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El servicio razonable del cristiano representa, quizás más que cualquier otra obra, el
latido y el equilibrio puritano de la Segunda Reforma Holandesa. Aquí la teología
sistemática y el cristianismo vital y experimental están entrelazados de manera bíblica
y práctica con una estructura pactual. Su totalidad lleva la marca de un pastor y teólogo
profundamente enseñado por el Espíritu. Con una amplia cobertura, casi todos los temas
atesorados por los cristianos son tratados de una manera inusualmente útil, siempre con
el objetivo de promover la piedad. En mi opinión, este juego de libros pastorales es una
herramienta esencial para cada pastor y es extremadamente valioso para los laicos
también. ¡Si estuviera a punto de ser exiliado a una isla desierta y solo pudiera llevar
una publicación además de la Biblia, sería estos volúmenes de Brakel!
Afortunadamente, ahora pueden leerlo recién traducido al español contemporáneo.
—Joel R. Beeke, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary
El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus à Brakel es una obra tremendamente
perspicaz que muestra el matrimonio entre la precisión escolástica y una cálida piedad
pastoral. À Brakel no solo desafía la mente mientras profundiza en las enseñanzas de
las Escrituras, sino que también desafía el corazón mientras los lectores deben tratar con
la verdad y sus implicaciones para su crecimiento en la gracia. No solo los historiadores
pueden leer à Brakel para aprender sobre la teología reformada histórica, sino que los
académicos, pastores y laicos pueden beneficiarse de una lectura atenta de estos
maravillosos volúmenes.
—J. V. Fesko, decano académico y profesor de teología sistemática en el Westminster
Seminary California
Con su equilibrio espléndido de declaración doctrinal reformada y aplicación a la vida
cristiana y la piedad personal, El servicio razonable del cristiano de à Brakel
proporciona una ilustración magnífica del proyecto teológico asociado con el desarrollo
de finales del siglo XVII de la Nadere Reformatie holandesa, o ‘La continuación de la
Reforma’. Aunque abunda en definiciones acertadas y exposiciones detalladas, esta
teología vernácula no estaba dirigida al ámbito académico, sino que tenía el propósito
de educar a los laicos tanto en la fe como en la práctica. Sigue siendo un estudio
significativo de la teología reformada, incluso cuando ejemplifica el verdadero sentido
de la antigua máxima reformada: Ecclesia reformata semper reformanda; a saber, que
la doctrina de la iglesia ha sido reformada, pero la vida del cristiano siempre debe ser
reformada, guiada por las enseñanzas de la Reforma. La traducción transmite
maravillosamente el sentido y el espíritu de la obra de à Brakel.
—Richard A. Muller, profesor de teología histórica en el Calvin Theological
Seminary
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Ninguna teología sistemática se compara con El servicio razonable del cristiano de
Wilhelmus à Brakel por su preocupación explícita en unir lo objetivo y lo subjetivo en
la teología. Emergiendo del ‘La continuación de la Reforma Holandesa’, à Brakel no
tiene igual en la exploración de los detalles complejos del sistema teológico reformado
mientras asegura que en cada momento la teología se hace en interés de la piedad y de
la gloria de Dios. En una época en la que lo subjetivo se ha perdido en un mar de
posmodernidad o se ha visto con suspicacia por su aparente falta de integridad
académica, solo aquellos que nunca han leído este tratado monumental lo desestimarían
como culpable de ambos. Una obra para colocar junto a las Instituciones de Calvino y
las teologías sistemáticas de Turretin, Hodge y Berkhof.
—Derek W. H. Thomas, profesor de teología sistemática e histórica en el Reformed
Theological Seminary
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PREFACIO
Quienes estén familiarizados con la ortodoxia reformada holandesa sabrán que
el nombre de Wilhelmus à Brakel está entre los más venerados de los teólogos
que representan el período de la Segunda Reforma Holandesa (Nadere
Reformatie), que es similar y coincide con el Puritanismo Inglés. Esta
veneración se debe en gran parte a la profunda influencia de su obra maestra:
«De Redelijke Godsdienst», ahora disponible en inglés y español por primera
vez como: «El servicio razonable del cristiano».
La importancia de esta obra fue reconocida poco después de su publicación
en 1700. Aunque à Brakel tuvo grandes dificultades para encontrar a alguien
que publicara la edición inicial (¡al final encontró un editor católico romano!),
su obra fue muy solicitada en muy poco tiempo. Pronto siguieron nuevas y
mejoradas ediciones, veinte ediciones solo en el siglo XVIII. El respeto por à
Brakel era tal que se le llamaba comúnmente «padre Brakel», un título que no
solo expresaba una gran estima, sino también la autoridad que tenía y la
influencia que ejercía. Aún hoy en día se le conoce en Holanda1 con este título
honorífico. Por lo tanto, debería ser evidente que el padre Brakel es considerado
uno de los padres de la tradición reformada que se encuentra en los actuales
círculos reformados ortodoxos holandeses.
Uno de los contemporáneos de à Brakel, Abraham Hellenbroek, quien habló
de su amigo como un hombre de tierna y profunda piedad,2 reconoció la
importancia de esta obra cuando afirmó en términos casi proféticos que esta

1 Para la simplificación de varios términos en la traducción de este libro y otras razones,
la palabra «Netherlands» la traduciremos como «Holanda» —junto con sus variantes— para
referirse a todo el país, a menos que se indique de otra manera. Aunque conocemos que la
forma más correcta tanto de su traducción como la forma de referirse en español es «Países
Bajos» (N. del T.)
2 J. van Genderen, De Nadere Reformatie: Beschrijving van haar voornaamste
vertegenwoordigers (‘s Gravenhage: Boekencentrum, 1986), p. 165.
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obra era tan valiosa que trascendería el paso del tiempo.3 Confiamos en que el
hecho mismo de que esta obra se ponga ahora a disposición del mundo de habla
inglesa e hispana ayude a validar estas palabras.
Para ilustrar de forma práctica la influencia de esta obra en Holanda, que
abarca ya casi tres siglos, queremos relatar un incidente de la vida del Rvdo. G.
H. Kersten, el fundador de la denominación (Gereformeerde Gemeenten
[Congregaciones Reformadas Holandesas]) que ha iniciado y emprendido la
traducción y publicación de este clásico. Cuando el Rvdo. Kersten tenía
aproximadamente 12 años, sus padres descubrieron que su joven hijo, en cuyo
corazón el Señor había comenzado una obra salvífica, leía regularmente pasada
la medianoche. Para mantenerse despierto, colocaba sus pies en una cubeta llena
de agua fría. ¿Qué libro era el que tanto cautivaba la mente y el corazón de este
joven que buscaba al Dios? Redelijke Godsdienst de Brakel. Cuando sus padres
le preguntaron por qué sacrificaba su sueño para leer este pesado libro que
estaba más allá del nivel de los niños de 12 años, respondió: «Debo saber cómo
el Señor convierte a Su pueblo». La lectura de estos volúmenes dejó claramente
una marca en los escritos y en todo el ministerio del Rvdo. Kersten.
¿Por qué es que la obra de à Brakel es uno de los verdaderos clásicos de la
Segunda Reforma Holandesa? ¿Por qué esta obra ha sido tan influyente? ¿Por
qué confiamos en que El servicio razonable del cristiano será una valiosa
adición a la rica herencia de la ortodoxia de la post-Reforma?
El carácter único de la obra de à Brakel radica en que es más que una
teología sistemática. Su selección del título ya es una indicación de que su
intención no era simplemente presentar una explicación sistemática del dogma
cristiano al público. Al seleccionar las palabras de Romanos 12:1 como base
para su título, à Brakel no solo quiso indicar que es una cuestión totalmente
razonable que el hombre sirva a su Creador, quien de manera muy
misericordiosa se ha revelado en Su Hijo Jesucristo por medio de Su Palabra,
sino que principalmente quiso transmitir que Dios exige del hombre que lo sirva
en espíritu y en verdad, haciéndolo de manera inteligente, razonable y piadosa.4
Esto nos lleva de inmediato al corazón del asunto. À Brakel escribió esta
obra para los miembros de la iglesia y no para los teólogos, aunque era su deseo
que ellos también se beneficiaran de ella. Esto explica por qué esta obra está
impregnada de la aplicación práctica de las doctrinas que él explica tan
3
4

Ibíd., p. 166.
Ibíd., pp. 170-171.
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detalladamente. La intención de Brakel al escribir es ineludible: deseó
intensamente que las verdades expuestas pudieran convertirse en una realidad
experimental en los corazones de los que leen. De manera magistral establece
la relación crucial entre la verdad objetiva y la experiencia subjetiva de esa
verdad. Primero establece un sólido fundamento bíblico para cada doctrina con
la que trata, citando abundantemente las Escrituras. Encontrarán que su
selección de citas es una característica muy impresionante de esta obra, que
demuestra que tenía un profundo conocimiento de las Escrituras y su contexto
total. Este carácter escritural se refuerza racionalmente al recurrir
frecuentemente al método escolástico para validar sus posiciones.
Como hombre enseñado por Dios, definió y describió de manera muy hábil
la experiencia cristiana en términos bíblicos. El innegable toque místico de esta
obra representa el misticismo bíblico en su mejor expresión: un misticismo
obrado por el Espíritu que armoniza plenamente con las Escrituras inspiradas
por el Espíritu. Esto explica de inmediato por qué Jesucristo realmente tiene la
preeminencia en esta obra. Es el Logos, Jesucristo, que es la médula misma de
la Palabra de Dios y de toda doctrina contenida en ella. Por lo tanto, es evidente
que, en la experiencia subjetiva de esta Palabra, Jesucristo también tiene la
preeminencia. No es de extrañar, pues, que esta obra rebose de referencias a
Aquel a quien el Padre ha dado un nombre sobre todo nombre. Para à Brakel el
nombre de Jesús es más dulce que la miel; casi se puede sentir las emociones
internas de su alma cuando exalta a Jesús como el don indescriptible del Padre
para los hijos caídos de Adán.
Estas ricas aplicaciones experimentales que se encuentran al final de cada
capítulo doctrinal en los dos primeros volúmenes hacen que esta obra sea
invaluable y pastoral. À Brakel fue ante todo un pastor que puso su astuta
perspicacia teológica enteramente al servicio de la gloria de Dios y el bienestar
espiritual de Su iglesia. Al escribir esta obra, à Brakel practicó lo que aconsejaba
a todos los ministros. En el capítulo 28 escribe: «Él [el ministro] debe usar toda
su erudición para formular los asuntos que han de presentarse, con el fin de
poder expresarlos de la manera más clara y poderosa. Sin embargo, mientras
usa su erudición, debe ocultar su erudición en el púlpito». No obstante, cuando
sea necesario hará que su erudición establezca el argumento, demostrando así
que es un teólogo por excelencia.
Al leer esta obra, uno no puede dejar de sorprenderse por su parentesco con
la literatura puritana inglesa. Esto es particularmente evidente en los volúmenes
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tercero y cuarto que están dedicados casi enteramente a la vida de santificación.
Como es cierto para los puritanos, à Brakel era un diestro médico de almas.
¡Cuán hábilmente demuestra ser un teólogo profundamente familiarizado con la
vida espiritual y todas sus vicisitudes! Los capítulos concernientes a la
santificación validan particularmente la observación de Hellenbroek de que à
Brakel era un hombre de tierna y profunda piedad. Como los puritanos, deja
inequívocamente claro que la piedad es una vindicación bíblica de que hemos
experimentado la verdad en nuestras almas. La experiencia interna se manifiesta
externamente en la verdadera piedad. À Brakel no nos deja en la oscuridad en
cuanto a lo que él entiende como la vida cristiana. Creemos que será difícil
encontrar una obra en la literatura devocional inglesa que explique la naturaleza
de la verdadera santidad tan específica y meticulosamente como lo hace à
Brakel.
La obvia similitud entre los escritos de à Brakel, que representan la crema
de la literatura de la Segunda Reforma Holandesa, y la literatura puritana es muy
significativa. Demuestra que los puritanos y los teólogos de la Segunda Reforma
Holandesa (a veces llamados puritanos de Holanda) fueron esencialmente
cortados de la misma tela. Será difícil encontrar diferencias esenciales en la
experiencia cristiana entre à Brakel y los puritanos ingleses como John Owen,
Thomas Goodwin y John Bunyan. Los teólogos de la Segunda Reforma
Holandesa han traducido literalmente cientos de puritanos ingleses al holandés,
recomendándolos encarecidamente a sus congregaciones. La Segunda Reforma
Holandesa estaba muy en deuda con el Puritanismo Inglés por la riqueza del
material sano y experimental. Por otro lado, pocos escritos de los teólogos de la
Segunda Reforma Holandesa han sido traducidos al inglés. La traducción de El
servicio razonable del cristiano de à Brakel es un intento inicial de corregir un
desequilibrio de varios siglos.
Para familiarizar en cierto modo al lector con la vida y los tiempos de à
Brakel, así como para proporcionarle una visión general de la Segunda Reforma
Holandesa, hemos incluido lo siguiente en este volumen:
(1) Una traducción de la parte aplicable de Theodorus à Brakel, Wilhelmus à
Brakel, en Sara Nevius (Houten: Den Hertog, 1988), cuyo autor es el Dr. W.
Fieret y A. Ros. El Dr. Fieret es el autor de la biografía de Wilhelmus à Brakel.
(2) Un apéndice ligeramente revisado de Assurance of Faith: Calvin, English
Puritanism, and the Dutch Second Reformation [Seguridad de fe: Calvino, el
Puritanismo Inglés y la Segunda Reforma Holandesa], por Joel R. Beeke (New
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York: Peter Lang, 1991), titulado: La Segunda Reforma Holandesa (De Nadere
Reformatie).

