLL en sus diversas modalidades verbales. No puedo decir 
si todas las demás naciones del mundo poseen en sus diversos 
lenguajes una palabra que responda a ello, o no; pero estoy 
seguro de que no tienen necesidad de ello, puesto que la sim
ple yuxtaposición de dos nombres puede servir para simplifi
car su consecuencia si ello es habitual (ya que es la costumbre 
la que presta fuerza a las palabras), sin utilizar las palabras 
es, o ser, o son, y otras análogas. 

y si ocurriese que existe un idioma sin un verbo que res
ponda a est, o a es, o a ser, los hombres q4e lo usaran no se
rían por ello menos capaces de inferir, concluir y de todo gé
nero de razonamiento que eran los griegos y los latinos. Pero 
i qué ocurriría, entonces, con términos tales como los de entidad, 
ésencia, esencial, esencialidad, que derivan de él, y de otros mu-
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chos que dependen de éstos, aplicados como comúnmente sue
len serlor No son, por consiguiente, nombres de cosas, sino 
signos por los cuales damos a conocer que concebimos la conse
cuencia de un nombre o atributo' respecto a otro, del mismo 
modo que cuando decimos: un hombre es un cuerpo vivo, no 
significamos que el hombre es una cosa, y otra el cuerpo vivo, 
y una tercera cosa el es o el ser: sino que el hombre y el cuer
po vivo son una misma cosa, porque la consecuencia: si es un 
hombre, es un ruerpo vivo, es una consecuencia verdadera, sig
nificada por la palabra es. Por consiguiente, ser un cuerpo, pa
sear, estar hablando, 'TJivir, ver y otros infinitivos análogos, así 
como corporeidad, paseo, habla, vida, vista y otros análogos, 
que significan lo mismo, no son nombres de nada, tal como 
he expresado más ampliamente en otro lugar. 

Pero ¿qué objeto tiene, dirá alguno, semejante sutileza, 
en una obra de esta naturaleza, que sólo se propone examinar 
qué es necesario a la doctrina del gobierno y de la obedienciar 
Es porque los hombres no pueden sufrir el abuso cometido 
[373] por quienes, con esta doctrina de las esencias distintas, 
construída sobre la vana filosofía de Aristóteles, quieren apar
tar les con nombres vacíos, de la obediencia a las leyes de su 
país, del mismo modo que los hombres alejan los pájaros del 
sembrado con un espantajo vacío, un sombrero y unas cañas. 
Por tal razón, cuando un hombre muere y es enterrado dicen 
que su alma, que es su vida, puede vagar separada de su cuer
po, y que se ve de noche sobre los sepulcros. Por esa misma 
razón dicen que la figura, y el color, y el sabor de un trozo 
de pan tiene un ser, allí donde el común de las gentes no ve 
otra cosa que pan. Y por la misma razón dicen que la fe y 
la sabiduría y otras virtudes, son a veces investidas al hombre, 
a veces insufladas en él por el cielo, como si el virtuoso y 
sus virtudes pudieran ser diferenciados; y aSÍ, una gran can
tidad de otras cosas que sirven para debilitar la dependencia 
de los súbditos con respecto al poder soberano de su país. En 
efecto ¿ quién se formará, por sí mismo, el propósito de obe
decer las leyes si espera que la obediencia le ha de ser investi
da o insuflada de algún modor O ¿quién dejará de obedecer 
a un sacerdote, que puede constituir una especie de Dios me
jor que su soberano, y aun mejor que Dios mismor O ¿qué 
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persona temerosa de los espíritus, no tendrá sumo respeto a 
quienes pueden hacer agua bendita, que los expulsa? Baste 
esto cofilo ejemplo de los errores que han ido introduciéndose 
en la Iglesia, a base de las entidades y esencias de Aristóteles. 
Acaso se den cuenta de -que todo esto es falsa filosofía, pero 
cuando escriban acerca de ella dirán que esa filosofía está de 
acuerdo y viene a corroborar su propia religión, temiendo siem
pre la suerte de Sócrates. 

Una vez caídos en este error de las esencias distintas, 
quedan, como consecuencia, necesariamente envueltos en otros 
muchos absurdos derivados de ést!<!o En efecto, considerando 
que estas formas son reales, vienen obligados a asignarles un 
lugar determinado. Pero como sostienen que son incorpóreas, 
sin dimensión alguna de cantidad, y todos iaben que el lugar 
implica dimensión, y no puede ser llenado sino por lo que 
es corpóreo, propenden a respaldar su crédito con una distin
ción, según la cual no se encuentran en ningún lugar circuns
c,-iptive sino definitive. Ahora bien, estos términos son meras 
palabras, sin sentido en esta ocasión, salvo en latín donde 
la vaciedad de los mismos puede quedar encubierta. En efecto, 
circunscribir una cosa no es sino determinar o definir su lug;tr: 
y así, ambos términos de la distinción son los mismos. En par
ticular, de la esencia de un hombre que, dicen, es su alma 
afirman que toda ella está en su dedo meñique, y a la vez 
en cualquier otra parte, por pequeña que sea, de su cuerpo, 
y que no hay más alma en el cuerpo entero que en cada una 
de sus partes. ¿Puede alguien suponer que sirve a Dios con ta
les absurdos? Sin embargo, todo ello es necesario para quie
nes quieran creer en la existencia de un alma incorpórea, se
parada del cuerpo. 

Cuando llegan a dar cuenta de cómo una sustancia incor
pórea puede ser capaz de sufrir, y de ser atormentada en el 
fuego del infierno o del purgatorio, nada dicen sino que no 
puede saberse cómo el fuego llega a quemar las almas. [374] 

Además, como el movimiento es cambio de lugar, y las 
sustancias incorpóreas no son capaces de ocupar un lugar, se 
ven en el trance de hacer imposible que un alma pueda ir 
sin el cuerpo, al cielo, al infierno, o al purgatorio, y que lo~ 
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espíritus de los hombres (y yo añadiría, los ropajes con que 
suelen aparecer revestidos) puedan deambular por la noche 
en las iglesias, cementerios y otros lugares de sepultura. Ig
noro lo que pueden replicar a esto, a menos que digan que 
deambulan definitive, no úrcunsc"'¡ptive, o espiritualmente, y 
no temporalmente: en efecto, esas magníficas distinciones son 
igualmente aplicables a todas las dificultades. 

Respecto a la significación de eternidad, ellos no quieren 
que esa palabra sea considerada como una infinita sucesión de 
tiempo, porque en tal caso no podrían justificar cómo la vo
luntad de Dios y el preordenamiento de las cosas venideras 
puede no ser anterior a su presciencia de las mismas, como 
la causa eficiente antes que el efecto, o el agente antes que la 
acción; ni podrían justifiéar J tampoco, otras muchas de sus 
opiniones concernientes a la incomprensible naturaleza de Dios. 
Nos enseñarán, sin embargo, que la eternidad es la parali
zación del tiempo presente, el nunc stans de las Escuelas, cosa 
que ni ellos ni nadie comprenden, como tampoco el hic stans, 
esto es, la infinita magnitud de lugar. 

Los hombres dividen el cuerpo, en su imaginaci6n, enu
merando las partes de él, y enumeran también las partes del 
lugar por él ocupado; esto no puede ser sino haciendo diversas 
partes, y asignando también distintos lugares a dichas partes; 
en consecuencia, la mente de un hombre cualquiera no pue
de concebir más o menos partes que lugares hay para ellas: 
sin embargo, los escolásticos quieren hacernos creer que en 
virtud del poder omnipotente de Dios, un cuerpo puede estar 
a la vez en diversos lugares, y varios cuerpos, a un mismo 
tiempo, en un solo lugar, como si se reconociera el poder 
divino diciendo que lo que es no es, o que lo que ha sido no 
ha sido. Son éstas, tan sólo, una pequeña parte de las incon
gruencias a que se ven obligados por su género de disquisición 
filosófica, en lugar de admirar y adorar la naturaleza divina 
e incomprensible: los atributos divinos no pueden significar 
lo que es; deben expresar solamente nuestro deseo de honrar
le, con los mejores apelativos de que somos capaces. Ahora 
bien, quienes se aventuran a razonar acerca de su naturaleza, 
a base de estos atributos de honor, pierden el juicio desde 
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la primera tentativa, y caen de una inconveniencia en otra, 
ilimitadamente, del mismo modo que si una persona, ignoran
te de las ceremonias de la corte, al llegar ante otra más res
petable que las que suele tratar, tropezando a la entrada, y 
para no caer soltara su túnica, y para l'ecogerla dejara caer su 
sombrero, y yendo de un percance a otro descubriera su apuro 
y rusticidad. 

En cuanto a la Física, es decir, al conocimiento de las cau
sas subordinadas y secundarias de los acontecimientos natura
les, no nos ofrece otra cosa que palabras vacías. Si deseais 
saber por qué cierto género de cuerpos caen naturalmente ha
cia la tierra, y otros se apartan naturalmente de ella, las Es
cuelas os dirán, a base de Aristóteles, que los cuerpos [375] 
que llevan dirección descendente son pesados o grávidos, y que 
es su gravedad lo que los hace descender. Pero si les pregun
tais qué entienden por gravedad, os la definirán como la ten
dencia a dirigirse al centro de la tierra: así que la causa por 
la cual las cosas caen es la tendencia a caer, lo cual es tanto 
como decir que los cuerpos descienden o ascienden porque lo 
hacen. O bien os dirán que el centro de la tierra es el lugar 
del reposo y conservación de las cosas pesadas, y que, por con
siguiente, las cosas tienden a estar allí, como si las piedras y 
los metales tuvieran un deseo o pudieran discernir, lo mismo 
que los hombres, el lugar en que se encuentran, o como si 
gustaran del descanso, cosa que el hombre no, o como si un 
trozo de cristal estuviera peor en la ventana que caído en 
la calle. 

Si deseamos saber por qué el mismo cuerpo parece mayor, 
sin aditamento ninguno, en un tiempo que en otro, ellos nos 
dirán que cuando parece menor está condensado, y cuando pa
rece mayor, rarificado. ¿Qué significan esos términos conden
sado y rarificado? Dicen que está condensado un cuerpo cuan
do en la misma materia existe menos cantidad que ahtes, y 
rarificado cuando hay más, como si pudiera existir materia 
desprovista de una cantidad determinada, cuando cantidad no 
es otra cosa que la determinación de la materia, es decir, del 
cuerpo, por la cual decimos que un cuerpo es mayor o menor 
que otro, en tanto o en cuanto. O como si un cuerpo pudiera 
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existir sin cantidad alguna, y posteriormente pudiera añadírse
le más o menos, según se considere que el cuerpo haya de ser 
más o menos denso. 

