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Esta obra de William Perkins, al igual que sus sermones, sirve 
tanto para enseñar y edificar a los creyentes más sencillos, como 
para guiar a los más eruditos. Vaya, que deben tenerla en cuenta 
los miembros de las iglesias y también sus pastores. 

El autor representa esa sección de la Reforma que en la segunda 
mitad del XVI, con la influencia de lo que en sentido histórico 
puede llamarse calvinismo, asume que la verdad (especialmente 
la que atañe a la fe y la salvación) tiene que conocerse bien, para 
diferenciar los fraudes, y, una vez bien conocida, debe enseñarse 
y transmitirse. 

Para esta breve presentación, voy a usar varios párrafos de otra 
más extensa sobre el calvinismo, y tomaré las palabras de la 
autora de un libro sobre el particular.1 

“Para Calvino las palabras nos rescatan de las tinieblas de la 
ignorancia y la superstición. El desconocimiento y el engaño 
aparecen emparentados con la actitud perezosa y negligente del 
que se amolda a una mala instrucción y con la mala fe de los que 
administran esa ignorancia y contribuyen a mantenerla para 
asegurar su poder. Ellos también viven en el engaño pero 
parecen más listos o más astutos que los demás. Son los que 
aprovechan de los escasos medios de los menos instruidos para 
seguir manteniendo su poder como gestores de una verdad a la 
que ellos tienen un acceso privilegiado. El abuso y la corrupción 
están muy mezclados con el aletargamiento, la torpeza y la falta 
de coraje y la resignación. Producen formas muy deprimentes de 
vida, que caen rendidas a una decadencia que tratan de tapar con 
oropeles y gestos excesivos de fe. 

La verdad para Calvino se nos presenta como una salida valiente 
a la luz de esa maraña de intereses espurios y de flojera 

1Laura Adrián Lara, Dialéctica y calvinismo. Una reflexión desde la teoría 
política. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015. 
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intelectual, un ambiente borroso que embadurna de tal manera 
la relación con Dios que el acceso a la virtud queda taponado y 
todo lo invade el pecado. Se trata de una salida a la luz que no 
sólo trata de dejar atrás las tinieblas supersticiosas sino cualquier 
modo de pensamiento que no acepte esos dogmas visuales. Las 
palabras son resultados de acciones ejecutivas. La palabra de 
Dios, revelada oralmente, queda contenida en un libro que ya no 
está secuestrado por el papado. Esta es una de las murallas que 
Lutero derribó en su diatriba contra el Papado”.2 

“Si para justificar la veracidad de la Escritura hubiera que 
recurrir a medidas o criterios humanos (es decir, filosóficos, 
productos de la razón humana) su argumento perdería fuerza y 
tendrían cabida los reproches. Pero de lo que se trata es de 
entender a Dios en sus propios términos, en los que él se ha dado 
a sí mismo. Esto convierte su planteamiento en algo indiscutible. 
O al menos así lo considera Calvino [se ofrece cita de la 
Institución, que aquí no incluyo] (… 

Calvino está tratando de cauterizar una vía de escape que podría 
hacer saltar por los aires todos sus propósitos. El sentimiento de 
soledad o abandono, de impotencia que diríamos hoy en 
términos de teoría política, puede engendrar en los individuos el 
deseo de mostrarse con más claridad la presencia de Dios. De 
sentir físicamente que Dios está cerca de ellos, a su lado en el 
día a día, que no están abandonados a su suerte en un mundo 
marcado por las limitaciones y los sufrimientos. Para Calvino 
ésta es la fuente de la idolatría que lleva a muchos cristianos a 
venerar figuras y representaciones de Dios como si fueran Dios 
mismo. 

Para Calvino la relación con Dios es espiritual e invisible. No 
puede captarse ni mostrarse a los sentidos; naturalmente la 
presencia de Dios no puede encerrarse en ningún objeto creado 

2Ib. pp. 160-161. 
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por el hombre como una pintura o una escultura. Y sin embargo 
es sentida como una evidencia. Como una visión intelectual. 
Esta evidencia proporciona una certidumbre de tal calibre que 
no cabe discutirla. (…) Es necesario para Calvino ensalzar el 
valor supremo de la Escritura como una garantía de certeza, pero 
al mismo tiempo evitar que estas muestras eclipsen al propio 
Dios. (…) 

La inclinación a la idolatría, de hacernos 'dioses que vayan 
delante de nosotros', está siempre presente; no sólo en los judíos, 
dice Calvino, y no hay que bajar la guardia. 

(…) El sostén de la Escritura sirve como un muro de contención. 
Es el lugar autorizado para gozar de la plenitud; del saber 
absoluto y atemporal sobre Dios y la vida cristiana. Fuera de él, 
sólo pueden darse experiencias descontroladas, y por tanto 
desviadas”.3 

He citado en extenso porque las propuestas las firmo, y de ese 
modo también se apunta un hecho no muy reconocido: que 
tenemos, no abundantes, pero sí algunas obras muy valiosas 
sobre la Reforma que pertenecen a lo que algunos llamarían 
ámbito secular. Sigo ahora con Valera. 

“Cuando leemos la presentación que hace Cipriano de Valera 
(1532-1602) de la Institución de la Religión Cristiana 
observamos su preocupación por defender la legitimidad de su 
postura. En una época de persecución, y siendo el suyo un país 
donde opera la Inquisición, para Valera es necesario aclarar que 
la propuesta de Calvino y de sus seguidores no es una herejía 
sino que es la verdadera doctrina que predicó Jesucristo. 

Valera traduce la obra de Calvino pensando en su patria, 'nuestra 
España tan miserablemente anegada en un abismo de idolatría, 
ignorancia y supersticiones'. Conmueve su dedicatoria 'a todos 

3Ib. pp. 150-153. 
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los fieles de la nación Española, sea que aún giman bajo el yugo 
de la Inquisición, o que sean esparcidos y desterrados por tierras 
ajenas'. 

(…) Enseñar bien, ésta es la labor primordial para un cristiano 
que ha tenido la suerte de conocer la verdad y quiere compartirla. 
Así explica Valera el primer motivo que le ha llevado a traducir 
la obra de Calvino (…) 

Para Valera, como para Calvino, alcanzar la verdad se vincula 
con acceder a la luz y despertarse de un sueño”.4 

Y ahora ya nos vamos con el autor de la obra, William Perkins 
(1558-1602), pero seguimos de la mano de la autora del libro 
citado. 

“Las principales ocupaciones de William Perkins a lo largo de 
su vida fueron la enseñanza y la predicación. Como tutor y 
fellow del Christ's College durante nueve años (1584-1595) tuvo 
encomendadas tareas de formación muy cercanas a los alumnos. 
(…) 

Abandonó su ocupación en el College cuando se casó en 1595. 
Este puesto lo había compaginado con su labor como predicador 
de la Great St. Andrews Church, que se encontraba en 
Cambridge muy cerca del Christ's College, apenas cruzando la 
calle. La labor de predicador la mantuvo durante toda su vida, 
bien en esta Iglesia donde comenzó a prestar sus servicios en 
1584, bien durante su etapa en la Universidad. Anteriormente 
había sido predicador en la prisión de Cambridge, donde se 
ocupó asimismo del cuidado pastoral de los prisioneros. (…) 

La predicación supone una parte esencial en su vida como pastor, 
una tarea que al parecer desempeñaba con eficacia y especial 
maestría. Sus prédicas atraían a muchos fieles y tenían el tono 

4Ib. pp. 139-142. 
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adecuado para hacerse comprender por los menos preparados y 
a la vez despertar la admiración de sus oyentes cultos. En 
palabras de un autor del siglo XVII, Perkins era un 'cirujano 
excelente' capaz de 'unir un alma rota' y de tratar una 'conciencia 
llena de dudas'. Lo que mostraba con sus prédicas era algo muy 
hondo, un saber que formaba parte esencial de su identidad, y 
que como tal inspiraba su forma de comportarse. La coherencia 
entre lo que se dice -que es en lo que se cree y se quiere creer- y 
lo que se hace es una premisa básica para un cristiano honesto. 
En el caso de Perkins, se decía de él valorando esta virtud, que 
igual que 'sus prédicas eran un comentario del texto sagrado, su 
vida era un comentario de sus prédicas'. Es decir, que 'vivía sus 
sermones'. 

(…) [En nota al pie, citando a un autor] William Perkins fue uno 
de los pastores más leídos en su propia época...La fama de 
Perkins se extendió mucho más allá de las fronteras de su amada 
Inglaterra. Los clérigos de otras tierras tradujeron rápidamente 
sus tratados a numerosos idiomas, incluyendo holandés, alemán 
y polaco. En la tierra de su nacimiento, las ventas de sus obras 
pronto eclipsaron incluso a las de Calvino y copaban las 
estanterías de 'los devotos'... Una generación entera de 
predicadores se formaron de hecho con Perkins, no sólo a través 
de su pequeño tratado sobre hermenéutica y homilía, sino 
también a través de una profunda piedad combinada con una 
predicación rigurosa y penetrante...Una sucesión de 'ilustres 
puritanos' surgieron directamente del ministerio de Perkins. El 
mismo Perkins contribuyó al despertar espiritual de su sucesor 
en Great St. Andrews, Paul Baynes, y Baynes, a su vez, fue 
testigo del despertar de Richard Sibbes, que a su vez fue testigo 
del de John Cotton, que a su vez lo fue de John Preston, quien a 
su vez vio las conversiones tanto de Thomas Shepard como de 
Thomas Goodwin.”5 

5Ib. pp. 227-229. 
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La autora, de la que termino citando un párrafo, muestra en su 
trabajo la vinculación entre la fe y la transformación personal y 
social que trajo la Reforma. Lo uno sin lo otro, o lo otro sin lo 
uno, no vale. Se trata de una nueva identidad. 

“Las experiencias que marcan el inicio de la vida como 
cristianos dentro de la Reforma se presentan como una sacudida 
que zarandea el alma y cambia de golpe y de por vida la 
identidad del individuo. Se trata de una conversión, lo que 
significa despertar  a una verdad a la que antes no se tenía acceso 
por torpeza, por negligencia o propiamente por estar en un 
estado de pecado”.6 

Para la actualización y revisión del texto he usado el volumen 7º 
de la edición de sus obras completas (10 volúmenes), que 
incluye además de esta obra otras dos sobre catolicismo, una que 
trata sus ocultaciones y otra sus manifestaciones (idolatrías).7 

Les dejo la entrada de la Enciclopedia Británica sobre Perkins 
en su última edición unitaria en papel, 1970. “Perkins, William 
(1558-1602), uno de los más notables teólogos y predicadores 
puritanos ingleses, cuyos sermones 'no eran tan sencillos que los 
eruditos piadosos no los admiraran, ni tan elevados como para 
que los sencillos no los comprendieran', nació en Marton Jabbett, 
en Warwickshire. Como otros teólogos puritanos, fue graduado 
y fellow (1584) en Christ's College, Cambridge. Fue instalado 
como predicador [lector] en la Iglesia de Greater St. Andrews, y 
fue ahí donde alcanzó fama por sus sermones enérgicos, 
poderosos, eruditos y persuasivos. 

Perkins fue uno de los pocos teólogos puritanos que se propuso 
escribir una teología sistemática, y lo hizo con gran éxito. Fue 

6Ib. p. 233. 
7The Works of William Perkins (vol 7º ed. Shawn D. Wright and Andrew S. 

Ballitch), editores generales: Joel R. Beeke and Derek W. H. Thomas, 
Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan, 2019. 
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ampliamente citado no sólo por puritanos sino también por 
anglicanos no puritanos. Teológicamente, su Golden Chain 
representa un punto de vista similar al de Juan Calvino, pero no 
es una simple versión inglesa de la Institución. Perkins preparó 
un catecismo, escribió un poderoso tratado defendiendo a la 
Iglesia de Inglaterra contra el Catolicismo Romano (el Católico 
Reformado, 1597) y produjo otros numerosos escritos. 

Muchos de los líderes puritanos esenciales, como William Ames 
y John Robinson, fueron sus discípulos. En el siglo XVII, la 
teología de Perkins era más leída que la de cualquier otro 
puritano. Murió en 1602 y fue enterrado en la iglesia de St. 
Andrew.” 

Me ha parecido de interés esta breve presentación de la Británica 
porque su autor, aunque luterano, profesor de historia de la 
iglesia en la universidad de Chicago y que fue un promotor del 
ecumenismo, acierta a señalar las dos obras claves de Perkins, 
de las muchas que publicó en vida, y otras póstumas, y ambas 
serían hoy de gran incomodidad. En una propone el plan de la 
salvación según el modelo de elección soberana de Dios, y en la 
otra, la defensa de ese modelo frente a sus falsificadores. 

En cuanto a la edición, es evidente que corresponde una extensa 
exposición crítica, pues incluso la iglesia Romana que aparece, 
alguno puede decir que ya no es así. También el uso de la 
autoridad de la Iglesia antigua, puede criticarse. Que se haga así, 
amplia y fielmente, pero no era la intención de esta edición, que 
se deja tal cual para beneficio de tantos. 

Emilio Monjo 
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EL CATÓLICO REFORMADO. 

O sea, una declaración que muestra cuánto nos podamos 
conformar con la Iglesia Romana, tal cual es al día de hoy, y en 
diversos puntos de la Religión; y en qué asuntos debamos nunca 
jamás convenir, sino para siempre apartarnos de ella. Con un 
aviso a los aficionados a la Iglesia Romana, donde se muestra 
que dicha Religión Romana ser contra las doctrinas católicas y 
fundamentos del catecismo. Compuesto por Guillermo Perquino, 
licenciado en Teología Sagrada, y traducido en romance 
castellano por Guillermo Massan, gentilhombre, y a su costa 
impreso. 
En casa de Ricardo del Campo, 1599. 
….... 

Dedicatoria. [No incluida en la edición de 1599, pero que en 
esta la ponemos, porque no sobra] 

Al muy respetado Sir William Bowes, Caballero, etc. Gracia y 
paz. 

Muy respetado, es una política notoria del diablo, la cual ha 
instalado en la mente de muchos en estos tiempos, el pensar que 
nuestra religión y la actual de la Iglesia Romana en sustancia son 
realmente lo mismo, y que se pueden reunificar como (según su 
opinión) estuvieron tiempo atrás. Escritos con esta propuesta 
han aparecido en lengua francesa, y han sido recibidos por el 
protestantismo inglés con más aceptación de lo que debería. Ya 
pueden algunos aparentes moderados pretender y buscar la paz 
y el bienestar de la Iglesia Católica tanto como deseen, que la 
unión de estas dos religiones por naturaleza nunca se podrá dar, 
pues antes se unirán la luz y las tinieblas. Lo cual es evidente 
con sólo mirar un poco cómo los de la iglesia Romana han 
destruido y arrasado los fundamentos por completo. Pues 
aunque de palabra honran a Cristo, sin embargo, por sus obras 
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en la práctica lo han convertido en un pseudo-Cristo y un ídolo 
de su propia imaginación. Lo llaman nuestro Señor, pero con 
esta condición, que el siervo de los siervos de este Señor8 pueda 
cambiar o añadir a sus mandamientos, adquiriendo tal poder que 
puede abrir o cerrar el cielo a quien desee, y atar cada conciencia 
con sus propias leyes, y de esta manera ser el administrador 
único del reino espiritual de Cristo. Pueden llamarlo Salvador, 
pero realmente los salvados son los que ocupan la parte central: 
él nos da su gracia para que nosotros seamos por nuestros 
méritos nuestros propios salvadores; y si no damos la medida 
adecuada por esos méritos, siempre tendremos la ayuda de 
sumar los de otros, los santos, pues ellos hicieron más de lo 
necesario y queda como un tesoro de reparto. Pueden confesar 
que Cristo murió y sufrió por nosotros pero con esta cláusula sin 
la que el proceso no puede culminar: que siendo perdonada la 
falta, tenemos que satisfacer para sus castigos temporales, sea en 
este mundo o en el purgatorio. En resumen, que lo hacen 
Mediador de la intercesión ante Dios, pero para que sea eficaz 
necesita que su madre sea la reina del cielo, y por derecho 
materno quedar él bajo su autoridad allí. De manera que, en 
palabras pueden decir “hosanna”, pero con los hechos realmente 
lo crucifican. Por todo ello, tenemos razones abundantes para 
dar gracias a Dios de que nos haya librado de este yugo de 
esclavitud Romana y nos haya llevado a la verdadera luz y 
libertad del evangelio. ¿Qué medida de ingratitud, pues, no 
llevaremos sobre nosotros, si no estamos firmes contra la 
presente Iglesia Romana, y en vez de esa firmeza nos unimos 
apoyando todos los engaños de la reconciliación? Con este fin y 
propósito he escrito este pequeño tratado, que presento a su 
persona, digna de todo respeto, deseando que lo tome como 
prenda de una sincera gratitud por tantos favores inmerecidos. Y 
no solamente sus virtudes reconocidas, sino de manera especial 
su capacidad, por conocimiento y maestría, para amparar y 

8Es el título del papa. 
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justificar todo lo que conforme a la verdad enseño. A ti y a los 
tuyos deseo continuidad y progreso en la fe y la buena 
conciencia. 
               En Cambridge, a 28 de junio de 1797. 
               Con mi reconocimiento en el Señor. 

William Perkins. 
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Del autor al lector cristiano. 

Por católico reformado me refiero a cualquier persona que 
confiesa los mismos necesarios puntos de religión que la Iglesia 
Romana, con tal que cercene y deseche todos los errores en la 
doctrina con que la dicha religión Romana está corrompida. Yo 
he comenzado a hacer una pequeña declaración en este breve 
tratado, como puede hacerse en una materia así. En lo cual mi 
intención es mostrar lo cerca que podamos llegar a la actual 
Iglesia Romana en diversos puntos de religión, y qué puntos 
debemos para siempre apartarnos de ella. Mi propósito al 
escribir este pequeño discurso tiene tres razones. Primera, 
refutar a todos los políticos que asumen y mantienen que nuestra 
religión y la religión de la Iglesia Romana no difieren en 
sustancia, y, consecuentemente, se pueden reconciliar. Sin 
embargo, mi intento aquí no es condenar alguna actuación 
pacífica que pretenda persuadir a la Iglesia Romana a nuestra 
religión. La segunda, que los papistas que piensan tanto mal de 
nuestra religión, se puedan ganar y persuadirse a tener mejor 
opinión de ella, viendo lo cerca que nos allegamos a ellos en 
diversos puntos de religión. La tercera, que el protestante 
sencillo pueda ver, y concebir en alguna manera, el punto de la 
diferencia que hay entre nosotros y la Iglesia Romana; y saber 
en qué manera, y hasta cuánto condenamos las opiniones de la 
dicha Iglesia. 
Ruego perdón por la manera y orden que he usado para tratar 
esta materia, porque he puestos los puntos como me venían a la 
memoria, sin acomodo a las formas del buen método. Por otro 
lado, si algún papista dijere no he alegado correctamente sus 
opiniones, les recomiendo que lean sus propios libros, pues por 
ellos yo puedo justificar lo que afirmo. 
Te ruego, cristiano lector, que recibas este trabajo, con el cual 
doy testimonio que te deseo todo acrecentamiento de virtud y de 
amor a la religión pura y sincera. Que Dios esté contigo. 
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Otra carta al cristiano lector (por Cipriano de Valera). 

Nuestro Maestro y Redentor Jesús Cristo, entre otras cosas que 
nos enseña para la salvación de nuestras almas, nos avisa de que 
en los últimos tiempos habrá grandes miserias y calamidades en 
el mundo, y que muchos falsos profetas se levantarán y 
engañarán a muchos; de tal manera que Lucas 18:8 dice: Cuando 
viniere el Hijo del hombre, ¿pensáis que hallará fe en la tierra? 
Así el apóstol San Pablo hablando con su discípulo Timoteo, 1 
Ti. 4, dice: En los postreros tiempos los hombres apostatarán de 
de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de 
demonios, que con hipocresía hablen mentira...  Y en 2 Ti. 4:3, 
dice: Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes 
teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros 
conforme a sus concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas. Lo cual vemos, al pie de la letra 
(como se dice) se va cumpliendo en nuestros días, que son los 
últimos tiempos en los cuales reinan la impiedad y la hipocresía, 
con gran aplauso de casi todos. Se multiplica la maldad y la 
caridad se enfría, conforme a lo que el Señor, Mt. 24: 1, 3, 
predijo. Esto se cumplirá cada día más y más, como la misma 
experiencia nos lo muestra. Porque ¿cuándo fueron los hombres 
tan sin fe y tan sin caridad como en el día de hoy? ¿Cuándo 
resistieron los hombres con mayor vehemencia y porfía a la 
verdad, con armas, mentiras, engaños, ponzoña, tiranía e 
hipocresía? ¿Cuándo se hizo menos caso de violar la fe, el 
juramento y las promesas, que en el día de hoy? Y esto para 
mantener la ignorancia, la superstición y la idolatría, y las 
tradiciones inventadas por los hombres, sin ninguna palabra de 
Dios. ¿Cuándo el odio, la malicia y la obstinación de los 
adversarios fue mayor contra los verdaderos cristianos que se 
rigen y gobiernan (supla su Majestad las faltas e imperfecciones) 
por la palabra de Dios? ¿Cuándo hubo mayor profanación del 
sacrosanto nombre del Señor? ¿Cuándo mayor menosprecio de 
su santa palabra, y esto con todo género de escándalos, que en el 
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día de hoy? De todo esto, ¿qué concluiremos?, sino que vivimos 
en los últimos y peligrosos días, cuando los hombres son 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, 
desvergonzados, sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin 
freno, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, 
vanagloriosos, hinchados, amadores de los deleites más que de 
Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero negando la eficacia 
de ella, como el apóstol dice, 1 Ti. 3:1. Viendo los hijos de Dios 
metidos en tales confusiones, ¿qué harán? Harán lo que el Señor 
y sus apóstoles hicieron y les mandaron que hicieren en tal 
aprieto. Que gimieran y oraran al Señor que les asista, que les de 
fuerzas, que los mantenga firmes y constantes en la fe, que les 
haga gracia que perseveren hasta el fin, y por otra parte, 
alegrándose levanten sus cabezas al cielo, estando ciertos que su 
redención se acerca y que irán a gozar de aquello que tanto 
tiempo han tanto deseado, lo cual su Majestad les tiene desde 
antes de la fundación del mundo preparado, y que excede y pasa 
toda la capacidad del entendimiento, conforme a lo que dice 
Isaías, al cual alega el apóstol, 1 Co. 2:9, Ojo no vio, ni oreja 
oyó, ni en entendimiento de hombre subió, lo que Dios preparó 
para los que lo aman. Con ser en los últimos días en que estamos, 
tan general y común la apostasía de la verdadera fe y de las 
buenas obras (como ya hemos dicho), con todo eso, el Señor en 
medio de tantos fuegos se ha reservado un número de verdaderos 
fieles, los cuales no siguiendo el curso común de los otros 
hombres, adoran a Dios en espíritu y en verdad, como él quiere 
ser adorado, y sirven a sus prójimos en todo cuanto pueden, 
conforme al talento que su Majestad les ha dado. Y 
principalmente hacen esto cuando se trata de adelantar el reino 
de Cristo, y de aprovechar a las almas que él redimió con su 
preciosa sangre. En este número se debe contar un gentilhombre, 
llamado Guillermo Massan,9 el cual habiendo leído y releído un 

9Nada sabemos de este hombre. Pudo ser el que simplemente financió la 
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libro pío y docto, que Guillermo Perquino, 10  licenciado en 
teología sagrada compuso, en los que se tratan los principales 
puntos de la religión Cristiana en que en cierta manera 
convenimos, y los demás en que en ninguna manera podemos 
convenir con nuestros adversarios los romanistas; y 
pareciéndole muy bien (como de veras el libro es muy bueno), 
ha tomado el trabajo de traducirlo al español, y de su costa 
imprimirlo. Y esto ha hecho por el celo que tiene de que el reino 
de Jesús Cristo sea adelantado en la lengua española, y el del 
Anticristo (que tanto tiempo ha, con ignorancia, superstición e 
idolatría, tiranizado las conciencias españolas) sea abatido. Lo 
cual espero en mi Dios, que con éste y con otros libros 
semejantes, en que se trata la palabra de Dios, vendrá algún día 
en efecto. Porque los verdaderos soldados, las verdaderas lanzas, 
espadas, arcabuces, mosquetes y lombardas para hacer la guerra 
al Anticristo es la palabra de Dios. Con esta palabra el Anticristo 
ha recibido mortales heridas, de las cuales sin duda morirá. 
Porque el Señor (como dice Pablo, 2 Ts. 2:8) lo matará con el 
espíritu de su boca, lo que quiere decir: con su palabra. 
Lo que suplico a mi Dios por su infinita misericordia, que en 
Cristo Jesús ha mostrado a su Iglesia defendiéndola contra la 
tiranía y astucias del Anticristo, es que le plazca animar a otros 
muchos para hacer la guerra espiritual al Anticristo. Esta guerra 
que se hace con la palabra de Dios, verdaderamente es Bellum 
sacrum, guerra santa; y cualquiera que muriere en ella, tenga por 
cierto y así lo crea, que el sumo y único Pontífice Cristo, a quien 
el Padre ha dado el juicio sobre toda carne, le ha perdonado todos 
sus pecados, reconciliándole por su muerte con el Padre eterno, 
y a como justificado y santificado lo glorificará en su reino por 
siempre jamás. Esta “bulla” no la ha concedido el papa, cuyas 

edición. Podría ser nombre que oculte al de Valera. De todos modos, 
Valera está en pleno acuerdo con el texto y ve su traslado al castellano 
como un bien necesario, usando palabras semejantes a las que emplea en 
su presentación de la Institución de Calvino. 

10William Perkins castellanizado. 
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bulas son verdaderas “burlas”,11 o cosas vanas, conforme a la 
etimología del vocabulario, que es la burbuja que se hace en el 
agua. Esta la ha concedido el que no puede ni mentir ni engañar, 
el Dios todopoderoso, cuyo nombre es Jehová, el Dios de dioses 
y Señor de señores. 
Lo que te suplico a ti cristiano lector, por el deseo que tienes de 
tu salvación, es que leas este libro, y leído, lo medites y rumies,12 
para que te aproveche. En él hallarás doctrina que te satisfaga y 
resuelva en los principales puntos de la religión Cristiana. El 
Señor te de su gracia para que te aproveches de este trabajo. 

A 4 de julio de 1599. 

Tu afectuoso hermano en el Señor. 
C. D. V.

11Valera emplea estas comparaciones, un tanto burlescas, para mostrar lo 
vacío del pretendido poder papal. 

12El rumiar la palabra es una propuesta común, seguramente la toma de su 
etapa, muy corta, de monje jerónimo. 
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EL CATÓLICO REFORMADO 

Apocalipsis 18:4 

“Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas.” 

En el capítulo precedente pone san Juan una descripción amplia 
de la Ramera de Babilonia, como la vio en una visión. En el 
verso 16 del mismo capítulo predice su ruina, y los tres primeros 
de este capítulo 18 va adelante proponiendo aún más claramente 
su citada ruina; y además de esto, propone algunos argumentos 
en todos los versos siguientes para probar lo mismo. Ahora, en 
este cuarto verso avisa al pueblo de Dios para que se pueda 
escapar del juicio que caerá sobre la Ramera. Las palabras 
contienen dos cosas; un mandamiento y una razón. El 
mandamiento “salid de ella pueblo mío”, es decir, de esa 
Babilonia; la razón se toma de lo que acontece, “para que no 
seáis partícipes de sus pecados”. Respecto al mandamiento, 
podré primeramente su verdadero sentido, y luego declararé la 
doctrina y aplicación de la misma. Las historias hacen mención 
de tres Babilonias. La primera, de Asiria, situada sobre el río 
Eufrates, donde fue la confusión de lenguas, y donde los judíos 
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estuvieron cautivos. Esta Babilonia es reprochada en la santa 
escritura por su idolatría y por sus muchas iniquidades. La 
segunda está en Egipto, situada sobre el río Nilo, y ahora se 
llama Cairo. De esta hace mención san Pedro, 1 P. 5:13 (como 
algunos piensan), aunque ciertamente es tan verosímil, y así se 
tiene más aceptado que de la que habla Pedro sea la de Asiria. 
La tercera Babilonia es mística, espiritual, de la cual la Babilonia 
de Asiria fue un tipo o figura, y ésta es Roma. De esta, sin duda 
alguna, habla san Juan en el lugar alegado. Y la Ramera de 
Babilonia, como por todas las circunstancias se puede colegir, es 
el estado o gobierno de un pueblo que reside en Roma y de ella 
depende. Esto se puede probar por la interpretación del Espíritu 
Santo, porque en el último verso del capítulo 17 se dice que la 
mujer, esto es, la Ramera de Babilonia, es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo que san Juan 
escribió este libro de sus revelaciones, no había ciudad en todo 
el mundo que tuviese su reino sobre los reyes de la tierra, sino 
únicamente Roma, siendo la sede donde residía el emperador y 
donde ejecutaba la autoridad imperial. Además de esto, en el 
verso séptimo se dice “que está sentada sobre una bestia, la cual 
tiene siete cabezas y diez cuernos”.  Las cabezas son siete 
montes, sobre los cuales se asienta la mujer, y también son siete 
reyes. Por tanto, por la Ramera de Babilonia se entiende una 
ciudad situada sobre siete montes. Cosa manifiesta es, no 
solamente a los doctos en la Iglesia de Dios, sino aún también a 
los mismos paganos, que solo Roma es la ciudad que está 
edificada sobre siete diversos montes: Celio, Aventino, 
Esquilino, Capitolino, Viminal, Palatino y Quirinal. Los papistas 
para su defensa dicen que la antigua Roma sí estaba fundada 
sobre siete montes, pero que ahora lo está en la llanura del 
Campo Marzio [de Marte]. A lo cual respondo, que aunque la 
mayor parte de la ciudad en cuanto a habitación no esté ahora 
asentada sobre siete montes, con todo, en cuanto al gobierno y 
ejercicio de la religión sí lo está; porque aún hasta hoy día sobre 
estos montes están edificadas algunos iglesias y monasterios, 
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donde el papa tiene su autoridad. Y aunque la Ramera en sus 
últimos días haya mudado su sede, con todo, en sus primeros 
días en los cuales nació, y se crió, la tenía puesta sobre siete 
montes. 
Oros, porque temen hacerse daño a sí mismos, se esfuerzan en 
darle otro sentido a estas palabras, y dicen que por “Ramera” se 
entiende a la compañía de todos los malos del mundo, donde 
quiera que estén, cuya cabeza es el Diablo. Pero esta exposición 
es directamente contraria al texto, porque en el segundo verso 
del capítulo 18 se opone contra los reyes de la tierra, con los 
cuales se dice que cometía fornicación; y en el último verso es 
llamada ciudad puesta sobre siete montes y que tiene imperio 
sobre los reyes de la tierra (como ya he dicho) y, por tanto, ha de 
ser necesariamente un estado, o gobierno de un pueblo recogido 
en un lugar particular. Y los papistas mismos, viendo que esta su 
defensa no les sirve de nada, hacen dos Romas. La una pagana, 
la otra donde el papa es la cabeza. Dicen que la Ramera de la 
que aquí se hace mención es la Roma pagana, la cual gobernaron 
muchos crueles tiranos, como Nerón, Domiciano, y otros. Y que 
la Roma cuya cabeza es el papa no está aquí mencionada. Ya 
veis qué frívola y vana distinción. Porque la Roma eclesiástica 
en cuanto al estado, imperio, y crueldad contra los santos de Dios, 
conviene en todo con la pagana, mudando la Corte del 
emperador, en sede de obispo, como todas las historias lo 
testifican. Sea su distinción tal como mejor la imaginen, pero, 
con su permiso, habrá que entender que por la Ramera no solo 
se tendrá que reconocer la Roma pagana, sino más bien la 
Papística o eclesiástica, porque en el verso 3 de este capítulo dice 
el Espíritu Santo claramente que “ha embriagado a todas las 
naciones con el vino de la ira de su fornicación”. Y añade “que 
ha cometido fornicación con los reyes de la tierra”. Por lo que se 
entiende que ella se ha esforzado a enredar a todas las naciones 
de la tierra con su idolatría espiritual, y con atraer a todos los 
reyes de la tierra a su religión y culto. Lo cual no se puede 
entender de la Roma pagana, pues ella dejaba a los reyes de la 
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tierra con su propia religión e idolatrías, y no forzaba a otros 
reyes extraños a adorar a sus dioses. Además de esto, en el 
capítulo 17:16 se dice que “los diez cuernos, que son diez reyes, 
aborrecerán a la Ramera y la harán desolada y desnuda”, lo cual 
no se debe entender de la Roma pagana, sino de la Papística. 
Porque aunque en tiempos pasados todos los reyes de la tierra se 
sometieron a la Ramera, pero ahora han comenzado a retirarse 
de ella, y a dejarla desolada; como el rey de Bohemia, 
Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Escocia, y otros reinos y 
provincias. Por todo esto, la distinción que proponen es muy 
frívola. Además, dicen que la Ramera de Babilonia está 
embriagada de la sangre de los santos y mártires, cap. 17:6, 
derramada no en Roma, sino en Jerusalén, “donde el Señor fue 
crucificado”, y los dos profetas que fueron muertos “yacen allí 
en la calle”, cap. 11:18. Pero este paso de la revelación no se 
entiende de Jerusalén, como san Jerónimo ampliamente lo 
enseña, sino de Roma.13 Que Cristo fue crucificado allí tiene que 
ver o con la autoridad por la que fue crucificado, la del Imperio 
Romano, o porque Cristo fue, y es crucificado en sus miembros 
allí cada día, aunque en cuanto a lugar y persona lo fue en 
Jerusalén. Y sin embargo lo dicho, debemos entender aquí por 
“Ramera” al estado e imperio de Roma, no tanto debajo de los 
emperadores paganos cuanto debajo del papa, cabeza de la 
misma. 
Esta exposición, además de la autoridad del texto tiene la 
aprobación y defensa de los antiguos y doctos hombres. San 
Bernardo dice: “Son ministros de Cristo, pero sirven al 
Anticristo”. Iten, “La bestia de que se habla en Apocalipsis, a la 
cual es dada boca para hablar blasfemias, y hacer guerra contra 
los santos de Dios, es ya subida a la silla de san Pedro, como un 

13Las citas están al margen, la edición inglesa que usamos las coloca a pie de 
página, así lo hacemos también nosotros. En este caso la cita es de la 
epístola 17 a Eustoquio y Paula sobre Marcela. Las pondremos tal cual 
aparecen abreviadas en latín. 
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león aparejado a la presa”.14 Mas dirán que san Bernardo dice 
estas últimas palabras de uno que vino al papado por violencia o 
usurpación. Así es en verdad, ¿pero por qué era usurpador? Él 
da la razón en el mismo lugar, porque el antipapa llamado 
Inocencio fue elegido por los reyes de Alemania, Francia, 
Inglaterra, Escocia, España y Jerusalén, con el consentimiento 
de toda la clerecía y el pueblo de estas naciones, y el otro no. Y 
de esta manera Bernardo ha dado su parecer, que no solamente 
este usurpador, sino todos lo papas de muchos años acá son la 
bestia declarada en Apocalipsis: porque ahora son elegidos solo 
por el Colegio de los Cardenales. El decreto del Papa Nicolás II, 
año de 1059, se conforma con esto, que el papa ha de ser elegido 
por los sufragios o votos de los Obispos, Cardenales de Roma, 
con el consentimiento de los demás de la clerecía, el pueblo, y 
el mismo Emperador. Y todos los papas que entran de otra 
manera (como lo hacen ahora todos), son “excomulgados y 
anatematizados como Anticristos”. El abad Joaquín dice que “el 
Anticristo hace ya mucho que nació en Roma, y se ensalzará aún 
más alto en la sede apostólica”. Petrarca dice: “Antes Roma, 
ahora Babilonia”. Ireneo ya dijo antes que todos estos, libro 
quinto, último cap., que “el Anticristo tenía que ser Lateinos”, 
es decir, Romano. Además, este mandamiento no se tiene que 
entender tanto de un apartamiento corporal en cuando a la 
cohabitación y presencia, sino más bien de una separación 
espitirual, respecto de la fe y la religión. Y el intento del Espíritu 
Santo es que todo hombre de fe se aparte de la Iglesia Romana, 
en lo que toca al juicio, doctrina, fe, y culto de Dios. De esta 
manera se ve, pues, que estas palabras contienen un 
mandamiento de Dios, encargando a su Iglesia y pueblo, que se 
aparten de Babilonia. De donde concluyo: Que todos los que 
quieran ser salvos, se tienen que apartar de la fe y la religión que 
tiene al presente la Iglesia Romana. 
En cuanto a los que acusan de cisma a los que se partan de ellos, 

14Serm. in Can. 33. Epi. 125. 
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no tienen razón alguna de condenarlos, pues los que así actúan 
no son cismáticos, puesto que tienen el mandato expreso de Dios 
para su defensa. Los cismáticos realmente son los causantes de 
este apartamiento, la propia Iglesia de Roma, la cual es la copa 
de abominación en la mano de la Ramera, esto es, su herética y 
cismática religión. 
En cuanto a lo que toca, que nos debemos apartar de ellos, mi 
intento es hablar de ello a la larga, no deteniéndome tanto en 
probarlo (pues está claro en el texto), sino en mostrar la manera 
y el modo que se ha de tener en hacerlo. Para lo cual trataré dos 
cosas: la primera será cuánto podemos convenir con ellos en la 
materia de la religión; y la segunda, en qué debemos desavenir 
y apartarnos de ellos. Y para esto elegiré varios puntos de 
religión, los cuales trataré por el mejor orden que me fuere 
posible, mostrando en cada caso en qué convenimos y en qué 
desconvenimos. Y esto teniendo en cuenta que algunos tocan 
mucho de esta cuerda y dicen que se podría hacer muy 
fácilmente una unión de estas dos religiones, y que no diferimos 
en sustancia sino solamente en algunos puntos de circunstancia. 
Del primer punto que trataré es el del libre albedrío, aunque no 
sea el principal. 
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Punto 1 

Del libre albedrío 

I. Nuestra coincidencia.

Por libre albedrío, tanto ellos como nosotros entendemos, una 
facultad mezclada en el entendimiento y la voluntad del hombre, 
por la cual discierne lo que es bueno y lo que es malo, y 
conforme a ello elige lo uno y desecha lo otro. 

Conclusión 1. En el hombre se han de considerar cuatro maneras 
de estados: como fue creado, como fue corrompido, como es 
renovado, y como será glorificado. En el primer estado damos a 
la voluntad humana la libertad de naturaleza, en la cual podía 
querer o no querer lo que es bueno, o lo que es malo. En el 
tercero le damos libertad de gracia, y en el cuarto libertad de 
gloria. Toda la duda está en el segundo estado. Incluso en el cual 
convenimos como lo aclaran las siguientes conclusiones. 

Conclusión 2. La materia en que el libre albedrío se ocupa 
principalmente es en las acciones de los hombres, las cuales son 
de tres clases: naturales, humanas, y espirituales. Las naturales 
son comunes tanto a los hombres como a las bestias, tales como 
comer, beber, dormir, oír, oler, gustar, y moverse de un lugar a 
otro, en todas las cuales cosas convenimos con los papistas. Y 
así decimos que el hombre en este sentido tiene libre albedrío, 
incluso después de la caída de Adán, por una cierta potencia del 
ánimo o alma,15 y así libremente hace y efectúa estas cosas y 
otras semejantes. 

15 En castellano pone sólo “ánimo”, he añadido por claridad “alma”. La 
versión inglesa que uso dice “a natural power of the mind”. 
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Conclusión 3. Acciones humanas son aquellas que son comunes 
a todos los hombres, buenos y malos, como pueden ser hablar, 
razonar, ejercitar las artes mecánicas y liberales, y el 
cumplimiento del deber de las cosas políticas y eclesiásticas, 
como sería venir a la iglesia, hablar y predicar la palabra de Dios, 
extender la mano para recibir el sacramento, y dar oído 
exteriormente a lo que se enseña. Y a este lugar se puede referir 
el ejercicio externo de las virtudes políticas, como son la justicia, 
la templanza, la gentileza, la liberalidad, etc. Y en esas cosas 
convenimos con la iglesia Romana y decimos (como la 
experiencia lo enseña), que el hombre tiene cierta libertad 
natural de voluntad para ponerlas o no ponerlas en práctica. San 
Pablo, en Ro: 2:14 dice: “Los gentiles que no tienen, hacen las 
cosas de la ley por naturaleza.” Quiere decir, por potencia natural; 
y dice de sí mismo, que antes de su conversión, en cuanto a la 
justicia de la ley “era irreprensible”. Fil. 3:6. Y por esta 
obediencia externa, el hombre natural recibe su premio o 
galardón en cosas temporales, Mt. 6:5; Ez. 29: 19-20. Con todo 
esto, se ha de advertir aquí, primeramente que en las acciones 
humanas la voluntad del hombre es muy flaca y débil, y su 
entendimiento tenebroso y oscuro; y por esta causa muchas 
veces yerra en ellas. En estas acciones entiendo que la voluntad 
del hombre esté sólo herida o casi muerta. Segundo, que la 
voluntad del hombre está sujeta a la de Dios, y, por tanto debe 
ser regida y gobernada por ella, como dice Jeremías, cap. 10:23: 
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es ordenar sus pasos.” 

Conclusión 4. El tercer género de acciones es espiritual: que toca 
más de cerca al corazón y la conciencia. Y estas acciones son de 
dos maneras, porque se refieren al reino de las tinieblas, o al 
reino de Dios. Las que se refieren al reino de las tinieblas son 
propiamente pecados; y en esto también convenimos con los 
papistas, y enseñamos que pecados o en malos actos el hombre 
tiene libre albedrío. Algunos por ventura dirán que pecamos 
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necesariamente, porque el que peca no puede hacer otra cosa que 
pecar, y que libre albedrío y necesidad no pueden estar juntos. 
Ciertamente la necesidad de compulsión o coacción y libre 
albedrío no pueden convenir, pero hay otra especie de necesidad 
que puede estar con la libertad del albedrío o voluntad: porque 
hay algunas cosas que se pueden hacer necesariamente y al 
mismo tiempo libremente. El hombre que está en una prisión 
muy estrecha, de necesidad ha de estar allí, y no puede salir, ni 
ir donde quiera; más con todo esto, puede moverse y pasearse 
libremente dentro de la prisión. De la misma manera, aunque la 
voluntad del hombre esté ligada naturalmente con las cadenas 
del pecado, y por eso no puede hacer otra cosa que pecar, y por 
ello peca necesariamente, con todo eso, sin embargo, peca de su 
propia y libre voluntad. 

Conclusión 5. La segunda especie de cosas espirituales 
pertenecen al reino de Dios, como pueden ser el arrepentimiento 
o penitencia, la fe, la conversión del pecador, la nueva
obediencia, etc., en las cuales también convenimos en cierta
manera con la iglesia Romana. Decimos que en la primera
conversión del pecador, el libre albedrío del hombre concurre
con la gracia de Dios en cierta manera, como compañero o
cooperante. Porque en la conversión del pecador se requieren
tres cosas: la palabra, el Espíritu de Dios, y la voluntad del
hombre. Porque la voluntad del hombre no es del todo, y en cada
respecto, pasiva, sino que tiene también su cooperación en la
primera conversión y cambio del alma. Cuando alguien se
convierte, esta obra de Dios no se realiza por compulsión, sino
con su buena voluntad; y al instante, cuando se ha convertido
por la gracia de Dios, el pecador quiere su conversión. San
Agustín dice sobre esto: “El que te hizo sin ti, no te quiere salvar
sin ti”, además, “Es cierto, que nuestra voluntad se requiere en
esto, para que hagamos bien cualquier cosa buena; pero no la
tenemos de nuestro poder, sino que Dios obra el querer en
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nosotros”.16 Porque sin duda alguna, en el tiempo cuando Dios 
da la gracia, en ese mismo tiempo da la voluntad para desear esa 
misma gracia. Como, por ejemplo, cuando Dios obra la fe, en el 
mismo tiempo obra también en la voluntad moviéndola a desear 
la fe, y a recibir voluntariamente el don de creer. Dios hace de la 
voluntad que no quiere, voluntad que quiera. Porque nadie puede 
recibir gracia totalmente contra su voluntad, considerando que, 
la voluntad forzada o constreñida, no es voluntad. Pero aquí 
tenemos que recordar que, en cuanto al tiempo, la operación de 
gracia por el Espíritu Santo, y el quererla el hombre, vayan 
juntos, con todo eso, en cuanto al orden, la gracia siempre tiene 
el primer lugar. Así que la voluntad del hombre es movida y 
puesta en obra por la gracia, y después la voluntad obra también, 
y se mueve de sí misma. Este es el último punto en que podemos 
convenir con la iglesia Romana en cuanto al libre albedrío. Con 
el resto, ya no podemos pasar adelante con ellos. 
 
 
II. La diferencia. 
 
 
 
El punto de la diferencia en que diferimos consiste en la causa 
de la libertad de la voluntad del hombre en cosas espirituales, las 
que pertenecen al reino de Dios. Los papistas dicen que la 
voluntad del hombre concurre y obra con la gracia de Dios en la 
primera conversión del pecador, por sí misma y por su poder 
natural, y es solamente ayudada por el Espíritu Santo. 
Nosotros decimos que la voluntad del hombre obra con la gracia 
en la primera conversión, pero no de sí misma, sino por gracia. 
Dicen igualmente que la voluntad del hombre tiene una 
cooperación natural; nosotros lo negamos, y decimos que tiene 
una cooperación solamente por gracia, no siendo de sí misma 
                                                 
16De grat. et lib. arbit. 1. 
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activa, sino pasiva, queriendo el bien solamente en cuanto es 
movida por la gracia, por la cual primeramente ha de ser movida, 
y tocada, antes de que se pueda mover o querer. Y para mejor 
comprender esta diferencia pondrá aquí esta comparación: la 
iglesia Romana muestra el estado del pecador como si fuera un 
prisionero, lo cual también nosotros podemos hacer; pero la 
diferencia es sustancial. La iglesia Romana presupone que el 
citado prisionero está atado de pies y manos con cadenas y 
grilletes, y que está enfermo y flaco, pero no muerto del todo, 
sino vivo en algún aspecto. Presupone también que estando así, 
no se mueve para socorrerse de ninguna manera; pero, con todo 
esto, dice que tiene habilidad y poder para moverse; pues si el 
carcelero viene y le quita los grilletes y las cadenas, y lo toma 
por la mano, y le ayuda a levantarse, entonces puede y quiere 
levantarse, y pasearse y salirse de la prisión. De la misma manera, 
dicen ellos, el pecador está ligado de pies y manos con la cadena 
de sus pecados, pero que, aun así, no está muerto del todo, sino 
enfermo, semejante al hombre herido en el camino entre Jericó 
y Jerusalén. No quiere ni desea lo que es bueno, pero si el 
Espíritu Santo viene y le desata las ligaduras, y le da la mano de 
la gracia, entonces puede tenerse por sí mismo, y buscar su 
propia salvación, o cualquier otra cosa que sea buena. Ya 
decimos que nosotros en alguna manera concedemos que el 
pecador, el hombre natural, pueda asemejarse a un prisionero, 
pero de tal condición que esté muerto totalmente, no sólo 
enfermo y flaco, el cual no podrá menearse aunque el carcelero 
le desate las cadenas, ni oír aunque le tocase una trompeta en la 
oreja, El carcelero para poderle ayudar y moverlo, tendría que 
darle, no solo la mano para ayudarle, sino la misma vida y el 
alma. Tal es cada uno por su naturaleza, no sólo encadenado, 
sino también muerto en sus pecados, como uno que yace podrido 
en la sepultura, no teniendo poder ni habilidad para moverse o 
menearse. Por tanto, no puede ni siquiera desear, ni hacer cosa 
que sea realmente buena de sí mismo. Si Dios primero no viene 
y le da nueva alma, que es el espíritu de gracia para vivificarlo y 
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avivarlo, y después que está revivido de esta manera, la voluntad 
comienza a querer buenas cosas en el mismo instante que Dios 
por su Espíritu primeramente infunde la gracia. Esta es la 
verdadera diferencia entre nosotros y la iglesia Romana en 
cuanto a este punto del libre albedrío. 
 
 
III. Nuestras razones. 
 
 
Ahora para confirmar la doctrina que tenemos, a saber, que el 
hombre por naturaleza no quiere su conversión de sí mismo, sino 
total y solamente por gracia, podemos usar estas razones. 
La primera se toma de la misma naturaleza y modo de la 
corrupción del hombre, que puede distinguirse en dos partes: una, 
la falta de justicia original, la que había en el hombre por su 
creación; dos, prontitud e inclinación a lo que es malo, y no a 
cosa alguna que realmente sea buena. Como se manifiesta 
claramente en Génesis 8:21: “El intento, dice el Señor, del 
corazón del hombre es malo desde la niñez”. Es decir, la 
disposición del entendimiento, voluntad y afecto, con todo lo 
que inventa, imagina y dispone el corazón del hombre, es 
totalmente malo. Y san Pablo dice, Ro. 8:7: “Los designios de la 
carne son enemistad contra Dios”. Las tales palabras son muy 
significativas, porque la palabra griega fronema, que se traduce 
sabiduría, significa que los mejores pensamientos, los mejores 
deseos, afectos e intentos que hay en un hombre natural, e 
incluso los que parecen llegarse más a la santidad, son no 
solamente contrario a Dios, sino, más aún, la misma enemistad. 
Y de aquí saco la conclusión, que el mismo corazón, es decir, el 
entendimiento y la voluntad de donde estos deseos y afectos 
proceden, son también enemistad contra Dios. Porque según la 
acción, así es la facultad de la que procede; cual el fruto, tal el 
árbol; cual las ramas, así son las raíces. 
Por estos dos lugares está claro que en el hombre no sólo hay 
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una privación o ausencia de la justicia original, más aún, hay una 
prontitud por naturaleza a lo malo. Esa prontitud contiene en sí 
una inclinación, no solamente a éste o aquél pecado, sino a todos 
los pecados en general y a cada uno en particular. Sin exceptuar 
el pecado contra el Espíritu Santo. 
Por tanto, de aquí concluyo esta razón: Si todo hombre por 
naturaleza carece de justicia original, y es pronto a todo lo que 
es malo, se sigue que no tiene libre albedrío para querer lo que 
realmente es bueno. Pero como todo hombre realmente carece 
de justicia original, es también pronto a todo mal. Por tanto, a 
todos les falta libre albedrío para querer lo que es bueno. 
 
La segunda razón la tenemos en las palabras del apóstol: “El 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de 
examinar espiritualmente.” En estas palabras san Pablo denota 
estos puntos: el primero, que el hombre natural o animal no hace 
tanto como es pensar las cosas reveladas en el Evangelio. El 
segundo, que el hombre oyéndolas, y percibiéndolas en su 
entendimiento, no puede dar consentimiento a ellas, ni 
aprobarlas por su juicio natural, sino al contrario, porque piensa 
que son locura. El tercero, que nadie puede dar consentimiento 
a las cosas de Dios, si no está alumbrado por el Espíritu de Dios. 
Y de aquí saco el siguiente razonamiento: 
Si el hombre por naturaleza no conoce, ni percibe las cosas que 
son de Dios; y cuando las conociere, no puede por naturaleza 
consentir con ellas, se sigue que no tiene poder para quererlas. 
La primera proposición o antecedente es verdadera, así lo es su 
consecuente. 
 
Porque primeramente el entendimiento ha de aprobar y dar su 
consentimiento, antes que la voluntad pueda elegir o querer. Y 
cuando el entendimiento no tiene poder para concebir, ni para 
dar su consentimiento, tampoco lo tiene la voluntad para querer. 
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La tercera razón la tenemos cuando el Espíritu Santo dice, Ef. 
2:2; Col. 2:13, que “todos los hombres por naturaleza están 
muertos en pecados·, y no como dicen los papistas: enfermos, 
flacos o medio muertos. De aquí saco la conclusión de que al 
hombre le falta la facultad natural, no tanto de querer, sino de 
simple y libremente querer lo que es bueno. El hombre muerto 
en la sepultura no puede menear ni un dedo, porque le falta 
potencia vital, sentido y movimiento. Así tampoco puede el que 
está muerto en pecados querer el más mínimo bien, porque si así 
fuere, aunque sea algo mínimo, no estaría muerto en pecados. Y 
tal como un cadáver no puede resucitar si no es por el poder de 
Dios, así tampoco el que está muerto en pecados puede 
resucitarse, sino solamente por la potencia de la gracia divina, 
sin potencia suya alguna. 
 
La cuarta razón la encontramos en la conversión y salvación del 
pecador, pues la Sagrada Escritura atribuye en ello todo a Dios, 
y ninguna cosa al libre albedrío del hombre. Juan 3:3: “El que 
no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios... Ef. 2:10: 
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras... 
cap. 4:24: El hombre nuevo es creado conforme a la imagen de 
Dios”. Es, pues, nuestro nacer otra vez una obra de no menor 
importancia que nuestra primera creación, y, por tanto, ha de ser 
totalmente atribuida a Dios, como lo es la primera. San Pablo, 
Fil. 2:12,13, manda a los filipenses que “obren su salvación con 
temor y temblor”, pero no dice esto con intento de atribuirles 
alguna facultad de hacer bien de sí mismos, y por eso añade en 
el verso siguiente que “Dios es el que obra, así el querer como 
el hacer”, excluyendo del todo el libre albedrío en cosas 
espirituales. Y con todo esto afirma que la voluntad del hombre 
tiene su obrar en el hacer bien, pero no por naturaleza, sino por 
gracia. Porque cuando Dios da poder a hombre par querer lo que 
es bueno, entonces lo puede querer, y cuando le da poder para 
hacer bien, entonces lo hace. Porque aunque no hay en la 
conversión del hombre una cooperación natural de su voluntad 
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juntamente con el Espíritu de Dios, con todo eso, hay una 
cooperación sobrenatural por gracia, habilitándole cuando ha de 
ser convertido a que quiera su conversión. Y conforme con esto, 
san Pablo dice, 1 Co. 15:10: “Yo he trabajado en la fe”, pero para 
que ninguno imagine que esto fue hecho por alguna potencia 
natural, añade: “Pero no yo”, es decir, no yo por alguna cosa que 
hay en mí, sino “la gracia de Dios que está en mí” haciéndome 
hábil y apto para hacer el bien que hago. 
 
La quinta razón la tenemos en el parecer de la iglesia primitiva. 
San Agustín 17  dice: “La voluntad de los regenerados está 
alumbrada solamente por el Espíritu Santo, para que sean hábiles, 
por cuanto lo quieren así, y lo quieren así porque Dios obra en 
ellos el poder,” además, “porque por la multitud de nuestros 
pecados hemos perdido nuestro libre albedrío para amar a Dios.” 
Luego, en el sermón 2, sobre las palabras del apóstol: “El 
hombre cuando fue creado, recibió gran fuerza en su albedrío, 
pero cuando pecó, lo perdió”. Fulgencio dice: “Dios da gracia 
libremente a los indignos, por lo cual, el hombre malo, siendo 
justificado, está alumbrado con el don de querer bien, y con una 
facultad de hacer bien; para que, previniéndole con misericordia, 
pueda comenzar a querer bien, y por misericordia viniendo 
después, pueda hacer el bien que quiere.” Bernardo dice: “Sólo 
la gracia de Dios es la que nos creó, sanó y salvó”. El 2 concilio 
Aurífico, cap. 6, dice: “Creer, y querer, nos es dado de arriba por 
infusión e inspiración del Espíritu Santo”. Más testimonios y 
razones se pueden alegar para probar esta conclusión, pero las 
dichas bastan. Veamos ahora las razones que nuestros 
adversarios alegan al contrario. 
 
 
 

                                                 
17Conjunto de citas: August. de correp. & grat. cap. 12. Epist. 105. Fulg. lib. 

praed.  Bernard li. de liber. arbitr. 
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IV. Objeciones de los papistas. 
Objeción 1. Lo primero que objetan es que el hombre puede 
hacer por su naturaleza lo que es bueno, porque nadie puede 
hacer lo que no quiere ni piensa en hacerlo. Primero, pues, es 
menester que lo quiera y luego que lo haga. Dicen que los 
hombres pueden hacer bien por su naturaleza: como dar limosna, 
decir la verdad, ejecutar justicia, y otros deberes de las virtudes 
políticas, y, por tanto, pueden querer lo que es bueno. Respondo 
que un hombre natural (animal) puede hacer buenas obras en 
cuanto a la sustancia de la obra exterior, pero no en cuanto a la 
bondad del modo, pues son dos cosas diferentes. Un hombre sin 
gracia sobrenatural puede dar limosna, hacer justicia, hablar 
verdad, etc. Las cuales cosas todas son muy buenas consideradas 
en sí mismas, como Dios ha mandado, pero no las puede hacer 
bien. Pensar buenas cosas y hacerlas, son obras naturales; pero 
pensarlas en buen modo, y hacerlas de manera que Dios las 
acepte, esto es obra de la gracia. Por ello, incluso la cosa buena 
hecha por el hombre natural es pecado, en referencia al que la 
hace; porque siempre tiene falta y carencia, sea en cuanto a su 
buen principio, que tiene que ser un corazón puro y una buena 
conciencia, como en cuanto a su fin, que tiene que ser la gloria 
de Dios. 
 
