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D E  L AS

V A  R I  A C I O N  E S
DE LAS

G L E S I A S
P R O T E S T A N T E S .

3bra curiofa, efcolaftica, é inftruitíva, en que fe 
haze relación de los Dogmas, Principio?, y Pro- 
grefos de las mas principales Heregias, de las 
Variaciones de fus Doctrinas, y años de fus naci
mientos; y en la que entre las efcuras tinieblas? 
del error, fe dexa veer refplandeciente la Verdad \ 
de la Religión Católica» -

[fcr'ua fo r  el llluftrijfíffio, y ReverendlJJlnto Señor" 
D. S A N T 1 AGO B E N I G N E  B O S S ü E T ,  

Obiffo de M  e  o S, & c.

r nuevamente traducida del Francés en Eípañol̂  .
fegun el Original Francés impreíTo en

■ fí *•
í.y¿■Í--S5T

en el año de 17 jo.
T omo  q jja r t o ,

s f i )  ( )  ( 4 V  f  f  ;
e n : A M - B E I E  Sy%"

cofia dé Mía r c  ó s-M‘l g u í  l B o if,
T C O m ía  ni  a, Mercaderes de
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r̂:
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T A B L  A
DE L O S  L I B R O S

Y

S U M A R I O S ,

Contenidos en efíe Tomo Quarto.

L I B R O  X I V .

En que fe contiene defde el año de í 6 0 í» y  todo 
lo refiante del figlo en que nos hallamos.

S  U M Á R I  O;

LOs excefos de la Reforma fohre la prede/li-  
nación y  el libre alvedtio aper cébidos en Ho-? 
latida. Arminio que los reconoce cae en otros ex* 

cejos. Partidos de los Remofirantes, y  contra Re* 
mofirantes. El Synodo de DordreB en que los exce
fos de la jiífiijicacion Calvinifia fon claramente 
aprobados- Do tirina prodigiofa fobre la certeza de 
la Jalvacion y  la jufiizia de los mas criminales 
hombres. Confequsncias igualmente extravagan
tes de la fantificacion de los niños decidida en el 
¡Jnodo, La procedura del fynodo jujlifica a la Igle- 
fia Romana contra los Protejíames. El Armianif 

Tom. 1F. ■ ’ *  nto



II  T a b l a
fjiff tri fíí entero en lo mtrinftco a pefar de las De* 
ajiones de DordretL E l Pekgiardfmo tolerado,
3 ksfofpechas de el Socinuxmfmo fi la  caufa de de, 
fechar a los Arminianos. Inutilidad de las decifio-
ms ffno dales en la Reforma* Tolerancia del fino, 
do de DordreB fobre una infinidad de errores ca
pules , mientras que f i  atacan d los dogmas par
ticulares del Calvmfmo* Efios dogmas rsconocí
ios en el principo como ejfinciales, al fin fie re
ducen d cafi nada. Decreto de Charra ton para 
recibir d los Luteranos a la comunión. Confe- 
qtmcia de ejle decreto que rauda d  eficado de las 
eontroverfias. La dijlincion de los articulos fun
damentales y  no fundamentales obliga en fin a re
conocer d la Igkfia Romana por una verdadera I- \ 
gkfii en que pueden hazer fu Salvación* Confie- \ 
renda de Cajfel entre los Luteranos, y  los Caí | 
vinijlas. Acuerdo en que ponen algunos funda• ¡
mentes decifivos para la comunión debaxo de una j 
efpecie. EJlado preffente de las eontroverfias en A« 
hnania. Prevalece en Francia la Opinión de k  
gracia univerfiaL Es condenada en Ginebra, y  en- ■ 
tre los Esguazaros. La quejlion decidida por el 
Magiftrado. Formula eftobleada. Error de efit 
formula fiebre la fée hecha en Ginebra. Ejla í-
glefia acufada por el Minijlro Claudio de hazer 
cifma con las otras Iglefias por fus nuevas decifio- 
nes. Ififlexiones fobre el Tejí, en que fe queda 
enttra la realidad* Reconocimiento de la Iglefia

An*



p e  l o s  L i b r o s . I I I  
Anglicana Protéjante, que la A íijfa , y  la invo
cación de los Santos pueden tener un buen
fentido. _________________  ___

A U G M E N T A C I O N  D E L  
L I B R O  X I V .

Lo que en ella fe  contiene.

XJevo libro ¿el Minifiro Jurieu fobre la u- 
nion ¿e los Calvinijlas con los Luteranos. 

Recriminación de el Minifiro Jurieu contra los Lu
teranos íiobre las blasferúas de Latero. Calvino 
no ha blasfemado menos que Lulero. Los Lute
ranos convencidos de Pelagianifmo. Los Luteranos 
convencidos de negar la necejfidad de las buenas 
obras. Los Luteranos convencidos de contradicion7 
y de ceguedad. El prodigio de la ubiquidad. Los 
Frmcipes juezes foberanos de la religión. Los 
Calvinijlas diípuejlos afirmar la confejjion de Aus- 
burgo, Pregunta a los Luteranos, y  a los Cal- 
v'mifías.

L I B R O  X V .
Var iaciones fobre el articulo del Symbolo: Yo 

creo en la Igleíla Católica. Firmeza con* 
fiante de la Iglefia Bgmana*

S U M A R IO .

I  ¡loria de las variaciones fobre la materia 
de la Iglefia. Reconocen naturalmente ¿

la



IV T  AB £ A DE EOS &C. 
la Iglefia vifible* La dificultad de mofirar én que j 

Je  hallaba la Iglefia obligada a inventar la Iglefia \ 
invtfible. La perpetua vifibilidad necesariamente 
reconocida* Diverjas medios de falvar la Reforma 
en efla prefiipoficion» Eftado en que Je halla-pre- 
Jfentemente la qmftion por las dijputas de los Mu 
ni jiros Claudioj y Jurieu. líallanfe en fin forteu 
dos á confejjar 9 que aun todavía fe  falvan en k § 
Iglefia Romana, delmifmo modo queje han Jaiva* j 
do antes de la Reforma pretendida. EJlrañas w  f 
ilacionesy y  las confesiones de fée menospreciadas. I 
Ventajos que dan a los Católicos [obre el funda-1 
mentó necejfmo de las promejfas de Jefu Chrijlo ¡ 
en favor de la perpetua vifibilidad» La Iglefiti j
es reconocida por infalible• Sus fentimimtos con- 1 
fefados por una regla infalible de la fée. Yanal |
excepciones. Todas las pruebas contra la autoridad 1 
infalible de la Iglefia reducidas a nada por los Mu 1 
nifiros. Evidencia, y fimplicidad de la do€irm § 
Católica Jobre la materia de la Iglefia. La ¡{efor-1 
ma abandona fu primer fundamento, confejjando J 
que la fée no fe forma Jobre las Efcrituras. Con- g
fentimiento de los Minifiros Claudio, y  Jurieu en | 
efle dogma. Difparates inauditos del nuevo jyfienu | 
de la Iglefia y necejfarios para defender fe contra las | 
ojebciones de los Católicosf La uniformidad, y  U ■ 
confiarían de la Iglefia Católica opuejla a las va-1 
naciones délas Iglefias Vrotefiantes. Recopilación * 
de efie libro auinze» Conclufion de toda la obra« ¡

H IS T O - I



¡ I G L E S I A S

P R O T E S T A N T E S .}

i
1 L I B R O  X I V .
ft _
I Dsfde el año de 1601* y  en todo l$ 
| refiante del fi¿lo en que nos halla- 
| ■ mos* ■ ■ '

!  S U M A R I O .
31jS
I
|Los excefos de l# reforma fobre la pre* 
S Tom' IV, A  defli-



H I STORTA DE
deftinadon , y  el libre arbitrio 
percibidos en H olanda* Arminio 
que los reconoce cae e n ;otros ex* 
[cefos, Partidos de Remoflrantes , y 
contra Rempfirantes. El Synodo de 
DordreR* en que los excefos de la 
JHftijk cae ion Calvinifla fon clara* 
mente aprobados, D eítriha prodi* 
giofa (obre la  certera de la Salva* 
\cion, y la jufttcia de Les mas cri
minales hombres. tonfcquencias i- 
gualmenu extravagantes de la fatt* 
tifie acien de los ñiños decidida en 
el Synodo, L a  procederá del Syno
do juftifica a la Iglefia Romana 
contra los Pyotcftantes. El Armi* 
nranífmo enteramente en lo intrin- 
[eco i  pefar de las decifiones de 
PordnPt. El Fdagían [me es tole
rado, y la fofpecha del Spcinia- 
mjmo es la [ola canfa de defechar 
a hs Arminianos. Inutilidad de 
las decifiones fynodales en la refor* 
ma. Tolerancia ddSynodo de Por* 
dreM [obre una infinidad de erro- 
res capitales, mientras fe  atacan k 
les dogmas particulares del Cal- 
ruin time. Reconocidos al principie 
gffos dogmas como ejfeneiales, a l fin 

f e  redjaen k caft nada* Decreto de
Cha*



:tAs V a*  r a cio n es . Lib, X f fc  $  
Charenton para recibir /i los Lu« 
Uranos a la comunión. Conficquen- 
eia de ejfe decreto que muda el efi- 
tado de las controverflas. La dtfi* 
tinción de los artículos fundamen- 
tales y  no fundamentales obliga en 
fin a reconocer la Iglefiia Romana 
por una verdadera Iglefta en q ue 
pueden fialvarfie. Conferencia de Caf- 
fiel entre los .Luteranos , y  los Cal- 
viniflas. Acuerdo en que ponen al
gunos fundamentos decifivos para 
la comunión debaxo de una efipe- 
cié, Eflade prefieme de las contro
verfias en Alemania. La opinión de 
la gracia univerfal prevalece en 
Francia. Es condenada en Gine
bra , y  entre los Efguizgar os. La 
queflion decidida por el Magi(Ira
da. Formula eflablecida. Error de 
efta formula jobre el texto Hebreo. 
Otro decreto fobre la f e e , hecho en 
Ginebra. Efia dglefita es a cufiad a 
por el Señor Claudio de haz.er cifi- 
ma con las otras Iglejias por fus 
nuevas decijioncs. Reflexiones fiebre 
el T’exto , en que fie queda entera 
da realidad. Reconocimiento de la 
Jglefia Anglicana Frote fiante, que 
da Mijfa , y  la invocación de los

A  Z San-



á  H i s t o r i a  d E
Santos pueden tener un buen fen-

. ti do.

I. T ^ E  tal modo avian irritado la ma-
Eíhv- tef 13(̂ as rae*a,y ^  ar̂ *'
Mu- trio en la nieva reforma,, que no-
dCaf-° era P ° ^ e a' el flue no íeapcr- 
vinif- cibieflen de elfos escefos. Pues pa- * 
ino. ra aver de defiruir el Pelagianifmo ?
arbi- '̂e qi>e eran tercos en acufar á la | 
trio Iglefia Romana , fe avian entrado j 
dol y ” en âs extremi£iafles opueflas, y el | 
Dios mifmo nombre de libre arbitrio cau= 1 
autor̂  fa5 a horror. Pues jamas le avia a- i 
cado. vido entre los hombres ni entre los | 
Pala- hombres ni entre los Angeles: y a- ¡ 

un no era poffible el que le huvie- ¡ 
íTe | y jamás los Eftoicianos avian I 
hecho mas grande , ni mas inflexible j 
la fatalidad. Y  la Predeílinacion fe | 
eíiendia afla el mal, y Dios no era J  
menos caula de las malas aciones 
que de las buenas : y  tales como 
ellos eran les fentimientos de ¡Lu* 
teroj y Calvino los avia feguido, y l 

lxt. de B za el mas renombrado de fus dif- 5 
¡afée en cipulos avia publicado una brebe expo- I 
jjfo. c.ficipde los principales puntos de la Reís- 
z',f.rn' &*Qn C¿riftmatsn que avia puedo eñe i

fun- v



¿As V a r í  a c i o n e s . L ik  X I V  f  
fondamento,^Ví Dios haz,e todas las 
cofas fegunfu confejo definito > aun a*
(indias que fon m alas, y  execra* 
bles.

El avia adelantado eíle principió IÉ 
afta al pecado del primer hombre, ^dcfde 
el que, fegun el, no fe avia hecho Adán 
fin la voluntad, y  ordenanza de°rájna- 
Díos, á caufa de que aviendo orde-xj¿05. 
nado el fin que era de glorificar fu 
Jufhcia en el fu piído de los repro- ibid. 
bos, es necejfaria que el aya a r d e ^ 
nado tanto qttanto las caufas que lie- 
vana- elle fin y conviene áfiber, los 

■ pecados que llevan a la condenación 
| eterna, y  en particuJar el de A - 
j dan que es el origen de todos los 
¡ otros , defuerte que la corrupción 
de da principal obra de Dio$,conyv> 5 .̂35. 

|ne áfaber, del primer hombre, m 
ji?¿* fucedido por hagar, ni fin el de *
¡ereto, y jufla voluntad dé Dios.
I Verdad es que efte autor quiere 
|al mífmo tiempo que la voluntad del {idad i- 
|hombre que ha (ido criada buena fe 
|tya hecho mala : pero, es que el en- Aiari. 
¡tiende, y  repite muchas v:zes q i / íH o .  
§b que es voluntario es al rnifmo 
impo neeejf irio; defuerte' que no ay 
* ofa alguna que impida el que la vo- p' 40,

A  5 lucir-'



W H i s t o b i á d s  
luntad de pecar fea fiempre la fuiíV 
fatal de una dura y inevitable ne- 
ceffidadp.y íi los hombres quieren 
replicar <¡ue ellos no han podido r& 
fifi ir d la voluntad dé D i o s no los 
dize B ízi lo que feria neceílario de> 
zirlos , que Dios ro los inclina al 
pecado, fino que folamente refpon- 
de , aue es nscejfario desearlos phy- 
tear contra el que /abra bien defender 
fu caufa,

Eíta doftrina de Beza era tomada 
de Cal vino , que mant iene en ter* 

a de* 'minos formales que A dan no ha po- 
Beza dido evitar fu calda, y aue no de-
tomada- J ^  1

r IV.
Efl-a ,
na

dé r xa  de fer culpable porque ha caída
vino* voluntariamente ; lo que preterid 

Pr°k ar en fu inflitucion , y reduce 
prtrdJfl, toda fu doftrina á dos principios ; 
mfc* el uno, que la voluntad de Dios* 
705. l. lleva en todas las cofas , y aun a 
3^3.w.nueflras voluntades, fin exceptuar 

la de Adan , una neceffidad inevita-

Ht
m

ble ¿ . El otro., que efla neceflidad 
no excufa á los pecadores. Por lo 
que claramente fe ve que el no con- 

Depra- ^ fva de libre arbitrio fino el nom- 
déft.de bre, aun en el eflado de inocencia;
'provid. y defPU« de eflo no conviene dif-
&c. putar, fi el haze a Dios-autor del

peca-



£  as V a r ia c io n e s . Uh- X IV , f
pecado, puefque fuera de que el fa
ca mucfoss vezes ella confequeocJav 
fe vee con demafiada evidencia por 
los principios que el pone, que la 
Voluntad de Dios es la f0la caufa
de ella neceffidad impueíla á todos 
los que pecan.-

Y  affi prefentemente no' difputad JurS , 
ya mas del fentimiento de Cal vino, 
y  de los primeros reformadores ía-m^lou 
bre elle fujero; y  défpues de aver^ ?;1* ’' 
confelfado lo que ellos han dicho, 143.- * 
y aun que Dios incita'a lis Matosa 
tos delitos enormes , y  que el es eh 
alguna manera caufa del pecado v 
creen a ver juftificado fufícientemenl 
te la reforma dé eflas exprdiones 
llenas de impiedad y a caufa * de ^ue 
no fe han ferbido de ellas defpues de 
tnas de cien años; como fino fuefíe
una convickm baílantemente grán- 
de del mal efpiritu en que eíla há 
íido concebida, el veer que fus au
tores fe ayan dexado llevar á : tales 
blasfemias;

Tal era pues , la fatalidad que 
Ealvino, y  Beza avian enfeñado def- dog- 
pues de Latero ; y  avian añadido mas 
los dogmas que avernos viífc tocan- CaWi- ' 
té á la certeza de la Salvación , y * 0 tj

A> *  h ^ A
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ñadido 
á les de 
buten.' 
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VI. 
Todo 
£el íe 
halla 
íéguro 
de fu 
per fe- 
ver an
da, y 
efte es 
el prin
cipal 
funda
mento 
de fft
Rcli-

8  H i s t o r i a  d s

■ la ínamiffibilidad de la juflicía. Qúg 
, era dezir, que la verdadera fee juf-
nfícante no fe pierde jaitas ; pues

■ los que la tienen fon muy feguros 
de tenerla, y  de eñe modo no fol
lárteme fon afegurados. de fu jufli- 
na prefente 3 como io dezian los 
Luteranos, fino también de fu Ta
lud eterna, y  eílo de una certeza 
infalible,-y abfoluta configúrente- 
mente afegurados de morir julios 9 
en medio de los delitos que ellos 
puedan cometer $ y  no fulamente de 
morir jados, fino también de que
dar fe en el nnfmo delito , porque 
fin eflo no podían mantener ei fen  ̂
Míic que daban á eñe lugar de San 
Pablo , los dones, y  la votación d& 
píos fon fin arrepentimiento,

Y  eflo es lo que Beza decidía to* 
davía en la expofieion mifma de la 
fée, quando d .z-a, que a folos los 
elegidos era concedido el donde la 
feeique efíafee que- es propia,y farticu-- 
lar a los elegidos confefle en afe^urarfe- 
cada uno d fe mifmt en derecho de fu  
elección;  de donde fe figue que quien 
tiene ejle don de la verdadera 
debe ejlar figuro de la ferfiyeramia*- 
Porque como el dize; Que me ferm

be



£A$ V ariacio nes. &h. X IV , $
¡te de creer , puefque la perfe veraneza ^on w  
de U fíe es rephifita * f i  no me hallo vmj£ 

figuro de que me fera■ dad a  la  per- mo, 
fe veranda t  Defpues cuerna enrre cf pm 3* 
los frutos ne eíta doárjna-, que ella 66, 

f i la  nos aprende a asegurar nttejlra. 
fie  para lo venidero ; i o que halla de 
tanta importancia , que diz* , que 
hs que refifzen, es cierto , que tra/lor* 
fian el principal f  undamento de la Re~ 
tíjrion Chriltiana•

Y aííí eíh eerreza que tienen d éj?^  ° 
fu fée» y de perfeveranen \ no es ce teza 
folarcun e una certeza de feo, 
tamb en el principal fundamento d¿ don 
la R ligion Ghrtfliana : y para m of-tan f 
trar que no fe trata de una certe- como íl' 
sa moral, ‘ ó i conjetural; añ ide B e-e l míf- 
2a, qíte podemos- fufar fi nofotros fo- 
mos predefiinados d la Salvación , y  !a Ku- 
hallarnos [eraros de la fflorifít Uí & )ne Vej^MÍ. ' *  , . . *  £ d¿idoaperarnos, y  ¡obre id que batanen nos por ni
pone todos Ls combateconviene d fd  P 'Qpia
ber , digo y afigurados , continua
no per nae(lira famafia •> fino por con concha*
clufiones tan ciertas como f i  huvief ^ lzl'

fimos fufado al Cielo para oyr efia
fentencía de la boca del mifmo Dios*
El no quiere que el fiel afpire á u-
Pa; fietjqeña certeza, y defpues de

A  $j aver



10 H i s t o r .t a db 
aver expueñó los medios de llegan 
que pone en el conocimiento cierto  ̂
que tenemos de la fée que fe halla 
en nofotros, concluye que por efle 
medio aprendemos que avernos fido - 
dados al Hijo Jegun la prede Ilinación  ̂
y propofito de Dios : Y  confíguiente- 
mente, proíigue, puefque Dios es- 
inmutable, puesque la perfeverancia * 
en la fé e  es requifita k la fatvación , 
y que hallándonos ciertos de nueftra* 
predestinación, y  que la glorificación 
Je halla atacada con un lazo indifo- 
luble ; como es que dudaremos de la 
perfeverancia, y  finalmente de nueftra 
Salvación ?

VIII. Como ¡os Luteranos del mi fin© mo* 
Corm- ¿0 qUe |os Católicos deteflaban ef-: 
el Cal-tos dogmas, y que ¡os Calviniflas 
-vinif- leían los efcritos de los primeros con 
perce-"una prevención mas favorable * fe ef« 
bkíe de tendió poco á poco entre las Igle- 
excê  ^as Calviroflss €¡ horror deeftos fen- 
fos. timientos inauditos afta á Calvino* 

Defpertaron del letargo en que fe 
hallaban, y hallaron una cofa hor- 
rcrofa el que un fiel verdadero fiel 
no pudieíTe temer de fu Salvación 
contra efle precepto del ApoftoL 
Vuejlra Ja facción con temMx y  tem%



I?A& ■ ^A.tfíACiÓKK. I2h  X IV . I í  .....
$!w. Y fi es una tentación y’ una^P&¿- 
fioxedad el temer pórfu falvacion, 
como fe hallan forzados á dezirlo en
el Calviniímo, porque encomienda 
San. Pablo eñe temor; por ventará 
es que una tentación puede fér 
mudada debáxo de precepto ?

De ningún inodo contentaba lá IX. 
réípueñá qué daban á ello. Pues d e -^ 1',.^ 
zian; el' fiel tiembla quando fe mi- con era
rá á fi mifmo, porque todo juño : rios a!' 
que es , no ay ert fi mifmo fino mü-bíorYe- 
erte, y condenación, y que en fin halado 
feria condenad© fi fuene juzgado en P°5.Sa” 
rigor. Pero afegúrado que fe halla1 a 
de no ferio en rigor, que es lo que 
el tiene qué temer? Lo venidero’, 
dizén , por razón de que fi el aban-" 
donaiTe á Dios, perecería: deblera-
zon por: cierto , puefque por otra' 
parte tienen la condición impoílible, 
y. que un verdadero fiel debe creer" 
como indubitable que tendrá la per. 
íeverancia. Y dé eñe modo fe halla 
deflerrado el temor que infpira San " 
Pablo, y  afegurada la Salvación.

Si refpondieíTén que fin temor por ' X.
la Salvación avia otros bañantes caf-J^ L  -
figos que daban juflós fugetós de ¿ha. 
temblar; los Católicos y los Lute-

A 1 6 ra-;

w.
 u



H i s t o r i a  d á
rinós replicarían que el tensor de 
que había San Pablo miraba maní* 
fieflamente á la Salvación. Obrad > 

verf.n* dize el Apoflol, vtteftra faivacion cote 
temer , y temblor. El Ápoflol infpi* 
raba un terror que iba afía a temer 

Tini ^  haz.tr naufragio en la ftc , del miC- 
i. verf.wo modo que en la buena concien- 
$9- tía y y  el mifmo Jc íu Chriflo avia 

dicho, Temed al e¡m puede embiar el 
wfaz. al&.a-y el Cuerpo al eftantjue de fue* 

go ; precípto que miraba á los fieles 
d i mifmorrodo que á los otros, y  
no los haza temer nada menos que 
la perdida de fu alma. Y  ^mdian á 
efias prmbas las déla experencias 
las idolatrías, y  la caida horrorofa 
de un Salomen, adornado fin du* 
da en los principios de todos los do
nes dé la gracia; los delitos abomn 
Hables de un David, y  cada uno 
donas de eflo fentia los íuyos.Pues 
que! acafo es conveniente que fin 
fer afegqrado contra los delitos, 
lo feán contra las penas, y que efc 
que fe ha creído una vez verdade
ro fiel, fea obligado a creer que el; 
} erdon le es afégurado por quales- 
quiera que íeaft las abominaciones 
tn pu^da caer i i?©| ventura,
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delito? Y  afíi el perderá neceflaria» 
mente la memoria de fu féé y de 
la gracia que ha recibido. Acafo es- 
que la perderá /' Y  allí él fe que
dará tan aíTegurado en el delito eo* 
mo en la inocencia ¿ y  con tai que 
el razone bien fegun los principios 
de la fe£ta, hallará de que conde»

| nar todas las dudas , que podriste 
| venirle jamás al efpiritu fobre fu 
| jbuelta , deíuerte que continuando 
| á vivir en el deíorden , fe hallará 
| cierto de ño morir : o fe hallará 
! cierto de no aver fído jamás ver» 
dadero fiel quando crek fo jo  mas 
que jamás : y veiíle aquí en el de- 
fefpero, no pudiendo jamás efpe- 
rar mas certeza de fu klvícion que 
la que el tenia entonces, ni afie- 
gararfe jamás en efla vida t por mu? 
cho que haga , de que no bolverá 
¡á caer mas en el lamentable eflado 
en que fe via. Qüe remedio pues  ̂
«s el que fe puede dar á todo ef- 
tov fino el concluir que la certeza 
infalible de que fe j^&an en el Gal- 
vinifmo no conviene a efe vida, y r 
que no ay  cofa alguna mas teme- 
liana,ni mas dauofa que ella/

es qué perderá efta certeza
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Xl. Pero quanto mas aventajofo !fe :" 

fjittfi- el eflar affegurado, no de reco- 
cante brar la gracia perdida , y la verda. 
Ií.®í® dera fée juftifícante, fino de no pcr- 
ê 'ei derla en el mifmo delito; y pernía- 
delito, tiecer fiempre jufto, y reengendra

do ; y confervar el Efpiritu Santo s. 
y la Amiente dé vida, cómo lo 
creen eonflantémente en el Calvi- 
niímo, fi es que liguen á Calvino, 

iy '9‘n’ y Beza, y los otros doftores pr¡R. 
Cap. 4. cipales de ia feéta ? Porqueíegún 
*  I5‘ ellos, la fée juílificante es propia á 

íolos los elegidos ; y jamás los es1 
quitada; y Bezá en la expoficion 
tintas vezes ci:ada d?zia, que tn 
medio deque la “ f íe ; pe baile algu
nas vee.es como enterrada en los ef- 
cogidos de' Dios\ para haberlos ce-" 
nocer fu enfermedad, que no obftante 
no va jamas (in temor1 de Dios, y ca
ridad del próximo. Y de alli á po-1 

f̂onc. í?" c o » dezia dos colas del efpiritu de 
p,po. adopción : la una que los que no 

fon plantados en la Iglefia fino pof 
algún tiempo , no le recibían jamás; 
y  la otra que los que fon entrados- 
en el Pueblo de Dios por efte efpi
ritu de adopción, no falen de el ja-1 
saás» .

%



las V ariaciones.'Lib. X'lV. i f
Y apoyaban efla doétrina fobre ef- XTT.’ 

tos lugares : Dios no es como el hom- V
i i • - /bre de manera que mienta , nt como el de la 
hijo del hombre de modo que fe arre- Efcn=-; 
f  uma. Lo  que también avia hecho apoya- 
deztr á San Pablo , que los dones , ban en 
y la vocación de Dios fon fin atrepen* 
timiento, Pero como es eíío / Por mu. 
ventura es que no perdían algún don 
de Dios en los adulteriosen lo 
homicidios, en los mas horribles de--u-verf. 
litos, ni aun en la Idolatría i5 Y  ñ ~9' 
es que ay algunos que fe puedan* 
perder por algún tiempo á lo me
nos , y en efle eítádo * porque es 
que la verdadera fée junificante, y  
¡a preíTeneia del Santo Efpírku na- 
ferán de eñe numero , puefque no 
ay cofa mas incompatible con el ef- 
tado del pecado que femejantes gra* 
cias ?

Sobre efla ultima dificultad hazian 
todavía una pregunta de una extre* non 
nía confequencia, y  yo ruego cIue 1̂lJaen̂  
la confideren con- atención, por- iosCal
que ella fera la materia de una ins- vmif- 
portante difputa de que tendremos un ¿ej 
que hablar. Y" afli preguntábanle á kuvief* 
un Calviniíla, eíie verdadero fiel ,
Savid , por ejemplo, cae en un a- Hado

dulv
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art cafo dulterio, y un homicidio, feria faí- 
de mu- ho  ̂ 6 condenado fi murieíTe en ef- 
fuddi-te effado antes de aver hecho pe
so* nitencia ? No ay alguno que fe aya 

atrebido á refponder que feria fal- 
bo : porque como es que fe puede 
mantener fiendó Chrifliano, que fe
ria falbo con tales delitos l  Y  aífi 
efíe verdadero fiel feria condenado 
fi murieíTe en eíte eftado : y  efté 
verdadero fiel en efte eflado ha ce-

XIV.
Emba
razo i- 
nexpli- 
cable 
del Cal
vin i f- 
mo en 
ella- 
qtief- 
tioir.

fado de fer juño , puefque jamás 
fe dirá de un judo qne feria conde* 
ñafio fr murieíTe en el tftado en que 
fe haha. *

Refponder qne el no morirá , y 
que hará penip nc a fi es del nume
ro de los predeflinados , no es de- 
zir cofa tlguna ¡ porque no fon la 
predeflinacion ni h penitencia que 
harán algún dia la que nos juflifica, 
y  nos haze Santos : pu^s de otro 
modo un infiel predefiinado feria ac
tualmente fantíficado y  juftificado a- 
un antes de tener la íée, y la peni
tencia, puefqne antes de tenerlas conf- 
tamemente^ra ya pr defltnadój conf* 
íantemente Dios avia ya refüelto qu® 
el las tendría,

Y  & refponden que elle infiel no



es anualmente juíhfkado , y  farâ  
tifíeado , porque todavía no ha te¿

j nido la fée y y  la penitencia , aun- 
! que las debiefíe tener um dia , .en 
i lugar de que el verdadero fiel las ha*
| tenido ya : y  eíie es un nuevo em

barazo 3 puefque fe feguíria que la; 
fée y la penitencia una vez exerci* 
tada por el fiel v le jutiifiean, y  le 
fántifican anualmente y para fiem* 
pre» aunque el cefe de exereitar- 
lasr y  aun que las abandone por 
delitos abominables : cofa mas ho
rrible de penfar que . todo lo que 
han podido véer aña aqui fobre efla 
snateria.

Demas de eflo v  no es ella aqui XV, , 
una queftion quimérica ; y  es una^Ut¡;̂ -  
quefíioni que cada fiel, quando pe-no es 
ca , fe debe hazer á ü mifmo : 
mas prefio eñe es un juiz;o que el 
debe pronunciar ;; fi yo muriere eu 
el eftado en que me hallo , feria 
condenado. Y  añadir defpues de 
efio , pero yo íoy predeftínado , y  
yo bolveré algún dia ; y á- caufa de: 
efla buelta futura, defda aora yo 
fi>y fanto y  juño , y  mi mbro vivo 
de Jefa Ghififlo : es el colmo de la 
ceguedad*.
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r& H i s t o r i a  D i
Mientras que los Católicos y  Io$’ 

Luteranos efcuchados mejor que 
ellos en la nueva Reforma adelan
taban eflos difeurfos, muchos CaK 
viniftas fe bolvian y y  viendo por 
otra parte enre los Luteranos una 
doferina mas dulze, ellos fe dexa- 
han atirar. Una voluntad gen eralj 
en Dios de falvar á todos los hom
bres j eo Jefu Gbriftó una intención 
fencilla de refcütarlos » y- de los me
dios fuficientes ofrecidos á todos y 
eftb es lo que eníeíiaban los Lute
ranos en el libro de la Goncordia0 
Nofotros lo avernos' viílo : y  aun 
nofotros avernos viílo fus excefos 
tocante a eflos medios ofrecidos , y  
la cooperación  ̂ del libre arbitrio : 
ellos entraban todos ¡os dias mas y 
y  mas en eflos femimientos, y  co
menzaban á efeucharlos en el Gaí- 
tinifmo 5 principalmente en H©*

XVÍL
tiífpura 
de Ar
mimo,y 
íus ex
ce fas. 
16O!. 
1602. 

AfíSyn, 
Dordr,

Santiago Árminio , celebre mi- 
niflro de Amflerdan, y  defpues Prc- 
feífor en teología en la academia 
de Leyda , fáe el primero á ; decía- 
rarfe ea la academia contra las má
ximas recibidas por las> Iglefias clel 
pays: pero un hombre tan vehe-
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¡ meme no era proprio á guardar juf-^V. , 
j m  medidas. E l reprendía abierta*
I mente á Beza, Caivino-, Zanquio, *rf-- 
! j  los otros á quienes miraban como %cy^  

las colunas del Calvinifmo. Pero el Darán 
eombatia algunos excefos por otros 
excefos , y fuera de que'le vían- 
scercarfe mucho de los Pdagianosy 
le fofpechaban , no fin alguna ra
zón , de alguna cofa peor ; ciertas 
palabras que fe le efcapaban , le ha- 
zhn creer fer favorable a los Soci- 
nianos , y aviendolTe buelto defpues 
un gran numero de fus difcipulos 
azia aquel lado r han confirmado 
ella fofpecha.>

Pero el halla un terrible éontra- Xvxít^
rio en la perfona de Francifco Go
mar Profeffbr en teología en la aca
demia de Eeyda , rigurofo Calvi* 
niña , fi es que huvo alguno jamás,- 
tas academias fe repartieron entre 
ellos dos ProfeíTores : la divifion fe 
augmenta : los rmniflros tomaban 
partido ; y  Arminio vio Iglefias en
teras en el Tuyo : fu muerte no fina
b a  de ningún modo la riña : y los 
efpiritus fe calentaron de tal modo 
de una parte y y de otra debaxo 
del nombre de Remoíhantes , y

Gon-

Opofí- 
eion dé- 
Gomars , 
que
mántie-~ 
ne el 
Calvi- 
ni ímo. 
Par ti d<r* 
dé los . 
Remof- ■ 
cratites, ■ 
y eonrrá • 
Remof-1 
trances ;
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Goníraremofframes * que quería 
d esir , ele Arminianos ; y  de Go- 
manflas que las Provincias Unidas 
fe vian en la vifpera de una guerra 

XIX* civil,
Eiprin-. El Principe de Ofange Mauricio
Oran ge tuvo ^JS cazones Para mantener á los
apoya Gomariflas. Y  crtian a Barneveld

fu enemigo , favorable á los Armiño nar- . b i
tidó,y; manos , y ía razón que tuvieron,
Saídeí cs ^Ue ProPcne una tolerancia mu~ 
^ r0.ei tual, y que mandaron callaífen u- 
ibid. nos y otros*

Eflo era en efefto lo que deffia» 
ban ios Remoflrantes. Un partido 
que comienza á formarfe, y deble 
todavía , no pide fino tiempo para 
afirmarle : pero efios mmiflros en
tre quienes prevalecía Gomar, que
rían vencer , y  el Príncipe de Oran- 
ge era dermfiado hábil para dexar 
tomar fuerzas , y fortificarfe un par- 
tido que creía tan opuefio á fu gran
deza como á las raaximas primitivas 

^  de la reforma.
£os lie- ^os Synodos Provinciales no avian
anoihá- hecho fino augmentar el mal con-
¡Armi- ^enando á los Remoflrantes ; y fue1 
nianos receífirio poner un mas grande re-
nados” : Por io q^e los Edades Ge-
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êrales convocaron un Synodo na

cional, a el que convidaron á todos 
los de fu Religión en qualquier pays 
que ellos fe hallafíen* En confor
midad de eííe convite la Ingala* 
térra , la Efcoeia , el Paíatinado , 
la H ífe, Jos Efgaizaros , las R e
públicas de Ginebra , de Brema, de 
Embdenj y para dezirlo en una pa
labra todo el cuerpo de la Reforma 
que no fe hallaba unido á los Lu
teranos , depuraron , excepto los 
Francefes , que fueron impedidos 
por razones de éflado ; y  de todos 
eííos deputados "juntos á los de todas 
las Provincias Unidas , fue comguef-

en lo® 
Sy no
dos
Provin
ciales. 
Convo
cación 
del Sy
nodo de 
Dor- 
dreék I

I to eñe famoíb Synodo de Dordred, 
j cuya do&rina > y  procedura con- 
| viene explicar aquu 
[ La abertura de cita Alambica le xxx. 
hizo el día de Noviembre del^ber- 

| año de 16 18 . por un fermon de s^odl! 
¡Baltaíar Lydio minifíro de Dor- 16.19. 
¡dreét̂  Las primeras fefiones fueron 
¡empleadas en reglar di ver fas colas 
Ide dífciplina , b de procedura, y  
ino fue propiamente lino en el dia 
p j.d e  Diciembre , en la íefion trein
ta y una , en la que comenzaron 
¡P hablar de la dodrina*

Para
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£2  Hl-STOKIA Di
Para aver de eaiender de que ma- 

ñera procedieron > conviene faber 
que defpues de muchos libros , y 
conferencias , En fin la dsfputa fe 
avia reducido á cinco capítulos* 
E l  ,i. miraba á la predeftinaciom; 
el a. la‘Universalidad dé la Redemp- 

■ cionj el 3. y  el que trataban 
ííempre juntos , miraban a la co
rrupción del hombre, y  la conver- 
fion j  y el 5. miraba á la perfeve- 

I rancia.
Sobre eflos. cinco capítulos avian 

los Remoflrantes declarado en ge
neral en fynodo completo por boca 
de Simón Epifcopio ProfefTor en 
teología en Leyda , el que fiempre 
fe mueflra a fu cabeza, que algu
nos hombres de grande nombre, y 
de grande reputación en la refor
ma avian eftabiecido algunas cofas 
que no convenían en la íabiduria de 
D ios, ni con fu bondad , y fu juf 
ticia , ni con el amor que Jefa Chrif- 
to tenía á los hombres , ni con fu 
fatisfacion y  fus méritos , ni con la 
fantidad de la predicación , y deí 
miniflerio , ni con el ufo de los Sa
cramentos , ni en fin con jos debe
o s  del Chnflumó. Eüdsgrandes hom

bre!
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$u s  que «líos querían tallar, eran 
los autores de la Reforma , Calvi- 
no, fl za, Zmquio , y los otros, 
que no loi permitian el nombrarlos, 
pero con quienes no fe avian haorra- 

| do ea fus efcrttos. Defpues de eíia Seff û 
| declamación general de fu femimi* >  u - 
j ento fe explicaron en particular fo- 
: bre los cinco artículos, y  fthdecla- 

racion atacaba principalmente la cer
teza de la S a l v a c i ó n y  la inamifi- 
bilidad de ia jufticia ; por cuyos 
dogmas pretendían ellos que avian 
arruinado la piedad en la Reforma., 
y deshonrado un nombre tan bello.
Yo haré relación de la fubflancia de 
efla declaración de los Remoftran-
tes, a fin de qqe entiendan mejor 
lo que hizo la principal materia de 
la deliberación , y defpues de las de- 
ciíiones del Synodo,*

Sobre la predeftínacioa dezian , 
e¡ue no era neceffario reconocer en 
Dies algún decreto ahfaluto , por el 
qml fue/fe refucilo el dar Jefa Chrij 
tp k fal&s los elegidos , ni tampoco 
$1 darlos k ellos falos por una vo 
carien eficaz , la fee , la jufUfíca- 
don, la perfeveranda , y  la gloria ; 
fino que avia ordenado Jeja Cbriflo 

J * M(h
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^  ' H i s T O K T Á  d h  
S«bre Medemptor común de todo 4I Afttndo^
deítina-J' ref ^ t0 por */te decreto d  juflifi- 

car , y  fafrvar a todos los que cree
rían en e l, y  al mifmo tiempo dar
los & todos tos medios fuficientes partí 

Je r  falvos que perfona alguna pere
d a  por no tener eflos medios , fino 
por aver abufado de ellos ¿ la elección 
abfolnta , y precifa de los particula
res fe hada en vifla de fu fee y  de 

f *  perfeverancia futura * y que m 
avia elección fino condicional; y  que 
la reprobación fe hazia de el mifmo 
modo en v i fia de la infidelidad , y 
de la perfeverancia en un tan gran« 
de mal,

Ellos anadian dos puntos dignos 
de una particular confíderacion ; el 

les Re- uno que todos los ñiños de los fie- 
iKsfo-" les eran fantificados, y que alguno 
bmel.^de eflos niños que morían antes del
mQUde *a razon no era condenado:
los ni- y  el otro, que con mas fuerte ra- 
ños,yio zon alguno de eflos niños que mo- 
eiíos Tlñn defpues del Bautifmo antes 
querían del ufo de la razón , no lo era
con- _
cluir. ^ p O C O .
Jrf.9.10 D íz endo que todos los niños de 

ibid. jos {Je[es eran fantificados , no ha
bían fino repetir lo que avernos vif-

’ to

m iv .
Doctri
na de
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¡to mas claramente en las confeííio- 
■ nes de fea Galviniftas ; y  fi ellos 
\ eran ramificados 9 era evidente que 
¡ no podían fer condenados en eñe 
Leñado. Pero defpues de eñe pri- 
\ mer articulo, parecía inútil el fegun- 
j do; y íi eflíos niños eran afogara
dos de fu Salvación antes del Bau- 

í tifmo, ellos lo eran mucho mas 
; defpues. Yaflí fue con un intento 
j particular el poner eñe fogundo ar- 
i ticaío, y los Remoñrantes querían 
j notar la mconfhneia de los Calvi- 
! niñas, que por un lado para fal- 
j var el Bautifmo dado í  todos ef-
} tos niños , deztan que ellos eran 
j todos fantos , y  nacidos en la alian- 
| -Za , cuya feñal coníiguientemente 
f no los podían refufar : y que para 
j íalvar por otro lado la doétrina de 
j la inamifibiiidad de la juñicía , de- 
jzian que el Bautiftno dado $ los
ñiños no tenia fu. efafto fino en fa
los los predeñinados; defuerte que 
los bautizados que vivían mal en a- 
delante no avian jamis fido fantos* 
aun con el Bautifrao que avian re
cibido en fu niñez.

Notad , os ruego , letor judicio- 
fo, efla importante dificultad J pues

Xom. iy. B ella
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H i s t o r i a  d e  
ella dize mucho para dezídir fobre 
la inamiíibilidad> y ferá curiofo de 
véer lo que dirá aqui el fynodo.

Por lo que mira la univerfalidad 
de la rederr pdon* dezian los Re- 
mofframes que el precio fugado por 
el Hijo de Dios no era filamente 

dente ¿ todos , fino actualmente 
ofrecido por todos , y  por cada uno 
de ios hombres ; que ninguno era ex? 
cluido del fruto de la redempeion 
por un decreto abfolnto , ni de otro 
modo que por culpa faya > que ablan
dado Dios por fu Hijo avia hecho 
un nmvo tratado con todos los hom
bres , aunque pecadores > y  conde* 
nados. Ellos dezian que por efie 
tratado fe avia obligado para con to* 
dos á darlos efios medios íuficientes 
de que avian hablado : dQueen quan* 
to it 1$ demas el perdón de los fe* 
cades merecido d todos no era dado 
actualmente fino per la fee actual por 
la qt/al cretan anualmente en Jeja 
£hri(io : p&r donde daban ellos á 
entender, .que el que por fus de* 
lito  ̂ perdia la íee a&ual que nos 
juflifica , perdía con ella la gracia 
juílificante , y la fantidad. Y  en 
fin ellos dezian todavía que perfona

; aU
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| alguna debía creer que Je fa  Chriflo 
\ fue muerto por el ;  fino es aquellos 
j por quienes av ia  muerto en efeElo :
I defuerte que los reprobos f tales como 
! algunos los imaginaban , por quienes 
: no avia muerto f e f u  Chriflo , no de

bían creer que fu e  muerto por ellos* 
Eíie articulo iba todavía mas lexos 
que lo que parecía. Porque era el 

; intento el. moflrar , que fegun la 
doftrina de Calvino; y  ds los Caí- 
viniflas, que ponían por dogma ine
vitable que Jefu Chriflo no avia 
muerto en algún modo fino por los 
pre leflinados , y  no avia muerto 
en alguna manera por los reprobos;

: fe feguia que para aver de dezir Je -t 
fu Chriflo ha muerto por mi , era 
reeeffano hailarfe feguro con una 
certeza abfoluta de fu predeflina-
cion , y de fu falvacion eterna, fin 

: que jamás pudieíTen dezir , El ha
= mueno por mi , pero yo me hecho
| fu  muerte y f  la redempcton inútiles z 
| Doftrina que trafíornaba todas las 
| predicaciones en que no cefan de 
I dezir á los Chriíiianos que viven 

mal, que ellos fe han hecho indig
nos de aver fido refeatados por Je- 
fu Chriflo. Eñe era también uno de; (,

B  2 cñph'
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aS H i s t o r i a  d e  
tilos artículos, en que los Remof- 
trantes mantenían que traflornaban 
en la reforma toda la fencilléz , y 
la faníidad de la predicación, del 
mifmo modo que tfle lugar de San 
Pedro : Ellos han renegado del Se
ñor que los avia refcatado , y  fe  han 
atirado una ruina repentina*

XXVI. Sobre el tercero , y quarto ca- 
Su do£> pitulo, defpues de aver dichoque 
íbbrc el la gracia era neceítana a todo bien, 
cercero, no folamente para acabarle , IR 
toqcaF-i-no también para comenzarle, a- 
udo. ñadian que la gracia eficaz, no e*■ 

ra irreftftible. Efta era fu pala* 
bra , y la de los Luteranos cuya 
doctrina fe gloriaban de feguir* ELlos 
querían dezir que podian refiftir á 
toda fuerte de gracias; y por ello, 
como vée cada uno, pretendían^ 
aunque la g rad a  fuejfe dada defigu- 
almente , daba D ios , k ofrecía una 

fuficiente d todos aquellos d quienes 
era anunciado el Evangelio , aun 4 
los que no fe convertían , y la ofrecía 
con un dejfeo feneillo  , y feriojo de 
falvarlos d todos , fin que hiziejfs 
dos perfonages , haz endo femblante 
de querer fa lvar  , y  no queriéndolo 
interiormente 5 y  incitando fectetamen-

u

Ead, 
Seff.f, 
l ió ,  &  
feq.

Ibid. 
p . 117.
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U i  los hombres a los pecados que el 
defendía publicamente. Ellos tiraban v 
directamente en todas efhs partes 
contra los autores de ia reforma, y 
contra la vocación poco fenchía que 
ellos atribuían á Dios quando lla
maba exteriormente á los c¡ue en el 
inferior avia excluido de fu gracia» 
predeftinandolos al mal.

Para moíírar lo mucho refiflibte 
que era la gracia , (conviene per
mitir eíías palabras que el ufo avia 
eonfagrado para evitar la mucha di' Arw? 
¡ación) avian ellos pueílo un arti- 
culo que dezia que el hombre po- 
día por la gracia del Efphitu Santo 
haz.tr mas bien que no hazia > y ale- 
jarfe del mal mas de lo que fe ale* 
jaba: y  affi el reíiflia muchas vezes 
á la gracia, y la haz:a inútil. ^

Hablando fobre la perfeverancia Decía-'
decidían que Dios daba a los *uer~ ración
daderos fieles reengendrados por fu
gracia algunos medios para confer- cantes
varíe en efie efiado ; que ellos po- fá je la  
j -  f  i r\ - n - r *  r  amiíft-atan perder la fe e  piftificante , y  bilidad
caer en pecados incompatibles con la de |a
jaftificación > aun en delitos atroces l
y  perfeverar , y  morir , levantarfe Sefli?,
también por la penitencia, no obfian-

B  3 n S
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fe fin que la g rac ia  les forza fle  a ha*
zerla* Veis aqui lo que ellos apre
taban con mas fuerza y dete fiando , 
deztan ellos, d e  todo fu  corazón ef, 
tos dogmas im píos , y  contrarios fi
las buenas co fiambres qke divulga- 
han * y efíendian todos los días en
tre los Pueblos l que los verdaderos 
fie le s  no podían caer en pecados de 
m alicia  , fino folamente en pecados 
de ignorancia y de flaqueza  ; que' 
rto podían perder la gracia  ; que to
dos los delitos del Mundo juntos en 
uno , no podían hazer inútil fu  elec- 
cion  , ni quitarlos la certera  ; coja¡ 
añadían dios , que abría la puerta' 
d una fe  gurí dad carnal , y  dan ofia i 
que algunos delitos , por horrorojos 
que fu e  ¡jen y na los eran imputados; 
que todos los pecados prefentes , y  
futuros les eran perdonados adelanta- 
Áámente 5 y  que en medio de las 
heregias , de los adulterios , y  de los 
homicidios por que los podrían exco
mulgar , no podían ellos totalmente> 
y  finalmente perder la f é e .

EHas dos palabras totalmente, y fi
nalmente eran aquellas fóbre que 
principa ('mente corría la difputa.Per- 
der la lee , y ia gracia de, lâ  jufli--

fic.í
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ficacion t o t a lm e n t e  , era perderla deí ***; í ü®■ * i. f jíl
todo un cierto tiempo ; y  perder- ja 
h  finalmente era perderla para j a - puta, 
más y fin buelía* Uno y otro te- dían̂ 0 
nido por impollible en el Calvinií- perder , 
me, v los Remofíntntes deteRaban  ̂
ambos á dos excefos* ta ím e n -

Ellos concluíi.n la declaración de*f> Y 
fu doftrjna * diziendo que como el 
verdadero fiel podía en el tiempoXX 
preíTente íe'r afegurado de fu fée y^ °(V̂ a 
de fu buena conciencia , podía tam- teza de 
bien fer afegurado por aquel tienf-la sdl* 
po, fi el murieíFe , de fu falvacio'n 
eterna ;  y  que el podia también hv- 
Ilarfe feguro de poder perfsverar1̂ ' 1*̂  
en laíée, por razón de que jimás 
le faltaría la gracia para ello i pe
ro que el fe hullaífe feguro de In
zer fiempre fu deber, no por eflo 
vían ellos q u e  lo  p u d i e r e  f e r  , n i  q u e

[ e p u r i d a d  l e  f u e f f e  n e c e s a r i a .  meato 
Y  n aora fe quiere comprender^ í°s. 

en pocas palabras toda fu do¿lrina,tra™CeST. 
el fundamento era qué'no avia etec-Qne no 
eion alguna abfoluta , ni de prefe 
renda graciola , por la que Diosprefe-i 
preparafle á ciertas perforras efco-rencía 
gsdas , y  á ellas folas algunos me-iápars" 
ores ciertos -para conducirlas á la'os eie¡-

B  4 g l o r i a ^
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gloria ; fino qtae Dios ofrecía a to- | 
dos los hombres , y fobre todo a j 
todos aquellos á quienes era anun
ciado el Evangelio , algunos me- j 
dios íuficientes de convertirle de 
los que ufaban unos, y  los otros I 
no hazian cafo , fin emplear otro j 
alguno para fus efcogidos , como ¡ 
ni tampoco para los reprobos j de | 
fuerte que la elección no era jamás j 
fino condicional, y qse podían ef« I 
capar faltando á la condición. De | 
lo que concluían; lo primero , qu« | 
podían perder la gracia juífificante, I 
y  totalmente , conviene á faber , | 
toda entera ; y  finalmente , con- |  
viene a laber, fin efperanza de bol- jg 
ver á ella: y  lo fegundo, que no |- 
podían en algún modo hallarfe fe- g 
guros de fu Salvación, p

XXXI. Aunque los Católicos no convi- fí
conveUe ^  Prj'ríC*P*°’ convenían con |
üian los e^os en âs dos ultimas eonfequen- J  
ĉ aroli- cías, que no obfiante ellos effable- '$ 
lo$Re” c'lan iobre otros principios que no: % 
mo/trá- tratamos de explicar aquí , y  con- I 
tes. venían también que la dofínna Cal- 1 

vinifla contraria a ellas confequen- I 
cías era impía , y abría puerta a 3 
toda fuerte de delitos, 3¡

Los 1



¿AS V M iA c W ^ . ÍJb. XtV. l i  
Los Luteranos ccnvenian también 

cti eíie punto con los Católicos , y  q„e fe 
Remoíirantes. Pero la diferen- hallaba

cia de los Católicos , y  de los Lu-J* 
teranos es , que negando ios ulti- de los
nios la certera de perfeverar reco* Cv’atoI,,‘ 
nocían una certeza de la jufítcia ¡os lm- 
prefente > en lo que ellos eran f  > terática 
guidos por los Remoffrantes; en lu- ĵ emof- 
gar de que los Católicos fe dife- tiarrce*. 
ranciaban de los unos y  de los o- 
tros , manteniendo que no podía 
una períona hallaría íegura de fus 
buenas difpoficiones futuras", ni aun 
de fus buenas diípaficiones prefen- 
tes , de las que en medio de las 
tinieblas de nueftro amor propio, 
tenia mos fiempre motivo de defeon-* 
fiarnos; defuerte que la confian
za que nofotros teníamos de parte 
de Dios % no quitaba del todo la 
dada qüe teníamos de nofotros mif- 
mos.

Calvino , y  los Caíviniftas com- íxxxm 
batían la doflrina de los unos, 7 ^ ^ "  
de los otros, y mantenían á los Lu- contra- 
teranos , y  los Remoíirantes , que el nos * 
verdadero fiel fe hallaba íeguro no^°0sSi,y 
fojamente de lo prefente, fino tam
bién de ió venidero, y  configuíen-
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34 H I ST ORIA l í  
emente afegurado de no perder ja
más , ni totalmente r conviene & 
faber , del todo ; ni finalmente, con
viene á faber fin buelta , la gra
cia juflificante , ni la verdadera fée 
una vez recibida.

E i efiado de la quefiion , .y los> 
diverfos fenumientos fe hallan bierv 
entendidos, y por poco que el Sy- 
nodo de Dordred aya querido ha
blar claramente, fe comprenderá fin- 
dificultad qual avra fido la doftri- 
na; tamo mas que los Remofiram 
tes defpues de fu declaración avian 
dicho á los que pudieran quexar- 
fe de que explicaban mal fu 
trina , que defechaíTen claramente 
todo aquello en que ellos fe cree
rían injuflamente acufados ¿ y ro
gando también al Synodo el que 
fe explicaífe precifamente fobre ar
tículos de que íe ferbian para hâ  
zer aborrecible toda la reforma.

Si jamás ha fido neceífario hablar 
claramente, es defpues de femejan- 
te declaración y  en femejantes co
yunturas. Y  afií oygamos aora la 
t ecifion del Synodo.

El pronuncia fobre los cinco ca* 
pítalos propuefios en guano capii

WT



’¿ as V ariaciones. Lib, 3cW . 
talosporque como avernos di
cho , los capítulos tercero y  guar
ió iban liempre juntos. Y  cada 
capitulo tenia dos partes : en la 
primera de ellas eflablecian ; y  en 
la fegunJa defechabatí, 6 reprova- 
ban. Veis aquí la fubflancia de 
Jos Gañones, porque es aífí como- 
llaman los decretos de efle Svno- 
do.

Sobre la precíe!?! nación y  eíéc- 
don decidían que el decreto es db- del Sy- 

: fotuto e inmutable j que Dios da "O£ío 
la verdadera y  viva fee k todos a- primer1 

. quelhs que quiere apartar de la con- capiru- 
denacion comm V A ellos solos; l? : ,¡v 
que ejla fee es un don de Dios', f0]os 1 
que todos los elegidos fe hallan en^0% eIe-*j-%. w ^  ffldOS * ‘

\jhs tiempos afogarados de fu elección,^ cer- 
; aunque m en un mifmo grado , y  en reza de- 
; igual medida ; que no feles origina 
: fe gurí dad efcudr inando los fecre-StjJ. iL
I tos de Dios y fino notando en fi  con*-2*?/\& ̂ r i i , feq.lbzd*-una Jama voluntad , y  una alegría arttlz, 
j ofpiritual los frutos infalibles de la & Íeíl< 
j elección , tales que fon la v e t d a d e 2*u 
| ?a fee y el dolor de fus pecados , y  
| los otros , que el fentimiento y  la cer- 
i toza de fu  elección los haze fiempre 
j ‘tmferes y qM Íos que todavía no tic-

B  6 nrn
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mí« efie fentimientú eficaz y  efla 
cierta confianza , /¿i deben dejfear, 
y  que ejia doürina no dehe
caufar miedo fino a los que apega-* 
dos al Mundo no fe  convirtieffen fe- 
riofamcnte* Veis aqui yá para fo* 
los los elegidos con la verdadera 
fée la certeza de la faivacion, pe
ro en adelante fe explicará cito mu
cho mas claramente,

Srxxyn E l articulo X V II . decide que la
íbbnfel Pa^ ra ê Dios declarando fiantes a 
Eautif'- los ñiños de los fieles •> no por natu- 
mode raleza , fino por la alianza en que 
Í T -  ellos fe hallan comprendidos con fus 
A n . 17. padres , los padres fieles no deben 
f ‘ ***• dudar de la elección y  de la falva* 

don de fus hijos que mueren en efi 
ta pequeña edad.

En eñe articulo aprueba el Sy- 
nodo la doftrina de los Remoílran- 
tes * á quienes avernos oido dezir 
precifamente la mifnta cofa. Y  afir 
no ay cofa mas afeguradá entre 
imeflros contrarios que un articulo 
que fe vée igualmente enfeñado por 
les dos partidos : pero la fuita nos; 
1 ara veer quales fon las confe* 

axxvxn quencias.
Conde- Entre los artículos defechados feí®á-C101í. ■" ~ - «

t e .
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halla el que quiere que la certeza de 
di la falvacion dependa de una con* 
dicton incierta j conviene á faber, ia cerr 
que condenan a los que enfettan , [e7ca[ds 
que una perfona fe halla fegarayadoñ. 
de fer falva perfeverando en bien tíñd.art. 
vivir: que era precifamente la doc-7-f’zí4' 
trina que avenios oido enfeñar los 
Remonrantes. El Synodo declara 
un difparate efia certeza incierta J 
y configuientemente eftablece una 
certeza abfoluta, la que aun pro* 
cura efl^blecer por la Eferitura : 
pero no fe trata de las pruebas, y  
fe trata folo de bien poner la doc
trina, y de entender que el verda
dero fiel , fegun ios decretes de 
Dordreft, no idamente debe ha
llar fe feguro de 'fu falvacion , fu- 
fueflo que el cumpla bien con fu 
deber , fino también qae el debe 
hallaríe feguro de hazerle bietí , a 
lo menos al fin de fu vida. No 
obíiante eflo es nada todavía , y  to
davía veremos efta doctrina mucha 
mas claramente decidida»

Sobre el fugeto de la redemp- 
cien , y  de la promelfa de gracia, 
deciden que ella es anunciada indi- cante _

"h * y  uaaVe»IfM& ri /. v i; ¿sStáiS
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íccono-w por $ulpa fuya que los q w \ w  
cida ^ creen la defechan , y es por la gr&~ 
fos°ele-rá* el abrazarla los verdaderos fie- 
gidos. Ies $ pero los elegidos fon los fotos k 

quienes Dios ha refuelto el dar la 
fee jufiificante, por la ¿¡nal fon in
falible mente Salvos, Veis aqui pues1 
fegunda vez la verdadera fee jaf- 
tificante en les elegidos folos : y 
fera neceíTario el veer en adelante
lo que tendrán los que no cóiui- 
naan á creer afía d  fin.

£ 1  fumario del quarto* capitulo'ComO - i] p * pes que es, que aunque z-uos llame jerioja- 
es ad' fuente á todos aquellos, á quienes 

uQm-£s anunciado el Evangelio j defu- 
pcracio erte que íi ellos perecen no es por 

culpa de Dios : no obííante fe ha- 
ze alguna cofa particular en los que 
fe convierten , llamándolos Dios efî  

.. cazmente, y dándolos la fee , y la*
ÁTt, 12. - • - „ - • 7 *'
f  ^/penitencia. La gracia inficiente de’ 

Jos Arroinianos* con la que el mip 
mo libre arbitrio fe difciernc , es de** 
fechada como un dogma Pelagismo* 
La regeneración es reprefentada 
como haziendoíTe fin nófbtros » no 
por la palabra exterior , o por una 
operación moral , fino por una ope
ración que no. ¡k m  en el p -

m i
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Üer de el hombre el fer RcENGEST* 
BKAoo o no , el fer convertido,, 
ó no : y  con todo eífó diz^n en 
¿eíle articulo , quando la voluntad 
renovada y ella es no folamente in* 
eitada , y : movida de Dios , fino 
que ella obra fíendo movida de el 5 
y es el hombre que cree y y  je  arre*
fíen te*  i

Y afE ía voluntad no obra fino
quando ella es convertida y  reno
vada. Pero que es efto ! acafo no 
obra ella fino quando comienzan á 
deflear fu converfion , y  á pedir la 
gracia de la regeneración. / O bien 
es que la tenían ya quando comen» 
zaban á pedirla ? Eflo es lo que 
convenía explicar, y no dezir ge
neralmente que la converfion , y 
la regeneración fe hazen fin nofo-
tros. Otras muchas cofas avria que 
dezir aquí; pero no íe trata de díf- 
putar ; y fola bafla el dar á enten
der hifiorieamente la doélrina dei 
Synodo.

El dize en el articulo X III . que XIX 
es inconcebible la manera como fe 
faaze en nofotros efía operación de fiel, 
ía gracia regenerante : y bafla el 
concebir que por ella gracia fabe y
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fíente el fiel que el cree ; y  ama a 
fu Salvador* El fa b e , y  fíente, veis 
aquí en el orden del conocimiento 
lo que ay mas éierto * faber, y 
fenttr.

XL1I. j r n c] articulo X V L  leemos» que 
del mifm© modo qut el pecado no 
ha quitado la naturaleza al hombre* 

matena n¡ ^  cnlcndimient© , ni fu yolun^
tad; del mifido modo ía gracia re
generante no obra en el como en 

línl un tronco, y  en un leño ; ella con- 
ferva las propiedades á la voluntad* 
y no la fuerza a pejar fuyo , que 
quiere dezir que no h  haze querer 
fin querer. Que extraña teología í 
Por ventura no es querer enredar
lo todo el explicarfe tan deblemen  ̂
té fobr'e el libre arbitrio /

XiUl. Entre los errores defechadcs, ha- 
Lasha- Ho aquel que enfeñi que en la ver* 

dadera conver fon del hombre , no 
A n . 6, puede Dios derramar por infufion al- 
p. 167. gunas qnulidades , habitudes , y  do

nes , y  que la fee por la que fomos 
primeramente convertidos , y  de don
de fomos llamados fieles , no es un 
don , y  una quaUdad infufa de Dios, 
fino jotamente un aüo del hombre,
Alegróme de entender la infufion
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i de eflas nuevas qualidades y habr- 
I tudes; y ella nos ferbirá macho pa- 
í ra explicar la verdadera idea de la 
¡ jufl ficacion , y hazer veér por quaí 
i medio puede fer ella alcanzada de 
j Dios. Porque yo no creo que pue- 
i dan dudar que en los que fe ha- 
i lian en edad de conocimiento , no 
¡ fea un ado de fée infpirado de 
| Dios que nos impetra la gracia de 
¡ recibir la habitud con. la de las otras 
! virtudes. Ño obflanie la infuíron 
' de efla habitud no ferá menos gra- 
! cióla, como le vera á lia tiempo i  
j pero pafíemos mas adelante. Y  ao»
: ra conviene venir al ultime capitu- 
; lo, que es el mas importante , puef- 
; que era neceílário explicar precifa»
¡ mente y intrinfeeamente lo que ten. 
í drian que refponder á les reproches 
¡ de los Remoftrantes fobre la cer- 
| teza de la Salvación , y la inami- 
j íEbidad de la Juflicia.

Veis aquí lo que dizen fobre laí *  * 1 ■ 1 1 c roínamilibilidad : Que en ciertas acto- pueden 
! tres particulares pueden los verda- 

deros fieles retir arfe algunas vcz.es y  c¡f  
en efeSlo fe  retiran por fu vicio de Prodi- 

| la conduita de la gracia por feguir^f^^
\ la (oncupifiiemia, afta caer en de na dei

Utos
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Sffto- Utos atroces l que por eftos pecado? 
^   ̂ enormes ofenden d Dios, fe1 haz.cn cuh 
5-P-171* pakUs de muerte f interrompen el e* 

je creído de la f ie  , haz¿en una gran
de herida a fu  conciencia, y  ALGU
NAS vezes pierden por algún tiem
po EL SENTIMIENTO DE LA GUA
CIA. O Dios mió, es poffible q*jg 

j rt 6 en eñe eftado deleitable no pierdan 
&S°q. fino ÉL SENTIMIENTO". D'E-LA GR A*
^ídt cí a  5 y no la gracia miíraa, y no 

la pierdan , fino algu n as v e z e s ! 
Pero todavía no es tiempo de la- 
memarfe  ̂ pues lo que ie ligue es 
mucho peor,: Dios en ellas triftes 
caídas no los quita DEL TODO fu 
Efpirim Santo , y  no los dexa caer 
afta C aer d e  l a  g r a c ia  d é  la
ADOPCION Y DEL ESTADO DE LA
justificació n  , ni afta cometer el 
pecado a muerte, o contra el Efpiri- 
tu Samo , y fer condenados. Y  aífi 
el que es verdadero fiel, y  reengen
drado una vez por la gracia, n© fo
jamente no perece en fus delitos, 
pero en el tiempo que el fe aban
dona, NO CAE DELA GRACIA DE 
LA ADOPCION Y DEL ESTADO DE
la justificació n '. Aeafo es que 
pueden poner mas claramente á J'e-.

f o
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¡ffu Chrifto cotí Belial, y  déla gra-
|? eia con el delito ?
i  Verdaderamente parece querer el XLV. 
p fynodo preíervar á los verdaderos 
P|fit'les de algunos delitos, cpuando e$ en el 
fid ize que no fon dexados  ̂ afta caer que no-' 
íi en el pecado k muerte, o comía 
[? Efftritu Santo , que la Efcritura lia* dero 
|  nía irremiflibie : pero fi ellos enti-^ê '
|  enden por ellas palabras otro algún'- 
|  pecado que el de la impenitencia- 
f? final , no faben mas que cola fea 
I no aviendo pecador alguno, en- 
| qualquier deforden que aya caído,
? á quien deban hazer efperar el per- 

don de fus delitos. No obílanté de- 
xemosle al Synodo otra qualquie- 
ra explicación que el quiera imagi^ 
narfe pues es bailante el que vea~

{ mos, fegrni fu dofifrhaa , que todos"
¡ ios delitos que pueden nombrar , 
j como por exempl©, un adulterio1 
[ tan largo, y un homicidio tan me- 
| ditado como el de David , la here  ̂

gia , ia idolatría mifma con todas fus 
abominaciones, én que eonllaníe- 
mente, fegun el Synodo, puede ca
eré! verdadero f í jy  fe compadecen* 
coi la gracia de la adopción f y  el 
tfeio de la juftific ¿cion.

lT
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Y  no conviene dezir que por ef- 

te eflado entiende el Synodo fola- 
mente el derecho á la Salvación 
que ie queda fiempre al verdadero 
fiel , conviene á íaber, fegun el Sy- 
nodo , al predominado , en virtud 
de la predefiinacion : porque por el 
contrario fe trata aqui del derecho 
inmediato que tienen a la Salvación 
por la regeneración , y la conver- 
fion adrua!, y del efiado por el qual 
fe halla una períoua no deflmada 9 
fino en efefio en pcílsfion de la ver
dadera fée, y 'de !a jufhfícacion. Y  
affi para averio de*dezir en una fola 
palabra , la queñion es el faber fí 
es que algün dia tendrán ella gra
cia , pero íi es que pueden caer de 
ella un folo momento defpues de 
averia tenido ; v  el Synodo deci
de que no- Kemoflrantes no os 
quexeis; pues os hablan á lo me
nos abiertamente como lo aveis defi 
feado , y todo lo que dezis que 
creen dañofo en él partido que a- 
cufais, y  todo lo que deíeehais con 
tinto horrory fe halla deci lido en 
términos formales.

Pero para aver de quitar todo e- 
quivoco , es neceílario véér en ei

Sy-
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Synodo ellas palabras effenciales ,XM?IL 
totalmente , y  finalmente , fobre laSgr**n_ 
q u e  avemos hecho véer corría toda des pa
la diíputa: es neceíTarío véer, digo, 
li permiten á los Remoflrantes e l z - ment¿f 
íegurar que un verdadero fiel pue~ y 
da caer y  totalmente y  finalmente del Sup!n. 
eflado de ju/Hficación» El Synodo , 27* 
para no dexarnos duda alguna de 
fu íenumiento contra la perdida to
tal, dize que la fimienza inmortal per 
la que los verdaderos fieles fon> reen
gendrados , fe queda, ftemvrc en ellos 
d pefar de fu caída» Contra la mif- drr.7,$* 
ma perdida final el mifmo S y n o d o %7** 
dize que un dia reconciliados fen- 
tiran de nuevo la gracia: ellos no la 
recobrarán ¿ y el Synodo fe guarda 
bien de dezir eíla palabra j ellos la 
fentirdn nuevamente• De efla fuer
te, profigue e l, fucede que mellos 
pierden t o t a l m e n t e  la fee , y  la 
gracia , ni fe quedan FINALMEN
TE en fu pecado afta a perecer.

Veis aqui bailante, á mi pare
cer , .para ia inamiíiibilidad. Veamos 
pues aora para la certeza.

Los verdaderos fieles, dize el Sy- 
nodo , pueden fer ciertos , y 1° fin 
de fu  falvactQtt y de fn  perseveran*
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cia , fegan la medida de la fes por 

q u e  C R E E N  C O N  C E R T E Z A  qu e  
ellos fon y  quedan miembros viviente# 
de la Iglefta, que'ellos tienen el per
dón de jus pecados y la vida eter
na ; certera que no les viene de tina 
revelación particular, fino por a f e o  
.de las pr orne (fas .que Dios ha revela
do en fu palabra , y  par el teftimo- 
nio del Efpiritu Samo y y  en fin por 
una buena conciencia> y  una jan- 
tayy  feriofa aplicación d las buenas o- 
bras.

, cion 
qual 
Ibtd*

272.
J*7T

X L l l
Toda 
Incerti- 

_dum~ 
bre es 
■ una 
-tenta
ción*
Ib id. 
art. i3.

Y  para no dexar cofa alguna por 
dezir, añaden, que en las tentacio
nes , y  Las dadas de la carne que tie
nen que combatir y no fiemen fiempre 
e[ia plenitud de fée  , y  efla certeza , 
de la  perfeverancia : á fin de que 
todas Í3s vezes que fiemen alguna 
duda ; y  que no fe atiaben 3 pro
meterle cofi una entera certeza el
perfeverar fieropre ,en fu deber» fe 
fieman obligados á mirar efía d$da 
como un movimiento que fe origi
na de la carne , y como una ten
tación que es neceíTario comba
tir.

Defpues cuentan entre los erro-. 
¿CCS ¿efechados, que dos verdaderos

fie*

\
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fieles puedan caer, y  caigan muchas 
vez.es TOTALMENTE Y T I NALMEN- mente"j 
te de la fee JufHficantt, de la gra y finál- 
cia, y de la Salvación , y  qne no 
puedan mientras efla vida tener al- 174. 
guna feguridad de la futura perse
verancia fin revelación efpecial j  de
claran que effa dnétrina trae Jas du
das de ios Papiflas : porque en e- c 
fedo ella cereza fin revelación eí'■ Trid. 
necia! era condenada en el -Conci- fclf-f
|. rpl ■ 1 < 12. C¿2íZ =
lio lridennno* 16.

Preguntarán aora como es que IX 
conco rdan con la doctrina de la i- 
namiffibilidad lo que fe ha dicho en elhom- 
el fynodo, que por los grandes d-e- 
litos los fieles que los cometen fefeqhe- 
haz*en culpables de muerte. Eílo esda cnl- 
lo que es bien fácil de conciliar con ^  ^ u- 
los principios de la nueva reforma, erte. 
en que mantienen que el verdade- 
ro fie l, por reengendrado que fea, 
fe queda fiempre por la codicia cul
pable de muerte, no fojamente en 
fus peeadCíS grandes * y  pequeños., 
fino también en fus buenas obras ;  
defuerte que eñe eflado que nos 
haze culpables de muerte , no im
pide el que, fegun los términos del 
Synodo , fe queden .en efiado de jn f
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tificacion , y Je  gractM 

llí, Pero en fia , es que ya no lie- 
vamos dicho que los Reformados 

xión de no podian negar, y  en efeéto no 
la doc-ne^abati, que fi murefíen en elfos 
Caivi- delitos fin aver hecho penitencia,fe- 
«ifta. rian condenados : Verdad es que 

la mayor pane de ellos lo confíef- 
ían 5 y  aunque el Synodo no de
cide cofa alguna en cuerpo fobre 
éfla dificultad, ella fue propuefta* 
como veremos bien prefto, por al
gunos de los opinantes# A  la ver* 
dad , es bien eítraau que puedan 
effar en un error en que no pue
den evitar una contradicion tan nía* 
nifieífa que aquella en que recono
cen que ay un efiado de gracia en 
el que no obftarue ferian condena
dos íi murieffen* Pero ay otras mu
d a s  contradiciones en ella doctri
na : y  veis aquí una que fin duda 
no es menos fenfible que aquella* 

' En la nueva Reforma la verdadera 
fée es infeparable del amor de Dips* 
y de las buenas obras que fon el 
fruto neceífario : elle es el dogma 
mas confiante de efla Religión; j  
no obflante veis aquí contra efte 
4ogma la verdadera fée no fola-

men-



£Á S V A R I  A C IO N ES 'XIV. 
mente íin las buenas obras , fino 
también en los mas grandes deli
tos. Paciencia , que no es eflo el 
todo todavía: porque veo otra con- 
tradición nada menos manifiefla en 
la nueva Reforma, y  fegun el de
creto del mifmo Synodo ; Todos 
los niños de los afieles fon fantos, y 
ios es aíTegurada fu Salvación, Y  
affi en efle eftado fon verdaderamen
te juflificados : luego ellos no pue
den caer de la gracia, y  todo ferá 
predeftinado en la nueva Reforma ; 
ni, lo que es mucho mas eíirsño, 
.ellos no pueden tener hijo que no 
fea fanto , y predeflinado como e- 
dlos; y affi toda fu pofteridad es ci
ertamente predeftinada, y  jamás un 
reprobo puede falir de un elegido* 
Quien es el que fe atreberá á de
cirlo f  Y  no obfiante quien es el 
que podra negar que con tan vi- 
fible y tan efíraño difparate no fea 
claramente encerrado en los princi
pios Jel Synodo, y en la do&rina 
de la inamiffihilidad : Y  affi todo fe 
halla lleno de extravagancias maní» 
fieflas, Y  todo fe contradice de u* 
-na eflraña manera : pero fiempre 
-es; el efcfto del error el contra- 

Tom. IV . C de-
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aecirfe a' fi mífroo.