En cuanto a la causa del espíritu del hombre, dicen creatur 
infunden do y creando infunditur, es decir: ha sido creado me
diante infusión, e infundido mediante creación. 

En cuanto a las causas de las sensaciones, es la ubicuidad 
de especies, es decir de las manifestaciones o apariciones de los 
objetos, que cuando aparecen alojo, constituyen la visión; si 
al oído, la audición; si al paladar, el gusto; si a la nariz, el ol
fato; y en cuanto al resto del cuerpo el tacto. 

Como causa de la voluntad para realizar una acción deter
minada, lo que se llama volitio, señalan la facultad, es decir, 
la capacidad que los hombres tienen en general de querer unas 
veces una cosa, otras veces otra, lo que se denomina voluntas; 
constituyen así el poder en causa del acto, lo cual viene a ser 
como si uno asignara como causa de los actos buenos o malos 
de los hombres su aptitud para hacerlos. 

En diversas ocasiones señalan como causa de los aconte
cimientos naturales su propia ignorancia, pero disfrazada en 
otras palabras, como cuando dicen que la fortuna es la causa 
de las cosas contingentes, es decir de las cosas cuya causa no 
conocen; o cuando atribuyen diversos efectos a cualidades oCld
tas, es decir a cualidades no conocidas de ellos, y por consi
guiente, también (según ellos mismos piensan), igualmente 
desconocidas a tod.os los hombres: y a la simpatía, antipatía, 
antiperistasis, cualidades especificas y otros términos análogos 
que no significan ni el agente que los produce ni la operación 
por la cual son producidos. [376] 

Si Metafísicas y Físicas como éstas no son vana filosofía, 
no hay nada que lo sea, ni San Pablo hubiera necesitado pre
venirnos para evitarlas. 

En cuanto a su Filosofía moral y civil presenta los mismos 
.lbsurdos, o mayores, acaso. Si un hombre lleva a cabo Una ac
ción injusta, es decir, un acto contrario a la ley, dicen ellos 
que Dios es la primera causa de la ley, y, además, la primera 
causa de ésta y de tod:.;.s las demás acciones, pero no es en 
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modo alguno causa de la injusticiay ya que ésta es la disconfor
midad de la acción con respecto a la ley. Esto es una vana 
filosofía. Cabe muy bien decir que un hombre hace, a la vez, 
una línea recta y una torcida, y que otro advierte su incon
gruencia. Y tal es la filosofía de todos los hombres que formu
lan las conclusiones antes de conocer las premisas, pretendien
do comprender lo que es incomprensible, y de los atribu
tos -de honor hacer atributos de naturaleza, distinción que se 
ha hecho para mantener la doctrina del libre albedrío, es decir, 
de una voluntad humana no sujeta a una voluntad de Dios. 

Aristóteles y otros filósofos paganos definen el bien y el 
mal por los apetitos de los hombres, y tienen razón mientras 
consideramos a cada uno de ellos gobernado por su propia 
ley. En efecto, en la condición de hombres que no tienen 
otra ley que sus propios apetitos, no puede existir ninguna re
gla general de las buenas y de las malas acciones. Pero en un 
Estado esa medida es falsa. No es el apetito de los particulares, 
sino la ley que es la voluntad y el apetito del Estado, lo que 
constituye el módulo. Sin embargo, esta doctrina sigue siendo 
practicada, y los hombres juzgan la bondad o la maldad de 
sus acciones propias o de las de otros hombres, y las acciones 
del Estado mismo, por sus propias pasiones; y nadie juzga 
bueno o malo sino lo que es así a sus propios ojos, sin tener en 
cuenta, en absoluto, las leyes públicas; solamente se exceptúan 
los monjes y mendicantes que están obligados por el voto a 
esa simple obediencia a su superior, a la cual cada súbdito de
bería considerarse obligado, por ley de naturaleza, al sobera
no civil. Y esta medida privada del bien no sólo es una filoso
fía vana, sino una doctrina perniciosa, también, al Estado 
público. 

Es, por tanto, vana y falsa filosofía decir que la obra del 
matrimonio es contraria a la castidad o a la continencia, y 
por consiguiente convertirla en vicio moral, como hacen quie
nes consideran la castidad y la continencia, como razón para 
denegar el matrimonio a los clérigos. Con ello confiesan, en 
efecto, que esa prohibición no es otra cosa sino una ordenanza 
de la Iglesia que requiere de esos ministros que continuamen
te atienden al altar y a la administración de la Eucaristía, una 
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continua abstinencia respecto de las mujeres, bajo el nombre 
de continua castidad, continencia y pureza. En consecuencia, 
al legítimo uso de mujeres lo llaman falta de cástidad y con
tinencia, y así consideran el matrimonio un pecado o, por lo 
menos, una cosa tan impura que hace al hombre inepto para 
el altar. Si la norma se ha establecido porque el uso de las 
mujeres constituy'e incontinencia y es contrario a la castidad, 
entonces todo m~trimonio es vicio: en efecto, si es una cosa 
demasiado impura para un hombre consagrado a Dios, con 
mucha más razón otras labores naturales, necesarias y diarias 
que todos los hombres realizan [377] harán a los hombres 
indignos de ser sacerdotes porque son todavía más impuros. 

Pero el secreto fundamento de esta prohibición del matri
monio a los clérigos, no estriba en tales errores de la filosofía 
moral, ni en la excelencia de la vida aislada sobre el estado 
del matrimonio (juiciosa afirmación de San Pablo el cual se 
daba cuenta de cuán inconveniente resultaba para quienes en 
aquella época de persecución eran predicadores del Evange
lio, y se veían obligados a huír de una comarca a otra, hallar
se atribulados con el cuidado de la mujer y de los hijos), el 
fundamento está en el designio de los papas y sacerdotes de 
tiempos ulteriores, de ser ellos mismos el clero, es decir, úni
cos herederos del reino de Dios en este mundo; para ello 
era necesario impedir a los sacerdotes el uso del matrimonio, 
porque nuestro Salvador decía que cuando su reino llegue 
los hijos de Dios ni se casarán 11i serán dados en matrimonio, 
sino que serán como los ángeles en el cielo, es decir, espiritua
les. Considerando, así, que han asumido la denominación de 
espirituales, permitirles (cuando no había necesidad) tener 
mujeres en propiedad, hubiera sido una incongruencia. 

En la filosofía civil de Aristóteles han aprendido a deno
minar tiranía todo género de gobierno, salvo el popular (como 
era, en aquella época, el de Atenas). A todos los reyes los 
denominaban tiranos, y a la aristocracia de los treinta gober
nadores allí instituídos por los lacedemonios que los sojuz
garon, los treinta tiranos. Igualmente, a la condición de las 
gentes en régimen democrático la llamaban libertad. Un tira
no no significaba originariamente otra cosa sino un monarca. 
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Pero cuando posteriormente, en diversas comarcas de Grecia, 
fue abolido este género de gobierno, el nombre no solamente 
significó lo mismo que antes, sino que llegó a ser odiado, ade
más, por los Estados populares, del mismo modo que el nombre 
de rey se hizo odioso, en cuanto fueron depuestos los reyes de 
Roma, siendo, como es, una cosa natural a todos los hombres, 
concebir que una gran falta está significada en algún atributo, 
que. expresa disgusto y se da a un gran enemigo. Y cuando las 
mismas gentes estaban disgustadas con quienes tenían la ad
ministnlción de la aristocracia o de la democracia, no buscaban 
nombrts desgraciados para expresar su ira, sino que llamaban 
simplemente a una cosa, anarquía, y a la otra, oligarquía o tira-
nía de unos pocos. Lo que ofende a los individuos no es que 
estén gobernados como cada uno de ellos desearía, por sí mis
mo, sino como considera adecuado el representante público, 
ya sea un hombre o una asamblea de hombres, es decir, por 
un gobierno arbitrario: por ello dan nombres desagradables 
a sus superiores ignorando (hasta acaso un poco después de 
una guerra civil) que sin tal gobierno arbitrario semejante 
estado de guerra será perpetuo, y que es el hombre y sus ar
mas, y no las palabras y las promesas lo que afirma la fortale
za y el poder de las leyes. 

Como consecuencia, es otro error de la Política de Aristó
teles que en un gobierno bien ordenado no deben gobernar 
los hombres sino las leyes. ¡Qué hombre que esté en su sano 
juicio, aunque no sepa [378] leer ni escribir, viéndose go
bernado por aquel a quien teme, no creerá que éste puede 
matarle y hacerle daño si no le obedece? iO creerá que la ley, 
esto es, las palabras y el papel, puedan dañarle, sin las manos 
y espadas de los hombres? Figura éste entre el número de los 
errores perniciosos, porque ir.duce a los hombres, en cuanto 
sus gobernantes no les agradan, a prestar su adhesión a quie
nes llaman tiranos a esos gobernantes, y a pensar que es legí
timo alzarse en guerra contra ellos: aun así esas cr.:encias mu
chas veces son atizadas desde el púlpito por el clero. 

Existe otro error en su Filosofía civil (que nunca ,apren
dieron en Aristóteles ni en Cicerón, ni en ningún otro de los 
paganos): el de extender el poder de la ley, que es la regla 
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de las acciones solamente, a los meros pensami'entos y con
ciencia de los hombres, por examen e inquisición de lo que 
sostienen, a pesar de la conformidad de sus palabras y de 
sus acciones. En virtud de ese error, los hombres o bien son 
castigados por confesar la verdad de sus pensamientos, o cons
treñidos a manifestar una falsedad, por temor al castigo. Es 
cierto que el magistrado civil que trata de emplear un ministro 
en el cargo de enseñar, puede averiguar si estará dispuesto a 
predicar tales y cuales doctrinas; y en caso de negativa, des
pojarle de esa misión. Pero forzarle a acusarse a sí mismo 
de sustentar determinadas opiniones, ~uando sus actos no es
tán prohibidos por la ley, es cosa que va contra la ley de na
turaleza, y especialmente en quienes nos dicen que un hombre 
será condenado a los tormentos eternos y extremos si muere 
sosteniendo una falsa creencia respecto a un artículo de la fe 
cristiana. ¡Quién, en efecto, sabiendo que existe tan gran pe
ligro en un error, aventurará su alma a confiar el cuidado na
tural de sí mismo a algún otro hombre, a quien su condena
ción no le importe? 