Objeción 2. Dios tiene mandado a todos los hombres creer y 
arrepentirse, por tanto, deben tener libre albedrío natural, por 
cuya virtud, siendo ayudados por el Espíritu de Dios, pueden 
creer y arrepentirse. Respondo que esta razón, aunque común, 
no es buena. Porque Dios con tales mandamientos no muestra lo 
que el hombre puede hacer, sino lo que debería, y no lo pueden 
hacer. Además de esto, el razonamiento no está bien formado, 
sino que debería ser así: Por cuanto Dios manda a los hombres 
arrepentirse y creer, por tanto, deben tener facultad de hacerlo, 
pero puede ser por naturaleza o por gracia. De esta forma 
convenimos. Porque cuando Dios en el Evangelio manda a los 
hombres que se arrepientan y crean, en el mismo tiempo los 
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habilita por su gracia tanto para querer arrepentirse y creer, como 
para creer y arrepentirse realmente. 
 
Objeción 3. Si el hombre no tiene libre albedrío para pecar, o no 
pecar, entonces ninguno debería ser castigado por sus pecados. 
Pues pecaría por necesidad inevitable. Respondo igualmente que 
la razón no es buena. Porque aunque el hombre no pueda hacer 
sino pecar, la culpa está en él mismo, y por eso es correcto el 
castigo. Como un banco en quiebra no está libre de sus deudas 
por el hecho de que no las pueda pagar, sino que las obligaciones 
contra él están en plena fuerza y valor, porque la deuda le viene 
de su culpa. 
 
 
 
Punto 2 
 
Del pecado original 
 
El segundo punto que se ha de tratar es el tocante al pecado 
original después del bautismo, es decir, en qué manera 
permanece después del bautismo. Es te punto se debe considerar 
muy bien, porque de él dependen muchos puntos del papismo. 
 
 
I. En lo que podemos convenir. 
 
Conclusión 1. Los papistas dicen que la corrupción natural 
después del bautismo es aniquilada y deshecha. Así también lo 
decimos nosotros, pero veamos qué tanto está aniquilada. En el 
pecado original hay tres cosas: la primera es el castigo (que es la 
primera y segunda muerte); la segunda es el ser culpable, que 
obliga a la criatura al castigo; y la tercera es el crimen o la ofensa 
contra Dios: bajo lo cual incluyo nuestro crimen en la primera 
ofensa de Adán, y también la corrupción del corazón, la cual es 
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una inclinación y prontitud natural para el mal. En cuanto a lo 
primero, decimos que la pena del pecado original es quitada a 
los regenerados después del bautismo. “No hay condenación 
(dice el apóstol) para los que están en Cristo Jesús”. En cuanto a 
lo segundo, que es la culpa, convenimos también con ellos, y 
decimos que es deshecha en los que son regenerados. Porque 
considerando que no hay condenación para ellos, no habrá cosa 
que les pueda obligar a la pena. Sin embargo, se ha de advertir 
que la culpa está quitada de la persona regenerada, y no del 
pecado en la persona (pero de esto trataremos después). En 
cuanto a lo tercero, la culpa en la primera ofensa de Adán es 
perdonada. Y en cuanto a la corrupción del corazón, afirmo dos 
cosas. Una, que el mismo poder y fuerza por el que reina en el 
hombre, es aniquilado en los regenerados. La otra, que esta 
corrupción está quitada (como lo está también quitada la culpa 
de cada pecado actual pasado) en cuanto es culpa y pecado del 
hombre en quien está. Es verdad que queda hasta la muerte, y es 
pecado, considerándolo en sí, en cuanto permanece, pero no se 
imputa a la persona, y en este sentido es como si no fuera, siendo 
perdonado. 
 
 
II. La diferencia. 
 
Hasta aquí hemos convenido con los papistas, que la diferencia 
entre nosotros y ellos no consiste en el deshacer el pecado, sino 
en la manera y modo de deshacerlo. 
Los papistas enseñan que el pecado original es quitado después 
del bautismo, de tal manera que cesa de ser pecado propiamente, 
y se convierte en falta, defecto y flaqueza, que hace al corazón 
pronto y dispuesto para concebir el pecado. Sería como la yesca, 
que aunque no es fuego de sí misma, es muy apta y preparada 
para recibirlo. Y los papistas niegan ser propiamente pecado, par 
por esta vía mantener otros muchos de sus errores y absurdos 
groseros, a saber, que el hombre en esta vida puede cumplir la 
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ley de Dios y hacer buenas obras libres de pecado; y que puede 
justificarse delante del tribunal de Dios. 
 
Pero nosotros muy al contrario enseñamos y decimos que 
aunque el pecado se quite en los regenerados por diversos 
respectos, con todo eso, queda en ellos después del bautismo, no 
solamente como defecto o flaqueza, sino todavía como pecado. 
Lo cual se prueba por estas razones; primera, san Pablo 
claramente dice: “Ya no obro aquello, sino el pecado que está en 
mí”. Este es el pecado original. Los papistas responden que se 
llama así impropiamente, por cuanto procede del pecado y es 
ocasión para que el pecado se cometa. Pero por las 
circunstancias del texto es evidente que es pecado con toda 
propiedad, porque en las palabras siguientes, dice san Pablo que 
este pecado que mora en él le hacía hacer el pecado que él 
aborrecía; y en el verso 24 clama, diciendo. “Oh miserable 
hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?”. 
De donde razono de esta manera: 
Lo que una vez fue pecado propiamente dicho, y quedando en el 
hombre, le hace pecar, y le enreda en el castigo del pecado, y le 
hace miserable, es, sin duda, pecado propiamente. Pues si el 
pecado original hace precisamente estas cosas, pecado habrá que 
llamarlo con toda propiedad. 
Otra razón es que los niños bautizados y regenerados sufren la 
muerte corporal antes de venir a la edad de discreción en su uso 
de razón, por tanto, el pecado original que está en ellos es pecado 
realmente, de otra manera no morirían, pues no habría causa de 
muerte en ellos. “porque la muerte es la paga del pecado”, como 
dice el apóstol, Ro. 6:23. Y en Ro. 5:12, dice: “La muerte entró 
en el mundo por el pecado”. En cuanto al pecado actual, ellos no 
lo tienen, si mueren al nacer, sin el uso de razón. 
 
Otra razón es que aquello que codicia contra el Espíritu, y por el 
codiciar tienta, y por el tentar incita, y atrae el corazón a pecar, 
todo es por naturaleza y de sí mismo pecado. La concupiscencia 
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en el regenerado codicia contra el Espíritu, Gá. 5:17, y tienta, 
como ya he dicho. Santiago 1:14, dice: “Dios a ninguno tienta, 
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia 
es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha 
concebido, pare el pecado”. Y, por tanto, es propiamente pecado, 
pues cual el fruto, así el árbol. San Agustín dice: “La 
concupiscencia contra la que el Espíritu codicia, es pecado; 
porque en ella hay desobediencia contra la regla del Espíritu. Y 
es castigo del pecado porque viene al hombre por los deméritos 
de su desobediencia, y es causa del pecado”. 
 
Una razón más, es el juicio de la Iglesia antigua. San Agustín, 
epist. 29, dice: “La caridad en unos se halla mayor, y en otros 
menor, y en algunos no hay ninguna. El más alto grado de todos, 
el que no se puede acrecentar, no se halla en ninguno, en tanto 
que vive sobre la faz de la tierra, y en tanto que se puede 
acrecentar, lo que es menos de lo que había de ser, es defecto, 
por el cual defecto viene que no hay hombre justo sobre la tierra 
que haga el bien y no peque. Por ese defecto no hay hombre 
viviente que se justificará delante de Dios; y por el dicho defecto, 
si decimos que no tenemos pecado, no hay verdad en nosotros. 
Por lo cual también, por más que aprovechamos, nos es 
necesario decir: Perdona nuestras deudas. Aunque todas nuestras 
palabras, obras y pensamientos estén ya perdonados en el 
bautismo”. 
 
Es verdad que san Agustín en diversos lugares parece negar que 
la concupiscencia sea pecado después del bautismo, pero su 
intención es que la concupiscencia en el regenerado no es pecado 
en la persona en quien está, porque él mismo se declara de esta 
manera: “Esto es no tener pecado: no ser culpable de pecado”.18 

                                                 
18Notas del párrafo: Aug. contra Iul. 1. 5 cap. 3; Ad Valer. Lib. 1 cap. 14; Lib. 

2 cont. Iul.; Tract. 42 in Ioh.; Quoad imputationem.; Quoad existentiam.; 
Contra Julian lib. 6. cap. 6. 
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Y en el libro 2 contra Julián, dice: “La ley del pecado en el 
bautismo es perdonada, pero no acabada”. Y en el Tratado 42 
sobre San Juan, “No reine el pecado; san Juan no dice: no haya, 
sino, no reine; porque en tanto que vivieres, de necesidad el 
pecado ha de estar en tus miembros. Pero guárdate que no reine 
en ti...” 
 
 
Las objeciones de los papistas. 
 
 
Los argumentos que alegan los de la iglesia Romana al contrario, 
son estos: 
 
Objeción 1. En el bautismo los hombres reciben perfecto y 
absoluto perdón de sus pecados, y el pecado siendo perdonado, 
es quitado del todo, y, por tanto, el pecado original después del 
bautismo deja de ser pecado. 
A lo cual respondo que el pecado se quita por dos vías, la primera 
en cuanto a loa imputación de la persona; la segunda, en cuanto 
a la existencia y ser. Por esta causa Dios concede al hombre dos 
bendiciones en el bautismo, a saber, tanto el perdón como la 
mortificación del pecado. El perdón o remisión, quita el pecado 
totalmente en cuanto a la imputación de la persona, pero no en 
cuanto a su ser y existencia. La mortificación, pues va más 
adelante, y quita de todas las potencias del cuerpo, y del alma, la 
misma concupiscencia respecto de su ser. Y aunque la 
mortificación no es acabada perfectamente hasta la muerte, por 
eso la corrupción original mora en el hombre incluso hasta la 
muerte, aunque no le es imputada. 
 
Objeción 2. Todo pecado es voluntario, pero el pecado original 
en ningún hombre después del bautismo es voluntario, y, por 
tanto, no es pecado. 
A lo que tengo que responder que esta regla de conducta o 
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policía es propia de las audiencias políticas, y se ha de entender 
de las acciones que pasan entre personas, y que no pertenecen al 
Foro o audiencia de la conciencia: la cual Dios tiene y guarda en 
los corazones de los hombres, en los cuales cualquier 
disconformidad con la ley de Dios es pecado. Respondo, además, 
que el pecado original fue voluntario en nuestro primer padre, 
Adán, porque él pecó y nos trajo a esta miseria voluntariamente, 
aunque en nosotros sea de otra manera, pero por causas justas. 
En Adán, el pecado actual fue primero, y después la corrupción 
original, pero en nosotros es primero la corrupción y después el 
pecado actual. 
 
Objeción 3. Cuando la forma de algo se quita, la cosa misma 
como tal deja de ser. Y ocurre que en el regenerado después del 
bautismo la forma del pecado original, es decir, la culpa, es 
quitada del todo; por tanto, el pecado cesa de ser pecado. 
A esto respondo que la culpa, o la obligación al castigo, no es la 
forma de la corrupción original, sino (como decimos) un 
accidente, algo de necesidad compañero de la misma. La 
verdadera forma del pecado original es un defecto y privación 
en nuestro entendimiento, voluntad, afectos, y en todas las 
potencias así del alma como del cuerpo, de aquello que la ley 
requiere de nosotros. Pero ellos insisten diciendo que donde la 
culpa y la pena es quitada, allí tampoco queda falta alguna. Pero 
que después del bautismo, se remueve la culpa y el castigo, y 
que por eso, aunque la corrupción original permanezca ya no lo 
es como culpa para hacernos culpables delante de Dios, sino 
solamente como una flaqueza. 
Sigo respondiendo. La culpa, en un sentido, es y no es quitada. 
Es quitada de la persona regenerada, la cual no es culpable por 
un pecado original, o por los actuales. Pero la culpa no es quitada 
del pecado mismo. Algunos hablan de dos clases de culpa, la 
actual y la potencial. La culpa actual es por donde el pecado hace 
al hombre ser culpable delante de Dios, y esa está quitada del 
regenerado. Pero la culpa potencial, la cual es una prontitud en 
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el pecado, para hacer al hombre culpable si peca, esa no se quita, 
y por eso el pecado siempre queda como pecado. A este o 
semejante propósito, dice san Agustín: “Decimos que la culpa 
de concupiscencia, no por donde es culpable (porque ella no es 
persona), sino aquello por donde hizo al hombre culpable desde 
el principio, es perdonada, y que la cosa misma es mala, tanto 
que los regenerados desean ser sanados de la plaga”. 

Objeción 3. Finalmente alegan para hacernos odiosos, que 
nosotros enseñamos que el pecado original después del bautismo 
es cercenado o rapado totalmente, pero como los pelos de la 
cabeza, cuyas raíces quedan siempre en la carne, creciendo y 
multiplicándose después de cortados como lo hacían antes. 
Respondo que falsifican nuestra doctrina. Porque en el cercenar 
de cualquier cosa, como en cortar el cabello, o las ramas de un 
árbol, la raíz siempre queda sin tocar, y por eso se multiplica 
después como antes. Pero la mortificación del pecado original 
después del bautismo no tiene nada que ver con ese cercenar, 
sino que enseñamos que en el primer instante de la conversión 
del pecador, el pecado recibe su herida mortal en la raíz, sin 
esperanza alguna de jamás tornar crecer. 
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Punto 3 

De la certeza de la salvación 

I. Nuestra convergencia.

Nosotros tenemos y creemos que el hombre en esta vida, puede 
estar cierto de su salvación, y lo mismo enseña la iglesia Romana. 

Creemos y mantenemos que el hombre debe poner una confianza 
cierta en la misericordia de Dios en Cristo para la salvación de 
su alma. Lo mismo tiene la iglesia Romana, y así, en cuanto a 
este punto no hay diferencia entre ellos y nosotros. 

Sostenemos que con la seguridad de la salvación se junta una 
cierta manera de duda en nuestros corazones, y que no hay 
hombre tan seguro de su salvación que no dude la ella en alguna 
ocasión, especialmente en tiempo de tentación. Y en esto los 
papistas están de acuerdo con nosotros y nosotros con ellos. 

Tal como los papistas pasan adelante y dicen que el hombre 
puede por una fe católica estar cierto de la salvación de los 
hombres en general, o de la iglesia, pues lo mismo decimos 
nosotros. 

También dicen que algún hombre puede asegurarse de su 
salvación por fe, a través de una revelación extraordinaria, como 
ocurrió con Abraham y otros. Nosotros también lo decimos. 

Conclusión: los papistas enseñan que debemos estar ciertos de 
nuestra salvación por una fe especial en cuanto a Dios, que lo 
promete. Aunque en cuanto nosotros, y nuestra indisposición, no 
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podemos. En el primer punto concuerdan con nosotros.19 
 
 
II. La diferencia. 
 
El punto principal de la diferencia consiste en la manera de la 
certidumbre. 
 
Nosotros tenemos que el hombre puede estar cierto de su 
salvación, aún en su conciencia en esta vida, y ello por una fe 
ordinaria y especial. Ellos sostienen que el hombre puede estarlo 
solamente por esperanza. Ambos, pues, tendríamos una 
certidumbre, nosotros por fe, ellos por esperanza. 
 
Además de esto, nosotros tenemos y afirmamos que nuestra 
certidumbre por fe verdadera es infalible. Ellos dicen que su 
certidumbre es sólo probable. 
 
Por otro lado, aunque ellos y nosotros decimos que tenemos 
confianza en la misericordia de Dios en Cristo que seremos 
salvos, con todo, nosotros hacemos alguna diferencia. Porque 
nuestra confianza viene de una fe cierta, y ordinaria. La suya de 
esperanza, lo que causa en ellos (como así lo dicen) no otra cosa 
sino una certidumbre conjetural. 
 
Veamos las razones, pro y contra. 
 
 
III. Objeciones de los papistas. 
 
Objeción 1. Donde no hay palabra, no hay fe, porque palabra y 
fe están relacionadas, es decir, la una depende de la otra. Pero no 
hay palabra de Dios que diga, por ejemplo, Cornelio, cree tú, 
                                                 
19Bellar. l. 3, p. 1129, cl. 
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Pedro, cree tú, o tú serás salvo. Y, por lo tanto, no hay una tal fe 
ordinaria por la cual el hombre pueda creer su salvación en 
particular. 
Respondo que la proposición es falsa. A menos que se supla una 
cláusula, de esta manera: Donde no hay palabra de promesa, ni 
otra cosa que corresponda a promesa particular, allí no hay fe 
alguna”. A esto dicen que no hay tal palabra particular. Así es, 
Dios no habla a los hombres particularmente: cree tú y serás 
salvo. Pero con todo eso, hace realmente lo que corresponde a 
esto, en cuanto da una promesa general con un mandamiento de 
aplicarla. Y ha ordenado el santo ministerio de la palabra para 
aplicarla a todos los oyentes en su nombre. Y eso es como si el 
mismo Señor hablase particularmente con los hombres. Para 
mejor aclararnos, las promesas de salvación en la Escritura se 
proponen indefinidamente; en ningún lugar se dice: Si Juan 
quiere creer será salvo, o si Pedro quiere creer será salvo, sino 
que se dice: quienquiera que creyere será salvo. Viene, pues, el 
ministro de la palabra, el cual está en lugar de Dios y de Cristo 
mismo, y toma las promesas indefinidas, y las aplica a los 
corazones de cada oyente en particular. Y esto en efecto es tanto 
como si Cristo mismo dijese: Cornelio, cree y serás salvo, Pedro, 
cree y serás salvo. 
Los papistas responden a esto que este aplicar el Evangelio es 
solo condición de fe y arrepentimiento, y que los hombres se 
engañan en cuanto a su fe y su arrepentimiento. Y, por, tanto, se 
engañan en el aplicar la palabra a sí mismos. 
Tengo que responder a esto, diciendo que esta manera de aplicar 
es falsa en todos los hipócritas, herejes y personas impenitentes, 
porque lo aplican sobre una presunción carnal, y no por fe. Sin 
embargo, es verdadera en todos los elegidos, teniendo el Espíritu 
de gracia y de oración. Porque cuando Dios en el ministerio de 
la palabra, siendo su propia ordenación, dice: “Buscad mi cara”, 
el corazón de los hijos de Dios verdaderamente responde: “Oh 
Señor, tu cara yo buscaré”. Sal. 27:8. Y cuando Dios dijere: “Tú 
eres mi pueblo”, ellos responderán que el Señor es su Dios. Zac. 
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13:9. Y es una verdad de Dios, que el que cree, sabe que cree, y 
el que verdaderamente se arrepiente, sabe que se arrepiente, tal 
es en el principio de nuestra conversión, y en el tiempo de fatiga 
y tentación. De otra manera, qué agradecimiento puede haber 
por la gracia recibida de Dios. 

Objeción 2. No es artículo del símbolo (credo) que el hombre 
crea su propia salvación, por tanto, nadie está obligado a creerla. 
A lo que respondo que esta argumentación es señal clara de que 
los hombres que son los pilares de la iglesia de Roma no 
entienden el credo. Porque en lo que se llama comúnmente 
símbolo de los Apóstoles, cada artículo contiene en si esta fe 
particular. Por ejemplo, en el primer artículo: Creo en Dios, 
contiene tres cosas. La primera, creer que hay Dios, la segunda, 
creer que ese mismo Dios es mi Dios; la tercera, poner toda mi 
confianza en él para salvación. Y estas tres cosas las contienen 
todos los demás artículos que pertenecen a Dios. En Juan 20:29, 
cuando santo Tomás dijo, “mi Dios”, Cristo le respondió, que 
había creído; por lo cual vemos que creer en Dios es creer que 
Dios es nuestro Dios. En el Salmo 78:22, se dice que creer en 
Dios y poner en él nuestra confianza, es todo uno, “no creyeron 
en Dios ni confiaron en su ayuda”. Y los artículos del credo que 
pertenecen a la remisión de pecados y a la vida eterna, lo 
incluyen, y nosotros reconocemos en ellos una fe particular en 
cuanto nuestra propia salvación. Porque creer esto o lo otro, es 
creer que hay tal cosa, y que la dicha cosa me pertenece a mí. 
Como cuando David dijo que perecería si no creyese que tenía 
que ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, Sal. 
27:13. 
Ellos responden que en estos artículos solamente profesamos 
que creemos la remisión de los pecados y la vida eterna son 
concedidos al pueblo e Iglesia de Dios. 
Está claro que esa es posición de muchos, pero tengo que 
responder que no cabe en buena razón. Porque si esa fuere toda 
la fe que en este lugar se confiesa, el diablo tiene tan buena fe 
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como nosotros, pues él sabe, y cree que hay Dios; y que este 
Dios comunica la remisión de pecados y la vida eterna a su 
Iglesia. 
Es menester, pues, que (para que nosotros siendo hijos de Dios 
podamos exceder en fe a todos los diablos del infierno) creamos 
que la remisión de pecados y la vida eterna nos pertenecen a 
nosotros en particular. Y si no aplicásemos los artículos a 
nosotros mismos, en muy poco, o nada, diferiremos del diablo al 
hacer confesión de fe. 
 
Objeción 3. Se nos enseña a orar cada día por el perdón de 
nuestros pecados, Mt. 6:12, lo cual no sería menester si nos 
pudiésemos asegurar la remisión de ellos en esta vida. 
Tengo que responder que esa petición se ha de entender no tanto 
de las deudas o pecados pasados, sino de los presentes y nuevos. 
Porque así como vamos adelante de día en día, así añadimos 
pecado a pecado, y para el perdón de ellos nos hemos de humillar 
y orar. Además, nosotros oramos por el perdón de nuestros 
pecados, no porque no tengamos seguridad, sino porque ésta es 
flaca y pequeña, pues crecemos de gracia en gracia en Jesús 
Cristo, como los niños van creciendo poco a poco hasta ser 
hombres. El corazón de cada creyente e como una vasija que 
tiene el cuello estrecho, la cual siendo echada en la mar, no se 
llena de golpe al principio, sino que al ser el lugar por donde 
entra el agua estrecho, el agua le entra gota a gota. Dios nos da 
en Cristo un mar de misericordia, la cual de nuestra parte es 
recibida y asumida poco a poco, como la misma fe crece de edad 
en edad. Y esta es la razón de por qué los hombres, teniendo 
seguridad, oran por más. 
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Nuestras razones al contrario. 
 
Una. La primera razón se puede tomar de la propia naturaleza de 
la fe: la fe verdadera es una seguridad infalible y particular de la 
remisión de los pecados y de la vida eterna. De manera que por 
esta fe se puede el hombre ciertamente y particularmente 
asegurar de la remisión de los pecados y de la vida eterna. 
Para que esta razón tenga fuerza y vigor, se deben probar dos 
cosas: la primera, que fe verdadera es una cierta seguridad de la 
misericordia de Dios en aquella persona en quien está; la 
segunda, que la fe en una seguridad particular de esa 
misericordia. 
En cuanto a la primera, que la fe es una cierta seguridad, Cristo 
dice a san Pedro, Mt. 14:13: “Oh hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?” Donde hace una oposición entre el creer y dudar, con 
lo que da claramente a entender que estar cierto y dar seguridad, 
es algo propio de la fe. San Pablo dice de Abraham, Ro. 4:20-22, 
que no dudó de la promesa de Dios con desconfianza, sino que 
fue fortificado en la fe, y dio la gloria de ello a Dios, teniendo 
por muy cierto que aquél que había prometido, era también 
poderoso para hacerlo. De donde saco la conclusión, 
primeramente, que el dudar es fruto de la desconfianza, y, por 
tanto, siendo la infalible certidumbre y seguridad contraria al 
dudar, de necesidad ha de proceder de verdadera fe 
(considerando que efectos contrarios proceden de causas 
contrarias, y causas contrarias producen efectos contrarios). Lo 
segundo que noto es que la fuerza de la fe de Abraham estuvo en 
la plenitud de la seguridad, porque el texto dice que fue 
fortalecido en la fe, estando muy seguro. Además, en He. 11:1, 
la verdadera fe se dice que es el fundamento y sustancia de las 
cosas que se esperan, y la demostración de las cosas que no se 
ven. Pero la fe no puede ser el fundamento o demostración de 
las cosas si no es para la misma certidumbre del asunto; y de esta 
manera el punto primero queda evidenciado. 
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En cuanto a la segunda, que la fe justificante es una seguridad 
particular, lo pruebo de esta manera: la prioridad de la fe es 
recibir y aplicar la promesa y la cosa prometida, a saber: Cristo 
con sus beneficios. “A todos los que le recibieron (dice san Juan), 
les dio potestad de ser hijos de Dios, esto es, a los que creen en 
su nombre”. En estas palabras, creer en Cristo y recibir a Cristo, 
se ponen por una misma cosa. Recibir a Cristo es tenerlo y 
aplicarlo a nosotros mismos, con todos sus beneficios, tal como 
es ofrecido en las promesas del Evangelio. Porque en el capítulo 
sexto primeramente se muestra, no sólo como Redentor en 
general, sino como pan de vida y agua de vida; y luego propone 
a que los que de verdad lo oyen como comedores de su cuerpo y 
bebedores de su sangre. Además, su intento es probar esta 
conclusión: que comer su cuerpo y beber su sangre y creer en él 
es todo uno. Ahora pues, si Cristo es manjar, y si comer su 
cuerpo y beber su sangre es creer en él, de necesidad ha de haber 
una proporción entre comer y creer. Ni más ni menos como no 
puede haber comer sin recibir vianda, así no puede haber creer 
en Cristo sin primero recibirlo y tenerlo espiritualmente. Y así 
como el cuerpo tiene su mano, boca y estómago, con que toma, 
recibe y digiere la comida para nutrimiento de cada miembro, 
así de la misma manera en el alma hay fe, la cual es mano, boca 
y estómago para recibir, tener y aplicar a Cristo y a todos sus 
méritos para nutrimiento del alma. San Pablo lo dice bien 
claramente: “Por fe recibimos la promesa del Espíritu”. 
 
Pues como la propiedad de recibir y aplicar a Cristo pertenece a 
la fe, no pertenece a la esperanza, amor o confianza, ni a 
cualquier otro don o gracia de Dios. Así que tenemos primera 
que tener y recibir a Cristo por fe, y aplicarlo a nosotros mismos, 
antes que podamos tener alguna esperanza o confianza en él. Y 
este aplicar parece que no se hace por algún afecto de la voluntad, 
sino por una facultad sobrenatural del entendimiento, la cual es 
reconocer, afirmar y creer que la remisión de los pecados y la 
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vida eterna por el mérito de Cristo, nos pertenece a nosotros 
particularmente. 
 
Con esto que he dicho concuerda san Agustín, tract. 25. sobre S. 
Juan: “¿Para qué preparas tus dientes y vientre?, cree, y tú ya has 
comido”. Y en el 50: “¿Cómo extender mi mano hasta el cielo 
para tenerlo y recibirlo allí sentado? Envía tu arriba, y lo recibes”. 
Y san Bernardo, homil. In Cant. 76, dice: “Donde él está, tú no 
puedes venir ahora; con todo eso, ve y síguelo, y búscalo: cree, 
y tú lo has hallado, porque creer es hallar”. Crisóstomo, sobre S. 
Marcos, hom. 10: “Creamos, y vemos a Jesús presente delante 
de nosotros.” San Ambrosio, sobre Lucas, lib. 6, cap. 8, dice: 
“Cristo es tocado por fe; Cristo es visto por fe.” Tertuliano, en 
de resurrect, carnis, dice: “Él ha de ser rumiado por el 
entendimiento, y digerido por por la fe”. 
 
Segunda. Cualquier cosa que el Espíritu Santo nos testifica, eso 
podemos y debemos creer por fe. Y resulta que el Espíritu Santo 
nos testifica particularmente nuestra adopción, la remisión de 
nuestros pecados, y la salvación de nuestras almas, por tanto, 
podemos y debemos creerlo particular y ciertamente por fe. 
La primera parte de la razón es manifiesta. Nadie la puede negar. 
La segunda se prueba así: San Pablo, Ro. 8:15, 16, dice que no 
hemos recibido el Espíritu de servidumbre para temor, sino que 
hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
Abba Padre. Y añade que el mismo Espíritu da testimonio a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Donde el apóstol pone 
dos testigos de nuestra adopción: el Espíritu de Dios y el nuestro, 
que es la conciencia santificada por el Espíritu Santo. Los 
papistas, para escaparse de esta razón, dice que es verdad que el 
Espíritu de Dios testifica nuestra adopción con un consolador 
sentimiento del favor y amor de Dios, pero que este sentimiento 
es débil, y muchas veces, engañoso. Pero, con perdón de ellos, 
decimos que el testimonio del Espíritu, para quien de verdad lo 
tiene, es muy otra cosa que un débil y estéril sentimiento de la 
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gracia de Dios.; pues a este sentimiento se le llama precisamente 
prenda, arras o señal del Espíritu de Dios en nuestros corazones, 
2 Co. 1:22, y por tanto, es suficiente y bastante para quitar toda 
ocasión de dudar de nuestra salvación. Como en un concierto o 
pacto, la señal se da entre las partes para quitar toda duda. Por 
eso san Bernardo dice que el testimonio del Espíritu es muy 
seguro. 
 
Tercera. Aquello por lo que conforme al mandamiento de Dios 
debemos orar, lo debemos creer. Y como cada uno debe orar por 
el perdón de sus pecados y por la vida eterna (lo que nadie 
negará), por ello está obligado a creerlo. Aunque la proposición 
puede parecer que lleva alguna duda, sin embargo, lo probamos 
así: en cada petición debe haber dos cosas: un deseo de la cosa 
que pedimos, y una fe particular por la que creemos que la cosa 
pedida se nos dará. Lo dice Cristo, Mr. 11:24: “Cualquier cosa 
que deseares cuando orares, creed y la tendréis, Y en Juan, 5:24, 
nota esta fe particular llamándola nuestra seguridad de “que Dios 
nos dará cualquier cosa que pidiéremos conforme a su voluntad”. 
Así que en cada petición debe haber dos fundamentos: un 
mandamiento que nos asegure en el hacer la petición, y una 
promesa para asegurarnos del cumplimiento de la misma. Y de 
todo ello se sigue necesariamente una adecuada aplicación de las 
cosas que pedimos para nosotros mismos. 
 
Cuarta. Todo lo que Dios manda en el Evangelio, el hombre lo 
debe y puede cumplir. Pues si nos ha mandado creer el perdón 
de nuestros propios pecados y la vida eterna, entonces debemos 
creerlo y podemos estar seguros de ello. 
Esta proposición es muy clara por la distinción de los 
mandamientos de la ley y del Evangelio.  Los mandamientos de 
la ley nos muestran lo que debemos hacer, pero no nos dan poder 
para cumplir la cosa que se ha de hacer. Pero la doctrina y 
mandamientos del Evangelio hacen muy de otra manera, y por 
eso son llamados espíritu y vida, Jn. 6:63, dando Dios gracia con 
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el mandamiento para que la cosa que se ordena se pueda hacer. 
Esto, pues, es mandamiento del Evangelio: creer la remisión de 
los pecados, porque tal fue la sustancia del ministerio de Cristo: 
“Arrepentíos y creed el Evangelio”, Mr. 1:15. Y esto no es creer 
en general que Cristo es salvador, y que las promesas hechas en 
él son verdaderas, porque esto lo creen incluso los demonios, Stg. 
2:19. Sino que es creer en particular que Cristo es mi salvador, y 
que las promesas de salvación en Cristo me pertenecen en 
particular. Así lo dice san Juan, 3:23: “Este es el mandamiento, 
que creamos en el nombre de Jesús Cristo”. De manera que creer 
en Cristo es poner en él nuestra confianza; lo que ninguno podría 
hacer, si no está primero asegurado de su amor y favor. Y por 
cuanto somos mandados a poner nuestra confianza en Cristo, 
también lo estamos en creer nuestra reconciliación con él (en lo 
cual consiste el perdón de nuestros pecados, y nuestra aceptación 
para la vida eterna). 
 
La última. De lo que los papistas enseñan, además, al decir que 
el hombre puede estar seguro de su salvación en esperanza, se 
seguiría que puede estar infaliblemente seguro de ella, pues la 
propiedad de la esperanza verdadera y viva es precisamente 
“nunca avergonzar al hombre”, Ro. 5:5. Y la verdadera 
esperanza sigue a la fe, y siempre presupone na certidumbre de 
fe; y ningún hombre puede verdaderamente esperar su salvación, 
si primero en cierta manera no está asegurado de ella por fe. 
 
Los doctores papísticos hacen oposiciones contra estas razones. 
Primero dicen que no se puede probar que el hombre esté tan 
cierto de su salvación, como lo estará de los artículos del credo 
(donde dicen que esto no aparece). A lo que ya respondo, que 
prueben que tenemos que estar tan ciertos de lo uno como de lo 
otro. Pues que adviertan que tanto tenemos mandamiento par 
creer los artículos de nuestra fe, como para creer el perdón de 
nuestros pecados (como ya antes lo probé). 
Estos argumentos demuestran que la propiedad natural o 
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esencial de la fe es precisamente asegurar al hombre con certeza 
su salvación, como aseguran los artículos que cree. Y aunque los 
hombres en general no creen u salvación tan infaliblemente 
como los artículos del credo, con todo, algunos sí que lo hacen 
en particular, teniendo la palabra de Dios aplicada por el Espíritu, 
como fundamento seguro de su fe, por la cual creen su propia 
salvación, como lo tienen por fundamento de los artículos del 
credo. 
De esta manera, sin duda ninguna, fue Abraham asegurado de su 
salvación, como se puede decir de los apóstoles y profetas, y los 
mártires de Dios en todas las edades; por lo que, sin duda 
ninguna, estuvieron contentos de poner sus vidas por el nombre 
de Jesús Cristo, en quien estaban seguros de recibir la 
bienaventuranza eterna. Y no hay que dudar que también hay 
muchos el día de hoy que, por larga y continuada experiencia de 
la misericordia de Dios, y por la certificación interior del 
Espíritu Santo, han alcanzado una infalible certidumbre de su 
salvación. 

También afirman que aunque el hombre se puede asegurar de su 
estado presente, con todo eso, nadie está cierto de su 
perseverancia hasta el final. 

A lo que respondo que no es así, porque cuando pedimos “no nos 
metas en tentación”, estamos orando que Dios no nos deje del 
todo ser vencidos del demonio o de alguna tentación; y a esta 
petición tenemos una promesa correspondiente, 1 Co. 10:13, que 
“Dios nos dará con la tentación la salida de ella”. Por tanto, 
como quiera que el demonio pueda abofetear, angustiar y herir a 
los siervos de Dios, con todo eso, nunca podrá vencerlos. 
Además, quien ha sido una vez hecho miembro de Cristo, nunca 
puede ser apartado de él del todo. Y si alguno, por el pecado, 
fuese totalmente separado de Cristo por un poco de tiempo, 
entonces, después de recobrado, habría que volver a bautizarlo, 
pues el bautismo es el sacramento de una entrado o injerto en 
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Cristo. Así que cada vez que caemos en un pecado, tendríamos 
luego que bautizarnos una o mil veces, lo cual es absurdo (y ellos 
no sacan esta conclusión). San Juan lo dice claramente, 1 Jn. 
2:19: “Ellos salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, 
por si fueran de nosotros, ciertamente con nosotros 
permanecerían”. Donde toma por averiguado que, una vez está 
en Cristo, nunca será del todo separado ni caerá de él. Aunque 
nuestra comunión con Cristo pueda ser disminuida, sin embargo, 
la unión y nudo de la conjunción nunca será deshecho. 

Rechazan esta verdad los adversarios con otra objeción. Pues 
dicen que a lo sumo se podrá decir que debemos creer nuestra 
salvación sólo respecto de Dios, pero que de necesidad debemos 
dudar siempre respecto de nosotros mismos. Porque las 
promesas de remisión de los pecados son dadas sobre la 
condición de la fe y arrepentimiento del hombre. En 
consecuencia nosotros no podemos (dicen ellos) estar seguros de 
que tenemos verdadera fe y arrepentimiento, pues incluso 
podrían permanecer pecados ocultos, faltando con ello aquello 
que nos parecía tener. 

A esto respondo otra vez que, aquél que verdaderamente se 
arrepiente y cree, éste mismo, por la gracia de Dios, sabe que se 
arrepiente y cree. De otra manera nunca diría san Pablo que nos 
probásemos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. Y dice 
en otro lugar, 1 Co. 2:12: “Nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que 
conozcamos lo que Dios nos ha dado”. Y esas cosas no son 
solamente vida eterna, sino también justificación, santificación, 
etc. Y en cuanto a los pecados ocultos o secretos, los tales no 
pueden aniquilar nuestro arrepentimiento, porque el que 
verdaderamente se arrepiente de sus pecados manifiestos, 
también se arrepiente de los que no le son manifiestos, y recibe 
perdón de todos ellos. Dios no requiere una memoria exacta de 
todos los pecados ocultos, o un arrepentimiento expreso, sino 
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que toma como válido nuestro arrepentimiento sincero y general 
respecto de todo lo que no conocemos. David mismo ya lo dice, 
Sal. 19:13. “¿Quién sabe los errores de esta vida?, perdona mis 
pecados secretos”. Y cuando los papistas añaden que la fe y el 
arrepentimiento debe tener una tasación correcta respecto a los 
delitos, respondo que la suficiencia de nuestra fe y 
arrepentimiento consiste en la verdad de ambos, no en la medida 
o perfecta tasación de delitos, y cuando hay verdad en ellos, eso 
se discierne. 
 
Miremos a la Iglesia antigua en favor de nuestra posición. San 
Agustín dice:20 “De mal siervo eres hecho buen hijo, por tanto, 
no presumas de tus propios hechos, sino de la gracia de Cristo: 
no es arrogancia, sino fe, reconocer lo que has recibido, no es 
soberbia, sino devoción. Que ninguno pregunte a otro, pero 
vuelva a su propio corazón, y si hallare caridad en él, tiene 
seguridad para pasar de muerte a vida”. Hilario, sobre el cap- 5 
de Mt.: “El reino de los cielos, el cual el Señor profesar estar en 
él mismo, su voluntad es que lo hemos de esperar sin duda 
ninguna de voluntad incierta”. San Bernardo, epist. 107, dice: 
“¿Quién es el hombre justo, sino aquel que siendo amado de 
Dios, él también ama a Dios, lo cual no viene en efecto sino por 
el Espíritu para revelar por fe el propósito eterno de Dios de su 
salvación que tendrá. Esta revelación no es otra cosa sino la 
infusión de la gracia espiritual, por la cual, cuando las obras dela 
carne están mortificadas, el hombre está aparejado para el reino 
de los cielos, recibiendo justamente por el mismo Espíritu 
aquello por donde puede presumir que es amado, y que él 
también ama”. 
 
Para concluir. Los papistas no tienen grande ocasión de 
desavenirse con nosotros tocante a este punto. Pues ellos 
enseñan y profesan que por una fe especial creen su propia 
                                                 
20De Verb. Dei Ser. 28; Trac. 5. in Epist. Ioa. 
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salvación cierta e infaliblemente respecto de Dios, que es quien 
la promete. Lo que les impide es su propia indisposición e 
indignidad (como ellos mismos dicen), la cual les impide de 
estar ciertos, si no es por una esperanza parecida. Pero este 
impedimento se quita facílmente si los hombres quieren juzgar 
sin parcialidad. Porque primeramente, en cuanto a nosotros 
mismos, y a nuestra disposición, no podemos estar ciertos en 
ninguna manera, sino desesperar de la salvación incluso hasta la 
muerte. No podemos estar suficientemente dispuestos en tanto 
que vivimos en este mundo, sino decir con Jacob, Gn. 32:10: 
“Soy menor que tus misericordias”. Y con David, Sal. 143:2: 
“No entres, Señor, en juicio con tu siervo, porque ninguna carne 
viviente será justificada delante de tu presencia”; y con el 
centurión, Mt. 8:8: “Señor, no soy digno de que entres debajo de 
mi techumbre”. Además, Dios al hacer la promesa de salvación, 
no tiene en cuenta lo que el hombre logrará merecer. Porque nos 
escogió para vida eterna cuando aun no éramos; él nos redimió 
de la muerte siendo aun enemigos, y nos hace tener título de la 
promesa de salvación “si nos recociéremos como pecadores”, 
Mt. 9; si tenemos “gemimos debajo del peso de los pecados”; si 
tenemos hambre y sed para alcanzar gracia, Jn. 7:37. Y estas 
cosas las podemos cierta e infaliblemente sentir en nosotros, 
aunque nuestra indignidad sea muy grande, no por eso se debería 
estorbar nuestra seguridad. Porque Dios manifiesta su potencia 
en nuestra flaqueza, 2 Co. 12; y no quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que humeare, Is. 42:3. 

En fin, que si el hombre ama a Dios por amor de sus 
misericordias, y tiene verdadera esperanza de su salvación en 
Cristo, él está en Cristo y tiene compañía con él. Y el que está 
en Cristo, tiene todos sus demérito y faltas puestas en él, y están 
cubiertas y perdonadas en su muerte. Así que, considerando esto 
respecto a nosotros, no tenemos ocasión de vacilar, sino de estar 
ciertos de nuestra salvación, y esto en relación con cada uno en 
particular. 
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Punto cuarto 
 
 
De la justificación del pecador 
 
Para que veamos en cuánto podamos avenirnos con ellos, y 
cuánto diferir, primeramente quiero poner aquí la doctrina de 
ambas partes, y seguidamente las principales diferencias, en las 
cuales hemos de ser contra ellos, incluso hasta la muerte. 
 
Nuestra doctrina tocante a la justificación del pecador, la 
propongo en cuatro reglas. 
 
Regla 1. La justificación es un acto de Dios, por la que absuelve 
al pecador y lo acepta para vida eterna, por los méritos y justicia 
de Cristo. 
 
Regla 2. La justificación consiste en dos cosas. Primera, en la 
remisión de pecados por los méritos de la muerte de Cristo; la 
segunda, en la imputación de la justicia de Cristo, que es otra 
acción de Dios, por la que él acepta y estima aquella justicia que 
está en Cristo como justicia del pecador que cree en él. 
Por la justicia de Cristo hemos de entender dos cosas. Una, lo 
que sufrió en su muerte y pasión; dos, su obediencia en el 
cumplir la Ley, las cuales ambas van juntas, porque Cristo 
padeció obedeciendo, y obedeciendo padeció. 
Y el mismo derramar de su sangre, a lo cual se atribuye nuestra 
salvación, no se ha de considerar solamente en cuanto es pasiva, 
que es tanto como sufrimiento; sino también como es activa, que 
es tanto como una obediencia, en la cual él mostró su excesivo 
amor, así a su Padre como a nosotros, y de esta manera cumplió 
la Ley por nosotros. Está claro que si algunos hubieran 
considerado bien este punto, no hubieran puesto toda la 
justificación en la remisión de los pecados, como algunos hacen. 
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Regla. La justificación es de la mera misericordia de Dios y de 
su gracia, procurada solamente por los méritos de Cristo. 
 
Regla 4. El hombre es justificado por fe solamente, porque la fe 
es el sólo instrumento creado en el corazón por obra el Espíritu 
Santo. Por lo cual el pecador echa mano de la justicia de Cristo, 
y la aplica a sí mismo. 
No hay ni esperanza, ni amor, ni ninguna otra gracia de Dios en 
el hombre que pueda hacerlo, sino sólo la fe. 
 
La doctrina de la iglesia Romana tocante a la justificación del 
pecador es así: 
 
Primero tienen que antes de la justificación va una preparación 
a ella, la cual es obrada parte por el Espíritu Santo, parte por la 
potencia natural del libre albedrío. Con esto el hombre puede 
disponerse para su futura justificación. 
 
En esta preparación consideran tanto el fundamento de la 
justificación como las cosas que le siguen. El fundamento sería 
fe, pero definida como un conocimiento general, por el que 
entendemos y creemos que la doctrina de la palabra de Dios es 
verdadera. De esta fe procede: una visión de nuestros pecados, 
un temor al infierno, esperanza de salvación, amor a Dios, 
arrepentimiento, y otras tales. Cuando el hombre ha alcanzado 
estas cosas, entonces está todo dispuesto para su justificación. 
 
Cuando esta preparación se ha realizado, entonces viene la 
justificación propiamente, la cual es una acción de Dios, por la 
cual hace al hombre justo. Y esta tiene dos partes. La primera es 
cuando el pecador es hecho de un hombre malo a uno bueno. 
Para efectuar esto se requiere tanto el perdón del pecado, lo que 
es parte de la primera justificación, y la infusión de justicia 
interior, por la que el corazón es purgado y santificado. El hábito 
de esta justicia consistiría especialmente en esperanza y caridad. 
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Tras esta primera justificación, viene la segunda, que es cuando 
el hombre de bueno y justo, es hecho mejor y más justo. Y esto, 
dicen, puede proceder de las obras de la gracia: porque el que es 
justo por la primera justificación, puede ya hacer y producir 
buenas obras, por el mérito de las cuales puede hacerse a sí 
mismo mejor y más justo. Con todo esto, conceden que la 
primera justificación viene solamente por la misericordia de 
Dios por el mérito de Cristo. 

I. Similitudes y diferencias.

Anotamos los puntos de la diferencia entre ellos y nosotros en 
cuanto a la justificación. 

La primera y principal diferencia es en la propia materia de la 
justificación. Esto se ve claro por la respuesta que da el 
Protestante y el Papista a esta sola cuestión: ¿Qué cosa es la que 
causa al hombre ser justo delante de Dios, y ser aceptado a vida 
eterna?”. Nosotros respondemos que no hay cosa alguna, sino la 
propia justicia de Cristo, la cual consiste, parte en lo que padeció, 
parte en su obediencia activa en cumplir el rigor de la ley. 

Consideremos ahora cuánto se acercan o alejan los papistas a 
esta respuesta. 

Ellos conceden que en la justificación, el pecado es perdonado 
por los méritos de Cristo, y que ninguno puede ser justificado 
sin remisión de pecados. Lo cual nos parece muy bien. 
También conceden que la justicia por la que el hombre es hecho 
justo delante de Dios, viene de Cristo, y solamente de Cristo. Lo 
que nos parece muy bien. 
Entre los más doctos de ellos dicen que la satisfacción de Cristo 
y el mérito de su muerte es imputado a cualquier pecador que 
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cree por su satisfacción delante de Dios. Con esto convenimos. 

El punto sustancial de diferencia es que nosotros tenemos que la 
satisfacción hecha por Cristo en su muerte y en su obediencia a 
la ley, nos es imputada, y es hecha nuestra justicia. Sin embargo, 
ellos dicen que es nuestra satisfacción, y no nuestra justicia por 
la que somos justos delante de Dios, porque está en la persona 
de Cristo como en un sujeto. 

La respuesta, pues, de los papistas a la citada cuestión, es esta: 
La cosa (eso dicen) que nos hace justos delante de Dios, y nos 
causa ser aceptados para vida eterna, es la remisión de los 
pecados, y el hábito la justicia interna, es decir, la caridad con 
los frutos de ella. 
En esto condescendemos, y concedemos que el hábito de justicia, 
que llamamos santificación, es un excelente don de Dios. Y es la 
materia de nuestra justificación delante de los hombres, porque 
sirve para declarar que estamos reconciliados con Dios, y que 
estamos justificados. Con todo eso, negamos que sea la cosa que 
nos hace de pecadores ser justificados, o justos delante de Dios. 

Este punto principal de nuestro desacuerdo en la materia de la 
justificación se tiene que anotar, porque si no hubiera más punto 
de diferencia entre nosotros y ellos, ésto solo bastara para 
impedir que nuestra religión y la de ellos puedan unirse. Pues 
por esta vía la iglesia Romana echa por tierra el fundamento de 
la religión cristiana. 

Sigamos con nuestras razones, y luego responderemos a las 
objeciones de nuestros adversarios. 

Decimos que la misma cosa que ha de ser nuestra justificación 
delante de Dios, tiene que satisfacer a la justicia de la ley, la cual 
dice: “Haz esto, y vivirás”. Y no hay cosa alguna que pueda 
satisfacer a la justicia de la ley, sino la justicia u obediencia de 
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Cristo por nosotros. Si alguno alegare la justicia política, eso no 
vale nada, porque Cristo dice que si nuestra justicia no excede a 
la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de 
los cielos. ¿Pues qué diremos, que las obras nos hacen justos? 
Eso no puede ser porque todas las obras de los hombres son 
defectuosas en cuanto a la justicia de la ley. ¿Diremos que sí vale 
nuestra santificación, por la que somos renovados a la imagen 
de Dios en justicia y verdadera santidad? Esa también es 
imperfecta y no puede satisfacer la justicia de Dios requerida en 
ella ley. Como lo dice Isaías de sí mismo y de todo el pueblo, 
Is. 64:6: “Todas nuestras justicias son como trapo de 
inmundicia”. La parte principal de esa justicia interna sería tener 
la conciencia pura delante de Dios. Pero san Pablo en su misma 
persona lo dice, 1 Co. 4:4: “Porque aunque de nada tengo mala 
conciencia, no por eso soy justificado”.  Por tanto, ninguna cosa 
nos puede procurar absolución, ni aceptación a vida eterna, sino 
la justicia imputada de Cristo. Y esto será evidente si 
consideramos que hemos de aparecer un día delante del tribunal 
de Dios, para ser allí juzgados conforme al rigor de la justicia, 
pues entonces habremos de traer alguna cosa que se corresponda 
con la justicia de Dios, teniendo no solamente aceptación en 
misericordia, sino también aprobación en justicia. Porque Dios 
no es sólo misericordioso, sino también juez justo. 

Un texto clave en el punto de la justificación. 2 Co. 5:21: “Al 
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. De lo que 
razono de esta manera: Que Cristo fue hecho pecado, o pecador, 
por imputación de nuestros pecados, siendo en sí mismo 
santísimo. Por tanto, un pecador es hecho justo delante de Dios, 
en cuanto la justicia de Cristo le es imputada y aplicada. Ahora 
bien, si alguno dijere que el hombre es justificado por medio de 
la justicia infusa en él, por la misma razón habría que decir que 
Cristo fue hecho pecado por nosotros por la infusión del pecado 
en él, lo cual es una blasfemia. San Jerónimo en la exposición de 



EL CATÓLICO REFORMADO 
 

63 
 

este lugar es relevante: “Cristo, (dice) siendo ofrecido por 
nuestros pecados, tomó el nombre de pecado, para que 
pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, no nuestra, ni en 
nosotros”. Si no es nuestra ni en nosotros, no puede ser justicia 
inherente, sino que de necesidad ha de ser imputada. Y 
Crisóstomo, sobre este lugar dice: “Se llama justicia de Dios, 
porque no es de obras, y porque ha de ser sin mancha ni falta, la 
cual no puede ser justicia inherente”. Y Anselmo sigue el mismo 
camino al afirmar que Cristo es hecho pecado como nosotros 
somos hechos justicia; no nuestra, sino de Dios, no en nosotros, 
sino en él; así como él es hecho pecado, no suyo, sino nuestro; 
no en sí mismo, sino en nosotros. 
 
Otro texto, Ro. 5:19: “Como por la desobediencia de un hombre 
muchos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno, 
muchos serán hechos justos”. Por esta comparación entre el 
primer y segundo Adán, podemos razonar: No somos hechos 
pecadores solamente por propagación de corrupción natural, 
sino por imputación. Porque el primer pecado de Adán fue 
comer del fruto vedado, y tal acto no es ofensa personal de otros, 
pero es imputado a toda su posteridad. “En quien todos hemos 
pecado”. Los padres antiguos llaman al pecado como una 
escritura de la mano de Adán, como si él firmara, y eso nos hace 
deudores de Dios a todos sus descendientes. Del mismo modo, 
la obediencia de Cristo es hecha la justicia de cualquier creyente, 
no por infusión, sino por imputación. 
 
Queda razonado que la satisfacción hecha por la falta de la 
justicia, o la obediencia que la ley requiere de nosotros, es 
aceptada por Dios como la justicia misma. Pero como la 
obediencia de Cristo es una satisfacción hecha por la falta de 
aquella justicia, u obediencia que la ley requiere, como afirman 
los propios papistas, se concluye que esta satisfacción es nuestra 
justicia. Resultaría, pues, que si los papistas considerasen bien 
esto, no tendrían ocasión para diferir de nosotros. Porque si 
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hacen a la obediencia de Cristo su satisfacción, ¿por qué no 
hacerlo también su justicia, como nosotros afirmamos? 
 
Además, con la iglesia antigua tenemos a san Bernardo, epist. 
190, que dice: “La justicia de otro es atribuida al hombre, a quien 
le faltaba la suya. El hombre estaba endeudado, y el hombre 
pagó. La satisfacción de uno es atribuida a todos. La justicia es 
de otro, como lo es la culpa”. Y sobre Cantares, serm. 25: “Me 
basta por toda justicia tenerle a él sólo misericordioso para mí, 
contra quien he pecado. Y no pecar es justicia de Dios; la justicia 
del hombre es la misericordia de Dios”. Y en el sermón 62: 
“¿Cantaré yo mi propia justicia? Señor, me acordaré solamente 
de tu justicia, porque también es mía, en cuanto tú me eres hecho 
justicia de Dios. ¿Qué, pues, tengo de temer, que por ventura uno 
no será para nosotros ambos? Muy corta es la capa que no puede 
cubrir a dos. Te cubre a ti; y a mí ampliamente, siendo muy larga 
y eterna justicia”. Y san Agustín igualmente en el Salmo 22 dice: 
“Él ora por nuestras faltas, y ha hecho nuestras faltas suyas, para 
que pudiésemos hacer su justicia nuestra justicia”. 
 
El papismo no puede aceptar esta verdad, y contrapone sus 
argumentos. Todos en favor de una justicia inherente. 
 
Dicen que sería un gran absurdo que un hombre pudiera ser 
hecho justo por la justicia de otro, porque sería tanto como si uno 
fuese hecho sabio con la sabiduría de otro. 
 
Claro, decimos nosotros, que nadie se puede hacer justo con la 
justicia personal de otro, pues se trata de lo propio de otro 
hombre. Tampoco, de esta manera, la sabiduría que está 
enteramente en un hombre no se puede colocar en otro, como no 
se puede hacer con la salud y la vida de un cuerpo, que se pueda 
colocar en otro. Pero muy de otra manera es la justicia de Cristo, 
la cual ciertamente es suya, porque es inherente en él como 
sujeto, pero es tanto suya como nuestra precisamente por el 
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concierto o pacto de gracia. Cristo, en cuanto es mediador, es ya 
dado a cualquiera que cree, y eso de manera tan real y 
verdaderamente como si fuese una heredad, o un campo que se 
da. Con Cristo se da todo lo que pertenece a la salvación. Y todo 
es hecho nuestro por don gratuito de Dios. Y entre esas cosas de 
la salvación es principal su justicia. Por ella, pues, como algo 
que se nos da y es nuestro, podemos ser justificados delante de 
Dios y aceptados para vida eterna. 
 
También nos dicen que si el pecador es justificado por la justicia 
de Cristo, entonces, cualquiera que creyere, será tan justo como 
Cristo, lo cual no puede ser. Pero es evidente que esta 
proposición es falsa. Porque la justicia de Cristo no se nos aplica 
como está en Cristo: ni con la misma medida ni con la misma 
forma. Porque su obediencia en el cumplir la ley sobrepasa a la 
justicia de Adán, incluso la justicia de los ángeles. Pues todos 
ellos son criaturas, y su obediencia o situación será de criaturas. 
Sin embargo, la obediencia de Cristo es la obediencia y justicia 
de Dios, y así se la llama (Ro. 1:17; 2 Co. 5:21). Y esto no 
solamente porque Dios la aceptó, sino porque estaba en la 
persona que era Dios mismo. Se puede decir que cuando Cristo 
obedeció, Dios obedeció; y cuando él sufrió, el que era 
verdadero Dios sufrió. No se trata, claro está, que Dios, como tal, 
pueda obedecer o padecer, sino porque la persona es tanto Dios 
como hombre, como hombre cumplió la obediencia y sufrió. 
Ahora bien, por esto su justicia es de infinito valor, precio, 
mérito, y eficacia. 
 
De aquí viene también, que esta obediencia de Cristo sirve no 
solamente para la justificación de una persona en particular 
(como ocurre en el caso de Adán), sino a la justificación de todos 
los elegidos, y podría ser suficiente, si fuere el caso, para hacerlo 
con miles de posibles mundos. Se trata, pues, de que ta justicia 
que está en Cristo, en esta largueza y medida, nos pertenece en 
la medida que nos atañe según la proporción, pues no tenemos 
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sino lo que nos corresponde, algo recibido por la fe. (Como 
cualquier estrella en particular, que tiene la luz del sol, pero no 
es tan grande como el sol, aunque su luz sea del sol, que la hace 
alumbrar.) Con lo que cada creyente recibe, es suficiente. Pero 
los papistas insisten en que si se trata de la justicia de Cristo en 
el creyente, tendría que ser total en él, como si fuera Cristo 
mismo, y así, sería incluso “salvador”. Lo que es un absurdo 
evidente. Sepamos que la justicia de Cristo nos es imputada a 
cada uno, no como precio de redención por todo el género 
humano, sino como precio de la redención de un hombre 
particular. Si le es imputada a san Pedro, lo es a su persona 
particular, no como precio de redención de todos, sino precio de 
su persona concreta. No conviene perderse en estos argumentos 
falaces, pues nos quedamos con lo evidente, que la justicia de 
Cristo es dada a cada persona en lo que cada uno requiere, pues 
sirve para satisfacer la ley por el dicho pecador, con lo que su 
persona es hecha acepta a Dios como justa, y con eso nos basta. 
 
