
HIPS 338 — Elizabeth Bathurst 1679 —  
Introducción a La Verdad vindicada 

 
"En 1679, un año después de su convencimiento Elizabeth Bathurst escribió una 
teología sistemática del cuaquerismo….  Había dudas de que una mujer pudiera 
haber escrito un tratado con tan buena estructura y expresión, pero George 
Whitehead, un Amigo destacado acalló el rumor, afirmando que era cierto que el 
tratado era obra de Elizabeth porque ella se lo había enseñado en su propia letra 
mientras lo estaba escribiendo.  Elizabeth entendía bien las críticas que intentaba 
refutar en este tratado porque antes de su convencimiento ella misma había 
creído cosas parecidas.  Escribió para algunos amigos suyos que la habían 
rechazado cuando se hizo cuáquera, y para otros que malinterpretaban las 
creencias y prácticas de los Amigos y las consideraban heréticas."  

—Margaret Benefiel 
 

 
 

La Verdad vindicada 
por el Testimonio Fiel 

y los Escritos 
de la inocente sirvienta y sierva del Señor 

Elizabeth Bathurst 
fallecida 

 
Hosea 6:3  Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor; 
como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la 
lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
 
Job 8:7  Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer 
estado será muy grande.  

  
Londres 

Impreso y vendido por T. Sowle 
cerca de la Casa de Reunión en White Hart-Court en la calle Gracions 

1695 
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La vindicación de la Verdad, 

 
un trazo tierno para limpiar todas las calumnias malvadas, acusaciones 
falsas, y tergiversaciones lanzadas sobre el pueblo de Dios llamado los 

  
cuáqueros,  

 
tocante a sus principios y su manera de proselitar.  

 
Proverbios 4:18-19. Mas la senda de los justos es como la luz de la 
aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.  El camino de los 
impíos es como la oscuridad; no saben en qué tropiezan. 
  
Isaías 51:7 & 41:14 Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo 
corazón está mi ley.  No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus 
ultrajes.  No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel; yo soy 
tu socorro, dice el Señor; el Santo de Israel es tu Redentor. 

 
También una epístola a esos Amigos de Cristo que recientemente han 

sido convencidos de la Verdad que está en Jesús. 
 

 
 
Un Epístola  
a vosotros cinco en particular:  
A.W.  E.T.  M.J.  B.P.  & E.F.  
a quienes esto está especialmente dirigido. 
 
Amigos, 

No he escrito esto pretendiendo hacerme popular (porque no 
deseo tal cosa) sino por el contrario lo escribí en obediencia a Cristo 
Jesús, mi Señor y Maestro, para que sea más conspicua la inocencia de 
su verdad y la de su pueblo. 

Tampoco soy tan necia como para desear ver mi nombre 
impreso, porque el carácter de un santo no se hace con tinta.  Los 
santos han de ser santificados y purificados en cuerpo, en alma, y en 
espíritu; así llegan a ser preparados para heredar el reino de Dios. 

La causa por la que os escribo, amigos míos, es para que no os 
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contentéis con una separación meramente exterior, mientras no estéis 
totalmente separados de aquello en vuestro interior que es la causa de 
la transgresión, ese espíritu adúltero del hombre de pecado,  ese 1

espíritu que no sólo se ha alzado a la cátedra pontificia en Roma (desde 
donde salen al mundo tantas costumbres corruptas ya en la adoración 
o en la práctica) sino que también está sentado en el trono dentro de 
los corazones de mucha gente, incluso en nuestra tierra natal.  Este 
espíritu ha llevado al hombre hacia muchos falsos caminos y formas en 
su condición caída, por lo que se ha extraviado de la recta senda de 
restauración.  Esta senda ha sido revelada a un remanente, cuyas 
mentes han vuelto a la Luz interior de Cristo (el poder salvador de 
Dios); tales personas no pueden hacer otra cosa sino llamar a sus 
amigos y conocidos a volver aquí adentro.  Por lo tanto he sido dirigida 
a enviar esta amistosa invitación al mundo entero, Para que la gente sea 
invitada al banquete de manjares suculentos  que el Señor ha preparado 2

para aquellos que se vuelven hacia él adentro.  Más específicamente me 
ha sido encargada para vosotros cinco a quienes escribo esta epístola 
dedicatoria, para haceros saber que sus toros y animales engordados 
están ya preparados,  sólo venid, no os tardéis.  Por el vibrar de las 3

entrañas del Señor que escucho en mi interior bien sé que ha llegado el 
momento de su Amor para con vosotros. Que ese amor no tiene límite, 
lo sé por la obligación que él me impone, tan poderosa que mi corazón 
está dolido y mi alma angustiada por vosotros, y a menudo me he 
doblegado en espíritu, hasta que apenas he podido ponerme en pie. 
Pasé por esto hasta que el Señor que me había doblegado me levantó, y 
puso delante de mí una puerta de esperanza, por la que su Prisionero  4

dentro de vosotros puede ser librado.  Y por esto se afanaba la Semilla 
de Dios en mi interior con muchas tribulaciones. Ahora que ya me ha 
rescatado de esa cruel servidumbre de corrupción bajo la cual yo antes 
gemía, mi espíritu se inquieta anhelando que otros puedan creer en ese 
Poder interior que puede rescatarlos de la furia del opresor de sus 
almas….  

Leed en caridad lo que he escrito en humildad.  Puesto que sois 
mis mayores en años, quisiera dirigirme a vosotros con toda cortesía 

1 2 Tesalonicenses 2:3 
2 Isaías 25:6 
3 Mateo 22:4 
4 A veces los primeros cuáqueros describen al Cristo interior como prisionero, cuando hablan de 
personas no convencidas.  Usan otros términos también, tales como la Semilla, la Luz, lo que es puro, 
etc. 
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cristiana; pero no me atrevo a daros reverencia ni lisonja pidiéndoos 
excusas.  Aceptadlo de alguien que puede decir con sinceridad, Durante 
mucho tiempo no me he poseído a mi misma, porque el Señor me hizo 
vuestra sierva en este asunto.  Mas ahora la Verdad me ha hecho libre  5

(en cierta medida), y me dio la voluntad de serviros, como también me 
dio la capacidad para hacerlo.  Que a Dios sea toda la gloria, y que 
vosotros recibáis el beneficio de estas labores espirituales  

de vuestra amiga fiel, 
Elizabeth Bathurst 

 
 

 
Fuente: Hidden in Plain Sight: Quaker Women's Writings 1650-1700, 
eds. Mary Garman, Judith Applegate, Margaret Benefiel, y Dortha 
Meredith (Wallingford PA: Pendle Hill Publications, 1996) pp. 311-312, 
339-342. 
 
 

5 John 8:32 
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