Que un particular que carece de la autorización del Esta
do, es decir, que no tiene permiso del representante del mismo, 
interprete la ley según su propio criterio, es otro error en 
materia de política, si bien éste no deriva de Aristóteles ni 
de ningún otro de los filósofos paganos. En efecto, ningún es
colástico niega antes bien afirma, que en el poder de hacer 
las leyes se comprende, también, la potestad de explicarlas 
cuando hay necesidad. ¡Y no han sido instituídas en ley las 
Escrituras, en todos los pasajes canónicos, por la autoridad del 
Estado, y establecidas como una parte de la ley civil? 

Del mismo género es el error cuando alguien que no sea 
el soberano limita en algún hombre el poder que el Estado 
no ha restringido, como ocurre con quienes asignan exclusiva
mente la predicación del Evangelio a un cierto orden de per
sonas, cuando las leyes la dejaron libre. Si el Estado me au
toriza para predicar o enseñar, es decir, no me lo prohibe, na
die puede prohibírmelo. Si me encuentro entre los idólatras 
de Améri¡:a ¡podré imaginar, siendo un cristiano, aunque no 
haya recibido órdenes, que es un pecado predicar a Jesucristo, 
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mientras no reciba órdenes de Roma? O si he predicado, ¿no 
procederé a resolver las dudas y a explicar las Escrituras a mis 
circunstantes; es decir, no habré de enseñar? En cuanto a 
esto, lo mismo que en cuanto a la administración de los [379] 
sacramentos, alguien dirá que la necesidad debe ser estimada 
como una misión suficiente, lo cual es verdad: pero no es 
menos cierto que si la dispensa resulta de la necesidad, por la 
misma razón no hace falta dispensa cuando no existe una ley 
que prohiba. Por consiguiente, negar estas funciones a quienes 
el soberano no las ha denegado, es arrebatar una libertad le
gal, lo cual es contrario a la doctrina de la gobernación civil. 

Todavía podríamos aportar más ejemplos de vana filosofía, 
introducidos en la religión por los doctores de la divinidad es
colástica; pero cualquiera puede advertirlos por sí mismo, si 
le agrada. Por mi parte, sólo añadiré que los escritos de los 
escolásticos no son, en su mayor parte, otra cosa, sino absurdas 
retahilas de palabras bárbaras y extrañas, o de términos usados 
de modo distinto de lo que es común en la lengua latina, tal co
mo la hubieran utilizado Cicerón, Varrón y todos los gramáti
cos de la antigua Roma. Si alguien quiere evidenciarlo, hacedle 
(como ya lo he dicho alguna vez, anteriormente) que tra
duzca alguna de esas sentencias escolásticas a uno de los idio
mas modernos, como francés, inglés u otra lengua bien desarro
lIada; en efecto, lo que no puede hacerse inteligible en la ma
yor parte de ellas, tampoco resulta inteligible 'en latín. Tal falta 
de sentido en el lenguaje, aunque yo no la considere como una 
falsa filosofía, no sólo tiene la cualidad de encubrir la verdad, 
sino, también, la de hacer pensar a los hombres que la poseen, 
y desistir de toda ulterior investigación. 

Por último, los errores que han sido introducidos por me
dio de historias falsas o inciertas, como son todas las leyen
das de milagros ficticios en las vidas de los santos, y todas 
las historias de apariciones y espíritus aducidos por los docto
res de la Iglesia romana para acreditar sus doctrinas del Infier
no y Purgatorio, el poder del exorcismo y otras doctrinas que no 
están garantizadas ni por la razón ni por la Escritura, como 
también todas aquellas tradiciones que ellos denominan la pa
labra no escrita de Dios ~qué son sino fábulas de vieja~? Aun
que se las encuentra dispersas en los escritos de los antiguos 
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Padres, considerando que aquellos Padres eran hombres, que 
pudieron creer con excesiva facilidad en falsos relatos, y que la 
formulación de sus opiniones como testimonio de la verdad de 
lo que creían no sirve, para quienes, de acuerdo con el consejo 
de San luan (1 In.] 4, 1), examinan el espíritu en todas las co
sas que conciernen al poder de la Iglesia romana sino para 
(cuyo abuso no sospechan, o bien se benefician por él), desacre
ditar su testimonio, respecto a una creencia demasiado ligera 
de tales relatos; la mayoría de los hombres sinceros sin un 
gran conocimiento de las causas naturales (como eran los Pa
dres de la Iglesia) se hallan sujetos a esos errores. Porque, na
turalmente, los mejores hombres son los menos sospechosos de 
propósitos fraudulentos. Gregorio el Papa y San Bernardo alu
den a las apariciones de espíritus que, según ellos, estaban en 
el Purgatorio; y así procedía también nuestro Beda, pero no 
por sí según creo, sino a base de relaciones ajenas. Ahora bien, 
si ellos, o algunos otros, relatan tales historias como cosa de 
la que tienen directo conocimiento, no confirmarán con ello ta
les vanos relatos, pero, en cambio, descubrirán su debilidad 
o su fraude. [380] 

Con la introducción de falsedades va unida la supreslOn 
de la verdadera filosofía, por quienes ni en virtud de una 
autoridad legítima ni por un estudio suficiente son jueces com
petentes de la verdad. Nuestras propias navegaciones eviden
cian, y todos los hombres doctos en las ciencias humanas re
conocen ya, que existen antípodas. Cada día se manifiesta con 
mayor claridad que los años y los días están determinados 
por los movimientos de la tierra. Sin embargo, los hombres 
que en sus escritos sustentaron tal doctrina como una ocasión 
para eA-poner razón en pro y en contra, fueron castigados por 
la autoridad eclesiástica. Pero ¿qué razón existe para esto? 
¿Es porque tales opiniones son contrarias a la verdadera reli
gión? Esto no puede ser, si son ciertas. Así pues, que la ver
dad sea primeramente examinada por jueces competentes, o 
refutada por quienes pretenden saber lo contrario. ¿ Es por
que esas opiniones son contrarias a la religión establecida? 
Haced que impongan silencio las leyes de aquellos a quienes 
los maestros están sujetos; es decir, las leyes civiles. En efecto, 
la desobediencia puede ser legítimamente castigada en aque-
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110s que contra las leyes enseñan incluso la verdadera filosofía. 
¿ Es porque tienden al desorden en materia de gobierno o a 
robustecer la rebelión o la sedición? Entonces haced que sean 
silenciados también, y castigados los maestros en virtud del 
poder de aquel a quien está encomendada la tutela de la tran
quilidad pública, es decir por la autoridad civil; porque cual
quier género de potestad que los eclesiásticos asuman (en 
algún lugar donde estén sujetos al Estado) en su propio dere
cho, aunque lo denominen derecho divino, no es sino usurpa
ción. [381] 
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CAPITULO XLVII 

Del BENEFICIO que Deriva de tal Oscurantismo 
y a Quién Beneficia 

Cicerón hace mención honorable de uno de los Casios, un 
juez severo entre los romanos, p¿r la costumbre que tenía 
de preguntar a los acusadores en las causas criminales (cuando 
el testimonio de los testigos no era suficiente) cui bono, es de
cir, qué provecho, honor u otra satisfacción obtiene el acusa
do o espera del hecho. En efecto, entre las presunciones, nin
guna revela tan evidentemente al autor como el beneficio de 
la acción. Por la misma regla trato de examinar en este lugar 
quiénes pueden ser los que han dominado durante tanto tiem
po a las gentes en esta zona de la cristiandad, con esas doctri
nas contrarias a la sociedad pacífica del género humano. 

En primer lugar, al error de que la Iglesia presente y 
ahora militante sobre la tierra es el reino de Dios (es decir 
el reino de la gloria o la tierra de promisión; no el reino de 
la gracia, que es una promisión de la tierra) van anejos a estos 
beneficios mundanos; primero que los pastores y maestros 
de la Iglesia tienen, por ello, el título, como ministros públi
cos de Dios, para gobernar la Igelsia, y como consecuen
cia (porque la Iglesia y el Estado son las mismas per
sinas) a ser rectores y gobernantes del Esatdo. Con este tí
tulo el Papa indujo a los súbditos de todos los príncipes 
cristianos a creer que desobedecerle era desobedecer a Cristo 
mismo; y en todas las diferencias entre él y otros príncipes 
(deslumbrados con la frase potestad espiritual), a abandonar 
sus legítimos soberanos, lo cual implica, realmente, una monar
quía universal sobre toda la cristiandad. En efecto, aunque 
primeramente fueron investidos con el derecho de ser supremos 
maestros de la doctrina cristiana, en nombre y bajo la potestad 
de los emperadores cristianos, dentro de los límites del Impe
rio romano (tal como ellos mismos reconocen) por el título 
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de pontifex maximus, que era un funcionario sujeto al Estado 
civil, en cuanto el Imperio fue dividido y desintegrado, no 
fue cosa diffcil imponer al pueblo, que estaba ya sujeto a ellos, 
otro título, concretamente, el derecho de San Pedro; y ello 
no solamente para proteger y mantener entero su pretendido 
poder, sino, también, para extenderlo sobre las provincias 
cristianas, aunque ya no se hallaban unidas en el Imperio de 
Ro-ma. Este beneficio de una monarquía universal (conside
rando la tendencia humana a admitir normas) es una presur:.
ción suficiente de que los Papas que aspiraban a él, y duran
te largo tiempo lo disfrutaron, fueron los autores de la doc
trina por la cual fue logrado: a saber, que la Iglesia que ahora 
existe en la tierra es el reino de Cristo. Asegurando esto, era 
natural que Cristo tuviera entre nosotros algún representante, 
que nos dijera cuáles son sus mandameintos. [382] 

Después de que algunas Iglesias se han liberado de este 
poder universal del Papa, cabría esperar con razón que los 
soberanos civiles en todas estas Iglesias recuperaran toda aque
lla potestad que era su propio derecho y se hallaba en sus 
p;opias manos (hasta que inadvertidamente la dejaron perder). 
Así ocurrió, en efecto, en Inglaterra, salvo que aquéllos por 
cuyo conducto los reyes administraban el gobierno de la re
ligión, sostenían que su cargo era de derecho divino, y pa
recían usurpar, si no la supremacía, por lo menos la indepen
dencia con respecto al poder civil; y parecían usurparla, puesto 
que reconocían al rey el derecho de privarles, a su arbitrio, 
del ejercicio de sus funciones. 