Tofo Y  aflí no ay error alguno que no 
errar fe caiga en contradicion por alguna
dicelfi Parte : PCT0 ve‘s aqui lo que fuce- 
mifnío, de quando una perfona fe halla fu

ertemente prevenida. Primeramente 
evita quinto la es poííible el dar en 
ella vifible, é inevitable contradi
cion : y fino puede evitarla, la mi
ra con una preocupación qué no 
permite juzgar bien ;  crée defender
le avivandoífe por medio de largos 
razonamientos, y  bellas palabras:y 
cegados con algunos principios ef- 
peeiofos de que fe hallan pofleidos, 
no quieren bolyer de ellos. Euti- 
ques. y fus Seguidores no fe atrebian 
a dí zir que no fuerte Jefu Chriflo 
verdadero Dios, y verdadero Hom
bre; pero ciegos de ella unidad mal 
entendida que ellos imaginaban en 

" Jefu Chriflo, querían que las dos na
turalezas fe hti vierte confundido en 
la unión, y fe hazian un güilo y 
Una honra de alejarfe por efte me
dio mas que todos los otros (aun
que fuelle arta á el excedo) déla 
SIeregia de Neílorio que dividía el 
Hijo de Dios; Deíle modo fe en
redan, de elle modo fe dexan pof-

feer,
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feer, de ede modo ios hombres pre
venidos van delante de fi con una 
ciega determinación * íin querer, ni 
poder entender, como d:ze el A- 
poflo!, ni lo que ellos mimes diz,en , 
ni las -cofas de que hablan con fegu- M.wr/> 
ridad : eflo es lo que haze todos lo* 
tercos ; y es por allí pdr donde 
perecen todos los Hereges.

Nueflros Contrarios fe Iihzxa u í l Lív. 
oiebto de un gofio infinito en laj£fj£ . 
certeza qua ellos quieren tener de vos de 
fu Salvación eterna. No efpereísld cer: 

que jamas miren ellos con bue-ia sai
nos ojos á lo que puede quitarlos vacian, 

¿fifia certeza. Y  lino es neceílario 
para mantenerla fino el dezir que u- 
na perfona fe halla aíTegurada de 
no morir en el delito, aunque cai
ga por una malicia determinada; y  
aunque formafle • la deleitable habi
tud , ellos lo dirán. Y fi es necef* . 
fario el adelantar defmefuradameme ¡ 
efie texto de San Pablo, los dones■, Ad '

0  la vocación de Dios Jon fin arre- ^om-  ̂
f  entumiente, y dezir que Dios no 
-quita jamás del todo, ni en lo in
terior lo ¿que fu Mageftad ha da- - •
-do; ellos lo dirán, fuceda lo que 
fucedieífe, en medio de qualquiera

C z fion-
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contradicion que los mucflren, qual- 
quier incor veni nte , y  qualquiera 
horrcrofa fuita que ios hagan véer 
en fu doctrina:: puqs de oír© modo, 
fuera dé que ellos perderían el güi
to de íu certeza, y el agrado que 
han hallado en la novedad de efle 
dogma; todavía feria neceíTario con- 
feílar que no tenían ellos razón en 
el punto Que han mirado como el 
mas cfíencial de fu Reforma, y que 
tendría razón la Igleíiá Romana a 
la que tanto han aborrecido y deía- 
eredítado.

XV. Pero puede íer que efta incerti  ̂
Si el  ̂ dumbre que ellos enfeñan no es 
ha £ddotra cofa en lo intrinfeco que la 
mal en- confianza que admitimos. Pluguieíle 
do  ̂ D ios ! Ferfona no niega efta con- 
bre la fianza ; los Luteranos la mantenían,
íThu  ̂ ^ no obflante los Calviniflas los han 
da^yjffdicho cien vezes que era neceílaria 
la cer- alguna cofa mas, Pero fin falir del 
quTel Syn°d o , los Arminianos admitían 
pone ella confianza : porque íin duda , 
110 ?s®“ tilos no han dicho jamás que un 
quê ?a*'ficl caído en el delito de que fe ar- 
confi- repiente , dtbiefTe defesperar de íii 
an2a‘ Salvación Él Synodo:no¡desvede

«ondesarios, jorque contentbs
- ••• -
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Samen e con eíla efperanza, ellos 
dcíechan la certeza. Los Católicos7 
en fin admitían eíla confianza, y  ̂
la Tanta perf*verancia que quiere, 
el Concilio Tridentino que reco
nozcan como un don e (pedal 
Dios; quiere que la efperen co 
confianza de íu bondad infinita. Y  C¿z#. i 
no obffante porque el defecha 
certeza abfoluta , la condena el 
Synodo , y acuíla á los Remof- 
trances que también negaban eíía cer- 
íeza, de bolver á caer por eíte me
dio en- las dudas del Papifrao* Si 
el dogma de la certeza abfoluta, y  
de la inamiflibiltdad huvieíTe caufaw 
do tanto horror al Synodo como una 
tan horrorefa dodrina debe excitar 
naturalmente en los efpiritüs , los 
aniniflros que componían eíla aíTam- 
b!ea no avrian tenido voces fufi- 
cientes para dar á entender á todoi 
el univerfo que los Remoflrantes 
ios Luteranos, y  los Católicos que 
los aeuíTan de femejante blasfemia 
ios calumnian , y toda la Europa 
huviera refonado de femejante câ  
lumnia : pero antes bien por el con
trario , bien Lexos de defenderfe de 
eíla certeza ,, y de efla inamiffibili»

C j  daé
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dad que los Remoftrantes los oje&t- 
taban , ellos la eíiablecen , y conde
nan á los Remoílrantes por averia 
negado. Pero quando ellos fe creían 
calumniados, faben bien quexarfe- 
Y quexarfe, por exemplo , al fin- 
de fu lynodo , de que fus enemi
gos , y  entre otros los Rémoflran- 

Symd. tes , los acuíTan de hazer A Dios 
dreh. autor del pecado de hazer le probar 
Concl. a los hombres fin mira alguna del pe- 

'lacado y de hazer leprecipitar a los ni
ños de los fieles en la condenación , 

fin que todas las oraciones de fa Igle- 
fia y ni aun ti Bjütifiao los puedan 
fúcar de alti. Que no digan ellos 

-  del mifmo modo que no tienen razón 
en acuíTarlós de admitir la certeza r 
y la inamiffibilídád de que habla
rnos ? Verdades que ellos dizen en 
efflíe jnifmo lugar que los acuíTan de 
infpirar A los hombres una feguridad 
carnal, diziendo que no ay delito al
iono que dañe d la falvácton de los 
elegidos , y que ellos pueden con toda 
feguridad cometer los mas horror o - 
fos. Pero es que es efla bailante 
explicación para gentes á quienes 
piden una refpuefla precifa ? Por 
ventura es que no les baila para

efea-
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efcaparfe, el aver reconocido algu
nos delitos, como por exemplo, 
(f}c Pecado k muerte, y  contra el 
Eípiritu Santo 3 quaiquiera que fea, 
en que los elegidos, y  los verda
deros fieles no caen jamás i  Y  G 
ellos querían que los otros delitos 
fuífien tan incompatibles con la ver
dadera fée, y  el t-fiado de gracia, 
es que no avrian podido ellos de- 
zirío en términos exprefos , en lugar 
de que en terminas exprefos deci
den lo contrario ?

Yaffi concluimos que de tres ar- LVl. 
ticulos eti que avernos hecho coníif-fr̂ J|* 
tir la juflificacion Calvinifla, los dosCaVinc 
primeros que fe hallaban ya infi- ^^5" 
nuados en las confeíTíoses de fée ,*áefin¡- 
conviene á faber, la certeza abfoluta P°r 
de la predeftinacion, y la impoíli-n'0do~ 
bilidad de caer finalmente de la fée &íípdíb*
y de la gracia una vezrecibida, fon 
ex preíTaro ente definidos en el íy nodo Ccnf. de 
de Dordreft $ y que el tercer art 
culo que confifle en faber fí el ver- iek9_2¿, 
dadero fiel podía á lo menos perder?».t » * t ■* I 7 lSalgún tiempo, y  mientras qae el IS. }¿ * 
vivia en el delito , la gracia , jufli- Sup.libi 
ficante, y la verdadera fée , en ^ ®^ - 
medio de que no fuefíe exp licad a*^

C 4 y f ^ \ l 04
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Synu en alguna confeffion de fée , es

mejamemente decidido , fegun la 
#. ij<?* dq&rina de Calvino , y el efpiritu 

de la nueva Reforma,
LVH, Puedeffe todavía conocer él fen- 

^ rn ênto tor*° Synodo por el 
droDe-del celebre Pedro Demolino minif- 
moiino tro de París ;  ciertamente era eíle ,
2o.pbr" ê8-un' Pare^er de todo el mundo , 
ciSytio- el mas rigurofo Calvin ifia que fe ha- 

IlaíTe entonces , y el mas atacado á 
la doctrina que Gomar mantenía con
tra Arminio, El etphia á Dordred 
fu parecer fobre efia materia, el que 
fue leído, y aprobado de todo el 
Synodo , y puefi© entre los ados, 

SeJfjoy* E l  declara que no avia tenido lu- 
1 -̂P* gar de tratar todas las qtiefiiones j 

'pero eflablece todo lo imrinfeco de 
la dodrina deí Synodo , quando 
decide que ninguno es jafhficado 
fino el que es glorificado ; por don* 

jbid- de ellos condenan á los Arminianos 
^  291' en lo que enfiñan de que ay ju/Hjí- 

cades que pierden la fee  , y [en con
denados* Y  todavía mas claramente 

Jbli, en eflas palabras. Aunque la duda 
de la falvaci&n entre algunas vtzes 
en el efpiritu de los verdaderos fieles 
no oh fiante \manda Dios en fte pa la

bra
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fawa que feamos asegurados , y  es ne
cesario afpirar con todas fas fuerza? 
a efla certeza a la que no conviene 
dudar que lleguen muchos j  y quien 
es afogarado de fu Salvación, lo e? 
al mifmo tiempo de que Dios no le 
abandonara jamas \ y  ajft que per fe
derar a afta al fin. No fe puede mi
rar mas claramente la duda, como; 
una tentación , y una flaqueza , y la> 
certeza como un Sentimiento man
dado de Dios. Y  affi el fiel no fe 
halla feguro de que no caerá én 
los mas grandes delitos, y que no 
permanecerá en ellos largo tiempo' 
como David : pero no dexa de ha* 
llarfe aftegurado de que DW no le 
abandonara jamas» y que perfevera± 
m ajla al fin. Efte es un compen
dio del Synodo : y aífi refolvieron 
el dar gracias á Dbmolino por el 
juicio muy exafto que avia dado So
bre efla materia, y por fu confeti- 
timiento con la dodrina del Sy
nodo.

Algunos han querido diidar ñ la 
certeza que el Synodó eftahlece en ^Víri. 
cada fiel para fu falváeion paracu- 
lar es una certeza de fée : pero ce-iacerce

G c ía -2adel
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Salva- farán de dudar, fi notan que la cer-
«nacer*téza 9ue es hablado , es fíe al
teza de pre explicada por la palabra creer, 
*ce' que en el Synodo no fe toma fino 

por la verdadera fée; junto que efía 
certeza fegun el mifmo Synodo, no 
es fino la fée de las promeffas apli
cada para cada particular á fi mifmo 
y á fu falud eterna, con el fenti- 
miento cierto que tienen en el cora
zón de la fencilléz de fu fée j de- 
fuerte que a fin que no falte algún 
genero de certeza , tienen la de la 
fée , junto con la de la experiencia» 
y del fentimiento.

ytx. Aquellos de todos los opinante» 
Señó- que explican mejore! fentimiento del 
d-los05 Synodo, fon los Teologos de la 
tentó- Grande Bretaña: porque defpues de 

ave!‘ confeflado con todos los otros 
de B-e- eo el fiel una efpecie de duda de fu 
taña, fi!vacien , pero una duda que faíe 
uen' fiempre de la tentación , ellos ex

plican muy claramente, %ue dcfpues 
de la tentación el apio . por el quat 

perfil, cr/én que fon mirados por Dio's mife- 
qulad 1 ordiojametite, y que infaliblemente 
íios.Th. tendrán la vida eterna , tío es un ac-
IÍÍ£tii 0 una °V*n*on dudofa: ni de una 
AiUiít. (!per*nza rongetttral en <¡hc podrían

tn~

Theol. 
A 'n.
jEJrcV,
C.de
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ertganarfe l cui falfum fubeíTe po- Cmf. 
teff , fino un aUq de una verdade- 
ra y y viva fee expitada y filiada ctiSint* 
los corazones por el ejpirita de adop- 
eion: en lo que parece fe adelan- sup.Hk 
tan mas ellos Teologos que la Con- io.n.%y. 
feflion Anglicana , que parece como 
avernos vifto , aver querido evitar 
el hablar tan claramente /obre la 
certeza de la Salvación,

Algunos han querido penfar que IX  
ellos Teologos Inglefes no eran 

parecer común lbbre la juílicia logas 
que atribuim á los fieles callos 
los grandes delitos mientras que ellos qfie ia 
períeveren como hizo David * y lo jufticia 
que puiíde hazer dudar, es que 
tos do&ores deciden formalmente perder. 
que eüos fieles fe húlan en eftido de 
condenación y y  ferian condenados fines de 
ellos muriejjea $ de donde fe figue &.doc- 
q ie han caido de la gracia de 
juftificacion y á lo menos por eRe.rA.34* 
tiempo, Pero es effe aquí uno de 
eftos lugares, en que es neceíTario 
que todos los que fe hallan ea el 
error caigan neceílanameme en con- 
tradicion ; porque eflos Teologos fe 
véen obligados por fus principios 
erróneos á reconocer por un lado

C 6 que
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que los fieles metidos de efta matte- 

ibidtk ra en el delito, ferian condenados, 
^ " I2, fi murieflen entonces; y por otro 

lado, que ellos no caen del eflado  ̂
de la juflificacion.

LXI. Y no es neceíTario perfúadirfe el
fie y la <3ue e^os confunden aquí la juftifi- 
Can- caeion con la predeñinación ; por
dad per-que antes bien por el contrario es* 
êneñ ê ° ftue ellos diftinguen muŷ

los mas expresamente; y dízen , que eftos
delitos? ®eIes muidos en el pecado no fola- 

mente no han caído de fu predef- 
tinacion , lo que es verdadero de 

lbtd,tk todos los elegidos, fino que no ham 
s.p.214. caído de ta fee , ni de efta raíz, ce- 

teJHal de la regeneración, y  de Ios- 
dones fundamentales fin los quales la 

tbídMS' vida efpiritual no puede fuhfiflir , de, 
Ibid, fuerte que es impoffible que los dones 

de la caridad y  de la fée fe  apaguen* 
del todo en fus corazones ; no pier- 
den ellos del todo la fe e , la (anti
dad , y  la adapción ; y permanecen 
en ejla juflificacion umverjal, que es 
la juflificacion muy propiamente d i- 
cha, de la que delito alguno particu
lar no los puede excluir ellos, per- 

Mbid, manecen en la jaflificacion, cuyo 
’ renevamiento interior y  la fantifica-

cioti

th. 7. 
Ibid. 
tk.6*
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clon es infevstrable y para ci zirio 
en una fola palab'a , fon fantos los 
que ferian condenados íi ellos ma-
rieíTen.

Hallabanfe bien embarazados, fe- LXlí. 
gun ellos principios, á bien expli-Lo âet
car lo que quedaba en eflos fantos ^ eena
metidos en el delito. Los de Emb- los
den quedaban de acuerdo que ^metido*-
fee añual no ‘podía quedar , y  que tu el
ella era incompatible con el confenti*.  ̂ > , * , v i  VoStn-miento a los pecados graves* 3u loJiade
que no fe perdía era la fee habi^^s de, 
tual i aquella , dezian ellos, %U€^ n ~  

fubfife en el hombre quando duerme , fiad, 
ó- que no obra ; pero también efa  . 
fee habitual ejléndida en el hombre de $<arx. 
por la predicación , y  el ufo de les thA'n 
Sacramentos es la verdadera fee vi- t t i l í f  
Va y y junificante } de donde con- ibid 
cluian que el fiel entre eflos delitos 
enormes no perdía la j uf t i c i ani  el *7o!. 
JEfpiritu Samo : y quando los pregun
taban y fino era también bueno el 
dezir , que perdían la fee  > y  el E f  
pirita Santo para recobrarlos vdefpues, 
que el dezir que perdían folamente' 
el fentimiento , y  la energía, fin per
der la cofa,, ellos respondían que 
SO; convenía quitar ai fiel el confue- ;



Ibid.«. 
fu. Ji,
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lo de no poder jamás perder la 
fec ni el Efpiritu Santo en qualquier 
delito que el caye/Jc contra fu  con
ciencia, Porque feria , diz n ellos 
un frefco confuelo el dezirte ; Vesotros 
aveis perdido del todo la fec , y  el 
Efpiritu Santo pero puede fer que 
Dios os adoptara y  os reengendrara 
de nuevo, k fin de que le feais re
conciliado, Y  affi á quaiquier pe
cado que fea al que el fiel fe aban
done contra fu propia conciencia 
le fon tan favorables, que no fe con
tentan para confolarle, con dexarle 
la efperanza de la buelta futura al 
eílado de gracia j finó que es ne- 

$o.p,i65 ce£Tario que tenga todavía el con- 
fuelo de hallarle anualmente entre

Lxmv^lls ^e^tos#
Lo que Quedaba todavía la queftion , de 
haziaei faber lo que haz an en los fieles de
Sanco™ m°J°  entregados al pecado ,
en los la fée , y el Efpiritu Santo , y li
£de$ fe ballahan del todo fin ación al
ineados Ar F r 1en el guna. i refpondian que no fe ha-
delito. liaban fin ación : y el efeéto que e-
ideâ e N°s producían , por exemplo en Da«
la juftt- vid , era que no pecaba todo ente-
Chrif- r0 • Poccavit D avid, at non mus ¡
liana, y que avia un cierto pecado que el

no

flvrln.
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no cometía. Que fi en fin adelan- ibtd.K. 
taban la cofa afla preguntar qual 
e'a pues efle pecado en que el bom- ibik. n, 
íre peque todo entero , y en el que 66-P- 
el fiel no cae' j *ma$ ; reípondian 
que no era efle una caída particular 
del Chriftiano en tal , y  tal delito 
contra la primera o fegunda tabla;
Jim and total, y  univerfal falta y  
apofiafia de la verdad de el Evan
gelio » por la qual el hombre no 
ofende a Dios en parte, y  a mitad ? 
pero por un menosprecio ob{tinado 
menosprecia la magejlad toda entera y  
fe excluyo abfotutamente de la gra
cia. Yaífi afla tanto que ayan lle
gado á efle menosprecio óbflinado 
de Dios , y á efta apoflafia univer
fal, tienen íiempre el confuelo de 
fer fanto , de fer juftificado y reen- 
gendrado, y detener habitante en fi 
al Epiritu Santo.

No fe explican menos duramente LXIV. 
los de Brema , quando dfzen qne
1 A , . ^ mientotos que una vez, Ion verdaderamente de ios
reengendrados , jamas fe eícarfian <̂- B e-
b a fiante para apartar fe del todo de
Dios por una apofiafia univerfal, de B rem .
fuerte que te aborrezcan como h un
enemigo, que pequen como el diablo 254.255*

por
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por una malicia afetlada , y  fe pri- 
bcn de Us bienes c elefli ales \ por cuya- 
razjtn no pierden jamas abfolutamen- 
te la gracia, y  el favor de Dios j, 
defuerte que permanecen en efla 
gracia, bien reengendrado , bien 
juftifícado v con tal folamente que 
no fean un enemigo declarado de 
Dios , y tan perverío como el mifmo 
Demonio.

EXV. Eños excefos fon tan grandes que 
Si cs los Proteflantes tienen vergüenza 
pueden de ellos, y que aun ha ávido al- 

ganos Catolices que n© Han podido 
Synodo perfuadirfe de que el Synodo de 
de eílos Dordreñ huvteííe caido en ellos* 
Ĉ fen̂  Pero en fin veis aquí b íloricanientc 
timien- con los decretos del Synodo los pa
to una- receres de los principái s opinantes*
mme de •*, i * ?¥* ■todos x a un de que no nudalien de to
los Qpi-dos los otros, demas de lo que fe 

halla entre los aftos del Synodo , 
no.& que todo fue decidido con el con- 

fenítmiento unánime de todos los 
opinantes fin exceptuar uno folo; 
he traído expresamente las opinio
nes , en que los que quieren difeul- 
par al fynodo de Dordred hallan 
la mayor fuavidad.

Demás de efios puntos importan-"
tesis

pnef. 
ad ¡ir.



tA S VARTA<3TON!E5. Lik XIV. r f 
tes, veemos aun un quarto exprcffa--^^^ 
mente decidido en efle Synodo ;  tifica- 
que es el de la fatuidad de todos cion̂ de 
los niños de los fíeles. Avianfe ex* fos nî  
pilcado diferentemente fobre efle ños 

articulo en los aftos de la nueva j^ d o s  
Reforma. Y  avernos viíío efla fan- recono: 
tidad de los niños formalmente efla~ej^aen 
Mecida en el catecifmo de los Cal- do"/yda 
viniflas de Francia , y  es dicho ex* fu ñ a  dé 

preífameme que todos los niños de 
los fieles fon fantificados y nacen na. 
en alianza 5, per© avernos viflo lo 
contrario en el acuerdo de los G¡* ¡¿m^u 
nebra con los Efguizaros, y la fan- 
tiíicacion de los niños pequeños aun 
bautizados fe halla reflrinicia á fotos 
los predeflinados : y parece que^w/L. 
Bezi avia feguido efla ré fln c io n f^ ^  
en la e&poficion ya citada : pero el Cancel, 

-fynodo.de. Dordrefk pronuncia 
favor de la fantidad de todos los \ó.Cap; 
runos de los fieles , y  no permite &£rte~< 
á fus padres el dudar de fu falva- 
clon ; articulo que es de el que»'í6* 
avernos viflo y  que fe fígue mas cla
ro que el dia mifmo, fegun los 
principios del Synodo , que todos 
los hiñes de los fíeles, y  todos los; 
defeendiemes de eflos niños afla a

la}
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la confumacion de los ligios , í¡ es 
que fu raza dura tanto, fon del nu* 
mero de" los Predeflinados.

Emrai! ^  todas eflas decifiones que pa- 
á la pro- recen tan autenticas hazeu un fun- 
cedura damento lan cierto ert la rsueva Re- 
nodoY” ôrma que fe hallen pribados de la 
Memo- Salvación, y echados de la Iglefia 
rial de defechandolas , es lo que tenemos
Jos Re- « 7 . a ,* ,

examinar explicando la proce- 
e*' dura deí Concilio.

-quejan La primera cofa qu? yo noto es 
de que un. memorial de los Remofit antes, 
fon? en el que exponen al Synodo que 
jados i ellos han (ido condenados , tratados 
j>or fes (je hereges , y  excomulgados por 
cprnw- l°s Contraremoflrantes , lus Comí 
rías. paueros , y íus partes , que ellos 

fon Paitares como los otros , y que 
feq. “ aflt naturalmente debrian ellos tener 

aliento en el Synodo con ellos; 
que íi ios han excluido como par- 

. tes en el proceíTo , que fus partes 
deben fer excluidas de el mifnjo 
modo que ellos: pues de otro mo
do que ellos ferian juntamente júe- 
zes y  partes, que es la mas iniqua 

* ^^j^jCoía del Mando.
Ellos fe Eflas eran viliblemente las mif-
deto'1 0135 razoncs por las quaies todos 
c as los
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íos Proteflantes avian recufado el mifirías- 
Concilio de los Católicos , por los 
que los Zuinglianos en particular todo ei> 
avian gritado, contra el Synodo de Partl(io 
los Ubiquidarios, que los avia con- fantefe 
denado en Iheoa , como ya fe ha ¿vía 
viílo. Los Remoflrantes no dexa- 
ban de ferbirfa de efl'os exerapios* la igie- 
Y  «lAT producían principalmenrfc 
agravios contra el Concilio de Tren- 
?g * en que los Proteflantes avian 7©* 
dicho : Nofottos queremos un Conci- l%
Tío libre , un concilio en que nos ha
llemos con los otrosy un concilio que 
no aya tomado partido , un comilio 
que no nos tenga por hereges, pues 
de otro modo feriamos juzgados por 
nue/lras partes. Ya avernos viflo 
que Catvino , y  los Calviniflas avían 
alegado íat mifmas razones contra v 
el Synodo de Ihena: y los Remof- 
trantes fe hallaban en el mifmo ef- 
tado, quando vían á Francifco Go
mar í y  fus adherentes Tentados en- 
el Synodo en el rancho de fus joe- 
zes, y  no obflante effo fe vían ellos 
excluidos y  tratados como culpa
bles ; efto era prejuzgar contra ellos $ynotf 
antes del examen de la caufa ; y 
inflas razones les parecían tanto mas f ,

con-
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convincentes , quanto eran viíibfe- 
mente las de fus padres contra el 
Concilio de Tremo , como ellos lo 
hazian véer por fu memorial.

Defpues- que huvieron leído efle 
memorial , los declararon que el jy~ 
nodo hallaba una cofa muy cflrana 
el que los atufado* quifiejjen poner 
la ley a fus jttezes * y  -fenalar hr 
algunas reglas \ y  que e/to era hazer 
injuria no Jotamente al Syvodo , fu 
no también d los Ejlados* Generales 
que los avian convocado , y  que los 
avian remitido el juizto ; y  que a(fí 
que d' ellos no les quedaba que ha- 
zer otro que obedecer.

Eflo era cerrarlos la boca por la 
autoridad dél foherano r pero no 
era de ningún modo fatisface" á fus 
razones , ni á los exemplos de fus 
padres > quando ellos avian decli
nado el juízio del Concilio deTren- 
to. Y  aíE cafil no entraron en efle 
examen ; y  los delegados dé los 
ÉRados que aííiflian a! Synodo cctv 
toda la autoridad de fus fuperiores 
juzgaron que los Remofirantes no 
eran recebibles en fus peticiones , 
y los ordenaron el que obedecie- 
flen á k> que feria reglado por el
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Synodo , el que de fu parte de 
ciara fus proporciones defvergoaza- 
das , y  la recuíacion que ellos ha
bían de todo el Synodo como íi- 
endo parte en ;el proceíTo , inju- 
riofa no folamente al mifmo Syno
do , fino también á la íuprema au
toridad de los Eflados Generales, 

Condenados los Remoílrantes mu
daron fus peticiones en proteftacion 
contra ei Synodo, Deliberaron fie
bre -ello: y como las razones que 
ellos alegaban -eran las mifmas dé 
que ios Prcteíiantes fe avian ferbi- 
do para eludir la autoridad de los 
Obifpos Católicos , las refpueflas 
que los dieron eran las miíma que 
los Católicos avian empleado con
tra los Proteflantes., Pues los de* 
zian que no avia fido jamás coflum- 
bre en la Iglefia el pribar á Jos 
Paflores del derecho del voto con
tra los errores por averíe opueflo. 
Que eílo feria quitarlos el derecho 
de fu cargo por averie cumplido 
fielmente, y  traííornar todo el or
den de los juizios eclefiaííicos. Que 
por ¡as- mifmas razones los Arlanos» 
los Nefiorianos, y los Eutyquianos 
avrian podido xecufar i  toda la Igle-

fa>y
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i ía , y  no dexarfe yugo alguno ca
tre ios Chnftianos. Que elle feria 
el medio de cerrar la boca á los 
Paflores * y dar á las faeregias un 
corriente enteramente libre* Final-

m x\.
^Decide 
;que el 
.partido 
-mas fla
co y d  
mas 

lluevo 
¿debe 
ceder al 
jms 
grande, 
y  almas 
antiguo 
¥ag, 97.

mente ; que juezes eran los que 
ellos querían tener ? En donde es 
que bailarían en el cuerpo de los 
Paftores ellas gentes neutras, y in
diferentes que no avrian tomado 
partido alguno en las qiieífiones de 
Ja fée > y en las dependíencias de 
la IgLeíia? f  fias razones no fufriaa 
replica alguna ; pero infelizmente 
para nueflros reformados eran ellas 
aquellas isifmas que los avian opuef- 
to quando ellos; declinaron el jui
cio de los jObíípos que hallaban 
en pueflo en el tiempo de fu re
paración.

L o  mas fuerte que dezían con
tra los Remcílrantes , es que eran 
¡novadores , y  que dios eran la mas 
pequeña parís r del mi fino modo que 
la mas ítueva , y  que configuiente- 
mente debía fer juzgada por la mas 
grande , por ia mas antigua, por la 
que fe hallaba en pojfefíon y que 
mantenía la do Urina recibida afta 
entonces. Pero es por ello nufxno

por
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p@r lo que los C'.íolieos debían 
mas preño ganar ; porque en fin,, 
que antigüedad es la que la Iglefia 
Bélgica reformada alegaba á los 
Remoílrantes ? Nofotros no quere
mos , dezia ella, dexar difminuir la 
doétrina que avernos mantenido fi- 
empre defpues de cincuenta anos , Pr*f. ad 
porque ellos no íubian mas alto. ^ c-ant- 
Y fi, cinquenta años daban á la ¿ora, 
Iglefia que fe dezia reformada tan
to derecho contra los Arminiapos 
nuvamente Calidos de fu feno , qaál 
debía fer la autoridad de toda la 
Iglefia Católica fundada defpúes de 
tantos figios ?

Entre todas ellas refpueftas que lxxil 
daban á los Remoftrantes fobre fus '̂mba- 
proteflaciones , lo que mas ligera- deí°Sy- 
mente paliaban era la compara-nodo 
cion que hazian de fus excepciones 
contra el Synodo de Dordreél con ración 
las de los Reformados contra los 
concilios de los Católicos , y los trances, 
de los Luteranos. Los unos dezian ?■ w» 
que avia grande 'diferencia entre los 
Concilios de los Papillas , y de los 
Luteranos, y  efie. Allí oyen a los 
hombres , al Papa, y Latero ; y  a- 
fui oyen a Dios* Alli llevan algu

nos
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mes prejuzgados , y  aquí no ay 
Joña alguna que no fe  halle dijpuef- 
<ta d ceder á la palabra de Dios* 
j i l l i  tienen . i  fus enemigos en la ca- 
bez,a , y aquí no tienen' que hazjer 
fino con jas hermanos. todo
'forXado , y  todo es libre. EC- 
to era reíolver Ja queflion por 1© 
mifwo que ha.zia la dificultad. Tra
taba ffe de faber fi les Gomar i fias
no venían con fus prejuzgados ai 
^Synodo, traiabaíFe de íaber fi eflos 
eran enemigos ó hermanos ; y tra- 
tabaíTe de faber quienes eran los 
¿que tenían el cor&zon mas dócil 
para la verdad > y  la palabra de 
Dios : fi es que eran dos Proteflan- 
tcs en general mas preflo que dos 
^Católicos , los difeipulos de Zuín- 
g lé  mas preflo que los de Datero, 
y  los Gomariflas mas preflo que 

^  los Arminianos. Y  por lo que mi
ra á h libertad > la autoridad de 
los Eflados que mediaba en todo, 
y  que también tenían fiempre en 
la boca en el Synodo la del Prin- 

80'c;t' cipe de Orange enemigo -.declara- 
do de los Arminianos y la priflion 
de Grocio y de das otras cabezas 
{tel partido , y  en fin el Tuplicio

de
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de Barneveid , hazen véer baítan- 
te mente, lo mucho libres que eran 
en Holanda fobre efia materia.

Los deputados de Ginebra abre- 
bian la cofa , y fin detetierfe á Jos ĵ fpuef- 
Luteranos , á quienes también á ra de ’ 
caufa de quatro años que tenían 
mas que los Zuinglianos , nopo-hnu 
dian atribuir la autoridad de juzgar- í^*IOÍ 
los , reípondian tocante á los Ca
tólicos : N ihJIyqs Padres han (ida 
Ubres en prote/iar contra las Concia 
tíos de Cóftan&a, y  de Tremo a por
que no queremos nofotros tener &lgu~ 
na fuerte de unión con ellos j antes 
bien al contrario nofotros los menof 
preciamos , y  los aborrecemos y y  en 
todo tiempo los que declinaban la 
autoridad de los concilios fe  fepara* 
han de ju  comunión. Veis aquí to
da fu refpuefta ; y no huvieran éf- 
tos buenos teólogos tenido cofa 
alguna que oponer á el declinato
rio de los Arminianos» fí fe huvie-r 
ran reñido con las Iglefias de Ho
landa , y las huvieffen aborrecido» 
y menospreciado abiertamente.

Según eña refpueíía no tenianbXXlV* 
los Luteranos que poner tanto eui- 
dado en hufcar» y juntar agravios Synod®

Tom. IV * D con- ,
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deDor-contra el Concilio Tridentino . ni 
fosPte- en disputar el que era partido , 6 
.Kilan- que no lo era jen efta caufa. Pues 
*e* f<L- para aver de declinar la autoridad 
obliga- del Concilio á que ios Catolices 
dos á los llamaban ,  fin ufar de preambu- | 
S T  l°s algunQS no tenian que hazer 
Conci • otra cofa fino dezir; Nofotros que- 
í'ieiia'1 rLemos romper con yoíotros,, noío- 
Catoii- tros os menospreciamos , nofotros 
,q>>; ,os aborrecemos, y no nos firbe de 

cofa alguna vueítro .concilio. Pe
ro la edificación publica, y el nom
bre mifmo de .Ghrifliano no fufria 

Seff. üb. femejante refpuefta. Pero no es de 
Ce*/ { fie modo como refpondieron los 
Argint. Luteranos ¿ pues antes bien por el 
terror, contrario , ellos declararon , y aun 
(íénr. t. en Ausburgo en fu propia confeífi- 
¡&%- on que ellos apelaban al Concilio, \
*'l" ‘ y aun al Concilio que el Papa jurv 3

taria. Y fe halla una declaración | 
femejante en la confeflion de Ef- ¡ 
trasburgo ¿ y  aífi los dos partidos 
Protefiantes fe hallaban de acuerdo 
en eñe punto. Y  affi .ellos no que
rían romper con nofotros : ellos no 
nos aborrecían ; ellos no nos me- 
nofpreciaban tanto .como dlzen los 
de Ginebra. Y  allí fi es yerdade-

r,o •> i
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■ w ,  fegün ellos, que los Remof- 
trantes debían fugetarfe al concilio 
de la reforma , porque «ellos no 
querían romper;; los Proteflantes 
que teflimoniaban no querer tampo
co fepararfe de la Iglefia Católica, 
debían fugetarfe á fu Concilio. ixxt.

No conviene olvidar una Tefpuef- *̂rra 
ta que dio todo un Synodo de la boca á ' 
¡Provincia de Holanda al declina-;í®*,,%' 
torio de los Remoflrantes. Efie es tes, u» 
el Synodo tenido en Delph, poco lynodai 
tiempo antes de el de Doídreft.c^ " ! 
¿Los Remoflrantes ojebtaban que el «utas fe 
Synodo que querían . juntar contra ]^ ^ . 

■ellos , no feria infalible como loá recu-
eran los Apodóles , y afii no losrrÍÍ»1* 
obligana en fu conciencia: y era cia dei 
bien neceílario el coñfeflar efto , ó Eípiri- 
negar todos los principios de la Re- ™ 
forma;} pero defpues de averio con-mecida 
feífado, los de Delph añaden efias ^j®s 
palabras : j e  fu Chriflo que ha pro- iios, 
metido a los A f  ojíeles el efpiritu de 24- 08. 
verdad, cuyas luces les conducirían 
en toda verdad , ha frente tid o tam- Delph. 
lien a fu Iglefta el eftar con ella af- 
ta el fin de los figles » y  hallar fe Sejjfó. 
en medio de dos o tres que fe jun~ 
tajen en fu  nombre; de lo que d e ^ . z¿

D a aUi'wrA*-
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alli á poco concluían , que quarM 
fe jumarían algunos Pifiares de mu- 
chos payfss para decidir , fegun la 
palabra de Dios, lo que feria nece~ 
jfario enfinar en las Iglefias J era ne- 
cejfario el perjuadirfe con una firme 
Cvrifianz,a que Jefa Chrifto feria con 
ellos Jegun fu  promefia.

Y aífi vetsjos aqoi en fin obli- 
! grados a reconocer dos promeíTas de 
Je fa  Ghriflp para affiflir á los jai- 
caos de fu Jgjefia. Y  jamás han 
tenido los Católicos otro fundamen
to para creer infalible á la Iglefia. 
Ellos fe firben del primer lugar del 
texto (agrado .para moflear que el 
eflá fiempre con ella confiderad& 
ren fu todo : y  fe firben del fegun-, 
do para hazer véer que deberían 
tener por cierto que fe hallaría en 
medio de dos , ó tres , fi fueíTen
feguros de que ellos fueíTen verda
deramente juntos ea el nombre de 
Jefa  Chriflo. Y  affi lo que es du- 
dofo de dos ó tres que fe avriao 
juntado eh particular, es cierto por 
lo que mira á toda la Iglefia quam 
do fe halla junta en cuerpo : y 
entonces te debe tercer por cierto 
.que fe .halla Je fu Chriflo por fp

Santo
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Samo efpiritu $ y  que dé efté mo¿ 
dd fon infalibles fus juicios | ó dí
gannos qual es et otro ufo que pae-f 
den hazér de ellas promesas en el: 
cafo en que ja s  aplica el Synodó 
de Delphi.

Verdad es que es en el Cuerpo ¡x-ivití 
de la Iglefíá univerfal y de fu Con- 
cilio cücumenieo en dónde fé halla a los i  
el cumplimiento feguro de efias pro-'Rerno!:- 
meíTas. Y  era a un Concilio J e - Hnco*- 
mejante'á el que avian apelado los cilio ce- 
Rcmoft anfes; y  los avian r e f p ó n - . 
dido que era dudofo f i  podrían con- Praf. ací 
votar ejte concilio cécumenico , y :1̂ c,am, 
quando era que le podrían convo-Dord, 
car ; qué mientras tamo el nacional 
convocado por los E  dados feria c¡>- 
mo cecummico y  general , pítefque-fe- - 
ría compite/lo dé los depurados de to* 
das las IglefiaJ reformadas \ que (i e- 
líos fe hallajfen agraviados por ejlé 
Synodo nacional * los feria libre el 
apelar al concilio cecumenico \ con 
tal que mientras tanto ohedeeiejfeti 
ellos al concilio nacional.

La reflexión que es neeeíTarid 
h’azer aquí es' que hablar de con- deeita  ̂
cilio oecuraenico , era entre los nue- prome-' 
vos reformados un reflo dei lengua^ ^

D f  ge
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ge de la Iglefía. Porque que «a; 
lo que quería dezir eftá palabra,en 
eflas nuevas Igleiias f Ellas no fe 
atrebian á dezir que los- deputados 
de todas las Igleiias reformadas fu
cilen un concilio (ecuménico , re> 
prefentante la Igleiia univerfal. Ef- 
te era , dezian , no un concilio Gecu- 
menico , fino como un concilio mcu* 
menico. De que és pues » de lo que 
debía hallarle compueflo un verda
dero concilio cecumenico ? Y es 
que era neceíTario, el que fe halla- 
ilen acafo con ellos los Luteranos > 
que los avian excomulgado ? ó los 
Católicos 1 ó en fin qualefquierâ  
©tras Igleiias ? Eflo es lo que no 
Cabían los. Galviniflas , y  en el ef- 
tado en que ellos fe avian pueilo1 
rompiendo » y diíputandoíTe con 
todo lo reliante de los (¡hrifiianos»> 
tile gran nombre de concilio (Ecu
ménico tan venerable entre los Chrif- 
tianos, no era mas piara ellos que 
un nombre en el ayre , a. el! que 
no correfpondia idea alguna en fu < 
efpiritu.

La ultima obfervacion que ten-
go que hazer para la procedura,mi
ra a las Confeiíiottes* de fée, y los

Ca-
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Latecifmos recibidos en las Provin- “ ***• 
cias Unidas. Los Sy nodos Provin- «onde! 
cíales obligaron a lps Remoftrantes Synodo 
afirmar j y  eftos^lo refafaron'ab-^^T  
fotutamente, porque creyeron que tocar 
avia algunos principios de donde 
fe feguia con bañante claridad lanesde\ 
condenación de fu doélrina. Y  á al- 
Caula de refufar el firmar los avian ™̂ ps> 
tratado de Hereges, y Cismáticos, obíiga- 
y no obftante eran de acuerdo en 
los Sy nodos Provinciales, y fue ex- sy«. 
preíTamente declarado en el Syño- DelPh- 
do de Dórdreft, que lejos de paf- ’ 
far eflas confeífiones de fée por u-M-'-W* 
na- regla cierta, podían fer exami-|^ }1> 
nadas nuevamente; defuerte que o- ijj. 
bligaban á los Remoftrantes á que 
firmaíTen una doélrina de fée, aun 
fin creerla.

Ya avernos obfefvádo lo que fe ¿ecre- 
halla' notado en los a ¿los , que lost0 de 
cánones del Synodo contra los Re- 
móflfantes fueron eftáblecidos con das 'le- 
un confentimiento unánime de to- j°r̂  ' 
dos los opinantes fin exceptuar uñó f T̂nc¡a 
folo. Los Pretendidos Reformadosen el 
de Francia no avian tenido permi- 
fion de haliarfe en Dordreél, en me- renton 
dio de que fueron convidados, pero Para ar

D 4 ellospro ar
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g$  H i s t o r i a  d s  
ellos recibieron las deciíiones en f e  
fynodos nacionales , y  entre otros 
en el de Charenton en el año de 
16 20 . en el que traducieron en 
Francés todos los cánones, y la f e  
rna de ellos fue ordenada con ju
ramento en efta forma : To reciba 
apruebo , y  abraza toda la de tirina 
enfeñada en el fynodo de Dordreñ 
como enteramente conformé-a la pala* 
bra de Dios , y  confejjion de fie de 
nueftras Igle¡ias ; la doMrina de los 
Axminianos haze depender la elección 
de Dios de la voluntad de los hom
bres , atrae e l ' Paganifmo , difraza d 
Papifm o,y traflorna toda la certe
ra  de la Salvación. Ellas ultimas pa
labras dan á conocer lo que juz
gaban mas importante en las deci- 
fionesde Dordred, y  la certeza de 
la Salvación , ŷ  parece como uno 
de ios mas effenciales caraderes dél 
Galvinifmo.

tzxxu' , Todavía acra nuevamente Iá prr-
Mcrla m'era co â ^ue ^an Pe<̂ °  * l°s ■BN" 
jC?on P nírtí*os de eñe reyno refugiados en 
del Sy- Holanda en eflas ultimas cofas de
d e D o r- » fia fido el firmar á los
dre¿t ados del fynodo dé DordredJ y 
P°rios tantos ados reiterados parecerán ha*
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zer véer que no ay cofa mas auten- 
tica en todo efle partido,

El decretó del mifmo Synodo FVa¡-̂  
mueflra la importancia de efta deci- 
üon, puefque los Remoftrantes fepQr el’ 
hallan privados de el minifterio, de 
íás cátedras de profejfores en teología, nodii . 
y de todas las otras funciones ajfi e- deDor- 
clefiajhcas que acadetntcas• 5 afla tan~ 
to que ayan dado fat 'ufación a la l- los Re- 
glejia, y ellos la fean enteramente re- 
concillados , y recibidos k f u . coma- dépüef- 
nion : 'lo que mueflra que ellos e ‘ *°s’ y 
rán tratados de excomulgados, ymulga- 
que II fentencia de excomunión da-dos- 
da contra ellos en la Iglefia, y S y - f f f (íí: 
nodos particulares era confirmada ; Re- 
y deípues de ello fuplica erSyno- 5 ^ ' g 
do a los Eflados el qtie no fufranp. jío. • 
que enftñen otra doCtrina que laque 
acavaba defer definida , y  eflorvar' 
las heregias y los errores que fe le- " 
vantaban ; lo que mira manifiefla- 
mente á los artículos de los Ar- 
minianos, que avian calificado de er-‘ 
roneos y de. origen de errores encubi- ■ >
ertos. .

Todas eflas cofas podrían hazer 
véer que han mirado eflos articulos ;
50310 'jmuy;eflenciales a la Religi"*

s  m *
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]í>:xin oni Pero no obllante el Miniflro Ju-~ 
¿eci- rieu ndsenfcíu bien lo contrario ;
iíoíies porque defpues de a ver fupuefló
dre&Nf* r ^  R°mana del tiempo del

Concilio Tridentino fe hallaba & lo me* 
nos en Us Sentimientos de los Arminia- 

Senti- eLprófigue de elle modo; Si 
ynkn-ella no hmiejfé tenido otros errores, 
Mhiif- huvieramos hecho muy mal en fcpa- 
tro-Ju- ramos : húviera fido necejfariotole- 
^ttde tar €f i °  í or r/ bien de la paz , por- 
lalgkf. t}ue efta es una dglefia cuya -parte c- 
Ub/%.e. ramos nofo tros , y  que no fe aviaren* 
l ‘PfZ55‘ federado para mantener la gracia fe- 

gnn la teología de San Aguflin-, éfco 
x eflo es también lo que le haze 
concluir, que lo que ha fido caufa,; 
de que han echado d los Remojiran
tes de la comunión, es porque ellos no 
han querido fugetarfe J l una doBrina 
primeramente que creemos conforme a 
la palabra de Dios j y lo fegundo que, 
nos aviamos obligado por una con- 
fejfion confederada a mantener, y  de
fender contra el Pelagianiftno de la /- 
glsjia Romana.

ixxxiv. Sin concederle fus principios *
mipela-í̂  1°  que dize de la Jglefía Roma-, 
gianíf- na, baílame el exponer fus fcntimi-
conde tnx<0$ que le hazen dezir en otra

: . : vm

létd. 
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parte, que las lglefias de la confefinik- i 
fio» de los Efguiz.aros y  de Ginebra s'in eí“ 
defterrarían de fu comttnion a un fg. tor. 
mipelagiane, y  un hombre que man- Ibi&e. 
tendría les errores de los Remoftran-
tes : pero que no feria por tanto fu ina
tento el declarar a efíe hombre con* 
denado , como fi condenajfe el Semi- 
ptlagianifmo, Y  afli queda bien ella- ' 
blecido por el fentimiéntode eñe 
miniflro, que la doftrina de losRe- 
rrtoftrantes puede bien excluir á al
guno de la confederación particular 
de las Iglefias Pietelididas Reforma
das , pero no en general de la com
pañía de los h jos de Dios;  lo que 
mueflra que ellos artículos no ion ’ 
de aquellos quellaman fundamenta
les.

En fin, el mifmo doflór, en el Me gh 
juizio fobre los métodos , en que tra- breioi 
baja á la reunión de los Luteranos T%'tg 
con los de íu comunión, reconocía, «.15?. ’ 
que para detener un torrente de Pe- »&>* 
lugíanifmo que iba a inundar los Puy- 
jes Baxos , el Synodo de Dordred 
ha debido oponer el método mas rígi
do y  mas exaftó d efte relaxamiento 
Peíagiano. Y  el añade que con ella 
mira ha pedido imponer a. fu  partida

J> 6  l í i
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la neeeffidad de maméner el me teda dé 
San Aguftin y y  obligar no a todos los 
miembros dé la compañía, fino a lo 
menos a todos fusdoflores , predica• 
dores, y otras . gentes c[ae fe meten 

. en enjertar <, fin obligar con todo ejfo 

. a , la mijma cofa a las otras Iglefas, 
y  las otras .comuniones. De donde re- 
falta que el Sínodo , bien lexos 
de obligar átodos ios Chriflianos á 
fus dogmas, aun no- pretende obli- 

. gar á todos, fus miembros , finofo- 
v lamente fus predicadores , y fus doe- 
tores : lo que mueflra lo que fon 
en lo intrinfeco ellas graves deeifio- 
nes de la nueva Reforma , en que 
defpues de aver alabado tanto la ex- 

.preiTa palabra de Dios, fe dirige en 
fin todo k obligar á los dolieres á 
eníeñar de un común acuerdo una
doftrina que .los particulares no fon 
obligados á creer ¿ ni proíeflar. 

¿xxxv. Y  no conviene refponder que fe 
fe trata aqui de ellos dogmas que no 

¡mas de. deben venir al conocimiento del Pue-
«ataba ^ l° : Porclue fuera de que todos los 
en dogmas revelados por Dios fon he- 
'Dor- cJ os por el pueblo del¡ mifmo mo* 
*j^®'.do que por los otros, y que ay ci* 
los m¡ crios, calos en que no es permití* 
- —  .. dé
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dó el ignorarlos > y el que fue de-P°Pû  ' 
finido en Dordreít debe fer masdei0s 
que todos los otros un dogma muy mas ef- - 
particular » puefque fe trataba prin- [g"cu" 
cipalmente-de h'certeza que cada 
uno debía; tener de fu falvacion ;

-dogma que es- en el-que ponían en 
el Calvinifmo el principal fündámen- Sef.n.6'j, 
to de la Religión Chrifiiana.
. Todo lo reliante de las decifiones ixxxvi, 
de Dordreft dirigiendoífé, como *  S r " 1 
ha viflo*, a eñe dogma de la eerte- tro Tu
za i no era queftibñ de efpecuiacio*rieu ña
ues ociofas » fincv de la pradica que brar ei 
juzgaba la mas neGeífário y la mas ir?- Synodo > 
tima de la Religión ; y  no obftan-^eor_;' 
íe ti Mínifiro Jürieu nos ha habla- dreci: 
do de efla dodrina , no tanto co- mâ 
rao de un dogma principal» fino co- por Po- 
mo de un método > que han fído c. linca 
bligados á feguir; y- no como fien- ŷ dad! 
do el mas cierto , fino como fiendó 
el: mas rígido : Para detenery que el 
dezia > ejle torrente de Pddgiamfmo^ 
ha fído necefíario el oponerle el: 
mas rígido método. y  el mas exaElo i 
y decidir; añade el, muchas cofas ibid.  ̂
en fer juicio de la libertad que ha fi- 
do jiempre de difputar por y  contra 
em n -los Reformadas : cprao fi aquí

fucile-
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fiüefíe una dependiencia de política, 
ó que huviefle otra cofa que con- 
Aderar en las deciíiones de la Igle» 
fía, que la pura verdad revelada por 
Dios claramente , y expreílamente 
por la palabra, fobre la que no es' 
permitido el 'arrodear, defpues que 
ella ha fido bien reconocida/ 

líxxvii Pero lo que enfe ;a el ■ mifmo Mi- 
S&f ■ niftro en otra parte caufa todavía- 
baiidiC- mucha mas admiración , pueíque 
P ^ ^  dcclara á los A rminíanos, que no es 
cíPeía- propiamente el Arminianifino, fino 
gtanif- el Socinianifmo que defeehan en 
lo* At- e^os* Efios Señores Remoftr antes, di- 
minia- ae e l, no fe deben admirar de que* 
Jg ¡ nofotros ofrezcamos la paz d las jec* 

16. tas que parecen hallar fe en los mif 
mos fenúmientús que ellos por lo que 
mira al Sy no do de DordreH, y  que 
nofotros no fe Id prefememos. Su ¿V- 
mifocianifmo hard fiempre una mura¿ 
lia de feparacion entre ellos ¡ y  nofo- 
tros* Veis aquí pues, lo que haze 
la feparacion. Y  es que oydia , pro- 
íigue el, fe halla el fociritdnifmo entre 
ellos en los mas altos lugaref• Por 
lo que fe vée bien que fino fuera 
por eñe impedimento fe podrían u» 
nir con los ^mmi^nos » fin darle*

les
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les nada de eflc torrente de Pelagia-' 
ttifmo con que ellos inundaban los Pai- 
fes baxoii ni de las decifiones de ■ 
Dord eft* ni aun dé la confedera* 
cion dé todo el Calvinifmo por los: 
pretendidos fentimientos -de San ' A - -

No es folo el Míniflro Jñrieu el ixxxvss!’ 
que nos ha revelado efte fecreto del j^* ®̂  
partido. Pdrqueel Miniílro Mateo niítros 
Bochart nos avia enfeñado antes de , 
el que (i las Remofirantee no fe ht* parecer̂  
viejfen diferenciado He.-lo reftante deAw 
los Calviniftas fino en los cinco pm- tr¿* jjl - 
tos decididas en el fynodo de Dor- rieu. 
dreíl, fe huviera -podido acema dar 
efia dependiencia: lo que el con- eap. p.- 
firma por el fentimiento de lós otros ]j?-ir,cr  
doftores de la- feñá, y  por- el de i¿id.a7, 
el mifmo fynodo.

Verdad es, que el dize al mifmo l*xxix^ 
tiempo , que aunque fe hallaílen 
difpueftós á tolerar en los particu- ma per- 
lares apacibles y modefiós los fen-®lceíl 
timientos opueltos a los de el ly- tícuia- 
nodo ,  no hüvieran podido fufrir- cu
los en lós Miniílros que deben ha- 
llarfe mejor inflruidos que los o- cap-aci-̂ w. 
tros : pero eftó es fíempre bailante 
para hazer veer que ellas Decifio- C|er ia
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tóa . líes que oponían al Pelagianijmo 'i 
dóftri-aünqüe heciia¿ p0r ei fynodo con 
átodo un aparato tan grande y con tan 
loreítá-frequentes declaraciones que no fe- 
í¿fefia! gu’an 0*ra cofa qué lá pura y etf- 
jmnh. preíTa palabra de D i o s n o  fon muy 
ótfm- eílenciales al Ghriflianifmo ; y lo 

que es mas digno de ad mirar fe, es 
que reputan por gentes modeflas á 
algunos particulares, que, défpues 
de a ver reconocido la deciíion dé 
todos los dodores, y;, como había 

í&Mmj- él jviiniflro Bochan, de nodxs las /- 
glefias del partido tantas quantas fon 
en la Europa i creen todavía poder 
entender mejor la fána doftrina, nó 
fdlamenté que' cada una de ellas en 
particularfino también - que todas ■ 
ellas yantas.

Xc, El fe halla también muy'aíTegu- 
Que ios radó de que los dodóres en quie- 

nes no querían tolerar los fentimi- 
rros han entos opueílos á los del Syftodo ,  
afloxa- fe han aíloxado abiertamente fobré 
ehoen elle fúgeto. Los Mlniílrós que han 
laebfer- efcrito en los últimos tiempos , y 
de lof entre otros el Miniflró Beaufieu que 
decre- avernos viflo en Sedan uñó de los ■ 
Dor-C mas » y de dos mas pacifi-
dKít; eos dé todds los intniflrds, fuavizan
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¡ó mas que pueden el dogma dé la Tbef.de 
inamiflibilidad de la juflictá y- y aun 
el de la certeza de ia falvacion : y ¿a. 42.43.. 
fon dos razones las que les mueven 
a bazerlo $ [a primera es el alejauu-y^^. 
ento que han tenido los Luteranos, 
á quienes ellos quieren juntarfe cu- 
eítelos lo que les coflare : y  la fe - ^ *  
gunda es la extravagancia , y-la im
piedad que defcubren en efios dog
mas por poco que ellos fean pene
trados. Los doflores pueden biens 
acoflumbrarfe en eonfequencia de 
los falfos principios con que fe ba
ilan embobados ; pero las-‘gentes-- 
limpies, y de buena fee no creerán- 
con facilidad que cada uno para fer 
fiel debe aflegurarfé dé que el no 
tiene que temer la condenación en 
qualquier delito que el fe meta , 
y todavía menos que el fea aíTegu- 
rado de confervar lá fantidad , y  
la gracia.

Todas las vezes que los Refor* 
mados niegan eíios dogmas impíos , 
alabemos á 'Dios- por ello , y  Íín - 
difputar mas , roguemoslos foja
mente ei que confideren que no 
podia hallarfe el Efpiritu Santo en 
los que lós han enfenado , y  que

han~¡
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han hecho coníiíiir una grande pat- 
te de la Reforma en tan indignas 
ideas de la juílicia Ghriftíana.

Sfciy Ño obflante refulta de ello que 
n̂odo finalmente eñe grande fynodo ha 

deDqr- lido intitil, y  que el no cura á los* 
dreft ptí-blos, ni á los mifmos paflores 
media á por quienes principalmente ha u- 
cofa «1- do hecho, puefque lo que llaman' 
quelf Pelagianifmo en la reforma, que es 
pe farde lo que el Syhodo há querido def- 
wetos” tí>u*r » queda entero: porque yo 
ei mí- pregunto quien es el que es cura- 
«i/tro do de efle mal l Ho fon pues los 
esFeia- que no creea al Synodo , ni tam- 
gjnhoi poco-1 fon los que le creen: por

que, por exemplo, el Miniftro Ju- 
rieu que es de los de efte ultimo 
numero, y que parece qüedarfe tan1 
firme en la confederación , como' 

S*ífk%i:el Ia llama , de las Igleíias Calvi- 
*4-S7‘ niñas contra el Pelagianifmo, no le 

reprueba en lo intrinfeco , puefque 
mantiene , corno ya avenios viflo , ■ 
que el no es contrario á la piedad. 
Y  fe parece á eftos Socinianos; que' 
preguntados fi es que ellos creen 
la Divinidad eterna de el Hijo de 
Dios , refponden bien que ellos la 
Meen : pero fi los replican algo mas,

dizen
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dlzen que la creencia contraria no 
es- intrisfícamení© opttefta á la pie
dad , y- á la verdadera fée. Aque
llos fon verdaderos enemigos de la 
Divinidad del Hijo de Dios puefque 
ellos tienen el dogma por indife
rente: y el Señor Jurieu es Pela
gra no , y enemigo de la Gracia en 
el mifmó fentido.-

En efefto, quales el fin deefla xcn;, * 
palabra, en las exortaciónes 'conviva. pai¡,brá:' 
ne necesariamente hablar a - la Pela* Pela- 
giana ? No es eñe el difurfo de § ^ if/  
un teologo , puefque íi el Pelagia- mo Mi- 
nifmo es una heregia que haze inu- 
til la cruz de Jefu Chriflo , como jnenta- 
tantas veaes lo han predicado aun bles có- 
en ja Reforma ; es neeeflário ha- ciofies. 
llarfe diñante aña el infinito en la Metk. 
exortacion, lejos de confervar el Sê 'l*'" 
mas mínimo color. Metí

No fe entiende mejor efle Minif- 
tro quando difculpa á los Pelagia- ?,U3'n̂  
nos, o íos Semipelagianos dé la Con- 
féflion de Ausbargo con los Armi- 
rtianos que liguen los fentimientos,. 
debaxo del pretexto de que mientras • 
que ellos fon Semipelagianos de pala* 
bra y- por el efpiritit , ellos fon di/*' 
cip tilos de San Agpftin por el cora-\

%An,
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zon j porque por ventura es que nc 
fibe que el eipiritu dañado ha co-! 
rrompido bien preñó al corazón ? 
Hátlanfe demafiadamente atacados
al error qüando no defpiertan , 
aun qüando la verdad no es prefen¿ 
tada, principalmente por un fyno
do de la comunión de donde fon r  
y íe hallan.

Yaflt quand'ó el Miniflro Jürieu’ 
, dize poruña parte que el Pelagia- 

Sín.83. nifmo no condena $ y que por o* 
tra dize, que jamas h'arkn v'erda- 
deros Chriftiaños, ni verdaderos de-

P-i'i’121- yBtos & Pelagianos, y  Semifelagia- 
nos, en medio dé 1© fútil teologo 
que es , no podía moílrar mas cla
ramente que el no: pienfá á lo qué 
dize , y que queriendo falvarlo to- 
do, lo pierde- todo,

Queef- Él creía también aver evitado ef- 
tt mi- tos excefos de hazer á Dios autor 
íewecii del pecado , en que pretende que 
los ex- no caen mas en fu partido defpues 
cefesfede cien años, y el mifmo recae en 
forma- el nñíino libro , en que pretende 
dores moftrar que los evitan. Porque en 
c° ur¿  afin, mientras que quitaran al ge- 
de el ñero Humano la libertad de fü e- 
Pgf-lección-, y que creerán que el libre
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arbitrio íubfifte con una entera , é 
inevitable neceílidad , fera fiempre 
verdadero , que ni los hombres f 

: ni los angeles prevaricadores no han 
: podido dexar de pecar;  y  alfi que 
: los pecados en que ellos han caído 
j Ion una fuita neceffaria de las dií- 
: pofieiones en que fu Criador los 
: ha puedo. Y  aííi el Minidro Jurieu 

:es de los que dexan entera eda 
inevitable neceílidad , quando dize 

I que no fabemos de nuedra alma » 
fina que ella pienfa , y que no pue
den definir lo que es neceílario para 

¡ fier libre. Y aííi el confieíía que igno- 
■ ra fi es que no es eda inevitable y 

fatal neceílidad la que nos arradra 
' al mal del mifmo modo que al bien., 
i y fe buelve á entrar en todos los 
j excefos de los primeros reformado- 
{ res, de les que el fe alaba han fa- 
j [ido defpues de un figlo, 
t Para evitar eflos terribles incoa- 
I venientes , es neceflario á lo me-, 
¡ nos íaber creer, fí es que no han 
| llegado ada entenderlo , que no fe 
f puede admitir fin blasfemia , y fin 
* hazer á Dios autor del pecado eda 

invencible neceílidad que ios Re- 
ctoflrantes han reprochado á los Pre-
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tendidos Reformadores , y de ío 
que el Synodo de Dordreá no los 
ha juflificado.

XCIV, y  en efefto yo noto que no di- 
Sdeí zen c°k  alguna en todo el Synodo 

. Synodo contra elfos  ̂ condenables excéfos. 
drea°r ^ ero ^an querido haorrarfe con los 
no fola- Reformadores , y falvar de un c- 
mente terno defcredito á los principios de 
cftos6 la Reforma*

, excefos Pero a lo menos no era neceíTa-
preten- r*° haorrarfe con los Remoflrantes 

,didoi que oponían á los excefos de los 
refor- Reformadores algunos excefos que 
res,fino no eran menos criminales* 
tan»- En el año de 1618. y un poco 
bre'ioT" antes del Synodo imprimieron en 
.de los Holanda un libro con efte titulo:
trames' âs controverfias de Us
S pesim, Pay fes Baxos > en ,el que hazen véer 

cCiwrov. que la dodrina de dos Remoflrantes 
offif-El- era i que á Dios le podían fobre- 
zev.f.1. venir algunos accidentes ; que fu 
4.7.err. Mageftad era .capaz de mudanza j 

que no era cierta fu ptefciencia fo- 
bre los fucefos particularesque  
obraba por difeurfos , y congeturas 
facando como nofotros una cofa 
de la otra; y  otros errores infinitos 
de efla naturaleza , en que tomaban
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| ,el partido de aquellos filofofos que 
' Je miedo de herir uueftra libertad 

Je quitaban á D  os fu presciencia. 
Y hazian véer que ellos fe perdían 
alia él punto de ha^er a Dios Cor- 

i poral, alia darle tres eílencias , y  
í jo reliante que le puede véer en 
¡ eñe libro que es muy claro y muy 
f corto. Elle libro fue compuso para 

que fírbieíTe de preparación para el 
! íynodo que iban 3 tener, la mate

ria de fus deliberaciones : pero no 
¡ hablaron cola alguna de todas ellas 
j colas , ni de otras muchas tan ellea- 
S cíales, que los Remofirantes remo- 
1 vían. Y folamente pudieron cuida- 
[ do en confervar los artículos que 
I .eran particulares al .Calvinifmo, y 
| tuvieron mas celo por ellas opinió- 
I nes que por los principios eíTendales 
I del Chriílianifmo.

Las complacencias que avernos x c y . 
yifto tenían por los Luteranos no^e¿ge_ 
alcanzaban cofa alguna para la u-.charé- 
nion, y ellos perfiftian en tener to- ton en 
do el [partido de los Sacraméntanos iósqLu- 
por excomulgado. En fin los Pre-teranoí 
tendidos Reformados de Francia ;en ¿¿dos 
fu fynodo nacional de Charencon •> á la co- 
hizieron efle decreto memorable , mumo.

en itf«.
t
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en el que declaran que los Alema
nes * y  otros /¡guiándola Confejfton .de 
Ausburgó , atendido que las Igle
sias de la Co nfejfion de Ausburgs 
convienen con \las otras Reformadas 
en los principios , y  puntos funda
mentales de la verdadera Religión 
y que no fe halla en fu culto idola* 
tria , ni fuperfticion > podran , fin 
hazer abjuración , fer recibidos k U 
fama mefa, a contrallar matrimonio 
con los fieles , de nue¡Ira confejfton , y 
d prefemar como padrinos de los ni
ños al BMtifmo , prometiendo al Con- 

ftflorio que ellos no los folicitaran ja
mas a contravenir Aireñamente , b 
indireSlamente a la doñrina recibida}
y profesada en nue ¡Iras Iglefias j fino 
fe contentaran de injlruirlos en las 
principios de que todos convenimos. 

ĈCVI. Enconfequencia.de efle decreto , 
Ccnfe- ha fido necefíario dezir que la doc- 
V T áI  t^na de la preífencia real tomada 
eftede- en ü milma  ̂ no tiene veneno algu- 
dS/¿ no : ^Ufi n0 es contraria a la pie- 
ApoL dad y ni al honor de Dws , ni al bien 

de los hombres : que aunque la opi- 
f  Mongt\ n*on de los Luteranos fobre la Eu- 

carijlia induzca , del mifmo modo 
que la de Roma, la dejlrunión de

la
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da Humanidad de Jefa Chrifio-, no 
eb fiante tfia fitita no puede fier puefi
ta fobre ellos fin calumnia, vi fio 
que ellos la defechan formalmente : 
defuerte que queda por confiante 
qae en materia de Religión no con
viene mas el hazer procefo á per- 
fona fobre lo que fe faca de fu 
doétrina, en medio de que parezca 
muy clara la confequencia ■> fina 
fobre lo que xonfieda en términos 
formales.

Jamás fe avian los Sacramenta- xcvn.
ríos adelantado tanto para con los 
Luteranos. Y la novedad de eñe 
decreto no coníiíle en dezir que la 
prefleneia real y los otros puntos 
de que difputan entre los dos par
tidos , no miran á los fundamentos 
de la falvacion j porque es neceíTa- 
rio permanecer de acuerdo de buena 
fée * que defde el tiempo de la con
ferencia de Marpurgo, conviene á 
faber defde el año de 15*29. ofre
cieron los Zainglianos á ios Lute
ranos el tenerlos por hermanos á 
pefar de íu doftrina de la prelTen- 
cia real, y defde entonces no creí
an ellos el que ella fueffe funda
mental : pero querían que la her-¡ 

Tom. IV, £  man-

los Cal
vin iílas 
avian • 
adelan^ 
tado 
tanto-

H, ¿j.?*
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mandad fucile mutualyigualmen. 
te reconocida de una parte , y otra5 
lo que fiendoies refufado por Lute» 
ro , fe quedaron de fu parte fío te* 
ner por hermanes á los que no que. 
rian pronunciar lo mifmo en fu fa
vor : en lugar de que en el fynodo 
de Charenton fon los Sacramenta!» 
ríos (Ble» los que reconocen por 
hermanos a los Luteranos , aunque 
ellos fean tenidos por excomulga? 
dos.

acvui. Es memorable la data de efle de. 
memo cret0 Charenton 5 pues fue he- 
/íbledeCH® en el amo de 1631, qaando e} 
«i rte- grande Guflavo tempeflaba en Ale? 
eha- niania, y con ene golpe creyeron 
untou. en toda la Reforma, que aun la 

mifraa Roma iba a llegar á fer fu- 
£ eía ai Luteraniímo. Pero Dios lo 
avia decidido de otro modo : y al 
ano defpues , efte Rey viñorioío 
fue muerto en la batalla de Lut? 
zen, y fue neceííario retrasar to? 
do  lo que avian yiíio en las prq- 
feeias,

5tClX% No ©hilante era hecho el deereto, 
Sudan-y los Católicos notaban la mas gran? 
2aen la de mudanza que jamas fe pudiefle 

en dattrina de los Preten
dí
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¿idos Reformados. decr^

Primeramente, todo el horror que to. El 
avian infpírado al Pueblo contra la co«- t 
doéhina de la preiTencia real ha pare- 
eido manifieflamente injufla, y  ca- víniítas 
lumniofa. Los dolores dirán lo que 
Ies agrade : era principalmente á la 
preíTencia real á lo que fe hallaba 
atacada la a verdón de los Pueblos. A- 
vianlos reprefentado efla doftrina 
no fojamente como carnal, y  gro- 
fera , fino también como brutal, y  
llena de barbaridad, por ta que fe 
hazian Cyciopes, comedores de car
ne humana, y  de Sangre humana, 
y  parricidas que comían á fu Pa
dre, y  fu Dios, Pero prefentemeU- 
te , defpues del decreto del Syno- 
d o , queda per confiante que to
das eflas exageraciones con que a- 
vian largo tiempo cegado á los (Im
ples fon calumniofas, y  la do&rina 
que hazían pafTar por tun impía, y  
tan humana no tiene cofa alguna 
contraria á la piedad, C.

De lo que fe originó el que ella ^  
fe hizo muy creíble, y  aun muy tera!, y 
neceflaria ; porque lo que mas obli--jjJPJíf- 
gaba á hazer venir el fentido de ef- rca¿ ‘ 
tas palabras, Si wofotros m carnets

la
ne-

E  * mi na.
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f r f i ' m i  carne > y  fino bebéis mi Sangre i 
¡̂>irf¡ y  también de eflasj Comed, efle es mi 

f^S. Cuerpo} bebed efia es mi Sangre, á fen- 
t̂ verf. t*d°s eípirituales, y metafóricos, es 
tí  27. ’ que parecía que ellas incitaban al 
»*• delito; obligando á comer de la car

ne humana , y á beber la Sangre 
; humana: defuerte que era eñe el 

cafo de interpretar efpiritualmente» 
fegun la regla de San Aguflin, lo 
que parecia inclinar al mal, Pero 
prefentemente efla razón no tiene 
ya mas aun la mifma apariencia; pu
es fe halla desvanecido todo eñe 
delito imaginario, y so ay cofa al
guna que impida el que, tomen al 
pie de la letra la palabra de nucflro 
Salvador.

A víanle hecho al Pueblo un hor
ror de la doétrina Católica como 
de una doflrina que deftruia la na
turaleza humana en Jefu Chrifto, y 
arruinaba el Alyfíerio de fu Alcen? 
fion, Pero aora no deben ya hallar- 
fe efpantados de eflas confequenci-? 
a s , y  fatisfacen folo con negarlas 
fin que puedan imputarfelas a qui* 
en las niegue.

Eflos horrores que avian introdu
cido en el e/piruu de los pueblos

eran
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eran en el efpiritu, para a ver de de- qí. 
zir verdad , el verdadero fugeto de prirts 
fu rompimiento con la Iglefia. Y 
fino lean en todos los años de los êl . 
pretendidos mártires la, caula por- mienta 
que ellos han fufrido ,  y verán por es he- 
todas las partes de ellos que es la 
doñrina contraria á la preflencia re- ' 
al. Confulten á un Melanñon, á 
un Sturmioyá un Peucer, todos los- 
otros que no querían que eondenaf- 
íen ella doñrina de los Zuinglianos'i 
fuf fu principal razón, que era por 
efla doñrina por la que morían tan
tos fieles en Francia,y en Ingala- 
terra. Y  muriendo por ella doñrina, 
crehn efíos infelizes mártires morir 
por un fundamento delafée, y de 
la piedad ; y aora eña doñrina es 
inocente, y no excluye de la mefa 
fagrada , ni del Reyno de los Gie- 
los.