Tengo la esperanza en que la traducción de la obra de à Brakel en cuatro
volúmenes5 (los volúmenes 2, 3 y 4 deberían estar disponibles dentro de un año,
D.V.6) inicie en alguna pequeña medida la unión de las ricas herencias de los
dos principales movimientos experimentales del período de la post-Reforma: el
Puritanismo Inglés y la Segunda Reforma Holandesa. Los círculos reformados
ortodoxos holandeses han disfrutado ya de este privilegio durante siglos y han
sido testigos de la aprobación divina de estos escritos.
Quiera Dios concedernos que la publicación de esta obra aumente la
proliferación continua de escritos experimentales reformados en todo el mundo.
Que este fenómeno sea preliminar a un avivamiento obrado por el Espíritu del
cristianismo indiferente y famélico. Entonces el cristianismo vital que à Brakel
promueve a través de esta obra volverá a florecer y adornará la Iglesia de
Jesucristo. Que el clamor de David sea el nuestro: «Dios, Dios mío eres tú; de
madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca
y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado
en el santuario» (Sal. 63:1-2). Con tal objetivo podamos orar sin cesar al Dios
del pacto de gracia —un pacto que tiene tal lugar central en esta obra—
clamando como la novia: «Levántate, Aquilón, y ven, Austro; soplad en mi
huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su
dulce fruta» (Cnt. 4:16).

Joel R. Beeke
Bartel Elshout

5 En esta parte el escritor se está refiriendo a los 4 volúmenes de la obra en inglés, pero
en español esta obra consistirá de 5 volúmenes (N. del Ed.)
6 D. V. es la abreviatura de Deo Volente, que significa «Dios mediante» o «si Dios quiere»
(N. del Ed.)
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difunto Rvdo. Arie Elshout, pastor de las Congregaciones Reformadas
Holandesas desde 1955 hasta 1991 (7 años en los Estados Unidos y 29 en
Holanda). A la edad de 18 años, poco después de que el Señor comenzara Su
obra salvífica en él, recibió, a petición personal, el Redelijke Godsdienst como
regalo de cumpleaños de sus padres. Inmediatamente comenzó a leer estos
volúmenes con gran diligencia; las primeras obras religiosas que había leído. La
obra de à Brakel tuvo una influencia profunda y permanente sobre él y
claramente fue usada por el Señor para moldearlo para el ministerio al que lo
llamaría. Se regocijó en el hecho de que el Señor me guiara a traducir esta obra
única al inglés. Él, junto con mi querida madre, me animó a menudo a perseverar
en esta labor, convenciéndome de que el Señor también haría que la versión
inglesa de esta obra diera fruto; como ha sido abundantemente cierto en
Holanda.
Por último, es mi mayor deseo reconocer al Señor humildemente por
haberme permitido completar esta gratificante y edificante labor. He
experimentado realmente que el Señor hace que Su fuerza se perfeccione en la
debilidad. Solo a Él le corresponde toda la gloria por lo que se ha logrado.
Que el Señor, quien soberanamente ha hecho que esta valiosa obra esté
disponible para el mundo de habla inglesa e hispana, bendiga los escritos de este
amado siervo de Dios. Que este trabajo también contribuya a estimular a que
crezca el interés en los escritos de los teólogos de la Nadere Reformatie (la
Segunda Reforma), así como un aprecio cada vez más profundo por la rica
herencia puritana que el Señor nos ha preservado.
Por encima de todo, que el reino de Dios venga también como resultado de
este trabajo. Si le complace al Señor Jesucristo usar este trabajo para edificar a
Su pueblo en su santísima fe y añadir a los pecadores caídos como joyas a Su
corona mediadora, mis labores habrán sido abundantemente recompensadas y
se habrá cumplido el profundo deseo del «padre Brakel» —un deseo expresado
en su prefacio—: «Que el Dios todopoderoso y bueno, quien me animó
repetidamente cuando tuve intenciones de interrumpir esta labor y quien es el
Autor de todo lo bueno que se encuentra en esta obra, derrame Su Espíritu Santo
sobre todos los que lean o escuchen leer este libro».

—Bartel Elshout
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errores tipográficos, por los que agradecemos al Rvdo. Charles Krahe y a
Raymond Van Grouw respectivamente.
El conjunto completo de cuatro volúmenes de El servicio razonable del
cristiano de à Brakel ya está disponible; el volumen 4 contiene índices
detallados.
—BE/JRB
Agosto de 1995
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WILHELMUS À BRAKEL:
UNA RESEÑA BIOGRÁFICA
Dr. W. Fieret

a) Su juventud y educación
Wilhelmus à Brakel nació el 2 de enero de 1635 en Leeuwarden, Holanda. Fue
el único hijo varón de Theodorus à Brakel y Margaretha Homma (un
matrimonio bendecido con seis hijos).1
Para gran alegría, asombro
y gratitud de ambos padres, se
hizo evidente a una edad muy
temprana que el temor del Señor
se encontraba en el joven
Wilhelmus. Más adelante fue a
veces comparado con Abdías,
quien, por gracia, pudo y tuvo el
privilegio de decir: «Yo, tu
siervo, temo al Señor desde mi
juventud» (1 R. 18:12). Posteriormente en su vida, à Brakel dijo que no sabía
de ningún cambio en su vida. Desde sus primeros años recuerda haber tenido un
gran amor por su Salvador Jesucristo.
1 El Dr. Fieret enseña historia y sociología en el Colegio Van Lodenstein en Amersfoort,
Holanda (una escuela de persuasión reformada ortodoxa). Recibió su doctorado en historia
en Rijksuniversiteit (Universidad Estatal) de Utrecht, Holanda. Es miembro profesante de
Oud Gereformeerde Gemeente (Antigua Congregación Reformada) de Woudenberg, Holanda.
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Un sermón de su padre, Theodorus à Brakel, sobre la Navidad, causó una
profunda impresión en el joven Wilhelmus. La conmemoración del hecho de
que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores le había afectado tanto que
preguntó más de una vez: «Padre, ¿cuándo será Navidad otra vez?»
Habló con su madre sobre la vida espiritual en numerosas ocasiones. Una
vez le hizo una pregunta muy profunda sobre la vida de gracia. Ella no respondió
a esa pregunta, sino que respondió: «Hijo, eso está más allá de tu comprensión».
Esta reacción le causó cierta inhibición; ya no tenía el valor de hablar tan
libremente sobre asuntos espirituales profundos. Sin embargo, esto no indicaba
que su madre fuera indiferente hacia su hijo. Al contrario, más de una vez le
decía que ella oraba tan intensamente por él que se olvidaba de sí misma.
Así como Mónica, la madre de Agustín, oraba incesantemente por la
salvación de su hijo, también lo hacía Margaretha Homma. Ella le advertía
fervientemente: «Hijo, ¡cuánto tendrás que responder si no temes a Dios!» A
pesar de su anhelo por la Navidad y sus preguntas profundas que daban
evidencia de vida espiritual, ella continuó amonestando a su hijo en amor.
Quería inculcarle profundamente lo que significa «perder la vida para
encontrarla», así como la necesidad de mortificar al viejo hombre y vivificar al
nuevo hombre.
Después de su infancia, Wilhelmus asistió a la escuela de latinidad en
Leeuwarden. En ese tiempo su padre pastoreaba en la localidad de Beers, al
suroeste de Leeuwarden. La distancia hacía imposible viajar de un lado a otro
cada día. Wilhelmus volvía a casa el sábado y regresaba a la escuela el lunes.
Su padre lo acompañaba a cierta distancia. Tanto como fuera posible, observaba
a su hijo a la distancia mientras le rogaba en voz baja al Señor que lo protegiera.
Esta preocupación y dependencia de Dios causó tal impresión profunda en
Wilhelmus que él mismo oraba frecuentemente mientras continuaba su camino
hacia Leeuwarden.
A la edad de 19 años, en 1654, Wilhelmus se matriculó en la academia de
Franeker. Su educación fue completa y amplia. Estudió idiomas, filosofía,
historia, estaba en cierta medida familiarizado con el estudio de la medicina, y
naturalmente estudió su materia principal: teología. Más tarde escribiría que un
ministro necesita una educación completa. A través de la filosofía y el estudio
académico normal, el intelecto y la capacidad de pensar deben ser ejercidos.
Al terminar su educación, el joven de 24 años à Brakel fue examinado por
el presbiterio (classis) de Leeuwarden. Este examen incluyó la predicación de
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un sermón de prueba. Habló sobre Apocalipsis 21:11: «Teniendo la gloria de
Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal». La medida de la satisfacción con el sermón, así
como las respuestas dadas (que evidenciaban un estudio minucioso), fueron
tales que los hermanos decidieron unánimemente admitirlo al sagrado
ministerio.
Fue promovido para ser
candidato al ministerio con una
«comisión general»; además de
lo cual, como era común en
Frisia, también fue autorizado a
administrar los sacramentos.
Esta comisión general le dio
posteriormente mucha libertad
y alegría en el ejercicio de este
honorable cargo. Como esta
comisión no se limitaba a la
congregación a la que estaba
unido como ministro, se consideraba un siervo enviado dondequiera que fuera.

b) Puntos de vista con respecto al oficio del ministerio
Habiendo recibido sus credenciales como candidato al ministerio, Wilhelmus à
Brakel tuvo el privilegio de trabajar en la viña del Señor. Consideraba que su
oficio era muy importante, ya que un ministro se ocupa de las almas creadas
para la eternidad. Por lo tanto, escribió sobre el oficio del ministerio con gran
fervor y urgencia. En su opinión no hay «un hombre más abominable que un
ministro no regenerado, que usa las cosas santas de Dios para su propio
beneficio». Condenó severamente a aquellos ministros que realizaban su labor
solo para ganar honor y riqueza. Hubieran sido mucho más felices si se hubieran
convertido en zapateros.
Consideraba que el conocimiento del griego y el hebreo era indispensable
para todo ministro, ya que la Biblia fue escrita originalmente en esos idiomas.
Habló de una «congregación desdichada» si el ministro de esa congregación se
contentaba con un conocimiento limitado de teología (un conocimiento limitado
a lo que se había asignado a la memoria). El escudriñamiento de las Escrituras
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es una necesidad: la interrelación de los pasajes de la Escritura debe ser buscada
(tales como las profecías y su cumplimiento). En resumen, un ministro debe
diariamente, mientras busca al Señor en oración, entregarse al estudio de Su
Palabra, ya que es la boca del Señor para la congregación.
«Sin embargo, todo este conocimiento sería insuficiente para un ministro
—à Brakel incluso usó la frase “de ningún provecho”— si él mismo no ha sido
iluminado ni convertido por el Espíritu Santo, ya que las verdades que lee en la
Palabra de Dios deben encontrarse en su propio corazón. Debe conocer por
experiencia personal lo que es la conversión, la oración, la fe en Cristo, las
luchas de la fe, los sutiles engaños y asaltos de Satanás, las tinieblas, la obra
selladora del Espíritu, la abnegación y la mortificación del pecado, etc.».
Además de estos dos importantes requisitos previos —regeneración y
aprendizaje— un ministro debe ser digno, para que nadie desprecie al ministro
de la Palabra de Dios. No obstante, tal dignidad no debe convertirse en
fingimiento, pretendiendo ser diferente de lo que realmente es, haciéndolo solo
para impresionar a los hombres. Como ejemplos de tal fingimiento à Brakel
menciona la manera en que algunas personas se pondrían el sombrero,
sostendrían su cabeza o caminarían. «¡Qué abominable es tal absurdo
fingimiento, que tiene el autoengrandecimiento como su motivo!»2
Otras características de un buen ministro, según à Brakel, son el amor por
Cristo, por Su causa y por Sus ovejas; la negación del honor y de las posesiones
propias —sí, incluso de la propia vida de uno—; y ser diligente y ejemplar en
todas las cosas. Si un siervo llamado poseía estas «cualidades necesarias», se le
permitía comenzar su ministerio.
À Brakel menciona la oración congregacional delante de Dios como el
primer aspecto de la tarea de un ministro; mientras ora, él es la boca de la
congregación hacia Dios. Debe orar con gran reverencia, dándose cuenta de que
se dirige a la eminente majestad de Dios mismo. Esta obligación de ser reverente
engendra modestia y orden en la forma en que se expresa. «Es terrible balbucear
algunas palabras de manera ininteligible, saltando de un asunto a otro, y seguir
hablando sin ninguna armonía o razón». Entonces la congregación se
beneficiaría mucho más si el ministro usara una oración formulada.3