Y si siguen con el argumento de que Cristo fue hecho pecado por 
alguna infusión de pecado en él, con lo que sería pecador por los 
pecados nuestros. Pero esto no puede ser, aunque nuestros 
pecados fueron puestos sobre él. 2 Co. 5:21; Is. 53:13, dicen que 
Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, 
y que fue encontrado entre los pecadores., pero de tal manera, 
que en sí mismo seguía sin mácula, más santo que todos los 
hombres o ángeles. Crisóstomo, sobre 2 Co. 5, dice que Dios 
permitió que Cristo fuese condenado como pecador, y que hizo 
al Justo ser pecador para que él pudiese hacer a los pecadores 
justos. 
 
Ponen otra objeción, diciendo que si el hombre es hecho justo 
por imputación, entonces Dios juzga al pecador como justo, lo 
que sería una abominación. Pero ya se ha dicho que cuando Dios 
justifica al pecador por la justicia de Cristo, al mismo tiempo, 
cesa en cuanto a la culpa de ser pecador. Y a los que Dios imputa 
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justicia, os santifica en el mismo instante por su Espíritu Santo; 
dando también a lo corrupción original una herida mortal. 
 
Pero siguen, incluso diciendo que Cristo no puede dar lo que 
Adán realmente no perdió. Si no perdió la justicia imputada, es 
que no la tenía. Todo esto es falso. La fe justificante no la tenía 
Adán ni la pudo perder, y sin embargo, nos es dada por Cristo. 
No se debe olvidar que Adán nunca tuvo este privilegio: que 
después de la primera gracia, había de seguir la segunda, por eso, 
siendo dejado a sí mismo, cayó y se apartó de Dios.21 Incluso 
esta misericordia es atribuida a todos los que creen: que después 
de su primera conversión, Dios siempre los confirma con una 
gracia nueva, y por este medio perseveran hasta el fin. Y cuando 
dicen que Adán no tenía justicia imputada, yo respondo que la 
tenía en cuanto a la sustancia misma, aunque no en cuanto a la 
manera de aplicarla por imputación. 
 
Entre ellos hay quien propone que la justificación, al ser eterna, 
no corresponde con la imputación, que no lo es, pues cesa 
cuando morimos. Sólo hay que decir que quien ha sido aceptado 
como justo en esta vida por la justicia de Cristo, es aceptado para 
siempre, y la remisión de pecados concedida en la vida presente, 
continúa para siempre. Por otro lado, aunque la santificación sea 
perfecta en el mundo venidero, no nos será suficiente, porque no 
la hemos de considerar después de esta vida, sino como un fruto 
que procede de la justicia imputada de Cristo, sin la cual no 
podría ser. (Como un buen hijo no rompe su primer vestido, 
porque su padre le haya dado otro nuevo.) Y si la justicia interior 
pudiera ser perfecta al final de esta vida, ¿hemos por eso hacerla 
materia de nuestra justificación? No. Que nunca Dios tal quiera. 
Porque la justicia con la que los pecadores son justificados, se 

                                                 
21Nosotros tenemos et posse et velle. Él no tenía más que posse si vellet, y le 

faltaba velle quod posset. Aug.. de corrept. et gratia. Cap. 11. 
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ha de alcanzar en el tiempo normal de esta vida, no al final, 
cuando ya estén los trances de la muerte. 

II. Más diferencias.

Todos, tanto papistas como protestantes, convenimos en que el 
pecador es justificado por fe. Pero esto son sólo palabras 
comunes, pero la diferencia entre nosotros y ellos es enorme. 

La fe por la que vivimos es aquella por la que somos justificados, 
pero esta fe por la que vivimos espiritualmente es una fe 
particular por la que nos aplicamos a Cristo. Vive cada uno. San 
Pablo, Gá. 2:20, dice que él vive (espiritualmente) por la fe del 
Hijo de Dios, y esta fe la muestra como particular, porque sigue 
diciendo que Cristo lo ha amado y se ha entregado a sí mismo 
por él. Esto es un modelo para todo creyente, 1 Ti. 1:16; Fil. 3:15. 

Ya sabemos que lo debemos pedir a Dios en nuestras oraciones, 
debemos creer que será otorgado. Pedimos perdón de nuestros 
pecados, y pedimos el mérito de la justicia de Cristo para 
nosotros mismos. Todo eso es algo particular, no general. Esto 
es propia de la Palabra de Dios de la que se sigue que pidamos 
con fe particular. Mr. 11:14: “Perdona nuestras deudas”. 
Nuestras; amén. Aug. serm. de Temp. 182. 
De manera que la iglesia Romana, en lo tocante a la doctrina de 
la justificación por fe, quita de la misma la parte principal y su 
propiedad. Pues en esa fe justificante se requiere, primero, una 
verdad revelada en la palabra tocante a los medios de la 
salvación; y, segundo, una adecuada aplicación a nosotros 
mismos de las cosas sabidas, a lo que algunos llaman confianza. 
Lo primero lo pueden confesar, pero lo segundo, que es la 
sustancia y el punto principal de todo, lo niegan. 
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La iglesia antigua. San Agustín, de verbis Dei, serm. 7: “Yo te 
demando ahora, oh pecador, ¿crees tú en Cristo? Dices que si 
crees. ¿Y qué es lo que crees? Que todos tus pecados pueden ser 
perdonados gratuitamente por él. Pues tú tiene lo que has creído. 
San Bernardo, serm. 8 de Annun.: “El apóstol estima que el 
hombre es justificado gratuitamente por fe. Si tú crees esto, tus 
pecados sólo pueden ser perdonados sino por aquel sólo contra 
quien fueron cometidos. Pero pasa tú adelante, y cree esto 
también, que por él tus pecados son perdonados”. Este es el 
testimonio que el Espíritu Santo da en el corazón, diciendo: “Tus 
pecados te son perdonados”. San Cipriano, serm. de Natal. dice: 
“Dios te promete la inmortalidad cuando partirás de este mundo, 
¿y dudas tú? Esto es no conocer a Dios, y esto es para un 
miembro de la Iglesia, en la casa de la fe, no tener fe. Si creemos 
en Cristo, creamos a sus palabras y promesas, y nunca 
moriremos, y vendremos a Cristo con gozo y alegre seguridad 
para reinar con él para siempre”. 
 
Otro punto importante en la diferencia es que los papistas dicen 
que somos justificados por fe, porque ella dispone al pecador 
para su justificación, y lo dispone de este modo: por la fe el 
ánimo o alma del hombre es alumbrado en el conocimiento de la 
Ley y del Evangelio. Tal conocimiento causa un temor del 
infierno, con una consideración de la promesa de 
bienaventuranza, y también amor y temor de Dios, y la 
esperanza de vida eterna. Cuando, pues, el corazón está 
preparado de esta manera, Dios infunde en él el hábito (o 
santificación) de la caridad, y otras virtudes, por las cuales el 
pecador es justificado delante de Dios. 
Nosotros decimos todo lo contrario: que la fe justifica porque es 
el instrumento sobrenatural creado de Dios en el corazón del 
hombre en su conversión, por la cual toma y recibe la justicia de 
Cristo para su propia justificación. 
 
Dos errores graves tiene la posición papista. Uno principal, que 
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hacen que lo que llaman fe justificante, vaya delante de la 
justificación en sí, tanto en relación con su propia naturaleza 
cuanto también en relación al tiempo. No tienen en cuenta, pues, 
a la palabra de Dios que dice claramente que en el mismo 
instante que un hombre cree, entonces es justificado y 
santificado. Porque el que cree, come y bebe el cuerpo y sangre 
de Cristo, y ya ha pasado de muerte a vida. Juan 6:54. 
 
Otro error es que, no siendo la fe según ellos sino una 
iluminación del ánimo o alma, levanta la voluntad, la cual, 
siendo movida, y ayudada, causa movimientos espirituales en el 
corazón, y por ellos dispone al hombre para su venidera 
justificación. Pero esto es lo mismo que decir que los muertos, 
sólo con ayuda, se pueden disponer y preparar para su venidera 
resurrección. Pues todos estamos por naturaleza muertos en el 
pecado, y tendríamos así que ser no solamente alumbrados en el 
ánimo, sino también renovados en la voluntad, antes que 
podamos querer o desear lo bueno. 
 
Ya he dicho que nosotros esto no lo aceptamos de ninguna 
manera. Pues decimos que la fe justifica en cuanto es un 
instrumento par tomar y aplicar a Cristo con su obediencia, por 
lo cual somos justificados. Esta gran verdad se levanta contra 
sus grandes errores. Pensemos en la Alianza o pacto de gracia, 
con sus dos aspectos: su sustancia y su condición. La sustancia 
de la Alianza o concierto consiste en que justicia y vida eterna 
son dadas a la Iglesia y pueblo de Dios por Cristo. La condición 
es que nosotros, de nuestra parte, debemos recibir por fe los 
dichos beneficios. Y tanto la condición como la sustancia son 
ambas por gracia. Así que para alcanzar salvación por Cristo, él 
mismo se nos ha de dar realmente, como está propuesto en el 
tenor de la citada Alianza. Y para dársenos Cristo, Dios ha 
instituido ordenanzas especiales, como la predicación de su 
palabra y la administración de los sacramentos. La palabra 
predicada es potencia de Dios para salvación a todo aquél que 
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cree; y el fin de los sacramentos es comunicar a Cristo, con todos 
sus beneficios, a todos los que vinieren a ser participantes de 
ellos, como más claramente se puede ver en la cena del Señor, 
en la cual, dando el pan y el vino a diversos comunicantes, es 
una especial prenda y señal que Dios les da el cuerpo y sangre 
de Cristo con todos sus méritos. Y esto, de parte de Dios, no se 
efectúa sin que nosotros lo recibamos en particular, y por eso, de 
necesidad, la fe tiene que ser un instrumento o mano para recibir 
lo que Dios nos da, para que hallemos conforto y consolación en 
esta su liberalidad. 
 
Debemos atender al lenguaje, pues los papistas nos dicen que el 
hombre es justificado por fe, pero es necesario que esa fe tenga 
algo además. Ese algo serían otras virtudes, como la esperanza, 
el amor, el temor de Dios, etc. 
Por supuesto, acuden a algunos textos. Uno muy usado, Lc. 7:47, 
donde dicen que a la mujer se le perdonó mucho, porque amó 
mucho, con ello dando a entender que la mujer fue justificada y 
alcanzó el perdón de sus pecados, por el amor que aportó. Yo 
respondo que aquí el amor no es la causa impulsiva que mueve 
a Dios a perdonarle sus pecados, sino únicamente una señal par 
mostrar y señalar que Dios los había ya perdonado. Semejante 
es lo que dice san Juan, 1 Jn. 3:14, donde se indica que la señal 
de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los 
hermanos, donde es evidente que el amor no es la causa de ese 
cambio, sino su señal y consecuencia. 
 
Otro texto que aducen es Gálatas 5:6: “Ni la circuncisión vale 
algo, ni el prepucio; sino la fe que obra por el amor”. De aquí 
sacan la conclusión de que la fe justifica con el amor. Respondo 
que la fe, como ya he dicho, tiene su verdadera propiedad en 
tomar y recibir algo para sí misma; y el amor, que siempre va 
con la fe, es un fruto inseparable de ella, pero es de otra 
naturaleza. Porque el amor no recibe para sí, sino que, en cierta 
manera, da de sí en todo deber (tanto de la primera como de la 
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segunda tabla de la ley), con Dios y con los hombres, y esto, es 
evidente, no lo puede hacer la fe. Por eso dice san Pablo que la 
fe obra por amor. Pues la propiedad y naturaleza de la fe es como 
una mano, que se estira y toma a lo que se acerca y lo recibe. 
Pero esa mano no puede, por ejemplo, cortar un trozo de madera 
por sí misma, sin una herramienta, con esas herramientas como 
ayuda, podrá cortar. Así es la fe; se va, sale, toma y recibe a 
Cristo en el corazón, pero en cuanto al deber respecto a la 
primera o segunda tabla, no puede producirlo de sí misma. Junta 
el amor (herramienta activa) a la fe, y entonces podrá hacer el 
deber respecto a Dios y los hombres. Este es el sentido del texto, 
el cual no habla de justificación por fe, sino la práctica de lo 
deberes comunes, que se ejecutan por el amor donde está ya la 
fe. 
 
Siguen en sus pasos para negar la justificación del pecador por 
fe, y afirman que, si la fe nunca está sola, lo que sería imposible, 
por tanto, no justifica sola. Esta razón no tiene recorrido; sería 
como decir que el ojo no ve sólo, porque está en la cabeza. En 
cuanto al cuerpo, la sustancia, es evidente que está en la cabeza, 
pero en el acto de ver, es evidente que se puede decir que está 
solo. De tal manera que la fe, aunque esté sin amor, esperanza, 
u otras gracias de Dios, sin embargo, respecto al acto de justificar, 
está sola, sin ninguna otra gracia. 
 
Proponen, reafirmando su oposición, que si la sola fe justifica, 
por la fe sola seriamos salvos; pero la salvación incorpora otras 
cosas, por lo tanto, no somos justificados por la fe sola. Con esta 
mezcla, meten en el conjunto de la salvación lo que es propio de 
un medio subordinado: la fe. De manera que nosotros somos 
salvos por la fe sola, así lo confesamos nosotros, si hablamos de 
la fe en cuanto instrumento que toma y recibe a Cristo para 
nuestra salvación. No mezclamos. 
 
Siguen, y siguen, diciendo que como se propone que “somos 
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salvos en esperanza”, eso demuestra que no es solo por fe. La 
respuesta también la reiteramos. Cuando se dice que somos 
salvos en esperanza, no se está diciendo que la esperanza sea 
causa de nuestra salvación. San Pablo no pretende nada más que 
indicar que nuestra salvación no la tenemos todavía en posesión, 
pero que la esperamos con paciencia, y la recibiremos en el 
futuro, el tiempo de nuestra total liberación. Sacar algo más de 
sus palabras, es sacarlas de su sentido. 
 
Ante tales enseñanzas, la nuestra es que “el pecador es 
justificado delante de Dios por fe, por fe sola”. Con esto 
queremos decir que nada dentro del hombre, ni por naturaleza, 
ni por gracia, concurre en el acto de la justificación delante de 
Dios, como si necesitase de algo, lo llamen causa eficiente, 
material, formal, o final, o como quieran, sino la fe sola: todos 
los otros dones y gracias, como esperanza, amor y temor de Dios, 
son necesarias a la salvación como señales  de ella, y frutos de 
la fe. No hay cosa en el hombre que concurra en esta obra, como 
causa de la misma, sino la fe sola. Además, la fe no es la causa, 
sino únicamente instrumental, por la que recibimos, tomamos, y 
aplicamos a Cristo y a su justicia para nuestra justificación. 
 
Miremos este texto, Jn. 3:14-15; Nm. 21:6: “Como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del 
hombre sea levantado, para que todo aquel que creyere en él, no 
se pierda, sino que tenga vida eterna”. En estas palabras Cristo 
hace la comparación respecto a cuando alguno de los israelitas 
estaba mordido mortalmente de las serpientes ardientes, su cura 
no era por medicina, ni cirugía, sino solamente por levantar el 
ojo a la serpiente de bronce, que Moisés había levantado por 
mandamiento de Dios. Así ocurre en la cura de nuestras almas, 
cuando estamos mortalmente heridos por el pecado, ninguna 
cosa que esté dentro de nosotros se requiere para recobrarnos, 
sino solamente que levantemos en alto, e hinquemos el ojo de 
nuestra fe en Cristo y en su justicia. 
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La forma de hablar de la sagrada Escritura prueba esto. Gá. 2:16, 
dice que somos justificados de gracia, no de la Ley ni por la Ley, 
sin Ley, sin obras: no de obras, no conforme a las obras. No de 
nosotros; no por las obras de la Ley, sino por fe. Lc. 8:50 afirma 
que este modo excluye toda ostentación, solamente cree. 
De manera que queda clara la distinción. Las obras y la Ley son 
excluidas de la obra de la justificación, y esto supone que es la 
fe solamente la que justifica. 
 
Si bien se piensa, vemos que no hay don en el hombre que pueda 
recibir y aplicar a Cristo y a su justicia al pecador, sino la fe. 
Pues ciertamente el amor, la esperanza, el temor de Dios y el 
arrepentimiento, tienen usos diversos en los hombres, pero 
ninguno sirve a este propósito de tomar a Cristo y a sus méritos. 
Por tanto, no hay nada en el hombre, ni natural ni recibido, que 
lo justifique como causa, solamente la fe. 
 
La Iglesia antigua, por ejemplo, San Ambrosio sobre la epístola 
a los Romanos, cap. 4, nos dice: “Son bienaventurados a los que 
sin ningún trabajo ni obra que hayan hecho, sus iniquidades son 
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Ningunas obras de 
arrepentimiento son requeridas de ellos, sino solamente que 
crean. (cap. 3) Ni por obrar alguna cosa, ni por recompensar algo 
de lo recibido, son justificados, sino solamente por fe, por el don 
de Dios. (1 Co. 1) Esto es ordenado por Dios, que todo el que 
creyere en Cristo, sea salvo sin ninguna obra, solamente por fe, 
recibiendo gratuitamente remisión de pecados”. También San 
Agustín, de verbis Domini serm. 40, dice que propiciación hay 
por todos los pecados, creer en Cristo (Hch. 10).  Sobre el 
Levítico, lib. 1 cap. 2, afirma que la gracia que es de misericordia, 
toma por la fe sola y no por las obras. San Bernardo proclama: 
“Cualquiera que esté punzado por su pecado, y tiene sed de 
justicia, que crea en ti que justificas al pecador, y siendo 
justificado por fe solamente, tendrá paz con Dios”. Crisóstomo, 
sobre los Gálatas, cap. 3: “Ellos dijeron que cualquiera que 
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estribe sobre la fe sola, es anatema. Pero san Pablo muestra que 
el que estriba sobre la fe solamente, es bienaventurado”. Basilio, 
de Humilit. dice que el hombre de sí mismo carece de verdadera 
justicia, y que es justificado solamente por la fe en Cristo. 
Orígenes, sobre el cap. 3 a los Romanos: “Nosotros tenemos que 
el hombre es justificado por fe, sin las obras de la Ley. Además, 
la justificación por la fe sola basta, de manera que el hombre 
creyendo solamente, puede ser justificado. Por tanto, nuestro 
deber es averiguar quien ha sido justificado por fe sin obras. 
Como por ejemplo, me viene a la memoria el ladrón que, estando 
crucificado con Cristo, clamó diciendo: “Señor, acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino”. Y no hay obra buena que se le 
recuerde en el Evangelio; sino que solamente por esta fe, Jesús 
le dijo: Hoy serás conmigo en el paraíso”. 
 
 
III. Las obras. 
 
 
Esta es una cuestión siempre discutida por la iglesia Romana. La 
doctrina papista es que hay dos clases de justificación, como ya 
he dicho, El primer género es cuando uno, de malo es hecho 
bueno. En esto las obras son excluidas del todo; pues ello es 
totalmente de gracia. El segundo género es cuando el hombre, 
de justo es hecho más justo; y esta justificación ellos quieren que 
proceda de las obras de la gracia. 
Sería como en el proceso natural, que el hombre, una vez nacido, 
luego, con comer y beber, puede crecer y hacerse mayor, hacerse 
hombre. De esta manera, dicen, el pecador, teniendo su primera 
justificación, puede después, por gracia, hacerse más justo. Así 
que las obras meritorias corresponde a esa segunda justificación, 
a la que ellos llaman actual. Y en esta manera, creciendo, las 
buenas obras son los medios para aumentar esta segunda 
justificación, a la que llaman habitual. 
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Sobre esto podemos decir que las buenas obras, hechas por los 
justificados, agradan a Dios, y él las aprueba, y, por tanto, tienen 
su premio. 
Las buenas obras son necesarias para la salvación, en dos 
maneras. Una, No como causas de ella, ni conservantes de la 
misma, ni ayudantes o procreantes, sino solamente como 
consecuentes de esa fe, en tanto que son como compañeras 
inseparables, lo cual es ciertamente necesario para la salvación. 
Otra. Son necesarias como marcas en el camino, y como el 
camino mismo, guiándonos a vida eterna. 
 
Creemos, por tanto, que el hombre justo, en una cierta manera 
es justificado por obras delante de los hombres. El Espíritu lo 
dice en Santiago 2:21, pues Abraham nuestro padre fue 
justificado por obras. 
 
Sin embargo, la diferencia es total. Una cosa es que pretendan 
poner a las obras como causa de la justificación, y otra 
totalmente distinta, es afirmar que las obras son señales y frutos 
de esa justificación delante de Dios. Esto es lo que ocurre con 
Abraham, que fue declarado justificado por obras, es decir, 
manifestado y reconocido como siendo verdaderamente justo 
por su obediencia. 
 
Con el apóstol, Ro. 3:28, tenemos que concluir que el hombre es 
justificado por fe, sin las obras de la Ley. Algunos dicen que aquí 
se refiere a las obras ceremoniales; otros, a las morales; otros, 
que se trata de las obras antes de la fe. Pero que digan lo quieran 
en su defensa, la realidad es que el apóstol excluye todas las 
obras, de cualquier clase. En el verso 24 declara que somos 
justificados gratuitamente por su gracia, es decir, por el puro don 
de Dios. Con ello nos da a entender que el pecador en su 
justificación es totalmente pasivo, que no hace nada de sí mismo 
por lo que Dios le tenga que aceptar para vida eterna. Esto, vers. 
27, muestra que la justificación por la fe excluye toda 
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ostentación. De manera que se excluyen todas las obras, por 
supuesto, las que serían más preciadas por el hombre: las buenas. 
Porque si el pecador, después que es justificado por el mérito de 
Cristo, fuese más justificado por sus propias obras, entonces 
habría alguna razón para gloriarse de sí mismo. 
 
Consideren lo que tenemos en Efesios 2:8-9. Somos salvos por 
gracia por la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. 
No por obras, para que nadie se gloríe. Está claro que aquí san 
Pablo excluye toda y cualquier obra, y de manera directa las 
obras de gracia, como señala luego, “pues somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras”. Las cuales Dios 
preparó para que anduviésemos en ellas. Que me digan los 
papistas, ¿cuáles sean las obras que Dios ha preparado para que 
los hombres anden en ellas, para las cuales han sido regenerados, 
si no son las muy excelentes obras de gracia? Pues San Pablo las 
excluye de la salvación y la justificación. 
 
Un texto esclarecedor, Gál. 5:3: “Si vosotros sois circuncidados, 
estáis obligados a guardar toda la Ley: vacíos estáis de Cristo”. 
Aquí San Pablo disputa con los que quieren ser salvos, parte por 
Cristo, parte por las obras de la Ley. De esto sacamos que si el 
hombre quiere ser justificado por alguna obra, está obligado a 
todas las obras de la Ley, con todo su rigor. A todo ello sumamos 
que las vidas y las obras de los más justos son imperfectas y 
manchadas con pecado, por eso cada día deben rogar que sus 
pecados les sean perdonados. Por tanto, nuestra fe, 
arrepentimiento y santificación, en tanto que nuestros, son 
imperfectos, como lo es el propio conocimiento que tenemos de 
estas cosas. 
El hombre regenerado, sigue con parte de carne y parte de 
espíritu, de manera que sus mejores obras salen de ambas fuentes. 
El que esté obligado a toda la Ley, está obligado a su propia 
condenación. 
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La elección para salvación es por gracia, sin obras. La 
justificación, por tanto es de gracia sin obras. Aceptando la regla 
tan cierta de que la causa de la causa es la causa de la cosa que 
se ha causado, tendremos que la gracia sin obras es la causa de 
la elección, y la elección es causa de nuestra justificación, por 
tanto, la gracia sin obras es la causa de nuestra justificación. 

Además, que el hombre tendrá que ser totalmente justificado, 
antes que pueda hacer alguna obra buena, porque la persona debe 
agradar Dios antes de que sus obras le agraden. Pero la persona 
del pecador no puede agradar Dios antes de que sea 
perfectamente justificado; por tanto, hasta ese punto no se puede 
hacer ni una obra buena. Con esto tenemos que las buenas obras 
no pueden ser causa meritoria de justificación, pues la 
justificación es precisamente la fuente de donde proceden, tanto 
en el tiempo como en el orden. Y para decirlo con una palabra, 
cuando ellos hacen dos justificaciones distintas, nosotros 
reconocemos que hay grados de santificación, pero con tal que 
la justificación sea una, que consista en la remisión de pecados, 
y en nuestra aceptación con Dios para vida eterna por Cristo, y 
esta justificación no tiene grados, sino que es perfecta desde el 
principio. 

Objeciones de los papistas. 

El Salmo 7:8, dice: “Júzgame, oh Jehová, conforme a mi 
justicia”. De donde razonan que si David puede ser juzgado por 
su justicia, bien podría ser justificado por ella. Sí lo uno, no lo 
otro. A lo que respondemos que hay dos maneras de justicia: una, 
de la persona, la otra, de la causa o acción. La justicia de la 
persona es aquella por la que es aceptado por Dios a vida eterna. 
La justicia de la acción o causa, es cuando la acción o causa es 
juzgada por Dios ser buena y justa. David, pues, en ese salmo 
habla solamente de la justicia de su acción, o de la inocencia de 
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su causa, en la cual fue falsamente acusado y calumniado de 
haber aspirado a la corona. Lo mismo se puede decir de Finees 
en el Salmo 106:31, donde su acción de matar a Zimri y Cozbi 
“le fue contada por justicia”. No porque eso fuera satisfacción 
de la Ley, cuyo rigor no se puede cubrir con esa obra sola, sino 
porque Dios la aceptó como justa, y como una señal de su 
justicia y celo de la gloria de Dios. 
 
Otra objeción común es que en muchos sitios las Escrituras 
hablan de la bienaventuranza de hacer buenas obras. Por ejemplo, 
Sal. 119:1: “Bienaventurado el perfecto de camino; que anda en 
la Ley de Jehová”. A lo que respondemos ese tal hombre es 
bienaventurado porque se aplica y esfuerza en cumplir los 
mandamientos de Dios, y decimos que realmente su 
bienaventuranza consiste en estar en Cristo, de lo cual luego 
viene ese esfuerzo, y su obediencia a la Ley de Dios es una señal 
de ello. 
 
También dicen que cuando el hombre confiesa sus pecados, y se 
humilla por oración y ayuno, entonces la ira de Dios se apacigua 
y se detiene, por tanto, algo habrá en esos actos para que también 
puedan servir para justificación. 
Ya hemos respondido que ciertamente los hombres que 
verdaderamente hacen eso, pacifican la ira de Dios. Pero eso no 
es de tales actos, sino por su fe, explicada y testificada en esas 
obras, con lo cual toman lo que realmente pacifica la ira de Dios, 
a saber: los méritos de Cristo, en quien el Padre tiene su 
contentamiento, y por cuyo amor solamente él está bien contento 
con nosotros. 
 
Su objeción sigue al decirnos que muchas personas son alabadas 
en la sagrada Escritura por su perfección, como Noé, Abraham, 
Zacarías, y Elisabet; y Cristo manda a todos que sean perfectos. 
De manera, dicen, que donde hay perfección debe haber obras 
que puedan justificar. 
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La respuesta es que hay dos clases de perfección: en partes, y en 
grados. 
En parte es cuando estamos regenerados, y tenemos la simiente 
de todas las virtudes necesarias, nos aplicamos y esforzamos 
conforme a ellas en obedecer a Dios. Y esta obediencia no es en 
esto o lo otro, sino en todo y cada parte de la Ley. Así Josías se 
tornó a Dios “conforme a toda la Ley de Moisés”. 
Perfección en grados es cuando el hombre guarda cada 
mandamiento de Dios, y eso conforme al rigor de la Ley en el 
más alto grado. De tal manera es esto, que cuando se nos manda 
ser perfectos, y tenemos ejemplos de la misma perfección en las 
Escrituras, tanto los mandamientos como los ejemplos se han de 
entender de la perfección en partes, y no de la de grados, la cual 
no se puede alcanzar en esta vida, aunque nosotros de nuestra 
parte debamos con toda diligencia venir lo más cerca posible de 
la misma. 

Otra objeción la toman de 2 Co. 4:17: “Lo que al presente es 
momentáneo y leve de nuestra tribulación, sobremanera alto y 
eterno peso de gloria nos obra”. Por tanto, concluyen, si las 
tribulaciones valen como obras en nuestra salvación, las obras 
como tal hacen lo mismo. 
Respondemos que las aflicciones obran la salvación, no como 
causas que la procuran, sino como medios enderezándonos a ella; 
y esto es lo que siempre debemos tener de las obras en la materia 
de nuestra salvación: que son un cierto camino o marca a la 
salvación, que nos encamina a la gloria, pero no causando o 
procurándola. San Agustín lo dice así: “Las obras son camino 
del reino, no la causa de reinar”. Lib. de gratia lib. arbit. 

Dicen, porque así les parece, que somos justificados por la 
misma cosa por la cual somos juzgados. Si somos juzgados por 
nuestras obras, entonces también lo seremos por ellas 
justificados. 
La proposición es falsa. Porque el juicio es obra de Dios, 
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declarando justo a quien ya lo es; y justificación es otro acto 
distinto, con lo que hace a aquello ser justo, lo que es por 
naturaleza injusto. El postrer juicio, por equidad, ha de proceder 
por obras. Porque las obras son los medios más propios para 
probar las causas de cada hombre, y sirven muy propiamente 
para declarar al hombre, a quien antes Dios ha justificado en esta 
vida. 
 
De la objeción anterior, sacan otra parecida. Si los impíos son 
condenados por malas obras, los hombres justos lo serán por 
buenas. 
La aplicación no es adecuada. Pues hay gran diferencia entre 
mala y buena obra. Una obra mala lo es perfectamente, y así 
merece condenación. Pero no hay obra buena de ningún hombre 
que sea perfectamente buena, y por tanto no puede justificar. 
 
Otra objeción. Dicen que creer en Jesús Cristo es una obra, y por 
ella somos justificados. Si una justifica, ¿por qué no podremos 
serlo con todas las de la Ley? 
La respuesta consiste en ver que la fe es de dos maneras. La 
primera, como obra, calidad, o virtud. La segunda, como 
instrumento, o mano que se extiende para recibir los méritos de 
Cristo. Nosotros somos justificados por fe en el segundo sentido. 
Por tanto es una razón figurativa decir que “somos justificados 
por fe”, porque la fe, considerada de sí misma, no hace a nadie 
justo; ni menos el acto de la fe, cuya propiedad es tomar,no 
justificar; sino el objeto de esa fe, el cual es la obediencia de 
Cristo que se ha tomado. 
 
Estas son las razones comúnmente usadas; las cuales, como 
vemos, son de ningún relieve. Pues para concluir, nosotros 
tenemos que las obras concurren con la justificación, y que 
somos justificados por ellas como señales y efectos, no como 
causas; porque el principio, medio, y cumplimiento de nuestra 
justificación está solamente en Cristo. A este propósito san Juan 
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dice: “Si alguno (siendo ya justificado) pecare, abogado tenemos 
delante del Padre, a Jesús Cristo; y él es la propiciación por 
nuestros pecados”. 
Y hacer a nuestras buenas obras, medios, o causas de nuestra 
justificación, es hacer a cada hombre salvador de sí mismo. 
 
 
 
 
Punto 5 
 
 
De los méritos 
 
 
Por mérito entendemos cualquier cosa, u obra, por la que se 
procura el favor de Dios y la vida eterna. Debe haber dignidad y 
excelencia en la obra realizada. También se tiene que reconocer 
la obligación del que recibe tal buena obra a pagar otro tanto. 
 
Respecto a los méritos convenimos con el papado en dos 
conclusiones. La primera, son tan necesarios, que sin ellos no 
puede haber salvación. La segunda, Cristo nuestro Mediador y 
Redentor, es la raíz y fuente de todo mérito. 
 
Diferencia. 
 
La iglesia de los papistas pone los méritos dentro del hombre, 
haciendo dos clases de ellos: mérito de la persona, y mérito de 
la obra. El mérito de la persona es una dignidad en la persona, 
por la que es digna de vida eterna. Esto, como ellos dicen, se 
halla en los niños que mueren después de ser bautizados, los 
cuales, aunque carecen de buenas obras, con todo eso no están 
vacíos de este género de mérito, por el que reciben el reino de 
los cielos. 
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El mérito de la obra es una excelencia en la obra, por la que es 
hecha apta y de eficacia para merecer la vida eterna para el que 
la hace. Y las obras, según dicen, son meritorias en dos maneras. 
La primera, por pacto, porque Dios ha hecho una promesa de 
recompensarlas. La segunda, por su misma dignidad, porque 
Cristo ha merecido para que nuestras obras puedan merecer. Esta 
es la sustancia de su doctrina, con la cual diferimos. 
 
Nosotros renunciamos a todos los méritos personales, los que 
pueden estar en cualquier hombre en cuanto tal. También todo 
mérito de obras, que serían las realizadas por ese hombre puro. 
El verdadero mérito por el que esperamos alcanzar el favor de 
Dios y la vida eterna, se ha de encontrar solamente en la persona 
de Jesús Cristo, el cual es el almacén de todos nuestros méritos; 
cuya prerrogativa es ser la persona sola en quien Dios es bien 
contento. 
El favor de Dios es infinita dignidad, y ninguna criatura puede 
merecer el favor de Dios, solamente Cristo; el cual, por la 
dignidad de su persona, no siendo solamente hombre, sino Dios-
hombre, u hombre-Dios, puede hacer tales obras que sean de 
infinita dignidad, en toda manera correspondientes al favor de 
Dios. Y, por tanto, lo suficientes para merecer lo mismo para 
nosotros. 
Y aunque el mérito, u obra meritoria, convenga solamente a 
Cristo, con todo es hecho nuestro por imputación. Porque como 
su justicia es hecha nuestra, así también sus méritos 
dependientes de ella son hechos nuestros. Tenemos su justicia 
por imputación (como ya he mostrado), por tanto, también con 
ella, sus méritos. 
De aquí nace otro punto, a saber: que como la justicia de Cristo 
es hecha nuestra por imputación realmente para hacernos justos, 
así nosotros, por el mérito de su justicia que nos es imputada, 
merecemos la vida eterna. Esta es nuestra doctrina. En una 
palabra, el papista mantiene el mérito de sus obras, nosotros 
renunciamos a todos los méritos de nuestras obras, y confiamos 
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solamente en el mérito de Cristo. Y que nuestra doctrina sea 
verdadera, y la suya falsa, se demostrará por razones varias. 
 
 
Nuestras razones. 
 
La primera razón se tomará de las propiedades y condiciones que 
de necesidad se han de hallar en una obra meritoria. Son cuatro. 
1) El hombre la ha de hacer de sí mismo, y por sí mismo, porque 
si se hace por otro, el mérito es compartido. 2) El hombre la debe 
hacer de su libre voluntad y placer, y no por obligación; porque 
cuando hacemos lo que somos obligados a hacer, no hacemos 
sino nuestro deber. 3) La obra se ha de hacer para el provecho de 
otro, el cual, por la misma causa ha de estar obligado a 
recompensarla. 4) El premio y la obra han de ser iguales en 
proporción, porque si el premio es más que la obra, no es premio 
de merecimiento, sino un don de buena voluntad. De esto se 
sigue una notable conclusión: 
Que la humanidad de Cristo, considerada aparte, sin su 
divinidad, no puede merecer cosa alguna de Dios; aunque sea 
más excelente por todas las vías que todos los hombres y los 
ángeles. 
Pues al ser considerada de esta manera, no hace cosa alguna de 
sí misma, sino por gracia recibida de la divinidad, aunque sea 
también sin medida. 
Téngase en cuenta que la humanidad de Cristo es una criatura. 
Y por esta razón obligada a hacer todo lo que hace.  Cristo, como 
hombre, no puede dar nada a Dios, sino lo que de él ha recibido. 
Por lo tanto, la humanidad como tal, no puede propiamente por 
sí misma merecer. Sino en la medida de su unión con la divinidad 
del Hijo. Y si es así de Cristo; mucho menos podrá merecer algo 
un hombre puro (como ellos dicen), o ángel, por muy excelentes 
que sean. De manera que será locura grande pensar que las obras, 
o las personas, pueden ser aptas de algún merecimiento por el 
cual podamos alcanzar la vida eterna. 
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En texto esclarecedor, Ex. 20:6: “Hago misericordia a millares, 
a los que me aman y guardan mis mandamientos”. De aquí saco 
que donde el premio se da por misericordia, ahí no tenemos 
mérito. Pero el premio se da por misericordia a los que cumplen 
la Ley, luego no por mérito. ¿Qué podremos merecer cuando 
nuestra plena recompensa ha de ser por misericordia? Esto se ve 
más claramente en Adán, si hubiera permanecido en su 
integridad hasta el día de hoy, nunca pudiera por su continua y 
perfecta obediencia haber procurado mayor acrecentamiento de 
favor de Dios, aunque hubiera permanecido en aquel 
bienaventurado estado en que fue creado. 
 
En Ro. 6:23, se dice que “la paga del pecado es muerte; mas la 
gracia de Dios es vida eterna en Jesús Cristo nuestro Señor”. 
Aquí, según el argumento papista, san Pablo debería haber dicho 
que la paga de las buenas obras es vida eterna, si ésta e pudiera 
merecer, lo que no puede ser, porque es don gratuito. En Ti. 3:5: 
“Somos salvos, no por las obras de justicia que hayamos hecho; 
sino que nos salvó por su misericordia”.  Y en Ef. 2:8 y 10: “Por 
gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, sino don de 
Dios, no por obras; las cuales Dios preparó para que 
anduviésemos en ellas”. Si alguna obra es coronada, cierto es 
que el padecer de los mártires se ha de recompensar, pero San 
Pablo dice, Ro. 8:18, que lo que en este tiempo se padece, no es 
de compararse con la gloria venidera. ¿Dónde, pues, está el valor 
y la dignidad de las obras? A este propósito san Ambrosio dice 
que el hombre justo, aunque atormentado en el toro de metal, es 
siempre justo, porque justifica a Dios y declara que sufre menos 
de lo que sus pecados merecen. 
 
No se debe olvidar que si alguien quiere merecer, tiene que 
cumplir toda la Ley, lo que no puede hacerse. 1 Jn. 1:8: “Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros”. Y ya sabemos que el que 
peca contra un mandamiento, toda la Ley traspasa. ¿Y qué 
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merece quien es culpable de toda la Ley? 
 
Si no merecemos ni un bocado de pan, ¿no será satánica 
insolencia decir o imaginar que el hombre puede merecer la vida 
eterna? Danos nuestro pan diario, es signo de que incluso eso es 
don de Dios, cuánto más con la vida eterna. 
 
La Iglesia antigua afirma esto. San Agustín 22  dice: “Lo que 
nosotros llamamos nuestros méritos, son el camino del reino y 
no la causa de reinar”. Y en Manuali. cap. 22: “Toda mi 
esperanza está en la muerte de mi Señor: su muerte es mi mérito; 
mi mérito es la pasión del Señor. No careceré de méritos, en 
tanto que no faltaren las misericordias de Dios”. Basilio, sobre 
el Salmo 114, dice que eterno reposo está reservado para los que 
legítimamente han peleado en esta vida; no por los méritos de 
sus obras, sino por la gracia del benignísimo Dios, en el cual 
ellos confiaron. San Agustín, sobre el Sal. 102:4: “Él te corona, 
porque corona sus propias obras, y no tus méritos”. Y en el Sal. 
142, dice: Tú, oh Señor, me vivificarás en la mía; no porque lo 
he merecido, sino porque tú tienes misericordia y compasión”. 
 
 
Objeciones de los papistas. 
 
 
Es común seguir con el argumento de que si se promete premio 
a los que creen y hacen buenas obras, debe haber merecimiento 
en ellos. Respondemos que el mérito es de dos maneras: de 
deuda o de misericordia. La vida eterna es de misericordia. El 
reino de los cielos es propiamente una herencia dada del padre a 
su hijo, por lo que se llama premio en sentido figurado. Como 
cuando un jornalero ha terminado su tarea, recibe su salario. Así 
podemos decir que cuando los hombres han guiado sus vidas, y 
                                                 
22Lib. de gratia & libero arbitrio. 
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acabado el camino en guardar la fe y la buena conciencia, como 
hijos obedientes, Dios les da vida eterna, y de ahí se llama 
premio, como figura o comparación. 
Si le admitimos que la vida eterna es premio merecido, tendrá 
que ser siempre como merecido por Cristo, no por nuestras obras. 
Con esos méritos imputados, entonces merecemos. 
 
Otra objeción, de su imaginación, es que Cristo por su muerte 
mereció que nuestras obras merezcan vida eterna. Lo cual es 
falso. En ningún punto de la Escritura se podría sacar algo 
semejante. Cristo por su mérito procuró perdón del pecado, 
imputación de justicia, y vida eterna. Su argumento es simple 
delirio que se han forjado en su cerebro. Cristo no murió por 
nuestras buenas obras, para hacerlas meritorias y suficientes 
para aplacar la ira de Dios, sino por nuestros pecados, para que 
fueren perdonados. Esto, y no más, es lo que dice la santa 
Escritura; y que Cristo mereció sobradamente vida eterna para 
nosotros por su propia muerte, es suficientemente probado. Lo 
mismo que es evidente que nunca pretendió darnos poder para 
que nosotros podamos merecer lo que su muerte mereció, pues 
eso, solo decirlo, es ya muestra de imaginación febril. 
Cristo, en cuanto a su oficio de mediador, en tanto que es Rey, 
Sacerdote, y Profeta, no admite a su lado ningún sustituto o 
compañero. Pues el perfecto mediador, que hace todas las cosas 
por sí mismo sin ayuda de ninguno. Y los ministros que 
dispensan la palabra no son sus sustitutos, sino razonables y 
voluntarios instrumentos que él usa. 
Si los hombres por sus obras pueden merecer acrecentamiento 
de gracia y bienaventuranza para sí mismos, entonces Cristo 
tendría compañeros en la obra de la redención. Si Cristo mereció 
que nuestras obras merezcan, entonces él es compañero de 
nuestra indignidad, de la mezcla de nuestras obras de carne y 
espíritu, con su merecimiento de maldición de la Ley, y esto, 
incluso cuando ya somos regenerados. Por otra parte, siempre 
habrá la superior suma de demérito en nuestras muchas obras 
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malas sobre alguna pretendida buena. 
 
Esta otra objeción pretenden tomarla de la propia Escritura. 
Dicen que nuestras obras tienen mérito, porque en la alianza o 
concierto de Dios se promete remunerarlas. 
Se debe recordar que la palabra de Dios habla de dos pactos o 
conciertos: uno, legal; el otro, evangélico. En el legal se promete 
vida eterna a las obras, porque esta es la condición de la Ley: 
Haz estas cosas, y vivirás. Este camino está cerrado, porque de 
esta manera nadie puede merecer la vida eterna, porque nadie 
puede hacer lo que la Ley requiere, sea en cuanto a la manera, o 
en cuanto a la medida de la obediencia. En el evangélico, sin 
embargo, las promesas no se hacen a alguna obra o virtud del 
hombre, sino al que las obra, no por algún mérito u obra de su 
propia persona, sino por la persona y mérito de Cristo. Ejemplo, 
la promesa del evangelio dice, Ap. 2:10: “Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida”. Aquí la promesa es hecha no 
a la virtud de la fidelidad, sino a la persona fiel, cuya fidelidad 
no es sino señal de que está en Cristo, por el mérito de cuya 
obediencia Dios promete la corona de la vida. Por eso Cristo 
pasa adelante diciendo: “Yo vengo presto, y daré a cada uno 
conforme a sus obras”. Notad que no dice, a la obra, o por la 
obra, sino al que obra conforme a sus obras. Y así la obligación 
de todas las otras promesas del Evangelio, en las cuales Dios, de 
su voluntad, se obliga a remunerar nuestras obras, (la obligación) 
no nos pertenece directamente a nosotros, sino tienen como 
referente a la persona y obediencia de Cristo, por amor de quien 
solamente Dios se obliga como deudor a nosotros, y nos da la 
recompensa o premio, conforme a la medida de nuestra fe 
testificada por nuestras obras. Por tanto, no se puede sacar la 
conclusión de que las obras merecen por alguna promesa o pacto 
hecho de parte de Dios al hombre. 
 
Una cuestión que plantean es que si las obras no son meritorias, 
¿por qué se hace mención de ellas en las promesas? 
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Ya hemos dicho: porque son señales de que se está en Cristo, por 
cuyo único mérito la promesa se cumplirá. 
 
También nos dicen que las obras son perfectas y sin falta alguna, 
porque son del Espíritu Santo, el cual no puede pecar, y, por lo 
tanto, son meritorias. 
Esto sería así, respondemos, si las obras procediesen sola e 
inmediatamente del Espíritu Santo, pues entonces no habría falta 
en ninguna de ellas. Pero todas nuestras obras, si vienen del 
Espíritu Santo, lo hacen en la, y por la voluntad y entendimiento 
de cada uno, y por esta vía siempre se manchan de pecado. Como 
el agua, que puede estar en la fuente clara y dulce, pero en cuanto 
pasa por canal hediondo, se infecta de su suciedad. 
Razonan diciendo que lo que estamos obligados a hacer no tiene 
de sí falta alguna; pero como estamos obligados a hacer buenas 
obras, éstas tendrán que ser perfectas. Vale, si tenemos en cuenta 
que lo que estamos obligados a hacer, conforme a la intención 
del mandador, no tiene falta, pero en cuanto a nuestra intención 
o práctica, siempre la tendrá. 
 
Por el texto de Ap. 3:4, dicen que los fieles de la iglesia de Sardis 
“andarán con vestiduras blancas, porque lo merecen”, por tanto, 
el que cree, merece. A esto respondo que cada uno que cree 
merece andar con Cristo, pero no por su propia dignidad, in en 
Cristo, a quien está conjunto y unido, y hecho hueso de su hueso, 
y carne de su carne. Y por razón de esta conjunción es que e dice 
que los hombres son dignos, porque están enriquecidos con los 
méritos y justicia de Cristo. 
 
Otro texto que usan es 2 Ti. 4:8, donde a la vida eterna se le llama 
corona, y “corona de justicia para ser dada por un juez justo”, 
por tanto, el hombre con sus obras la merecerá. A lo que 
respondo que la vida eterna se llama corona como similitud. 
Porque el corre una carrera ha de continuar corriendo hasta la 
meta, y entonces será coronado. Así debemos continuar en 
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buenas obras hasta el fin, y entonces recibimos la vida eterna. Y 
se llama “de justicia” no porque pertenezca a algún hombre en 
derecho, o por mérito, sino porque Dios se ha obligado darla por 
promesa, por cumplimiento del cual se llama Justo, y se alcanza 
por virtud de esta promesa, y no de otra manera. 

Viendo estas objeciones, podemos juzgar qué tales sean las 
demás. Y vemos la verdad: que el mérito es necesario para la 
salvación, pero que no es mérito de obra del hombre, ni de su 
persona, sino el mérito de Cristo imputado a nosotros, por el cual, 
estando en Cristo, procuramos y merecemos el favor de Dios y 
la vida eterna. 

Punto 6 

De la satisfacción 

Primero, reconocemos una satisfacción civil y política, es decir, 
lo que corresponde a injurias y daños hechos en cualquier 
manera a nuestros prójimos. Esto es lo que practicó Zaqueo, 
cuando en su conversión restituyó por cuatro todas las cosas que 
había ganado por fraude o engaño. Entiendo, pues, por 
satisfacción política o judicial, la imposición de penas 
pecuniarias, multas y otros castigos con los que se condena a los 
que quebrantan las leyes, además, el castigo de muerte contra los 
malhechores. Todo es satisfacción de la ley, y de los hombres 
cuando son agraviados. Todo esto lo consideramos necesario, 
porque ni la Iglesia ni la república pueden estar bien sin ellas; 
considerando que son medios notables para mantener la 
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concordia civil, y algunas veces son el fruto de la fe verdadera 
como Zaqueo. 
 
También reconocemos la satisfacción canónica o eclesiástica, 
que es cuando alguien, habiendo dado ofensa a la Iglesia de Dios, 
o a alguna de sus partes, ofrece muestra y testimonio público de 
su arrepentimiento. María, por murmurar contra Moisés, fue 
herida con lepra, y después, por la oración de Moisés, fue 
limpiada; con todo esto, fue necesario que ella se saliese por 
siete días de la tienda y de la congregación, para que hiciese una 
manera de satisfacción al pueblo por su pecado. En el Antiguo 
Testamento eran señales de esta satisfacción el cilicio y la ceniza. 
 
Estamos también de acuerdo en que ningún hombre puede ser 
salvo, si no hace perfecta satisfacción a la justicia de Dios por 
todos sus pecados; porque Dios es infinito en justicia y, por tanto, 
quiere o una pena equivalente y eterna, o una satisfacción. 
 
 
Diferencias. 
 
Los puntos de nuestra diferencia son estos: 
 
La iglesia Romana enseña y cree que Cristo, por su muerte, ha 
hecho satisfacción por todos los pecados de los hombres, y por 
el castigo eterno de todos ellos. Pero de tal manera que ellos 
mismos luego han de satisfacer a la justicia de Dios por el 
castigo temporal de sus ofensas, o aquí en la tierra, o en el 
purgatorio. 
Nosotros creemos y enseñamos, que Cristo por su muerte y 
pasión ha hecho perfecta y enteramente suficiente satisfacción a 
la justicia de Dios por todos los pecados de los hombres, y por 
todo el castigo, así eterno como temporal. 
 
En esto diferimos, y en esto cuanto podamos, debemos nunca 



IGLESIA REFORMADA PRESBITERIANA DE SEVILLA “ZIKARÓN” 
 

92 
 

convenir con los papistas. De tal manera, que si no hubiera sino 
este punto de diferencia, este sólo ya es bastante para guardarnos 
de conformar, juntar, o unir nuestras religiones. Sólo con esta ya 
sería suficiente para hacernos obedecer la voz de Cristo: “Salid 
de ella, pueblo mío”.  Porque, igual que los primeros puntos 
tratados, también en este los papistas yerran, no en la 
circunstancia, sino en el mismo fundamento y vida de la religión. 
 
Tenemos que la satisfacción que sea imperfecta, sea directa o 
consecuentemente, no puede ser satisfacción en manera alguna. 
Sin embargo, los papistas hacen a la satisfacción de Cristo 
imperfecta, pues le añaden un suplemento de satisfacción 
humana. Su gran doctor escolástico, Biel, lo dice y confiesa muy 
claramente: “Aunque la pasión de Cristo sea el mérito principal, 
por el cual la gracia es otorgada, y se abren el reino y la gloria; 
con todo eso, nunca es la sola y total causa meritoria. Lo cual 
es manifiesto, porque siempre concurre con el mérito de Cristo 
alguna obra: como el mérito de congruo o de condigno del que 
recibe la gracia o la gloria, si tiene edad, y si tienen uso de razón; 
o de algún otro por él, si le falta ese uso”.23 Porque quien admite 
suplemento de otro, es imperfecto en sí mismo. Por tanto, las 
satisfacciones humanas no pueden valer. 
 
Los doctores papistas responden que la satisfacción de Cristo y 
la del hombre pueden convenir juntas. Porque (dicen ellos) la 
satisfacción de Cristo es suficiente en si misma para satisfacer a 
la justicia de Dios por todo pecado y pena; pero no es suficiente 
para este o aquél hombre concreto, hasta que se aplique; y se ha 
de aplicar por nuestra satisfacción hecha a Dios por el castigo 
temporal de nuestros pecados. 
 
Replico que la satisfacción del hombre no puede ser un medio 
para que se pueda aplicar la de Cristo. Sabemos que los medios 
                                                 
23Super lib. 3. dift. 19. conclu. 5.. 
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para aplicar las bendiciones y gracias de Dios al hombre son de 
dos maneras. Unos pertenecen al mismo Dios, y otros al hombre. 
Los que pertenecen a Dios, son aquellos por los cuales ofrece 
sus misericordias en Cristo al hombre: de esta clase son el 
predicar la palabra, el bautismo y la cena del Señor; y son como 
mano de Dios, con la cual nos ofrece y da a Cristo con todos sus 
beneficios. Los otros medios de aplicar de parte del hombre, son 
aquellos por los que los dichos beneficios se reciben. De este 
género hay sólo uno: la fe, por la que creemos que Cristo con 
todos sus beneficios nos pertenecen, y esta es la mano del 
hombre con ola que recibe a Cristo, como es ofrecido de Dios en 
la palabra y sacramentos. No hallamos otro medio en la Escritura. 
Nada de esto ocurre con la posición papista, que se demuestra 
ser necia, pues hace a las satisfacciones de los hombres, medios 
para que se pueda aplicar la de Cristo a nosotros. No se tiene en 
cuenta que por esas satisfacciones humanas, Cristo ni es ofrecido 
por parte de Dios, ni recibido por parte del hombre. Y si no es 
así, que lo prueben. 
 
Incluso entre ellos hay quien no se contentan con esta 
argumentación, y llegan a decir que nuestras satisfacciones en 
nada difieren de la de Cristo, porque nuestras obras tienen su 
dignidad y mérito sacados de la satisfacción de Cristo. Por su 
merecimiento nuestras obras satisfacen a la justicia de Dios, eso 
sí: por los castigos temporales. 
 
Si absurdo era lo primero, tanto es esto segundo. Pues al final, si 
Cristo hace su obra de satisfacción para que el hombre pueda 
satisfacer por sí mismo, eso haría a cada uno pensar que es Cristo, 
Jesús, o Redentor y Sacerdote en el mismo orden del Cristo. Pero 
hacer al hombre pecador su propio redentor, aunque sea, como 
dicen, solo de castigos temporales, es doctrina de diablos. 
Porque el Espíritu Santo enseña que el sacerdocio de Cristo es 
incomunicable, y no puede pasarse a nadie. Hacer satisfacción 
por el pecado, o por parte del castigo, es obra del sacerdocio de 
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Cristo, y por tanto, no pude hacerla otra persona. Además, si 
fuere así, que Cristo con su obra simplemente da poder para que 
el hombre satisfaga, ¿qué obra consumó en la cruz? Todavía 
tendrá que seguir satisfaciendo en las obras personales de cada 
uno, hasta el fin del mundo. La proclamación de la cruz, con su 
“acabado es”, no sería posible, pues eso significa que Cristo ha 
satisfecho por todos los pecados del género humano, sea en 
referencia a la culpa o a la pena. 
 
Su muerte es lo sustancial en la satisfacción, porque incluso la 
sepultura y resurrección que le siguen, no sirven para satisfacer, 
sino para confirma y ratificar la obra hecha. 
San Pablo lo dice en 2 Co. 5:12: “El que no conoció pecado, por 
nosotros fue hecho pecado”. Es decir, castigo del pecado por 
nosotros. Pero si la iglesia Romana afirma que Cristo tiene que 
satisfacer cada día (en los actos de los hombres), San Pablo 
tendría que haber dicho que Cristo fue hecho pecado por 
nosotros y en nosotros. Y Dios no estaba sólo en Cristo 
reconciliando al mundo, sino también en los pecadores que 
hacen satisfacción. 
San Pablo nunca supo de algo así. Y se pueden volver y retorcer 
como mejor quieran, pero al poner un suplemento a la obra de 
Cristo, con eso ciertamente la están anulando, la aniquilan; la 
deshacen del todo, y se quedan sin ella. 
 
Cuando en tantos lugares de la sagrada Escritura, especialmente 
en las epístolas de San Pablo, se dice que somos redimidos, 
justificados y salvos gratuitamente, pues ya lo hemos dicho, esto 
significa que no hay obras de nuestra parte, porque si valen, 
entonces no es gratuitamente, y si es de gracia, pues no hay obras. 
 
Cuando cada día oramos que Dios perdone nuestros pecados, es 
evidente que no tenemos obras propias de satisfacción en mente. 
Pues si podemos, no necesitamos el perdón, ya nos valemos 
nosotros. Con el mandamiento de que pidamos perdón, tenemos 
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la declaración expresa de que no podemos por nosotros mismos 
hacer satisfacción alguna. 
 