Para confervar en el corazón de eií. 
los Pueblos el odio del dogma Ca- ?'¡°p ̂  
tolico, ha íido neceíTario el bol ver- ebio fe 
le contra otro ojcbto que la pref- baeive 
íencia real. La tranfubflanciacion es íatnur- 
aora el grande delito: pues no esfubf- 
cofa alguna mas el poner á Jeíu **"£'** 
Chriflo preílente, el poner un mif-queés

£ 3 m e.
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H i s t o r i a  » «  
mo cuerpo en diverfos lugares, eí 
poner todo un cuerpo en cada par- 
techa : j  el grande error e$ el aver 
quitado el pan : lo que mira á Je- 
fu Chriffo es poca cofa, y lo que 
mira al pan es lo eí&nciah

Porque han mudado todas las má
ximas que aña entonces avian paña- 
do por confiantes tocante á la ado
ración de Jefu Chriño. Galvino y 
los otros avían demoftrado que por 
todas partes en que Jefu Chriño , 
un ohjebto tan (adorable que es, era 
tenido por preñante de una preñen- 
cía tan efpecial que aquella que re
conocían en la Eucarifíiar no er& 
permitido el fruflrarle de la adora
ción que le es debida. Pero aora 
no es bañante el que Jefu Chriflo 
fe halle en alguna parte para fer a- 
dorado^ pues es necesario que el 
mande que le adoben : que declan 
fu voluntad para fer adorado en tal 
lugar o en tal eftadoi pues de otro 
modo, en medio de fer Dios como 
es, no tendrá cufio alguno de no- 
fotros. Y  aun todavía mucho mas, 
es neceflario que fe muefire : Si el 
Cuerpo de Jefu Chrifto fe halla en un 
lugarinvifiblementc, y  de unce mane*

TI
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ta imperceptible k todos los feñúdos, 
no nos obliga a adorarle en aquel Iw* 
gar> Pues no batía fu palabra» y aí- 
fi es necesario el veéTle : porque 
por mucho que fe oyga la voz de 
el R e y , fino le véen con fus ojos, 
no le deben cofa alguna , ó á  lome- 
nos es neceííkrio que el diga ex
presamente que íu intención es el 
fer honrado; pues de otro modo o- 
bra án como fino fe haÜaíTs allí. Y  
fi eñe fuera el R ey de la tierra no 
dudarían en darle lo que le es 
debido defde el punto que fa- 
ben que fe halla en alguna parte : 
pero honrar de eflfe modo al Rey 
del Cielo , feria una idolatría, y
tendrían miedo de que el creyeíTe 
que adoraffen á otro que á e!.

Pero veis aquí una nueva eflrata- Civ\ 
gema, El Luterano, que cree á 
fu Chriflo prefTente, le recibe como los Lu
fa Dios,pone fu cofianza en el,y le in- [^anos 
vocajy el Synodo de Charenton deci- tosin- 

no ay idolatria^m fttper/lición reno- 
en fk culto : pero fi el haze un ac- $ado- 
to fenfible de adoración , el idola- ración #
tra - conviene a faber, que eS Pe!; ■ chan 
murcio el teaer lo mtnnfeco de laios ex- 
adoración , que es el fentimistuo in- teriorea

E  4. te-
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tenor; pero no es permitido el 
timoniarie, y fe hazen idolatras 
moflrando con alguna poftura de 
refpedo el fentimiento de venera* 
eion verdaderamente fanta que tie
nen en el corazón,

Pero, dizen , que ft el Luterano a- 
dorafle á Jefa Chrifto en la Euca- 
riííia en donde fe halla con el pan,, 
feria detener el que fe refirieíle la 
adoración al pan del mifmo modo 
que á Jefu Chrifto, y en todo cafo 
que no creyeíTen que fuelle la inten
ción el referirla : fin duda, quan- 
do los Magos han adorado á Jefu 
Chrifto en el pefebre, ó en una cu
na era neceffario el temerfe el que 
ellos adoraífen la cuna, 6 el pefebre 
junto eon Jefu Chrifto, ó en fin 
que la Santa Virgen y. San Jo- 
feph los tuvieffen por adoradores de 
la cuna en que delcanfaba el Hi
lo de Dios. Y  eftas fon las futilezas
v

que el decreto de Charenton avia 
atirado.

Por otra parte, la doctrina de la 
ubiquidad que avian tratado con ra
zón aífi entre los Sacraméntanos co
mo entre les .Catolices como uña doc

trina
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trina moftruofo en que confunden 
las dos naturalezas de Jefa Chriflo > 
llega á fer la doftrina de los San
tos.

Porque no conviene imaginarte 
que los defenfores de efta deftrina 
fean exceptuados de la unión : el 
Synodo habla en general de las I-  
glefias de la confeffi'on de Ausbur- 
go, cuya mas grande parte fe fabe 
que es ubíquidaria , y los miniflros Boch.i- 
nos enfeñan que la ubiquidad 
tiene cofa alguna mortal, en medioc.r. 
de que ella traftorna mas expresa
mente que lo> que jamás han he
cho los Eutiquianos la naturaleza 
humana de Nuefiro Señor.

Y para dezirio en una fofa palabra,r , i i r  No cu-cuentan por poca cofa todo lo que no entan 
Wiuda cofa alguna en elculto, y aun Prim
en el culto exterior : porque lacreen- 
cia que tienen interiormente no es cofa
un impedimento á la comunión , y <3H,eetí

r r  \ r  i J  culrono ay fino el reípeto que dan ex. exte-
teriorraente el que haze el pecado; ridn
y veis aquí á lo que nos reducen los
que no nos predican fino la ado*-
raeiore en efpimu, y en verdad. |

Muy bien fe vee , fin que aya nê
E  5 Cfeífi*



io£ H i s t ó r í a  db
E.fmu ce®dad de qué yo ló advierta, qo£ 
dad© el defpues deí Synodo de Charenton,. 
funda- la inamiffibilidad de la juflicia , ni la 
déla0 certeZ3 de la Salvación no fon mas 
piedad un fundamento neceíTario de la pie* 
cono*̂  dad * puefque los Luteranos fon ad- 
cían o- mítidos i  la comunión con la dodri- 
traj ve- na contraria.
*§*. Tampoco es neceíTario hablarnos 
La$dif-'de la predeftinacion abfoluta , y de 

los decretos abíolutos como de un* 
predef- articulo principal, puefque no de- 
tinaci- ten negar, fegun el Mimflro Jürieu, 
ha en *ltíe no ay  pizcad alguna en eflas 
toraaí- grandes comuniones de los Ttotefianr
maTaia* '̂' en âs Vi€ tratan tan mal  der 
eíTeiicia cretas abfotutos * y  la gracia eficaz,
reM $  tnifma» E l nufmo Miniffro es 
on.^ de acuerdo que; los Proteflantes de 
Juic.fo- Alemania hazen entrar la previfion 
met. d é la  peen efle amor gratuito » por 
fiúw\^ el qual Dios nos ha amado en Jefa 
%ld'* Chiflo* Y  aífi- el decreto de la pre- 
feft* 18. d k ilinación no ferá u n  decreto abfo- 

luto^ y independenre de roda pre- 
vifion > fino un decreto condicional, 

e ^acierra la condición de La fée 
f. tura!, y tilo es lo que el Miniíiro 
.Jurieu no condena.
■' Eero veis aquí las dos mas n ota-
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bles novedades que ha introducido 
el  ̂decreto de Charenton en la pre- dos no*, 
tendida reforma; que es lo 'primero veda- 

; la difputa fobre los puntos furnda- t̂abl"°* 
{ mentales j y  lo fegund®, la difputa que fe 

íbbre la naturaleza de la Iglefía.
Sobre los puntos fundamentales los creto " 

han dicho los Carolieos Si la pref- deCha- 
fencia real, fi la ubiquidad, y  fi o- 
tros muchos puntos importantes de DiÁín- 
que difputan defpues de mas de un [i?n 
íiglo entre los Luteranos y  los Cal- puntos 
viniflas no fon fundamentales* por- bmda- 
que es que lo ferán mas aquellos ^ 'y ^ . 
de que difputais con la Iglefia Ro- «evita- 
mana ? Por ventura es que fio cree barago" 
ella la Trinidad, la Encarnación, y  de los 
todo el Símbolo ? Acafo es que e- 
Ha ha pueflo otro fundamento que ‘ ‘ 
Jeíu Chriífo ? No po? cierto, y to
do lo que vofotros la ojebtais Co
bre elle fu jeto para moílrarla el que 
ella tiene otro, fon otras tantas con- 
Lq a encías que ella niega , y  que 
fegun vueñios principios, no deben 
feria imputadas. En donde pues, 
ponáis preciamente lo que es fun
damental en la Religión ? El querer 
traer aquí aora todo lo que ellos 
fian dicho íobre dos puntos funda-

E 6  men?
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mentales, los unos de una manera  ̂
y  los otros de otra , y  la mayor pan- 
te confefíandoque fe hallaban á cié» 
gas, y  que ella es una cofa que fe 
fíente mas prefio que fe- explica, fe. 
ría empeñarte' ert una cofa infinita^ 
y  meterfe con ellos en un laberinto*

c m
Hallan-
fe  for-  ̂
caídos á 
cófeflar 
que lá 
Xgléíla 
Rom a
na es lá 
verda
dera I-

>y
que fé 
puede*1
falcar
fuella»

de donde jamás hallarán falida alguna;
N o ha fido menos importante la 

otra difputa , porque defde que 
una vez hirvieron pueft© por prin
cipio, que los que retienen los prin
cipales fundamentos dé la< fée, por 
feparados que féan de comunión > 
fon en lo intrinfeco lá mifma Igle^ 
fia , y  lá mífina compañía de los hl* 
jos dé Dios, dignos de la fama 
mefa;, y  de fú reyno : ios Catoh* 
eos preguntan como es que los pue
den excluir dé efla Iglefia, y  de 
la falvacion eterna i  No fe tra
ía aquí ya mas de mirar á la I-  
glefia. Romana como una Igle- 
■fia que excluye a todo el Mun
do, y  que todo el Mundo debe ex
cluir ; porque fe vée que los Lute* 
ranos que excluyen a los Calvinis
tas , no fon excluidos. Veis aqui 
lo que ha producido efle nuevo 
fyñema de la Iglefia que feaze tanr 

 ̂ to
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to ruido r y en el que en fin ha fi- 
do neceílario comprender a la I-  
glefia Romana»

Los Proteftantes de Alemania no 
han fido por roda» partes igual
mente duros con los Calviniflas. 
En él año de, 16 6 1. fe tuvo una 
conferencia en CaíTel entre los Cal- 
vinidas de Marpuvgo T y  los Lute
ranos de Rintel , ér» que el acuer
do fue reciproco, y en la que los 
dos partidos fe tuvieron’ por herma
nos. Yo eonfieíTó que cíla unión 
fue fin confequenci a alguna en lo 
redante de la Alemania , y aun yo 
no he podido fober. quál na fido la 
fuita entre los que la contra&aroir: 
pero huvo en el acuerdo un pun
to importante que yo no debo ol
vidar.

cxim
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Los Calvi-nidas reprochaban á’ los cxiv.
Luteranos, que'en la ce le b ra c ió n ^ ^ " 
de la Eucarifiia omitían ellos el porta»\- 
rompmiienfo , ó fracción cuya inf- 
titueion era divina,, rúes es docrn- cnerdo 
na común del Calviniímo , que el fobir^el 
rompimiento haze parte del Sacra- diento 
inento como íiendo un fymbolo del del pao 
Cuerpo roto que Jefix Chuño quería 
dar á fus Apofloics j que por eíia riitia,f 

 ̂ ' razón
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Cali Cetjf.q 
defroa. 
#»#• "

razón es el averia pra&icado Jefii 
Chriflo; que ella es de mandami
ento > y que fe halla encerrada por 
nueftro Señor en ella ordenanza > 
U a & ed  ello. Efto es lo que mante
nían los Calviniftas de Maipurgo; 
y  efto mifmo es lo que negaban los 
Luteranos de Rime!. Pero con to
do eflo no dexan de uniríe, aun
que cada uno perfiftieíle en ftv pa
recer : y fue dicho por los de Mar- 
purgo , que no pertenecía, el rompí- 
miento 4 la eficacia , fino folamente
& la integridad del Sacramento » como 
fiendo pecefidrio por el exemplo y  el 
mandamiento de Jefa Chriflo : que 
de efie modo los Luteranos no dexa- 
han fin el rompimiento del pan de 
tener la f ib  flan cía de la cena , y 
que podían tolerarfe mutualniente. 

CXV. Un Miñiflro que ha rtípondído á 
Demof- un tratado de la Comunión defcaxo 
■cíffavor de las dos efpecies , ha examinado 
de ¡acó-; efía conferencia que avian ojebta- 

; hecho ha paila do por conf- 
deuna tanto, y el Miñiflro ha convenido 
cfpecie. en qu- ci rompimi ento aunque man- 
delta)- Hado por Jefu Chriflo no perfene- 
mvníon cía a la efTencia fino a fofa la inte-
Iteifis gr»dad de el Sacrameíjio, V e is  a-

qtll



la.s V ar i aciones. Ltb*XlV* 11 r 
qni pues la efFene¡a del Sacramento dos efpe^  

Bianifieflamente féparada del manda- ****' 

miento divino , y  han hallado al- L a R o q »- 

gunas razones para difpenfar de I o ^ ,2i 
que han dicho ha mandado Jefu^o^T" 
Chriflo : y  defpues de ello no veo 
mas como es que puedan apretar el 
mandamiento de tomar las dos efpe- 
cies y puefque quando huvieíTemos 
convenido en que Jefii Chrifio las 
ha mandado , feriamos fiernpre re
cibidos a examinar íi eñe precep
to divino mira á la effencia > ó fo** 
lamente á la integridad^

En el mifmo coloquio fe puede CXVH 
veer el eftado préñente de las con- p^í^n- 
troveras en Alemania éntrelos Lu- te de las 
tiranos , y  los Caivinsflas ; y  fe 
vée que la doctrina confiante de los en Ale- 
teologos de la confeffion de Áuf- man*a* 
burgo * es que la gracia es univer- 
íal'j. que ella es r c f i  P a b le  ;  que ella 
es a m i f f i h l e . j que la predefina ación hom . iar- 

es condicional, y prsfup©ne la pref 
ciencia de la fea : en fin , que la -v ir ib u j7- 
gracia de la converfion e s  atacada '¡P f -v . Tfjej.yj.i
a una ación puramente natural , y ¿ ? fei7. 
que depende de nuestras p-opias 
fuerzas , conviene á Caber del cui* 
dado de oyr la predicación; do que f i q ,

el
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H i s t o r i a  d h 
él dofto Beaulieu confirma por mer
ebos teflimonios á que podríamos 
añadir otres muchos, fi la cofa no 
fuelle confiante , tomo lo avrán po
dido véer por el teftimonio del Mr- 
niflro Jurieu , y fino huvieffemos 
hablado ya de efta materia.

En efefto , bien fe ha podido 
veér en efta hifloria, lo mucho que 
Melandon avia fuávizadó entre los 
Luteranos el extremo rigor con que 
Lutero mantenía los decretos abfolu- 
tos , y ' particulares , y  enfe ñ iban 
unanimametvte que Dios quería fe- 
riofamente , y fe na i! ame ote íalvar á 
todos los hombres; que fu Magef- 
tad los ofrecía Jefu Ghrifto como 
Redemptor ; que los llamaba á fi 
por la predicación y  por las pro- 
mefas de fu Evangelio , y que ía 
cfpiritu fe hallaba íiempre difpuefto 
á fer eficaz en ellos , fi es que ef- 
cuchaban fu palabra ; que es en 
fin atribuir á Dios dos voluntades 
contrarias, el dezir que por un lado 
propone fu Evangelio a todos los 
hombres; y  por el otro , que r>o 
quiere falvar fino á un muy peque
ño numero.- Por una fuita déla 
complacencia que tenían por los

Lu*;
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Luteranos , Juan Catrieron Efcozés^ 
celebre Miniftro, y ProfeíToren teo
logía en la academia de Saumura ; 
enícña una vocación , y  una gra
cia univerfal que fe declaraba azia 
todos los hombres por las maravi
llas de las obras de Dios r por fu 
palabra , y los Sacramentos* Efla> 
doctrina de Cameron fue fuertemen
te , y  ingeniofamente defendida por 
Admiraud y Tcftard fus eüfcipubs, 
ProfeíTores en teología en' la mifrna 
Villa. Toda eíta academia ¡a abra* 
23 : y Dernoüno fe puño á la ca
beza del partido contrario , y  em* 
peña en eñe fentimienco la acade
mia de Sedan, en donde lo-podía 
todo, y  avernos vifto en nueñro 
tiempo foda la reforma repartida* 
en Francia con mucho calor entre 
Saumura , y Sedan. Y  á pefar de 
las eenfuras de los fynodos que fu- 
primian la doéhrina da la gracia 
univerfal, no chitante fin qualifi- 
carla de Herética ó de errónea 
y los mas fabios miniñros entrepren
dieron la defenfa. Daiilé hizo h 
apología;  en la que Blondel puífa 
nn prefacio muy aventajóte á los 
detentares de eñe fentimieato, y

la
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la gracia univerfal triunfa aña en Se* 
dan, en donde el Msniflro Beauliea 
la ha enfemdo en naeñros tiempos.

EÜa na reufia igualmente fuera 
fn l 111 Rey no ’ y  principalmente en 
gracia Holanda en donde la creían cpuef- 
úniver- ta al fynodo de Dordreít. Pero 
«oncra-Por c°n:rar'°  Blondel y Daiiié 
ria al h zieron véer que los teologos de 
deDor grarUe Bretaña, y  de Brema a- 
dreft. ,v i a n mantenido en el Synedo una 
Valí, voluntad , y  intención univerfal de 
‘trliia. íalvar á todos los hombres , una 
p.Biond. gracia fujiciente dada á todos ; gra* 
^  8_ cia que es fin la qptal no podían 
&fiq. reflablecer en fi mifmos la imagen 
J ' 7/ '  de D tas. Eflo es lo que avian di- 
TheoL cho publicamente los teologos en

el fynodo, y  no avian merecido 
Brtt. de J J  ‘art. t. menos las enorabuenas y  las alaban- 

zas de toda efta compañía.
Ginebra fiempre atacada á las ri* 

Md, gurofas propoíiciones de Calvino, 
Ibidp ûe ñjertemente enemiga de la uni- 
i i i ‘& vsrfalidad , la que no obflante fue 
fi%- 1 .llevada afta en fu feno por miniftros 
D̂ crf Franccfes : f  ya repartía ella to
ro en das las familias , quando el Magif* 
Gme- trado paito la mano en ello y def* 

^  Confeso de los veinte y cin-
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co fue llevada Sa queffion al de 
d©íciento$. Y eflos Magiftrados n© 
tuvieran vergüenza de hazer dif- 
putar fas Palores y  fus Profeflb- 
res en fu preílencia , y íe hizieren 
juezes de una quefiion de la mas 
fina teología : y huvo poderofas re
comendaciones de parte de los Eí- 
guizaros por la gracia particular con
tra la gracia univerfal : y  falso un 
rigurofo decreto por ei qual fue 
deíierrada la ultima. Publicaron Ia; 
formula de un teologo que los Ef- 
gniziros avían aprobado, en que 
fe bailaba declarado el fyfiema de 
la gracia univerfal, no médiammen  ̂
te di fiante de la fana doñrina reve* 
tada en las efcrituras ; y  á fin de 
que no faitaíFe cofa alguna , ordena 
el foberano Magifirado que todos- 
ios Miniífros y Doflores , y Profe- 
IFores firmarían la formula con ef- 
tas palabras : ajji lo creo ; ajfi l& 
profejfo i y  a([í lo enfenare. Ello 
pues no es una fumifion de póliza, 
y  de orden j fino un puro afto cía- 
fee ordenado por , la autoridad fe- 
cular, y  eflo es á lo que fe tef- 
mina la reforma , á fugetar k  I- 
gíéíxa al figles* h  ciencia á la igno-

graciá- 
u iiiv e r^  
í a í , y  la  
queítio- 
refueksi 
p o r el 
M a g is 
trado. 
Forrmi^ 
la  H e l- 
ye ti caá* 
1Ó09,



s i <5 H i s tokia b a 
rancia, y la fée al Magiftrado¿

Efla formula Helvética teníate-
decHió davia otríl parte i ®n que fin dar-, 
déla feles nada de les Setenta , ni de
Hdve'* ̂ os de el original Sa-
tica fo- maritano , ni de todos los antiguos 
bre. el interpretes , y  de todas las antiguas 
‘Híbreodeciones , canonizaban afla á los
deque puntos del Texto Hebreo que te-
ían-tos" nernos > que declaraban ti; pió 
¿tíos de toda falta de los copiílas , aua 
dd.par-'afía á ias menores, y  de toda in- 

juria del tiempo. Y  no conocieron 
eión fo-los autores de eíle decreto lo mu- 
Vui'̂ a c ho que ellos fe exponían á la bur* 
t», b la de todos los labios : y aun dg 

los ce fu comunión ; pero ellos fe 
atacaban á las antiguas máximas de 
la reforma todavía ignorante. Y 
fe hallaban enfadados de véer que 
las liciones de la Vulgata , que 
otras vezes avian tomado como o- 
tras tantas fálíaficaciones, eran to
dos los dias mas, y  mas aproba
das por los fabios del partido: j  
fijando el texto original , fegun que 
le tenemos oy dia , creían librarle 
de la neeeffidad de la tradición; fin 
penfar en que debaxo del nombre 
de texto Hebreo t en lugar dé fes
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tradiciones eckíiaíticas, y de aque
lla de la antigua íynagoga, confa- 
graban las de los Rabinos.

Aun todavía ha falido de Gine
bra otro decreto fobre la fée en el 
año de 1675* en qué confirmaron 
el de el año de. 164-9. por el quaf 
anadian dos nuevos artículos a la 
Confejfion de f é e ; el uno, para de* 
zir> que la imputación del pecado de 
Adan era anterior á la corrupción j 
y el otro para dezir que en el or
den de los decretos divinos la em- 
biada de Je fu Chriflo es defpues de 
el decreto de la elección, Y  orde
naron que todos los que refuíarian 
el firmar ellos dos nuevos artículos 
de fée ferian excluidos s y  depues
tos del miniflerió, y  de toda fun
ción Eclefíaflica.

Efta decifion fue hallada eflraña 
en el jmifmo partido v y  Turretino 
Miniftroy Profeílor en Ginebra reci
bió grandes reproches del M. Clau
dio , como parece por una carta de 
eñe Mmiüro del dia 20. de Junio 
del año de 1675’ . que Luis del 
Molino hijo del rninifiro Pedro del 
Molino , y tío del Miuifiro Jurieu 
p& hechoj imprimir.

CXXL
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i  iS H istor i a dh 
£ i  M. Cíaud io fe queja en 

carta de que felicitan a los Efgui- 
zaros á componer un formulario con
forme al de Ginebra r que contenga 
los tnifmos pumos > y  las mijmas ref 
tríetenos \ para fer añadidas a fu 
Confe fien de fes : y por una nota 
de del Molino que fe halla en la 
roifma carta fe vée, que en efefto
los Efgüizaros han rechazado elle 
golpe <\xxt el JVI- Claudio hallaba tan 
terrible*

No obflante el mifmo Miniflro 
mantiene que no es permitido el 
añadir de efle modo nuevos articules 
de fes a los de fu Confejjion » y  que 
es peligrofo el remover los amigues 
limites que han ftdo puefies por m* 
efiras padres. Qxala huvieífen los j 
Reformados tenido fíempre delante I 

los Ojos efla maxima del Sabio, | 
á la que tantas vezes fe', hallan fon- | 

i zados a venir para terminar las di- \ 
vifiones que fin cefár vian nacer en :
id íeno 1 El M. Claudio fe la pro- i 

UuLp pone a los de Ginebra» y fe admi- [ 
* / ra de que efla Iglefia , haga de ef- j 

te modo nuevos artículos de fee , y  j 
llnd. p. nuevas leyes de predicación; y  Pre?-| 
9°‘9i'9$ tende que e i  ufar d e  eñe modo era f 
*l?3' ' hager* ?



las i \ f
hazerfe Diofes a fi imfmos, y  rom
per la unidad con todas las Iglefias 
que no fon de fu fentimiento, con*- 
vicne á faber, con las de Francia, 
con las de Ingaldterra > con las de 
Polonia y de Prujia * y  de Alemania* 
que no es efla aquí una fimple de- 
pendténcia de difciplina en que las 
Iglefias pudieílen variar ; que eíío 
es defuairfe en puntos de doftrind? 
inmutables de Ju naturaleza * que 
no pueden en buena conciencia enfo* 
%ar de otro modo : deíuerte que 
no es ledamente kazerfe un minifo 
tro particular, fino también fembrar 
las ¡emitías de una fuñe fia divi fio n 
en la mifma fée, y  para dezirlo en 
una palabra cerrar fu corazón á las 
©tras Iglefias.

Y  fi quieren aora faber alia á
que pumo llevaba fu rigor la Igle- í 
fia de Ginebra , la mifma carta lo

; eníeña , porque ella nota que pedí
an la firma de les articulas con u- 
na foveridad inconcebible y que aun 
la pedían k aquellos que fe  encamé 
naban a Ginebra para recibir la vo
cación con interno de y r  a jerbir k 
otra parte i que los impotúan la inifo 
ma mcejjidad de la firma qt+e a los

mt finos
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mifmos de Ginebra; que fe la pedían 
a los pajlores ya recibidos con eí 
mifmo rigor , aunque ellos hnviejfen 
ya  envegecido en los trabajos del mi- 

9i* niflerio : y  efto * dize el S. Clau
d io , es, en qttanto depende de ellos, 
quitar por tedas partes la carga a 
todos los que fon de diverfos fentu 
miemos , conviene á faber á todo

iOQ.

lo reliante de las Iglefías, y  con
denar fe ellos mifmos , cuno adiendo 
entretenido afta aquí una paz injuf- j 
ta con gentes d quienes era necesa
rio declarar la guerra* ¡j

Todas ellas Kemoflranzas no han | 
íerbido de cofa alguna ; pues la I 
Iglefia de Ginebra fe ha quedado 1 
firme , del rniímo modo que las de I 
los Efguizaros, perfuadidos una y ;•? 
otra de que fus determinaciones j¡ 
eran apoyadas íbbre la palabra de p 
D  ¡os: lo que continua á hazer ve- | 
er que debaxo del nombre de efla - 
palabra , ion á fus propias imagi- \\ 
naciones a las que cada uno ado- ]j 
ra ; que lino tienen otro a!gun prm- $ 
cipio para convenir del íentido ele 
efla palabra , no avrá jamás entre , 
las Jglefias , fino una unión políti
ca , y exterior , tal qual ella ha

que-
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quedado con los de Ginebra , que;

, en lo intrinfeco avian rompido coa 
\todas las otras: y. que para hallar 
■ alguna cofa fija , es neceílario , fi- 
¡ guiendo el exemplo del M. Clau- 
i dio , atraer los efpiritus á efta ma- 
fxima del Sabio , que no ei neceífa-Pr<n'
I no remover Los limites pucitos por verfti%. 
medros padres ; conviene á faber 
que es necesario atenerfe á ias de- 

| cifiones que ellos han hecho íobre 
i la fée.El famofo juramento del Teft 
merece bien tener lugar en efia Híf- 
toria, puefque d  ha fido uno de 
los aftos principales de la Religión 
en Ingalaterra. Vedle aquí como 
el avia fido refuelto en el Parlamen
to tenido en Londres en el año de 
1678. „  Yo N, proteflo , certifi-
*> co , y declaro folemnemente y 
» fencilíamente en preíTencia de 
s> Dios > que yo creo que en el 
» Sacramento de la Cena del Se- 
« ñor no ay. alguna tranfubffancia- 
« cion de los elementos del pan y 
„  dd vino en el Cuerpo , y  la 
,5 Sangre de Chriflo , dentro de la 
» confagracion y  defpues de hecha 
»v por quaiquiera que íea j y  que 

Tom.IV. F  « la

cxxir
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mentó 1 
de i T d l 
en In- 
gaíate- 
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„  la invocación ó adoración de 1| 

„  Virgen María, ó todo otro San« 
, ,  to , y el facrificio de la MifTa, 
,, de la manera que aora fe hallas 
„  en ufo en la Iglefia Romana es 

fuperílicion , y idolatría. ” Y lo 
que ay de .particular en ella pr®. 
fe ilion de.fee , es primeramente que 
ella no ataca fino,a la tránfubfian- 
xiacion , y no á la prelTencia real, 
en lo que ligue 1a corrección que 
Jfabel avia hecho á la reforma de 
Eduardo V I. Y  añaden lelamente 
ellas palabras dentro , ~y defyues de 

Jla  confagracion, que permiten ma- 
-nifieílamente el creer la p relíen cia 
real antes de la manducación , pu- 
efque como fe véc no excluyen fi
no fola la mudanza de fubfiancia.

*Y affi un Inglés buen Proteftan- 
te . puede , fin ir contra fu Reli
gión , ni* contra fu conciencia , cre
er que el Cuerpo , y la Sangre de 
Jefu Chrifto fon realmente, y fubf- 
tancialmente prelfentes en el pan y 
en el vino inmediatamente defpues 
de la confagracion ;  y fi los Lute
ranos creyeífen otro tanto, es cier
ro que ellos la adorarían. Y  affi 
ios |XngIefes no popen impediaien-
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to alguno en fu Telí : y  coma 
ellos reciben la Eucariftia de rodi
llas , no ay cofa alguna que les im
pida el reconocer , y adorar á Je- 
fu Chriflo prefíente en el miímo 

lefpiritu que lo hazemos nofotros: 
fy  afli defpues de efto el incidentar- 
fnos íbjbre la tranfübflanciacion , es 
| una chícana poco digna de ellos.
I £n las palabras figuientes dél 
Teíl condenan como atlas de fu - 
‘perdición y  de idolatría fa invoca* 
cien , ó como ellos la llaman la a* 
doración de la Santa Virgen , y  de 

Jlos Santos , y el facrificio de la 
jMifía, no abfelutamente , fino del 
\modo que fe hallan en ufo en la 
[Iglefia Romana» Y  es que los ín* 
glefes fon demafiado fabios en la 
antigüedad para ignorar que los pa- 

Jdres del quarto figlo, fin fubir mat 
¡alto por aora han invocado a la 
|Santa Virgen > y  á los Santos. Y  
Jfaben que San Gregorio Nazianze- 
¡no aprueba expreíamente en la bo
lea de una mártir la piedad que la 
|hizo pedir á la Santa Virgen , d e # !  
que ayudajfe a una virgen que fe ha~ 
laba en peligro• Ellos fabsn que 

lodos los padres han hecho , y a-
F  2 pro-
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probado folemnemente en íus ho* 
millas femejantes invocaciones diri
gidas a los Santos, y  aun fe han 
férvido del termino de invocación 
por lo que mira á ellos. Por lo 
que'toca al termino de adoración, 
faber también que es equivoco del 
rnifmo modo entre los Santos Pa
dres que en la Efcritura ; y que 
no fignifica fiempre hazer á algu
no los honores divinos > y que es 
por ella rszon que no ha tenido 
dificultad alguna San Gregorio Na- 
zianzeno de dezir en muchas par
tes que adoraban las reliquias de 
los mártires, y  que Dios no fe des
deñaba de confirmar con milagros 
femejante adoración. Los Inglefes 
Te hallan demaíiado inflruidos en U 
antigüedad para ignorar ella doev- 
trina , y ellas pra&icas de la anti
gua Igíefia , y  demaíiado rcfpea- 
tuofo azia ella para acufarla de fu- 
perflicion , y  de idolatría ; y eífo 
es Jo que los haze poner la reí- 
triccion que fe vée en fu T e ñ , j  
fu poner en la Iglefía Romana una 
manera de invocación , y  de ado
ración diferente dé la de los Padres, 
por razón de que ellos han cono-
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cido bien que fin efta precaución 
tampoco avria fido firmado el Teñ 
en buena conciencia por los Pro- 
teflantes hábiles que por los Cató
licos*

No obflante es confiante el he
cho de que nofotros no pedímos k 
los Santos que la fociedad de fus 
fuplicas como ni tampoco que los 
antiguos » y que nofotros no hon
ramos en fus reliquias fino lo que 
dios han honrado. Si nofotros fu- 
plicamos algunas vezes á los San- Qreg 
tos no de fuplicar , fino de dar, Naz* 
y de hazer, los. fabios Inglefes con -^ j^  
vendrán que los antiguos lo ha 
hecho como nofotros , v que co- 
mo nofotros ellos lo han entendí- 
do en el fentido que haze atribuir 
las gracias recibidas no fulamente 
al Soberano que las difiribuye , fi
no también á tos intereeíTores que 
las alcanzan  ̂defuerte que jamás ha
llarán diferencia alguna verdadera 
entre los antiguos que los Inglefes 
no quieren condenar , y nofotros 
á quienes ellos condenan , aunque 
por error, atribuyéndonos lo que 
nofotros no créenaos.

Yo digo otro tanto del Sacrifi-
F  3 cío
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ció de la MiíTa* Los Ingiefes iom? 
desafiado verfados en la antigüedad' 
para no faber que en todos los tiem
pos en los Tantos myflerios , y en 
la celebración de la Eucanflia , han 
ofrecido á Dios los mifrnos prefen- 
tes que defpues han diftribuido h 
los Pueblos , y que los han ofre
cido £ÍE por los muertos como por 
los vivos Las antiguas leyendas 
que contienen la formula de efiá 
oblación aílt en Oriente como en 
Oeidénte fe hallan en el poder de 
todo el mundo , y los Ingléfes fe 
han guardado bien de acufarlos de 
íuperflicion , ni de idolatría* Y  af- 
fi ay una manera de ofrecer á Dios 
por los vivos , y uor los muertos 
el facrificio de la Eucariflia que la 
Iglefia Anglicana Proteflame* no ha
lla idolatra ni fuperfficiofa ; y  fí 
ellos deleehan la Jgl. fia Romana , 
es fupontendo que ella es diverfa 
de la de los antiguos.

Pero es ninguna eflá diferencia: 
poique no es mas femejánte una 
gota de agua á otra gota que es 
fermjinte la MiíTa Romana , en 
quanto á lo intrinfeco, y a !a fuhf- 
taucia , á la MiíTa que los Gn\>

gos
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vqs y los otros Chriftianos han re
cibido de fus padres. Y  por efli 
tazón quando la Iglefia Romana ios 
recibe á fu Comunión» no los pro
pone otra Milla. Y  allí la Igleíía 
Romana no tiene en lo intrinféco 
otro facrificio que el que ofrecen 
en Oriente, y  en Ocidefrita defde 
el origen del Chriílianifmo , de 
confefíion mifmá de los Proteflan^; 
tes de Ingalaterra.

De eflo pues reinita claramente 
que la dofcrina Romana , "afli fohre 
la invocación y  la adoración como ' 
íbbre el facrificio de la MiíTa , no? 
es condenada en el Teft fino pre- 
fuponiendo que Roma recibe eflas 
cofas en otro fentido , y las prac
tica en orro efpiritu que el de los 
padres • lo que no es vifibiemenreí 
defuerte que. fin detenerfe y  fin ha
blar de otras razones, fe puede de- 
zír qqe la abrogación de el Teft 
no es otra cofa que la abrogación 
de una calumnia manificíía que la 
es hecha á la Isleña Romana.

Pin de el Libro X lV , -

F  4 , A U G i '
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A U G M E N T A C I O N

I M P O R T A N T E

D E  E L  ¡ L I B R O  X I V .

D Efpues que la imprefíioti de 
eñe libro avia fido acabada , 

me cayo entre las manos un libro 
latino que el infatigable Jurieu aca
ba de facar á lu2, y de el que es 
neciíTario que yo de cuenta al pu
blico. El titulo es, Con/nltacion a- 
migable (obre la paz entre los Pro- 

con ios teftantes* El trata efla materia con 
Putera-el Doftor Daniel Severino Scultet, 
n°s. que fn parte fe propone el alla

nar las dificultades de efla paz tan 
continuamente , y tan vanamen
te intentada. La queflion de que 
fe trata principalmente es la de la 
predeíhnacion, y de la gracia. El 
Luterano no puede fufrir lo que ha 
fído definido en el Synodo de Dor- 
dreft fobre los decretos abfolutos , 
y  la gracia irefiftlble : y todavía ha
lla mas infufrible lo q te enfeña el- 
nuímo Synodo fobre la inarmftbi-

].
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lidad de la juflicia, y fobre la cer
teza de la falvacion, no aviendo fel- 
gun el cofa alguna mas impía que 
el dar en medio de los mas gran
des delitos al hombre una vez juf- 
tificado una feguridad cierta de que 
fus delitos no le harán perder fu 
falvacion en la eternidad, ni aun el 
Efpirim Santo y la gracia de la a- 
dopcion en el tiempo. Yo no ex
plico mas ellas queftiones que de
ben a ver entendido por la explica
ción que fe ha vifto en efla hiftoria; 
y yo diré folamente que eflo es lo 
que llaman entre los Luteranos el 
Tarticitlarifmo de los Calviniflas: he- 
regia tan abominable, que ellos no 
le aculen de nada menos que el 
hazer á Dios autor del pesado, y  de 
traflornar teda la moral Chriítiana , 
infpirando una dañóla feguridad á 
los que fe hallan metidos en los mas 
abominables ■ excefos* E l Miniñro 
Jurieu no niega el que el Synodo 
de Dordreél aya enftñido los dog
mas que le imputan : el procura fo- 
laniente e f purgarlos de las malas 
confequericias que facanj y  el mif-; 
ma lleva tan lejos la certeza de la 
Salvación , que es el dogma á que

F 1 ave-
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avenios viflo tira t< do ,.  qué dize ¿ 
que el quitarle á, los fíeles, es ha- 
z.er de la vida CHrifliana un infu- 
fVible tormento. Ei pues permanece 
de acuerdo en Ip intrinfeco de los 
féntimientos imputados á Los Cal vi- 
mitos: pero a fin de- bazar la paz 
á pefar de una opoíicion tan gran
de en artículos tan importantes *
de (pues de ayer propuefio algunas 
íuavidades qué no fon fino en las . 
palabras, concluyo a la  tolerancia 
mutual*.Las razones con que el la 
apoya fe reduneo á-aquellas, de-las ,■ 
-qtse la una es la recriminación, y 
la otra la compenfacion de los 
dogmas,

Real P ° r lo que mira la recriminación 5 
veis aquí el razonamiento de el Mi- 

c io n e s  niflro Jurieu. , Vo fot ros nos seufais, 
dize el al doctor Scuitet, de hazer 

Jurieu á Dios autor del picado ¿ Á Luce- 
íosYo- ro cs  ̂ quien es neceíTario acufar 
teranós y no á noíctros : y fobre eíío el le 
fobre produce los Jugares que avernos trai- 
^ ufe„,do, en que; .Lutero decide que la 
xnias de preícitncia de Dios hnze impoflible 
YH  líbre arbitrio l'Qüe- $udas p a r 
ir. efia ratean no ptdia evitar el emn*
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y el mal qué fe haze en el hombre , part.c.fy 
ft- haze por una pura , e inevitablejX10'* 
nccejjidad; Que es Dies el que oirá 

.en el hombre todo el bien, y  el mal 
que fe haze, y  que el haze al hom
bre condenable por necejftdad : Que 
el adulterio de - David no es menos 
la obra de Dios , que la vocación de 
San Pablo : En fin que no es más in
digno de Dios el condenar d los ino- : 
cent es, que el perdonar, como haze, 
filos culpables.

El Ca'vinifía demueflra defpues * 
qtie Latero no habla aquí dudan
do, fino con la terrible decifion 
que avernos notado en otra parte, 
y que no permite replica alguna fo- 
bre eíle íugeto : Vojotrós que meSXiM ' 
cjcHchcüs, dize e l , no olvidéis ja- 0  
mis que Jcy ■ yo quien lo enfena ajfi, 
f  fin alguna nueva pezquifa confien- 
tid de fia palabra.

El Luterano penfaba cica par, AiVjfirjbidV 
ẑ endo que Lutero fe avía retrafta*^^1̂  
do : pero el Calvinifta le oprime - 
preguntándole , En donde es que fe  
h'alld efia retractación de Lutero ?
Verdad es , profigue el , que el ha 

fúflicíido el que perdonaren en fus 
primeros libros algunos refios del Pa-

F  6 pifmo
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jrijmo [obre fas ludulgencias : pero 
por lo que mira ad líbre arbitrio, ja* 
mcíf ha mudado cofa alguna en fk 
doUrina, Y  en efefto, es bien ci
erto que los prodigios de impie
dad que acaban de entender no a- 
vian falido del Papifmo, en el que 
Lutero mifmo reconoce en todas 
eflas partes, que ellos eran tenidos 
por execrables*

E l Miniflro Jurieu es fobre eflo 
del miímo parecer que nofotros, y 
declara que el tiene horror d e(los dog
mas de Lutero y como dogmas im
píos , horribles, efpantofos y  dignos de 
toda anathema , que introducen el 
Maniquei\mo , y  tralloman toda Re
ligión. El fe halla enfadado de ver
le forzado á hablar de efle modo 
de la Cabeza de la Reforma. To lo 
digo , profigue el, con dolor , y fa 
vorezco en quanto puedo la memoria 
de efle gran hombre, Y  affi eflas fon 
aquí de aquel genero de confelfio- 
nes que la evidencia de la verdad 
arranca de la boca á pefar que de 
e]!o tengan; y en fin el autor de 
la Réforma, por confefiion mifma 
de los Reformados, es convencido 
de fer un impío que blasfema con

tra
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tra Dios: y defpues de eflo Gran 
hombre tanto quamo queráis , por
que effos títulos no cueftan cofa al
guna á los Reformados , con tal * 
que ayati fonado la trompeta con
tra Roma. Melanéton es culpable del 
atentado que traflorna toda Reli
gión. El Miniflro Jurieuleha con- 
vencido de aver proferido las mif- 
mas blasfemias que fu maeflro ;  y  
en lugar de deteflarlos como e- 
llos merecían,, de no averias jamás 
retractado fino con demafiada hlatidu* 
ra,y como dudando. Veis aquí fobre 
que fundamentos ha fido fabricada la 
Reforma.

Pero porque parece querer aqui el 
Miniflro Jurieu diíeulpar á Calvino, v¡no 
no tiene que hazer otra cofa que bla^fe-, 
poner la villa fobre los lugares de 
ene autor que yo he notado en el-que 
ta hiftoria. Y  el hallará que A  dan | ^ ero' 
po podía evitar fu  calda , y  que no 
dexa de fer culpable , porque e0vHc* 
ha caldo voluntariamente ; que ella**.-^ 
ha fido ordenada de Dios , y queyo4. 
ella ha fido comprendida en fu fe - 
creta intento. El hallará que un con- 
fejo efcondido de Dios es la caufa 
de fu dureza ; que no deben negar

que

III.
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que Dios no aya querido y  decretado 
la falta de A  dan » puefque haze to«

‘ ! do lo que quiere i que d la verdad 
tile decreto caufa horror y pero en 
fin que no pueden negar que Dios 
aya previ/io la caída del hombre j 
porque la avia ordenado por Ju de
creto y-que no es necejfario ferbirfe* 
del termino de permijion , pue/qne- 
efle es un orden exprejjo; que la vo~ 
Itintad de Dios haze la necejfidad 
de las cojas y y  que todo lo que ha 
querido /acede necesariamente ; que 

.'ippr efló es que Adan ha caído por 
un orden de la providencia de Dios 9 * 
y  porque Dios lo avia hallado ajji 
a propojito * aunque el aya caído 
por fu atipa , que los reprobos fon 
inefcufables , aunque ellos no puedanv 

"■■■[ . evitar la mcefjidad de pecar , y qué1 
ejla necejfidad los viene por orden1 
de Dios ; que Dios los habla , pero 
para hazerlos mas fardos y que los 
pone la luz delante de los ojos, pero ' 
para cegarlos ; que los dirige la fan- 
ia doilrina , pero para haberlos mas ; 
infenCiblcs \ que los emita algunos re
medios \ pero no k fin de que fean 1 
curados. Que es pues , loque era 
neceíTaria añadir á fin de hazer 'á -

G ü ?-/ '
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Calvino tan perfefto Maniqueo que
limero ?

Que le firbe pues , al Minifiro 
Jurieu el avernos traído algunos lu
gares de Calvino , en que parece , 
dczir que el hombre ha fido libre 
en Adan, y que en Adán el ha cai- ! 
do por fu voluntad , puefque por 
o t r a  parte es confíame por el mif- 
mo Calvino, que efta voluntad de 
Adan era el e.fedo neceíTario de ;.-
orden efpeeial de Dios f También 
,es verdad que eflé Miniñro no ha;] 
pretendido difculpar absolutamente á ¡ 
fu Calvino , contentandoíle con de- 
Zit folamente qne en comparación ds' 
Lmero el era jobrto : pero fe aca
ban de oyr fus palabras que no fon ; 
menos altivas , ni menos impías que 
las de Lutero..

Yo he producido también las de 
Séza, que refiere manifieflamentc 
todos los pecados á la voluntad de 
Dios como á. fu caufa primera. 
fin contefiacion las cabezas de los” " 5’ 
dos partidos de la reforma , Lute
ro, y Melanébon por un lado , y  
Calvino y Biza por el otro , lo;: 
maefíros , y los difeipulos fon igu
almente convencidos de Maniqueif-
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1 3 6  H i s t o r i a  d e  
mo y de impiedad; y el Minifíro 
Juritu ha tenido razón de confeíTar 
de buena fée algunos Reformadores 
en general, que ellos han enfeñado 
que Dios incitaba k los males k los 
delitos enormes,.

Buelve otra vez á ello el Calvi- 
nifta , y veis aqui otra recrimi
nación que no es menos notable, 
Vofotros reprocháis, dize el á los 
Luteranos, nueftra gracia irrefijlU 
ble : pero para haz:r que reíiflan , 
vais vofotros á la extremidad opú- 
efla ; y deíemejantes á vueflro Ma- 
eflro Lutero , en lugar de que el 
irritaba la gracia afla hazerfe fofpe- 
cbofo de Maniqueifme , vofotros irri
táis el libre arbitrio , afla hazeros 
Demipelagianos , puefque le atri
buís el principio de la Salvación, 
Eflo es lo que el demueflra por las 
mifmas pruebas de que nos avernos 
ferbido en efla Hifloria , haziendo 
véer á los Luteranos , que fegun 
ellos la gracia de la converfíon de
pende del cuidado que fe toma por 
f¡ mifmo de oyr la predicación. Yo 
he demoflrado claramente efte De- 
mi-pelagianifmo de los Luteranos 
por el libro de la concordia , y

por
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por otros teflimonios : pero el Mi- 
niflro fortifica mis pruebas por las 
de fu contrario Scultet, que en o* 
tras tantas palabras ha dicho , que 
Dios convierte a los hombres ejitando 
los tnifmos hombres tratan la predi
cación de la palabra con refpeto , y  
atención. En efeflo en ena fuerte 
es que explican los Luteranos la 
voluntad univerfal de falvar á los 
hombres, y ellos dizen con Seúl- 
tet, que utos quiere derramar en p,Uf 9 
el cofaton de todos los adultos la 
contrición, y  ta fee  viva , no obfian
te debaxo de la condición de que f- 
I h s  hagan ANTES el deber nccejfa- 
rio para convertir al hombre, De 
elle modo lo que ellos atribuyen á 
poder divino, es la gracia que a- 
compañi la predicación; y lo que 
ellos atribuyen ál libre arbitrio , es 
el hazerfe antes por fus propias fu
erzas atentivo a la  palabra anuncia
da : es dezir también claramente 
que los Demipelagianos ayan ja
más hecho, que el principio de la 
íalvacion viene puramente del li
bre arbitrio ; y á fin de que no 
duden el que fea elle el error de los 
Luteranos , el Miniflro Jurieu haze

veer
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veer todavía un lugar de Calixto ¿ 
en donde traílada palabra, por pa
labra las propoficiones condenada* 
en los Bemi-pelagianos , puefque 
dize en términos formafes : que que* 
dan en todos los hombres algunas fu* 
erz.as del entendimiento y  de, la vo* 
luntad y  de tos conocimientos natura  ̂
les ; y  que fi ellos hateen un buen 
nfo trabajando en quanto ellos pueden 
a fu falvacion , Dios los darh todos: 
los medios necesarios pdfá llega* á 
la perfmon d c¡ne la revelación nos 
conduce: lo que buelvo á dezir ha- 
xe depender la gracia de lo que el 
hombre haze precedentemente por 
íu$ propias fuerzas. ■

Yaffi yo he tenido razón de a(Te- 
gnrar que los Luteranos fe han he
cho verdaderamente Demi-pelagia- 
nos : conviene á faber Pelagianos 
en la mas dañóla parte de efla he- 
regía , puefqoe efia es aquella erH 
que es mas adulada la fobervia hu
mana. Porque lo mas maligno que 
ay en el Belagianifmo es el poner 
en fin la falvacion del hombre en
tre fus manos independéntemente de 
la gracia. Y  eflo es lo que haz era 
aquellos 3 que como los Luteranos^

hazsn1
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hascn depender la converjan y y , 
la jaflífieacion del pecador de un 

| principio que arraflra , y  lleva tras fi 
a todo lo reliante ¡ y  que rio obf- 

[ tanre el pecador fe da á íi mifma 
puramente por fu líbre arbitrio íln 
la gracia ,/ cómo yo lo tengo ya 
demoflrado , y  como el Mmiflro 
Jürieu acaba todavía de hazerlo 
vcer por la confeflíon mifma de los 
Luteranos.

Y afít no conviene el que ellos 
fe imaginen de averíe efcapado de> 
la anathema que merecen los Pe- 

.lagianos-, debaxo de el pretexto de
que ellos no lo hazen fino á mitad*, 
claramente fe vée que ia parte de¿ 
veneno que ellos han tragado tam 
mortal como el Pelagianiímo con— 
tiene toda la malignidad : por don— 
de fe puede veer el efiádo lamen
table de todo .el-partido Protéjan
te ; puefqne por un lado los Gal-; 
viniflas no faben medio alguno de.f 
mantener iá gracia Chrifliana- con - •_ 
tra los Pelagianos fino háziendoJaL 
inamijjlble con todos los inconve
nientes que avernos viflo ; y que' 
por otra parte los Luteranos creen * 
no poder evitar efte deteflable Par-
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licularifmo de Dordreft y de lós 
Calviniflas fino haziendoíTe Pelagia- 
nos , y abandonando la falvacion 
del hombre á Tu libre arbitrio, 

lasre- El Calvinifla profigue con fu te- 
criirii- ma ; y diz  ̂ á los Luteranos , no 
«es Loses dijjimnlar vueflra doftrina
Lucera-contra la neceífidad de las buenas 
nos con- ©oras. Jo no quiero, profigne el, 

ido*de'*** * bajear las duras propoficiones 
negar!ade vucflros do61 ores antiguos, y rno« 
dad de" eternos /obre efle fugeto. Yo creo 
ías bue- que el tenia á la vífta el decreto de 
™ Vo rmeí, en el que avernos notadoobras. ** * . . • * ■ ■ .
itó/.2.p.que fue decidido , que las buenas 
cap.i.p. obras no fon necesarias á la Salva- 

cion. Pero fin detenerfe en efla a- 
12.8 32. íTamblea , ni en los otros femejan

tes decretos de los Luteranos, yo 
obfervaré folamente , dize á Scul- 
tet , lo que vos mifmo aveis enfe
u d o  : que no nos es permitido el 
dar d los pobres alguna limofna , ni 
aun un obelo , con intento de alcan
zar el perdón de nueflros pecados : 
y  todavía mas , que la habitud ,f> y  
el exercicio de la virtud no es ab
solutamente necesario d los jufltaca
dos para fer falvos : que el exerci
cio del amor de Dios, ni en el curfo

de

*44*
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Je la vida ni aun en la hora de la 
muerte no es la condición necejfaria f 
fin la que no fe pueda fer / alvos :
Y en fin , que ni la habitud y ni el 
ejercicio de la virtud no le es nece
sario al moribundo para alcanzar 
el perdón de fus pecados , conviene 
á íaber , que un hombre es faívo , 
como concluyó el Miniftro f fin a* 
ver hecho alguna buena obra en la 
vida ni en la muerte*

Veis aqui juilas , y terribles re- Q ^  
criminaciones, y jamás podrá el doc-recri- 
tor Scultet efcaparfe de ellasj peromina- 
veis aquí una todavía que no con-breJ  ̂
viene olvidar. Vofotros nos ojeb- certeza 
tais como un delito le dize el Mi- 
niflro Jurieu, la certeza de la Sal- cíon, 
vacion eflablecida en el Synodo de j ;OS 
Dordreft; pero íoys voíotros mií- ^ ei^  
mos que nos la ojebtais los quecon- 
la teneis. Sobre efto el pr°d u c e ^ ^ ' 
las rhefes en que ei doftor Juan Ge-contra- 
rard el tercer hombre de la Refor-dî °^  
ma defpues de Lulero y Chemnice, gUe_ 
fi es que creen á fus aprobadores 
adelanta eíta propoficion : Nofotros^fff1̂  
defendemos contra los Papillas la ccr* $>p. 12 & 
Hza de la Salvación y como ftendo u- \ffarYt 
na certeza de fec* Y  todavía mas : ck ¿Ufa

e i  ;
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HXSTORI A D E
¿ E l predestinad* tiene el te/limomo de 

Dios en fi, y el fe dizje en Ji rnifmo s 
E l  que me ha predeflinado de toda 
eternidad me llama , y me juftifica 
en el tiempo por fu palabra. Verdad 
es que el ha efcrito lo que acaba
mos de véer» y  otras cofas tan fuer
tes traídas por el Miniftro Jurieu l 
y  ellas fon familiares á los Lutera
nos. Pero efte Miniflro los repro
cha con razón , que ellas no fe a- 
cuerdan con fu dogma de la and- 
Jibtlidad de la juflizia que ellos mi- 
ran como capital; y eft© es tam- 

52.39- 8. bien lo que yo  he notado en effa 
l’ hifloria, y no he olvidado el deíen* 

lazimiemo que proponen los Lute- 
Ibid. & ranos , y aun el doftor Girard t 

pero yo no (algo fiador de las con
tradiciones que el Miniflro Jurieu 
los reprocha en eftos términos. Es 
una cofa increíble que gentes fabias, 
y  que tienen ojos en la cara ayan caí
do en una tan prodigiofa ceguedad, 
que el creer que fean ajfegurados de 
fu  Salvación con una certera de fée, 
y  que al mi fimo tiempo el verdadero 
fiel pueda caer de la f ie , y  de la ful- 
¿vacían eterna. E l toma ocafion de 
aüi de reprocharlos el que toda íu

doñri»
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doftnna es contradi&oria ; y  que 
ía Vniverjalifmo introducido contra 
los principios de Lulero, ha pueflo 
tal contradicion en fu teologia, que 
no ay perfina que no fiema y que 
no tiene mas Jmta algunaj  que ella ii% 
no fe puede acordar configo mifma , W- 
y que no dos queda difculpa alguna.
Veis aquí como eftos Señores fe tra
tan quando ellos concuerdan : que 

[ es lo que ellos no hazen quando e- 
jifos fe defgiran /
| Fuera de lo que mira á la g r a c ia , Q VIL 
el Miniftro reprocha todavía con recri- 
fuerza a los Luteranos el prodigio mina- 
de la ubiquidad, digna, dize cl.de 
todos los elogios que vofitros dais k digio 
las decifiones de Dordrtft * moflruo 
horrorofo , enorme , y  horrible de w- ¿  
■na grande fealdad en fi  mifmo, y  r*- dad. 
davia mas grande en fus confequen- 
xias 1 pHcfquc el trae al Mundo la 
Confeffion de las naturalezas en Jefa  
Chriflo • y  no filamente la del alma 
con el cuerpo, fino todavía la de la 
divinidad con la humanidad, y  en 
una palabra el Eatyquianifmo detefa 
tado unanimamente de toda [a Jgle- 
fia.

£ 1  los haze ycer que ellos han
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añadido a la Confeflion de Ausbur- 
go efle moflruo de la ubiquidad, y 
k la do&rina de Lutero fu exceíivo 
^OmverfaltJJimo que los ha hecho bol- 
ver al error de. los Pelagianos. To- 
dos eflos reproches fon muy ver
daderos > como lo avernos hecho vé- 

j; BJik s. er; y veis aqui a los Luteranos, los 
\ V'*6' , pr hueros de los que fe han tomado 

la qualidad de Reformadores, con
vencidos por los Calviniflas de fer 
juntamente Pelagianos en términos 
formales, y Eutyquianos á la ver
dad por confequencias, pero las que 

M. mée todo el Mundo, y  que fon tan 
ibtd‘ claras como el dia.

Defpues de todas eflas vigorofas 
com- recriminaciones, creerían que el Mi- 
penfa- niftro Jurieu va á concluir en de- 
loin e teflar en los Luteranos tan abomh 
dogmas nables excefos, tan viíibles contradi- 
eíhPr  c ônes> 7 una ceguedad tan mani
los fíefla j pero no es cofa alguna de 
Lucera- eflo : pues el no acufa á los Lute-nos por , rei Mi- T̂ hos de tan enormes errores lino 
nutro para venir á la paz, tolerándole mu* 
iíUri£Um realmente á pefar de los errores gn> 

feros de que ellos fe convencen los 
unos á los otros.

Y  aífi aqui es en donde el fto*
pone
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pone efla maravillofa eompeníacion» 
v efte trueque de dogmas en que-Ja/v>; 
todo fe dirige á concluir : Si 
tro  particularism o es un e rro r, no i o , f í . p .  

furos os ofrecemos la  tolerancia por *+»• 
errores mucho mas e flrm o s. Haga
mos la paz fobre efle~ fundamento, 
y declarémonos mutualmente fíeles 
fíervos de -Dios, fin obligarnos de 
una parte, ni otra á-corregir cofa : i 
alguna en nueflros dogmas. Nofo- 
tros os paíTamos todos los excefos 
de vueílra doélrina : nofotros os paf 
famos efla moflruofa ubiquidad : no-i.part.r. 
fotros os paíTamos vueítro Demi-P-1**- 
pelagianifmo que pone el principio 
de la falvacion del hombre pura
mente entre fus manos : nofotros os 
paíTamos efle dogma horrible que 
niega que las buenas obras , y la_, 
habitud de la caridad, -como ni tam- 
poco fu exercicio, fean necesarios 
á la Salvación , ni á la vida, ni á f 
la muerte : nofotros os toleramos, y 
os recibimos á lá Santa Mofa; no
fotros os reconocemos por hijos de 
Dios á pefar de eftos errores: paf- 
fadnos pues también fus decretos 
abfolutos con fu gracia irrefiffíble, y /ó  
fu certeza de la Salvación con fu 

2’m . IV. G ina-
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inamifibilidad de la juflizia, y to- 

 ̂ dos nueítros dogmas particulares > 
por horror que los tengáis.

Eñe es el mercado que proponen; 
y  tflo es lo que negocian a viíia 
de todo el Mundo Ghrifliano $ una 
paz entre Jgiefias q'ue fe dizen fer 
no idamente Chriftianas, fino tam
bién reformadas, no conyiníendoíTé 
de ia dodrina que ellos creen ex- 
preíamente revelada por Dios, fino 
perdonandoíTe mutuaimente los mas 
groíeros errores. ^

Quai pues, ferá el fuceflo de ef- 
te tratado ? Yo no quiero preme* 
ditarmelej pero me atreberé á de- 
zir, que los Caiviniftas no ganarán 
cofa alguna mas; que el añadir á 
fus errores los de los Luteranos, 

los que fe harán cómplices reci
biendo á la Santa Mefa como ver
daderos hijos de Dios á los que 
hazen profefiíion dé rnantenerlos.por 
lo que toca á los Luteranos, fi es 

’̂ff'p'que es verdadero como lo infinua 
?-6b el Miniflro Jurieu, que ellos comí- 

enzsn por la mayor parte á hazer- 
fe mas tratables fobre el punto de 
la preífcncia real, y que ellos o-

fre?
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frecen la paz á los Calvimítas, con 
tal fofamente que recibien fu Vni- 
wrfaliffimo Demipelagiano : ferá tef- 
tigo todo el Univerfo de que ellos 
avrán hecho Ja paz , facrificando a 
los Sacramentarlos lo que mas ha 
defendido Lutero contra ellos afla 
¡a muerte, conviene;á faber, la rea- 
J/dad; y haziendolos eorrfeffar lo 
que mas detefla el miíimo Lutero 
conviene á faber , el Palagianifmo, 
a que el ha preferido la extremidad 
opuefla, y  el horror de hazer á Oí
o s  autor del pecado.

Pero veamos todavía el medio ix.
que propone el Miniflro Jurieu pa* 
ra llegar á efte maravillólo acuerdo. 
Primeramente y dize e l , efta piadofa 
obra no fe puede haz,er fin el focorro 
de los Principes del uno y  del otro 
partido aporque toda la reforma, pro- 
íigue e l , fe ha hecho por fu aum i 
dad, Y  aífi fe deben juntar para a- 
ver de promoverle , no los Ecle- 
fia (lie os que fon feempre demafiado ata
cados a fus fentimicnios , fino los po
líticos , que ay apariencia de que ha
rán mejor mercado de fu religión. 
Eflos pues examinarán la importan* 
ciat de cada dogma, y  pafaran con,

G 2 eqtti-
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UiA. n. equidad ft tal ■, y  tal propojicisn, en 
t, • j fupofuim que efia fea un error , (i
<̂53̂ ,8, es capaz, de acuerdo, o no puede 

Jer  tolerada : conviene á faber,que 
fe tratará en efta aíTamblea de lo 
mas eflenciai que ay á la reli
gión ; puefque fera neceíTario deci
dir lo que es fundamental, 6 no; 
lo que puede, ó no puede fer to
lerado. Efta es la grande dificul
tad : pero fin efta dificultad tan ef- 
fencial á la religión , los teólogos ha* 
hlarm corneo ahogados, los políticos 
¿fcucháran y  /irán los juez.es debaxo 
de la autoridad de los Principes. Y 
afli veis aquí manifieflamentelos Prin
cipes hechos foberanos arbitros de 
la religión, y  lo eíTencial de la fée 
remitido abfolutamente entre fus ma
nos. Si es que es efto una religión, 
i> un concierto político, yo rae re- 
jnit© al juizio del letor.

No obftante conviene eonfeíTar 
que la razón que trae el Miniílro 
Jurieu para diferirfelo todo á los 
Principes, es convincente y puesque 
en efiefio como el acaba de dezir,

. Toda la reforma fe ha hecho por fu 
autoridad. Efto es lo que avernos 
^oftrado por toda la fuita de efta

Hifto «T
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Hiftorja : pero en fin no podrán difc 
putar mas eñe hecho tan vergon- 
zofo á los reformados. E l Miniftro 
Jurien lo reconoce en términos ex- ~ 
prefos, y no conviene ádmirarfe de 
que concedan á los Principes la au* 
toridad de juzgar foberanamente de 
una reforma que ellos han hecho.

Por eíía razón el Miniftro ha pu- 
eflo por fundamento de el acuerdo,1— 
que antes de toda conferencia ( y  de 
toda dijpiita , los teólogas de los dos 
partidos harm Juramento de obede- 

| cer d los juicios de los delegados de 
¡ los Principes ; y  de no bater cofa al- 
¡ gma contra el acuerdo. Y  aífi fon 
; los Principes y fus delegados los 
S que fe han hécho infalibles ; y juran 
| adelantado el obedecerlos, fea lo 
| que fe fuere lo que ellos ordenen $
| y ferá necefTario creer eíTencial, ó 

indiferente, tolerable, ó intolerable 
en la religión lo que les agrada
ra; y lo intrinfeco del Chriftianif- 
mo ferá decidido por la política.

No fe labe mas en que Pays fe ^ *  
halla una perfona , ñi fi es de q°jsvj  ̂
Chriflianos de quienes fe oye ha- niíias 

i blar, quando fe vée lo intrinfeco de 
j h- religión remitido á la autoridad firm ar
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r temporal r y  llegarlos Principes $

de fer !os artilros-  ̂ P eí'°  no  ̂es efio 
Aus- el iodo ; pues ferá neceíTario con-* 
burgo. venjf en gfi de una confefíJon de 

fée, y effo debía fer el grande em
barazo : pero es fácil el expediente 

íbid'c. para ello* Pues harán una en ter* 
V-ms- minos tan vagos, y fan generales,* 
Zp.ízv' Que todo el Mundo fe hallará con* 

tentó: y cada uno dííimulará lo que 
le defagradará á'fu Compañero : el 
filencio es un remedio á todos los
males;y fe creerán los unos á loso- 
tros todo lo que querrán en fu co
raron, Peiagianos > Eutyquianos ? 
Maniqueos ; con tal que no fe di-* 
ga palabra todo irá bien, y Jefir 
Chrifto no dexará de reputar áu- 
nos y otros por Chriflianos bien u- 
nidos. Pero no digamos cofa al
guna : lamentémonos de la cegue
dad de nueflros hermanos > y 
reguemos á Dios que el exceío de 
la extravagancia los haga en fin a- 
brir los ojos y bolver de fu error» 

Ved pues aquí todo el colmo.
S,/ú ^ Ya avernos viffo lo que Zunigle, 

los. ZúingÜáno^ , Calvíno, j  los 
Calviniflas han creído de la Con-
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fe(Uon de Ausburgo : como es que 
defde fu origen refufaron el firmar
la, y fe fepararon de fus defenfo- 
res; corno es que en toda la fui’ta 
recibiéndola los de Francia en tolo 
lo redante » han exceptuado fíem- 
pre el articulo X* en que es habla* 
do de-la Cena. Y  entre otras co
fas fe ha viflo lo que fue dicho en 
el coloquio de PoeíTy j y  no han Ibiá n 
olvidado lo que Calvino efcrivla'en- 
tonces ajji de la blandura que déla 
brebedai efcura y  defcEluofa de efia 
.confeílíon : lo que hazia, dize el* 
que ella defagradaba a lar gentes de 
buen entendimiento , y  aunque Ade- ; ¿ 
Unción fu autor fe  avia arrepen
tido runchas vez.es de averia com
pítelo ; pero presentemente , que 
es lo que no puede el ciego dedeo 
de unirfe á los Luteranos ? Ha
llante promptos , y  difpueügs ■
firmar efla confeílíon porque co
nocen bien qué los Luteranos no fe 
apartarán jamás. La bien, dize nu- 
eflro Miniflro , no es neccifdria otrdlhid1 O £¿¿p[ 15̂
cofa que el firmarla l la cofa es he- p/j7i f  
cha: nofotros nos hallamos promptos 
d U fufcripcion 3 contal que queráis 
recibirnos* De efle modo efla Con-

G 4 feíBori
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feífíon tan conflantemente defechaía

Mili

defpues de ciento, y  cinquenta años, 
de m  golpe , fin mudar en cofa 
alguna > vendrá á fer la regla co

m ún de los Calviniflas como ella 
lo es de los Luteranos, á condición 
de que cada uno tendrá fu inteli
gencia , y  hallará lo que el tiene 
en el efpiritu, Yo dexo al leftor 
la libertad de decidir quales fon les 
que parecen aqui los mas defgracia- 
dos , ó los Calviniflas que fe buel- 
ven á todos los vientos, ó los Lu
teranos coya confefEon no firman 
fino en la efperanza que tienen d* 
hallar fus fantafias con la capa dé 
los equívocos de que le acufan, 
Cada uno vée bien lo mucho vana 
que feria , por no dezir peor, la 
reunión que proponen ; lo mas real 
que ella tendría, es en fin, como 
lo dize el Miniflro Jurieu , que po
drían hazer una buena írga, y que d 
partido protegíante haría temblar d los 
Papiftas, Veis aqui lo que efperaria 
el Miniflro Jarieu ; y  fu negocia
ción le parecerá baftantemente fe- 
1*2 , fí á.falta de un acuerdo fst>
cilio de los efpiritus , podía ella 
unirlos bañante para poner en fue<-

g°
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go á toda la Europa: pero feliz
mente para la Chrifliandad no fe ha- “ 
zen las ligas al güilo de los' d o lo 
res. _ .

En ella admirable negociación rto xr. 
ay cofa mas maravillofa que las aC- Mara- 
tucias de que fe ha ferbido el Mi- vi;l°i0* 
niflro Jurieu para herir, y  ablandar VOs de 
la dureza de los Luteranos. Pueí- 
que; dize e l, fereis vofotros fiera- 
pre infenfibles á la complacencia que los tu- 
avemos tenido de paíTaros la prefien- tf oll0s» 
cía corporal/ Demás de todas las 
extravagancias filofoficas que nos ha 
ñdo necesario digerir , quan peligro- 
fas fon las confluencias de efle dog
ma* Aquellos lo faben , profígue 
el,que tienen que mantener en Fran
cia efle reproche continuo. Porque 
ratón es que fon defechados los Ca- 
folleos y defpues de aver recibido a 
los Luteranos \ Nueflras gentes refi 
ponden : Los Luteranos no quitan la 
fabflancia del pan : ellos no adoran 
la Eucarijlia j no la ofrecen en Ja- 
orificio : no quitan una parte ds 
ella : en efio es y nos dizen > en lo 
que ellos razonan m al, y  no figuett 
fus principios, Porque f i el Cuerpo 
de Je fe  Chrifio Jc  halla realmente ;  f  

.........  G % X
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y carnalmente prejtnte , es necesario-, 
adorarle : (i el es prejfente , es nt- 
cejfario ofrecerfeíe a: fu  Padre: y  fi 
efla p re s e n te Je fa  Ghrifto fe halla 
todo entero debaxo de cada efpecie. 
A ro digáis- que vofotros negáis efias 
confequencias , porque en r fin ellas Je 
figuen mejor y  mas naturalmente de 
nweftro dogma , que las que vof otros 
nos imputáis. Ello es cierto que vu- 
ejira doBrina fobre la Cena ha Iido• 
fundada fobre ello : y  es Joíre e/lo 
que ha ¡ido mandada la adoración? 
y  no es fácil el efcufarfe : ta razón 
humana fe dirige allí , que es ne* 
ce ([ario adorar a Jeju  Chri/lo por 
todas las partes en que fe  halla. Pe* 
ro no fe entiende que efta razón fea 
fiempre buena , porque Dios fe ha
lla bien en un leño t y  en una pie
dra ; fin que fea necesario adorar 
la piedra ó el leño , pero en fin ei" 
efpirim fe va allí por fu  propio pejjo* 
y  tan naturalmente como los ele* 
memos á lu centro : Es neceíTario 
un -grande esfuerzo para impedirle 
el caer en efte precipicio: ( efle prin
cipio , entonces es . Jifa Chriflo e» 
donde fe halla ) y  yo no dudo de 
tasdo alguno, jroíigue cite autor. 9
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el q*e bolviejfen a caer tos fimples 
entre vofotros,  fi ellos no fe  hallaffeñ ■ 
impedidos por las difputas contimasf  
con los Papijlas, Abrid los ojos > 
ó Lacéranos ; y permitid el que 
los Católicos á fu vez os hablen de 
eíla manera. Nofotros no os pro» 
ponemos el adorar el leño, o la 
piedra á caufa de que Dios fe halla; 
allí: pues os proponemos el ado
rar á Jefa Chriíto en donde Con
fe (Tais que fe halla por una preñen- 
cia tan efpecial atefliguada por un 
teftimonio tan particular , y tan di
vino : <jue a e¡lofe ene amina nata- 
raímente la ratón ; y  d  efpiritu fe 
halla inclinado por fu  propio pe fio*
Las gentes fimples > y que no fon 
contenciofas * feguirian una inclina
ción tan natural r fino los detuvie
ran las continuas difputas » y no es 
fino por un efpiritu de contención 
que fe im piden de adorar á Je fu 
Chriflo en donde le cr¿en tan prc- 
'fíente. vi

~ ^  I  |  r  l »j

Tales fon las condiciones del Los dos- 
acuerdo que fe trata oy día entre Pio
jos Luteranos , y los Caíviniftas ; conci_ 
fon los medios qúe tienen para l i e -  bables- 
p r  j y tales fon las razones de que

■ G 6 fe
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H i s t o r i a  d h
fe fírben para perfuadir , y ablano 
dar a los Luteranos. Y  que no fe 
hagan el juizio eflos Señores , de 
que nofoiros hablamos de efle mo
do , por temor alguno que tenga
mos de íu acuerdo el que final
mente no ferá jamas otra cofa mas; 
que una cabala; porque en fin el 
perfuadirfe los unos á los otros es 
una cofa juzgada impeffible, aun 
por el Miniflro Jürieu. Jamas y di- 
ze e l , alguno de los partidos no fe 
dexard llevar en triunfo, y propon 
rter un acuerdo entre los Luteranos y 
y  los Calviniftas, a condición de 
gue el uno de los partidos renuncie 
. a fu doílrina; es lo mifrno que fi les 
huviefjen propueflo por medio de a- 
cnerdo dios Ejipanoles el poner todas 
fus Provincias , y todas fus flacas 
entre las manos de los Francefes. Ef- 
so t dize e l , no es juJto> ni imponible• 
Quien es el que no vée fobre efle 
fundamento que los'; Luteranos , y 
los Calviniftas fondos naciones irrer 
conciliabl s , y incompatibles en lo 
intrinfeco Ellos pueden hazer al
gunas ligas, pero el que ellos pue
dan llegar jamás á un acuerdo Ghrif1 
tiano por la conformidad ,de fus fen*
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timientos, es una locura manifiefla el 
creerlo. No obftante ellos dirán fiém* 
pre, y afli los unos como los otros», 
que las Éfcríturas fon claras, aunque 
ellos tienten en fu conciencia que To
las ellas nb pueden terminar la me
nor duda; y todo lo que ellos po
drán hazer, es el acordar fe , y di- 
fimular lo que ellos creerán fer Tai 
verdad claramente revelada de Dios» 
ó en todo cafo el encubrirla con e- ;  ̂
quivocos, como mil vezes han ten
tado el hazerlo.