Ahora bien, en aquellos lugares donde el presbiterado 
asumió esa misión, aunque se prohibió enseñar otras muchas 
doctrinas de la iglesia de Roma, mantúvose todavía la doc
trina según la cual el reino de Cristo ha llegado ya, y se ini
ció en la resurrección de nuestro Salvador. Pero ¿cui bono? 
¿Qué beneficio esperan de ello? El mismo que espera el Papa: 

tener una potestad soberarra sobre las gentes. En efecto ¿qué es 
para los hombres excomulgar a su legítimo soberano, sino ale
jarle de todos los lugares del servicio público divino, en su pro
pio reino? ¿ Y tener fuerza para resistir le, cuando con fuerza se 
propone corregirlos? ¿qué significa excomulgar a cualquier 
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persona sin autoridad del soberano civil, sino arrebatarle su 
libertad legítima, es decir, usurpar una potestad legítima so
bre sus hermanos? Así, los autores de esta ceguera en materia 
de religión son el clero romano y el presbiteriano. 

A este capítulo refiero también todas aquellas tesis que 
les sirven para mantener la posesión de esta soberanía espiri
tual, una vez adquirida. En primer lugar, la de que el Papa 
en su capacidad pública no puede errar. En efecto ¿quién, cre
yendo que esto es cierto, no le obedecerá solícitamente en cuan
to le mande? 

En segundo término, que todos los demás obispos, cual
quiera que sea el Estado en que se encuentren, no derivan su 
derecho inmediatamente de Dios ni mediatamente de sus so
beranos civiles, sino del Papa, es una doctrina en virtud de la 
cual suelen existir en diversos Estados cristianos muchos hom
bres poderosos (tales son los obispos) que dependen del Papa, 
y le deben obediencia, aunque sea un príncipe extranjero; ello 
Jes permite (como muchas veces lo han hecho) suscitar una 
guerra· civil contra el Estado que no se somete a ser gober
nado de acuerdo con su arbitrio e interés. 

En tercer término, la exención de éstos y de todos los 
demás sacerdotes y de todos los monjes y frailes mendican
tes, con respecto a las leyes civiles. En efecto, por tales me
dios existe en cada Estado gran número de seres que disfru
tan del beneficio de las leyes y están protegidos por el poder 
del Estado civil, sin pagar no obstante porción alguna de los 
gastos públicos, ni estar sujetos a las penas, como otros súb
ditos, por los crímenes que cometan; y que por consiguiente, 
no temen a ningún hombre más que al Papa, y sólo a él se 
adhieren con ánimo de robustecer su monarquía universal. 

En cuarto lugar, la asignación a su clero (que en el Nue
vo Testamento estaba constituído por presbíteros, es decir 
por ancianos) del nombré. de sacerdotes [383] es decir de sa
crificadores, que fue mientras Dios fue su rey el título del 
soberano civil y de sus ministros públicos entre los judíos. 
Así también la conversión de la Santa Cena en un sacrificio 
sirve para hacer creer al pueblo que el Papa tiene sobre todos 
los cristianos el mismo poder que Moisés y Aarón ejercieron 
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sobre los judíos; es decir, todo el poder, civil y eclesiástico 
a un tiempo, que entonces tenía el Sumo Sacerdote. 

En quinto lugar, la doctrina de que el matrimonio es un 
sacramento, da al clero la posiblidad de juzgar acerca de si 
los matrimonios son legítimos; y como consecuencia, qué hijos 
lo son, así comó el derecho a discriminar la sucesión en los 
reinos hereditarios. 

'En sexto lugar, la denegación del matrimonio a los sacer
dotes sirve para asegurar este poder del Papa sobre los reyes. 
En efecto, si un reyes sacerdote no puede casarse y trasmitir 
su reino a su posteridad. Si no es un sacerdote, entonces el Papa 
exige esta autoridad eclesiástica sobre él y sobre su pueblo. 

En séptimo lugar, de la confesión auricular obtienen, pa
ra garantía de su poder, una mejor compr.ensión de los desig
nios de los príncipes, y de las personas prominentes en el es
tado civil, que la que éstas p\ledcn tener de los designios del 
estamento eclesiástico. 

En octavo lugar, mediante la canonización de santos y 
la declaración de quiénes son mártires, aseguran su poder, 
puesto que inducen a las gentes sencillas a repudiar las leyes 
y mandamientos de su soberano civil, incluso a costa de la 
vida, si excomulgados por el Papa se les declara herejes o 
enemigos de la Iglesia; es decir (como ellos lo interpretan) 
del Papa. 

En noveno lugar, ellos aseguran todo eso, gracias al po
der que adscriben a cualquier sacerdote de actuar como Cristo. 
y gracias a la potestad de imponer penitencias, y de llevar 
a cabo la remisión y redención de los pecados. 

En décimo lugar el clero se enriquece por la doctrina del 
purgatorio, de la justificación lograda a base de las obras ex
ternas, y de las indulgencias. 

En undécimo lugar, con su demonología y con el uso de 
exorcismos, y otras cosas inherentes a ello~ hacen que el pue
blo esté más atento a su poder (o piensan, por lo menos, que 
lo logran). 

Por último la metafísica, la ética, y la política de Aristó
teles, las distinciones frívolas, el léxico bárbaro y el lengua
j e oscuro de los escolásticos enseñado en las Universidades 
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(todas las cuales han sido erigidas y reguladas por la autori
dad del Papa) les sirven para evitar que esos errores sean des
cubiertos, y para que los hombres confundan el ignis fatuus de 
la vana filosofía con la luz del Evangelio. 

Si esto no bastara, podríamos añadir algunas otras de sus 
tenebrosas doctrinas, cuyo provecho redunda manifiestamente 
en la institución de un ilegítimo poder sobre los soberanos 
legítimos del pueblo cristiano, en el mantenimiento del mis
mo, cuando ya está establecido; o en beneficio de las rique
zas terrenales, el honor y la autoridad de quienes lo sostie
nen. Por consiguiente, en virtud de la antedicha norma del 
cui bono podemos señalar justamente como autores de toda 
esta tiniebla espiritual el Papa y el clero romano, y a todos 
aquéllos, .además, que se proponen afincar en las mentes de 
los hombres la errónea doctrina de que la Iglesia que ahora 
está en la tierra es el reino de Dios mencionado en el Antiguo 
yen el Nuevo Testamento. [384] 

Ahora bien, los emperadores y otros soberanos cristianos, 
bajo cuyo gobierno han surgido primeramente estos errores 
y el aferramiento de los eclesiásticos a sus cargos determinan
do la perturbación de sus dominios y el fin de la tranqui
lidad de sus súbditos, aunque padecieron tales males por falta 
de previsión de las consecuencias, y de penetración en los de
signios de sus maestros, pueden, sin embargo, ser estima
dos como culpables de su propio daño y del daño públi
co. En efecto, sin su autoridad ninguna doctrina sediciosa 
hubiera comenzado a ser públicamente predicada. Afirmo que 
hubieran podido impedirlo en sus comienzos. Pero en cuanto 
el pueblo estuvo poseído por estos hombres espirituales, no 
existió remedio humano que pudiera aplicarse, y que un hom
bre pudiese inventar. En cuanto a los remedios arbitrados por 
Dios, ya que nunca deja de destruir oportunamente todas las 
maquinaciones de los hombres contra la verdad, hemos de 
esperar su libre decisión, que a veces llega a permitir que la 
prosperidad de sus enemigos, juntamente con su ambición, 
crezca hasta tal altura, que la misma violencia de ella abra 
los ojos que la cautela d~ sus predecesores había cerrado antes, 
y hace fracasar a los hombres, del mismo modo que la red 
de San Pedro se rompió, a causa de una excesiva multitud 
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de peces; mientras que la impaciencia de aquellos que trata
ban de resistir a esta infracción, antes de que los ojos de sus 
súbditos fueran abiertos, no hizo sino aumentar el poder a 
que ellos resistían. Con esto l).0 censuro al emperador Federi
co por haber sostenido el estribo a su connacional Papa Adria
no, porque tal era la disposición de sus súbditos entonces, que 
si no lo hubiera hecho, difícilmente hubiese triunfado en el 
Imperio. Pero censuro a aquellos que en el comienzo, cuan
do su poder estaba íntegro, tolerando las doctrinas forjadas 
en las Universidades de sus propios dominios, sostuvieron el 
estribo a todos los Papas sucesivos, mientras montaban en los 
tronos de todos los soberanos cristianos, para cabalgar y so
frenarlos, a ellos y a sus pueblos, a plena satisfacción. 

Ahora bien, del mismo modo que se tejen, las invenciones 
de los hombres resultan también desatadas: el camino es el 
mismo, sólo el orden se invierte. El tejido comienza por los 
primeros elementos del poder, que son la sabiduría, la humil
dad, la sinceridad y otras virtudes de los Apóstoles, a quienes 
las gentes convertidas obedecieron por reverencia, no por 
obligación. Sus conciencias eran libres, y sus palabras y accio
nes no estaban sujetas a nadie sino a la potestad civil. Poste
riormente los presbíteros (a medida que crecía el rebaño de 
Cristo) se reunieron para considerar lo que habían de enseñar, 
obligándose a sí mismos a no enseñar nada contra los decretos 
de sus asambleas, induciendo las gentes a seguir su doctrina, 
y cuando rehusaban les rehusaban también su compañía (es 
lo que se denominaba excomunión) no por ser infieles, sino 
por ser desobedientes. Y este fue el primer nudo sobre su 
libertad. Y aumentado el nÚmero de presbíteros, los presbíte
ros de la ciudad o provincia principal adquirieron para sí mis
mos una autoridad sobre los presbíteros parroquiales, y se 
asignaron, también, a sí mismos, la denominación de obisQos. 
Este fue el segundo nudo impuesto a la libertad cristiana. 
Por últi-[385Jmo el Obispo de Roma, teniendo en cuenta que 
se hallaba en la Imperial ciudad, asumió (en parte por las 
volúntades de los emperadores mismos, y por el título de 
pontifex maximusJ y por último cuando los emperadores se 
debilitaron, por los privilegios de San Pedro) una autoridad so
bre todos los demás obispos del Imperio. Fue éste el tercero y 
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último nudo, y la plena síntesis y construcción del poder pon
tificio. 

