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INTRODUCCIÓN 
 

Jaime D. Caballero 
 
 
Formamos nuestra identidad por oposición y contraste. Aprendemos nuestros 
valores y comportamiento de nuestros padres. Desde muy niños aprendemos 
quienes están dentro de nuestra familia, quienes son nuestros vecinos y quienes 
son completos desconocidos. En un sentido muy cierto llegamos a saber lo que 
somos cuando somos conscientes de aquello que no somos. Un hombre que no 
es una mujer, y una mujer que no es un hombre. Aprendemos por oposición y 
contraste. Esta misma paradoja del aprendizaje del ser humano tiene lugar en un 
nivel macro en relación con la iglesia. ¿Qué significa ser evangélico protestante? 
¿Qué significa ser católico romano? ¿De qué manera se relaciona la Iglesia 
evangélica y la Iglesia católica romana? ¿Nació la Iglesia evangélica en los 
avivamientos del siglo XVIII? ¿En los días de los apóstoles? ¿Cómo sabemos 
quién es y quién no es evangélico? Todas estas preguntas son de suma 
importancia. 
 
¿Por qué la necesidad de un libro sobre controversias 
evangélicas?  
 
El término “evangélico” en Latinoamérica en la actualidad está más asociado 
con un patrón cultural de conducta, y la participación de ciertas características 
eclesiásticas, que un grupo de doctrinas y prácticas evangélicas. En otras 
palabras, para gran parte del cristianismo latino ser evangélico no tiene que ver 
tanto con un credo en particular o una práctica de adoración y piedad, sino más 
bien con una cultura eclesiástica en particular. Una cultura que en lo eclesiástico 
se distingue de la Iglesia católica romana por una antiliturgia. En la predicación, 
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tiende a ser mucho más vivencial y emotiva. En el aspecto social, el énfasis de 
los evangélicos es una intensa comunidad. En relación con el aspecto político, 
en su mayoría es de aislamiento en la participación política y social, y una 
identificación anticatólica romana. La Iglesia evangélica protestante 
latinoamericana tiene más claro aquello que no es (i. e. católica romana) que 
aquello que es.  
 Algunas iglesias evangélicas en la actualidad tienen creencias y prácticas 
eclesiásticas que hubieran sido consideradas como heréticas un siglo atrás. En 
algunos casos la diferencia tanto en doctrina como en práctica con el cristianismo 
histórico es tal que es difícil considerar a dichas iglesias como evangélicas, y el 
rótulo de “secta” sería más apropiado, especialmente aquellas que niegan 
doctrinas cardinales del cristianismo como la Trinidad, así como el movimiento 
apostólico contemporáneo. La importancia de este libro es vital, pues su 
propósito es doble.  
 En un sentido positivo, el propósito de este libro es definir aquellos temas 
y doctrinas en los que ha habido controversias por varios siglos entre evangélicos 
piadosos de diferentes denominaciones. Por ejemplo, en el tema del bautismo de 
infantes, la Cena del Señor, la obra sacerdotal de Cristo, la doctrina de la 
santificación, etc.  
 En un sentido negativo, el propósito del libro es definir aquellas 
controversias que no caen dentro del espectro del protestantismo. Por ejemplo, 
Ryle ataca la creencia en la regeneración bautismal, la idolatría en la veneración 
de objetos e imágenes, el ecumenismo con la Iglesia católica romana, etc., como 
algunas de las discusiones que están fuera del espectro de los límites de la 
ortodoxia historia evangélica.  
 Es de suma importancia tener claro que hay doctrinas no cardinales de la fe 
cristiana en las cuales evangélicos piadosos han tenido desacuerdos a lo largo de 
los siglos, y en las que es posible diferir entre una Iglesia y otra y guardar la 
unidad visible externa del cuerpo de Cristo. Crear un cisma en la Iglesia por un 
asunto de menor importancia es una marca de un falso maestro en las Escrituras 
(cf. Tit. 3:10).  
 Albert Mohler sugiere un esquema en tres niveles para definir la unidad y 
diversidad dentro del cuerpo de Cristo.1 Asuntos de primer orden que distinguen 
a los cristianos de aquellos que no lo son, como, por ejemplo, la doctrina de la 

 
	 1	R.	Albert	Mohler,	 “A	Call	of	Theological	Triage	and	Christian	Maturity”,	The	Tie	74	
(Summer,	2006),	3-4.	
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Trinidad o la Divinidad de Cristo. Asuntos de segundo orden, en los que la 
comunión entre cristianos a nivel individual es buena, pero no a un nivel 
eclesiástico. Y, por último, asuntos de tercer orden, en los que cristianos dentro 
de una misma denominación o cuerpo eclesiástico pueden tener desacuerdo. 
Aunque el esquema de Mohler es de utilidad, no aporta nada nuevo al debate. 
Existe una mayor claridad con respecto a asuntos de primer orden, es decir, 
aquellas doctrinas que son cardinales de la fe cristiana. Sin embargo, ¿qué 
asuntos son de segundo y tercer orden? Y ¿por qué? Más aun, ha habido asuntos 
que en la actualidad son considerados de segundo o incluso tercer orden, que en 
algunos contextos y eras particulares fueron considerados de primer orden, 
como, por ejemplo, el bautismo.  
 Hay al menos cuatro maneras en las que la Iglesia ha determinado esto: la 
evidencia bíblica (la claridad de la misma y la dependencia de otras doctrinas de 
esta), la evidencia histórica (si hay un patrón consistente a lo largo de los siglos), 
la evidencia práctica (¿promueve la santidad, humilla al pecador y exalta la 
gloria de Dios en Cristo Jesús?) y las implicancias para un contexto particular 
(¿qué consecuencias podría tener en un tiempo y contexto determinado?) 
 Quizá la manera más útil para ayudar a definir entre doctrinas de primer, 
segundo y tercer orden sea el examen histórico concienzudo de lo que la Iglesia 
ha afirmado y negado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ¿es la doctrina de la 
justificación solamente por la fe un asunto de primer, segundo o tercer orden? 
Es un asunto de primer orden sin duda. Este libro ayuda a distinguir algunas de 
las controversias de primer y segundo orden dentro de la Iglesia evangélica.  
 Hay dos cosas que el lector debe tener presente al momento de leer esta 
obra. La primera es que el propósito de Ryle al escribir esta obra no es ser 
exhaustivo, sino descriptivo. En otras palabras, Ryle tiene el propósito de 
delinear y buscar la unidad en la diversidad en algunas de las controversias 
evangélicas de su tiempo y contexto particular, y no describir y tratar con todas 
las controversias protestantes o cristianas. Por ejemplo, el libro no trata con la 
controversia sobre los dones extraordinarios del Espíritu Santo o de hablar en 
lenguas, porque fueron controversias que tuvieron lugar con el inicio del 
movimiento pentecostal (c. 1906), evento que tuvo lugar después de la muerte 
de J. C. Ryle (1816-1900). Tampoco trata con controversias de la era apostólica, 
o de la reforma o postreforma.  
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John C. Ryle era anglicano 
 
La segunda cosa que debemos tener presente al momento de leer este libro es 
que Ryle escribe desde una perspectiva anglicana. J. C. Ryle era obispo en 
Liverpool (Inglaterra), ordenado por la Iglesia de Inglaterra, cuando escribió este 
libro en 1885. Por lo cual, las convicciones anglicanas de Ryle son plasmadas 
claramente al momento de escribir este libro. Como anglicano, Ryle sostenía el 
bautismo de infantes, el uso de credos y catecismos en la Iglesia, el uso del Libro 
de Oración Común en la adoración, y Los 39 artículos como la base doctrinal de 
su confesión de fe, así también creía en la monarquía como el mejor sistema de 
gobierno, y el derecho del Rey o la Reina de ser cabeza de la Iglesia visible 
nacional. Para muchos creyentes latinoamericanos estas posturas serán extrañas, 
y estarán en desacuerdo con Ryle; otros, especialmente aquellos que hacen uso 
de una liturgia más formal, así como de un trasfondo confesional, se sentirán 
más identificados y a gusto con Ryle en su incesante referencia a la historia y 
tradición evangélica protestante como apoyo a muchos de sus puntos. Sea cual 
fuese nuestra impresión de las posturas de Ryle, debemos acércanos al mismo 
con una mente y corazón humildes, dispuestos a aprender de alguien que nos 
aventaja mucho en Cristo, tanto en conocimiento como en piedad. A menos que 
aceptemos a Ryle por quien es, no podremos aprender de él. 
 Un mal común en Latinoamérica ha sido la de reconstruir figuras del pasado 
en nuestra propia imagen, usualmente con el fin de legitimar nuestra propia 
postura teológica o denominación. Esto es un obstáculo para el verdadero 
aprendizaje y crecimiento en madurez como iglesia latinoamericana. Si las 
iglesias bautista, pentecostal, carismática, presbiteriana, anglicana, etc., tienen 
todas y cada una de ellas un origen directo desde los días de los apóstoles, y las 
demás no lo tienen, y si este punto es la marca de la legitimidad de una 
denominación o grupo, entonces, inevitablemente mi Iglesia o denominación 
será la única verdadera y las demás serán falsas.  
 La tendencia de reconstruir héroes del pasado en nuestra imagen esta 
presente de varias maneras. Por ejemplo, en un libro reciente Dietrich 
Bonhoeffer se parece más a un bautista norteamericano del siglo XXI que a un 
pastor alemán luterano de convicciones barthianas de inicios del siglo XX.2 

 
	 2	Eric	Metaxas,	Bonhoeffer:	Pastor,	Mártir,	Profeta,	Espía	(Grupo	Nelson,	2012).	Para	dar	
crédito	 a	 Metaxas,	 su	 propósito	 no	 es	 producir	 una	 obra	 académicamente	 precisa	 de	
Bonhoeffer,	sino	la	promoción	de	la	espiritualidad	del	mismo.	Es	algo	similar	a	lo	que	hace	
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Matthew Henry se convierte en un defensor del dispensacionalismo y el 
pretribulacionismo, en lugar de afirmar la teología del pacto y el amilenarismo.3 
Y J. C. Ryle deja de ser anglicano justamente ahí donde sus posturas anglicanas 
pueden ser difíciles de digerir para el evangelicanismo latino.4  
 Cada vez que se cambia, corta o resume el pensamiento de un autor del 
pasado inevitablemente se altera la esencia de este, ocurriendo, en el mejor de 
los casos, una presentación incompleta del pensamiento del autor, y en el peor 
de ellos, un cambio completo en la teología de dicho autor haciéndoles decir 
cosas que no dijeron. Lamentablemente esto no ha sido poco común en nuestro 
contexto latino. Debemos aprender del pasado, y no cambiar el pasado a fin de 
que justifique nuestro presente. 
 Examinando el panorama de las obras de Ryle en español, surge una 
pregunta inevitable: ¿Por qué se han ignorado las obras más teológicas de Ryle, 
y se ha dado más énfasis a la traducción de sus obras prácticas o comentarios 
devocionales? Creo que hay dos razones para esto.  
 La primera es que las posturas teológicas de Ryle, como anglicano, no 
hubieran sido bien recibidas en Latinoamérica, y hasta hace poco la mayoría de 
decisiones sobre publicaciones teológicas en habla hispana en Latinoamérica no 
eran tomadas por latinos, sino por norteamericanos y europeos, quienes, quizá 

