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Sobre esta edición 
 
Este libro corresponde a la versión original, sin abreviar. La edición usada para 
esta obra es:  
 

Robert L. Dabney, Sacred Rhetoric: A Course of Lectures on Preaching. 
(Richmond, VA: Presbyterian Committee of Publication, 1870), 1-361. 

 
Los subtítulos han sido añadidos por el editor para facilitar la lectura del texto. 
Las preguntas al final de cada capítulo han sido añadidas por el revisor de estilo 
y lenguaje.  
 Sobre las notas a pie de página: a no ser que se indique lo contrario, las notas 
al pie de página han sido añadidas por el editor. La obra original no contaba con 
las traducciones del latín, Dabney citaba el latín sin proveer una traducción, 
asumiendo que el seminarista promedio que lo leyera sabría suficiente latín para 
entender. La traducción del latín al español de las citas ha sido hecha por el editor, 
en la mayoría de casos desde el latín original, y en otras usando una versión previa 
de la obra citada.   
 Somos una editorial totalmente autosostenida. La única manera que 
podremos seguir publicando libros es si estos son comprados. Le pedimos que no 
piratee este libro, y que nos apoye orando por nosotros, y adquiriendo estos 
materiales.  
 
 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
BIOGRÁFICA A ROBERT L. 

DABNEY 
 
 

Jaime D. Caballero 
 
 

Firmemente arraigado en la tradición calvinista conservadora, Dabney estuvo muy 
influenciado por la ortodoxia reformada del siglo XVII de Francis Turretin y John 
Dick. Evitando las especulaciones, siguió el calvinismo generalmente moderado de 
los Estándares de Westminster, observado en sus Discursos sobre teología 
sistemática (1871). Un agudo crítico social del materialismo industrial y opositor 
del liberalismo teológico americano, Dabney permaneció como un ardiente defensor 
del Viejo Sur.1 

 

Introducción 
 
Gran parte de la teología sistemática en el siglo XX ha sido dominada por el 
barthianismo, también conocido como neortodoxia, el liberalismo teológico y el 
catolicismo romano. Los más grandes teólogos, desde una perspectiva 
académica, han sido teólogos liberales como Paul Tillich (1886-1965), luteranos 
como Jürgen Moltmann (n. 1928), o barthianos como Karl Barth (1886-1968), 

 
	 1	Douglas	F.	Kelly,	“Dabney,	Robert	Lewis	(1820–1898)”,	Encyclopedia	of	the	Reformed	
faith	(Louisville,	KY;	Edinburgh:	Westminster/John	Knox	Press;	Saint	Andrew	Press,	1992),	
94–95.	
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Emil Brunner (1889-1966) y Rudolf Bultmann (1884-1976), así como católicos 
romanos como Karl Rahner (1904-1997), Hans Urs Balthasar (1905-1988), Hans 
Kung (n. 1928), Raymond E. Brown (1928-1998), entre otros. Las obras de estos 
teólogos son profundas, sofisticadas y dignas de estudio. Pero también, muchos 
de sus postulados fundamentales son distintos a los del cristianismo histórico. La 
escena teológica latinoamericana a un nivel académico ha estado casi 
completamente dominada hasta hace muy poco por teólogos católicos romanos, 
y entre protestantes por teólogos barthianos.  
 En las últimas tres décadas ha habido un resurgir en la teología reformada 
en el mundo anglosajón. Este impacto se comienza a sentir en Latinoamérica, 
aunque aún no en las principales instituciones teológicas de habla hispana. 
Aunque el protestantismo ha producido algunos de los mejores exegetas y 
teólogos bíblicos (me refiero aquí a la disciplina de estudios) de su historia en el 
siglo XX, no hay duda de que los más grandes teólogos reformados de los últimos 
200 años vivieron hacia final del siglo XIX. En los Estados Unidos se produjeron 
gigantes en la tradición presbiteriana de la talla de Charles Hodge (1797-1878) y 
Benjamín B. Warfield (1851-1921) en el viejo Princeton, y gigantes de la talla de 
Robert L. Dabney (1820-1898) y James H. Thornwell (1812-1862) entre los 
teólogos sureños, así como gigantes teológicos en la tradición bautista de la talla 
de James P. Boyce (1827-1888), John A. Broadus (1827-1895) y Augustus H. 
Strong (1836-1921).  
 El viejo continente por su lado producía a dos de los más grandes teólogos 
que jamás hayan vivido, Herman Bavinck (1854-1921) y Abraham Kuyper 
(1837-1920), entre muchos otros que vivieron hacia finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX. La primera guerra mundial marcó un punto de disrupción 
en la producción teológica de literatura académica entre evangélicos 
conservadores en el área de la dogmática por casi un siglo, salvo algunas 
excepciones como Carl F. Henry (1913-2003) y John Murray (1898-1975).  
 Sin embargo, con la excepción de un resumen de la teología sistemática de 
Hodge publicada por la editorial CLIE, ninguna de las obras principales de estos 
gigantes teológicos de la fe evangélica protestante se encuentra disponible en 
español. Lo que domina la escena teológica académica en español desde una 
perspectiva académica son obras barthianas, liberales y católicas romanas. Este 
no es el caso en la literatura anglosajona. Esta es una de las razones por las cuales 
es crucial poder tener disponible para el público de habla hispana las obras Robert 
Dabney, quien es considerado uno de los más grandes teólogos de habla inglesa 
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del siglo XIX, y junto con Charles Hodge, el más grande teólogo presbiteriano 
de la vieja escuela.2  
 

Breve biografía de Robert L. Dabney (1820-1898) 
 
Niñez y educación 
 
Robert Lewis Dabney nació el 5 de marzo de 1820 en una familia de clase media 
en Virginia, Estados Unidos.3 Fue el sexto de los ocho hijos que tuvieron Charles 
y Elizabeth Dabney. La familia Dabney era de ascendencia francesa. Su padre 
fue un pastor presbiteriano y dueño de una granja, y justo antes de su muerte en 
1833 fue elegido legislador del estado. Dabney tenía solo 13 años cuando su 
padre murió.  
 Dabney fue educado en el hogar como la mayoría de los jóvenes de clase 
media alta. Sus estudios estuvieron a cargo de un profesor particular llamado 
Caleb Burnley. Lo que el día de hoy se conoce como escuela primaria y 
secundaria era desconocido a inicios del siglo XIX en el sur de los Estados 
Unidos. Las familias ricas usualmente contrataban a un tutor para la educación 
de sus hijos, mientras que las familias pobres usualmente eran enseñadas en el 
mejor de los casos a leer y escribir en el hogar. Quizá esto sorprenda a algunos 
lectores, pero debe de tenerse en cuenta que el costo de un tutor particular a 
tiempo completo en el siglo XIX era mucho más elevado que en la actualidad, no 
solo porque el porcentaje de aquellos que iban a la universidad era muchísimo 
menor, menos del 1%, sino también que el costo de manutención de un salario 
de una persona educada era mucho más alto. 

 
	 2	Kelly	M.	Kapic	escribe	sobre	la	vieja	escuela	del	presbiterianismo:	“La	vieja	escuela	del	
presbiterianismo	 fue	 un	 grupo	 tradicional	 reformado	 dentro	 del	 presbiterianismo	
norteamericano	a	mediados	del	siglo	XIX,	liderado	por	teólogos	como	Archibald	Alexander	y	
Charles	 Hodge.	 Identificaron	 un	 fuerte	 contraste	 entre	 los	 avivamientos	 calvinistas	 del	
Primer	Gran	Despertar	y	los	avivamientos	de	los	presbiterianos	de	la	Nueva	Escuela	como	
Nathaniel	Taylor	y	Charles	Finney,	que	 se	 separaron	oficialmente	de	este	 grupo	en	1837.	
También	 se	 opusieron	 al	 deseo	 de	 la	 Nueva	 Escuela	 de	 unirse	 a	 los	 congregacionalistas,	
deseando	mantener	la	política	de	la	Iglesia	presbiteriana”.	Kelly	M.	Kapic	and	Wesley	Vander	
Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	Tradition,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	
Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	81–82.	
	 3	Thomas	Cary	 Johnson,	The	Life	and	Letters	of	Robert	Lewis	Dabney	 (Richmond,	VA:	
Presbyterian	Committee	of	Publication,	1903),	26.	
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 Luego de concluir sus estudios con un tutor particular, Dabney fue a una 
pequeña escuela que tenía lugar en una granja vecina donde podía recibir 
educación más especializada en el área de estudios clásicos con el fin de ir a la 
Universidad. Dabney recibió una educación de excelente calidad. El biógrafo de 
Dabney nos cuenta un poco sobre la educación recibida durante sus estudios en 
lo que sería el equivalente de la escuela secundaria: 
 

En esta escuela estudió los siguientes libros de texto: Aritmética de Pike, Geografía 
astronómica de Madam Willard. El Nuevo Testamento era su libro de lectura. 
También estudió latín y griego. En latín estudió los Institutos de gramática latina 
de Ruddiman, el Diccionario de latín de Ainsworth, los Coloquios escolásticos de 
Corderius, Cæsar, Sallust y Virgilio (los que leyó en un extenso curso), todo el 
conjunto de las Oraciones de Horacio y Cicerón. En griego estudió la Gramática 
griega de Bullion, el Lexicon Manuale Græcorum Latinum de Schrevelius (un 
diccionario griego en el que las palabras griegas se definen en la lengua latina), una 
parte del Nuevo Testamento en griego, Anábasis de Jenofonte, y una compilación 
en dos volúmenes, octavo, llamada Græca Minora y Græca Majora, que contiene 
algunas fábulas griegas sencillas y extractos de Jenofonte, Heródoto, Platón, 
Homero, Anacreonte, etc. Comenta: “Hemos analizado ampliamente una excelente 
manera, ahora pasada de moda”.    

Vale la pena señalar de paso que sus estudios en este periodo de su vida parecen 
no haber cubierto un gran número de temas, pero que fueron extensos en los 
clásicos. De ello se derivaban naturalmente dos ventajas: la concentración de las 
energías en unas pocas líneas le permitía poner más fuerza a lo largo de esas líneas, 
y lograr cosas relativamente grandes en esos estudios; también se le preservaba de 
caer en el hábito de hojear la superficie de las cosas. A su modesta manera, nos dice 
aquí, que antes de entrar en la universidad, había realizado más trabajo en los 
clásicos que el que ahora se requiere de un candidato al grado de Bachiller en Artes, 
para poder graduarse en una de nuestras modernas universidades. El Dr. William G. 
T. Shedd, en uno de sus valiosos libros, critica los planes de estudio de la 
universidad contemporánea por haber sufrido una “degeneración grasosa”. Nuestras 
academias han hecho lo mismo. Nuestra edad haría bien en estudiar una de esas 
escuelas del viejo continente europeo.4 

 
Los estudios de Dabney, al igual que la mayoría en la sociedad occidental hasta 
inicios del siglo XX, seguía el currículo clásico de estudios, los cuales consistían 

 
	 4	Thomas	Cary	 Johnson,	The	Life	and	Letters	of	Robert	Lewis	Dabney	 (Richmond,	VA:	
Presbyterian	Committee	of	Publication,	1903),	27–28.	
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en una fuerte educación académica basada en los estudios clásicos de la literatura, 
historia y filosofía. Este currículo clásico es la que aún se sigue en algunas de las 
mejores instituciones educativas de Europa.  
 El nivel educativo era de excelente calidad. Sin embargo, estaba restringido 
en su mayoría a las familias de clase media y alta, lo cual les permitiría tener 
acceso a una educación superior. En algunos lugares, como por ejemplo en el 
Reino Unido, tenían “escuelas de gramática” en un nivel que sería el equivalente 
a la escuela secundaria, que seguían el currículo clásico además de tener una 
educación de calidad sumamente alta, pero el ingreso requería un riguroso 
examen de admisión, en cuyo caso los niños debían ser educados por tutores 
particulares en la primaria a fin de que estuvieran preparados para el examen de 
ingreso a dicha escuela secundaria.  
 La mayoría de niños eran educados en el hogar por sus padres recibiendo en 
el mejor de los casos la educación básica para poder aprender a leer y escribir. 
La educación primaria gratuita se estableció por primera vez en 1880 en 
Inglaterra. Dabney tuvo mucho interés por la educación, lo cual se refleja en 
muchos de sus escritos. Dabney vivía en un tiempo diferente al nuestro. Propuso 
un sistema educativo de jurisdicción intermedia. En otras palabras, Dabney no 
estaba a favor de un sistema de educación centralizado uniformemente, pero 
tampoco de un sistema educativo puramente en el hogar. 
 Luego de concluir sus estudios, Dabney fue a estudiar a la universidad. 
Cursó estudios en humanidades en Hampden-Sydney College (1836-1837). Sin 
embargo, la muerte de su padre en 1833 hizo que Dabney tuviera que retornar a 
su hogar para ayudar a su madre con la administración de la granja.5 Trabajó 
durante dos años en la administración de la granja y como profesor en una escuela 
secundaria hasta 1839, cuando fue a estudiar a la Universidad de Virginia, donde 
estudió una maestría en humanidades graduándose en julio de 1842. Después de 
su graduación a la edad de 22 años, regresó nuevamente a su hogar para apoyar 
con la administración de la granja y trabajar como profesor de secundaria por dos 
años más. Posteriormente fue a estudiar en 1844 una maestría en teología en el 