Como consecuencia, el análisis o resolución se opera por 
el mismo conducto, pero comienza con el nudo ligado en últi
mo lugar, como podemos advertir en el caso de la disolu
ción del gobierno eclesiástico preterpolítico en Inglaterra. Pri
meramente el poder de los Papas fue totalmente eliminado 
por la reina Isabel, y los obispos que antes ejercían sus fun
ciones por derecho pontificio las ejercieron posteriormente por 
derecho de la reina y de sus sucesores; si bien manteniéndose 
la frase de jure divino, podía imaginarse que las ejercían por 
derecho inmediato de Dios. De esta manera se desató el pri
mer nudo. Después de esto, los presbiterianos, últimamente 
en Inglaterra, obtuvieron la deposición del episcopado. Y así 
quedó desatado el segundo nudo. Casi al mismo tiempo, el 
poder quedó arrebatado también a los presbiterianos, y así 
quedamos reducidos a la independencia de los cristianos pri
mitivos para servir a Pablo, o a Cephas, o a Apolo, cada uno 
como- mejor le agradase. Cosa que cuando tiene lugar sin 
lucha, y sin medir la doctrina de Cristo por la áfección a la 
persona de su ministro (defecto que el apóstol censuraba a 
los corintios), acaso sea lo mejor: primero, porque no debe 
existir potestad sobre la conciencia de los hombres, fuera de la 
palabra misma, ya que la fe en cada uno no siempre va de acuer
do con el propósito de los que la plantan y riegan, sino de Dios 
mismo que la hace crecer; en segundo lugar, porque es irrazo
nable en quienes enseñan que existe tal peligro en cada pequeño 
error, requerir de un hombre dotado con razón propia, que siga 
la razón de cualquier otro hombre, o de al mayoría de los votos 
de otros muchos hombres, cosa que viene a ser equivalente a ju
garse la propia salvación a cara o cruz. Tampoco aquellos maes
tros deben disgustarse por la pérdida de su antigua autoridad: 
nadie, en efecto, puede saber mejor que ellos qué potestad 
se conserva con las mismas -'?Írtudes con que fue adquirida, es 
decir cpn la sabiduría, la humildad, la claridad de doctrina 
y la sinceridad de conversación, y no por la supresión de las 
Ciencias naturales y de la moralidad de la razón natural; ni 
por el lenguaje oscuro; ni por atribuirse a sí mismos más co
nocimientos de los que aparentan; ni por frau.}.;:s piadosos, ni 
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por aquellas otras faltas que en los pastores de la iglesia de 
Dios no son solamente defectos sino también escándalos, en 
virtud de los cuales los hombres dan una vez u otra en la su
presión de su autoridad. 

Ahora bien, después de propagarse la doctrina de que la 
Iglesia ahora militante es el reino de Dios ~ntmciado en la Es
critlwa, la ambición y la solicitud por los carg0s inherentes a 
ello, y particularmente por el cargo máximo de ser el [386] 
representante de Cristo, y la pompa de quienes obtenían los 
principales cargos públicos, se hizo gradualmente tan eviden
te que perdieron estos ambiciosos la íntima reverencia debida 
a la función pastoral, hasta el punto de que los hombres rr. ás 
sabios entre aquellos que tenían alguna potestad en el estado 
civil, no necesitaban nada más que la autorización de sus 
príncipes para denegarles toda ulterior obediencia. En efecto, 
desde que el Papa de Roma logró ser reconocido como obis
po universal, pretendiendo la sucesión de San Pedro, su je
rarquía plena, o reino de las tinieblas, puede ser comparada 
muy adecuadamente con el reino de las brujas, es decir, con 
las antiguas fábulas inglesas concernientes a los fantastttas y 
a los espíritus y a las fiestas que estos seres celebraban en la 
noche. Si uno considera el origen de este gr:m dominio ecle
siástico, fácilmente percibirá que el pontificado no es otra cosa 
que el fantasma del fenecido Imperio romano que se asienta, 
coronado, sobre el sepulcro del mismo, porque el pontificado 
se alzó repentinamente sobre las ruinas de este poder pagano. 

Siendo también latín el lenguaje que tanto usan en las 
iglesias y en sus actos públicos, y que actualmerlte no se uti
liza ya por ninguna nación en el mundo ¿qué es este idioma 
sino el fantasma de la antigua lengua romana? 

Las brttjas de cualquier nación tienen un rey universal, que 
algunos de. nuestros poetas denominan rey Oberón pero 
que en la Escritura se llama Belcebú, príncipe de los demo
nios. Del mismo modo los eclesiásticos, cualesquiera que sean 
los dominios en que se encuentren, no reconocen más que un 
rey universal, el Papa. 

Los eclesiásticos son seres espirituales, y padres espiri
tuales. Las brujas son espíritus y fantasmas. Brujas y espíritus 
moran en la oscuridad, en las soledades y en las tumbas. Los 
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eclesiásticos deambulan en la oscuridad de la doctrina, en 
los monasterios, iglesias y cementerios. 

Los eclesiásticos tienen sus iglesias catedrales, las cuales, 
cualquiera que sea la ciudad en que han sido erigidas, en vir
tud del agua bendita y de ciertos encantamientos llamados 
exorcismos, tienen el poder de hacer aquellas ciudades sedes 
del Imperio. También las brujas tienen sus castillos encanta
dos y ciertos espíritus gigantescos que dominan en las legiones 
circundantes. 

Las brujas no contraen responsabilidad por el daño que 
hacen. Igualmente los eclesiásticos se sustraen al dominio de la 
justicia civil. 

Los eclesiásticos arrebatan a los jóvenes el uso de raZón 
mediante ciertos encantamientos compuestos de metafísica, mi
lagros, tradiciones y citas de la Escritura, con lo cual no sir
ven ya para otra cosa sino para ejecutar lo que se les ordena. 
Del mismo modo decíase que las brujas tomaban a los niños 
pequeños de sus cunas y los transformaban en seres idiotas 
que el común de las gentes denominaba silfos, capaces de cual
quier desaguisado. 

Las viejas no han determinado en qué recinto o labora
torio llevaban a cabo las brujas sus encantamientos. Fero evi
dentemente los laboratorios del clero son las Universidades, 
cuya disciplina procede de la autoridad pontificia. [387] 

Cuando a las brujas les desagradaba algo, enviaban los .sil
fos para hacerlo desaparecer. Cuando los eclesiásticos están 
descontentos con algún Estado civil crean también sus silfos, 
es decir seres supersticiosos y subvertidos para hostigar a sus 
príncipes, predicando la sedición; o un príncipe resulta ga
nado por medio de promesas, para que hostigue a otro. 

Las brujas no se casan, pero hay entre ellas íncubos, que 
tienen copulación con carne y con sangre. Tampoco los sacer
dotes se casan. 

Los eclesiásticos toman la crema de la tierra, en las do
naciones de los hombres ignorantes, que están pendientes de 
ellos, y en forma de diezmos. Así ocurre en la fábula de las 
brujas que entran en el establo y se apoderan de la crema de 
la leche. 

La historia no refiere qué género de moneda está en cur-
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so en el reino de las brujas. En cambio, los eclesiásticos en sus 
recibos aceptan la misma moneda que nosotros; pero cuando 
han de efectuar algún pago, lo hacen en forma de canoni
zaciones, indulgencias y misas. 

A esta y a otras semejanzas .análogas entre el pontificado 
yel reino de las brujas, puede añadirse que así como las brujas 
no tienen existencia sino en las fantasías del pueblo ignorante, 
alimentadas por los relatos de las viejas o de los antiguos 
poetas~ así la potestad espiritual del Papa (fuera de los límites 
de su propio dominio civil) consiste solamente en el temor 
que entre las gentes convencidas causan excomuniones, a fuer
za de escuchar falsos milagros, falsas tradiciones y falsas in
terpretaciones de la Escritura. 

No fue, por consiguiente, cosa difícil, para Enrique VIII 
a pesar del exorcismo, ni para la reina Isabel a pesar del suyo, 
expulsar los. Pero i quién sabe si este espíritu de Roma, que ha 
salido y deambulado por las misiones a través de los áridos lu
gares de la China, del Japón y de las Indias, donde encuentra 
escaso fruto, no puede volver, o bien que una asamblea de 
espíritus peor que aquélla, entre y habite en esta limpia 
casa, y hagan peor el fin que el principio? Porque no es el clero 
romano solamente el que pretende que el reino de Dios es de 
este mundo, y que, por consiguiente, aspira a ejercer en él un 
poder distinto del Estado civil. Y esto es todo cuanto me pro
ponía decir respecto a la doctrina de la POLÍTICA, y que cuando 
lo haya revisado, lo someteré de buen grado a la censura de 
mi país. [389] 
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RESUMEN Y CONCLUSION 

A base de la contraposición que existe entre las facultades 
naturales de la mente una respecto a otra, como también de 
una pasión a otra, o de su referencia a la conversación, se ha 
argüido la imposibilidad de que un hombre cualquiera esté su
ficientemente dispuesto a todo género de deberes civiles. La 
severidad del juicio, dicen, hace a los hombres exigentes e 
incapaces de perdonar los errores y defectos de los demás 
hombres. Por otra parte, la celeridad de la fantasía hace los 
pensamientos menos reposados de lo que se necesita para dis
cernir exactamente entre lo justo y lo que no lo es. Además, 
en todas las deliberaciones y en todos los pleitos precisa un 
razonamiento sólido, ya que sin él las resoluciones son preci
pitadas, y las sentencias injustas: por último, si no existe una 
elocuencia poderosa, que asegure la atención y el consenti
miento de los circunstantes, el efecto de la razón será insigni
ficante. Ahora bien, estas son facultades contrarias; la prime
ra está fundada sobre principios de verdad; las otras, sobre 
opiniones ya recibidas, verdaderas o falsas, y sobre las pa
siones e intereses de los hombres, que son diferentes y mu
tables. 

Entre las pasiones el valor (bajo cuya denominación com
prendo el desprecio a las heridas y a la muerte violenta) hace 
los hombres propensos a las venganzas privadas, y suscita a 
veces el propósito de trastornar la paz pública; como el temor, 
en muchas ocasiones, dispone a la deserción de la causa públi
ca. Ambas pasiones, se dice, no pueden concurrir en una misma 
persona. 