Hagan pues , ellos lo que les de 
güilo, y lo que Dios permitirá que 
hagan (obre eños vanos proje&os de lr
acomodamientos; ferán eternamente 
el fuplicio y la adición los unos de 
los otros :, y ellos ferán los unos a* 
los otros un teíiimonio eterno de; 
que han ufurpado infelizmente el- 
titulo de Reformadores, y que el 
método que han tomado para corre- , 
gir los abufos no podia dirigirfe á : 
otro que á la fuverlion del Ghrif- 
tianifmo. ^

Pero veis aqui alguna cofa 
para ellos. Qoando ellos avrian 
gado á efta tolerancia mutual, 
davia tendremos que preguntarlos
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en qué rancho es qué querrán ellos 
poner á Lulero > y Calvino , que 
hazen á Dios eri términos exprefos 
autor del pecado, y por lo que fe 
hallan convencidos de un dogma a 
que fus difcipulos tienen horror pref- 
fentemehte f  Quien es 'e l que no 
vée que fucederá de dos cofas la 
una , o el que ellos pondrán ella 
blasfemia , efte Maniqueijmo , ella 
impiedad que trafiorna toda Religión 
.entré los dogniasrque fe pueden fu- 
frir , á que en fin para un eterno 
oprobrio de la Reforma, llegará z 
fer Lutero el horror de los Lute
ranos , y Calvíno el de los Cal- 
Vimflás ?

Fin de la augmentaron
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L I B R O  X V ,

Variaciones /obre el articulo dol Sym* 
bolo : Yo creo en la Iglefia Cató
lica. Firmeza confiante de la Igte• 
fia Romana,

S U M A R I O .

Hiftoria de las variaciones fo íre la  
materia de la Iglefia. Reconocen 
naturalmente la Iglefia vifible, Las 
dificultad de mofirar en que fe ha* 
liaba obligada la Iglefia a inventar 
la Iglefia d inventar la Iglefta in- 
vifible. La perpetua viabilidad ne
cesariamente reconocida y Üiverfos 
medios de falvar la Reforma en 
efia prefupoficion, Eftado en que la 
que/han Je halla prefentemente por 
las difputas de los Mtniflros Clau
dio , y  Jurieit, Hallanfe en fin 
forzadas d confe (fiar que todavía je  
falvan en la Iglefia Romana, co
mo fe han falvado antes de la pre 
tendida Reforma. Eílranas varia- 
dones, y  las Confesiones de feo 

k  Menospreciadas* Ventajas que dan
i-
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¿  fas Catolices fobre el /andamen
to necesario de las promejfas de Je* 

fu  Chrifto en favor de la perpetué 
vifibilidad, L a  Iglefia es reconocí* 
da por infalible; Sus femmienm 
confesados por una Regla infalible 
de tafee. Vanas excepciones. To
das las pruebas contra la autori- 
dad infalible de la Iglefia reducid 
das a nadar por tos miniftros. E- 
videncia y  fimplicidad de la doüri* 
na Católica fobre Id materia de 
la  Iglefia. La Reforma abandona 
fu  primer fundamento, confesando 
fue la fh  no fe forma fobre las 
Efcrituras. Confenivmiento de los 
miniftros Claudio , y  Jurieu en ef- 
te dogma. Extravagancias inaudi
tas del nuevo fy  flema de la Igle- 

fia, necesarias para defenderfe con
tra las ojebeiones de los Católicos. 
La uniformidad , y la conftancia 
de la Iglefia Católica opuefta a las 
variaciones de las Igle fias Protcft 
cantes; Compendió de ejie libro- 
quinze. Conclufion de toda la o- 
bra.
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Se una enfermedad, y el daño que r. 
ella ha hecho en un cuerpo, fe buf- f f  
ca la caufa para aplicar los reme- las va- 
dios convenientes : de la mifma ma- 
ñera defpues de aver vifío efla per- DÜ* 
petua inhabilidad de ias'Igleñas Pro- riaeio- 
t efla rites, enfadofa enfermedad que "aesS|le 
es de la Chrifiiandad, conviene ir gkiias. 
al principio, para dar, fi es que fe Protei:i 
puede, un foeorro proporcionado a es el no 
un mal tan grande. La caufa de las aver . 
variaciones que avenios vifto en las â que* 
compañías feparadas, es el no aver cofae- 
conocido la autoridad de la Igleíia, r? ** 
las promeíTas que ella ha recibido 8 *

( de lo alto , ni en Una palabra que 
cofa es la Igleíia mifma. Porque ef- 
te era el punto fijo fobre que era 
neceflano apoyar todos los paíos 
que tenían que dar, y  á caufa de 
no averíe detenido, los hereges cu- 
riofos,ó ignorantes han fido entre
gados á los razonamientos humanos* 
a fu pefar, y á fus pa (Sones partí-; 
calares;  lo que ha fido caufa dea- 
ver ido ellos á tientas en fus pro
pias Confefliones de fée; y  que no 
han podido evitar los dos inconve
nientes (inalados por San Pabló en 
dos falíos doctores de los que uno <

de
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ÁdTm de ellos es el condenar fe ellos mif* 

mos por fu  propio jwycio v y el o* 
a.,id tro , el temer fiempre, fin poder ja- 
Timo?, meis llei&r al conocimiento de la tw-
eap,j._ ,  ¡ *
ver],?*- ctaet*

11. Eñe principio de inflabilidad de
üaCa-" reformación pretendida ha pare-
tolica eido en toda la fuita de efta obra: 
-elia . pero va es tiempo de notarlo con 
¿,¡ ü- una atención particular, moltrando 
empie en }os fetuimientos confuías de nu- 
tóma, zfaos hermanos feparados fobre el 
? jamás articulo de la Iglefia , las variacio-
í̂ do nes 3ue ^an €atJfa(̂ G a todas las o- 
en fus tras : y defpues de que acabaremos 
deciílo- efje difCUrfo , hazendo véer una
m$'c o n tra r ía  difpofícion en la Iglefia

Católica, que por aver conocido
bien lo que ella era por la gracia 
de Jeíu Omito , ha dicho fiempre 
inmediatamente tan bien , en todas 
las queñiones que han movido,
todo lo que conviene de zir para af- 
fegurar la fée de dos fieles, que ja
más ha (ido neceíTario, no digo va
riar , fino deliberar nuevamente, ni 
alejarle aun poca cofa del primer 
plano.

La doftrina de la ig i efía Católi
ca coníiiie en quatro punios enca

de-
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denados inviolablemente los unos con - Hí-. 
los otros : el primero es , que la I- na de 
gleíla es vifible : el fegundo que igieíia 
ella es fiempre : el tercero, que la 
verdad del Evangelio es fiempre bre «1 
profeflada por toda- la compañía 
j  el quarto, que no es permitidoig!c(j¡,‘ 
alejarfe_de fu doctrina í lo que quie- Qj«n®- 
re dezir en otros términos, que e- tííín-5
lia es infalible. ríales y

El -primer punto fe halla fu n d a-^ ^ *'' 
do fobre un hecho conílante : y  es, unos d& 
qne el termino de Iglefía iigrufica otros, 
fiempre en ia Efcritura , y  defpues J¡f¿/ 
en el lenguage común de los fie- M- 
íes, una compañía vifible. Los Ca- 
tolicos lo fu ponen de elle modo, 
y ha fido neceflario el que los Pro-" 
leñantes convinieílen, como fe ver®:
mas adelante, „

El fegundo punto de que la í -  
gléfiaés fiempre, no es menos conf
iante , puesque es fundado fobre las 
prornefifas de Jefu Chriffo, de lo 
que convienen en todos los parti
dos.

De efío infieren muy claramente 
el tercer punto, de que la verdad 
es fiempre profeífada por I? com
pañía de la Iglefía ¿ porque no fien-

do
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- do vifible la Iglefia fino por la pros 
■ feffion de la verdad, fe ligue que lf 
ella es fiempre, y que ella fea fiera. , 
pre vílible, no puede dexardeen- 
leñar , y profeffár fiempre la verdad 
del Evangelio : de donde fe ligue 
también claramente el quarto pun- 
to , que no- es permitido el dezir 
que la Iglefia fe halle en el errer, 
ni apartarle de fu doftrina; y todo 
eflo fe halla fundado fobre la pto* 
melfa que es confeíládo en todos 
los partidos 9 puefque en fin la mif- 
ma prometía que haze que la Igle* 
fia es fiempre, en el eflado que lle
ve el termino de Iglefia : y coníi- 
guientemente fiempre vifible, y fi- 
empre en fe fiando la verdad. Y  afli 
no ay cofa mas limpie, ni mas cla
ra , ni mas feguida que efla doílri- 
ña.

íV. Ella do&rina es tan clara , que 
Sentí- no la han podido negar los Fro
nde toantes; y ella llevaran claramen» 
i«J- te fu condenación , que ellos no han* 
^ «  podido por elfo reconocerla ; por 
tantes cuya raZon no han penfado en 0- 
fobrela tro que en enredarla, y no.han po- 
inivl- dido librarfe de caer en las contra-' 
fibili- didones que vamos á contar..
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Pera ante todas eofas expongamos 

fus Confeífiones de íé e ; y  para co
menzar por la de Ausburgo que es 
la primera » y como el fundamento 
de todas las otras, quando llegaban 
al articulo de la Iglefía flezian : 
Nofotros en feriamos que a$ una Igle
fía Santa que debe fnbfiftir eternamen
te. Qual es aora efla Iglefía cuya 
permanencia es eterna / Las pala
bras figuicntes lo explican, L a  7- 
gíeíta, es la asamblea de ios Santas 
en donde enfenan bien el Evangelio , 
y  en donde adminijlran bien los Sor 
tramemos.

Aqui pues, fe véen tres verdades 
fundamentales. La primera : Que la  
Iglcfia fubfifle fiempre : y affi ay u- 
na íuceflioR inviolable. La fegundaj 
Que ella es eíTencialmente compu- 
efla de Pallares y de Pueblo, puef- 
que ponen en fu definición la adírú? 
'niílracíon de ios Sacramentos, y la 
predicación dé la palabra. La ter
cera $ Que no íolasieme adminiftran 
L  palabra , y los Sacramentos, 
fino que los adminifiran bien y y  rec* 
Sámente y como conviene : lo que fe? 
mejantemente entra en la efíencia 
4$ la Iglefía » puefque lo ponen »

fom q

dad de 
la Igle
fía.
La
Confef.4
íiónde
Aus-

Aug.
arr. ju
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como fe vée , en fu definición..

V. Defpues de efio - es la queftion, 
doftri- como es que puede fuceder el que 
na con- aculen á la Iglefia de error en la 
feíiada ¡na o en la adminiftraeion de
Protef-los Sacramentos; porque n dio pu- 
tantes diefíe fuceder , la definición de la I* 
íuyOa glefia en la que ponen no íolamen- 
de fu te la predicación, fino la verdadera 

ei predicación del Evangelio, y no fo- 
.origen lamente la ádminiflracion, fino la 
emba r€^ a ádminiflracion de los Sacra- 
xlzo ~ meneos, feria faifa; y fi eíío no pue

de fuceder, la reforma que acuíTa- 
ba á la Iglefia de error , llevaba fu 
Condenación en fu propio titulo.

Noteffe pues la dificultad , por
gue ha fido en las Iglefias Protef- 
tantes el primer origen de las con
tradiciones que tenemos que notar; 
contradiciones demas de eflóen que 
los remedios que han querido ha-; 
llar á falta de fu origen no han he
cho que hundirlos mas. Pero míen-; 
tras tanto que el orden de los he
chos nos hc!:ze hallar eftos vanes re
medios , procuremos el hazer bien 
fentir el mal.

Sobre eñe fundamento del articu
lo V II. de la Confeffion de Aus-

burgo
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burgo preguntaban á los Luteranos, 

 ̂ que era lo que ellos venían a refor- 
1  mar : y ellos refpondian que la I- 

glefia Romana. Pero es que'tenéis 
vofetros, los replicaban, alguna o- 
tra Iglefia en que fea profeflada la 
dodrina que queréis eftablecer f Era 
un hecho bien confiante el que e- 

¡ líos no podían moftrar alguna. En; 
donde pues, fe hallaba ella Iglefia, 
en que por vueftro articulo. V II . de
bía fiempre fubfiftir la verdadera pre- 
dicacion de la palabra de D ios, y  
la refta adminiftrácion de los Sacra
mentos ? El nombrar algunos doc
tores por una parte, y por ©tra,y 
de tiempo, en tiempo, que vofo- 
tros pretendíais aver enfeñado. vu- 
eíira doctrina; quando fuelle con-; 
feflado el hecho, no feria cofa al
guna : porque era un cuerpo de I- 
gleíla el que era neceflario moftrar, 
un cuerpo ea que predieaflen la 
verdad , y en que adminiílraíTen los; 
Sacramentos, configuientemente un 
cuerpo compuefto de Paftores, y  de 
Pueblos • un cuerpo por lo qué mi* 
fa á eflo fiempre yifible. Veis aquj 
lo que es neceflario mo(lrar,y con
siguientemente moftrar en efl© cuer

po

A lo 
que 
preei- 
lamen
te ie 
lian o- 
b ligado 
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tantes ■ 
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po vifible una manifiefta fuceíRon 
de la do£rina* y del miniflerio,

A  la relación deí articulo VII, 
de la Confcífion de Ausburgo los 
Catolices tuvieron á maLel quehu- 
vieffen definido la Igleíía, la asam
blea de tos Santas $ y  dixeron que 
los malos» y  los hypocritas que fen 
unidos á la íglefia por los lazos ex* 
tenores, no debían fer excluidos de 
fu unidad. Melan&on dio razón de

feífton ella do&rina en la apología, y po* 
-burgo. aver acl u  ̂ ©tras tantas difputas 
\ApL de palabras como de cofas /pero fin 
nt.de detenernos, notemos idamente que 
¿4 4 períiflen en dezir que la Iglefia^* 
Ihd. he durar jiemprc > y  fiempre durar 

14 .̂ vifible pueíqne la predicación , y 
JW. S. los Sacramentos eran reqaifitos ¡ 

porque oygamos como hablan : La 
Iglefia Católica no es una compañía 
exterior de ciertas naciones » pero áfi
los fon los hombres defparramados 
por todo el ZJniverfoy que tienen los 
mifmo s fientimientos [obre el Evange
lio , que tienen el mifmo Cbrifto, el 
mifmo EjpiritH Santo, y les mifmos 
Sacramentos. Y  todavía mas expref- 
famente un poco defpues ; Nofotros 
síq avernos finado que la Igkfi# M
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U Ciudad de Platón, que no fe ha »"*<«• 
lia fobre la tierra; Pues debimos 
que la Iglefia exijle J  que ay verda
deros creyentes j y  verdaderos juflos -  
eftendidos por todo el Vniver/o : y  
añadimos das /cítales ,  el Evangelio 
puro* y les Sacramentos,  y  ejla es 
una Iglefta tal que tes propiamente 
la columna d é l a  verdad. Veis aquí 
pues fiempre fin dificultad una I- 
gleíia muy realmente exilíente:,muy 
realmente vifible , en que predican 
muy realmente la Tana doctrina, y 
en que muy realmenre adrniniíírata 
como es necefTario los Sacramen
tos : porque, añaden, el Rey no de ... ■ 
Jefu Ghrifio no puede ftibfilíir fino i$¿ 
con la palabra y y  los Sacramentos ,  
defuerte que donde ellos no fon, no 
ay Iglefia alguna.

Al mifmo tiempo dezían bien Ĝ [*' 
que fe avian introducido en la Igle- esqus 
fia muchas tradiciones humanas, por ; 
las quales la lana do&rina y la rec- ta doc
ta adminiflracioh de los Sacramen-*™* 
tos fe hallaba alterada, y  era e f lo ^ eí| .  
lo qqe querían reformar. Eero fi e f dad da 
tas tradiciones humanas eran paíTa- 
das por dogmas en la Iglefia ,  en cion. 
donde pues fe hallaba efia pureza 

Tom. IV . H de
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de la predicación y de la doftrina 
fin la qual ella no podía íubíiflir ? 
Era aquí neceffario el paliar la co
fa j y efio es por lo que dezian, 
como fe ha viflo,queno querian com
batir la Iglefia Católica * o aun la L 
glcfía Romana y ni mantener las opi
niones que la Iglefia avia condenado\ 
que fe trataba fulamente de algimos 
pocos ab&fbs que fe avían introduci
do en las Iglefias fin alguna auto- 
jid a d  cierta i y  que no era necelTa, 
rio tomar por doflrina de la Iglefia 
Romana lo que aprobaba el Papa, 
algunos Cardenales, algunos Obif- 
pos, y algunos frayles.

A l oyr hablar de efle modo 
a los Luteranos podría parecer que 
ellos no atacaban los dogmas reci
bidos , fino algunas opiniones parti
culares, y algunos abufos introdu
cidos fin autoridad. Efio no con 
cuerda eafi nada con eflos reproches 
Sangrientos de facrilegio, y de ido
latría con que llenaban á todo el 
uníverfo , y  menos fe concordaba 
todavia con el rompimiento abierto. 
Pero el hecho es confiante, y p°r 
éflas dulzes palabras procuraban re
mediar al inconveniente de recono-
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cer de la corrupción en los dogmas 
déla ígleíia, defpues de aver he
cho entrar en íu etíencia la pura 
predicación de la verdad.

Efta inmutabilidad y la perpetua IX 
permanencia de la,lana do&riaa 
hallaba apoyada -en los artículos de yiíibiii- 
Smalcalda firmados de todo el par- 
tido Luterano , (obre eítas pala-en ios 
bras de nueítro Señor , Sobre efla ártica- 
pudra yo edificare mi Iglefia , con- 5 ^ *  
viene á faber dezian , fiebre el mi- calda 
nifterio de la profeffion que Pedro 
.avia hecho, Yaffi era neceíTaria laíflas de' 
predicación, y la verdadera pre- Mu. 
dicacion , fin la que reconocían que'fifi] 
la Iglefia no podía fubfiftir. * Sm al 

Mientras que nos hallamos fo b re ^ ^ n̂  
la doftrina de las Iglefias Lutera* x. 
ñas, la confeffion Sáxonica que'fe:̂ 1̂ ^. 
fabe fer de Melandon fe nos pone saxoni- 
á la vifta. Reconocían que ay fiem-ca en 
pre alguna Iglefia verdadera ; f  ̂  ^en-°* 
las promefifas de Dios que ha pro-zan á 
metido la permanencia , fon [inmu- 
tables que no hablan de la iglefia cac{ fí(l 
como de una idea de Platón , fino *Parcat> 
qne mnefiran una Iglefia q̂ue veen y 
oyen y  y  que ella es vtftble en e/la cífode. 
vida , y  que es  la ajfiwiblea la que

H z abra*,
la d o c - : 
crina
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frece- abraza el Evangelio de Jefa Chrijlo ^  

^  9W* /#*f*r ^  Verdadero ufo de los 
mi. Sacramentos en que Píos obra efi* 

cazjnmu por el miniflerio del Evan* 
{pfri*'\g*f*° i .f &  donde muchos fon recu* | 

gendrados*
Y  sñaden que ella puede fer re

ducida á un pequeño numero j pero, 
^que en fin ay iiempre un refio de 
fíeles , cuya voz fe hazt oyr fobre 
la tierra i y  que Dios de tiempo en 
tiempo renueva el miniflerio. Y  quie- 
re dtzirque ella purifica} porque 
que ;el cefle un folo momento, no 

f  ^  lo fufre la definición de la Igleíia, 
cJíf.: ía que, como acababan de dezirlo 
& 7h no puede hallarfe fia el minifterioj 

y inmediatamente dfcfpues añaden, 
que Dios quiere que $1 miniflerio del 
Evangelio fea publico ; y  no quiere 
que la predicación je halle encerrada 
en las tinieblas, fino que ella fea en* 
tendida de todo el genero humano ; 
y  quiere que aya ajfamblcas en que 
ella refuene , y  en que fh nombre fea 
alabado, y  invocado.

Veis aqui fíempre a la Igiefia vi* 
fible. Verdad es que comienzan a 
veer la dificultad > quando diztn que,

. rila fe halla reducida á .utj pequeño
nú*í
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numero; pero en lo intrinfeco los 
Luteranos no fe hallan menos im
pedidos á moftrar en fus fentimien- 
tos una pequeña compañía que una 
grande quarvdo Lotero vino al mun
do , y no ohflante fin efto no ay 
mitiifleuo, ni íglefia.

La Confeífion de Vitetnbergue Xr. 
cuyo autor ha fido Brence , no der- ^°|^^ 
genera de eíla doftrina, puefque Con- 
eüa reconocía una Igleíia bien go- 
versada por el Efpiritu Samo > que cernbPr- 
aarique deble ella permanece ftempre; gue^Ia 
que ella juzga de la doürina ;  y  ^viíi- 
f  ie es en donde el Evangelio es fen- bílidad 
dllamente predicado , y  en donde los 
Sacramentos fon adminijirados feguff dida. 
la inflitHc'ton de Jefa Chriftó* 
dificultad quedaba todavía de mof-¿ 
tramos una fglefia , y una compañía p. 13** 
de Paftores y  de Pueblo en donde 
hallan la fana do&rina fiempre con
servada afia al tiempo de Lutero.

El Capitulo figuiente cuenta co- 
roo los Concilios pueden errar ycap.de 
porque aunque Jefu Chrifto aya pro*^i$i 
roetido a*fu Iglefia la preffencia per
petua de fu Santo Efpiritu ; con 
íoio eíTo toda asamblea no es la /- 

i y  puede íuceder en la Igle- 
H j  fia
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fía como en los cflados políticos , que 
ef mas grande numero venza al nie< 
jor. Y eflo es de lo que yo no 
puedo difputar acra ;  pero fiempre 
pido que me mueflren una Iglefía 
pequeña ó grande» en los fentimi- 
entos de Lutero antes de fu ve
nida.

f XIL La Confeffion de Boemia es aprc*
kada Por Cutero. En ella confíela

de Boe~ una, Iglefía Santa» y  Católica que
comprende todos los Chriftiams e[- Amen- * , , r j

h%dbidJparramados por toda la tierra , que
iStf, fon juntos por la predicación del 

Evangelio en la fee de la ‘Trinidad, 
y  de jfefu Chriflo > por todas ¡as 
partes en que Jefa Chriflo es predi
cado y  recibido , por todas en donde 
Je  halla la palabra , y  los Sacramen
tos fegttn la regla que ha fe nal ado , 
allí es la Iglefía. Aquellos á lo me
nos fabian b<en que quando ellos 
vinieron al Mundo» no avia en el 

t Univerfo Igiefia alguna de fu creen
cia y porque ellos fe avian hallado 
bien informados por los deputados 
que avian embiado por todas par- 

f xf/1 tes* °bftante no fe atrebian a 
fW.iS/.dezir que fu  AJJamBlea tal que ella. 

i$ra y pequeña % ó grande * fueíTe
k
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Ja Santa Iglefia univerfaí; y ellos 
deziari fulamente , que ella era un 
miembro * y  una parte. Pero en fin 
en donde es pues que fe hallaban 
hs otras partes ? Ellos avian reco- 
rrido todos los rincones del Mundo 
íin llegar á tener noticia alguna : ef- 
traíh extremidad por cierto es el 
no atreberfe á dczir que fean la 
'Igljíia univerfaí , y todavía menos 
atrrberfe á dezir que hallen herma
nos y compañeros de fu fée en 
quaíquiera parte que fea del Uní- 
verfo ! ' -

Pero fea lo que fe fueíTe , vei£ 
aquí los primeros que parecen in
firmar en una Confeffion de fée que 
las verdaderas Iglefias Cbriñianas 
pueden haliarfe íeparadas las unas 
de las otras > puefque ellos no fe 
atreben a excluir de la unidad Ca
tólica las Igleíiis con quienes fa- 

¡ bian que ellos no tenían comunión ;
I lo que yo fuplico noten , porque 

efta doftrina íerá en fin el ultimo 
refugio de los Proteflantes, como 
en adelante verémos. Xíir

Ya avernos vifio fobre la Iglefia LaCon̂  
la Confeífion de los Luteranos; y ¿ 
aora va á moílraríe el otro partido. Eitraf-

H 4  La burgo*.
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JLa Confeífiori' de Eíirasburgo pre£ 
femada, como ya avernos vifio, a 
Carlos V. en el mifmo 'tiempo que 

Cwféff. Ia Ausburgo > difine la Igle- 
Árg$nt. fia , la compañía de los que han Jeta

*Íe Eccl ta^° plaZ*a in Ia MÍticta de fefu 
Sjnt> Chriflo , entre los que fe mezclan 
Ven.u cuchos hypocritas. No ay duda 
f '^ lr alguna de que tal compañía no fea 

vifible : que ella debe durar iiem-

Í>re en efle eftado de vifibilídad; la 
□ ita lo haze parecer* puefque aña

den , que lefn Cfariflo no la aban* 
dona jamas; que los que no la efcn• 
ckan deben fer tenidos por paganos, 
y  por Publícanos j que verdades amen** 
te no fe puede veer per donde es que 
ella es lglefia , conviene d faber} h  
fee i, pero que ella ¡e haze veer per 
fus frutos, entre los que cuentan la 
conftjjion de la verdad*

^  Capitulo figuiente explica que 
la Iglefta edando fobre la tierra en la 
carne , quiere Dios injlruirla tam
bién por la palabra exterior , y  hazer 
guardar a fus fieles una compañía ex
terior por el medio de' los Sacramen
tos. Y  allí ay neceflariamente Paflo
nes , y Pueblo , y la Igleíia no 
puede fubfifiir fin efle minifierio.-

■ ILa
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La Coofeífion de Bafilea en ci XIV.- 

año de í^ é .  dize que U lg lefia < J°^  
Católica os la fama Junta de todos feflio- 
los Santos ; y  que aun que ella nof ea^f^¡fiv 
sonocida que de Dios , no obfiante ibid. 
tila es vifia, ella es conocida , ella «n-\4? 
ts confinada por les rites exteriores 
eflabltcidos por Dios y conviene á 
faber, por los Sacramentos , y  por 
la publica , y  legitima predicación 
de fu palabra, en donde véea ma- 
niñeramente que fon comprendidos 
los miaiflros legítimamente llama
dos , por tos quales añiden tam
bién Dios fe haze conocer d fus 
fieles y y  les adminiflra el perdón de 
fus pecados.

En otra Confeífíon de fée hecha 
en Bafilea en el año de 32. la 
Iglefia Chrifliana es fe mejant emente 
definida la Compañía de los Santos, 
de la que todos los qUe confiejfart a,
Jefu Chrijlo fon Ciudadanos y afli 
es effencial la profeffion del Chrif- 
tianifmo.

Mientras que hablamos de las- ^  
Confefliones Helvéticas , la del año f¿aj0n- 
de iy 66. que es la grande, y JaHeiw- 
folenne difíne todavía á la Iglefia ¿^ode 
spte fiempre ha Gdo, que es , y  que is66. y

H  5 Jim
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La per- f¿ra fiempre , /¿i asamblea de los fie¿ 
& > x  , y /aj t o í í  comeen & 
dad Z>*W > le ftrben por la palabra , $ 
biencf- Efpiritu Santo. íalfi no ay fo- 
tablecí- lamente el lazo interior , que es ef 
da. Santo Efpiritu ^ fino también el ex- 

terior que es la palabra y la predi- 
h J1* ración; por eflá razón han dicho* 

defpues *. que la legitima, y ver
dadera predicación es la feñal prin
cipal , á que es neceíTario añadir 
los Sacramentos como el los ha inf 

,t*twdo. De donde concluyen que 
las Iglefías que fe hallan privadas 
de eflas feñales , aunque ellas ata- 
ben la fuceffion de fus Obifpos •, fu 
unidad y y fu autoridad  ̂ fe hallan 
difiantes de la verdadera Iglefia de 
J cJ h Chriflo * y que m ay falvacioti 
fuera de la Iglefia como ni tampocô  
fuera del Arca : y fi es que quieren 
tener la vida no conviene feparar

fe de la verdadera Iglefia de Jefn 
Chrifio.

Yo fuplico noten eflas palabras 
que feránde una grande confluen
cia quando ferá neceíTario venir á 
lias ultimas refpueftas de los minif- 
tros : pero notemos mientras tan
to que no pueden enfcñar mas cía-
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rameme que la Iglefia es íiempre ' |
vi/ible , y  que ella es neeeíTaria- *
mente éompuefta de Paitares y  de i*
Pueblo , que es lo que huze aquí’ ' |
la cooiéffion Helvética. |

Pero como fe hallaban forzados í
fegun eflas ideas, á hallar íiemprepio'1̂  
una Iglefia , y  un minifierio , en varia- ¡: 
que fe huvieíTe confervado la ver- jj'J’jV  . ; 
dad del Chriítianifmo, no era pe- lia invi- ¡ 
queño el embarazo, por razón de íl*?le co‘ í 
que en medio de lo que pudietlen *,nof_ j 
dezir, conocían bien que no avia «arfe.. ¡ 
grande , ni pequeña Iglefia com- 
puefla de paílores y  de Pueblo, en 
que pudieflen moítrar la fée que 
querían hazer paíTar por la fola ver
daderamente Chrifliana. Yafli fe ha
llan forzidos a añadir, que Dios 
ha tenido algunos amigos fuera del 
Pueblo de Ifrael: que mientras el cau
tiverio de Babilonia ha (ido el pue- 
blu pribado delfaerificto fefenta años; ; 
que por »n ja fio juizio de Dios la  
verdad de fu palabra , y  de fu cul
to i y  la fée Católica fon algunas ve- ¡v 
zas de tal modo efcurrecidas que cafi 
parece que ellas féan apagadas, y que' 
no quede mas Iglefia, como ha fucedi-

U  d»
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fia invi- 
iible 
porque 
es in- 
venra- 
dajcon*- 
feffion, 
dei Mi-'

Jurieu.
S y fi.f.
2,1,6 >

i  So H i s t o r i a  d i
do en el tiempo de Elias , y en otros 
tiempos, defuette que pueden llamar 
la  Iglefist inviftble , no que tos hom
bres de que ella fe halla compiteft* 
les fean j fino porque ella es muchas 
vez.es encubierta d me (Ira vijla , y  
que conocida de Dios folo efeapa d 
la vijla de los hombres. Veis aquí 
el dogma de la Iglefia invifible tan 
claramente establecido que lo avia 
Sido el dogma de la Iglefia viíible, 
conviene a faber qu© la reforma, 
herida inmediatamente por la ver
dadera idea de la Iglefía, la defi
ne de manera que fu vifíbilidad es 
de fu eficacia : pero que ella fe 
mete en otras ideas por la impoffi- 
bilidad de hallar una Igkíia íiem- 
pre viíible de fu creencia.

Que fea efle embarazo el qüe 
aya metido á las Iglefías Calvinif- 
tas en efia quimera de Iglefia in- 
vifíble no fe podra dudar defpues. 
de aver oido al Miniftro Jurieu. Lo 
que ha inclinado, dize e l, d algu
nos Dadores Reformados , pero el 
debía dezir lo que ha inclinado á, 
algunas Iglefías enteras de la Refor
ma en fus propias confefliones de. ' 
féc ,, a vífterfe-. en el  E mbarazo
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en que ellas fe han empeñado ne^u 
gando que Id vifibilidad de la-IgU- 
fu  fue fe  perpetua , efio es que ellos 
bm creido que confefando que la I- 
gkfta es fiempre viftble , les avria 
collado pena el refponder d la quefi 
tion que la Iglefia Romana nos haze 
tan continuamente: en donde pues , 
es que fe hallaba nusflra Iglefia aora 
ciento y cinquenta anos ? Si la /- 
gUfia es fiempre viftble , vucftra I-  
glefia Calvinifta y  Luterana no es 
la verdadera Iglefia r porque* ella 
n» era vifibla Eíio es confeffar da* 
ramente la caufa del embarazo en 
que fus Iglejías fe han metido : y 
e l, que pretende aver rafínado no, 
faldrá mejor, como fe vera; pero 
continuemos á veer el embarazo de 
las mifmas Igiefias.,

La Confeflion Bélgica imita ma- xvin: 
nifieflamente la Helvética, puefque 
ella dize que la Iglefia, Católica , ¿ Belgí- 
univerfal es la ajfamblea de todos ^Y^f1 
los fieles ; que ella bufido , que ella e^ba - 
es > y  que ella ferci¡ eternamente , a*razo* 
caufa de que Jeja Cfarifto fu  Rey 
eterno no puede hallar fe fin fugeto : .̂140,- 
r» medio de que por algún tiempo 
illa parezca pequeña > y  como a r a -

g a t a .
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GADA i  mfta de los hombres $ come 
del tiempo fdchab y  de efios fíete mili 
que no avian doblado la rodilla de* 
tante de Baal.

Y  no dexan de añadir defpues r 
que la lglejia es la ajfambtea de los 
elegidos, y  fuera de ella ninguno 
puede fer ¡alvo ; que no es permitido 
el apartar fe  , el permanecer foto a- 
parte J fino que es necejfario mirje & 
la Iglefia , y  fuge tarje d fu difei* 

ÍMl plina j que la pueden véer y cono- 
m' c e r  por la pura predicación , la relia 

administración de los Sacr amentos , 
y  una buena difeiplina , y es por 
eft© , dizen , por donde pueden difi 
eernir ciertamente ejla verdadera /- 
glefia^de la que no es permitido el 
fepararfei Yaffi per lado parece que 
ellos quieren dezir que fiempre b 
pueden conocer bien : puefque ella 
tiene tan claras feríales, y que no 
es jamás permitido el fepararfe. Y 
por otro lado , li le apretamos á 
inojtrarnos una Iglefia de fu creen
c ia , por pequeña que ella fea , fi- 
empre vifíblé ; fe preparan una ef- 
capatoria recurriendo á efla Iglefia 
que no fe mueftra, en medio de 
que ellos no fe atrepellen á cortar

h
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la palabra; ni aílegurarfe abfoluta- 
mente que ella es apagada , lino fo
jamente que ella parece como apa
gada. _ . I

La Iglefia Anglicana habla am« xiX* r 
biguamenre. La Iglefia vifikte , di- I
ze ella , la ajfamblea de los fieles, g|iCaná;
^  /¿f pura palabra de Dios es ibidart
predicada, ^ ett que los Sacramen- 19 ***■ P
w  yin admini(Irados fegun la infii- 
tHcion de Jefu Cbrifto : conviene a 
faber ; que ella es de eñe modo 
guando es vifible. Pero nó es mas 
claro lo que añaden, coího fa Jgle- 
fia de Jerufalen , As ¿/i? Alejandría 
y  de Amioquia han errado , ¿a Igle- 
fia Romana también ha errado en la 
doctrina \ faber fi inficionando ellas 
grandes Iglefias que eran como las 
madres de todas las otras ; ha po* 
dido el error ganarlo todo , de fu
erte que la^profeffion de la verdad 
fuefle apagada por toda la tierra : 
han amado mas el no dizir pala
bra que el ex poner fe por un lado 
á un horrible inconveniente , di- 
ziendo que. no queda mas alguna 
Iglefia en que la verdad fuelle coti- 
feíTadaj 6 del otro , reconociendo

obligado  ̂
a buf- í

que no fe puede, hallarfe
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k buícar lo q¡ue íaben que no pue¿ 
den hallar , conviene ár faber, una 
Iglefia de fu creencia fiempre futo” 
filíente.

En la Confeffion de Efcozia , le 
Iglefia Católica es definida la Com;

-pama de todos los elegidos : dizen 
que ella es invifible y  conocida de 
Dios filamente , que fiolo conoce i  
fus elegidos. Y  añaden que la ver- 
dadera Iglefia tiene por ferial la pre
dicación r y  los Sacramentos ¡ que 
por todas partes <en que fe hallan 
eflas feíiiles, quando ne avria fino 
dos o tres hombres, alli es la Igl& 
fia de Jefu Chrifta, en medio de 
k  qual fe halla fegun fu prome- 
ITa : lo que entienden , profiguen , 
no de la Iglefia universal de (¡ue 
acabamos de hablar , fimo de la Igh* 
fia particular de Efefo, de Co tinto, 
y  afifi de las otras , en que el minif- 
terio avia fido plantado por San Pa
blo : cofa eftrarh por cierto / el ha- 
zer dezir a Jefu Chrifio que el mi- 
niflerio pueda haliarfe en donde no 
ay fino dos, ó tre¿ hombres* Pero 
era bien neceflario el venir a ef- 
to ; porque perdían la efperanza de 
tallar una íbia Iglefia de fu creen*



lAs VARIACIONES. 'Ul. XV. l$ f  
cía, en que huviefle un miniftério 
reglado como en Efefo ó en Co- 
rinto, fiempre fubíiftente. ....

Yo he refervado la eonfeflion de XXU 
los pretendidos Reformados de Fran-S,*te5 '̂' 

{ cía para la ultima no lolamente a ios Pre- 
caufa del Ínteres particular que 
yo debo tener á mi patria , fino 
también á- caufa de' que es en dos de 
Francia en donde los Pretendidos r̂anC‘íI' 
Reformados han bufcado defpues 
de muy largo tiempo con el ma
yor cuidado la' explicación de efla 
dificultad.

Comenzemos por el Catecifmo, c 
en el que en el Domingo XV. fo- pomásí 
bre eñe articulo del Symbolo: Te 
creo la Jglefia Católica , enfeñan 
que efle nombre le es dado para- 
fignifhcar que affi como no ay fino 
una cabeza, de lot fieles , ajfi deben 
todos halla rfe unidos en un Cuerpo $ 
de tal modo que no ay muchas Igle- 
fias, fino una fióla que fe  halla ^  ; ; i
tendida por todo el Mundo. Como 
es que la Iglefia Luterana © Cal- 
vinifla fe hallaba eflendida por todos 
el Mundo, quando apenas la cono
cían en algún rincón* de el » y co
mo es que pueden hallar en todo*

tien-i
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tiempo y en codo el Mundo aíg$ 
tías Xgieíias de efla creencia * es 

í)ómA&. en donde fe hallaba la dificultad, 
Pero la han víflo > y  la previenen 
en el Domingo íiguimte , en don* 
de deípues de aver preguntado fí 
efla Iglefta fe puede conocer de otro 

, modo que creyendo /^reíponden de ef< 
le modo : Es cierto que ay la Igle* 

f i a  de Dios vifible , figun que nos 
h a  dado algunas feriales para conocer
la  ; pero aquí ( ello es en e! fym- 
bolo ) es hablado propiamente de la 
compañía de los que Dios ha elegido i 
p a ra  f  ¿fajarlos > la qttal no fe puede 
veer enteramente d la vi fia.

XXII. Y  parez; dizen dos cofas ; la 
primera > que no es hablado de I* 

dele glefia vifible en el Symbolo de los 
^ P °^ °ies: fegunda, que a ftU

barazo. ta de Iglefia femejante que puedan 
La-igle- moftrar viablemente en fu creencia, | 
Symbo- bafla el tener fu refugio a efla Ig!e- 
lo al fin fia inviíible t que no fe puede wer
T¿dlv°oíenteramn£e eon ^ero la ^
vifible. fuita pone un impedimento a los

dos puntos de efla do&rina , p o i
que enfrian , que ninguno ¿tcanza 
perdón de fus pecados fino que prime*. 
tómente fea incorporado al PnMñ ¿e

DtOS y ■ . i
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falos * y  petfevere en unidad y  co* 
munton con el Cuerpo de Chriflo * 
y a(fi que el fea miembro de la /- 
giefm ; de lo que concluyen que 
futra de la lglefia no ay fino con
denación > y muerte ; y  que todos 
los que fe feparan de la comunidad 
de los fieles para haz>er fe ¿la d par- 
te y deben efperar fahacion , ño ebfi 

jante que ellos fon en divifion* Se
guramente kazer fefta a parte ■> es 
romper los lazos exteriores de la 
unidad de la lglefia; Taponen pues 
que la Igleíia con que es neceífa- 
rio halkrfe en comunión para tener 
el perdón de fus pecados , á una 
doble liacion, que fon la interna»' 
y  la externa y y que ambas á dos 
fon nect fiarlas primeramente á la 
íalvacion , y defpues á la inteligen
cia del articulo del Symbolo tocan
te á la Igleíia Católica: defuerte 
que eíía Igleíia confeíFada en eí 
fymbolo es vifible y  reconocible en 
fu exterior, por efla razón es tam
bién que no fe han atrebído á de*, 
air que no podían véerla , lino que 
no querían véerla enteramente * con
viene á faber, en lo que ella tíe-
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ne de interior , cofa que es de íj 
que pedona alguna difputa.

XXIII. Todas ellas ideas del Catecifmo 
Seoti- eran tomadas de Calvino que le ha 
«fceCai- cora puedo- : porque explicando el 
vino, articulo, Yo creóla IghfiáCatólica  ̂
Mrt- diílingue la Igleíia viíible de la in- 
n, i f 1' viíible conocida de 0ios folo que 

es la compañía de todos los elegi
dos , y parece querer dezir que es 
de aquella de la que es hablado 
en el Symbolo: A u n q u e  e f le  arti- 

Ñ. j. culo > diẑ  el , mire en alguna mane
ra a  la Iglefia externa , como li ef» 
tas fucilen dos Iglefias, y que por 
el contrario no fuellé un hecho 
confiante que la mifma íglefta que 
es inviíible en fus dones interiores* 
fe declare por los- Sacramentos, y 
por la profeflion’ de A* fée. Pero 
es que tiemblan íiempre en la re- 
forma quando fe trata de recono- 

Gonflf-lCer v*^ ‘l*dad de la Igleíia. 
non de Mas naturalmente tratan en la
íttsCal ^ on ê^on de fée, y ha íido de
vintas nioflrado en otra parte que no co*- 
¿eFraíi-nocen otra Jglefia que la que es 
o#/: vifible. El hecho ha quedado por 
to» M. confiante, como fe verá bien en la 
c¿.p.9-y fuita. Y affi no tenia cofa alguna

que
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que pudieífe fer menos difputada; 
porque defpues del articulo X X V , 
en que comienza efta materia, afla 
el articulo XXXII* en que acaba, 
fu ponen fiempre conflantemente (a 

| Igkfía viíibie j y  deíde el articulo 
sy. ponen por fundamento que la 
Iglefla no puede confifiir , fino que 
cya algunos Paflores que tengan el 

¡ cargo de enfeftar* Y  allí eíta es u- 
na cofa abíolutamente neceljaria, 
y los que fe oponen a efla docr 
trina fon dete fiados como fantafiicos,
De donde concluyen en el articulo 
XXVI. que ninguno fe debe retirar 
k parte ) y  comentarfe de fu perfonal 
de/iiene que es neceflario el fer 
aliado exteriormenre con alguna I- 
gleíia ; verdad inculcada por todas 
partes , fin que parezca una fola 
palabra de la IgLefía invifibie.

No obflante conviene notar que xxv; 
en d articulo X X V I. en donde S uitaen 
es dicho que no es permitido el re- J-f 
tirarfe aparte , ni con tentar fe de fu ma viíl- 

ferfona * fino que es necejfitrio poner- 
Je del lado de alguna Iglefla : ana- pre ma- 
den , y  efio en qualquiera lugar en ™finita? 
que Dios avrd efiabiecido un ver- -'fupuefi* 
¿adero orden de JgleftA j por donde ia.

dexan
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dexan indecílo r ñ entienden que 
un orden femejanie fubíifte íienw 
pre.

XXVI. En el articulo X X V II*  advier- 
ten ^üe cs nec^^ari°  diícernir con 

¿mana cuidado qual es la verdadera Igle-
daCdeí Pa*â ras que hazen veer bieri 
titula 9ue ^ taponen vifibie : y defpues 
de ver- de aver decidido que eíla es U
Ígíelía C0™PaMa ¿e los verdaderos fieles > 
por el anaden que entre ios fieles ay algu*
í S1 de la nos hypocrhas y  reprobos cuya ma- 
Gonféf- íscia no puede borrar el titulo delgle* 
íion de f ia , en que la vifibilidad de la lgle- 
Francia. es ¿$ nuevo Íupuefta ciaramen*

te*
Por los principios que eflabiecen 

en el articulo X X V IIL  la Iglefia 
Romana es excluida del titulo de 
verdadera Iglefia, puefque defpues 
de aver pueflo efle fundamento * 
que allí en donde no f e  halla la pa- 
labra  de Dios y  que no haz*en prúr 
fejjion alguna de fugetarfe a ella y y  
en donde no ay ufo alguno de los 
Sacramentos , hablando propiamente ¡ 
no f e  puede hazer juizio de que aya 

- Iglefia alguna : y declaran que con
denan las ajjambleas del Papazgo % 
vi/lo <¿He fe halla d e je r a d a  lapura
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verdad de Dios , en las qmles los 
Sacramentos fon corrompidos , abaf-

( tardidos , falfíficades ó aniquilados 
dd todo , y en las que han vagado 
todas fuper/ticiones > y  idolatrías : de 
donde facan efla coníequencia ; Y  
aji mfotros tenemos que todos tos 
que Je mezclan en tales aCtos y  co
munican fe feparan y  fe apartan del 
Cuerpo de Jefe Chrifto. i -

Y afíi no pueden decidir mas 
claramente que no ay falvacion al
guna en la comunión Romana. Y  
lo que añaden , que todavía ay 
entre nofotros alguna traz*a de IgU- 
fía , lejos de fuavízar las expreíío- 
nes antecedentes , las fortifica, puefi- 
que efle termino lleva mas preño 
un refto , y un vefligio de una 
Iglefia que aya palTado otras vezes 
por tal, que una fe nal de que fea. 
Calvino lo entendía afíi , puefque 
el aíTeguraba , que la do [trina ejfen- 
cial al Chrijlianifino fe hallaba 
terámente olvidada* Pero el emba
razo de hallar la compañía en qi5e„ 
podían íerbir á Dios antes de fa 
feforma ha hecho eludir efle artil l o  de la manera <jue nos hara
¿̂er'la fuña.

■ " Da
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fu r ^  m̂ ina raZOn ha obligado a
euioli' eludir todavía el articulo XXXL que 
€nsüe Enira á la vocación de los miniftros, 
rrupció" ^ ues Por rebatido que el aya (ido, 
de el todavia .es neceífario hablar nece- 
admite- fiaría mente « y  tanto mas en quan- 
da ca¿- ha dado lugar á infignes variacio-
íaT nes aun en nu^ ros X tí
ffa vifi- comienza por ellas palabras ; No* 
ble es Jotros creemos ( elle es un articulo 
ddan°~ » confíguientemente revela

do por P ío s , y  revelado claramen
te en fu Eícritura íegun los prin
cipios de la reforma , ) Y  allí No« 

Jotros creemos que ninguno fe debe 
meter de fu autoridad propia en go* 
gernar la IgUfia, Verdad ts , y la 
cofa es confiante ; pero que eflo fe 
debe hater por elección , efla parte 
del articulo no es menos fegura que 
la otra. Es neceíTario fer efeogido, 
deputado, y autorizado por algu
no ¿ pues de otro modo fe entre
meten por fi mifmos ¿ y  de fu au* 
toridad propia , lo flue acababan 
de defender. Pero efle es aquí cj 
embarazo de la reforma ¡ pues no 
fabian quien avia efeogido, diputa
do , y  autorizado á los Reforma
dores j y era neceflario hallar aquj
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alguna cofa que cubrieíTe una fal-" 
la tan viíible. -Por coya razón 
defpues de aver dicho , que es ne- 
ceíTirio el fer elegido , ,y depata- 
do en alguna forma que fe * fuelle 
y fin cfpecificar cofa alguna , aña
den;/» ifnonio _ es ¿pojjtble , y  que 

Idíos lo permite ; en que vifibiemen- 
|.te preparan una ^excepción en fa
vor de los Reformadores. En efec
to , diz en inmediatamente defpaesf 
:¡a ¿jad excepción añadirnos efpecraí
mente y por razjon de sjue ha fide ne- 

Lwffario algunas" vez.es , y  aun en 
nut/lro tiempo , en el que el e/lado 
de la Iglefia fe hallaba interrumpí* 
do, que Dios aya [afeitado algunas, 
■gentes de un modo extraordinario pa
ra levantar la Iglcfia de nuevo que 
fe hallaba en ruina f y  defolacion. Y  
no podian feñaíar en términos mas 
claros ni mas generales la interrup
ción del minifterio ordinario ella- . 
biecido de Dios ; ni adelantarla mas, 
Éjae el fer obligado á recurrir á U 
miflion extraordinaria en que Dios 
embia por fi mifmo, y da también 
algunas pruebas particulares de fu 
voluntad. Porque confiaffan libre- ^ 
mente que no tienen aqui que pro- 

Tom. IV % I  du-
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.ducir paflores que ayan conlagra- 
. do , pueblo que aya podido elegir 
ílo que llevaba rieceííariamente 
, entera extinción de la Iglefia en fq 
.vifíbilidad : y  era notable que por 
■ la interrupción de la vifibilidad y 
del minifierio confeíTaban fitnplé- 

.iríénte que la JgUJia fe  fallaba en 
>¡ruina , fin diflinguir la vifible de 
la Invifible , por razón de que a- 

■ vian entrado en las ideas fimples á 
que nos lleva naturalmente la Es
critura., de no reconocer Iglefia que 

-XXVllInO fea vifible.
Emba- A l fin apercibieron eñe inconve- 
ios fy- niente en la Reforma ,j y en el 

ano de 1603. quarenta y cinco 
fe , y años defpues de la Confeífion de fée. 
de la la dificultad fue propueíla en eflos 
k°fohre term*nos en el Synodo nacional de 
que la <3ap. Las provincias fon exortadas 
íglefiá ¿ pefar en los Jynodos Provinciales 
hk aviacn que términos el articulo XXV. de 

:ftáo oi- la Confejjion de fée debe fer puejlo , 

en\lfa t a H t 0  mas f ueteniendo que explicar 
ĉonfef- lo que creemos tocante a Ia Iglefia 
ŷn ‘de ^at0 '̂lca es hecha mención ett

\éap. Símbolo, no ay cofa alguna en la 
taf.dei#, dicha confejfion que fe pueda tomas
j¿ff ■ * fipoK por la Iglefia militante> Jl vifi-

• -  ■ ■ ■ *  "  ’ x  "  ‘ ~  *
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Y añaden un orden general: 
/0¿0/ vengan preparados /obre 

,U$ materias de ta Iglesia*
í  allí es un*hecho bien confefla- 

do, que guando fe trata de expli
car la do&nna de la Iglefia , ar  ̂
íiculo tan tileneial al Chriñianifmo, 
que aun ha fido anunciado en el Sy- 
nodo , la idea de Iglefiá ínvifible 
no les viene fulamente al efpiritu 
á los Reformadores , pues de ta! 
modo como eñe fe hallaba ella dif- 
íante del buen íentido , y  poco 
natural No obftante fe Ies ocurrió 
en la fuita de que tenían necesi
dad, porque no pueden hallar Igle- 
fía que aya fiempre vifiblemente per- 
fiflido en la creencia que profeflan  ̂
y bufean el remedio á efta* omifíono 
Pero que dezir T Que la Iglefia 
podia fer enteramente invifible ? Ef* 
to era introducir en la confefíion de 
fée un faeno tan diñante del buen 
fentido , que no avia folamente ve
nido ál peníamiento de los que la 
compuffieron. Y  refolvieron pues 
al ün el dexarla entera ; y  de allí 
a quatro años, en el año de 1607. 
en el fynodo nacional de la Ro
chela l } defpues que todas las Pro-

I  a vin-
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vincias hu vieron bien .examinado íq 

fa f̂q ^ue ^ Ia Confeffion de fée*
1607, ' incluyeron el nú añadir c-pja alga- 

na ó difmriuir ¿ tes artículos XXV\ 
y  X X íX , que eran aquellos en que 
la vjlíbilidad de la Iglefía era me
jor explicada , y no tocar nuevamen
te Á Ja materia de IgUfia.

$XIX. E l Miniflro ¿Claudio era el mas 
futik- ûtl  ̂ t(̂ os los hombres a eludir
âdel las dicifiones de ,fu Igleíia, guando 

Mmif-^na$ le incomodaban : pero por efl¿ 
ciau- vez , fe,burla demafiadoyifiblemen- 
Fdio pa-̂ e , porque el querría hazernos creer 
S/eí^ ^ e t0í â dificultad que el fyno- 
'íos Sy- do de Gap hallaba en la Confeflton 

de fée , es que el huviera deíTeado 
V/i> ^ 9 ueen lugar de feñalar iolamente U 

de parte militante , y  ¿pijible de la Jgle- 
^  un i ver (al , huvierañ también fenfr

lado fus partes invifibles, que fon la 
Jglejia triunfante , y  la .venidera, 
Por ventura no es efla en efefto una 
queflion bien importante, y bien di- 

„ íicultofa para haberla agitar en todos 
ios fynodos, y  en todas las Provin
c ias, á fin de decidirla en el 
cercano fynodo nacional f  Acafo fe 
avían folamente avifado jamás de mor 
Xtr una guefiion tan frivola ? Y  p_3r

*’ raí
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ra creer el que les coflafle cuy dadoJ 
alguno, por ventura es que no avrja, 
íido neceíTario aver olvidado todo el' 
eflado de las controverfias defpues 
del principio de ia pretendida refor
ma/1 Pero el Miniftro Claudio no 
quería confeflar que el embarazo d,el ~ 
íynodo era el no hallar en la Confef- 
fion de fée le Igleíia invifible, míen- 
tras que fu Compañero el Miniflro 
Jurieu, de mejor crédito que el to
cante á eflo, queda de acuerdo que 
cruan tener neceííidad en el partido " 
para refponder a la pregunta en don
de es que fe hallaba la Iglefia,

Elmifmo fynodo de Gap hizo una XXX, 
importante deciflon íobre el articulo 
XXXI. de la Cpnfe'ffioñ de fée que memó-ú 
hablaba de la vocación extraordma-'rabie a 
ria de los Paflores j porque halUo/^;^- 
doíTe propuefla la quéflion , f i  era  tienen\ 
expediente quando tratarían de la vo~ 
cae ion dé los Paflores que han refór- ^  Ga&,; 
fflado la M e  f ia , de fu n d a r la-auto- fobré tó’9 

Tidad qué han tenido de reform arla  . cj0;̂  ’ 
y  de enfeñar / obre ia vocación que extrá-f 
han facado de la íglefta Romana y la 
compañía juzga qüe es necesario re- 

ferirla  ftmp [emente fig u n  el articulo 4 
a la vocación extraordinaria por la

I  1  iual
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quat les ha levantado Dios interiof, 
mente a efíe tnm(Íerio, y  no l  U 
poco que los quedaba de ejla vocación 
ordinaria corrompida. T al fue la de- 
cifion del Sytiodo de Gap: pero, 
como ya lo avernos notado muchas 
vezes, no dizen jamás bien la pri* 
m ira vez en la reforma. Pues en lu
gar de que ella ordena aqui que re
currirán (implemento a la vocacm 
extraordinaria , el fy nodo de Ró- 
ch da diz; que recurrirán principal*, 
mente. Pero no fe atendrán tampoco 
á la explicación del Synodo de Ro
chela que tiene la determinación del 
fynodó. de Gap. y todo el fentido ¡ 
del articulo tan cuidadofamente ex-;

XXXI.
Los mi» 
niftros 
eluden 
el
creto ■ 
de 1 a : 
yoca-- 
clon 
excra- 
ordina
ria,
D¡?/. de 
la ref,i. 
p. cap.
4. & 4,
p, cap.

plicado por dos fy nodos, ferá mu* 
dado por dos Miniflros.

Los Miniflros Claudio, y Jurieu 
no han querido mas de la vocación 
extraordinaria en que Dios embía por 
fi mifmo; ni la Coñftfffón de fées 
ni los fy nodos no los admiran: por
que como en lo ¡nrrinféco no fe les 
daba nada en la reforma de Con fef- 
fion de fée , ni de fynodo , y que 
no refpbadert fino por lá forma , fe 
contentan también dé las menores e-
yaíiones: y el Míniííro Claudio no

falta
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I falta jamas á ellas. Otra cofa , diz^' 

e l, es ti derecho de enfertar, y  de 
hazer las funciones de PaJíor,y o- 
ira el derecho de trab¿t]ar a la re
formación. En quanto al ultimo 
vocación era extraordinaria , á caula cfnfp<- 
de los dones extraordinarios con que 3*3*

| fueron adornados los reformadores:333* 
pero no huvo cofa alguna extraordi
naria en quanto á la vocación al mi- f  
niílerio de Paílor > puefque ellos 307. 
primeros Paitares fe hallaban eftable- 3‘ 3, 
cidos por el pueblo > en el que re-' 
íide naturalmente el origen de la au
toridad , y  de la vocación.

No podían mas groferamente elu- XXXII 
dir el articulo X X X I. porque es cía- La vo- 
ro que no fe trata en alguna manera e‘xcra- 
del trabajo extraordinario de la rew ordinal 
forma, ni de las raras quididades d e j ^ ^  
los Reformadores, fino fimpiemente ¿a ia , 
de la vocación para r o vernar la Me* Confeti 
*la > a la que no la era permitido el eu 
entremeter fe de alguna cofa de Ji 
ma* Y afir tocante á efto recurrían 
la vocación extraordinaria: y confi- les , es- 
gtuentemente era por lo que mira 
las funciones paflorálesi da»

Y eí fynodo no fe explica con 
îenor claridad: porque fin penfar

I  ^ féiamen*



sorxiVli 
lo ínv
portan
te que 
©s el
eftado
preferí-
re- Fa
contra-
vertía
de ¡a
Jgleíla-,

5  ©o H i s t o r i a  b e  
folamente en diflinguir el poder ^  
reformar y y  el de enfeñar, que m 
efcílo eran tan unidos , puefque el 
mifrno poder que autoriza á enfe« 
ñar y autoriza también á reformar los* 
abufos: y lá queftion fue íi el po; 
der afli He reformar como el de em 

feñar debe fer fundado fobre la vo¿ 
c^cton fácada de la Igleíia Romana*
6 fóbre una comdíon extraordinaria 
inmediatamente falida de Dios, y 
concluyeron por la ultima»

Pero no avia medio alguno mas 
d é mantenerla , puefque no teniam- 
íeñal alguna, y  que dos fynodosno 
avian podido hallar otra cofa para 
auto''zar a efíos Pafiores , extraor
dinariamente embiados, fino que e* 
líos fe dezian levantados interiormente 
ii fu minifierio* tas cabezas de los 
Anabañflas, y  de los Unitarios de* 
ziatr otro tanto, y no ay otro mas' 
fegnro medio para introducir toAos 
los Fanáticos en el empleo de pañonj

Veis aquí un bello Campo abier
to a los Católicos : y  de tal modo 
han apretado ellos los argumentos 
de la Igleíia , y  del miniflério > que 
fe ha entrado el deferden en el cam
po enemigo; y  que>el iMIriiftra Clatr-*
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rilo defpues de av$r adelantado (a 
futileza mas de lo qüe jamás avian 
hecho, no ha podido contentar al 

Miniflro Jurieu. Lo que ellos han 
dicho uno y  otro (obre ella materia, 
los paíTos que han dado azia la ver-

Í1 dad, las extravagancias en que ellos' 
han caído por no aver feguido baf«

, tantemente fú principio, han puet- 
I fo la queflion de la Iglefia en un 
j eflado que yo no puedo difimular fin 
¡ omitir una de las mas efienciales par

tes de ella hiftoria,Ellos dos Miniflros fuponcn que xx*iv. 
la Iglefia es vifible, y  fiempre vifi- 
ble , y no es en ella parte en la que tan mas 
ellos fe contradizen uno á otro. Y  a 
fin de que no fe dude de que eldéia ' 
Miniflro Claudio no aya perfiflido 
en efle fentimiento afta el fin , pro- dije,'Je. 
duciréd ultimo efcrito que ha he-AI. *  
cho fobre efla materia. E l enítña. ®nd‘p’ " 
que la queflion entre los-Católicos , i¿,¡¿ 
y los Proteflantes no es fi la Igkfii sj. j» 
es vifible: que no niegan en fu Re--&s' "  
ligion que la verdadera Iglefia de 
Jefu Chrifló , fea aquella á quien 
miren fus prometías ¿ y decide muy 
claramente qué el lugar de San Pa- ^ 
blo en que es reprefentada la Iglefia

, I - j comq '
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como halIandofTe ím mancha s y fin 
arruga, no m ira filamente a la ¡gl€* 
fia  que fe halla en el C ielo , fino um* 
b ien  la Iglefia vifihle que efla en la 
t ie r r a : de modo que la Iglefia vifi 
b le  es el cuerpo de Je  fu Chuflo , ó 
lo que quiere dezirla mifma cofa, 
que el cuerpo de Jeju  Chrijlo que es 
Jh lo  la verdadera íglefia , es vifible : 
que e(Íe es e¡ fentm iento de Calvino 
y  d e  M ejirefat, y que no es neceffi 
rio bufias la Iglejia de Dios fuera 
del eftado vifible del minijlerio de la 
palabra.
' Elfo'es confefTar muy claramente 

ccníef- que e!ta no puede eflár íín fu vifibi- 
^ rf i o f ija d , y-fin' la perpetuidad de fu 
jnd?{s miniñerio ; y de eñe modo lo ha 
.de Je fu reconocido el autor-en muchas par- 
ftbrelates? 7  m  p^dcular- i explicando efias 
vifibi- palabras: Las puertas del Infierno 
n */' no Preva êcer^  contra día  ̂ tnáon* 
l0[ ‘ p‘ de habla de efte modo : Si es que en* 

tienden en efias palabras una fubfiflen- 
w/is* c*a PeYPe*lia d e l miniflerio en un f ia 

do fuficiente de los elegidos de Dios* 
a pe ja r  de todos los esfuerzos dd  

, Infierno , y  a pefarde los defordeneSy 
y  las corfiufiones de los ínfimos Mim 
nifiíQs i eflo es lo que yo reconozco



l a s  V a r t ACí o N e s . L ih i 5 0 j ;
también que Je fa  Chriflo , y en ejlo  
es que tenemos una jen al fenfible , y ; ’ 
palpable deJuprom ejjd*

De efle modo la perpetuidad del 
miniílerío no es una cofa que fuce- 
de por hasar en la Igleíla, ó quela 
conviene por algún tiempoj que es 
una cofa que la es prometida por el 
mifmo Jefa Chuflo: y  están feguro 
el que la Iglelia no íe hallará fin un 
miníflerio viíible ; corno es feguro 
que J¿fu Chriflo es la vida eterna,

Efle miniftro pafla todavía mas a-xxxvii^ 
delante, y explicando la promeíTaOtra 
de J.fu Chriflo , Id  , bautizad , en- êíTa 1 
feriad i jy yo foy con vofotros afta e/igual- 
fin de los dglos y el aprueba efle co- -
mentarlo que avian hecho : con vo < foda. 
fotfos enfenzndo , con vofotros .
zando; lo que acaba diziendo : Yom.CL 
reconozco que Je  fu Chriflo promete 
la Iglefia el efldr con ella , y  el en~ % 
¡enarcan ella sixt \NTERVCClOXafla el M. de 
fin del Mundo : Confeílion que esde 
la que yo concluiré á fu tiempo láiG7.: 
infalibilidad de la doftrina de la Igle~ 
fia con que Jefa Chriflo enfeña fiem- 
pre: pero yo me firbo fulamente a- " 
qai para eflablecer por las Efcritu- 
ras, y  .por fus promellas , del coníen-?

I • 6 ttmieng
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tímiento del Miniflro la v ’Hüle peri 
petuidad del miniflerfo Eclefiaftico. 

xxxyii D e allí fe origina también que el 
tólidad define de efle modo a la Jglefia: La, 
entra /jpjefia, á¡ze e l ,  tí lós verdadera! 
*■" ,a. fieles que haz. en prcfejjlon de la ver* 
e nl dad  , de la piedad Chrifliana y dtcion

que el una verdadera famidad dehaxo de 
Minif“ unminijlerio que le da los alimento$tro

Ibicl
119*

Clau- ñecejfarios para la vida efpirituai, 
fifi roflraerle alguno* En donde fe vée 

la Igie-Ia profeffion deja verdad , y la per- 
fia- petuidad del miniflerio vifibie entrar 

manifieflamente en la definición de la 
Iglefía: de donde fe ligue claramen» 
te queqnanto-es aíTegurado deque 
la Iglefia ferá fiempre, otro tanto fe 
halla feguro de que ella ferá fíempre 
vifible, puefque la vifibilidad es de- 
fu efTencia, y  que ella entra en íu 
definición.

Si le preguntarte!! al Míniílro co- 
e5 que mo es que el entiende el que la Igíe- 
la com-r fia fea fiempre vifible>, puefque quie- 
paíí̂  re que efla fea ja aíXambSea de los

los j |  f* t £ cüeleses verdaderos heles que no ion cono
cible cidos que de D ios» y. que la pro* 
eíle1 feflíon de la verdad que podrá ha- 
Mimf- zerla conocer, le es común con los 
tro* • rn̂ l&s y  los hypocritasj del mifmo

xxxvm. 
Como
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modo que el rmniflerio exterior , 
vifible: refponde que es bañante pa
ra hazer vifible la affamblea de los 
fieles que puedan moftrar con el de
do el lugar en dónde: fe halla ,-con^ 
viene á íaber el cuerpo en donde ella P. 79-": f 
fe halla entretenida , y  el minifierío 
vifible debaxo* del que fé halla ne- 
eeíTariamente encerrada: lo que ha- *̂ 3*" 
ze que.puedan venir aña dezir, ella 

fe halla alli\ como- viendo el Cam-- 
po en que fe halla el buen grano 
con la zizaña, el buen grano efla aU 
li i y viendo las redamen que fe f 
hallan los buenos pezes y  los^malos, de ja 
alli eflan Jos buenos pez.es* macíon ^

Pero la grande quefiion era el fa- los d e
ber, qual era eñe miniflerio publi-Jpdos . 
co , y vifible, debaxo de que feTaíva-G£ 
hallaban necerrados antes de la re-dos en - 
formación los verdaderos fieles que „
quieren íer folos la verdadera ígle-y deba

t a .  No íe via en todo el Univerfo 
minifierio alguno que huvielle per> terj0\ 
petuamente durado fino el de la lgle- Roma- 
fia Romana, ó de las otras cuya doc- 
trina no era mas aventajofa á la Re- i30. 
forma. Y  aíTi ha fido neceíTario 
confeíTar en fin que eñe cuerpo en i¿/c?6f ^
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tenidos y y  efte mmflerio m que el¡ 
tos recibían los alimentos fundentes 
fin fufiración de alguno era el cuer
po de la Iglefia Romana, y el mini- 
flerio de fus prelados»

Pero es necertario el alabar á eñe 
mmiflro de aver viflo mas claro que 
otros muchos, y  de no aver refirió 
nido como ellos ía Iglefia a las com
pañías feparadas de Roma , como 
eran los Vodefes, las Aibigefes, las 
Viclefi/tas v y  las Hufitas: porque 
aunque las mirarte como la masi lu f  
tre pane déla  Iglefia y porque ellas 
eran la mas pura  ̂ la mas iluflrada '̂ 
y  la mas generofa, ha viflo bien que 
era una cofa ridicula el poner allí to
da la defenfa de fu caula $ y en fu 1 
ultima obra fin detener fe á ellas fe- 
¿kas efeuras cuya flaqueza fe havjflo ' 
aora , no nota ia verdadera Iglefia , 
y los verdaderos fieles fino en el 
minifíerio latino.

Pero eñe es el embarazo de don
de ellos no talen jamás: porque ¡os 
Católicos buelven fiempre á fu an
tigua pregunta y fi la verdadera Igle
fia es fiempre vifiblep fi la final pa
ra reconocerla, legua todos vueflros 
catecifiiios, y todas yuefiras Con«



I las V a r ia c io n e s . Ub. X V .  io y
fefliones He fée , .es ia pura predica
ción de el Eyangelio , y la reda ad- - 
miniflraclon de los Sacramentos; 6 la 
3>lefia Romana tenia eflas dos leñad
les , y en vano veníais vofotros á re
formarla j ó--ella‘Do-las t e n i a y  vo
fotros no podéis dezir mas fegün 
vueííros principios, quai es el cuer- 

I po en que fe halla encerrada la ver- 
í dadera Xglefia. Porque por el con- Inftitf. 
| trario Calvino avia dicho que la do- 
f  Urina ejfencial al Chri/lianifmQ fehal- x.26,
| laba enterrada, y  que ella no era ya  
¡ otra cofa mas que una efcuela de 
| idolatría, y  de impiedad. Su fenti- Ibid. r 
¡ miento avia pallado en la Confef- 
| fion de fce en que avernos viíto que 
\ la pura verdad de Dios fe hallaba 

deftcrrada de e(la Iglefiay que los Sa
cramentos efiaban corrompidos , fa l- 
fricados * y  ab afiar di dos % y  que te
da. fuperflicion , y  idolatría tenían al-i 
lifu vega. De lo que concluían qne 
la Iglefia fe hallaba en ruina , y  de- ... 
filarían y el efiado del minifterio in
terrumpido y y  íu fuceffion de tal 
fuerte aniquilada, que no podían re- 
fueitarla mas qae por una milíion ex
traordinaria. Y  en efefto íi la jufli- 
cia imputada era el fundamento del
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Chriñiánifmo ; fi el mérito de íat 
otras, y otras muchas doéhinas re
cibidas eran mortales á la piedad,y 
ü ¡as dos efpecies eran eflencialesa 
la Eucariflia » en donde es que fe 
hallaba la verdad, y los Sacramen
tos ? Calvino y  la Confeflion tenían 
razón dedezir fegun eflos principioŝ  
que nó quedaba mas allí Iglefia al
guna.

XllL Por otro ! lado no pueden dozir
pueftas_ clue *a aya cefado, ni que
por ella aya celado de fer vifíble $ las 
donde prometías de Jeíu Chriflo fondema- 
un grá-fiado claras , y  es neceííario hallar 
de em-medio de conciliarias con la refor- 
ÍMZ0, mi. Alli es en donde' ha nacido la 

difiincion de las adiciones, y de ¡las 
fuflraciones: fi vofotros quí¿a!$ por 
füflracion algunas verdad s funda
mentales, no ay mas miniflerio: y 
(\ vofotros ponéis fobre eflos funda- 

Hejp.di mentos malas doftrinas, aunque e- 
^■ Ĝ lla s  deflruyefTen efle fundamento 
M.'de Por confequencia , el miniflerio fub- 
Me¿>hp. fifle, impuro á la verdad , pero fu* 

ficiente-, y por la diflincion que ha- 
146; ran los fieles del fundamento que es
líi'&c J e û > de aquel que ha fido

’ ‘̂fobrearudido, hallarán en el minif-
terioé
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íerj0 todos los alimentos neceíTarior»- 
Y aífi veis aqtti en lo que para efli¿ 
pureza de doftrína, y  eflos Sacra-- 
mentos recámente adminíflrados que 
avian pueflo como las f. mies de la- 
venia tica Iglefia. Y  fin tener pre
dicación que puedan aprobar, ni- 
cuito en que puedan tomar parte,n5¡

I entera la Eucariftia , tendrán todos- 
| ios alimentos necf íTanos fin fwílrá- 
¡ cion de alguno j tendrán la pureza;
[ de la palabra , y  los Sacramentos»
| bien adm.iniflrados ? que cofa es pues» 
i el contradecirfé, fi es que eflo no lo *
[ es Z1

Pero v is aquí otro inconveftien- Ktílfí- 
te. Si con odás-eflas doftrinas, ,todas 
ellas prafíiess, y  todos ellos cultos príncis» 
de Roma , con 3á adoración , y  con p*°*.d«s 
lá oblación deb Cuerpo' del- Salva- niíSo»» 
dor, con la ftiftracion de una de:las-todo-fea 
eípecies,-y todas-las otras dodrinas , 
tienen todavía todos tos- alimentos cntexry 
necesarias Jin ftiflración de alguno, á f a¡^ 9 
cauta de que confiefian un folo Dios, Roma-; 
Padre, Hijo , y  Espíritu Santos y ¡,aP°r 
un folo Jefa Chriflo corno Dios y- mir\u| 
como Salvador: y  allí todavía los lá fal- 
tienen: y  todavía tienen las feríales La.cr1° ‘,a 

verdadera ígleíla > conviene a
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fáber la pureza de la doñrina , y■ ]$ 
reña adminiflracion de los Sacra* 
memos aña á un grado fuficiente;y 
afíi fe halla todavía la verdadera Igle- 
íía , y  todavía pueden obrar en ella 
tu falvacion.