2 Estas últimas palabras de manera literal son: «… que tiene el autoengrandecimiento
como su “madre”» (N. del T.)
3 Esta expresión también podríamos traducirla como: «… una forma de oración» o «…
una oración escrita» (N. del T.)
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El Rvdo. à Brakel no desaprobaba en absoluto que un ministro observara
discretamente lo que mencionaría en su oración y se pusiera delante del Señor.
Incluso podría ser beneficioso hacer algunas anotaciones para este propósito,
siempre y cuando uno no siempre dependa de ellas, ya que esto resultaría en una
intercesión sin espíritu, ya que en la verdadera oración el Espíritu Santo ora por
nosotros con gemidos que no pueden ser pronunciados.
Si un ministro no anda muy bien, no debe insistir en su debilidad en la
oración pública delante de la congregación. A menudo un ministro se explayará
sobre su debilidad cuando no le fue muy bien durante el sermón; por ejemplo,
debido a la falta de estudio o a recabar admiración para hacerlo bien en vista de
ser tan débil. À Brakel evidentemente tenía una gran medida de sentido común.
À Brakel menciona la predicación como el segundo deber, llamándola «una
gran obra». La comprensión de que es el embajador de Dios que habla en
nombre de Dios debe llenar al ministro de temor y temblor.
El Señor tomará nota cuidadosamente de cómo un ministro proclama Su
palabra. Además, la predicación es el medio que Dios usa para trasladar las
almas de la oscuridad a la luz (del dominio del príncipe de las tinieblas al reino
de Jesucristo). Por lo tanto, es de suma importancia cómo un ministro explica
la Palabra de Dios.
Una oración continua por un corazón santificado y la presencia del Señor
mismo precederá entonces a cada sermón. Porque, en efecto, el objetivo de cada
sermón debe ser el honor de Dios y el bienestar de las almas que le han sido
confiadas.
Un buen ministro no alardeará de su erudición en el púlpito, porque
entonces está buscando honrarse a sí mismo. Incluso si alguien puede predicar
como un ángel, no es más que hipocresía si el objetivo es el honor personal. Tal
predicación busca solicitar la alabanza de los hombres. Un ministro así estará
muy satisfecho si hay muchas personas que parecen estar emocionalmente
conmovidas. Prefiere estar en compañía de aquellos que lo alaban e incluso lo
idolatran. Sin embargo, la gente debería ser consciente del hecho de que el
diablo también puede transformarse en un ángel de luz. Los siervos de tales
ángeles de luz pueden, en efecto, ponerse el manto de Elías o de Juan el Bautista,
pero su comportamiento externo será fundamentalmente diferente del de su
corazón.
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À Brakel menciona el acto de catequizar como la tercera tarea. Un ministro debe
prestar mucha atención a esta tarea. Consideró que es el mejor medio para
inculcar los fundamentos de la verdad y la piedad.
El Rvdo. à Brakel distinguía cuatro tipos de catecismo:
(1) Debe haber instrucción para los niños. Ellos son bautizados y, por lo
tanto, pertenecen a la iglesia. Deben ser instruidos en las doctrinas de Cristo «de
una manera conforme a su nivel de comprensión».
(2) Debe haber instrucción para los adultos que han indicado que desean
participar de la Cena del Señor. Esta instrucción inicial es insuficiente para
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participar de este sacramento. Porque, en efecto, deben confesar su fe y dar
razón de la esperanza que hay en ellos. Esta instrucción y examen deben ser
muy minuciosos, ya que —así advierte à Brakel— el bienestar de la iglesia
depende del hecho de conceder permiso para participar de la Cena del Señor.
(3) Debe haber instrucción para los hombres jóvenes y mayores que son
llamados a defender la verdad contra los asaltos que vienen del exterior y del
interior. De este tercer grupo algunos podrían ser entrenados para servir como
«asistentes» para visitar a los enfermos y leer en la iglesia. Los más capaces
entre ellos podrían ser entrenados para el ministerio.
(4) El tema de la última clase de catecismo era la práctica de la piedad. Entre
los temas que se trataban, à Brakel menciona los siguientes: análisis del trato de
Dios con las almas en conversión; discusión del estado presente del alma; y dar
orientación para que los creyentes puedan caminar firmemente por el camino de
la piedad. Este tipo de catecismo no consiste tanto en un discurso del ministro
como en tener discusiones abiertas por medio de preguntas y respuestas.
Todas estas labores catequéticas deben ser realizadas con esmero y celo. À
Brakel era muy consciente de esto. Escribió: «No veo cómo un ministro que no
se dedica a la tarea de catequizar puede vivir y morir con una buena conciencia».
El cuarto aspecto del trabajo de un ministro consiste en la visita de los
miembros de la congregación. La visita familiar no solo debe realizarse antes
de la administración de la Cena del Señor, sino que el ministro debe visitar a los
miembros de su congregación diariamente. Estas visitas, según à Brakel,
requieren de una preparación minuciosa. El ministro debe estar plenamente
consciente de la razón por la que hace la visita, ya que esto lo guardará de
entablar una conversación frívola y «mundana». Los asuntos fundamentales
relativos a la eternidad deben ser discutidos.
Indudablemente el tema de la adoración familiar se habrá planteado
entonces para determinar si esto se practicaba realmente, como debía ser el caso
en todas las familias cristianas. Dos veces al día —mañana y noche, y si es
posible también al mediodía— el padre como cabeza de la familia debía leer un
capítulo de la Biblia, explicar lo que se ha leído, dar instrucción a los hijos y a
los siervos, y luego concluir este ejercicio con el canto de un salmo y ofreciendo
una oración. Tales ejercicios darían mucho fruto: «El Señor bendecirá entonces
el hogar; los hijos y los siervos aprenderán a temer al Señor y así alcanzarán la
salvación; esto engendrará amor y respeto mutuos; y esto hará que todos se
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abstengan de pecar. De esta manera las personas ejemplificarán la piedad entre
sí y la imitarán».
Si el padre estuviera ausente por alguna razón, o si fuera incapaz de leer o
explicar, sería obligación de la madre asumir esta tarea. El objetivo real que à
Brakel perseguía, y con él todos los representantes de la Segunda Reforma
Holandesa, era que la familia fuera una pequeña iglesia. Por lo tanto, las visitas
familiares eran muy importantes, ya que los ministros estaban obligados a
estimular a las personas a comprender en qué consiste su tarea.
Cada miembro, ya sea pobre o rico, tenía que ser visitado. Sucedía a menudo
que un ministro se quedaba mucho tiempo en las residencias de los ricos donde
se le ofrecía un vaso de vino. En consecuencia, apenas quedaba tiempo para los
demás. À Brakel se lamentaba: «¡Qué despreciables son tales ministros y qué
despreciables son las visitas familiares que se realizan así!»
El ministro debía administrar los sacramentos con reverencia al Señor,
haciéndolo como un embajador de Cristo. Por medio de esta sagrada
administración sella la promesa del evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida
eterna. Este quinto aspecto del ministerio sería «una terrible profanación de las
cosas sagradas» si se realizara de manera descuidada.
À Brakel identificó el uso de las llaves del Reino de los Cielos como el
último aspecto del trabajo de un ministro. Esta tarea se realiza al mismo tiempo
que se ofrece el sermón, por el cual se proclama a los creyentes el perdón de
pecados en virtud de los méritos de Cristo, mientras que a los incrédulos se les
exhorta a arrepentirse ya que siguen viviendo bajo la ira de Dios. La
condenación eterna es inminente para ellos si permanecen inconversos. Con
cuidado y sentido de responsabilidad el ministro debe hacer uso de la autoridad
que se le ha confiado. El uso de la segunda llave, la disciplina cristiana, no es
jurisdicción exclusiva del ministro, sino que recae sobre todo el consistorio (es
decir, la sesión).
Para estimularse a sí mismo y a los demás, à Brakel concluye su descripción
del oficio del ministerio con una palabra de advertencia sobre la cuenta que una
vez tendrá que ser dada delante de Dios. El Señor preguntará cómo ha sido
tratada la congregación: «¿Cómo trataste las almas? ¿Se te puede culpar por el
hecho de que alguna de ellas se haya perdido? ¿De manera tierna prestaste
atención a mis corderos y [corderitos] que aún maman? ¿O los afligiste
injustamente, los mataste y les quitaste el manto de encima? ¿Dónde están las
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almas que por medio de tu servicio han sido convertidas, consoladas y
edificadas?»
À Brakel escribe que para
muchos ministros esto será un
examen doloroso. Desearán no
haber ocupado nunca ese cargo,
e incluso no haber nacido
nunca. ¡Qué terrible será si
tienes que perecer por tu propio
pecado y culpa! Será una carga
terrible escuchar las acusaciones de almas engañadas y descuidadas: «Sabías
muy bien que yo era ignorante y vivía en pecado. Si te hubieras preocupado por
mí, me hubieras advertido y reprendido, y me hubieras instruido y dirigido en
el camino de salvación, y habría sido salvo. Sin embargo, mira, ministro infiel,
anciano falso, ¡ahora estoy perdido! Que Dios exija mi sangre de tu mano, y te
trate como a un siervo malvado y negligente».
Por otro lado, también se encontrarán muchos ministros fieles. El Señor
destacará su trabajo, sus oraciones, sus consuelos y sus amonestaciones, y les
dirá: «Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor» (Mt. 25:21).
Alguien que escribe tan solemnemente sobre el oficio ministerial que él
mismo desempeñó, se habrá dedicado a esta tarea con toda su energía; a pesar
de la comprensión de la imperfección y pecaminosidad. Esto era cierto para
Wilhelmus à Brakel. También en su obra maestra, De Redelijke Godsdienst [El
servicio razonable del cristiano] —que ocasionalmente es mencionada como la
dogmática holandesa más popular del siglo XVIII—, él continuamente señalaba
a la única cosa necesaria, e instruía a los creyentes. En su exposición de los
principios doctrinales no se limitaba a un discurso seco y lógico.
Por ejemplo, cuando aborda el oficio profético de Cristo, después de una
clara explicación de lo que este oficio implica, se dirige a los inconversos de la
siguiente manera:
¡Ustedes que son inconversos, reflexionen sobre su caso por un momento! ¿Cuánto
tiempo hace que este Profeta ya se ha dedicado a instruirlos? ¿Cuántos siervos Él
ya ha enviado a ustedes? ¿Cuántas veces Él los ha convencido de pecado, de su
estado de inconversos y de la condenación eterna? ¿Con qué frecuencia Él los ha
persuadido para que se conviertan en cristianos, para que se arrepientan y para que
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ustedes y los dejara seguir su propio camino, ya que de todas formas no desean
escucharlo? ¿No ha extendido Sus manos lo suficiente para ustedes? Si dejara de
hacerlo en este momento, ¿no sería justa la condenación de ustedes?

Les recuerda a los regenerados que ellos no eran mejores. En cambio, el Señor
en Su gran misericordia perseveró y por Su poder omnipotente abrió su duro
corazón. Por lo tanto, les correspondía estar agradecidos y asombrados, ya que
era únicamente la obra del Señor. Sin embargo, estas palabras son seguidas por
una amonestación y una exhortación: «No obstante, consideren al mismo tiempo
cuán desobedientes se comportan con respecto a este Profeta. Ustedes solo
tienen un rayo de luz, ¿y deberían estar satisfechos con eso?»

c) Sermones
En los pocos sermones de à Brakel que se han conservado, lo encontramos de
nuevo como un ministro serio. En cada sermón se dirigía a todos los presentes;
nadie salía de la iglesia sin ser advertido. Dirigía palabras de consuelo a los
creyentes. Están unidos a Cristo y son Su propiedad en esta vida y en la
eternidad. En este contexto à Brakel declaraba: «Solo el que está en Cristo es
una nueva criatura». El estado de los regenerados es mucho más glorioso que el
de Adán en el estado de rectitud, ya que su unión con Cristo es inquebrantable.
Todas las bendiciones y beneficios provienen de este regalo lleno de gracia. El
hecho de que esto es ciertamente un regalo de Dios mismo es continuamente
enfatizado por à Brakel: «Solo Dios es el que concibe, comienza y logra la
salvación. Por eso Pablo afirma en Filipenses 1 que Aquel que ha comenzado
esta buena obra también la terminará. Por lo tanto, la obra de salvación no debe
ser iniciada ni derivada de nuestras propias fuerzas, sino solo de Dios». En otro
lugar de sus sermones dice: «El Señor es la causa de nuestra nueva naturaleza,
y no el hombre —ni en la medida más pequeña—».
Independientemente de la gracia que el regenerado había recibido, à Brakel
consideraba que era su tarea darles más instrucción; porque, en efecto, hay
niños, jóvenes, hombres y padres en gracia.
Hagan todo lo que puedan para complacerle y agradarle, prestando siempre
atención y aprovechando Sus operaciones internas; siendo siempre sumisos a Su
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dirección; y oponiéndose al pecado y entregándose a la virtud, para que Él pueda
sellarlos más y más y fortalecer sus almas.

Los conversos pueden fácilmente afligir al Espíritu de Dios cuando, por
ejemplo, no hay ningún consuelo especial posterior a la administración de la
Cena del Señor. La insatisfacción con ello es una expresión de estar en
desacuerdo con la dirección de Dios. «Aunque se hayan preparado bien, Él no
está obligado a darles lo que desean». A otros se les advertía que no se
preocuparan excesivamente por los pecados cometidos. Tal preocupación no es
buena; él la llamó «una preocupación no provechosa». Las palabras de Isaías,
«en quietud y en confianza será vuestra fortaleza» (Is. 30:15), deberían ser más
observadas. De esta manera à Brakel dirigía a los convertidos al ejemplo de
Pablo de la carrera espiritual: «Prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Fil. 3:14).
El contraste entre los que pueden poseer esta «vida de gracia sumamente
eminente» y los que aún viven por su cuenta propia es grande. Ellos viven «una
vida muy miserable». Los hombres no regenerados están muertos en los asuntos
espirituales. À Brakel, en uno de sus sermones, hizo una comparación entre una
persona muerta de manera natural y espiritual. Así como una persona que está
muerta en un sentido natural está tiesa y fría, de la misma manera una persona
espiritualmente muerta está fría en los asuntos espirituales. En un sentido
profundo también es indiferente a la Palabra de Dios. Incluso si un inconverso
se esfuerza por agradar a Dios, no encuentra ningún placer en ello.
¡Oh, miserable condición —sí, tres veces hombres miserables—! Escuchen,
ustedes que están espiritualmente muertos; es decir, si son capaces de oír. ¿No
saben que están muertos delante de Dios y, por tanto, también en todas sus obras?
Mientras permanezcan así, la muerte se imprimirá en todo lo que hagan.