Consideremos la pugna entre las opiniones de los hombres 
y las conductas humanas en general. Es imposible, se dice, 
entretener una constante amistad civil con todos aquellos con 
quienes los asuntos terrenos nos obligan a conversar, puesto 

577 



RESUMEN Y CONCLUSION 

que tales asuntos implican en la mayoría de los casos una per
petua lucha por el honor, las riquezas y la,. autoridad. 

A ello replico que todo esto plantea, en efecto, dificulta
des grandes, pero no cosas imposibles, ya que mediante la edu
cación y la disciplina pued~n ser y son a veces reconciliados 
tales antagonismos. El juicio y la fantasía pueden coexistir ade
cuadamente en un mismo hombre, pero de modo alternátivo, 
según lo exija la finalidad que se propone. Del mismo modo que 
los israelitas ~n Egipto se afanaban, a veces, en su labor de hacer 
ladrillos, y otras veces salían al campo a recoger paja, así 
también unas veces el juicio se fija en una determinada con
sideración, mientras en otros casos la fantasía vaga por el mun
do. ASÍ, también, pueden convivir adecuadamente la razón y 
la elocuencia (si no en las Ciencias naturales, por lo menos 
en la moral). En efecto [390] donde .quiera que existe lugar 
para exornar y preferir el error, existe más lugar todavía pa
ra el exorno y preferencia de la verdad, cuando ésta necesita 
adornarse. Tampoco existe contradicción alguna entre temer 
las leyes y no temer a un enemigo público, ni entre abstener
se de hacer ofensas, y perdonarlas a otros. 

No existe, por consiguiente, como algunos creen, incom=
patibilidad entre la madre Naturaleza y los deberes civiles. 
Yo he visto concurrir claridad de juicio y amplitud de fanta
sía; fortaleza de razón y elocución graciosa; valor para la 
guerra y temor para las leyes, y todo ello de modo excelente 
en un solo hombre, que tal era mi nobilísimo y venerable 
amigo Mr. Sidney Godolphin, quien, no odiando a nadie y no 
siendo odiado por ninguno, fue arrojado infortunadamente, en 
los comienzos de la última Guerra Civil, en plena querella 
pública, por una mano irresponsable y sin discernimiento. 

A las leyes de naturaleza presentadas en el capítulo xv 
he de añadir la siguiente: Que cada hombre está obligado por 
naturaleza, en cuanto de él depende, a proteger en la guerra 
la autoridad que IJ él mismo le protege en tiempo de paz. En 
efecto, quien exige un derecho de naturaleza que le proteja en 
su propio cuerpo, no puede exigir un derecho de naturaleza que 
destruya a aquél, por cuya fortaleza está protegido. Ello impli
ca una manifiesta contradicción de sí mismo. Y aun cuando esta 
ley pueda ser inferida de alguna de las ya mencionadas, la opor
tunidad requiere que sea inculcada y recordada. 

578 



RESUMEN Y CONCLUSION 

En diversos libros ingleses últimamente impresos advier
to que las guerras civiles no han enseñado suficientemente 
a los homtres en qué momento un súbdito resulta obligado a 
su conquistador, ni qué es conquista; ni cómo ocurre que tal 
circunstancia obliga a los hombres a obedecer las leyes del 
conquistador. Por ese motivo, y para mayor satisfacción de los 

, hombres, digo que el instante en que una persona queda suje
ta a un conquistador, es aquel en que teniendo libertad para 
someterse a él, consiente, por palabras expresas o por otros 
signos suficientes, en ser su súbdito. Cuándo tiene un hombre 
libertad para someterse, lo he demostrado ya al final del ca
pítulo XXI; concretamente, para quien ya no está olbigado a 
su anterior soberano por otro d,eber sino el de un súbdito or
dinario, adviene ese momento cuando los medios de su exis
tencia se hallan en poder· de los soldados y guarniciones del 
enemigo; es entonces cuando deja de tener protección de su 
soberano, y recibe una protección de la parte adversa y en vir
tud de la contribución prestada. Considerando que tal contri
bución, como cosa inevitable que es (a pesar de constituir una 
ayuda al enemigo) se estima legítima, una sumisión total, 
que no es sino la asistencia al enemigo, no puede, a su vez, 
estimarse ilegítima. Además, si se advierte que quienes se 
someten asisten al enemigo con parte de sus propias hacien
das, mientras que los que se niegan lo asisten con la totalidad, 
no hay razón para denominar asistencia a esa sumisión o arre
glo, sino más bien, detrimento al enemigo. Ahora bien, si un 
hombre, además de su obligación como súbdito, ha asumido 
una nueva obligación como soldado, entonces no posee la li
bertad de someterse a un nuevo poder mientras el antiguo 
subsiste, y le procura medios de subsistencia, con sus ejércitos 
o guarniciones, ya que en este caso no puede quejarse de fal
ta de protección, ni de la falta de medios para [391] vivir como 
soldado. Eso sí, cuando esta protección falla, un soldado 
puede buscarla también donde quiera que tenga más esperan
za de encontrarla, y puede someterse legalmente a un nuevo 
dueño. Y puede hacerlo legalmente cuando quiera. Por con
siguiente, si lo hace, queda indudablemente obligado a ser un 
buen súbdito, ya que un contrato hecho legítimamente, no 
puede ser legítimamente quebrantado. 

Con esto puede comprenderse ya, cuándo cabe decir que 
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los hombres han sido conquistados, y en qué consiste la na
turaleza de la conquista y el derecho del conquistador. En 
efecto, esta sumisión lo implica todo para él. La conquista 
no es la victoria misma, sino la adquisición, por la victoria, 
de un derecho sobre las personas de los hombres. Por consi
guiente, el que ha sido vencido no está conquistado: aquel a 
quien se aprisiona o encadena no está conquistado sino ven
cido, puesto que es todavía un enemigo, y puede escaparse si 
le es posible. Pero quien bajo promesa de obediencia ha le
grado conservar su libertad y su vida, está conquistado y es 
un súbdito; antes, no. Decían los romanos que su general ha
bía pacificado tal o cual provincia, lo cual equivalía a decir, 
en nuestro idioma, que la había conquistado; y que el país 
había sido pacificado por la victoria, cuando las gentes habían 
prometido imperata lacere, es decir, hacer lo que el pueblo 
romano les ordenara: esto era ser conquistado. Pero dicha 
promesa puede ser expresa o tácita: expresa, por promesa; 
tácita, por otros signos. Por ejemplo, si un hombre que no ha 
sido requerido para hacer tal promesa expresa (acaso porque 
su poder no es considerable) vive ostensiblemente bajo la 
protección de alguien, se entiende que está sometido a ese 
gobierno. Ahora bien, si vive allí secretamente está expuesto 
a cualquier evento de los que pueden ocurrir a un espía o 
enemigo del Estado. Yo no digo que esto constituya injusti
cia (porque los actos de abierta hostilidad no llevan ese nom
bre); pero puede con justicia ser condenado a muerte. Del 
mismo modo, si una persona cuando es conquistado su país, se 
halla fuera de él, no queda conquistada ni sometida: pero si 
a su vuelta se somete al gobierno, queda obligada a obede
cerlo. Así que podemos definir la conquista diciendo que es 
la adquisición del derecho de soberanía por medio de la vic
toria, derecho. que se adquiere, en la sumisión de las gentes, 
por quienes contratan con el vencedor, prometiéndole obe
diencia a cambio de la vida y de la libertad. 

En el capítulo XXIX he establecido una de las causas de la 
desintegración de los Estados: su generación imperfecta, con
sistente en la falta de un poder legislativo absoluto y arbitra
rio. A falta de él, el soberano civil tiende a manejar sin tino 
la espada de la justicia, como si estuviera demasiado canden-
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te para sostenerla empuñada. Una razón de ello (a que en
tonces no aludí) es que quieren justificar la guerra, por la 
cual fue inicialmente adquirido su poder, y de la cual (según 
piensan) y no de la posesión depende su derecho: como si, 
por ejemplo, el derecho de los reyes de Inglaterra dependie
ra de la bondad de la causa de Guillermo el Conquistador y de 

'su descendencia lineal y más directa. Con tales justificaciones 
no existiría, acaso, ningún lazo entre la obediencia de sus 
súbditos y su soberano actual: con ello [392] a la vez que 
tratan de justificarse necesariamente a sí mismos, justifican 
todas las rebeliones triunfantes que la ambición pueda suscitar 
en cualquier tiempo contra ellos y sus sucesores. Considero, 
por consiguiente, .como una de las semillas más efectivas de 
la muerte de un Estado, que los conquistadores no solamente 
requieran la sumisión de los actos ajenos, para el futuro, sino 
también la aprobación de sus acciones pasadas, cuando ape
nas si existe un Estado en el mundo cuyos comienzos puedan 
ser justificados en conciencia. 

y como el nombre de tiranía no significa ni más ni menos 
que el nombre de soberanía, ya resida en uno o en varios 
hombres, salvo que los que usan la primera palabra se en
tiende que discrepan de aquellos a quienes llaman tiranos, 
pienso que la tolerancia de un odio que se profesa a la tiranía 
es la tolerancia de un odio al Estado el?- general, lo cual cons
tituye una mala semilla que no difiere mucho de la anterior. 
En efecto, para justificar la causa de un conquistador, precisa 
en la mayoría de los casos reproche de la causa del conquista
do. Pero ninguna de estas justificaciones es necesaria para la 
obligación del conquistado. Esto es lo que he considerado con
veniente decir, como resumen de la primera y segunda parte 
de este discurso. 