X U V ,  E l Minifiro Claudio no ha queri* 
ay ■ do quedar-de acuerdo en ello; y'las- 

îfe- confequencias de una confeffion tan1 
renda grande le harv hecho temblar por la 

reforma.- Pero el Minifiro Jarieu ha 
tros abierto el paffo, y  ha viflo que las 
^ ‘̂  diferencias que avia traído el Minifiro 
xiQSt Claudio entre nuefiros padres, y no- 

fotros eran demafiado vanas para de
tenerle en ellas.

Def. de E n  efeétó, no traen diño dos: la 
l£ lf¿  "primera es, que preíentemente ay un 
áefp. al Cuerpo cuya comunión pueden 
^ / ^ b ra z a r , y efie es ei.cuerpo de los 
Cmd:$, pretendidos Reformados: la fegunda 

es  ̂ que ia^lglefia Romana ha paila-' 
¿l*' 4 do por articules de feé muchos dog

mas que no eran decididos en el 
tiempo de nueftros Padres.

Def.de Pero no ay cofa alguna mas vana, 
stpí y  Para convencer al Minifiro Clan- 
s. í-zs. dio , no ay fino acordarfe de lo que 

el Minifiro Claudio acaba de dezir-
nos^Elnos ha dicho que Us Beren•
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gánaselas mdejes , las, Albigejes* 
las Viciefitas > las Hüfttas , éy . fe a- L 
vian ya moflradc eñ el Mundo como 
la mas ilúftre parte de la Iglefta, por- 

! que ellas eran la mas pura , la mas 
aclarada > y  la mas generofa. No a y Refalé 
que fino aeordarfe* buelvo á dcz'rr, 
que íegurrel la Iglefia Romana aviaQond. 
dddoya fufietentes jugetos de reti-$- 
rarfe de fu  comunión por los anate* 
mas contra Berenger, contra los Va
de fes , y  los Albigefes, contra Juan 
Vicief, y  Juan H usy y  -por tas per- 
fccuciones e¡ue ella los avia hecho. 
no obflante confieíTa; en todas eíías> 
partes, que no era neceííario uoirfe " 
con eflas feftás para-fer íidvo^ y  que- 
Roarm contenta todavía los elegidos » 
de' Dios.

E! d 2 ir que los Luteranos, y lósr> 
Galviniftas hán dado mayor efiallk' ( 
do, no va fino" dé mas y; de menos.»:, 
y la fubrtancia en lo intriníeco fe v  
queda la rnifma. Las decifiones que - 
avian hecho contra ellas fsfías com*- 
prendíanla principal parte, de lo 
que han decididodefpues contra Lu»  ̂
tero , y  Galvino ; y  fin hablar de 
las decifiones, la pra&ica univerfal > 
y; confiante de ofrecer el facnficio

de
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de la Milla, y  de hazer de efla oblj; 
cion la mas efíéncial parte del culto- 
divino , no era nueva, y no era* 
p oflible el quedarle en la Iglefia fin 
confentir á efle culto. Y  affi tenian 
con eñe culto y  todas fus depetl- 
dencias todos los alimentos necesa
rios fin fuñracion de alguno : y aíTu 
Iés“ pueden tener todavía ; el Mmif, 
tro Claudio no fe podido negarfiy 
fin una iluífon demafiado grófera, y 
era forjada la confefiion que defpues 
lia hecho el Mlníftro Jurieu.

Jóntemos a'eíio el que el Mimf* 
tío Claudio que nos haze la diferen
cia tan gránd é emre los tiempos que 
fen precedido, y  los que han fegui- 
do á la reformación , debaxo del 
pretexto dé qué défpues han paíTado* 
entre nofotros efi dogfna dé fée al
gunos artículos qáe fe hallaban arí- 
tes indecifos , ei mifrno há d. {fruidô  
efla refpueffa dlziendo : que no léJ 
era mas dificultofé at Pueblo el abj- 
ténerje dé creer , y  de pYaüicar lo! 
que avia (ido pajfido en dogma que 
el a b(ténerje dé creer , jr  de praBicat 
lo que el mtnijlerio enfeñaba» lo que 
mandaba y y  que f¿ avia hecho cñ* 

ydefUertc que efta grande pala-
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,ra de pallar en dogma del que él 
,iaze un efpantajo á fu partido, en 
[o intrinfeco no es cofa alguna fe- ~ 
rijn el rniímo.

A ellos inconvenientes dé la doc- 
{trina del Miniílro Claudio , juntoj^fe¿. 
¡todavía una lalfedad palpable á l idelan- 
|<jae;ha fido ..obligado por fu fyfte- 
Ima. Es el d zir, qqe los verdade Minif- 
ros fijes que d  reconoce en la Igle- 
|:fa Romaneantes déla Reformación,„ue 
¡han fuhfifiido fin comunicar a los dog- podian 
mas, ni alas f  radicas corrompidas 
t¡ue fe hallaban ', conviene á faber Comu- 
fin afífUr á Ja MiíTa, lio confeflar-*1”® 
fe, fin comulgar en la vida, ni ennaf¡,d 
la hora de la muerte, y para degir-cóma
lo en una fola palabra fin hazer ja- ^ ar  ̂
más ado alguno do Católico Roma- dog-
tio. f  rdíT
í Cien ¡vezes han reprefentado que.prâ  
ello feria aqui un nuevo prodigio , cas. 
porque fin hablar del cuidado quef^  
tenían en toda la Iglefia de bufcar por 
todas partes á los Vodefes, y los Ab3<5?-!Í7'o 
bigefes, los Viclefitas, y los Hu fi
tas, es cierto primeramente que a- 
quellos mifmos que no eran de doc
trina fofpechefa, fe hallaban en cien 
pcafiones obligados a dar __ algunas
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_ feííjles de fu creencia,, y  particular- 

^  mente quando los daban el Santo 
«Viatico. No ay fino véer todos los 

.¿Rituales que hari precedido los tlem- 
,pos de XiUtero para véer el cuidado 
qae tenian de hazer confeflar antes 
á los que fe ,le adminifíraban, de ha

berlos reconoceral tiempo de dar. 
dele, Ja verdad del Cuerpo de Nuef- 
tro Señor, y  de hazerfele adorar 
«con un profundo refpeto. Be quedo 
refulta un fegundo hecho incontefla- 
fele: y  es que en efefto los Yódeles 

-efcondidos , y  los otros que querían 
librarle de las cenfuras de la Iglefia,, 
no tenian otros medios algunos de 
hazerlo, fino pradicando el mifmo 
culto que los Catolices, afla á reci
bir con ellos la Comunión: ello es 
ilo que han demoílrado -conda uiti- 

■ <ma evidencia, y  por todos los gé
neros de prueba qué pueden tener 
ten ella materia. Pero ay un tercer he
cho todavía mas confiante , puelque 

Stip.iilt. es confeffado por los miniflros: y 
5M2 es que de todos los que han abraza-
106' do el Luterariiímo 6 el Calviniímo,107»
117. no le ha hallado uno folo que aya 

ntf.&c. dicho al tiempo de abrazarlos , que 
el no mudaba de creencia , y que no

.hazia
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ijiazia fino declarar lo que el avia 
creído fíempre en fu corazón.

Sobre eñe hecho bien articulado,'XIAÁ. 
fe ha contentado el Miniflro Clau- cô c_ p 
dio con replicar'fieramente: E l feMor íb-nta 
de Meas fe  imagina ¿por ¿ventura f  ue 
los difcipulos de Lutero , y  de Zuin- de la 
de debiejjen haztr algunas declara- rtf°r- 
c'mes formales de todo lo que ellos n o ^ 1 
avian penjade antes de la reforma- conoci
da», y  que débiefjen poner efias de- ¿a.
dar aciones en algunos ¡libros-? naque

Efío era eícaparfe demafiado gro- eníeña- 
feramente, y demafiado flojamen- ; ^ ^  
se, porque yo no pretendía quefebreútt 
debiefien declararlo todo , ni c í - e{ĉ °.■ , , r - . . .del Ah-erivirlo todo; lino que jamas avrian mflro
faltado á efcrivirlo lo que decidía Claudia
una de las partes mas eífenciales de1
todo el procelTo , conviene á faber ,confe-
ia queflion , fi antes ,de Lutero, y
Auingle avia alguno de fu creencia , Minif-
0 íi ella era abfolutamente incogni- tro- P-
ta. Efia queflion era decifiva,, pw- Rtfp.gi
que no pudiendo perfona alguna dife.,de
penfar que huvieífe fido apagada
la verdad , fe feguia claramente que
do&rina que no hallaban mas fobre
la tierra , no era la verdad. Los*
gxemplos quitaban todala duda en

efia
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,efla materia * y es claro el que los 
huvieranbecho pubiicosfi los hu

bieran tenido ¡ pero no lian produ- 
cido alguno, lo que mueftra que no 
le tenia» , y el Jhecbo debe quedar 
por confiante.

jXLVII. Todo lo q ue han podido refpon-
;S¿ el der , es que f i  fe  httviejjen hallad« 
fucelTo contentos de las doürinas, y de la 
fdeLu- culto ¡Romanos , -la .Reforma noavria 
'prueba tenido un -fuceffotan pronto. Pero 
que hn repetir aquí fobre elle íueeíío 

.pgfabaij Jo qog fe pUede hallar en otra par- 
.amesde te , y aun por toda ella -htíforia., 
'fus dif- es bailante el acordarfe de lo que 
SeA-S*f dize San Pablo, tjtte el difcurfi it 
rdifc. de los Mereges cunde como la gangte~ 
M-dj na i y la gangrena no fupone la 

gangrena en un cuerpo que ella co- 
^Car rroraPe » Qi configuientemente los 
Íapaft. Herefiarcas no hallan fu error efla- 
'del s. de blecido ya en los efpiritus en que 
ad̂ fc *ntr°duce , y echa á perder.
íKír.íízy. Verdad es que je hallaban di/paef- 
Z V¿lüd ta,s âs mater*aS ■> como diré el Mi- 
i ? ' 1 ' niflro Claudio , por la ignorancia , 

y  las otras caufas que fe han viflo, 
la mayor parte poco aventajólas a 
la Reforma pero concluir de ello 
io n  efle jniniflro, que los difeipü-

Í0£



x a s  V ariacio n es, ^ .  3CV. a  
¡es que la novedad daba á Luttro 
penfaífen ya como el , 'es en lugar 
de un hícho pofitivo cuya prueba 
piden, fubfíituir una confequencia 
ro fojamente dudofa , fino también 
evidentemente faifa.

Yaun todavía fe halla mas en XLVili 
e flo ; pues quando fe le avria con- Extra- 
cedido al MiniRro Claudio el que, 
antes de la Reformación todo el Mun- íirpofi-
do dormía en la Iglefia Romana ; 
alia á dexar hazer á cada uno todo 
lo que quería : les que no aRiñian 
a la MiíTa - ni á la comunión, ni 
iban jamás á confeífarfe , y no .par- 
L'sipaban á los Sacramentos en la 
vida ni en la hora de la muerte ,,

don del
"Minis
tro
Claudio
fobre
ios que
vivían
íegun
el en la
comu-

vivian y  morían perfectamente en «ion 
quietad : y  no fe labia que cofa 
era el pedir á tales gentes la Con- 
feflíon de fu féc , y  la reparación
del efcandalo que daban á fas her
manos: finalmente que es lo que ga
nan en adelantar íemejantes prodi
gios ? El intento es el probar que 
podrían falvarfe permaneciendo de 
buena fée en la comunión de la I- 
glefia Romana, Y  para aver de pro
barlo , la primera cofa que hazen es. 
£Í quitar á los que falvan , todos 

%om, 1K  K los
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ios lazos exteriores de la comunión. 
L a  mas dTencial parte del fervicio 
era la Miña : no con venia tener 
parte alguna en ella. La mas ma. 
nifíeíla ftñal de la comunión era la 
comunión pafqual, y con venia ahíle- 
nerfe , pues de otro modo avria 
íido neceílário adorar á jefu Chrif. 
to como preílente , y comulgar 
debaxo desuna efpecie. Todos 
les formones refonaban de efle cul
to , de eña comunión , y en lia 
de las otras doctrinas que quieren 
«creer tan corrompidas. Era neceffa* 
rio guardarfe bien de dar ftñal al- 
guna de aprobación : y por elle 
medie , dize el Miniflro Claudio, 
ferán íalvos en la conmnion de la I- 
gleíia. Y mas preño convenía con
cluir que por eñe medio feran fal
vos fin la comunión de 1.a Igieíia » 
pucfque en eftfto por efte medio 
avrán roto todos los fazos de la co
ra unión ; porque en fin difinanme 
que cofa es el eflar en comumorr 
con una Iglí fia. Por ventura es ej 
habitar en el pays en donde fe ha
lla reconocida effa Iglefia, como 
los Proteflantes fe hallaban entre 
nofotros* o corno los Católicos fe

hallao
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hallan en Ingalaterra : y  en Clan- 
da / fin dada que no es efto j per® 
puede íer que ferá entrar en los 
templos, oyr los fermones , y ha
llarle en las afifambleas fin feñal al
guna de aprobación , y cali dél 
milico modo que un caminante cu
riólo, fin dezir, amen, fobre la o - 
racion, y fobre todo fin comulgar 

„ jamas? Vo fot ros os burláis de nofo- 
! tros, refpondeisvofotros. Con que 
j -en fin comunicar con una Iglefia , 

es á lo menos frequentar las alTam* 
bleas con las feríales de coníentimi- 
ento, y de aprobación que dan los 
otros. Y dar ellas fcñ ríes a una I- 
gleíia cuya profeífion de fée es cri
minal , es dar fu confentimiento al 
delito : y et refufarlas , es no ha
llarle mas en ella comunión exterior, 
en que con todo elfo queráis que 
le hallen.

Que fi deais que datan algunas 
leña les de aprobación que caerán 
Solamente íobre las verdades que a- 
vrán predicado en efla Iglefia , y 
fobre el bien que avrán hecho % po
drían por elle medio hallarfe en co
munión con los Socinianos , con 
ios Deiftas, fi ellos pudieílen hazer

K 2 una
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una ĉompañía , con los Mahometa» 
nos, y con los Jadiós, recibiendo 
lo verdadero que dirá cada une, 
no diziendo ni aun una fola palabra 
fobre todo lo redante , y á lo mas 
viviendo como buen Sociniano, y 
buen Deida : que eflravio puede 
aver femejante á eñe penfamiento ? 

■XLIX. Veis aqui el eííado en que el Mi- 
- <£*Kf niflro Claudio ha dexado la centro- 

uo va- veríía de la Iglefia ;  deble eflado 
i ia  ío- por cierto, como fe vee , y vifi- 
bueei Clemente inmantenible. Yaffi no fe 

, na di- fie el ; y por miferable que fea el 
chode refugio de Iglefia invifible, no fe 
bllldad fe quiere quitar á fu partido, puef- 
de la I- que fupone que Dios puede hazer 
^ tj j e defaparecerfe enteramente fu Iglefia 
larefp. dé la viña de los hombres; y quan- 
f 4749- do dize que.el-lo puede , no .es de- 
jtefpM zir que lo puede abfoiutameme, y 
difi.ds que no ay alii contradicion alguna, 
¡^¿«porque no es e-flo de l ó  que fe 

s9-9z. trata ; y aun tan idamente no pien- 
*4f-!-¡7-/an aqui en eflas abflraciones meta- 

fificas : que quiere dez(r , que lo 
puede en la hypoteíls, y fegun el 
piano del Ghtiflianifmo. ,Y en eñe 
fcntido es en ei que el Minifirodau- 
dip decide, que Dfaf puede, e¡uan:

de
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tío le taradajfe el haberlo , reduoif 
4 los fieles A un entero esparcimiento' 
exterior ■> y' conservarlos ert efli mtfe- 
rable ojiado , y que ay grande di-i 
foro acia entre'dezir que la Iglefíet etjfar 
de fer vtfible, y dezir que ella cefa 
de fer. Y defpues de aver repetido 
cíen vezes que no conteílan con no* 
fotros fobre la viabilidad de la I-  
glefia ; y defpues de ayer hecho 
entrar en fu definición la visibilidad 
de fu ministerio , y aver eítablecido 
la perpetuidad fobre ellas promeíTas 
de Jefu Chriílo, To foy con vofotrot,Pag.6& 
y las puertas del Infierno m  pregar * 
leerán j  dezir lo que acabamos de 
oyr, es olvidar fu propia doétrína, 
y aniquilar promeíTas mas durables 
que el Cielo, y  la Tierra- Pero 
fflo es también , el que defpues de 
aver hecho todos fus esfuerzos parar- 
acordarlas1 con la reforma y mantener 
la do&rina dé la Éícritura fobre la< 
vifibilidad , era neceflkrio dexarfe 
un ultimo recurfo en una Igiefia 
invifible para fcrbirfe defeco la ne
cesidad.

Hallabafie la queflion en efteefia- ^  
do quando el Miniftro Jurieu ha fa- E1 Mi* 
cado a luz fu nuevo fyflema de la júr¡rftt g

K- j  Xglcj'fcle k- I
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íécorrer Iglefia. Y no huvo medio alguna 
al M, de mantener la diferencia que fu 
dio.que compañero avia querido poner entre 
fe avía nueflíos padres, y nofotros, mlal- 
eifun var a l°s un©5 condenando á los o* 
laberin-tros. Y  no era menos ridiculo ha- 
t<i>ic;|CX' ziendo nacer ® Dios de los elegí- 
bi<T' dos en la comunión de la Iglefia 
tyfi-de Romana , el dezir que eflos elegi- 
xjf¿ ' dos de fu comunión fucilen los que 
n.'trc- no tenian parte alguna á fu doétrina, 

ni a fu culto, ni á fus Sacramentos, El 
Miniílro Jurieu ha fido de parecer de 
que ellos pretendidos elegidos, no- 
jodian fer lino hipócritas, o im
píos ;  i  en fin ha abierto la puertâ  
del Cielo aunque con mucha dificul
tad , á los que vivían en la comu- 
nion de la Iglefia Romana. Pero a? 
fin de que ella no pudieííe gloriarfe 
de ella ventaja , fe la ha comunica*' 
do al miímo tiempo a las otras Igle* 
fias por todas las partes per donde 
fe halla efiendido el Chriflianifmo; 
en medio de lo divididas que ellas 
fe hallen entre fi, y aunque fe ex
comulguen fin piedad las unas ti
las otras,.

Y  ha adelantada tanto efiá opi-
. nion-
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ilion que no ha temido el llamar a Ll . 
la opinión contraria , inhumana , blecela, 
(ruel } y barbara, y para dezirlo falva- 
en una fota palabra una opinión de 

| miel Verdugo que tiene fu gaño en ias co-' 
í condenar ai Mundo, y la mas tyra-münio>''
I na que jamás fe huvieffe hallado. ne$'
¡ El no quiere que un Chrifliano ver* 
j {laderamente cantable pueda tener 
| otro penfaniiento que ei que pone á 
i los elegidos en t̂odas las comunio- 
í nes en que J¿fu°Chriño fe halla co- 
■ nocido : y nos enferh que fi to 

¿avia no han apoyado mucho [obre r̂ef. 
tilo entre los fuyos , ha fido el azia eí 
efeíto de una política que el no a- 
prueba. Demás de ello ha hallado 
el medio de hazer que fu fyftema 
tenga tanto aplaufo en fu partido, 
que no oponen mas otra cofa al
guna & nucrtras inflruciones, y que 
creen avef hallado un afylo en que 
no pueden fer forzados j ; defuer
te que el ultimo remedio del parti
do Proteflante es el de dar á Je
fa Chriflo un Eeyno femejante al 
ds Satanas; un Reyno dividid* en ® 
fi raifmo , y configuientemente dif 
fueflo i  fer defolado , y cuyas cafas> l8i- < 
®an i  caer la $ma fbbre la otra*
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iMo* ^   ̂ es que quieren aora fafe? 
¿¿de* la hifioria , y  -los progreíTos de efla 
efta o- opinión, pertenece á los Socinianos 
comea* g 'oi"‘a de la invención. Verda- 
zando deramente no convienen eños con 
Soci-°S ôs otro® Ghrifíianos fobre los ár
manos. ticulos fundamentales japorque ellos 
Divifi- no ponen fino dos, que fon la u- 
Refor- nidad de Dios , y- la tnilfion de Je
ma en- fu Chrifio. Pero ellos dizen que 
MiiSa tQdos l° s que los profeflan con cof-, 
ciau- tumbres convenientes á ella pro- 
^ °^ elfeífi©n * fon verdaderos miembros 
ipñ, de la Iglefia univerfal j y  que los 

dogmas que han fobre añadido a 
efle fundamento no impiden la fal- 
vacion. Y  también fe fábe el fen- 
tiraiento, y la indiferencia de Dos 
minis. Deípues del fynodo de Cha- 
renton en que los Galviniflas reci
bieron a los Luteranos á la comu
nión no obflante la feparacion de 
las dos compañías , era necesario 
el reeonocer una miíma Iglefia en 
comuniones diferentes. Los Lu
teranos fe hallaban muy diñar.* 
tes de efle fentimiento : pero Ca
lixto, el] mas celebre* y el mas labio 
de entre ellos le ha. dado en nuef- 
tro tiempo el curfó el Almemania*
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«■ pane en la comunión de la Igle- 
fia univerfal á todas las feftas que 
ban confervado el fundamento fin 
exceptuar' la Iglefía Romana; Son 
ya mas de treinta anos que el Mi-ftuejh' 
niflro Huiífo miniflro de Saumura^*»*- 

I adelanta mucho 1» confequencia de 
efla ¿odrina. Efte miniftro ya ce- ¿re. 

i lebre en fu partido; por aver publi- I d 
eado la difciplina eclefiaftica con- jgji. 
fercnciada eon los decretos de 1©& 
Synodos Nacionales , hiz® hablar 

■ mucho mas de el per el plano de 
! reunión de los ChriAtanos de todas 

las fe cus que el prepone en el año 
de 1670. y el Miniflro Jurieu nos r̂f- . 
enfeña que tuvo muchos partida>XíPwv 
rios, á pefar de la condenación fo-¿fe^

1 ienne que hizieron de fus libros y  
de fu perfona. Y  ay poco tiempo za dé 
que el Miniftro Pajón famofo m\»¿?s*ren- 
niflro de Orlearvs, en fu refpaefta 
la Carta Paftorai de la Clerecía de 
Francia, no ereya- poder* mantener 
la idea de la Xglefia que el Minif
tro Claudio avia defendido j la ca
tolicidad, ó la univerfalidad de la X- 
glafia le pareció mas dilatada que lo* 
que la hazia fu > compañero, y> el* 
Miniftro Jurieu advirtió á e íS . Ni- ,

•rT- —* I



2 z 6 H i s t o r i a  db !
IM. f. colas, queaunque huviefje refpondide. 

* i  libro del Miniflro Claudio, no a. 
•aria hecho cofa alguna fino refpondia¡ 
a l libro del Áíiniflro Pajón , puefqut 
aviendo efi.es Señores tomado caminos 
en todo diverjos, no fe lés-fabría pa
g a r ce» una /ola , y  mifma rejpuej- 
ta.

til!. En efla díviíion de la Reforma 
míen- foizida  fobre la queflion de la I. 
tos del glefia , el Miniflro Jurieu ha toma- 

do el partido de el Miniflro Pajonj 
riai. y  fin efpantarfe de la feparacion de 
*r>- Jas Iglefías, decide que todas las 

compañías Chrifiianas que convienen 
en algunos dogmas, en efio mifme que 
ellas convienen, f i  hallan unidas al 
cuerpo de la Iglefia Ckriftiana, fue- 
Jfen ellas en eifma las anas contra las 
Otras ASTA DES EMBAI NADAS LAS 
ESPADAS.

A  pefar de exprefíones tan ge
nerales, el varia fobre los Soeinia- 
nos : porque inmediatamente en fus 
prejuzgados legitimes , en donde el 
dezia naturalmente lo que peníaba 
comienza por ponerlos entre los mi- 
tmbros de la Iglefia Chriftiana. El 

í*  fe mneftra un poco embarazado ío-
frre ja  queflion ,  fi es que pueden

íam?
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también hazer fu falvacion entre e¿ 
líos ; porque por un lado parece 
no hazer capazes de la Salvación 
fino á los que viven en las fe&as 
en que reconocían la divinidad de 
Jefu Chriflo con los otros artículos 
fundamentales ; y por otra parte 
defpues de aver fabricado el cuerpo 4. 
de la Jglejta de todo efie grande ^c'?'8 
mantón de fe fias que haz.en profesión 
del Gbriílianífmo en todas las Provin
cias del Mundo, Compone, en que 
viablemente fon comprendidos los 
Socinianos, concluyo en términos 
formales, que los Santos, y  los ele
gidos fe hallan efparramados por to
das las partes de e^e dilatado cuer
po.

Los Socinianos ganaban fu cau^ 
fa, y el Miniftro Jurieu fue repren
dido en fu mifmo partido de aver
íos fido demaliado favorable j lo que 
haze que en fu Syftsma fuerza un 
poco fus ideas : porque en lugar de ^á1.®*’ 
que en ios Prejuzgados ponía na
turalmente en el cuerpo de la Igle- 
fia univerfal todas las feftas quales- 
quiera que ellas fueflen fin excep
ción : en el fyflema añade ordina-p- 
fiaraeme eíte cotreSlivo,, a, lo me- n^&é,

; \K- 6 nos
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nos aquellas que confervan lot punteé 
fnndamentalesAo que explica de laTri- 
íiidad,y de ios otros de femejante con- 
fequencia. Per ello pues parecía refiri- 
ñir fus prepoficiones generales: pero 
al fin arraftrado por ta fuerza de fu 
principio , rompe, como veremos > 
todas las barreras que le imponía la 
política del partido, y reconocía á 
boca liona que los verdaderos fieles 
fe pueden hallar en la comunión de 
una Iglelia Sociniana.

Veis aquí la hiñoria de lá opi
nión que compone la Iglefía Católi
ca de lás comuniones feparadas, E- 
Ha parece deber tomar una grande 
autoridad en el partido Protéjan
te , fi la política no lo impide, Y 
los diícipulos de Calixto fe multi
plican entre los Luteranos,.^ Y  por 
lo que mira a los Galviniílas fe vée 
claramente que prevaleció el nue
vo fyftema de la Iglefia $ y  como el 
Miniñr© Jürieu fe feñala éntrelos 
fuyos defendiéndole, y que nin
guno ha puefío mejor los princi
pios, r.i vifto mejor las confequen- 
cias, no pueden hazer véer mejor 
la irregularidad , que contando H 
deforden en que ha caído eñe M¡-

niílro



£ A $  V A * r A 6 f O I T B f s ^ £ í í *  X F . m f  
niííro por efia doétrina, y junta- 
mente las ventajas que ei da á los 
Católicos, ,

Para a ver de entender fu penfa- 
miento enteramente, conviene pre- 
fuponer fu difiineion de la Iglefia 
confíderada fegun el alma* La pro- 
feílion del Chrifliamfmo baña para 
hazer parte del Cuerpo de la Igie- 
fiá; lo que el adelanta contra el 
Miniflro Claudio que no compone 
el cuerpo de la Igleíia fino de 
los verdaderos fieles: pero para te
ner parte en el alma de la Iglefia, 
es necefTario hailárfe en la gracia de 
Dios.

Supueña eña diflincion, es quef- 
tion de faber quaíés fsílas fe hallan 
íraplemente en el cuerpo de la I-  
glefia, y  qualés fon aquellas á que 
fe puede llegar aña á participar ar 
fu alma, conviene á faber á la cari
dad , y á la gracia de Dios ; y  eflo 
es lo que el explica con bañante 
claridad por una hifloria compendio- 
fa que haze de la Iglefia. Ei la co* 
míenza diz’endo que ella fe corrom
pe defpaes del tercer figlo : que' re
tienen eña data. Y  pauando fo t  al
to el quarto figlo * fin aprobarle* ni

disfa,-

LIW 
Que 
fe pue
den fal- 
var en 
la lgle- 
fía t a 
maña 
fegun 
eíle mi- 
niffcro, 
Vrej, le - 
git. c. I, 
Syft.L ti 
c. i.

Pap. § i -
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d i s f a m a r l e  :  Pero » p r o í i g u e ,  tn 
quinto, el fexto  ,  el feptimo ,  y  el oo- 
t&oo .  adopta la lglefia algunas divi
nidades de un fegttndo orden,  adóra
las reliquias, fe hate algunas imagt* 
nes y y  fe pofira delante de ellas afta 
en los templos : y  hecha entontes m*

de llagas x 
: defuerte

que fe hallaba todavía el a!rha#: y  
lo que es bueno el notar e s e l  que 
ella fe hallaba en medio de la Ido* 
latría.

Y  c o n t i n u a  d i z i e n d o que la Igk* 
fia  m iverfal fe  halla dividida en dos> 
grandes partes, que fon la lglefia Grie- 

2lul ga , y  la lglefia Latina . La lglefia 
Griega antes de efle gran Cifma fe 
hallaba ya ful?dividida, en Ne¡loria* 
nos y en Bitiquianos, en Afelfuitas, y  
tn otras muchas [eílas : T  la lglefia 
Latina , en Papistas , Vo de-fes , 
Huffitas , Tahornas ,  Luteranos,  Cal-■  
vinifias y y  Anabatifias ;  y  decide 
que es un error el imaginarfe i** 
todas eflas diferentes partes fe ayan 
apartado abfolutamente de Jeju Cbrif 
to; apartandojfe las unas de las c- 
tras*

Quien no fe aparte de Jeíu Chríf-
tO ^tm j

fo rm a , disforme, y  llena 
con todo effo era viviente
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lo v no fe aparta de la SaIvacionvy  
de la vida; y afli cuenta eflas com - gfeffaí 
pañias entre las compañías vivientes, Roma-* 
Las compañías muertas , fegun-efte 
miniflro, ion acudías que reúnen el com- 
f  nndamento, conviene k faber> la Tri- 
ni dad * h  Encarnación , la fatisfa- tre las 
cion de Jefa Chriflo y y los otros ompav 
mulos femej antes; pero no es del mifi vientes* 
Trio modo de los Griegos y de los jít ~ en que: 
memos, de los Cophtas, de los jábi- 
finios y de tos Rujíanos i de los P a- tos de 
pistas y  de los Protejlantes. TodasIa 
ojias compañías y dize el, han firm a-fon°n 
do la Iglefia^y Dios conferva Jus iw - confer- 
dados fundamentales,

Y  no firbe de cofa alguna el ©b- 147.1* 
jetar que ellas traftornan eflas ver- *49- 
dades por conferencias Tacadas en 
buena forma de fus principios, por- U>i<?-& 
que como ellas niegan eflas coníe- 155* 
quenciasj no fe debe , fegun el mi- 
fíiflro, imputaríelas de ningún mo- - 
do; lo que le hazc reconocer ele
gidos aun afla entre los Eutiquianos 
que confundían las dos Naturalezas- 
de Jefu Chriflo, y entre los Neflo- 
ríanos que dividían la perfona. No 
ay razón de dudar y dize t i ¡ de que 
Dios cPnferve un refiduo jegnn la §»

leer
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J ^ j ,  lección de la g racia , y de miedo dé* 

que no fe imaginen el qae el ten
ga mas dificultad por la Iglefia Ro
mana qíie por las otras, á caufa de 
que , fegutn e l , es ella el Rey no del 
Antechriftó * fatisface expreSamente 
á efla duda, affegarando que f e ha, 

lili, confermdts algunos elegidos am  en ti 
Reyno del Antechriftoy y afta en e! 
feno de Babylonfe

tvi. Y  lo prueba el minifiro por eflas 
Ante-e palabras: Salid de Babilonia , Pae- 
chrif' blo mió. Oe donde concluyó , que 
m̂ de cn e^a Pueblo de Di-
lálgle-os, conviene á faber fus elegidos;* 
fia Ro- Pero , profigue e l , no era como f e  
nditm- elegidos fe hallan en alguna ma- 
pide el ñera entre los Paganos, de donde los 
?alven *acan 5 porque Dios no llama ja  Pm- 
eir ella, blo a gentes que fe  hallan en eflah 
s# ’ P* de condenación  : configuiemements 
J*s’ los elegidos que íe hallan en Bahy- 

lopsia fon abfolutamente fuera de
efle eílado, y  en efiado de gracia. 
Es mas claro que el día, dize el, 
que Dios en eflas palabras : Salid de 
Babyl onia , Pueblo mió , haze alu- 
fion k los Judíos de! cautiverio dt 
Babilonia, los que coníiantemente 
sn eflé citado no cejaron de fer Jüdi>
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9S, y el Pueblo de Dios.

Y afli los Judíos efpirituales y dAÁ 
verdadero Ifrael de Dios, convie- 
ne a faber, fus verdaderos hijos , fe ic. 
hallan en la com unión Romana, y 
fe hallarán afta el fin , puefque es * 
claro que efta fenténcia : Salid déÁpsc. *:}- 
pabyíonia, Pueblo mió> fe pronun- 
cia aun en la caida y en la defo- 
lacion de efta Babylonía myflica que 
f« vée fer la Igleíia Romana.

Para a Ver de explicar como es LVIL 
que fe falvan., difíingue el miniftro 
dos caminos reí primero, que el ha‘faivar 
aprendido del Mtniftro Claudio, es ent/ e 
el camino de reparación, y de dií- tro, 
cernimiento, quando fe hallan en la conferí? 
comunión de una Iglefia fin partici- ^ " ^ WJ 
par á fus errores, y lo que ay mas creen- 
malo en fus pradicas. El fegundo, cia,T J 
que él ha añadido á elv de el Mi- cufeo/̂  
niftro Claudio, es el camino de to
lerancia de la parte de Dios, quan- 
do en vifta de las verdades funda
mentales que confervan en una co-- 
munion, Dios perdone los errores 
que ponen fobre todo.

Si fe quiere fabsr fi.nos es ne- 
eeíTirio comprender en efte ultimo- 
aaraino, el fe explicaelaríimente en

el! ¿ÍM
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el fyfiema en que declara las con
diciones debaxo de que fe puede 

i^ 'pa efperar de Dios alguna tolerancia 
en tas feíias que ir adornan el funda*

; mentó por fus adiciones : no obflante 
fin  quitarjele. Bien fe vée por lo 
que acaba de fer dicho, que es de 
nofotros, y de nueftros femejames 
de quienes entiende hablar ; y la 
condición debaxo de 1a que corree- 
de que fe pueden falvar en una feo- 
ta de efta naturaleza, es qtte com& 
ni can de buena fee* crey endo que e~ 
tía ha confervado la ejjencia de los 
Sacramentos, y que no obliga a cofa 
alguna contra la conciencia; lo que 
mueftra que lejos de obligar á los 
que permanecen en eftas fe das, á 
defechar la doftrina para fer falvos, 
los que mas prefto pueden fer ral- 
ves fon los que permanecen de 
mejor fée, y que mejor fe hallan 
perfuadidos affi de la doftrina , que

ÉVÍII âs Pra^ cas £lue obfervan» 
Quefé Verdad es , que parece que el a- 
pueden íxade otras dos condiciones á aque- 
íonvir- S *a una » el hallarfe empeñado 
tien- en eftas fefi&s* por fu nacimiento;y
delbue- otra ’ no P0<̂ er comunicar en 
aufte u&a compañía mas pura, 6 porque

no*
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iío conocen alguna , ó porque no fe  déli 
hallan en efiado de romper con la „£ ó '¿  
compañía en que fe hallan. Pero el la jgie- 

f  paífa todavía mas adelante en la fui-íia Rq” 
| xa; porque defpues de aver pro- 
I puefío la queftion, fí es permitido tli&id.
| Jer tan preño Griego, tan pre fio La-lH 'fi*
I tino, tan prefio 'Reformado, tan prefio Ikik:
\ P a p is t a  ; tan prefió Calvinifiai tan 
I prefio Luterano, refponde que no v 
f quando hazen profejjion de creer lo 
! fue en efeüo no creen. Pero fi fajfm  
í de una feüa k otra, por el medio d* 
ifeducion, y  porque ce ¡Jen de hallar- 
í fe perfuadidos de ciertas opiniones # 
j fue avían antes mirado como ve rda- 

deras; declara que pueden pajfar & 
diferentes> comuniones fin aricfgar fu  
Salvación , y  que pueden permane
cer, parque los que pajfan a lasfec- 
tas que no arruinan ni trafiornan loS’ 
fundamentost no fe  hallan en otro ef- 
tado que los que fon nacidos ¿ defu
erte que no folamente pueden per
manecer latinos, y  Papillas quan* 
do fon nacidos en efla comunión v 
fino también que puede» venir defc 
Calvinismo fin fálirfe del camino de 
la Salvación, y los que entre ne
utros fe falvan» no fon mas, como

de-
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dezia el Miniftro Claudio, los qiiJ 
fe hallan fin aprobar nueflra dofiri» 
na , lino los que fe hallan de bue
na fée.

De eftó pues, pueden aprender 
lós Pretendidos Reformados que to
do lo qüe los dizen de nueflras i- 
dólatrias es vifiblemente exceíivo, 
Pues jamás ha fido creído ñi penfa- 
do que pudleñen falvar á un idoia* 
tfa debajo del pretexto de fu bue
na fée’ : y  un error tan grofero ; y 
una' tan manifiefla impiedad no le 
compadece con la bueña1 concien
cia. Y  affi la idolatría que nos im
putan , es de una efpecie particu
lar 3- y  es una* idolatría  ̂ inventada 
para excitar contra nofetros el odio 
de los debles , y ignorantes. Pero1 
o y  día es neceffario el que ellos a* 
bran los ©jos; y  no es una def- 
gracia tan grande- el convertirfe, 
porque él qüe exagera mas nueí- 
tras idolatrías, y que carga de mas 
©probrios á- los convertidores, y á 
los convertidos, cbncede , y  es! de 
parecer que todos ellos pueden fer 
verdaderos Chriftianos.

Tampoco conviene que exageren
el
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tí atrebimiemo que nos imputan de 
aver por un lado augmentado el 
numero de ios Sacramentos¿ y  por 
el otro,, aver quitado de la ^Cena* 
fegun ellos dizen , una efpecie; 
porque eíle Miniílro decide que fe
ria una crueldad el ¿citar de la Igle- 

I fia á los que admiten otros Sacra- 
¡ meneos que Jos dos, que el preten- 
j de fer los fojos inftituidos por Je- 
¡ fu Chriílo; conviene á faher el Bau- 
j tifmo, y la Cena; y  lejos de excluir- 
¡ nos por aver añadido la Confirma

ción , y  los otros, aun no excluyo 
a los Chriiiianos Etiopianos, á quie
nes haze recibir la Circuncifion, no 
por una cofiumbre política , fino a 
titulo de Sacramento, ,en medio de 
que aya dicho San Pablo : Si o- 
fotros recibís la Circuncifion, Jefa 
Cbrifio no os fierbira de coja alguna 

Por lo que mira a la Comunión de- 
baxo de una eCpecie , no ay cola al
guna mas ordinaria en los eferkos 
délos Miniflros, y  aun de eííe rnif- 
mo , que el dezir, que dando de 
eñe modo el Sacramento de la Eu- 
carifiia,!corrompen lo intrinfeeo, y 
ia eíleneia de el; lo que es dezir en

los

. ME.
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los Sacramentos la mifma cofa quefi* 
ne los tuviejfen, Pero no conviene 
tomar ellos difcurfos al pie de la le
tra,; porque el [Miniftro Claudio nos 

, ha dicho ya  que antes de la Refor
mación nueflros padres , que ñoco- 

“ mitigaban fino debaxo de una cipe- 
cié, no tenían menos todos los ali
mentos neceflarios fin fubflracion dt 
alguno; y  el Miniflro Jurieudizeto* 
davia mas claramente la mifma cofa f 
puefque defpues de aver definido la 
Iglefia, el montón de todas las cmu- 
dones que predican un mtfmo Jefa 
Chrijlo , que anuncian la mifma falva- 
d o n , que dan los mijmos Sacramen
tos en fubflancia, y  que enfenan l* 
mifma doñrina; nos cuenta manifieí- 
tamente entre elle monton de comu
niones, y  en la Iglefia $ lo que fu- 
pone necefíariamente que nofotros 
damos la fubflancia de la Eucariflia, 
y  confíguientemente que no fon ef- 
fenciaies las dos efpecies, Y  aífi no 
tarden ya mas los Pretendidos Re
formados á meterte entre nofotros 
de buena fée , puefque fus Miniflrcs 
les han quitado el nías grande im
pedimento, y  cali .el folo que ellos



£AS V a r ia c io n e s . Lib, X V . 2 5 9
Verdad es que parece una maní- 

ficfla contradiaon entre efle lyfte* cefof 
ma , y las confesiones de fée de las.de la 
Igkfias Prcteflantes ; porque 

| Confeflíones de fée dan todas una- f¿e iba- 
| niñamente dos foías- fúñales de v^rda- 
I dera Iglefia, que ion la pura predi-^ucího 
I cacion de la palabra de Dios * y  la favor*
I adminiflracion de los Sacramentos fe 
¡gun la inflitucion de Jefu Ckriflo \ 14.
I por eflo es que la confífion de fée 
i de los Pretendidos Reformados > ha 
¡ concluido que en la Iglefia Romana,
I de la que fe  hallaba de perrada la pu- ^
¡ ra verdad de .Dios , y  en la que tos 
! Sacramentos fe hallaban corrompidos,
| o aniquilados del todo , para hablar 
¡ propiamente no avia Iglefia alguna.
¡ Pero efle Miniftro nos enfuña q u e p ^  
j no conviene tomar eflás exprefíones¿&<¿ 
con rigor, conviene á faber , que 

: fe halla mucha exageración , y ex- 
ceío en lo que la Reforma adelanta 
contra nofouos.

No obílante es una cola curiofa £X|jj 
; t\ veer como es que el Miniflro fe (¿elas 
| defender  ̂ de efias dos ftüales de la 
j verdadera Iglefia tan íolennes en to- I*i 
| do el partido Proteflante. V e r d a d ‘verdar 
j es , dize el, ncfotros mifmos las po- ]||repIg

nemos»
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nem es , conviene á  faber nofotros 
'Proteñantes r pero por Jo que á mi 
me loca y o  bolveria^ profigue el, de 
Otro modo J a  co fa , y  diría -que pata 
conocer e l cuerpo de la  Iglefia Chrif. 
n an a , y  unimrjal en general, no es 
netejfaria mas que una fenal $ que es 
la  ccnfiffion delNombre dejefu  Cbnf 
to el verdadero Mejias y  el Rcdemp- 
tor del genero humano.‘o

Pero no es eno el todoj porque 
defpues de aver hallado las fcñiies 
deí Cuerpo de la Igleíia univeríal, 
es necejfario hallar las del alma, d 
fin de que puedan fa b er  en que parte 
de efta Iglefia je  confe rva Dios alga* 
nos elegidos. En efío es , refponde 
eiMiníftro, en lo que es neceíTario 
bolver k nuejlras das feriales , la pu
ra  predicación , y  la pura adminiftu- 
clon de Jos Sacramentos• Con todo 
eíTo que no fe engañen, que no con
viene tomar ejlo en un fentido de ri
gor. La predicación es bafiantemen* 
te pura para falvar la eílencia de la 
Igiefia * quando coníerven las ver
dades fundamentales , aunque ani
dan demas qualquier error'que fea; 
■y los Sacramentos íon baflantemen- 
le  puros á pelar de las adiciones,

Am«.



( íf/Ás V ari  a c i o n e s , L i k  X V .  2 4  r 
Añadamos, iegun ei principio que 
f acabañas de véer; y ; á  peLr de las 

I fubftraciones f íe  los hachan a perder^ 
I pucfqae en medio de todo eíto fub- 
¡ Me lo intrinfecG , y  que Dios apli* 
1 ai a fus e]cogidos lo bueno que tiene, 
l impidiendo el que los dañe , y  los 
¡ pierda lo que es de la inftitucion hu- 
1 mana. Y aífí concluimos con el'Mi- 
| ríJiro., que no ¿conviene tomar con 
¡ rigor cofa alguna de io que fe di- 
{ ze fobre efle íugeto en la Confeti?o ti 
f de fes, y  que finalmente da Igleíia 
| Romana (Luteranos, y Calviníñas 
[ calmad vuefiro odio ) la Xglefia R o

mana, digo, tan aborrecida, y  tan 
condenada, á pefar de todas vuef- . 
tras confeífiones de fée , y  de iodos 
vuefiros reproches , puede gloriaría : 
de tener en un fentido muy verda- : . 
dero, y quanto es neceffario para 
formar los hijos de Dios , la pura .
■ predicación de fu palabra, y  la re£la 5!
adminifiración de los Sacram en tosfeífion 

Si djzen que eílas benignas ínter- 
preraciones de las oonremonesde teené mas 
aniquilan eí texto , y que en partí- jor1- 
cular, dezir de la. Iglefia Romana crg los" 
que Je lralla deflerrada la verdad ¿minik 
que los Sacramentas fon falfi$.cadosA 

Tonu IV* L  o ani-
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o aniquilados ¿el todo * y en finn 
que para aver de ayer propiamente, 
no ay mas alguna Igle/ia, fon cofas 
bien diverfas de lo que acabamos 
de oyr, yo lo confiefíb; pero es 
que en una palabra han conocido 
por experiencia que no ay medio al- 
guno mas de mantener las confesio
nes de fée, conviene á íab er, ios 
fundamentos de la Reforma, Y aíli 
es verdad que en lo intrinfeco no 
fe les da nada á los M iniflros , j  
que no es fino por fu honra que 
ellos ponen tanto cuidado en ref- 
ponder; lo que ha hecho inventar 
al Minifiro jurieu las ref puedas que 
acabamos de vter mas cortefes que, 
folíelas y  fencillas. '

LXVV Demas de efto para mantener eífe 
nuevo fyfiema , es neceflario tener 

muda un valor fuperior, y mas fuerte que 
el.len- todo inconveniente, y  no dexarfe 
dê kL efpantar de alguna novedad. Pues 
Chrif- aunque fe hallen animados los unos 
y traijí- c °mra los otros afta k las efpad&s 
torna dtfnudas > es necefTario dtzir que no
iáeas ^°n Un cuerP° en
dundas Chriflo, Y  fi alguno fe rebuelvecou-
Ref«r *ra ^  > y  que. la efeandalize

por fus delitos , 6 por fus errores,
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I creen con excomulgarle cortarle del 
| cuerpo de la Iglefia en general, y  i m  
I de elle moJo.es como los Proteflan*
1 tes han hablado del mifino modo que

I noíotros; efio es un error ; pues no 
cortan á elle efcandalofo , y  á 
herege fino de un rebano particular, 
y fe queda a pefar que de ello ten- 
f gan , miembro de la Iglefia Católica 

| por (ola la profeífion del nombre 
¡ Chíifiiano; aunque Jefa Chriflo aya 
( pronunciado : Si alguno no oye d lS M a tr . 
í ‘Evangelio, tenedle , no como un ca$- jS* 

hombre que es cortado de un reba
bo partió alar, y que fe queda en el 

I grande rebaño de la Iglefia en gene- 
! ral, fino tenedle como un Pagano , 

y un Publicando como un eflrangerb 
del Chriíhanifmó 5 y  como un hom
bre que no tiene mas parte con el 
Pueblo de Dios.

Finalmente lo que adelanta aquí LXYL 
el Miniflro Jurieu ts una opinión 
particular en que el defmiente vifi- 
biemeníe á fu Iglefia- Un Synodo 
Nacional ha definido la excomunión ias j 
en ellos terrinos : Excomulgar, di- deiMi 

el, es apartar un hombre del caer- n̂ ro 
po de la Iglefia como un miembro íbbre la 
podrido , y el pribarle de fu  eomu- ^ UC°*Q||J

b  % n i o n y
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las de nton, y de todos fus bienes, Y en ¡a 

propia forma de la excomunión ha* | 
i.Sym  blan deefte modo ai Pueblo; Nofi* 
% £ar'*ros quitamos $ e¡le miembro podrida 
D ifap. de la compania d e  los f i e l e s , a fh¡

?' 5>art- de qste os fea como pagano , y, pukli* 
102̂  cano. El Minifico Jurieu no olvida 
■SyfUzB- cola .alguna .para enredar efla mate- 

jia  con fus diflinciones de feniencia 
.declarativa y  de fentcncia jurídica; 
de fentencia que aparta del cuerpo 
de Ja Iglefía s y de fentencia que 
aparta fofamente de una confedera- 
¿ñon particular* Y  no invenían efías 
diflinciones , fino á fin de que un 
lefior fe pierda en eftas futilezas, y 
n,o pueda apereebirfe de que no le 
dizen cofa alguna. Porque en fin ja- 
más rnoflrarán (en las Igltfias Preien- 
didas Reformadas otra exconiuoion 
y  otra feparacion r que la que aca
bo de traer s y  no pueden alejarle 
mas exprtíTamenre que lo haze el Mi? 
niflro Jurieu. E l pronuncia , y repi-

Syft. p.
¿4* ¿re.

te en cien partes y en cien maneras 
dtverfas, que no faírian echfltfiun 
hpmbre de la Iglejia univerfal i y 
Igíefia dize por éi contrario , que ei 
excomulgado debe fer mirado como 
un pagano que no es cofa a-guna
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mas a) Pueblo de D:os, El Min¡ñro‘
Jurien continua : Toda excomunión ?
fe  baze por una Iglefia particular ,y  1 
no es cofa alguna fino la ex pul ¡ion de 
una Iglefia particular  ;  y fe vée hietí "
ûe tegua las reglas de fu religión! 

una Iglefia particular quita á an hom̂  
bre del Cuerpo de h  iglefia como , 
baten a un miembro podrido t qué 
fia dada no es mas1 atacado á alguna 
parte del cuerpo defpues que ha fido 
cortado de el. ■

N o  ohffante veamos todavía que LXVIt
cofa fon efias Jgíefias particulares , ka^Co-
y eílos rebaños particulares dé los nels ¿e- 
que pretende fon apartados'por laíee fon 
excomunión. El Miniflro fe expli- Otones1" 
ca por efte principio : Todos tos re arbitra- 
latios diver [os tío tienen otra tiaciotíl}^s: ^

. i , , * ¥rej.p.6iexterna que la que fe hazé por el me- Syft. p: 
dio de confederación voluntaria , y  
arbitraria, tsl como era la de 
Ipefias Chri/iianar en el tercer figlopiif- 
a caufa de fue ellas fe hallaron uni
das debaxo de un mfmo Principé 
temporal. Y  affi defde el tercero 
figlo . en que la Iglefia fe hallaba 
todavía farta , y en fu pureas fe»' 
g'iti. el Miniftro , no fe hallaban? 
aliadas las Iglefias fino por una'

,L  j  con-
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confederación arbitraria , 6 , ceñid 
el la llama en otra parte, per aci, 
tiente. Pues que los que no eran fuge- 
tos del Imperio Romano , eflos 
Chriflianos eflendides defde el tiem
po de San Ireneo , y aun defde 
el tiempo de San Juflino entre los 
barbaros , y  los Scitas, es que 
por ventura no fe hallaban ellos en 
alguna liaeion exterior con las otras 
Igleíias, y  es que no tenian ellos 
derecho de comunicar / No es pues, 
de eñe modo como nos avian ex
plicado la'fraternidad Chrifliana.To- 
do ortodoxo tiene derecho de co
municar en una Iglefia ortodoxa; 
y  rodo Católico, conviene a faber, 
todo miembro de la Igleíia univcr- 
fal en toda la Iglefia. Todos los 
que llevan la fe nal de hijos de 
D  ios tienen derecho de fer admi
tidos por todas partes en que véen 
la mefe de fu común Padre , con 
ta! que fus coílumbres fean apro
badas : pero acaban de trublar efle 
buen orden ;*y no fon mas en com
pañía fino por acídeme; la herman
dad chrifiiana es mudada en con
federaciones arbitrarias, que efben- 
den mas 3 ó menos v fegun fu vo-

lun°
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juntad , y fegun âs diverfas con- 
feffiones de. fée de que fe bailan 
convenidos. Eftas Confeffiones de 
fée fon tratados en que ponen lo 
que quieren. Los unos han puedo 
que ellos erifen ardan las verdades de 
la gracia como ellas han JIdo expli
cadas por San AgufHn , y  es , d¡- 
zen , las Xglefias Pretendidas Re
formadas : pero no es verdad , pues 
rio ay cofa alguna menos que San 
A golfín en fu do&rina , pero en 
fin los agrada el dezirlo de e/le 
modo. Y  no íes es permitido á 
aquellos el fcr Demipslagianos , y 
los Efg uiz,aros del mifmo modo ¿fue 
hs de Ginebra los apartarían de fu  
comunión. Pero para los que no 
han hecho femejanté convención, 
íerán Demipelagianos íi les pare
ciere. Y  aun todavía mas , los 
que han entrado en la cenfedera-

ífe£

Ib id, p -

! don de Ginebra , y en la de los 
; Pretendidos Reformados , en que 
! fe creen obligados a mantener Ia p- 
¡ gracia de San A'gaftin , pueden a- 1S4.’
! fartarfe del acuerdo y pero es ne- 
¡ ceílano también el que ellos ten- 
| gan a bien el que Iqs feparen de 
f una confederación cuyas leyes avraiv 
K L  4 que*
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quebrantado , y lo que por todas 
otras partas tolerarían, no lo 
den tolerar mas en los rebaños en 
que avian hecho otras convenció* 
nes.

Pero eflas gentes que rompen el 
acuerdo de la Reforma Calvinia- 
na j o de otra alguna femejanie 
confederación , que es lo que fe 
haran ellos ? Y es que ferán obli
gados á confederarfe con otra al
guna Iglefia l No por cierto. De 
ningún modo es necesario guardo [a 
femaran de una Tglejia , el hallar 
otra d que juntarfe. Yo veo bien 
que fe hallan forzados á dez:rlo 
a fíi, por razón de que de otro mo
do no podrían difculpar las Igle- 
lías Proieflames , ios que leparan- 
doiTe de la Iglefia Romana no han 
hallado íobre la tierra Jglffia slgu- 
na á que pudiefTen jántarfe. Pero 
es neceflario oyr la razón que au
toriza íemejame íeparacion, Y ts\ 
profigue el - Miniñro Jñrieu , porque 
todas las Ighfias fon naturalmente 
libres y  independentes unas de, otras* 
ér, como el lo explica en otra par
te , naturalmente y originariamente
todas la s ' Igleftas. fo n  independentes*

, Veis-
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Veis aqui precifamente nueftra

doftrina , dirán aqui los Indepen-
d e n t e s nofotros fomos los verda-
deros Chriftíanos que defienden ef-
ta libertad primitiva , y natural de
las Iglefias. Pero no obíiante Cha-
renton los ha condenado en el año
de 1644. El pues ha condenado
también adelantado al Miniftro ju -
rieu que los mantiene 5 pero oy-
gamos el decreto : Sobre lo que ha Difiip.

jido- reprefentado que muchos que fe  ĉ eJ f
llaman Independentes , por razjin dé las Ig¿e~-
que enfemn que cada Ivlefia fe de- f f Sr / ' 1 r Notaste governar por Jtis propias leyes ei<
Si N ALGUNA DEPEND I EDUCIA de art.z.pc-I  ̂, yper fina en materia $cle[ia(Hca y y  fin 
obligación' a reconttcer la autoridad 
de los coloquios y y  de los Synodos: 
para fu régimen , y  govierno y con
viene a faber fin alguna confedera-; 
clon con otra qualquiera Iglefia 
qae fea ; y veis aquí bien pueffo 
el cafo del Miniflro Jurieu. Pero 
!a refpuefta del Synodo es bien di
ferente" de la fuya j porque el Sy
nodo pronuncia , que conviene el 
temer que e/lendienddjfe efle veneno' 
infinfih le mente y pónga * díze el , la 
tonfjiftm y y  el deforden entre no[o~

L  f  trosf
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tres , y abra puerta # todas fumes, 
de irregularidades , y. de extrava
gancias , y quite todo medio depo
ner remedio ¡  lo que igualmente le
fia perjudiciaplé a, la Jglejia , y  ¡¡j 
Eftado , y  daría lugar a formar o- 
tras tantas Religiones como ay Pa
rroquias o asambleas particulares. Y 
el Miniflro Jurieu concluye por el 
contrario , que feparandoue de una 
Xglefíá fin juntarle á ©tra, no ha- 
zen fino retener la libertad-, y U 
independencia que conviene natural- 
mente , y  originariamente a las Igle- 
fias , conviene á faber , la liber
tad que Jefa Chriflo las ha dado 
t i  tiempo de formarlas* 

í:X!X. En efedo no ay medio de man- 
T o d a tener, fegun los principios de eñe 

Miniflro, eflos coloquios 3 y ellos 
k fu- fynodos, Porque el fupone que íi 

,'bordi- ife dividieíTe de Roma un Reyno 
deVaT Católico , y defpues fe íubdividi- 
l¿kfiasfeíre et)/ muchas foberanidades, eu- 
deFde P^ncipe podria hazer un Pa- 
losPri nr triare a , y eflablecer -en fu citado 
i&dp UR gov*erno abíolutamente indefen
s a ' dente de elide los eñados vecinos 

(m avelacion , fin liacion , y fitreo- 
ríefpoádencia ;  porque lodo
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fegan e l , depende de el Principe: 
y por elh  razón ha hecho depen
der la primara confederación de las 
Igleífos de la unidad deí Imperio 
Rocano. Pero fí eflo es afli fu tic Ptfcic 
Luis Demolido gana fu caufa : por- 
que pretende que toda efta fubor- 
dinacion de coloquios, y  de Sy- 
nodos, mirándola como Eclefiaftica
y efpiritual , no es fino pía Papif- 
mo disfrazado , y  el principio del 
Antedi iflo : qué no ay pues , po
der alguno en efta diítcibudon de 
Jas Ig ’eíias fino por la autoridad 
del Soberano : y que las excomu
niones , y degradaciones de los 
Synodos , ó vbien íean Provincia
les , ó bien Nacionales r no tienen
aurori ?ad fino por eílo. Pero ade
lantando un pbco mas el razona- 
mi nto , las excomuniones de los 
Coníiflorios no parecerán mas efi
caces que las ríe los Synodos: y  
aíli , ó no avra jarifdieion alguna 
celefiaftica , y ios Xndepetvdentes 
.tendrán razón v ó ella fe hallará 
cmre las .manos del Principe , y  
m  fia Luis Demolí no avrá conver
tido á fu fobrino , que tanto tiem
po fjp ha ©pasito á fas errores.

h 6 Yeis



l ,X X
La ver*
dadera;
unidad
Chrif-
daña,

 ̂ MvrsT;ORi A; DE;
Veis aqui á ló que va el Svf;. 

tema en que penen prefentemcnte 
todo el defenreda.miem.o de la ma
teria de la Igléfia : y  cania, admi. 
ración quando fe oyen ellas nove
dades. Que error es el imaginarfé' 
que no aya Ilación exterior entre 
las Igléfiás Chriflianas, fino por lc> 
que mira á un Principe, ó’ por otra 
confederación 'voluntaria, y  arbitrio 
ria :y  de no querer entender que Jefa 
Ghrifló ha oblfgadó á fús fieles a; 
vivir en una Igiefíá, conviene á la
be r , como lo confíeíían , en una

LXXl.
Teme
ridad

compañía exterior , y  á comunicáis 
entre f i , no folamente.en la mifma 
féé  ̂ y  en los mifmos. fentimientos,. 
lino también , quando fe . encuen- 
tiran en los rmfmos Sacramentos y 
en el mifrno férbício , defuerte que 
las Iglefias , en qualquiera diífancia 
que ellas féan , no fean fino la mif- 
ma Iglefia diírribuidá en oliverios 
lugares, fin que lá diverfidad de 
los lugares impida ¡á unidad de lá 
mefa fagrada , en que todos comu
niquen los unos eon lós otros, co
mo ellos hazén con Jefu Chrifio fú 
común Cabeza/

Conlideremos ,pu*s aora el ©ñ-
gen.



LAS.Vá*  TAC IONES. LihrSTV . 2 $ f  
gen del nuevo fyftema que acaba- 

linos de véer. Su autor fe alaba , 
I puede fer, como, haze en* los' otros 
| dogmas , dé tener de Ai parte á 
j los tres primeros Agios, y  ay apa- 
| riencia de que la opinión que eiv 
¡cierra toda la IgleAa en una mif- 
§ ma comunión-, puefque la preten- 
| den tan tiránica , ferá nacida deba- 
} xo del Imperio del Antechrifló : no 
| por cierto : que ella es nacida en 
{ la Aña defde el tercero Agio : pues 
j Firmiliano un tan grande hombre,
\ y fus compañeros tan grandes Obif-, 
\ pos ion los autores: y ella ha pa* 
j ílado á la Africa en donde San 
¡ Cypriano un tan iluftre Mártir y  
| la luz de la IgleAa la ha abrazado 

con todo el Concito de Africa: y  
: efta es eflá nueva Opinión que los 

ha hecho rebautizar á todos los he*

del M í— 
ni ítro  
que co* 
fie fía 
que íli  
fyítema 
es con 
tra r io  á  
la fé e  de 
todos., 
los ÍI”  
gtos*
Syft. /. 31*

| reges, puefcjue ellos no alegaban 
i otra razón Ano que los hereges n©; 

eran de la IgleAa Católica.
Es neceílarto confeñar que Sara-*

I Cypriano ha hecho eñe mal razona- 
¡ miento : Los hereges , y los Cifma*- 
í ticos no ion del cuerpo de la Igleíia ̂
¡ Católica: Luego esneceílkrio bol-- 
¡ merlos á bautizar quando ellos.vie

ne^;
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nen á ella. Pero el Miniflro Jurieu 
no fe atreberia a dezir que el prin
cipio de la unidad de la Jglefia de 
que abofaba San Cypriano, fueííe 
tan nuevo como la confequencia 
que elfaeaba, puefque efle< Minif- 

. tro confieíla que la faifa idea de la 
P- unidad de la Jglefia fe avia formado 

fobre la hijlória de los dos primeros 
Jsglos , afta la mitad , ó el fin del 
tercero. Y no contiene admirarfe, 
continua el > de que la Iglefia mi- 
raífe á todas las feétas que fe halla
ban mientras aquellos tiempos, co* 
?no enteramente fieparadas del cuerpo 
de la Jglefia, porgue e(io era veria- 
dcro\ y añide , que fue en aquel 
tiempo, con vi me á faber en los 
-dos primeros íiglos afla la mitad del 
tercero, que tomaron la cojhmbreiz 
creer que los hereges no perte)/ecian 
de ningún modo a la Iglefia : y afli
ja  doctrina de San Cypriano que 
acufan de novedad , y aun de ty- 
rania, era una habitud contratada 
defde los primeros figlos de la Igle
fia , conviene á faber defde el ori- 
■gen del Chriflianifmo.

También feria neceífado confef 
far que efla domina de SanCypria*
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| no Cóbrela unidad déla Iglefía, na 
I j}3 j]do inventada a ocaíion de la 
i rebautifafiori de los He- egesj puef- 

que el libro de la unidad de la Igle- 
fia ó ladoftrina que excluye á los 
hereges y los cifmaticos es tan cla
ramente cflablecída, ha precedido b  
Ja difpnta de la rcbauti^fíon ; de- 
fuete que San Cyprian® avia entra* 
c!o naturalmente en efla do&rina v 
defpues de la tradición de Ib& dos* 
ligios precedentes,

Y no es menos fegtro que toda la 
Iglefia avia abrazado del rctHroo mo
do que el efta doílrina largo tiempo 
antes de la difputa de la rebautiza- 
cíon. Porque effa difpnta hi comen- 
2ido mientras el Papa San Effehan,
Y aíli antes , y no folamente mien
tras San Lucio fu anteceíTor , fino 
también defde el principio de San 
Cornelio anteceíTor de San Lucio , EpíjhS»- 
Novaciano y fus feguidores avian fi- Qp- 
do mirados como íeparádos Je la 
comunión de todos los Obifpos , y &c. 
de todas las Igleíias del Mundo, en 
medio de que ellos no huvieífen re
nunciado á la profeílion del Ghrif- 
tianifmo, y que no huvieíTen traftor-

1 aado aigiw articulo fundamenté- ^
aíL
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afíi tenian defde entonces por kp- 
rados de la Iglefia uníverfat aun a 
los que confervaban los fundamen
tos, fi ellos rompían la unidad 
baxo de otros pretextos,

Y  afli es un hecho indubitable 
que la doélrina combatida por el Mi* 
niflro Jurieu era recibida en toda la 
Iglefia no folamente antes de ladif- 

. puta dé la rebáútifa^ion , fino tam
bién defde el origen del Clmflianif- 

: m o; y San Cypriano fe fírbió de d
laño como de un nueve fundamen
to que el daba a fu error * fino co
mo de un principio común en que 
todo el Mundo convenia, 

liXXIL El Minifiro fe ha airebido á dezir 
nittro " ^Ue ûs ¡deas fobre b Iglefia fon las 
fe eon- mifmas del Concilio de Nicea T y 
tradtce conc[Uye que eíle Santo Concilio no 
do en defechaba á todos los hereges déla 
fu fen-comunión de la Iglefia, á caufadé 
tcTal11 ^ue no-ordenaba el rebautizólos a 
Concia todos, porque no hazla rebautizar á
Niĉ a *os ^ 0,,racíarlos* nt Cataros, ni los 
Syj?, p. Donatiflas > ni los otros que retc- 

nían ei fundamento de la fée, fino 
folamente á los Pabiianiftás , convie
ne á faber, los feguidores de Pablo 
de Samofate que negaban la Trini-
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dad, y Ja Encamac on. Pero lía ara¿ 
car al Mimflro con otras rabones r 
m  es necefiFario oyr á-otro que á el 
mifmo para convencerle. E l habla 
del Concilio de Nicea como d el mas 
m nerfal que jamas aya (ido tenido i  
pero que no obfiante no lo fue del"" 
todo, ftiefque las grandes affamble as 

i de los Novacianos > y- de tos Dona- 
[ tilias no fueron llamadas a-, el. Yo 
\ tío quiero mas que' efía coníeífíon 
[ para concluir que no los miraban 
; pues entonces-como> parte de la Igle* 

fia u ni vería! , puefque no peníaron 
fojamente en llamarlos á un Concilio

Con*, 
Nic.

Y en efefto oygamos como efle 
Concilio habla de los Novacianos, ó Car 
Cataros: Aquellos, diz-eel, quando 
vendrán d la Igle fia Católica. De
tengámonos pues aquí v que ya fe 
manifieffa la cofa : y  aííi ellos no 
fon en ella. Tampoco habla en otros 
términos de los Fablianiftas G u y o ^ -1^  
Bautifmo reprueba : Tocante d ¡os 
Fablianifias quando ellos pidan fer re
cibidos en la Iglefia Católica : con 
que tampoco fon ellos en ella-, fe¿ 
g.un la idea de ellos Padres y y el

convocado' e&preílamente para re- 
prefentarla.

ITU-
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rniniflro conviene en ello. Pero á fin 
de que no fe atreba á dezir masque 
aquellos cuyo Bautifmo recibían fon 
én la íglefia Católica, y  no aquellos 
de quienes le defechan, pone el Con
cilio igualmente fuera de la Igleíia 

' Católica afil á aquellos cuyo Bamif- 
tno aprueba como los Novaeianos, 
que aquellos a quienes haze rebauti
zar como á ios Pabiianiflas; y con* 
íiguiememente ella diferencia no de
pendía nada de que los unos eran 

, reputados miembros de la Igleíia Ga* 
toiica, y no los otros,

Y  es neceffario dezir otro tanto 
de los Donatifias cuya comunión'ni 
Obifpos no recibió el Concilio de Ni» 
cea ; y  antes bien por el contrario 
el recibió err fus afiemos a Cecilia» 

v no Obifpo de Cartago, de quien fe 
avian feparado ios JDpnatiflas. Y affi 
eíle Concilio miraba también á los 
XJonatiflas como feparados de la 
Igleíia univerfal.

Que nos venga el minifiro á dê  
ztr aora que los Padres de Nicea fon 
de fu parecer, ó que fu doctrina era 
nueva , ó que quando ellos pronun
ciaron contra los Ariarosefla Centén* 
cía .* La Sm id Iglefta Católica, y

jpofioz
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.¿vofídica los hiere de anatema, los 
dexaban ellos unidos configb en elfo 
mifma Iglefia Católica, y  no losé- 
ehaban fino bolamente de una con
federación voluntaria, y arbitraria 
que ellos podían eftender mas ó me
nos á fu guflo: ellos difcurfos de- 
brian parecer como prodigios.

Ei Miniílro pone entre los Sym- 
bolos que todo el Mundo recibe los niíi”or 
de los Apollóles, de Nieea, y  deet con-' 
Conílantinopla. Y  en eíefto fe ha- 
lían de acuerdo de que ellos tres Sym- 
/ymbolos no hazen mas que uno, y  b°loS 
que el de ellos dos primeros Conci- cibe.^ 
líos cecumenicos no haze fino ex
plicar el de los Apollóles. Y a  ave- ‘ 
mos viílo, los fentimientos del Con
cilio de Nieea : y el Concilio d& Conocí: 
Conílantinopla obra fobre los mifmos V-fífift-’ 
principios , puefque el echa á todas * 
las fe&asde fu unidad ; de donde 
concluyó eñ fu' carta á todos los 
Obifpos, que no ex dividido el Cuer- 
po de Ja Jgtefiai y  en efíe mifmo 
penfamiento era el aver dicho en fu 
Sy tu bolo : Yo creo una Santa Tghfté 
Católica y  Apoflolica , añadiendo*' 
efla palabra una á las de Santa » y _  
cíe Católica , que íe hallaban en [el
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Symbolo de los Apoñoles, y fort̂  
flcandole por la de Apoflolica, para 
moíirar que la íglefia definida de 
eñe modo y  perfeéfomente una para 
la exelufion de todas las íeéhs, era 
la que los Apofioks avian fundado, ' 

ÉXXiV El Letor inteligente efpera aquí 
1° que le dirá el atrebido miniflro 

jírocUr fobre eí Symbolo de los Apollóles, 
fa la*1" y  fobre el articulo» Yo creo la Igle- 
fuerza fía Católica. Aña aquí avian creyd  ̂
ala ati- y  aun cnda mifma Reforma, que efta 
rondad Symbolo tan unanimamente recibí- 
Simbo- do por todos los Chriífeanos , era 
|”^eA compendio, y  como un precifo de 
poíto* -la doñrina de lós Apodóles v y de 

la  Efcritura. Pero el Miniflro nos 
enfeña todo lo contrario : porque 
defpirs de aver decidido que no fon 
los Apoíloles los autores de el, aun 
no quiere conceder 1© que perfona 
a ñ a  aqui no avia negad© y que á io 
menos el aya fido hecho enteramen
te fegun fu efpiritu. Y  aífi d-ize, ftt 
es necesario bafear el fentido de los 
articulof del Symbolo v no en la Ej• 

tré?\ -critura, fino en La intención de Us 
kan compue(loy Pero , profi- 

-8¿ gue el, el Symbolo no ha fido he- 
abade un gplpe: el articulo, Yo

cr>c&
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creo U ¡glefui Católica ha Jido ¿ña-* 
dido en el quarto figlo+ A  que firbe 
pues efle razonamiento, fino es pa
ra prepararfe á un refugio contra ,e] 
Symbolo, y no darle fino la auto
ridad del quarto figlo ? En lugar de 

j que todos Ioí? Chrdlianos le han mi- 
í rado afla aq^i como la común Con- 

fcílion de íjl'e de todos los figlos , y 
de todas las JgUfias Chnfiianas def- 
pues de ei tiempo de ios Apollóles*.