 
	 5	Zachary	M.	Garris,	“The	Life	and	Thought	of	Robert	Lewis	Dabney”,	Dabney	of	Fire:	A	
Theology	 of	 Parenting,	 Education,	 Feminism,	 and	 Government	 (Independently	 Published,	
2019),	2-3.	
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Union Theological Seminary (Seminario Teológico Unión), donde estudió por 
dos años graduándose en 1846.6   
  Poco después de su graduación, Dabney sirvió como misionero en su estado 
natal de Virginia por un año desde junio de 1846 a junio de 1847, cuando fue 
llamado a ser pastor en la iglesia presbiteriana de Tinkling Spring, donde también 
se desempeñó como director de estudios clásicos en la escuela cristiana de 
Lexington. Mientras ejercía el pastorado en Tinkling Spring, conoció a Margaret 
Lavinia Morrison, la hija de un pastor presbiteriano, James Morrison, con quien 
se casó el 28 de marzo de 1848, y tuvieron seis hijos, tres de los cuales murieron 
en la infancia de difteria. Tres de sus hijos llegaron a la edad adulta: Charles, 
Samuel y Lewis. Charles llegó a ser presidente de la Universidad de Tennesse y 
de la Universidad de Cincinnati, y Samuel y Lewis se convirtieron en exitosos 
abogados en Texas.  
 En 1853, después de ejercer el pastorado por 6 años, Dabney fue llamado 
para servir como profesor de historia eclesiástica y teología polémica (la cátedra 
de teología polémica combinaba lo que el día de hoy se conoce como ética y 
apologética) en el Seminario Teológico Unión. Dabney tenía 33 años cuando 
comenzó su carrera como profesor. En ese mismo año le fue conferido un 
doctorado honorario en teología debido a sus evidentes dotes intelectuales. 7 
 Dabney sirvió por seis años como profesor de historia eclesiástica y teología 
polémica hasta 1859 cuando fue nombrado como profesor de teología sistemática 
y retórica santificada. La cátedra de retórica santificada es el equivalente a lo que 
el día de hoy llamamos predicación y homilética. Sin embargo, Dabney nunca se 
desvinculó completamente del pastorado. Mientras servía como profesor, sirvió 
también como copastor en la iglesia College Church en Hampden-Sydney. El 
combinar el ejercicio del pastorado con el del ejercicio académico era la práctica 
común estándar para los profesores de teología.  
 Un año después, en 1860, Dabney recibiría una oferta de parte de Charles 
Hodge, para convertirse en la cátedra principal de teología sistemática en el 
Seminario Teológico de Princeton en el norte de los Estados Unidos. Sin 
embargo, Dabney veía el rol de la promoción de la educación en el sur como algo 

 
	 6	 P.	 J.	 Wallace,	 «Dabney,	 Robert	 Lewis»,	 ed.	 Timothy	 Larsen	 et	 al.,	 Biographical	
dictionary	of	evangelicals	(Leicester,	England;	Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2003),	
173.	
	 7	 Albert	 H.	 Freundt,	 “Robert	 Lewis	 Dabney	 (1820-1898),”	 ed.	 Daniel	 G.	 Reid	 et	 al.,	
Dictionary	of	Christianity	in	America	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	1990).	
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esencial, así que rechazó la proposición de Charles Hodge. Dabney no solo estaba 
involucrado en la enseñanza en el Seminario Teológico Unión, sino también en 
la organización y ocasional enseñanza de cursos para estudiantes de pregrado en 
el Hampden-Sydney College. 
 
La guerra civil estadounidense (1861-1865) 
 
Dabney estaba comprometido con el bienestar social de su estado natal Virginia, 
no solo desde las aulas del seminario, sino también en la promoción de reformas 
educativas. Sin embargo, poco tiempo después las cosas cambiarían con el inicio 
de la guerra civil estadounidense (1861-1865). Al inicio de la guerra, Dabney 
estaba totalmente opuesto a la guerra de secesión, o separación de los estados 
sureños. No obstante, con el transcurrir de la guerra, Dabney pasó a apoyar la 
causa sureña independentista, y sirvió como capellán del ejército, sirviendo bajo 
el famoso general Thomas Jackson. Fue durante este periodo de gran dificultad 
que escribiría una de sus más famosas obras biográficas titulada Life and 
Campaigns of Lieut.-Gen. Thomas J. Jackson (La vida y campañas del teniente 
general Thomas J. Jackson), publicada en 1866. Dabney tuvo un corto 
involucramiento en la guerra, extendiéndose por poco más de un año hasta 1862 
cuando cayó enfermo y tuvo que regresar a su hogar a recuperarse. 
 Fue durante este periodo también que Dabney haría todo lo posible para 
unificar a la “viaje escuela” y la “nueva escuela” del presbiterianismo. El 
presbiterianismo estadounidense sufrió una ruptura en 1837-1838, cuando se 
fraccionó en dos facciones llamadas la “vieja escuela” y la “nueva escuela”. Con 
el inicio de la guerra civil hubo otras dos divisiones más entre la “vieja escuela” 
del norte y la “vieja escuela” del sur, así como la “nueva escuela” del norte y la 
“nueva escuela” del sur, creándose así efectivamente cuatro diferentes facciones 
dentro del presbiterianismo norteamericano. Dabney estaba a favor de la 
separación de los estados sureños, y por lo cual su énfasis estaba en la unidad 
entre la “vieja escuela” y la “nueva escuela” del sur. 
 Mucho se ha escrito sobre el envolvimiento de Dabney como capellán en el 
ejército sureño, así como hasta en qué medida estaba de acuerdo con la 
esclavitud. Debemos ser cuidadosos aquí y no juzgar con lentes del siglo XXI 
sobre un tema y circunstancias complejos. Por un lado, es cierto que Dabney 
apoyó la campaña del Ejército Confederado, el cual estaba en contra de la 
abolición de la esclavitud. En este sentido, es históricamente correcto afirmar que 



RÉTORICA	SANTIFICADA	8	

Dabney estaba a favor de la permanencia del sistema de esclavitud. Por otro lado, 
debe hacerse también una diferencia entre la postura de Dabney sobre este tema 
y los horrores cometidos por el comercio transatlántico de esclavos un siglo antes. 
Debemos tener cuidado al momento de analizar una figura histórica con lentes 
del siglo XXI. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta en este aspecto. 
 Primero, no debemos justificar las acciones pecaminosas de figuras 
históricas. No solamente Dabney sino toda figura histórica cometió errores serios 
en su vida. Cualesquiera que hayan sido las motivaciones de Dabney para apoyar 
al ejército de Virginia, el sistema de esclavitud es moralmente incorrecto. No 
debemos eximir de culpa a una figura histórica por un error de juicio. 
 Segundo, debemos ver un sistema a la luz de su contexto histórico 
específico, en lugar del nuestro. El sistema semifeudal en el que se encontraba la 
mayoría de los campesinos europeos a inicios del siglo XIX era en muchos casos 
igual o peor a las condiciones del esclavo promedio en el sur de los Estados 
Unidos. Comprender el contexto en el que se encontraba Dabney nos ayuda a 
entender mejor su manera de razonar, así como sus argumentos, sin estar de 
acuerdo con los mismos. Aunque no estemos de acuerdo con los argumentos de 
una figura histórica, no debemos ser rápidos para juzgar la moralidad detrás de 
dichos argumentos, sino tratar de verlos en un sentido horizontal, a la luz de su 
contexto específico, en lugar de vertical, a la luz de nuestro contexto específico.  
 Dabney escribió mucho sobre temas relacionados con la administración de 
la iglesia, la política y el gobierno desde una perspectiva bíblica, histórica y 
teológicamente informada. Sin embargo, su envolvimiento en el ejército sureño 
que estaba en contra de la abolición de la esclavitud nos muestra que incluso los 
teólogos más brillantes y hombres más piadosos están sujetos a errores y pecados, 
los cuales pueden encontrarse en cada hombre de Dios a lo largo de la historia. 
Luego de que la guerra finalizara retornó a su trabajo como profesor de teología.  
 
Periodo de madurez teológica (1870-1890) 
 
Durante la década de 1870 la prominencia de Dabney fue en incremento tras la 
publicación de algunas obras que se convirtieron rápidamente en bestsellers 
(éxito de ventas) en su tiempo. Tres obras principales fueron publicadas en esta 
década. Su tratado sobre predicación titulado Retórica santificada fue publicado 
en 1870, y más adelante se volvió a publicar con el nombre de Predicación 
evangélica. Su teología sistemática fue publicada en 1871 con el título original 
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de Sílabo y notas del curso de teología sistemática y polémica, y vuelto a publicar 
en 1878 con el título de Discursos sobre teología sistemática, o simplemente 
Teología sistemática.  
 En 1875 se publicaría su obra considerada más erudita, la cual consiste en 
una exposición y ataque a la teología liberal que cada vez cobraba más fuerza en 
su tiempo, este volumen publicado con el título de La filosofía del romanticismo 
del siglo XIX, consiste en una obra maestra en contra de la teología liberal. El 
título del libro puede sonar extraño a oídos modernos. El romanticismo, como 
movimiento filosófico, pone un énfasis en la razón humana para conocer la 
verdad aparte de la revelación, y una apelación a los sentidos para la 
comprobación de esta. En los escritos de Dabney a menudo se refiere a esta 
filosofía, que es la base del liberalismo teológico, como “filosofía sensual”, no 
con una connotación sexual, sino con un énfasis en los sentidos y emociones. 
Para Dabney, el romanticismo como sistema filosófico inevitablemente resultaría 
en ateísmo. Dabney veía una relación causal entre la teoría de la evolución de 
Charles Darwin y el desarrollo del romanticismo filosófico.  
 Para mediados de la década de 1880, la salud de Dabney comenzó a 
deteriorarse, probablemente por el excesivo trabajo. En 1884, Dabney recibió una 
invitación para ser la cátedra principal de Filosofía Moral en la recientemente 
formada Universidad de Texas, en ese mismo año ayudó a fundar el Austin 
Theological Seminary (Seminario Teológico de Austin) en Texas donde trabajó 
como profesor desde 1884 hasta 1895.  
 
Trabajo incansable hasta sus últimos días (1890-1898) 
 
Para finales de la década de 1880 había perdido casi completamente la vista, sin 
embargo, continuó dictando clases en el Seminario Teológico de Austin. Su 
impacto en esta institución fue tal que es considerado por muchos como el 
principal fundador de dicha institución teológica. 8  
 Fueron estos años que vieron sus más grandes obras teológicas. En 1897 se 
publicó Cristo nuestro substituto penal, una defensa de la doctrina de la 
sustitución penal y vicaria de Cristo; en 1897, su Filosofía práctica; y en ese 

 
	 8	 Samuel	 Macauley	 Jackson,	 ed.,	 The	 new	 Schaff-Herzog	 encyclopedia	 of	 religious	
knowledge:	 embracing	 Biblical,	 historical,	 doctrinal,	 and	 practical	 theology	 and	 Biblical,	
theological,	and	ecclesiastical	biography	from	the	earliest	times	to	the	present	day	(New	York;	
London:	Funk	&	Wagnalls,	1908–1914),	340.	
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mismo año se publicaría su obra magna, Discusiones en teología, publicada en 
cuatro gruesos volúmenes. Estos volúmenes tratan cada uno con temas 
relacionados con la teología pastoral, sistemática e histórica, y son fruto de una 
vida entera dedicada al estudio de la Palabra de Dios. Un año después de la 
publicación de su obra magna, en 1898, Dabney moriría. Su legado de fidelidad 
a la Palabra de Dios y trabajo arduo continúan hasta el día de hoy. 
 

Énfasis teológicos 
 
La teología de Dabney y la “vieja escuela” del presbiterianismo 
 
Dabney se suscribía a la Confesión de Fe de Westminster, y las Tres Formas de 
Unidad (frase acuñada para describir la Confesión Belga, los Cánones de Dort y 
el Catecismo de Heidelberg). Para Dabney, el conocimiento de Dios era 
primariamente racional, aunque no racionalista. El énfasis de Dabney en el 
aspecto racional del conocimiento de Dios debe entenderse a la luz de las 
controversias tanto con los movimientos de avivamiento de Charles Finney 
(1792-1875), que a menudo ponían un gran énfasis en el aspecto emocional de la 
conversión, así como una reacción a la teología liberal de Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834). El énfasis de Dabney en el aspecto racional de la 
religión cristiana debe ser entendido, al menos en parte, a la luz de la teología 
experiencial divorciada del aspecto racional y teológico que cobraba cada vez 
más fuerza en el siglo XIX.  
 En cuanto a la profundidad teológica entre los presbiterianos de habla 
inglesa, Dabney es comparado solamente con Charles Hodge. Para algunos, 
Charles Hodge (1797-1878) es el más grande teólogo del siglo XIX, para muchos 
otros Robert Dabney. Quizá la diferencia principal en términos de teología entre 
Hodge y Dabney estaba en el área de la imputación del pecado de Adán. Hodge 
sostenía una imputación inmediata, mientras que Dabney se mantenía en una 
postura agnóstica sobre el tema. En otras palabras, Dabney creía que no había 
suficiente evidencia bíblica para inclinarse hacia la imputación inmediata o 
mediata del pecado de Adán. La razón de esto se debía a que, aunque tanto 
Dabney como Hodge se adherían al realismo de sentido común escocés, Dabney 
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era más dubitativo al momento de aplicar algunas deducciones filosóficas a la 
doctrina bíblica.9  
 Esto no quiere decir que Dabney no hiciera uso de la filosofía, antropología, 
historia y otras ramas del conocimiento, después de todo, el tema principal de sus 
estudios formales fue en humanidades y estudios clásicos. No obstante, el uso 
principal de estas ciencias estaba en la aplicación teológica de estas disciplinas a 
la teología pública, es decir, a áreas como la política, la forma de gobierno del 
estado, educación, ética, entre otras. Dabney escribió abundantemente sobre estos 
temas. D. Kelly escribe:  
 

La exposición de Dabney de temas como los decretos de la soberanía de Dios y la 
responsabilidad humana, la imputación del pecado y la escatología, está marcada 
por la misma sobriedad no especulativa de la declaración que se encuentra en los 
Estándares de Westminster. Prestó mucha atención a la antropología, en particular 
a la psicología humana y a la correcta organización de las instituciones sociales. Se 
esforzó en todo momento por basar su teología en el claro significado de los textos 
relevantes de la Escritura.10 