 
Ian	Murray	con	algunas	biografías	puritanas	y	reformadas.	Desde	esta	perspectiva,	el	libro	
de	Metaxas	cumple	su	propósito.		
	 3	Matthew	Henry	y	Francisco	Lacueva,	Comentario	Bíblico	de	Matthew	Henry	(Editorial	
CLIE,	1999).	Para	dar	crédito	a	CLIE	con	la	publicación	de	este	comentario,	al	 inicio	de	la	
exposición	del	libro	de	Apocalipsis,	el	Dr.	Lacueva	menciona	lo	siguiente:	“Antes	de	acometer	
la	 ardua	 tarea	 de	 comentar	 el	 libro	más	 difícil	 de	 la	Biblia,	 quiero	 hacer	 notar	 (nota	 del	
traductor-adaptador)	 que	 todo	 el	 material,	 desde	 aquí	 hasta	 el	 final	 del	 comentario	 al	
Apocalipsis,	es	de	mi	exclusiva	responsabilidad.	Pienso	usar	gran	parte	del	material	mío	ya	
publicado	(en	especial,	la	lección	vigesimocuarta	de	mi	libro	Escatología	II),	así	como	del	no	
publicado	(estudios	dados	en	la	Iglesia	evangélica	sita	en	c/.	Pi	y	Margall,	25,	de	la	ciudad	
gallega	 de	 Vigo)”.	 Ibid.,	 1914–1915.	 Sin	 embargo,	Matthew	Henry	 (1662-1714),	 puso	 un	
tremendo	esfuerzo	en	la	exégesis	de	cada	verso	de	Apocalipsis	presentando	una	exposición	
maestra	del	amilenarismo,	pero	en	la	versión	en	español	toda	la	sección	de	Matthew	Henry	
en	Apocalipsis	ha	sido	reemplazada	por	una	presentación	del	sistema	dispensacional,	que	es	
en	 su	médula	misma	 lo	 opuesto	 a	 lo	 que	Matthew	Henry	 afirma	 en	 su	 comentario.	 Para	
aquellos	lectores	que	están	familiarizados	con	la	obra	de	Henry	en	inglés,	la	obra	en	español	
deja	un	sabor	amargo	en	el	paladar.		
	 4	J.	C.	Ryle,	Advertencias	a	las	iglesias.	Traducido	por	David	Cánovas	Williams.	Primera	
edición.	 (Ciudad	 Real:	 Editorial	 Peregrino,	 2003).	 Para	 dar	 crédito	 a	 Peregrino,	 en	 la	
introducción	se	menciona	que	es	un	resumen	de	la	obra	y	que	ha	sido	recortada	en	ciertos	
puntos.	Aunque	dicha	obra	es	de	suma	utilidad,	se	han	recortado	los	capítulos	y	secciones	
del	libro	de	Ryle	que	serían	más	controversiales	para	un	público	latino,	como	por	ejemplo,	
su	afirmación	del	bautismo	de	infantes,	o	su	creencia	en	el	derecho	divino	de	la	monarquía.	
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con una actitud paternalista, se cuidaban de “no confundir” a la Iglesia, 
especialmente en puntos que hubieran sido controversiales para muchos 
evangélicos y hubieran sonado como católicos romanos, como, por ejemplo, el 
bautismo de infantes y el uso de una liturgia eclesiástica.  
 Sin embargo, creo que hay otra razón. Una gran parte de la Iglesia anglicana 
en Latinoamérica y los Estados Unidos es liberal o ecuménica (anglocatólica). 
La Iglesia anglicana puede ser a veces como un buffet de comida, se encuentra 
de todo en ella. En algunos lugares, es una fuerte Iglesia evangélica, que 
históricamente ha tenido teólogos y predicadores de la talla de John Stott, J. I. 
Packer y J. C. Ryle. En otros lugares es una Iglesia liberal y progresista, y en 
otros una Iglesia ecuménica, un híbrido entre el catolicismo romano y el 
protestantismo histórico. La teología de Ryle era evangélica y anglicana al 
mismo tiempo, como la de muchos de los puritanos. Sin embargo, hasta hace 
algunos años la identificación del anglicanismo en Latinoamérica era 
primariamente con aquellas ramas de la Iglesia anglicana más progresistas 
(liberal) y ecuménicas (anglocatólica). Esto explica en parte el énfasis en Ryle 
como escritor de temas de vida cristiana, pero no en temas teológicos.  
 Estas razones no son exhaustivas, pero sí son algunas de las razones por las 
que el pensamiento teológico de Ryle no ha sido considerado a fondo en 
Latinoamérica, y el mayor énfasis ha sido en sus obras de vida cristiana, y 
comentarios devocionales. 
 
Contexto teológico e histórico: El Movimiento de Oxford 
(Tractarianismo) 
 
Una correcta comprensión del contexto histórico y teológico de esta obra es 
indispensable para su adecuada compresión. He escrito en otro lugar una 
pequeña biografía a J. C. Ryle, que recomiendo al lector leer para familiarizarse 
un poco mejor con el contexto histórico y teológico de Ryle.5 Sin embargo, en 
esta sección no me enfocaré en la vida de Ryle, sino específicamente en los 
eventos que tuvieron lugar en la Iglesia anglicana en Inglaterra especialmente 
entre 1830 y 1880 que marcan el contexto inmediato de esta obra.  

 
5	Para	una	reseña	biográfica	de	J.	C.	Ryle,	véase:	Jaime	D.	Caballero,	“Introducción”,	en	

Grandes	Líderes	del	Siglo	XVIII:	Una	Era	de	Avivamientos,	ed.	Jaime	D.	Caballero	(Lima,	Perú:	
Teología	para	Vivir,	2019),	15-28.	
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Origen y definición 
 
Como su nombre lo indica, el Movimiento de Oxford fue un movimiento que 
tuvo su inicio entre un grupo de eruditos en la Universidad de Oxford en la 
década de 1830 y que se expandió rápidamente a otras universidades, y tuvo una 
fuerte influencia por al menos cincuenta años hasta 1880. El Movimiento de 
Oxford dio como consecuencia la creación de lo que el día de hoy se conoce 
como anglocatolicismo, o catolicismo anglicano, y tuvo como su representante 
más conocido a John Henry Newman, quien eventualmente se convertiría en 
católico romano, convirtiéndose en el cardenal John Henry Newman (1801-
1890).6 Su propósito principal era la recuperación del cristianismo histórico 
dentro de la Iglesia anglicana.  
 El movimiento tiene su inicio oficial en 1833, cuando el Parlamento 
Británico paso ciertas regulaciones con respecto a la Iglesia de Irlanda. Esto 
molestó mucho a algunos en la Iglesia anglicana. El lector debe recordar que la 
Iglesia anglicana es erastiana, en la cual el Rey es la cabeza de la Iglesia. John 
Keble, un ministro anglicano, predicó un sermón titulado “Apostasía nacional” 
en 1833, en el cual anunciaba los peligros de la influencia estatal en asuntos 
doctrinales.7 Keble argumentaba que la solución para la creciente apostasía y 
liberalización teológica de la Iglesia anglicana era un retorno a la fe histórica, 
particularmente tal y como estaba contenida en la era patrística.  
 Esto dio como consecuencia la fundación de La Sociedad Tractaria, 
conocida también como Tractarianismo, la cual tenía el propósito de producir 
una serie de tratados históricos y teológicos de ciertos elementos de la Iglesia 
anglicana.8 La Sociedad Tractaria es parte del Movimiento de Oxford. Su 
propósito era proteger a la Iglesia anglicana de la tendencia liberal entre sus filas 
a través de una recuperación de los elementos históricos patrísticos y medievales 
de la misma. La importancia de estos tratados se encuentra primariamente en una 
reinterpretación de la historia desde una perspectiva anglicanizada.  
 

 
	 6	 J.	 Kenneth	 Grider,	 “MOVIMIENTO	 DE	 OXFORD,”	 ed.	 Richard	 S.	 Taylor,	Willard	 H.	
Taylor,	 and	 Edgar	 R.	 Conzález,	 trans.	 Eduardo	 Aparicio,	 José	 Pacheco,	 and	 Christian	
Sarmiento,	 Diccionario	 Teológico	 Beacon	 (Lenexa,	 KS:	 Casa	 Nazarena	 de	 Publicaciones,	
2009),	451.	
	 7	Geoffrey	Rowell,	“Oxford	Movement”,	The	Dictionary	of	Historical	Theology	(Carlisle,	
Cumbria,	U.K.:	Paternoster	Press,	2000),	414.	
	 8	Anthony	C.	Thiselton,	“Tractarianism,”	The	Thiselton	Companion	to	Christian	Theology	
(Grand	Rapids,	MI;	Cambridge,	U.K.:	William	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	2015),	816.	
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Factores históricos que originaron el Movimiento de Oxford 
 
Hay dos factores cruciales que dieron origen al Movimiento de Oxford: El auge 
del liberalismo teológico y el crecimiento del Imperio Británico. 9  
 Primero, el contexto inmediato es el surgimiento y crecimiento del 
liberalismo teológico desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Una 
de las características del liberalismo teológico era el menosprecio por los 
aspectos históricos del cristianismo, por un aspecto experiencial de la fe 
cristiana. El Movimiento de Oxford fue una respuesta de un grupo de eruditos 
anglicanos a la creciente liberalización teológica de la Iglesia de Inglaterra. Su 
propósito principal era recobrar la tradición cristiana a través de un retorno a las 
fuentes, en este caso, primariamente a la teología patrística, así también como 
un fuerte énfasis en los aspectos prácticos del cristianismo. Como veremos más 
adelante, esta fue la más grande contribución del Movimiento de Oxford, pero 
también su más grande debilidad.  
 Segundo, el crecimiento y consolidación del Imperio Británico fue de la 
mano con un creciente nacionalismo en Europa, que en el caso de Reino Unido 
estuvo fusionado con la esfera eclesiástica. Reino Unido siempre se ha visto a sí 
misma como conectada con Europa Continental, pero también distinta e 
independiente de la misma. El Movimiento de Oxford no buscaba la unión de la 
Iglesia anglicana con la Iglesia católica romana, sino que la agenda de algunos 
dentro del movimiento era la legitimación apostólica de la Iglesia anglicana.  
 En otras palabras, el Movimiento de Oxford debe entenderse primariamente 
como una reacción al liberalismo teológico del siglo XIX, impulsado por un 
sentido de legitimización apostólica de la Iglesia anglicana, promovida por un 
creciente nacionalismo en el Imperio Británico.  
 
Énfasis principales  
 
El Movimiento de Oxford tenía tres énfasis principales: 
 Primero, una relectura de los eventos que tuvieron lugar en la reforma 
protestante en el siglo XVI en Inglaterra. Su argumento principal era que la 
Iglesia anglicana nunca tuvo el propósito de ser protestante y separarse de la 
Iglesia católica romana, sino permanecer en su esencia misma católica romana, 

 
	 9	James	W.	White,	“The	Genesis	of	the	Oxford	Movement	of	1833,”	Bibliotheca	Sacra	46,	
no.	184	(1889):	655-665.	
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pero con ciertas reformas. Por ejemplo, uno de los tratados del Tractarianismo 
escrito por John Henry Newman afirma que la soteriología (doctrina de la 
salvación) contenida en Los 39 artículos es en su esencia la misma contenida en 
los predicamentos del Concilio de Trento.10 El consenso de eruditos e 
historiadores en la actualidad es que el Tractarianismo en su lectura histórica y 
teológica de la reforma inglesa del siglo XVI es errada. No hay manera ni 
histórica ni teológica de reconciliar las afirmaciones contenidas en Los 39 
artículos con el Concilio de Trento. Son soteriologías diferentes. Los 39 
artículos representan una soteriología protestante, muy clara en los elementos de 
la justificación solamente por la fe, mientras que la teología contenida en el 
Concilio de Trento es distintivamente católica romana. Los teólogos ingleses 
encargados de redactar Los 39 artículos, como Thomas Cranmer, estuvieron 
dispuestos a ser quemados en la hoguera y enfrentar persecución justamente por 
sus convicciones protestantes.11 Más aún, el documento borrador de Los 39 
artículos fueron Los 42 artículos, en los cuales se refieren al Papa y a la Iglesia 
católica romana como el anticristo. Afirmar que ambos documentos están 
esencialmente en acuerdo pasa por alto por completo la intención de los 
reformadores, la cual era distinguirse de la Iglesia católica romana.  
 Segundo, una relectura y apropiación de los elementos patrísticos de la 
Iglesia. Esta es sin duda la contribución mejor y más grande del Movimiento de 
Oxford. Uno de sus grandes legados fue la traducción al inglés contemporáneo 
de la mayoría de obras de teología patrística que hasta este momento estaban 
disponibles solo en manuscritos antiguos en griego y latín. Su argumento 
principal era que la Iglesia católica romana, tal y como la conocemos hoy, fue 
un producto de énfasis errados que surgieron en la edad medieval, pero que 
dichos errores no se encuentran en la era patrística. Los teólogos del Movimiento 
de Oxford buscaban promover la noción de que la Iglesia luterana, anglicana, 
reformada, etc., estaban más en línea con las enseñanzas de los Padres de la 
Iglesia que la Iglesia católica romana actual y el liberalismo teológico. La Iglesia 
no comenzó con la reforma protestante, sino que ha estado presente desde la era 
apostólica, y ser verdaderamente protestante es apropiarse de la herencia 

 
	 10	 P.	 N.	 Hillyer,	 “Newman,	 John	 Henry	 (1801–90),”	 ed.	 Martin	 Davie	 et	 al.,	 New	
Dictionary	of	Theology:	Historical	and	Systematic	(London;	Downers	Grove,	IL:	Inter-Varsity	
Press;	InterVarsity	Press,	2016),	616–617.	
	 11	H.	P.	C-Lim,	“Cranmer,	Thomas,”	ed.	Timothy	Larsen	et	al.,	Biographical	Dictionary	of	
Evangelicals	(Leicester,	England;	Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2003),	164-165.	
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patrística, y no negarla como la mayor parte del liberalismo teológico lo estaba 
haciendo. 12 
 Tercero, la legitimización de elementos litúrgicos como parte del culto 
congregacional público. Los teólogos del Movimiento de Oxford afirmaban que 
había habido un gran número de teólogos protestantes en los siglos XVI y XVII, 
como Richard Hooker, por ejemplo, que se consideraban a sí mismos como 
reformados, pero que no estaban de acuerdo con el énfasis de algunos puritanos 
de dejar de lado el uso de elementos litúrgicos como las vestimentas clericales, 
el uso de velas, incienso, etc.13  
 En otras palabras, para el Movimiento de Oxford el uso de algunos 
elementos litúrgicos comúnmente asociados con el catolicismo romano son 
compatibles con la tradición reformada protestante. Este es quizá el punto 
externamente visible más sobresaliente del Movimiento de Oxford, el uso del 
cuello clerical, credos y liturgia. Desde un punto de vista externo, todos estos 
elementos están presentes.  
 Por otro lado, esto es engañoso también, pues la inclusión de una liturgia 
formal, o incluso el uso de incienso en la Iglesia, no son los elementos esenciales 
del movimiento, sino periféricos. El Movimiento de Oxford debe comprenderse 
por sus distintivos teológicos e históricos, y no solo con manifestaciones 
externas que no son únicas de dicho movimiento, sino que son comunes a un 
espectro amplio de la fe evangélica protestante.  
 Desde una perspectiva histórica, el segundo y tercer énfasis del Movimiento 
de Oxford son correctos. Hay poca o ninguna evidencia histórica para la 
afirmación del primer punto.  
 