Pero en fin veamos fea lo que 
fe fuelle, como el define íegun ei gloria; 
Symbolo la Sama Iglefía Católica. ^  ^  
El defecha inmediatamente la difini- fobre el 
c¡on queel atribuye á los CatolicosjSym- 
y no aprueba nacía mas la que el d a}^ 0^  
a los Proreftantes, Por lo que á el poíto- 
toca que fe levanta fobre ios Protef 
lames fus compañeros del mifmo mo- ^. 
do que íobre ios Catolices fus-ene
migos, leniendo que definir la Igle- 
fia de todos los tiempos, lo hará el l 4̂- 
diziendo , que es el cuerpo de los 
que 'hateen profe/fion de ,creer Jefa 
Chtiflo el verdadero Me filas j  cuer
po dividido que es en un gf&n nume- 
ro de je ñ a s , es neceffario añadir to
davía que excomuIgandoíTe los unos 
k ios otros, á fin de que todas las

here*

■ í*
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vheregías heridas de anatema, y te* 
.davia todos los CifmaticQS , fucilen 
divididos de fus hermanos afta defi 
mudas las e jipa das , para ferbirnosde 
la exprefion del mimfiro , tengan la 
dicha de hallarfe en la Iglefia del 
Symbolo, y  en la unidad chrifliana 
que nos es enfeñada. Yeisaqui lo 
que íe atreben á dezir en la Refor
ma, y el reyno de Jefu Chriflo lle
va en fu propia definición el carao- 

*'s* Lm' ter de fu divifion por ía  que todo eí 
fverj:)?. Reyno es defolado, fegun dize el E- 

vangelio.
-Lxxvi. El Míníflro debia á lo menos a- 
fiíiro "̂ cordarfe del caíecifma que el mif- 
d ef-/ roo ha en fe fiado en Sedan por ef-
idTde Pacio de tantos al̂ 0S j en quedef- 
la Igle- pues que ha dicho , To creó la IgU. 
ha Car fia Católica , concluyeron , que fue-
queC el r a  n0 ay  f i no Condena-
niif\no cion, y  muerte y y que todos los que 
fiado joparan de la comunidad de tos 
ha z i en- fieles para hazer jeñ a  apane ̂  no 
_d° el deben efperar alguna faivacion, E- 
^ C1" dio es bien cierto que hablan aqui 
Cat. de de la Iglefia univtrfal : y affi pue- 
Í Z f re" den h£Zer ¡fe-fia aparte por lo que 
fitf' mira i  ella ; y pueden fepararfe de 
Pomaj* fu unidad. Yo pregunto fi en eíla 

•• - par**
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parte haẑ er fi£Ia aparte , es una pa
labra que fignifica la apoflafia. El 
que fanze fe&i aparte v es a cafo a- 
quei que toma el turbante , y  que 
renuncia publicamente a fu BautiL 

f mol Es de elle modo como hablan 
los hombres ? Es acafo de efle mo
do como es neceíTario hablar en 
nn cateciímo a un niáo inocente , 
á fin de enredarle todas fus ideas, 
y que no fepa mas á que atener- 

! fe?
Yo creo trabajar á la falvacion xxxvu 

; de las almas , contimnndo la reía- ¿if- 
j cioa de las mas grandes y mas vi- j^obo- 
! fíbíes extravagancias del Miniftro en amyde 
j que jamás aya metido á algún hom- 
? bre la defenía de una mala caufa. e$ juít¡r 
; Lo que ha fido neceíTario inven- %ada._ 
1 tar para aver de mantener el fyfle- 
í ma, es mas eAraño , (i es que fe 
( puede, y mas inaudito que el nñf- 
í m° fy flema. Pues ha, fido neceíTa- 
} no enredar rodas las ideas que nos $. jReg. 
j da la Efcritura. Ella pues , nos ha 
j bla de la ciíma de Jeroboam como Par¿ 
í de una ación deteflabíe , que ha 3-i$.
I comenzado por una rebuelta ; qué s  
I fe ha mantenido por una idolacria 
| formal , y  adorando ios becerros de 
¡ J ' ©ro¿
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oro j que ha hecho quitar altad 
arca j  y en fin que ha hecho re- 
nunciar á la fee de Moyíés , a 
Aaron , al facerdocio , y á todo 
el níiniflerio levitico > por conhw 
grar á un ful fo Sacerdote i  los Dio■ 

) m s  .éjlrangeros > y  ,a lo s  demonios : Y 
eon todo; eflb ts neceflario dezir
que eflos cifrnaticos, eífos fiereges, 
cítos deíertorts de la ley , y dios 
idolatras hagan parte del Pueblo de 
Dios* Los íie.e mil que Dios íe 

Slcapfy av*a reíervado , y; lo reliante de ¡a 
: ^elección en Xfrael, íe jumaban á la 

.]'■ /r:cifm;u Los Profetas del S.ñor co- 
jnuniGaban con eflos Climáticos y 
efios Idolatras, y rompían con Ja
da en; donde fe hallaba el lugar que 

:;v Dios avia elegido ; y  una Ciíma
d , tan; calificada no debía fer conta-

entre Jos pecados que defttuysn 
la grada* Si eflo es aifi, toda la 
Efcr itüra no Teta mas que una Hu
ilón , y ia mas deímeíurada exage
ración que fe halle en todo el kn- 
guage humano,. Pero en fin que es 
lo que es neceffario elegir á los lu
gares que alega q1 Miñjflro Jurieu? 
Todo > mas prdto que conftfTar un
tan gratidcv?¿ ĉe^o-..|.y:jponér á idp-
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llatras públicos en la compañia de 
los hijos de Dios , porque no es 
aqui el lugar de profundizir mas 
eíta materia.

La Tglefia TChrifliana no fe falva1X3rVlH 
nada mas de las manos del Minif- Laigle- 
tro que la Iglefia Judayca : el la fía del" 
ataca en fu fuerte y en fu ñor , y<¿ i¿s 

| afta en eflos dichoíbs tiempos en Apotin
que ella §ra governada por los A- 
poííoles. Porque , fegun el , los da de 
Judíos convertidos , conviene a fa-Cl/™? > 
ber, la mas grande pane de la i-  re3ja< 
glelia , puefque avia tamos milla- ibid.cm. 
res de ellos , fegun la palabra d e ^ f j^ 1 
Santiago , y conflantemente la mas A3* 
noble ; puefque ella comprendía a- 
quelios fobre quienes los otros fe mp. ni' 
hallaban enxertos ; el tallo , la rayz 
Santa de donde la buena fulftanda 
del olivo fe avia derramado fobre 20̂ .167 
ios arbolillos filveflres , eran h ere-^  
ges , y  Cifmaticos , aun culpables y. ‘verf 
de una heregia de que ha dicho -4*
San Pablo , que ella aniquilaba la 
gracia , y  no dexabi cofa alguna 
que efperar de Jtfu Chriflo. Lo rep
tante de la Iglefia , conviene á fa- 
ber , los que venían de los Genti
les , participaban a la Cifma , y  a 

Tom. 1V% M la
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' la heregia confintiendo, y recono

ciendo com o .Santos , y como her
manos ert Jefu Chrifto á los que 
tenían en el efpiritu una heregia tan 
eftraña, y  en el corszon unos ce- 
¡os tan criminales ; y  los milmos 
Apollóles eran los mas hpreges, y 
los mas climáticos de todos, puef. 
que ellos toleraban tales delitos, y 
tales errores. Tal es la idea quj 
nos dan de la Iglelia Chriíliana mi
entras los Apodóles , quando h 
Sangre de Jefa Chrifto fe hallaba, 
por dezirlo aíTi , todavía caliente, 
del todo frefca fu dodrina, y to
davía en toda íu fuerza el eípiri- 
tu del Chriflianifmo. Que idea pu
es ferá la que tendrán los impies 
de la fuita de la Iglelia li ellos 
principios tan alabados fon funda
dos fobre la heregia , y Cobre la 
Cifma, y que fea neeeííirio eílen- 
der la corrupción afta á los que te? 
nian las primicias del efpiritu ? 

i**}*. Parecía que el Miniftro quería á 
gun' d" 1°  menos excluir á los Soeintanos 
Mínif- de la compañía del Pueblo de Dios, 

puefque ha dicho tan cpntinuamen- 
ialvar te que ellos atacaban diredamente 
aunafta Jas verdades fundamentales, y que 
eoJa * las
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las compañías' de donde los apar- comu- 
tan ion compañías muertas que n o ^ '^ í1'  
poeden dar á Dios hijos algunos, nianos. 
Pero todo ello ño era lino un Pal- 
fo femblame , y el Miniftro menos- s^/ p.4 
preciaba en fu corazón á los que^-HS. 
fe dexab&n coger deícuidados. * J 

En ef.£to v el principio funda-Pr?j.¿eg* 
mental de fu doétrína, es que ja-?**5;,, 
mas la/palabra ae Dios no es pr*~ ¿¿apAz. 
dicada en un payí que Dios no laP*9%' 10*« 
da eficacia por lo que mira a alga- 
nos. Como ¿pues muy confíame- cap-zo#. 
mente la palabra de Dios es pre-153’ ^ A 
dicada entre los Socinianos, el mi- . 
niflro concluyó muy bien* fegun 
fus principios , que fe el Socianifmo 
fe huviefie eflendido tanto como lo e.s% 
v. g* el Papifmo ,■ Dios .avria tam
bién hallado los medios de alimen- 
tar a fus elegidos y y  de impedirlos 
de participar d las heregias morta
les de efe a fe ña , como otras vez.es 
hallaba buen medio de confervar en 
el Arianifmo un numero de elegidos 
y de buenas almas que fe libraron 
de la heregia de los Arlanos.

Que fi los Soeinianos en el cita
do, en que ellos fe hallan aora no 
pueden contener los elegidos de

M 2 Dios
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D ios y n® es á cauía de fu perver- 

lUd, fk t'oftrina j fino es que como tilos 
no hazcn nombre alguno en el Mun
do y que fe hallan efiendidos por el 
fin haztr figura alguna, que en h 
mayor parte de los lugares no tie
nen A (¡amble a alguna, no es tie ce¡fu
rto fuponer que Dios falve a perfona. 
N o obflante puefque es confiante 
qae los SocíniaAos han tenido al
gunas Igleíias en Polonia , y que 
ellos las tienen todavía oy día en 
Tranfylvania , podiasfele pregun
tar al Minifiro, que cantidad es la 
que es neeefiaría para hazer figura, 
Pero fea lo que fe fuelTe , fegun 
e l , no depende de otros que de 
los Principes, el dar algunos hijos 
de Dios á todas las Compañías, 
qualefquiera que ellas fean , dándo
las affambleas ; y íi el diablo aca
ba fu obra , íi tomando á los hom
bres por la inclinación de los ien- 
tidos , y eftendiendo por eñe me
dio los Socinianos en el Mundo, 
baila todavía el medio de procurar
los un exercicio mas libre, y mas 
eííendido■ forzará á Jefu Chrifio a 
formar fus elegidos.

Sin duda refponderá el Minifiro,
que
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que fi el diz: que fe pueden fal- íxx*. 
var en la comunión de l©s Socinia-p^J,^ 
nos , no es por el camino de la io- pios del 
lerancia , fino por camino de dif-ft‘1Hlíle“ 
cernimiemo y de separación ¿ con- dianier 
vkne á faber, que no es eflo pre- folvos 
fnponiendo que Dios tolera el So- comn- 
cianifmo como haze las otras feélasnion 
que han confervado los fundamen-exre" 
tos , lino por el contrario , prefu- josMa- 
ponienJo que eflos afociados de^°me“ 
los Socínianos, difeerniendo lo bue-^”® ^  
no de-' lo malo en la predicación Judíos, > 
de efla fefta, defecharon en fu co
razón á los blasfemos , en medio de 
que en el exterior habitaren jun
tos cen ella,

Pero de qualquier manera que el 
lo tome , no es menos llena de im
piedad fu refpuefta. Porque pri
meramente no fe halla de acuerdo 
coníigo mifmo fobre la tolerancia 
de ios que niegan la Divinidad del 
Hijo de Dios v puefque el eflien- 
de efla tolerancia afla á los Aria- 
nos : Condenar, dize el, a todos ef-prejm & 
tos Chrifiianos inumerables que vivi- **■. 
an debaxo de la comunión externa 
del Arianifmo , cuyos dogmas detef* 
taban los unos, otros los ignoraban %

M 3 otras
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otros tos TOLERABAN CON EL SEN» 
TJ MIENTO DE PAZ , y  los otros fe 
hallaban retenidos en el fdencio por 
el temor, y por la autoridad : con
denar ¡ digo * d tedas eflas gentes te 
una opinión de cruel Verdugo, y c¡uc 
es digna de la crueldad del Pajnf- 
mo* Y  affi la mifericordia del Mi* 
ttiflro Jurieu fe efliende no folamen- 
te afla aquellos que fe hallaban eti 
la comunión de los Arianos y por
que ellos ignoraban los* fentimiemos; 
lino también afía aquellos que los 
fabian ; y no folamente afla a los 
que fabiendolos , y deteflandolos- 
en fu coraaon no los disfamaban 
por temor ; fino también afla aque* 
líos que los toleraban en efpiruu de 
faz, ; conviene a faber , afla á les* 
que juzgaban que negar la Divini
dad. de Jefu Chriflo era un dogma 
tolerable* Quien impide pues que 
en efpiritu de paz. toleren todavía a 
los Socinianos del mifmo modo que 
toleran á los otras, y que fe eflien- 
da fu caridad afla íalvarios ?

Pero quanda es que el Miniflro 
fe arrepentirá de aver llevado la 
tolerancia efla efle exceío , y que 
en la comunión de ios Sacúdanos el

no



í ,as V a r i a c i o n e s * U h . k v .  á y t  
no qaerria falvar fino á aquellos que 
deuflarian los fentimientos en fu co
razón , no feria íu do&rina mejor 
por efto, puefque en fin ííempre fe
ria necefiario falvar á los que fabien- 
do el fentimiento de los Socírdanos, 
no dexarian de quedarfc en fu comu
nión externa, conviene á faber, de 
frequentar fus aífambieas, de juntar
le á fas  oraciones , y á fu culto, y  
de afiflir á fus predicaciones con un 
exterior tan femejante al de los otros, 
que ellos paífaíTen por fer de los Ha
yos. Si eñe difimulo es permitido , 
fio fe fabe mas que cofa es la hypo- 
crefia , ni lo que quiere dezir efta 
fentencia, Retiraos de los tabernacle- cap. i£. 
los de los impíos. v*r£ l*

Que fi el Miniflro refponde, que 
los que frequemarian de efla fuerte 
las affambleas de los Sícinianos , di
rigirían fu intención de manera, que 
no participarían fino á lo bueno que 
fe halla entre ellos, conviene á fa
ber, á la unidad de Dios, y  a la 
miffion de Jefu Chriflo, efio es to* 
davia una extravagancia mas grande, 
puefque en efle fentido no áycoía 
alguna que impida el que vivan tam
bién en ia comunión délos Judíos,

M 4 ydc
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y  de los Mahometanos : porque nó 
a vria que hazer otro que peníar que 
no participan con ellos fino en U 
creencia de la unidad de Dios.de: 
leñando en fu corazón , fin dezir 
una Tola palabra» lo que ellos pro: 
nunctan contra Jefu Chrifto: y f¡ 
dizen que es bañante para fer con* 
denado el hazer fu culto ordinario 
de una aíTamblea en que jefu Chrif
to es blasfemado, los Socinianos 
que blasfeman fu Divinidad , y o- 
tras muchas de fus verdades no jbit 
mejores,

Lafû - ^ a-e3 fQn las extravagancias del 
caque nuevo fyllema: no fe entran volun- 
níilf* tariamenteen ellas, y no tienen gui
lla d°u *° en hazerfe á fi mifmos ridículos 
ieli- adelantando tales paradoxas. Pero es 
fé°s’ cluc on «tolmo llama á otro: y no 
común caen en ellos excefos fino por ialvar 
«on to- otros excefos, 'en que ya avian cai* 
here-aS do. La Reforma avia cardo en el 

excefo de fepararfe no folament de 
la Iglefia en que ella avia recibido 
.el Bautifmo, fino también He todas 
las Iglefias Chrifiianas. En eflc eíla- 
do pues apretada a refponder ett 
¿ondees que fe hallaba ia Igkfi*
antes de los Reform adores, no po

día

gias.
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dia ella tener un lenguage confian
te , y íe defmentia á fi naifma la ini
quidad* En fin no pudiendo ya mas, 
y poco contenta de todas las refpuef- 
tas que avian dado en nueflros tiem
pos, ha creído en fin defempeñar- c -tí f, 
fe, diciendo que no es a las compa- i. í>2 
nías particulares, á los Luteranos 
y á los Calviniflas á quienes es ne* t ^ \ 7. 
ceííario preguntar la fuita vifible de r 
fu dodrina , y  de fus Pafiores, que r 
es verdad que eflas compañías no fe 
hallaban todavía formadas aora dof-r 
cientos años j fino que la Iglefia uni- 
verfal cuya parte hazen eftas fe&as, 
era vifible en las comuniones qite 
componían el ChriJHanifmo , los Grie
gos , los Abifinios , los Armemos, y  
los Latinos, y que efla - es'toda Ja  
fuceffion de que tienen neceífídad*
Veis aquí el ultimo refugio j y  effe 
es todo el defenlaz imiento. Pero es 
neceíLrio convenir , ea que todas 
las feétas dirán otro tamo ; pues na 
a y , ni jamás huvo alguna , que > a 
no tomar en cada una fino la pro- 
feílion común del Chnflianifrno , nó 
halle íii fuceífion , como efie Mi-* 
niftro ha hallado U (aya ; defuerte; 
que para dar' uná fuita , y  unía per- 

i M $ petui-
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pecuidad íiempre vifible. á fu Ig!e. 
Íla , ha (ido neceífitrio prodigar la 
mifma gracia á las mas nuevas v las* * r f rmas impías compañías.

E l  mas grande ultrage que pue
dan hazer á la verdad, es el cono
cerla , y al miftno tiempo abando
narla , ó quitarla la fuerza. El Mi- 
niflro Jurieu ha reconocido grandes 
verdades. Primeramente , que la Me- 
fia fe  toma en la Efcritura por una 
compañía íiempre vifible ; y aun.yo, 
voy. , dize el , [obre efte fugete mas 
lejos que el Señor de Meos. Sea en 
hora buena affi ; aunque lo que yo 
avía dicho era fuficiente j: pero pueí- 
que el nos quiere dar mas, yo lo. 
recibo de fu mano.

L o  fegundo , conviene que no 
puedan negar,, que la lgltfia la que 
el Symbolo nos obliga a, creer , fita 
una Iglefia. vifible.

Ello era hallante para medrar la 
perpetua viabilidad de la Iglefia 
puefique lo que creen en el Symbo
lo , es de una eterna, e .inmutable: 
verdad. Pero a fin de que quede 
por confiante que efle articulo de 
nuefira fée es fundado fobre una pro»
mella exprefa de Jefu Chrifip r„el Mi-
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niflro nos concede todavía que la 
Iglefía, á la que Jefu Chriflo avia 
prometido f que el Infierno no pre-Jfó.z. 
valecerá contra ella > era una IgUfiaSt 
confesante > una IgUfia que publica 
la fee con San Pedro, y  configuien* 
temente una IgUfia fiempre exterior y y  
vifible i lo que el adelanta tanto, iktd* £  
que íirt detenerle afegura que aquel *• 
que tendría Id fee  > fin la profcjjion 
de la fee y no feria la IgUfia*

Y  efto es todavía lo que le ha he- syft:Uh. 
cho dezir, que es de cffencia delai-c,i$. 
IgUfia Chrifiiana el qUe ella tenga un 
tniniflerto. Y  de eí mifmo modo que 
el Miniílro Claudio aprueba y que 
nofotros inferimos de ellas palabras \ 
de Nutflro Señor, Enftñad, bautí* 
zid y y  yo foy con vofotros alia el 
fin de los ligios, que avra fiempre lhid.& 
doñores con quienes Jefu Chrtfto en- 
feñara y y  que la verdadera predica- p. 539* 
cion no cefara jamas en la IgUfia. El ***■ 
dize otro tanto de los Sacramentos» 
y queda de acuerdo en que el lazo 
de los Chriftianos por los Sacramen
tos y es ejfencial a la IgUfia¿ que nQ 
ay alguna verdadera IgUfia fin Sa
cramentos i de donde concluyó que 
es ncceííarjo tener la ejfencia y  lo in-

M 6 trio-
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trinfeco para ter ds el cuerpo de la 
IgleHa.

D e  todos eflos lugares exprefos, 
concluyó el Minifiro con nofotrcs, 
que la Iglefía es fitmpre viftble, m- 

f ' ¡ '  cefftir i ámente vijible ¿ y  lo que ay
mas notable, vifible, no folamente 

20. fegurt el cuerpo , fino también fegtm 
el alma, como el habla , porque , 
dize el, quandoyo veo lar compañías 
Chriftianas en que la do6lrina con- 
forme a la palabra de Dios es eonfet* 
va da en qtianto es necejfarto para la 
efjertcia de la iglefla , yo fe , y veo- 
ciertamente que ay allí elegidos, puefr 
que por todas partes en que fe hallan 
las verdades fundamentales , fon e- 
llas ¡aludábles d qtuñefquiera gtnUs 
que feaft*

Defpues de fcfia fuita de doftrr- 
na q-.-.e el Mimfíro confirma por tan
tos lugares exprefos, creerían que 
no ¿y cofa alguna mejor eflablecida 
en fu eípiruu por las Efcrituras, por 
las prom lias de Jefa Chriflo , y 
por el Syaibolo de los Apofloles, 
que la perpetua vífibilidad de lalgle- 
fia 5 y  no obftante dize lo contra
rio, no por confequencia r fino en 
tuñuños forniaks, pulique dizs al

4 ' lijuimo
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mifmo tiempo que efta perpetua vi- 
fibiíidad de la Iglefia no fe halla por 
eflas pruebas que llaman de derecho ; Prep

mero de peles encubiertos , unalgle- 
fia , por decirlo ajji > foterranea , y  
incógnita k toda la tierra, feria ella 
también el cuerpo de Jefa Chrifio fu :: 
efpofa > y  fu reyno , que una Iglefia 
conocida ; y en fin > que las promef- 
fus de Jefa Chrifio fe quedarían en
teras > aunque la Iglefia huviejfe cui
do en una tan grande efcuridad  ̂que 
no pudiejfen fenalar , y  dez.tr , allí 
efla la verdadera Iglefia , y  allí fe  
eonferva Dios algunos elegidos.

Que fe haze pues efta confeffion 
formal >, que la Iglefia en la Efcritu- 
ra es fiempre vifible, que las pro- 
mellas que ella ha recibido de Jefa 
Chrifto para fu perpetua permanen
cia fe dirigen á una Iglefia vifible , 
á una Iglefia que publica fu fée, a 
.una Iglefia que tiene elegidos , y un 
Miniflerio , á la que el minifterio la 
es eftencial, y que ño es mas un* 
Iglefia , fi la falta la prof f̂lion d ek  
fée ¡  Ng faben epía alguna d<
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y el Minifiro creé conciliario todo* 
dizicndonos, que por lo que mira 
á e l ,  cree verdaderamente á la Igle* 
fia íiempre vifible , y que pueden 
probar por la hifloria que ella lo ha 
fido íiempre. Quien es el que no 
vée á donde es á donde el quiere 

, venir? Y es que para dezirloenuna 
fola palabra fi fucedieíTe que un 
Proteftante íe halle forzado a con- 
feflar fegun fu eréencia que la Igle- 
fia aya celado de fer vifible, en to
do cafo avrá negado un hecho, pe
ro noavrá traflornado una promeiTa 
de Jefu Chrifio. Pero eflo es darnos 
el cambio demaírad© groseramente, 
Pues b o  fe trata de faber f i  por di
cha ha durado íiempre la Igleíia 
afia aquí en fu viabilidad, pero fi el
la tiene promefias de durar íiempre, 
ni fi el Minifiro J  urieu lo cree, fi
no fi el Minifiro Jurieu ha eferito 
que todos los Chrifiianos fe hallan 
obligados á creerlo como una ver
dad de Dios , y como un articulo 
fundamental puefio en el Symbolo. 
Confiantemente el lo ha eferito, no- 
notros lo avernos vifio: el lo niega 
también claramente, nofotros lo vée- 
mos j  y continua en hazer véer que
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laqotftion de la Jgleíia pone á los 
miniflros en tal deforden , que no 
faben por donde faiir de e l, y  no 
pienfan fino en dexarfe alguna efca* 
patoria.

Pero no les quede alguna por ixxxiíi 
poco que ellos ligan los principios^1*1*'* 
que han acordado : porque fi la I- vana 
elefia es vifible y fiempre vifible ,entrc 
por la confeflion de la verdad ; Si ror€Sí(: 
Jefu Chriflo ha prometido que ella 
lo feria eternamente : es mas claro 
que el dia que no es permitido en 
algún momento el alejarfe de fu* 
do&fina, lo que es dezir en ©tros 
términos que ella es infalible* La 
confequencia es muy clara, puef- 
que alejarle de la doftrina de la que 
enfe.ia fiempre la verdad feria de  ̂
mafiado vifiblemente dcclararfe ene
migo de la mifma verdad : y bu-* 
elvo a dezrr, que no ay cofa mas* 
clara ni mas fímple.

No obffante veamos por donde* 
es que los Miniflros han procura-  ̂
do reparar el golpe, jeftí Chriflô  
ha prometido, dizen ellos, un mi- 
nift erio perpetuo, pero no un mi* 
nigerio fiempre puro : la eíTencia del
minifterio fubfiflirá en la Iglefia

poi>
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porque guardarán los fundarr entos; 
pero lo que añadirán demas meterá 
la corrupción : lo que haze dezir al 

üiffjf Miniflro Claudio, que jamás ven- 
M. 'de drá el minifterio á la fubftracion de 
Ce«d. una verdad fundamental, tal que U 
*¡l‘y véen , como por exemplo, en el So. 

cianifmo en que la Divinidad de je* 
fu Chrifto es defechada ; pero que 
no ay un inconveniente femejante 
á corromper por adición las verda*: 
des faludabiés como han hecho en 
la Iglelia Romana, porque los fun
damentos de la Salvación fubfiften 
liempre.

s#  P- Según los mifmos principios el 
Mimflro Jurieu queda de acuerdo 
en que Jefa Chnflo ha prometido 
que Jtempre avra dofforcs con quienes 
el enfenaria , y  affi que la verdad*- 
ra predicación no cefara jamas en fu 
Iglcjia $ pero el diflirgue ¿ avrá íi- 
empre doéfcores con quienes Jefa 
Chriflo enfeñará las verdades fun
damentales , el lo confieíTa; pero nie
ga el que junas no aya error en 
efle minifterio : del mifmo modo, la 

Bid, verdadera predicación no cejara, ja- 
mas en la Iglefia, nofotreí lo con- 
fejfamoti relponde e l, ^ por la ver-

M
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<1 adera predicado« entienden una pre
dicación que anuncia lar verdades ef- 
fenciaies, y fundamentales : pero no- 
fot ros lo negamos , fi por la verda
dera predicación entienden una doc
trina que no encierre algunos erro
res.

Para de fvanecer todos eflos nu
blados, no ay fino que preguntar 
en una palabra á ellos Señores en 
donde es que han aprendido ellos 
á reflriñif las promefas de JefuChrif- 
to : aquel que es poderofo para im
pedir las fubflraciones, porque es 
que no lo lera para impedir las adi
ciones peligrólas ? Que certeza pues 
es la que tienen de que la predi
cación ferá mas pura , y el minif- 
ferio mas privilegiado del lado de la 
fubflracion que del lado de la adi
ción /  La palabra , To foy con 'vo
sotros , léñala una protefiacion uní- 
verfal á aquellos con quienes Jefu 
Chriflo enfeña. Si la permanencia 
del miniflerio exterior y vifible es 
una obra humana, puede igualmen
te faltar por todas partes : y  fi por
que Jefu Chriflo fe mezcla fegun 
fas promefas, fe hallan afegurados 
de que la fubflracion no ha reyna-

do
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do jamasj no fe entiende mas come 

¿ es que mas preño podra reynar lj 
adición.

Ixxxv. Y  ciertamente no es poílibie, con- 
lliieta vinieiVi ° » como haz en , que Jefa 
deJKl- Chriflo ha prometido á fu Iglefia 
var Jas que verdad ferá fíempre anuncia' 

da * y que lera eternamente con 
ios minifiros de la roifma Iglefia 
para enfenar con ellos; no es, di
go , poílibie que no aya querido de- 
zir qae la verdad que el prometía 
confervar feria pura, y  tal tomo 
D  ios ia ha reveUdo, no aviendo co
fa alguna mas ridicula que el ha-* 
zerle prometer que enfeñaria fiem< 
pre la verdad con los que retendrí
an un interior que ellos inundarían 
de fus errores y aun que ellos def- 
truirian , como lo fupónen , por la 
fuita inevitable de fu do&rina.

En efefto , yo dexo el juzgar á 
los Proteflantes, fi eíias magnificas 
promefas de hazer firme k  Iglefia 
en la vifible profeflion de la verdad 
fe hallan llenas en el effado que el 
Miniílro nos ha reprefentado eflas 
palabras : Nofotros detimos que U 
Iglefta es perpetuamente v i f i b l e , pero 
la mayor parte del tiempo > y c a s i

SíE^

H Prej.
Ugf.ii
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[SíBMPK£ ella es mas vifible por la  
corrupción de fus coflumbres} por la  
adición de muchos falsos dogmas,
)or. la decadencia de fu minilierio ,
Por sus errores v por sus supjers- 
Ticiones, fue por las verdades que j ; 
ella conferva, Si es una vifibihdad 

! femejante la que Jefu Cbriflo ha 
prometido á fu Iglefia : fi es de ci
te modo como promete que la ver
dad ferá fiempre cnfcñada , no ay 
feéta alguna por impía que ella fea, SMatr. 
que no pueda gloriarfe de que la ^P-iík 
promefa de Jefu Chriflo fe cumple 
en ella : y fi Jefu Ghrifio promete 
fulamente enfeñar con todos los que 
enfeñarán alguna verdad, de qual- 
quiera error que ella fe halle mez
clada ; no promete cofa alguna mas 
a fu Iglefia que á los Socinianos , 
á los Déiflas, y  a los mifmos A -  
tetflas, puefque no ay cafi alguna 
tan perdida que no conferve algún 
reflo de la verdad,

Aora pues es fácil de entender lo txxxví 
que avernos muchas vezes addanta' 
do, que el articulo del Symbolo, . 
To creo la Iglefia Católica, y  umver- qae la 
fa l y lleva nccelíariameíite la fée de 
fu infalibilidad, y que no ay d ife r í  ¿|g§
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r renda alguna entre créer la Iglefía 
Católica y  créer á la Igteíia Cató
lic a , conviene á faber , aprobar la 
doftrina.

El Miniflro fe levanta con menos.' 
precio contra efle razonamiento del 
S. de Meas, y  opone dos reípuef. 
tas. La primera; que la Iglefia 
niverfal no enfeña cofa alguna ; y  

la fegurtda que quando Lpondrian 
que ella enfeñáíTe la verdad, no fe 
feguiria de ello el que ella la enfe* 
ñaffe del todo pura.

Pero el fe contradice en ellas dos 
refpueftas : en la primera, en termi. 
aos formales* como lo vamos ave- 
er 1 y en la fegunda , por la con- 
íequencia evidente de fus princi
pios , como, fe vera en la íuita.

Oygamos pues como el habla en 
fu primera refpueíla. La Iglefia a« 
niverfal, dize el * de que es hablado 
en el Symboh, no puede, hablando 
propiamente , enfenar, ni predicar la 
verdad; y yo le pruebo lo contra
rio por el mífmo, püefqus tí dos pa
ginas antes avia dicho, que la Igle* 
fía á la que J  fu Chriilo promete 
una eterna fubfiílfncia , diziendo ; 
Lat puertas del Infierno no prevale •
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'eran contra ella i es una Iglefia con- 
feífanie, una Iglefia que publica la fie l 

adi efh Igleíia es confíantemen-
te la Igl efia univeríal ; y. la mifma 

¡de que es hablad® en el Symbolo: 
lluego ¡a Igleíia univeríal de que es 
[hablado en el Symbolo conffeíra>y 
publica la verdad y el Miniftro no 
puede negar mas fin defmentirfe a 
fi mifmo, que efia Iglefia confiejfa , 
que ella enfeña> que ella predica la 
verdad, fino es que el publicarla y 
confeflarla fea otra Gofa que predi- 

¡ caria a todo el univerfo.
! Pero haondemonos mas en losIx**vl* 
fentimientos del Minifiro fobre. efia déte 
importante materia. Lo que el mas^nrra- 
repire, y lo que el aprieta mas vi- ^ 10̂  
vamente en fu fyftema, es que* la Minif- 
Igleíia untverfal no enfeha cofa 
guna, no decide cofa alguna, no bamare_ 
dado y dard , ni podra dar jamás <ju® 
fent encía alguna ; y  que enfenar> de- ^  
.cidir f y  juzgar , es propio de lasverfal 
Iglcfias particulares. t*fn?**

rero efia doctrina es tan faifa que ga, 
para hallarla convencida de error , Syfi.p.6. 
no es neceílmo ímo el continuar la 
letura de las partes en que ella íe'W«¿
n  ̂11 _ n  » I  _____fcaila cflabíecida 5 porque yeis aquí

io
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lo que hallarán : Las comuniones
jub/ifiem es , y  que loaren figura jo g 
los Griegos, los Latinos , los Ptotef 
cantes> los Aby finios^ los A  r miniemos  ̂
los LSfe/lorianos , /ar Rufianos, To di
go que el confe asimiento de todas ef- 
tas comuniones i  i ?ís£NA;K 
verdades  , es una efpecie DE J u y- 
Zi ó  y  de J uyz 1*0 i n f á m e l e . Y

ilxxxvm 
Que de 
cot'eíII~
on del
Minif- 
tro el 
fen ci
miento 

-de la I-

aífi eftas comuniones enfeñan : y  pa- 
efque eftas comuniones, fcgun el , 
fon la Igleíia uraiverfal, no puede 
negar el que la Iglefía univerfal en- 
feña ; ni tampoco puede negar d 
que ella juzgue en un cierto fen- 
tido , puefque la atribuye una efi 
pede de juyzio, que no puede íer 
nada menos que un fentimiento de
clarado* Veis aquí pues , del con*- 
fentimiento del Miniíiro, un fenti
miento declarado, y aun todávia un 
fentimiento infalible de la Igleíia 
que el llama univerfal*

E l proíigue : Quando el confien- 
rimiento de la lglefia univerjal es 
general en todos los figlos del 
mifmo modo que en todas las comu
niones , entonces yo mantengo que 
ojie confentimiento unánime hazje de*

$!e&us mojlraciorh
%
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Y  todavía no es eflo bailante : uñaren 

efla demoftracion es fundada febre f^deT 
la aííflencia perpetua, que Dios de^f¿een 
be» fegun el , á fu Igleíía : í iw  , 
dize el, NO SABRIA PERMITIR que £j"as 
grandes compañías ckriflianas fe hallen eíTen- 
cmpeñadas en errores mortales » y  que 
ellas perfiveren largo tiempo. Y  de \bíd. 
allí á un poco deípues djze. Aca
fo es que ay apariencia de que Dios 
aya abandonado la íglejia univerfal 
afta efie punto que todas las comunio
nes unanimamente en todos los figles 
ayan renunciado a verdades de la ul- / 
tima importancia ?

De eflo pues» fígue claramente 
que el fentimíento de la Iglefia u- 
niverfal es una regla cierta de la 
íce , y  el Miniflro haze la aplica
ción á las dos difputas mas impor
tantes, que fegun el mifmo» puedan 
hallarfe entre los Chriflianos. La 
primera es la de los Socinianos que 
comprende tantos puntos esencia
les; y fobre eflo » No fe puede -d i-^237>- 
ze , mirar fino como una temeridad 
prodigiofa , y  una final cierta de re
probación el atrebimtento de los So- * 
ciniartos , que en los articulas de la ¿
Divinidad de Jefa Chrifío > de la f|

T r i *  1
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■ Trinidad de las Perfonas, de la Re* 
dempcion^ de la fatisfacion, del pe
gado original de U creación , de 
da gracia  > ¿/¿ la inmortalidad dd 
alma , y  de la eternidad de las pe* 
ñas , /<? han ^alejado del fent¡miento 
de toda la Iglefia nniverfal. Yaffi 
ella tiene, buelvo á dezir todavía, 
un fentimiento efía Iglefia univer- 
i a l : y  fu fentimiento lleva confígo 
una infalible condenación de los 
errores que fon contrarios , y fir- 

* be de regla para la decifion de to- 
' ' ‘ dos los artículos que acabamos de 

. veer.
ixxx ix . A un todavía ay otra materia en 
Q ue ef- que eJfle fentimiento fírbe de regla ;

Y e g u n d  cr€0 €S t9davia aquí la m a s  

Minif- segura regla para juzgar guales 
tro , es f Qn iQS puntos fundamentales , y dif* 
c la ra ? y  tinguiflos de los que no le fon; quef- 
íuñci'- tion que es tan efpinofa, y  tan difi- 
ûela €ttltofa de refolver : es que todo h  

féequt que los Chrijlian&s han creído una* 
.ella pr®~ niníamente , y todavía creen porto- 

es ciega das partes , es fundamental,  )  rete- 
jnidef- Jfario d la Salvación*
¿te,0lia~ Efta regla no es folamente afegu- 

rada , y clara , fino también muy 
Xuficitnte, puefque el Miniflro, deí-

pues
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«pues de aver dicho que fu dtfcufion 
de los textos, de las verfipnes, de 
las interpretaciones de la Eícritu- 
ra , y aun la letura de efle divino 
libro no es neceíTaria al fiel para 
formar fu fée , concluyó en fin que 
-una/imple muger que avra aprendí- ¿ 
do el Jymbolo de los Apofloles* y que 4 
le entender i  en el fentido de la Iglefia 
\univerfal (guardando por otro lado 
los mandamientos de 'Dios ) ferd puede 
f i r  en un camino mas feguro que los 
/abi&s que difputan con tanta capacidad 
/obre la diversidad de las ver/Iones,

Y  afli ay algunos medios fáciles 
para conocer lo que cree U Igle- 
fia univerfal , puefque eñe conocí- 
'miento puede venir afla á una lim
pie muger. Y  ay feguridad en ef- 
te conocimiento , puefque efia Am
pie muger defeanfa fobre ello; y en 
fin ay una entera íufíeiencia, puefque 
eflá muger no tiene cofa alguna mas 
que feufear, y que llenamente inf- 
truida fobre la fée, no tiene que 
penfar mas que en vivir bien. Efla 
creencia no es ciega , ni defrazo- 
fiable, puefque ella fe funda fobre 
principios claros, y feguros , y que 
en efefto quando una perfona es / 

Tom .lV. N deble
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deble como todos lo Tomos, la fo* 
berana ra?on es el íaber á quien 
conviene fiarfe,

XC. Pero adelantemos mas todavía eíle 
pueden razonamiento. Lo que en materia 
ojebtai-de f é i  haze una certeza abfoluta, 
que "fe' um cert Za de deim/lracion , y la 
guiris mejor regla para decidir las ver ir- 
2“?? ' des , debe ftr clar.mcnte fundado 
la igle- fobre la palabra de Dios. Y  como 
£a,e$ efta efpecie de infalibilidad que e! 
lofh^nr^1*0^ 1,0 atribuye á la Ig jeíia un r 
bm. verfal lleva una certeza abfdata , 

y  una certeza de demoflracion , y 
efla es la mas fegura regla p¿ra de
cidir las verdades mas effenciales, y 
juntamente las mas efpinofas : ella 
es pues claramente fundada fobre U 
palabra de Dios,

Y  aííi quando de oy en adelante 
nos apretaren' los Profesantes por 
la autoridad de la Iglcfia univerfal, 
fi ellos nos ojebtan que noíotros fe- 
güimos la autoridad y las tradicio
nes de los hombres ; fu Miniflro los
confundirá diziendo con nofotros , 
que feguir la Igleíia univerfal, no 
es feguir á los hombres, fino á Dios 
mifmo que la afifle por fu Efpiritu 
Santo*



cas V artaciones. Lib. X V .  29 r 
¿Si el Mmiftro refponde que no- XCÍ. 

fotros no^ganamos- cofa alguna por 
efla confeífíon , puefque la Iglefia que d 
ên que el reconoce cfla infalibilidad Mmíf- 

lio es la nueflra y que todas las forma 
¿comuniones chriftianas entran en la deja!-* 
nocion que el nos da de la Iglefia: no ^ver- 
lera menos confundido por fus pro- íai fc- 
pios principios ; puefque acaba d e ^ jí^  
poner entre las condiciones de la no con
verdadera fée , que es neceíTario en- 
tender el Symboio en el fentido de fenti- 
¡la Iglefia untverfaL Y es necefTa* niien- 
úo entender en efie fentido el articu- 
la del Symboio en que es hablado fia uní- 
de la Iglefia univerfal ella mifma* VCf̂  
Y» como es que la Iglefia univerfal 
jamás ha creído que la Iglefia uni- 
^verfal fuelle el monton de todas las 
feftas Chriflianas: no halla el 
iiiflro efla nocion en todos los lu- 
gares ni en todos los tiempos; y hko 
>por el contrario el ha quedado deyjif,7í* 
acuerdo en que la nocion que re- 
duze la Iglefia á una -perfeíla uni
dad excluyendo de fu comunión á 
todas las ledas , es de todos los fi

ngios ; y aun de los tres primeros : 
y  el lo ha viflo en los dos Concilios,
¿cuyos  Symbolos recibe , conviene

N  2 á
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ra faber en el de Ntcea , y  en el de 
,Conflant¡nopla* Yaffi no es pues 
ten efie fentido , fino en el nueftro 
que la fimple muger que elhazeyr 
tan feguramente en el camino de fal- 
vacion debe entender en el Symbo- 
lo la palabra de Iglefia univeríal j 
y  quando efia muger dize que ella 
cree , ella fe 'halla obligada á mi
rar una cierta comunión que Dios 
avrá diflinguido de todos los otros, 
y  que no contiene en fu unidad 
fino los ortodoxos : comunión que 
ferá el verdadero Reyno de Jefa 

&Lu6. Chrifto perfe&amente unido en fi 
cáp.u. Rufino, y opueflo al Rey no deSa- 

ranas » cuyo carafter, como fe ha 
vifío , es la defunion.

XCII. Y  fi el Miniflro crée falvarfe ref- 
Mínif- pondlendo que quando avriamos 
uocoii-probado que ay ur)3 comunión de 
S illLefta  fuerte , no aviamos todavía he
ría por cho cofa alguna, puefque nos que-
radercs t3ue Probar que efta comuni
que ha on es la nueflra ; yo confielíb que 
dadoá avria todavía que dar algún paflb 

^[.adelante antes de llegar alia: pero 
verfal. mientras que nofotros los demos* 

y  que forzemos á los Miniflros a 
darlos fegun fus principios , hatla- 

■' mo$
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ítios ya en fus mifmos principios- 
de que defechar fu Iglefia. Por
que quando nos ha dado por regla* 
lo que la Iglefía univerfal cree por 
todas partes unanimamente > de mie
do de comprender a los Socinianos  ̂
en efla Iglefía univerfal, cuya au
toridad los oponia , ha reducido la 
Igleíia á las comuniones que fon an
tiguas , y  ofendidas*, excluyendo" 
las fedas que no tienen una ni otra 
de eflas ventajas , y  que* por *(la’ 
razjiñ no podían fer llamada? comu-y,^ ^  
niones , ni comuniones Chrijlianas* i>p* 
Veis aquí pues dos grandes carao- 
teres que debe tener , ffegun el 
una comunión para merecer fer lla
mada Chrifliana , la antigüedad , y  
la e[tendida : y- como es hen conf
iante que las íglefias de la Refor
ma no eran en el principio ancianas 
ni eñendidas, nada mas que das de: 
los Sociniános, y  de los otros que 
el Miniíiro defecha; y  aííi ellas no' 
eran Iglefias- ni comuniones , pero fí 
ellas no lo eran entonces , días no 
han podido llegar á ferio defpues: 
y afir no lo ion todavía , y", fegun 
las reglas del Miniíiro no puedenv 
íalir demafiado preño.

N .3  No



Que to
dos los 
medios 
del MÍ- 
niífro 
j-ara 
defen
der fus 
Ig le iias 
Jos fon 
c  o mu
r e s  con 
Jas de 
los So- 
cinia- 
r o s  o- 
tro s 
fe  óta
n o s  
que la 
R e fo r
m a de- 
feeha. 
Ibid\

su>4 H i s t o r i a  d é
Pío firbe de cofa alguna el refpori* 

der que eflas IgKfias tenían fus an- 
tecefTores en eftas grandes compañías 
qu£erar» antes, y  que confervaban 
las verdades fundamentales , porque 
no confifle en otros que en los So- 
cinianos el dezlr otro tanto. El Mi. 
niflro los aprieta en vano por eftas 
palabras , que no mueflren acafo ef
tas gentes una comunión que aya en- 
fefaado fu  dogma ? Pues para  hallar 
la fuceffton de f u  doÜrina , comien
zan por un Cerinto j continúan por 
A rtem on^por Pablo de Samofate, 
por Photinv , y  otras gentes femejan- 
tes , que jamas han juntado en uno 
quatro mili perfanas , que jamas han 
tenido comunión , y  que han pido la 
abominación de toda la Igtefia. Quan- 
dol el Minifiro los aprieta de efís 
modo , en lo intrinfeco el tiene ra
zón , pero no tiene razón fegun fufr 
principios, pucíque los Socinianoŝ  
le dixeron fiempre que el folo fun
damento de la falvacion, es el cre
er un folo D ios, y un folo Chriflo 
jnediador $ que es en la unidad de 
elfos dogmas en lo que todo eí Mun
do conviene/que hsze la unidad de 
la Jgíefiaj que ios dogmas fobríam-

di dos



las V ariacio n es. L i b t X V .  295* 
didos pueden hnzm algunas confe- 
xleraciónes particulares, pero no otro 
cuerpo de Iglefia univerfal; que fu 
fee ha fubfiflido , y fuhfifte todavia 
en todas las compañías Chriftiams ; 
que ellos pueden vivir entre las Cal- 
viniftas como los pretendidos elegi
dos de los Caíviniftas vivían en la 
Iglefia Romana antes de Calvino ; 
que tampoco fe hallan ellos obliga
dos á íTioflrar, nía contar fus ame- 
ce Afores mas que los Luteranos ó 
los Caíviniftas; que no es verdadero 
que ellos ayan fado la abominación 
de toda la Iglefia: pues fuera de 
que ellos eran , toda la Iglefia no 
ha podido jamás j t ruar fe contra e- 
l!os; que toda la Iglefia no enfin * co
fa  alguna > ni decide cofa alguna, ni 
detefta cofa alguna; que todas eftas 
funciones no pertenecen fino á las 
Iglefias particulares; que no tienen 
razón de reprocharlos la clandefti- 
nidad, ó mas prefto la nulidad de 
fus aflambleas; que las de los Lu
teranos > ó de los Caíviniftas no e- 
jan de otra naturaleza en el princi
pio ; que á efte exemplo elos fe jun
tan quando ellos lo pueden , y en 
donde ellos tienen la libertad ; que

N 4 fi
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fi otros la han arrancado por medio 
de guerras-íangrientas, no por eflb 
fu caufa es mejor; y  que en algu¿ 
na manera que alcanzan del Princi
pe ó del Magiftrado femejame gra
cia , fea por negociación , o por 
fuerza, y atacar la falvscion, esha- 
zer depender el Ghriftianifmo deiá 
política*

XCIV, Defpnes de los grandes avanzos 
Com- que el Miniflro acaba de hazer, por 
dê fos Pcco <llíC CpriíieíTe entenderfe a 
razo fi mifmo , fe hallaría bien preño de 
namie- nueflro parecer. El fentinúento de la 
rece-”" fglefia univerfal , es una regla , y 
denies. una regla cierta contra los Socinia- 

nos : y affi es necefTário poder mot- 
trar una Igieíía univerfal en que no 
fe hallen comprendidos los Socinía- 
nes. Jáo que les excluyó, es la fal
ta de eflendida y  de fuceflion : y 
affi es neceílario- poderlos mcflrar 
una fuceflion que no puedan hallar 

; entre ellos : Y  afli hallan manifíefla- 
mente la mifma fuceflion de que fe 
alaban los Galvíniflas , conviene & 
Jaber, una faceflfión en los princi
pios que les fon comunes con la* 
otras feftas; por lo que sy necef- 
ñdad de poder hallar otra ;  ay ne-
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céífídad , digo, de poder hallar una 
fuceílion en los dogmas particulares 
á las feftas cuya antigüedad quie
ren eftablecer. £fta fuceílion no les 
conviene á ios Calviniffas , que en 
fas dogmas particulares no tienen 
mas íuceffion , ni mas antigüedad 
que los Socinianos* por lo que es 
neceíTario falir de fu Iglefia del mif* 
mo modo que de la Iglefia Socinia- 
na ; y es necefTario poder hallar una- 
antigüedad, y una fuceílion mejor, 
queda dedos unos, y de ios otros, 
Y  hallando efia antigüedad , y  efia 
fuceílion, avrán] hallado la certeza 
de la fée j y entonces no tendrán 
neceflidad de otra cofa que de def~ 
caníar fobre los fentimientos de la
Iglefia , y  fobre fu autoridad yy es 
que todo efto és por ventura otra- 
cofa, que reconocer la Iglefia infa
l i b l e L u e g o  efle Miniftro nos con
duce por un camino feguro á la in- 
falibilidad de la Iglefia,

Yo fe bien que el ufa de reftfi- XCV; 
cion. L# Iglefia univerJal y dize el, 
es infalible afla a un cierto grado ; cional- 
conviene a faber afta a- eftos limites 
que dividen las verdades fundamen- ubili-; 
tales t de las que no lo Jone Pero ya dad de 

' N 5. ave: l3 s
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avenios hecho véer que efta reflri- 
eion es arbitraria. Pues Dios no nos 
ha explicado el que encerraíleen ef* 
tos limites la afiflencia que ha pro
metido á fu Iglefia, ni que debief- 
fe reflfiñir fus promeflas á la volun
tad de los Minifiros. Su Mageftad 
da fu Santo Efpirim , no para en- 
feñar alguna verdad, fino para en- 
feñar teda verd a d , por razón de 
que no ha revelado que no fuerte 
útil y  neceífario en ciertos cafes, 
Y  afli jamás no permitirá que algu
na de ellas verdades fé apague en 
el cuerpo de la Iglefia univería!.

Y  afli qualquiera que fea la doc
trina que yo mofiraré una vez uni- 
verfalmente recibida, es neceífario 
que el Miniflro la reciba fegun fus 
principios j y fi el cree falvaríe ref- 
pondiendo que efta do&rina , por 
exempío , la tranfuhflanciaeion , el 
facrificio , la invocación de los San
tos, el honor de las imágenes, y las 
otras de efta naturáleza , fe hallan 
en efedro en todas las comuniones 
Orientales del mifmo modo que en 
la IgíeSa de Ocidente , pero que 
ellas no han fido fiempre , y  que es 
tn día perpetuidad en la que el ha

pueflo
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puerto el fuerte de fu prueba* y la 
infalibilidad de la Iglefia univerfal : 
el pues no fe ha entendido á fi mif- 
mo , puefque no ha podido creer en 
la Iglefia univ^rfal una afiflencia 
perpetua del Efpiritu Santo, fin 
comprender en efla ConLffíon no 
folamente todos los tiempos juntos, 
fino también cada tbmpo en parti
cular, encerran lolos todos efla per
petuidad : de donde fe figue que 
catre todos los tiempos de la per
manencia de la Iglefia, jamas fe po
dra hallar uno folo en que el error 
en que el Efpiritu Samo fe ha obli
gado á guardarla, prevaleze. Y  aífi 
fe ha viíto que igualmente fe ha . 
obligado el Efpiritu Santo á guar
dar ia de todo error, y nada mas 
de uno que de otro ; y aífi no ten
drá alguno jamás.

Lo que aqui haze dudar á los  ̂ s 
Contrarios, es que ellos nó, tienen 
fino una fée humana , y poco fega- -toiíco" 
Ti). Pero el Católico cuya fée es di* p e! bo
vina y  firme dirá fin dudar: fi el'ir&¿ 
Efpiritu Santo ha prometido á lalas*pro- 
Iglefia univerfal el afiflirla indefini- 
lamente contra los errores ; luego 
contra todo.»; y  íi contra todos ,

N 6 lúe-



3 ° °  H  I S T O R I  A. B E  
luego, fiempre j y- todas las vezes 
que hallaran en un cierto tiempo 
ura doftrina eflablecida en toda la 
Igieíia Católicaj jamás ferá lino por/ 
error, d  .que creerán que,ella,es nue<

x c v m v a >  o ^
Oueci Pero el nos dirá, que le apreta-
Minif- mos demalijdo , y que en íin les 
puede f°rzaromos á abandonar fu princi
pe gar pío de la Infalibilidad de la Iglelia, 

uníverfal. No quiera Dios que el a- 
isiifdad bandone un principio tan verdadero,> 
que el ni que fe meta en todos los incon- 
conoci- ve°ientes Que ha querido- evitar ef- 
do. tableciendole, porque le fu cedería- 
•44 G ¿ - j0  q q C S a n  P a b lo ,: J iy o  buelv»■ 
£%frf A fabricar lo que he echado a tier- 
li* ra , yo mifeno me hago ¡i. mi preva

ricador* Sino puefque el ha comen- 
zado a.tomar una medeeina tan fa- 
ludable , conviene hazerfela tragar* 
aflá la ultima gota, por mucho a- 
marga que ella Je parezca aoraj quê  
quiere dezir, que es neceílario á lo 
menos ferulurle todas las confequen* 
das necesarias ‘dé la verdad'que una- 
ve z ,ha reconocido...

XCÍX. El fe. embaraza fobre la infaíibi-’ 
^  lidad.de los Concilios univerfales : 
lidad pero, primeramente quajndo ;no-. hu-*
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viefTe concilios algunos , el miniflro de lof :
fe queda de acuerdo que el eonfen-^snci"
timiemo de la Jglefia, aun fin fer «ñiveiC
[untada , ferbiria de regla cierta* S □  âiesr 
J  r * * , * p  . , una fui-Gonlentinuento podría íer conocido, ra4 eJ.a
puefque fuponen que prefifentemen-I nfali-* 
te lo es ya baílame para condenar 
a los Socinianos, y para ferbir deígie¿a.> 
regla inmutable en las mas efpino  ̂
fas queííione& Y affi por eí-mifmo1 
medio que condenan á los Socinia- 
nos, podrán también condenar alas 
otras feftas. Y  en efe&o no pueden* 
negar que fin que fe hallaífe juntan 
toda la Iglefía, aya ella fúñeteme- 
mente condenado á Novaciano, Pa* 
blo de Samofate, á los Maniqueos,.. 
los Pélagianos, y una infinidad de* 
otras fe&as. De efle modo alguna^ 
íefta que fe levanre¿ la podrán fieras 
pre condenar como han hecho aque
llas; y  la Iglefia ferá infalible-en; 
efla condenación , puefque fu con- 
fentimiento ferbira de regla. Lo fe- 
gando , «onfeífando que la Iglefia 
univerfal es infalible, como es que 
no lo ferán los Concilios que la re
presentan , que ella recibe, que~e^ 
lia aprueba, y en que no han hecho 1 
otra cofa (¡no llevar fus fentimientoso : ;
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en una afíamblea legitima ?

Pero ella AíTamblea es impofiible, 
porque no fe puede juntar á todos 
los Paflores acl Univerfo, y que 
menos íe puede juntar á tantas co
muniones opueflas. Que Chicana! 
Por ventura es que jamás fe han a- 
vifado de pedir para un Concilio 
cecumenico el que Te hallaíTen to
dos los Paflores f No es acafo baf- 
tante que vengan tantos, y de tan
tas partes, y que los otros confien- 
tan tan evidentemente á fu AiTam* 
blea , que ferá claro que han lleva
do el fentimiento de toda la tierra? 
Y  affi quien es el que podrá refufar 
fu confentimiento á un tal Conci
lio, fino el que dirá que jefu Chrif- 
to contra fu prometía ha abandona
do á toda la Iglefia ? Y  fi cl fenti
miento de la Iglefia tenia tanta fuer- 
23 mientras que ella fe hallaba eflen- 
dida , quanta mas tendrá ella ha- 
llandofle reunida?

Por lo que dtze el Miniflro fo- 
bre las comuniones opueflas, yo no 
tengo fino una fola palabra que de- 
zirle. Si la Iglefia univerfal es infa
lible en comuniones opueflas, ella lo 
ferá mucho mas queJandofle en fu
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o i ¡dad primitiva, y  afli tomemoila tro-i los
en eñe eflado ; juntemos los paílo- ^esde 1a 
res en el tercero figlo antes que Igieiia. 
la Iglefia fe huvieííe corrompido : 
ferá neeeltario reconocer entonces 
que para impedir el progreío de un 
error la AíTamblea de un Concilio 
femejante ferá un focorro divino* 
Supongamos aora lo que ha fuce- 
dido : un fobervio Novaciano fe ha- 
ze Obifpo en una Sede ya proveí
da f y haze.una feéte que quiere 
reformar la Iglefia ; echenle, y ex- ~ 
comulgadle. Puefque > por razón 
de que el continua en dezicfe Chrií- 
tiano , ferá acafo de la Iglefia á pe- 
íar que de ello tengan ? Acafo por
que el adelantará fu atrebimiemo’ 
afta á el ultimo excefo , y que na 
querrá eícuchar alguna razón , la 
Iglefia avrá perdido fu primera unk 
dad , y no podrá mas juntarfe ni 
formar un concilio univerfaí que 
eñe fobervio no lo quiera ? Por ven
tura es que tendrá tanto poder la 
temeridad f y es que no tendrá que 
haz ir otra cofa que cortar una ra
ma , y aun una rama podrida, pa
ra dezir que el árbol ha perdido fa 
unidad > y fu raíz, i
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CIL Y  affi es inconteflable que á pefar 

cilio dé un Novaciano, á pefar de un 
Nicea Donata, á pelar de los otros efpN
do cotí- r‘tus 'gualmente contenciofos , y 
ira los defrazonables, la Iglefía podrá jun- 
PfincJr, tarfe en Concilio oecumenico. Pero
píos del , _ , ,,Minif- que es lo que yo digo, es que ella
tro» lo podrá ? ella pues lo ha hecho r 

puefque á pefar de Novaciano, á 
pefar de Donato, han tenido el Con- 

 ̂ cilio de Nieea. Que fue necefl'ario' 
apelar , y lo que peor es i hazer ve
nir anualmente los feétadores de ef- 
tos herefíarcas para tener legítima
mente efla AíTamblea , á, eflo es á 
lo que tan lelamente no pienfan. 
Avifarfe aora de efla chicana , y  
mil y  trefeientos ¿ños deípues que 
todo e f Mando , excepto algunos 
impíos, ha tenido eñe'Santo Con
cilio por univerfal , mantener que* 
no lo era, y que no era poffible 
á la Iglefía Católica el tener un 
Concilio femejante á caufa de que 
no podían juntar á los rebeldes que: 
avian injuflamente roto Ja unidad, 
esr querer vengar fobre la Iglefía el1 
delito de fus enemigos, y  cafligar' 
fu rebeldía fobre ella mifma.

Yaífi veis aquí en fin un Cond-
líQ1
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ÜO bien univerfal , y  configuiente- Cílí/ 
mente infalible , fino es que' ayan 
olvidado . todo lo que acaban de tabks 
conceder ; y ikt puedo menos a9lfi^aeb̂ \ 
de hazer entender al Miniftro Jurieu h\g\b$- 
lo que ha dicho un fabio Inglés fobre. 
buen Proteflante. Irabajfe en efie ¡fbiíi^ 
Concilio de un articulo primipal de d ad d c í 

la Religión Chrifliana; Si en u n a °̂ ce1- 
quejlion de efia importancia fe irna Nicea.; 
ginen que todos los; Paflores* de la I - 
glefia ayan podida caer en el error■, 
y  enganar a todos ios fieles , como frdemt 
es que podran defender la palabra W*‘2,P*2-". 
de Jefu Chrifio qu& ha prometido a 
fus Apofiolés y y  en fus perfonas k 
fus fue ejjores el eflar fiempre con 
dios ? Promejfa que no feria <verda> j ^ ^ p  
dera y pue/que los Apo fióles no de- 
bian vivir tan largo tiempo , y  no ; 
era que fus fucejfores fe hallan aquí 
comprendidos en la perfona de los mif- 
mos Apo fióles r lo que el confirma s$írMb>- 
por un lugar de Sócrates, que d i - ^  
ze que lós Padres de efte¡ Concilio , 
aunque fimples , y  poco jabios , nó 
podían caer en el error , porque ellos 
eran ilufliados por la: luz. del' Efpi
rita Santo : por donde nos mueflrá
juntamente la iníahbHidadde los C m -
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cilios univerfales por la Efcriturá¿ 
y  por la tradición de la antigua 
Igleíia. Dios bendiga al fabio Bul
las , y  le recompenfe de efla renci
lla confeííion , y juntamente del ce
lo que ha moflrado á defender la 
D'Vinidad de Jefu C lr iílo , y que 
pueda fec librado de los prejuzga
dos que le impiden el abrir los ojos 
á las Iuzís de la Igleíia Católica, 
y  a las confequencias nectffarias de 
la -verdad que el confieíTa.

Y o  no entreprendo la hifloria, 
Quefe nj ja defenfa de todos los Conci- 
ue líos generales; pues me baña el a- 

ver feñ dado en uno folo por- prin
cipios confelTados, lo que un letor 

Conci- atentivo efienderá con facilidad á
elCon- toĉ os l°s oiros » y lo menos que 
cilio de puedan concluir de elle exemplo, 
Nicea. gs que aviendo preparado Dios en 

ellas Aílambleas un focorro tan 
prefTente á fu Igleíia alterada, es 
renunciar á la fe- de la Providen
cia, de creer que los Climáticos 
puedan de tal modo mudar la cont- 
titucion de la Igleíia, que efie re
medio la ve¡ ga á fer tabfolusaniente 
impoflible.

Para quitar las fuerzas á la auto
ridad

CIV.

haaer 
juizlo 
de los 
otros
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fidad de los jaiztos ecleííafticos fo- CVV 
bre las materias de fée, fe ha atre- ** 
bido á dezir el Miniflro Jurieu que fe baila 
aun eftos no fon juizios y que los 
pafíores juntados en efte cafo, n o * ^ * ^  
fon juezes , fino fahios , y  expertos Pafto- 
y  que ellos no obran con autoridad : ê"
que es falta de aver entendido''efte jueces 
fecreto el aver fus compañeros ¿/venias 
crito fobre ejla materia con tan poca rias ¿e 
limpieza; y  la razón que el trae fee. 
para quitar á los Concilios el titulo 
de Jaezes, es que no fiendo infali- 14?.¿v?, 
bles , no fabrian fer jactes en 
de el'(iones de fee , por razón de que ibid.i¿$ 
quien dize juez , dize una perfona h 
la que es mcejjario fugetarje.

Que los Paftores no lean juezes CVI, 
en las quefliones de la fée, es lo 
que jamás fe avia oydo dezir en* na es 
tre los Chriftianos, ni aun en la c.onir 1¡a~ 
reforma , en donde fe halla tan fin 
fuerzas la autoridad éclefiafliea.
Pues antes bren por el contrario el 
mifrno Mmiftro Jurieu nos produce WitLitf 
algunas palabras del Synodo de Dor- 
dreft , en que efte fy nodo fe de- 
cfara juez * y aun juez legitimo en 
la caufa de .Arminio, que confíame- 
mente miraba á la fée.

LeeíTc
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Leeíle también en la difciplm$ 

^ ^  que todos/o/ diferentes de una Pro*’ 
Viñeta [eran difinitiv amente jueces y 
fin apelación , en el Synodo Provin
cial de ella , excepto lo que toca d*
las Jufpenjiones , y  depoficiones......
y tamb-en lo fue pertenece a la doc
trina , los Sacramentos, y  el generaP 

Ib'dc difciplina ; todos los quahs ca-
f os podran ir de grado en grado afla ■ 

íMH* d- el Synodo Nacional, para tener el* 
ultimo , y  definitivo ju icio  : io que 
en otra parce fe ilama la entera, y* 
final refolucien*

Syfi. Y  el dezir con el Mimflro Jurieii' 
FÍ35T- que el termino de juizío fe toma a- 

qui en un [en ti do por una relación* 
de expertos , y  no por una Senten
cia de jue&es q *t tengan autoridad' 
dé atarla conciencias es hazer ila-■ 
íion ai lenguage humano’; porque 
que cofa es pues, el obrar con au- 
íoridád y  ei atar las conciencias, 
fino es ei adelantar las cofas afla 

Bifcip? obligar á los particulares condena  ̂
ikd* dos d confentirde punto en* puntos r 

y  con exprejfa negación de fus erro- 
res regifirados s d* pena de fer echa* 
dos de la Iglefia ?

Es eñe acafo un juizio en un fen*
tide
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-lido improprio * jy mas eftendido ,
<y no un juizio cu todo rigor ? y  que gupr0í 
los fynodos ayan ufado de efte po- Ub. 
der, lo avernos vifto en la depen- 
diencia de Pifcator, en que le obli
gan á firmar el formulario que conde
naba fu mifma doétrina•. y  lo avernos 
vifto en la dependencia de Arminio , 
y  en la fufcripcion que fue pedida 
á los cánones del Synodo de Dor- 
dreít; y todos los regiílros de los 
Reformados fe hallan llenos de fuf- 
capciones femejantes.

A ello pues, no ha hallado 
Mimfiro jurieu otro remedio que Î cripeio- 
dezir , que quando un Synodo ser-^ sde- 
mine algunas contr overfias que no 
fon importantes , no debe jamas o- por el 

ílisar Á las partes condenadas d Mimi-
a> l tro  3

firmar , y  creer fas decifiones ; pC'pefarde 
ro efto es contra los .términos ex-laprac- 
prefos de la difeiplína , que 
ga ¿ confentir de punto > y  con ex~ Igleíia$, 
prefa negación de los errores regiflra ■ 
dos d pena de fer echado de la Igle^*~7°* 
fia 5 lo que el mifmo Miniflro Ju- 
iieu entiende de las controverfias 
menos importantes que no dejlruyen > 
m hieren el fundamento.

No quedaba otra cofa mas que
de îr
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dezir que echar de Igis fia en ella 
parte, elfo es fofamente echar de 
una confederación arbitraria , con
tra las palabras exprefas de ia dif. 
ciplifn, que explicando dle def- 
tierro en el mifmo capitulo , no 
conoce otro que aquel que echa, 
ó quita del cuerpo un miembro po
drido, y  le embia con los Paga* 
n o s c o m o  ya lo avernos viíío.

YaíH no es fino desafiado yífíbte 
que efie Miniílro : .ha mudado las 
máximas de la fefta. Reftablefea* 
mcilis aora , y  juntemoílas a los 
principios del Miniílro, y hallare* 
mos claramente infalibilidad recono
cida. Por los principios de el Mi- 
niftro, fi los Concilios eran juezes 
en las materias de la fée , ellos fe
rian infalibles : y por los principios 
de fu Iglefia ellos fon Juezes: y 
affi es neceffario que el Miniílro fe 
eondene á fi .mifmo , ó a fu IgU- 
fia , fi es que el no co r» fi d ía la ra
fa Ubi lid ad de los Concilios , a lo 
menos de aquellos en que fe halle 
la ultima, y  final tefolucion: pdo 
guando el avra quitado a los pallo* 
íes juntados el titulo de juezes pa
ra no dexarlos .fino el de expertos,

105
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los Concilios no quedarán fino me
jor autorizados por fu dodrina, pû  
eíque no ay hombre alguno de 
buen fentido que no fe tuyieífe por 
lo menos tan temerario de reíiflif 
al fentinitemo de todos los exper
tos , fino á una fentencia de todos 
los juezes.

No fe halla el menos embarazado CX? 

de las letras de fum ilTioo que l°s glabra 
deputa ios de todos los Synodos del M i- 
Provinciales debían llevar al nació-mítro 
nal en buena forma, y  en ellos ter- q“fere 
minos: Nofotros prometemos delante que f¿x- 
de Dios de fugetarnos a todo lo que ja 
lera concluido , y  refucilo en vueílra verdad 

¡anta Ajfamblea> perfuadidoi que nos 
hallamos de que Dios prefidird , y  os ^144/ 
conducirá por fu Efpirttu Santa en 
toda verdad , y  equidad por la regla 
de fu palabra. Las ultimas palabras 
mueftran que fe trataba de Religión y 
y  no fe fabe mas que cola es el 
¡ter juezes, y  aun juezes Tobera- 
nos , fi es que no lo fon las perfo- 
nas á quienes fe les haze un jura
mento femejante- Ya avernos mof- 
Irado en otra parte que le pedian Confer. 
.con todo rigor $ que muchas Pro- 
jindas fueron cenfuradas por ayerma..*}!/'

tenido



" J X 2  H l  S T O R Í  A  D E  
tenido dificultad de fugetaríe k k  
clauffila de aprobación , de fimiffion,̂  
y  de obediencia^ y  que fe hallaban 
obligados Á hazerta en propios ttr- 
minos a todo lo que feria concluido, 
y  refuelto fin condición, o modifica* 
don. Son tan fuertes eflas palabras, 

defpues de averfe atormentado 
479^71-lafgo tiempo el Miniflro jurieu en 

explicarlas , llega al fin á dezir <¡m 
prometen efla fumifjion fobre los re- 
glamientos de difcipUna que miran 
algunas cofas indiferentes , ó , en 
todo cafo , fobre algunas controver
sias menos importantes, que no def 
truyen> ni hieren el fundamento de 

-tafee}  defuerte, concluye e l , que 
no es ejlrano el que en eflas fuertes 
de cofas den al Synodo una entera 
fnmijjion , porque en las conirover- 
fias que no fon de la ultima impor* 
rancia , je deben f  aerificar algunas 
werdades al bien de la paz.

Sacrificar algunas verdades, y al
gunas verdades reveladas por Dios: 
ó no fe entienden * ó blasfeman en 

.ello. Sacrificar eflas celefliales ver
dades i fi eflo quiere dezir renun
ciarlas , y  firmar la condenación , 
-eflo es la blasfemia. l ío  ay verdad
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alguna revelada por Dios que no 
merezca que fe facrifiquen por ella, 
lejos de facrtficarlis a el! íS mifmas„ 

Tero f>uede fer que él (aerificarlas, 
es calí arfe. -La expreffion es bien 
violenta. No obfíante paffemos^con 

í tal que fe contenten con nueíiro íí*
| Icncio: pero el Synodo vendrá def 
\ pues de fu ultima y  final refólucion 
1 á apretaros en virtud de la difcipli- 

na, y  de vuéftro propio Juramen
to, a ?confentir de punto en puntoy y  
con exprejfa negación, de vueftra o- 
pinion bien regí (Irada , á fin de que 
no aya equívocos algunos , debaxo 
de li pena de fer quitada del Pue
blo de Dios, y tenido por un Pa
gano. Que es lo que haréis , fino 
íabeis hazer ceder vueflro j tizio á 
el de la Iglefia? Ciertamente ó fir
mareis , y venderéis vueftra conci

encia ,-o bien prefto fereis folo to
da vueffra Iglefia,

En cyuanto ¿  lo demás, quando4 CXÍF 
¿■el Minmro nos drze que ios puntos fdiion 
de controverfias que fugetan.al Sy- <*e íée 
nodo no fon los que fon contení- 
dos en la Confefilen de f e c , no pi- da en 
enfa quantas vezes han querido mu- 

¿darla en algunos artículos importan- todo*
JTom. iT e Q tes
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»5*Sy* tes para agradar á los Luteranos, 

Aun todavía mucho mas , el ha ol' 
27®. vidado la coílumbre de todos los 

Synodos, ó el primer punto que po< 
nen en deliberación es fiempre bol- 
viendo á leer la confeílion de íée 
de examinar fi es qué no ay cofa 
ajguna que corregir. £ 1  hecho ha 
íido pueflo y  no ha íido negado 

Cmfer. por ej JVlin-ftro Claudio, y por o- 
M. tra parte el es confiante por los ac
ete^. tos de todos los Synodos, Quien 

es el que aora fe admirará de que 
lo ayan mudado todo en la nueva 
Reforma, pues que defpues de tan
tos libros , y  tantos Synodos, hâ- 
lian ellos todavía todos los dias que 
deliberar fobre fu fée ?