En el capítulo xxxv, basándome en la Escritura, he ma
nifestado ampliamente mi creencia de que en el Estado de los 
judíos, Dios mismo se convirtió en soberano suyo por pacto 
con el pueblo; llamóse a éste, como consecuencia, su pueblo 
peculiar, para distinguirlo del resto del mundo, sobre el cual 
Dios reinaba no ya por consentimiento de las gentes, sino por 
su propio poder. Que en este reit}o Moisés fue el represen
tante de Dios sobre la tierra, y que fue él quien comunicó a 
las gentes qué leyes habían sido establecidas por Dios para 
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que por ellas se gobernaran. He omitido señalar, sin embar
go, quiénes fueron los funcionarios establecidos para ejecu
tarlas, especialmente en materia de pecados capitales, porque 
entonces no consideraba que la materia era tan necesaria como 
la juzgo ahora. Sabemos que generalmente, en todos los Es
tados, la ejecución de los castigos corporales era conferida a 
los guardias o a otros soldados del poder soberano, o bien 
se encomendaba a gentes en quienes concurrían falta de me
dios, desprecio del honor y dureza del corazón, circunstancias 
que las hacían aptas para tal cargo. Pero entre los israelitas 
existió una ley positiva de Dios, su soberano, según la cual 
quien quedaba convicto de crimen capital, tenía que morir 
lapidado por el pueblo; y que los testigos habrían de arro-
jar la primera piedra, y después de los testigos, el resto del 
pueblo. Esta ley designaba quiénes habrían de ser los ejecu
tores, pero no permitía que nadie arrojara una piedra al cri
minal antes de obtenerse la convicción y la sentencia, de todo 
lo cual la congregación era juez. Los testigos habían de ser 
oídos antes de procederse a la ejecución a menos que el hecho 
fuera cometido en presencia de la congregación misma, o a la 
vista de sus jueces legítimos, ya que entonces no eran nece
sarios otros testigos que los jueces mismos. Sin embargo, como 
este tipo de procedimiento no quedó perfectamente compren
dido dió motivo a una peligrosa interpretación según la cual, 
cualquier hombre podía matar a otro, en ciertos casos, por de
recho de celo, como si las ejecuciones hechas sobre los ofen
sores en el reino de Dios, en la época Antigua, no procediesen de 
[393] el mandamiento soberano sino del imperio del celo pri
vado, lo cual resulta absurdo si consideramos los textos que 
parecen justificarlo. 

En primer lugar, cuando los levitas cayeron sobre el pue
blo que había erigido y adorado el becerro de oro, y mataron 
tres mil de ellos, fue por orden de Moisés, de boca de Dios 
como resulta manifiesto en Exodo, 32, 27. Y cuando el hijo 
de una mujer de Israel blasfemó contra Dios, quienes lo oye
ron no le mataron, sino que le condujeron ante Moisés, el 
cual le puso bajo custodia, hasta que Dios pronunciósenten
cia contra él, tal como aparece en Levítico, 25, 11, 12. Ade
más (Nm., 25, 6, 7) cuando Phineas mató a Zimri y a Cosbi, 
no fue por derecho _de celo privado: su crimen fue cometido 
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a la vista de la asamblea; así, pues, no fueron necesarios los 
testigos; la leyera conocida y él era· el heredero aparente de 
la soberanía; y lo que constituye el punto principal, la legiti
midad de su acto, dependió plenamente de una subsiguiente 
ratificación por Moisés, de la cual no tenía motivo para dudar. 
Esta presunción de ratificación futura es, a veces, necesaria 

, para la seguridad de un Estado; así en una rebelión repenti
na, quien puede hacerla abortar con sus propios medios en la 
comarca donde comienza, sin ley o comisión expresa, puede 
hacerlo legalmente, con tal de que su acto sea ratificado o 
perdonado, mientras se está realizando, o después de hecho. 
Así en Números, 35, 30 se dice expresamente: Quien 'mate 
al asesino, habrá de matarle sobre la palabra de los testigos: 
pero los testigos suponen una judicatura formal, y por con
siguiente condenan esta pretensión del jus z.elotarum. La ley 
de Moisés concerniente a quien induce a la idolatría (es de
cir, en el reino de Dios, al renunciamiento de su alianza 
Deuteronomio, 13, 8) prohibe perdonarla y ordena al acusador 
que le condene a muerte, y arroje contra él la primera piedra; 
pero no que le mate antes de ser condenado. El proceso contra 
la idolatría queda exactamente instituído, (Dt., 17 verso 4, 
5, 6) porque .entonces habla Dios al pueblo, corno juez, y le 
ordena, cuando un hombre es acusado de idolatría, que in
quiera diligentemente el hecho, y hallándolo verdad lapide 
al culpable; pero aun entonces será la mano de los testigos la 
que lance la primera piedra; lo cual no constituye celo privado 
sino condena pública. Del mismo modo, cuando un padre tie
ne un hijo rebelde, la leyes (Dt., 21, 18), que ha de condu
cirlo ante los jueces de la ciudad, y todos los habitantes de 
la misma han de lapidar lo. Por último, fue a base de esta 
ley que se lapidó a San Esteban, y no fundándose en el celo 
privado, puesto que antes de ser conducido a la ejecución, de
fendió su causa ante el Sumo Sacerdote. Nada hay en todo 
esto, ni en ninguna otra parte de la Biblia, que sostenga las 
ejecuciones por celos privados, ya que siendo muchas veces 
una conjunción. de pasión e ignorancia van contra la justicia y 
la paz de un Estado. 

En el capítulo XXXVI he dicho que no se derlaró de qué 
modo habló Dios sobrenaturalmente a Moisés; ni que Él no 
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le hablara, a veces, por medio de sueños y visiones o mediante 
una voz sobrenatural, como a otros profetas. En efecto, la 
manera como Dios habló a Moisés desde el trono de la cle
mencia, queda precisada en Números} 7, 89 con [394] estas 
palabras: De esta época en delante cuando Moisés entró en 
el Tabernáculo de la congregación, para hablar con Dios, e~cu
chó una voz que le hablaba desde el trono de la clemehcia

J 

que está sobre el Arca del testimonio} y entre los querubin~s le 
habló a él. No se manifiesta, pues, en qué consiste la premi
nencia del modo como Dios habló a Moisés sobre la forma en 
que habló a otros profetas, como a Samuel y Abraham, a quie
nes habló también mediante una voz (es decir por visión), a 
no ser que la diferencia consista en la claridad de la visiónj 
porque las frases frente a frente y la boca junto a la boca no 
pueden comprenderse en sentido literal teniendo en cuenta 
la infinitud e incomprensibilidad de la naturaleza divina. 

En cuanto al conjunto de la doctrina, sólo advierto que 
sus principios son veraces y correctos, y sólido el raci'ocinio. 
Yo fundo, en efecto, el derecho civil de los soberanos, y el 
deber y la libertad de los súbditos, sobre las inclinaciones ma
nifiestas de la humanidad, y sobre los artículos de la ley de 
naturaleza, que no puede ignorar nadie que pretenda tener 
raciocinio bastante para gobernar su propia y peculiar familia. 
En cuanto al poder eclesiástico del mismo soberano lo fundo 
en aquellos textos que son evidentes por sí mismos y que es
tán en armonía con intención de la Escritura entera. Por 
consiguiente, estoy persuadido de que quien lea la Escritura 
con el exclusivo propósito de quedar informado} lo estará 
plenamente. En cambio, quienes en sus escritos o discursos 
públicos, o en sus acciones más destacadas, propendan a man
tener opinones contrarias, no quedarán tan fácilmente satis
fechos porque en tales casos los hombres, a un mismo tiem
po, su~len avanzar en la lectura y per~er la atención, busc~n
do objeciones a lo que antes han leIdo. Forzosamente tIe
ne que haber muchas opiniones de tal género en una época en 
que los intereses de los hombres sufren semeia~tes camb~os 
(teniendo en cuenta que gran parte de ~sta doctnna, 9ue SIr
vió al establecimiento de un nuevo gobIerno, necesanamente 
había de ser contraria a lo que condujo a la disolución del an-
tiguo). 



RESUMEN Y CONCLUSION 

En la parte que trata del Estado cristiano, existen algunas 
doctrinas nuevas que, acaso, en un Estado donde lo contrario 
estuviera ya perfectamente establecido sería una falta, para 
un súbdito, divulgarlas sin autorización, porque con ello ven
dría a usurpar la función del maestro. Pero en esta épor.a, en 
que los hombres no solamente reclaman la paz, sino también 

,la verdad, ofrecer a la consideración de quienes ahora discu
ten, ciertas doctrinas que yo considero verdaderas, y que tien
den manifiestamente a la paz y a la lealtad, no es otra cosa 
sino ofrecer un nuevo vino y ponerlo en un recipiente nuevo, 
para que ambos se conserven mutuamente. Supongo que cuan
do la novedad no abrigue ningún propósito de perturbación 
en un Estado, los hombres no propenderán de tal modo a 
reverenciar la Antigüedad, hast:t el punto de preferir los erro
res antiguos a la verdad nueva y bien probada. 

De nada desconfío tanto como de mi elocución, a pesar de 
que confío en que (salvando las erratas de imprenta) no es 
oscura. Deliberadamente me he abstenido (no sé si he hecho 
bien o mal con ello) de citar, por vía de ornato, antiguos poe
tas, oradores y filósofos, contrariamente a la costumbre de 
estos últimos tiempos, [39 S] y he procedido así fundándome 
en diversas razones. En primer lugar, toda la verdad de mi 
doctrina depende o bien de la razón o de la Escritura: las dos 
dan crédito a muchos escritores, pero no lo reciben de ninguno. 
En segundo término, las materias en cuestión no son de hecho, 
sino de derecho, y en ello no hay lugar para testigos. Apenas 
si existe alguno de estos antiguos escritores que, en ocasiones, 
no se contradiga a sí mismo y a los demás; ello hace insu
ficientes sus testimonios. En cuarto lugar, las opiniones que 
solamente se aducen por su prestigio de antigüedad no cons
tituyen, intrínsecamente, un juicio de quien las cita: sólo son pa
labras que pasan, como bostezos, de boca en boca. En quinto lu
gar, muchas veces los hombres abrigan un designio perverso al 
atacar doctrinas corrompidas con los dichos que les brinda el in
genio de otros hombres. En sexto lugar, no creo que los anti
guos a quienes citan como ornato hicieran lo mismo con quienes 
vivieron antes que ellos. En séptimo lugar, señalemos un ar
gumento de indigestión: que las sentencias griegas y latinas 
sin digerir regurgitan, como suelen hacerlo, sin haber expe
rimentado cambio alguno. Por último, aunque yo reverencio 
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aquellos hombres de la Antigüedad que escribieron verdades 
evidentes o nos colocaron en un mejor caminQ para encontrar
las por nuestra propia cuenta, considero que a la Antigüedad 
misma no se le debe nada, porque si queremos reverenciar la 
edad, ninguna tan vieja cOII).O la presente: si la antigüedad 
del escritor, no estoy seguro de si, generalmente, aquellos a 
quienes se confiere este honor tenían más edad cuando escri
bieron que yo tengo cuando escribo. Pero bien considerado, el 
premio de los autores antiguos no procede de la reverencia 
por los muertos sino de la competencia y mutua envidia de 
los vivos. 