 
	 12	 Ramón	 Trevijano,	 “Succession,	 Apostolic,”	 ed.	 Angelo	 Di	 Berardino	 and	 James	
Hoover,	trans.	Joseph	T.	Papa,	Erik	A.	Koenke,	and	Eric	E.	Hewett,	Encyclopedia	of	Ancient	
Christianity	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic;	InterVarsity	Press,	2014),	647.	
	 13	Uso	el	término	“reformado”	aquí	en	un	sentido	general.	El	término	“reformado”	ha	
sido	usado	de	diferentes	maneras	por	diferentes	grupos	a	lo	largo	de	la	historia.	Por	ejemplo,	
Richard	 Hooker	 (1554-1600),	 quien	 es	 considerado	 el	más	 grande	 teólogo	 anglicano	 de	
todos	los	tiempos,	se	consideraba	a	sí	mismo	como	reformado	por	la	catolicidad	del	término.	
Durante	 los	 siglos	 XVI	 y	 XVII,	 el	 término	 se	 usaba	de	manera	 indistinta	 para	 anglicanos,	
presbiterianos,	congregacionalistas	y	bautistas.	Sobre	el	debate	si	los	anglicanos	del	siglo	XVI	
y	XVII	fueron	reformados	o	una	tradición	aparte,	véase:	Bradford	Littlejohn,	Richard	Hooker:	
A	Companion	to	His	Life	and	Work,	Cascade	Companions	(Eugene,	OR:	Cascade	Books,	2015),	
12-24.	Littlejohn	afirma	que	la	etiqueta	reformado	se	usaba	en	los	siglos	XVI	y	XVII	como	
sinónimo	 de	 “católico	 reformado”,	 independientemente	 de	 otros	 asuntos	 menores	 de	
doctrina	o	la	suscripción	a	una	confesión	de	fe	única.	
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Evaluación del Movimiento de Oxford y el Tractarianismo 
 
El Movimiento de Oxford (Oxford Movement) tuvo elementos positivos y 
negativos. Estas evaluaciones son al movimiento como un todo, y a un teólogo 
en particular. Debemos recordar que el Movimiento de Oxford no fue uniforme, 
sino que las posturas y variaciones teológicas entre sus miembros variaban. Sin 
embargo, es bueno hacer una evaluación general del movimiento como un todo: 
 
Legado negativo:  
 
 • Reinterpretación de la historia. En algunos el deseo de autentificación de 
sucesión apostólica de la Iglesia anglicana llevó a algunas conclusiones 
históricas para las cuales hay poca o ninguna evidencia histórica. Sin embargo, 
los errores históricos del Movimiento de Oxford no son exclusivos de la Iglesia 
anglicana. Otras denominaciones protestantes han caído en el mismo error de 
buscar una línea directa y visible de conexión apostólica torciendo a menudo 
datos históricos o reinterpretándolos de manera subjetiva. Un ejemplo de esto es 
el libro El Rastro de la Sangre (1931) de Milton Carroll, en el cual se claman 
orígenes de línea directa apostólica externa y visible para los bautistas 
landmarkistas.14 Las afirmaciones contenidas en dicho libro carecen de 
evidencias históricas confiables, y son, en el mejor de los casos, producto de la 
imaginación entusiasmada de un historiador aficionado. Algunos de los 
planteamientos eclesiológicos del movimiento landmarkista tienden al 
sectarianismo.15  
 • Un debilitamiento de los elementos distintivos de la fe protestante, como, 
por ejemplo, la justificación solamente por la fe. Este es quizá el punto de mayor 
peligro del Movimiento de Oxford. Su fuerte énfasis en el legado patrístico les 
llevó a afirmar fuertemente los elementos esenciales de la fe cristiana tal y como 
están explicados en los principales Credos de la Iglesia. Sin embargo, esto 
también llevó a algunos a un debilitamiento de algunos distintivos esenciales del 
protestantismo evangélico, como Sola Scriptura, Sola Fe y Sola Gratia. Esto en 
esencia significaba una pérdida de los elementos centrales del evangelio, y como 
tal constituía un error cardinal.  

 
	 14	 Kevin	 Bauder,	 Distintivos	 Bautistas	 y	 El	 Orden	 Neotestamentario	 de	 La	 Iglesia	
(Sebring,	FL:	Editorial	Bautista	Independiente,	2020),	212-217.	
	 15	Timothy	George,	“Southern	Baptist	Ghosts,”	First	Things,	no.	93	(1999):	20-23.	
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 • Un debilitamiento de la distinción entre el protestantismo y el catolicismo 
romano. En este sentido el Movimiento de Oxford puede verse como un 
predecesor del movimiento ecuménico del siglo XX. Una de las consecuencias 
del Movimiento de Oxford fue la conversión al catolicismo romano de una 
proporción significativa de clérigos anglicanos dentro del movimiento, 
comenzando por uno de sus líderes más representativos: John Henry Newman.16 
Después de la conversión de varios de sus líderes al catolicismo romano, el 
movimiento terminó formalmente.17 Newman fue canonizado por la Iglesia 
católica romana, y hasta el día de hoy lo tienen en muy alta estima.18 

 
Legado positivo: 
 
 • Recuperación de la historia. La herencia histórica del cristianismo había 
sido casi dejada de lado como consecuencia de la influencia de la teología liberal. 
La influencia del Movimiento de Oxford en la recuperación de la historia y el 
énfasis en el aspecto histórico de la fe cristiana fue gigante, y se extendió a todo 
el protestantismo. Se escribieron literalmente cientos de volúmenes de historia, 
y se tradujeron al inglés casi la mayoría de obras patrísticas y medievales que no 
existían previamente. La vasta mayoría de obras patrísticas, medievales y de la 
reforma que tenemos el día de hoy en inglés, y aquellas en español traducidas 
del inglés, fueron publicadas en la última mitad del siglo XIX como 
consecuencia de la influencia del Movimiento de Oxford.19 Un punto importante 
de los teólogos e historiadores del Movimiento de Oxford es que fueron capaces 
de señalar aspectos de la Iglesia protestante que a muchos no les gustaban. Por 
ejemplo, el uso de vestimentas clericales, aunque fue una postura minoritaria 
dentro de la tradición protestante, fue sostenida por un grupo importante de 
teólogos durante el siglo XVI y XVII, y como tal es parte de la tradición 
protestante y propiedad exclusiva de la Iglesia católica romana. Estos énfasis 
históricos en asuntos que a menudo no nos gusta escuchar, son de ayuda para 

 
	 16	F.	L.	Cross	and	Elizabeth	A.	Livingstone,	eds.,	The	Oxford	Dictionary	of	the	Christian	
Church	(Oxford;	New	York:	Oxford	University	Press,	2005),	1213.	
	 17	Nathan	P.	Feldmeth,	Pocket	Dictionary	of	Church	History:	Over	300	Terms	Clearly	and	
Concisely	Defined,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	2008),	
108.	
	 18	 M.	 D.	 Aeschliman,	 “The	 Prudence	 of	 John	 Henry	 Newman,”	 First	 Things,	 no.	 45	
(1994):	37-39.	
	 19	P.	N.	Hillyer,	“Anglo-Catholic	Theology”,	en	New	Dictionary	of	Theology,	eds.	Sinclair	
B.	Ferguson	and	J.I.	Packer	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2000),	23.	
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aprender a distinguir lo esencial de lo periférico en la fe cristiana evangélica. 
Personalmente estoy en contra del uso de vestimentas clericales, pero no puedo 
negar que ha habido teólogos protestantes a lo largo de la historia que han tenido 
una postura diferente. 
 • Un énfasis en el estudio teológico serio, y la recuperación de las doctrinas 
cardinales de la fe cristiana. El Movimiento de Oxford era muy variado, en el 
sentido de que incluía en sus filas a evangélicos conservadores, así como 
aquellos que tenían una mayor simpatía con la Iglesia católica romana. Sin 
embargo, entre sus miembros se contaban a algunos de los más eminentes 
eruditos, biblistas, teólogos e historiadores del siglo XIX.20 Estaba compuesto 
de la crema y nata de la erudición protestante, que produjeron una serie de obras 
de igual o mayor calibre que las que estaban produciendo los teólogos liberales. 
Su fuerte compromiso con los credos tempranos de la Iglesia les llevaba a 
afirmar los esenciales aspectos históricos del cristianismo, los cuales eran 
negados por la mayoría de teólogos liberales. La recuperación del aspecto 
histórico de la fe cristiana de los teólogos del Movimiento de Oxford en la Iglesia 
anglicana en Inglaterra sirvió como herramienta indispensable para otro 
movimiento que estaba surgiendo al otro lado del Atlántico, en los Estados 
Unidos, por los teólogos del Seminario de Princeton, como Charles Hodge y 
Benjamin Warfield. 21   
 • Un énfasis en la catolicidad de la Iglesia protestante enraizada en su 
herencia patrística y medieval. El Movimiento de Oxford contribuyó a la 
definición del protestantismo como una fe que es distintivamente evangélica, 
católica y apostólica, que es diferente de la Iglesia católica romana, pero también 
diferente del liberalismo teológico y el racionalismo. Una de las consecuencias 
de la negación del aspecto histórico del cristianismo como consecuencia del auge 
del liberalismo teológico fue la proliferación de sectas dentro de la Iglesia 
protestante durante el siglo XIX y XX. Este énfasis sectario aún continúa en 
mucho de la Iglesia Latinoamericana. La historia nos enseña que una Iglesia que 
se desconecta del aspecto histórico que la precede como un todo, tarde o 
temprano termina cayendo en herejía.  
 

 
	 20	Alan	Cairns,	Dictionary	of	Theological	Terms	 (Belfast;	Greenville,	 SC:	Ambassador	
Emerald	International,	2002),	489.	
	 21	 Charles	Hodge,	 “Review	of	Tracts	 for	 the	Times	by	Members	of	 the	University	of	
Oxford,”	in	The	Book	Reviews	of	Charles	Hodge	(Bellingham,	WA:	Logos	Bible	Software,	2014).	
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¿Cómo se relaciona esto con J. C. Ryle y Latinoamérica? 
 