L̂ dé Pero cofa alguna hará veer rae- 
ble jor la deble conflitujcion de fu I- 
cüii.íIí- glefia que la mudanza que yo voy 

á contar. No ay cofa alguna mas 
rdor- cílencial, ni mas fundamental entre 
bligT e^o s » ^ue el obHgar a cada uno a 
,en fe  a formar fu fée fobre la leélura de la 
°̂s„^Efcritura. Pero una fola cofa que 

les han preguntado, los ha lacado 
garfil al fin de elle principio. Pues los han 

preguntado , que qual era la fée de 
que todavía no avian ley do, ni

■ ©y*
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oydo leer la Efcritura Santa, y que es 1* 
iban á comenzar efta letura. Y  no^ ê '  
ha fido neceííaría otra-cofa mas queia Ef- 
cña para .meterlos en un deforden fritara, 
manifiefío* El dezirque en eñe ef~ 
tado no tienen alguna fée, con que 
difpoficion, y en que efpjritu es 
que leerán la Efcritura Santa / Pe
ro fí dizen que la tienen de donde 
es que la han tomado ? Todo lo 
que han tenido que refponder, ” „

Es que la dofirina Chriftiana (o- 4 2S.* 
mada en fu todo  fe haze femir 
ella mifma ; que para hazer un 
afio de fée fobre la divinidad de 
la Efcritura, no es neceíTario el 

,, averia leydo ; que bafla el aver 
leydo un fumario de la dofirina 
Chriftiana fin entrar en la expli-i&tf.

„ cacion > que los Pueblos que no 4 5 3 . 
tenían la Efcritura Santa no de- 
xaban de poder fer buenos Chrif- 
tianosj que la dofirina del Evan
gelio haze ffentir fu divinidad á 
los limpies independentemente del 

libro en que ella fe halla conte
nida; que aunque efta dofirina fe 
halíaíTe mezclada con cofas inú
tiles , y poco divinas, no abi
tante íe haria fentir la dofirina'

O z  pu-
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pura, y celeflial que fe hallaffe 
mezclada j que la conciencia guf- 

», ta la verdad, y  que defpues el 
fiel cree que tal libro es canó
nico á canfa de que ha hallado 

-en el las verdades que le mue- 
ben; y en un  ̂ palabra, que fe 
fíente la luje quando fe vée , el 
calor quando una perfona fe ha
lla junto al fuego. Y  lo dulze, 
y  lo amargo quando fe come, 

cxill. .Otras vez es les era un embara
ñas f<L 20 inexplicable i  los Miniflros el 
breia refponder á efia pregunta : Si es 
uím fo rl ' 1C es "eceíTario formar fu fée fo- 
bre ló bre las Efcrituras , os acafo necef- 

fario el aver leydo todos los libros/ 
X  fi es que es fuficiente el aver ley- 
do algunos , quales pues, fon los 
privilegiados que fea neceflario le
er mas preño que los otros para 
formar fu fée ? Pero han falido de

M
SJ

-55 
-5 5
,95
55
55
5»
55

que 
.forman 
fu fée.

diziendo, que aun no ay n er 

ceílídad de leer alguno; y han 
pafTado tan adelante $ que le hazen 
formar fu créencia a un fiel fin que 
fepa quales fon los libros xnfpirados 
por Dios.
^ Avianfe empeñado demafiado en 
te vConftflipn de fée > quando bar

blan-
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blando de los libros divinos avian CXlv, 
dicho , que los conocían por canoni* bioPno 
€qs\ no tanto por el confemimíento ¿/ff tiene' 
la Iglefia $ quantO por el teflímonió , 
y  perfnafiún interior del Efpiritu San- dad de-' 
to, Y  parece que los Miniftros co- ducer- 
nocen aora que era elto una íluíi- libros 
on, y que en efefto no avia apa-apocry- 
riencia alguna de quedos fieles con [°* 
fu guflo interior, y  fin el focorro noni- 
de la tradición fúeiTen capaces dé£os* 
difcernir el Cántico de los Canti- t 
eos de un libro profano, ó fentir 
la divinidad de los primeros capí
talos del Gvnefis, y del rnifmo mo
do de los otros. Y  afii eílablecen^vj?. Uh 
aora que el examen de la queilion 
Ibs libros apocryfos no ¡é es neceffa- Ibid. ¿v 
rio al Pueblo. El Miniflro J  iriau 
hecho un capitulo expresamente pa
ra probarlo, y fin que aya necef- 
fidad de atormentarfe de los canó
nicos, ni de los apocryfos, ni cíeí 
texto, ni de la verfion , ni de exa
minar la Efcritura , ni de leerla; las 
Verdades Chriflianas , con tal que 
las pongan juntas , fe hizín fentir 
por írmifmas-, como fe fíente el 
frió, y el calor.

El Miniítro J  urieu dize todo ef- 
O r to;
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Ireror- ÍO * 3̂  9 ue ^  mas BOtabíé 
daF*  e s , ‘I*6 no 1°  «’2e fino defpues del 
eíla Mirfifíro Claudio : y  puefque eíW 
mudan- j os Jvl'¡nígrc>s han corrid0 juntos en 
Vtf.de eñe punto, conviene a faber, que 
teref.z. no av;a nara e¡ partido fino ef-
Aageiií16 iolo rerugío, detengámonos un 
h- poco para confiderar de donde es 

que ellos han íalido , y á donde 
vienen á parar. Los Miníflros efla- 
b! ecian otras vezes la fée por las 
Efcrituras : y  ellos componen aora 
la fée fin las Escrituras, Y hablan
do en U Gcnfeííien d@ fée de la 
E fe  ritura, dezian que todas las co- 

€$nfeff. fas deben j i r  exam inadas, regladas? 
*éft< y  reformadas fegun ella : y aora no 

es r í l*  éb Íiwum knío- que tienen de'
l a s  cofas, que debe fer probado por 
la Efcrituraf fino la mifma t fentu- 
ra no es conocida , ni fentida por 
la Efcritura fino por el fetuimiento 
que tienen de tas es fa f ames que 
de conocer los Tantos libros, y la 
Religión es formada fin ellov 

CXVL Miraban , y  con razón , como un 
Fana- .fanatifmo .y como un rredio deen- 
¿aniV » c^e feílimonio del Efpíritû
eiiot Santo que cera  a tener íobre los Sa^ 

tos libros para difeeinirios de l°sf>
UOS;
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tros > porque no hallandoíTe eííe tef- 
timonio atacado á alguna prueba po- 
fítiva, no avia perfona que no pu- 
dieíTe jadarfe fin razón , ó aun ima
ginar fe lo fin fundamento, Pero aora 
es mucho peor : pues en lugar de 
que dez:an otras ve¿ss , Veamos h  
que fe halla ejcrito , y  defpnes mío- 
tros creeremos i lo que era á lo me
nos comenzar por alguna cofa de 
poíítivo y por un hecho confian
te ; aora comienzan por fentír las 
cofas en fi mi finas como fe fíente el 
frío, y  el calo?, lo dulce, y  lo a- 
margo; y Dios fabe quando defpues 
vienen a leer la Efcritura Santa en 
efla difpofícion, con que facilidad 
la huelven á lo que ya tienen por 

f tan cierto como lo que han vííío 
con fus ojos, y tocado cori fus ma
nos.

Según efla preíupofícion que 
verdades neceílarias 2 la Salvación ios° 
fe hazen fentir por fi mifmas, Je fu ^ a- 
Chriflo no tenia neceflidad de mila* 
gros ni de profecías : Y  Moyfés a- feaas* 
vria fído creído, aunque no fe hu- 
vieífe abierto el Mar rojo, aunque curas, 
la roca no huvieflfe fído echada dem& 
los torrentes de las aguas al primer cr*~

O 4 gol-
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golpe de ía vara; no avia que ha^ 
zur otra, cofa que.proponer el E¡~ 
vangeíio^ ó la ley. Los Padres de 
N:eea, y, de Efefo tampoco tenían 
que proponer la Trinidad , y la En
carnación, con tal que los, prepu- 
íudTen coa todos los otros Myffe- 
rios ; la pezquifa, de la Efcritura y. 
dé la tradición que han hecho con 
tanto cuidado no losara neceffaríay; 
pues á fola la propoficion deda ver
dad , la gracia fe perfuadiria á to
dos los fieles: y  Dios infpira lo que 
le agrada a quien le agrada , y  ¡a 
infpiracíon toda (ola lo , puede tor
do. *

N o era pues-eíío de lo que dad 
daban , y el poder de Dios era bi
en conocido por los Católicos del 
mi fino modo que la neceffidad que 
tenían de fu infpiracion , y  de fu 
gracia. TratabaíTe de hallar el mê  
dio exterior de que ella fe íirhe, y  
á el que le ha agradado á Dios e l . 
atacarla : bien pueden fingir, ó i* 
maginarfe que fon infpirados de Di
os. fin que lo fean en efefío ; pe* 
ro no pueden fingir ni imaginar el 
que la tierra y .e l Mar fe abran, el 
que refueitea los muertos, quedos
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que' han nacido ciegos reciban í¿ 
viña, que lean tal cofa en un libros 
y que tales, y  tales perfonas qud 
nos han precedido en la fée lo ayan 
entendido de efte modo ; qu© toda 
la IgLefia crea , y que ella aya creí
do fiempre de eñe modo. Y  afli fe 
trata de faber, no fí elfos medios 
exteriores fon fuficientes fin la gra^ 
cia * y fin la infpiracion divina, por-- 
que perfona alguna lo ^pretende 
fino para impedir á ios hombres e l
fingir ó imaginar una infpiracion,
no ha fido el orden de Dios , y, fu/ 
cónduita ordinaria, el hazer cami
nar fu infpiracion con ciertos me
dios de hecho que los hombres no 
puedan fingir en el ay re fin fercon- 
vencidos de falío, ni imaginar por 
ilüilidn. No es pues aqui el lugar 
de determinar quales fon eños he
chos, quales eños medios exteriores, 
quales eños motivos de creencia 
puefque ya es bien confian e que^ 
ay algunos, porque el Mtnifiro ha ; 
convenido en ello; el, digo,que ha 
convenido, no fulamente de que ay 
ellos hechos conílantes,fino también 
de que eftos hechos cSftantes pueden- 
ferbir de regla infalible. Por exem-

°  í  Pl9 ,
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pío * fegun el> es un hecho conííarr- 
te el que la Igiefia Chrifliana ha creí
do fíempre la divinidad de Jefa 
Chriflo , la inmortalidad del alma, y  
la eternidad de las penas eon tales v 
y  tales otros artículos : pero eñe 
hecho confiante fegun el, es una 
regla infalible , y  la mejor de todas* 
las reglas no fojamente para decidir 
por eftos articules, fino también pa
ra refolver la efeura , y  efpinofa 
queflion de los puntes fundamenta
les* Y a avernos vifló loa lugares ett 
que el Miniflro lo enfeña , y lo* 
prueba : pero quando el lo enfeña 
de efie modo, y  que quiere que la 
mas fegura regla para juzgar eflas 
importantes , y efpinofas quefliones 
fea univerfal efte confentímiento j; 
proponiendo efíe motivo exterior*, 
que, fegun el , lleva dswojlracion 
no ha pretendido excluir la gracia*, 
y la infpiracion interior : la queflion 
es el íaber fi la autoridad de la L- 
glefia, que junta á la gracia efe f)i~ 
os es un motivo inficiente, y la mas' 
¡(guta de todas las reglas^(obre der
las quefliones, no lo puede fer en 
todas ; y fi poner una infpiracion 
dcfpegadu d§ lodos eflosmedios ex^
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tenores, y de la que fe toman á fi 
mifrno, y íu propio fentimiento por 
fiador á f i , y  a los otros, no es 
el mas feguro de todos los medios 
que putedan dar á los engañadores, 
y la mas fegura ilufion para irritará 
los teflarudos.

Defpues de averie introducido en CXIX, 
la cabeza á un Pueblo que el esj^ |u¿  
particularmente infpirado de Dios,ge de 
para acabarle de echará perder no lc?\ ''Í!_ 
ay lino dezrle todavía que ei lepue*aflojala 
de hazer conduftores á fu gu flo ,“ ®'^» 
deponer á todos los que fe hullaneetrcüft 
diableados, eftablecer otros que nodd 
obran lino por el poder que el l o s a 
ba dado. Ello es lo que han hecho 
®n la Reforma: y  el Miniflro Clau
dio, y  el Miniflro Jurieu fe acuer
dan todavia en efla doftrina.

La Iglefia Católica habla de eñe C X X ’j 
modo al Pueblo Chrifliano* VosLen“Q 
foys un Pueblo, un Efíado, y  uñateóla" 
Compañía : pero Jefu Chnfto que estgtefia 
vueftro Rey no tiene cofa alguna^^**” 
vueflra , y fu autoridad viene de io bre e l 

alto ¡ tampoco tenéis naturalmente®!™^®' 
mas derecho alguno de darle mimf tc> de 
tros que de inftituirle á el mifmolos Pal| 
vueflío Principe ; y  aiH fus mimf-tores'

0  6 tros,
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tros, que fon vueflros Paflores, vie
ren de nias alto como el mifmo , y  
es neceffario que ellos vengan por 
ua orden que el ha eflablecido. El 
R eyn ode Jéfu Chriflo no.es deefle 
Mundo, y. la comparación que po
déis hazer entre elle R eyno, y ios 
de la tierra, es. caduca ¿ y .para de
zmó en una fola palabra , la natu
raleza no os da cofa alguna.que ten
ga relación con Jefu Chriflo , y fu , 
Reyno j y vofotros. no. teneis dere
cho alguno que el que hallareis en 
las leyes, ó en las cofltimbres in
memorables de. vueftra compañía. YT 
aíli ellas coflumbres inmemorables, 
a comenzar per los tiempos apollo- 
Heos , fon que los .Paflores ya efia-, 
Mecidos eflablezcan á los otros: Ele
g id . dizen los Apofloles, ynofotros, 
efiablectremos : á .Tito era á quien 
le pertenecía eflablecer los Páflore& 
de Creta, y es de Pablo eflableci
do por Ghiiflo de quien el avia re
cibido el poder, Yd, dize el», os he, 
dexado en Creta para e fiable cer Pre-. 
tes por tas Villas ftgitn el orden que,, 
es .he dado.. Demás, de ello los que, 
os alagan con el penfamiento de que, 
.vucílt© coníeatimíento es abfoluta-»

ptilj.
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¡Heme necefíario para eflableeer vuel* • 
iros Paitares, no creen lo que ellos* 
os dizen, puefque reconocen por- 
verdaderos Paflores a los de-Ingalá- 
terra, aunque el Pueblo no tengan 
parte alguna en la elección.,El exem- 
plo de San Matías elegido extraor
dinariamente por uña fuerte divina* 
no debe fer lacado á eonfequenciaj; 
yno obftánte no le file permitid© - 
todo al Pueblo , y  foló fue Pedro - 
Paflor ya eflablecido por Jefu Chrif- 
to, el que. tuvo la aííamblea: y aíS ¡ 
no fue la elección la que eflableci© > 
á; Matías; y fue el Gielo el que fe 
declara. - Por toda otra parte la au
toridad de eflableeer es diferida a.} 
los Paflores ya eflablecidos: el pe- - 
der que ellos tienen de lo alto es », 
hecho íenfibte por la impoficion dé 
las manos -, ceremonia que ©s refer- 
vada á fu orden. De-ene modo es* 
como los Paflores fe entreíiguen los 
unos á los otros : y  Jéfu Chriflo 
que ha eflablecido los primeros há « 
dicho, que fe hallaría fíempre con- 
aquellos á quienes ellos remitirían fu. > ' 
poder i j voíbtros no podéis toman 
paflores fino en efla íuceffion , W  
Í«nj>oeó os debeistemcr el que ella*
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falte mas que la mifma Jgicfia , ía 
predicación t y  los Sacramentos.

D e efle modo es como hablan en 
la Iglefia, y  los pueblos no prefu
men fobre lo que les es dado : pero 
la Reforma los dize rodo lo contra
rio : En voíotros, los dize ella , fe 
halla el origen ^el poder edeflial ; 
vofotrosno fotamenie podéis prelTen- 
tar , fino eflablecer ios Paflores. Si 
fe efle neceflario probar efle poder 
del Pueblo por hs Efcrituras , fe 
quedarían fin poder dezir una fola 
palabra* Para aver de ríifpenfarfe de 
efla prueba, le d ẑen al Pueblo que 
es un derecho natural de toda com
pañía j y  affi que para gozar de el ' 
no tienen neceffidad de la Efcri.tu- 
ra , y  que baila el que ella no aya 
revocado el derecho que ha dado la 
naturaleza. La treta es dieftra , yo 
lo confíefTo ; pero poned cuidado ¿ 
ó pueblos que os alabais de efle pen- 
{amiento f Para h .z rfe un maeflro 
fobre la tierra , baila el reconocerle 
por ta l, y  cada uno lleva efle poder 
en fu voluntad. Pero no es del mif« 
mo modo para haz rfe un Chrsffo ¿ 
ün Salvador, un fRey celefhai , ni 
Jara dajle fus oficiales. Y en  efeflo^
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es que ios impondréis vofotros las 
manos , vofotros ó pueblos h quie
nes dizen que pertenece el eítable- 
terlos? Ellos no fe atreben k ha-

I zerlo: pero los aíleguran ? dizien- 
| dolos que efla ceremonia de impo

ner las manos no es neceíTaria, Pues 
que/por ventura no es bailante pa
ra aver de juzgarla neceíTaria el que 

I la hallen tan continuamente en 
I Efcritura » y  que no hallen en- la 

Efcritura ni en toda la tradición que 
jamás aja ávido Pafior establecido 
de otra fuerte , ni que a ja  uno fo- 
lo que no a ja  fído hecho por los 
otros? No importa obrad fiempre* 
o- Pueblo! creed que el poder de a-
tar* j  de defatar; de efiabiecer 5 y  
de deflruir fe halla en vofotros , y  
que vueítros Palio res no tienen po
der, fino en quanto yueftros repre- 
femantes; qne ía autoridad de 'fus*’ 
Synodos viene de vofotros; que e- 
Hos no fon fino vuefiros delegados £ 
eréed , digo v todas eíias cofas, aun
que vofotros no halléis una fola pa
labra en la Efcritura y y  creed ío- 
bre todo que quando vofotros o& 
creeréis inspirados de Dios para re- 

1  ̂ Xg.ldia ¿ que vofo-
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ifos fereis juntadas en alguna mane*' 
rd que fea, podéis hazer de vueflros 
Paflores lo que os agradará , fin que 
perfona alguna pueda quitaros efta 
libertad , á eaufa de que ella es na
tural. Dé cite modo es como predi
can U Reforma , de elle modo es
como hazen pedazos el Ghriftianif- 
mo , y preparan el camino al Ante- 
chfiflo.

CXXII Con tales máximas j y un efpirítu1 
femejante ( porque en medio de que- 

nacidas'el fe declare mas claramente en nuef- 
Refor- tros t*emPos , lo intrinfeco de ello 
ma, fon fe ha hallado líempre,'en la refor- 
P™e- ma  ̂ no conv*ene admirarle rnaa- 
fu mala de averie viflo precipitarfé defdé fu 

- cóBíti- principio de mudanza en mudanza 
Cdtaí1 n‘ de aver viflb nacer de fu feno 
para- tantas leñas de todas fuertes. E l 
■eran de Miniftro Jurieu fe ha atrebido á ref- 
gsa ponder que en efto , affi como en 
Iglefia todo lo refiante fe parece ella a la 
akga- Primitiva. Verdaderamente-
da. es efto abufar demafiado de- la ere- 

dulidad dé los Pueblos, y delnom- 
v; i.p. hre venerable de la > antigua Iglefia. 
f*t- 4- Las. feñas que la han defgirado no 

fon la fuita, ni un efeñó natural de> 
fu^oaftitugion. D os fuertes de feo

tas-5 -
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tás fe han levantado en el antiguo' 
Ghriñianifmo j., las unas puramente 
paganas en-lo intrinfeto-, como lâ  
de los Vaientinianos, de los Symo- 
nianos , de loa Maniqueos y  otros >’ 
femejantes, no fe han puedo en apa» 
rienda en el nombre de Ghriflianos- 
fino para adornarfe del grande ñora- 
bre de Jefu Chrmo , j . eflas feélas- 
no tienen alguna cofa común con las* 
de los últimos ligios. Los otros fec» 
tarios por Ja* mayor parte fon Chrií- 
tianos que no aviendo podido llevar' 
todo el altor , y  por dedrlo affi, tor* 
do el peío de la fée, han bufeado1 
el defeargar la razón tan preflo de? 
un articulo , y  tan preflo. de oíros: 
y  aífi los unos han quitado la D i 
vinidad á Jefa Ghrifló, y  los otros- 
no pudiendo unir la Divinidad , y? 
la Humanidad, han como ¡rafqui- 
lado en diverfas'maneras* la una , q » 
la otra. Yi es ene tentaciones feroe- 
jintes en las -que el fobervso efpiritu1 
de Lutero fe ha perdido. . E l fe ha; 
abifmado en el acuerdo de la gra»- 
©a-, y  del libre arbitrio, que v e r 
daderamente es un gran myflerio: el ! 
ha irritado las materias de la Pre» 
defliñacion j,;y  no ha vift© para los •



H I ST OS I A B i  
hombres otra cofa mas que una f&¡ 
íal , é inevitable neceíüdad , en que 
el bien , ó el mal fe hallan ígual- 
mease comprendidos. Y  fe ha vifto 
como fus irritadas máximas han pro
ducido las de los Cslviniítas mas ir
ritados todavia que las íujas. Quan- 
do á fuerza de conftriñir, fin litni-* 
tes algunos» la predeííinacion , y la 
gracia , han caído en excefos tara 
feníibles, que no los han podido 
íufrir¡ y el horror qué. de elio! han 
concebido , los ha metido en la ex
tremidad cpuefia ; y  quién arria 
ereido ? que defde los excefos de 
Lutero que irritaba la gracia han 
pallado á los excefos de los Demi- 
pelagianos que la quitan las fuerzas? 
De allí es de donde nos han veni
do los Arminiancs , que en nueftros 
tiempos han producido á los Pajo- 
niñas perfeftos Pelagianos, de los 
que el Miniñro Pajón Miniftro de 
Orleans ha fid© el autor en efles úl
timos años. Por otro lado abatido 
el mifmo Lutero por la fuerza de 
eftas palabras, EJíe es mi Cuerpo , 
Efia es mi Sangre , no ha podido 
deshazerfe de la preíTeneia real | 
pero al mifmo tiempo ha qüerido ali-
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giar al fentido hatnano quitando la4 
mudanza de fubftancía ; y  no ha 
parado en efto fulo , fino que la pref- 
íencia real ha fido einbeftida bisó' 
preño. El íentido humano ha güila- 
do de fus invenciones j? y  defpuee3 
que le han querido comentar fobre 
un Myñerio , ha pedido él miftno7 
afloxamiento para todos los otros,'
Como Zuingle, y  fus feguidores 
han pretendido que la preflencia real 
era en el Lutetanifm© un relio deí 
Papifmo que todavía era necefíimo 
reformar, los Soeinianos han dicho7 
otro tanto de la Trinidad y  de la * 
Encarnación; y  ellos grandes Myf* 
terios que todavía no avian fido em- 
heflidos de ningún modo defpues de 
mil, y dofeientos años, han entran
do en las controverfias de un ligio 
ea que todas las novedades han creí
do tenef derecho de mofirarfe.

Ya fe han viflo fas ilufiones de CXJÉlt
los Anabatiftas , y  fe fabe , que fí- 
guiendo los principios de Lutero y  nos 
de los otros Reformadores, es como umdos 

dios han defechado el Baadfmo fin a b a - 
inmeríio.n 9 y  el Bautiím o de los ni- riíias, y 
Sos, porque ellos no los hallaban 
en h  Eferuura f en5 donde los de- como
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zian que fe hallaba todo. Los Uní»- 
darios ó Socinianos fe han juntado 
á ellos, pero fin querer atenerfe a- 
fus máximas , porque los principios 
que ellos avian tomado dé los Re
formadores los avia llevado mas le- 
jos.'

E l Miniftro Jurieu nota, que ellos 
han falido largo tiempo defpuesd«: 
la Reforma de en medio de la Igle- 
fía Romana, Que maravilla ¡.quando1 
los mifmos Lutero y  Calvino avian1 
también falido. La queílíon es el) fá- 
b'er , fi es la conflitucion de la Igle- 
í5a Romana la que ha dado lugar aJ 
eftás ¿novaciones , o fi es la nueva 
reforma que los Reformados han 
querido dar á la Igleíia. Pero es fav 
cil de decidir la queftion por la hif* 
toria del Socinianifmo. En el año de 

- r y ^ .  y en los años figuientes, veiíí- 
te años defpues que Lutero huvieífe 
traftornado los limites pueflos por 
nuelílros padres , hallandoíTe agitados 
todos los efpiritus , y  removido el 
Mundo por fus difputas, íiempre 
difpueftos á producir alguna nove* 
dad ; Lelio, y  Socino , y fus Com
pañeros tuvieron fecretamente en Ita
lia fus conventículos contra la Divi

nidad
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üidad del Hijo de Dios* Jorge JBlan- 
árate y Fauflo Socino fobñno de 
lidio mantuvieron la dodrina en ei 
año de l f f8 .  j  1 573 * y formaron el 
partido. Con el miímo método que 
Zuingle avia empleado para eludir 
eftas palabras , Efte *es mi Cuetpv , 
los Socinianos, y fus feguidores elu
dieron aquellas en que el Chriflo es 
Jamado Dios. Si Zuingle fe creyó 
forzado á la interpretación figurada 
por la impofíibilidad de comprender 
un Cuerpo humano todo entero por 
todas partes en que fe diffribuia la 
Eucariflia, los lETnidarios creyeron 
tener el nrifmo derecho fobre todos 
los otros Myflerios igualmente in- 
comprenfibles ; y defpues que los 
llovieron dado por regla el enten
der figuradamente dos lugares de la 
Efcritura en que el razonamiento hu
mano fe hallaba forzado, no hizie- 
ron ellos fino eflender ¿fía regla 
por rodas partes en que el efpiritu 
tenia que fufrir una violencia femé- 
jante, A eftas üialas difpoficiones in
troducidas en los efpiritus por la re- 
ítorma , añadimos los fundamentos 
.generales que ella avia pueflo, la au
toridad de la IgLefia menofpreciada,

1$
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lia fuceffion de los Paflor.es contada 
por nada, los íiglos antecedentes 
,miados de error, ios mifmos Padres 
indignamente tratados, quebranta
das todas las barreras, y  la curÍGÍi- 
.dad humana enteramente abandona
da á fí mífma : que es lo que debía 
fuceder fino lo que fe ha yiflo > con
tiene á faber , una licencia deferí- 
frenada en todas las materias de la 
Religión? Pero la experiencia ha 
hecho véer que eftos atreteicios Inc
itadores no :han vifto la menor aber
tura a eftablecerfe entre nofotros; y 

¡es á las Igleíias de ía reforma á quie
nes ellos han recurrido ; á eftas Igle
íias de quatro dias, que movidas to
davía por fus propios movimientos, 
eran capaces de todos los otros. Y  
,es en el centro de efias Igleíias, en 
sfSinehra, y  entre los Efguizaros, y 
los Polonefes Proteflantes , que los 
Unidarios bufcaron un aíyíq. Recha
zados por algunas de eflas Iglefiasy 
fe hizieron algunos difcipulos en las 
otras en un numero bien grande pa
ra hazer un cuerpo aparte. Veis a- 

_ qui conflantemente qual ha íido fu- 
Meorg. or ĝen* No es neceffaria otra cofa 

que véer el xeftameíUQ de Jorge
Sgho-
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Schoman una de las Cabezas de los 
Uni.¡arios , y la relación de Andrés 
ViíTonat, Como ti fue los XJnidarios blioth. 
fe han Jefarado de los Reformados ¡ 
para fer convencido que efla feda no SanLg. 
ha fido fino un progrefo y  una fui- 
ta de las doctrinas de Latero, de Cal- 
vino, de Z  ¡tingle, de Me non, ( efte 
ultimo fue una de las Cabezas de los 
Anabatiílas.) Sevéeque todas ellas 
ledas no fon fino un bofquexo y  cor 
mo la aurora de la reforma , y  que 
el Anabatijmo junto con el Socianif- 
mo /e hallan en fu  pleno dia.

Y aífi no nos aleguen mas las cxxiy,
ledas de la antigua Iglefia , y  no ítfcucf1'" 
fe alaben roas de parecería. La an- on ¿e ¡a 
ligua Iglefia jamás ha variado en Retor- 
íu dodrina , jamás ha fuprimido e,n ™®cĵ 0 
fus confeífiones de fée algunas ver- diferen- 
dades que ella ha creido reveladas 
por Dios-: jamás ella ha retocado queíla 
lus decifiones, jamás ha deliberado de la 
nuevamente fobre materias una vez jgig^f 
refueltas, ni propuefto una fola vez 
nuevas expoficiones de fu fée , fino 
es guando ha nacido alguna nueva 
quaftion. Pero por e,l contrario i»; 
reforma jamás ha podido contentar
le día mtfwa; fias fymbeios no tie

nen
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lien cofa alguna cierta, ni los de
cretos de fus fynodos cofa alguna 
•fija ¡ fus confesiones d efée fon con- 

* federaciones y  mercados arbitriarios, 
■ y lo que es articulo de 'fée no lo 
es para todos ni por fiempre i fepa- 
ranfe por humor ; y  fe buelven á 
unir por política. Y  allí li es que 

¡?han nacido algunas feflas -en la an
tigua Iglefia, ha fidopor la común, 

íé  'inveterada depravación del ge
nero humano; y li es que han na
cido en la reforma, es por la nue
va , y particular conflitucion dedas 
Iglefias que ella ha formado. 

í CXXV. A  fin de hazer mas fenfible ella 
rtcmié- verdad, yo efcogeré por exemplo 
,mo- la iglefia Proteílante de Eflrasbur- 
ía vade £ °  con10 una de las mas fabias de 
nación la Reforma, y  como la -que pro- 
1" *r Pon*an defde los primeros tiempos 
Protef- Por modelo de difciplina á todas 
tante las otras. ‘Efla grande Villa fue de
trasbur âs Pr*meras movidas por la predi- 
;go. cacion de Lutero, y  no neniaba 

entonces á con eflar la preíTencia 
iSkiiUib real. Y  todas las quesas que da- 

ban de fo Senado , fe reducían a 
que el quitaba las imágenes , y  ba
ldía comulgar desasto de las dos efpe-

cíes:
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fcm: y aviendo ella oydo á Bueer 
y  Capitón en el año de iy 2 j .  fe 
hizo Zjingliana, Y  defpues que 
por efpacio de algunos años huvo 
ella oydo las declamaciones de ellos 
contra la Mida■, fin anularla del to
do , y fin hallarle bien fegura de 
que ella fuefte mala , ordena el Se
nado que ftria fufpendida afta tan- .. .. 
te que hitviejfen mo ¡irado que tea ejf- 
te un culto agradable d Dios* Veis 
aqui una provifion en materia de 
íée bien nueva, y  aunque yo no 
•{tuviera dicho qué falto elle decre
to del Senado no obflante con fa
cilidad entenderían queda aflamblea ’ 
en que el fue hecho, no tenia co
fa alguna de eclefiafliea. E l de
creto es de el año de i J29 . y  no 
aviendo podido jamás convenirfe 
los de Efirasburgo con los Lute- Sleid. 
Taños v, fe aliaron en el mifmo 
con los Efguiziros Zuínglianos co
mo ellos. Adelantaron el fentimi-
ento de Zuingle y  él odio dé la 
prefleneia real afta refufar el firmar 
la Confeffion de Ausburgo en el ibid. 
año de 1 5 jó . y  hazerfe una Con* £ °|- 
fdlion particular que avernos vifto n, j. 
'debaxo del nombre de la Con fe f- Sfotf. 

Tom. IV*. p
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íion de Eflrasburgo > ó de las qua- 
tro y  illas. En el año. fíguiente 

' torcieron camino con tanta deflreza 
Pobre ella materia , que fe h zieron 
comprender en la liga de Smalcal- 
da de la que 'fueron .excluidos los 
autores Sacraméntanos Pero ellos 
pallaron mas adelante en el año de 
1 y 3 6. puefque ellos firmaron el a- 

‘̂ .cuerdo de Vitembergue , .en que 
¿o¡p.con fieíían  , como fe ha viflo , la 
part.au. presencia fubílancial , ¡y la comii- 

’ nion del verdadero Cuerpo , y de 
¡ía verdadera fangre en los indignos, 
aunque ellos no tuviefTen la fée. Por 
elle medio paliaron ellos infenfible- 
mente al fentimiento de Eutero , y 
defpues fueron contados entre los 
defenfores de la -Confeffion de Aus- 

tbid. m. burgo que ellos firmaron. Y  con 
1548/0?. todo ello en el año de j5.48.-de.- 
10}‘ clararon que ello fe entendía fin a- 

partarfe de fu primera Confeffion ,  
jy que aunque ella los Huviefle he
cho defechar la de Au&burgo que 
por aora fe haHa fer conforme. No 
bbílante fe hallaba la Villa de Es
trasburgo tan atacada al acuerdo de 

fíefp. Vitembergoe, y á la Confeffion de 
í jsóI?  Ausbur^o, qu© Pedro Mártir, y

flejp
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Zanquio los dos primeros hombres 
que le hallaban entonces entre los 

.'Sacramentarlos fe -hallaron en fin. 
obligados á retirarle de efta Villa $ 
el uno por ayer tefufado el firmar, 
al acuerdo i y t i otro .por no aver 

'firmado la Confeffion fino con al
guna .limitación ; pues de tal modo, 
comoefte fe avian hecho eelofos en 
Eflrasburgo ,por la preítencia real.
:Y en el año de i jp 8 . firmo efta. 
villa el libro de lá concordia : y 
delpues de aver íido tan largo tiem-m-y: c. 
po como la cabeza de las Villas o- 
pueflas a  la preíTencia real , ella 7  ' 
adelanta á péfar de Sturmio la con- 
feffion afta al extremo dé la  ubi- , r 
quidad. Las Villas de Lindao, y 
de Memmingue , fus compañeras 

'que otras vez.*s avian fido en el 
odio de la preíTencia real , figuie- 
ron efte exemplo. Y  en efte tiem
po.fue mudada Ja antigua agencia, 
y  imprimieron en Eftrasbargo él li-® ^ 
bro,de Marbaquio, en que el de- ’ 
zia que fe  fu Chriflo antes afe fu Afi 
cenjion fe hallaba en el Cielo fegun 
fu Humanidad f ue efia Afcenfioti 
vifible no, era en lo intrinfeco fino 
una apañen fia  i que el Cielo en don-

la  2 de
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de la Humanidad de Je  fu Chrifto ha 

Jido recibida , contenía no filamente 
á; Dios , y  todas los Santos, fino 
también 4 todos tos demonios * y  k 
todas los condenados ; y que Jefa 

- Cruiflo fe hallaba fegun fu natura* 
Jez.a humana no fríamente en el pan* 
y  en el vino de la Cena ,» fino aun 
en todos los jarros » y  en todos los 
vafos. Eflas fon las extremidades á 
que fe han dexado llevar quando 
.deípues de aver facudido el yugo 
faludable de la autoridad de la Igle
sia > fe abandonan a las opiniones 
humanas como á un viento variable»
y  impetuofo.

cxxvi. Y  íi es que aora oponen a las va- 
tónck daciones y  á la inflábilidad de eflas 
dé la nuevas Jglefias, la éonflancia , y  la 
Jgleik gravedad de la Iglefia Católica, íe- 

ra racri de juzgar ,en donde es que 
.preíide el Efpiritu Santo; y  porque 
n© puedo, ni debo contar en efla 

¿obra todas las fentencias que ella ha
dado en las materias de fée , haré 
véer la uniformidad » y  la firmeza 
de que yo la alabo en los artícu
los en que avernos viflo la inconf- 
tancia de nuefiros 'Reformados,, 

«xxvii £1  primero. que ha hecho lefia
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en la Igl.fia i y  que íe ha atrebrdo 
a condenarla abiertamente fobre la t-J*116 
preíTencia real » es qonflantemente quemo- 
Berenger. Y  lo que nueílros eon- 
trarios dizen de Ratramne no es na- íbbreja 
da menos que un hecho confiante, PreiTen- 
como ya fe ha viflo ; y quando los 
avriamos concedido que Ratramne »• j i 
los favoreciere, lo que no es ver
dadero un autor ambiguo que fa* 
caria cada uno por fu parte, no fe
ria propió á hszér fe¿ta. Y  otro 
tanto digo dé Juan Scot> cuyo e-?> 
rror no tuvo fuita alguna.

La Iglefia no anatematiza fíempre cxjcvui 
los errores que comienzan á nazer;. C°dUI- 
nt naze cato de ellos mientras que,]gtefía; 
puede efperar el que ellos fe def ió* 
vanecerán por fi mifmos\ y  muclns 
vezes fe teme el h.*z ríos f.i molos 
por fus anathémas. Y  aíli Artemort, 
y otros algunos q«e avian negado 
la Divinidad de Jefu Chriflo antes 
de Pablo Saitiofáte , no fé atiraron 
condenaciones tari grandes como d$ 
porque no los creían en eftado de - 
hazer feébá. Por lo que mira á Be- 
renger , es confiante que el ataca 
abiertamente la fée de la Iglefia, 
y que tuvo algunos difeipulós da

P a fu



342 H i s t o r i a  b i  
fu  nombre com o los otros hereíiar¿ 
cas , en medio de que fue bien pres
to  apagada fu heregia.

Princi*' P,ies » k  rno^ r^ as’a el 30^
Jodé de 1030. Pero no avernos dexado 
k  Tedia de notar ya  algunos años-antes, y 
reiiger , d efde el ano de 1017 . la preíTen. 
y fc * c ía  real manifieflamente atacada por 
conde- ios he reges de Orleans que eran 
Swp. lik Maniqueos¿ Tales fueron los pri- 
n.s.iStmeros autores d é la  dodrina : , pero 

com o efla feéfca fe efeondia , fe ha- 
Kom. 115 admirada la Ig le íia  de efla no- 

r  vedad , pero no por eflo fe halló 
*m.vosV e^a Por entonces muy trublada, Y  

ûe contra’ Brerenger contra quien 
Güitiz hizieron la primera décifion fobre 
T, ig. efla materia en el año de io ?2 . enp ’l  u n   ̂ t J

Concilio de ciento , y  treze 0 > 
tftyfig bifpos convocados á Roma de to

das partes por Nicolás II. Bsren* 
ger fe ftigeió , y el primero que 
hizo una fe iba de la heregia de los 
Sacramentarlos- fue también el pri
mero que la condena*.

CXXK. Per fon a alguna ignora efla famofa
nicoi  ̂ Con fe ilion de fée que comienza,, 
fd'íion Ego BtrengaritiP, en la que cfte he- 
pedida re^arca reconoció que el pan y  mno 
por Bt-que ponen f$bre.el\ahardefpMt$ ¿e 
lenger. /*
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ta confagracionno eran (olamente el 
Sacramento * fino también el Verda
dero Cuerpo > y la  verdadera Sangre1 
de jSPtteJiro Señor J e  fu Chrifio; y  que 
ellos eran fenfiblemente tocados por 
las manos del P re te , rotos , y  fr ifa *  
dos entre los dientes de los fieles  ̂
no jolamente en Sacramento ? fino en 
verdad.

No huvo perfona alguna que n© 
éntendieíTe que el Cuerpo, y  la 
Sangre de Jefa Chrifio era quebran* 
lado en la Euciriftia en el mifrno 
femido que fe dize fer una perfona 
defgirada , que es mojada, quando1 
lo fon los vellidos con que a&uak 
mente fe halla vellida. ¥  no fe dí
ase del mifmo modo quando nueftroé 
vellidos no fe hallan fobre nofotros; 
defuerte que querían dezir, que fe 
Bailaba Jefa Chrifio tan verdaderas 
meme debaxo de las efpeeies que 
rompen , y que comen, que nofo
tros nos hallamos verdaderamente 
en los vtftidos que llevamos^ IX - 
ziantárnbien que Jefa Chrifio fe ha
llaba fenfiblemente recibido , y  toca
do * porque el fe hallaba en perfo* 
tía » y  en fabílancia debaxo de las 
efgecies feníibles que tocaban * y

P  4,; qué
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que recibían , y todo efto querías 
dt zir que Jeíu Ghriíío era recibido,: 
y  comido : no en fu propia cipe- 
cíe eflrangera, y debaxo del exte
rior del pan, y del vino. Y¿ fi lal- 
glefia dezia todayia en un cierto fen- 
tido que el Cuerpo de Jefu Chriñ©. 
era roto, no era porque ella no fu- 
piefle que en otro fentido no lo eraj 
del tnifmo modo que diziendo en un> 
cierto fentido que nofotros fomos- 
deígirados ., y  mojados quanrio lo 
fon nueflros vellidos; nofotros fa-y — t
beroos bien ckzír también en orro 
fentido, que no fomos uno ni orro 
en nueflra perfora. Y  aííi los Pa
dres fabian bien á zir á Berenger 
lo que nofotros dtzimos todavía» 
que el Cuerpo de Jefu Chri(Us era tú* 
do enteró en todo el Sacramento , yv 
todo entero en cada parte de e l ; por 
todas partes f e  halla el mifmo Jefu  

* Chriflo todo entero , inviolable > e in- 
diviftble que f e  comunicaba fin partir- 

f e  , del mifmo modo que la palabra 
a  todo un auditorio y  núeflra alma d 
todos nueflros * miembros\ Pero lo que 
obliga a la Igjefia á dezTy defpues 
de muchos Padres * y  defpues de San 
Juan Cbryfoflomo , que el Cuerpo
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de,Jeta Chcift© era roto » fue que 
Berenger, debaxo del pretexto de 
hazer honor al Salvador del Mondo 
avia acogombrado el dezir; No Re
quiera Dios qtte puedan qnebrantar ¡̂f¿t>nl 
con los dientes \ o dividir k J¿¡u Ckirif 
ti : del mifmo mido que ponen entre 
les dientes, y  q$ie dividen'eftas co* 

fas, lo. que quería dezir , el pan , i
y el vino. La ígleíia que tiempre 
fe ha atacado á conbitir en los he- 1
reges las-mas precifis palabras, y ’ i
las mas fuertes de que ellos fe lir- ]
ben para explicar fu error, oponía’ 
á Berenger la contradiétOria dé la * j
propoíician que el avia adelantado, 
y en algún modo ponía á vida de - j
los Cundíanos lá preíTencia real de 
Jé fu Chrido , diz'eadolos que lo 5 í
que ellos recibían 1 en el Sicramen* ¡
to defpues dé la confagracion era¡ 
tan realmente el Cuerpo , y  la San
gre como antes de la confagracion! 
era realmente pan, y vino.

Demás de edo , quando dezian á cixifr 
los fielesj que el pan, y el vino de Sekim-‘ jj 
la Eucariflia eran en verdad el Cu- - J i
crpo, • y la Sangre , ellos fe halla- de fee g^^^  
han acodumbradós á entender no el 

ellos lo eran por fu naturaleza, en u
y  xí fin? ■’ %mm
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que es fino que ellos llegaban á ferlo por la-, 
elsra- confagractGm defuerte que,la mudanza 
mente de fubliancia Te- hallaba encerrada en 
da «Ca* e^ a exPre^on en medie de que feata- 
mudan-callen principalmente á hazer feníible 
íubfla* prtffencia que también fe hallaba! 
cía y principalmente atacada .De allí á algun
porque tiempo fe apercibieron'que variaba»' 
Cah%. B erenger y fus diícipulos.Porque nos 
ihíd.p. enftñin algunos- autores del tiem- 

p0 , que ©a el curio-de la difputa 
4<?4. reconocían ellos en la. Eueariflia la- 
¿lS<k fúbííancia del Cuerpo, y . de la San* 
con. &&e y pero con la del pan, y del vi» 

fmg. .no, aun firbiendofle: de el termi- 
t *p]jh no tMpanacíon, y. de el dttnvi* 
lk¿¿ 'nación.y y. asegurando que Jefa 

Chrifio era empanadotn la Etica- 
riflia, del mifmo modo que fe avia 
encarnado en las entrañas de la Santa 
Virgen. Eño era , dize Guitmon- 
do como una ultima cortadura de 
Bei enger, y no- coflaba poca pena < 
el defcubrir tíle rafinamiento de la 
feda. Pero la Iglefia v que fiempre 
ligue- á los heregifs pallo por palio» 
para condenar los errores a medida 
que .ellos fe declaran , . defpues de> 
aver .eflablecido tan bien la preíTen- 
pia real ea, la , primera Cpnfeífion d e>

!... " ' ' ftt-
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fie de Berenger , ie propone toda* , 
vis otra en que lamudanza de fubí-' 
tancia fe hallaba mas d¿rt infámente 
explicada. Y affi- mientras el Pon
tificado de Gregorio V il. en un 
Concilio de Roma que fue el V I¿  
tenido mientras eHo Papa en el año 
de 1079* confiera que el Pany y elfo™*'
vino que pcnenfobre el altar, P9r yi¡ff t 
el myfterio de la • forrada oradán 3̂  \o, cm
las palabras de Jefa Clon fio , eranhab-Mi 
fublian-culmente mudadas en la ver- *°'r?' 
Jmlera:, vivifícame» y- propia Car* 
tte de fefti Chrifloy &c. y dizen lo ’ 
mifmo cíe -i la . .Sangré* Efpeúificart , 

que el Cuerpo que recibecv aquí es
el mifmo qm ha nacido de la Vtr- 
gtn, que k* fido enclavado en la 
Cruz > que ejla femada d la die/lra 
del padre , y, que la- fangte es la- 
mi fina que ba 'faUdia' d d  \CO$ado' f '$■ 3 ' 7 
a fin de no dexar lugar alguno a- , 
los equívocos con que los hereges 
ciegan al Mundo,añuden que íe haze 
ello no en figno y en virtud-por unfirnp e
Sacramentó fino e^la-propríedadaeía
naturalez^Ma verdad de la/ueftan csa^^  ̂

Berenger firmó- todavía, y *e con‘ fe,1??" 
dena el mifmo fegunda vez :; pero de fü̂  
por ella vez el fue cerrado dé tai taBC¡a

P <J ma-
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piicíla a > Que rio lé queda equivoco-, 
Bercn- alffUBO, ni, cortadura alguna á fu 
R f í  «ror. Que fi ¡nMierón ta s pr« ¡.
ífiĥ  te^ente íobre la mudanza de fübflan*
pip. cía , y no era que la IgUfia no io 

tnvieíTe ante^ por igualmente indu* 
bitable y. puefquédírfd e él principio 
de la difputa contra B< renger» Hu
go de Iuangres avia dlébo que el pan 

lbtd;T. y el y ino no fe quedaban en fu  pri- 
1̂ 17q mera naturaleza ¿ que ellos pagaban 

en otra j que ellos eran mudados 
*fp-'éuérfé'y-\en<*Sangr*yde Jefu C h rif 
to por el todo poder de }\ Dios a Id 
que Bérenger fe ¿oponía en vano. Y/ 
inmediatamente qué efle herege fe 
huvo declarado , Adelman Obifpo 
d e ; BrcíTa ftucondifcipulo , que fue 
e l; que primero deícuWó -fu error . 
Jé advirtió queepfe oponía di fenti- 

tyrdp* miento de toda la iglefia Católica, y  
438* W que h era tan fú til a Jefa Ckrijio 

dé mudar el pan en fu  Cuerpo  ̂ y  de 
mudar el agua en vino > que el criar 
Id lü& p̂oP fu  fdldbtá* Y  affi era una 
dóífrin^ étMftán^ cto Igléfia üni* 

..yl ti'- vino
icontenian el Cuerpo y la Sangre de 

J :\ f ;rJérúf Clíriflo v fino qtié ellos llega- 
■ ; •; fólof ^of: uob: mudanza dé 

5 #&flancia? X
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Y  no fue Adehnan el folo que f 

reprocha á Berenger la novedad^ y conf-0-' 
3í íingularidad de fu doéfcrina ;:to-tante. 
dos los-autores le dizsn de un c o - ^ '  ® 1 
mun acuerdo como un hecho eonf- da op
tante , que la fée que. ef* atacaba PUp^ai 
era la fée de todo el Univerfo; qu© renger 
el efcandalizaba á toda la ígleíia por era la 
la novedad de fu doélrina j que fíf/gje-' 
para feguir fu creencia , era necef-ík,y dfe- 
fario creer que no avia mas Iglefiaf®^ * 
fóbre la tierra ;... que no avia una Vi- .chnl-»' 
Ha fola,... ni un vilacho de fú pare- ñapos.;* 
cerj que los Griegos, los Aimeni- 
os , y  en una palabra todos los &>-. 
Ghriflianos tenían en efia materia la 
mifma fée que el* Occidente j. defu- 3.^,4^.. 
erre que -no avia cofa alguna mas ri-A^. 
dicula que tratar de increíble lofmc.c,. 
que era creído por el Mundo ente- ’<£ c*rp,\ 
ro. Bérenger no negaba elle hecho, 
pero figuiendo el exemplo de to-¿¿/.r.2, 
dos los hereges , refpondia, defde- ^ 21'̂ -’' 
ñ >famente, que los fabios no de- 766. 
bian feguir lojjent'm itntos, b 
preflo las locuras del vulgar ; Pero 
Lantfranco, y los otros le hazán 
véer, que lo que el llamaba el vul
gar, era toda la Clérecia, y  todo el - 
Pueblo del Utiiyerfo j y  deípues de

' "  UB-¡
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un hecho tan confiante Cobre' el* 
que no temía el fer defmentido, 
concluía que fi la dodrina de Be- 
renger era verdadera, avia tere si
do la herencia prometida A Jefu 

tl'í-77t Chrifio y  fue promeffas eran aniqui
ladas} en fin que la Iglifia Católi
ca no era mas } y  que fi ella no era 
mas , ella jamas: no avia Jide. 

rnxiY’ Todavía fe véé aquí un hecho no- 
losiño- table; y es que, como todos los o- 
vado- tres hereges y Berenger halla a la I- 

glefía firme, y  uoiverfalmente uní* 
«mpre da contra- el dogma que el ataca- 
J? ba ; y ello es lo que fiempre fe ha■* 
«na en- viflo. Entre todos los dogmas que 
t«r*. y nofotros creemos, no fe Cabria no- 
lante tar uno folo que no fe aya hallado 
podef- invenciblemente, y univerfalir.ente 

*  effablecido■ quando el dogma con
trario ha comenzado á hazer Teda > 
y en que la Iglefia no aya perma
necido, fi es que fe puede, mas fie
me todavía defde aquel tiempo : lo 
que folo baila ría para hazer fentir la 
Cuita perpetua, y la inmutabilidad 
de fu creencia.

No huvo neceffidad alguna de jun- • 
tar concilio univerfal contra Beren
ger ̂  affi como ni tampoco contra 
: Pe-

la doc 
trina 
que e- 
líos aT 
tacan.
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Felagio; pues las decifiones de ^N̂ fhû - 
Santa Sede, y  de los-Conciliosquc vo ne- 
tuvieron entonces fueron recibidas 
unanimamente por toda la Iíjlefia *, cond- 
y fiéndo bien preflo aniquilad a la lío uní- 
heregia deBerenger, no halla otro 
algún retraimiento que entre ios Ma- Beren-
niqueosi- mxxvij

Ya avernos viftó como ellos co- Ded- 
nsenzabaná eflenderfe por todo el fí°n del > 
Occidente , el que llenaban de blaf- 
femias contra la preíTencia real, y  lio de 
slmiffno tiempo de equívocos para 
en cubrir fe á • la Iglefia, cuyas Af- gida 1«. 
íámbleas querían- frequentar. Y- afli palabra ■ 
a fin de oponerfe á eftos-equívocos tran¡. 
fe creyó obligada la Iglefia a  ferbir- íubf- 
fe de algunos términos preeifos ;
no eHa avia hecho- otras veaes tarr porque.. 
utilmente contra los Arianos , y los^j^' It, 
Neílorianos j lô  que hizo en éfla ma-jlt 
ñera mientras el Pontificado-de Ino
cencio III . en el gran- Concilio do 
Latran en el año do i 2 1 p  de nueí-- 
tro Señor. Ay una fola Iglefia uni-Con?. 
verfal - de los fieles- fuera de la 
no ay.falvation alguna\ en que erconc. 
mifmo Jtfu Cbrifto es el Sacrifiea-^P-? 
dor y- la viSIima-, cuyo Cuerpo, y  
Sangre, fon verdaderamente contení*

■ " m .
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dos débaxo de las ejpedes de pan y ; 
vino en el Sacramento del Altar, fien̂  
do tranfubftanciados el pan , y  el vi* 
no el uno en Cuerpo , y el otro en: 
Sangre de Nuejlro Salvador y  Señor 
por el poder divino, dfinde que para 
cumplir el Myfterio de la unidad to« 
mafiemos de fu  Muge fiad, lo que Su 
Aíagefiad ha tomado de* nofotros.No 
ay  perfona alguna que no vea que 
la nueva palabra dé tranfubílanciar 
que emplean aquí, fin añadir cofa* 
alguna á lá idea de mudanza de íubf- 
tancia que fe acaba dé véer recono
cida contra Berenger, no hazia fino 
anunciarla por una expreílion que por 
fu lignificación precifa ferbia de fe» 
fiil á los fieles contra las futilezas, 
y  ios Equívocos de los hereges, co
mo otras vezés avia hecho el Ho- 
mooufion; de Nicea, y; el Theoto- 
e©s de Efeío. Tal fue la decifion del
Concilio de Latran, el mas grande, 
y  el mas numerofo que jamás aya 
¿ido tenido , cuya autoridad es tan 
grande, que lá pofleridad le ha lla
mado por excelencia, el Concilio 
general,

Por eftas décifíones fe puede ve*' 
wc -£on que
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precifíon, y  con que uniformidad .fe cxxxvñi 
explica la Iglefia. Los hereges qiie 
bu fea n fu feé van a; tientas, y  va- de la 
rían; y  la Iglefia que lleva fíempre d*c'k' 
fu fée formada del todo en fu co- íTigiie* 
razón no bu fea fino el explicarla fin fia» 
embarazo alguno, y  fin equívocos : 
por lo que jítnas fe hallan fus deci
siones cargadas de muchas; palabFas.- 
©emas de eflo, como ella mira fin’ 
alguna admiración las mas altas di
ficultades , tas* propone fin .preven
ción alguna, aíFégurada de hallar en1 
fus hijos un efpinttj fiem pre promp- 
to á cautivaría , y una docilidad cas . 
paz de todo el pefo del fecreto di»' 
vino. Los hereges que bufean el a-» 
liviar al fentidoi humano , y  la. par- ■ 
te animal en- que no puede entrar 
el fecreto de D ios, fe atormentan- 
en bolver la Efcritura Santa á fa¡ 
moda: y  la Iglefia por el contras- 
rio no pienfa fino en tomarla fina-. 
plemente. Ella oye que el Salva
dor dize, Efie es mi Cuerpo, y  no? 
comprende que lo que llama Cuer
po tan abfplutamente fea otra cofa

r lo que
que elle

es el Cuerpeen- fubfianeia, porque

que el Cuerpo mifmo : p 
ella crée fin pena alguna
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«1 Cuerpo en fubftancia no es eirá- 
cofa que el verdadero, y  propio 
Cuerpo ;- y  allí la palabra de fubf- 
tancia entra naturalmente enfus ex* 
prefíionea. Y  Berenger no pienfa ja
más en ferbirfe de ella palabra, y 
Galvino que fe ha ferbido de ella 
conviniendo en lo" intrinfeco con’ 
Berenger, tíos ha hecho veer fula
mente por efto que la figura que Be
renger admitía' no llenaba toda la 
esperanza, y  toda la idea del Chrií»
tiano.

La mifma (Tmplicidad que ha hecho 
creer á la Iglena el- Cuerpo preflente 
-enel Sacramento,leba hecho creer-que- 
el era toda laSubñancia , no aviendo 
dicho Jefu Chrifto^o eftk mi Cntr- 
po, fino efto es w? uó , y co
mo" ello no lo es por íá natura
leza , llegi á ferio, y es hecho por 
el poder divino* Veis aquí lo que 
Haze entender una converfíon, una
transformación; y una mudanza; 
palabra tannatural que es á eñe Myf- 
terio que no podia ella dexar de 
Venir contra Berenger; puefqúe a- 
un la hallaban ya por todas-partes' 
en las leyendas , y  en los Padres*
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Oponían cflas razones tan finí cxxxyFtí 

pies y tan naturales á Berenger. Y  
rio tenemos avia otras algunas que Conci- 
oponer á Calvino» y  á Zuingle:no- 
forros las avernos recibido de los ^ en* 
Católicos queí han efcrito contra Be- Dur. 
renger, del mifmo modo q a e á q u e - ^ ^  
líos las avian recibido de los que los 
avian precedido i y el Concilio Tri- P- 4,22*: 
dentino no ha añadido cofa alguna 
á' las decifíones de mieflros Padres, 4<5*v£vv 
que lo que era necesario para ada
rar mas lo que los Proteílances pro
curaban efcurecer, como facilmen- : 
te lo verán los que faben ñlgun po
co de la hifioria-.de- nueílras con* 
troverfias.

Porque^ por ejemplo , fue necef- 
fario explicar mas diftinélamente que"
Jefa Chriflo fe hazla prtfTéníe, no 
idamente en el ufo, como lo- pien-v 
fan los Luteranos , fino incontinen
te defpues de la Gonfagracion , á 
caufa de que el. 2¡an , no E(lo jeray? 
fino Efto lo que no obílante en 
lo intrinfeco avia ya fido dicho con
tra Bereng.r , quando atacaron Ja* 
preíTencia, no á lar manducación, ó r 
á la fee de el que recibía el Sacra
mento, f̂iao ^  la oración fagrada jg &

l<&i
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la  palabra del Salvador‘■«j por don- 

ft y fig. ^  Cambíen parecía no folamente la 
afta ai adoración , fino también la verdad1 
l 6. ;_ de la oblación, y  del facrificio.co-
LtbA.n. , -A c ir  t,fcJt .y mo avernos vilto conté liado por
fie- los Proteftantes: defuerte que en lo 

imrinfeco.no. ay dificultad alguna li« 
S. Ub.g. no en la preflencia real en que a- 
fig.ájfa Vemos v *ft° Ia ventaja de recono
cí/». 75. cer que aquellos mifmos que fe al¿- 

jtn  en efé&b de nueflra doctrina, 
procuran fiempre el acercarfe a ella 
lo mas que pueden, á cauíá de fú 
grande Sanidad.

cirxxijsf La jgcifjQn de Confianza para 
nes de aprobar., y  para reiener la comu-
JÁrfe- nion debaxo de una efpeoie es una 
ConcU *de ^ ^ lla s  en *que nueftros contra
llo de ríos fe imaginan tenerla mayor ven- 
t S Í  iaJ í' P^ro para conocer la grave- 
tocante dad y  la confláncia de la Iglefia en 
a la co- efle decreto , no es necefTario fino 
debaxo el acordarfe de que el Concilio de
de una. Confianzav guando el le hizo , avia 

dallado la eoflumbre de Comulgar- 
Si^ 8. debaxo de una efpecie eflableclda  ̂

íln contradicion défpues de muchos 
ííglosü Ello era eafi del msfmo mo
do que del-Bautiímo por inmerfion* 
tan claramente eftáblecxdo en la Ef-

cri-
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eritura que la comunión debaxo de 
jas dos efpecies lo podía fer , y  
que no obdante avia <fido mudado 
,en infufion , con rtanta facilidad y  
tan poca contradicion que fe avia 
hallado edablecida la comunión de
baxo de una efpecie j  defuerte que 
avia la mifma razón de cónfervar 
,1o uno como lo otro.

¡Es un hecho muy conftantemen- 
ConfeíTado en la Reforma , aunque nes que 
algunos quieren aora chicanar fobre¿j^ j¿ 
ello , que el Bautifmo fue inflitui- á man
do metiendo enteramente'el cuer- tener la 
po j que Jefa Chrifto le recibió af- toilum- 
fí,y  le hizo dar de eñe modo porbre. 
fus Apodóles ; que la Eícritura no 
conoce otro Bautifmo que aquel, 
que la antigüedad lo entendia , y  
lo practicaba de ede modo j que la 
mifma palabra lo lleva aífi, y  que 
bautizar es meter enteramente en el 
aguâ : ede hecho , digo., es confe
sado unanimamente por todos 1 osi.ath.de 
teologos de la Reforma , aun Porg*er'T[ 
los Reformadores y  por aquellos 
mifmos que fabian mejor Ja lengua comm. 
•Griega y  Jas ancianas coftumbres^_ 
afll de los Judios como de los Chrif- Cafa. 
iianos; por Jbutero, pór MelanCton,

por
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C^-por Cal vino , por Cafobon , por 

*?m. hy Grocio, por todos los otros , y def- 
Matt.%. pues de poco tiempo todavía por 
% Gr}S í urieu el mas .contradezidor de to- 
jur.Syftl dos los Miniftros. E l mifmo Lu- 
/,). cap. tero ha notado que la palabra Ale- 
jop.sti mana gue dignificaba el Baurifmo, 

venia de allí, y que elle Sacramen
to era llamado Tattf , a caufa de 

J o  profundo de -e l , por razón de 
.que metían profundamente en el a- 
gua a fos que bautizaban. Y  fí es 
que ay en el Mundo <un hecho conf
iante, es aquel: pero no £s menos 
confiante , aun por todos eflos au- 
,'tores, que el .Sautifmo fin efla in- 
nterfíon es valido j  y que la Jglefía 

l tiene razon en retener la columbre. 
'Y  a di fe vée en un hecho feme- 
jante lo que fe debe juzgar del de
creto de la .Comunión debaxo de 

_ una efpecie, y que lo .que «ponen 
no es fíno una chicana.

En efe&o , fi han tenido razón 
de mantener «1 Bautifmo fín inrcer- 
fion, a caufa de que defechandole 
fe feguirta que no ayria mas Bau- 
tifmo defpues de muchos fíglos ¡ ni' 
confíguientemente mas Iglefía, puef- 
que la Iglefía no puede fjbfiflir fía
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la fubflaneia de los Sacramentos j  
la fubflaneia de la Cena no es me- 
nos neceflaria. Y  affi avia ,1a mifma . 
razón de mantener la Comunión de- 
;baxo de una efpecie .que de mante
ner .el Uautifmo! por infuíion j .y 
manteniendo la Iglefia.eftas dos .prac
ticas que la Tradición hazia véer 
igualmente indiferentes, .no ha he
cho, fegunla coflumbre,, fino man- v 
.tener contra los efpititus eontencio- 
fos la autoridad fobre que deícan- ■ • 
,faba la f¿e de los limpies.

El que quiíiere véer mas fobre S. lib. * 
>efla materia puede repetir las par- ¿j'
{tes de efla hifloria en donde fe ba- 7. ¡s?.i t  
bla, y entre otras aquellas en que1Q̂  *4 
parece que la comunión debaxo de g.n. 43. 
una efpecie feh a eflableeido con ó*, 
tan poca contradicion que no ha 
fído combatida por los mas grandes 
enemigos de la Iglefia , ni a.un por 
el mifmo Lútero en. .el .principio. ____

Defpues de la queflion de la Eu- La 
carrflia la otra queflion principal de quef- 
nueftras controverfias -es la de la 
juflifícacion, y ,con facilidad íe pue-ficaci- 
de entender fobre efla materia laon* 
gravedad de las deciflone de la I- 
gleíia Católica, puefque ella no ha-

ze
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ase fino repetir en el Concilio Tri« 
dentino lo que los Padres : y San 
Aguílin avían decidido otra vez , 
quando efta queflion fue tratada con 
los Pelagianos.

jCXL.lI. Y  primeramente es neceiTario fu-
f-ícia iñ‘Poner que no ay queftion alguna 
Gerente entre nefotros , fi es que es nece- 

flário reconocer en él hombre j  if- 
'por las tificado una fantidad , y una juíli- 
dos par- cia infufa en el alma por el Efpi* 
'*** ritu Santo , porque las qualidades, 

y habitudes infufas fon reconoci
das , como ya fe ha vífló > por él 
Synodo de Uordreéh No fon me
nos firmes los Luteranos en defen
derlas , y en una palabra todos los 
Protefiantes fon de acuerdo, de que 
por la regeneración y  la fantjfica- 
cion del hombre nuevo fe hazeen 
el una fantidad y una ‘jufticia como 
una habitud permanente: la quef
tion es el faber, fi es ella fantidad, 
y  efta joflicia la que nos juflifica 
delante de Dios. Pero en donde 
¿es que fe halla el inconveniente? 
luía fantidad que no nos haga San
tos , y una jufticia que no nos ha- 

•a julios , feria una futileza que no 
,é ,podria entender. Pero una fan-

tidad

cíes. 
Ceníe- 
quen

ada de 
cita
do 6t r i
ma. S* 
lik 14.. 
k. 8.
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tidad, y una juftieia que Dios hi
zo en nofotros », y  que con todo 
eíTo no le, agradó ; ó que le fue 
agradable ) pero que no hizo agra
dable á aquel en quien, ella fe ha
llaría) feria ella otra fineza aun to
davía mas indigna de la fimplicidad 
Chrifliana*

Pero en lo intrinfeco quando la jrxi-m- 
Igleíia ha definido en el Concilio ^ en el 
Tridentino que nos era dado el í ollci-¡ 
perdón de los pecados no por una de-uino 
ímple imputación de la juftieia de no haze 

Jefa Chriflo exterior, fino por u n a re'  
regeneración que nos muda , y  nos fus an- 
rejmeva interiormente , no haze ella 
fino repetir lo que otra vez avia£o^.* 
definido contra los Pelagianos en Tabre ia 
él Concilio dé Cartago : Que /a /1? 110",. 
timos Jon verdaderamente bautizados la gra- 
en el perdón de los pecados , a fin cí* iuI" 
ae que la regeneración purifica¡fe en re Qtnc_ 
ellos el focado que han contratado Cartk. 
por la generación. _ _  f '

oegun a enos principios el mu- j. 4. 
rno Concilio de Cartago entiende 
por la gracia jnotificante no felamen* 
te aquella que nos perdona los pcca~ 
dos cometidos , fino todavía aquella 
que nos ayuda d cometer mas > no
■ ZW . IV ' Q lolai
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folamente i l t t  ( I r a n d o n e s  en el efpirí- 
tu  , fino también ¿ n fp ir a n d o n o s  la  

c a r i d a d  e n  el corazón , á fin de 
q u e  p t t d ie j je m o s  c u m p l i r  lo s  m a n d a 

m ie n t o s  d e  D i o s . Lu ego  la grade 
que haze eftas cofas no es una lim
pie imputación , fino que es toda
vía una redundaeion de la júfticia 
de Je fu Chriíto : luego la grada 
juftificame es otra cofa que ieme- 
jante imputación J y lo que han di
cho eh el Concilio Tridentino no 
es fino una repetición del Conci
lio de Carta ge , cuyos decretos han 
parecido tatito mas inviolables á los 
Padres de Trento, que los Padres 
de Cartago han Temido al tiempo 
de proponerlos que ellos no pro? 
ponían otra cofa (obre efía materia 
que lo qué (¡empe avia entendido 
la  Jglefia Católica ,  éflendida por to
d a  la tierra .

Y  afli rtuefiros Padres no han
creído que para deíiruir la gloria 
humana , y  atribuirlo todo á Jefa

• Chriflo , fuelle neceíTario quitar al 
' hombre la juílicia que fe hallaba
• en e l , ó difminuir el precio , ó ne
gar el efefto 3 fino - que ellos han

‘ creído que era neceíTario recono-
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cerla como únicamente venida de 

Dios por una bondad graciofa, y  
ello es también lo que defpues ó e p g fl*  
ellos reconocieron los Padres de 
Trento , como fe ha viflo en mu
chas partes de eíta hiftoria*

En efle fentido es que la Iglefia t-ad 
Católica avia fiempre reconocido 
defpues de San Pablo , que Jefu  29. jo. 
Chrifto nos era Sabiduría , no itnpu 
tandonos limpíenteme la fabiduria 
que fe hallaba en e l ;  fino derra
mando en nueílras almas una fabi
duria colada de lá fuya; que nos 
era jaflicta , y  fanudad en el mif- 
tno fentido , y  que nos era r,e¿erup
ción , no foknente cubriendo nuef- 
tros delitos , finio borrándolos ente

ja:

ramente por fu Elpiritu Santo eften- 
dido en nueflros corazones; demás 
de efto, que nofotros erarnos he- 
chos juflisia de Dios en Jefu Cbrtfio, t. ad 
de una manera mas intima que Je- £â ^ ‘ 
fu Chrifto avia fido hecho pecado %í. 
por nofotros , puefque Dios le avia 
hecho pecado , conviene a faber, 
vi&ima por el pecado, tratándole 
como pecador, en medio de que/ 
fuefle ju lio ;: en lugar de que nos 
avia hecho jujlicía de Dios en e l ,

Q 2 no
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no dexandonos nueílros pecados, y 
limpíenteme tratándonos como juf- 
to s , fino quitándonos nueílros pe
cados , y haziendonos julios.

CXLV. Para hazer ella juflicia inherente 
ouew-en n°f°tros abfolutamente graciofa, 
las las no avian creído nueflros Padres que 
W V  fuellé neceíTario dezir que no fenpue- 
n« l'íi den difponer por buenos .deíTeos, ni 
grada; alcanzarla por fus oraciones ; fino 

que ellos avian creído que eflos bue- 
grada. nos dedeos, y ellas oraciones eran 

ellas imfmas infpiradas de D io s ; y 
filo  miftno es lo que á exemplo fu- 

c ir y °  hfl hecho el Concilio de Tren- 
to , quando ha dicho, que todas 
nucílras buenas difipoíi dones venían 

. de una grada preveniente; q«e no- 
fotros no podíamos difponernos y  
prepararnos á la gracia fino fiendo 
excitados, y  ayudados por la grada 
mifma\ que Dios era el origen ‘ de 
toda juflicia’, y  que en ella quaüdad 

Gí». a. er;l necesario amarle; y_ que no fe 
podía creer , efperar, amar, ni ar- 
reptntirfs como era necesario , d fin 
de que la gracia de la jufiifieacion 

Âram. noi f uelfe conferida i fin una tnfpira- 
■i. s. 6. don preveniente del Efpiritu. Santón 
7,íS- En lo que elle Santo Concilio no

há
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ha hecho otra cofa que repetir lo 
mifmo que leemos en el Concilio 
de Orange, que nofotros no pode- 
mos querer, ni creer, ni penfar , ni 
amar como es necesario, y  como es 
útil , fino por Ja infpiración de la 
gracia preveniente i convienes á fa- 
ber, que no han querido difputar 
contra ios hereges, ní contra los 
Infieles, ni aun contra los paganos, 
ni en una palabra contra todos ios 
otros que fe imaginan amar á Dios , 
y que en efeélo refienten algunos 
movimientos tan íemejantes á los de 
los fieles. Pero fin entrar con ellos
en la difcufioñ impoffible de las di- • 
ferencias precifas de fus fentimientos 
con los de los julios, fe contentan 
con definir que lo que fe haze fin Adfí  ̂
la gracia no es como es necesario % y  cap. n. 
que no agrada á Dios, puefque finverf- 6- 
la jee  no es poftble el agradarle.

Si defendiendo el Concilio Tri- cxLVi 
dentino la gracia de Dios ha man- Sobre 
tenido al mifmo tiempo el libre af- 
bitrio, ha fido efío también una fieldad de 
repetición de los fentimientos de 
nudlros Padres, quando han defi- i¡br 
nido contra los Pelagianos qüe la*rb 
gracia no defíruta el libre arbitrio ,

Q 3 fino
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fino que le libraba, a fin de que de 
tenebrofo fe htziejfe lleno de luz; de 
enfermo , /ano > de depravado, relio', 
y  de imprudente, preveniente, y pru
dente : por lo que la gracia de Dios 
era llamada una ayuda, y  un focorro 
del Ubre arbitrio s, y  configuienter 
mente alguna cofa , que lejos de 
d eflru irle le  eonfervaba, y  le da
ba fu perfecion.

Según una noción tan pura > bien 
lejos de temer la palabra de mérito, 
que en efe&o era natural, para ex
plicar la dignidad de las buenas o- 
bras, la mantenían nueflros Padres 
contra los re (los de los Pelagianos 
en el mifmo Concilio de Orange por 
efias palabras repetidas en Trente: 
La. bondad de Dios es tan grande a- 
Z,ia tbdos los hombres , que aten quie
re que lo que Su Mage/lad nos da 
fea nuefiro mérito j de donde fe li
g u e , como también lo han decidi
do-los mifmos Padres de Orange r 
Que- todas las obras , y  ¡os méritos 
de los Santos deben fer referidos oL 
la g loria de Dios, por que perfona al
guna le puede agradar fino por las 
cofas que Su Mageftad ha dado.