Después de haberse dirigido a los inconversos de manera tan ferviente, los llama
al arrepentimiento. Hay tres ejemplos en la Biblia de personas que han sido
resucitadas: la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. Por lo tanto, «no
desesperen, sino miren a este Jesús vivo y escuchen Su palabra. Porque, cuando
Él llamó a Lázaro, también le dio la habilidad de escuchar. Este Jesús es
poderoso para hacerlos vivir, porque Él es la resurrección y la vida misma».
Cuando alguien está enfermo, beberá una medicina, haciendo que expulse toda
la corrupción de su cuerpo para recuperar la salud. De esta manera el pecador
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debe quitar el mal de su alma por medio de una verdadera confesión de culpa
delante Dios. Es esencial que todo inconverso examine toda su vida a la luz de
la ley (de mandamiento en mandamiento). Entonces será evidente que toda la
ley ha sido transgredida.
El Señor pronuncia juicio —la maldición de la ley— sobre todo aquel que
transgrede Sus mandamientos. En la propia fuerza de uno no hay esperanza de
liberación; por lo tanto, renuncia a tus propias capacidades. A esto le seguirá
una profunda humillación delante del Señor, una confesión sincera de culpa y
una súplica por gracia. «Perseveren en esto hasta que lo reciban.
Experimentarán que Aquel que nunca ha dicho a la simiente de Jacob “me
buscas en vano”, se manifestará mientras ustedes le buscan. […] Aunque hayan
cometido los pecados de todos los hombres de la manera más terrible, hay
plenitud suficiente en Jesús».
El tercer grupo al que se dirigió à Brakel fueron los hipócritas.4 Algunos
son conscientes del hecho de que se engañan a sí mismos para la eternidad.
Conscientemente se convencen a
sí mismos de que poseen la
verdadera fe. Tales hipócritas
manifiestos, como los llamó à
Brakel, no son tan peligrosos
para la iglesia. Sin embargo, los
hipócritas sofisticados tienen
mucho en común con los
verdaderos creyentes. Puede ser
que tengan tal conocimiento
excepcional de los fundamentos
de la religión que incluso pueden
instruir a otros con provecho.
Esto puede ir acompañado
de una aversión hacia el pecado,
de modo que se ven a sí mismos
como pecadores que se han
hecho merecedores de los juicios eternos de Dios. Confiesan que Dios es justo
en todos Sus castigos. Esto no los lleva a la desesperación, porque por las
4 El autor utiliza «geveinsden», «huichelaars» y «hypocrieten», todos ellos son
traducidos como «hipócritas» en inglés y español.
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denominadas operaciones comunes del Espíritu —en contraste con las
operaciones especiales y salvíficas de Dios Espíritu Santo— ven la suficiencia
total de Cristo como habiendo merecido la salvación.
Con urgencia, el Rvdo. à Brakel señalaba a los miembros de su
congregación los ejemplos de advertencia que se dan en la Biblia: Herodes se
deleitaba al escuchar a Juan el Bautista; Simón el Mago era miembro de la
congregación de Samaria, que había sido bautizado y del que los cristianos
decían que era el gran poder de Dios; Judas Iscariote, en presencia del propio
Señor Jesús y los otros 11 discípulos, participó de la Cena del Señor; y, en la
parábola, las diez vírgenes fueron todas al encuentro del novio —siendo
similares en muchos aspectos, mientras que 5 de ellas eran, sin embargo,
insensatas—.
En uno de sus sermones à Brakel hizo una distinción entre el dolor por el
pecado que tienen muchos cuya conversión no es más que una falsificación, y
el dolor que tienen los verdaderos creyentes. El dolor de los primeros proviene
del temor al castigo, mientras que con los segundos hay un dolor por el pecado
mismo, ya que la bondad y la justicia de Dios han sido ofendidas de esa manera.
Los hipócritas también pueden odiar el pecado y estar deseosos de vivir una
vida santa. Sin embargo, consideran que tal vida es una medicina amarga —la
cual, lamentablemente, es un prerrequisito para la salvación—. El verdadero
creyente, aunque podría ser salvo sin vivir una vida santa, no desearía esto,
porque es su deseo vivir una vida aceptable para Dios y agradable para Él.
À Brakel identificó el autoexamen como una de las actividades
preeminentes que debe realizar un oyente. Cita Hebreos 6, donde se menciona
a personas que han sido iluminadas, que han gustado del don celestial, que han
sido hechas partícipes del Espíritu Santo y que han gustado de la buena palabra
de Dios y los poderes del mundo venidero (es decir, de la vida después de esta
vida), que, sin embargo, se han convertido en apóstatas y, por lo tanto, no poseen
la verdadera fe salvadora.
Un hipócrita puede ser partícipe de Dios en alguna medida, al menos en lo que
respecta a Sus ordenanzas y dones de gracia, siendo partícipe de algunas
operaciones remotas del Espíritu. No son —lo que, sin embargo, es cierto para cada
creyente— un espíritu con el Señor.

En sus sermones, à Brakel se dirigía regularmente al gobierno y lo exhortaba a
llevar a cabo su tarea adecuadamente. Los gobernantes deben dar un buen
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ejemplo en todas las áreas (especialmente en el reino de justicia). Al ejercer la
justicia indiscriminadamente hacia todos los hombres, el gobierno se hará más
fuerte. Además, Dios mismo lo requiere: «El que gobierna a los hombres debe
ser justo, gobernando en el temor de Dios» (2 S. 23:3). À Brakel menciona el
ejemplo de dos oficiales del gobierno romano de los que se dijo que sería más
fácil sacar el sol del firmamento que acusarlos de injusticia. Tal era la medida
de la fortaleza moral que provenía de la filosofía romana. ¿No ejercería entonces
la gracia una influencia mucho mayor? «Oh, que los gobiernos y los que
gobiernan encuentren su deleite principalmente en el ejercicio de justicia».
Lamentablemente, à Brakel tuvo que concluir que había muchos jueces en la
República que eran ciegos a la justicia. Abogados impíos representaban casos
que sabían que eran indefendibles. Estos asuntos eran la causa del desagrado de
Dios para con Holanda.
Denunció otros pecados, tales como frecuentar fiestas, profanar el nombre
y el día de Dios, la embriaguez, los excesos y la vestimenta orgullosa. Incluso
en los días de penitencia había gente que llegaba a la iglesia vestida a la moda
francesa (una nación que reprimió a Holanda durante un período muy largo).
Les recordaba las crueldades que los franceses cometieron en 1672 (un año de
gran calamidad).5
En lugar de excesos —también en lo que respecta a la comida y la bebida—
se debe practicar la moderación. Además del deber del cristiano de ser
moderado en vista de ser extranjero en este mundo —«solo hay una muy mínima
partición que los separa del cielo»—, la moderación también brinda ventajas
para el intelecto y la memoria del hombre. À Brakel aconsejó que uno debe
comer «una dieta sobria, ya que demasiada comida y bebida es dañina para el
cerebro, y esto a su vez hace que la memoria sea débil». El debilitamiento de la
memoria sería perjudicial para la retención del conocimiento espiritual, ya que
las verdades del evangelio deben ser guardadas y almacenadas en el corazón.
De hecho, es el evangelio el que dirige al pecador en el camino que debe seguir
para obtener la vida eterna.
Sin embargo, por naturaleza el hombre tiene solo poco espacio para las
cosas del reino de Dios. En cambio, las viejas canciones que uno aprendió en
una época anterior, así como los sufrimientos y las acciones pecaminosas
anteriores, se recuerdan durante muchos años, mientras que un sermón se olvida
5 En la historia holandesa, este año es conocido como «het rampjaar» (el año del
desastre).
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después de unas pocas horas. Por tanto, el mal se retiene continuamente en los
pensamientos del hombre.
El Rvdo. à Brakel, en uno de sus sermones, comparó la memoria de un
hombre caído con un tamiz: lo que es bueno cae a través de este y desaparece,
y lo que es pecaminoso permanece. De esta manera, el hombre olvida lo que
debería estar pensando principalmente: Dios, nuestro Creador y Preservador; Su
Hijo Jesucristo quien se entregó por los pecados de Su pueblo; las verdades
religiosas (¿no hay muchas personas que han escuchado la Palabra de Dios
predicada y, sin embargo, son incapaces de describir la fe que obra en el alma?);
los deberes prescritos por la doctrina cristiana, como la visita a los prisioneros
y la observancia del día del Señor; la hospitalidad; nuestros pecados cometidos
que debemos odiar; nuestros votos que hicimos en tiempos de peligro o durante
una enfermedad grave («No se engañen; Dios no permitirá que se burlen de Él.
Él tiene varias maneras por las que hará que los recuerden»); la iglesia de Dios
en todo el mundo; y el fin de nuestra vida.
Oren por la renovación del corazón, para que en la conversión se renueven
todas las facultades del alma, y así también nuestra memoria corrupta. «La
gracia llena el vacío (en la memoria) que el pecado ha hecho». Los creyentes
deben procurar que sus memorias no estén excesivamente llenas de cosas
terrenales, porque entonces ya no habrá lugar para los asuntos espirituales.
Especialmente los jóvenes cuyas «memorias son todavía vigorosas», deben
pensar frecuentemente en su Creador. Posteriormente en la vida esta facultad se
debilitará debido al dolor y la pena. «Por lo tanto, obtengan una Biblia, libros,
un catecismo, y una colección de bellos textos y buenas instrucciones. No
ocuparán mucho espacio».
Los padres, por ejemplo, deben estimular a sus hijos en este sentido
haciéndoles preguntas sobre los sermones que escuchan. Los niños deben tener
la doctrina según la piedad impresa en ellos desde su juventud. Se apartan
fácilmente del camino, causando a menudo a sus padres una gran angustia.
«Padres, qué doloroso sería dar a luz hijos que destruirán el templo de Dios. Por
lo tanto, sean diligentes en darles una educación piadosa y oren por ellos».
À Brakel dio algunos consejos sobre entrenar la memoria de uno. En primer
lugar, tanto la temperatura como la humedad deben ser confortables. «Los
cerebros fríos engendran olvido». Como segunda ayuda menciona una
conciencia pacífica; entonces la memoria de uno es receptiva a todo. Una tercera
ayuda es la repetición. Con este fin, à Brakel promovía la idea de que era útil
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tomar notas de lo que se escuchaba durante el sermón. Llamó a esto un buen
medio «para mantenerlos despierto durante la administración de las ordenanzas
de Dios. Uno no dormirá ni mirará a su alrededor, lo que sería perjudicial para
nuestra mente, haciendo que nuestros pensamientos vaguen en otra parte».
Sin embargo, se debe reconocer que la enseñanza del Espíritu supera esto.
La verdad del evangelio debe estar grabada en nuestros corazones hasta tal
punto que, junto con el romano Casio Severo —cuando el Senado ordenó que
su libro fuera quemado—, uno pudiera decir: «También puedes quemarme a mí,
porque está escrito en mi corazón».6 El olvido puede ser un impedimento para
nuestra conversión. «¿Cómo podemos estar arrepentidos o afligidos por lo que
hemos olvidado tan fácilmente?» No debemos pensar que Dios olvidará el
pecado. «Ciertamente nunca olvidaré sus obras».
No obstante, los que opinaban que la salvación se podía obtener por medio
de una buena memoria y mucho conocimiento, fueron corregidos por à Brakel
con la observación de que efectivamente hay personas que pueden repetir todo;
sin embargo, cuando se trata de la práctica de la piedad no son más que enanos.
El conocimiento sin amor hinchará a una persona, y engendrará altos
pensamientos de sí mismo y despreciará a los demás. Por lo tanto, esfuércense
por obtener ese conocimiento que está asociado con el amor, ya que «tiene su
origen en Dios».

d) Pastorados en Frisia
Durante más de 49 años, Wilhelmus à Brakel sirvió a varias congregaciones de
la iglesia nacional de Holanda.7 Después de haber completado sus estudios en
Franeker en 1659, no recibió inmediatamente un llamado. Escasamente había
vacantes en Frisia en ese momento. À Brakel, que entonces tenía 24 años de
edad, fue a Utrecht donde, hasta 1662, recibió instrucción de los conocidos
teólogos Gisbertus Voetius y Andreas Essenius.

6 Latín: Nunc me […] vivum uri oportet, qui illos edidici. —Séneca el Viejo, Controversias,
lib. 10, pref., 8. Otra traducción de esta frase sería: «Ahora tendrán que quemarme vivo a mí
que me los sé de memoria» (N. del T.)
7 Frisia es una de las doce provincias de Holanda.

EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. I

33

1. 1662–1665: Exmorra
En 1662 recibió un llamado de la congregación de Exmorra. Este pueblo está
situado en la provincia de Frisia, al suroeste de Leeuwarden8 y a poca distancia
de Makkum, donde su padre, Theodorus à Brakel, había sido pastor durante un
período de tiempo. La vacante en Exmorra era solo la tercera en Frisia desde
1659, y evidentemente no había escasez de ministros. Sin embargo, llamaron a
un candidato joven e inexperto para el ministerio. La razón de esto era, según
uno de los contemporáneos de à Brakel, que sus dones para predicar habían
llegado a ser conocidos. Durante el período entre 1659 y 1662 había predicado
con bastante regularidad además de sus estudios.
Exmorra no fue una
congregación fácil, ya que tuvo
que hacer frente a mucha
indiferencia entre su población.
Sin embargo, trabajó con gran
celo en su congregación y utilizó
todos sus talentos mientras se
esforzaba por hacer que la
Palabra de Dios encontrara
entrada. Su atención estaba tan
centrada en su congregación que apenas era conocido fuera de Exmorra. Un
contemporáneo dijo de él que se enterró a sí mismo, por así decirlo, dentro de
este pueblo. Aproximadamente un año y medio después de su establecimiento
en Exmorra, el joven ministro se casó con Sara Nevius.
Su permanencia en Exmorra no duraría mucho tiempo; después de 3 años
recibió un llamado de la congregación más grande de Stavoren, una ciudad
portuaria en Zuiderzee.9 El Rvdo. Abraham Hellenbroek, que predicó el sermón
fúnebre por el fallecimiento de à Brakel en 1711, comentó: «El Señor quiso
utilizarlo para una tarea mayor». Su partida debió haber sido para el pesar de la
congregación de Exmorra, ya que hay evidencia de un «notable suscitación y
bendición» durante su permanencia. Sin embargo, él creía que tenía que irse.
Leeuwarden es la capital de la provincia de Frisia.
Durante los días de à Brakel, Zuiderzee era una extensión del Mar del Norte que
llegaba hasta el mismo corazón de Holanda. Este mar, que ahora ha sido separado del Mar
del Norte por una gran presa (el «Afsluitdijk»), se conoce actualmente como «Het IJselmeer»
(el lago IJsel).
8
9
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Consideró que el llamado de ayuda de Stavoren, que no tenía ministro en ese
momento, era un mandato divino.

2. 1665–1670: Stavoren
Poco después de su establecimiento el 3 de diciembre de 1665, se hizo evidente
que la congregación era demasiado grande para un solo ministro. Los ministros
que habían servido a esta congregación antes de à Brakel evidentemente no eran
de esa opinión; sin embargo, el nuevo ministro quería servir a esta congregación
mucho más grande con el mismo celo y fidelidad con los que había servido a la
congregación significativamente más pequeña de Exmorra. La congregación de
Stavoren, debido a los costos involucrados, no era capaz —o quizás no estaba
dispuesta— de llamar a un segundo ministro.