La audiencia principal del libro eran pastores y clérigos de la Iglesia anglicana. 
Las posturas teológicas de estos cleros variaban en dos extremos opuestos: por 
un lado, estaba el liberalismo teológico, y, por el otro lado, el Movimiento de 
Oxford, y la rama evangélica en el medio. La importancia de este libro radica en 
el hecho de que Ryle busca distinguirse tanto de la rama liberal como de la 
anglocatólica, así como la afirmación de una Iglesia que sea distintivamente 
evangélica protestante, pero enraizada al mismo tiempo en la tradición patrística 
y medieval, pero afirmando clara y fuertemente los distintivos inamovibles que 
la distinguen y separan de la Iglesia católica romana. El lector debe tener en 
mente que una buena parte de la audiencia de Ryle eran integrantes del 
Movimiento de Oxford.  
 Por otro lado, la situación en Latinoamérica en la actualidad tiene muchos 
paralelos con la situación del protestantismo durante el siglo XIX. Existe una 
negación del aspecto histórico de la fe cristiana en mucho del evangelicanismo 
latino, como consecuencia de un entendimiento errado de lo que significa “Sola 
Scriptura”. Un biblicismo desconectado de la comunidad de intérpretes de la 
Iglesia tarde o temprano producirá herejía y una apostasía general. A menos que 
aprendamos de las lecciones de la historia estaremos condenados a repetir sus 
errores.  
 Hay dos cosas principales que debemos aprender de esta obra: primero, la 
fe cristiana evangélica protestante es distinta de la fe católica romana, y de la 
teología liberal. El día de hoy muchos seminarios teológicos evangélicos 
latinoamericanos no aceptarían entre sus catedráticos a un profesor católico 
romano, pero al mismo tiempo están plagados de docentes liberales y 
progresistas. Esto es una contradicción. Desde un punto de vista histórico y 
teológico, la teología liberal está más lejos del protestantismo evangélico 
ortodoxo que la teología católica romana. Segundo, la fe evangélica protestante 
es por naturaleza histórica y enraizada en los principales credos apostólicos y 
sus confesiones de fe formuladas durante la reforma y postreforma. A menos de 
que seamos conscientes de esto, nuestra denominación particular terminará 
siendo el estándar de ortodoxia, y lo que mi pastor diga o, mejor dicho, la 
interpretación privada y subjetiva (y en muchos casos poco informada) de mi 
pastor, terminará siendo en la práctica mi confesión de fe. Después de esto, hay 
un paso muy corto para la herejía.  
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Sobre esta obra 
 
La publicación original de este libro fue en 1877, con el título Nudos desatados: 
Declaraciones claras sobre puntos en controversia sobre la religión. El título 
de la versión en español que ahora publicamos en esta edición es una 
modificación del subtítulo, y lleva por nombre: Controversias evangélicas: 
Nudos desatados. La razón para la alteración del nombre obedece al hecho de 
que la claridad del nombre original en inglés no conlleva la misma connotación 
en español, de esta manera se ha optado por incluir el titulo original como 
subtitulo, y una modificación del subtitulo original como titulo. El contenido no 
ha sido alterado de ninguna manera, y corresponde a la versión original, sin 
abreviar. Se han incluido también las numerosas notas y citas originales de Ryle 
en el cuerpo del texto, que en otras obras de Ryle en español se han dejado de 
lado.  
 La edición usada para esta obra corresponde a la décima y final edición 
publicada en 1885 bajo el título:  
 

Ryle, J. C. Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in 
Religion. London: William Hunt and Company, 1885. 

 
Ryle sigue un estilo sencillo y comprensible, característico de todas sus obras. 
Sin embargo, como el lector comprobará, hace múltiples alusiones al 
pensamiento de un gran número de teólogos, especialmente, aunque no de 
manera exclusiva, de connotación anglicana. La mayoría del público 
latinoamericano no está familiarizado con muchos de estos nombres, por lo cual 
se ha decidido incluir en las notas de pie de página pequeñas entradas biográficas 
sobre la vida y pensamiento de las más importantes personas citadas por Ryle, a 
fin de que el lector pueda seguir con mayor facilidad el hilo de pensamiento de 
Ryle. 
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Retrato de John C. Ryle cuando era pastor en Salisbury, Inglaterra 
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PREFACIO DE LA DÉCIMA 
EDICIÓN 

 
 
Al presentar una décima edición de este volumen, no creo que sea necesario 
agregar nada al prefacio original que redacté cuando se emitió la primera vez. 

Afirmo y mantengo firmemente los principios generales que afirmé y 
mantuve cuando era mucho más joven de lo que soy ahora en 1885. No encuentro 
nada que retractar, eliminar o retirar en las diecinueve exposiciones que 
componen el volumen.  

Después de un cuidadoso examen de “Nudos desatados”, admito 
francamente que observo en sus páginas expresiones ocasionales que son 
penetrantes y fuertes, que tal vez no debería usar si volviera a escribir el libro en 
el presente año. Pero creo que es mejor no hacer cambios y dejar solo el 
vocabulario original. Deseo que mis lectores entiendan que las opiniones que 
tenía como presbítero aún las mantengo como obispo, y me temo que cualquier 
alteración podría conducir a una mala interpretación y tergiversación. 

Que Dios pueda continuar bendiciendo el libro y hacerlo útil es mi sincera 
oración. 

 
J. C. RYLE 

 
PALACE EN LIVERPOOL, 

 
9 de febrero de 1885 

 
  



NUDOS DESATADOS 
 
20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROVERSIAS EVANGÉLICAS 21 

 
 
 
 

 

PREFACIO POR JOHN C. 
RYLE 

 
 
El volumen que ahora está en manos del lector requiere algunas palabras de 
explicación. Consiste en diecinueve exposiciones sobre temas que son 
controversiales entre los clérigos ingleses en la actualidad, organizados 
sistemáticamente. Un vistazo a la tabla de contenidos mostrará que casi no hay 
ningún punto de controversia teológica que pertenezca a esta época que no se 
discuta en estas exposiciones, con más o menos amplitud. 

El tono doctrinal del volumen se encontrará clara e indudablemente 
“evangélico”. Lo reconozco, sin dudarlo, desde el principio. Las opiniones 
expresadas y defendidas sobre los asuntos discutidos son las de un clérigo 
evangélico. Lo que significa que todo inglés inteligente conoce el punto, y es 
perjudicial profesar ignorancia sobre este. Sé que no son opiniones populares y 
que quizás solo son sostenidas por una minoría del clero inglés. Pero son las 
únicas opiniones que puedo encontrar en la Sagrada Escritura, en Los 39 
artículos, en el Libro de Oración interpretado de manera justa, en las obras de 
los reformadores, o en los escritos de los teólogos de la era anterior a la carolina.1 
He vivido durante treinta y cinco años en la fe de estas opiniones, y no he 
encontrado ninguna razón para avergonzarme de ellas, sin importar que tan 
duramente hayan sido asediadas. 

El objetivo de presentar este volumen es satisfacer las necesidades de 
 

	 1	Los	teólogos	carolinos	fueron	teólogos	y	escritores	influyentes	en	la	Iglesia	anglicana	
que	vivieron	durante	los	reinados	de	Carlos	I	y,	tras	la	Restauración,	de	Carlos	II	(en	latín:	
Carolus).	No	existe	una	lista	oficial	de	teólogos	de	la	época	carolina;	se	definen	por	la	época	
en	 la	que	vivieron,	y	su	procedencia:	 Inglaterra,	 Irlanda,	Escocia	y	Gales.	Sin	embargo,	de	
estas	cuatro	naciones,	es	la	Inglaterra	carolina	la	que	se	considera	más	comúnmente	como	
promotora	de	una	edad	de	oro	de	la	erudición	y	la	escritura	devocional	anglicana,	a	pesar	
del	 trastorno	sociocultural	de	 la	guerra	civil,	el	regicidio	y	el	gobierno	militar	bajo	Oliver	
Cromwell	(N.	del	Ed.)	
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aquellos que deseen ver las cuestiones teológicas completamente analizadas y 
examinadas desde un punto de vista “evangélico”, y que reclaman que no pueden 
encontrar un libro que haga esto. Hay cientos de clérigos ingleses que nunca 
mirarán un tratado (aunque las epístolas de San Pablo, cuando se presentaron 
por primera vez, eran solo tratados), pero están dispuestos a leer un volumen. 
Les ofrezco este volumen e invito respetuosamente su atención a sus contenidos. 
Si no hace nada más, espero que al menos pueda convencer a algunos lectores 
de que en las controversias de este día, los razonamientos y argumentos no están 
todos de un solo lado. 

Los amables lectores de los muchos tratados populares que Dios me ha 
permitido escribir en los últimos 25 años, no encontrarán en este volumen mucho 
que sea nuevo para ellos. Encontrarán algunos de sus antiguos conocimientos, 
aunque alterados, remodelados, reestructurados y parcialmente despojados de su 
estilo directo y familiar. Pero encontrarán el mismo argumento, el mismo asunto 
y la misma sustancia, aunque presentados en una nueva forma y adaptados a los 
gustos de un diferente orden mental. Estoy seguro de que estarán de acuerdo 
conmigo, que es bueno utilizar todos los medios para hacer el bien y, si es 
posible, satisfacer las necesidades de cada clase de lectores. 

Queda por ver si el volumen hará algún bien. En cualquier caso, es un 
esfuerzo honesto por desatar algunos nudos teológicos y proporcionar algunas 
declaraciones claras de la verdad desde el punto de vista de un clérigo 
evangélico. Que Dios bendiga el esfuerzo y lo haga útil para la causa de Cristo 
y para la Iglesia de Inglaterra, es mi sincera oración. 

 
John C. Ryle 

 
Vicaría de Stradbroke 

1877 
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CAPÍTULO 1: LA RELIGIÓN 
EVANGÉLICA 

 
 
Puede establecerse como regla, con una confianza tolerable, que la ausencia de 
definiciones precisas es la vida misma de la controversia religiosa. Si los 
hombres solo definieran con precisión los términos teológicos que usan, muchas 
disputas morirían. Decenas de contendientes entusiasmados descubrirían que 
realmente no difieren, y que sus disputas han surgido de su propio descuido del 
gran deber de explicar el significado de las palabras. 

Al comienzo del tema de esta exposición, deseo recordar cuidadosamente 
esta importante regla. Sin más prefacio, comenzaré explicando a qué me refiero 
cuando hablo de “religión evangélica”. 

Por “religión evangélica”, no me refiero al cristianismo en comparación con 
el paganismo, ni al protestantismo en comparación con el romanismo, ni al 
trinitarismo en comparación con el socinianismo o el deísmo. No me propongo 
discutir con el escéptico o el neólogo,2 con el papista o el judío. Lo que sí quiero 
considerar es la religión que es peculiar de esa parte de la Iglesia de Inglaterra 
que comúnmente se llama “evangélica”. Hasta ese punto me limitaré, y solo a 
eso. 

No perderé tiempo probando la existencia de un grupo como “el grupo 
evangélico”. Es un hecho tan patente como el sol en el cielo. ¿Cuándo comenzó 
a llamarse por este nombre? ¿Por qué se llamaba así? Estos son puntos en los 
que no vale la pena inquirir ahora. Es un simple hecho el que exista. Nos guste 
o no, ya sea correcto o incorrecto, la conocida división tripartita es correcta y 
puede asumirse como verdadera. Hay tres grandes escuelas de pensamiento en 
la Iglesia de Inglaterra: La Iglesia Alta, la Iglesia Amplia y la Iglesia Evangélica; 

 
2	 Aquel	 que	 se	 deja	 llevar	 o	 adopta	 posturas	 novedosas	 en	 cuanto	 a	 la	 doctrina	 o	

enseñanza	(N.	del	Ed.)	
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y el hombre que no puede verlas se encuentra en un estado mental muy curioso. 
Bajo esta división tripartita hay, sin duda, muchas subdivisiones y matices 
subordinados de diferencia. Ciertamente, hay una línea muy clara de 
demarcación entre el antiguo grupo de la Iglesia Alta y la moderna sección 
Ritualista de la Iglesia de Inglaterra. El famoso folleto titulado “Quousque” es 
una prueba contundente de esto. 

Ahora bien, ¿cuáles son las peculiaridades distintivas de la religión de la 
escuela evangélica? Que tiene algunos preceptos o principios que son 
inconfundibles e innegables. ¿Cuáles son esos principios que la distinguen de 
otras escuelas? Esto en palabras simples es mi tema: ¿Tiene la religión 
evangélica algunos principios distintivos? Respondo que sí. ¿Vale la pena luchar 
por ellos? A esto respondo, sí lo vale. 

Me acerco al tema con una profunda conciencia de su dificultad. No puede 
ser tratado sin tocar puntos de extrema sutileza y pisar terreno muy delicado. 
Requiere comparación entre sección y sección de nuestra Iglesia, y todas las 
comparaciones son odiosas. Pone a un escritor expuesto a la acusación de 
pertenecer “a un grupo entusiasta, de mente estrecha, combativo, pugnaz” y 
muchas cosas más. Pero hay momentos en que las comparaciones son un deber 
positivo. Es una orden apostólica “probar cosas que difieren” (Fil. 1:10). La 
existencia de grupos en la Iglesia de Inglaterra es un hecho que no puede ser 
ignorado. Pretender que no los vemos es absurdo. Todos los demás pueden 
verlos, hablar sobre ellos y criticarlos. Intentar negar su existencia es mero 
escrúpulo y afectación. Nos guste o no, allí están, y el mundo que nos rodea lo 
sabe. 