 
Es aquí donde se encuentra la diferencia más grande entre Hodge y Dabney, en 
el campo de su especialización. Mientras que Hodge escribió primariamente 
sobre temas relacionados con la exégesis bíblica y teología sistemática, Dabney, 
por otro lado, aunque escribió varios volúmenes sobre teología sistemática, se 
dedicó primariamente a temas relacionados con la teología pastoral, y a lo que el 
día de hoy llamamos teología pública, que trata primariamente con asuntos 
relacionados con la manera en cómo el cristiano se relaciona con la sociedad. 
Dabney escribió mucho sobre política, economía, educación, gobierno de la 
iglesia y gobierno del estado, tratando no solamente de repetir aquello que se 
había escrito antes, sino dando respuestas originales. Albert H. Freundt escribe:  
 

El estilo de Dabney era conciso, poderoso y fresco. Se interesaba por los asuntos 
prácticos, se preocupaba por aplicar la fe cristiana no solo a temas religiosos, sino 
también a la filosofía moral y social. Debido a su voluntad de luchar con temas 

 
	 9	 Albert	 H.	 Freundt,	 “Robert	 Lewis	 Dabney	 (1820-1898),”	 ed.	 Daniel	 G.	 Reid	 et	 al.,	
Dictionary	of	Christianity	in	America	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	1990).	
	 10	 Douglas	 F.	 Kelly,	 “Dabney,	 Robert	 Lewis	 (1820–98)”,	 ed.	Martin	Davie	 et	 al.,	New	
Dictionary	of	Theology:	Historical	and	Systematic	(London;	Downers	Grove,	IL:	Inter-Varsity	
Press;	InterVarsity	Press,	2016),	242–243.	
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teológicos difíciles y hacer sus propias observaciones críticas, algunos han 
considerado la teología sistemática de Dabney más profunda que la de Charles 
Hodge.11 

 
Mi evaluación de Dabney es la misma. Es difícil decir cuál de los dos fue 
superior, pues escribieron temas diferentes. Hodge escribió primariamente 
comentarios bíblicos y obras de teología sistemática, mientras que Dabney, 
aunque escribió una impresionante obra de teología sistemática, escribió 
primariamente sobre asuntos controversiales de ética, política y defensa del 
cristianismo. En estas áreas el pensamiento de Dabney es el más original y 
sofisticado en el siglo XIX, solamente superado por Abraham Kuyper. Sin 
embargo, con la excepción de las conferencias sobre el calvinismo de Kuyper, 
ninguno de sus volúmenes se encuentra disponible en español, tampoco ninguna 
de las obras completas de Dabney.  
 
Educación, política y familia 
 
Una de las preocupaciones principales de Dabney después de la guerra de 
Secesión (1861-1865) era poderle dar una base teológica y ética a los estados del 
sur. Como consecuencia de esto, las áreas a las que prestó más atención fueron 
en asuntos relacionados con la política tanto de la Iglesia como del Estado. 
 Por ejemplo, en cuanto a la democracia su punto de vista era similar al de 
Platón. Aunque Dabney era un fuerte defensor del sistema republicano de 
gobierno, defendía también el voto por mérito. Es decir, el voto no debía ser algo 
inherente u obligatorio para cada persona, sino reservada solamente a aquellos 
que tuvieran conocimiento. Para Dabney, el hecho de que todos tuvieran acceso 
al voto inevitablemente llevaría a la corrupción económica y manipulación de las 
masas de parte de los ricos. Por otro lado, para Dabney el voto basado en un 
mérito intelectual, un derecho que debía pertenecer solamente a aquellos que eran 
más educados, tendría mejores resultados al momento de elegir un gobernante.12 

 
	 11	 Albert	 H.	 Freundt,	 “Robert	 Lewis	 Dabney	 (1820-1898),”	 ed.	 Daniel	 G.	 Reid	 et	 al.,	
Dictionary	of	Christianity	in	America	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	1990).	
	 12	 P.	 J.	 Wallace,	 “Dabney,	 Robert	 Lewis”,	 ed.	 Timothy	 Larsen	 et	 al.,	 Biographical	
dictionary	of	evangelicals	(Leicester,	England;	Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2003),	
174.	
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Para Dabney, la democracia desinformada había sido en parte la causa de la 
guerra civil.  
 Dabney atacó tanto el sistema socialista como el sistema capitalista y 
denunció los abusos que la clase oligarca cometía. El aumento en las tecnologías 
de trabajo hacía que la división biológica del trabajo se erradicara cada vez más. 
Tradicionalmente los hombres por ser físicamente más fuertes que las mujeres 
estaban restringidos a ciertas labores. Para Dabney el aumento en la 
industrialización tendría como consecuencia un aumento en el egalitarianismo, 
pues significaba la erradicación progresiva de las divisiones biológicas naturales 
entre hombres y mujeres. Sus escritos en asuntos de política económica aún son 
examinados con gran interés tanto por aquellos que simpatizan con sus ideas 
como con los que están en desacuerdo con las mismas.  
 Dabney también temía que, a menos que la industrialización estuviera 
regulada por el Estado, inevitablemente tendría como consecuencia el 
empobrecimiento del trabajador, a expensas de la sobreacumulación de riquezas 
de las clases altas. En otras palabras, para Dabney mientras mayor la tecnología, 
mayores las divisiones económicas que existirían en la sociedad. Dabney era 
consciente de que las divisiones sociales siempre habían existido, pero la 
potencialidad para desigualdades entre grupos sociales era aún mayor con el 
avance de la tecnología y la industrialización. La enorme sobreacumulación de 
riquezas sería usada para proteger un interés económico. Dabney también atacó 
al socialismo fuertemente en sus escritos, así como el rol de la prensa al servicio 
de los más poderosos. 
 Dabney escribió mucho también sobre educación pública, y fue un fuerte 
oponente a una educación pública que estuviera solamente controlada por el 
Estado. Para Dabney esto podría resultar en desastre, pues concedía al gobierno 
un tremendo poder. La agenda de la educación sería dictaminada no por las 
necesidades del individuo, sino por los grupos de poder. Más aun, de acuerdo con 
Dabney, la educación no debía ser obligatoria para todos los niños, sino opcional, 
y no estaba de acuerdo con un sistema centralizado de educación financiado por 
los impuestos nacionales. Dabney creía que la educación de los niños le había 
sido consignada por Dios a los padres y no al Estado.  
 Dabney abogó por un sistema de impuestos en cada determinada área con el 
fin de la creación de un fondo educacional que serviría para la creación de 
múltiples escuelas descentralizadas, y gobernadas (superentendidas) por los 
padres de familia en determinada área geográfica. Es decir, aunque Dabney se 
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oponía a un sistema de educación centralizado, el hecho de que la educación 
secundaria requiriera una especialización en cada materia, requería también 
profesores especializados, lo cual era muy difícil de lograr en un nivel óptimo a 
través de la educación en el hogar (home-schooling). Es decir, aunque la 
educación dependía de los padres, los padres debían optar por un sistema que les 
permitiría a sus hijos recibir la mejor educación posible de profesores 
especializados, mientras al mismo tiempo la última palabra sobre el currículo de 
enseñanza la tuvieran los padres de familia en una determinada área. Esto 
permitiría que aquellos jóvenes que quisieran seguir estudios universitarios 
recibieran una educación superior, con respecto a otros que no tuvieran dicho 
interés.  
 Dabney también advirtió sobre una correlación entre el aumento de la 
escuela pública controlada por el Estado y el aumento del ateísmo. Una sociedad 
tiene miembros de diferentes religiones y creencias. Si el Estado imponía un 
currículo nacional inevitablemente habría problemas en el área de la educación 
para aquellos que vinieran de familias con una persuasión religiosa diferente. El 
resultado sería que la secularización de la escuela pública sería cuestión de 
tiempo, y luego de la secularización seguiría el ateísmo. El ateísmo, una vez que 
haya sido consumado en las escuelas, se convertiría en uno de los medios de 
acción principales de la promoción del ateísmo en los niños y jóvenes. Dabney 
estaba adelantado a su tiempo por casi un siglo. Es inevitable sentir un sentido de 
asombro al leer los escritos de Dabney sobre política, educación y la familia, y 
ver cómo muchas de sus proyecciones se cumplieron. 
 

¿Por qué es esta obra importante para Latinoamérica? 
 
Es cierto que existen muchos buenos libros de homilética en español. La mayoría 
de los cuales han sido escritos en los últimos veinte años, y como tal tienen las 
ventajas y desventajas de la era en la que vivimos. Sin embargo, la obra de 
Dabney es importante para el contexto latino por al menos tres razones: 
 
1. Una formación pastoral clásica 
 
Dabney pertenece a un periodo de educación y formación pastoral extinta. El 
lector podrá ver las numerosas referencias de Dabney a autores clásicos, así como 
filósofos, literatos, entre otros. Dabney se apropia de lo mejor y más selecto del 
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conocimiento, y los destila y aplica a la predicación de la Palabra de Dios. 
Dabney pertenece a una era en la que aún los pastores se preparaban en áreas 
como la filosofía, retórica, lógica e historia, como elementos claves para el 
desarrollo del pensamiento teológico. La mayoría de creyentes latinos tiene una 
formación teológica biblicista, lo cual no significa necesariamente que sea 
bíblica. Dabney no solo no veía el problema con usar las obras de lógica, filosofía 
y retórica escritas por no creyentes en un curso de predicación evangélica, sino 
que no hacerlo hubiera significado una negación a la doctrina de gracia común.  
 
2. Una perspectiva holística de la predicación 
 
El énfasis de Dabney no es solamente en decir cosas que sean bíblicas y 
doctrinalmente sanas, sino también en decirlas de una manera que sean bellas. Es 
cierto que la retórica no es más importante que el contenido del mensaje, pero 
esto no significa que no sea importante. Para Dabney un sermón no solo debía 
ser doctrinalmente sólido y ungido en oración, sino también bello desde un punto 
de vista retórico.  
 Dios es el creador de toda belleza, y un discurso sagrado o secular puede ser 
en su estructura bello, estructurado y lógico, o desarreglado, incoherente y poco 
pulido. Claro, esto no significa que Dios no pueda usar un discurso poco pulido, 
incongruente e inconsistente. Pero no debemos usar la excusa de que Dios puede 
usar algo para ser ociosos en nuestra preparación. Dabney pertenecía a una era 
en la que la predicación no solo debía ser exegéticamente sólida, sino también 
bella, como una declamación poética. La mayoría de los manuales de predicación 
en la actualidad ponen el énfasis en una teología de predicación o en el método 
de predicación, pero no en el aspecto retórico del discurso.  
 En otras palabras, el énfasis está en saber qué es la predicación y por qué 
debemos predicar, o en cómo estructurar un sermón siguiendo una serie de pasos. 
Pero el elemento retórico, declarativo y casi poético de los mismos se encuentra 
casi ausente. Esto es una muestra de la era pragmática en la que vivimos. Incluso 
en círculos reformados, el énfasis de la predicación se encuentra en una exégesis 
sólida, y esto está bien. Pero el énfasis en la belleza del sermón como elemento 
literario se ha perdido casi por completo. Más aun, en algunos círculos consideran 
hasta pecaminoso un sermón bello desde un punto de vista literario.  
 Alguien dirá: “¡Pero no es la belleza del sermón lo que salva!” Esto es cierto. 
Pero tampoco es la desorganización de este lo que lo hace. Es el Espíritu Santo. 
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Pero yo preferiría escuchar un sermón bien estructurado que uno incoherente, y 
un predicador que diga las cosas siguiendo una retórica bella que uno que golpee 
el púlpito, grite y no diga nada lógico o solo dé vueltas en círculo a un tópico 
gritando ¡aleluya!  
 
3. Un contraste en el énfasis reformado en la predicación expositiva 
 
Creo que el equiparar la predicación expositiva con la predicación de un solo 
pasaje o verso de las Escrituras puede resultar dañino en el largo plazo. Para 
Dabney toda predicación bíblica es expositiva en el sentido de que expone el 
mensaje de las Escrituras y se basa en una exégesis sólida de un pasaje o un grupo 
de pasajes. En este caso, una predicación teológica es expositiva, de la misma 
manera que la predicación de un verso o de un capítulo. La predicación de libros 
de la Biblia de manera consecutiva debe ser la práctica usual de predicación en 
la iglesia local. Sin embargo, otras formas de predicación, como, por ejemplo, la 
predicación teológica a través de las grandes doctrinas de la Biblia, o la 
predicación evangelística apologética, son de gran valor y no deben ser 
descuidadas.  
 Martyn Lloyd-Jones tenía un buen balance en este punto. Los domingos por 
la mañana predicaba de manera expositiva a través de series de libros enteros de 
las Escrituras. Los domingos por la noche eran usualmente sermones 
evangelísticos, en los cuales usaba un gran número de aplicaciones 
contemporáneas, y la razón a fin de mover al arrepentimiento al pecador. Las 
reuniones de los estudios bíblicos de los viernes por la noche, usualmente 
dirigidos a creyentes, se enfocaban en la exposición de doctrina. Este énfasis 
triple de predicación de libros enteros, predicación evangelística (apologética) y 
predicación teológica-temática, son formas de predicación expositiva porque 
están basadas en la exposición y exégesis profunda de uno o más textos de las 
Escrituras. En este sentido, Dabney provee un balance necesario para nuestro 
contexto Latinoamericano actual en el que el énfasis usualmente está en una 
exégesis desprovista de exposición teológica, o una predicación temática 
desprovista tanto de teología como de exégesis. 
 