El Rvdo. à Brakel se dirigió entonces a la princesa Albertina Agnes de Orange,
hija del gobernador Federico Enrique, nacida en 1634. Ella fue gobernadora en
nombre de su hijo —el gobernador de Frisia Enrique Casimiro II— que era
menor de edad. La petición de una contribución para llenar la vacante de un
segundo puesto ministerial fue honrada por ella; dio 800 florines de sus propios
medios. Esta era una cantidad considerable para ese tiempo, y una cantidad que
se pagaría cada año. À Brakel decidió renunciar a su propio salario garantizado
de la ciudad y recibir el salario mucho menos seguro de la mansión del
gobernador. Tomó esta decisión para eliminar todas las objeciones para llamar
a un segundo ministro.
El Rvdo. à Brakel estaba muy agradecido con la princesa. Cuando el libro
De trappen des Geestelijken Levens (Los pasos de la vida espiritual) de su
difunto padre, Theodorus à Brakel, fue publicado en 1670, Wilhelmus se lo
dedicó. Le deseó la bendición de Dios en las cosas temporales, pero sobre todo
con respecto a la vida espiritual. Ella era evidentemente un buen ejemplo para
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otros oficiales del gobierno, como lo demuestra su cuidado por la congregación
de Stavoren.
Durante su estancia en Stavoren, à Brakel entró en contacto con el
predicador y avivador francés, Jean de Labadie. De una carta escrita más
adelante —à Brakel ya residía en Rotterdam— es evidente que inicialmente no
rechazó a este dotado ministro y sus objetivos. (En la sección «Pastorado en
Rotterdam», se prestará más atención a la relación entre à Brakel y los
Labadistas).
No se sabe mucho sobre la obra de à Brakel en Stavoren ya que faltan tanto
las actas consistoriales como los registros de las resoluciones de la ciudad
(ordenanzas del gobierno municipal). En el sermón fúnebre mencionado
anteriormente, el Rvdo. Hellenbroek dijo: «El extraordinario fruto que disfrutó
en Stavoren ha sido muy significativo y ampliamente reconocido». Por tanto,
también en esta ciudad sus labores no fueron en vano en el Señor.

3. 1670–1673: Harlingen
Después de haber trabajado en Stavoren como ministro de la Palabra de Dios
durante 5 años, se le presentó un llamado a à Brakel en Harlingen que, después
de Leeuwarden, era la ciudad más grande y más rica de Frisia. El comercio
florecía en Harlingen, una antigua ciudad fortificada. Debido a su favorable
ubicación, al ser una ciudad portuaria en Zuiderzee, había un intenso tráfico
marítimo. El aumento de la importancia de la ciudad se puso de manifiesto, entre
otras cosas, con el traslado de los cuarteles generales navales de Frisia y
Groninga10 de Dokkum a Harlingen en 1645.
El Rvdo. à Brakel aceptó el llamado que se le había hecho en enero de 1670
después de la muerte de uno de los cuatro ministros de la ciudad, el Rvdo. M.
B. Brugbon. Él trabajó en Harlingen durante 3 años con muchas bendiciones. El
Rvdo. Hellenbroek testificó lo siguiente:
El resplandor del rostro de Dios sobre su ministerio fue también tan evidente para
él allí, que la bendición que disfrutó y el amor de la congregación por él difícilmente
pueden ser expresados. Un cambio maravilloso tuvo lugar bajo su ministerio. Ha
engendrado una multitud de hijos espirituales allí.

10

Groninga es la provincia contigua a la provincia de Frisia.
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En El servicio razonable del cristiano à Brakel menciona la extraordinaria
bendición que experimentó en Harlingen. Cuando aborda el oficio profético del
Señor Jesús y el deber de los creyentes de conducirse como profetas hacia sus
semejantes al explicar los asuntos ocultos de las Escrituras, escribe que hubo 6
u 8 mujeres jóvenes en Harlingen que «se entregaron para ser profetisas al
servicio del Señor». Recorrieron la congregación y suscitaron a las personas
para que adquirieran conocimiento y para que se arrepintieran. El Señor bendijo
ricamente esas labores y muchas personas se convirtieron.
Después de que à Brakel residiera en Harlingen durante más de un año, hubo
muchos disturbios en la República de Holanda. Los acontecimientos que
tuvieron lugar en esa época (1672) fueron de tal amplio alcance que este año se
denomina como el año del desastre. Mucho también ocurrió en Frisia. Aunque
no hubo muchos combates en esta región, las tensiones fueron altas. Los
aristócratas «grietmannen» que, sobre la base de las antiguas actas constitutivas,
tenían gran influencia, formaron un grupo de regentes y gradualmente ganaron
poder en los estados de Frisia. Había insatisfacción en relación con esto entre la
población, lo que se agravó aún más por la pesada carga fiscal. Existía incluso
la amenaza de una rebelión. A esto se añadió el pánico y el miedo causado por
el inesperado ataque a la República por cuatro lados: Francia, Inglaterra,
Munster y Colonia.

Movidos por el peligro amenazador, los ministros del presbiterio (classis)
de Franeker (a la que también Harlingen pertenecía) resolvieron «que unieran
manos delante del rostro de Dios, y no sin lágrimas», ejerciendo un nuevo celo
por los intereses de la iglesia. Confesaron que, debido a las numerosas ofensas,
se habían convertido «en gran medida aborrecibles e infructuosos». Al mismo
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tiempo, probablemente a petición del gobierno, se tomó la resolución de
convocar a todos los ministros de la región de Frisia en Leeuwarden. De todos
los presbiterios (classes) de Frisia los ministros viajaron a la capital. La mayoría
de ellos probablemente llegaron en barcazas. Esta asamblea de 156 ministros
tuvo lugar en julio de 1672. Nombró un comité, formado por 6 ministros de
entre sus miembros, para dirigirse al parlamento de la mancomunidad de Frisia,
pidiendo que las propuestas para la liberación de esta región y la eliminación de
la insatisfacción sean implementadas. La petición más importante —el ascenso
de Enrique Casimiro II, que solo tenía 15 años, como gobernador y comandante
en jefe de Frisia— fue concedida un día después.
Poco tiempo después los ministros visitaron de nuevo el parlamento estatal
para «amonestar a los honorables caballeros e incluso para rogarles en nombre
de Cristo que se inclinaran a investigar y purificar todas esas condiciones
insalubres que también los habían contaminado y traído desorden entre ellos».
Al tomar medidas se esperaba que Dios fuera misericordioso y que así la tierra
fuera protegida y la iglesia fuera bendecida más abundantemente.
Parece que la acción vigorosa de los ministros alentó a la mancomunidad
de Frisia que, debido a la rápida sucesión tanto de la guerra como de la
insatisfacción, se encontraba en un estado de desesperación. El obispo de
Munster encontró resistencia cuando invadió la parte sureste de Frisia. Además
de esto, varios diques de esta región habían sido machacados. Los frisones
estaban a salvo detrás de su barrera de agua y el avance del ejército de Munster
se estancó. Posteriormente este ejército se retiró del sureste de Frisia y el asedio
de Groninga también tuvo que ser interrumpido. El obispo Barend van Galen
atribuyó la valiente postura de Frisia a los ministros, a los que maldijo
furiosamente con sus palabras: «Der Teufel hole die Pfaffen» (Que el diablo se
lleve a esos Papas). La acción de los ministros probablemente evitó excesivas
manifestaciones de ira del pueblo como ocurrió en la provincia de Holanda. Allí
Johan y Cornelis de Witt fueron asesinados de la manera más abominable en
agosto de 1672.
Después de que la estabilidad había vuelto en cierta medida, se convocó un
Sínodo de Frisia general. Esta asamblea decidió proceder con el trabajo de
reforma. Todos los ministros tenían la obligación de predicar el Catecismo de
Heidelberg el domingo por la tarde. Aquellos que no lo hicieran serían excluidos
de manera categórica de todas las asambleas sinodales y presbiterianas.
También había que prestar más atención al ejercicio de la disciplina eclesiástica.
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En resumen, era necesario tomar algunas medidas con el objetivo de promover
una mayor reforma de la sociedad en general.
Estas y otras medidas sin duda recibieron la aprobación de Wilhelmus à
Brakel. El hecho de que el gobierno también ejerciera presión para que estas
resoluciones se implementaran debe haberle causado a él y a otros el regocijarse.
Hacer que el gobierno funcionara como un muro alrededor de la iglesia era un
ideal que muchos defendían en cuanto a la relación entre la iglesia y el estado.

4. 1673–1683: Leeuwarden
Poco después de este turbulento período, à Brakel recibió un cuarto llamado:
esta vez de la capital de Frisia, Leeuwarden. En el caso de Leeuwarden estamos
bien informados de la forma en que se presentó el llamado. Fue el consistorio,
más que la congregación, el que emitió el voto decisivo en cuanto a la selección
de un ministro para ser llamado. Sin embargo, no era cierto que el consistorio
pudiera actuar totalmente por sí mismo al extender un llamado. El gobierno
también tenía cierta jurisdicción en este asunto.
La primera cosa que un consistorio estaba obligado a hacer era pedir al
gobierno local (es decir, al magistrado) permiso para extender un llamado.
Cuando esto se concedía, el consistorio establecía una lista de 12 candidatos.
En una reunión posterior, se seleccionarían 6 de esta lista, de los cuales a su vez
se seleccionarían 3. Después de esto, una delegación del consistorio iría al
magistrado para informarle sobre los nombres de los 3 candidatos restantes. Los
comisarios decidirían entonces si se puede llamar a un ministro de este trío.
Después de que el consistorio tomara su decisión final, el magistrado sería
informado de esto también. Al mismo tiempo, la carta de llamado sería
entregada al ministro —normalmente por el cuidador de la iglesia—. Un comité
del consistorio visitaría entonces el consistorio de la congregación a la que el
ministro llamado estaba sirviendo en ese momento, así como el presbiterio
(classis) al que pertenecía esa congregación.
Al tomar todos estos pasos, le rogarían al Señor que las decisiones a punto
de ser tomadas, y las ya tomadas, estuvieran a Su favor. El procedimiento de
llamado no era el mismo en todas las congregaciones. En algunos casos, el
gobierno hacía una lista enorme de la que el consistorio podía elegir. En las
áreas rurales era frecuentemente un requisito obtener el permiso de caballeros o
damas pertenecientes a la nobleza, basado en antiguos privilegios. La
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participación del gobierno era lógica ya que pagaba los salarios. Sin embargo,
existía el peligro de que el gobierno civil se involucrara en asuntos que eran
puramente eclesiásticos en naturaleza. Observaremos posteriormente que fue
particularmente à Brakel quien reconoció este peligro y corregiría resueltamente
al gobierno cuando este sobrepasara sus límites.
Una vez seguido el
procedimiento anterior, el
Rvdo. Wilhelmus à Brakel
podía instalarse en su
ciudad natal en 1673,
siendo la ciudad más
grande de Frisia con una
población que oscilaba
entre 15.000 y 20.000
habitantes. El gobierno
provincial estaba situado
en esta ciudad, y fue
especialmente la presencia de la residencia del gobernador, junto con su nobleza
residente, lo que dio a Leeuwarden el aspecto de una ciudad distinguida.
Había mucho trabajo para los 6 ministros que residían en Leeuwarden. Se
realizaban 3 servicios el domingo en «Groote» o «Jacobijnerkerk», 2 en
«Galileerkerk», y también 2 en «Westerkerk». El lunes, la instrucción
catequética para el público se daba en «Groote Kerk», y había un servicio
matutino el miércoles. En «Westerkerk» había un servicio matutino el viernes,
y «kapittelpreken» (literalmente, sermones de un capítulo) se daban el jueves
en «Galileerkerk». Había un intermedio temporal en esta secuencia durante las
semanas de la pasión, ya que entonces se prestaba atención al material de la
pasión. Además de estos servicios, también había varias clases catequéticas y
visitas familiares. Cada ministro estaba obligado a visitar a cada familia de su
parroquia al menos antes de la administración de la Cena del Señor. Este
sacramento se administraba 5 veces al año. Las otras labores pastorales —como
la visita a los enfermos y la asistencia a las reuniones consistoriales,
presbiterianas y sinodales— también debían exigir mucho tiempo.

i) Discusión sobre los «Conventículos»
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El Rvdo. à Brakel estaba incluso más ocupado que eso, ya que además de sus
labores oficiales, organizaba reuniones de la iglesia para personas piadosas que
deseaban más profundidad en su vida espiritual. A estos servicios de casa o
«conventículos» ya se hizo referencia anteriormente cuando se mencionaron las
diversas clases de catecismo. En sus congregaciones anteriores, Stavoren y
Harlingen, à Brakel también había dirigido servicios similares. Además de
escuchar exposiciones sobre porciones de la Biblia y la explicación de la
doctrina, existía el deseo entre los miembros de la congregación de hablar sobre
la vida interna y experimental de la fe —la práctica de la piedad—. Estos
servicios se hacían en casas privadas.
À Brakel vio muchas ventajas en estos servicios. Podían resultar en el
avivamiento de la vida de la fe, así como de toda la iglesia; y de esta forma
complementarían de manera muy adecuada su esfuerzo por llevar a cabo una
mayor reforma. Sin embargo, el consistorio no estaba a favor de esto, ya que
temía que esto diera lugar a una iglesia dentro de una iglesia, así como al posible
peligro de cisma.
Precisamente
durante
ese
tiempo los Labadistas habían
regresado de Altona, Alemania, y se
establecieron en Wiewerd, Frisia.
Estos seguidores de Jean de
Labadie se habían separado de la
Iglesia y formaron un grupo
exclusivo al que solo podían unirse
creyentes.
De
sus
escritos
posteriores se evidencia que à
Brakel se oponía vehementemente a
los Labadistas.
El consistorio decidió que tomaría medidas para prohibir la realización de
servicios privados. En octubre de 1676, à Brakel fue acusado por el presbiterio
(classis) de Leeuwarden de seguir impartiendo «sus inapropiadas y no
autorizadas clases catequéticas que se hacían en secreto», a pesar de la
resolución hecha por el parlamento de Frisia de que los «conventículos» solo
podían llevarse a cabo con el conocimiento y la aprobación del consistorio.
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Esta ordenanza del gobierno
de
Frisia
estaba
probablemente dirigida a los
Labadistas, pero ahora era
utilizada por los oponentes de
à Brakel. Después de que el
presbiterio (classis) de Sneek
también
emitiera
una
prohibición
sobre
los
«conventículos»,
el
consistorio de Leeuwarden
redactó una resolución que
determinaba que cada ministro podía instruir a los individuos de su propia
parroquia que no estuvieran suficientemente educados, pero que hubieran
expresado su deseo de participar de la Cena del Señor. Para los más avanzados,
se daría una clase catequética pública, que sería dirigida por todos los ministros,
cada uno tomando su turno. À Brakel aceptó esta decisión, pero no con todo su
corazón. Hay que preguntarse seriamente si esta decisión del consistorio surgió
de una verdadera preocupación por el bienestar de la Iglesia o si fue motivada
por la envidia.