Pero, aunque conozco la profundidad de la dificultad del tema, tengo un 
sentido más profundo de su importancia. Las nubes se están reuniendo alrededor 
de la Iglesia de Inglaterra; su misma existencia está en riesgo. Las opiniones 
contradictorias son justamente para desgarrarla en dos. En los últimos treinta o 
cuarenta años se ha alzado una contienda en sus límites, no por los adornos y 
vestimentas de la religión, sino por los fundamentos mismos del evangelio. 
Queda por ver si nuestra amada Iglesia sobrevivirá a esta contienda. Ciertamente 
es hora de que los clérigos evangélicos y los laicos revisen con calma su posición 
y consideren seriamente qué es lo que deben mantener y defender. Caminemos 
alrededor de nuestras líneas. Marquemos bien nuestros baluartes. Veamos 
claramente los fuertes Malakhoffs y Redans que tenemos para el hombre. 
Comprendamos claramente los principios que son característicos de nuestro 
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cuerpo. Debe hacernos bien; no nos puede hacer daño. 
Al definir qué es la religión evangélica, admito desde el principio que no 

tengo un credo escrito, ni una declaración formal de principios, a los que me 
refiero. El lector me hará justicia al comprender que padezco esa carencia muy 
profundamente. Solo puedo presentar los resultados de tales lecturas, estudios y 
observaciones, que están al alcance de todos los hombres comunes. Pero durante 
muchos años he examinado cuidadosamente las obras publicadas de la mayoría 
de los padres de la escuela evangélica, y especialmente de los hombres del siglo 
pasado, y he formado firmes opiniones sobre sus peculiares principios. Puedo 
estar equivocado en mi estimación de sus méritos, pero honestamente puedo 
decir que no he llegado a mis conclusiones sin oración, pensamiento y muchos 
dolores. 

Por supuesto, mis lectores comprenderán que, a lo largo de esta exposición, 
solo estoy expresando mi propia opinión individual. En ningún momento 
pretendo ser un portavoz del grupo evangélico, ni hablar por nadie, más que por 
mí mismo. De hecho, no estoy seguro de que todos los que se llaman evangélicos 
estén de acuerdo con todo lo que contiene esta exposición. Solo estoy 
describiendo lo que personalmente creo que son los sentimientos principales de 
la mayoría de los clérigos evangélicos, y mi descripción debe tomarse para lo 
que sirva. 

Hay tres cuestiones que deseo presentar en virtud de los lectores de esta 
exposición: 

1. Lo que es la religión evangélica. 
2. Lo que no es la religión evangélica. 
3. Lo que hace que mucha religión no sea evangélica. 

 
Intentaré tocar cada una de estas cuestiones muy brevemente. 
 
1. ¿Qué es la religión evangélica? 
 
A la cuestión: “¿Qué es la religión evangélica?”, la respuesta más simple que 
puedo dar es señalar cuáles parecen ser sus características principales. Considero 
que son cinco en número: 

(a) La primera característica principal de la religión evangélica es la 
supremacía absoluta que asigna a la Sagrada Escritura, como la única regla de 
fe y práctica, la única prueba de la verdad, el único juez de la controversia. Su 
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teoría es que se requiere que el hombre crea que nada que no este escrito en la 
Palabra de Dios es necesario para la salvación, y que solo se pueda probar de ese 
modo. Niega totalmente que haya otra guía para el alma del hombre, que sea 
igual o coordinada con la Biblia. Se niega a escuchar argumentos como “la 
Iglesia lo dice”, “los Padres lo dicen”, “la antigüedad primitiva lo dice”, “la 
tradición católica lo dice”, “los Concilios lo dicen”, “las liturgias antiguas lo 
dicen”, “el Libro de Oración lo dice”, “la conciencia universal de la humanidad 
lo dice”, “la luz verificadora interior lo dice”, a menos que se pueda demostrar 
que lo que se dice está en armonía con las Escrituras. 

La autoridad suprema de la Biblia, en pocas palabras, es una de las piedras 
angulares de nuestro sistema. Muéstrenos cualquier cosa claramente escrita en 
ese Libro y, sin importar la carne y la sangre, la recibiremos, creeremos y nos 
someteremos a ella. Muéstrenos cualquier cosa, como religión, que sea contraria 
a ese Libro, y, por muy plausible, hermosa, engañosa y aparentemente deseable, 
no le daremos ningún valor. Puede venir ante nosotros respaldada por los Padres, 
estudiosos y escritores católicos; puede ser recomendado por la razón, la 
filosofía, la ciencia, la luz interior, la facultad de verificación, la conciencia 
universal de la humanidad. No significa nada. Más bien que se nos den algunos 
textos claros. Si el asunto no está en la Biblia, deducible de la Biblia, o en 
armonía manifiesta con la Biblia, no acogeremos nada de eso. Como la fruta 
prohibida, no nos atrevemos a tocarla, para que no muramos. Nuestra fe no puede 
encontrar un lugar de descanso excepto en la Biblia o en los argumentos de la 
Biblia. Aquí está la roca: todo lo demás es arena. 

(b) La segunda característica principal de la religión evangélica es la 
profundidad y prominencia que asigna a la doctrina de la pecaminosidad y la 
corrupción humana. Su teoría es que, como consecuencia de la caída de Adán, 
todos los hombres están lo más lejos posible de la justicia original, y son por su 
propia naturaleza inclinados al mal. No solo están en una condición miserable, 
lamentable y en bancarrota, sino en un estado de culpa, peligro inminente y 
condenación ante Dios. No solo están enemistados con su Creador y no tienen 
derecho a ir al cielo, sino que no tienen voluntad de servir a su Creador, ni amor 
a su Creador, ni aptitudes para el cielo. 

Sostenemos que una poderosa enfermedad espiritual como esta requiere una 
poderosa medicina espiritual para su cura. Tememos dar el más mínimo 
consentimiento a cualquier sistema religioso que, al tratar con el alma del 
hombre, incluso parece alentar la idea de que su herida mortal puede curarse 
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fácilmente. Tememos fomentar la idea favorita del hombre de que un poco de ir 
a la iglesia y recibir los sacramentos —un poco de parchar, remendar, blanquear, 
embellecer, pulir, barnizar y pintar el exterior— es todo lo que su caso requiere. 
Por lo tanto, protestamos con todo nuestro corazón contra el formalismo, el 
sacramentalismo y toda especie de mero cristianismo externo o vicario. 
Sostenemos que toda esa religión se basa en una visión inadecuada de la 
necesidad espiritual del hombre. Se requiere mucho más que esto para salvar, 
satisfacer o santificar el alma. Requiere nada menos que la sangre de Dios el 
Hijo aplicada a la conciencia, y la gracia de Dios el Espíritu Santo renovando 
por completo el corazón. El hombre está radicalmente enfermo y necesita una 
cura radical. Creo que la ignorancia de la magnitud de la caída y de toda la 
doctrina del pecado original, es una enorme razón por la cual muchos no pueden 
entender, apreciar o recibir la religión evangélica. Junto a la Biblia, como 
fundamento, se basa en una visión clara del pecado original. 

(c) La tercera característica principal de la religión evangélica es la 
importancia primordial que concede a la obra y al oficio de nuestro Señor 
Jesucristo, y a la naturaleza de la salvación que Él ha realizado para el hombre. 
Su teoría es que el Hijo eterno de Dios, Jesucristo —por Su vida, muerte y 
resurrección, y como nuestro Representante y Sustituto—, ha obtenido una 
salvación completa para los pecadores y una redención de la culpa, el poder y 
las consecuencias del pecado. Todos los que creen en Él son completamente 
perdonados y justificados de todas las cosas incluso mientras viven. Ellos son 
considerados completamente justos delante de Dios y son unidos a Cristo y 
participan todos Sus beneficios. 

Sostenemos que no se necesita nada entre el alma del hombre pecador y 
Cristo Salvador, sino una fe simple como la de un niño, y que todos los medios, 
ayudas, ministros y ordenanzas son útiles en la medida en que ayudan a esta fe, 
pero no más allá. Sin embargo, cuando yacen y se establecen como fines y no 
como medios, se convierten en un verdadero veneno para el alma. 

Sostenemos que un conocimiento experimental de Cristo crucificado y que 
intercede, es la esencia misma del cristianismo, y que al enseñar a los hombres 
la religión cristiana nunca podemos insistir demasiado en Cristo mismo, y nunca 
podemos hablar tan fuertemente de la plenitud, la libertad, la presencia y la 
simplicidad de la salvación que hay en Él para todo aquel que cree. 

Y no menos importante, sostenemos con firmeza que la verdadera doctrina 
acerca de Cristo es precisamente lo que al corazón natural le disgusta más. La 
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religión que el hombre anhela es la de la vista y el sentido, y no de la fe. Una 
religión externa, cuya esencia es “hacer algo” —y no interna y espiritual, cuya 
esencia es “creer”—, esta es la religión que el hombre ama naturalmente. Por lo 
tanto, sostenemos que se debe advertir continuamente a las personas que no 
hagan un Cristo de la Iglesia, del ministerio, de las formas de adoración, del 
bautismo o de la Cena del Señor. Decimos que la vida eterna es conocer a Cristo, 
creer en Cristo, permanecer en Cristo, tener comunión diaria del corazón con 
Cristo, simplemente por una fe personal, y que todo en la religión es útil en la 
medida en que ayuda a avanzar esa vida de fe, pero no más. 

(d) La cuarta característica principal de la religión evangélica es el lugar alto 
que asigna a la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Su 
teoría es que la raíz y el fundamento de todo cristianismo vital en cualquier 
persona, es una obra de gracia en el corazón, y que hasta que haya un verdadero 
asunto experimental dentro de un hombre, su religión es una mera cáscara, una 
concha, un nombre, una forma, y no puede consolar ni salvar. Sostenemos que 
las cosas que más necesitan ser instadas a la atención de los hombres son esas 
poderosas obras del Espíritu Santo: el arrepentimiento interno, la fe interna, la 
esperanza interna, el odio interno al pecado y el amor interno a la ley de Dios. Y 
decimos que decirles a los hombres que se consuelen en su bautismo o 
membresía de la Iglesia, cuando se desconocen estas gracias tan importantes, no 
es simplemente un error, sino que positivamente es una crueldad. 

Sostenemos que, así como la obra interna del Espíritu Santo es algo 
necesario para la salvación del hombre, así también es algo que debe sentirse 
internamente. Admitimos que los sentimientos son a menudo engañosos, y que 
un hombre puede sentir mucho, llorar mucho o alegrarse mucho, y aun así 
permanecer muerto en sus delitos y pecados. Pero sostenemos firmemente que 
no puede haber una conversión real a Dios, ni una nueva creación en Cristo, ni 
un nuevo nacimiento del Espíritu, donde no se haya sentido y experimentado 
nada internamente. Sostenemos que el testimonio del Espíritu, por mucho que se 
abuse de él, es algo real y verdadero. Consideramos que es un deber solemne el 
celo por la obra del Espíritu Santo en la misma medida que de la obra de Cristo. 
E insistimos en que donde no se siente nada en el corazón de un hombre, no hay 
nada realmente poseído. 

(e) La quinta y última característica principal de la religión evangélica es la 
importancia que concede a la obra externa y visible del Espíritu Santo en la vida 
del hombre. Su teoría es que la verdadera gracia de Dios es algo que siempre se 
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manifestará en la conducta, el comportamiento, los gustos, las costumbres, las 
elecciones y los hábitos del que la tiene. No es una cosa inactiva, que puede estar 
dentro de un hombre y no mostrarse a sí misma externamente. La simiente 
celestial “no es corruptible, sino incorruptible”. Es una simiente que se dice 
claramente que “permanece” en cada uno que nace de Dios (cf. 1 P. 1:23; 1 Jn. 
3:9). Donde está el Espíritu, siempre hará conocer Su presencia. 
 

1 Pedro 1:23 Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de 
una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.  
1 Juan 3:9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente 
de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.  

 
Sostenemos que está mal decirles a los hombres que son “hijos de Dios, 

miembros de Cristo y herederos del reino de los cielos”, a menos que realmente 
hayan vencido al mundo, a la carne y al diablo. Sostenemos que decirle a un 
hombre que es “nacido de Dios” o regenerado mientras vive en negligencia o en 
pecado, es un engaño peligroso, y está determinado para hacerle un daño infinito 
a su alma. Afirmamos con confianza que el “fruto” es la única evidencia cierta 
de la condición espiritual de un hombre; que si queremos saber a quién pertenece 
y a quién sirve, primero debemos mirar su vida. Donde está la gracia del Espíritu, 
siempre habrá más o menos fruto del Espíritu. La gracia que no se puede ver no 
es gracia en absoluto, y nada mejor que el antinomianismo. En resumen, creemos 
que donde no se ve nada, no se posee nada. 