Para concluir, nada hay en todo este discurso, ni en el 
que antes escribí, en latín, sobre el mismo tema, por 10 me
nos en cuanto me es dado percibir, que sea contrario a la pa
labra de Dios o a las buenas maneras, o contribuya a la per
turbación de la tranquilidad pública. Consid~ro, por ello, que 
puede ser impreso con provecho, y más provechosamente aún 
enseñado, si se estima conveniente, en las Universidades, a 
las que corresponde juzgar sobre el particular. En efecto, te
niendo en cuenta que las Universidades son las fuentes de la 
doctrina civil y moral, de las que los predicadores y los caballe
ros suelen tomar tanta agua como encuentran para salpicarla 
sobre el pueblo (desde el púlpito y en sus conversaciones) con
viene mucho, ciertamente, mantenerla pura del veneno de 
los políticos paganos y de las malas artes de los espíritus en
gañosos. !'or este medio, conociendo la mayoría de los hombres 
su interés, existirá menos posibilidad de servir las ambiciones 
de unas pocas personas descontentas, en sus propósitos contra 
el Estado, y serán menos gravosas las contribuciones necesa
rias para la paz y defensa de éste; a la vez, los gobernantes 
mismos tendrán menos motivo para mantener, a expensas del 
común, un ejército mayor que el necesario para proteger la 
libertad pública contra las invasiones y ataques de los ene
migos exteriores. 

De este modo he llegado al fin de mi discurso sobre el 
gobierno civil y eclesiástico, discurso promovido por los de
sórdenes del tiempo presente, sin parcialidad, sin personal 
propósito, y sin otro designio que pone.r, de relie~e l~ mutua 
relación existente en- [396] tre protecclOn y obedienCia, a los 
ojos de aquellas personas a quienes tanto la condición de la 
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naturaleza humana coml) las leyes divinas (naturales o posi
tivas) requieren una observancia inviolable. Y aunque en la 
agitada situación de los Estados no puede existir una conste
lación muy favorable para que nazcan verdades de esta na
turaleza (ya que se tiene una fea visión de los elementos 
disolventes de un gobierno antiguo, y sólo se ven las es
paldas de quienes erigen uno nuevo), no me imagino que 
mi discurso pueda ser condenado en esta época ni por el pú
blico juzgador de las doctrinas ni por ninguna persona inte
resada en la continuidad de la paz pública. Con esta esperanza 
vuelvo a mi interrumpida especulación de los cuerpos natura
les, en la cual (si Dios me da salud para terminarla) espero 
que la novedad agradará tanto, como suele ofender en la 
doctrina de este cuerpo artificial; ya que como tal verdad no 
se opone al beneficio ni al placer de ningún hombre, resulta 
bien venida para todos. 
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ADENDA ET CORRIGENDA 

Addellda et Corrigenda 

Página 3, Jinea 20. Dice: del poder ejecutivo; debe decir: ejecuciún.-P. 41, 1. 36. 

Dice: nos 'on; debe decir: son.-P. 55, 1. 1. Dice: verdad; debe decir: virlud.- P. 55, 

1. 10. Dice: verdades; debe decir: vir¡udes.-P. 56, 1. 23. Dice: exonerarlo; debe de

cir. exomar/o.-P. 64, 1. 22. propendían; los demás propendían.-P. 66, 1. 4. La pri

n"'era causa... aLtuar?; La Cflllsa primera, eu. 1'nzón de la subordinación esencial d~ 

las causas segul1,das, no 111.:Ci!sila infrodtlCir dIgo en éstas, por tnedio de lo cual pu~da 

ayudcrlas a obrarl'-P. 70, 1. 2 de; por.-P. 97, l. 17. signos sobrenaturales; signos 

naturales; pero, en las cosas sobrenaturales, signos también sobrennlurales.-P. 136, 1. 1-

número impar; "úmero eI imp"r.-P. 140, 1. 8. necesitan; 1" falta.-P. 141, l. 19. 

una persona.. defensa común j una persona de cuyos actos se constituye t!1J a.Jto,a íJntl 

gran 1nultitud mediante pactos reciprocos de sus miembros con el fin de que tsn pcr~ 

sona pueda emplear la fuerza y medios de lodos como lo iwzgu~ con'U~n¡~nte para aJ~

gurar la paz y defensa comú".-p. 1+6, 1. 16. suscitar; deIputar.-P. 149, l. 14. Y 

1010; 'Y no más, excepto si el 'Vt~lgo es instruido mejor de lo qu~ ha Jido hasta ahorn.-P. 

150, l. is. construcción; conrlricción.-P. 150, 1. 26. derecho¡ provuho.-P. 153, l. 2. 

quien; qu;enqu;ua.-P. 153, l. 3. o es¡ aunque Jea.-P. 153, l. 23. como muchas Ve

ces ocurre, C011Z,O lo hacen.-P. 173, 1. 21. conforme a las leyes preestablecidas; pr~t~

,.idas por las leyes.-P. 173, 1. 37. predeterminado; prelcrm;tido.-P. 175, 1. 21. sin 

ellO; con el/o.-P. 176, 1. 30. estimado; CMO.-P. 183, 1. 18. legale.¡ públi,as.-P. 

184, l. 16. lo que hace [116] llanamente, descargando de modo directo, al represen

tante,; cuyo fin [116] no fu.,.a descargarloI plena y direclamen/e.-P. 185, entre línea. 

27 y 28, intercalar 37 y 38.-P. 190, l. 29. obligados a; ligados ,n.-P. 190, 1. 36. 

manutención; dotación.-P. 193, 1. 14. extraño; extrlJni~ro.-P. 194, '1. 8. toleradas; 

uCl'etas.-P. 194, 1. 17. forme; forma.-P. 197, 1. 13. siervos; S{',.'tI¡dor~J.-P. 214, 

1. 27. igualar al; ig".lnr el consejo de quien aprendió o de-<cubriú la rcgla.-:P. 217, 1. 

17. ley; regla.~P. 2Z2, 1. 20. innato.; na/o s.-P. 235, 1. 5. exige que no 8e proceda¡ 

Ilu/ara no ser.-P. 237, 1. 23. de; como.-p. 238, 1. 22. con severidad excesiva; qtlC 

ron d~1nasiado severos, c01Higo mismos y con los demás.-P. 240, 1. 25. acción; accio 

"rs.-P. 241, l. 32. como; como po r.-P. 245, l. 37. permitiera; d~bf,'era pe.,,.,,,itir.-P. 

·',45, 1. 38. podría hacerlo; debe ocurrir.-P. 246, 1. l. alguna existiera; Je perm,itc a 

,,,,c.-P. 251, 1. 31. rinden; Jej"n los.-p. 251, 1. 36. yerra; sufre.-P. 251, 1. 36. 

flacasa; cae.-P. 263, 1. 9. sino en,. posteridad. Debe decir: C1l- cuanto son ltl ma

foja, sino en cuanto 'son sus hacedores y ordenadores. Pues los hombreJ, J¡artos !'a J~ 

"'1' d/?sordenrtdo empujar y golpearse 'mútuamente, desean de toJo corazón ,,1comoda.r'sc 

1'" tUl edificio finni! y duradero; pero, por falta de an arte d~ hacer leyes q/u escttndre 

'tH acciotus y de Ilwnildad y paciencia pnra stt/r;r el recorte dt: las áspcras aristas d~ jt~ 

af'f",'¡ grandor, no puedc1l, sin la a"t'tlthl di! ,~n arqtlituto 'UerJclderament~ /uibil, si",o 

f,!rrt,use en un edificio d~!la,.f(II(,dn (111" a dUrtrl prnll.f rnistirá lo qtle ses "idtl.f ~' qtle 

,Ir .\rguro se derrumIM"/i H,h,,, I.B r,lflt,." "tf HU d,.rc(",dit1t1t~s.-P. :268, l. 23. h3cia¡ 
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/¡,/Cia".-P. ::69, l. 6. hace; les !tacc.-P. ::69, 1. 6. a quien,; )',.-1'. =69, 1. 14. 

eciesiástica; cspirit,u,I.-l>. ::69, 1. 18. fantástico; /""t"'lIIol.-l'. z 70, l. 17. "'piritu; 

tlllimo.-P. 272, l. 9. "contradicción; C01l,Jraccióll.-P. ~7Z, J. ~ J. n:acdoncs corrCspOl1· 

dientes a las; Tecaudació" de.-l'. ::74, l. :. del mismo; de [ .. /IIi",,,,.-I'. =7Y, l. l. 

ellos; el puchlo.-P. 279, l. '::. representante del; "·p,,,sCtlt,WII'.-I'. 306, !. ;. si no; 

"i.-l'. 323, l. 17. se; ,,,,,.-1'.338, l. :0. alia~.a; fiddiddJ.-I'. 37:, 1. 14. instituida; 

¡ .. ,tituido.-P. 372, l. 30. mortalidad; i,.",orl"lidod.-P. 373, 1. 2;. apoyo; cscahcl.

P. 376, l. 28. pero... ejemplar; sillo tí,flC Ln')'c.!ramos que aqtl/.¡l1os ¡"omhrrs a quienes 

illfligió es,' castigo ejemplar, están ahí illdcfinidamnl/c.-P. 385, l. 1. esta; eslo.-P. 

390, 1. 22. se oponga a; opo"g,¡.-l'. 39.'" entre las líneas 4 y ;, agregar: ¡srael, que 
tu sabes qu.e SOIl ancianos del pueblo. A es/os Dios imhu)'ó su espíritu, Pt!fO no era di .. 

/<rcnte.-P. 411, l. l. Jel representante; de repre","'"r.-l'. 419, l. 11. que conocen 

el [275] corazón del hombre; tu)'O [2751 cora.ón conocc.-l'. 446, l. 26. serían; 

cran.-l'. 460, l. :3. restringida; Tctorcida.-l'. 478, 1. :7. precaución; g"'''''li".-P. 
501, 1. 2. falsa; cauter;'ad".-P. 504, l. '1 r. un dominio; ,m.-l' . . ~oS, 1. 1,. fi

nalidad; inle1lció".-P . . ~27: pasar de la linea 8 a la 11, y de la línea 1; a la, 12 y 

13'-1'· 530, l. 1 'l. el primer; priJ/:<'TO.-I'. 534, l. ,7, siervo i ,irL'i.,,,tc.-P. ; 3~, 1. 17. 

en tal; en conl,." de tol.-P. 539, l. :8. ror; a.-l'. 539, 1. 29, se consideran; co",i
J",an.-p. 546, 1. :8. que estas; qlle ,ólo ".fI<lS. 
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