La Iglesia antigua. Tertuliano, de Bap. dice: “La culpa, siendo 
quitada, la pena también lo es”. San Agustín, Serm. 37. de verbis 
Apost. dice que “Cristo, con tomar sobre sí el castigo y no la 
culpa, ha quitado tanto la culpa como el castigo”. Y en Tomo. 10. 
Hom. 5. afirma: “Cuando partamos de este mundo, no habrá 
compunción ni satisfacción”. (Aunque algunas ediciones han 
cambiado este sentido.) Pero en otro lugar dice que “cuando el 
camino fuere acabado, no habrá composición de nuestra causa 
con ninguno”. San Crisóstomo, en el Proemio sobre Isaías: “No 
me digas: yo he pecado; ¿cómo seré libre de tantos pecados? Tú 
no puedes, pero tu Dios puede. Incluso borrará tus pecados de 
tal manera, que no quedará señal alguna de ellos. Esto ni siquiera 
acontece en el cuerpo, porque cuando es sanado de alguna llaga, 
siempre queda señal; pero Dios, tan pronto como te saca del 
castigo, te da justicia.” San Ambrosio, de Pet. neg. de bono mort. 
dice: “Leo de las lágrimas de Pedro, pero no leo de su 
satisfacción. Además, adoramos a Cristo para que nos diga: No 
temas, tus pecados de este mundo, no las ondas de los 
sufrimientos corporales: yo tengo remisión de pecados.” 
San Jerónimo, sobre el Salmo 31, dice que el pecado que es 
cubierto no se ve; el pecado que no se ve, no es imputado; lo que 
no es imputado, no es castigado. Crisóstomo, sobre san Mateo, 
hom. 44: “Entre los hombres, algunos sufren castigo en esta vida, 
y en la venidera; otros en esta solamente; otros en la venidera 
solamente; otros, ni en esta ni en la venidera. Allí solamente, 
como el rico avariento, que no era señor de una simple gota de 
agua. Aquí solamente, como el hombre incestuoso entre los 
corintios. Ni aquí ni allí, como los apóstoles y profetas, y 
también el santo Job, y los demás de este género, porque ellos 
no padecieron lo que sufrieron por castigo, sino porque pudiesen 
ser conocidos vencedores en la pelea”. 
 



IGLESIA REFORMADA PRESBITERIANA DE SEVILLA “ZIKARÓN” 

96 

Objeciones de los papistas. 
Argumentan que, puesto que Moisés mandó, Levítico cap. 4, 
prescribió diversos sacrificios para diversas personas, que era 
para satisfacer la pena temporal de los pecados de las mismas. 

Respondemos que tales sacrificios no eran más que señales, 
tipos y figuras de la satisfacción de Cristo, que había de ser 
ofrecido su Padre en un único sacrificio sobre la cruz. Cualquiera 
que ofrecía algún sacrificio en el Antiguo Testamento, así lo 
debía entender, sin estimarlo más allá de ser un tipo o figura de 
cosas mejores. 
También afirmamos que esos sacrificios fueron satisfacciones a 
la Iglesia, en el sentido de que así los hombres testificaban su 
arrepentimiento por estas ofrendas, y así mismo, su deseo de ser 
reconciliados con Dios y con los hombres. Con esto no tenemos 
problemas. 

También nos dicen que si los hombres, cuyos pecados han sido 
perdonados, tienen después aflicciones y diversas tribulaciones 
que les vienen impuestas aquí en la tierra, hasta el fin de sus días, 
entonces eso tiene que ser para satisfacción a Dios por los 
castigos temporales. Como les pasó a los israelitas que 
murmuraron contra el Señor en el desierto, que todos fueron 
excluidos de la tierra de promisión y lo mismo aconteció con 
Moisés y Aarón, porque no glorificaron a Dios en las aguas de 
la contienda. 

Respondemos que el hombre debe considerarse en dos maneras 
de estados: como está debajo de la Ley, y como está debajo de 
la gracia. En el primero, todas las aflicciones son maldiciones o 
penas legales, sean más pequeños o más grandes. Pero los que 
están debajo de la gracia, y creen en Cristo, aunque tengan las 
mismas aflicciones, con todo eso mudan su condición o hábito, 
y son actos de un padre que sirven de pruebas, y correcciones, 
prevenciones y admoniciones. En 1 Co. 11:32, dice el apóstol: 
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“Cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor.” Y en 
Hebreos 12:7: “Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a 
hijos”. San Crisóstomo lo dice así en la homilía 28 de 2 Corintios: 
“Cuando somos corregidos del Señor, más es para nuestra 
admonición, que para nuestra condenación; más para medicina, 
que para castigo; más para correcciones, que para pena”. Y 
cundo Dios negó a los israelitas, que creían, incluso al mismo 
Moisés y a Aarón el entrar en la tierra de Canaán, no se puede 
probar que sea castigo de satisfacción, o pena de la Ley sobre 
ellos. La Escritura no dice sino que fue una admonición a todos 
los hombres, en todas las edades por venir, de guardarse de tales 
ofensas. Como dice san Pablo, 1 Co. 10:11: “Todas estas cosas 
les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra 
admonición”. 
 
Afirman que David fue castigado después de su arrepentimiento 
por el adulterio, porque el niño murió, y él fue afligido en el 
mismo género, con el incesto de Absalón; y cuando nombró 
censando al pueblo, todavía recibió el castigo por la muerte de 
su pueblo después del arrepentimiento. 
 
Respondo como antes; que la mano del Señor estaba sobre David 
después de su arrepentimiento. Pero las calamidades que le 
vinieron, no le fueron propiamente como maldiciones, sino 
correcciones por sus pecados, y pruebas de su fe, y medios para 
prevenir los pecados futuros, y para renovar su fe y 
arrepentimiento. Como también sirvieron para avisar a otros en 
el mismo caso; porque David era persona pública, y sus pecados 
eran ofensivos, tanto dentro de la Iglesia de Dios, como fuera. 
 
Otra objeción que nos ponen es que los profetas de Dios, cuando 
el pueblo era amenazado con pestilencia, hambre, cuchillo, 
cautividad, etc., los exhortaban a arrepentirse y humillarse en 
cilicio y ceniza, y por estos medios se libraron de la ira de Dios 
que venía sobre ellos. Por tanto, por esa humillación temporal, 
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los hombres se pueden escapar del castigo temporal de Dios. 
Respondo que hambre, cuchillo, destierro, pestilencia, y otros 
juicios que el Señor envió sobre su pueblo, no fueron 
propiamente castigos de pecado, sino solamente correcciones de 
un padre con que los humilla para que se puedan arrepentir. 
Fueron, pues, castigos que pretendían corrección, pero no 
servían de satisfacción. Y los castigos de Dios son excluidos de 
ellos, no porque satisfagan a la justicia de Dios con lo que 
padecen, sino porque por fe echan mano de la satisfacción del 
Mesías, y testifican lo mismo por su humillación y 
arrepentimiento. 
 
Dicen que Daniel aconseja a Nabucodonosor, Dn. 4:24, 
diciéndole que redima sus pecados con justicia, y sus 
iniquidades haciendo misericordia a los pobres. Con lo cual, 
dicen ellos, las limosnas son hechas medios para satisfacer por 
las iniquidades de los hombres. 
 
Respondo que ya pueden traducir la palabra por “redimir”, pero 
(como los doctos en lengua caldea testifican) que su significado 
es “quebrar”; como si el profeta estuviera diciendo: Oh rey, tú 
eres un poderoso monarca, y para ensanchar tu monarquía has 
usado de mucha injusticia y crueldad, por tanto, ahora 
arrepiéntete de tu iniquidad, y quiebra estos tus pecados, y con 
hacer justicia testificas de tu arrepentimiento, y da limosna a los 
pobres que has oprimido. Por tanto, aquí no se habla de 
satisfacción por el pecado, sino solamente de testificación de 
arrepentimiento por los frutos de ella. 
 
En Mateo 3: 2 y 8, se dice: “Enmendaos, y haced frutos dignos 
de conversión”, los cuales, así afirman ellos, son obras de 
satisfacción, impuestas por los sacerdotes. 
 
Respondo que este texto es abusado, porque la palabra usada 
para conversión significa: mudad vuestros pensamientos de 
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pecado a Dios, y testificadlo por buenas obras, es decir, 
cumpliendo con el deber de la ley moral. Lo cual se ha de hacer, 
no porque son medios para satisfacer la justicia de Dios por los 
pecados del hombre, sino porque son frutos de la fe y 
arrepentimiento que está en el corazón. 
 
El texto de 2 Corintios 7:11 lo usan como si Pablo estuviera 
prescribiendo diversos frutos de arrepentimiento, de los cuales, 
el último es venganza o vindicación, por la cual las personas 
arrepentidas se castigan, para satisfacer de esta manera la justicia 
de Dios por el castigo temporal de sus pecados. 
Les respondo que un pecador arrepentido ha de tomar venganza 
de sí, y eso es usar de todos los medios que sirven para sojuzgar 
la corrupción de su naturaleza, para refrenar los afectos carnales, 
y para mortificar el pecado. Y estos géneros de acciones son 
propiamente para restringir, y no castigos; y son dirigidos contra 
el pecado, no contra la persona. 
 
Finalmente, hacen tres obras de satisfacciones, a saber: oración, 
ayuno y dar limosnas. De lo primero, es gran locura pensar que 
al hombre, sus oraciones le puedan satisfacer por sus pecados; 
esto es como decir que el pobre mendigo merece la limosna con 
pedirla; o que el deudor, con pedir perdón de la deuda a su 
acreedor, ya ha pagado esa deuda. De lo segundo, ayunar es cosa 
indiferente, de la misma naturaleza que el comer o beber, y el 
ayuno de sí mismo no ayuda para nada para alcanzar el reino de 
los cielos, no más que lo consigue el comer o beber. De lo tercero, 
y final, el dar limosnas no puede ser obra de satisfacción. Porque 
cuando damos limosnas como debemos, no hacemos sino 
nuestro deber, a lo que estamos obligados. Y podríamos añadir 
que, según esta enseñanza, es como si un deudor, al pagar una 
deuda, se libra de otra. Hacer el deber es hacer lo que debe, no 
satisfacer la justicia de Dios por sus pecados. 
 
Confesamos que estos son frutos de fe, no obras de satisfacción, 
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pues, ya se ha dicho, la sola y suficiente satisfacción hecha a la 
justicia de Dios, se halla en la persona, procurada por el mérito 
de su muerte y de su obediencia. 
Y de esta manera, nuestra doctrina sobre la satisfacción es clara, 
y se ha de aprender con mucho cuidado de la gente, porque la 
posición papista tocante a la satisfacción humana es natural, y se 
apega, y arraiga en el corazón del hombre natural. De aquí viene 
que, cuando alguna ha pecado, y siente de alguna manera 
estímulo de la conciencia, su manera es de inmediato ir a cumplir 
cosas, humillación o arrepentimiento externo, pensando de esta 
manera tapar la boca de la conciencia, y por hacer algunos 
deberes y ceremonias, aplacar la ira de Dios por sus pecados. 
Incluso, hay quien imagina, y lo pone de penitencia, que 
satisfacen la justicia de Dios con repetir el credo, o el padre 
nuestro, y los diez mandamientos. Tan locos andan en esto de la 
satisfacción. 
 
 
 
Punto 7 
 
 
De las tradiciones 
 
 
Tradiciones son doctrinas dadas de mano en mano, o por palabra 
de boca, o por escrito fuera de la palabra de Dios. 
 
Tenemos que la propia palabra de Dios ha sido declarada por 
tradición. Porque primeramente Dios reveló su voluntad a Adán 
por palabra de boca, y la renovó a los patriarcas, no por escrito, 
sino por palabra, por sueños, y por otras inspiraciones. De esta 
manera la palabra de Dios pasó de un hombre a otro, y esto por 
espacio de mil cuatro cientos años, hasta el tiempo de Moisés, el 
cual fue el primer escritor de la sagrada Escritura. (En lo que 
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respecta a la profecía de Enoc, nosotros tenemos comúnmente 
que no fue escrita por Enoc, sino por algún judío en su nombre.) 
Y por este espacio de tiempo lo hombres adoraban a Dios, y 
tenían los artículos de fe por su tradición, no de hombres, sino 
inmediatamente de Dios mismo. Y tal ocurre con la historia del 
Nuevo Testamento (como algunos dicen) por espacio de ocho 
años, y según otros, por espacio de veinte, o más, fue de mano 
en mano por tradición, hasta que los apóstoles lo escribieron, o 
siendo escrita por otros, fue aprobada por ellos. 
 
Reconocemos que los profetas, Cristo nuestro salvador, y sus 
apóstoles, hablaron e hicieron muchas cosas buenas que no 
quedaron escritas en las Escrituras, pero vinieron a nosotros (o 
nuestros ancestros) solamente por tradición, como se dice en 2 
Ti. 3:8, que Janes y Jambres eran los encantadores que 
resistieron a Moisés; lo que no aparece en los libros del Antiguo 
Testamento, por lo que parece que el apóstol tuvo los nombres 
por tradición, o por algún libro que tuvieran los judíos. También 
el autor de Hebreos, 12:21, dice que Moisés, cuando vio una 
terrible visión en el Sinaí, exclamó: Estoy temblando, y tengo 
miedo, palabras que no aparecen en los libros del Antiguo 
Testamento. En la epístola de san Judas se hace mención de que 
el Diablo contendió con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de 
Moisés, lo cual, si consideramos que no está en la santa Escritura, 
el apóstol lo tomaría de la tradición de los judíos. También se 
recibe por verdad que el profeta Isaías fue muerto con una porra 
o mazo de batanero, pero eso no está registrado en la Biblia. 
Otros igualmente afirman que la virgen María vivió y murió 
virgen. Ocurre que muchos escritores eclesiásticos se encuentran 
mucho dichos notables de los apóstoles, y de otros santos 
varones, que se reciben como verdad, aunque no están 
atestiguados en la Biblia. Y aceptamos muchas cosas como 
verdades, las cuales no están escritas en la palabra de Dios. 
 
Concluimos que nosotros tenemos que la Iglesia de Dios tiene 
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poder para constituir ordenanzas, reglas, y tradiciones tocantes 
al tiempo y lugar del culto de Dios, y tocante al orden y decoro 
que en ella se ha de usar, y por este asunto San Pablo, 1 Co. 11:2, 
alaba a la iglesia de Corinto por guardar sus tradiciones. Y en los 
Hechos de los Apóstoles, cap. 15:20, el concilio de Jerusalén 
hizo un decreto: que las iglesias de los gentiles se abstuvieran de 
ahogado y de sangre. Este decreto se llama tradición, y estuvo 
en fuerza entre ellos todo el tiempo que la ofensa de os judíos 
duró. Y este género de tradiciones, o hechas por concilios 
generales, o por sínodos particulares. Nosotros tenemos cuidado 
de mantener y observar. Pero acordándonos de esto avisos: 
primero, que no prescriban ninguna cosa ridícula o absurda para 
hacerla; segundo, que no sean impuestas como parte del culto 
divino; tercero, que las tales tradiciones no sean causa de 
superstición, ni de opinión de mérito; finalmente, que la Iglesia 
de Dios no sea cargad con multitud de ellas. Esto es lo que 
tenemos nosotros en cuanto a las tradiciones. 
 
 
La diferencia. 
 
Los papistas enseñan que además de la palabra escrita, hay 
ciertas tradiciones que no están escritas, pero que se han de creer, 
como provechosas y necesarias para la salvación. Y estos (dicen 
ellos) son de dos fuentes: apostólicas, es decir, dadas por los 
apóstoles, pero no escritas; y eclesiásticas, es decir, que la Iglesia 
ordena cuando la ocasión se ofrece. 
 
Nosotros tenemos que las Escrituras son muy perfectas, pues 
contienen en si toda la doctrina necesaria para la salvación, tanto 
en la fe, como en las buenas obras. Por tanto, no reconocemos 
tales tradiciones fuera de la palabra escrita, que sean necesarias 
para la salvación, de tal manera, como dicen, que el que no las 
crea no puede ser salvo. 
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Nuestras razones. 
 
En Dt. 4:2 se dice: “No añadirás a las palabras que yo os mando, 
ni disminuiréis de ellas”. Por tanto, la palabra escrita es 
suficiente para todas las doctrinas pertenecientes a la salvación. 
Si dicen que este mandamiento se refiere también a las palabras 
no escritas, respondo que Moisés habla solamente de la palabra 
escrita, porque esto es como un prefacio que él pone a la más 
extensa exposición de la Ley escrita, con el fin de hacer al pueblo 
más atento y obediente. 
 
Isaías 8:20: “A la Ley y al testimonio, si no dijeren conforme a 
esta palabra, es que no les ha amanecido”. Aquí el profeta enseña 
lo que se ha de hacer en casos dificultosos. Los hombres no han 
de correr al zahorí o al adivino, sino a la Ley, y al testimonio. Y 
aquí alaba la palabra escrita como suficiente para aclarar y 
resolver todas las dudas y escrúpulos de conciencia, sean 
cualesquiera, 
 
Juan 20:31: “Estas cosas empero son escritas para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el hijo de Dios, y para que creyendo tengáis 
vida eterna”. Aquí se pone la suma y fin del Evangelio, y de la 
palabra escrita, la cual es atraer a los hombres a la fe, y 
consecuentemente a la salvación, y por tanto, la Escritura sola es 
suficiente para este fin, in tradiciones. Si dicen que este lugar se 
ha de entender de los milagros de Cristo solamente; yo respondo 
que milagros sin la doctrina de Cristo, y sin el conocimiento de 
su pasión, no pueden traer a nadie a la vida eterna. Por tanto, el 
lugar e ha de entender de la doctrina de Cristo, y de sus milagros 
solamente. Como san Pablo enseña en Gálatas 1:8: “Si nosotros 
o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, fuera del que 
os hemos anunciado, sea anatema”. Y por esta causa reprende a 
los que habían enseñado otra doctrina diversa o contraria a la 
que él enseñó. 1 Ti. 1:3. 
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2 Ti. 3:16-17: “Toda Escritura es divinamente inspirada y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, y para instruir en 
justicia; para que el hombre de Dios sea perfecto, y 
perfectamente instruido para toda buena obra”. En estas palabras 
se contienen dos argumentos para probar la suficiencia de la 
Escritura, sin las verdades no escritas. Primero, lo que es 
provechoso para estos cuatro usos, a saber: para enseñar toda 
verdad necesaria, para corregir las faltas de la vida, y para 
instruir en justicia, es decir, para informar a todo hombre en 
todas buenas costumbres.; esto es suficiente para salvación, pero 
las Escrituras sirven para todos esos usos, por tanto es suficiente, 
y las tradiciones no escritas en ellas son superfluas. Segundo, 
aquello que puede hacer al hombre de Dios, es decir, a los 
profetas y apóstoles, y ministros de la palabra, perfectos en todos 
los deberes de su vocación; esa misma palabra es suficiente para 
hacer a todos los otros hombres perfectos en todas buenas obras. 
De manera que si la palabra de Dios es suficiente para hacer al 
hombre perfecto, será suficiente para enseñar el verdadero 
camino para vida eterna, sin ayuda de las tradiciones. 

La Iglesia antigua. Tertuliano dice: “Quitad de los herejes las 
opiniones que mantienen con los paganos, para que puedan 
defender sus cuestiones por la Escritura solamente, y no podrán 
sostenerse”. Además, “no tenemos necesidad de curiosidades 
teniendo a Cristo Jesús; ni de inquirir, teniendo el Evangelio. 
Cuando lo creemos, deseamos no creer otra cosa. Por esta causa 
creemos primero que no hay otra cosa más que podamos creer”. 
San Jerónimo, sobre san Mateo cap. 23, tratando una opinión 
sobre que la muerte de Juan Bautista se debió a que predijo la 
venida de Cristo, dice de esta manera: “Eso, porque no tiene 
autoridad de las Escrituras, puede tan fácilmente ser aprobado 
como rechazado”. En estas palabras tenemos una conclusión: la 
proposición mayor y menor se pueden suplir por las reglas de la 
lógica. Lo que no tiene autoridad de la Escritura, puede tan 
fácilmente ser probado o rechazado, con lo que tenemos un 
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notable argumento contra todas las tradiciones no escritas en la 
Biblia. San Agustín, en el libro 2, cap. 9 de doctrina Cristiana, 
dice: “En aquellas cosas que están claramente puestas en la 
Escritura, se hallan todos los puntos que conciernen a la fe y a la 
manera de bien vivir”. Vicencio Lirineo dice que el canon de la 
Escritura es perfecto, y totalmente suficiente en sí mimo para 
todas las cosas. 
 
Además de estos testimonios, hay otras razones para probar este 
punto. L primera, que la práctica de Cristo y de sus apóstoles, 
los cuales para confirmar la doctrina que enseñaban usaban 
siempre el testimonio de la Escritura. Nadie puede pretender que 
ellos confirmaran alguna doctrina por la tradición. Hechos 26:22: 
“Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a chicos y 
grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y 
Moisés dijeron que habían de venir”. Por lo cual debemos 
entender que hemos siempre tener el recurso de la palabra escrita, 
como la que es todo suficiente para instruirnos en las cosas de la 
salvación. 
 
Si el creer las tradiciones no escritas fuese necesario para 
nosotros en cosas de la salvación, entonces deberíamos también 
creer los escritos de los Padres antiguos, ni más ni menos que 
los de los apóstoles; porque las tradiciones apostólicas no se 
hallan en otro lugar, sino en los libros de los Padres. Y está claro 
que no debemos creer sus dichos como si fueran la palabra de 
Dios, porque ellos yerran muchas veces estando sujetos al error, 
y por esta causa su autoridad, cuando hablan de tradiciones, se 
puede poner bajo sospecha, no debiendo siempre creerlos y 
reposar en sus palabras. 
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Objeciones a favor de las tradiciones. 
 
 
Una alegación muy común es citar a 2 Tesalonicenses, 2:15, 
donde el apóstol manda a la iglesia “guardar las ordenanzas que 
él les enseñó, por palabra o por carta”. De lo cual sacan que hay 
tradiciones fuera de la palabra escrita, y que estas, aunque no 
están escritas, hay que guardarlas y obedecerlas de necesidad. 
 
Respondemos que, incluso siendo verosímil que esta fuese la 
primera carta que el apóstol escribió a alguna iglesia, y en el 
tiempo de ella podía bien ser que algunas cosas necesarias para 
la salvación fueron dadas de palabra por boca, no siendo aún 
escritas por algún apóstol. Con todo, las mismas cosas, después 
fueron puestas por escrito, a esta iglesia, o a otras iglesias. 
 
Otra es que, dicen, el hecho de que la Escritura sea Escritura, no 
deja de ser una tradición no escrita, la cual habría que creer, por 
tanto, hay tradiciones no escritas que tenemos la obligación de 
creer. 
 
Respondo que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento sea 
Escritura, se colige y se cree no por una simple tradición, sino 
por los libros mismos. Lea el hombre dotado de espíritu de 
discernir los libros de la Escritura, y juntamente con ello, 
considere al autor de ellos, que es el mismo Dios, y la materia 
contenida en ellos, la cual es divinísima y absoluta verdad, y 
llena de piedad; la manera y forma de hablar, la cual está llena 
de majestad en simplicidad de palabras. El blanco al que tiran, 
que es la honra y gloria de sólo Dios, etc. Y se resolverá que la 
Escritura es Escritura. Además, por este medio podrá diferenciar 
cualquier parte de la Escritura respecto a los escritos de los 
hombres, cualquiera que sean. De esta mera, pues, la misma 
Escritura prueba ser Escritura. Y con todo esto, no despreciamos 
el universal consenso,o tradición de la Iglesia en cuanto  este 
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punto; lo cual, aunque no persuada a conciencia, con todo es un 
inductor notable para movernos a reverenciar y acatar los 
escritos de los profetas y apóstoles. 
Pueden decir: ¿dónde está escrito que la Escritura es Escritura?  
A lo que respondo, que no en un libro, ni en un lugar particular 
de la Escritura, sino en cada línea, y en cada página de toda la 
Biblia al hombre que sabe leer con espíritu de discernir, y sabe 
discernir la voz del verdadero pastor, como saben hacer las 
ovejas de Cristo. 
 
Pretenden apoyo también en que algunos libros del canon de la 
Escritura se han perdido, como el libro de las batallas de Jehová 
(Nm. 21:14), o el de la Rectitud o Jaser (Jos. 10:13), o libros de 
crónicas (1 R. 14:19), o de profetas como Natán, Gad, Ido, Ahias 
y Semías, y por tanto la materia de dichos libros nos tiene que 
venir por tradición. 
 
Respondo que aunque algunos libros se han perdido, con todo 
eso, la Escritura queda siempre suficiente, porque la materia de 
estos libros (tanto cuanto era necesario para la salvación) se 
contiene en los libros existentes. Además, yo tengo por verdad 
(aunque algunos piensan de otra manera) que ninguna parte del 
canon realmente se ha perdido, porque san Pablo, Ro. 15:4, dice: 
“Las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza se 
escribieron; para que por el padecer, y por la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza”. Donde toma como averiguado 
que todo lo que había de Escritura era canon, sin faltar nada. 
Porque si pensara que algunos libros del canon se hubieran 
perdido, no siendo ya Escritura de leer, entonces su lenguaje 
diría que solo lo existente es para nuestra enseñanza y consuelo, 
pues los perdidos, ni sirven para enseñar ni para consolar. 
Ademá, traer esto como si algo fundamental se hubiera perdido, 
es poner en cuestión a la propia providencia de Dios y su 
fidelidad a la Iglesia: la cual tiene los libros de Dios en guarda, 
y por eso e llama pilar y fundamento de la verdad. Y en cuanto 
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a los libros ya nombrados, respondo que el de las batallas de 
Dios (Nm. 21:14), seguramente sería un comentario breve o 
narración de cosas hechas entre los israelitas, que en los días de 
Moisés andaba de mano en mano. Porque algunas veces el 
término “libro” en las sagradas Escrituras simplemente significa 
arancel o catálogo; como en el cap. 1 de san Mateo, que se llama 
libro de la genealogía de Jesús Cristo a la genealogía del Señor. 
Lo mismo con los libros perdidos de crónicas, o el de Rectitud 
(Jaser), que no pasarían de ser como una crónica de España o de 
Inglaterra, o de cualquier otra nación. Servirían para registrar 
algunos actos políticos de las cosas acaecidas en los reinos de 
Judá e Israel, de los cuales los profetas tomaron algo necesario 
de saberse, y lo pusieron en la sagrada Escritura. En cuanto alos 
libros de los profetas Ido, Natán, Gad, Ahías y Semaías, estarán 
contenidos en los libros de Reyes y Crónicas, y en los de Samuel, 
escritos no por uno, sino por diversos profetas (1 Cr. 29:29). 
Como ocurrió con el libro de los Jueces. Los de Salomón 
perdidos, no trataban cosas de religión, ni materias de salvación, 
sino de filosofía y asuntos semejantes. 
 
También objetan algunos que Moisés en el Sinaí, además de la 
Ley escrita, recibió de Dios otra doctrina más secreta, la cual 
nunca escribió, sino que la dio por palabra de boca a os otros 
profetas que vinieron después de él, y esta doctrina secreta la 
tienen los judíos ahora en su Cábala. 
 
Respondo que esta es ciertamente la opinión de algunos judíos, 
a los que siguen algunos, pero nosotros lo tenemos por notable 
desvarío judaico. Pues si Moisés hubiera sabido alguna otra 
doctrina secreta fuera de la Ley escrita, nunca hubiese mandado 
que no se añadiera ni se quitara nada de ella. 
 
Otros pretenden que, por Hebreos 5:12, la palabra de Dios sea 
de dos clases: leche, y mantenimiento sólido. Por leche dicen la 
palabra escrita, donde Dios habla llanamente conforme a la 
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capacidad del más rudo; pero las tradiciones no escritas son 
mantenimiento sólido, que no se debe dar a todos, sino a los que 
van creciendo a la perfección. 
Debemos, ante cosas así, recordar que una y la misma palabra 
de Dios es tanto leche como alimento sólido, en cuanto a la 
manera de tratarla y proponerla. Siendo propuesta general y 
llanamente a la capacidad del más simple, es leche; pero siendo 
tratada particular y ampliamente, y así acomodada para hombres 
de más entendimiento, es alimento sólido. 
Como, por ejemplo, la doctrina de la creación, de la caída del 
hombre, y de la redención por Cristo, cuando se enseña llana y 
abiertamente, es leche; pero cuando la hondura de ella se 
descubriere del todo, es mantenimiento sólido. Por tanto, es un 
concepto vano del entendimiento del hombre, imaginar que 
alguna palabra no escrita se entienda por mantenimiento sólido. 
 
Muy usada es la pretensión de que, al haber lugares dudosos de 
la sagrada Escritura, en los que cada religión tiene su explicación 
particular de ellos, como pasa con los papistas y los protestantes. 
Resultaría que, viendo que no puede haber más que una 
interpretación verdadera, se ha de recurrir a la tradición de la 
Iglesia para determinar el verdadero sentido y concluir la 
cuestión. 
 
Ya hemos apuntado que no es así, pues en los lugares dudosos 
de la Escritura, ella misma es suficiente para aclarar su propio 
sentido. Primero, por la analogía de la fe, que es la suma de la 
religión colegida de los lugares más claros. Segundo, por la 
circunstancia del lugar, y la significación y naturaleza de las 
palabras. Tercero, por conferencia de los lugares unos con otros. 
Por estas y semejantes ayudas contenidas en la sagrada Escritura, 
podemos juzgar cuál sea el verdadero sentido de cualquier lugar. 
Además, con esto se pretende poner a la sagrada Escritura como 
materia de contienda, no siéndolo por sí misma, sino por el abuso 
de los hombres. 
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Con esto basta en cuanto a nuestra diferencia tocante a las 
tradiciones, en lo que no debemos vacilar, ni titubear, sino estar 
firmes y constantes; porque, no obstante que hayamos 
renunciado al papismo, con todo eso, algunas inclinaciones y 
disposiciones papistas se hallan muchas veces entre nosotros. 
Nuestra gente popular es muy afecta a las tradiciones humanas; 
y la misma naturaleza humana es muy inclinada a las mismas, y 
más se contenta con ellas, que con la palabra de Dios. 
La fiesta de la natividad de nuestro Salvador Jesús Cristo, es 
solamente una costumbre y tradición de la Iglesia; y con todo 
eso los hombres son más cuidadosos de guardarla que el 
domingo, que es el día el Señor: guardar el cual es mandado por 
la Ley moral de Dios. Las leyes positivas no son suficientes para 
refrenarnos de comprar y vender en el día del domingo. Sin 
embargo, según costumbre en Inglaterra, dentro de los doce días 
(desde navidad al día de los reyes), ninguno vende en el mercado. 
También se puede ver esto en nuestra afición al ministerio de la 
palabra. Alegue el predicador a san Pedro y a san Pablo, y el 
pueblo lo considerará cosa común, que cualquiera lo puede hacer; 
pero si viene alguno con san Ambrosio, o san Agustín, o los 
demás padres, seguro que dicen: ¡Oh, este sí que es un 
predicador! Y será estimado y ensalzado. 
Si alguno se ve en peligro del tipo que sea, de inmediato envía 
por el zahorí o el curandero, pues la palabra de Dios no les es 
suficiente para consolarlos y encaminarlos. 
Tengamos cuidado, pues, con la negación del papismo con la 
boca, pero que todavía vive en el corazón. Por tanto, debemos 
reverencias la palabra escrita, reconociendo en toda manera su 
perfección y excelencia. 
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Punto 8 

De los votos 

Nosotros no condenamos los votos del todo, sino que trabajamos 
en restaurar la pureza de la doctrina tocante a este punto, el cual 
ha sido corrompido y deshecho de tiempo en tiempo por la 
iglesia Romana. 
Nosotros tenemos que el voto es una promesa hecha a Dios en 
relación con algún deber para con él. Los votos son en dos 
maneras: generales y especiales. General es el que concierne a 
todos los creyentes, y se hace en la alianza, así en la Ley como 
en la del Evangelio. Hablo aquí solo de la alianza del Evangelio, 
en el cual hay dos acciones: una de Dios, otra del hombre. Dios 
en misericordia promete de su parte a los hombres remisión de 
pecados y vida eterna; y el hombre de la suya promete creer en 
Cristo, y obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Todos los 
hombres han hecho este voto a Dios. Como los judíos con la 
circuncisión, lo cual renovaban cada vez que comían el cordero 
pascual. Y en el Nuevo Testamento, todos los bautizados hacen 
lo mismo. Y en el bautismo este voto se llama de estipulación de 
la buena conciencia, por la cual tenemos determinado renunciar 
a nosotros mismos y creer en Jesús Cristo y producir frutos de 
verdadero arrepentimiento o penitencia. Y este voto debe ser 
renovado cada vez que participamos de la santa cena. Este voto 
es necesario, y se ha de guardar como parte del verdadero culto 
a Dios, porque es promesa en la que hacemos voto de guardar 
todo lo que Dios nos tiene mandado, se en la Ley o en el 
Evangelio. Se le podrá demandar a los hombres, considerando 
que estamos obligados a ello en nuestro bautismo. 

Aunque estamos obligados, parte por naturaleza, parte por la 
palabra de Dios escrita, todavía podemos renovar la obligación 
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con voto. Y el que está obligado, se puede obligar más, como 
ayuda a su descuido, torpeza y falta de celo, y para adelantar más 
en los deberes del amor para con los hombres, y del culto a Dios. 
Con este fin, David juró guardar la Ley de Dios, Sal. 119:106, 
aunque estaba obligado a ello por naturaleza, y por la misma Ley 
escrita. 

El voto especial no se aplica a todos los creyentes, sino a alguno 
en particular en alguna ocasión especial. Este voto es de dos 
maneras. Primera, en relación a un deber ceremonial tocante al 
servicio de Dios, y esto fue costumbre la iglesia de los judíos, 
bajo el Antiguo Testamento; como el voto de los nazareos, que 
nadie tenía la obligación de cumplir por expreso mandamiento 
de Dios excepto ellos de sí mismos. Dios sólo ordena la manera 
y orden de guardarlo, con ritos propios, como la abstención de 
beber vino y no cortar el cabello, y otros semejantes. Segunda, 
cuando los judíos, de su propia voluntad prometieron e hicieron 
voto de dar a Dios casa y heredad, ovejas, bueyes, y cosas 
semejantes, para el mantenimiento del culto legal. Y de este voto 
también señaló el Señor ciertas reglas (Levítico 27). 

Estos votos eran parte de la pedagogía judaica, o Ley ceremonial, 
con la que disciplinó a los judíos en el Antiguo Testamento, y 
eran parte del culto de Dios. Pero ahora, debajo del Evangelio 
no lo son, siendo abrogados juntamente con la Ley ceremonial, 
a la cual Cristo puso fin con su muerte en la cruz. 
Es verdad que san Pablo, en el tiempo del Nuevo Testamento 
hizo voto, (Hch. 18) y lo cumplió, pero no como parte del culto 
de Dios, sino como cosa indiferente para el tiempo, 
condescendiendo con la flaqueza de los judíos, para traerlos por 
todos los medios a Cristo. Y cuando Cristo es llamado nazareno 
(Mt. 2:23) no debemos pensar que era de la misma orden, porque 
él no se abstuvo de vino, sino que fue llamado así, porque fue la 
verdad y cumplimiento de aquella orden. Porque por ella se 
significó que la Iglesia de Dios fue pueblo peculiar y separada y 
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escogida del mundo, y que Cristo, en respecto de santidad, fue 
también separado de los pecadores. Y las palabras de san Mateo: 
“Será llamado nazareo”, se toman del libro de los Jueces (cap. 
13), donde se dice de Sansón, en figura o tipo de Cristo. Porque, 
como Sansón, libró al pueblo de Israel con su muerte, así Cristo 
libró a su Iglesia. Y como Sansón mató mayor número de su 
enemigo con su muerte que en vida, así hizo Cristo. Por tanto, 
está claro que este género de voto no nos obliga, porque no hay 
más ceremonia que guardar debajo del Evangelio como partes 
del culto de Dios, sino los ritos externos del bautismo y la santa 
cena. Los votos tocantes a viandas, bebidas, vestidos, tocar, 
gustar, tiempos, lugares y días, fueron propiamente para los 
judíos. 

El segundo género de voto especial es aquel por el cual el 
hombre promete libremente algo externo, o ejercicio corporal, 
para algún buen fin. Y este voto también, si se hace conforme al 
buen fin, es lícito, y pertenece tanto a la Iglesia del Antiguo 
como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 
el ejemplo de los recabitas (Jer. 35), los cuales, por el 
mandamiento de su padre Jonadab, se abstuvieron de beber vino, 
de plantar viñas y huertas, con lo cual Jonadab pretendió 
solamente acostumbrarlos, y hacerlos familiares con el estado y 
condición que habían de tener cuando fueren extranjeros en 
tierra extraña; para que así pudieran estar preparados para sufrir 
miseria en el tiempo por venir. 
Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos comisión para hacer 
voto. Como si un hombre, con beber mucho vino, estuviera en 
peligro de caer en borracheras, puede hacer voto consigo mismo 
de no beber más vino en un tiempo; o si el vino le acrecienta su 
enfermedad, y se torna en ocasión de pecar. De este género es 
también cuando prometemos a Dios guardar tiempos de ayuno, 
para orar o leer las Escrituras, o para dar limosnas por causas 
especiales, y otros deberes semejantes. 
Para no engañarnos con tales votos, debemos guardar ciertas 
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reglas. Primera, que el voto sea conforme a la voluntad y palabra 
de Dios; porque si es de otra manera, tanto el hacerlo como el 
cumplirlo es pecado. Segunda, se ha de hacer el voto que 
compagine con la libertad cristiana. Pues no debemos hacer 
cosas necesarias en conciencia, las cuales Dio ha hecho libres. Y 
la libertad cristiana nos concede el uso de todas indiferentes 
libremente, con tal que no ofendamos. 
Así que los votos se han de hacer y guardar, o no guardar, tanto 
cuanto en conciencia pueden conformarse, o desconformase, 
con nuestra libertad ganada por Cristo. 

La tercera cosa a tener en cuenta, es que el voto se haga con 
consentimiento de quien tengamos como superior. De esta 
manera, el voto de la hija, entre los judíos, no valía nada si los 
padres no daban consentimiento. Pues ha de estar en el poder y 
capacidad de cumplimiento de quien lo hace. El voto de algo 
imposible, no es voto. Tiene, por tanto, que convenir con el 
estado de quien lo promete, sea como cristiano, o en el estado 
particular en que vive. Si no, será ilícito. Esto supone hacerlos 
con meditación, pues los votos temerarios no son ilícitos, aunque 
se pueda hacer lícitamente lo que se promete. Y todo ello lleva a 
que el fin sea bueno, es decir, preservar y ejercitar los dones de 
la fe, oración, arrepentimiento, obediencia, y las otras virtudes 
del alma. También para testificar nuestra gratitud a Dios por las 
bendiciones recibidas. 
Estas serían las principales reglas que se han de observar en el 
hacer votos. Y con esto también se ha de advertir que los votos 
hechos de esta manera, no son por sí mismos ninguna parte del 
culto a Dios, sino ciertas ayudas y direcciones para ello. 
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Diferencias. 
 
Con nuestros adversarios tenemos especialmente tres diferencias 
respecto a los votos. Primera, la iglesia Romana enseña que en 
el Nuevo Testamento estamos obligados a hacer votos, como lo 
estaba la Iglesia de los judíos, y esto incluso en ejercicios 
externos. 
 
Nosotros decimos que no. Viendo que la ley ceremonial está 
ahora anulada; y que solo tenemos dos ceremonias ordenadas 
que cumplir: el bautismo y la santa cena. Además, no estamos 
obligados como os judíos, puesto que ellos tenían ordenanzas 
para los casos, y nosotros no tenemos ninguna. Usan al profeta 
Isaías (cap. 19:20), que hablando del tiempo del Evangelios, dice: 
“Los egipcios conocerán al Señor, y le harán voto y lo 
cumplirán”. La respuesta a esto es evidente. Primero, que el 
profeta en este lugar declara y significa el culto espiritual el 
Nuevo Testamento por el culto ceremonial que entonces se usaba; 
como lo hace en el último capítulo, donde llama a los ministros 
del Nuevo Testamento “sacerdotes” y “levitas”. Segundo, que 
aunque concedamos que la Iglesia del Nuevo Testamento haga 
votos a Dios, serán siempre de carácter moral y para deberes 
evangélicos, los que siempre se deben hacer; y si con los votos 
se ayuda y e adelante, pues no se deben impedir. Seguro que 
cuantas veces venimos a la mesa del Señor, en nuestro corazón 
renovamos el voto y promesa de obediencia. Pero siempre 
teniendo en cuenta que sean sobre cosas y acciones indiferentes, 
sin formar parte alguna del culto a Dios. Esto es fundamental. 
 
Alegan también el Salmo 76: 12, donde se declara: “Prometed y 
pagad a Jehová vuestro Dios”, diciendo que este mandamiento 
obliga a todos los hombres. La respuesta es que este 
mandamiento se refiere a los judíos, que estaban obligados a 
hacer promesas ceremoniales. David, por otro lado, habla de 
prometer alabanza y agradecimiento a Dios. Así lo pone en otro 
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Salmo (56:12), al declarar que las promesas de Dios están sobre 
nosotros, por tanto, le pagaremos alabanzas. Este voto sí sería 
para todo hombre, porque tiene el aspecto del deber moral: que 
es manifestar la alabanza y gloria de Dios. 
 
Es importante esta diferencia, porque los papistas enseñan que 
los votos, incluso sobre cosas no mandadas, como viandas, 
bebidas, vestidos, etc., son partes del culto de Dios, y que 
pertenecen al estado de perfección, en cuanto el guardarlos trae 
al hombre a más alto estado que guardar la Ley pudiera 
conseguir. 
Esto nosotros totalmente lo negamos. Aceptando sólo que los 
votos lícitos pueden ser postes y pilares para ayuda del culto de 
Dios, nunca el culto mismo. San Pablo lo dice claramente: “El 
ejercicio corporal, para poco aprovecha, mas la piedad a todo 
aprovecha”. Además, tal como es el reino de Dios, así debe ser 
su culto. Y el reino no consiste de cosas externas, como beber, 
comer, y otras acciones semejantes; por tanto, su culto no puede 
consistir en esas cosas externas. 
 
Entre los votos que los papistas proponen, el primero y principal 
es el de continencia, por el cual se promete a Dios guardar 
castidad, viviendo siempre vida soltera, es decir, sin casamiento. 
Está claro que este género de voto está contra la palabra de Dios, 
por tanto, ilícito. San Pablo (1 Co. 7:9) dice que si no tienen don 
de continencia, entonces se casen. También, que prohibir el 
matrimonio es doctrina de demonios (1 Ti. 4:1). Y la regla 
general es que “en todos el matrimonio es venerable, y la cama 
sin mancha” (He. 13:4). Está claro que este voto no está en el 
poder de quien lo hace, puesto que la continencia es un don de 
Dios, el cual no lo concede a todos, sino a quien él quiere, y 
cuando quiere, y el tiempo que él quiere. 
No conformes con esto, alegan que si no se tiene continencia, se 
puede conseguir por medio de ayuno y oración. Pero esto no es 
así. Olvidan que los dones de Dios son de dos maneras: unos son 
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comunes a todos los creyentes, como el don de la fe, 
arrepentimiento, y temor de Dios, etc. Otros son peculiares de 
algunos solamente, como el de continencia. 1 Co. 7:7: “Querría 
que todos fuesen como yo soy; pero cada uno tiene su propio 
don de Dios, sea de esta manera o de otra”. Con esto tenemos 
que orar y ayunar por el acrecentamiento de los dones comunes 
de Dios, como es fe, arrepentimiento, y todos los que son 
necesarios para la salvación, será buena cosa. Pero lo mismo no 
se puede decir de los dones particulares. Tú puedes orar por 
salud y riquezas, y no alcanzar ninguna de ellas en este mundo, 
porque no es voluntad de Dios dar estas bendiciones a todos los 
hombres. San Pablo oró tres veces para ser librado de una 
tentación, y no alcanzó su petición. Así nosotros podemos orar 
por el don de castidad y vida soltera, y nunca alcanzarla, porque 
puede ser que la voluntad de Dios sea salvarnos sin ella. 
Por tanto, aborrecemos este voto como cosa que ha producido, 
y siempre produce en el mundo innumerables abominaciones. 
Pero noten aquí cómo lo hacemos. Aunque no aprobamos el voto, 
con todo eso sí aprobamos el celibato o vida soltera. El 
matrimonio, sin embargo, es mejor en dos aspectos. El primero, 
porque Dios lo ha ordenado para remedio de la incontinencia 
para todas las personas que no pueden abstenerse. El segundo, 
porque es el seminario y semillero, así de la Iglesia, como de la 
república, y produce una simiente de Dios para aumentar y 
ensanchar su reino. Con todo eso, el celibato o vida soltera en 
los que tienen el don de continencia, en ciertos aspectos se ha de 
preferir. Primero, porque trae libertad en tiempo de persecución. 
Así lo dice san Pablo, 1 Co. 7:26: “Tengo pues esto por bueno a 
causa de la necesidad presente; por lo cual bueno es al hombre 
estar así”. Segundo, porque libra al hombre de cuidados 
comunes, molestias y distracciones que hay en una familia. En 
el verso 28 se dice: “Aflicciones en la carne tendrán los tales”. 
Tercero, porque las personas solteras comúnmente sirven a Dios 
con más descanso y libertad corporal, siempre en el supuesto de 
que tengan el don de continencia, así en el verso 34: “La mujer 
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por casar, y la virgen, tienen cuidado de las cosas del Señor, para 
ser santa tanto en cuerpo como en el espíritu”. 
 
Aunque no aprobados el voto, enseñamos que los hombres o 
mujeres que estén ciertos de tener el don de continencia, pueden 
determinar y asumirse en vida soltera. 1 Co. 7:38: “El que está 
firme en su corazón, y no tiene necesidad, mas que tiene libertad 
de su voluntad, y determinó en su corazón esto, de guardar su 
virgen, bien hace”. Y nosotros abrazamos el dicho de Teodoreto 
sobre la primera epístola a Timoteo, cap. 2, “porque (dice) él no 
condena la vida soltera o continencia, pero acusa a los que, por 
una ley impuesta, compelen a los hombres a seguirla”. Y los 
hombres se hicieron castos por el reino de los cielos (Mt. 19:12), 
no por voto, sino por un propósito de corazón; lo cual es mucho 
menos que el voto, y se puede cambiar según la ocasión, lo que 
no es así con el voto (si no es ilícito). 
 
Además, quede claro, que nosotros respecto a las personas que 
pueden contenerse y vivir una vida soltera, no lo consideramos 
“consejo de perfección”. Aunque no negamos sea consejo 
expediente y de descanso exterior, conforme aquello que dice 
san Pablo: “Doy mi parecer... y hablo esto para vuestro provecho, 
no para echaros lazo”. También es nuestra opinión que si alguno 
teniendo el don de continencia hace voto de vida soltera, y 
después se casa (conservando el dicho don), la tal persona peca. 
No porque se haya casado, sino por quebrantar el voto. Así lo 
dice san Agustín de las viudas que se casaban después de su voto 
(lib. de bono vivir. Cap. 9). 
 
El segundo voto importante para el papado es el de pobreza y 
vida monástica, en la cual los hombres emplean todo lo que 
tienen con los pobres, y se dan del todo a ayunar y orar. 
 
Este voto es contrario a la voluntad de Dios. Hch. 20:35, se dice 
que es más bienaventurado dar que recibir. Proverbios 30:8: “No 
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me des riqueza, ni pobreza”. Dt. 28:22, donde la pobreza se 
cuenta entre las maldiciones de la Ley, ninguna de la cuales se 
ha de buscar. Y es la regla del Espíritu Santo, 2 Ts. 3:10: “Si 
alguno no quiere trabajar (en alguna y lícita vocación), que no 
coma”, y en el verso 12, dice que “trabajando quietamente 
coman su pan”. De manera que cuando los hombres viven 
apartados de los otros, dándose solamente a ayuno y oración, no 
viven en alguna vocación, y es algo contra el voto general del 
bautismo, pues saca a los hombres de muchos deberes de la Ley 
moral, y cambia el fin propio de la vida del hombre. Porque cada 
hombre ha de tener dos vocaciones: la primera es general de cada 
cristiano, por la que cumple el culto que debe a Dios, y con los 
oficios de amor para con el hombre. La segunda es particular, en 
la que conforme al don que cada uno ha recibido, ha de servir a 
los demás en algún estado o manera de vivir perteneciente a la 
Iglesia, o la república de la que es miembro, y ambas se cumplen 
entre sí, la primera en la segunda y viceversa. El fin el hombre 
es no sólo servir a Dios en los oficios de la primera tabla, sino 
también en los de la segunda servir a Dios con ellos. Por eso “el 
amor al prójimo es el cumplimiento de la Ley” (Ro. 13:10). 
Porque a Ley de Dios no se practica aparte, sino en y con el amor 
al prójimo. Siendo esto así, es manifiesto que el voto de pobreza 
en la vida monástica hace a muchos miembros ociosos y sin 
provecho, tanto en la Iglesia como en la república. 
 
Por supuesto, al rechazar este voto no estamos rechazando que 
algún hombre, si lo estima así, deje sus bienes según alguna 
vocación especial, como hicieron lo apóstoles cundo fueron 
llamados a predicar por todo el mundo. Y afirmamos que en 
algunos casos, no solamente los bienes, incluso mujer, hijos, 
padres, hermanos, y todo lo demás, en caso de confesión, es decir, 
cuando se da persecución por la religión de Cristo, y se ve 
empujado a abandonar todo lo que tiene. (En ese caso la segunda 
tabla da lugar a los oficios de la primera. Mr. 10:29). También 
afirmamos que los hombres puedan recluirse en desiertos, o 
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lugares escondidos, si la ocasión sale, mientras dure la 
persecución. He. 11:37. Sin embargo, en tiempos de paz,no veo 
razón alguna para la vida en solitario. Y si me alegan que es para 
contemplación y ejercicios espirituales, vuelvo a decir que las 
gracias de Dios se pueden ejercitar en la familia, sin recurrir al 
monasterio. La familia ciertamente es como una escuela de Dios, 
en la que incluso los tengas apenas una centella de gracia podrán 
crecer y aprender, y ejercitar muchas virtudes, como el 
reconocimiento de Dios, la invocación, el temor de Dios, el amor, 
la liberalidad, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la 
fidelidad, etc. Y en la familia habrá más ocasión de hacer y 
recibir bien, que en el monasterio. Tampoco condenamos a los 
monjes antiguos, aunque no abonemos todo lo que hicieron. 
Ellos no vivieron como vientres ociosos, sino en sudor de su 
frente, como debían hacer; y muchos estaban casados. Y en su 
comer, beber, vestir, regla, voto, y todo el curso de su vida, 
diferían de los monjes del tiempo presente como el cielo de la 
tierra.24 
 
Otro voto que tienen es el de obediencia regular, por el que 
algunos hombres se dan a observar y guardar alguna regla u 
orden inventada, que consiste normalmente en la observación de 
ejercicios externos, como comer, beber, vestir, etc. 
 
Este voto también va contra la libertad cristiana, con la que se 
nos otorga un uso libre de todas las cosas indiferentes, con solo 
evitar la causa u ocasión de ofensa. Gá. 5:1: “Estad pues firmes 
en la libertad con que Cristo nos libertó”. Col. 2:16: “Por tanto 
nadie os juzgue por la comida, o por la bebida”. 
 
Concluyendo, los papistas magnifican sus votos, pero no hacen 
tanta cuenta del voto del bautismo, por tanto, nosotros de nuestra 

                                                 
24Zozom. l. 1. c. 13;Epiph. haer. 78. August. de Mor. Eccl. l. 2. c, 31 & de 

oper. Monach. c. 17. 
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parte tenemos que oponernos, no sólo en la doctrina, sino 
también en la práctica. Eso sí, cuidamos de cumplir los votos 
conforme al mandamiento de Dios. En nuestra creación 
tomamos el de obediencia; y siendo recibidos en la alianza o 
pacto de gracia, hicimos el de creer en Cristo, y producir frutos 
de nueva obediencia, el cual se renueva cuantas veces tomamos 
la santa cena. Nuestro deber, pues, es cumplirlos para con Dios, 
como dice David, Sal. 76:12: “Haz voto a Dios y cúmplelo”, de 
lo contrario todo se tornará para nuestra vergüenza y confusión. 
Si los hombres toman gran cuidado y honra en cumplir su 
palabra dada a otros, entonces mucho más será el cuidado en 
cumplir el pacto y alianza con Dios. 
 
 
 
Punto 9 
 
 
De las imágenes 
 
 
Reconocemos el uso político de las imágenes (tanto como o hace 
la iglesia Romana). Por uso político entiendo el que se hace de 
ellas en reuniones comunes de hombres, fuera de los lugares 
asignados al culto solemne de Dios. Esto es lícito, porque las 
artes de pintar y entallar son ordenación de Dios, y ser alguien 
experta en ellas es don de Dios, como fue el ejemplo de Bezaleel 
y Aholiab (Ex. 35:30). 
El uso de imágenes puede ser de dos usos. Primero, adornar y 
hermosear los edificios, así Salomón hermoseó su trono con las 
imágenes de los leones. Y el Señor mismo mandó adornar su 
templo con imágenes de palmeras, de granadas, de toros, de 
querubines, y de otras cosas semejantes. Segundo, sirven para la 
distinción de la moneda, conforme a la práctica de los 
emperadores y príncipes de todas las naciones. Cuando Cristo 
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fue preguntado, Mt. 22:17, si era lícito dar tributo al César, les 
pidió un dinero, y dijo: “¿Cuya imagen y letrero es este? Ellos 
dijeron: de César”, entonces les dijo: “Dad a César lo que es de 
César”, no condenando, sino aprobando la estampa o imagen de 
la moneda. Y aunque os judíos tenían prohibido hacer imágenes 
por vía de representación o culto del verdadero Dios, con todo 
eso el siclo del santuario, del que ellos usaban, especialmente 
después del tiempo de Moisés, estaba estampado con la figura 
de un almendro y del cántaro del maná. Tercero, las imágenes 
sirven para guardar la memoria de amigos ya fallecidos, a los 
que reverenciamos. Seguramente de aquí viene la ocasión de 
inicio de las imágenes que luego pueblan la iglesia Romana. 
Porque en los días después de los apóstoles, los hombres usaron 
de guardar secretamente las imágenes de sus amigos ya difuntos; 
y esta práctica o costumbre luego entró en la misma 
congregación pública. Con esto, la superstición entronizándose, 
las imágenes comenzaron a ser adoradas. 
 
Nosotros mantenemos que el uso histórico de las imágenes es 
bueno y lícito, es decir, para presentar al ojo los hechos de la 
historia, sean humanos o divinos. Por eso creemos que las 
historias de la Biblia se pueden pintar en lugares particulares. 
En ciertos casos es lícito hacer imágenes para testificar de la 
presencia o efectos de la presencia de Dios. Así cuando Dios 
mismo da algún mandamiento especial, como en el caso de 
Moisés y la serpiente de bronce, que luego es tipo, señal o 
imagen de Cristo crucificado (Jn. 3:14), o los querubines sobre 
el propiciatorio, representando la majestad de Dios, ante la que 
se sujetan los ángeles. En el segundo mandamiento se pone la 
limitación de “para ti”, quiere decir, para tu propio motivo, 
placer o voluntad. 
 
De todos modos, las verdaderas imágenes del Nuevo Testamento, 
las cuales nosotros tenemos y reconocemos, son la doctrina y la 
predicación del Evangelio, y todas las cosas que por palabra de 
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Dios pertenecen a las misma. Gá. 3:1: “¿Quién os ha drogado 
para no obedecer a la verdad; delante de cuyos ojos Jesús Cristo 
fue ya retratado y crucificado con vosotros?”. De donde sacamos 
que el predicar la palabra es una muy excelente pintura, en la 
cual Cristo, con todos sus beneficios, nos son representados a lo 
vivo. Y no diferimos de Orígenes, contra Celso, libro 8, que dice: 
“No tenemos ningunas imágenes hechas por mano de mal o vil 
artífice, sino tales que son producidas y formadas por la palabra 
de Dios, a saber: dechados de virtud y retratos de cristianos”. 
Entiende que los cristianos mismos son las imágenes de los 
cristianos. 
 
 
Nuestra diferencia. 
 
 
Nuestro desavenir con ellos en cuanto a las imágenes consiste en 
tres puntos. 
Primero, que la iglesia Romana tiene por lícito hacer imágenes 
que representen a Dios, aunque no en referencia a su divinidad, 
sino respecto a algunas propiedades y actos. Nosotros al 
contrario, tenemos por ilícito hacer imagen para representar en 
alguna manera al verdadero Dios, o hacer imagen de alguna cosa 
por vía de religión para adorar a Dios. Y mucho menos, para 
adorar a la criatura en ella. Porque el 2º mandamiento dice 
claramente: “No te harás imagen esculpida, ni semejanza alguna 
de las cosas que están arriba en el cielo, etc.” Los papistas, en el 
catecismo romano, dicen que el mandamiento se entiende de las 
imágenes de los falsos dioses. Pero, quieran o no, este 
mandamiento se ha de entender de las imágenes del verdadero 
Jehová; y nos prohíbe semejar o representar a Dios, sea en su 
naturaleza, propiedades u obras, o de usar similitud alguna de él 
para cualquier uso sagrado, (como dicen) para ayudar a la 
memoria, cuando lo adoramos. Y esto lo enseña claramente el 
Espíritu Santo, sin duda, el mejor intérprete de sí mismo, Dt. 
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4:15-16: Ninguna figura vistes (ni de falso o verdadero Dios), 
por tanto no haréis semejanza alguna de imagen”. Igual el 
profeta, Is. 40:18, cuando pregunta a los idólatras: ¿A quién 
querían comparar a Dios?, o ¿qué semejanza le querían poner? 
¿No sabéis nada; no habéis oído; no os lo han dicho desde el 
principio? Como si dijera: ¿Os habéis olvidado del segundo 
mandamiento, dado por Dios a vuestros padres? Con lo que se 
reprueba claramente a todos los que semejaban al verdadero 
Dios en imágenes. 
Pero, aún dicen más, pues afirman que en ese mandamiento la 
palabra imagen se entiende de “ídolos”, que son, según su 
parecer, las cosas que los hombres adoran por dioses. 