Conclusión 
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Robert Dabney ejerció una tremenda influencia en toda una generación posterior 
de teólogos, en especial en Louis Berkhof quien cita 60 veces a Dabney en su 
obra Teología sistemática, superado en citas solamente por Charles Hodge, quien 
es citado 68 veces en dicha obra. Sus escritos teológicos son de primera clase, y 
su pensamiento debe ser conocido en Latinoamérica.  
 Dabney escribió mucho sobre política, ética, educación, gobierno, 
economía, entre otros. Muchos están de acuerdo con sus ideas, y muchos otros 
también en fuerte desacuerdo. Dabney, como pocos teólogos en la historia, se 
atrevió a escribir sobre temas muy controversiales en su época, y sobre temas 
relacionados con la sociedad, tratando de ser fiel al relato bíblico y la evidencia 
histórica, tomando lo mejor de la literatura clásica, pero no solo repitiendo 
aquello que se había hecho antes, sino esforzándose por dar respuestas a algunos 
de los asuntos más difíciles de manera original y relevante. Esta es una tarea 
sumamente difícil. Francisco Lacueva escribe: 
 

[Dabney] fue reconocido como un extraordinario predicador, maestro y escritor. Sus 
Conferencias sobre la Teología Sistemática fueron el texto oficial de los seminarios 
presbiterianos del Sur hasta 1930. Defendió tan hábilmente el calvinismo clásico 
presbiteriano, que este fue el punto de vista que prevaleció como oficial de la 
denominación en el Sur hasta bien entrado el siglo xx.13 

 
Sin duda todo creyente interesado en teología pública se beneficiará mucho de 
los escritos de Dabney en estos temas, quien examina y da respuestas a estos 
asuntos desde una óptica diferente y fresca. Dabney fue hijo de su tiempo en 
muchos puntos, y sin duda hay algunos puntos de su teología política que deben 
ser dejados de lado y olvidados. Sin embargo, ya sea que estemos de acuerdo con 
Dabney o no en asuntos de política o economía, su vasto conocimiento 
descomunal y lo refinado de su pensamiento es innegable. Que el Señor ayude a 
los lectores latinos a conocer y aprender del gran legado evangélico del que 
somos herederos.  
 
 
 
 

 
	 13	 Francisco	 Lacueva,	 “Robert	 Lewis	 Dabney”,	 en	 Diccionario	 teológico	 ilustrado	
(Tarrasa,	Barcelona:	Clie,	2001),	218–219.	
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PREDICACIÓN 
EVANGÉLICA 

 
 

CURSO DE CONFERENCIAS SOBRE PREDICACIÓN 
EVANGÉLICA 

 
PRESENTADO EN EL SEMINARIO TEOLÓGICO UNIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA IGLESIA PRESBITERIANA (GENERAL ASSEMBLY OF THE 

PRESBYTERIAN CHURCH)  
EN LOS ESTADOS UNIDOS,  

CONDADO PRINCE EDWARD, ESTADO DE VIRGINIA. 
 
 
 
 
 

ROBERT L. DABNEY, D.D., 
 

DOCTOR EN TEOLOGÍA SISTEMÁTICA Y PASTORAL 
 
 

Ergo fungar vice cotis, acutum Reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa secandi. 
 

Así, pues, imitaré a la piedra de afilar, que, aunque no pueda cortar, da filo al hierro. 
 

Horacio, Arte poética, 305. 

 
1870 
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Robert L. Dabney (1820-1898) 
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DEDICATORIA ORIGINAL 
 
 
Dedico este libro a mis jóvenes hermanos, los exalumnos del 
Seminario Teológico Unión, como muestra de mi estima y 
gratitud por el trato cortés, amable y considerado que tuvieron 
para conmigo continuamente durante diecisiete años en mi 
función como profesor; y este también es un fraternal esfuerzo 
que busca promover la eficiencia en su bendecida y significativa 
obra. 
 

 
 

R. L. DABNEY 
 

7 de FEBRERO de 1870 
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PREFACIO ORIGINAL 
 
 

ste libro nace del estudio, reflexión y enseñanzas a lo largo de veinte años. 
Sería inadecuado reclamar originalidad en un área de la literatura que 

contiene muchas obras de gran valor como es la predicación evangélica. Por 
consiguiente, cito a continuación los libros que han sido para mí beneficiosos, y 
que me han brindado conocimiento y opiniones sobre el tema. Si mis lectores 
están familiarizados con estos tratados, probablemente encontrarán en ellos las 
raíces o la información completa de casi todas las ideas que se proponen en esta 
investigación. A continuación, les doy una lista de los tratados que me han 
parecido sumamente instructivos:  
 

La retórica de Aristóteles. 
Sobre el orador de Cicerón. 
Epístola a los Pisones de Horacio 
Instituciones oratorias de Quintiliano 
La filosofía de la retórica de Campbell. 
Retórica de Whateley. 
Homilética de Vinet. 

 
También recomiendo: 
 

Gorgias de Platón. 
Sobre los diálogos en torno la elocuencia de Fénelon. 
Sobre la elocuencia en el púlpito, las conferencias del Dr. G. Campbell 
Sobre la homilética de Porter. 
Sobre el sacerdocio y predicación de M. Bungener. 
Sobre el discurso extemporáneo de Abbé Bautain. 
Los alcances sobre la predicación del Dr. J. W. Alexander. 

E 
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Sobre la elocuencia de Theremin. 
Sobre la homilética de Shedd. 
Sobre la oración en espacios públicos del Dr. Samuel Miller. 

 
Surge naturalmente la pregunta de por qué añadir otro libro a un catálogo tan 
extenso que con seguridad seguirá creciendo indefinidamente. La respuesta es 
que impartir el curso de “Predicación evangélica en el púlpito” en el seminario 
de teología me convenció completamente que no hay ningún libro que haya sido 
adaptado como material de enseñanza. Aunque varios de ellos tienen 
características de gran valor, carecen de ciertos aspectos esenciales. Por lo tanto, 
me vi claramente obligado a construir un curso que sirva de guía para el 
predicador protestante evangélico. La aprobación de mis alumnos y hermanos en 
el ministerio al curso sumada a la petición unánime y continua de su publicación, 
me animaron a intentarlo. Me concentré entonces en alcanzar al menos un 
objetivo que considero es el principal, instruir a mis alumnos en una forma más 
útil. 

Esta obra tiene dos características que atribuyen valor. La primera 
característica es la insistencia en la necesidad de que el predicador tenga un 
carácter absolutamente cristiano como fundamento de su capacidad para la 
sagrada predicación. La segunda característica es que se afirme enérgicamente 
una teoría de la predicación que honre la Palabra de Dios y limite a que el 
predicador la use estricta y exclusivamente como espada del Espíritu. Si mis 
lectores terminan esta lectura con dos convicciones en sus almas, es decir, la 
gracia hace al predicador y que todo en la predicación debe ser expuesto en las 
Escrituras, entonces mi trabajo habrá valido el esfuerzo. 

He preferido que la obra sea publicada por la editorial de mi denominación. 
Sin embargo, sus doctrinas no son denominacionales. La teoría de la predicación 
que aquí se enseña, se adapta igualmente a todos los ministros evangélicos. 
Tengo la esperanza y oro para que mi trabajo sea útil a todos mis hermanos de 
cualquier denominación, y que les ayude a predicar el glorioso evangelio del 
Señor Jesucristo de forma más directa, más escritural y más efectiva; de modo 
que esta consagrada actividad retome su prioridad en la iglesia. 

 
  



 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

 
 
1. ¿El predicador nace o se hace? 
 
MIS HERMANOS MÁS JÓVENES: 
 

lgunos cristianos bienintencionados que se encuentran iniciándose en 
nuestro tema objetan la aplicación del arte de la predicación de temas 

sagrados. Aparentemente, estas objeciones parecen certeras y merecedoras de 
réplicas, puesto que no solo promueven las trilladas afirmaciones “Poeta 
nascitur, non fit” (El poeta nace, no se hace), y, “la naturaleza es mejor maestra 
que el arte”; sino que también sus particulares razones parten desde la santidad 
de la función y motivo del predicador, e incluso desde la Palabra de Dios. 
Afirman que el mensajero que lleva el evangelio de amor al hombre debe ser 
natural y sincero. Dicen también que aquellos que argumentan causas menos 
valiosas, lo hacen quizás para justificar su arte, el predicador debe estar por 
encima de todo ese arte. Usan contra nosotros la declaración dos veces repetida 
del apóstol Pablo, “y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder” (cf. 1Co. 
2:4, 13) 

A su primera objeción, respondo que el orador nace, pero el discurso se hace. 
La predicación no pretende crear una comprensión, sentimiento, gusto y criterio 
vigoroso, sino solo enseñar su uso más efectivo. Por ejemplo, el artista no crea 
las manos de su aprendiz, sino que le enseña cómo usar los elementos que 
encuentra en la naturaleza. Con esta enseñanza, un hombre de preparación 
ordinaria sería capaz de esculpir mejor la perfecta estructura del Apolo Belvedere 

A 
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que algún dotado novato.1 Si escuchamos la grandiosa elocuencia de los oradores 
naturalmente dotados, pero que no han sido instruidos en la virtud de sus nobles 
facultades naturales y los comparamos con el diligente predicador, entonces la 
respuesta es obvia, aquel que fue entrenado y diligente en su preparación superara 
a aquel no fue entrenado, aunque los dotes naturales de este último hayan sido 
superiores. 

Esos excelentes dones naturales deben perfeccionarse con una verdadera 
educación, incluyendo el mejoramiento de sus capacidades, de modo que la 
persona dotada supere a sus pares aún más de lo esperado en favor a la excelencia 
que le debe a su Dios para cumplir el mandamiento de amarlo “con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”. Por otro lado, la torpeza del 
predicador prueba también que su arte, aunque no sea valioso, fue adquirido 
imperfectamente. Se infiere entonces que cuando un valor innato se domina solo 
a medias, con experiencias deficientes y sin destreza, puede avergonzarnos en 
vez de ayudarnos. La armadura real del Rey Saúl era sin duda del mejor temple. 
No dudamos que David también la usó con espléndida ventaja en su carrera de 
conquista, pero cuando el pequeño pastorcillo se la puso encima, resultó ser una 
carga, “porque no se la había probado antes”. 

Cuando suponemos que la aptitud sagrada del predicador somete a la retórica, 
entonces ignoramos la naturaleza del verdadero arte. Permítame buscar, como 
punto de inicio, un concepto más adecuado como por ejemplo la diferencia entre 
arte y artificio. El arte no es más que ajustar racionalmente los medios para un 
fin.2 El arte es una adaptación que emplea medios adecuados para un fin digno. 
Es sabiduría en aplicación. El artificio, en cambio, es falso. Adopta medios 
desleales para un fin engañoso. Cuando un médico honesto prepara la medicina 
que, según su aprendizaje, es la cura específica para una enfermedad, hablamos 
de arte.  

Sin embargo, cuando un astuto embaucador ejecuta una acción engañosa para 
atraer a su presa y atraparla, entonces estamos frente a un artificio. Hay un uso 
muy popular de la palabra arte que suele engañar el juicio de estos opositores. 

 
	 1	Apolo	Belvedere,	Apolo	de	Belvedere	o	Apolo	pitio	es	una	famosa	estatua	de	mármol	
que	representa	al	dios	griego	Apolo.	Forma	parte	del	Museo	Pío-Clementino,	en	el	Vaticano,	
una	de	las	unidades	de	los	Museos	Vaticanos.	
	 2	Arte,	de	Ars	(raíz,	art-is)	que	es	del	griego	αρω,	para	ajustar,	de	donde	αρτυνω,	αρτος,	
se	unieron.	El	arte	es,	por	lo	tanto,	ajuste.	La	derivación	de	Webster,	de	W.	cerz	e	Ir.	ceard,	que	
lleva	la	rudimental	idea	de	la	fuerza,	es	tan	descabellada	como	absurda.	
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Me refiero a la frase “bellas artes”, que significa aplicar una habilidad para 
satisfacer un gusto sin evocar voluntad práctica.  

 El arte de la elocuencia se contrapone a esta frase porque su objetivo es 
siempre intensamente práctico. Cuando el predicador permite que su objetivo se 
desvíe como el de un pintor o un músico hacia el mero placer del público, este 
infringe flagrantemente los principios de su arte y su deber con Dios. Sin 
embargo, afirmo que, aunque existe el deber de transmitir eficazmente la verdad 
evangélica a otras almas, y las formas adaptadas para cumplir mejor este fin, 
también existe un verdadero arte para predicar que no solo es lícito y honesto, 
sino sagrado y obligatorio. 
 

2. ¿Se oponen el arte de predicar y la habilidad natural? 
 
Los opositores de lo que aquí presento aman oponer el arte y la naturaleza. Por 
mi parte afirmo que el verdadero arte es innato. Si el hombre fuera por naturaleza 
una criatura con razón y conciencia; si el deber, la proyección, el juicio, la 
voluntad, el deseo de lograr éxitos legítimos, son naturales en él, entonces de 
seguro no seguiría su propia naturaleza, sino que rechazaría el uso de medios 
adaptados para sus fines. Si las almas dotadas alcanzaran sus fines más 
noblemente que nosotros con todo nuestro trabajo y estudio del arte que nos es 
sumamente necesario, sería solo porque aplican rápida y fácilmente apenas una 
intuición de su arte. Entonces, significaría también que, para alcanzar su máxima 
eficacia, han usado la fórmula más común, ya que no existiría otra.  
 La diferencia estaría en que, mientras nosotros ponemos en práctica esta 
fórmula paso a paso lentamente, su capacidad superior complementa su 
desempeño con un esfuerzo casi inconsciente. No es cierto que estos defensores 
de la naturaleza descarten el arte. No se inclinan tanto a la naturaleza como dicen. 
La escuela infiel de Jean-Jacques Rousseau y los enciclopedistas llamaban a los 
salvajes “hijos de la naturaleza”, para referirse a la forma más sencilla de 
humanidad, al esclavo de sus convencionalismos, sus modas y sus artificios. La 
única diferencia es que no se parecen, pero son más intensos que el hombre 
civilizado. Así, los opositores que profesan dejarle todo a la naturaleza son 
quienes más se alejan de lo natural. No solo están llenos de arte, sino también de 
artificio y maneras a los que se someten más que al verdadero artista.  
 El arte, repito, no es más que un método bien adaptado, y la verdadera 
disyuntiva que tenemos no es sobre el arte y la naturaleza, sino solo entre el arte 
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con sabiduría y el arte con torpeza, el arte capaz o el arte improvisado. 
Efectivamente, el propósito del verdadero arte es ayudar a la naturaleza a 
perfeccionarse, y así, abrir camino a sus fines más dignos. Por lo tanto, 
respondiendo a la conclusión de nuestro opositor. Afirmo que, a menos que 
compruebe que las facultades de hombre no ameriten el empleo de métodos, y 
que sus primeros ensayos autodidactas sean necesariamente los mejores, deberá 
validar el legítimo arte de la predicación evangélica no solo como el privilegio 
del predicador, sino el deber sagrado que debe perseguir y practicar. 
 