Tales son las características principales de la religión evangélica. Tales son 
los principios principales que caracterizan la enseñanza de la escuela evangélica 
en la Iglesia de Inglaterra. En mi opinión, parecen sobresalir en el horizonte 
teológico como el Tabor y Hermón entre las montañas, y elevarse como agujas 
de catedral en nuestras planicies inglesas. Se percibirá fácilmente que solo los 
he bosquejado. A propósito, he evitado mucho de lo que podría haberse dicho a 
modo de amplificación y demostración. He omitido muchas cosas que podrían 
haberse tratado como partes y porciones de nuestro sistema, no porque no sean 
importantes, sino porque son relativamente de importancia secundaria. Pero 
probablemente se ha dicho lo suficiente para cumplir mi propósito actual. He 
señalado lo que creo concienzudamente son las cinco marcas doctrinales 
distintivas por las cuales los miembros del cuerpo evangélico pueden ser 
discernidos. Para bien o mal, los he establecido claramente. Me atrevo a pensar 
que mi declaración es correcta y resistirá la prueba de fuego. 
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No niego ni por un momento que se recuerde que muchos clérigos que están 
fuera del cuerpo evangélico son sinceros sobre los cinco puntos que he 
nombrado, si los toman uno por uno. Propóngalos por separado, como puntos 
que deben ser creídos, y los admitirían a todos. Pero no les dan la prominencia, 
posición, rango, grado, prioridad, dignidad y precedencia que nosotros les 
damos. Y esto considero que es la diferencia más importante entre nosotros y 
ellos. Es la posición que asignamos a estos puntos, que es una de las grandes 
características de la teología evangélica. Afirmamos audazmente que son lo 
primero, lo primordial, lo esencial y lo principal en el cristianismo, y que la falta 
de atención a su posición estropea y arruina la enseñanza de muchos clérigos 
bien intencionados. 

Mostrar todos los fundamentos en los que se basa la religión evangélica sería 
claramente imposible en una exposición como esta. Apelamos audazmente a las 
Sagradas Escrituras, y desafiamos a cualquiera a examinar nuestro sistema a la 
luz del Nuevo Testamento. Apelamos audazmente a Los 39 artículos de nuestra 
propia Iglesia Anglicana, y afirmamos sin vacilar que están de nuestro lado.3 
Apelamos audazmente a los escritos de nuestros principales teólogos, desde la 
Reforma hasta la época del arzobispo Laud, e invitamos a cualquier hombre a 
comparar nuestras enseñanzas con las de ellos. Repudiamos con desdén la vulgar 
acusación de novedad, y le decimos al hombre que lo hace, que solo expone su 
propia ignorancia. Le pedimos que vuelva a su Nuevo Testamento, que estudie 
nuevamente Los 39 artículos, que tome nota y lea una vez más la teología inglesa 
de la era anterior a Caroline. Instamos a la investigación más completa y estricta 
de nuestro caso, y aceptaremos el resultado sin temor. De nosotros mismos y de 
nuestras imperfecciones podemos estar avergonzados, pero de la llamada 
“religión evangélica” no tenemos motivos para avergonzarnos en absoluto.  

Que los hombres digan lo que quieran. Nada es más fácil que designar 
nombres, poner epítetos odiosos y asustar a las personas ignorantes alzando el 
grito de “calvinismo” o “puritanismo” contra la escuela evangélica. “La 
maldición sin causa no vendrá” (Pr. 26:2). Creo firmemente que la investigación 

 
	 3	“Treinta	y	nueve	artı́culos	(1571).	Conjunto	de	fórmulas	doctrinales	que	definen	las	
posiciones	polı́ticas	y	teológicas	de	la	Iglesia	de	Inglaterra	en	relación	con	Roma	y	la	Reforma	
continental.	Moderada	y	buscando	un	 ‘camino	 intermedio’,	 se	basa	en	 los	Cuarenta	y	Dos	
Artı́culos	de	Cranmer	(1553),	y	es	menos	ambiciosa	que	otras	confesiones.	La	suscripción	
dentro	de	la	Iglesia	de	Inglaterra	en	la	actualidad	ya	no	es	obligatoria,	pero	los	Artı́culos	se	
siguen	considerando	como	conformes	con	 las	Escrituras”.	Kelly	M.	Kapic	y	Wesley	Vander	
Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	Tradition,	The	IVP	Pocket	Reference	Series	(Downers	
Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	118.	
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imparcial siempre mostrará que la religión evangélica es la religión de las 
Escrituras y de la Iglesia de Inglaterra. 
 
2. ¿Qué no es la religión evangélica?  
 
Ahora pasaré al lado negativo de mi tema. Después de haber mostrado lo que es 
la religión evangélica, mi deber es mostrar lo que no es. 

Casi me avergüenzo de tomarme el tiempo para decir algo sobre este punto. 
Pero las calumnias y las declaraciones falsas sobre la religión evangélica son tan 
tristemente numerosas, y las tergiversaciones vergonzosas de su naturaleza son 
tan vigentes, que difícilmente puedo pasar por alto esta sección de mi tema. No 
somos perfectos, lo sabemos para nuestra tristeza. Tenemos muchas fallas y 
defectos, lo confesamos humildemente. Pero de las muchas acusaciones contra 
nosotros nos declaramos “no culpables”. Decimos que no son ciertas. 

(a) Comienzo entonces diciendo que la religión evangélica no menosprecia 
el aprendizaje, la investigación o la sabiduría de los días pasados. No es cierto 
decir que lo hacemos. En apreciar profundamente todo lo que arroja luz sobre la 
Palabra de Dios, no nos aventaja nadie. Que cualquiera revise las listas de 
aquellos que en el pasado han sido eminentes para los estudios teológicos en este 
país, y me atrevo a decir que encontrará que algunos de los más eminentes son 
hombres evangélicos. Ridley, Jewel, Ussher, Lightfoot, Davenant, Hall, 
Whitaker, Willett, Reynolds, Leighton, Owen, Baxter, Manton, son nombres que 
para el aprendizaje profundo son insuperables. ¿A qué escuela pertenecen, me 
gustaría saber, si no a los evangélicos? ¿Qué escuela, pregunto con confianza, 
ha hecho más por la exposición e interpretación de las Escrituras que la escuela 
evangélica? ¿Qué escuela le ha dado al mundo más comentarios? La Sinopsis de 
las Escrituras Matthew Poole y el Comentario a los Hebreos de John Owen son 
suficientes para demostrar que los hombres evangélicos leen y pueden pensar.4 

 
	 4	“Matthew	Poole	(1624-1679)	fue	un	biblista	presbiteriano.	Nació	en	York,	Inglaterra.	
Poole	estudió	en	Emmanuel	College	de	Cambridge.	Adoptó	los	puntos	de	vista	presbiterianos	
de	 la	 política	 eclesiástica,	 considerando	 que	 estaban	 ordenados	 por	 Dios.	 En	 1649	 se	
convirtió	 en	 rector	 de	 St.	 Michael-le-Querne	 en	 Londres	 y	 participó	 en	 la	 organización	
presbiteriana	 que	 temporalmente	 se	 hizo	 efectiva	 en	 la	 zona	 de	 Londres	 por	 orden	 del	
Parlamento	 ‘puritano’.	 Se	 preocupó	mucho	 por	 la	 educación	 de	 los	 jóvenes	 con	miras	 al	
ministerio	eclesiástico	ordenado	y	presentó	planes	en	1658	para	recaudar	fondos	para	este	
proyecto.	 Con	 la	 restauración	 de	 la	 monarquía	 en	 1660,	 este	 proyecto	 tuvo	 que	 ser	
abandonado,	y	tuvo	que	dejar	su	rectoría.	Sin	cargo	pastoral	se	dedicó	a	la	gran	obra	de	su	
vida,	una	Sinopsis	(en	latín)	de	los	escritos	críticos	de	los	comentaristas	bíblicos.	Se	publicó	



NUDOS DESATADOS 
 
32 

Incluso en la oscuridad egipcia del siglo pasado, hubo pocos teólogos ingleses 
que mostraron un aprendizaje más real que Hervey, Romaine y Toplady.5 

Incluso miro nuestros días y digo sin vacilar que no tenemos motivos para 
avergonzarnos. Nombrar teólogos de nuestra propia generación es un tanto 
insoportable. Sin embargo, no me niego a decir que los tres grandes libros de 
decano Goode sobre las Escrituras, el Bautismo y la Cena del Señor, 
permanecen hasta el día de hoy sin respuesta de los opositores de la escuela 
evangélica. Las burlas burdas sobre la ignorancia y la superficialidad pueden ser 
ignoradas con seguridad, mientras que libros como estos no son refutados. 

Pero si bien no despreciamos el aprendizaje, nos negamos constantemente a 
colocar los escritos no inspirados en un nivel de revelación. Nos negamos a 
llamar a cualquier hombre “padre” o “maestro”, independientemente de lo 
intelectual o docto que sea. No seguiremos ninguna guía sino la Escritura. No 
poseemos ningún maestro sobre la conciencia en asuntos religiosos excepto la 
Biblia. Dejamos que otros hablen de la “antigüedad primitiva” y de la “verdad 
católica”. Para nosotros no hay más que una prueba de verdad: “¿Qué está escrito 
en las Escrituras? ¿Qué dice el Señor?” 

(b) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia a la 
Iglesia, ni piensa a la ligera de sus privilegios. No es cierto decir que lo hacemos. 
En un apego sincero y leal a la Iglesia de Inglaterra, no nos aventaja nadie. 

 
entre	1669	y	1676	en	cinco	volúmenes	en	folio.	También	produjo	unas	Anotaciones	sobre	la	
Santa	 Biblia,	 más	 populares,	 en	 dos	 volúmenes.	 Cuando	 su	 nombre	 se	 relacionó	 con	 la	
‘Conspiración	Populista’	en	1678,	temió	ser	asesinado,	por	lo	que	se	fue	a	vivir	a	Holanda,	
donde	 permaneció	 hasta	 su	muerte”.	 Peter	 Toon,	 “Poole,	Matthew,”	 ed.	 J.D.	 Douglas	 and	
Philip	W.	Comfort,	Who’s	Who	in	Christian	History	(Wheaton,	IL:	Tyndale	House,	1992),	573.	
	 5	 “Augustus	 Montague	 Toplady	 (1740-1778),	 autor	 y	 escritor	 de	 himnos.	 Nació	 en	
Farnham,	 Surrey,	 y	 se	 educó	 en	Westminster	 School	 y	 en	 Trinity	 College	 de	 Dublı́n.	 Fue	
ordenado	 ministro	 en	 1764,	 y	 en	 1768	 fue	 nombrado	 vicario	 de	 Broad	 Hembury	 en	
Devonshire.	Al	principio	estuvo	bajo	la	influencia	de	John	Wesley,	pero	en	1758	se	convirtió	
a	las	opiniones	calvinistas	y	a	partir	de	entonces	atacó	duramente	a	Wesley.	Su	posición	fue	
expuesta	en	su	obra	en	prosa	más	importante:	The	Historic	Proof	of	the	Doctrinal	Calvinism	
of	 the	Church	of	England	 [Las	pruebas	históricas	del	 calvinismo	doctrinal	de	 la	 Iglesia	de	
Inglaterra]	(1774),	en	la	que	desarrolló	su	tema	desde	los	Padres	Apostólicos	hacia	adelante.	
También	escribió	sobre	el	mismo	tema	en	The	Church	of	England	Vindicated	from	the	Charge	
of	Arminianism	[La	Iglesia	de	Inglaterra	vindicada	de	la	acusación	de	arminianismo]	(2	vols.,	
1769).	Sin	embargo,	Toplady	es	recordado	especialmente	por	sus	himnos,	de	los	que	publicó	
varias	colecciones.	Su	conocido	Roca	Antigua	(Rock	of	Ages)	apareció	por	primera	vez	en	el	
Gospel	Magazine	en	1775,	aunque	la	tradición	de	que	lo	escribió	mientras	se	refugiaba	en	los	
Mendips	de	una	tormenta	carece	de	fundamento”.	F.	L.	Cross	y	Elizabeth	A.	Livingstone,	eds.,	
The	Oxford	dictionary	of	 the	Christian	Church	(Oxford;	New	York:	Oxford	University	Press,	
2005),	1643.	
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Valoramos su forma de gobierno, su Confesión de Fe, su modo de adoración, 
tanto como cualquiera dentro de sus límites. Nos hemos aferrado a ella durante 
las denuncias malas y buenas, mientras que muchos de los que una vez alzaron 
fuertemente su voz sobre el clero, se separaron y se fueron a Roma. ¡Nos 
mantenemos firmes y resistiremos hasta la muerte todos los intentos de 
catolizarlo! Conocemos su valor y lo transmitiríamos intacto a los hijos de 
nuestros hijos. 

Pero nos negamos firmemente a exaltar a la Iglesia sobre Cristo, o a enseñar 
a nuestra gente que la membresía de la Iglesia es idéntica a la membresía de 
Cristo. Nos negamos a asignarle una autoridad para la cual no encontramos 
ninguna prueba ni en las Escrituras ni en los Artículos. Protestamos contra la 
práctica moderna de primero personificar a la Iglesia, luego deificarla y 
finalmente idolatrarla. Sostenemos que los concilios de la Iglesia, los sínodos de 
la Iglesia y las convocaciones de la Iglesia pueden errar, y que “las cosas 
ordenadas por ellos como necesarias para la salvación no tienen fuerza ni 
autoridad, a menos que se pueda declarar que son sacadas de la Sagrada 
Escritura”. No podemos encontrar pruebas en la Biblia de que el Señor Jesucristo 
haya querido decir que un cuerpo de mortales errantes, ya sea ordenados o no, 
sean tratados como infalibles. Por consiguiente, sostenemos que una gran 
cantidad de lenguaje en este día sobre “la Iglesia” y la “voz de la Iglesia” es una 
simple palabrería sin sentido. Es el “vano hablar que conduce solo a la pobreza” 
(Pr. 14:23). 