Respondo que, de ser así, se confundiría el primer y el segundo 
mandamiento. En el primero se ordena no tener dioses ajenos 
delante del Señor, donde se prohíben todos los falsos dioses que 
el hombre con su impiedad hace para sí, dándoles su corazón, y 
todos sus principales afectos. Por tanto esos ídolos están ya 
prohibidos aquí en el este mandamiento. 
Es falsa su distinción cuando afirman que el ídolo es 
representación de cosa falsa, pero que la imagen lo es de cosa 
verdadera. Tertuliano, de idol. Cap. 3, dice que cada figura o 
representación, se tiene que llamar ídolo. Isidoro dice que los 
paganos usaban el nombre de ídolo o imagen indiferentemente 
en una misma significación. Y san Esteban en su apología, Hch. 
7:41, llama al becerro de oro ídolo. San Jerónimo dice, sobre 
Esai. 38, que los ídolos son imágenes de hombres muertos. Los 
teólogos antiguos concuerdan con todo lo que tengo dicho. 
Lactancio dice, Instit. li. 2 cap. 19, que donde hay imágenes para 
religión, no hay religión. El concilio de Elvira, en el canon 36, 
ordenó que ninguna cosa se pintase en las paredes de las iglesias, 
que fuese adorada por el pueblo. Orígenes, contra Celsum, lib. 
7, dice: “No permitimos a ninguno adorar a Jesús en altares,ni 
en imágenes, ni en templos, porque está escrito: No tendrás otros 
dioses”. Y Epifanio, epist. Ad Ioh. Hierosol., dice: “Contra la 
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autoridad de las escrituras es ver la imagen de Cristo, o de algún 
santo, colgada en la iglesia”. En el séptimo concilio de 
Constantinopla, estas palabras de Epifanio se alegan contra los 
eucratitas: “Amados hijos, tened cuidado de no poner imágenes 
dentro de la iglesia, ni las pongáis donde están enterrados los 
santos; mas traed siempre a Dios en vuestros corazones. 
Tampoco las consintáis en alguna casa particular, porque no es 
conveniente que el cristiano esté ocupado por los ojos, sino por 
l meditación del entendimiento”. 
 
 
Argumentos de los papistas. 
 
 
Los adversarios proponen varias razones para tener imágenes. 
Primera, ya que en el templo de Salomón estaban puestos 
querubines, que eran imágenes de ángeles, sobre el propiciatorio 
donde Dios era reverenciado, y por ellos se figuraba la majestad 
de Dios, por tanto, es lícito hacer imágenes para representar a 
Dios. 
La respuesta es que esos querubines fueron hechos por expreso 
mandato de Dios, que prescribió incluso la forma de ellos, y el 
lugar donde debían estar. Por eso Moisés tenía comisión para 
hacerlo, de otra manera, hubiera pecado. Que nos muestres ellos 
tal comisión para sus imágenes si pueden. 
Además, los querubines estaban puestos en el lugar santísimo, y 
en el sitio más interior del templo, y consecuentemente fueron 
quitados de la vista del pueblo, el cual solamente oía hablar de 
ellos, y ninguno, sino los sumos sacerdotes los veían, y esto sólo 
una vez al año. Y los querubines de fuera del velo, aunque eran 
para ser vistos, con todo no para ser adorados. Por tanto este caso 
no sirve para justificar las imágenes de la iglesia Romana. 
 
Segunda, como Dios apareció en figura de hombre a Abraham, 
Gn. 18:1, y a Daniel, que vio al anciano de días sentado sobre el 
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trono, Dn. 9, así, dicen ellos, como Dios se apareció, se puede 
figurar, por tanto es lícito representar a Dios en figura de hombre, 
o en otra imagen semejante en la que él se mostró a los hombres. 
Esta razón es falsa, porque Dios puede aparecer en cualquier 
forma que quiera, y con eso no se sigue que él debe representarlo 
en esas formas. Mas si no tiene licencia para hacerlo en forma 
alguna. Además, cuando apareció en forma de hombre, esa 
forma era una señal de la presencia de Dios solamente por el 
tiempo que Dios apareció, pero no más. Es como el pan y el vino 
del sacramento, que son señales del cuerpo y sangre de Cristo, 
pero no siempre, sino únicamente en el tiempo de la 
administración, pues luego no son sino pan y vino como antes. 
Y cuando el Espíritu Santo apareció en forma de paloma, aquella 
similitud fue una señal de su presencia no más tiempo del que el 
Espíritu Santo apareció así. Por tanto, si alguien pretende 
representar así la santísima Trinidad, está deshonrando 
grandemente a Dios, y haciendo lo que no tiene mandato. 
 
Tercera, dicen que como el hombre es imagen de Dios, y se 
puede pintar al hombre, así también a Dios. 
Esto realmente es una mera cavilación. Porque precisamente el 
hombre no puede ser pintado en cuanto es imagen de Dios, la 
cual consiste no en la figura corporal, sino en los dones 
espirituales de justicia y verdadera santidad. Además, la imagen 
de cualquier hombre se puede pintar para uso político o histórico; 
pero hacerlo a propósito, que represente a Dios, o por vía de 
religión, para mejor acordarnos y honrar a Dios, es totalmente 
ilícito. 
Otras razones usan, pero son tan poco válidas, que ni las pongo. 
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Diferencias. 
 
Mantienen los adversarios que las imágenes de Dios y de los 
santos se pueden adorar con culto religioso, especialmente el 
crucifijo. Así lo dice Thomas de Watering, Sum. part. 3. quest. 
25. art. 3: “Pues que la cruz representa a Cristo, el cual murió en 
ella, y se ha de reverenciar con honor divino, se sigue que 
también se debe reverenciar la cruz”. Nosotros, muy al contrario, 
decimos que no se debe hacer. Nuestro fundamento principal es 
el segundo mandamiento, y este tiene dos partes. La primera, 
prohíbe hacer imágenes para representar al verdadero Dios. 
Segunda, prohíbe adorarlas, o a Dios en ellas. “No te encorvarás” 
o hincarás la rodilla delante de ellas, porque nada se puede 
reverenciar sin este signo. La serpiente fue un tipo o imagen de 
Cristo crucificado, Jn. 3:14, ordenada por Dios mismo. Con todo 
eso, cuando el pueblo le quema incienso (2. R. 18:4), Ezequías 
la quebró en pedazos, por lo cual fue alabado. Y el diablo mandó 
a nuestro Salvador solamente encorvarle la rodilla, y le daría 
todo el mundo. Cristo rechazó diciendo: “Tú adorarás al Señor 
tu Dios, y a él solo servirás”. (Mt. 4:10). Otra cosa es la 
reverencia civil o política entre los hombres, pero reverenciar a 
otro en honra religiosa, no es lícito. Porque todo el culto 
religioso está prescrito en la primera tabla, y en la segunda se 
prescribe el honor a los hombres, cuyo primer mandamiento es 
“honra a tu padre y a tu madre”, y este honor es civil y no 
religioso. 
El hombre más bajo que pueda haber, es más excelente imagen 
de Dios que todas las imágenes de Dios o de los santos que se 
puedan inventar. San Agustín, y mucho tiempo después, san 
Gregorio, en palabras manifiestas niegan la adoración de 
imágenes (de morib. Ecles. cap. 34; Lib. 9. Epi. 9). 
 
Nos presentan el Salmo 99:5, donde se dice: “Postraos delante 
del estrado de sus pies”, como argumento para sus imágenes. 
Cuando es evidente que en ese momento el estrado de sus pies 
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no es más que el arca y propiciatorio, pues allí está su presencia, 
a esa presencia y no al arca es donde se manda postrar. 
 
No contentos, siguen con Moisés, cuando se le dice, Ex. 3:5: “No 
te llegues acá; quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en 
que estás, santo es”. De donde sacan que si los lugares santos se 
han de reverenciar, mucho más se habría de hacer con las 
imágenes santas, como el crucifijo y otras semejantes. 
La respuesta es que Dios no quería unir los pies de Moisés con 
lugar alguno, sino hacer que sintiera temor religioso, no del lugar, 
sino de la presencia cuya majestad hacía al lugar santo. Que nos 
muestren tal comisión para sus imágenes, si pueden. 
 
Con las actuaciones civiles también pretenden sostenes sus 
imágenes. Dicen que si es lícito encorvarse ante la silla del 
estado en ausencia del rey o reina, entonces será mucho más 
lícito hacerlo delante de la imágenes de Dios y de los santos, 
glorificados en los cielos, cuando no están presentes. 
Es evidente que el acto civil de encorvarse o arrodillarse delante 
de la silla del estado no es más que signo de respeto de un súbdito, 
cuando se le presenta la ocasión, y es señal de lealtad a su 
legítimo príncipe. De esta manera y situación, es aprobado por 
la Biblia. Pero arrodillarse delante de un santo muerto, esto es 
acto religioso, y por eso, como ellos mismos confiesan, más que 
el acto civil. El argumento no prueba nada. 
 
Ya se ha apuntado que los papistas enseñan que se puede 
lícitamente adorar a Dios en las imágenes que él mismo ha usado 
para parecer a los hombres. Como Dios Padre en figura de 
hombre anciano; el Hijo en figura de hombre crucificado; y el 
Espíritu Santo en figura de paloma, etc. Y ya reiteramos que 
tenemos por ilícito estas reverencias a Dios, en, por, o delante de 
alguna imagen, pues lo prohíbe el segundo mandamiento. La 
actuación de los israelitas de adorar al becerro de oro, Ex. 32, se 
condena como clara idolatría, pero ellos podrían argumentar 
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igual que los papistas: que no adoraban a la imagen, sino a Dios 
en el becerro (pues Aarón afirma en el verso 5: “Mañana será 
solemnidad a Jehová”. De manera que los adoradores de 
imágenes tienen aquí el buen argumento, pues el becerro no era 
más que figura o señal de Jehová, a quien ellos adoraban. 
Parece que los israelitas adoraron al becerro, con todo el intento 
de Aarón, cuando les dice que eso era su Dios, que sacó al pueblo 
de Egipto, procurando que el becerro se recibiera como figura 
de la presencia del verdadero Dios. Incluso el nombre de la cosa 
significada se da a la figura; como en un teatro, el que representa 
al rey, aunque es figura, se le llama rey. San Agustín dice que las 
imágenes solían ser llamadas por el nombre de las cosas que 
representaban; como la imagen contrahecha de Samuel se le 
llama Samuel. Y no debemos pensar que todos los israelitas 
estaban locos, y pensaban que un becerro así, hecho de sus 
zarcillos, de un día para otro, se había convertido en el Dios que 
les sacó de Egipto con mano poderosas días antes. 
 
En estos puntos de diferencia tocante a las imágenes, nunca 
debemos convenir con la iglesia Romana, porque yerra en los 
fundamentos de la religión, haciendo del verdadero Dios un 
ídolo, y adorando a otro Cristo del que nosotros adoramos, 
manteniendo con nuevos términos y nueva manera de hablar, la 
idolatría de los paganos. Por eso nos separamos de ellos, y lo 
debemos mantener siempre, porque son idólatras. 
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Punto 10 
 
 
De la presencia real 
 
 
Nosotros creemos en la presencia del cuerpo y la sangre de 
Cristo en el sacramento de la santa cena, y esto no fingida, sino 
presencia real y verdadera. Esto lo consideramos en dos maneras. 
Primera, respecto a las señales, y la segunda, respecto a los 
comunicantes. 
De la primera, tenemos y enseñamos que el cuerpo y sangre de 
Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino, 
siendo señales en el sacramento. ¿Cómo es esto? No en cuanto 
a lugar o coexistencia, sino por relación sacramental. Esto es así 
porque cuando la palabra es pronunciada, el sonido viene al oído, 
y en ese mismo instante la cosa significada viene al pensamiento; 
y de esta manera, por relación, la palabra y la cosa de que se 
habla, son ambas presentes en un instante. De la misma manera 
ocurre en la mesa del Señor, donde el pan y el vino no se deben 
considerar simplemente como sustancia y criaturas, sino como 
señales exteriores teniendo relación al cuerpo y la sangre de 
Cristo. Y esta relación naciendo de la misma institución del 
sacramento, consiste en esto: que cuando los elementos de pan 
y vino están presentes en la mano y en la boca de quien los recibe, 
en ese mismo instante el cuerpo y sangre de Cristo se presenta 
al alma. De esta manera, y no de otra, está Cristo presente en las 
señales. 
De la segunda, respecto a los comunicantes, tenemos que a estos, 
a sus corazones, que creen, él es también realmente presente. 
¿De qué manera es esa presencia? Pues tal la que exista en el 
sacramento, así será esta presencia, y esto se juzgará por la 
comunión. La comunión es de esta manera: Dios Padre, 
conforme al tenor del pacto del Evangelio, nos da a Cristo en 
este sacramento tan real como cosa alguna se pueda dar, no por 
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partes o pedazos, sino a Cristo todo entero, dios y hombre. En 
Cristo hay dos naturalezas, la divinidad y la humanidad. La 
divinidad no se da en respecto de sustancia o esencia, sino 
solamente en respecto de eficacia, méritos, y operación derivada 
de ella en la humanidad. Y además de esto, en el sacramento se 
da la humanidad de Cristo entera, así el cuerpo como el alma. 
La humanidad misma es dada en respecto de sustancia, y esto de 
manera real. Y se dan los méritos y beneficios de la misma, a 
saber: la satisfacción cumplida, por y en la humanidad, a la 
justicia de Dios. De esta manera se nos dan toda la humanidad 
con los beneficios de ella. Porque las dos distintas señales de pan 
y vino no significan dos dones distintos, del cuerpo aparte de la 
sangre, sino que se entiende como el interno y perfecto 
nutrimiento de nuestras almas. 
Además, los beneficios de la humanidad de Cristo son dados en 
maneras diversas. Unos por imputación, lo que es un acto de 
Dios, aceptando aquello que es hecho por Cristo como si 
nosotros lo hubiéramos hecho; y de esta manera ha placido a 
Dios dar la pasión de Cristo y su obediencia. Otros son dados 
por un cierto género de propagación; lo cual yo no puedo 
propiamente exprimirlo con palabras, sino imaginarlo de esta 
manera: como una candela se enciende con otra, y una misma se 
distribuye a otras muchas. De este modo la justicia inherente de 
cada uno de los que creen se deriva del almacén de la justicia 
que está en la humanidad de Cristo, porque la justicia de todos 
los miembros, no es sino el fruto de ella, como la corrupción 
natural de todo el género humano no es sino un fruto del pecado 
original que estaba en Adán. De esta manera vemos cómo Dios 
da de su parte a Cristo, y esto de manera real. 
 
Para proseguir con esta materia, afirmamos que cuando Dios da 
a Cristo, da juntamente l mismo tiempo el Espíritu de Cristo, el 
cual crea en el corazón del que recibe el instrumento de la 
verdadera fe, por la cual el corazón recibe realmente a Cristo 
dado por Dios, en cuanto se basa y reposa en la promesa que 
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Dios ha hecho de dar a Cristo y su justiacia a todo el que 
verdaderamente creyere.  Cuando, pues, Dios da a Cristo con sus 
beneficios, y el hombre por su parte los recibe por fe tal como le 
son dados, de ahí nace aquella unión que está entre cada uno que 
recibe como debe, y el mismo Cristo. Esta unión no es ficticia, 
sino real, verdadera, y una muy cercana conjunción. Más 
cercana que cualquier otra cosa, porque se realiza con un 
solemne dar y recibir, que pasa entre Dios y el hombre, como 
también por el vínculo del mismo Espíritu. Para venir, pues, al 
punto, considerando que hay una unión real, y 
consecuentemente, una comunión real entre nosotros y Cristo. 
Tal comunión es necesaria para que haya tal género de presencia, 
en la que Cristo sea real y verdaderamente presente al corazón 
del que recibe el sacramento por fe. Esta es nuestra posición 
sobre la presencia real de Cristo en la santa cena. 
 
 
Diferencias. 
 
Por lo tanto, no diferimos en cuanto a que haya presencia, sino 
en la manera de la misma. Queda claro que no compartimos que 
esta presencia sea corporal, local, ni sustancial, sino espiritual y 
mística, a las señales por relación sacramental, y a los 
comunicantes, por la sola fe. En contra de esto, la iglesia 
Romana mantiene la transustanciación, que es una presencia 
local, corporal, y sustancial del cuerpo y la sangre de Cristo, por 
un cierto trocar y convertir el pan y el vino en el cuerpo y la 
sangre. 
 
Esa pretendida presencia corporal arruina y deshace diversos 
artículos de la fe. Porque nosotros creemos que el cuerpo de 
Cristo fue hecho de la pura sustancia de la virgen María, y eso 
solamente una vez, cuando fue concebido por el Espíritu Santo 
y nació. Esto no será posible si el cuerpo de Cristo es hecho de 
pan y su sangre de vino por conversión de sustancia en el 
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sacramento. Al menos que queramos creer contradicciones, 
como que fue hecho su cuerpo de la virgen, y no de la virgen; 
una vez y no una vez, sino muchas veces. Además, si están su 
cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, entonces no 
ha subido al cielo, y permanece con nosotros. Tampoco se podrá 
decir que vendrá del cielo el día del juicio, pues para venir ha de 
estar ausente de la tierra. Y esto es lo que antiguamente creía la 
iglesia Católica. Por ejemplo, san Agustín, tract. 1 in Iohan, dice 
que “Cristo, según su majestad, providencia y gracia, está 
presente con nosotros hasta el fin del mundo. Pero conforme a 
su carne que tomó, no está siempre con nosotros”. Y Cirilo, lib. 
9 in Ioha. cap. 12, afirma que “él está ausente en cuerpo, y 
presente en virtud, con la cual todas las cosas son gobernadas”. 
Vigilio, cont. Eutyc. Lib. 1 & 4, dice que “se ha ido de nosotros 
según su humanidad, nos ha dejado en cuanto a su humanidad, 
en forma de siervo está ausente de nosotros. Cuando su carne 
estaba en la tierra, no estaba en el cielo, y ahora, estando en los 
cielos,no está en la tierra”. Fulgencio, lib. 2 ad Thrasimundum, 
dice que “uno y el mismo Cristo, según su sustancia humana, 
estuvo ausente del cielo cuando estuvo en la tierra; y dejó la 
tierra cuando subió al cielo”. 
 
La presencia corporal deshace la propia naturaleza y condición 
de cuerpo, cuya naturaleza común o propiedad esencial es tener 
largura, anchura y profundidad, lo cual, si se quita, el cuerpo ya 
no es más. Por eso, con estas tres dimensiones el cuerpo no 
puede ocupar más de un lugar en un tiempo. Ya Aristóteles lo 
dice, cap. de categ. quant.: “La propiedad del cuerpo es estar en 
algún lugar, de tal manera que el hombre pueda decir dónde está”. 
Por tanto, aquellos que mantienen el cuerpo de Cristo estar al 
mismo tiempo en muchos lugares, en ninguna manera lo hacen 
cuerpo, en todo caso un espíritu infinito.  Aunque aleguen que 
Dios es todo poderoso, pues eso es verdad, pero en esta y otras 
materias no hemos de disputar qué podría hacer Dios, sino lo 
quiere hacer. Es más, al ser omnipotente, hay cosas que no puede 
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hacer, como negarse a sí mismo, mentir o hacer que dos 
contradicciones sean verdaderas en un mismo tiempo. Para venir 
al punto, si Dios hiciese el cuerpo de Cristo estar en diversos 
lugares en un mismo instante, entonces haría que no se cuerpo, 
cuando es cuerpo, y estar en un lugar, y no estar. Sería visible en 
el cielo, e invisible en el sacramento, de este modo dos 
contradicciones serían verdaderas, y esto no es propio de la 
naturaleza de Dios. San Agustín dice, de symbolo ad cathe. lib. 
1. cap. 1, que si pudiese mentir, engañar, ser engañado, y actuar 
injustamente, no sería omnipotente. Por tanto, lo es, porque no 
puede hacer esas cosas. Hace lo quiere, no lo que no quiere. 
 
La transubstanciación deshace la santa cena. Porque en cada 
sacramento debe haber una señal y una cosa significada, y 
proporción o relación entre la una y la otra. Pero la presencia real 
papista lo quita todo; porque cuando el pan es realmente 
convertido en cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre, entonces 
ya no hay señal, y solo queda la muestra externa y apariencia de 
pan y vino. Además, deshace el uso del sacramento, que es 
acordarse de Cristo hasta que venga, el cual, si está presente ya 
no es necesario tenerlo en la memoria, pues la memoria ayuda 
par cosa pasadas o ausentes. El alma se mantiene para vida 
eterna con mantenimiento espiritual, pero en la 
transustanciación el principal nutriente es para el cuerpo. Y el 
alma sí puede mejorar el cuerpo, pero lo corporal no vale para el 
alma. 
 
Además, el sacramento del cuerpo de Cristo se recibe como si 
fuese crucificado, y su sangre como si fuese derramada sobre la 
cruz, pero ahora en este tiempo el cuerpo de Cristo crucificado 
se queda siempre como cuerpo, pero no como crucificado; pues 
el acto de ser crucificado ha cesado. Por tanto, es la fe 
únicamente la que hace a Cristo crucificado estar presente con 
nosotros en el sacramento. Además, aquella sangre que corrió de 
los pies, manos y costado de Cristo sobre la cruz, no fue jamás 
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cogida ni vuelta a poner en las venas. Tras la resurrección no 
vivió jamás vida natural, sino espiritual. De su sangre derramada 
en la cruz nadie sabe dónde pudiera estar. Por tanto, los papistas 
no pueden decir que está presente bajo la forma de vino 
localmente. Nosotros afirmamos que se recibe espiritualmente 
por fe, cuya propiedad es dar ser a lo que no es. 
 
En 1 Co. 10:3, se dice que los padres del Antiguo Testamento 
“comieron una misma vianda espiritual; y bebieron una misma 
bebida espiritual; porque bebieron de la roca, la cual es Cristo”. 
¿Cómo hacer esto si no es por fe? ¿Acaso comieron y bebieron 
el cuerpo natural de Cristo crucificado? Los papistas nos dicen 
que esos padres comieron y bebieron consigo mismos, y no con 
nosotros. Pero esto va contra el texto. Porque el intento del 
apóstol es probar que los judíos fueron en todo respecto 
conformes con los corintios; porque comieron una misma vianda 
espiritual, y una misma bebida espiritual con los corintios. De 
otro modo su razonamiento no tendría sentido, pues lo que 
pretende es señalar que los israelitas no eran inferiores en cosa 
alguna a los corintios. 
 
Aquí deberíamos aplicar lo que se dice del sábado, que “fue 
hecho para el hombre y no el hombre para el sábado”. Podemos 
decir que la santa cena se hizo para el hombre, y no el hombre 
para el sacramento. Por tanto, el hombre es más excelente que el 
sacramento. 
Pero si las señales de pan y vino se convirtieran realmente en 
cuerpo y sangre de Cristo, entonces el sacramento sería 
infinitamente mejor que el hombre. Pues incluso en su mejor 
estado el hombre es hecho comunión con Cristo, y miembro de 
su cuerpo. Pero el pan y el vino serían superiores, porque son el 
mismo Cristo. Pero el sacramento y los signos externos no son 
ciertamente superiores al hombre. Son cosa ordenada para un fin, 
el fin siempre es superior. 
En el sacramento cada uno que cree recibe a Cristo enteramente: 
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Dios y hombre, aunque no a la Divinidad. Pero en la comida 
carnal no recibimos a Cristo enteramente, sino solamente la 
parte de su humanidad. De manera que en el sacramento no hay 
ningún comer carnal, y consecuentemente, ninguna presencia 
corporal. 
 
La Iglesia antigua. Tenemos a Teodoreto, dialog. 1 immutb., 
diciendo que “el mismo Cristo que llamó a un cuerpo natural 
vianda y pan; que también se llama a sí mismo viña, tuvo por 
bien de dar a su cuerpo el nombre de las señales visibles, no 
mudando la naturaleza, sino dando gracia a la misma”. Entiende 
que la consagración, “y las señales místicas después de la 
santificación no pierden su propia naturaleza. Porque se quedan 
en su primera naturaleza, y retienen su primera figura y forma, 
y se pueden tocar como antes. Y lo que son hechas se entiende, 
cree y adora”. Gelasio, lib. de dudabus nat. Christi., dice que 
“pan y vino se pasan en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo; 
con todo eso de tal manera que la naturaleza del pan y del vino 
no cesa. Y se tornan en sustancia divina, pero con todo eso el 
pan y vino se quedan siempre en la propiedad de su naturaleza”. 
Lombardo, lib. 4, dist. 11, dice: “Si se preguntare qué conversión 
sea esta, si es formal, o sustancial, o de otro género, yo no lo 
puedo determinar”. Y que los llamados padres nunca hayan 
tenido transustanciación lo puedo probar por diversas razones. 
Primera, usaban en tiempo antiguo quemar con fuego lo que 
quedaba después de la administración de la cena del Señor. 
Segunda, por la unión sacramental del pan y del vino con el 
cuerpo y la sangre de Cristo, usaban confirmar la unión personal 
de la humanidad de Cristo con la divinidad contra los herejes. 
Argumento que sería vano si hubieran creído la presencia real 
del papado. Tercera, hubo costumbre en Constantinopla, que si 
quedaban muchas partes del sacramento después de terminad la 
administración, que los niños de la escuela fuesen llamados para 
que las comiesen; los cuales, no obstante, no eran admitidos a la 
mesa del Señor (Amalar. 1 lib. de off. eccles. Cap. 12 & 13). Con 
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lo que se demuestra que la Iglesia en aquellos tiempos tomaba el 
pan después de terminada la administración como pan común. 
Además, en la iglesia de Roma antiguamente se usó que el vino 
se consagrase con mojar en el pan que había sido ya consagrado. 
Pero esto no puede convenir con una presencia real, en la que el 
pan sería convertido en cuerpo y sangre. Nicolás Cabasilas (lib. 
de Exposi. Liturg. cap. 26) dice: “Después que ha hablado un 
tanto con el pueblo, levanta sus almas, y sus pensamientos de la 
tierra, y dice: Sursum corda, levantemos nuestros corazones, 
pensemos en las cosas que están arriba, y no en las de la tierra. 
Ellos acuerdan con él diciendo que levantaban sus corazones allá 
donde está su tesoro, y donde Cristo está sentado a la diestra de 
su Padre”. 
 
 
Objeciones de los adversarios. 
 
 
Citando a Juan 6:55: “Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
verdadera bebida”, dicen que el cuerpo de Cristo se ha de comer 
con la boca y también su sangre. 
Respondo que este capítulo se ha de entender de un comer 
espiritual. Su cuerpo es verdadera vianda, pero espiritual. Y esto 
ha de ser por fe. Cristo pretende probar el punto de que creer en 
él y comer su cuerpo y beber su sangre es todo uno. Además no 
se refiere a la santa cena, pues una afirmación general, “si no 
comiereis la carne del hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no 
tendréis vida en vosotros”. Porque si estas palabras se entienden 
del comer sacramental, entonces nadie antes de ese momento 
podría ser salvo. 
 
De las mismas palabras de la institución sacan otro argumento. 
“Este, (o esto) es mi cuerpo”. La respuesta es evidente. No se 
puede entender sino como figura; “cuerpo” como señal y sello 
de su cuerpo. Dicen, sin embargo, que si alguien hace testamento, 
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habla tan claramente como puede. Si esta es su voluntad, en ese 
momento final, no puede usar figuras. 
Respondo que Cristo habla claramente, pero como otras veces, 
usa figuras. Esto es común en las Escrituras. Cuando en Génesis 
(17:10) habla de la circuncisión, la llama concierto de Dios. Y al 
momento, señal del concierto. En Éxodo (12:11), el cordero 
pascual se llama “la pasada del ángel por o sobre las casas de los 
israelitas”, cuando realmente no fue sino señal de eso. En 1 
Corintios 10:4, la “roca” es Cristo; en 5:7, la “pascua” es Cristo. 
Así que la manera de hablar claramente, en muchos casos usa 
figuras. Los mismos papistas tienen que reconocerlo cuando se 
dice (Lc. 22) que “esta copa es el nuevo pacto en mi sangre”. 
Está claro que se refiere a la copa como señal, sello o prenda de 
ese pacto. Además, cuando estas palabras se hablaron, ni la 
sangre se había derramado, pues no había sido crucificado. No 
se podía recibir de manera corporal, pues, sino por fe. 
Cristo no es solo autor, sino administrador del sacramento en su 
institución, y si fuese su cuerpo real, ¿cómo lo da?, ¿cuántos 
cuerpos? Y si él también comió y bebió, ¿se comió a sí mismo? 
(Cristo mismo comió el pan y bebió el vino, para consagrar con 
su persona su última cena, como antes había hecho con el 
bautismo.) Incluso alguien podría acusar de homicida a quien 
come el cuerpo de Cristo. 
En filosofía se considera falso que haya cuerpos con calidades 
vanas y sin sustancia. Si la presencia real es así, el pan y el vino, 
no tendrían cualidades de nutrimiento propias. Para mantener 
estos y otros absurdos semejantes, los papistas echan mano de 
nueve maravillas o milagros en el sacramento. 1)Que el cuerpo 
de Cristo está en la eucaristía en tan larga cantidad como estuvo 
en la cruz y ahora está en el cielo, y con todo eso no excede la 
cantidad del pan. 2) Que hay accidentes sin sujeto. 3) Que el pan 
se convierte en cuerpo de Cristo, y que con todo eso la materia 
del cuerpo no se resuelve en nada. 4) Que el cuerpo no crece por 
la consagración de muchas hostias, ni disminuye cuando se 
comen muchas. 5) Que el cuerpo de Cristo está debajo de 
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muchas hostias consagradas. 6) Que cuando se parte una hostia, 
el cuerpo de Cristo no se parte, sino que sigue entero en cada 
pedacito. 7) Que cuando el sacerdote tiene la hostia en la mano, 
no siente ni ve nada sino las especies de pan y vino. 8) Que 
cuando la forma de pan y vino cesan, también cesa allí el cuerpo 
y sangre de Cristo. 9) Que los accidentes de pan y vino tienen 
los mismos efectos que pan y vino normales, como son mantener 
y hartar. 
De esta manera cualquiera puede defender la cosa más absurda, 
con solo echar mano de algún milagro. 

Para concluir por nuestra parte, puesto que hay una comunión 
real en el sacramento entre Cristo y cualquier corazón que cree, 
es nuestro deber emplear nuestros corazones en Cristo, 
esforzándonos en amarlo, y alegrarnos en él, y desearlo sobre 
todas las cosas del mundo, con toda nuestra confianza en él y 
con él. Y nosotros estando ahora en la tierra debemos tener 
nuestra manera de pensar en el cielo. Esta es la verdadera 
presencia, que la Iglesia antigua de Dios nos ha encomendado. 
Porque en todas las liturgias que hemos nombrado, estas 
palabras se usaban (y todavía se usan en la misa papal): 
“Levantad vuestros corazones; los tenemos levantados al Señor”. 
Por las que los comunicantes eran amonestados a encaminar sus 
pensamientos y su fe a Cristo, sentado a la diestra de Dios. Así 
lo decía san Agustín (Serm. de Ascens. 1; serm. 14. 2 Faer. 
Pasc.): “Si celebramos la ascensión del Señor con devoción, 
subamos con él y levantemos nuestros corazones... Los que están 
ya resucitados con Cristo en fe y esperanza, están convidados a 
la gran mesa del cielo, a la mesa de los ángeles, donde Cristo es 
el pan”. 
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Punto 11 

Del sacrificio de la cena del Señor, 
que los papistas llaman sacrificio de la misa 

Tocante a este punto, lo primero es entender qué significa 
“sacrificio”. Puede tomarse sentido apropiado o impropio. 
Propiamente sacrificio es una acción sagrada o solemne, en la 
que el hombre consagra y ofrece alguna cosa externa o corporal 
a Dios, con el fin de honrarle y agradarle por este medio. De esta 
manera, todos los sacrificios del Antiguo Testamento y la 
oblación de Cristo en la cruz en el Nuevo Testamento, son 
sacrificios. De manera impropia (solo por vía de similitud) los 
deberes de la ley moral son llamados sacrificios. Al tratar esta 
cuestión, los dos modos se usan a veces. 

Con esto puedo decir que la cena del Señor es sacrificio, y así se 
puede llamar verdaderamente, como lo fue en otros tiempos. 
Primeo, porque es un memorial del sacrificio real de Cristo en l 
cruz, y contiene hacimiento de gracias a Dios por ello. Esa 
acción de gracias sería el sacrificio y “becerros de nuestros 
labios” (He. 13:15). Segundo, porque cada comunicante 
presenta allí cuerpo y alma viviente, santo y aceptable sacrificio 
a Dios. Porque como en este sacramento Dios nos da a Cristo 
con sus beneficios, así nosotros de la misma manera nos damos 
a Dios como criados y siervos para caminar en la práctica de toda 
debida obediencia. Tercero, se llama sacrificio en relación de 
aquello que fue juntado con el sacramento, a saber: la limosna 
dada a los pobres en señal de testimonio de nuestro 
agradecimiento a Dios. En este sentido los padres de la Iglesia 
antigua han llamado al sacramento “sacrificio incruento o sin 
sangre”. Y a la mesa “altar”. Y a los ministros “sacerdotes”. Y a 
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toda la acción “oblación”, no a Dios, sino a la congregación, la 
cual no el sacerdote solo, sino el pueblo ofrece. Un canon de un 
concilio (Concil. Matil. 2 cp. 4) dice: “Ordenamos que cada 
domingo la oblación del altar sea ofrecida de cada hombre y 
mujer, así para pan como par vino”. Y san Agustín, epist. 122, 
dice que “las mujeres ofrecen sacrificio al altar del Señor, para 
que se ofrezca por el sacerdote a Dios”. Y comúnmente en los 
escritores antiguos la comunión de todo el cuerpo de la 
congregación se llama sacrificio u oblación. 

El mismo cuerpo de Cristo es ofrecido en la cena del Señor. 
Porque como creemos el pan ser el cuerpo de Cristo 
sacramentalmente por semejanza, y no de otra manera. Así el 
romper del pan es sacramentalmente el sacrificar y ofrecer a 
Cristo en la cruz. Y por esto los padres antiguos han llamado a 
la eucaristía “inmolación” de Cristo, porque es una 
conmemoración de su sacrificio en la cruz. San Agustín, epist. 
23, dice que “ni miente el que dice que Cristo fue ofrecido; 
porque si los sacramentos no tuvieses la semejanza de las cosas 
que son sacramentos, en ninguna manera serían sacramentos. 
Pero muchas veces toman su nombre de una semejanza. Además, 
Cristo es sacrificado en la santa cena, con respecto a la fe de los 
comunicantes, los cuales hacen la cosa pasada y hecha como 
presente. San Agustín dice que “cuando creemos en Cristo, él es 
ofrecido por nosotros cada día... Entonces es Cristo muerto por 
cada uno, cuando cree que es muerto con él”. San Ambrosio dice 
que “Cristo es sacrificado cada día en las almas de aquellos que 
creen, como sobre un altar”. Y san Jerónimo que “él es ofrecido 
siempre a los que creen”. 
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Diferencias. 

Nuestros contrarios hacen la eucaristía un sacrificio real, externo 
y corporal, ofrecido a Dios. Manteniendo y enseñando que el 
ministro es propiamente sacerdote; y que en este sacramento 
ofrece el cuerpo de Cristo y su sangre a Dios Padre, real y 
propiamente bajo las especies de pan y vino. 

Nosotros no reconocemos ningún sacrificio real, externo ni 
corporal por la remisión de pecados, sino solamente la oblación 
de Cristo, ofrecida una vez en la cruz. Esta es la principal 
diferencia entre nosotros y ellos, y es de tal peso e importancia, 
que podemos decir que ellos, muy osadamente manteniendo su 
opinión (como lo hacen) no pueden ser Iglesia de Dios. Porque 
este punto echa totalmente por tierra el fundamento. Y para que 
se vea que nosotros afirmamos la verdad, primero confirmaré 
nuestra doctrina por la Escritura, y luego refutaré las razones que 
traen para confirmar su opinión. 

Hebreos 9:15 y 26; y 10:10. El Espíritu Santo dice que “Cristo 
no se ofreció sino una sola vez”. Y por tanto, no muchas. No 
puede haber, pues, ningún ofrecimiento real ni corporal en el 
sacramento de su cena. Dicen a esto los adversarios, que el 
sacrificio de Cristo es uno solo por sustancia; pero en relación 
de la manera de ofrecerlo, puede ser cruento o incruento, y el 
Espíritu Santo hablaría en los textos citados solamente del 
cruento, de sangre, el cual, ciertamente, lo ofreció solo una vez. 
Aunque esas dos maneras de sacrificio no está sino en sus 
doctrinas. Hebreos 9:25, dice: “Cristo no se ofreció muchas 
veces, como hacían los sacerdotes”, y verso 26: “De otra manera 
le fuera necesario haber padecido muchas veces desde el 
principio del mundo; mas ahora se ofreció una sola vez en la 
consumación de los siglos, para deshacer el pecado se presentó 
por el sacrificio de sí mismo”. Y luego (verso 22) se dice que 
“sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados”. Por 
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estas palabras es evidente que las Escrituras nunca conocieron 
esas dos maneras de sacrificar a Cristo que dicen los papistas. Y 
debe quedar claro que toda distinción en teología que no esté 
fundada en la palabra escrita, no es sino invención humana. Si 
su invención fuese correcta, el razonamiento del texto citado no 
tendría sentido. 

Enseña la iglesia Romana que el sacrificio en la cena del Señor 
es todo uno en sustancia con el que se ofreció en la cruz. Pero si 
esto es así, el sacrificio en la eucaristía tendría que ser una 
continuación del sacrificio de la cruz, o una reiteración o 
repetición del mismo. Que escojan una de las dos cosas. Si es 
continuación, entonces Cristo, que es el principio y fin, y 
sacerdote del mismo, los papistas lo convierten en imperfecto, 
pues cosa continuada es no acabada hasta cumplida finalmente. 
Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto y acabado de una vez 
para siempre. Cristo lo confirma: Consumado es. Pero si dicen 
que es repetición, igualmente lo hacen imperfecto. Además 
quitan la razón al Espíritu Santo en su prueba de perfección 
respecto a los de la ley, que eran imperfectos por repetidos. 

Además, un sacrificio real y externo en el sacramento va contra 
su misma naturaleza, que es guardar memoria de lo ya hecho. 
Recordar casa ausente, ya realizada; pero si Cristo es realmente 
sacrificado cada día en l eucaristía, ya no hay memoria de su 
obra en la cruz, sino repetición. No se estará Dios dando a Cristo 
a los comunicantes para recibir sus beneficios, sino que si el 
sacrifico es real, Dios no está dando nada, sino que el sacerdote 
está ofreciendo a Cristo a Dios, y Dios de nuevo lo recibe como 
algo que el hombre le ofrece. 
Para quitar peso a su contradicción, dicen que este sacrificio 
realmente no produce satisfacción a Dios, sino para aplicarla a 
nosotros la de Cristo. Pero esto no quita que en el sacramento, 
en vez de Dios estar dándonos a Cristo, sería el hombre el que 
de alguna manera da a Dios. Si Dios ya nos ha dado, ¿para qué 
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el sacrificio de la eucaristía con el que recibir lo que ya tenemos? 

En Hebreos 7:24-25 el Espíritu Santo hace diferencia entre 
Cristo el gran sacerdote del Nuevo Testamento, y los sacerdotes 
levíticos, precisamente en que estos eran muchos, sucediéndose 
unos a otros, pero él era uno, teniendo sacerdocio eterno, que no 
puede pasarse a otro. Si esto es así, entonces Cristo solo en su 
misma persona ha de ser el sacerdote del Nuevo Testamento y 
nadie más con o bajo suya, de otra manera, habría en el tiempo 
presente más sacerdotes que antes. Si dicen que toda la acción 
se quedó en Cristo, y que el sacerdote papal ahora no es sino un 
instrumento bajo Cristo, yo digo lo contrario. Que eso es falso, 
porque toda la oblación la hace el mismo sacerdote, y eso no 
permite vicarios. 

Está claro que si el sacerdote ofrece a Dios el cuerpo real de 
Cristo y su sangre por el perdón de nuestros pecados, entonces 
el hombre se hace mediador entre Dios y Cristo. 
Pero la iglesia Romana dice que el sacerdote en su misa es 
propiamente sacerdote, y su sacrificio es un sacrificio real, que 
solo difiere en la manera del sacrificio de la cruz. En el mismo 
canon de la misa se supone esto cuando piden a Dios que “acepte 
sus dones y ofrendas”. Es decir, al mismo Cristo ofrecido, como 
antes aceptó los sacrificios de Abel y de Noé. Bien absurdo es 
pensar que alguna criatura se convierta en mediadora entre Dios 
y Cristo, porque Cristo no puede ser ofrecido por mano humana. 

El juicio de la Iglesia antigua. Tenemos un cierto concilio 
reunido en Toledo, España (cap. 12), que reprueba los ministros 
que ofrecían sacrificios muchas veces en un día sin la santa 
comunión. Las palabras del canon son estas: “Se nos ha hecho 
relación de que ciertos sacerdotes no reciben tantas veces la 
gracia de la santa comunión como ofrecen sacrificios en un día. 
Pero si ofrecían muchos sacrificios a Dios en un día, en todas las 
oblaciones ellos se suspenden de la comunión”. Notas aquí que 
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en los sacrificios en las misas antiguas no eran otra cosa sino 
formas del culto divino. Porque ninguno comulgaba, ni aun el 
sacerdote. Y en otro concilio el nombre de misa se pone 
solamente por una forma de plegaria u oración. Se dice: “Nos ha 
placido que las plegarias, suplicaciones y misas, que fueren 
aprobadas por el concilio, se usen”. Y en este sentido se toma 
cuando se habla de hacer y componer misas, pues el sacrificio 
propiciatorio del cuerpo y la sangre de Cristo no admite 
composición alguna (lib. de Corp. & sang. Dom. Cap. 9). El abad 
Pascalio dice: “Porque pecamos cada día, Cristo es sacrificado 
por nosotros místicamente, y su pasión nos es dada en misterio”. 
Esto, como se ve, está en contra del sacrificio real. Más 
claramente se expresa en otro lugar cuando dice que “la sangre 
se bebe en misterio espiritualmente, y todo lo que comemos es 
espiritual... El sacerdote distribuya a cada uno no tanto como la 
vista exterior da, sino cuanto se recibe... Toda la similitud es 
exteriormente, y la inmaculada carne del cordero es comida 
interiormente. Para que la verdad no faltase al sacramento, y 
para que no sea ridículo a los paganos que bebemos la sangre de 
un hombre muerto... Uno come la carne de Cristo, y bebe su 
sangre espiritualmente; otro no parece que reciba tanto cuanto 
un bocado de pan de la mano del sacerdote”. (Estos últimos son 
los que vienen desapercibidos.) En todos estos lugres solamente 
se menciona sacrificio espiritual. 
 
Los adversarios pretenden apoyo en Génesis 14:18. cuando 
Abraham venía de la matanza de los reyes, Melquisedec lo 
encontró, y le trajo pan y vino, y él era sacerdote del Dios 
altísimo. Este pan y el vino, dicen, lo trajo para ofrecer por 
sacrificio, porque era sacerdote. Y razonan de esta manera: 
Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, por tanto, 
como él ofreció pan y vino, así Cristo bajo las especies de pan y 
vino, se ofreció a sí mismo en sacrificio a Dios. 
Respondo que Melquisedec no fue figura de Cristo respecto del 
acto de sacrificar, sino respecto de su persona y de las cosas que 
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le pertenecen, cuya suma está claramente declarada en Hebreos 
cap. 7, y es que Melquisedec fue rey y sacerdote, y así lo fue 
Cristo. Que fue príncipe de paz y justicia, como lo fue Cristo. 
Que no tenía padre ni madre, porque la Escritura en el relatar su 
historia, no hace mención de principio ni fin de sus días, así 
Cristo no tenía ni padre ni madre, en cuanto era Dios y hombre. 
Que Melquisedec, siendo mayor que Abraham, lo bendijo, y así 
Cristo por virtud de su sacerdocio bendice, es decir, justifica y 
santifica a todos los que son de la fe de Abraham. En estas cosas 
solamente está la similitud, y no en la ofrenda de pan y vino. 
Además, el intento al sacar pan y vino no fue sacrificar, sino 
simplemente refrescar a Abraham y sus criados que venían de la 
matanza de los reyes. Y se le llama sacerdote del Dios altísimo, 
no en referencia a algún sacrificio, sino en consideración de su 
bendecir a Abraham. Así lo muestra el orden de las palabras. 
“Era sacerdote del Dios altísimo, por tanto, bendijo”. Además, 
aunque se conceda que el pan y el vino que trajo era para ofrecer 
sacrificio, ¿qué tiene que ver eso con que en el sacramento el 
mismo Cristo sea ofrecido bajo las vanas especies de pan y vino? 
El pan y el vino de Melquisedec son figuras absurdas de no pan, 
y de no vino. 
 
Siguen con sus defensas del sacrificio real. Dicen que el cordero 
pascual fue tanto sacrificio como sacramento. Y como ahora la 
eucaristía está en lugar del cordero pascual, sería también ambas 
cosas. 
Respondo que el cordero pascual fue sacramento, pero no 
sacrificio. Es verdad que Cristo dice a sus discípulos que 
preparen lugar para sacrificar la pascua (Mt. 14:12), pero esas 
palabras en muchos casos no significan sino “matar”. (Como 
cuando Jacob y Labán hicieron alianza, se dice que Jacob 
“sacrificó” bestias, y llamó a sus hermanos para comer pan (Gn. 
31:54). Esto no es matar para sacrificio, sino para fiesta. Porque 
no se podría con buena conciencia convidar a sacrificio a los que 
eran ajenos a la alianza y eran de otra religión. A esto se le puede 
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llamar sacrificio, porque se mata como un sacrificio. Como 
cuando Saúl en busca de las asnas preguntó por el vidente, la 
muchacha le dijo que se diera prisa y fuese al monte, porque hay 
una ofrenda o sacrificio del pueblo en los altos (1 Sa. 9:12). 
Donde la fiesta que se hacía en Ramá es llamada sacrificio por 
similitud. Porque en el principio de la fiesta el sacerdote ofrecía 
sacrificio a Dios. Así la pascua se puede llamar sacrificio porque 
en los términos y límites de la solemnidad y fiesta de la pascua 
se ofrecían, pero la pascua misma no era más que lo que pasó en 
Ramá. 
De todos modos, si se concediese que la pascua es sacramento y 
sacrificio, no habría nada contra nosotros, porque la cena del 
Señor sucede a la pascua solamente en referencia a su fin 
principal, que es el acrecentamiento de nuestra comunión con 
Cristo. 
 
Acuden donde pueden, y ahí está Malaquías 1:11, cuando el 
profeta predice que habrá sacrificios limpios en el Nuevo 
Testamento, y ellos dicen, por supuesto, que eso es la misa. Es 
evidente que la respuesta es sencilla, porque en ese sitio se habla 
de algo espiritual, y san Pablo lo toma así en 1 Ti. 2:8, al declarar 
que “quiere que los hombres oren en todo lugar, levantando 
manos limpias sin ira ni contienda”. Este es el sacrificio limpio 
de los gentiles. Al respecto dice Justino mártir (dialog. Cum 
Triphon): “Las suplicaciones y hacimiento de gracias son los 
únicos y perfectos sacrificios agradables a Dios, y esto 
solamente los cristianos lo han aprendido a hacer”. Y Tertuliano 
(ad Scapulam.) dice que “sacrificamos por la salud del 
emperador, como lo ha mandado Dios: por pura oración”. E 
Ireneo dice también que “esta limpia ofrenda, que se ha de 
ofrecer en todo lugar, son las oraciones de los santos”. 
 
Incluso acuden a un lugar como Hebreos, donde en el cap. 13:10 
se dice que “tenemos altar del cual no tienen facultad de comer 
lo que sirven al tabernáculo”. Pues si hay altar, así argumentan, 
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ha de haber sacerdotes y sacrificio real que ofrecer. 
Aquí no se trata de un altar material, sino espiritual. Porque el 
altar se opone al tabernáculo material. Esto se aclara en siguiente 
verso, donde se prueba lo de nuestro altar: “Porque los animales, 
la sangre de los cuales es metida por el sacerdote en el santuario, 
sus cuerpos son quemados fuera del recinto. Por lo cual también 
Jesús Cristo, para santificar al pueblo por su propia 
sangre,padeció fuera de la puerta”. De manera que, si aplicamos 
la razón a la cosa probada, tenemos que entender de necesidad 
que el mismo Cristo fue altar, sacerdote y sacrificio. 
 
Otra objeción ponen al enseñar que como se ha alterado la ley y 
el pacto, ahora en el nuevo tiene que haber sacerdocio y 
sacrificio. Lo podemos conceder. En el Nuevo Testamento hay 
sacerdote y sacrificio, pero el sacerdote papal, sino solamente el 
mismo Cristo, Dios y hombre, y Cristo como altar en cuanto es 
Dios, el cual en el nuevo pacto se ofreció a sí mismo en sacrificio 
a su Padre por los pecados del mundo. Porque aunque era el 
cordero de Dios, muerto desde el principio del mundo, respecto 
al propósito de Dios en cuanto al valor de su muerte, y en 
relación a la fe, que hace las cosas por venir presentes; con todo 
eso, no fue ofrecido actualmente hasta la plenitud del tiempo, y 
ofreciéndose a sí mismo una vez, queda sacerdote para siempre, 
y todos los otros pretendidos fuera de él son superfluos. Su 
ofrenda sola, ofrecida una vez, es suficiente. 
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Punto 12 
 
 
Del ayuno 
 
 
Nosotros no condenamos el ayunar, pero mantenemos tres 
géneros de ayunos. Estos son: moral, político y religioso. El 
moral es una práctica de sobriedad y templanza respecto al uso 
de viandas y bebidas, con la que se refrena el apetito para que no 
exceda la moderación. Todos los cristianos en toda su vida deben 
usarlo. El político es cuando por alguna especial consideración 
política, los hombres se abstienen de ciertas comidas. Como en 
Inglaterra la ley prohíbe comer carne en ciertas épocas del año, 
y esto con el fin de preservar las crías del ganado y el espacio de 
pescadores. El religioso es tocante a las obligaciones religiosas, 
como la oración y la humillación, para las que el ayuno ayuda su 
práctica. De este es del que aquí trato. 
 
Los fines del ayuno religioso son tres. Primero, que por el ayuno 
el alma se pueda hacer más atenta y pronta para los oficios de 
piedad que se han de cumplir. Segundo, para sojuzgar la rebelión 
de la carne. Porque la carne, siendo regalada y aviciada, se hace 
instrumento de demasiada licencia. Tercero (y pienso que el 
principal), es confesar nuestra culpa y testificar de nuestra 
humillación delante de Dios por todos los pecados. Con este 
propósito, el ayuno de Nínive hizo que las mismas bestias se 
abstuvieran de comer. 
 
Por lo tanto, les concedemos que el ayuno es una ayuda y 
adelantamiento del culto y honra de Dios, incluso una buena 
obra si se usa bien. Porque el ayuno, aunque en sí mismo 
indiferente, como comer y beber lo son, no se podría llamar 
propiamente buena obra, con todo eso, aplicándolo y 
considerándolo en relación a los verdaderos fines ya citados, y 
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conforme con ellos, es una obra aprobada de Dios y muy digna 
de ser estimada por todos los siervos de Dios. 
 
 
Diferencia. 
 
 
Con los adversarios contamos varias diferencias. Primera, ellos 
ordenan y prescriben tiempos limitados para ayunar, como 
necesarios de guardar. Nosotros tenemos y enseñamos que 
forma parte de la libertad dela Iglesia y de sus gobernantes, el 
ordenar y prescribir tiempo de ayuno cuando una ocasión 
especial lo requiera, pero que no hay tiempos fijos. Lo discípulos 
de Juan preguntaron a Cristo (Mt. 9:15) por qué ellos y los 
fariseos ayunaban muchas veces, y sus discípulos no, y se les 
dijo que ¿cómo podrían los que están de bodas estar tristes en 
tanto que el novio permanece son ellos? Pero vendrá tiempo 
cuando les será quitado, entonces ayunarán”. Donde se da a 
entender que ellos ayunarán según las ocasiones de tristeza se 
ofrecieren. De lo que saco la conclusión que no se deben poner 
tiempos fijos para ayunar, no más de los que se podrían fijar para 
estar tristes. Así lo dice san Agustín cuando afirma que “ni 
Cristo ni sus apóstoles asignaron tiempos de ayunar”. Y 
Tertuliano dice que “los de su tiempo ayunaban a su propia 
voluntad, libremente, sin ley ni mandamiento, según que las 
ocasiones y tiempos servían”. Eusebio dice que “Montano fue el 
primero que hizo leyes de ayunar”.25 
 
Replican los adversarios que en Levítico16:29 se puso tiempo 
ordenado para ayunar. Pero se confunden, pues este lo puso Dios 
como parte del culto legal, el cual tuvo un fin con la muerte de 
Cristo. De manera que un tiempo prefijado para ayuno no se 
justifica en el Nuevo Testamento, donde Dios ha dejado al 
                                                 
25Epist. 86; Contra Psychos; Hist. 1, 5. cap. 17. 
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hombre a su libertad en este campo. Lo mismo se puede decir de 
su argumento con los meses quinto y séptimo para ayunos 
religiosos que sacan de Zacarías 7:5. Pues ese tiempo era de 
tribulación y aflicciones de la Iglesia en Babilonia, y cesaron con 
su liberación posterior. 
 
También señalan que hay algunas iglesias protestantes donde se 
dan ayunos fijados. Respondo que es así, pero no por necesidad, 
o de conciencia, ni de la religión, sino por consideraciones 
políticas. Nada que ver con la iglesia Romana, donde se tiene 
por pecado mortal diferir el tiempo prefijado par ayunar hasta el 
día siguiente. 
 
También diferimos con la iglesia Romana tocante a la manera de 
guardar ayuno. Los más doctos entre ellos aprueban que dentro 
del tiempo del ayuno se pueda beber vino y agua, y comer 
conservas (incluso muchas veces). Y también aprueban el comer 
una comida al medio día dentro del tiempo fijado para ayuno, y 
además, por causa razonable, una hora antes del tiempo acabado. 
Es evidente que esta práctica es absurda, y contraria a los ayunos 
en el Antiguo Testamento, y realmente aniquila el intento de un 
ayuno verdadero. 
Porque la abstinencia corporal es un medio exterior y señal, por 
lo que reconocemos nuestra culpa e indignidad de la menor 
bendición de Dios. Pero ellos arreglan prescribiendo ciertas 
diferencias entre viandas. Así no quieren que se coma en sus días 
fijado carne ni huevos, ni otras grosuras, pero sí pescado, fruta, 
vino, etc. Y esto obligado de necesidad y por conciencia. 
Nosotros tenemos esa distinción de viandas como loca y mala. 
Loca, porque en las viandas que prescriben hay tanto henchir la 
panza, y tanto deleite como en cualquier otro manjar. Lo cual va 
contra la misma naturaleza del ayuno religioso, que es la 
abstención del uso de cualquier mantenimiento. (Siempre 
contando con la salud y disposición adecuadas.) En este sentido 
la Iglesia en tiempo pasado se abstenía no solo de comer y beber, 
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sino incluso de otros deleites corporales, como vestidos 
delicados y ungüentos olorosos. Lo tenemos en Joel 2:15-16, que 
manda incluso que “salga de su cámara el novio, y la novia de 
su tálamo”. Y Daniel 10:3, dice: “No comí pan delicado, ni carne 
ni vino entró en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se 
cumplieron tres semanas de días”. También en 1 Co. 7:5 el 
apóstol propone “no defraudarse el uno al otro, sino por mutuo 
consentimiento, por un tiempo, para ocuparse en oración y 
ayuno”. 
Tenemos a esa práctica como mala e impía, porque quita a los 
cristianos su libertad. Para “los puros todas las cosas son puras”, 
y el apóstol, Gá. 5, nos manda “estar firmes en esta libertad”. 
Libertad que la iglesia Romana quiere destruir. 
Para mejor entender esto debemos considerar cómo el Señor 
mismo desde el principio ha guardado en sus propias manos, 
como señor de la casa, la disposición de sus criaturas para el uso 
de los hombres, para que dependiesen de él y de su palabra para 
las bendiciones temporales. En la edad primera Dios ordenó para 
mantenimiento del hombre “toda suerte de yerba que hace 
simiente, y todo árbol en que hay fruto de árbol en que haya 
simiente” (Gn. 1:29). En cuanto la carne, si Dios concedió 
libertad para comerla, o no, queda incierto. Después del diluvio 
el Señor renovó su ordenanza del uso de las criaturas, y dio a su 
pueblo libertad de comer carne de criaturas vivientes. Con todo 
eso, hizo a algunas inmundas y prohibió comerlas. Así como el 
comer la sangre. Pero después de la venida de Cristo, él ha 
largado su palabra, y dado libertad a todos, así judíos como 
gentiles, para comer de todo género de carne (1 Ti. 4). 
 