ii) La controversia en relación con Koelman
Hubo otra cuestión que puso a à Brakel en conflicto con el consistorio: el hecho
de que él permitiera al Rvdo. Jacobus Koelman predicar. Este ministro sincero,
que además de su estudio teológico también recibió un doctorado en filosofía,
se había vuelto particularmente reconocido por su serio esfuerzo por llevar a
cabo una mayor reforma. Él, junto con à Brakel, detectó una seria tibieza
espiritual, agravada por la laxitud de muchos ministros en la predicación y de
los consistorios en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Muchos miembros
de la iglesia cometían diversos pecados, como frecuentar fiestas, borracheras
públicas, profanación del domingo, abuso de los sacramentos, etc. El gobierno,
cuyo deber era crear ordenanzas para refrenar los pecados de sus súbditos,
también era laxo en su oposición al pecado público.
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Cuando Koelman se instaló en Sluis, Zeeuwsvlaanderen,11 en 1662, se
propuso como objetivo advertir a la población incesantemente contra el pecado,
y ejercer una disciplina de manera vigorosa si fuera necesario. El que hiciera
esto sin hacer acepción de personas se puso de manifiesto en su acción contra
dos oficiales del gobierno, el comisario Brienen y el alcalde Sluymer. Ambos
eran culpables de embriaguez, y Sluymer incluso se había peleado en público.
El hecho de que no eludiera a estos hombres le ganó su ira, así como la de varios
magistrados. El gobierno apenas cooperaba en el cumplimiento de las
resoluciones que requerían una reforma. Sin embargo, una cierta medida de
prosperidad espiritual se hizo evidente en la congregación —especialmente
debido a las impresiones dejadas por la plaga de 1666 y los acontecimientos de
1672, «el año del desastre»—.
En su lucha por el avivamiento espiritual, Koelman también se opuso a los
formularios que se leían en la administración del bautismo y la celebración de
la Cena del Señor, así como a todas las oraciones formuladas. Opinaba que estas
formas causaban falta de vida y de celo, y por las cuales «la piedad se inhibe en
gran medida; suprimen, limitan y apagan el Espíritu grandemente. Aumentan
enormemente la falta de conocimiento de sí mismos y atrincheran a las personas
en la apatía, la pereza carnal y la ignorancia». En oposición a esta «religión
rutinaria»12 engendrada por los formularios y oraciones formuladas, propuso
que el hablar y el orar ocurrieran espontáneamente. Entonces se necesitaría y se
pediría la ayuda de Dios, y sería beneficioso para la vida espiritual. También
condenó los días de festividades eclesiásticas. Su institución no estaba ordenada
en la Biblia y era un invento humano que recordaba a la Iglesia católica romana
con todos sus aniversarios y días sagrados. El Señor instituyó el día de reposo
para que los eventos salvíficos del nacimiento, pasión, muerte, resurrección y
ascensión de Jesús pudieran ser conmemorados repetidamente.
Debido a su constante postura —se negó a leer los formularios y a predicar
sobre el evento salvífico relacionado con una determinada festividad cristiana—
fueron presentados cargos contra Koelman por sus oponentes. El parlamento de
Zelanda (el gobierno civil) se involucró y le dio a Koelman una opción: ceder o
dejar Sluis. No podía ni estaba dispuesto a someterse, y mientras una
congregación afligida se despedía de él, el ministro partió de Sluis el 17 de junio
de 1675. Después de algún tiempo llegó a Ámsterdam. A donde quiera que
11
12

Esta es la parte sur de la provincia de Zelanda.
En holandés dice: «Sleur-en slenterdienst».
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fuera, le informaban que no podía predicar. Sin embargo, consideró que era su
llamado y, por lo tanto, organizó «servicios de casa».
El Rvdo. à Brakel se preocupó por
la situación de Koelman. Cuando el
ministro exiliado llegó a Leeuwarden
—los dos hombres evidentemente se
conocían—, el Rvdo. à Brakel le
permitió predicar en su lugar. Durante
las reuniones presbiterianas de 1676 y
1677 se le señaló a à Brakel que estaba
prohibido permitir a Koelman
predicar. El presbiterio (classis) no
quería imponerle una prohibición,
pero se le aconsejó que se comportara
con cautela. En el Sínodo de Frisia, en
el que presidió à Brakel, un delegado
de Holanda Meridional13 propuso
imponer a Koelman una prohibición general de predicar. À Brakel se opuso con
vehemencia a esto. El argumento más significativo que presentó fue que
Koelman nunca había sido sometido a la disciplina eclesiástica, ni había sido
depuesto como ministro, sino que esto había sido iniciado por el gobierno. Él
era de la opinión de que «ningún cuerpo político tenía la autoridad para deponer
a un ministro».
Los delegados del parlamento de Frisia, que siempre estaban presentes en
tales reuniones, se ofendieron ya que en su opinión à Brakel había hablado del
gobierno de manera insultante. En esta reunión anunciaron que informarían al
parlamento de este discurso. En julio de ese año à Brakel recibió una invitación
para presentarse ante el parlamento de Frisia. Ante los oficiales del gobierno
«ofendidos» declaró que la acusación de insulto no tenía fundamento. Además,
no era necesario que estuviera presente, ya que un ministro no debe rendir
cuentas al gobierno civil sobre asuntos eclesiásticos. El hecho de que a Koelman
ya no se le permitiera predicar era ilegítimo, ya que no había sido depuesto por
una asamblea eclesiástica. Expresó su punto de vista en dos «remonstrances»
(quejas o reclamaciones) que remitió al parlamento. Sin embargo, el parlamento
no estaba convencido. Se le impuso una retribución por haber ofendido a «su
13

Una de las provincias costeras de Holanda.
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majestad». La pena era una suspensión de 4 semanas de los deberes
ministeriales. Tanto el consistorio como el presbiterio (classis) serían
informados de esta decisión.
El Rvdo. à Brakel declaró con
valentía ante el parlamento que no se
sometería a esta pena, «y que se vería
obligado a seguir predicando, aunque
tuviera que dar su vida en breve». El
viernes 21 de julio, le tocó a à Brakel
volver a predicar. La tensión estaba
aumentando. De varias partes recibió el
consejo de dejar que alguien más
tomara su turno, y una delegación del
consistorio iría entonces al parlamento
con la demanda de que cualquier
penalidad infligida a à Brakel debía ser
impuesta
por
las
asambleas
eclesiásticas. De esta manera opinaban
que el gobierno había sobrepasado sus
límites;
sin
embargo,
muchos
delegados pensaban que era demasiado
precario oponerse a ellos directamente
en este asunto.
No obstante, el Rvdo. à Brakel ignoró este consejo bienintencionado. El
jueves 20 de julio, al final de la tarde, un oficial del sheriff llegó para informarle
de que había recibido órdenes escritas del parlamento para evitar que el ministro
suspendido predicara. Le pidió a à Brakel que no fuera a la iglesia con el
propósito de administrar la Palabra. À Brakel respondió que no se opondría al
uso de la fuerza, pero que no estaba deseoso ni podía apartarse voluntariamente.
Al día siguiente à Brakel fue a la iglesia a la hora habitual. Sin duda debía haber
más feligreses de lo que normalmente habría sido el caso. Sin embargo, los que
esperaban un motín se decepcionaron porque no había ni un oficial del sheriff
ni nadie que le impidiera predicar. Sin ninguna interrupción tuvo el privilegio
de proclamar la Palabra de su Señor. Percibió que esto era una respuesta a la
oración.
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Después del servicio, varios miembros del consistorio lo visitaron para
preguntarle en nombre del parlamento si estaría dispuesto a confesarse culpable
por esas expresiones que eran difíciles de aceptar. Entonces dejarían el asunto
de la disciplina a la iglesia. Este era precisamente el objetivo de à Brakel y
ciertamente estaba preparado para ofrecer sus disculpas si hubo ofendido
involuntariamente al gobierno. Se redactó una declaración en la que prometía
rendir al gobierno el respeto que le correspondía y exhortar a otros a hacer lo
mismo. De este modo, el asunto se convirtió en un caso cerrado.
El gobierno había reconocido que en esta cuestión de principios la iglesia
tenía el derecho de gobernar su propio territorio. En efecto, el gobierno tenía
una tarea de apoyo hacia la iglesia, pero no una tarea dentro de la iglesia. En
virtud de esta valiente conducta, à Brakel se volvió conocido en todas partes.
Especialmente después de la publicación de Waarachtig Verhaal van de
rekenschap gegeven van D. Wilhelmus à Brakel wegens zijn E. verdediging van
‘t Recht der kerke (Relato verídico de la explicación dada por el Rvdo.
Wilhelmus à Brakel en defensa de los derechos de la Iglesia) —en la que con
toda probabilidad un colega de à Brakel da un relato exacto de los
acontecimientos—, esta controversia y su resultado se conocieron en todas
partes.
En esta publicación se deja claro que à Brakel no podía haberse comportado
de manera diferente. En la página de título se dice que se publicó «para
convencer a los ministros entregados a la adulación y para animar a los ministros
temerosos de Holanda». El gobierno de Frisia probablemente se habrá
arrepentido de esta publicación más que de haber sido obligado a ceder en la
controversia de à Brakel.

iii) La controversia en relación con Van Giffen
El primer libro escrito por Wilhelmus à Brakel fue publicado durante estos años.
La razón para escribirlo fue una diferencia de opinión con el ministro cocceiano,
David Flud van Giffen. Una característica de los seguidores de Cocceius era que
creían que los tipos proféticos del Señor Jesús podían ser encontrados en todo
el Antiguo Testamento. Si una profecía determinada no era tan clara, se haría
exégesis al texto de una manera no natural. Uno entonces interpretaría cosas en
el texto que no se encontraban en este. Uno de los ministros de Leeuwarden,
durante el invierno de 1679-1680, había denunciado la exposición profética del
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Salmo 8. Consideraba este Salmo como una doxología de la majestad de Dios
y Su gobierno en la naturaleza sobre todos los hombres.
¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto
tu gloria sobre los cielos […]. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? (Sal. 8:1-4).

Cuando el Rvdo. van Giffen, que sirvió
en el pueblo vecino de De Knijp, dirigió
un servicio para uno de los colegas de à
Brakel, predicó sobre el mismo Salmo y
declaró con gran énfasis que este Salmo
era una profecía sobre el advenimiento
anticipado de Cristo. Era tan obvio que
el sermón era una defensa de la posición
cocceiana, de manera que generó
insatisfacción entre los feligreses y los
miembros del consistorio.
Ese mismo día el Rvdo. van Giffen
fue informado de que «la exposición
correcta» se daría el domingo siguiente.
El Rvdo. à Brakel se encargó de esta
tarea. Declaró claramente que no se podía explicar este Salmo como una
profecía sobre la condición de la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento.
Más bien, este Salmo expresa el santo asombro de un hijo de Dios sobre la gloria
de Dios revelada en la preservación y gobierno de toda la tierra —y
particularmente en el cuidado de Dios por Sus hijos—.
Este sermón fue publicado bajo el título Davids Hallelu-Jah, ofte lof des
Heeren in den achste Psalm, verklaert, tot navolginge voorgestelt, en de
verdedicht (Aleluya de David, o alabanzas al Señor expuestas en el Salmo 8, su
práctica propugnada y defendida). Pronto se agotó. Como la reconciliación entre
los 2 ministros se produjo afortunadamente después, à Brakel consideró
acertadamente incorrecto volver a publicar este sermón en forma inalterada. En
lugar de esa porción en la que se denunciaba el punto de vista cocceiano, à
Brakel escribió un extenso tratado sobre el pacto de gracia. El título de este
nuevo libro (reimpreso tan recientemente como 1979) fue: Aleluya de Lof des
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Heeren sobre el genadeverbond opgesteld naar aanleiding van de verklaring
van Salmo 8 (Aleluya, o alabanzas al Señor en relación con el pacto de gracia,
redactado como resultado de la exposición del Salmo 8).
A pesar de toda la conmoción que
rodeó a estas tres controversias —los
«conventículos», el dar permiso a
Koelman para predicar y la discordia con
el Rvdo. van Giffen—, la principal tarea
de Brakel siguió siendo el cuidado de la
congregación. Al igual que en sus tres
pastorados anteriores, pastoreó con
esmero. Sus grandes dones como
predicador y su conducta sincera hicieron
que fuera muy respetado en Leeuwarden.
Se ha sugerido que el parlamento no se
atrevió a forzar el problema con à Brakel
en vista del amor que disfrutaba de la
población.
No es sorprendente que à Brakel haya
recibido varios llamados. En 1678 la
congregación de Midelburgo le extendió
un llamado, que él rechazó. En 1683, le
siguió un llamado de Rotterdam, una de
las ciudades más grandes de la República
con una población de aproximadamente 55.000 habitantes. En enero de ese año,
un ministro de Rotterdam, Franciscus Ridderus, había muerto. El consistorio
lamentó la partida de este renombrado ministro y estaba deseoso de tener un
ministro igualmente capaz como reemplazo.
El Rvdo. Hellenbroek señaló:
Nadie estaba más capacitado que à Brakel, la gran luz de los frisios. Había brillado
mucho tiempo en Frisia y ahora había llegado el momento en que Holanda debía
compartir esta luz.