(c) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia el 
ministerio cristiano. No es cierto decir que lo hacemos. Lo consideramos un 
oficio honorable instituido por Cristo mismo, y de necesidad general para llevar 
a cabo la obra del evangelio. Consideramos a los ministros como predicadores 
de la Palabra de Dios, embajadores de Dios, mensajeros de Dios, siervos de Dios, 
pastores de Dios, mayordomos de Dios, supervisores de Dios y trabajadores en 
la viña de Dios. 

Pero nos negamos firmemente a admitir que los ministros cristianos en algún 
sentido son sacerdotes que sacrifican, mediadores entre Dios y los hombres, 
señores de las conciencias de los hombres o confesores privados. Lo 
rechazamos, no solo porque no podemos verlo en la Biblia, sino también porque 
hemos leído las enseñanzas en la historia de la Iglesia. Descubrimos que el 
sacerdotalismo, o arte sacerdotal, ha sido con frecuencia la maldición del 
cristianismo y la ruina de la verdadera religión. Y decimos firmemente que la 
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exaltación al oficio ministerial dándole un lugar sin respaldo bíblico y una 
dignidad extravagante en la Iglesia de Inglaterra en la actualidad, probablemente 
alienará los afectos de los laicos, arruinará la Iglesia y será la fuente de todo tipo 
de error y superstición. 

(d) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia los 
sacramentos del bautismo y la Cena del Señor. No es cierto decir que lo 
hacemos. Los honramos como ordenanzas santas designadas por Cristo mismo, 
y como medios bendecidos de gracia, y que en todos aquellos que los usan de 
manera correcta, digna y con fe, “tienen un efecto u operación saludable”. Pero 
nos negamos firmemente a admitir que los sacramentos de Cristo transmiten 
gracia ex opere operato, y que en todos los casos en que se administran, 
inevitablemente hacen el bien.6 Nos negamos a admitir que son los grandes 
medios entre Cristo y el alma —por encima de la fe, por encima de la predicación 
y por encima de la oración—. Protestamos contra la idea de que en el bautismo 
el uso del agua, en nombre de la Trinidad, está invariable y necesariamente 
acompañado de la regeneración. Protestamos contra la práctica de alentar a 
cualquiera a venir a la mesa del Señor a menos que se arrepienta verdaderamente 
del pecado, tenga una fe viva en Cristo y sea caritativo con todos los hombres. 
Protestamos contra la teoría de que la Cena del Señor es un sacrificio, como una 
teoría igualmente contraria a la Biblia, los Artículos y el Libro de Oración. Y, 
por encima de todo, protestamos contra la noción de cualquier presencia corporal 
de la carne y la sangre de Cristo en la Cena del Señor, bajo las formas de pan y 
vino, como una “idolatría que debe ser aborrecida por todos los cristianos fieles”. 

(e) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia el Libro de 
Oración Inglés. No es cierto decir que lo hacemos. Honramos ese excelente libro 
como una forma incomparable de adoración pública, y uno que se adapta 
admirablemente a las necesidades de la naturaleza humana. Lo usamos con 
alegría en nuestras ministraciones públicas, y deberíamos afligirnos cuando 
llegue el día en que su uso esté prohibido. Pero no suponemos el decir que no 
puede haber una adoración aceptable a Dios sin el Libro de Oración. No posee 
la misma autoridad que la Biblia. Nos negamos firmemente a darle al Libro de 
Oración el honor que se debe únicamente a las Sagradas Escrituras, o considerar 

 
	 6	“Frase	latina	que	significa	‘realizado	por	medio,	o	en	virtud,	de	la	obra’.	Se	utiliza	en	
la	teología	católica	romana	para	definir	el	poder	de	un	sacramento,	cuya	virtud	se	comunica	
supuestamente	mediante	la	mera	realización	del	acto	sacramental	por	parte	de	un	sacerdote.	
Es	 sinónimo	 de	 opus	 operatum”.	 Alan	 Cairns,	 Dictionary	 of	 Theological	 Terms	 (Belfast;	
Greenville,	SC:	Ambassador	Emerald	International,	2002),	170.	
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que forma, junto con la Biblia, la regla de fe para la Iglesia de Inglaterra. 
Negamos que contenga una sola verdad de religión al lado de, sobre y por encima 
de lo que está contenido en la Palabra de Dios. Y sostenemos que decir que la 
Biblia y el Libro de Oración juntos son “el Credo de la Iglesia” es una tontería y 
algo absurdo. 

(f) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia el 
episcopado. No es cierto decir que lo hacemos. Damos a nuestros obispos tanto 
honor y respeto como cualquier sección de la Iglesia de Inglaterra, y en realidad 
mucho más. Creemos completamente que el gobierno episcopal, administrado 
correctamente, es la mejor forma de gobierno de la Iglesia que se puede tener en 
este mundo malvado. Pero nos negamos firmemente a creer que los obispos sean 
infalibles, o que sus palabras deben ser creídas cuando no están en armonía con 
las Escrituras, o que el episcopado es la prueba de que una Iglesia es una Iglesia 
verdadera, o que las órdenes presbiterianas no son órdenes válidas, o que los 
cristianos no episcopales se hallan fuera de las misericordias pactuales de Dios. 
Sostenemos tan firmemente como cualquiera que “desde el principio ha habido 
obispos, sacerdotes y diáconos”. Pero nos negamos a unirnos al grito intolerante: 
“No hay obispo, no hay iglesia”. 

Repito que en el debido respeto al oficio episcopal, no nos aventaja nadie. 
Pero nunca admitiremos que los actos, obras y dedicaciones de algún obispo, por 
numerosos que sean, y por el nombre que se les llame, ya sea un Sínodo 
pananglicano7 o no, deben ser recibidos como infalibles, y no ser sometidos a 
una crítica libre. No podemos olvidar que los obispos que estaban equivocados 
arruinaron la Iglesia de Inglaterra en los días de Carlos I, casi la arruinaron 
nuevamente en 1662 cuando expulsaron a los puritanos y casi la arruinaron una 
vez más en el siglo pasado cuando excluyeron a los metodistas. ¡No! Hemos 
leído la historia y no hemos olvidado que, si bien hemos tenido un Cranmer y un 
Parker, también hemos tenido un Sheldon y un Laud, y que, si bien hemos tenido 
estrellas en nuestro firmamento eclesiástico como Hooper, Ridley y Jewel, 
también hemos tenido hombres que fueron una desgracia para su oficio, como 
los semipapistas Cheyney y Montague, y el político sutil Atterbury.8 

 
7	Que	pertenece	o	representa	a	toda	la	Iglesia	de	Inglaterra.	(N.	del	Ed.)	

	 8	 “Thomas	 Cranmer	 (1489-1556)	 fue	 un	 reformador	 inglés	 muy	 conocido	 por	 su	
trabajo	en	el	Libro	de	Oración	Común.	Poco	después	de	graduarse	en	Cambridge,	Cranmer	
comenzó	su	larga	carrera	al	servicio	de	la	realeza	inglesa.	Finalmente,	en	1532,	Enrique	VIII	
nombró	a	Cranmer	arzobispo	de	Canterbury.	Durante	el	 reinado	de	Eduardo	VI,	Cranmer	
completó	sus	obras	más	importantes,	el	Libro	de	la	Oración	Común	y	el	Libro	de	las	Homilías,	
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(g) Continúo diciendo que la religión evangélica no se opone a las hermosas 
iglesias, la buena arquitectura eclesiástica, un ceremonial bien ordenado y un 
servicio bien dirigido. No es cierto decir que lo hacemos. Nos gustan los lugares 
de adoración hermosos y bien organizados cuando podemos conseguirlos. 
Aborrecemos la desidia y el desorden en el servicio de Dios, tanto como 
cualquiera. Queremos hacer todas las cosas “decentemente y en orden” (1 Co. 
14:40). Pero sostenemos firmemente que la simplicidad debería ser la gran 
característica de la adoración cristiana. Mantenemos que la naturaleza humana 
se desvía muy fácilmente y que está muy inclinada a la idolatría, de modo que el 
adorno en la adoración cristiana debe usarse de una manera muy moderada. 
Creemos firmemente que la tendencia al adorno excesivo y a la ceremonia teatral 
es frustrar el objetivo principal para el cual se estableció la adoración, alejar las 
mentes de los hombres de Cristo y hacerlos caminar por la vista y no por la fe. 
Sostenemos por encima de todo que el carácter interno y espiritual de la 
congregación es mucho más importante que la arquitectura y los adornos de la 
iglesia. No nos atrevemos a olvidar el gran principio de la Escritura, que “el 
hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón” (1S. 16: 7). 

(h) Continúo diciendo que la religión evangélica no menosprecia la unidad. 
No es cierto decir que lo hacemos. Amamos la armonía y la paz tanto como 
cualquier cristiano en el mundo. Anhelamos ese día en que no habrá más 
controversia, conflicto y división; cuando Efraín ya no molestará a Judá, ni Judá 
a Efraín. Pero mantenemos firmemente que no puede haber verdadera unión sin 
unidad en la fe. Protestamos contra la idea de la unidad basada en un episcopado 
común, y no en una creencia común del evangelio de Cristo. En cuanto a las 
teorías de aquellos que avanzan a Roma y extienden la mano a la Iglesia de 
Bonner y Gardiner, mientras dan la espalda a la Iglesia de John Knox y Samuel 
Rutherford, Thomas Chalmers y Robert M. M’Cheyne, las rechazamos con 
indignación como indignas de los clérigos ingleses.9 Aborrecemos la idea misma 

 
e	invitó	a	Inglaterra	a	importantes	teólogos	reformados	como	Martı́n	Bucero	y	Pedro	Mártir	
Vermigli.	A	pesar	de	su	muerte	como	mártir	bajo	el	reinado	de	Marı́a	Tudor	en	1556,	a	veces	
es	acusado	de	complacer	a	la	autoridad	real	y	de	cambiar	sus	convicciones	teológicas,	como	
ocurre	con	sus	opiniones	fluctuantes	sobre	la	presencia	real	de	Cristo	en	la	Cena	del	Señor”.	
Kelly	M.	Kapic	y	Wesley	Vander	Lugt,	Pocket	Dictionary	of	the	Reformed	Tradition,	The	IVP	
Pocket	Reference	Series	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	39.	
	 9	“Thomas	Chalmers	(1780-1847)	fue	un	ministro,	teólogo	y	visionario	social	escocés.	
La	 carrera	de	Chalmers	 comenzó	como	ministro	en	 la	Escocia	 rural,	donde	desarrolló	 su	
pasión	por	la	educación	parroquial,	 la	predicación	y	la	ayuda	a	los	pobres.	Puso	a	prueba	
estos	compromisos	en	la	iglesia	de	San	Juan,	en	la	ciudad	de	Glasgow,	donde	su	influencia	se	
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de la reunión con Roma, a menos que Roma se purgue primero de sus muchas 
doctrinas falsas y supersticiones. 

(i) Por último, pero no menos importante, digo que la religión evangélica no 
menosprecia la santidad cristiana y la abnegación. No es cierto decir que lo 
hacemos. Deseamos tanto como cualquiera promover la espiritualidad habitual 
del corazón y la vida en los cristianos. No nos aventaja nadie en cuanto a exaltar 
la humildad, la caridad, la mansedumbre, la gentileza, la sobriedad, la pureza, la 
abnegación, las buenas obras y la separación del mundo. Con todos nuestros 
defectos, somos tan buenos como todos los demás de la Iglesia de Cristo en 
otorgar la mayor importancia a la oración privada, la lectura privada de la Biblia 
y la comunión privada con Dios. 

Pero negamos firmemente que la verdadera santidad en la iglesia consiste en 
llamar a todo “santo” en la religión e impulsar la palabra “santo” con una 
frecuencia tan indignante en cada circunstancia. No permitiremos que se 
promueva realmente mediante una ostentosa observancia de la Cuaresma, 
manteniendo ayunos eclesiásticos y días de los santos, comunión frecuente, 
uniéndose a Casas de Misericordia, haciendo penitencia, confesando, vistiendo 
vestidos peculiares, adornando nuestras personas con enormes cruces, con gestos 
frecuentes y posturas expresivas de humildad, en el culto público, caminando en 
procesión y cosas similares.  