Sobre esta su palabra reposamos, teniendo por doctrina de 
demonios que los hombres prescriban abstinencia de manjares 
por causa de la conciencia, las cuales el Señor ha criado para 
recibirlas con acción de gracias. Sócrates, el historiador cristiano, 
Trip. hist. lib. 9. cap. 38, dice que “los apóstoles dejaron libre a 
cada uno usar de cualquier género de viandas que quisiese en los 
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días de ayuno, y en otros tiempos. Espiridión preparó carne de 
puerco en cuaresma, y la puso delante de un extranjero, y él 
mismo comió, y mandando al extranjero comer también, el cual 
rehusó profesando que era cristiano, a lo cual contestó 
Espiridión que por eso mismo lo debía hacer, porque a los puros 
todas las cosas son puras, como enseña la palabra de Dios”. 
 
Presentan a Jeremías 35 en su favor, donde Jonadab mandó a los 
recabitas abstenerse de vinos, a lo cual obedecieron, y son 
alabados por el bien de esa obediencia. Por tanto, dicen ellos, se 
puede prohibir algún género de vianda. 
 
Respondo que Jonadab dio ese mandato no por vía de religión, 
o mérito, sino por otras consideraciones políticas sabias. Porque 
él mandó a sus descendientes que no plantasen viñas, ni bebiesen 
vino, ni edificasen casas, ni sembraran simiente, ni tuviesen 
posesiones algunas; sino que viviesen en tiendas o pabellones, 
para que pudiesen estar preparados para sufrir calamidades que 
les aconteciesen en tiempos venideros. Pero la abstinencia papal 
de ciertos manjares tiene que ver con la conciencia y la religión. 
Es de otro género, y lo de Jonadab no les sirve. 
 
Lo mismo cuando alegan el caso de Daniel, que en angustia, se 
abstuvo por tres semanas de días de comer carne, etc., y su 
ejemplo es para nosotros. Pero eso era la manera de los santos 
hombres en tiempos antiguos, que cuando ayunaban muchos 
días juntos de su voluntad, se abstenían de muchas cosas, y así 
le pasó a Daniel. Pero la ordenanza papal no es de la libre 
voluntad, sino impuesta, y bajo pecado mortal. Si quieren seguir 
a Daniel, que lo hagan al completo, lo cual no ocurre. 
 
Por argumento a favor de su imposición van con Juan Bautista y 
su dieta, que era langostas y miel silvestre. Y de Timoteo, que 
dicen se abstenía de vino. Pero no podrán probar que esa dieta y 
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abstinencia fuese por algo más que la temperancia, y no por 
conciencia, ni por merecer cosa alguna con ella. 
 
Finalmente, diferimos en ciertos fines que ponen en el ayunar. 
Porque la abstinencia la presentan en la persona como parte del 
culto a Dios. Y nosotros tenemos que es una cosa indiferente en 
sí misma, y por tanto, no parte del culto a Dios (Mr. 7:6). Pero, 
ya hemos dicho, que bien usada es una práctica útil para ayuda 
y adelantamiento del culto a Dios, que nos hace más aptos por 
ella para servir a Dios. Así lo dicen incluso algunos de sus más 
doctos: “No la obra del ayuno, sino la devoción del que ayuna 
se ha de reputar por servicio a Dios”. Pero afirman que ayunar 
en, o con, devoción, es obra de satisfacción a la justicia de Dios 
por el castigo temporal de nuestros pecados. En lo cual tenemos, 
como ya hemos afirmado, que con eso se blasfema en gran 
manera contra Cristo nuestro salvador, que es la entera y perfecta 
satisfacción por el pecado, tanto respecto a la culpa como a la 
pena. 
No vale aducir el caso de los ninivitas o el ayuno de Acab por el 
que aplazaron el juicio contra ellos. Que ya hemos respondido 
que eso no fue por satisfacción de algo, sino por fe en los 
ninivitas echando mano de la misericordia de Dios en Cristo. Su 
ayuno fue señal de su arrepentimiento, y este fruto y señal de su 
fe, por la que creyeron la predicación de Jonás. De Acab no 
decimos nada de su humillación, porque fue en hipocresía. Si los 
adversarios piensan que ganan algo con esto, que se queden con 
toda la ganancia. 
 
Así que no condenamos el ayunar, sino el abuso. Y sería bueno 
que se usara más un ayuno adecuado por los cristianos, 
considerando que el Señor nos da cada día nuevas y especiales 
ocasiones para ello. 
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Punto 13 
 
 
Del estado de perfección 
 
 
Tenemos que todos los que creen verdaderamente, están en 
estado de verdadera perfección en esta vida. Mt. 5:48: “Sed, pues, 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. 
Gn. 6:9: “Noé fue hombre justo y perfecto en su tiempo, y 
anduvo con Dios”. Gn. 17:1: “Anda delante de mí, y sé perfecto”. 
Y de varios reyes de Judá se dice que anduvieron rectamente 
delante de Dios, y con corazón perfecto, como David, Josías, 
Ezequías, etc. Y san Pablo se cuenta con los demás fieles ser 
perfecto, diciendo: “Todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos” (Fil. 3:15). 
Esta perfección tiene dos partes. Una, la imputación de la 
perfecta obediencia de Cristo, la cual es la fuente y fundamento 
de toda nuestra perfección, cualquiera que sea. En Hebreos 
10:14 se dice que “con una sola ofrenda”, es decir, por su 
obediencia en su muerte y pasión, “hizo consumados (o 
perfectos) para siempre a los que creen”. Dos, es sinceridad o 
rectitud, que consiste en dos cosas. La primera, reconocer 
nuestra imperfección e indignidad respecto a nosotros mismos. 
Por eso san Pablo, que había dicho que era perfecto, añade que 
no se estimaba a sí mismo como si hubiese alcanzado perfección, 
sino que se olvidaba de las cosas buenas y las dejaba atrás, y se 
esforzaba a las cosas que estaban delante (Fil. 3: 13.15). Por lo 
tanto, hablo aquí de una perfección que puede contener diversas 
faltas e imperfecciones.  De Asa se dice (2 Cr. 15:17) que “su 
corazón fue perfecto con Dios todos sus días, y con todo eso, no 
derribó los lugares altos”, y que estando enfermo de los pies, 
puso su confianza en los médicos y no en el Señor (16:12). La 
segunda, tal rectitud consiste en un firme propósito, esfuerzo y 
cuidado, de no guardar este o el otro mandamiento de la Ley de 
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Dios, sino todos y cada uno en particular. Como David lo dice 
en el Salmo 119:6: “Entonces no sería yo avergonzado, cuando 
mirase todos tus mandamientos”. Y este esfuerzo es un fruto de 
perfección, por cuanto procede de un hombre regenerado. 
Porque como todo hombre por la caída de Adán tiene en sí por 
naturaleza simientes de todo pecado (sin excepción, incluido el 
pecado contra el Espíritu Santo), así, por la gracia de la 
regeneración por Cristo, todos los fieles tienen en sí todas las 
simientes de todas las virtudes necesarias para la salvación; y de 
ahí se pueden esforzar, y se esfuerzan, en dar perfecta obediencia 
a Dios, conforme con toda la Ley. A estos fieles se les puede 
llamar perfectos, como ocurre con un niño, a quien llamamos 
“hombre” perfecto, aunque le falte perfección de edad, estatura, 
y razón, con todo eso tiene la perfección en todas las partes del 
cuerpo, pues tiene toda y cualquier parte, y facultad, así de 
cuerpo como de alma, que se requiere para ser un hombre 
(persona) perfecto. 
 
Para los adversarios papistas la perfección está unida a lo que 
llaman obras de supererogación, es decir, obras que no 
solamente son conformes a la Ley, y por eso merecen vida eterna, 
sino que superan a la Ley, y merecen más de lo que la Ley por sí 
misma puede producir de merecimiento para el hombre. 
¿Dónde se hallarán estas obras?  No en la persona de ningún 
hombre puro, ni ángel, ni todos los hombres juntos, o los ángeles, 
sino solamente en Cristo, Dios y hombre, cuyas obras no son 
solamente conforme a la perfección de la Ley, sino que la 
exceden con mucho. Primeramente, la obediencia de su vida 
considera sola, y de por sí, fue correspondiente con el rigor de la 
Ley, y por tanto, lo que sufrió en su muerte y pasión fue más de 
lo que la Ley pudo demandarle; considerando que no demanda 
castigo del que es hacedor de todas las cosas en ella contenidas. 
Segundo, el mismo rigor de la Ley requiere solamente 
obediencia de los hombres, pero la obediencia de Cristo fue de 
una persona que juntamente era Dios y hombre. Tercero, la Ley 
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requiere obediencia personal, es decir, que cada uno la cumpla 
por sí mismo. Pero la obediencia que Cristo cumplió, no fue por 
sí mismo solamente, sino que sirve para todos los elegidos. Y si 
consideramos que fue obediencia de Dios, como san Pablo lo 
significa cuando dice (Hch. 20:28) que apacienten la Iglesia de 
Dios, la cual él ganó con su misma sangre, seguro que sería 
suficiente para muchos millares de mundos. Esta obra es la que 
puede propiamente llamarse de supererogación. Así lo 
reconocemos, y fuera de la misma no puede haber otra. 
 
 
Diferencia. 
 
 
Los papistas tienen, como lo demuestran los escritos de sus más 
doctos, que el hombre, estando en estado de gracia, puede no 
solamente guardar todos los mandamientos de la Ley, y de esta 
manera merecer su propia salvación, sino que sus obras pueden 
exceder esos mandamientos, y hacer obras de supererogación, 
las que la Ley no requiere, sino que son un añadido, como 
cumplir el voto de celibato, o de obediencia regular, etc. Y por 
esos medios el hombre merece más grado de gloria que la propia 
Ley les puede dar. 
Esto lo hacen en dos géneros de perfección. Uno, al que llaman 
necesaria, la cual es el cumplir la Ley en cada mandamiento, por 
donde se merece la vida eterna. Y otro, al que llaman provechosa, 
cuando los hombres hacen más de lo requerido en la Ley, pues 
al hacer ciertos votos cumplen más de lo debido, y esto les 
proporciona mayor grado de gloria del que obtienen los que solo 
cumplen lo ordenado en la Ley. Ponen el ejemplo de dos 
soldados bajo un mismo capitán, que uno se limita a cumplir su 
cometido, pero otro salta y toma la bandera enemiga. A uno su 
paga, y es lo justo; al otro, mayor galardón porque hizo más de 
lo debido. Así, dice, es con los católicos en estado de gracia. Los 
que guardan la Ley, tendrán vida eterna; y los que hacen más de 
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lo que ordena la Ley (obras de supererogación), serán coronados 
con mayor gloria. Esta es su doctrina. 
 
Nosotros, al contrario, enseñamos que aunque debemos porfiar 
e insistir por adelantar a la perfección tanto como podamos, con 
todo eso, ningún hombre puede cumplir la Ley de Dios en esta 
vida; mucho menos hacer obras extra. 
Esto se puede confirmar con varias razones. 
 
Primera, en la Ley moral se mandan dos cosas: la primera es 
amar a Dios y al hombre. La segunda, la manera de amar. La 
manera, pues, de mar a Dios es amarle con todo nuestro corazón 
y fuerzas. Lc. 10:27: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu 
entendimiento, etc.” Como san Bernardo dijo: “La medida del 
amor a Dios es el amor sin medida, y eso es amarlo con la mayor 
perfección de amor que puede caber en la criatura”. De aquí se 
sigue que en amar a Dios ningún hombre puede hacer más de lo 
que la Ley requiere; y por tanto, el cumplimiento de todos los 
votos que se quieran y todos los deberes, vienen muy cortos a la 
intención y blanco que tira la Ley. 
 
Segunda, el límite de la Ley es largo, y asume dentro de sí más 
de lo que la mente del hombre al principio puede concebir. 
Porque cada mandamiento tiene dos partes: negativa y 
afirmativa. En la negativa se prohíbe no solamente el pecado 
principal nombrado, como homicidio, latrocinio, adulterio, etc., 
sin todos los pecados de ese género, con todas las ocasiones y 
provocaciones de ellos. Y en la afirmativa se mandan no 
solamente las virtudes contrarias, como el amar a Dios, y el amar 
la honra del prójimo, su vida, castidad, bienes, buena fama y 
nombre, sino incluso el uso de todas las ayudas y medios, por 
donde las dichas virtudes se puedan conservar, adelantar y 
practicar. Así ha declarado nuestro salvador Cristo la Ley (Mt. 5 
y 6). 
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Apoyado en este fundamento tan claro, concluyo que todas las 
obras pertenecientes a vida y costumbres entran en los límites de 
algún mandamiento moral. Y que los papistas, haciendo sus 
obras de supererogación medio para aumentar el amor de Dios y 
del hombre, de necesidad las han de traer debajo del límite de la 
Ley. Y si están debajo, no pueden superarla. 
 
Tercera, en Lucas 17:10 se dice que “cuando hubieres hecho 
todo lo que os he mandado, decid: Siervos inútiles somos, 
porque lo que debíamos hacer hemos hecho”. Los papistas 
responden que somos inútiles para Dios, pero no para nosotros 
mismos; lo que es una excusa fuera de lugar. Pues un criado es 
inútil incluso a sí mismo cuando hace su deber, y como Cristo 
dice en el verso 9, “por ventura hace gracias al criado, etc.” 
Siguen argumentando que somos siervos inútiles en hacer cosas 
mundanas, pero cundo hacemos cosas espirituales por vía de 
consejo, podemos aprovecharnos y merecer por ello. Respuesta 
que no conviene con la razón. Porque cosas mandadas, en cuanto 
lo son, tienen más excelencia que las dejadas a la voluntad 
particular, pues el mandamiento y la voluntad de Dios les da 
excelencia y bondad. Además, se estima que los consejos son 
más difíciles que los mandamientos de la Ley. Pero si los 
hombres no pueden aprovechar por medio de la obediencia a los 
preceptos morales, que serían más fáciles, muchos menos lo 
podrán hacer por los consejos que son de mayor dificultad. 
 
Cuarta, si no está en la posibilidad y poder del hombre guardar 
la Ley, mucho menos podrá hacer alguna obra que sea más que 
la Ley, y más alta de lo que la Ley requiere. Si ninguno puede 
cumplir la Ley, nadie puede hacer, pues, obras de supererogación. 
Aunque los papistas nieguen esto, pues dicen que aunque no 
guardemos la Ley, con todo podemos hacer cosas de consejo más 
altas que la Ley, y por ellas merecer. A esto respondo, con 
licencia de sus mercedes, que hablan absurdamente. Porque en 
la razón común, si el hombre yerra en o menos, no puede sino 
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errar en lo más. Pero todo esto en la doctrina papística se sustenta 
en que para ellos es más fácil cumplir la Ley moral (por eso 
merecen menos), que cumplir los consejos de perfección (por 
eso merecen más). 
 
 
Objeciones de los papistas. 
 
 
En Isaías 56:4 el Señor promete que “a los eunucos que 
guardaron sus sábados, y escogieron lo que él quería, él les dará 
lugar y nombre mejor que a los hijos e hijas, etc.”. Dicen que 
como eunuco es el que vive vida soltera y guarda el voto de 
castidad, por ello merecen mayor medida de gloria. 
Si las palabras son bien entendidas, no prueban nada menos: 
porque honor se les promete a los eunucos, no porque hacen y 
cumplen el voto de celibato, sino (como dice el texto) porque 
guardan los sábados del Señor, escogiendo lo que agrada a Dios, 
y guardando su concierto, lo cual es creer a la palabra de Dios, 
y obedecer a los mandamientos de la Ley moral. 
 
En Mateo 19:12 Cristo dice que “hay algunos que se castraron a 
sí mismos por causa del reino de los cielos”. Por tanto, afirman 
ellos, el voto de la vida de soltero es lícito, y es obra de especial 
gloria en el cielo. 
Pero no creemos que en el texto haya más de que algunos, 
habiendo recibido el don de continencia, se contenten de buena 
voluntad con la vida soltera, para que con mayor libertad puedan 
sin distracción ninguna adelantar el buen estado de la Iglesia de 
Dios, o el reino de gracia en sí mismos y en otros. Esto es todo 
lo que se puede sacar de este lugar, nada que ver con tener mérito 
de eterna gloria por vivir solteros. 
 
En Mateo 19:21, Cristo le dice al joven: “si quieres ser perfecto, 
ve y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
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el cielo”. Por tanto, sacan ellos, el hombre por renunciar a todo, 
puede merecer, no solamente el cielo, sino tesoro en el cielo, es 
decir, una muy excelente medida de gloria. 
Respondo que este muchacho, por lo que se puede juzgar, era un 
fariseo, y pensó que podía merecer vida eterna por las obras de 
la Ley, como lo da a entender su primera cuestión: “Maestro 
bueno, qué haré para ser salvo”. Por eso el intento de Cristo es 
darle a entender y descubrir la secreta corrupción de su corazón. 
Por tanto, las palabras les son propias a él, no comunes a todo el 
mundo. Semejante mandamiento le dio el Señor a Abraham, 
diciéndole: “Toma ahora a tu hijo, tu único al que amas, Isaac, y 
vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno 
de los montes que yo te mostraré” (Gn. 22:2). 

Leen en 1 Co. 7:8, que san Pablo dice que es bueno para todos 
ser solteros, como lo era él, en el verso 38, que es “mejor para 
las vírgenes no casarse.” Y eso lo habla por permisión, no por 
mandamiento (vers. 6). 
Respondo que aquí la vida soltera no se prefiere simplemente, 
sino solamente en relación a la necesidad que se vivía, pues la 
Iglesia estaba bajo persecución; y porque los que viven vida 
soltera están libres de lo cuidados y distraimiento del mundo. 

Otra objeción sacan de 1 Co. 9:15-18, donde san Pablo aparece 
predicando el Evangelio de balde, lo que era más de lo que 
estaba obligado, y por eso recibió galardón. 
Respondo que estaba en general en la decisión de san Pablo 
predicar el Evangelio de balde, o no. Pero en Corinto, por 
algunas circunstancias particulares, era obligado en conciencia a 
hacerlo así, para evitar el menoscabo de su ministerio por los 
falsos enseñadores, y se hubiera estorbado la gloria de Dios. Era 
su deber prevenir por todas las vías los estorbos del Evangelio y 
de la gloria de Dios. Si no lo hubiera hecho, habría abusado de 
su libertad (vers. 18). No hizo, pues, más en ese caso de lo que 
la misma Ley manda. Porque una acción indiferente, o una 
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acción en nuestra libertad, cesa de ser en esa libertad, y viene a 
se moral en caso de ofensa. ¿Qué cosa hay más indiferente que 
comer carne? Con todo eso, san Pablo dijo que no comería carne 
mientras el mundo durase por no escandalizar a su hermano. (1 
Co. 8:13) 
 
 
 
 
Punto 14 
 
 
De la adoración de los santos, especialmente de las 
invocaciones 
 
 
Los verdaderos santos de Dios, como los profetas, apóstoles y 
mártires, y otros semejantes, se han de reverenciar y honrar. Y 
eso en tres maneras. 
 
Tener memoria de ellos en una manera santa. Así la virgen María, 
como profetisa, predice que “todas las generaciones la llamarán 
bienaventurada”. (Lc. 1:48) Cuando una mujer derramó un vaso 
de ungüento sobre la cabeza de Cristo, dijo que “esto que la 
mujer ha hecho será dicho para memoria de ella dondequiera que 
este Evangelio se predicare por todo el mundo”. (Mr. 14:9) Este 
deber también se practicó y usó por David para con Moisés, 
Aarón, Fineas, y los demás, que son alabados (Sal. 105 y 106). 
Y por el autor de la epístola a los Hebreos para con los patriarcas 
y profetas, y para con otros muchos que fueron muy excelentes 
en la fe y en otras virtudes cristianas, en el tiempo del Antiguo y 
Nuevo Testamento. 
 
Se han de honrar los santos con darles gracias a Dios por ellos, 
y por los beneficios que Dios hizo a su Iglesia por ellos. De esta 
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manera, san Pablo dice que cuando las iglesias oyeron de su 
conversión “glorificaron a Dios en él, o por él”. (Gá. 1:23). Y lo 
mismo se ha de hacer por los santos ya difuntos. 
 
Se han de honrar por la imitación de su fe, humildad, 
mansedumbre, arrepentimiento, temor de Dios, y por todas las 
virtudes en que excedieron. Por esta causa los ejemplos de los 
hombres pío en el Nuevo y Antiguo Testamento son llamados 
“nube de testigos”. Por alusión, porque así como la nube guiaba 
a los hijos de Israel por el desierto a la tierra de Canaán, así ahora 
los fieles han de ser guiados a la Cananán celestial por los 
ejemplos de hombres píos que han creído en Dios antes que 
nosotros, y han andado el camino angosto para la vida eterna. 
 
Además de estas tres maneras, tenemos sus verdaderas reliquias, 
es decir, sus virtudes y buenos ejemplos dejados a la posteridad 
para seguirlos, eso nosotros lo guardamos y reverenciamos de 
forma debida. Además, si alguien nos pudiera mostrar la reliquia 
corporal de algún santo verdadero, y probarlo ser así, sin caer en 
adoraciones, nosotros no la menospreciaremos, sino que la 
guardaremos como monumento, siempre que se haga sin ofensa. 
Esto es lo máximo que nosotros podemos decir del asunto, y de 
ahí no podemos pasar. 
 
 
Diferencia. 
 
La diferencia consiste especialmente en la manera de honrar a 
los santos. Los papistas hacen dos grados de culto religioso. Al 
más alto llaman latría con la cual el mismo Dios, y no otro 
ninguno es honrado y reverenciado. El segundo y más bajo que 
el primero se llama dulía, con la cual los santos y los ángeles que 
están en especial favor de Dios, y glorificados con gloria eterna 
en el cielo, son reverenciados. 
Este culto ponen ellos en adoración exterior, y en encorvar la 
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rodilla, y en inclinar el cuerpo a ellos, que están en el cielo, con 
invocación, por la que los invocan en dedicación de iglesias y 
casas de religión a ellos; en días de fiesta; y en romerías a sus 
reliquias e imágenes. 
 
Nosotros también distinguimos la adoración o culto. Porque 
puede ser religioso o político. Religioso es aquel que es hecho al 
que es Señor de todas las cosas, que escudriña y prueba el 
corazón, que es omnipotente, presente en cada lugar, poderoso 
para oír y ayudar en cualquier lugar a los que le llaman, autor y 
primera causa de toda cosa buena. Y eso absolutamente para sí 
mismo, porque él es la misma bondad absoluta. Este culto se 
debe solamente a Dios, siendo mandado en el primer y segundo 
mandamiento de la primera tabla. 
Culto político es aquel honor que se hace a los hombres que Dios 
ha constituido sobre nosotros, o por respeto de sus excelentes 
dones, o por respeto a sus oficios y autoridad, por la cual 
gobiernan a otros- El fin propio de este culto es testificar y 
declarar que reverenciamos los dones de Dios, y aquel poder que 
él ha puesto en aquellos que son sus instrumentos. Este género 
de culto es mandado solamente en la segunda tabla, y en el 
quinto mandamiento de ella: “Honra a tu padre y a tu madre”.  
Por esta distinción podemos juzgar qué honra pertenece a cada 
uno. Honra se ha de dar a Dios y a quién él mande. Y él manda 
que los inferiores honren y reverencien a los superiores. Por 
tanto, las criaturas irracionales, y entre ellas las imágenes 
principalmente, no se deben honrar, ni con culto político ni 
religioso: siendo ciertamente mucho más bajas que los mismos 
hombres. Así mismo, los espíritus inmundos, enemigos de Dios, 
no se han de honrar. Y esa honra sería de alguna manera 
deshonrar a Dios. 
Los ángeles buenos, porque exceden a los hombres, así en 
naturaleza como en dones, cuando aparecían, eran lícitamente 
honrados. Pero de tal manera que cuando la menor significación 
de honor que se les daba era propio de Dios, ellos lo rehusaban. 
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Y porque no aparecen ahora como en tiempos pasados, no se les 
debe tanto como adoración política, u honor en algún ademán o 
meneo del cuerpo. 
Finalmente, los magistrados y gobernadores tienen su honra 
política y adoración, como es su deber, y no se les puede dejar 
sin ella. De esta manera Abraham reverenció a los heteos (Gn. 
23:7), y José a sus hermanos (Gn. 50). 
 
Para venir al punto en cuanto a la distinción, negamos contra los 
papistas que algún culto político en encorvar la rodilla, o postrar 
el cuerpo, se deba dar a los santos, estando ellos ausentes de 
nosotros, mucho menos algún culto religioso, es decir, 
invocación significada por alguna adoración corporal. Porque la 
honra es propia de Dios, la llamen latría, dulía, o como mejor 
quieran. 
 
Nosotros creemos que toda verdadera invocación y oración 
hecha conforma a la voluntad de Dios, ha de tener dos 
fundamentos: mandamiento y promesa. Mandamiento para 
movernos a orar; y promesa para asegurarnos que seremos oídos. 
Porque toda oración se ha de hacer en fe; y sin mandamiento o 
promesa no hay fe. Sobre este infalible fundamento concluyo, 
que no debemos orar a los santos muertos, porque en la Escritura 
no hay palabra que nos mande hacerlo, o que nos asegure que 
seremos oídos cuando les oremos. Además de esto, se nos manda 
invocar solamente a Dios. “A él solo servirás” (Mt. 4:10). 
“¿Cómo, pues, invocaremos a aquel en quien no hemos creído?” 
(Ro. 10:14). Y no tenemos promesa de ser oídos, sino por Cristo. 
Por tanto, las oraciones hechas a los santos ya muertos, son 
ilícitas. 
 
Responden que la invocación de los santos se asegura por los 
milagros y revelaciones, lo que sería correspondiente con 
mandamiento y promesa. A esto les contesto que los milagros y 
revelaciones tuvieron fin antes de que este género de invocación 



IGLESIA REFORMADA PRESBITERIANA DE SEVILLA “ZIKARÓN” 
 

166 
 

tuvo lugar en la Iglesia de Dios, lo que acontece unos 300 años 
después de Cristo. Además de esto, juzgar algún tipo de doctrina 
por milagros es engañoso, a menos que concurran tres cosas. 
Confirmación de la doctrina por fe y piedad; orar a Dios para 
que alguna cosa se haga para ratificación de dicha doctrina; y la 
manifiesta edificación de la Iglesia por las dos anteriores. Donde 
falte alguna de estas cosas, los milagros se deben tener por 
sospechosos; pues algunas veces los falsos profetas tienen sus 
milagros para probar a los hombres si quieren estar firmes con 
Dios, o no. (Dt. 13:1-2). Por otra parte, los milagros no se hacen 
para los creyentes, sino para los que no creen; como san Pablo 
dice, 1 Co. 14:22: “Las lenguas son por señal, no a los fieles, 
sino a los infieles”. San Crisóstomo, san Ambrosio y san Isidoro 
concuerdan con esto, los cuales dicen que “no es menester de 
señal a los que han creído, sino a los infieles, para que se 
conviertan”. 
Finalmente, nuestra fe se ha de confirmar no por revelaciones ni 
apariciones de hombres muertos, sino por los escritos de los 
apóstoles y profetas. Lc. 16:29. 
 
Orar a los santos muertos, y encorvar la rodilla a ellos mientras 
están en el cielo, es atribuirles lo que es propio únicamente de 
Dios: a saber, conocer el corazón y sus deseos internos y motivos; 
entender y saber todo lo que les hablan y dicen, y las costumbres 
de todos los hombres sobre la tierra, y en todos los tiempos. 
 
Responden los adversarios que los santos en el cielo ven y oyen 
todas las cosas sobre la tierra, no de sí mismos (porque eso sería 
hacerlos dioses), sino en Dios, y en el espejo de la Trinidad, en 
el cual ven las oraciones de los hombres reveladas a ellos. A lo 
que tengo que decirles que su postura supone hacer a los santos 
muertos más que humanos, pues conocerían los pensamientos y 
deseos de todos los hombres en todos los tiempos, lo que 
ninguna potencia creada pudiera hacer. Y lo del espejo, pues es 
pura invención. Y eso lo pruebo así: Los mismos ángeles, que 
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ven más en Dios que los hombres, nunca supieron todo de todos. 
Un ejemplo de esto son los querubines puestos sobre el arca en 
tiempo de la Ley, que representaban a los ángeles buenos de Dios, 
y miraban abajo al propiciatorio cubriendo el arca, que era figura 
de Cristo, y su mirar hacia abajo figuraba su deseo de ver el 
misterio de la encarnación de Cristo, y nuestra redención en él o 
por él. Como san Pedro aludiendo sin duda a este tipo o figura 
del Antiguo Testamento dice: “En las cuales cosas desean mirar 
los ángeles”. Y san Pablo dice (Ef. 3:10) que “la multiforme 
sabiduría de Dios es revelada por la Iglesia a los principados y 
potestades en los cielos”, esto es, a los ángeles. Pero ¿cómo o 
por qué medios? Pues dice “por la Iglesia”. Y esto de dos 
maneras. Por la Iglesia en cuanto, por ejemplo, en ella vieron los 
ángeles la infinita sabiduría y misericordia de Dios en el llamar 
a los gentiles. Y también por la Iglesia, en cuanto estaba fundada 
y honrada por la predicación de los apóstoles. Porque parece que 
el ministerio apostólico en el Nuevo Testamento revelaba cosas 
tocantes a Cristo, que los ángeles nunca supieron antes de ese 
tiempo. San Crisóstomo, con ocasión de este texto de san Pablo 
dice: “Los ángeles aprendieron algunas cosas por la predicación 
de san Juan Bautista”. Además, Cristo dice que “no saben la hora 
del juicio final” (Mt. 24:36). Muchos menos sabrán los santos 
todas esas cosas. Y de aquí se dice que yacen debajo del altar, 
desde donde claman en alta voz, diciendo: “¿Hasta cuándo, 
Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre?” 
(Ap. 6:41), como siendo ignorantes (lo son) del día de su 
perfecta y cumplida redención. Y los judíos estando en aflicción 
confiesan que Abraham era ignorante de ellos, y de su estado. Is. 
63:16. 
 
Tenemos, en Mt. 4:10, que Cristo rehusó aun encorvar su rodilla 
a Satanás, sobre este fundamento: que estaba escrito “al Señor 
tu Dios adorarás, y a él solo servirás”. De aquí vino que san 
Pedro no quiso que Cornelio se inclinase a él, aunque su intento 
no era adorarlo como a Dios. Por tanto, ni santo, ni ángel, se ha 
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de honrar, ni siquiera con encorvamiento de la rodilla, si esto 
supone la menor significación que sea de honor o culto divino. 
 
La Iglesia antigua tiene a san Agustín, que dice: “Honramos los 
santos con caridad, y no por servidumbre, ni les edificamos 
templos”, y “no nos sea religión honrar a los hombres muertos”, 
y “han de ser honrados por imitación, no adorados por religión”. 
(De vera relig. cap. 53; Herej. 79) Epifanio dice que “ni Tecla ni 
algún santo se ha de adorar; porque aquel error antiguo no nos 
ha de sujetar tanto que hayamos de dejar al Dios viviente, y 
adorar las cosas que él ha hecho. Sea María reverenciada, y sean 
el Padre, Hijo y Espíritu Santo adorados. No adore nadie a María, 
quiero decir, ni a hombre, ni a mujer”, y “María es hermosa, y 
santa y honrada, no sea adorada”. 
Cuando Juliano objetaba a los cristianos que adoraban a sus 
mártires como a Dios, Cirilo (Lib. 9 y 10) concede la memoria y 
honor de ellos, pero niega la adoración. San Ambrosio sobre los 
Romanos cap. 1 dice que “¿hay alguno tan fuera de seso que dé 
a conde la honra del rey? Con todo eso estos hombres no piensan 
que hacen mal dando la honra del nombre de Dios a la criatura, 
y dejando al Señor adoran a sus consiervos, como si hubiese algo 
más reservado para Dios”. 
 
 
Objeciones de los papistas. 
 
En Gn. 48:16 pone que “el ángel que me escapa de todo mal, 
bendiga a estos mozos”.  De lo que sacan que esto sea una 
oración hecha a los ángeles. 
Respondo que por ángel se entiende a Cristo, que se llama el 
ángel del concierto o pacto (Mal. 3:1), y el ángel que guió a 
Israel en el desierto (Ex. 23:20; 1 Co. 10:9). 
 
Sacan igualmente que Moisés ora, dicen, (Ex. 32:13) que Dios 
quisiese respetar a su pueblo por amor de Abraham. Isaac, e 
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Israel sus siervos, los cuales entonces no estaban vivos. 
Respondo que Moisés ruega a Dios que tenga misericordia de su 
pueblo, no por la intercesión de Abraham, ni de Isaac, ni de 
Jacob, sino por causa de su concierto que había hecho con ellos. 
Además, según la doctrina papista, los padres ya difuntos no 
sabían el estado de los hombres sobre la tierra, ni oraban por 
ellos, porque entonces, no estaban en los cielos sino en limbo 
patrum, como ellos dicen. 
 
Si un hombre vivo intercedo por otro, mucho más los santos en 
gloria, que están llenos de amor, ruegan a Dios por nosotros, y 
nosotros no los invocamos de otra manera que si rogamos a un 
hombre vivo que ruegue por nosotros. 
Este razonamiento no es bueno, porque tenemos mandamiento 
que un hombre vivo ruegue por otro, y rogar a otros que rueguen 
por nosotros, pero no hay seguridad ninguna en la palabra de 
Dios para nosotros pedir las oraciones de los hombres ya 
muertos. Además, hay gran diferencia entre rogar a nuestro 
amigo, o por palabra o por carta, que ruegue por nosotros, con el 
hecho de por invocación rogar a los que están ausentes de 
nosotros y ya han partido de esta vida. Pues esto realmente es un 
culto, en el que les es dado poder para oír y ayudar a todos los 
que les invocan, donde o en cualquier tiempo que sea, y eso 
aunque no estén presentes en el lugar donde son reverenciados. 
Todo eso es ponerlos en un lugar semejante a Dios. 
Por otra parte, cuando un hombre vivo ruega a otro que ruegue 
por él, solamente lo hace compañero suyo y consiervo en su 
oración, hecha en nombre del mediador Jesús Cristo. Pero 
cuando los hombres invocan a los santos en el cielo, estando 
ausentes, los convierten en más que compañeros y consiervos, 
pues los hacen mediadores entre Cristo y ellos. 
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Punto 15 

De la intercesión de los santos 

Los santos muertos oran a Dios, dándole gracias por su 
redención y por la redención de toda la Iglesia de Dios sobre la 
tierra (Ap. 5:8-9): “Los cuatro animales, y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero, y cantaban nueva 
canción: Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios”, y verso 
13: “Y oí a toda criatura que está en el cielo decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea alabanza, honra, gloria, y 
potencia para siempre jamás”. 

Los santos muertos ruegan generalmente por el estado de toda la 
Iglesia (Ap. 6:9-10): “Y vi debajo del altar las almas de aquellos 
que habían muerto por la palabra de Dios. Y ellos clamaban 
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?”. De lo que 
podemos entender que ellos desean un final libramiento de la 
Iglesia, y la destrucción de sus enemigos, para que ellos mismos, 
con todo el pueblo de Dios, sean ensalzados en la plenitud de 
gloria en cuerpo y alma. Incluso de las criaturas mudas, Ro. 8:28, 
se dice que “gimen y suspiran esperando la adopción, es decir, 
la redención de nuestros cuerpos”. Mucho más, pues, los santos 
que están en el cielo desean esto. 



EL CATÓLICO REFORMADO 
 

171 
 

La enseñanza papal. 
 
 
Ellos tienen y enseñan, que los santos en el cielo, como la virgen 
María, san Pedro, san Pablo, etc., interceden a Dios por hombres 
particulares, conforme a necesidades particulares. Y que, 
habiendo recibido las oraciones de hombres particulares, ellos 
las presentan a Dios. 
 
Nosotros negamos esta doctrina de todo punto, y la renunciamos 
por varios motivos. 
 
En Isaías  63:16, la Iglesia dice a Dios: “Sin duda tú eres nuestro 
padre, aunque Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce”. 
Pues si Abraham no conoció su posteridad, ni María, ni Pedro, 
ni ninguno de los santos muertos nos conocen, ni tampoco saben 
nuestro estado; y consecuentemente no pueden hacer ninguna 
intercesión particular por nosotros. Si dicen que Abraham y 
Jacob estaban entonces en el limbo (el cual ellos quieren que sea 
una parte del infierno), ¿qué gozo podía Lázaro tener en el seno 
de Abraham? (Lc. 16:25), y ¿con qué consuelo pudiera Jacob 
decir a la hora de su muerte: “Tu salud espero, oh Jehová”? (Gn. 
49:18) 
 
En 2 Reyes 22:14, la profetisa Hulda dice a Josías “que ha de ser 
recogido a sus padres, y puesto en paz en su sepulcro, para que 
sus ojos no vean el mal que Dios quiere traer sobre aquel lugar”. 
Por tanto, los santos muertos no ven el estado de la Iglesia sobre 
la tierra. Mucho menos saben los pensamientos y oraciones de 
los hombres. Esta conclusión san Agustín la confirma a la larga 
(Lib. de cura pro mortt. Cap. 14). 
 
También decimos que ninguna criatura, ni santo, ni ángel, puede 
ser mediador por nosotros a Dios, sino solamente Jesús Cristo, 
el cual ciertamente es el sólo abogado de su Iglesia. Porque en 
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un verdadero y perfecto Mediador, debe haber tres propiedades. 
Primera de todas, que la palabra de Dios lo ha de revelar así a la 
Iglesia, para que podamos estar seguros en conciencia. Que 
orando a él, y a Dios en su nombre, seremos oídos. Sin embargo, 
no hay escritura que haga mención que los santos o los ángeles 
sean mediadores por nosotros, sino solamente Cristo. La 
segunda, un Mediador ha de ser perfectamente justo, de manera 
que ningún pecado se halle en él. 1 Jn. 2:1, dice que “si algún 
hombre peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo 
el justo”. Así que los santos en los cielos, por santificados que 
sean por Cristo, con todo eso ellos fueron concebidos y nacidos 
en pecado; por lo que tienen necesidad de estar eternamente 
delante de Dios por la mediación y mérito de otro. La tercera, un 
Mediador ha de ser apto para hacer propicio a Dios, es decir, ha 
de traer alguna cosa a Dios con la que pueda aplacar y satisfacer 
a la ira y justicia de Dios por nuestros pecados; y por eso san 
Juan añade que “Cristo solamente es la propiciación de todos 
nuestros pecados”. Así que la virgen María, y los demás santos, 
siendo pecadores, no pudieron satisfacer ni siquiera por sí 
mismos. 
 
De la Iglesia antigua tenemos el testimonio de san Agustín (Lib. 
I contra Parm. Cap. 3) dice que “todos los cristianos se 
encomiendan unos a otros en sus oraciones a Dios. Y aquel que 
ruega por todos, y por quien ninguno ruega, aquel es el sólo y 
verdadero Mediador”, y “esto dice tu Salvador: No tienes a 
donde ir, sino a mí; no tienes camino por donde ir, sino por mí” 
(Tract, in Ioan 21). San Crisóstomo (De profect. Evan.) dice: 
“No tienes necesidad de patrono para con Dios, ni de mucho 
discurso para persuadir a otros; mas aunque estés solo, y te falte 
patrón, y por ti mismo orares a Dios, alcanzarás tu deseo”. Y 
luego, sobre lo que dice san Juan: “Si alguno pecare, etc., tus 
oraciones no tienen efecto si no son cuales el Señor encamina a 
su Padre”. Y san Agustín sobre este mismo paso dice que 
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“siendo él tal hombre, no dijo: Tenéis abogado, sino que si 
alguno pecare tenemos, no dijo tenéis, ni dijo: Me tenéis a mí”. 

Objeciones de los papistas a los anteriores argumentos. 

En Apocalipsis 5:8-9, cuando se dice que “los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno 
arpas, y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones 
de los santos”, los adversarios sacan que los santos en el cielo 
reciben las oraciones de los hombres en la tierra, y las ofrecen al 
Padre. 
Respondo que en este lugar por “oraciones de los santos” se 
entiende sus mismas oraciones, en las cuales cantan loores a 
Dios y al Cordero; como los versos siguientes declaran de forma 
manifiesta. Y estas oraciones son también presentadas a Dios 
solamente de la mano del ángel, el cual es el mismo Cristo (8:4). 

El rico avariento (Lc. 16:27), estando en el infierno ruega por 
sus hermanos que estaban sobre la tierra, pues mucho más, dicen, 
los santos en el cielo ruegan por nosotros. 
Respondo que de una parábola ninguna cosa, sino lo que es 
conforme a su propio intento. Pues si no, por la misma 
ocurrencia se podría decir que el alma del avariento tenía lengua. 
Y si fuere verdad lo que ellos sacan, nosotros podríamos colegir 
si nos pareciera, que los condenados en el infierno tienen 
compasión y amor a sus hermanos en la tierra, y celo por la gloria 
de Dios. Todo lo cual es falso. 

Ponen otro argumento sobre el gozo de los ángeles. Dicen que 
estos en el cielo conocen el estado de cada hombre, y saben 
cuando se arrepienten, y se gozan por ello, y ruegan por hombres 
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particulares. Por tanto, los santos en el cielo hacen lo mismo, 
pues son semejantes a los ángeles (Lc. 20:36). 
Respondo que el paso de Lucas ha de entenderse del estado de 
los santos en el día del último juicio (como parece por Mt. 22:30), 
donde se dice que los siervos de dios “en la resurrección”, son 
como los ángeles en el cielo. Por otro lado, son como los ángeles, 
no en oficio y ministerio, por los que sean espíritus 
administradores de los hombres buenos, sino que son semejantes 
a ellos en gloria. 
Pero hay más, porque los papistas, no contentos con decir que 
los santos muertos ruegan por nosotros en particular, se les 
ocurre añadir que interceden por nosotros por sus méritos en el 
cielo. Los nuevos jesuitas niegan esto, pero oigan a Lombardo 
(Lib. 4. dist. 45): “Pienso (hablando de uno que no es sino de 
mediana bondad) que él, como pasando por el fuego, será salvo 
por los méritos e intercesiones de la Iglesia, la cual siempre 
intercede por los fieles por su petición y mérito, hasta que Cristo 
sea cumplido en sus miembros”. Y el catecismo romano dicta lo 
mismo. “Tanto más (dice sobre el 2º mandamiento) han de ser 
adorados e invocados los santos, porque ellos oran cada día por 
la salvación de los hombres; y Dios por los méritos de ellos, y 
por su favor, da muchos beneficios a los hombres”. 
Nosotros, ya hemos señalado, no negamos el bien por su ayuda 
y beneficio de los santos muertos, pero por lo que hicieron y 
vivieron en la tierra. Pues Dios hace misericordia en mil 
generaciones en los que guardan sus mandamientos. Y san 
Agustín (Quest. 149 super Exo.) dice que fue “bueno para los 
judíos, que eran amados de Moisés, al cual Dios amaba, etc., 
pero nosotros negamos del todo, que seamos ayudados del 
mérito de los santos, sean vivos o muertos. Porque los santos en 
la gloria han recibido la plenitud de galardón de todos sus 
méritos, si pudieron merecer. Y por tanto no hay cosa alguna que 
pueda ya más merecer”. 



EL CATÓLICO REFORMADO 

175 

Punto 16 

De la fe implícita o confusa 

Nosotros tenemos que hay una fe implícita, o no expresa; y que 
la fe de cada hombre en alguna parte de su vida, como en el 
tiempo de su primera conversión, y en el tiempo de alguna gran 
prueba o tentación y aflicción, es implícita o envuelta [pone 
intricada]. De los samaritanos se dice que creyeron (Jn. 4:42) 
porque tomaron a Cristo por el Mesías, y fundados sobre esto, 
se contentaron de aprender y obedecer las alegres nuevas de 
salvación. Y en el mismo capítulo, verso 51, se dice que el 
gobernador con su familia creyó, el cual no hizo más sino 
reconocer generalmente que Cristo era el Mesías, y se rindió a 
creer y a obedecer a su santa doctrina, movido a ello por un 
milagro hecho en su hijo. Y He. 11:31, dice que Rahab creyó, y 
también es loada por su fe incluso en el mismo tiempo que 
recibió a los espías. Y no podemos hallar en la palabra de Dios 
que ella tuviese sino una fe confusa, general e implícita, por la 
que creyó que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, y 
que su palabra debía ser obedecida. Y esta fe (como parece) fue 
obrada en ella por la relación y reporte de los milagros hechos 
en tierra de Egipto, por los cuales fue movida a juntarse con el 
pueblo de Dios, y a creer como ellos creían. 

Por estos ejemplos, pues, es manifiesto que en los propios 
siervos de Dios hay, y puede haber, por algún tiempo fe implícita. 
Para mejor entendimiento de este punto se ha de considerar que 
la fe puede ser implícita en dos maneras. La primera, respecto al 
conocimiento de las cosas que se han de creer. La segunda, 
respecto a la apropiación del objeto de la fe, es decir, Cristo y 
sus beneficios. Lo es respecto al conocimiento, cuando diversas 
cosas, que son necesarias para la salvación, no son todavía bien 
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conocidas distintamente. Aunque Cristo alabó la fe de sus 
discípulos por tal fe, contra la que no prevalecerían las puertas 
del infierno, con todo eso fue implícita respecto a diversos 
puntos de religión. Porque primeramente san Pedro, que hizo 
confesión de Cristo en nombre de todos los demás, era en ese 
tiempo ignorante de los medios particulares por los que su 
redención se había de obrar. Porque después de esto, intentó 
disuadir a su Señor de sufrir la muerte en Jerusalén, por lo que 
fue reprendido por Cristo muy agriamente: “Ven detrás de mí 
Satanás, tú me eres escándalo”. Además, todos eran ignorantes 
de la resurrección de Cristo, hasta que ciertas mujeres, que lo 
vieron primero después que resucitó, se lo dijeron; y que habían 
aprendido por experiencia en la persona de Cristo habían 
aprendido la verdad. También eran ignorantes de su ascensión, 
porque soñaban con un reino terreno en el mismo tiempo cuando 
estaba para subir a los cielos, y dicen: “¿Quieres tú en este 
tiempo restaurar el reino de Israel? (Hch. 1:6) Y después de la 
ascensión de Cristo, san Pedro no supo nada del romper de la 
partición de la pared entre judíos y gentiles, hasta que Dios lo 
había mejor enseñado con una visión. (Hch. 10:14) 
Y sin duda ninguna, tenemos ejemplos de esta fe implícita en 
diversas personas entre nosotros. Porque hay algunos que son 
rudos y tardos de entendimiento y memoria, por lo cual no 
aprovechan tanto en conocimiento como otros; y con todo eso, 
por buena afición y consciencia en sus hechos, en tanto cuanto 
su saber se extiende, no son inferiores a ninguno; teniendo con 
todo esto un continuo cuidado de aprovechar en conocimiento, 
y de caminar en obediencia conforme a lo que saben. Y las tales 
personas, aunque son ignorantes en muchas cosas, con todo eso, 
tienen cierta medida de fe verdadera. Y aquello que falta en el 
saber, se suple con la afición; incluso en algunos casos se han de 
preferir a aquellos que tienen la lengua excelente, y la cabeza 
llena de saber. 
A este respecto Melanchthon dijo bien (Epit. Phil. moral. de grad. 
Delict.): “Debemos de reconocer la gran misericordia de Dios, 
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el cual pone diferencia entre pecados de ignorancia, y los que se 
hacen a sabiendas; y perdona muy muchas ignorancias a los que 
no saben sino el fundamento; y son dóciles, como se puede ver 
por los apóstoles, en los cuales había mucha falta de 
entendimiento antes de la resurrección de Cristo. Pero como se 
ha dicho, él requiere que seamos dóciles, y no quiere que seamos 
endurecidos en nuestra pereza y dureza. Como se dice en el 
primer Salmo: Medita en la Ley de Dios de día y de noche”. 
 
La segunda manera de fe implícita es respecto a la apropiación 
o aprehensión, cuando un hombre no puede decir distinta y 
ciertamente: “Yo creo el perdón de mis pecados”, sino “yo deseo 
con todo mi corazón creer en la remisión de todos ellos, y deseo 
arrepentirme”. Esto acontece a muchos de los hijos de Dios, 
cuando están tocados en la conciencia por sus pecados. Pero 
cuando los hombres están malcontentos consigo mismos por sus 
ofensas, y con esto constantemente de su corazón desean creer, 
y estar reconciliados con Dios, allí hay fe, y otras muchas gracias 
de Dios implícitas. Como en el pequeño y tierno brote está 
encerrada la hoja, la flor y la fruta. Porque aunque el deseo de 
arrepentirse y creer, no sea en naturaleza fe y arrepentimiento, 
con todo eso, en el aceptar de Dios lo es, aceptando Dios la 
voluntad por el acto (Is. 42:3). Cristo no apagará el pábilo que 
humeare, el cual aun por su flaqueza no da calor ni lumbre. 
Cristo dice (Mt. 5:6) que son “bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos”. Donde por 
personas hambrientas y sedientas se entienden todos aquellos 
que sienten con dolor la falta de su justicia, y con todo eso desean 
ser justificados y santificados (Ro. 8:26). Dios oye y tiene cuenta 
con los gemidos y suspiros de sus siervos; incluso con los que 
sean casi inaudibles, por razón de que muchas veces son 
pequeños, flacos y confusos; con todo eso, Dios tiene cuenta con 
ellos, porque son las obras obras de su Espíritu mismo. De esta 
manera, pues, vemos que en un corazón tocado y deseoso de 
creer, hay una fe implícita. Y esta es la que muchos de los siervos 
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de Dios tienen; y nuestra salvación no consiste tanto en nuestro 
apropiarnos de Cristo, sino en que él se apropie de nosotros. Por 
eso san Pablo (Fil. 3:12) dice que “sigue (es a saber: después de 
la perfección) para ver si puede apropiarse o asir aquello por 
cuya causa él es asido o apropiado por Cristo”. 
 
Si alguno, pues, dijere que sin viva y encendida fe en Cristo 
ninguno puede ser salvo, respondo que Dios acepta el deseo de 
creer, como si fuera fe viva y ardiente, en el tiempo de pruebas 
y en el de nuestra primera conversión, como tengo ya dicho. 
Poned por caso que un hombre que nunca se arrepintió, cayese 
en una grave enfermedad, y entonces comienza a ser tocado en 
la conciencia por sus pecados, y a ser verdaderamente humillado. 
Y al mismo tiempo de esto, es exhortado a creer u misma 
reconciliación con Dios en Cristo, y el perdón de sus mismos 
pecados; y como le exhortan, así se esfuerza a creer, conforme a 
la medida de su fe recibida. Con todo eso, después de mucho 
litigar, no se puede aclarar él mismo cómo de distinta y 
ciertamente crea el perdón de sus pecados, solamente puede 
decir que desea de corazón creer. Y esto lo desea sobre todas las 
cosas del mundo, y estima todas las cosas como estiércol por 
Cristo, y de esta manera muere. Pregunto ahora, ¿qué diremos 
de él? Ciertamente no podemos decir otra cosa sino que murió 
siervo de Dios, y sin duda ninguna es salvo. Porque comoquiera 
que sería cosa dichosa si los hombres pudiesen venir a aquella 
plenitud de fe que había en Abraham y en muchos siervos de 
dios, con todo eso, es cierto que Dios en diversos casos acepta 
este deseo de creer, como sincera y verdadera fe. 
 
Y mirad que como es en naturaleza, así también es en gracia. En 
naturaleza, algunos mueren cuando son niños, algunos en la 
vejez, y otros en toda su fuera y vigor, pero todos mueren como 
personas. Así también algunos mueren niños en Cristo, alguno 
de más perfecta fe. Con todo eso, incluso el más flaco, teniendo 
la simiente de gracia, es hijo de Dios; y fe en su infancia es fe. 
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Pero mientras, se ha de considerar que no digo que hay 
verdadera fe sin ninguna apropiación, sino que sea distinta y 
clara por algún espacio de tiempo; porque este mismo deseo de 
apropiarse de Cristo por fe y sus méritos, es ya un género de 
apropiación. Así es como vemos estas especies de fe implícita o 
intricada. 
 
Esta doctrina se debe aprender por dos causas. Primeramente 
sirve para confirmar las conciencias de los flacos, para que no 
sean engañados tocante a su estado. Porque si pensamos que 
ninguna fe puede salvar, sino una perfecta persuasión, tal como 
fue la fe de Abraham, muy muchos ciertamente que tienen el 
nombre de Cristo se deberían quitar del catálogo de los hijos de 
Dios. Por tanto, debemos saber que hay un crecimiento de gracia, 
como en naturaleza. Y hay diferencias y grados de fe verdadera, 
y el menor de ellos es esta fe implícita. Esta en efecto es la 
doctrina de Calvino (Inst. lib. 3 cap. 2 & 5), que cuando 
comenzamos por fe a conocer algo, y tenemos deseo de aprender 
más, esto se puede llamar una fe implícita. Segundo efecto, este 
punto de doctrina sirve para confirmar, y en parte aclarar, 
diversos catecismos, en los cuales parece que se propone la fe en 
tan alto grado, que muy pocos la pueden alcanzar; definiéndola 
ser una cierta y cumplida persuasión del amor y favor de Dios 
en Cristo. Donde, aunque cada fe sea por su naturaleza una 
persuasión cierta, con todo eso, solamente la fe firme sería la 
perfecta persuasión. Por tanto, la fe no ha de ser definida 
solamente por términos generales, sino también se han de 
declarar los grados y medidas de ella, para que los flacos para su 
conforto, sean debidamente informados de su estado. 
Y aunque nosotros enseñamos que hay una fe implícita, la cual 
es el principio de la fe verdadera y viva; con todo eso, ninguno 
ha de tomar de aquí ocasión de contentarse con ella, sino trabajar 
en aumentarla, y de ir adelante de fe en fe; y esto será así en 
todos los que tienen algunos principios de fe verdadera, por 
pequeños que sean. Y el que piensa que tiene deseo de creer, y 
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se contenta con esto, y no pasa adelante, ciertamente no tiene 
deseo de creer. 
 
 
 
Diferencia. 
 
Los pilares de la iglesia Romana ponen este fundamento: que la 
fe en su propia naturaleza no es conocimiento de cosas que se 
han de creer, sino un cierto consentimiento con ellas, sean 
conocidas o no. Y sobre este fundamento ellos edifican que, si el 
hombres sabe algunos puntos necesarios de religión, como la 
doctrina de la Divinidad, de la Trinidad, de la encarnación de 
Cristo y de nuestra redención, etc., que no le es necesario saber 
lo demás por noticia particular o distinta, Y le basta dar su 
consentimiento a la Iglesia, y creer como sus pastores creen. 
Veis aquí un edificio ruinoso, fundado sobre fundamento 
podrido; porque la fe contiene una noticia de las cosas que se 
han de creer, y esa noticia es de la naturaleza de la fe, y nada se 
cree que no es sabido y entendido. Is. 53:11: “El conocimiento 
de mi siervo justo, justificará a muchos”. Y Juan 17:3 dice que 
la vida eterna es “que te conozcan solo Dios verdadero, y al que 
enviaste, Jesús Cristo”. En estos lugares por conocimiento se 
entiende la fe fundada sobre ciencia, por la que sabemos y 
estamos seguros que Cristo y sus beneficios nos pertenecen. 
Además, este género de consenso es la madre de la ignorancia. 
Porque cuando los hombres son enseñados que en diversos 
puntos de religión pueden creer como la Iglesia cree, y que el 
estudio de las Escrituras no se ha de requerir de ellos; incluso 
que por su bien se les puede prohibir de leerlas, con tal que sepan 
algunos puntos principales contenidos en los artículos de la fe; y 
que los que creen en común no están obligados a creer todos los 
artículos del credo, sino que le basta creer los artículos por fe 
implícita, por creer como la Iglesia cree, entonces pocos, o 
ninguno, quieren tener cuidado de aprovechar y proceder en las 
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cosas de Dios. 
El mandamiento de Dios es claro al respecto, pues se nos dice 
que “crezcamos en ciencia, y que su palabra habite 
abundantemente en nosotros” (Col. 3:16). Frente a esto, los 
papistas dicen que la devoción del ignorante es muchas veces 
mejor servicio y más acepto que aquel que se hace con ciencia. 
“Aquellos (dicen ellos en varios documentos) que rezan en latín, 
rezan con tan gran consolación de espíritu, con tan poca 
tediosidad, con tan gran devoción y afecto, y muchas veces con 
mayor que los otros, y siempre mejor que cualquier cismático o 
hereje en su lengua vulgar”. 
 