3. ¿Por qué prepararnos si el Señor pondrá las palabras en 
nuestra boca?  
 
Esquivamos fácilmente a la aparente negación del gran Apóstol, cuando 
preguntamos cuál era la predicación que rechazaba, y si empleaba algún método 
propio. El erudito cristiano responde a la primera pregunta. El arte engañoso e 
indigno que se rechazaba era el mismo que usaban los griegos sofistas, un sistema 
de trucos de lógica y buena dicción promovido por la vanidad y la falsedad, 
desviado por un gusto depravado. Era la retórica pretenciosa de Sócrates en 
“Gorgias” que el sarcasmo y el razonamiento habían dañado severamente.  

Aunque el Apóstol no lo confirma, seguramente usó algún método adecuado. 
Si se dice que fue honesto, en comparación a la falsedad de los griegos; que fue 
sencillo, en comparación a la ambiciosa complejidad de los griegos; que fue 
modesto, en comparación de su vanidad; que fue desinteresado, en comparación 
a su desmedido egoísmo, pues estoy de acuerdo. Incluso añado que estas son las 
características de la verdadera predicación de San Pablo. Adoptemos, pues, la 
comprobación de su método como objeto de nuestra investigación. Hagamos que 
nuestra predicación evangélica se asemeje a la suya, puesto que le fue enseñada 
principalmente por el Espíritu Santo, seguida de su conocimiento y pura 
devoción. 

El contexto del cuidado y preparación que tuvieron los apóstoles antes de 
presentarse delante de sus perseguidores puede, por momentos, llegar a 
intimidarnos. Nuestro Salvador les dijo: “Pero cuando los entreguen, no se 
preocupen de cómo o qué hablarán; porque a esa hora se les dará lo que habrán 
de hablar”. Este mandamiento se basa evidentemente en la promesa de El Espíritu 
Santo. Entonces cabe preguntar, ¿esta promesa se hizo al ministerio en general, 
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o como apóstoles específicamente? Esto se explica con las “señales que deben 
seguir”; hablar en lenguas, curar a los enfermos, echar fuera demonios. Por 
consiguiente, cuando se dice que el predicador no inspirado requiere de esa 
extraordinaria inspiración en vez de la meditación de las Escrituras, es minimizar 
su obra divina y milagrosa que precisamente atestigua su origen.  

La prohibición de nuestro Salvador se aplicó a la preparación inmediata de 
un discurso de defensa en particular, mas no al estudio del arte de la oratoria. 
Ahora, ¿cómo pretende un ministro ni siquiera meditar sobre el tema que va a 
exponer? Claramente, el apóstol Pablo consideraba que la preparación era 
legítima, así se lo manifestó a Timoteo “ocúpate en la lectura de las Escrituras, 
la exhortación y la enseñanza, reflexiona sobre estas cosas; dedícate a ellas, para 
que tu aprovechamiento sea evidente a todos.” Compare: 

 
Lucas 21:14: Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su 
defensa. 
1 Timoteo 4:13-15: Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la 
exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue 
conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. 
Reflexiona sobre estas cosas; dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea 
evidente a todos.  

 
Whateley cita una ilustración muy clara y concluyente de Aristóteles sobre el 
debate en cuestión. Dos hombres tuvieron la misma oportunidad de observar un 
suceso. Cada uno de ellos se compromete a relatar su experiencia a sus amigos 
que no presenciaron este suceso. Uno de ellos narró su historia de una manera 
perspicaz y gráfica, sin esfuerzo, sino con gran placer y logró que lo escucharan 
atentamente. El otro hombre confundió tanto su relato que los oyentes sintieron 
molestia y no logró transmitir el suceso como había sido diseñado. ¿Acaso no 
ocurren a menudo tales casos? Ahora, según Aristóteles, la diferencia en la forma 
en que estos dos hombres contaron el suceso fue la retórica. ¿Cómo así? Esto es 
justo lo que buscamos descubrir en este curso. 
 El curso de predicación evangélica pueda ser igual de extenso, y fructífero 
en la cultura mental y espiritual para el estudiante que otras ramas de la ciencia 
sagrada que mis colegas enseñan. Pero en un aspecto puede decirse que este curso 
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tiene una relación importante con sus demás estudios, no muy diferente de lo que 
Lord Bacon describe como vindemiatio de las inducciones.3  
 La observación, comparación, clasificación de los fenómenos son 
preparatorios; la inferencia final que resulta de la comparación nos lleva a la 
verdadera ley de causalidad, y disfrutaremos de ese precioso jugo por el cual 
únicamente los racimos han sido recogidos con tanto cuidado. De la misma 
manera puedo afirmar que, en vista que están aquí para convertirse en 
predicadores del evangelio, y que su proclamación desde el púlpito será su tarea 
prominente, los demás estudios se complementan con este que ahora 
emprendemos. La retórica enseña cómo los labios perecederos del hombre 
pueden destilar el vino más dulce que podamos adquirir. 
 

4. Una breve historia de la predicación 
 
Como introducción de nuestro curso, consideramos un breve esbozo de la historia 
de la predicación. La capacidad de hablar es el atributo que más distingue al 
hombre de los animales. Quintiliano escribe:4 

 
La construcción de una guarida suave, el tejido de nidos, la incubación y crianza de 
sus crías, e incluso el almacenamiento de alimentos para el próximo invierno, junto 
con algunos otros logros que no podemos imitar, como la fabricación de miel y cera, 
todo esto indica quizás la posesión de un cierto grado de razón; pero como las 
criaturas que hacen estas cosas carecen del don de la palabra se les llama bestias 
mudas e irrazonables. Finalmente, cuán poco aprovecha la razón celestial a los que 
nacen mudos. Si, pues, no hemos recibido del cielo un don más justo que el de la 
palabra, ¿qué consideraremos digno de cultivo laborioso, o en qué desearíamos antes 

 
	 3	Nov.	Organum,	lib.	II.	§	20.	Vindemiatio,	relacionado	con	el	proceso	de	producir	el	vino.		
	 4	 Quintiliano	 (35-96),	 nació	 en	 Calagurris	 Nassica	 Iulia,	 actual	 Calahorra	 en	 la	
comunidad	 autónoma	 de	 La	 Rioja	 en	 España,	 en	 la	 provincia	 hispanorromana	 de	 la	
Tarraconense.	Hizo	sus	primeros	estudios	en	Roma,	donde	su	padre	ejercía	la	profesión	de	
retórica	o	abogado;	allí	adquiere	una	cultura	general	muy	completa.	Su	 fama	proviene	sin	
embargo	 de	 ser	 el	 mejor	 profesor	 de	 retórica	 del	 mundo	 antiguo	 junto	 a	 Isócrates	 de	
Apolonia.	 Su	 prestigio	 fue	 tal	 que	 incluso	 recibió	 la	 investidura	 de	 cónsul	 de	 manos	 de	
Domiciano,	distinción	nunca	soñada	por	un	simple	orador.	Poco	antes	de	fallecer,	divulgó	su	
obra	 maestra:	 De	 institutione	 oratoria,	 en	 doce	 volúmenes	 cuyo	 texto	 fue	 conocido	 solo	
parcialmente	en	 la	Edad	Media	hasta	que	 lo	rescató	en	su	 integridad	el	humanista	Poggio	
Bracciolini	en	1416	de	un	códice	de	la	abadía	de	San	Galo.	Esta	obra	de	doce	volúmenes	es	a	
la	que	Dabney	se	referirá	continuamente.	Dabney	recoge	lo	mejor	y	más	selecto,	la	crema	y	
nata	del	pensamiento	de	los	más	grandes	oradores	de	la	historia.		
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sobresalir a nuestros semejantes, que en aquello en que la humanidad supera a todos 
los demás seres vivos? Y deberíamos estar más ansiosos por hacerlo, ya que no hay 
arte que produzca una recompensa más agradecida por el trabajo que se le ha 
otorgado. 5 

 
Para el hombre, el lenguaje es sumamente importante porque interviene en todos 
los procesos de su mente, incluso nos queda la incertidumbre de saber cuántas 
más facultades tenemos en ventaja a los animales por este medio. El habla nos 
permite ser seres sociales; sin esta facultad nuestra relación con nuestros 
semejantes sería solo instintiva, no podríamos conformar una verdadera sociedad, 
solo estaríamos juntos como una manada. Es aquello que nos vincula y evita que 
cada hombre viva en su isla.  
 La facultad comunicativa establece una comunión entre los hombres para 
que compartan experiencias, razonamientos, pensamientos y sentimientos. 
Menciono estas observaciones generales para resaltar como la comunicación oral 
se usa de forma natural y necesaria en el servicio religioso. Cuando reparamos en 
las características religiosas y sociales del hombre, encontramos un Dios sabio, 
que desde el principio hasta el final consagra el don del habla para propagar 
conocimientos y sentimientos sagrados. 
 
a. En la historia de la Redención 
 
Hemos aprendido entonces que el discurso oral se ha usado desde siempre. A 
pesar de que sabemos poco de las personas que vivieron antes del diluvio, leemos 
que se les predicó sobre la voluntad de Dios. “De estos también profetizó Enoc, 
en la séptima generación desde Adán, diciendo: ‘El Señor vino con muchos 
millares de Sus santos’” (Jud. 1:14). Noé fue “un predicador de justicia” (cf. 2P. 
2:5). Si revisamos el orden general hebreo, encontramos tres tipos de 
predicadores oficiales, además de los patriarcas en las familias. A estos se les 

 
	 5	“Nam....	opera	quædam	nobis	inimitibilia	(qualia	sunt	cerarum	et	mellis)	efficere,	non	
nullius	fortasse	rationis	est;	sed	quia	(animalia)	carent	sermone,	quæ	id	faciunt,	muta	atque	
irrationalia	vocantur.	Denique	homines	quibus	negata	vox	est,	quantulum	adjuvat	amimus	ille	
coetis?	 Quare	 si	 nihil	 a	 diis	 oratione	 melius	 accepimus,	 quid	 tam	 dignum	 cultu	 ac	 labore	
ducamus,	aut	in	quo	malimus	præstare	hominibus,	quam	quo	ipsi	homines	cæteris	animalibus	
præstant?	eo	quidem	magis,	quod	nulla	in	parte	plenius	labor	gratiam	refert”.	Quintilian,	With	
an	English	Translation,	 ed.	Harold	Edgeworth	Butler,	 Institutio	Oratoria	 (Latin)	 (Medford,	
MA:	Cambridge,	Mass.,	Harvard	University	Press;	London,	William	Heinemann,	Ltd.,	1920),	
324.	[II.16-17]	
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encomendaba la constante instrucción oral a los niños (Dt. 6:7), que 
probablemente asumían mejor la simpleza de una instrucción homilética en 
familia6 que la formalidad de un sermón.  

Sin embargo, los profetas iban más allá de este aspecto, actuaban como 
funcionarios ocasionales de la teocracia y más predicadores públicos de la verdad 
que se les había revelado. Leemos los discursos de Moisés, Aarón (que era 
profeta y sacerdote), Isaías, Elías, Eliseo, Jonás, Jeremías y los profetas de la 
restauración. Ezequiel compara acertadamente las responsabilidades de su oficio 
con un centinela que alerta sobre la llegada de un peligro (cf. Ez. 33). La Biblia 
también nos habla de las escuelas de profetas, en donde los jóvenes dedicados al 
servicio especial a Dios se reunían para ser instruidos por hombres inspirados. 
No para aprender de memoria el don divino que solo se recibe por el soberano 
otorgamiento de Dios, sino para prepararse en las disciplinas de adoración, y 
familiarizarse con las Escrituras y el culto de Israel. 

La segunda clasificación de predicador era el sacerdote. Claramente sus 
deberes públicos no se limitaban solo a ofrecer sacrificios, ya que esto ocupaba 
algunas semanas del año, sino que también tenían labores pastorales. Cuando los 
sacerdotes y los Levitas no estaban ocupados en el santuario, se dispersaban por 
todo Israel, y se ocupaban de enseñar y predicar. Este era el corazón de la queja 
de Azarías, hijo de Obed, en el reinado de Asa, contra su negligencia: “Por 
muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara, y 
sin ley” (2Cr. 15:3). Malaquías lo declaró más directamente:  

 
Malaquías 2:6-7: La verdadera instrucción (ley) estaba en su boca, y no se hallaba 
iniquidad en sus labios; en paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos 
de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los 
hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor 
de los ejércitos.  
 

Hay evidencias de que los reyes teocráticos también se dedicaban a la predicación 
como parte de sus funciones oficiales. Puede observarse que el islam en su 
versión original muestra que estos deberes eran compatibles con aquellos del 
gobernante nombrado divinamente. Mahoma, que personificaba, según sus 
pretensiones, con gran certeza los principales ideales de la religión oriental, se 
denominaba a sí mismo como profeta y líder teocrático de su nuevo grupo social. 

 
	 6	Véase	el	sentido	propio	de	ὁμιλειν.	
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Este último oficio fue derivado a sus sucesores, los primeros califas7 antes que 
asumieran la carrera militar del islam, y se conviertan en soldados. Entre los más 
representativos, encontramos a Abubeker, quien predicaba constantemente como 
lo requería su posición.8  

Hablamos de un ejemplo entre muchos, cuando mencionamos que uno de los 
títulos de Salomón era “predicador”.9 La evidencia que proviene de los lugares 
citados e incluso otros donde también ejercía con frecuencia esta función es 
abundante. No podemos dudar que lo mismo ocurrió, al menos durante las épocas 
donde había mayor fidelidad a las costumbres hebreas, ya sea Asa, Ezequías y el 
buen Josías. 