Eñ fin, fi es que nd han creída
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dé reconocer en Trento con una 
Santa confianza , que la recómpen- 
fa eterna es debida a las buenas o- 
bras, es todayia en conformidad ,y  . 
fobre los mi finos principios que a- 
vian hecho dezir á nueflros Padres 
en el mifmo Concilio de Orange :
Que los méritos no previenen la gra- 
cia-t y  que la recompenfa no es dehi~ cap. 10* 
da a las buenas obras fino a chufa 
de que la gracia que no era debida , 
las ha precedido* . —

Por efte medio hallamos en el cxLvm 
Chrifliano una verdadera iuflicia, sIobre 
pero que Je es dada de D ios, conpiitflié- 
fu amor , y  que también le haze j» 4® 
cumplir fus mandamientos , en lo q u e ^ nda¡; 
el Concilio de Trento no haze to- mien- 
davia fino feguir efla regla de los.^ô e 
Padres de Orange: Que defpues deconf  
aver recibido la gracia por el Bau- 
tifma y todos los bautizados con la 
gracia , y  cooperación de Jefu Chrij- can. is. 
to , pueden y y  deben cumplir lo q u e ca?' 35‘ 
pertenece d la falvacion, f i  es que e« 
líos quieren fielmente trabajar y en 
que ellos Padres han unido la gra
cia cooperante de Jefu Chriflo con 
el trabajo y la fiel correfpénden- 
qia del hombre, conforme á efla pa-?
 ̂ í Q 4 , labra
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a f 1* labra de San Pablo, No y o , fino 
cap. is- Ia gracia de Dios conmigo, 
verf. to. £¡n efla opinión que tenemos de 
c u u . la jufiicia Chriftiana » no obflante 
kve*- no ereemos que ella fea perfefta,y 
dad, y enteramente irreprenfible , puefque 
junta- metemos una parte principal en la 
fobrelapeticion continua del perdón délos 
imper- pecados: que fi creemos que efios 
^tlon pecados de los que ios mas joños 
mieftíá fe hallan obligados todos los dias á 
Juñicia pedir perdón , no los impiden de fer 

verdaderamente joños, el Concilio 
de Tremo ha tomado todavía una 
deoifion tan neceíFaria en el Ccnci- 

Cap.7. lio de Cartago, en que fedíze, Que 
*- fon los Santos los que dizen humil

demente y verdaderamente todos jun
tos , Perdónanos r.ueflras faltas j  
Que elAfoJlol Santiago aunque San- 
10 , y  jtifio no ha dexado de dezir , 
Todos pecamos en muchas cofas .• 
Que Daniel también 1 aunque Santo 
y  jufto no avia dexado de dezir y 
No forros avernos pecado. De don
de fe digne que femejantes pecados 
no impiden la fantidad , y la jufti- 
cia , á caufa de que ellos no impi
den el que reyrie el amor de Dio# 
en los corazones»

■' Que
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Qué fi el Concilio de Cártago CL.

' quiere que á caufa de ellos pecados 
digamos continuamente á Dios, Afccepta, \ 
entres Señor en juizio con v u e jlr o ^ j' 
Siervo, porgue ningún hombre viviera buenas- 
te fe hallar etjujiificado en tu prejfen- obras 
eia , lo entendemos como elle Con- a^or 
cilio de la juflizia perfefta , lio ex- de j ef« 
cluir del hombre julio una juiiicia 
verdadera, no oblante reconocien- 1 
do que es todavía por un efefto dé r ' 
una bondad graciofa, y  por el amor ;V 
de Jefu Chriílo , que Dios que 
podía poner á condenados como no- > 
íberos un tan grande bien como la 
vida eterna , i  un precio tan fubido 
como fu Mageiiad huviera querido ,, ^
no nos avia pedido una Juflicia fin 
mancha*, y antes bien por el con
trario avia confentido^ en juzgarnos 
no fegun el extremo rigor que nos 
era demafiadamente debido defpues 
de nueftra prevaricación» lino íegm» 
un rigor templado, y  una juflicia' ■ 
acomodada á nueflra flaqueza j lo
que ha obligado al Concilio Triden- 
tino á reconocer, fue el hombre no . 
tiene de fue prloridrfe, fino fue toda¿§£ 
Ju  gloria efia en Tefu Chriflo , en 
futen vivimos > en quien merecemos* *

Q  s  • »
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e n  q u i e n  f a t i s f a c e m o s , h a z ie n d o  d ig 

n o s  f r u t o s -  d e  p e n i t e n c i a  ,  q u e  f a c a t s  

f u ,  f u e r z a  d e  e l , f o t  f u  M a e e l i a d  

f o n  o f r e c id o s  <* f u  P a d r e ,  y  f o n  a -  

c o p i a d o s  p o r  a m o r  d e  e l  p o r  f u  Pa
d r e .

mo

€L1. E l efcoHo que avia que temer ce- 
^ ün\ fss lebratido el myiierio de la predefti- 
Padres nación era ei ponerla por el bien,.

por el mal , y  fi la Igleíia ha 
de 1 mif- d eteílac!o el delito d̂ e los pretendi

dos Reformadores que fe han dexa* 
qtienô do llevar a, eíte ex,cefo » ella no ha- 
fonos se fino caminar por lo s  mifmos pat 
v¡ra ° ôs ha dado ei Concilio de O- 
bh fe- range, que pronuncia un anathema 

eterno , con tada detefiaeion contra 
ra Que todos los que fe  atrebermn k dezir 
haze ? que el hombre fea predefiinado al mcd 
^'cdtf-Por poder Divino y y  dél Concilio 
tirar ai de Valencia , que fem jantémente
comoaÍ’^cc*;'e Clue Dios por fu  presencia 
snaL impone a perfona la necesidad de 
Cono, -pecar, fino que antevée filamente lo 

el hombre debía fer por fú  pro- 
Com. pr a voluntad, defuerte que los ma- 

no perecen por no aver podido 
Úid» s j e r  buenos , fino per no aver queri* 

do llegar a ferio , o por no aver quem 
. y ida permanecen en la gracia que e-

líos avian recibido* De
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De efte modo quando una vez 

balido ya juzgada una queflion en £1*' 
la Iglefia , como no dexen jamás empre á 
de decidirla fegun la tradición dejk£¡f¿ 
todos los ligios paíTados , fi fucede mifma 
que la remuevan en los figles figui- 
entes j defpues de dos mil, y dos
cientos años hallan fiempre á la I- 
g lefia en la mifmafituacion, fíem- ‘ 
pre pronta , y difpuefla á oponer a 
los enemigos de la verdad los mif- 
raos decretos que la Santa Sede A - 
pofiolica y y la unanimidad Católi
ca há pronunciado, fin añadir ja
más cola alguna que lo que es ne*- 
eefiario contra los nuevos errores, ctiill 

Para dar fin a lo que queda fobre Quenu-- 
la materia de la- gracia juftificanteryo p“j°* 
no hallo decifion alguna tocante á han de- 
la certeza de la falvacion , porque fechádc>; 
cola alguna avia obligado todavía MÍJf0_ 
á la Iglefia á pronunciar fobre efle nos la- 
punto : pero perfona alguna ha con- 
tradicho á San Aguílin , que en Teña Salva- . 
que efla certeza no es mil en efte jg°" ’ y 
lugar de tentación , en que la ftgttri- juitícia.- 
dad podría1 producir la fobervia ¡ lo 
que le entiende también , como fe ®  ̂
vée, á la certeza que podrían te- ij. 
ner dé fe juflizia preficntede tal ^

Q £ modo fe.
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modo que infpirando la Iglefia Ca
tólica a fus hijos una confianza tan 
alta que ella excluye la agitación, 
y  el trublo , y dexa , á exemplo 
del Apofiol, el contrapelo del te
mor , y no aprende píenos al hom
bre á defconfiarfe de fi miímo que 
á confiarle abfolutatnente en Dios.

En fin fi es que repaflan todo lo 
ianflon que fe ha viflo en toda ella obra 
d̂ aíti concedido por nueftros contrarios 
eidode fobre la jnftificacion , y los méritos
arriulo^6 ôs dantos, quedarán entéra
mela0 '3 mente de acuerdo de que no ay 
iuiiifi- fugeto alguno de quiexarfe de la 

doílriná de la Iglefia.. Melanñon 
‘de con- tan celofo por effe articulo confieíTa 

también con facilidad ■pueden
c&nvenirfe de una patee , y  otra. Lo 

fig.Senf. q ie parece pedir mas, es iá certeza 
XjfXcle Ia juftizia \  pero todo humilde 

^áceEe, Chriftiano fe contemará con facilidad 
$■10- de la mifma certeza fobre la jufli- 

cia q?ie fobre la falvaeion eterna : 
todo el confuejo que deben tener 
en ella vida es el de excluir por la 
confianza no folamente el defefpero, 
fino también el trublo , y la anguf- 

Ti.Ver». t ía , y no tienen cofa alguna que 
Sí7_« i. reprochar á un Chrifliano qué affe-

gura-
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gurado de parte deDios , no tiene 
mas que temer que de li mifmo.

Las decifiones de la Igleíia Ca- CLV: 
tonca no fon menos limpias y menos âdelas 
precifas que firmes , y confiantes , dedílo- 
y fiempre íalen al encuentro contra ¿j®*a 
todo lo que podría dar ocafion al iglefia,. 
efpiritu humano para efcariarfe-

El honrar á los Santos en las ia rayz 
AíTambleas , e r a  honrar á Dios au- ¿e .Jps 
tor de fu fantidad y de fu bienaven- 
türahza ; y pedirlos el que juntaífen oracicn 
fus oraciones , era juntarfe a los 
Coros de los Angeles, á los efpiri- 
tus de los julios perfectos , y á la 
Iglefia de los primeros nacidos que 
fon en el Cielo. Hallalfe una tan 
fanta praftica defde los primeros li
gios, y no fe halla el principio de s 
ella , puefque no fe halla perfona 
que aya fido notado como inova- 
dor. Loque avia que temer para 
los ignorantes , era el que ellos no 
bizielfen la invocación de los Santos 
demafiado femejanté á la de Dios, 
y fu interceflion demafiado femeján- 
te a la de Jefa Chriflo : pero el Con- Sef.2 
cilio Tridentino nos inílruye perfec- 
tamente fobre ellos dos puntos, ad- s 
Virtiéndonos que les Santos ruegan,

cofa
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cofa que es infinitamente difiante de 
el que da , y  que ellos ruegan fot 
J e  f i e  C h r i f í o , cofa que los pone in
finitamente mas abaxo de el que es 
efcuchado por el mifmo.

£ 1  levantar imágenes r es hazer 
fenfibles los myfterios y  los exem- 
pios que nos íanúfiean. Lo que a- 
vria que temer de los ignorantes , es 
el que ellos creyeílen que pueden 
reprefiéntar la Naturaleza Divina , 
ó hazerla preíTente en las imágenes r 
o en todo cafo mirarlas como llenas 
de alguna virtud por. la que las hon
ran-j los que fon los tres caracteres- 
de la Idolatría.- Pero- el Concilio 
los ha defechad© en termines preci- 
fos J defuerte que no es permitido» 
el atribuir á- una imagen mas virtud 
que a otra > ni configaientemente fre- 
quentar la una antes que la otra, linó
es en memoria de algún milagro , ó 
de alguna hiftbria piadofa, que po« 
dría excitar la devoción. De efle 
modo purificado el ufo de las imá
genes, el mifmo Lutero , y  los Lu
teranos demofirarán que no es de 
las imágenes de efta fuerte que es 
hablado en el Decálogo , y  el culto 
que las darati no fera vifiblemente

otra*
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otra cofa fino un teflimonio fenlible* 
y exterior do la piadofa rtiemoria que* 
ellas excitan y y  el efe&o limpie, 
y natural de elle lenguage mudo 
que eíta atacado á- ellas piadofas re
presentaciones, y  cuya utilidad es 
/tanto'mas grande , que el puede fer 
entendido de todo el Mundo.

En general, todo el culto fe re- CLVIE. 
fiereal exercicio interior , y  exteriorice  
de la Fée, de ,1a Efperanza ,  y  ,deCultoen¡ 
la Caridad, principalmente á el de general,, 
ella ultima virtud, cuyo propio fin 
es el reunimos á Dios , defuerte que 
ay un culto en efpiritu , y  en ver
dad por todas las paites en que fe 
halla el exercicio de la Caridad azia 
Dios, p azia el próximo, conforme 
aellas palabras de Santiago , Qué 
es un cuito puro, y  fin mancha el S Jacob- 
alibiar a los huérfanos , y  í  las <uiu~ eaf'1,17' 
das y y  a lo mas el mantenerfe limpio 
del contagio del figlo l y todo a£lo 
de piedad que nb es animado de 
eñe efpiritu es imperfefto , carnal b 
luperíticiofo.

Debaxo del pretexto de que el CLV1U 
Concilio Tridentino no ha querido |0°' 
entrar en muchas dificultades » no act 
ceíTan aueítros contrarios defpues de*-j

FraX
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Triderf- F ray Pablo de reprocharle que el ha 
avet°6 e*P“ ca<̂ ° í ° s dogmas con maneras 
hablado generales , efcuras, y  equivocas, 
conara'  para contentar en apariencia a mas 

gente : pero ellos tendrían fentimi- 
entos mas equitables, íi quiiieflen 
eonfiderar que Dios que fabe alia 
a que punto quiere conducir nueí- 
tra inteligencia revelándonos algu
na verdad , o algún myfleri©, no 
«os revele fiempre las maneras de ex
plicarle , ni las circunflancias que le 
acompañan, ni aun en que el con
fine afta á la ultima' precifiou, ó , 
Como d-zen en la efcuela, alia a 
la diferencia efpecifica ; defuerte 
que muchas vtzes es neceíTario en 
las decifiones de la Igleíia a tener fe 
a  exprefiones generales ,  para man- 
tenerfe en efta medida de fabiduria 
tan alabada por San Pablo , y  no 

cap. ir- fer contra fu precepto más fabio que 
lo que es neceílario.

CLIX . Como por exemplo, fobre la con
gos . troyerfía del Purgatorio , el Conci- 
piosdé l‘ .° Tridentino ha ereido firmamente, 
los Pro-pomo una verdad revelada de Dios, 
tespmí.<lue *as almas judas podian falir de 
ebanla ede mundo fin fer enteramgnte pu- 
^ ^ j  rificadas, G rocio prueba claramente

A d'
Rom
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qae efta verdad era reconocida por Purgad 
los Proteftantes, por Meftrefat, por g 
Spanhein» , fobre efie fundamento epifl. 
común de la reforma qu/en todo el 
curio-de efta vida el alma no es ja - ^ . ' 
más del todo pura , de donde íe li
gue que ella Hale del Cuerpo toda
vía manchada. Pero ha dicho el E f .

4*'

pirita Santo que ninguna cofa impu- zTfr. 
ra entrara en efia Ciudad Santa >• y  ̂
el Miniflro Spanheim dtmueHra difb.É-ü, 
muy bien cjtie el alma no puede fe r ^ -  
prefentada á Dios f  «í  nofea fin man- 
cha y -y fin arruga, toda pura , e ^ 
irreprochable , conforme á la doftri- Ephef, 
na- de San Pablo: Io*que el con- cap.f. 
fieffa que ella no tiene mientras efla verf-27 
vida. ..

Defpues de eflo queda la quef- CLX. 
ñon, fi efta purificación del alma p^te{i 
fe haze en efta vida en el ultimo mo- tanre* 
memo, ó defpues déla muerte , y «odeíe- 
opanheim dexa la cofa indecua ; purifi
co intritifcco, dize e l , es cierto; pero cacion 
la manera , y  lat circunftancias no almas 
lo fon. Pero fin apretar mas efle au- defpues 
tor por los principios de la fe£la , ^ 3^ *  
la Iglefia Católica paffa mas ade- 
Jante j porque aviendola la tradición 
de todos los ligios aprendido á pe-

dir mSF'
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á ir  para los difuntos el alivio de 
fus almas, el perdón dé fus peca- 
d o s « y fu refreícamiento , y refri
gerio , ha tenido ella por cierto que 
la perfefta purificación de las almas 
fe hazla deípues de la muerte , y fe 
hazta por el medio de fecretas pe
nas que no eran explicadas del mif- 

\ mo modo por los Santos doftores, 
fino de las que fola-mente dezian , 
que ellas podían fer fqavizadas , ó 
aflojadas dei todo por las oblaciones 

,. y  por las oraciones, conforme alas 
leyendas de todas las Iglefias. , 

CLXI. Sin querer aqui examinar fi es que 
íacio» efle fentimiento es bueno, ó rnalo, 
it la I-no ay mas- equidad, ni buena fée, 
en no ^ es que refufan el * concedernos á lo 
detef- menos que en ella prefupofícion ha 
minar- debido el Concilio formar fu decre- 
cierto.°to con una exprefion general, y  de- 
Sef*s. finir como ha hecho : Primeramen- 
Fttrgat. te <l ,je ay un Purgatorio defpues de 

’ ella vida : y  lo fegundo que las o- 
raciones de los vivos pueden aliviar 

- las almas de los fieles difuntos, fio
; entrar en el particular de fu pena ,

ni de la manera como ellas fon puri
ficadas, por fazon de que la tradi

ción
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don no lo explicaba j pero haz en- 
do veer fojamente que ellas no fon 
purificadas fino por Je/u Chfiflo, 
puefque ellas no lo fon fino por las 
oracionas, y ©blaciones hechas en fu 
nombre»

Es neceíTario juzgar de la mifma ? 
manera de las otras decifiones, y rencis 
guardar fe bien de confundir, como entre 
bszen aqai los Reformados, loster- Ĵ |p¿®f 
minos generales, y. los términos va gene-rie
gos, y  encubiertos , y los termines 
ambiguos. Los términos vagos 'no minos 
dignifican cofa alguna j y  los ter- vas°s»» 
minos ambiguos fignifican con e- bre^ 
quivoco, y  no dexan en el efpi- tos, ®  
titu algún fentido precifo j y  los*™^1-* 
términos encubiertos enredan las i- 
deas diferentes : pero ’ aunque los' - 
términos generales no lleven la evi
dencia afta la ultima precifion,no obf* 
tente fon claros afta á un cierto gra
do. / ,

No negarán nuéfirós contrarios 
que los lugares de la Efcritíffca que minos 
disen que el Efpiritu Samo proce* 
de del Padre , nos feñalan claramen-^ipr¿ ”¿  
te alguna verdad , puefque feñaian íu ma- 
fin alguna duda que la Tercera Per-;d°* - 
fona de,la Trinidad trae fu origen.

■ "  d d
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de! Padre del mifmo modo que ¡3 
Segunda, aunque ellos no expli
quen efpecifícamente en lo que 
confifle fu proceífípn, ni en lo que 
ella fe diferencia de ia> del Hijo. Y 
affi fe vée que no pueden acufar las 

. exp-reííiones generales, fin acufar al 
mifmo tiempo, á jefu Chrifto, y al E- 
vangelio.

En eño es en ío que nuefiros con
trarios fe reuefiran fiempre injuílos 

eonfiñe aZ!;i Concilio, puefque algunas ve
la lim- zes le aculan ellos de averíe baxado 

démafiado á las menudencias , y al
gunas vezs querrían que el buvief- 
fe decidido todas las diferencias de 
los Efcotiñas, y de ios Tomiflas, 
á pena de fer convencidos de una 
efcuridad afeitada: como fino fu- 
pieíTen que en las decifíones de fée; 
conviene el dexar el campo libre a 
los Teologos, para proponer dife
rentes medios de explicar las verda
des Chriftianas, y configuientemen- 
te que nn atacarle á fur explicacio
nes particulares , es necéííario reflri- 
ñirfe á los puntos effenciales que to
dos' ellos en común defienden. Y 
lejos de que fea hablar con equivo
co el definir de efie modo los articu

les

«lxív
En lo

pieza 
de una 
deciíi-
©iU



i,A$ V ariacio n es. ! # .  JSTK. 38 1  
ios de nueíiras fée , antes bien por 
el contrario es un efefto de la lim
pieza el definir tan claramente lo, 
que es cierto, que no encubren en 
la decifien lo que es dudofo j y  no 
ay cofa alguna mas digna de la au. 
toridad , y , de la mageflad de un 
Concilio, que el reprimir el ardor 
de ios que querrían paliar mas ade
lante. *

Según ella regla, como huvieflen 
propueflo en Trentó una formula ay de 
para explicar la autoridad del Papa cierto 
buelta de una manera de donde en autori- 
algun modo podían inferir fu fu pe- dad del 
rioridad (obre el Concilio general, 
el Cardenal de Lorena, y io s  O bienre- 
biípos de Francia aviendoíTe opuéflo conoci- 
a ello, el Cardenal Palavicino cu- ei°coH- 
enta el mifmo en fu hifloria que cilio, y 
fue fuprimida la formula, y  que ref- |o¿to-S 
pondió el Papa, que no convenia de- resCa- 
fwir fino lo que agradaría unanima- J5'icos' ; 
mente a los Padres j regla admirable Onk 
para feparar lo cierto dé lo dudo- 
fo. De donde también ha fucedido aí-/, 19. 
que. el Cardenaftlel Pérron, aunque u.ij. 
celofo defenfor de los interefes'*de¿^¿** 
la Corte de Roma , ha declarado al i.6.pr*f. 
Rey de Ingalaterra que la diferen- P-WS-8.
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eéa de la autoridad del Papa, fea 
por lo que mirad lo efpiritual al ref■ 
peño a los Concilios ecuménicos, fea 
por U que 'mira d lo temporal d la 
pane de las jttrifdicione? feglares^no 
es una diferencia de cofas que fean 
conocidas por artículos de fee , ni que 

f ia  metido y y  pedido en la confsfjm 
de fee , ni que pueda impedir a Sh 
A íagcjlad el entrar tn%a Iglefia quan» 

pwvÁ 'do Jera--dé acuerdo (obre los otros pan* 
Mienctii tos. Y  aun en nueftros .dias el cele-
Iractde t>re Andrés Duval Doctor de Sor- 

bona, á quien fe avian remitido 
tonteo- los Ultramontanos para la defenfa de 
¥&n. \ . fiaufa» ha decidido que la doc- 

trina que niega el Papa infalible no 
T' 8‘ es abfQiutameme contra la fee , y que 

la que pone al Concilio fobre el 
Papa no puerta fer notada de cen- 
fura alguna, ni de heregia, ni de er- 

ctxvi. r9r * Ri aun de temeridad.
€on ef- Por eflo fe v¿e bien que las doc-
demcT tnnas 9ue no f ° n apoyadas fobre u- 
onMe- na tradición confiante., y.perpetua 
lan£ton no pueden echar rayz en la Igle- 
recono- > -puefque ellas rj| hazeh parte de 
cido ia fu Confeffion de fée, y que losmit*
dad°del mos 9ue *as e°fepan, las enfeñati
Papa, como fu dG¿hta& particular ? y no

* «o-
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como la do&rína de la Iglefía Ca- 
tolica. Defechar la Primacía »• y  la 
autoridad de la Santa Sedé con e f- í/ ^ í. 
ta, faludable moderácion , es defe* ^jf{‘ , 
char el lazo de los Chníüanos , es 4<? 
fer enemigo del orden» y-de la paz/**"”?#* 
y es erobidiar á la Iglefía el bien- ’ 
que el mifmo Melandon la ha desea
do.

Defpues de las cofas que acaba- coni-* 
ni os de veer, no ay cofa alguna a-pendió 
ora que les pueda impedir á los Re- f1? . el*e 
formados el íugetarfe á la Iglefía jdibreTf 
el refugio d,e la Iglefía invifible es príme- 
abandonado 5 y  no es mas permití- 
do el alegar para defenderla, lasef-breia 
curidades de la Iglefía Judayca, loŝ tuaPví- 
Miniflros nos han haorrado del cuí- fibili-
dado de reíponder, demoflrando cía-dad 4e
rameóte que el verdadero culto no ffa s £" 
ha fido jamás interrumpido, aun mi- 4-Ad
entras Achaz y Manaisés : la com- ‘ f 4- *’ 
P^ñia chnfliana mas e5ftendidá fegun Jur. 
las condiciones de fu alian&a, ha 
do tociavia mas firma , y no fe puede 
dudar mas de 1$ perpetua vifibiüdad 
cié ia Iglefía Católica.

Los de la Confeíllon de Ausburgo clxv^u 
fe hallan todavía mas obligados &fo-bljS.' 
reconocerla óue los Galviniflas : pu- JaCop̂

es
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feifion es la Iglefia invifible no ha hallad® 
de Auf- iUgar en jfu Confeffion de fée, ai en 

Apología , en donde por elcon- 
rario avenios vifto á la Iglefia de 

'* “ I0vque es hablado en el Sy mholo re- 
vellida de una perpetua vifibilídad, 
y  es neceíTario, fegun ellos princi
pios ,. podernos moftrar una affam- 
blea compueíla de paflores , y de 
pueblo, en que la fana doctrina, y 
los Sacramentos fe ayan fiempre ha

blado en vigor.
cva*j Hallante ya defvanecidos todos los 
v°men- argumentos que hszian contra la au
tos que toridad de la Iglefia. Ceder alaau- 
*laziaB toridad de la Iglefia univerfal, no 
la au- es mas obrar a ciegas , m lugetarie 
'“ jáad a los hombres , puesque confieflan 
glefia,” que fus feñtimientos fon la regla, y 
fonre- aün la regla mas fegura para decidir
potólos âs mas imPortantes verdades de la 
Minif- Religión. Y  convienen en que li 
«^hu vieffen  feguido efla regla,y que 
fy.yjig.fe huviefien propuefto el entender 

la Eícritura Sama , fegun ella era 
entendida por la, Iglefia univerfal, 
jamás avria ávido Sociniahos ¿ jamás 

í fe avria oydo dudar con la divini
dad de Jefu Chriflo de la inmorta
lidad  del alma» la eternidad de las 

■ : pe-
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■penas, la creación, la preferencia 
de Dios, y la efpiritualidad de fu 
eflenc5a : cofas que creían tan fir
mes entre los Chriílianos, que no 
penfaban folamente que fe pudiefle 
jamas dudar , y las que vian aora 
atacadas con /razonamientos tan en- 
gañofos, que muchos flacos efpiri- 
tus fe dexan coger defeuidados por 
ellos. Y convienen en que la au
toridad de la Jglefia univerfal es un 
remedio infalible contra éfte defor- 
den. Y  affi bien lexos de que la au
toridad de la Iglefia, fea, como de- 
zian en la reforma , un medio de in
troducir entre los Chriílianos todas 
las doctrinas que quieran, antes bien 
por el contrario es un medio cierto 
para proponer freno á la licencia 
de los éfpiritus, y eflorvar el que 
abufen de la fublimidad de la Efcrt- 
tura de una manera tan dañofa á la 
Salvación de las almas.

En fin la Reforma ha conocido 
eflas verdadesj y fí los -Luteranos 
no quieren recibirlas de mano de un
Miniflró Calvinifla , no tienen fino s- *■

r  y  hiíque explicarnos como es que le pue
de refiííir á la autoridad de la Igle
fia defpues de aver confeflado el 

Ttm .IV. R que
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que es fíempre manifiefla la verdad.

Y  fifli r,o deben dudar, ni dete- 
nerfe mas á venir de todos las co
muniones feparadas ji bufcar la vida 
-eterna en el feno de la Igkíia Ro
mana , puefque confieíTan que el 
verdadero pueblo de Dios;, y  fus 
verdaderos elegidos fe hallan toda
vía en ella , como íiempre han con
fesado que fe hallaban antes de la 
Reforma pretendida. Pero en fin fe 
han apercebido de que era vana la 
diferencia que querían poner entre 
Jos íiglos que la han precedido, y. 
los que la han feguido ; y que la 
dificultad que les cofiaba el recono
cer efla yerdad falia de una mala po-

Que fi /ios ijuteratics hazen toda
vía aquí los' difíciles., y no quieren 
dexerfe perfuadir -á los fentimientos 
de,C ili*to: que .ellos nos miufiien 
pues que es , lo que ha, hecho def» 
pgés de Lutéro la Iglefia Romana , 
para defccecer del titulo de, verda
dera Iglefia y para perder fti fecun
didad , c'eíuerte que Jos elegidos 

e m ’lV0 puedan nacer-en .fu feno. 
los Verdad es que reconociendo que 
• n" fe-puédeu falyar en: la. Iglefia Roma-,
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na, los miniíiros quieran hazer créer*ras **• 
que fe pueden  ̂falvar como en un^eiblet 
ayre emponzoñado, y por una ef- quando 
pecie de milagro, ,á -caula de fus uafai” 
impiedades, y de fus idolatrías. Pe-vacio* 
•to conviene fafaer notar en los 
niflros lo que el odio los haze áín-. faenlá 
dir á lo que la verdad los ha obliga- iglefía 
do á reconocer. Si la Jglefia Roma- ' 
na hazia profelllon de impiedad, y  
de idolatria, no le han podido faU / 
var en .ella antes de la reforma , y  
no fe pueden falvar defpues de e- 
11a; ,y fí es que fe pueden falvar an
tes, y defpues, la acufacion de im
piedad y  de idolatría es indigna, y  
.calumnióla. clxxu

Y affi mueñran un odio demafia- í'xfeío 
do viíible por ella, puefque fe de- Miiúf- 
xan ¡levar aña á dezir que á la ver- tros 
dad fe pueden falvar, pero con ma-prefie- 
yor dificultad que entre ¡as Arlanos ,renia 
que niegan la Divinidad del H ijo ^ a 
de D ios, y del Efpiritu Santo; que áiá I- 
configuientemente fe créen dedica- 
dos á algunas criaturas por el Bau- „a. 
tifmo; que miran en la Eucarifiia l a ú 
came de un hombre que no es Dios 
como el origen de la vida; que CaP- «• 
créen que fin fer Dios les ha falva-

R 2 do 5-
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do un hombre, y ha podido pagar 
el precio de fu reícate j que le in
vocan como a aquel á quien es da
do todo el poder en el .Cielo, y en 
la Tierra; que fon consegrados al 
Efpiritu Santo, conviene á faber á 
una criatura, para fer fus templosj 
..que creen que una criatura, convie
ne á faber el mifmo Efpiritu San
to , los diflribuye la gracia como á 
«l le ag rad alo s rengendra , y los 
lian tífica por fu .presencia. Eíta es la 
fe&a que prefieren á te Jglefia Ro
m ana; y es que eflo no es dezir a 
todos los que fon capazes de enten
der : No nos creáis , quando habla
mos de efta Iglefia , porqüe nos de
bamos llevar del odio , y lomos en- 

cLxxín ronces como fuera de uofotros.
Loa En fin , no es poífibie el Tacar a
tames ês Ref°rBiados del numero de a- 
no pue-̂  quellos que fe  feparan ellos mifmof,y 
4en qHe ¡,(tz.en fefta a parte , contra el 
tuferfe precepto de los Apollóles , y de 
de di- San Judas , y  contra Jo que es di- 
^  cho en fu propio eateciffno. Veed 
13. ’ pues, aqui los términos en la expü-
bom-í. cacjon dd Sytnbolo. ,, El articuló 

„  del perdón de los pecados es
„  pueíío defpues de el de la Igle-

.. fia
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n fia Católica , por razón de que 
„ ninguno alcanza el perdón de fus 
„ pecados fin que primeramente fea 
„ incorporado al Pueblo de Dios, 
„ y perfevere en; unidad y comu- 
„  nien con el Cuerpo de Chrifto, 
„  y affi que el fea miembro de la 

Iglefia: Dé efle modo fuera de 
„ la Iglefia no ay fino conderiacion 
,, y muerte > porque todos los que 
,, fe leparan de la comunidad de 
„ los fieles P a r a  h a z e r  sE cTa  a"
>> PARTE no deben efpérar falvacien 
„  no obftante que fon en divifion.„

El articule habla claramente de la 
Iglefia univerfal, vifible, y fiera- 
pre vifible, y noíbtros avernos vi fio 
que fou de acuerdo en ello: y fe- 
mejantemente fon de acuerdo como 
de un hecho confiante, y notorio, 
que renunciando de la comunión de 
la Iglefia Romana las Iglefias que fe 
dizen Reformadas, no han hallado-, 
fobre la tierra Iglefia alguna á que j4, * 
ellas fe áyan unido: y aíti han he- 3s-.v 
cho fefta á parte con toda la co-gf'g^ 
munidad de los Chrifiianos y dé la 8j. 
Iglefia univerfal; y fegun fu pro
pia do&rina renuncian eilas a la gra
cia del perdón de los pecados, que

R  j  es
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es él fruto de la Sangre de Jefa 
Ghriíto : defuerté que fu parte es la 
condenación, y  lá muerte. 

cLXJTiv líos dífparates que ha íido neeef- 
cioii611" fatío dezir para refponder a eñe ra- 
com- zonamiento hazen veer bien lo mu- 
fe de c^ °  invencible que el es ; porque 
los di f- defpues de mil vanos arrodeos ha fí- 
parates ea fjn nec í̂Tário llegar á dezir 
nuevo que permanecen en la Igleíia Ca- 
fyfte- ttííica y  univerfal, renunciando ala 

Comunión de todas las Iglefias que 
'&e, fon en el mundo , y  haziendoíTé una 

Igleíia aparte; que permanecentn 
la mifma Igleíia univerfal en me
dio de que féan echados de ella por 
medio dé una juila cenfursr; que no 
pueden falir de ella por ótro delito 
que por la apoflaíia , renunciando 
al Chriflianifmo, y a  fu Bautiímo; 
que todas las feftas Ghriflianas, por 
divididas que ellas fean,fonun miís 
mo Cuerpo, y  una mifma Igleíia en 
Jefu Chrifio s que las Iglefias Chrif- 
tianas no tienen entre íi alguna Ila
ción exterior por el' orden de Jefa 
O m ito , qoe fu liacion es arbitra* 
ría ; que las cenfeífibnes de fée por 
las quales ellas fe unen fon femejan- 
temente arbitrarias > y  mercados en

que
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que ponen lo que quieren» que;no 
pueden romper el acuerdo fin há- 
zerfe culpable de cifma; que la u- 
nion de las Iglefias depende de los 
Imperios , y  de la voluntad de los 
Principes y  que todas las Iglefias 
Chríffianas fon naturalmente, y  por 
fu origen independentes las unas de 
ks otras, de lo que fé figue que los 
independentes tan gravemente cen- 
furados en Charenton no huzen ó- 
tra cofa que confervar la libertad 
natural de las Iglefias, que con tal 
que hallen el medio de jumarfe de 
grado ó de fuerza, y  dehaz.tr f i 
gura en el Mitndffi, fon un verda
dero miembro del Cuerpo de la Jgle- 
fia Católica que ninguna heregta ha 
fido jamás , ni podida fer condena' 
da por un juizio de la Iglefia uni- 
verfal ; que aun ni a y , ni podido 
aver algún juizio ecleíiaílico en las 
materias de féej que no tienen de
recho alguno de pedir firmas á los 
decretos de los fynodos Cobre la 
fée j qué fe pneien Calvar en las 
mas perverfas ieflas, y  aun en la 
de los Socinianos. -

Yo no acabaña jamáfr fi quifielfe 
repetir todos los ddparates que ha;

R  4 fido
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lo* óif- fído neceíTario facar para falvar la 
fesfÉi reforma de la fentencía pronunciada 
Reyno contra los quehazen fefla á, parte. 
cLnito ^ ero tener neceífiÜad de contar- 
cpnfun- lo por menudo » ellas fon todas jun
ado tas en efla que fiempre han mante- 
reyno nido mas o,menos en la Reforma, y 
deSa- en donde mas que jamás ponen ao- 
taoM. ra ja defenfa de la cau fa ;^ ?

la  Jglejía Católica , de que es ha
blado en el Symholo , es un mon
tón de fe&as divididas entre ellas, 
que fe hieren ríe anatamas las unas 
á las otras; defuerte que el carañer 

S.n. ji. deb Reyno de Jeíu Chrifio es eL. 
mifmo que Jefa  Chrifio ha dado al 
Reyno de Satanás, como ha fido 
explicado.

S. Lúe. Pero no ay cofa alguna mas o* 
eap. n. puefia á la doftrina de el mifmo Jé- 

fu Chrifio. Segunda doctrina de Jé- 
i  fu Chrifio el Reyno de Satanás es. 

' dividido contra el mifmo, y. debe 
caer cafa fobre cafa afia la ultima' 
ruina. Y  al contrario fegun la pro- 

eapfifc meíTa de Jefa Chrifio , fu Igleba ,. 
que es fu Reyno, fabricada fobre la 
piedra , fobre la mifma Cónfefiioas 

i de fée, y el mifmo govierno ecle- 
I fiaflico, es perfedamente unida: de- 
f don-
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f donde fe ligue que ella es inebran- 

lable, y  que las puertas del Infier
no no podrán prevalecer contra e- 
lia; conviene á faber, que la divi- 
íion, que es el principio de la ílá* 
queza, y  el carader de el Infierno* 
no vencerá contra la unidad, que 

i es el principio de la fuerza» y  elca- 
rafter de la Iglefia. Pero todo eñe 
orden es mudado en la Reforma; y- 

\ hallandoffe dividido el R ey  no de 
Jefu Chriflo como el de Satanás, 
no conviene- admirarle mas de que 
ajan dicho, fegun á un tal princi
pio, que el avia caído en ruina, y  
defolacion.

Ellas máximas dé divifion han li- clxxvi. - 
do el- fundamento de la Rearm a , ^líiV- 
puefque ella fe ha eflablecido por brania- 
un rompimiento univerfal la unidad |llej <|e 
de la Iglefia jamas ha fido conocí-fia. 
da : por lo que fuis Variaciones , Con
cuya hiflorn en fin avernos acabado, 
nos han hecho véer lo que ella era, Obra, 
conviene á- faber, un reyno defu- 
nido , dividido contra el m ifm o,y 
que debe caer preño, ó tarde:mi
entras que la Iglefia Católica inmu
table, y  firmemente atacada á los

, fin 
que;

decretos una vez pronunciados
ÍV $
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que puedan moftrar la menor variar 
cion defpues del origen del Chrif- 
tianifmo, fe haze véer una Iglefia 
fabricada fobre la piedra , íiempre 
afegurada de ella m ifm a.o  mas 
preño de las promellas que ella ha 
recibido,. firme en fus principios, y. 
guiada por., un jefpiriíu que.no fe deis 
miente jamás..

Aquel Señor que tienen los co¿ 
razones, en fu mano, ,y  que folo fa* 
be los limites que ha dado á las fec- 
tas rebeldes, y  a,las afiiciones de 
fu Iglefia, haga que buelvan, bien 
preño á fu unidad todos fus hijos 
eícarriados: y  que tengámos la ale
gría de véer con nueñros ojos mif- 
mos Ifrael defgraeiadamefne dividir 
da. hazerfe y  totnsrfe una mifma 

< .Cabeza con Judá.

JFi« de t í  Libro X V » . 
y dt tfia H ifioria.
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Contenidas en eñe Tomo Quarto.'

A \ í

Ádam. E l  pecado de Adam ordenado de Dios le
gan ios Calviniilas , p, $> Neceílidad inevitable 
en Adanl, fegun los Caiviniítas , ibid.

Adoración. Mudanza de los'Calviniitas fobre la "ado
ración de Jefü Ühriíl^.'en la Eucariftia , p. 102. 
ellos toleran en Jos' Luteranos los adiós interiores 
de eíla-adoracjon?y defechan los exteriores que no 
fon finó el teítimonip., 103. . \  í

Alemania.' Eltado presente de. las controverílas de 
Aiemania. p. i l i .  ' ,

Amijfibilidad. Doctrina de los Arminianos íobre la
Arnidibilidad de la ju itic ia , p. 29.

Arbitno, E l libre arbitrio deítruido en el Calvinif-
, hio , p. ,4. Como el obra fegun el Synodo de Dor-? 

d re£ l, 5. Error dé Calvin© y  } los Calvíniftas quew 
concuerdan el, libre arbitrio con la necesidad , 
8. 39. 40. Deciílones del Concilio Tridencinofo- 
bre el libre arbitrio, conformes á las de' la An
tigüedad, 3^4.

Arminio, Diíputa de Arminio , y fus excefos , p. " 
ig .L a  muerte no apacigua las difputás. Barnevel 
mantiene a fus" díícipulos centra el Principe de O- 
range, 20, , ■R ' r' Ardid*
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A rm inim m , 6 F .moíirances mantenidos por Earnc- 
veld contra ei Principe de Orange,p. 20. Ellos fon 
condenados en los Synodos Provinciales, ¿bid. Ei. 
Synodo de Dordrect fe junra contra ellos, u .  La 
difputa reducida a cinco capítulos. Declaración de 
los Arminianos fobre ios cinco capitUÍps, 22. Lo 
que contenía fu declaración fobre la predeíHtia- 
c io n , 7  fu doctrina fobre el BautifmQ de los ni-, 
nos pequeñas;, 23. 24* Su declaración fobre ia | 
univeríalidad de la Redempcion , 26. Su do&rina 
fobre la  gracia, 28. Y  fobre la amiífibilidad de 
la ju f lic ia , .29. T o d a  fu difputa corría fobre dos 
palabras esenciales, 30. y  3 1. Su fundamento, 
que no avia alguna preferencia graciola, para los 
e leg id o s, 31. En que era en, lo que convenían 
los Católicos con los Arminiános , y .enrío que fe 
diferenciaban, 32. 33* Piden al Synodo de Dor- 
dreét pronuncie claramente, 34» Memorial de los 
Arminianos. en que fe anexan de que fon juzga
dos por fus partes, 66¿ Ellos fe firben de las m io
mas razones de que todo e! partido,; Protellan- 
te fe av ia  ferbido contra la Iglefia , ibid. Cier- 
ranlos la boca por el mandato , y autoridad de 
los E fia d o s , 68. Ellos prpteftan contra el Syno- 
dp. 69. É l Syftqdo de Delph para aver de cer
rar los lá boca le halla obligado a recurrir a Ja; 
afilien cía del Efpiritú Santo, 75. Hazenlos efpe- 
rar un. Concilio cecumeríco , 77. Por el Synodo 
de D ordre&  los Arminianos fon d^pueltos^y exco- < 
m ulgados, $1. ^

B
Sautifmü. Doélrina de los Arminianos ó de los 

Remoflrantes fobre el Baurífmo de los niños, y ■ 
io que ellos querían concluir, p. 24. Deciíion del 
Synodo de Dordréíél fobre el Bautiímo de los ni* 
ros, 36.

B rneveid  mantiene a los Arminianos contra el Prín
cipe de Oran,ge,p.20.

Ütrenger. combate la realidad defpiies de los Maní- 
queos de Ot leáns, p, 341, Él es condenado , y fe 
xetrafia^ 342, Su primera cpnfcflien de fe*, ikiA El

vana

V"
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variadel mifmo modo que fus difeípalos* yha-. I 
ze fegunda confeííion de fes » 345., Ellos inven- J 
tan la eihpanacion, y la envinacion , 546. Su^ j 
do ¿trina es opueíU já ia:;de toda la Iglefía , 349,. J 
Bérenger permanece de acuerdo en e lla ,, ibid/,. 
No há ávido neceflidad .de  ̂uiv Concilio univerfaE 
para condenarle , 351*:

B iza  haze á Dios autor del p e cad o p .4 . Efta doótri- 
na ;de Beza- tomada de Calvino , 6h Los dogmas-* 
que el añade á los, de Lucero , 7.' Lo que dize ' 
tobre la certeza de la Salvación de los particu
lares, 9. E l enfeña defpues de Calvino que Ja fée 
jiiflificante no fe pierde! en el delito, 14.

Blándrate. Jorge Blandíate una délas Cabezas de los.. 
Socinianos, jí. 333*

G
Calixto celebre Luterano establece en Alemania Ja  * 

unión de lás feétas, y  es feguido en Francia por 
el Miniltro de Huirfb, p. 2*4. y

Calumnia, EL: decreto déi Synodo de Ghárenron en * 
el año de a01 i . convenze á los Calviniftas de 
calumnia , p. 98. y  99.

Calvino hazia :k  Dios author del pecado dé Adam , 
p. 4._y s* Los dogmas que el añade á los dé Lü- 
te ro , 7. Su doctrina fobre la certeza dé la Sal
vación expresamente definida por el Synodo dé 
D o rd re é t , $5.

Calvin?fias. Excedo infufrible del Calvinifino fo
bre el libre arbitrio, p.4. Ellos hazen á Dios autor 
del pecado, ibid. Ellos creen como un punto - 
fundamental que todo fíeles feguro dé la períe- 
verancia, y de fu Salvación, 8. Ellos fe aperciben 
de ellos exceflbs contrarios al tembiamiento fe- 
ñalado por San Pablo, 10. y  1 1 . Ellos mantienen 
que la feé juílificante no fe pierde en el delito *
H4. De que lugares de la Efcritura fe apoyan el
lo s , 1$. Su embarazo para refponder á ella qtiefti- 
on que fe baria un fie l f i muri&ffe en fu  delito* 1 S 
Ellas dificultades han hecho bolver á muchos g m  
Calviniftas, 18. Ellos fon contrarios a los Lutera- | ¡¡¡¡ 
íiüS; y  a Ics Remoilrames fobre la gracia, 3 3.,C o n -g jji



tradición de fa doctrina, 48, Ellos prometen a  ■ loa-
Armmianos un Concilio cecumenico , 77. Iluíion 
de efta pr orne fía, ibid. Los Calviniífas de Francia 
reciben el Synodo de Dordredt; 80. Su unión con 
lós Luteranos en el año de 1031*95* No avian el
los Hecho jamas femtjanres avanzos, 97. Ella con- 
duita les convence de calumnia, 99. Ellos toleran 
en los Luteranos los a fto s interiores de adora- 
don, y , defechan lós exteriores que no fon fino 
el teíli moni o , 103, Su embarazo fobre la-di J tinci
ón de los puntos fundamentales, 107; Ellos fe ha
llan forzados á confefíar que la Ig  lefia Romana 
es una verdadera Igleíia, y que fe pueden falvar 
en e lla , 108. Los Gilviniítas dé Marpurgo fe acu
erdan con los Luteranos de Rintel en la conferen
cia d e G a ííe l, 109. Lo que dizen los Calvinifías 
de Francia fobre la vilibilidad de la Ig leíia , 185. 
Ellos reconocen que la Iglefia del Symbolo es 

• vifíble , 1S6. Ellos fuponen flempre la perpetua 
viíibilldad de la Iglefia ; 189. Ellos excluyen a la 
Iglefia Romana deí titulo de verdadera Igleíia , 
19P. Ellos reconocen la interrupción del Minifi- 
terio, y  la cefacion de la Iglefia vifible , 192. Su 
embarazo fobre que la igleíia inviíibie avia fido 
olvidada .en fu confeíTion , 194-

lamerón ; doétrifia de Cameron y de fus diícipulos 
fobre la Gracia üniverfal, p .m .

Cajfel. Conferencia de Gaílel en que los Luteranos 
de Rintel fe concuer&tn con los Calviniilas de 
Marpurgo , p. 109. Articulo importante de elle 
acuerdo fobre el rompimiento del pan de la Enca
ró ha , ib id .

Católicos en que' cofa eran los Católicos diferentes 
de los Remoílrantes , y  de los Luteranos fobre la 
gracia juilificante, p. 33.

Corteza es el principal fundamento de' la religión en 
el Calyinifmo , p. 8. Ellos creen la certeza de la 
Religión tan grande como ÍI Dios nos la huvief- 
fe dado por fu propia boca, 9. Ella certeza contra
ria al terfeblor feñalado por SanPabío, 1 1 ,  Decifion 
del Synodo de Dordredl fobre la cerreza de la 
Salvación 35/ Faifo atractivo de la certeza de-la 
.Salvación* 51. Si la certeza que pone el Synodo de

- D'dr-
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Dordreót no es otra cofa que la confianza, $2. S i 
eíta certeza es una certeza de fée : fentimientos de 
los teologos de la Grande Bretaña , y8.

Ckarenton. Decreto memorable del Synodo de Cha- 
renton, p. g$. Confequencia de eñe Decreto, ^ .D a 
ta memorable de efte Decreto, 98. Grande mudan
za en la controvertía por efle Decreto: el conven
ce á los Calviniítas de calumnia, 9 8 ^  99. E l haze 
vano el principal fiageco de fu rompimiento, 101V 
Novedades que fe liguen de efte Decreto, ibidX>z- 
crero del Synoáo dé Cfiarenron en el añó dé 16'zo. 
para aprobar el de D ordreft, 79*

Miniftro Claudio. Lo mucho que el reprueba a la í- 
gléíia de Ginebra, el aver añadido dos artículos 
de fée a fu confeífion,'p. 117. Vana futileza de e f- 
te Miniftro para eludir lo que los Synodos dé 
Gap en el año de 1603. y de la Rochela en el año 
de 1607.han ordenado fobre el punto de la Igle- 
fia, 196. Lo que el dize fobre la vocación de los 
Reformadores, 197. ELConfieíía la viilbilidad de 
lalgleíla bien pofirivamente, 201. Efta viilbilidad 
entra en la definición que da.de la lg leíla , 204-tEÍ 
fálva á los elegidos debaxo del minifterio Roma
no antes de la Reformación, 205. Según fus prin
cipios todas las cofas neceííariás á la Salvación 
fon en la Igléfia Romana, 209. El confiéífa que fu 
doélrina antes de la reformación erá incógnita, 
215. El varia fobre la viabilidad de lalgleíla, 220.

Comunión. Demoftracion en favor de la Comunión de
baxo de una efpecie , p. 109. Comunión débax© de 
una efpecie es fuficiente, i$6.

Concilio, Según la doélrína del S y nodo dé Dordréét 
los Proreftantes fe hallaban obligados á recono
cer el Concilio dé la Iglefía Católica, 73. y  74* 
Para aver de cerrar la boca á los Armimanos, el 
Synodo de Delph le halla forzado a recurrir a la  
aífiftencia del Efpiritu Santo , prometida al Conci
lio , 75. Los Calviniftas prometen á los Arminia- 
nos un Concillo cecumenico; 77» Ilufion de efta pro
mella , ibid.

®>nfej[ton de fée. El Synodo de Dordreft declara que 
fe pu edén retocar las confeffiones. de fée,y obíiga^al 
miímo tiempo á firmar , 7.79. La lglefia de Gine

bra

de lar Materias. 39$



ra autorizar lá comunión debaxo de una efpecie 
ya eíbtblecida, p, 356.

Belpk. E l  Synodo de Delpht fe halla forzado* para1 
a ver de cerrar la boca á los Arm inianos, á recurrir 
á la aíiftencia del Efpiritu Samo prometida a los 
C oncilios ,p. 75.

Dias author del pecado fegun los Calviniftas , p. 4.
TkD om inis. Antonio de Dominis , uno de lo$prime

ros autores de la indiferencia ; p. 2:4.
Dordreft. Convocación del Synodo* Su abertura, p. tu 

La difputa fe halla reducida a cinco capítulos , 22, 
D eciíion del Synodo íobre la Fee en folos los ele
gidos, y  la certeza de la falvacion, 35. Y  fobre d 
Bautifmo de losniños , 36, Segunda deciíion fobre 
la fée  en los folos elegidos, 37.^ 38.Sobre la certe
za del f ie l , 39. Lo que dize fobre las habitudes in- 
fufas , 40. Prodigioía do&rina del Synodo íobre la 
«íamiílibiiidad de la j nítida , 41. En que delito es 
en el que enfeña que no cae el fiel, 43. Que certeza 
de la falvacion es la que el adm ite, 46. El enfeüa 
que toda incertidumbre es una tentación , ihid. De 
que m o d o ; fegun elle fynodo, el hombre jufiifica- 
dóes culpable de muerte, 47. Si el fynodo ha íido 
mal entendido fobre la inamiflibilidad y ñ la cer
teza que el pone no es otra cofa que 1a  con
fianza , $ i. El fynodo difine expresamente la doc
trina de Cal vino fobre ella materia , 55» El aprue
ba el fentimiento de Pedro de Molino, 56. Si la cer
teza que el pone es una certeza de fée. Parecer de 
los teologos de la Grande Bretaña , 57-y  58. Pare
cer de los de Brema , 63. S i es que fe le puede dis
culpar al Synodo de todos effcos excefos, Confen- 
timiento unánime de todos los opinantes , ¿4. El 
Synodo reconoce la Santificación de todos los ni
ños bautizados, Suita de eífa doctrina , 6$. Pro ce- 
dura del Synodo, 66. El cierra la boca á los Armi- 
nianos por la autoridad de los eftados, 68. Las ra-



1 5 tció  el partido Prt teftame , ¿9. Deciden , que el 
Ü mas flaco , y el mas nuevo partido debe ceder al 
I nías fuerte, y al mas antiguo, 5*0, Embarazo deL 
i Synodo de Dordreél fobre la protefiacion de lo$
I Remofirantes, 71. Que íegun elle Synodo los P r o  
i reliantes fe bailaban obligados á reconocer el Con- 
I cilio de la íglefía C atólica, 73.9L74. Refolucion del • 
j Synodo que fe podían retocar las Confesiones de 
j fée, y al mifmo tiempo obligar á firmar , 79. E l 
f Synodo de Dordreét es aprobado por los Calvinif- 
j tas de Francia , 79.^ 80. El depone , y  excomulga 
I á los Arminianos, Si. Las decifiones del Synodo 
j de Dordre¿l poco esenciales fegunel Miniílro Jü - 
I rieu, 82. Que los dogmas de que fe trataba en 
j Dordredt eran ios mas populares ,~y los mas efíen* 
í cíales, 84. Que el Miniftro Júrieu haze obrar al 
j Synodo de Dordréél mas prefto poi política que 
j por verdad, 85. Que el Synodo de Dordreét no 

remedia cofa alguna y que a pefar de fus decretos 
el Miniftro Jurieu es Pélagiano , 90. Tolerancia 
del Synodo de Dordredl na folamonte fobre los 
ex ce Tos de los Reformadores* fino fobre los de 
Arminianos, 94,

E
Elegidos íaivados debaxo del minifterio y en la Co

munión de la Iglefia Romana antes de la reforma
ción , de Confdfion del Miniltro Claudio , y def- 
pues por la del Mimftro Jurieu , p. 229.

E p ífito  Profefor en teología en Leyda fe m u es
tra a la cabeza de los Arminianos en ei Synodo de 
Dordreó!, p. 22.

Error, Todo error fe conytadize á fl mifmo p. yp, 
Efgmparos, Formula de los Efguizaros contra la-? 

gracia univerfal, p. 114 . y  11  y. Orra deciílon de 
los Efguizaros fobre el texro Hebreo , de la que 
hazen burla los fabíos del partido, 1-1 <5- Otra 
deciflon de los Efguizaros y de Ginebra reproba
da por elMiniflro Claudio , 117*

Efirmburgo. Variación de la ígleíia deJEítrasburgo, 
p. 33Ó/EI Senado da Ellrasburgo echa á tierra 
las imágenes , y haze comulgar debaxo de las dos 
efpeci.es, ibid. Su (pende la celebración de I-a M i'

fia 2
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fia , 3 37; Los de Eftrasburgo fe hazen Ziringla. 
nos bolviendo á tomar defpues la Confeflíon de 
A usburgo , 337. y  338* Ellos caen en la ubiqui- 
d a d , 339,

F
Ftv. L a  fee jüftificante no fe pierde en el delito 

gun los Calvlniftas , pr 14, Deciílon del fynodode 
Doxdreéf: fobre la fee de los elegidos, 34* y  35.

Bración, Articulo importante de la conferencia de 
C aífel fobre la fracion del pan de la Eucariífia, 

109 .

G
Gap. Embarazo del Synodo de G a p , fobre que h 

Igleíia invííible avia  íido olvidada en ia confe
sió n  de fee , ■ p. 194. Deciílon memorable de eíte 
Synodo fobre ía vocación extraordinaria, 197-

Ginebra. Eífraña refutadla de los de Ginebra al me
m orial de ios Remoldantes en el fynodo de Dor- 
d-reót, pí 73* Decreto en Ginebra centrada gra
cia' uní vería!, y la  ̂ queítion refuelta por el Ma- 
giitrado,! 14.7 1 i j .  La Igleíia de Ginebra añade dos 
artículos a fu con fe dio 11 de fée , 117,

Gomar mantiene el Calvinifmo contra Arminio; fus 
difcipulos fe toman el nombre de Contra liemop- 
tram es , y  los apoya el Principe de Orange, p- 
19. y  2 ° . ■

Gom arzflas, 6 Contra Remoítrantes, p. 20.
Gracia,. La inamiOibilidad de la gracia definida en 

Dorcbedf , p. z8. Doctrina de los Arminianos fo
bre la gracia , 30, Parecer de Cameron, y de íus 
áifcipulos fobre la gracia univerfal admitida por 
los Dodlores del Synodo de Dorctreét , i u .  Gra
cia fuñeiente por los mifmos 114 . Decreto en 
Ginebra contra la Gracia univerfal, thid.

Grocio prueba por los Pioreítanres , que fegun fu 
confeilion las almas pueden falir de el cuerpo fin 
fer enteramente pm ifícadas, p. y^T7*

H
Hebreo. Deciíion de los Efguizaros fobre el texto 

Hebreo, de la que fe burlan los fabios del partido, 
v. u<5, Iglefia

Tabla
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I
fylefta. La Reforma permite á los particulares el atri- 

buirfe mas capacidad para entender la fanta doc
trina , que á todo lo reliante de la Igieíia , p. 
87, y  88. Los Calviniílas fe hallan forza
dos á confefíar que la Igieíia Romana es ver
dadera Igieíia > y  que fe pueden falvar en e lla , 
108, La caufa de las variaciones de las Iglefias Pro- 
teílantes es el no aver conocido que cofa es qu& 
era la Igieíia , íó í . La Igieíia Católica fe ha cono
cido ílempre ella m iím a, y no ha variado jamas 
en fus deciílones, ida. Doctrina de los Catolicen 
febre el articulo de la Igieíia , 16$. Sentimientos 
de ios Proteílantes íbbre la perpetua viíibilidad de 
la Igieíia , 164. Eíla doétrina íbbre la Igieíia con- 

/feflada por los Proteílantes , es la ruina de fu re
forma , y el origen de fu Embarazo , n5<5. La per
petua viíibilidad de la Igieíia confirmada por la 
apología de la Confeílion de Ausburgo., 16B. Eíla 
viíibilidad confirmada en los artículos de Smalcál- 
da por las promeíFas de Jefu Chriílo 1 7 1 . 'En  la 
Confeflion de fée Saxonica , tbid. En la Confeíliott 
de fée de Vitem bergue, 17$. Eh la Confeílionde 
Boemia, 174. En !a Confe ilion de^Eítrasburgo f  1,75* 
En las dos confeífiones de Baíiiea , yen  la de los 
Efguizaros en el año de t $ 6 6 .177. Principio de 
riacion* La Igieíia inviíible fe comienza á moílrar, 
179. Porque fue inventada la Igieíia inviíible, iSot 
Lo que de ella dizen los Inglefes, 183; Lo que di- 
zen los pretendidos Reformados- de Francia eii-fu 
Carecifmo, i8f. Ellos reconocen en fin que la íg le- 
lia del fymboio es viíible , 186. Las expreíiones de 
fus confeiíiones de fée fuponen una perpetua v ia
bilidad de la ígkíia  , 189. Ellos quitan a la Igieíia 
mana el titulo de verdadera Igieíia, 190. Ellos re
conocen la interrupción del Miniílerio, y la ceía- 
cion de la Igieíia víííble , 192. Su embarazo en 
los Synodos de Gap y de la Rochela fobre que la 
Igieíia inviíible avia íido olvidada en fu confe-* 
filón, 194/ Lo mucho importante que es lacon- 
troveríla fobre el "punto de la Igleña , 200. Los

«íinii--



m im ftres no conteñan mas la vifibiHdad de la f  
glefia , 20i, fegun ei principio del Miniftro Clau
dio fe halla en la Iglefia Remaría todo lo necclfa- 
rio a la  falvácion , 209. Infalibilidad reconocida 
en la  Iglefia por el Miniftro Jü r ie u , 283. Ellain
falibilidad no fu&e reftricion alguna para los dog. 
mas» 382. La Iglefia es fíempre confiante; ella fe 
halla fiempre en poíleílion de la verdad, quando 
comienzan a combatirla , lus decifiones foniim- 
pies, fu firmeza es fu erte , 393,

InamiJJibilidad* Prodigiofa doctrina del Synodo de 
D ordreét fobre la ínamiTibilídad de la jufticía, 
p.4i.jy 42. Si es que ella ha fido bien entendida, 52, 

In g laterra *  Parecer de. los teologos de Ingalaterra 
fobre la certezaa d<2 la falvacion , definida en el 
Synodo de D ordrect, p, s8. Ellos han creído que 
la ju ílicia  no fe podía-perder. Contradícion de fu 
dóótrína , 59. Según ellos la fee » y la caridad 
permanecen en los mas grandes criminales , 60.L0 
que fegun elios haze el Efpiritu Santo en los fíe
les metidos en el d e lito : 6z. E l Juramento del 
T eft en Ingalaterra : que los Inglefes fe acercan 
de nueftros fentímientos, y no condenan á ÍÁ I- 
gléíía Romana fino por un error manifiefto, 121. 
Los Inglefes hablan ambiguamente de la vifibili- 
dad de la Iglefia, 183.

Juñen ( el Miniftro.) Su fentimiento fobre las deci- 
ílones de Dordreéi * p. 82. El femipelagianifmo 
no condena fegun efte autor , ibid. Que el haze 
obrar al Synodo dé Dord: é£l mas prefto por políti
ca que por verdad , El decUrarquc fe hallaban 
diípueítos á fufrir en los Arminíanos el Semipela- 
gianifmo , 86. Que a pefar de los decretos de Dor- 
dredt el es Pelagrano , 90. Que el buelve a caer en 
lbsexcefcs de los Reformadores fobre la caufadel
pecado, 93. Según efté Miniftro las difputas deja
Predeftinacion no fon cofa alguna a la efíencia de 
la R elig ió n , 106. Confeífion del Miniftro Tunea 
fobre la mudánzade los Proteftantes tocan e a Ja 
villbiiidád perpetua de la  I g l e f i a 1 í o, Según el íe



puedenialrar en todas las comuniones, 223. E l ha 
tomado efto de los Socinianos, 224. E i coma el par
tido del Mililitro Pajón, z26.EI reprendido de fabo- 

.recer á los Socinianos, 227. Concede que fe pueden 
íalvar en la Igleíia Romana ,229» Coníieíla los e x -  
ceícs de .fu confclfion de.fee, 239. E l traíiorna las 
ideas deda reforma , 242, Combate la doótrina de 
fü Igleíia fobre la excomunión, 245. Según e l, las 
conleíltones de i'ée fon convenciones arbitrarias , 
245. El eílablece el principio de ios independen tes, 
248. El haze depender de Jos Principes la autori
dad., y la fubqrdinacion de las Ig ld ia s , 250. EL 
confie lía que fu fyíteraa es contrario á la fée de 
todos los ligios , 153. El fe contradice poniendo 
el Concilio de Nicea en fu partido, 2$6. El quita 
ks fuerzas á la autoridad del fymbolo de los A po- 
ítoles,, -260. E l acula á la Igleíia del tiempo de los 
.Apollóles de Cijfma, y  de heregia , z6$* Según el 
fe pueden falvar entre los Socinianos, 266. y  por 
los miímos principios entre ios Mahometanos , y  
ios Judíos, 269. E l fe definiente al mifmo tiempo 
fobre la viílbilidad perpetua de la Igleíia , 274. y 
fobre las dodlrinas de la Igleíia univerfal, 283. y  
284. El quiere que el confentimiento general de la 
Igiefia univerfal fea una demoflracion , z$6. El 
condena a fu IglefTa por los caracteres que da a la 
Jgleíia univerfal, 292. Reconociendo la infalibili
dad de la Ig le íia , debe reconocer la de los Con-* 
.cilios univerfales , 300. 'y  301. El quita a los Palto- 
res el titulo de Juezes contra el fentimiento de fus 
.Iglefias,307e Ei no quiere que firmen los Concilios,» 
309, Y  quiere que Eterifiquen la verdad á lapaz,3ii.

hijíida . La juliicia inherente es reconocida de los 
Proteílantes , 371* V5¿e Jitftrficdch n ,

Jufttficacion. Doctrina de ios Arminianos fobre la 
juitificacion , p. 28. Prodigiofa doótrina del Syno- 
do de Dordreét fobre eíta materia , 44. Doctrina 
de la antigua Igleíia , contorme á la de Trento ,
373*

L
^jutevetuos. Los de Rincel fe concuerdan con los C-ai- 

viniítas de Marpurgo «n la conferencia de Caífel* p-109»

de tas Materias,



T M a
iop ,fE Í fen ti miento de los Luteranos fobre ■ la ■ gn- 

eia univerfal da lugar á los de Cameron,y fus difci. 
p u le s , u 2. Sentimientos de los Luteranos fobre k 
perpetua viíibilidad de la lg le íia , 164.;/165,

M
M auricio  Principe de Orange apoya a las Gomari- 

itas , f . zo.
M elan& on  es de acuerdo de que el articulo delajuf 

tificacion es fácil de fer concillado, p. 372,
Menoíi una délas .Cabezas.de los Anabatiítas, p. 33$.
M érito. Do&rina del Concilio Tridentino fobre el 

m érito de las buenas obras., p. ;6<L
M iniflerio . La interrupción del miniíterío de la Igíe- 

íla reconocida por los Calviniílas de Francia , p, 
192. Antes de la Reformación ios elegidos eran 
fü v o s  en el m iniílerio Romano ., fegun xonfieíla 
el Miniftro Claudio , 20S.

M iniftros. Los Miniitros declaran que no condenad 
femipelagianifmo , p.Sz.y 83. y  que-fe hallaban dif- 
pueítos á futrirle en los At miníanos , 86. Que los 
.mifmos Miniítros fe .han.relaxado mucho en la ob- 
fervancia de los decretos de D ord refr, ,88. Los 
M iniílros eluden el decreto del Synodo de Gap, 
y el articulo X X X L  de fu Confeílion fobre la vo
cación extraordinaria , 198. y  199.

Miffa. Antigüedad del facrificio de la Milla., j?. U&
y 1*7-

Molino. E l fentimiento de DeMolino fobre la gracia 
aprobada por el Synodo de D ordreót, p. $6. De 
M olino fe opone fuertemente á Cameron y fus 
.difcipulos , 113 .

N
Ñiños, ElSynqdo.de Dordre¿t reconoce ia fantifica- 

,cion de todos los ñiños bautizados , p. 6y.

P
Papa. L a autoridad del Papa fobre los.ConciliosGe

nerales 7 y  el temporal de los fobeían.osiK>«s de
'.fie ,



1  di tas fflaím&f*
I  fee, y no debe im pedirla reunión de los Proté- 
|  ítanres, p. }8 i. y  382. La infalibilidad del Papa no 
|  es tampoco de fée y la opinión contraria no puede 
|  fer condenada deheregia ,n i  de error , ni aun áe 
íj temeridad, .382.
pecado. Dios autor del pecado íegun los Calvim ílas , 
I p. 4, Que el Minifiro Jurieu recae en los exceíos de 
I los reformadores fobre la caufa del pecado, 92* 
^Tehgianifmo. Que .no obítance les decretos de D or- 
j ,dre¿t, el Miniitro Jurietunantiene que el Pelagia- 
í nifmo no es contrario á la piedad , p. 9,0. 
l Pedro de M olino, Vee M olino,
| Herrón. El Cardenal del Per ron concede que la fa- 
! perioridad del Papa fobre los Concilios^enerales y 
j les poderofos feglares no es de fé e , p*$%i.y 382. 
(Predeft ¡nación. Doctrina de los Arminianos , ó de los 
í Remolerán tés fobre la Predeílinacion p. 2,3.7 24. Las 
í .di/putas déla Predestinación ánojiazen cola ..alguna 
¡ la eílencia de la reforma íegun elM iniítro Jurieu,106. 
¡Prejfencia. La presencia real íin veneno íegun la con- 
j feilion de los M ililitros, p, 96. La prciíencia real 
| es neceílaria, 99. Vee R ealidad.
|Proreftances. Las razones con que eítos combaten, á 
! les Arminianos en ei Synodo de D~ordie¿tt.conde- 

nan a todo el partido Proteílante, p; 69. Qiie fe- 
gun elle Synodo los Pro reliantes fe hallaban obli
gados á reconocer el Concilio de la Igleíia Cato- 

7,3* y  74. La caufa de las variaciones de ios 
Pfcoteftaíiies es el no a ver conocido que cofa era 
la Igleíia, 1-61. fus fenrimiemos fobre la perpetua 
vilibílidad de la Igleíia , 164. Eíia doctrina es la 
ruma de iu reforma , y el origen de fu embarazo, 
i66. A que es a lo que ¡os Proreírames fe hallan 
precilamente obligados por ella doótrina, 167.EII0S
varían fobre ei te íugeto , 18 o. y  fig. y porque ra- 

. ion , 181 *.y fig.
■̂‘¡gatorio. Lo que fe debe creer precí lamente del Pur
gatorio íegun el Concilio Tridéntino , p. 378. Lo« 
principios áe los proteííantes prueban la neceífi- 
dad del Purgatorio , 376. La purificación de las al
mas reconocida p©r ellos deípues áe ella vidar7 377. 
Ellos convienen en lo intrinfeco pero dex&n el
modo indeeifb , ibid, _ ..j\em̂



R ea lid a d  Rvl veneno , p. V’ ée Presencia real
Uedempeim. La doctrina de ios Arminianos fobreli 

univeríálidad de la Kedempcion, p. 26.
Reformación* La Reforma permite á los particulares 

el atribuirfe mas capacidad pam entender la lana 
doólrina que á todo lo reliante de la Iglefia, p. 87. 
y  fig . Las feólas nacidas de la reforma , 332. yfa 
guien tes.

Remonflranres. Vée Arminianos.
MotheLa. Elle Synodo declara que no es nece/Taria 

añadir cofa alguna ó difminuir á los articules XXV, 
y  X X IX . de la ConfeíUon de que fe habla de la I- 
tglefía ? p. 194.

Rompimiento. Articulo importante de la conferencia 
,de Caffel fobre «1 rompimiento del pan de la Etica- 
ariília, p. ioy.

S
■ Salvación. Dedil o n del Synodo de Dordredt fobre la' 

certeza de la S a lvac ió n ,^ y .y  45.7 46.Faifos atra&í- 
vos de la certeza de la Salvación, 5 1. !

Schoman. Jorge Schoman una de las Cabezas de las- 
U nidarios,p. 33y.

í>ietnipelagianifmo no condena fegun «i Miniího Jü- 
rieu, p. 82. y 8$. E lle  Miniltro declara que fe halla
ban  difpueítos áfufrir en los Arminianos el femipe- 
lagianiímo,86. X os otros Miniftres fon del mifmu 
parecer, 87.

bocino. Fauito Socino, y Lelio Cabezas de los Socí- 
'd an os, p. 333.

Socinianos. Los Socrnianos,y los Anabatiflas falidos 
de L u tero , y de Calvin©* p. 331. Unidos juntos* 
IV-

T
Teft. El juramento del Teít en Jngalarerra en el 

los Inglefes fe acercan de nueltros fentimientoSf 
y no nos condenan fino por un error manifieílo i 
>. iai. JrM"
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IJmfubftanciacion. E l odio del Pueblo Calvinifta 
] contra la Tranfubftandación deípues del Synodo 
¡ de Charenton en el año de ió i i . p. io i. La pa

labra Tranfuhftanciacton efcogida en el Concilio 
Lateranenfe , y por que razón. p. 331.

Trento. El Concilio de Trento no ha añadido cofa al
guna á las deciíiones de los antiguos pT 3$$. E l 
no haze fino repetir las antiguas deciñones fobre 
la Gracia juftificante. 361* Sobre la gracioíidad. 
362. Sobre las preparaciones a la Gracia , 364. 
Sobre, la unión inseparable de la liberdad, y de 
la gracia, 36$. Sobre, el mérito de las buenas 
obras , 3 66 , Sobre el cumplimiento de los man* 
damientos de Dios» 367. E l á cortado la rayz 
a los abufos fobre el culto de das imágenes. Su 
moderación en no determinar cofa alguna cierta, 
374. E l no habla con embiguedad , 375. y 37Ó. 
El ha determinado todo lo que mira á la ver
dadera autoridad del Papa , 5gi* Oponenfe á 
los que querían hazer una formula, de donde 
pueden inferir la fuperioridad del Papa fobre el 
Concilio general, ibid. Eüa formula es íuprúni- 
da con el confentijouento del Papa, ibid,

V A L  E l S. Buval es confultado por los Ultra
montanos fobre la infalibilidad del Papa , y 

fu fentimiento , p. 38 -̂
Variaciones de los Eíguizaros fobre la Vulgata , pí 

116. La caufa de las Variaciones de las Iglehas 
Pro te (cantes 3 i ó i»
Tem. W S Ubi g«í-
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U b iq u id a d . La ubiquidad tolerada por los Cali 

niñas, p . 104.
V i j ib i l id a d  dé la Iglefia , Vée J g le j ia .
V i f in a t . Andrés Vifonat haze veer como los lint- 

danos fe han feparado de los Reformados. p. 3
X Jn idarios. Vée So c in ia n o s »
V o ca c ió n . Deciíion memorable del §ynodo de Gap 

fbbre la  vocación exrraordinaria , p. 197. Los 
, miniftros eluden eñe decreto de la  vocación .ex
traordinaria, 193* Ellos fe hallan obligados i  
abandonar h  vocación extraordinaria , 199»

FIN DE LA TABLA,