Para concluir, ellos enseñan que algunos artículos de la fe se 
creen en general en toda la Iglesia, solamente por una fe 
implícita o simple, los cuales, después, por autoridad de un 
concilio general son propuestos para ser creídos por la Iglesia 
por fe explícita y expresa. Roffense contra Martín Lutero pone 
un ejemplo de esto, cuando confiesa que el purgatorio era poco 
conocido al principio, pero que después con el proceso del 
tiempo fue, parte por las Escrituras, y parte por revelación, muy 
más conocido. Esta fe implícita tocante a los artículos de religión 
nosotros la negamos, y tenemos que todas las cosas 
pertenecientes a la fe y costumbres necesarias para la salvación, 
están claramente expresadas en la Escritura. 
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Punto 17 

Del purgatorio 

Nosotros tenemos un purgatorio cristiano, conforme a lo que a 
palabra de Dios enseña. Y ente todas cosas, por este purgatorio 
entendemos las aflicciones de los hijos de Dios aquí sobre la 
tierra. En Jer. 3, el pueblo afligido dice que “tú has enviado un 
fuego en nuestros huesos”. “Pasamos por fuego y por agua”, dice 
el Salmo 66:12. Y los hijos de Leví “han de ser purificados en 
fuego” de aflicción (Mal. 3:3). En 1 P. 1:7, las aflicciones son 
llamadas “prueba de fuego”, por el cual los hombres son 
purificados de su corrupción, como el oro de la escoria por el 
fuego. 
También afirmamos que la sangre de Cristo es el purgatorio de 
nuestros pecados (1 Jn. 1:17), “la sangre de Cristo nos purga de 
nuestros pecados”, y purga nuestras conciencias de obras de 
muerte (He. 9:14). Cristo mismo bautiza con el Espíritu Santo y 
fuego. Porque nuestro lavatorio interior es por la sangre de 
Cristo, y el Espíritu Santo es como fuego para consumir y apagar 
la corrupción interior de nuestra naturaleza. 

A este propósito dice Orígenes: “Sin duda nosotros sentiremos 
un fuego que nunca se apague, si ahora no suplicamos al Señor 
que nos envíe del cielo un fuego de purgatorio, por el cual todos 
los deseos mundanos sean consumidos del todo en nuestros 
pensamientos” (In Levit. 1. 9 apud. Cyril.). Y san Agustín dice 
que “piensa e imagina que la misericordia de Dios es un 
purgatorio” (De Act. Faelic. c. 21). 
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Diferencias. 

Diferimos con los papistas en cuanto al purgatorio en dos cosas. 
La primera, en cuanto al lugar. Ellos lo tienen por una parte del 
infierno, en el cual se hace entras solamente después de esta vida. 
Nosotros esto lo negamos como algo que no tiene base en la 
palabra de Dios, la cual señala solamente dos lugares para los 
hombres después de esta vida: cielo e infierno, con las dos 
propiedades de ellos, uno gozo y otro tormento. (Lc. 16:25-26; 
Jn. 3:36; Ap. 22:14-15; 21; 7:8; Mt. 8:11). Y lo que es más 
relevante, que tenemos lo contrario, como dice Ap. 14:13: “Los 
que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos”, lo cual no 
podría ser verdad si alguno de ellos va al purgatorio. Además de 
esto, para evitar equivocaciones, se dice que sus obras, es decir, 
el galardón de sus obras, los siguen inmediatamente, como un 
acólito o siervo sigue a su señor. San Agustín dice muy bien: 
“Después de esta vida no hay ningún arrepentimiento ni 
satisfacción; aquí ahora hay toda remisión de pecado; aquí hay 
tentaciones para movernos a pecar; finalmente aquí está el mal 
del que deseamos ser librados; pero allí no hay cosa ninguna de 
todas estas”, y “Aquí no estamos sin pecado, pero iremos de aquí 
sin pecado” (Homi. 50 tom. 10; De verbis Apost. Ser. 31. lib. 3 
in Ef.) Cirilo dice: “Los que una vez están muertos, no pueden 
añadir cosa alguna a las cosas que han hecho, sino que se 
quedarán como era al principio, y esperarán por el día del juicio 
final” (Enchir.cap. 115). San Crisóstomo dice que “después de 
esta vida, no hay ninguan ocasión de méritos” (ad pop. Antioch. 
Hom. 22). 

Segundo, diferimos de ellos tocante a los medios de purgación. 
Ellos dicen que los hombres son purgados por las penas que 
padecen en el purgatorio, con las cuales satisfacen por sus 
pecados veniales, y por el castigo temporal de sus pecados 
mortales. Nosotros enseñamos lo contrario, y tenemos que nada 
nos puede librar del menor castigo por el menor pecado, sino lo 
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que padeció Cristo, ni purgarnos de la menor mácula de 
corrupción, sino la sangre de Cristo. Es verdad que ellos dicen 
que todo cuanto padecemos considerado en sí, no purga ni 
satisface, sino en cuanto es hecho meritorio por lo que Cristo 
padeció. Pero a esto yo opongo un texto de la Escritura (He. 1:12) 
donde se dice que “Cristo ha purgado nuestros pecados por sí 
mismo”, donde la cláusula última arruina, y deshace del todo, 
las satisfacciones humanas y los méritos, y nos da a entender, 
que cualquier cosa que nos purga de nuestros pecados, no se 
puede hallar en nosotros, sino solamente en Cristo. De otra 
manera se diría que Cristo purga los pecados de los hombres por 
ellos mismos, también como por sí mismo; y que él merecería 
por su muerte que nosotros fuésemos en parte nuestros 
salvadores. 

A este lugar puedo referir muy bien las oraciones por los muertos, 
de la que aquí pongo dos conclusiones. Una afirmativa, y otra 
negativa. Tenemos que la caridad cristiana se ha de extender 
incluso a los mismos muertos, y se ha de mostrar en sus 
enterramientos honestos y cristianos; en preservación de sus 
buenas famas, y en ayuda y socorro de su posteridad, como el 
tiempo y la ocasión se ofreciere (Rut 1:8; Jn. 19:23). También 
podemos orar en general, teniendo también en cuenta a los 
difuntos, que plazca a Dios apresurar su alegre resurrección, y el 
entero cumplimiento de su bienaventuranza, así para el cuerpo 
como para el alma, y esto lo pedimos diciendo que “venga tu 
reino”, es decir, no solamente el reino de gracia, sino también el 
reino de gloria en el cielo. Fuera de esto, estamos lejos de las 
puertas de esta Babilonia. 

De manera que orar por hombres particulares ya muertos, y orar 
por liberación del purgatorio, lo entendemos del todo ilícito, 
pues no tenemos ni promesa ni mandamiento para ello. 
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Punto 18 

Del primado en causas eclesiásticas 

Tocante al primado eclesiástico tenemos que para edificar la 
Iglesia primitiva, el ministerio de la palabra fue distinguido por 
grados, no solamente de orden, sino también de poder, y san 
Pedro fue llamado al más alto grado. Ef. 4:11: “Cristo subió en 
alto sobre todos los cielos, y dio dones a los hombres para el bien 
de su Iglesia; como algunos para ser apóstoles, y a otros profetas, 
y a otros evangelistas, y a otros pastores, y doctores”. Y aunque 
un apóstol no sea superior a otro, ni un evangelista a otro, ni un 
pastor a otro, con todo eso, el apóstol era superior al evangelista, 
y el evangelista sobre todos los pastores y doctores. Y san Pedro 
fue apóstol por vocación, y por tanto sobre todos los evangelistas 
y pastores, teniendo el más supremo lugar en el ministerio del 
Nuevo Testamento, así en orden como en autoridad. 

Entre los doce apóstoles san Pedro tenía tres maneras de 
privilegios o prerrogativas. De autoridad, de primado, y de 
principalidad. Por privilegio de autoridad entiendo una 
preeminencia respecto de estimación, por la que fue tenido en 
estima y gran reverencia sobre todos los doce apóstoles, porque 
Cefas, Jacobo y Juan son llamados “pilares, y parecían ser 
grandes” (Gá. 2:6, 9). Además, tenía preeminencia del primado 
porque fue nombrado el primero (Mt. 10:2). Tenía preeminencia 
de principalidad entre los doce, porque respecto a la medida de 
gracia, excedía a los otros. Cuando Cristo preguntó a sus 
discípulos ¿quién decían que era?, san Pedro, como de mayor 
habilidad y celo, respondió por ellos todos. Mt. 16:16. Y uso de 
esta cláusula “entre los doce”, porque san Pablo excedía tanto a 
san Pedro por todas la vías, en letras, celo, entendimiento y 
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doctrina, en tanto san Pedro excedía a los demás. No más que 
esto podemos decir del primado eclesiástico. 

Diferencias. 

La iglesia Romana da a san Pedro un primado debajo de Cristo, 
sobre todas causas y personas, es decir, poder bastante para 
gobernar y regir la Iglesia católica sobre toda la faz de la tierra, 
así en doctrina como en regimiento práctico. Este su primado 
consiste, como ellos dicen, en un poder o juicio para determinar 
el verdadero sentido de todos los pasos de la Escritura; para 
determinar todas las causas de la fe; para congregar concilio 
generales; para ratificar los decretos de dichos concilios; para 
excomulgar a cualquier persona sobre la tierra, que vive bajo la 
iglesia, o incluso a los príncipes y naciones; par propiamente 
absolver y perdonar pecados; para determinar causas traídas a él 
por apelación de todas partes del mundo; finalmente, para hacer 
leyes para obligar la conciencia. Esta plenitud de potestad de 
común consenso se atribuye a san Pedro y a los obispos de Roma, 
que se siguen en una sucesión imaginaria. 
Nosotros tenemos lo contrario, que ni san Pedro ni ningún 
obispo de Roma tiene algún primado sobre la Iglesia católica, 
sino que toda primacía debajo de Cristo pertenece a los reyes y 
príncipes dentro de sus reinos y señoríos. Y que esta nuestra 
doctrina es buena, y la suya falsa y forzada, lo haré manifiesto y 
claro por diversas razones. 

Cristo debe ser considerado de nosotros como Rey por dos vías. 
En cuanto es Dios, y así es Rey absoluto sobre todas las cosas 
en el cielo y en la tierra, con el Padre y el Espíritu Santo, por 
derecho de creación. Es Rey también en cuanto es redentor del 
género humano, y por ese derecho de redención es Rey soberano 
obre toda la Iglesia, y todo eso de una manera especial. Y en 
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cuanto Cristo es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, tiene 
sus diputados sobre la tierra para gobernar el mundo; a saber, 
reyes y príncipes, los cuales son llamados por eso en la Escritura 
“dioses”. Pero en cuanto Cristo es Mediador, y 
consecuentemente Rey sobre los que una vez ha redimido, no 
tiene ni compañero ni sustituto. Sin compañero, porque entonces 
sería un mediador imperfecto. Sin sustituto, porque ninguna 
criatura es capaz de este oficio para ocupar su lugar. Porque toda 
obra del Mediador es obra compuesta, que procede de los efectos 
de dos naturalezas que concurren en una mima acción: divinidad 
y humanidad. Y por tanto para efectuar la obra citada se requiere 
un poder infinito, el cual excede muy mucho la fuerza de 
cualquier naturaleza creada. Además, en He. 7:24 se dice que 
Cristo tiene un sacerdocio eterno, que no se pude pasar de su 
persona a otra ninguna. De donde se sigue que ni su oficio real, 
ni el profético puede pasar de él a otra persona, ni del todo o en 
parte. Porque los tres oficios de mediación en este respecto son 
iguales. 
Por otra parte, no es menester que Cristo tenga sustituto para 
ejecutar alguna parte de su oficio de Mediador; considerando 
que un sustituto sirve solamente para suplir la ausencia del 
principal; siendo así que Cristo está siempre presente con su 
Iglesia por su palabra y Espíritu, como se dice que “donde dos o 
tres están reunidos en su nombre, él está en medio de ellos”. 
Podría, en algún sentido, por eso que los ministros en la obra de 
su ministerio son sustitutos de Cristo. Pero respondo que no son 
sustitutos, sino instrumentos activos, porque en el predicar la 
palabra hay dos acciones: pronunciarla y proponerla a la oreja, 
y la operación interna del Espíritu Santo en el corazón, lo cual 
es lo principal ciertamente, y pertenece solamente a Cristo; y el 
acto de hablar en el ministro es solamente instrumental. 
De esta manera también la Iglesia de Dios en el cortar algún 
miembro por excomunión, no es sino un instrumento que ejecuta 
un ministerio en el nombre de Cristo: a saber, testificar y 
pronunciar a quien Cristo mismo haya cortado del reino de los 
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cielos; a quien él también quiere por esta causa tener separado 
de la compañía de su pueblo hasta que se arrepienta. Y así es en 
todas las acciones eclesiásticas. Cristo no tiene sustitutos, sino 
solamente ministros o instrumentos, siendo toda la acción 
personal respecto de Cristo. 
Esta sola conclusión deshace no solamente el primado del papa, 
sino también muchos otros puntos del papado.   

Todos los apóstoles en cuanto a la potencia y autoridad eran 
iguales, porque la comisión apostólica, por derecho y ejecución 
les fue dada igualmente a todos; como lo indican las mismas 
palabras. Mt. 28:29: “Id, enseñad a todas las naciones, 
bautizándolas, etc.”. Y la promesa, igual: “Yo te daré las las 
llaves del reino del cielo”, no es particular de san Pedro, sino que 
se hace en persona de los demás, lo mismo que la confesión en 
nombre de los todos. Teofilacto dice (In Math. 16) que “aquellos 
tienen el poder de ligar y de soltar, los que reciben el don de 
obispo, como san Pedro”. Y san Ambrosio (In Psal. 38) afirma 
que “aquello que se dice a san Pedro, se dice a los otros 
apóstoles”. Por tanto, san Pedro no tenía ningún primado sobre 
los demás apóstoles en cuanto al derecho de a comisión, la cual 
los papistas dicen pertenecerle a él sólo, y la ejecución de ella a 
los otros. Incluso, si concedemos que san Pedro era por comisión 
obre los demás, por el tiempo de su vida lo sería. Con todo eso, 
ningún primado se puede sacar para los obispos de Roma, 
porque la autoridad de los apóstoles era personal, y por 
consecuente cesó con ellos, sin ser transportada a otro ninguno, 
porque el Señor no dio nunca tal honra a ninguno después de 
ellos. Pus fue privilegio de loa apóstoles ser llamados de forma 
inmediata, y ver al Señor Jesús. Además ellos tenían el poder de 
dar el don del Espíritu Santo con imposición de sus manos. Y 
tenían tal medida de asistencia del Espíritu, que en sus sermones 
públicos y escritos, no podían errar. Todas estas cosas se negaron 
a todos los que vinieron después de ellos. 
Que su autoridad haya cesado en sus personas es evidente 
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porque ellos la recibieron en tal grado para la fundación de la 
Iglesia del Nuevo Testamento, la cual, una vez fundada, le fue 
necesario solamente que hubiese pastores y doctores para su 
edificación hasta el fin del mundo. 

Cuando los hijos de Zebedeo pidieron a Cristo los mayores 
lugares de honra en su reino sonándose que había de ser un rey 
terreno, Cristo les respondió (Mt. 25:26): “Sabéis que los 
príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos; y los que son 
grandes ejecutan sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será 
así”. San Bernardo aplica las mismas palabras al papa Eugenio 
(De consider. ad Eugen. Lib. 2) y le dice que “está claro que la 
dominación es aquí prohibida a los apóstoles. Pues, atreveos si 
queréis a tomar a vuestro cargo el apostolado, o en vuestro 
apostolado gobierno y dominación; si los queréis ambos, ambos 
los perderéis, de otra manera no os debéis imaginar exento del 
número de aquellos de quienes el Señor se queja de esta manera: 
Han reinado, mas no por mí; han sido príncipes, y no los he 
conocido”. 

En Ef. 4 se hace mención de los dones que Cristo dio a su Iglesia 
después de su ascensión, por los cuales algunos fueron apóstoles, 
otros evangelistas, otros profetas y doctores. Si hubiera, pues, 
algún oficio, en que los hombres como sustitutos de Cristo 
hubieran de gobernar toda la Iglesia hasta el fin del mundo, la 
vocación se pudiera propiamente nombrar aquí con un don 
particular que le perteneciese, cosa que sin duda san Pablo no lo 
hubiese callado aquí, donde menciona vocaciones de menor 
importancia. 

Además, el primado del papa fue juzgado por sentencias de la 
Escritura, y condenado mucho antes que se hubiese manifestado 
en el mundo. El espíritu de profecía previendo y prediciendo el 
estado de las cosas por venir, en 2 Ts. 2:3-4, dice: “El hombre de 
pecado (el cual es el anticristo) se exaltará sobre todo lo que e 
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llama Dio”. Todo este capítulo, pues, con todas sus 
circunstancias conviene muy propiamente con la sede Romana, 
y con su cabeza; y la cosa que entonces estorbaba la revelación 
del hombre de pecado (vers. 6) es declarada de los más, ser el 
emperador romano. Alego en esto un testimonio en vez de 
muchos. San Crisóstomo dice de esta manera: “En tanto que el 
imperio durare en su majestad, ninguno se someterá 
estrechamente al anticristo; pero después que el imperio se 
disolviere, el anticristo asaltará el estado del imperio estando 
vacío; y trabajará de atraer a sí al imperio, sea de los hombres o 
el de Dios”. Y esto lo hallamos ahora por experiencia ser verdad. 
Porque la sede Romana nunca floreció hasta que el imperio 
comenzó a caer, y su silla a ser transportada de la ciudad de 
Roma a otros lugares. Además, Ap. 13 hace mención de dos 
bestias, la una que sale del mar, la cual los papistas consideran 
ser el emperador romano pagano. La segunda, que viene de la 
tierra, la cual hace delante todo lo que la primera bestia hacía. Y 
esto conviene propiamente a los papas de Roma, los cuales 
hacen y han hecho todas las cosas que el emperador hizo, o pudo 
hacer, y eso delante sus mismos ojos. 

La opinión de la Iglesia antigua. San Cipriano (De simplicit. pt. 
Praelat.) dice que “sin duda los otros apóstoles fueron lo mismo 
que san Pedro fue; dotados con igualdad de compañía, así de 
honra como de potencia; pero el principio se hace de unidad, 
para que la Iglesia parezca una”. San Gregorio (In Registro lib. 
6 cap. 188) dice que “si uno se lama obispo universal, la Iglesia 
universal va a la ruina”. Y en el cap. 144, “digo osadamente, que 
cualquiera que se llamare, o se deseare llamar sacerdote 
universal, en su soberbia es precursor del anticristo. Y mirad en 
el prefacio de la epístola que me dirigiste, e hiciste poner un 
título soberbio llamándote papa universal”. Y san Bernardo (lib. 
7 cap. 30 Ad Eugeni. Lib. 3) enfatiza: “Mirad que no sois señor 
de obispos, sino uno de ellos. Si el obispo romano se toma todo 
el poder para él, las iglesias estarán mancas”. Y san Gregorio, 
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siendo papa, él mismo dice al emperador (lib. 2 cap. 100) que 
“yo estoy sujeto a vuestro mandamiento, he cumplido con mi 
deber en todo lo que me pertenecía, en cuanto he cumplido con 
el homenaje que debía al emperador, y no he escondido lo que 
me parecía en cuanto a Dios”. Y el papa León, que fue después 
de san Gregorio 200 años, reconoce al emperador Lotario por su 
príncipe soberano, y le profesa obediencia sin contradicción a 
sus mandamientos imperiales. 

Para concluir. En cuanto a lo que dice que hay dos cabezas en la 
Iglesia, la una imperial, que es Cristo solo, y otra ministerial o 
instrumental, que es el papa, que gobierna toda la Iglesia debajo 
de Cristo, yo respondo que esta distinción roba a Cristo de su 
honor. Porque en levantar su cabeza ministerial, de necesidad 
son constreñidos a tomar emprestadas las cosas, que sólo a él 
pertenecen, como es privilegio de perdonar pecados 
propiamente, y el poder de gobernar toda la tierra, haciendo 
leyes que obliguen tan verdaderamente las conciencias como las 
leyes de Dios, etc. 
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Punto 19 

De la eficacia de los sacramentos 

Nosotros creemos y enseñamos que los sacramentos son señales 
para representar a Cristo, con sus beneficios, a nosotros. 
Además enseñamos que los sacramentos son instrumentos, por 
los cuales Dios nos ofrece y nos da de los dichos beneficios 

Las diferencias. 

Diferimos con ellos en diversos puntos. El primero de todos es 
que los más doctos entre ellos enseñan que los sacramentos son 
instrumentos físicos, es decir, verdaderas y propias causas 
instrumentales, que tienen en si fuerza y eficacia para producir 
y dar gracia. (Belarm. de. sacram. lib. 2 cap. 11). Usan de 
algunas comparaciones para mejor declarar su intento. Cuando 
el escribano toma la pluma con la mano, dicen, y escribe, el acto 
de escribir viene de la pluma movida por la mano; cuando se 
corta madera o piedras, esta partición viene de la tierra, movida 
por la mano del oficial. De la misma manera, dicen ellos, la 
gracia que es dada de Dios es conferida por el propio sacramento. 
Pero nosotros tenemos que los sacramentos no son físicos, sino 
puros instrumentos voluntarios. Voluntarios, porque es la 
voluntad y ordenación de Dios usar de ellos, como de medios 
externos de gracia. Instrumentos, porque cuando los usamos 
rectamente conforme a la institución, Dios entonces por cierta 
correspondencia reparte su gracia de sí mismo. De esta manera 
los tomamos como instrumentos, y no de otro modo. 

Otro punto de diferencia es que ellos enseñan que el mismo acto 
del ministro dispensando, en cuanto es (obra hecha) 
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inmediatamente da gracia, si la persona está preparada. Como el 
mismo lavamiento o rociar del agua en el bautismo, y el dar el 
pan en la santa cena. Ni más ni menos como ocurriría con la oren 
de mover la mano del escribiente causa la escritura. Nosotros 
tenemos lo contrario, es decir, que ninguna acción en la 
dispensación del sacramento da gracia en cuanto es obra hecha, 
esto es, por la eficacia y virtud del mismo acto sacramental, 
aunque ordenado de Dios. Aquí debemos tener dos propósitos, 
el primero por la figuración de ello, porque Dios nos testifica su 
voluntad y placer, parte por las palabras de la promesa, y parte 
por los sacramentos. Las señales representan a los ojos lo que la 
palabra hace a los oídos. Siendo también tipos y ciertas imágenes 
de las cosas mismas, que son prometidas en la palabra, y nada 
más. Los elementos, demás, no son generales y confusos, sino 
señales particulares a cada uno de los comunicantes, y esto por 
virtud de la institución, porque cuando los fieles reciben de Dios 
las señales por las manos del ministro, es tanto como si Dios 
mismo con su propia boca les hablase a cada uno en particular, 
y les prometiese a cada uno por su nombre remisión de pecados. 
Y las cosas dichas particularmente a los hombres hacen mayor 
efecto, y quitan más el dudar, que si se hablasen generalmente a 
toda una compañía. Por tanto, las señales de gracia son como 
una aplicación y un ligar la promesa de salvación a cada uno que 
cree en particular. Y por estos medios, cuanto más son recibidos, 
tanto más ayudan a nuestra enfermedad, y confirman nuestra 
seguridad de la misericordia de Dios. 

Además de esto, el sacramento da gracia en cuanto la señal de él 
confirma la fe como una prenda, por razón de que tiene una 
promesa añadida a ella. Porque cuando Dios nos manda que 
recibamos las señales en fe, y con eso promete a los que lo 
reciben darles la cosa significada, y se obliga a sí mismo como 
por una obligación a nosotros, de cumplir su palabra; como 
hacen los hombres cuando ponen sus firmas y sellos a las 
obligaciones, por las cuales se obligan de tal manera, que no 
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pueden ir atrás. Y cuando las señales se usan de esta manera, 
como prendas, y eso muchas veces, acrecientan en gran manera 
la gracia de Dios, como una señal enviada de un amigo a otro 
renueva y confirma la persuasión del amor que se tienen. 

Así que estos son los dos medios principales, por los cuales se 
dice que los sacramentos dan gracia, esto es, respecto a su 
significación y en cuanto son prendas del favor de Dios para con 
nosotros. Y el mismo punto que se ha de considerar aquí es qué 
orden y en qué manera confirmen. Y la manera es ésta: Las 
señales y elementos visibles mueven los sentidos externos e 
internos; los sentidos transportan su objeto al ánimo o 
entendimiento; el ánimo, dirigido por el Espíritu Santo razona 
en esta manera de la promesa anexa al sacramento: Aquel que 
usa de los elementos rectamente, recibirá gracia por ellos. Y el 
ánimo del que cree dice: Yo uso de los elementos rectamente en 
fe y arrepentimiento, por tanto recibiré de Dios acrecentamiento 
de gracia. 
De esta manera, pues, se confirma la fe, no por la obra hecha, 
sino por un cierto razonamiento causado en el ánimo. El 
argumento o prueba de lo cual se toma de los propios alimentos, 
que son señales y pruebas de la misericordia de Dios. 

Otra diferencia es que los papistas enseñan que en el sacramento, 
por la obra hecha, se da la propia gracia de justificación. 
Nosotros decimos que no. Porque un hombre de edad, primero 
ha de creer y ser justificado, antes que pueda ser idóneo 
participante de cualquier sacramento. Y la gracia que se da es 
solamente acrecentamiento de nuestra fe, esperanza, 
santificación, etc. 
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Nuestras razones. 

La palabra predicada y los sacramentos difieren en la manera de 
dar a Cristo y sus beneficios, porque en la palabra el Espíritu de 
Dios nos enseña por una voz transportada al ánimo por los oídos 
corporales, pero en los sacramentos anexos a la palabra, por 
señales sensibles y corporales vistas por el ojo. Los sacramentos 
no son otra cosa que palabras y promesas visibles; de otra 
manera en cuanto al dar no difieren. Cristo mismo dice, que en 
la misma palabra se come su misma carne, que él había de dar 
por la vida del mundo, y que se puede decir más de la cena del 
Señor. San Agustín (Sermo. ad Infant. ad altar. de scr.) dice que 
“los que creen son participantes del cuerpo y sangre de Cristo en 
el bautismo”. Y san Jerónimo dice a Edibia, que “en el bautismo 
comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo”. Si se 
puede decir tanto como esto del bautismo, ¿Por qué no se podrá 
decir también de la palabra predicada? Además, san Jerónimo 
dice sobre el Eclesiastés: (cap. 3) “Provechoso es ser harto y 
satisfecho con el cuerpo de Cristo, y beber su sangre, no 
solamente en misterio, sino en sabiduría de la Escritura”. De 
aquí se sigue que la obra hecha en la palabra predicada no da 
gracia; pues tampoco la obra hecha en el sacramento la da. 

Mt. 3:11: “Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el 
que viene tras mí, más poderoso que yo, etc. Él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego”. De aquí se ve muy claramente que la 
gracia en el sacramento no procede de algún acto en el 
sacramento. Porque Juan, aunque no aparta a sí mismo ni a su 
acto de Cristo y del acto del sacramento, con todo esto los 
distingue claramente en número, personas y efecto. A este 
propósito san Pablo, que había dicho de los gálatas que había 
vuelto a estar de parto por ellos, y los había engendrado por el 
Evangelio, dice de sí mismo que él no es cosa alguna, no sólo en 
cuanto hombre, sino también en cuanto un fiel apóstol. 
Excluyendo por esto todo el ministerio evangélico, del cual el 
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sacramento es una parte, de la más pequeña parte de la operación 
divina o eficacia en cuanto al conferir gracia. 

Ni los ángeles, ni siquiera la misma carne del Hijo de Dios, no 
tiene alguna virtud vivificante de sí misma, sino que toda su 
eficacia y virtud está en la Divinidad del Hijo, el cual siendo por 
medio de la carne recibido por fe, deriva de sí vida celestial y 
espiritual en sus miembros. Y si no hay eficacia en la carne de 
Cristo, salvo respecto a su unión hipostática, ¿cómo darán 
inmediatamente gracia las acciones corporales por medio de 
unos elementos materiales? 

San Pablo en Ro. 4 insiste mucho en probar que la justificación 
no es dada por los sacramentos, y de la circunstancia del tiempo 
saca que Abraham fue primero justificado, y que después recibió 
la circuncisión, señal y sello de esa justicia. Entendemos, pues, 
ahora que la condición general de todos los sacramentos es una 
misma, y que el bautismo sucedió a la circuncisión. ¿Y qué 
puede ser más claro que el ejemplo de Cornelio? Hch. 10. El cual 
antes que san Pedro viniese a él fue alabado de que tenía temor 
de Dios, y fue dotado del espíritu de oración, y después cuando 
san Pedro por la predicación abrió más largamente el camino de 
Dios, él y los demás recibieron el Espíritu Santo, y después de 
todo eso fueron bautizados. Si recibieron el Espíritu Santo antes 
del bautismo, también recibieron la remisión de pecados, y 
fueron justificados. 

El parecer de la Iglesia antigua. Basilio dice que “si hay alguna 
gracia en el agua, no viene de la naturaleza del agua, sino de la 
presencia del Espíritu”. San Jerónimo dice que “el hombre da 
agua, pero Dios da el Espíritu Santo”. San Agustín dice que “el 
agua toca al cuerpo, y lava el corazón”, y en otro lugar declara 
lo que quiere decir, que “hay un agua el sacramento, y otra del 
Espíritu; el agua del sacramento es visible, la del Espíritu es 
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invisible. Aquella lava el cuerpo y figura lo que es hecho en el 
alma, por esta el alma es limpiada y sellada”. 

Objetan, sin embargo, que la remisión de pecados, la 
regeneración y la salvación es atribuida al sacramento del 
bautismo (Hch. 22:21; Ef. 5; Gá. 3:27; Tit. 2). Respondo que la 
salvación y remisión de pecados es atribuida al bautismo y la 
santa cena como a palabra, que es la potencia de Dios para 
salvación a todos los que creen; y eso en cuanto son instrumentos 
del Espíritu Santo para significar, sellar, y presentar al alma que 
cree, los citados beneficios. Pero el propio instrumento por el 
cual la salvación es recibida es la fe, y los sacramentos son 
ayudas de la fe, que ayudan a la salvación en dos maneras. 
Porque por la significación de ellos ayudan para mantener y 
entretener la fe. Y porque nos sellan la gracia de la salvación, y 
aún más, Dios da gracia y salvación cuando usamos bien de ellos, 
con tal que creamos la palabra de la promesa hecha en el 
sacramento, de la cual son sellos. 
Y así tenemos el camino de en medio, no atribuyendo ni 
demasiado ni poco a los sacramentos. 

Punto 20 

De la fe justificante, o del camino de vida 

Si confiesan ser la propiedad de la fe creer todo lo que está 
escrito en la palabra de Dios, y especialmente la redención del 
género humano por Cristo. Si afirman que creen y esperan ser 
salvos por Cristo, y por Cristo solo, y por la pura misericordia 
de Dios. Si sus doctores confiesan que la obediencia de Cristo 
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les es imputada por la satisfacción de la Ley y por su 
reconciliación con Dios. Si afirman que ponen toda su esperanza 
y confianza en Cristo y en la pura misericordia de Dios para 
salvación. Y si enseñan que cada hombre tiene que aplicar a sí 
mismo la promesa de vida por Cristo, Y que esto es lo obligado, 
y estas palabras tal cual tienen sonido que aparentan lo que 
nosotros creemos. Con esta apariencia los papistas pueden 
fácilmente escaparse de las manos de muchos  magistrados, y si 
el misterio de la doctrina papística no es bien conocido, 
cualquier hombre vulgar podrá fácilmente ser engañado, y tomar 
aquellos por buenos protestantes, que no son sino sacerdotes 
papales. 
Por tanto, para que mejor podamos conocer su engaño, quiero 
mostrar en qué faltan en cada una de estas propuestas y en qué 
se diferencian de nosotros. 

Ellos creen ciertamente todo lo que está escrito en la palabra de 
Dios, incluso más de lo que está escrito, pues también creen lo 
libros apócrifos, los cuales la antigüedad por muchos cientos de 
años ha excluido del canon. Y creen también las tradiciones no 
escritas, recibidas, como ellos dicen, de concilios, o de escritos 
de los padres, y de las determinaciones de la Iglesia, haciéndolas 
también de igual autoridad con la palabra de Dios escrita, dada 
por inspiración del Espíritu Santo. 
En cuanto a nosotros, no menospreciamos los libros apócrifos, 
como Macabeos o Eclesiástico, antes bien los reverenciamos 
según el deber, prefiriéndolos a otros libros humanos, en cuanto 
han sido aprobados por consenso general de la Iglesia. Con todo 
eso, no los juzgamos dignos de ser recibidos en el canon de la 
sagrada Escritura, y por tanto, no deben ser creídos, sino en 
cuanto convengan con la palabra escrita. Y para esto que 
hacemos, tenemos la opinión de Atanasio, Orígenes, Jerónimo, 
y del concilio de Laodicea. 

En cuanto a las tradiciones no escritas decimos que no entran ni 
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pueden entrar en los límites ni en el círculo de nuestra fe. Porque 
nos vienen por manos de hombres, que pueden engañar y ser 
engañados. Y nosotros creemos que el verdadero canon de los 
libros del Antiguo y Nuevo Testamento contienen en sí dirección 
bastante para la Iglesia de Dios para vida eterna, en cuanto a la 
fe y las costumbres. Aquí está, pues, el punto de la diferencia. 
Ellos hacen el objeto de la fe más largo de lo que debe o puede 
ser; y nosotros tenemos la palabra escrita, no creyendo nada para 
la salvación que no esté escrito en ella. 

Respecto a la salvación solo por Cristo, hay en ellos un engaño 
manifiesto. Porque astutamente incluyen y encierran sus mismas 
obras debajo del nombre de Cristo. Pues, dicen, las obras hechas 
por hombres regenerados no son ya suyas propias, sino de Cristo 
en ellos. Y en cuanto obras de Cristo, salvan. Nosotros, sin 
embargo, esperamos ser salvos solamente por las obras que hizo 
Cristo en su propia persona, y no por obra alguna hecha por él 
en nosotros. Porque todas las obras hechas en la materia de 
justificación y salvación son opuestas a la gracia de Cristo. Ro. 
11:6: “Si por la elección, es por gracia; luego no por obras, 
otramente la gracia ya no es gracia; y si por las obras, ya no es 
gracia; otramente la obra ya no es obra”. 
Además de esto, lo que ellos enseñan que somos salvos por las 
obras de Cristo, que él obra en nosotros, y nos hace obrar, es 
totalmente contrario a la palabra de Dios, porque san Pablo dice 
que “no somos salvos por tales obras, cuales Dios preparó para 
que los hombres regenerados anduviesen en ellas” (Ef. 2:10). 
Además, dice que “tuvo todas las cosas (incluso después de su 
conversión) por pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo, 
y por ser hallado en él, y que no tuviese su propia justicia que 
era por la Ley” (Fil. 3:8-9). Y en He. 1:3 se dice que “Cristo lavó 
nuestros pecados por sí mismo”, con lo que se excluye el mérito 
de todas las obras hechas por Cristo interiormente en el hombre. 
De esta forma los papistas trastornan y deshacen todo lo que de 
palabra parecen tener tocante a su justificación y salvación. 
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Nosotros confesamos que las buenas obras en nosotros son obras 
de Cristo, pero no de Cristo sólo, sino también de nosotros 
mismos, en cuanto preceden de Cristo por el entendimiento y 
voluntad del hombre, como el agua de la fuente por el canal, y 
como el canal ensucia el agua que está pura en la fuente, de la 
misma manera el ánimo y la voluntad del hombre estando 
contaminado por las reliquias del pecado, contamina las obras, 
las cuales, en cuanto proceden de Cristo son limpias y sin mácula. 
De aquí es que las obras de gracia que hacemos por Cristo, o él 
en nosotros, son defectivas, y se han de separar de Cristo en el 
acto de la justificación o salvación. 

Respecto a la imputación de la obediencia de Cristo, la que 
algunos de sus más doctos reconocen, nosotros tenemos la 
diferencia de que ellos sostienen que la obediencia de Cristo es 
imputada solamente para hacer satisfacción por el pecado, y no 
para justificación delante de Dios. Nosotros tenemos y creemos 
que la obediencia de Cristo nos es imputada para justicia delante 
de Dios. San Pablo dice (1 Co. 1:30) que “Cristo nos es hecho 
de Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención”. De aquí 
razono de esta manera: Si Cristo es nuestra santificación y 
justificación, luego no nos es solamente justicia inherente, sino 
justicia imputada. No es solamente nuestra santificación (que los 
mismos papistas exponen como justicia inherente o habitual), 
sino también nuestra justicia. Porque de esa manera las distingue 
san Pablo. Por tanto él nos es también justicia inherente e 
imputada. Y la misma razón lo enseña así. Porque en el fin del 
mundo delante del tribunal de Dios debemos traer alguna manera 
de justicia para nuestra justificación, que corresponda al rigor de 
la Ley, según la cual hemos de ser juzgados. Pero nuestra justicia 
inherente es imperfecta y manchada con muchos defectos, y lo 
será mientras vivamos en este mundo, como la experiencia nos 
enseña. Y en consecuencia no corresponde a la justicia de la Ley; 
y si salimos de nosotros mismos no hallaremos justicia ninguna 
que nos sirva, ni en hombres, ni en ángeles, que nos pueda 
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procurar absolución delante de Dios, ni aceptación para vida 
eterna. Por tanto, nos conviene tener recurso a la persona de 
Cristo; y su obediencia imputada a nosotros nos ha de servir no 
solo para ser satisfacción a Dios por todos nuestros pecados, sino 
también para nuestra perfecta justificación. 

Respecto a la confianza en la misericordia de Dios para la 
salvación, los papistas enseñan que los hombres pueden poner 
su confianza en el mérito de sus mismas obras, y en los méritos 
de otros, con tal, dicen, que sea con sobriedad (Bellarm. lib. 5 
cap. 7 de Iust.). Pero realmente esta enseñanza deshace por 
completo su confesión de confianza en la misericordia de Dios, 
pues al enseñar que los hombres han de poner su confianza en la 
criatura, deshacen toda la confianza que se debe al creador. Ya 
lo señala el primer mandamiento, que debemos escoger por 
nuestro Dios al Dios verdadero, lo cual se hace cuando le damos 
nuestros corazones, y cuando ponemos toda nuestra confianza 
en él para salvación de nuestras almas. Pues poner confianza en 
hombres u obras, es hacerlos nuestros dioses. La antigua y 
verdadero forma o manera de hacer confesión fue de esta manera: 
“Creo en Dios Padre, en Jesús Cristo, y en el Espíritu Santo”. 
Sin hacer mención alguna de la confianza en obras o en criaturas. 
La Iglesia antigua nunca supo de tal confesión o confianza. San 
Crisóstomo dice que “no cree en Dios, quien no pone su 
confianza en cuanto a u salvación en Dios solamente”. Y 
ciertamente los mismos papistas cuando la muerte viene, 
desamparan la confianza de sus méritos, y se acogen a la pura 
misericordia de Dios en Cristo. Y para confirmación de esto 
alego a Usimbergio de Colonia, (algunos piensan que es 
Anselmo) que escribe y dice que se halló un libro en la sacristía 
de una cierta iglesia de Colonia, escrito en lengua alemana en el 
año del Señor 1475, del cual los sacerdotes usaban en la 
visitación de los enfermos, y en él se encuentras las cuestiones 
siguientes: “¿Crees tú que no puedes ser salvo sino por la muerte 
de Cristo? La persona enferma respondía: Sí, creo. Entonces se 
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le dice: Ea, pues, mientras vivieres pon tu confianza en esa 
muerte sola, y no tengas confianza en otra cosa alguna; 
encomiéndate del todo a esa muerte, cúbrete con ella sola; 
escabúllete en ella del todo; penétrate con ella en todas partes; 
envuélvete en ella; y si el Señor te quiere juzgar, di: Señor, yo 
pongo la muerte de nuestro Señor Jesús Cristo entre mí y tu 
juicio, y no contiendo contigo por otros medios ningunos. Y si 
te dijere que eres pecador, di: Señor, la muerte de mi Señor Jesús 
Cristo pongo entre ti y mis pecados. Si te dijere que has merecido 
condenación, di: Señor, opongo la muerte de mi Señor Jesús 
Cristo entre ti y mis malos méritos, y ofrezco su mérito por el 
mérito que yo debiera tener y no tengo. Si dijere que está airado 
contigo, di: Señor, opongo la muerte de nuestro Señor Jesús 
Cristo entre mí y tu ira”. 

Aquí vemos lo que los papistas hacen, y lo que han hecho en el 
tiempo de su muerte, y lo que tienen y practican cuando se están 
muriendo; y lo que debían tener y practicar mientras están vivos. 

Sobre la aplicación personal de las promesas de vida eterna, 
diferimos con ellos en la manera de aplicar esta materia. Dicen 
que la promesa se ha de aplicar no por fe, asegurándonos de 
nuestra salvación, sino solamente en esperanza, en una cierta 
probabilidad conjetural. 
Nosotros tenemos que debemos aplicarnos la promesa de vida 
por fe sin hacer alguna duda de ella, y continuar la certidumbre 
por esperanza de la apropiación hecha por fe. Nosotros no 
enseñamos que todo hombre viviendo dentro de los límites de la 
Iglesia, profesando el nombre de Cristo, está asegurado de su 
salvación, y eso por fe; sino que debe ser así, y también se ha de 
esforzar para alcanzarlo. Y aquí hay un punto muy grande en el 
misterio de la iniquidad, mucho de considerar, porque por esta 
dudosa aplicación de la promesa de salvación, y por esa 
inconstante esperanza deshacen gran parte de la doctrina del 
Evangelio, la cual mando dos cosas: creer que las promesas del 
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Evangelio son verdaderas en sí; y creer y por fe aplicarlas a 
nosotros mismos. Y esta parte última, sin la cual la primera 
carece de todo consuelo, es deshecha del todo. Y a lo que alegan 
contra nuestra doctrina, ya he respondido, por eso ahora paso. 

Par concluir, aunque en términos fingidos profesan estar con 
nosotros en la doctrina de la fe, con todo eso, realmente niegan 
y quitan la sustancia de la misma, es decir, la aplicación cierta y  
particular de Cristo crucificado y sus beneficios para nosotros. 
Además de esto, yerran en cuanto quitan el principal deber y 
oficio de la fe verdadera y justificante, lo cual es recibir y aplicar 
la bendición prometida. 

Punto 21 

Del arrepentimiento 

Arrepentimiento es la conversión del pecador. Hay dos maneras 
de conversión, una, pasiva, y otra, activa. Pasiva es una acción 
de Dios por la cual convierte al hombre no siendo aún convertido. 
Activa es una acción por la cual el hombre, siendo una vez 
convertido de Dios, se convierte a sí mismo. De la primera 
conversión, considerando que es obra de Dios convirtiéndonos a 
así mismo, no es de la que tantas veces habla la Escritura, sino 
de la segunda. A la primera la llamamos regeneración, y dejamos 
arrepentimiento para la segunda, por el cual nosotros siendo 
convertidos primero de Dios, nos convertimos a nosotros 
mismos, y hacemos buenas obras, que es el fruto del 
arrepentimiento. 
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Este arrepentimiento en cuanto a la práctica, consiste 
especialmente en contrición del corazón, en la confesión de la 
boca, y satisfacción de la obra. De la contrición, hay dos géneros 
de ella: legal y evangélica. Legal no es otra cosa sino un 
remordimiento de la conciencia por el pecado en respecto de la 
ira y juicio de Dios, y no es alguna gracia de Dios, ni alguna 
parte o causa de arrepentimiento, sino solamente una ocasión de 
él, y eso por la misericordia de Dios; porque de sí mismo es el 
estímulo de la Ley y la misma entrada en el profundo del infierno. 
La contrición evangélica es cuando un pecador arrepentido se 
duele de sus pecados, no tanto por el temor del infierno, o por 
otra cualquier pena, cuanto porque ha ofendido a su Dios, tan 
bueno y tan misericordioso. Esta contrición se causa por el 
ministerio del Evangelio, y en la práctica del arrepentimiento es 
siempre necesaria, y le precede como principio del mismo. Dela 
confesión mantenemos que se debe hacer, y esto en diversos 
modos; lo primero, a Dios, tanto públicamente en la 
congregación, como en secreto en nuestras oraciones 
particulares. Lo segundo, a la Iglesia, cuando alguna persona ha 
ofendido públicamente a la congregación por algún delito, y está 
excomulgado por ello. Tercero, a nuestro prójimo en particular, 
cuando sobre alguna ocasión le hemos ofendido. Mt. 5:25: “Si 
trajeres tu presente al altar, y allí te acordares que tu hermano 
tiene algo contra ti, ve, vuelve primero en amistas con tu 
hermano”. Porque reconciliación presupone confesión. 
Finalmente, en todo verdadero arrepentimiento tenemos y 
reconocemos que de haber satisfacción hecha. Primeramente a 
Dios, y eso es cuando le suplicamos en nuestras oraciones de 
aceptar la muerte y pasión de Cristo como una cumplida, 
perfecta, y bastantísima satisfacción por todos nuestros pecados. 
Segundo, se ha de hacer a la Iglesia, después de la excomunión 
por ofensas públicas, y consiste en lo deberes de la humillación, 
que sirven cómodamente para testificar que nuestro 
arrepentimiento es verdadero. Tercero, se ha de hacer a nuestro 
prójimo, porque si está injuriado, la ofensa debe repararse, y 
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hacerse la reconciliación. Lc. 19:8. El arrepentimiento se puede 
sospechar justamente, donde la satisfacción no se hace, si 
tenemos posibilidad de ello. 

Y vamos a los frutos, porque en el arrepentimiento podemos 
producir frutos externos dignos de enmienda de vida, porque el 
arrepentimiento mismo está en el corazón, y por tanto se debe 
testificar con toda manera de buenas obras, de las cuales es la 
principal esforzarse cada día por la gracia de Dios en dejar y 
renunciar todo y cualquier pecado, y en todas las cosas hacer la 
voluntad de Dios. Adviértase aquí que no somos defensores de 
demasiadas licencias, ni enemigos de buenas obras. Porque 
aunque las excluimos del acto de nuestra justificación y 
salvación, con todo eso mantenemos que hay un cierto uso 
provechoso y necesario de ellas en la vida de cada cristiano. Este 
uso es en tres maneras: respecto a Dios, del hombre, y de 
nosotros mismos. Las obras se han de hacer respecto de Dios, 
para que sus mandamientos sean obedecidos (1 Jn. 5:2), que sea 
hecha su voluntad (1 Tes. 4:3), que nos mostremos hijos 
obedientes a Dios nuestro Padre (1 P. 1:14), que nos mostremos 
agradecidos por nuestra redención en Cristo (Tit. 2:14), que no 
contristemos al Espíritu de Dios (Ef. 4:30), sino que caminemos 
conforme a él (Gá. 5:22), para que Dios, por nuestras buenas 
obras, sea glorificado (Mt. 5:16), que seamos buenos imitadores 
de Dios (Ef. 5:1). Además, las obras se han de hacer respecto de 
los hombres, para que nuestro prójimo sea ayudado en las cosas 
terrenas (Lc. 6:38), que ea atraído a piedad por nuestro ejemplo 
(1 P. 3:14), que podamos prevenir escándalos en nosotros 
mismos (1 Co. 10:32), que por hacer bien podamos tapar la boca 
a nuestros adversarios. También se deben hacer respecto a 
nosotros mismos, para que nos podamos mostrar criaturas 
nuevas (2 Co. 5:17), que podamos caminar como hijos de luz (Ef. 
5:8), que tengamos alguna certidumbre de nuestra fe y de nuestra 
salvación (2. P. 1:8,10), que podamos discernir la fe muerta y 
fingida de la viva y verdadera (Stg. 2:17), que la fe y los dones 
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de Dios puedan ser ejercitados y continuados hasta el fin (2. Ti. 
1:6), que las penas del pecado así temporales como eternas 
puedan ser prevenidas (Sal. 89:32), que el premio que Dios 
gratuitamente en su misericordia ha prometido a las buenas 
obras se pueda alcanzar (Gá. 6:9). 

Diferencias. 

No desconvenimos de la iglesia Romana en la doctrina del 
arrepentimiento, sino en los abusos abominables del mismo, que 
son en dos maneras: generales y especiales. Generales son los 
que pertenecen al arrepentimiento considerado enteramente: 
primero, que ellos colocan el principio del arrepentimiento parte 
en sí mismos, parte en el Espíritu Santo, o la potencia del libre 
albedrío, ayudado por el Espíritu Santo, siendo, por el contrario, 
que san Pablo atribuye esta obra enteramente a Dios (2 Ti. 2:25): 
“Probando si por ventura a Dios en algún tiempo les querrá dar 
arrepentimiento”. Y os hombres, que no es que sean flacos, sino 
que están muertos en pecados y en transgresiones, no pueden 
hacer cosa alguna para adelantar en su conversión, por más que 
sean ayudados; no más que los muertos en sus tumbas pueden 
resucitarse de allí. El segundo abuso es que toman penitencia, o 
por mejor decir, arrepentimiento, por aquella disciplina pública 
y manera de corrección que se usaba contra los malhechores 
notorios en la congregación pública. Porque la Escritura no nos 
pone más de un solo arrepentimiento, y este es común a todos, 
sin excepción ninguna, y para ser ejercitado en todo el curso de 
nuestra vida para la necesaria mortificación del pecado. Pero la 
corrección pública eclesiástica no pertenece a todos los hombres 
dentro del gremio de la Iglesia, sino solamente a los que dieren 
algún escándalo público. El tercer abuso es que hacen al 
arrepentimiento, no solo virtud, sino también un sacramento; 
siendo así que por espacio de mil años después de Cristo, y más, 
no fue contado entre los sacramentos. Y aun parece que 
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Lombardo fue el primero que le dio nombre de sacramento. Y 
los escolásticos después de él disputaron de la materia y forma 
de este sacramento, no pudiendo ninguno de ellos definir 
ciertamente qué debía ser el elemento externo. El cuarto abuso 
es tocante al efecto y eficacia del arrepentimiento, porque ellos 
lo hacen causa meritoria de la remisión de pecados y vida eterna. , 
lo cual es manifiestamente contra la palabra de Dios. San Pablo 
(Ro. 3:24-25) admirablemente dice que “somos justificados 
graciosamente por su gracia por la redención que es en Jesús 
Cristo, al cual Dios ha propuesto por aplacación por la fe en su 
sangre”. Estas palabras, “por fe, graciosamente, por gracia”, se 
han de observar y considerar, porque muestran claramente que 
ninguna parte de satisfacción ni de redención es obrada en 
nosotros, o por nosotros, sino fuera de nosotros, solamente en la 
persona de Cristo. Por tanto, nosotros estimamos el 
arrepentimiento solamente como un fruto dela fe, y el efecto o 
eficacia del mismo, es testificar la remisión de nuestros pecados, 
y nuestra reconciliación delante de Dios. 

Replican que la remisión de pecados y la vida eterna son 
prometidas al arrepentimiento. A esto respondo que no son 
prometidas a la obra del arrepentimiento, sino a la persona que 
se arrepiente, y eso no por sus propios méritos, ni por la obra de 
arrepentimiento, sino por los méritos de Cristo, los cuales la 
persona se los aplica por la fe. Y de esta manera debemos 
entender las promesas del Evangelio en que se hace mención de 
las obras, presuponiendo siempre en ellas la reconciliación de la 
persona a quien la promesa es hecha por Dios. Vemos, pues, 
ahora la diferencia que hay entre nosotros y la iglesia Romana 
en cuanto la doctrina del arrepentimiento. 

Los abusos especiales tocantes a la contrición, confesión y 
satisfacción, son los siguientes: El primer abuso tocante a la 
contrición es que enseñan que ha de ser suficiente y perfecta. 
Para mantener su opinión usan de una distinción, diciendo que 
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el dolor en la contrición ha de ser el más elevado y subido de 
grado respecto del valor y estima, y no en respecto a la 
intensidad. Con todo eso, la opinión de Adriano fue otra, 
diciendo que en el verdadero arrepentimiento el hombre ha de 
dolerse con todas sus fuerzas. Lo mimo dice el catecismo 
romano “que la tristeza concebida por nuestros pecados ha de 
ser tan grande que ninguna mayor se pueda concebir; que henos 
de ser contrito de la misma manera que amamos a Dios; y eso es 
con todo nuestro corazón y fuerzas, con una muy vehemente 
tristeza; y que el odio al pecado ha de ser no solamente el mayor, 
sino que ha de ser el más vehemente y perfecto, de tal manera 
que pueda excluir toda pereza y negligencia”. Ciertamente 
después se sigue, que la verdadera contrición puede ser eficaz, 
aunque sea imperfecta. Cómo pueda esto ser, si quieren no 
solamente albar, sino también prescribir y afirmar, que la 
contrición ha de ser perfectísima y vehementísima. Por tanto 
nosotros afirmamos que Dios no requiere tanto la medida, 
cuanto la verdad de alguna gracia; y que dolerse es un grado de 
verdadera contrición, porque no podemos dolernos por nuestros 
pecados como deberíamos. 
El segundo abuso es que atribuyen a su contrición el mérito de 
congruo, pero esto no puede estar con el bastantísimo mérito de 
Cristo. Y un concilio antiguo (Concil. Autisie. cap. ult.) dice que 
“Dios primeramente nos inspira la fe y el amor de sí mismo, sin 
que precedan algunos méritos, para que podamos fielmente 
demandar el sacramento del bautismo, y después del bautismo 
hacer cosas que le sean agradables”. Y nosotros de nuestra parte 
tenemos que Dios requiere contrición de nosotros no para 
merecer remisión de nuestros pecados, sino para que podamos 
reconocer nuestra indignidad, y desamparando todos nuestros 
méritos, humillarnos delante de Dios. Además, para que 
podamos tener mayor cuenta con los beneficios de Cristo, por 
los cuales somos recibidos en la gracia de Dios. Y para que 
podamos más diligentemente evitar de aquí en delante todo 
pecado, por el cual tantas penas y terrores se procuran. Y 
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nosotros no reconocemos alguna contrición que sea meritoria, 
sino la de Cristo, por la que fue roto por nuestras iniquidades. 
El tercer abuso es que hacen a la contrición imperfecta, o atrición, 
que procede del temor al infierno, ser buena y provechosa, para 
lo cual aplican el dicho del profeta (Sal. 111:10): “El temor de 
Jehová es el principio de la sabiduría”. Pero el temor servil de sí 
mismo es el fruto de la Ley, la cual es ministerio de muerte y 
condenación, y consecuentemente el camino a la eterna 
destrucción, si Dios dejase a los hombres a sí mismos. Y si lo 
convierte en algún bien, es solamente por accidente, porque Dios 
en misericordia hace que sea ocasión precediendo a la gracia que 
se ha de dar, de otra manera, el remordimiento de la conciencia 
por el pecado no es el principio del arrepentimiento, ni el freno 
de algún pecado, sino que es, y esto propiamente, el principio de 
inenarrables horrores de conciencia y de muerte eterna, si Dios 
no hiciese misericordia. Y con todo eso, este temor de castigo, si 
se templa y mitiga con otras gracias y dones de Dios, en hombres 
santos no es inútil; en los cuales no solamente hay dolor por el 
castigo, más aún también, y mucho más, por la ofensa. Y tal 
género de temor o dolor es demandado. Mal. 1:6: “Si soy Padre, 
¿dónde está mi amor?, si soy Señor, ¿dónde mi temor?”. Y san 
Crisóstomo dice (Serm. ad pop.  Antioch. 15) que “el temor al 
infierno en el corazón del hombre justo, es un hombre fuerte 
armado contra ladrones y salteadores, para echarlos de casa”. Y 
san Ambrosio (Serm. 21 in Psal. 118) dice que “los mártires en 
el tiempo de su martirio se confirmaron contra la crueldad de sus 
perseguidores, con poner el temor del infierno delante de sus 
ojos”. 