No obstante, fue en el periodo de Esdras que la predicación tomó, por 
mandato divino, una nueva forma como parte constante de la adoración, y 
también un nuevo carácter como exposición de las Escrituras. Este nuevo uso se 
debió a las necesidades de un gran renacimiento religioso, y por el desuso del 
hebreo clásico como lengua vernácula. El pueblo adoptó un dialecto modificado 
durante los setenta años que residió en Caldea. De ahí la necesidad de acompañar 
la lectura del texto sagrado con explicaciones en la lengua popular. “Esdras abrió 
el libro a la vista de todo el pueblo […] Y leyeron en el libro de la ley de Dios, 
interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura” (Neh. 8:1-
8). Esta es la definición más apta y bíblica sobre la función del predicador.  

Tal como nos dicen los antiguos judíos, después de estos eventos, la 
predicación expositiva prevaleció como práctica regular siguiendo la lectura de 
las Escrituras durante los servicios de las sinagogas. Estamos tan familiarizados 
con ese uso que ya no necesitamos más detalles al respecto. Los Evangelios nos 
muestran que la predicación no era tarea exclusiva del “líder de la sinagoga”, sino 
que, con su invitación, algún estudioso y devoto adorador podía tomar la palabra 
para fundamentar las lecciones del día.  

 
Lucas 4:16: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según Su costumbre, 
entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer.  
Mateo 13:54: Y llegando a Su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 
manera que se maravillaban y decían: ¿Dónde obtuvo Este tal sabiduría y estos 
poderes milagrosos?  

 
	 7	Lat.	khalifs	
	 8	Abubeker	(573-634),	fue	el	sucesor	de	Mahona	y	primer	califa	del	Islam.	
	 9	Cf.	Eclesiastés	1:1;	12:9,	 תֶלֶהק .	
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Juan 18:20: Jesús le respondió: Yo he hablado al mundo públicamente; siempre 
enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los Judíos, y nada he 
hablado en secreto.  
 

También notamos que un lector se ponía de pie para leer los pasajes de la Ley y 
los Profetas y luego volvía a su asiento para pronunciar su propio discurso. Estos 
datos son importantes para nosotros porque nos muestran que nuestro Salvador 
autorizaba la predicación como parte del servicio divino, y que conectan la 
predicación de la antigua dispensación con la de la nueva. 

El Redentor, y posteriormente, los apóstoles predicaron el evangelio con 
constancia. Siempre que se les permitía, aprovechaban el culto del sábado y las 
sinagogas para este propósito, pero en principio predicaban en todo lugar; en los 
patios de los templos, en las casas, en las calles y caminos, junto al mar, en las 
montañas. La predicación era el principal instrumento de todos los misioneros 
cristianos y maestros. “Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación 
salvar a los que creen” (1Co. 1:21). En el libro de Hechos y las Epístolas, tanto 
en su forma preceptiva como narrativa, notamos que la predicación continuó 
siendo parte importante del servicio público de todas las asambleas cristianas. 
 
b. En la historia de la Iglesia 
 
Hasta mediados del siglo II, la literatura sobre la Iglesia que pudimos obtener fue 
extremadamente escasa. Pero el muy reconocido testimonio de Justino Mártir, la 
carta de Plinio a Trajano, y todos los decretos de los Padres nos revelan la 
uniforme continuidad de la predicación en la Iglesia mediante sus maestros no 
inspirados. Los sermones pastorales de la iglesia primitiva eran expositivos más 
que textuales, usualmente se fundaban en las porciones leídas de la Escritura -
naturales, cálidas y prácticas, raramente sacadas de un manuscrito, y a menudo 
extemporáneas. Al igual que en la sinagoga, en las asambleas cristianas, esta 
función no se limitaba a los obispos o pastores, sino que un clero menor era 
invitado a predicar, los catequistas e incluso los conocedores laicos. Cuando 
Orígenes llenó Cesárea con la fama de sus sermones, era solo un lector y 
catequista. 

A medida que la Iglesia fue ganando más miembros e importancia en el 
mundo, y pudo migrar desde las casas privadas, donde se celebraban sus primeros 
cultos, a los templos señoriales y basílicas, el estilo de la predicación se volvió 
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más ambicioso. El orador sagrado u obispo se sentaba en la silla o trono episcopal 
mientras hablaba; o bien en la parte superior del altar. El pueblo permanecía de 
pie durante el sermón, ya que en las iglesias antiguas no había asientos. En ese 
entonces, la elocuencia en el púlpito se cultivaba con celo; y muchos de los 
clérigos se distinguían como oradores; entre los cuales destacaban Ambrosio, 
Crisóstomo y Agustín.  

A juzgar por los restos impresos de los sermones de los últimos nombrados, 
estos Padres no se limitaron a la regla moderna que los restringía maliciosamente. 
Ellos no ceñían sus discursos a un tiempo fijo, sino que se detenían solo cuando 
habían terminado. Algunos de los discursos de Agustín parecen haber ocupado 
seis minutos, otros sesenta. Muy pocos discursos se leían ante las asambleas más 
bien los estenógrafos los escribían tal y como habían sido pronunciados.10 Esta 
costumbre explica como probablemente la mayoría de los sermones patrísticos 
existen hasta la actualidad. El pueblo reclamaba el privilegio del aplauso abierto 
y a menudo los predicadores lo concedían. A medida que la religión se hacía más 
ostentosa y corrupta, las iglesias se convertían en escenarios de un grave 
desorden. 

La predicación tuvo un fuerte declive durante la Edad Media. Eventualmente, 
la incapacidad del clero provocó que las homilías que ya recibían listas se 
reemplazaran por sus propios sermones. Luego, empezaron a usurpar el espacio 
que antes asignaban a la predicación para realizar las liturgias. Excepto que algún 
brote de excitación despertara a algún demagogo clérigo popular para que 
proclame una cruzada o un ayuno, el culto público no incluía el sermón. Incluso 
cuando un sacerdote más ambicioso intentaba demostrar su superioridad con la 
predicación, su tema era supersticioso, trivial o incluso ridículo.  

Por ejemplo, sus discursos eran para exaltar las virtudes de una reliquia, la 
leyenda de su santo tutelar, el valor de las indulgencias vendidas por el clérigo, 
los terrores del purgatorio o el pecado y el peligro de sublevarse a la Santa Iglesia 
y a su clero. Un famoso predicador, en los tiempos de Felipe Augusto de Francia, 
exageró en su elocuencia para hablar sobre los largos zapatos puntiagudos que 
estaban de moda en esa época. Otro, un poco más antiguo, debatió el grave dilema 
si el oro dado que dieron los Reyes Magos al niño Salvador era acuñado o en 

 
	 10	 La	esteganografía	(del	 griego	 στεγανος	 steganos,	 “cubierto”	 u	 “oculto”,	 y	 γραφος	
graphos,	“escritura”)	trata	el	estudio	y	aplicación	de	técnicas	que	permiten	ocultar	mensajes	
u	objetos,	dentro	de	otros,	llamados	portadores,	de	modo	que	no	se	perciba	su	existencia.	
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lingotes. Otro informó a su audiencia sobre la edificante investigación de qué 
arma usó Caín contra su hermano. 

La gran Reforma fue sobre todo un renacimiento de la predicación del 
evangelio. Los principales reformadores en Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia 
eran predicadores constantes, y sus sermones eran predominantemente 
expositivos. Sabemos que los comentarios de Lutero sobre Gálatas, y muchas de 
las grandes exposiciones de Calvino, son el resultado de sus estudios sobre 
sermones exegéticos. Podemos asumir con seguridad que el instrumento que 
motivó principalmente el poder espiritual de la gran revolución fue la 
restauración de la predicación bíblica.  

En el siglo XVII, las iglesias protestantes del continente fueron testigos de 
otro cambio en sus púlpitos. La predicación, en lugar de ser evangélica, era 
predominantemente polémica y técnica, ya que se concentraban más en la 
exposición y defensa de los símbolos de la iglesia que en la palabra de Dios. Esta 
innovación hizo que la piedad de la época decayera, de donde los Pietistas 
influenciaron parcialmente en las iglesias luteranas. El clero inglés y escocés, 
bajo la influencia del Moderatismo (censura eclesiástica), cayeron en ese método 
de predicación que justificaba su sarcasmo. Sus textos pertenecían a Pablo, pero 
sus sermones a Séneca. Su interés era discutir la ética en lugar del cristianismo, 
haciéndolo sobre todo con elegancia literaria en lugar de unción evangélica. El 
resultado fue esa avalancha de socinianismo, deísmo, formalidad y vicio que 
dañó la Iglesia, hasta que el metodismo del siglo XVIII surgió para detenerla. 

No piensen, estimada audiencia, que este esbozo es una intrusión en el campo 
de la historia. Mi propósito es solo recordarles los hechos que prepararán sus 
mentes para entender las implicancias y la labor del predicador. Esta reseña les 
convencerá de que la situación del púlpito puede siempre ser un indicador de la 
situación de la Iglesia. Cuando el púlpito es evangélico, la piedad del pueblo es 
en cierto grado saludable; una perversión del púlpito precede con seguridad la 
apostasía espiritual en la Iglesia.  
 

5. Conclusión 
 

Es sumamente instructivo notar que la predicación ha pasado por tres etapas 
repetidamente siempre obteniendo los mismos resultados. La primera etapa es 
aquella donde la verdad escritural se presenta fielmente en forma escritural. Es 
decir, se afirman las doctrinas que pertenecen verdaderamente al sistema 
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revelado de la redención y se presentan de la misma manera y conexión que el 
Espíritu Santo las presentó sin buscar ninguna otra ciencia humana. Este estado 
del púlpito caracteriza la edad de oro de la Iglesia.  
 La segunda etapa es de transición donde las doctrinas que se enseñan siguen 
siendo fieles a las Escrituras, pero sus relaciones se moldean según la dialéctica 
humana predominante. La verdad de Dios sale de su poder y va hacia el alma. 
Entonces aparece la tercera etapa, donde los métodos y explicaciones se ajustan 
a la filosofía de la época y las doctrinas contradicen la verdad de la Palabra.  

El clero atraviesa una y otra vez esta escala y siempre con el mismo resultado 
desastroso. Vemos la primera etapa en las iglesias primitivas y en las iglesias de 
la Reforma de los siglos I y XVI. La segunda etapa se puede ver en la escolástica 
de Clemente de Alejandría y sus alumnos, y en los simbólicos discursos del 
púlpito continental durante el siglo XVII. La última se encuentra en la Edad 
Media y en el Racionalismo. Este ciclo es ilustrado sorprendentemente en la 
historia de la Nueva Teología tal como está ocurriendo ahora en América.  

Cuando se fundaron las iglesias protestantes de este país, el ministerio aún 
no perdía la visión de la Reforma, y permanecía en la primera etapa. La 
generación que inició, sin querer, el gran y buen Jonathan Edwards marca la 
segunda. Aquí, las doctrinas de la gracia no se impugnaron abiertamente, sino 
que se extendieron sucesivamente a los esquemas de la metafísica -el “esquema 
de ejercicio”, el “esquema de luz”, el “esquema de la gran benevolencia”- que 
fascinaron a un pueblo con una cultura estrecha y con un temperamento muy 
seguro de sí mismo.  

La siguiente generación fue testigo de la apostasía que convirtió la verdad de 
Dios en una mentira y tomó tanto los métodos como los dogmas del sociniano y 
el pelagiano. Evitemos, hermanos míos, la infeliz ambición de hacer del cuerpo 
de la verdad de Dios una “figura profana” para que desfile la filosofía humana. 
¡Estemos contentos de exhibir la doctrina de la Biblia en su propia forma bíblica! 
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PREGUNTAS 
 
1. Según el autor, ¿es correcto oponerse a la retórica basándose en 1 de 

Corintios 2:4, 13?  
2. Explique cuál es la diferencia entre el arte de la retórica y el artificio. 
3. ¿Cuáles son las tres etapas por las cuales la predicación ha pasado en la 

historia de la iglesia?  
4. ¿Cómo deberíamos interpretar esta promesa de Jesús en Mateo 10:19: 

“Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán; 
porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar”?  

5. ¿Por qué es fundamental la predicación para el pueblo de Dios?  
6. ¿Cómo crees que afecta la “mala predicación” a tu vida espiritual?  

 



 
 
 
 

CAPÍTULO 2: LA LABOR DEL 
PREDICADOR 

 
 

a predicación evangélica se debe a la oratoria, por lo que es de suma 
importancia que el estudiante aprenda primero qué es la elocuencia y 

segundo, cuál es la diferencia entre la elocuencia secular y la nuestra.  
 