Después de que à Brakel sirviera en Leeuwarden durante 10 años, el llamado de
Rotterdam llegó en julio o agosto de 1683. Rechazó este llamado. El consistorio
de Leeuwarden había accedido a un deseo que à Brakel había atesorado durante
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algún tiempo, es decir, ser el único en catequizar en «Westerkerk» el domingo
y el miércoles, y así no tener que compartir esta tarea con otros. Este deseo
estaba indudablemente relacionado con los «conventículos» en y alrededor de
Leeuwarden. El hecho de que el consistorio accediera a este deseo (las opiniones
sobre el porqué varían) indica que estaban deseosos de mantener a à Brakel
como ministro.
Hubo desilusión en Rotterdam por la decisión de à Brakel, y se decidió
extenderle un segundo llamado. Un emisario especial —llevando consigo cartas
del magistrado y consistorio de Rotterdam para el propio à Brakel y el
consistorio y gobierno de Leeuwarden— viajó al norte. En este viaje fue
acompañado por «muchas oraciones de los piadosos». À Brakel no tenía libertad
para rechazar este segundo llamado, y para decepción del consistorio de
Leeuwarden, él se despidió de ellos. Durante 21 años à Brakel había
administrado la Palabra de su Señor en Frisia.

e) Pastorado en Rotterdam
El viaje de Leeuwarden a Rotterdam se hizo
en barco —desde Harlingen navegaron hasta
«Zuiderzee»—. Durante este viaje se levantó
una feroz tormenta de viento acompañada de
una tormenta eléctrica. Los miembros de la
tripulación y los pasajeros temieron lo peor y
se prepararon para el final que se avecinaba.
Durante
esta
tormenta
à
Brakel
indudablemente debió preguntarse si la
aceptación de este llamado estaba realmente
a favor de Dios. ¿Acaso el Señor hizo que
esta feroz tormenta se levantara para enviarlo
de vuelta, por así decirlo, o para castigarlo?
¿Acaso no es cierto que nada sucede por
casualidad? Sin embargo, se hizo evidente
que la obra de à Brakel en la viña de su Señor
no había sido completada.
El Señor perdonó al barco y a todos sus pasajeros. Cuando la tormenta se
hubo calmado, resultó evidente que el barco se había desviado
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considerablemente de su rumbo. Esto causó que el viaje se prolongara, y la triste
noticia de que el barco había perecido ya se difundía por Rotterdam. La alarma
y la consternación que esta noticia provocó en la ciudad fueron grandes. Cuando
el ministro que se había dado por muerto apareció finalmente, la alegría y el
asombro fueron mucho mayores.
À Brakel fue iniciado de manera formal en el oficio el 21 de noviembre por
su compañero local, Petrus Tilenus, con Isaías 52:7: «Cuán hermosos son sobre
los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que
trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios
reina!» Una semana después predicó su primer sermón en Rotterdam. Su texto
fue 2 Corintios 5:20: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como
si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios». Con estas palabras penetrantes à Brakel comenzó su
ministerio en Holanda.

En este sermón solo permitió que la Palabra de Dios hablara por sí misma; no
compartió nada sobre sí mismo. No mencionó de dónde venía, dónde había
servido, qué había hecho, y qué labores esperaba realizar, etc. Permaneció como
alguien que había sido comisionado para transmitir las palabras de su Señor, o
como él mismo escribió posteriormente: «Ser la boca de Dios para la
congregación». Esto es ciertamente indicativo de la seriedad con la que
comenzó este nuevo episodio de su vida.

1. La lucha contra los Labadistas
Durante su estancia en Frisia, solo se publicó un libro escrito por à Brakel; sin
embargo, muchos se publicarían durante su estancia en Rotterdam. Un año y
medio después de su establecimiento en Rotterdam, à Brakel «fue a la batalla»
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contra los Labadistas. En dos cartas elaboradas a un círculo de amigos en
Harlingen delineó sus objeciones contra esta secta. Es probable que estos
amigos le hubieran pedido consejo. Con toda honestidad, escribió que durante
su estancia en Stavoren había simpatizado con los Labadistas y había
considerado seriamente unirse a ellos. Pero quería saber más sobre Jean de
Labadie y sus puntos de vista, y por eso viajó a Ámsterdam, donde los
Labadistas se habían establecido en ese momento.
Tuvo varias conversaciones con Anna Maria van Schurman, una mujer muy
dotada que antes de su traslado a los Labadistas tuvo muchos contactos con los
ministros de la Segunda Reforma —entre otros con Voetius—. À Brakel
también tuvo extensas conversaciones con el propio Labadie. A pesar de las
cosas atractivas que había oído, no estaba convencido. Labadie le aconsejó
entonces que pusiera este asunto delante del Señor mismo y que orara por
sabiduría, haciéndolo en la mayor soledad posible. À Brakel, según esta carta,
había seguido su consejo.
Muy temprano por la mañana fui a mi jardín, y permanecí allí todo el día hasta tarde
en la noche. Ayuné, oré y supliqué para entender la voluntad de Dios. También leí,
y después de haber pasado un tiempo considerable, el Señor me mostró muy
claramente a partir de Su Palabra —y dio una clara impresión en mi corazón— de
que yo estaba en el camino correcto, y que su camino (es decir, el de los Labadistas)
era una desviación de la verdad.

Sin embargo, era tan atrayente para à Brakel que oró continuamente, pidiendo
al Señor, por así decirlo, permiso para unirse a este grupo. El resultado fue que
el Señor le mostró con creciente claridad el error de los Labadistas mientras
reprendía a à Brakel al mismo tiempo. Era como si el Señor dijera: «¿No te he
revelado esto? ¿Por qué entonces perseveras?» Después de esto, à Brakel
decidió firmemente permanecer en la Iglesia reformada. Continuó agradeciendo
al Señor por haberle impedido dar un paso en falso.
¿En qué consistía la atracción de Labadie y sus seguidores, de modo que
incluso un reformado fiel como Wilhelmus à Brakel se sintió fuertemente
atraído por ella? Si él, como él mismo dijo, vaciló hasta tal punto, las personas
con mucha menos educación y experiencia debe haber tenido conflictos en un
grado mucho mayor. En su segunda carta à Brakel se dirigió principalmente a
los regenerados y les aconsejó en los términos más contundentes que no se
unieran a los Labadistas. Debe ser evidente que la conducta de Labadie y sus
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seguidores causaba mucha agitación en la iglesia. Sin embargo, à Brakel no fue
el único ministro que se sintió atraído por este avivador.
¿Quién era Labadie y qué enseñaba? Este francés, que había sido formado
como jesuita, dejó el monasterio en 1639; tenía 29 años en ese momento, y hasta
1650 viajó como predicador itinerante. En ese año se unió a la Iglesia
Reformada de Montauban, una de las ciudades de los hugonotes. Se convirtió
en el ministro de esta iglesia, y también enseñó en la Academia. Ginebra fue su
residencia a partir de 1659 hasta 1666. Con gran celo predicaba durante horas
sobre el gran ideal que debía transformarse en realidad: una iglesia pura en la
que se practicara la religión cristiana de la forma más estricta posible. Esto
engendró la idea de que solo los verdaderos creyentes, es decir, solo los que
participaban del Espíritu de Cristo, constituían la iglesia pura. Así, dentro de los
confines de la iglesia visible como institución, una iglesia de los regenerados
llegaba a existir. Labadie organizaba «conventículos» de verdaderos creyentes
y así intentaba llevar a la iglesia de vuelta a la manifestación original de la
iglesia cristiana en el primer siglo; es decir, como él la percibía que era.
Las ideas que Labadie proclamaba
de manera cautivadora y convincente —
podía predicar durante 4 horas seguidas
sin que sus oyentes perdieran interés—
encontraron tanto aprobación como
resistencia.
Los proponentes de estas ideas
estaban tan convencidos de su exactitud
que ya no se podía convencer a muchos
de que cambiaran de opinión. Sin
embargo, los oponentes veían tanto
peligro en estas ideas que se oponían a
ellas con todas sus fuerzas. Por lo tanto,
había disturbios dondequiera que
Labadie residiera durante algún tiempo.
La aceptación de Labadie de un llamado
a la congregación francesa en Midelburgo significó el fin de un período de gran
agitación para la Iglesia reformada en Ginebra.
Cuando llegó a la República en 1666, viajó a Utrecht. Los Amigos de
Utrecht —a los que pertenecían, entre otros, Voetius y van Lodenstein— le
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dieron una bienvenida amistosa. Después de haberse establecido en
Midelburgo, Koelman desde Sluis fue a escucharlo. Labadie tenía una gran
reputación. Los mismos asuntos que los representantes de la Segunda Reforma
estaban persiguiendo también eran sus objetivos. Advertía encarecidamente
contra la laxitud de muchos cristianos, la profanación del día de reposo, la falta
de espiritualidad y moralidad que mostraban muchos ministros, el estilo de vida
no reformado y a menudo grosero de muchos miembros de la iglesia, etc.
Sus llamados a la oración y al ayuno tuvieron efecto; y especialmente
debido a sus muchas visitas familiares los resultados de su actividad se notaron
en todas partes. Sin embargo, también hubo discordia en Midelburgo, por lo que
Labadie, junto con un grupo de seguidores, se trasladó a la cercana Veere
después de muchas dificultades.
Muchos partidarios de Midelburgo fueron a escuchar al ministro depuesto.
El parlamento de Zelanda intervino finalmente y expulsó a Labadie. Cuando el
uso de la fuerza era inminente, el ministro exiliado se refugió en Ámsterdam.
Mientras tanto, la simpatía por él entre los reformados había disminuido, ya
que se había separado de la Iglesia reformada. Veía el círculo de sus seguidores
como una comunidad de regenerados que habían dejado la iglesia nacional
terrenal y se habían unido a la nueva «iglesia casera» de Labadie. En otras partes
de la República también surgieron «iglesias caseras» similares. Evidentemente,
Ámsterdam no era la terminal de este grupo; cruzaron la frontera con Alemania
y, después de vagar por ahí, se establecieron en Wiewerd, un pueblo al sur de
Leeuwarden.
El influyente Cornelis van Aerssen había puesto a disposición el castillo
«Walta Estate». El propio Labadie había muerto entretanto. Peter Yvon, debido
a su talento organizativo, había conseguido dar a la congregación una base
sólida. Alrededor de 1680 sus seguidores en Wiewerd eran unas 300 personas.
Todos los Labadistas se vestían con la misma ropa modesta y hecha a mano.
Como comunidad cultivaban la tierra que rodeaba el castillo. La producción
lechera era también un medio para mantenerse. Durante las comidas se cantaba
y se oraba y una o más personas decían unas palabras. La conversación sobre
las cosas del mundo se mantenía al mínimo; preferían compartir sus
experiencias espirituales. Estas experiencias, según los Labadistas, podían
ocurrir fuera del contexto de la Palabra de Dios. Especialmente durante y
después de los servicios de comunión, los miembros de la congregación
entraban en un estado de éxtasis, creyendo que el Espíritu Santo estaba
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trabajando en ellos. Se abrazaban, saltaban y bailaban, y se recibían mutuamente
en el amor cristiano espiritual.
Después de que Voetius y
Koelman reconocieron los peligros del
Labadismo,
advirtieron
a
los
reformados contra este error. Koelman
lo hizo en su obra Historisch verhaal
der Labadisten (Relato histórico de los
Labadistas). Al final de esta obra
imprimió las dos cartas de à Brakel.
Yvon reaccionó al contenido de estas
cartas mediante un panfleto. De esta
manera à Brakel también se involucró
en la batalla contra los Labadistas. Su
obra más conocida, en el que estas
cartas fueron incluidas de nuevo, fue
Leer en Leydinge der Labadisten
(Doctrina y gobierno de los
Labadistas).
El Rvdo. à Brakel, junto con los
Labadistas, confesó la corrupción («de
verdorvenheyt») de la iglesia; estaba
corrompida desde la cabeza hasta la
planta de los pies. El campo del Señor
estaba lleno de maleza y Su era estaba
llena de paja. La viña del Señor se
había convertido en un desierto;
espinas y cardos estaban creciendo en ella. Después de haber enumerado una
variedad de pecados que eran cometidos por los miembros de la iglesia, dando
una descripción del gobierno sobre que no se manifestaba como el guardián de
la iglesia, y deplorando el hecho de que tantos ministros demostraran ser
pastores infieles, à Brakel escribe: «¿Quién no lloraría cuando piensa en Sion y
percibe que el Señor se está alejando de ella?» Sin embargo, ¡marcharse de una
iglesia que es tan corrupta no está permitido! «¿Podemos decir que ya no es la
iglesia de Cristo debido a su corrupción? ¿La despreciaremos? ¿Nos alejaremos
de ella? No, eso es una tontería. Es cierto que una iglesia corrupta es, a pesar de
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todo, una iglesia y que desde el principio hasta el presente Dios siempre ha
permitido que Su iglesia esté llena de muchas corrupciones. Por lo tanto, el que
desprecia a una iglesia por su corrupción actúa en contra de la Palabra de Dios
y de toda experiencia, negando así que sea una iglesia».
Utilizando ejemplos de la Biblia, à Brakel demostró que el pecado, la
corrupción y la falta de espiritualidad se encontraban en muchas
congregaciones. Considera la confusión en la congregación de Corinto y las
exhortaciones de Juan a las congregaciones de Asia Menor. ¿Cómo podría
alguien tener el coraje de separarse de ella y de ese modo despreciar a Dios y al
propio Cristo? Por ende, à Brakel se oponía firmemente al espíritu labadístico
de separatismo (o espíritu cismático).
Además de esta objeción, identifica tres diferencias teológicas. La primera
se refiere a la doctrina de la justificación, particularmente en lo que se refiere a
conducir las almas a Cristo. Yvon detenía las almas de los penitentes demasiado
tiempo. Primero el alma tenía que ver claramente los pecados del viejo hombre
y luchar diligentemente contra el pecado, el diablo y la propia carne de uno, y
así, de forma alternativa, buscar escapar del dominio del pecado. A esto
entonces le seguiría una vida santa, y una vida en la que uno esperaría
tranquilamente al Espíritu Santo. Esta tranquila separación tendría que ir lo
suficientemente lejos como para que ya no hubiera ninguna lucha entre la carne
y el espíritu —tanto que uno ya no oraría por una vida nueva—. Todo esto,
según Yvon, «precede a la fe en Cristo; Dios une el alma a Cristo después de
eso».
El Rvdo. à Brakel enseñó algo diferente. Parecía como si Yvon estableciera
condiciones que el pecador tendría que cumplir primero. Esto es incorrecto, ya
que el pecador puede «de inmediato […], por muy pecador que sea, recibir a
Jesús por una fe verdadera y justificadora». Habiendo recibido la satisfacción y
la justicia de Cristo, el pecador puede y debe ir a Dios, «para ser reconciliado
con Dios y ser justificado por Él».
Parece que, en relación con este punto, à Brakel y Yvon se han separado
más de lo necesario. Yvon no hacía ninguna diferencia entre padres e hijos en
gracia, mientras que à Brakel parecía rechazar la idea de que las almas
condenadas deben verse tan dignas de castigo que estarán preparadas para
aceptar el juicio eterno de Dios. Sin embargo, también se hace referencia a esto
en Levítico 26:41-42: «Si entonces sus corazones incircuncisos se humillan y
aceptan el castigo de su iniquidad, entonces recordaré mi pacto».
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El segundo punto se relacionaba con el amor puro e impuro. Yvon llamaba
el temor a la condenación como un amor por la preservación del yo y, por ende,
era impuro, ya que no procedía del amor para con Dios. Por lo tanto, este amor
—esta preocupación por la propia salvación de uno— no podía ser la causa
inmediata de la regeneración. En contraste con esto, à Brakel afirma de manera
contundente que nadie se convertiría entonces, ya que nadie posee este amor
eminente por Dios antes de la conversión. El Señor mismo ha hecho que las
promesas y amenazas queden registradas en Su Palabra para inducir a las
personas a buscar su propia salvación. El temor al castigo y a la muerte es
innato, y esto no puede ser designado como amor impuro. El Señor Jesús mismo
también tuvo temor a la muerte.
À Brakel percibió un error diferente y más peligroso en la alegación de
Yvon. Este amor puro ya sería una obra de Dios y, por ende, la vida espiritual
ya estaría presente antes de que uno crea en Cristo.
¿Cómo puede alguien ser hijo en Cristo y, sin embargo, no nacer de nuevo, no creer
en Cristo y no estar en Él? ¿Qué extraño error es este? Afirmamos como un hecho
irrefutable que el hombre no tiene vida ni puede hacer nada que sea agradable
delante de Dios antes de creer en Cristo.