Los abusos tocantes a la confesión son estos. El primero, que 
usan de una forma de confesión de sus pecados a Dios 
pronunciada en lengua no entendida, siendo así loca y ridícula. 
Requiriendo junto a esto la ayuda de hombres muertos, y de 
otros que están ausentes, no habiendo sino un Mediador entre 
Dios y el hombre: el hombre Jesús Cristo. El segundo abuso es 
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que ellos, en la práctica, hacen confesión de sus pecados, no 
solamente a Dios, sino también a los santos partidos de esta vida, 
en cuanto a ellos hacen oraciones y plegarias, en la cuales piden 
sus intercesiones para alcanzar perdón de pecados. Y esto es no 
solamente compararlos con Dios en el ver y conocer del corazón, 
sino también es darles parte de su divino honro y reverencia. El 
tercero y principal abuso es que han corrompido la confesión 
canónica, tornándola en una confesión secreta, o auricular. 
Obligando a todo hombre en su conciencia por una ley hecha, a 
confesar todos sus pecados mortales, con todas las 
circunstancias, nombrando el género del pecado (tanto cuanto es 
posible acordarse) a lo menos una vez al año, y esa vez, al 
sacerdote, salvo si es en caso de extrema necesidad. Pero en la 
palabra de Dios no hay seguridad para esta confesión, ni en las 
escrituras de la antigüedad ortodoxa por muchos cientos de años 
después de Cristo, como uno de los suyos lo testifica (Beatus 
Rhenanus). Y el mandamiento del Espíritu Santo “confesaos 
vuestras faltas unos a otros, y orad los unos por los otros” (Stg. 
5:17), obliga también al sacerdote a confesarse a nosotros, como 
a cualquiera de nosotros al sacerdote. Y en cuanto a lo que se 
dice en Mt. 3, que muchos fueron bautizados confesando sus 
pecados, y en Hch. 19:18, que “muchos de los que creyeron 
venían confesando y dando cuenta de sus hechos”, eso era una 
confesión voluntaria, no constreñida. Fue también general y no 
particular de todo y cualquier pecado, con sus circunstancias 
necesarias. Y la Iglesia permaneció con esta libertad de 
confesión 1200 años, hasta el concilio Lateranense, en el cual se 
estableció la ley de la confesión auricular. Que es una notable 
invención, que sirve para descubrir los secretos de los hombres, 
y para enriquecer aquella sed codiciosa y ambiciosa con las 
rentas del mundo. San Agustín no había entendido esto cuando 
dijo: “Qué tengo yo que hacer con los hombres que han de oír 
mis confesiones, como si hubiesen de sanar todas mis 
enfermedades” (Conf. lib. 10 cap. 3). Ni Crisóstomo cuando 
cundo dice que “yo no te constriño a confesar tus pecados a otros” 
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y “si tienes vergüenza de confesarlos porque has pecado, dilos 
cada día en tu corazón. No te mando confesarlos a tu consiervo, 
para que se burle de ti; confiésalo a Dios, que los sana”. (Hom. 
2. in Psal. 50).

El abuso de la satisfacción es que han tornado la satisfacción 
canónica, que fue hecha a la congregación por transgresiones 
manifiestas, en una satisfacción de la justicia de Dios por el 
castigo temporal de sus pecados. Veis aquí una muy horrible 
profanación de todo el Evangelio, y especialmente d ella 
satisfacción de Cristo, la cual de sí misma sin ninguna ayuda es 
del todo suficiente para la remisión de la culpa y de la pena. Pero 
ya he hablado de este punto largamente. 

Hasta aquí he tratado y probado por inducción de diversas 
particularidades, que debemos apartarnos de esta presente 
iglesia Romana, en respecto del fundamento y sustancia de la 
verdadera religión. Muchas cosas se podrían a este mismo 
propósito, pero aquí concluyo este primer punto, añadiendo 
solamente este aviso, que nos apartamos de la religión romana 
sin odio de las personas que la mantienen. Antes nos juntamos 
en amor y afición más con ellos, que ellos con nosotros. Ellos 
mueren entre nosotros no por su religión (Dt. 13:5) (aunque lo 
merecen), sino por las traiciones que intentan y emprenden. Y 
nosotros estamos preparados para ejercitar con ellos todo deber 
de caridad, que nos es mandado en la palabra de Dios. Nosotros 
estimamos los buenos dones de Dios que hay en muchos de ellos; 
y oramos por ellos, deseando se arrepentimiento, y deseando que 
se salven y no se pierdan. 
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Punto 22 

De los pecados de la iglesia Romana 

Ahora mi intento es proceder adelante, y tocar brevemente otros 
puntos de doctrina que están contenidos en este paso de la 
Escritura que tengo entre manos. Saco pues de este 
mandamiento Salid fuera de ella pueblo mío, que la verdadera 
Iglesia de Dios está y ha estado en la presente iglesia Romana, 
como el trigo entre la cizaña. Aunque el papismo reine 
esparciéndose sobre la faz de la tierra por muchos cientos de 
años, con todo eso, en medio de él, Dios ha  reservado un pueblo 
para sí, que verdaderamente le adoraba e invocaba su nombre, y 
a este propósito el Espíritu Santo dice que el dragón (Ap. 11:17), 
que es el diablo, hizo que la mujer, que es la Iglesia, huyese al 
desierto, donde buscó manera para destruirla, mas no pudo; y 
aún todavía al día de hoy Dios retiene ciertas reliquias de su 
simiente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesús Cristo. Esto que digo de la iglesia Romana, 
no se puede decir de la misma manera de los turcos musulmanes, 
ni otros infieles, que la Iglesia oculta de Dios es preservada entre 
ellos, siendo así que la iglesia Romana tiene las Escrituras, 
aunque en lengua extraña, y el bautismo, en cuanto a la forma 
externa, las cuales ayudas Dios ha reservado en todo tiempo para 
que los elegidos pudiesen ser recogidos de en medio de 
Babilonia. Esto sirve para tapar la boca de los papistas, que nos 
demandan ¿dónde estuvo nuestra iglesia hace 80 años, antes de 
los días de Martín Lutero? Con lo cual querían persuadir al 
mundo que nuestra Iglesia y religión es nueva, y de poco tiempo 
acá. Pero ellos tienen su respuesta en el mismo texto, que nuestra 
Iglesia ha sido siempre desde los días de los apóstoles, y eso 
luego en medio del papismo. Siempre ha sido Iglesia, y no 
comenzó en tiempo de Lutero. Pero entonces comenzó a 
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mostrarse como quien había estado escondida por una apostasía 
universal muchos cientos de años. Además de esto, otra vez 
tenemos aquí que considerar la obra de Dios con su Iglesia y 
pueblo. Él los quiere tener mezclados con una compañía externa 
entre sus enemigos. Y eso por un cierto y especial propósito: a 
saber, para ejercitar la humildad y paciencia de sus siervos. 
Cuando Elías vio la idolatría esparcida por todo Israel, él se fue 
aparte al desierto, y angustiado deseaba morir. Y David gritaba: 
“Ay de mí, que soy constreñido a morar en Mesec y tener mi 
habitación en las tiendas de Cedar”. (Sal. 120:5) Y el justo Lot 
tenía su alma justa afligida viendo y oyendo las abominaciones 
de Sodoma. 

Por este mandamiento expreso, además, somos enseñados a qué 
opinión debamos tener de la presente iglesia Romana. Muchas 
veces se demanda si es iglesia o no. La respuesta se puede formar 
de tres maneras. Si por esta iglesia se entiende un estado, o 
gobierno de pueblo, cuya cabeza es el papa, y los miembros 
todos aquellos que le reconocen por su cabeza, y creen en la 
doctrina establecida en el concilio de Trento, entonces no la 
reconocemos como iglesia de Dios. Porque Babilonia (que ya he 
probado ser la iglesia Romana) es aquí opuesta a la Iglesia y 
pueblo de Dios; y porque somos mandamos salir de ella, siendo 
así que no podemos desamparar a ninguna gente ni pueblo, hasta 
que ellos desamparen a Cristo. Algunos por ventura dirán que la 
iglesia Romana tiene las Escrituras y el sacramento del bautismo. 
Respondo que tienen ciertamente el libro de las sagradas 
Escrituras, pero en o demás de su doctrina alteran el verdadero 
sentido de la Escritura, e incluso el fundamento, como ya o he 
probado. Y aunque tienen la forma externa del bautismo, con 
todo eso, deshacen el bautismo interno, que es la total sustancia 
que consiste en la santificación y justificación del pecador. 
Además, respondo que ellos tienen la palabra y el bautismo, no 
para sí mismos, sino para la verdadera Iglesia de Dios, que está 
entre ellos, como la linterna tiene la candela, no para sí, sino para 
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otros. Se puede objetar también, y así se hace, que si el papa es 
anticristo, se asienta en el tempo que es la Iglesia de Dios, y por 
esta causa, la iglesia Romana sería la iglesia verdadera de Dios. 
Respondo que se asienta en el templo de Dios, pero considerado 
como “Dios”, no como miembro, sino como manifiesto 
usurpador (2 Tes. 2:4). De la misma manera que el ladrón se 
asienta en la casa del hombre a quien ha entrado a robar. Porque 
la iglesia papística, y la Iglesia de Dios están mezcladas como la 
cizaña y el trigo en un montón. Y la iglesia Romana se puede 
decir que está en la Iglesia de Dios, y la de Dios en la Romana, 
como decimos del trigo entre la cizaña, y la cizaña en el trigo. 
Además, se dice estar sentado en el templo de Dios, porque la 
iglesia Romana (aunque falsamente) se toma para sí el título de 
verdadera Iglesia católica. Algunos andan buscando cómo 
mitigar y modificar esto, y comparan esta iglesia a un hombre 
enfermo y lleno de apostemas, que tiene también la garganta 
cortada, pero de tal manera que el cuerpo y el alma están todavía 
unidos, y a vida no acaba del todo. Pero consideradas todas las 
cosas, más corresponde y semeja a un cuerpo muerto y hediondo, 
privado de toda vida espiritual. Como los errores papísticos en 
el fundamento lo manifiestan. Ciertamente una ramera y por tal 
conocida, puede después ser mujer casada y ser así llamada, pero 
si después que le dan cédula de divorcio, cesa de ser mujer 
casada, aunque pueda seguir mostrando su anillo de casamiento. 
Esa iglesia ha recibido la cédula de divorcio, y está escrito así. 2 
Tes. 2; Ap. 13: 11,12, etc. 

Además de todo esto, en el texto podemos encontrar un vivo y 
verdadero retrato de la condición de todo el género humano. 
Aquí vemos dos clases de hombres: unos pertenecen a Babilonia, 
pueblo que va corriendo a su ruina, y otros son pueblo de Dios, 
apartados de Babilonia, y reservados para vida eterna. Si alguno 
demandare la causa de esta separación, respondo que es la 
misma voluntad de Dios, que hace misericordia a algunos, y 
desampara a otros, retirando de ellos su misericordia para mayor 
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declaración de su justicia. Así dice el Señor: “Yo he reservado 
siete mil que nunca se encorvaron a Baal”. Y el profeta Isaías 
dice que “si el Señor no nos hubiera reservado ciertas reliquias, 
fuéramos como Sodoma y Gomorra”. Por esta distinción somos 
enseñados a buscar sobre todas las cosas de ser del número del 
pueblo de Dios, y a trabajar para alcanzar la seguridad de ello en 
nuestras conciencias. Porque si todos hubiesen de ser salvos, 
menos cuidado sería menester; pero esta misericordia no es 
común a todos, y por tanto, digna de más consideración. 

Finalmente noto aquí el especial cuidado que Dios tiene de sus 
propios hijos. Primeramente los amonesta a apartarse antes que 
él comience a poner su juicio en ejecución sobre sus enemigos, 
entre los cuales viven, para que no sean participantes de sus 
pecados y castigos. De esta manera, antes que Dios quisiese 
castigar a Jerusalén, mandó un ángel marcar en la frente a 
aquellos que lamentaban las abominaciones del pueblo (Ez. 9). 
Y en la destrucción de los primogénitos de Egipto, el ángel pasó 
por las casas de los judíos que tenían los postes rociados con la 
sangre del cordero pascual; y este pasar significa la preservación 
en la destrucción común para los que tienen los corazones 
rociados con la sangre de Cristo. Esta gracia de protección 
debería inducirnos a todos a ser verdaderos y aficionados siervos 
de Dios. Los hombres son por la mayor parte miembros de 
aquellas compañías y comunidades donde pueden gozar de 
muchas prerrogativas y privilegios. Pues he aquí que en la 
compañía de los santos de Dios, que es la Iglesia verdadera, hay 
una libertad de todo peligro en las calamidades comunes, y 
eterna venganza el último día. Cuando Ester había procurado 
seguridad para los judíos, y libertad para vengarse de sus 
enemigos, se dice que muchas gentes de aquella tierra se 
“tornaron judíos”. Así de la misma manera, considerando que 
Cristo ha procurado el libertarnos del infierno, muerte y 
condenación, para todos los que creen en él, deberíamos trabajar 
antes de todas las cosas de ser nuevas criaturas, juntamente 
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siempre con la verdadera Iglesia de Dios. 

Hasta aquí he hablado del mandamiento, ahora se sigue la razón 
del mismo, sacada del fin que dice “para que no sean 
participantes de sus pecados, y para que no reciban sus plagas”. 
Me podría detener aquí mucho en mostrar cuáles sean los 
pecados de la iglesia de Romana, pero quiero solamente nombrar 
los más principales. 

El primero es ateísmo. Y esto lo pruebo de esta manera. En dos 
modos hay ateísmo: uno es manifiesto, cuando los hombres con 
palabras y obras niegan a Dios y su palabra. El solapado no es 
tan manifiesto, y tiene dos grados: el primero, cuando los 
hombres reconocen a Dios por creador y gobernador del cielo y 
la tierra, y con todo eso, niegan al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo. De esta manera se dice de los efesios de estar sin Dios 
antes que recibiesen el Evangelio, el cual en su juicio natural 
reconocían. Porque negaron a Cristo, y consecuentemente 
adoraron a un ídolo de su propia invención, en cuanto adoraron 
a Dios fuera de Cristo. Y en este respecto, aunque los 
samaritanos adoraron al Dios de Abraham, con todo eso nuestro 
Salvador Jesús Cristo dice que “adoraron lo que no conocían” 
(Jn. 5:46). Y el salmista (Sal. 96:5) dice de todos los gentiles, 
que sus dioses son ídolos. En este grado de ateísmo están los 
turcos musulmanes, y los judíos el día de hoy. Y los 
antitrinitarios y arrianos, y todos los u conciben y adoran a Dios 
fuera de la Trinidad. El segundo grado es cuando los hombres 
directamente reconocen la unidad de la Divinidad en Trinidad de 
personas, pero de tal manera que, por otras consecuencias 
necesarias, parte de su doctrina, y parte del culto de Dios, 
trastornan lo que antes habían bien mantenido. Y así digo, que la 
misma religión de la iglesia Romana es una especie de ateísmo. 
Porque en cuanto hace el mérito de las obras humanas concurrir 
con la gracia de Dios, trastorna esa gracia (Ro. 11). Reconocen 
de palabra la infinita justicia y misericordia de Dios, pero por 
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consecuencia niegan ambas cosas. ¿Cómo puede ser aquella 
infinita justicia, que puede en alguna manera ser apaciguada por 
humanas satisfacciones? ¿Y cómo será misericordia de Dios 
infinita, cuando nosotros hemos por nuestras satisfacciones de 
añadir un suplemento a la satisfacción de Cristo? Además, “el 
que no tiene al Hijo no tiene al Padre” (1 Jn. 2.23), y el que no 
tiene al Padre, ni al Hijo, niega a Dios. La presente religión 
Romana no tiene por ahora al Hijo, que es Jesús Cristo Dios y 
hombre, el Mediador del género humano, sino que lo han 
convertido en un Cristo fingido. Lo cual muestro en que un Jesús 
Cristo en todas las cosas semejantes a nosotros en cuanto a su 
humanidad (excepto solamente en el pecado), lo han formado en 
un Cristo, a quien atribuyen dos maneras de existencia: un 
natural, por la que es visible, palpable y circunscrito en el cielo; 
y otra no solo sobre, sino contra la naturaleza, por la cual está 
sustancialmente  según la carne en las manos de cualquier 
sacerdote en cualquier hostia, y en la boca de cualquier 
comunicante, invisible, impasible, e incircunscripto. Y de esta 
manera en efecto quitan su humanidad, incluso lo degradan de 
sus oficios. Pues a este Jesús Cristo, que es solo Rey, Legislador, 
y Cabeza de la Iglesia, le han juntado al papa, no solamente 
como su vicario, incluso como su compañero; en cuanto le dan 
poder para hacer leyes que obliguen la conciencia; para 
determinar y resolver infaliblemente el sentido de la sagrada 
Escritura; para perdonar propiamente el pecado, así en cuanto a 
la pena como de la culpa; para tener autoridad sobre todo el 
mundo, y una parte del infierno; para deponer reyes, a los cuales 
debajo de Cristo cada alma está sujeta; para absolver a los 
súbditos del homenaje que deben a sus señores, etc. Porque al 
Jesús Cristo, el solo real sacerdote del Nuevo Testamento, lo han 
sustituido por muchos sacerdotes, que ofrecen a Cristo cada día 
en la misa por los pecados de los vivos y de los muertos. Porque 
a un Jesús Cristo Mediador de intercesión todo suficiente, le han 
añadido muchos compañeros para interceder por nosotros, es 
decir, tantos santos cuantos están canonizados en el calendario 
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del papa. Finalmente, por los solos méritos de Cristo, en quien, 
y con quien, el Padre toma contentamiento, ellos han inventado 
un tesoro de la Iglesia, que contiene además de los méritos de 
Cristo, la sobra de los méritos de los santos, para ser dividida y 
dispensada a los hombres a la discreción del papa. Y de esta 
manera vemos que Cristo, y consecuentemente el mismo Dios, 
que ha de ser adorado en Cristo, es convertido en un fantasma o 
ídolo de la imaginación humana. 

Además de esto, en el culto a Dios y nuestra persuasión que de 
él tenemos, siempre hay una proporción. Y los hombres tienen 
cuenta de su naturaleza en el dar alguna honra a Dios, para que 
ambas partes estén de acuerdo y contentos. Entonces veamos 
qué culto tiene la religión Romana. Por la mayor parte es un 
culto voluntario, sin ninguna aprobación o mandamiento por 
Dios. (Como Durando reconoce en su “Rationale”) Es un 
servicio carnal que consiste en muchos ritos corporales y 
ceremonias, tomadas parte de los judíos, parte de los paganos. 
Culto dividido entre Dios y algunas de sus criaturas, en cuanto 
él y ellas son adorados con un mismo culto, píntenlo como 
quieran. De esta manera, pues, si podemos juzgar por su manera 
de adorar a Dios, lo que de él conciben (como de verdad 
podemos hacer), ellos han convertido al Dios verdadero en una 
fantasía de su propia imaginación. Porque no hemos de concebir 
a Dios en manera alguna que la que él mismo ha revelado en su 
creación y palabra, y especialmente en Cristo, el cual es la 
imagen esculpida de la persona del Padre. 

El segundo pecado es la idolatría. Y tan gruesa que entre los 
paganos nunca la hubo tal. Y esto se puede ver en dos cosas. La 
primera, en cuanto adoran a los santos con el culto divino; el cual 
es sin excepción ninguna propio solo de Dios. Y lo que es más, 
transforman algunos de los santos en muy detestables ídolos, 
haciéndolos ciertamente mediadores de nuestra redención, 
especialmente a la virgen María, a la que ellos llaman “Señora, 
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diosa, reina, a quien Cristo u hijo obedece en los cielos; 
mediadora, nuestra vida y esperanza, la medicina de lo 
enfermos”, y le hacen sus oraciones así: “Prepáranos la gloria; 
defiéndenos de nuestro enemigos; y en la hora de la muerte, 
recíbemos; suelta las ligaduras de los reos, alumbra a los ciegos, 
expulsa todo mal, muéstrate ser madre, recibe las oraciones, 
etc.”. Además, su idolatría se muestra en cuanto que dicen adorar 
a Dios en, a, y delante de las imágenes, no teniendo 
mandamiento alguno para hacerlo así, sino todo lo contrario. 
Alegan que ellos usan y adoran las imágenes solamente en 
memoria de Dios. Pero esto es ni más ni menos, como si una 
mujer casada no casta, recibiese muchos enamorados en su casa 
en ausencia de su marido, y siendo reprochada por ello, dijese 
que eran lo amigos de su marido, y que los tenía solamente en 
memoria de él. Lo tercero, su idolatría excede la idolatría de los 
paganos, en cuanto adoran a un Dios hecho de pan, o a Cristo en, 
y debajo de la forma de pan y vino. Y si Cristo en cuanto a su 
humanidad está ausente de la tierra (como ya lo he probado), la 
hostia de los papistas es tan abominable ídolo como jamás 
alguno lo fue. 

El tercer pecado es el de mantener el adulterio. Y lo hacen 
manifiestamente. Por ejemplo, mantienen los burdeles en contra 
del mandato expreso de Dios. Dt. 23:17: ·No habrá ramera de 
las hijas de Israel, ni habrá fornicador de los hijos de Israel”. Y 
esta tolerancia es causa y ocasión de suciedad y destrucción a 
muchos mancebos y mozas, los cuales si no hubiese mancebías 
públicas, se abstendrían de todo género de suciedad. ¿Y qué 
abominación es ésta, que padre e hijo, hermano y hermano, tío y 
sobrino, vengan a una ramera uno tras otro? Por otro lado, su ley 
más allá del cuarto grado permite el casamiento de cualquier 
persona, y por este medio, permiten algunas veces incesto (Greg. 
cap. 9 de consang.), porque en la desigual línea colateral, la 
persona más cercana a la estirpe es como padre o madre de la 
posteridad del hermano o la hermana. Lo cual no teniendo buen 
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uso, se pueden hacer válidos casamientos contra la ley natural. 

El cuarto pecado es magia, encantamiento o hechicería, en la 
consagración de la hostia, en la cual hacen su dios de pan; en 
exorcismos sobre el pan bendito, el agua bendita, y sal, en echar 
o expeler demonios por la señal de la cruz, por solemnes
conjuraciones, por agua bendita, por tañer las campanas, por
alumbrar los cirios, por reliquias, y por otras cosas semejantes.
Porque estas cosas no tienen su fingido vigor o fuerza, ni por
creación, ni por alguna institución de Dios en la sagrada
Escritura. Y por tanto, si algo se hace por medio de estas cosas,
es por secreta operación del mismo diablo.

El quinto pecado es que en su doctrina mantienen perjurio. 
Porque de un común consentimiento enseñan que el papista, 
siendo examinado, puede responder dudosamente contra la 
directa intención del examinador, formando otro intento para sí 
en la ambigüedad de sus palabras. Como por ejemplo, cuando se 
pregunta a un hombre si dijo u oyó misa en tal lugar, aunque lo 
hizo, ellos afirman que se puede decir: No, y jurarlo, porque no 
estuvo allí para descubrir o revelarlo el examinador. Donde en la 
misma ley natural, el que hace juramento, ha de jurar conforme 
al intento del que tiene poder para administrarle el juramento; y 
eso en verdad, justicia, y juicio. Limpien si pueden su doctrina 
de toda suerte de perjurio. 

El sexto pecado es precisamente que deshacen muchos de los 
mandamientos de Dios, haciendo que no sea pecado lo que la 
palabra de Dios dice que es pecado. De esta manera enseñan que 
“si algún hombre hurta alguna cosa pequeña, que se estime que 
no causa un daño notable, entonces no es pecado mortal. Que la 
mentira necesaria, y la hecha de burla, son pecados veniales. Que 
rogar por nuestros enemigos en particular, no es precepto sino 
consejo, y que ninguno está obligado a saludar a su enemigo por 
vía de amistad”, todo lo contrario a la regla de Cristo (Mt. 5:44 
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y 47), donde la palabra que se emplea significa toda manera de 
reverencia y cortesía. Siguen su enseñanza, “que el juicio 
temerario, aunque consentido, no es sino pecado venial; que es 
lícito algunas veces fingir santidad; que el afeitar la cara no es 
ordinariamente sino pecado venial; que no es lícito prohibir el 
mendigar”, siendo así que el Señor prohibió y vedó que no 
hubiese mendigo en Israel. Enseñan ellos que “cuando los 
hombres están riñiendo, en su cólera jurar por las llagas y sangre 
no es blasfemia de hecho”. 

Finalmente, sus escritores e historiadores usan mentir 
manifiestamente, para justificar o defender su doctrina. Ellos 
alegan falsamente que toda la antigüedad está de su parte. 
Cuando está tanto contra como con ellos; y tanto por como 
contra nosotros. Además, su manera ha sido, y es siempre, 
probar sus opiniones por falsos escritos de hombres, algunos de 
los cuales pongo aquí. La liturgia de Santiago; los cánones de 
los apóstoles; los libros de Dionisio Aeropagita, y especialmente 
la Jerarquía Eclesiástica; las epístolas decretales de los papas; 
las obras del papa Clemente; algunas de las epístolas de Ignacio; 
el libro de Orígenes del arrepentimiento, sus homilías en 
diversos santos, sus comentarios sobre Job, y el libro de las 
Lamentaciones; la liturgia de san Crisóstomo; la liturgia de 
Basilio y su Ascética; varias obras de san Agustín, 8 cuest. 
dulcity, el libro del verdadero arrepentimiento, el libro de sesto 
conme. Animarum, el libro dog. Eccles., sermon ad fratres, el 
serm. de la silla de s. Pedro, el libro de la visitación de los 
enfermos, etc.; las cuestiones y respuestas de Justino Mártir; la 
epístola de Atanasio al papa Félix; los sermones de Bernardo 
sobre la cena del Señor; la epístola de Jerónimo a Demetriadem, 
la cual tiene cierto resabio de Pelagio; Tertuliano de Monogamia; 
Cipriano de Chrismate & de ablutione pedum; en el concilio 
sardicense, el tercero, cuarto y quinto canon son falsos; ciertos 
concilios romanos en el tiempo de Silvestre son forzados, porque 
era muerto en aquel tiempo y por eso no los podía confirmar; en 
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el concilio de Nicea todos os cánones, excepto veinte, están 
forzados; al canon sexto del concilio niceno se añaden estas 
palabras: “Que la iglesia Romana ha tenido siempre el primado”. 
Finalmente no quiero dejar de decir que los papas Zósimo, 
Bonifacio y Celestino, falsificaron lo cánones del concilio 
niceno para probar las apelaciones de todos los lugares a Roma, 
de tal manera que los obispos de África fueron constreñidos a 
enviar por las verdaderas copias de dicho concilio a 
Constantinopla y a las iglesias de Grecia. 

Bien pudiese recitar aquí otros muchos pecados que con los 
demás claman y gritan por venganza contra la iglesia Romana; 
pero bastará haber nombrado algunos de los más principales. 
Nuestro Salvado Cristo prescribe en esta materia a su pueblo 
otro deber principal, que es tener cuidado y evitar todos los 
pecados de la iglesia Romana, par que escapen de su plagas y 
castigos que ella ha merecido. Y de este mandamiento colijo dos 
cosas. Que todo buen siervo de Dios debe diligentemente huir 
de los contratos de matrimonio con los que se profesan papistas, 
que son los que tienen al papa por su cabeza y creen las doctrinas 
del concilio de Trento. Porque en tales contratos de casamiento, 
los hombres dificultosamente guardan fe y buena conciencia, y 
es difícil evitar comunicar con los pecados de la iglesia Romana. 
De esto tenemos en la palabra de Dios la mención de dos clases 
de ligas entre los hombres, o entre naciones. Una es de concordia, 
cuando un reino se obliga a vivir en paz con otro para mantener 
el tráfico sin estorbo, y este género de liga puede darse entre la 
Iglesia de Dios y los enemigos de ella. La otra es de amistad, que 
es cuando hombre, naciones y pueblos se obligan a defenderse 
unos a otros en cualquier ocasión, y hacer que la guerras de uno 
sean también las de los demás, y esta liga no se puede hacer con 
los enemigos de Dios. Josafat, por otro lado buen rey, hizo este 
género de liga con Acab, y por eso es reprendido por el profeta 
diciendo: ”¿Querías tú ayudar lo que es malo, y amar a los que 
tienen odio al Señor?” (2 Cr. 19:2). Los casamientos, pues, de 
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los protestantes con los papistas son ligas particulares de amistad 
entre persona y persona, y por tanto, no se han de permitir. Mal. 
2:11, el Señor dice que “Judá contaminó la santidad de Jehová, 
que él amaba, y se ha casado con hija de dios extraño”. Donde 
directamente se condenan los casamientos  hechos con un pueblo 
de un falso Dios. 
Los papistas, pues, por las consecuencias de su doctrina y 
religión, tornan al verdadero Jehová en un ídolo de su propia 
imaginación (como ya he mostrado), y al verdadero Cristo 
revelado en la palabra escrita, en un Cristo fingido hecho de pan. 
Con todo eso, si el tal casamiento una vez se hace y se concluye, 
no se puede deshacer. Porque las tales personas no pecan porque 
se casen, sino porque no es en el Señor, siendo de diversas 
religiones. La culpa no está en la sustancia del casamiento, sino 
en la manera de hacerlo; y por esta causa el apóstol manda a a 
persona fiel (1 Co. 7:13), no rehusar a la persona infiel, aunque 
sea gentil, lo que ningún papista es, si él o ella quiere convivir. 

La otra cosa es que cualquier siervo de Dios ha de tener cuidado 
cómo camina en la tierra donde la religión papista está 
establecida, a fin de que no participe con los pecados y castigos 
de la misma. Ciertamente, ir con una embajada a algún lugar, o 
caminar para este fin, para que podamos cumplir con nuestros 
deberes necesarios para nuestras vocaciones generales o 
particulares, no es cosa ilícita. Pero caminar fuera de os límites 
de la Iglesia solamente para nuestros placeres, y para ver cosas 
y costumbres extrañas, no tiene ninguna aprobación. Y de aquí 
es que muchos hombres que van fuera bien instruidos, y con 
buena intención, vuelven con conciencias contaminadas. El 
mejor caminante de todos, es aquel que viviendo en casa, o fuera 
de ella, puede desistirse de sí mismo, y apartarse de sus pecados 
y corrupciones por un verdadero arrepentimiento. 
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APÉNDICE. 
Un aviso a todos los favorecedores de la religión Romana 
(que muestra la dicha religión ser contra los principios 
católicos y fundamentos del catecismo). 

Grande es el número de los que abrazan la religión de la presente 
iglesia Romana, siendo engañados por los gloriosos títulos de 
universalidad, antigüedad, y sucesión. Y sin duda, algunos son 
obstinadamente ciegos, pero muchos nunca vieron otra verdad. 
De ellos, y de los demás, pues, pido este favor: que sean servidos 
de ponderar y pesar consigo mismos esta cosa sola que les 
propongo a sus consideraciones: Que la religión Romana 
establecida en el concilio de Trento, es en sus principales puntos 
contraria a los fundamentos del catecismo. Fundamentos 
acordados y aprobados por el común consenso de todas las 
iglesias que ha habido desde el tiempo de los apóstoles. 

Estos fundamentos son cuatro: el credo o símbolo de los 
apóstoles, el decálogo o los diez mandamientos, la forma de 
oración llamada padrenuestro, y la institución de los 
sacramentos: bautismo y cena del Señor. 

Para poder manifestar algún orden, empiezo por el credo. Y en 
cuanto a creer, se ha de considerar primeramente que algunas 
doctrinas principales que se creen en la iglesia Romana son que 
el papa, u obispo de Roma, es el vicario de Cristo, y la cabeza 
de la iglesia católica. Y que hay un fuego de purgatorio después 
de esta vida. Que las imágenes de Dios y de os santos e han de 
adorar y colocar en las iglesias. Que debemos adorar a los santos 
ya difuntos y demandarles su intercesión. Que hay un sacrificio 
propiciatorio ofrecido cada día en las misas por los pecados de 
los vivos y de los muertos. Estos puntos son de tal importancia 
que sin ellos la religión Romana no puede estar en pie. Y con el 
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concilio de Trento la maldición anatema se pronuncia contra 
todos aquellos que negaren estos puntos, o algunos de ellos. Pues 
con todo esto, notad que el credo, que es reputado de contener 
todos los puntos necesarios para ser creídos en la religión, y que 
por eso ha sido llamado “la llave y el nivel de la fe”, sin embargo 
este símbolo no tiene esos puntos, ni las exposiciones hechas 
sobre él por los padres antiguos, ni ningún otro símbolo o 
confesión de fe hecha por algún concilio o iglesia. Por espacio 
de muchos cientos de años. 
Esta es una prueba manifiesta a todo hombre indiferente y no 
apasionado, que estos son nuevos artículos de fe nunca sabidos 
en la Iglesia apostólica; y que los padres y concilios no pudieron 
hallar tales artículos en los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Aunque ellos se escudan diciendo que todos esos 
puntos de doctrina nuevos se encuentran bajo el artículo “creo 
en la iglesia católica”. Cuyo sentido ellos afirman que sea este: 
Creo todas las cosas que la iglesia católica tiene y enseña que 
deben ser creídas. Si esto es así, como ellos dicen, de necesidad 
debemos creer en la Iglesia para manifestación y certidumbre de 
todas las doctrinas necesarias para la salvación, y de esta manera 
la eterna verdad de Dios Creador, dependerá de la determinación 
de la criatura. Y la palabra de Dios escrita, en este respecto será 
insuficiente, como que no hubiese revelada claramente todos los 
puntos de doctrina pertenecientes a la salvación. Y las iglesias 
antiguas se habían desviado mucho en no proponer los dichos 
puntos para ser creídos como artículos de fe, sino haberlos 
dejado para estos tiempos últimos. 

En el símbolo o credo creer en Dios, y creer la Iglesia se 
distinguen. Creer “en” pertenece a Dios. Creer a la criatura. 
Como Rufino (In Symb.) lo ha notado, cuando dice que por esta 
preposición “en”, el Creador se distingue de la criatura, y las 
cosas pertenecientes a Dios de las cosas pertenecientes a los 
hombres. Y san Agustín (Serm. 131 de tempore.) dice que “es de 
saber que hemos de creer la Iglesia, y no creer en la Iglesia, 
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porque la Iglesia no es Dios, sino casa de Dios”. De aquí se sigue 
que no debemos creer en los santos, ni poner nuestra confianza 
en nuestras obras, como los doctos papistas enseñan. Eusebio lo 
dice bien, “debemos creer a Pedro y a Pablo, pero no creer en 
Pedro y en Pablo, pues eso es dar al siervo la honra del Señor, y 
tal no lo debemos hacer”. Y san Cipriano dice que “aquel 
hombre no cree en Dios, si no pone en él toda la confianza de su 
entera felicidad”. 

El artículo concebido por el Espíritu Santo está confundido por 
la transubstanciación del pan y del vino en la misa, en el cuerpo 
y sangre de Cristo. Aquí aprendemos que tenemos que enseñar 
la verdadera y perpetua encarnación de Cristo, comenzando en 
su concepción, y después nunca acabando. Y nosotros 
reconocemos la verdad de esta humanidad, y que su cuerpo tiene 
las propiedades esenciales de un verdadero cuerpo, que consiste 
de carne y huesos, teniendo cantidad, figura, dimensiones, es 
decir, largura, anchura y profundidad, teniendo parte de parte, 
como cabeza y pies, siendo también circunscrito, visible y 
palpable. En una palabra, tiene todas las cosas en sí, que por 
orden de creación pertenecen a un cuerpo. Dirán ellos que el 
cuerpo de Cristo puede quedar cuerpo verdadero, y también 
alterarse respecto a alguna cualidad, como la circunscripción. 
Pero otra vez digo, que la circunscripción local no puede 
separarse de un cuerpo y que este quede como cuerpo. Porque 
estar localizado en un lugar es la propiedad esencial de la 
cantidad, y la cantidad es la esencia común de un cuerpo. Por 
tanto, un cuerpo respecto a su cantidad de necesidad ha de ser 
circunscrito a un lugar. Este era el juicio de León cuando dijo 
(Epist. 70) que “el cuerpo de Cristo en ninguna manera está fuera 
de la verdad de nuestro cuerpo”. Y san Agustín (Tract. 31 in 
Iohan) dijo que “solamente Dios viene de tal manera en Cristo 
que no se vaya; y de tal manera vuelve, que no nos deja. Pero el 
hombre, en cuanto a su cuerpo, está en un lugar, y se va de aquel 
lugar, y cuando llegare a otro lugar, no está en el lugar de donde 



EL CATÓLICO REFORMADO 

227 

viene”. Para mantener su opinión usan de esta distinción: el 
cuerpo de Cristo, respecto de la esencia entera, puede estar en 
muchos lugares; pero no respecto de la entera cantidad, según la 
cual está solamente en un lugar. Pero como ya he dicho, ellos 
hablan contrariedades, pues sin la esencia (cantidad) un cuerpo 
deja de serlo. 
Confesamos en el credo que Cristo subió al cielo, y que allí 
después de su ascensión, está sentado a la diestra de Dios Padre. 
Y esto en cuanto a su humanidad. De lo que concluyo que el 
cuerpo de Cristo no está real y localmente en el sacramento, y 
en cada hostia que el sacerdote consagra. Este argumento lo pone 
bien Vigilio contra Eutiques (Lib. 4) al decir que “cuando ella 
(habla de la carne) estuvo sobre la tierra, no estaba en el cielo; y 
porque ahora está en el cielo, no está en la tierra”. Y añade 
después que esta es la fe y confesión católica. Y Fulgencio (Ad 
Thrasimenum) es bueno cuando dijo que “en cuanto a su 
sustancia humana estaba ausente de la tierra, por cuanto estaba 
en el cielo; y dejó la tierra cuando subió al cielo... Y el mismo 
Cristo inseparable, según su entera humanidad dejando la tierra, 
localmente subió al cielo, y está sentado a la diestra de su Padre, 
y conforme a esta entera humanidad ha de venir a juicio”. Y fue 
bueno cuando Cirilo (lib. 9 in Iohan) dijo que “nadie duda de 
que cuando subió al cielo, aunque está presente en la potencia de 
su Espíritu, estuvo ausente respecto de la presencia de su carne”. 
Y fue bueno cuando san Agustín dijo que “según la carne, que la 
Palabra tomó, subió al cielo, no está aquí; allí está sentada a la 
diestra del Padre; y está aquí según la presencia de su majestad... 
Se fue en cuanto era hombre, y se quedó en cuanto era Dios”. Se 
fue por aquello en lo estaba en un lugar solo; se quedó por lo que 
estaba en todo lugar. 

Además de esto, en cuanto creemos la Iglesia católica, se sigue 
la Iglesia católica es invisible, porque las cosas vistas no son 
creídas. Y la respuesta comúnmente usada que creemos la 
santidad de la Iglesia, no sirve al propósito. Porque las palabras 
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son claras, y en ellas hacemos confesión que creemos no 
solamente la santidad de la Iglesia, sino también la misma Iglesia. 

Finalmente, los artículos remisión de pecados, resurrección del 
cuerpo, y vida eterna, contienen una confesión de fe particular. 
Porque el sentido de ellos es este. Yo creo la remisión de mis 
propios pecados, y la resurrección de mi propio cuerpo para vida 
eterna, y esto por el juicio de la docta antigüedad. San Agustín 
(Symb. ad. catech.) dice: “Si tú crees que resucitarás y subirás al 
cielo (porque estás seguro de un patrón tan grande), tú estás 
seguro de un día tan grande... No hagas a Cristo menor, el cual 
te trae al reino de los cielos por remisión de pecados, sin esta fe 
si alguno viene al bautismo, cierra la puerta de misericordia para 
sí mismo... Quienquiera que cree fielmente, tiene esta profesión 
de su fe (en la cual todos sus pecados le son perdonados), prepare 
su voluntad a la voluntad de Dios, y no tema su pasaje por las 
aguas de la muerte... Todo el sacramento del bautismo consiste 
en esto: que creamos la resurrección del cuerpo, y que la 
remisión de pecados nos es dada de Dios... Él dio estas llaves a 
la Iglesia, que quienquiera en su Iglesia que no creyese que sus 
pecados son perdonados, no le sería perdonados; y quienquiera 
que creyese y se tornase de ellos, quedando en el gremio de la 
dicha Iglesia, al fin será sano por la fe y enmienda de vida... 
Aquellos que ha oído ser cumplido en la gloriosa resurrección 
de Cristo, cree que lo mismo será cumplido en ti, en el juicio 
final, y en la resurrección de tu carne te restaurará para toda 
eternidad. Porque si no creyeres que has de ser reparado por 
muerte, no puedes venir al premio de la vida eterna”. Y en 
tiempo antiguo (Rufino y Agustín) el artículo de la resurrección 
se recitaba de esta manera: “La resurrección de esta carne”, y lo 
último se aplicaba para vida eterna. De lo que queda claro que 
dos puntos de la iglesia Romana son deshechos. El uno, que 
dicen que por fe particular no podemos estar ciertos de la 
remisión de pecados, y de la salvación de nuestras almas; el otro, 
cuando enseñan que un hombre verdaderamente justificado, 
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puede caer y ser condenado. Con lo que tenemos, que si la 
práctica de la Iglesia antigua es buena, no puede ser la enseñanza 
papista. 

Para venir al decálogo, lo primero es que hay una regla general 
en la exposición de cada mandamiento particular. Donde algún 
vicio es prohibido, allí la virtud contraria al vicio es mandada, y 
todas las virtudes de ese género con sus causas, ocasiones, y 
ayudas. Esta regla es admitida de todos, y de aquí se sigue, qué 
consejos de perfección, si tienen en sí alguna ayuda de virtud, 
son mandados en la Ley, y por la Ley, y por eso no prescriben 
algún estado de perfección además de lo que la Ley manda. 

Lo segundo, es que el mandamiento no te harás imagen 
esculpida etc., tiene dos partes distintas. Una, que prohíbe hacer 
alguna imagen de talla o esculpida. Otra, se prohíbe la adoración 
de ellas. La primera la expone Moisés admirablemente, Dt. 4:16: 
“Guardaos que no os corrompáis, y hagáis para vosotros 
escultura imagen de alguna semejanza, figura de macho o de 
hembra”. Notad la razón de esta prohibición en el mismo lugar, 
porque “ninguna figura vistes el día que Jehová habló con 
vosotros en Horeb”, y el verso 12 dice: “La voz de sus palabras 
oíste, mas figura ninguna vistes, sino la voz”. La razón siendo 
entendida de la imagen de propio Dios, la prohibición se ha de 
entender de la misma manera. Además, no hay ninguna duda que 
Dios dirija su mandamiento contra el pecado en especulación, 
sino contra algún pecado común y una práctica perversa de los 
judíos, y esto era representar al mismo Dios en semejanzas y 
formas corpóreas (Is. 40:18). Y esa fue también la práctica de 
los gentiles, que eran mucho más groseros en este género que los 
judíos. (Ro. 1:23) Y eso es cosa manifiesta a todo hombre 
indiferente y desapasionado, que la primera parte del 
mandamiento prohíbe e hacer imágenes esculpidas, o 
semejanzas del verdadero Jehová; y así lo entiende el catecismo 
romano. En cuanto a la segunda parte, se ha de entender según 
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el sentido de la primera, y por tanto, nos prohíbe encorvarnos a 
alguna imagen de Dios. De aquí se sigue, que adorar a Dios o a 
os santos en o por las imágenes, y adorar las imágenes con culto 
religioso es abominable idolatría. Y la razón común sería 
suficiente para enseñarnos esto. Porque los que adoran al 
verdadero Dios en imágenes, ligan la presencia de Dios y su 
operación, gracia, y su oírnos, a ciertas cosas, lugares, y señales 
a los cuales él mismo nunca se obligó, ni por mandamiento, ni 
por promesa; y eso es adorar a Dios y buscar sus gracias de otra 
manera que él ha mandado ser adorado, o ha prometido oírnos. 
Habiendo puesto este fundamento, la excusa que hacen es que 
no adoran imágenes, sino a Dios, ni a los santos en las imágenes, 
cae por tierra; porque ni Dios, ni los santos reconocen este 
género de honra, mas antes lo aborrecen. De donde 
necesariamente se sigue que no adoran nada, sino a la imagen o 
imaginación de su propia cholla, en la cual ellos se fingen un 
Dios que quiere ser adorado, y recibir nuestras oraciones en las 
imágenes. Podrán decir que ellos no ligan la adoración e 
invocación a Dios a las imágenes, de otra manera que Dios 
mismo se ha ligado a santuario, y al templo de Salomón. Y aún 
más digo, que fue la voluntad de Dios querer mostrar su 
presencia, y ser adorado en el santuario, y os judíos tenían la 
comisión de la palabra de Dios para ello. Pero nosotros no 
tenemos semejante comisión, ni por promesa ni por 
mandamiento para ligar la presencia de Dios a alguna imagen o 
crucifijo. Además, esta razón puede descubrir más su idolatría: 
los que adoran lo que no saben ni conocen, adoran un ídolo; 
puesto que los papistas adoran lo que no saben ni conocen, por 
tanto, adoran un ídolo. Esto lo pruebo porque para la 
consagración de la hostia, así dicen ellos, se requiere la intención 
del sacerdote, aunque sea de forma virtual, y si esto es así, se 
sigue que ninguno puede venir a misa, u orar con fe, siempre 
dudando de si lo que se alza por las manos del sacerdote en la 
misa es simple pan y vino, o el cuerpo y sangre de Cristo. Porque 
ninguno puede estar cierto de la intención del sacerdote en la 
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consagración de ese pan y de ese vino. Incluso deberían dudar, 
por la mala vida e ignorancia de tales personas. 

El mandamiento tocante al sábado da una libertad de obrar seis 
días en los negocios ordinarios de nuestra vocación. Y esta 
libertad no puede ser anulada por alguna criatura. Por tanto, la 
iglesia Romana yerra en cuando ordena días ordinarios que sean 
de fiesta, no solamente a Dios, sino también a los santos; 
mandando la observancia de ellos tan precisa y con tanta 
solemnidad como el sábado del Señor. 

El quinto mandamiento (o como ellos llaman, el cuarto) encarga 
a los hijos de obedecer al padre y a la madre en todas las cosas, 
especialmente en las de importancia: como en su casamiento y 
elección de su vocación, y esto hasta su muerte. Y con todo eso, 
la iglesia Romana contra el intento del mandamiento, aprueba 
casamientos secretos y clandestinos, y el voto de religión por 
buenos, aunque sean sin, y contra el consentimiento de los sabios 
y discretos padres. 

El último mandamiento de concupiscencia prohíbe los primeros 
movimientos del pecar, que son antes del consentimiento. La 
concupiscencia se prohíbe tanto en los mandamientos 
precedente, como en el último, incluso la que se junta con el 
consentimiento, como en el que dice “no cometerás adulterio”, 
que incluye no desear la mujer de nuestro prójimo; y en el 
siguiente se prohíbe desear los bienes de nuestro prójimo, etc. 
Así que si el último mandamiento no prohíbe más que la 
concupiscencia con consentimiento, se confundiría con los otros; 
y así no habrá diez distintas palabras o mandamientos, lo que 
sería decir algo absurdo. Se sigue, pues, que la concupiscencia 
que aquí se veda, va delante del consentimiento. Además, esto 
lo sabían los filósofos que la concupiscencia con consentimiento 
era mala incluso por la luz de la naturaleza. Pero Pablo, docto 
fariseo, y por tanto más que filósofo, no reconoció l 
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concupiscencia que se veda en este mandamiento ser pecado (Ro. 
7). Así que la concupiscencia que aquí se veda es sin 
consentimiento. Por tanto, la doctrina de la iglesia Romana es 
muy mala y perversa, que enseña que en “todo pecado mortal se 
requiere un acto mandado de la voluntad”, y de aquí dicen “que 
muchos pensamientos contra la fe, e impuras imaginaciones no 
son pecados”. 

Finalmente, las palabras del segundo mandamiento: Y hago 
misericordia en mil generaciones a los que me aman y guardan 
mis mandamientos, deshacen todos los méritos humanos. Porque 
si el premio es por misericordia a los que guardan la Ley, no se 
da por el mérito de alguna obra hecha. 

Para venir a la tercera parte del catecismo, la oración dominical 
o padrenuestro, es la más cumplida y perfecta forma de oración.
Fue llamada por Tertuliano el breviario (o sumario) del
Evangelio. Y Celestino dijo que “la ley de orar, es la ley de creer,
y la ley de obrar”. En esta oración somos enseñados a enderezar
nuestras oraciones solamente a Dios, y eso solamente en el
nombre y medición de Cristo. Porque Dios es nuestro Padre
solamente por Cristo. Por tanto, no es menester alguna
invocación de santos, o hacerlos nuestros mediadores de
intercesión a Dios; y basta si oramos a Dios solamente en el
nombre de Cristo.

En la cuarta petición decimos el pan nuestro de cada día danos 
hoy. En las cuales palabras reconocemos que cada bocado de pan 
es puro don de Dios. ¿Qué locura es, pues, pensar que nosotros 
podamos merecer el reino de los cielos por las obras, que no 
pueden ni merecer un pedacito de pan? 

En la siguiente petición perdónanos nuestras deudas, cuatro 
opiniones de la religión Romana son directamente refutadas. La 
primera es tocante a las satisfacciones humanas, porque el hijo 
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de Dios es aquí enseñado después de su conversión a humillarse 
de día en día, y a orar por el perdón de sus pecados cotidianos; 
pero satisfacer y orar por perdón son cosas contrarias. La 
segunda es en cuanto a los méritos. Porque nosotros nos 
reconocemos ser deudores de Dios, incluso en bancarrota, y que 
además de la gran suma de muchos millares de talentos, 
aumentamos la deuda de día en día. Por tanto, no podemos en 
ninguna manera merecer algunos de los beneficios de Dios. Y es 
locura muy grande pensar que los que no pueden pagar sus 
deudas, sino aumentarlas de día en día, puedan merecer, o 
alcanzar algo de los bienes de sus acreedores, o el perdón de sus 
deudas. Y si algún favor se les muestra, viene de pura 
benevolencia, y no de algún mérito. En una palabra, esto se debe 
considerar, que si todo lo que podemos hacer no nos puede 
guardar de acrecentar de día en día la suma principal de nuestra 
deuda, mucho menos podremos disminuir la misma por algún 
mérito. Bien hacen, pues, los siervos de Dios, que humillándose 
dicen orando: Perdónanos nuestras deudas. La tercera opinión 
deshecha es que la pena puede ser reservada, aunque la culpa 
esté pagada del todo. Pero eso no puede ser, porque el pecado se 
llama aquí deuda nuestra, porque por naturaleza debemos a Dios 
obediencia, y no obedeciendo, debemos ser castigados con la 
pena. Y por tanto, cuando oramos por el perdón del pecado, 
pedimos no solamente perdón de la culpa, sino también de toda 
la pena. Y cuando una deuda se perdona, sería absurdo pensar 
que quedase la más mínima paga que quede sin pagar. Y la cuarta 
opinión es que el hombre en esta vida puede cumplir la Ley. 
Siendo así que en este lugar todo siervo de Dios es enseñado a 
pedir perdón cada día por la transgresión de la Ley. A esto 
responden que nuestros pecados son veniales y no contra la Ley, 
sino más allá, fuera, de ella. Pero eso que dicen es contra la 
propia petición, porque en una deuda que viene por no haberse 
hecha la paga a tiempo, es algo contra la cédula de obligación. 
Y todo pecado es deuda que causa la ejecución del castigo, por 
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tanto, no está más allá, o fuera, de la Ley, sino directamente 
contra ella. 

En la cláusula como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
se toma por cosa concedida, que podemos ciertamente saber que 
estamos en amor y caridad con lo hombres, cuando hacemos 
reconciliación, ¿por qué, pues, no podemos ciertamente saber 
que nos arrepentimos, y creer que somos reconciliados con Dios? 
Como todos los papistas niegan. 

En las últimas palabras y no nos metas en tentación, no oramos 
que Dios nos libre de tentación, (porque a la vez es bueno ser 
tentados. Sal. 26:1). Si no se trata de que no seamos dejados a la 
malicia de Satanás, y tenido cautivos en la tentación; porque aquí 
ser metidos, y ser librados, son opuestos. De lo que saco que 
aquel que es hijo de Dios, verdaderamente justificado y 
santificado, nunca caerá totalmente o finalmente de la gracia de 
Dios: Y concluyo que lo que pedimos conforme a la voluntad de 
Dios nos será concedido (1 Jn. 5), pero esto pide el hijo de Dios, 
que nunca sea del todo desamparado de su Padre, y dejado 
cautivo en tentación. Por tanto, esto será concedido. 

La cláusula amén significa una fe especial tocante a todas las 
peticiones precedentes, que nos serán otorgadas; y por tanto, una 
especial fe tocante a la remisión de pecados, lo que la iglesia 
Romana niega. 

Y por venir ya al último punto, es decir, a la institución del 
sacramento de la cena del Señor (1 Co. 11:23), en el cual se 
refuta la presencia real, primeramente por muchas circunstancias 
de las palabras tomó y rompió, es manifiesto que lo que Cristo 
tomó no era su cuerpo, porque no se puede decir que con sus 
propias manos haya tomado, tenido, y roto a sí mismo, sino el 
pan. Además, Cristo no dijo “bajo la forma de pan”, o “en pan”, 
sino esto, es decir, el pan es mi cuerpo. El pan no fue dado por 
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nosotros, sino solamente el cuerpo de Cristo. Además, en la 
primera institución el cuerpo de Cristo no fue entregado 
realmente a la muerte. Y en cuanto a la copa, es “el nuevo 
Testamento” en figura. Pero si eso vale para la copa, ¿por qué no 
vale para el pan? Cristo comió la cena, pero no a sí mismo. 
Además, se nos manda hacerlo “hasta que él venga”, pues no 
está presente corporalmente. Cristo manda que se coma el pan 
“en memoria de él”, pero las señales de memoria no lo son de 
cosas presentes, sino de ausentes. Pero si se admite la presencia 
real papista, el cuerpo y sangre de Cristo están o separados, o 
unidos: si separados, Cristo está incluso hasta el día de hoy 
crucificado; si unidos, el pan es juntamente el cuerpo y la sangre 
de Cristo, siendo así que la institución dice que el pan es el 
cuerpo y la copa la sangre. 

Por otra parte, aquí se condena la administración del sacramento 
en una sola especie, porque el mandamiento de Cristo es bebed 
todos de esto (Mt. 26:27). Y este mandamiento se recita a la 
iglesia de Corinto en estas palabras: Haced esto todas las veces 
que bebiereis en memoria de mí (vers. 25), y ninguna potestad 
puede anular este mandamiento, porque fue establecido por la 
soberana Cabeza de la Iglesia. 

En estos pocos renglones, como también el primer tratado, 
ofrezco a la vista y lección de todos aquellos que favorecen a la 
religión Romana, suplicándoles que con paciencia consideren 
esta sola cosa, que si su religión fuese católica y apostólica 
(como ellos pretenden), no podría ser contraria ni en un solo 
punto a los fundamentos de todos los catecismos que se usan, y 
han sido usados en todas las iglesias que confiesan el nombre de 
Cristo desde el tiempo de los apóstoles. Y siendo contraria a los 
dichos fundamentos en diversos puntos de doctrina (como ya he 
probado), es un argumento manifiesto de que la religión Romana 
que hoy día se profesa, es falsa y ha degenerado. No escribo esto 
menospreciando o aborreciendo sus personas por su religión, 
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sino deseando con toda afición su conversión en este mundo, y 
su salvación en el venidero.  



"Quienes aman el verdadero evangelio bíblico tienen motivos para dar gracias por la traducción 
al español de esta obra clásica de William Perkins. Y es que el mensaje de este libro claro y 
profundo sigue siendo tan relevante hoy como cuando se publicó por primera vez en 1597. Gran 
parte del mundo evangélico está perdiendo contacto con su herencia protestante y, por lo tanto, 
no comprende ni aprecia las muchas diferencias insuperables, tanto doctrinales como prácticas, 
que distinguen el cristianismo bíblico del catolicismo romano, y el verdadero evangelio del falso 
evangelio proclamado por la sede romana.

William Perkins muestra de manera muy persuasiva por qué estas diferencias son tan grandes, 
que incumbe a aquellos que han abrazado la fe verdaderamente "católica" -la predicada por los 
apóstoles de Cristo- separarse de aquellos que están comprometidos a promover las invenciones 
heréticas del sectarismo romano. Hay un solo camino de salvación y claramente no es el camino 
predicado por el Papa. En lugar de dejarse seducir por quimeras de reunificación ecuménica con 
Roma, los verdaderos cristianos deben rechazar tales esquemas y llamar a sus amigos y vecinos 
católicos romanos a una conversión auténtica, de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras, con 
el fin de que puedan ser liberados de las creencias y prácticas anti-bíblicas que han recibido por 
tradición para entrar la vida y a la libertad del Evangelio. A la luz del número de personas 
sucumbiendo hoy en día a las sutiles mentiras del papado, creo que este libro es aún muy 
necesario para los tiempos en que vivimos y espero que sea bien recibido y ampliamente 
difundido en las iglesias."

— MARTIN RIZLEY. Pastor de la Iglesia Reformada Bautista de la Gracia de Málaga

El gran reformador Cipriano de Valera dejó obras de incalculable valor para las generaciones 
venideras. Una de las más desconocidas, sin embargo, fue la traducción al español y publicación 
de este libro del puritano William Perkins (Guillermo Perquino), El católico reformado. Con una 
precisión de cirujano, Perkins pasa revista a todos las doctrinas en conflicto con la iglesia 
romana, mostrando cuáles son realmente los puntos de disputa con ella y aportando una defensa 
de las doctrinas bíblicas y reformadas. Un libro de lectura imprescindible en estos días de 
confusión doctrinal y deriva ecuménica. Un título de libro, además, que nos lanza todo un 
desafío: si estamos dispuestos a reclamar el concepto de lo verdaderamente católico e 
identificarlo a lo reformado.

— JORGE RUIZ. Pastor de la Iglesia Reformada Continuada de Rubi (Barcelona)
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