1. Diferencia entre elocuencia evangélica y secular 
 
La elocuencia está considerada como una de las bellas artes, pero, como 
mencioné anteriormente, hay una distinción esencial en los propósitos de ambas. 
La música y la imitación sirven principalmente para satisfacer el gusto. Su 
objetivo inmediato es afectar emocionalmente el alma. Pero el propósito 
inmediato de la oratoria es producir en el oyente alguna acción práctica. Está 
diseñada para evocar un acto. Cuando digo acto, no me refiero a la palabra para 
indicar el movimiento del cuerpo y sus partes. Hablo de las acciones que ocurren 
en el alma, las determinaciones conscientes de la voluntad en las que se consuma 
la actividad racional y responsable del hombre.  
 Repito, si el orador no tiene un propósito directo de lograr una acción en la 
voluntad de sus oyentes, entonces no hay un discurso adecuado. Por ejemplo, 
Aristóteles, clasifica incorrectamente las oraciones bajo tres géneros: del 
estadista, del abogado y del elogioso. El objeto del primero es siempre causar la 
elección o el rechazo de un determinado curso de acción. El del segundo es 
procurar un veredicto de absolución o de condena. El tercero, no tan 
evidentemente activo, lo es realmente, ya que tiene como objetivo obtener un 
veredicto moral por el cual el oyente adopta al sujeto como su modelo aprobado 
de virtud. Aristóteles no sabía nada de nuestro departamento más noble, el de la 

L 
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elocuencia evangélica. Podemos decidir más claramente de esto, que su fin es 
siempre la acción del alma en el oyente, el arrepentimiento, la fe, o algún otro 
deber.1 
 Un discurso puede, a medida que determina el alma a la acción, producir un 
efecto colateral que satisfaga el gusto. Pero si este efecto del discurso no se toma 
como una consecuencia sino como su propósito principal, entonces pierde valor 
y se convierte en un falso poema sin métrica. Así, un poema, y especialmente una 
lírica como el Himno de Marsella, puede afectar la voluntad y dejar de ser mera 
poesía para convertirse en un verdadero discurso métrico.2 El ensayo, por su lado, 
tiene el propósito de esclarecer y establecer la verdad de la razón. Su objetivo es 
propagar una opinión y no una acción. 

Ahora recordemos las doctrinas de ética y psicología, para obtener la 
respuesta a esta pregunta, ¿Cómo el alma determina la voluntad? Pues no es solo 
por la sensibilidad o por el discernimiento lógico. La voluntad no es una 
conclusión de una facultad separada del alma, sino de la propia alma que implica 
todas sus facultades, ya sean activas o pasivas, de conocimiento, de sensibilidad 
o de deseo. Los estados previos del alma donde la voluntad se relaciona con la 
causa de efecto inmediato siempre son complejos, ya que ambos son procesos 
donde intervienen el intelecto y la disposición. De ahí que la oratoria se ocupa y 
se concentra en llegar al alma del oyente a través de su potencial. Pero es mucho 
más relevante saber que la oratoria opera mediante las facultades que hay en el 
alma del orador.  

El orador realiza los procesos de percepción y de lógica y su corazón se 
acciona poderosamente con los procesos de emoción que busca propagar, su 
criterio debe emocionarse con los sentimientos que establecerá como secundarios 
y principales, y su voluntad debe enfocarse vehementemente a buscar la decisión 
del oyente. Esta última afirmación es quizás la más importante de todas.  

El poder del orador sobre su oyente es mucho más que intelectual, 
sentimental, porque proyecta la fuerza de su propia voluntad a través de estas 
otras facultades en la voluntad de su oyente. Surge cierta empatía entre el alma 
del hombre y sus semejantes que permite que su facultad opere sobre las 
facultades de los demás; esto siempre mediante la cognición y con sus propias 

 
	 1	Aristóteles	(b.	I.,	cap.	3).	
	 2	 “La	Marsellesa”	 (en	 francés,	 La	 Marseillaise)	 es	 el	himno	 nacional	 de	 Francia,	
oficialmente	desde	el	14	de	julio	de	1795.	Fue	escrito	en	1792	por	Claude	Joseph	Rouget	de	
Lisle.	
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facultades. Esto es especialmente cierto en el caso de la voluntad. ¿Cuántas veces 
hemos visto a hombres dominados más por su voluntad vigorosa en vez de la 
influencia legítima de su lógica? 
 
a. Definición de oratoria 
 
Definiría entonces la oratoria como la emisión de la energía del alma a través 
del habla. Esta visión de su naturaleza justifica el juicio que es uno de los mejores 
ejercicios de las facultades humanas. 

Sin embargo, para hacer honor a su nombre, debe tener como propósito 
propagar en el alma una voluntad moralmente excelente. Si comprendieron mis 
definiciones y explicaciones, entonces están convencidos de que las facultades 
de su alma que usa el orador son aún más morales que intelectuales. Si, por lo 
tanto, se esfuerza por resistir a la conciencia, que tiene un dominio peculiar, es 
culpable de la más flagrante perversión del arte. Su falsedad es a la verdadera 
oratoria, como el vicio a la virtud, ya que cuando el hombre comete un acto 
malvado, ejerce facultades de su alma, deseo y elección que le muestran la acción 
correcta. La principal diferencia es su disposición a un fin malicioso en vez de 
uno virtuoso.  

Los artificios de persuasión, hábilmente utilizados para inducir al error, no 
son una oratoria verdadera. Aunque sus propósitos son similares al arte, sin 
embargo, las malas intenciones son consideradas energías vigorosas porque 
también buscan accionar la espontaneidad del hombre. Insisto, más bien, en que 
todo vicio es una debilidad en la naturaleza del hombre. Las perversiones del 
alma son depravaciones de la energía y la calidad moral. Por lo tanto, el hombre 
con malas intenciones nunca mostrará el poder de su alma con la misma fuerza 
natural que un hombre justo. No obstante, la razón principal del hombre justo es 
que su conciencia es su facultad más poderosa y su moral es pura y profunda.  

 El orador, cuyo fin es persuadir a los hombres a violar su conciencia, no solo 
debilita las principales fuerzas de su propia naturaleza, sino que debe actuar sin 
esas fuerzas, y en contra de las almas que quiere motivar. Así que atribuyo el 
verdadero poder de la retórica al fundamento de su noble propósito. Debe haber 
una voluntad inteligente, clara, sensible, de emoción ardiente, y vehemente; pero 
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más importante aún debe tener un propósito de virtud. Bien habló Theremin 
cuando propuso su teorema: “La elocuencia es una virtud”.3 
 

2. El sermón es un tipo de oratoria 
 
Hemos hallado que la verdadera oratoria es la virtud del alma que se manifiesta 
usando la facultad del habla. El sermón es un tipo especial de oratoria y como es 
de esperarse, tiene el objetivo de motivar una voluntad definida y práctica en el 
oyente. Este objetivo es, en el mejor sentido, digno porque las determinaciones 
que evoca son espirituales. Cabe destacar que su principal peculiaridad es que se 
sujeta a la voluntad y autoridad de Dios, el único Señor de las conciencias. Esta 
es la única característica, repito, que tiene un discurso evangélico.  
 Los demás oradores motivan la comprensión de sus oyentes usando la 
potencia del testimonio humano y la razón natural. Aplican en los corazones de 
los oyentes legítimas inducciones seculares y morales. En cambio, el predicador 
se basa solo en la inducción del Evangelio, y refiere cualquier convicción de la 
razón al excelso testimonio de Dios. Elaboré cuidadosamente esta importante 
distinción. Quizás mis razones son difíciles de comprender porque son simples. 
El propósito de todo discurso es provocar una acción en los hombres.  
 Sin embargo, el sermón motiva a los hombres a hacer solo lo que Dios 
quiere. Por consiguiente, se aplica sobre ellos la autoridad de Dios. Si su discurso 
motiva al oyente solo con excelentes razones y referencias naturales, éticas, 
sociales, legales, políticas, de interés particular, filantrópicos, pero no somete sus 
voluntades directamente a “así dice el Señor”, entonces su sermón se ha desviado 
a ser un discurso (1Ts. 2:13). 

 
	 3	Ludwig	Friedrich	Theremin	(1780-1846),	fue	un	distinguido	predicador	y	profesor	en	
Berlín.	Estudió	en	Halle,	y	fue	ordenado	en	Ginebra	en	1805.	A	partir	de	1810	vivió	en	Berlín,	
primero	como	predicador	francés	de	una	congregación	reformada,	después	de	1814	como	
predicador	de	la	corte	(alemán).	Se	convirtió	en	consejero	superior	del	consistorio	y	miembro	
del	departamento	de	educación	en	1824	y	profesor	de	Homilética	en	la	Universidad	de	Berlín	
en	1839.	Su	predicación	se	caracterizó	por	la	escrupulosa	adhesión	a	la	pureza	y	la	corrección	
de	 la	 forma,	 con	 un	 serio	 esfuerzo	 por	 imponer	 la	 verdad	mediante	 todas	 las	 artes	 de	 la	
elocuencia;	 su	 contenido	 era	 el	 Cristo	bíblico,	 la	 pura	 verdad	 evangélica.	Durante	 su	 vida	
produjo	una	colección	de	10	volúmenes	de	sermones.	Ver:.	Samuel	Macauley	Jackson,	ed.,	The	
new	 Schaff-Herzog	 encyclopedia	 of	 religious	 knowledge:	 embracing	 Biblical,	 historical,	
doctrinal,	and	practical	theology	and	Biblical,	theological,	and	ecclesiastical	biography	from	the	
earliest	times	to	the	present	day	(New	York;	London:	Funk	&	Wagnalls,	1908–1914),	411–412.	
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Si fuera necesario, les ruego que dominen estas definiciones de la oratoria y 
sermón. Fíjenlas firmemente en sus mentes, como las bases para su beneficioso 
en este curso. A medida que avancemos, confirmarán muchas de sus posturas, y 
confío que cuando hayamos terminado, coincidirán conmigo en ellas. Una gran 
dificultad para el predicador novato es la confusión de sus pensamientos sobre la 
naturaleza y objetivo del sermón. Así fue la experiencia del Dr. Baxter. Si el 
concepto de la predicación es tan alto y sagrado como les he presentado, 
entendemos que su propia fuerza se enervó impensadamente y se confundió con 
la oratoria moral.  
 
a. Dios ha designado mandatos sobre el culto de adoración 
 
El tema que comentamos propone esta pregunta fundamental, ¿cuál es la posición 
y justificación bíblica del predicador? Percibirán una conexión necesaria entre 
mi teoría y el sistema teológico de las iglesias protestantes. Nuestra doctrina es 
que “la Biblia es la única religión de los protestantes”. Rechazamos el “culto de 
acuerdo con como queramos” por ser prohibido e irreverente. No hacemos nada 
dentro del servicio público y religioso a Dios que Él no haya designado en su 
palabra. Por lo tanto, a menos que encontremos una justificación para dicho culto 
como parte instituida en el servicio divino, no nos atrevemos a añadirla.  

Sostenemos del mismo modo que “a esta presente Iglesia Católica 
(Universal), Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y mandamientos de Dios, 
para la congregación y el perfeccionamiento de sus santos, en esta vida, hasta el 
fin del mundo”. El credo de los protestantes, en cuanto a la Biblia, es que este 
libro es “inspirado por Dios” y la norma divina y suprema que rige nuestra fe y 
vida.  

 
Todo el consejo de Dios sobre todas las cosas necesarias... para la salvación, la fe y 
la vida del hombre, se establece expresamente en la Escritura, o bien por 
consecuencia necesaria puede deducirse de la Escritura; a la cual nada en ningún 
momento debe añadirse.4  

 

 
	 4	Confesión	de	Fe	de	Westminster	(CFW),	I.2,6.	
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Pero esta palabra solo se hace efectiva para el llamado y santificación de los 
adultos racionales mediante la obra todopoderosa del Espíritu Santo de Dios.5  

Como justificación para nuestro oficio como predicadores, señalamos 
primero el ejemplo y el precedente de los maestros de la Iglesia en ambos 
Testamentos, y especialmente al apostólico. Este precedente, establecido y 
emulado uniformemente por la autoridad divina, es un mandato para nosotros. A 
continuación, señalamos los preceptos que dijo nuestro Salvador: “Y cuando 
vayan, prediquen” (Mt. 10:7, Lc. 10:1, Hch. 10:42) y del Apóstol:  
 

2 Timoteo 2:2: Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso 
encarga (confía) a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros.  
2 Timoteo 4:2: Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, 
reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e instrucción.  

 
La función del predicador se define según lo dice el Espíritu Santo. El predicador 
es un embajador (2Co. 5:20).6 Su trabajo es anunciar el mensaje del Rey. Aunque, 
los apóstoles se llamaban a sí mismos embajadores de Cristo, en la antigüedad, 
los embajadores eran heraldos. Sabemos que el heraldo no inventa su mensaje; 
simplemente lo transmite y lo explica.  
 No le corresponde criticar su sabiduría o idoneidad; esto pertenece solo a su 
dueño. Además, no lo lleva como un mero instrumento de sonido, como una 
trompeta o un tambor; sino que es un medio inteligente de comunicación ante los 
enemigos del rey. Tiene un cerebro y una lengua. Se espera que entregue y 
explique tal cual la mente de su amo, y que la otra parte reciba no solo los sonidos 
mecánicos sino el verdadero significado del mensaje. Más aún, su oficio no puede 
corregir el tenor de las proposiciones que transmite haciendo adiciones o 
cambios. Estas son las palabras del encargo de Dios a un antiguo predicador: 
“Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que Yo te 
diré”. 
 

 
	 5	CFW.	X.1-4.	“Este	llamamiento	eficaz	proviene	únicamente	de	la	libre	y	especial	gracia	
de	Dios,	no	por	cosa	alguna	previamente	vista	en	el	hombre,	el	cual	es	totalmente	pasivo	en	
ello,	hasta	que	siendo	vivificado	y	renovado	por	el	Espíritu	Santo,	la	persona	es	por	ese	medio	
capacitada	para	responder	a	este	llamamiento	y	para	abrazar	la	gracia	ofrecida	y	trasmitida	
en	él.”	CFW.	X.2	
	 6	Gr.	Κηρυξ,	κηρυσσειν,	passim.	Υπερ	χριστου	πρεσβευομεν.	
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b. La función del predicador 
 
La función del predicador puede explicarse correctamente como la formación 
(instrumental) de la imagen de Cristo en las almas de los hombres. La sustancia 
plástica es el corazón humano, la herramienta del obrero es la Palabra revelada, 
y lo que se forma es la imagen divina del conocimiento y la verdadera santidad. 
Dios, que hizo el alma, y por lo tanto la conoce, hizo la herramienta. Obviamente 
sabía cuál era la forma más conveniente para producir la imagen que deseaba.  
 Ahora bien, el oficio del obrero no consiste en criticar, recortar o borrar nada 
de la herramienta que le fue confiada, sino simplemente en aplicarla fielmente 
sobre la sustancia a formar, observando las condiciones del trabajo asignado 
según sus instrucciones. De acuerdo con este punto de vista, es claro que la 
predicación debe ser simplemente la representación de las verdades bíblicas y 
en proporciones bíblicas. La tarea del predicador es tomar lo que está en las 
Escrituras tal como está y tratar de reproducirla en las almas de los hombres. 
Todo lo demás es obra de Dios. La herramienta es grande, eficaz, eficiente, y 
tiene una “forma y posición”, tal como Dios quiere. Así lo dispuso Él cuando nos 
la dio. Con ella, “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra” (1Ti. 3:17). Es suficiente para nosotros. 