Finalmente, à Brakel se opuso a la noción de Yvon de que las personas pueden
tener un conocimiento absoluto sobre la regeneración de su prójimo. Los
Labadistas solo admitían a alguien en su comunidad cuando estaban seguros de
que era regenerado.
À Brakel enseñó que solo Dios conoce el corazón, mientras que el hombre
solo ve lo que está delante de sus ojos. Además, hay grandes similitudes entre
los verdaderos creyentes, por un lado, y los hipócritas y los creyentes
temporales, por otro. Un ministro no puede ni es capaz de decir a alguien en
nombre de Dios y con absoluta certeza que es regenerado. Ese juicio está
reservado solo para el Señor. Las condiciones sobre las cuales las personas
deben ser admitidas como miembros de la congregación son el conocimiento y
la confesión de la verdad. Los apóstoles bautizaron sobre la base de la confesión
de pecados. Esto también incluía a personas de las que posteriormente se supo
que no eran regeneradas. Piensa en Ananías y Safira, Himeneo, Alejandro y
Simón el Mago. La confesión era la base sobre la cual los apóstoles bautizaban
—sin saber de la regeneración de alguien—.
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À Brakel advirtió encarecidamente a Yvon y a los que simpatizaban con él
contra el Labadismo. Cuando Yvon reaccionó posteriormente al libro de à
Brakel, utilizó declaraciones bastante radicales. À Brakel, que se defendió,
escribió en la introducción que había rogado al Señor que no responsabilizara a
Yvon por esto. También en otras partes era evidente que à Brakel no luchaba
por el hecho mismo de luchar. Escribió que Yvon le había dicho durante una
conversación que él (Yvon) testificaría contra él en el día del juicio. Esta
declaración tuvo tal impacto en à Brakel que se vio obligado a responder con
amor a Yvon con una voz moderada y solemne: «... o yo contra ti».
Un asunto estrechamente relacionado con la decadencia generalmente
percibida de la iglesia era la celebración de la Cena del Señor. En 1690 à Brakel
publicó un panfleto en el que rebatía la idea de que los creyentes, debido a la
corrupción de la iglesia, no debían participar. El hecho de que muchos
participaran sin tener derecho a hacerlo no significaba que los creyentes debían
permanecer sentados. El Señor Jesús dijo: «Haced esto en memoria mía».
¿Quién se atrevería a ignorar tal mandato explícito de Cristo? Para los
verdaderos creyentes, la Cena del Señor es un medio para hacer firme su
vocación y elección. Se pueden disfrutar muchas bendiciones antes, durante y
después de participar de la Cena del Señor. Es el deber de todo verdadero
cristiano confesar a su Salvador por medio del sacramento. Según à Brakel, el
comulgante hace la siguiente confesión: «Considero y confieso que el Señor
Jesús es el único y verdadero Salvador. En Él busco mi salvación y con Él entro
en pacto. Él es mi confianza y por Él deseo vivir y morir».
Tal confesión no puede ser hecha solo por la asistencia a la iglesia. Por lo
tanto, verdaderos creyentes, no se abstengan, porque con su abstinencia el
desorden y la confusión solo aumentarán en la iglesia. Consideren que su propia
ventaja, honor y opinión no puede tener prioridad sobre el honor de Cristo y el
bienestar de la iglesia. Dios enviará de manera secreta el juicio sobre aquellos
que se privan. Frecuentemente caerán en el error y se verán atrapados. A veces
volverán abrazando una doctrina diferente y entonces serán más flojos de lo que
eran estrictos antes. À Brakel exhortó a los creyentes que ya no participaban a
humillarse delante de Dios, suplicándole por perdón.
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2. Un defensor de la independencia de la iglesia
El conflicto de à Brakel con el gobierno en 1688 fue una experiencia notable
durante su estancia en Rotterdam. Al describir el procedimiento del llamado en
Leeuwarden, ya resultaba evidente que el gobierno era capaz de ejercer una gran
influencia en los asuntos eclesiásticos. Este también fue el caso en Rotterdam.
Esta gran influencia se hizo muy evidente tras la muerte de un ministro de
Rotterdam, Johannes Ursinus. El consistorio siguió el procedimiento habitual
para llamar a un sucesor.
La elección final fue David Combrugge, un ministro de Utrecht y un
hombre cuyo andar era intachable. Una delegación del consistorio informó al
gobierno de esta decisión y no esperó nada más que la aprobación del municipio.
Para el asombro e indignación de los hermanos esto no fue concedido. El
magistrado había decidido desaprobar el llamado sin dar ninguna razón para
hacerlo. El Rvdo. à Brakel, quien en ese momento era presidente del consistorio
—junto con un ministro que era su compañero [en la misma iglesia], un anciano
y un diácono—, fue delegado para visitar el municipio para solicitar que el
llamado se siguiera extendiendo. Sin embargo, el acta del consistorio comunica
que este comité, por razones que no se dieron, no llevó a cabo su tarea. No es
una mera conjetura pensar que el consistorio, tras una examinación más
profundo, decidió no proseguir con este asunto que disgustaba al gobierno.
Por renovación, se implementó el procedimiento del llamado. El consistorio
volvió a componer una lista de 12 candidatos y parece como si el consistorio
cedería al gobierno, habiendo sobrepasado los límites de su autoridad. Sin
embargo, à Brakel no consentiría en esto. Varios domingos después predicó en
«Grote Kerk» del Salmo 2:6: «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo
monte».
En este sermón trató la cuestión de si el gobierno tiene la autoridad para
revocar el llamado de un ministro legítimamente llamado y obligar a la iglesia
a llamar a alguien más. En una exposición elaborada basó su respuesta negativa
en la Biblia, la Confesión de Fe Bélgica, y las opiniones de los teólogos más
conocidos de la época. Los Arminianos también habían sido partidarios de que
el gobierno se involucrara en asuntos eclesiásticos, siendo esta una de las
razones adicionales por las que habían sido condenados en el Sínodo de Dordt.
Este sermón provocó la agitación del magistrado. Se le pidió a à Brakel que
presentara el sermón por escrito en el municipio. Lo hizo y pareció estar
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bastante tranquilo en cuanto al resultado de este asunto. No obstante, el
consistorio estaba menos tranquilo. Se nombró un comité de 4 ministros para
discutir las dificultades que habían surgido con el gobierno.
Los miembros del municipio habían
observado entretanto que à Brakel se
había vuelto contra el gobierno y, en su
opinión, había perjudicado con ello el
respeto y la autoridad de los magistrados.
Tomaron fuertes medidas: se le prohibió
a à Brakel predicar de manera temporal y
se le retuvo su salario de la ciudad. A
pesar de los esfuerzos de mediación del
consistorio, que coincidió con el tenor
del sermón de à Brakel, el gobierno
mantuvo la pena que se había impuesto.
El miércoles 28 de julio, à Brakel
simplemente continuó; y no por
terquedad, como dijo, sino en obediencia
al mandato de su Rey.
Por consejo urgente de sus amigos, à
Brakel decidió hacer de una casa fuera de
la ciudad su residencia temporal. Sin
embargo, continuó cumpliendo con su compromiso de predicar. Tres semanas
después à Brakel visitó al alcalde de la ciudad para discutir cómo se podría
resolver el conflicto. Una de las demandas que el gobierno requirió era que à
Brakel hiciera las paces. Comprensiblemente, à Brakel quería saber qué querían
decir los mandatarios municipales con esto. No dieron una respuesta
satisfactoria; no obstante, le pidieron enfáticamente que no predicara más. Con
firme determinación indicó que no cumpliría con esta petición. Preferiría ser
exiliado e incluso perder su vida que no predicar. Las dos posiciones eran
diametralmente opuestas entre sí.
El gobierno pidió al consistorio que mediara e hizo una petición urgente a
à Brakel «de guardar silencio mañana y permitir que otra persona tomara su
turno esta vez». À Brakel no ignoró esta petición, sino que la cumplió, ya que
se originó en la iglesia. Mientras las negociaciones continuaban, el consistorio
presentó esta prueba como un hecho de que à Brakel no era un revolucionario,
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sino que era un ministro que estaba dispuesto a someterse a las instituciones
eclesiásticas. Después de que el gobierno declarara 2 veces que la explicación
de à Brakel era insatisfactoria, finalmente se firmó un acuerdo de paz. En
realidad, à Brakel pudo mantener su posición de que el gobierno no tiene
derecho para prohibir la extensión de un llamado.
No obstante, esta controversia tuvo consecuencias adicionales. El sermón
en cuestión había sido trascrito durante el servicio de la iglesia y había sido
publicado de tal manera mutilada que à Brakel, para eliminar toda difamación
y calumnia, publicó el sermón real. Añadió una descripción extensa de sus
contactos con el gobierno. El título estaba impregnado de significado: De Heere
Jezus Christus Voor de Alleene ende Souveraine Koninck Over sijne Kercke
uytgeroepen (El Señor Jesús declaró ser el único rey soberano de Su Iglesia).
Este título y el apéndice del sermón, en el que à Brakel hizo saber que no podía
ni se le permitía abandonar su posición, suscitó la ira del magistrado. À Brakel
tenía que ser castigado para servir de ejemplo. Su exilio parecía inminente.
Fue entonces cuando un influyente gobernante actuó en su nombre: el
gobernador Guillermo III solicitó por carta al alcalde de la ciudad que dejara en
paz el asunto de à Brakel hasta que lo discutiera con el propio magistrado. No
obstante, poco después el príncipe partió hacia Inglaterra, donde, tras un cambio
de gobierno, fue coronado rey. El magistrado decidió finalmente dejar el asunto
de lado. En este conflicto final el consistorio había elegido indudablemente el
lado de à Brakel. Es posible que el magistrado cediera debido a esta posición.
Cuando otro magistrado asumió el oficio, el salario de la ciudad fue pagado de
nuevo. Sin embargo, la relación entre la iglesia y el gobierno se había vuelto tan
pobre que varias veces después de esto el gobierno rechazó un llamado, incluso
dando al consistorio órdenes de cesar con la labor de hacer llamados de manera
temporal. No fue hasta enero de 1690 que se pudo llenar la vacante de Ursinus.

3. «De Redelijke Godsdienst» (El servicio razonable del cristiano)
Después de este período tumultuoso —la batalla contra los Labadistas y su
conflicto con el gobierno—, las circunstancias que rodeaban a à Brakel se
volvieron más tranquilas. Ahora podía dedicarse al libro que se convertiría en
su obra principal: «De Redelijke Godsdienst» (El servicio razonable del
cristiano). À Brakel sacó este título de Romanos 12:1: «Os ruego, pues,
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hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable».
Este libro no estaba, como era costumbre en ese momento, dedicado a las
personas que tenían un alto cargo en la iglesia o el estado. À Brakel lo dedicó a
«la congregación de Dios en Holanda»14 teniendo así particularmente en cuenta
su congregación de Rotterdam, su antigua congregación de Leeuwarden, y
Midelburgo (donde había sido llamado 2 veces).
Exhortó a los lectores a
formar pequeños grupos de
conocidos para leer esta obra
capítulo por capítulo y luego
discutir sobre lo que se había
leído. Su contenido podía
quizás ser útil también para
instruir a los estudiantes de
teología, a los candidatos al
ministerio y a los jóvenes
ministros para «capacitarlos a
comprender la naturaleza
única y clara de las verdades
divinas para que puedan
salvaguardarlas y ciertamente
ponerlas
en
práctica,
presentándolas
a
la
congregación de tal manera
que resulte en la conversión y
el fortalecimiento de las
almas y la edificación de la
iglesia de nuestro Señor
Jesucristo».
La primera edición se agotó después de un año, y la segunda se publicó en
1701. La tercera edición fue ampliada significativamente por à Brakel; varias
porciones fueron añadidas a su obra. En su prefacio decía a los que poseían la
primera y segunda edición que no debían estar insatisfechos. ¡En cambio, les
14 En la traducción posterior del prefacio de à Brakel se han eliminado todas las
referencias a Holanda, ya que esta traducción está dirigida al mundo de habla hispana.