Estamos frente a verdades absolutas que ningún creyente evangélico se 
atrevería a discutir. Pero si no me equivoco, también contienen deducciones 
adversas a algunas prácticas de algunos ministros protestantes. Por ejemplo, los 
temas de la Biblia no son la única parte de nuestra predicación, pero se deben 
presentar en aspectos y proporciones bíblicas.  

 La Biblia fue hecha para alimentar a las personas; no es una materia prima 
que el filósofo religioso deba digerir para luego producir nuevas formas antes de 
asimilarla. Este libro, las Escrituras, no es como los demás, ni tampoco una mina 
de conocimientos que primero la ciencia condensa para luego aplicarlos a la vida 
cotidiana.  

 El gran principio de los protestantes es que la Biblia es para el pueblo. Esto 
implica que Dios, quien sabe lo que es mejor, estableció tales verdades en tales 
proporciones y relaciones para que realmente se establezcan en las almas de los 
hombres según la obra del Espíritu Santo. No hay otras conexiones y formas de 
la verdad tan adecuadas como estas porque Dios las ha considerado así. Podemos 
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ser infieles a nuestra tarea, aunque no seamos heterodoxos.7 Podemos predicar 
estas verdades con un temperamento altivo y hacer que algunas verdades sean 
relativamente más prominentes que otras en la Biblia. Nuestra predicación debe 
ajustarse en este sentido a la “proporción de fe”. 

Muchos se encogen de miedo porque consideran que este camino está 
confinado solo a una instrucción ministerial. Piensan que es necesario tomar un 
rango más amplio en la predicación en vez de simplemente mostrar a la gente lo 
que la Biblia significa, y formar esa imagen en sus almas. El pensamiento secreto 
de estos predicadores es:  
 

Esto no es suficientemente variado o interesante. El predicador no tiene suficiente 
espacio para mostrar sus propias destrezas. Este es un asunto demasiado simple y 
laborioso para un profundo filósofo teológico. No hay suficiente pábulo mental para 
los intelectos de los oyentes iluminados.  

 
Así que, en algunos púlpitos, tenemos exposiciones grandilocuentes sobre el 
“sistema moral del universo”. En otros, el pueblo ocupa totalmente su día del 
Señor en torno a las polémicas que surgen por defender las obras del cristianismo 
ante los ataques de la filosofía secular extranjera; como si se alimentara al rebaño 
dentro del redil con misiles agresivos que mejor se los hubieran lanzado a los 
lobos de afuera.  
 Otros se enfrascan en discusiones académicas sobre las propuestas de los 
símbolos de la iglesia escarbando los “huesos de su ortodoxia” hasta volverlas 
arena del desierto. Otros ofrecen también discusiones metafísicas sobre la 
psicología de la religión, como si alimentaran bebés de Cristo con una especie de 
solución química de la leche pura de la Palabra, en lugar del alimento vivo y 
sólido que les brinda su Salvador. ¿Acaso no se trata de un espíritu de 
incredulidad y egoísmo? Escoger las formas de la verdad no es una acción guiada 
por un espíritu humilde y comprometido del “siervo” de la Iglesia, sino por una 
actitud de exhibirse.  
 Dios pone la “espada del Espíritu” en la mano del hombre y le dice que con 
ella vencerá. Él desconfía y decide añadir algo más audaz y mejor. Dios le dice 
que la “palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 
dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los 
tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del 

 
	 7	La	referencia	de	heterodoxia	es	a	la	teología	liberal.	
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corazón” (Heb. 4:12). El siervo incrédulo contesta “No. Yo puedo idear verdades 
más impactantes”. Estos definitivamente no son los hombres para hacer la obra 
del Dios que “ha elegido las cosas tontas del mundo para confundir a los sabios”. 
Tienen un espíritu de infidelidad, y su predicación engendra infidelidad. 
 

3. La tarea del predicador evangélico 
 
Les he explicado cuál es el verdadero propósito de un sermón, qué es la oratoria, 
y por qué medios el orador cumple su propósito. La conclusión más importante 
es que la primera cualidad del orador sagrado es la piedad sincera y excepcional. 
Considere que un discurso no es discurso si no motiva directamente una acción 
en el oyente y la principal motivación que se busca en cada sermón es la fe y la 
salvación.  
 La oratoria que vimos es la emisión mediante palabras de las virtudes del 
alma, pensamiento, sensibilidad y sobre todo voluntad. Ahora bien, si la voluntad 
del predicador no se dirige ardientemente hacia este propósito, la salvación del 
oyente que es el elemento principal de su poder está ausente. ¿A dónde se dirige 
esta voluntad?, ¿a salvar almas por amor? Pues este es, en primer lugar, el espíritu 
de Cristo. 
 
a. El ministro debe predicar el evangelio no sobre política 
 
La doctrina bíblica de la misión y la función del predicador también se orienta 
hacia el abuso del púlpito al que el clero siempre está propenso. A esto nos 
podemos referir con suficiente precisión como lo dice la frase popular, 
“predicación política”. Los Católicos Romanos sostenían una teoría sobre el 
poder de la Iglesia que, si fuese cierta, legitimaría esta práctica. Aunque es 
inconsistente con los principios de los protestantes, desde los tiempos de la 
Reforma han sido frecuentemente seducidos por un sofisma. La prevalencia de 
este error requiere, por lo tanto, que lo tengamos en mente. La tendencia siempre 
ha sido entre Católicos Romanos y Protestantes, degradar la posición y el carácter 
del clero, amargar el espíritu del partido para provocar derramamientos de sangre 
y corromper el corazón de los oyentes. Las razones de estos resultados son 
sencillas de reconocer. 
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Burke comentó esencialmente que cuando los defensores se inmiscuyeron 
públicamente en los asuntos de estado, normalmente mostraron su rencor, lo cual 
era cierto. Se debía en parte por el hecho de que los clérigos estaban 
acostumbrados a la deferencia y no a las contradicciones, y también por su hábito 
de instar a las opiniones que defienden desde un punto de vista. Se acostumbran 
a santificar sus credos a sus propios ojos, y a considerar su disputa como la de 
Dios. Por lo tanto, su resentimiento, según ellos, era sagrado. 

La misión del ministro es predicar el evangelio para la salvación de las almas. 
El siervo que se desvía a otros proyectos que no se le encomienda, ni son 
esenciales para él, o rehúsa la tarea asignada, es claramente culpable de 
desobediencia a su amo, y de traición a su cargo. Ahora bien, las cuestiones de 
política siempre dividen las opiniones de los hombres pues no se reconoce alguna 
norma de verdad por las competencias en los intereses y la pasión. Por lo tanto, 
es inevitable que quien se embarque públicamente en la discusión de estas 
cuestiones, se convierta en objeto de animadversión partidista y de repugnancia 
para quienes se oponen. ¿Cómo puede entonces presentarse como mensajero de 
la redención? Trascendiendo así sus propias funciones, perjudica criminalmente 
el trabajo que se le designó con la mitad de la comunidad en la cual debió trabajar 
esmeradamente. 

Dios ha reservado para nuestros intereses espirituales un día de cada siete, y 
ha designado un lugar en el que nada entrará, excepto las cosas de la eternidad, y 
ha designado un grupo de hombres, cuyo único encargo es recordar a sus pares 
su deber con Dios. Seguramente es un tributo suficientemente pequeño para 
pagar por la trascendencia de las cosas eternas, para reservarles el tiempo estación 
y el lugar sagrado que Dios ha apartado para ellos.  

 También es necesario que resistan sus tendencias hacia lo sensual y a olvidar 
la vida espiritual. Pero cuando el mundo ve a estos hombres designados a las 
cosas santas permitiendo que una porción o la totalidad de este tiempo sagrado 
se aparte de los intereses espirituales, y los entregan a actividades seculares, es 
posiblemente la revelación más enfática de la incredulidad. Les está diciendo a 
los hombres:  
 

La eternidad solo es una forma de tiempo. El cielo no es mejor que la tierra. El 
hombre es próspero si gana el mundo y pierde su alma, pues ¿ven cómo igualamos 
la eternidad con una simple cuestión de tiempo, igualamos el cielo con la tierra, y la 
redención con el triunfo político, nosotros que somos los centinelas designados? 
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Por lo tanto, una gran fuente de la predicación política es la incredulidad práctica 
del predicador; e indudablemente llevará su fruto de infidelidad al pueblo. No 
siente el valor de las almas, ni los “poderes del mundo venidero”, ni que “el amor 
de Cristo nos apremia”. De lo contrario, no le importaría quitar sus intereses 
políticos, por muy urgentes que sean, sino que dedicaría las pocas que se le 
permiten a salvar almas. Protestamos solemnemente ante todo ministro que 
sienta el impulso de exponer asuntos seculares en su púlpito, sosteniendo así una 
fe decadente y una vida espiritual en su propio seno. ¡Que se cuide! Está dando 
los primeros pasos hacia la caída, la apostasía y la condenación. 

Otro motivo que impulsa a los ministros del Evangelio a predicar sobre 
política se explica así cuando piensan: “Los temas de la redención son secos y 
repulsivos para el mundo; y sobre todo, cuando la mente pública está absorta y 
agitadas por el interés social.” De ahí que la autoestima y la vanidad del ministro 
sientan el picor de disfrutar un poco el triunfo de ganar una estimulante discusión; 
de ver sus ideas aceptadas por las multitudes de simpatizantes, y de escuchar los 
aplausos de sus partidarios.  

 Esto, para la mente del predicador carnal, es mucho más atractivo y fácil, 
que para la santa. Sin embargo, la tarea de recordar a corazones hastiados y 
libertinos sobre las pasiones del mundo, la paz de Dios y otros temas y celestiales 
es una tarea de diferentes características. Si el predicador político examina con 
franqueza su propio corazón, seguramente identificará que su motivación es 
indigna y lamentable, bajo su celo por la reforma social. 
 
b. Consecuencia de una predicación sobre asuntos políticos 
 
Este abuso del púlpito tiende directamente a producir en los oyentes, falta de 
caridad, orgullo espiritual, censura, animosidad, desprecio a los oponentes y 
violencia, en lugar de humildad, piedad, amor y vida en santidad. El pastor 
político es solo eso, porque tiene un partido que lo aprueba para dirigirse; y 
normalmente la mayoría está a su cargo. Además, cuando emprende su cruzada 
de reforma social, es siempre contra los pecados o errores de sus oponentes, 
exclamando su testimonio predictor.  
 Ser elocuente contra las herejías sociales o los crímenes de su propio partido 
no respondería exactamente a los propósitos de sus intereses. Por lo tanto, la 
mayoría de sus ministraciones dominicales invita a sus oyentes a considerar los 
pecados de sus vecinos y no los suyos. De igual manera, tiende a sugerir su propia 
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virtud superior y ortodoxia, estimula la vanagloria con la comparación, y a que 
los corazones de los oyentes se gratifiquen con el lujo del odio y la carcajada 
santurrona, en lugar de reprobar estos sentimientos irritantes, impertinentes y 
llamar al autoexamen y arrepentimiento.  
 El Evangelio guía a cada pecador a dirigir sus ojos hacia su interior y ver 
sus propios pecados. Le recuerda su solemne responsabilidad. Le llama a la 
contrición y al arrepentimiento, y le dice siempre: “Tú eres un hombre”. La 
religión envuelta en política desvía los ojos de sus propias faltas (para que a través 
del dolor reconozcan que sus corazones puedan ser mejores) hacia las faltas de 
los demás haciendo alarde de ellas y llenándose de toda arrogancia, orgullo y 
odio. El resultado de tal perversión del púlpito es, consiguientemente, un 
estallido de corrupción que contamina el seno del cristianismo nominal.  
 La tendencia del corazón humano es cada vez peor. No sería extraño que 
cuando se abolen las restricciones establecidas en la verdad evangélica, y se 
aplique al mismo tiempo este tipo de ministración donde reina el orgullo y rencor, 
el progreso en la depravación sea terriblemente más rápido. Veamos el efecto en 
la moral pública de la predicación de las cruzadas en contra los albigenses, del 
clero romano en Francia durante la Liga, de los puritanos en Inglaterra en contra 
la realeza, del clero radical de este país (Los Estados Unidos) en contra la Unión 
y la Constitución. 

Las defensas de este abuso han sido débiles. Preguntan: “¿No es el ministro 
también un ciudadano?” La respuesta es: “Es un ciudadano solo en los arrestos, 
y en un día secular. En el púlpito solo es el embajador de Cristo”. A lo cual 
responden: “Pero, recordemos nuevamente, Pedro, Pablo, y el Señor Jesucristo, 
enseñaron sobre deberes políticos.” A esto respondemos: “Ojalá estas plagas del 
cristianismo moderno los hubieran imitado de verdad. Ojalá hubieran tomado no 
solo sus textos, sino también sus discursos, en lugar de poner estos últimos de los 
periódicos. Que hagan lo que hicieron: enseñar los deberes de lealtad desde el 
lado cristiano y “que no se blasfeme de la palabra de Dios y su Evangelio”.  
 

4. El propósito principal de la predicación del Evangelio 
 
Otro alegato es que el cristianismo está diseñado para producir importantes 
resultados colaterales en el orden social de las naciones; ya que ese orden social 
reacciona sobre el cristianismo. La respuesta es doble: que estos resultados 
seculares son los menores, la eterna redención de las almas es el principal fin 