Creemos, por el contrario, que la tal “llamada” santidad a menudo comienza 
desde el exterior y es un completo engaño. Tiene una “reputación de sabiduría”, 
y puede satisfacer a mujeres jóvenes necias y hombres jóvenes sin cerebro, a 
quienes les gusta agravar una parte de su semana en carreras y bailes, y mediante 
el ascetismo y la adoración según los dictados de su voluntad en otra parte. Pero 
negamos completamente que esta sea la santidad recomendada por San Pablo y 
San Pedro, Santiago y San Juan. Soy consciente de que es probable que este 
párrafo se malinterprete y pueda ofender. Un lector capcioso puede decir que 
considero que guardar la Cuaresma, las festividades santas y los ayunos es 
incorrecto. Le ruego y le recuerdo que no estoy diciendo nada por el estilo. Solo 

 
extendió	gracias	a	la	visión	social	articulada	en	La	economía	cristiana	y	cívica	de	las	grandes	
ciudades.	Chalmers	pasó	a	ocupar	cátedras	en	la	Universidad	de	St.	Andrews	(1823-1828)	y	
en	la	Universidad	de	Edimburgo	(1828-1843),	enseñando	y	escribiendo	sobre	filosofía	moral	
y	teología	natural.	Como	líder	evangélico	dentro	de	la	Iglesia	de	Escocia,	Chalmers	dirigió	la	
disrupción	 de	 1843	 y	 la	 formación	 de	 la	 Iglesia	 Libre	 de	 Escocia	 por	 las	 cuestiones	 del	
patronazgo	y	la	jurisdicción	espiritual	de	la	Iglesia”.	Kelly	M.	Kapic	and	Wesley	Vander	Lugt,	
Pocket	 Dictionary	 of	 the	 Reformed	 Tradition,	 The	 IVP	 Pocket	 Reference	 Series	 (Downers	
Grove,	IL:	IVP	Academic,	2013),	32.	
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digo que estas cosas no constituyen la santidad cristiana. Iré aún más lejos. Diré 
que la historia de los últimos trescientos años en Inglaterra no me inclina a pensar 
que estas cosas, por muy bien intencionadas que sean, conducen a la verdadera 
santidad. 

Aquí termino con mi lista de cosas negativas. No tengo tiempo para 
permanecer más en ellas. La suma de todo el asunto es este: le damos todo el 
honor lícito al aprendizaje, la Iglesia, el Ministerio, los Sacramentos, el 
Episcopado, el Libro de Oración, el adorno de la Iglesia, la unidad y la santidad; 
pero nos negamos firmemente darles más honor del que encontramos en la 
Palabra de Dios. 

No nos atrevemos a tomar ninguna otra posición debido a la clara enseñanza 
de las Escrituras. Leemos allí cómo el arca misma era completamente inútil para 
Israel cuando se confiaba en ella como un salvador, y era exaltada en el lugar de 
Dios. Leemos allí cómo Dios mismo ha dicho que los sacrificios y las fiestas que 
Él mismo había designado eran “abominaciones” y un “cansancio” para Él 
cuando reposaban como fines y no como medios. Leemos cómo el mismo 
templo, con todos sus servicios divinamente ordenados, fue denunciado por 
Cristo mismo como una “guarida de ladrones” (cf. 1S. 4:1-11; Is. 1:11–15; Lc. 
19:46). 
 

Isaías 1:11–15 ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? —dice el 
Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, y de sebo de ganado cebado; y la 
sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a 
presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis 
atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. 
Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas: ¡no tolero iniquidad y asamblea 
solemne! Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma; 
se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis 
vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros; sí, aunque multipliquéis las 
oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre.  
Lucas 19:46 diciéndoles: Escrito está: “Y mi casa será casa de oración”, pero 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.  

 
¿Y qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que debemos tener mucho 
cuidado en cómo damos honor primario a las cosas inventadas por el hombre, o 
incluso a las cosas que, aunque ordenadas por Dios, son cosas secundarias en la 
religión. Aprendemos, por encima de todo, que aquellos que nos acusan de 
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menospreciar las cosas que he mencionado, porque nos negamos a hacerlos 
ídolos, solo están exponiendo su propia ignorancia de las Escrituras. No saben 
lo que dicen, ni lo que afirman. Podemos escuchar sus calumnias y declaraciones 
falsas con tranquila indiferencia. Mostrémosles que no estimamos el 
aprendizaje, la Iglesia, el Ministerio, los Sacramentos, el Libro de Oración, el 
Episcopado, la unidad y la santidad, con la misma estimación que las Escrituras, 
y confesaremos que hemos errado. Pero hasta que puedan hacer eso, 
mantendremos firmemente que tenemos razón y que ellos están equivocados. 
 
3. ¿Por qué mucho de la religión no es evangélica? 
 
Solo me queda decir algunas palabras sobre la última cuestión que propongo 
considerar: “¿Qué es lo que hace que mucha religión nos parezca no 
evangélica?” 

Este es sin duda un punto delicado, pero muy serio e importante. Repito aquí 
lo que he comentado antes. No decimos que los hombres que no profesan ser 
evangélicos ignoran y no creen en las principales doctrinas del credo evangélico. 
No decimos nada por el estilo. Pero sí decimos con confianza que hay muchas 
maneras en que la fe de Cristo puede ser manchada y estropeada sin ser negada 
positivamente. Y aquí nos aventuramos a pensar que esta es la razón por la que 
tanta religión llamada cristiana no es verdaderamente evangélica. El evangelio, 
de hecho, es una medicina compuesta de manera curiosa y delicada, y una 
medicina que se echa a perder muy fácilmente. 

Puede estropear el evangelio por sustitución. Solo tiene que retirar de los 
ojos del pecador el gran objeto que la Biblia propone para la fe: Jesucristo. Y 
luego sustituirlo por otro objeto en Su lugar: la Iglesia, el Ministerio, el 
Confesionario, el Bautismo o la Cena del Señor. Entonces el daño está hecho. 
¡Sustituya cualquier cosa por Cristo, y el evangelio está totalmente arruinado! 
Haga esto, ya sea directa o indirectamente, y su religión dejará de ser evangélica. 

Puede estropear el evangelio mediante la adición. Solo tiene que agregar a 
Cristo, quién es el gran objeto de la fe, algunos otros objetos igualmente dignos 
de honor, y el daño está hecho. ¡Agregue cualquier cosa a Cristo, y el evangelio 
deja de ser un evangelio puro! Haga esto, ya sea directa o indirectamente, y su 
religión dejará de ser evangélica. 

Puede estropear el evangelio por interposición. Solo tiene que poner algo 
entre Cristo y el ojo del alma para desviar la atención del pecador del Salvador, 



NUDOS DESATADOS 
 
40 

y el daño está hecho. ¡Interpón cualquier cosa entre el hombre y Cristo, y el 
hombre descuidará a Cristo por la cosa interpuesta! Haga esto, ya sea directa o 
indirectamente, y su religión dejará de ser evangélica. 

Puede estropear el evangelio por desproporción. Solo tiene que atribuir una 
importancia exagerada a las cosas secundarias del cristianismo, y atribuir una 
importancia disminuida a las primeras cosas, y el daño está hecho. ¡Una vez que 
se altera la proporción de las partes de la verdad, la verdad pronto se convierte 
en un error absoluto! Haga esto, ya sea directa o indirectamente, y su religión 
dejará de ser evangélica. 

Por último, pero no menos importante, puede estropear completamente el 
evangelio con indicaciones confusas y contradictorias. Las declaraciones 
complicadas y oscuras sobre la fe, el bautismo, los privilegios de la Iglesia y los 
beneficios de la Cena del Señor, todas mezcladas y arrojadas sin orden ante los 
oyentes, ¡hacen que el evangelio no sea evangelio en absoluto! ¡Las 
declaraciones confusas y desordenadas del cristianismo son casi tan malas como 
ninguna declaración en absoluto! La religión de este tipo no es evangélica. 

No sé si logro aclarar mi propósito. Estoy muy ansioso por hacerlo. Las 
miríadas de nuestros compatriotas son totalmente incapaces de ver alguna 
diferencia entre una cosa y otra en la religión y, por lo tanto, se desvían 
continuamente. Miles no pueden ver una diferencia clara entre sermones y 
sermones, y predicadores y predicadores, y solo tienen una vaga idea de que “a 
veces no todo está bien”. Por lo tanto, me esforzaré por ilustrar mi tema con dos 
ilustraciones familiares. 

La prescripción médica de un medicamento a menudo contiene cinco o seis 
ingredientes diferentes. Hay tanto de un fármaco y mucho de otro; un poco de 
esto, y mucho de aquello. Ahora bien, ¿qué hombre con sentido común puede 
dejar de ver que todo el valor de la receta depende de un uso fiel y honesto de la 
misma? Quite un ingrediente y sustitúyalo por otro; omita un ingrediente por 
completo; agregue un poco a la cantidad de un medicamento; quite un poco de 
la cantidad de otro. Haga esto a la receta, mi buen amigo, y tendrá miles de 
oportunidades y probabilidades en una para arruinarla por completo. Lo que 
estaba destinado a su salud, ciertamente se ha convertido en veneno. 

Aplique esta simple y breve parábola al evangelio. Considérelo como una 
medicina enviada desde el cielo para la curación de la enfermedad espiritual del 
hombre por un médico de habilidad y poder infinitos; una medicina de singular 
eficacia que el hombre con toda su sabiduría nunca podría haber ideado. Dígame 
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ahora, como una persona con sentido común, ¿no es lógico que este 
medicamento deba usarse sin la más mínima alteración, y precisamente en la 
forma y proporción que el gran médico pretendía? Dígame si tiene el menor 
derecho a esperar algo bueno de él, si lo ha manipulado en el menor grado. Sabe 
cuál debe ser la respuesta a estas preguntas: su conciencia dará la respuesta. Eche 
a perder las proporciones de la receta de su médico, y arruinará su utilidad, 
aunque lo siga llamando medicamento. Eche a perder las proporciones del 
evangelio de Cristo, y echará a perder su eficacia. Puede llamarlo religión si 
quiere, pero no debe llamarlo evangelio. Las diversas doctrinas pueden estar allí, 
pero son inútiles si no ha observado las proporciones. 

La serpiente de bronce proporciona otra valiosa ilustración de mi propósito. 
Debemos recordar que toda la eficacia de ese remedio milagroso dependía de 
usarlo exactamente de la manera que Dios lo ordenó. Era la serpiente de bronce, 
y nada más, lo que le traía salud a aquel que la miraba. El hombre que pensaba 
que era prudente mirar el altar de bronce o el poste en el que colgaba la serpiente, 
hubiera muerto por sus heridas. Era mirar la serpiente, y solamente eso, lo que 
curaba al pobre israelita que había sido mordido. El hombre que hubiese pensado 
que sería mejor tocar a la serpiente u ofrecerle un sacrificio, no habría obtenido 
ningún beneficio. Era mirar la serpiente con los propios ojos de cada afectado, y 
no con los ojos de otro, lo que sanaba. El hombre que se hubiese ofrecido a mirar 
por otro, habría encontrado la mirada ajena inútil. Mirar, mirar y solo mirar, era 
la receta. El que sufría, y solo el que sufría, debía mirar con sus propios ojos. La 
serpiente de bronce, y nada más que la serpiente, era el objeto del ojo. 

Apliquemos esa historia maravillosa y muy profundamente típica al 
evangelio. No tenemos ninguna garantía para esperar el más mínimo beneficio 
para nuestras almas de la salvación de Cristo a menos que lo usemos 
precisamente de la manera que Cristo designó. Si le agregamos algo, le quitamos 
algo, tratamos de mejorar los términos, nos apartamos en el más mínimo grado 
del camino que la Biblia nos señala, no tenemos derecho a esperar algún bien. 
El plan de salvación de Dios no puede ser remendado o mejorado. Quien intente 
enmendarlo o mejorarlo, se dará cuenta de que lo arruina por completo. 

En pocas palabras, termino esta última parte de mi tema diciendo que una 
religión para ser realmente “evangélica” y realmente buena, debe ser el 
evangelio, todo el evangelio y nada más que el evangelio, como Cristo lo 
prescribió y lo expuso a los apóstoles: la verdad, toda la verdad y nada más que 
la verdad; los términos, los términos completos y nada más que los términos, en 
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toda su plenitud, toda su libertad, toda su simplicidad, toda su actualidad. Aquí, 
siento decirlo, una gran cantidad de la llamada religión en la actualidad me 
parece estropeada. No alcanza el estándar que acabo de dar. Se le agregan cosas, 
o se quitan cosas, o se colocan en sus lugares incorrectos, o se exponen en sus 
proporciones incorrectas. Y, por lo tanto, por doloroso que sea, no puedo evitar 
la conclusión de que gran parte de la religión de nuestros tiempos no merece ser 
llamada evangélica. No acuso a todos los clérigos que no son “evangélicos” de 
no ser “cristianos”. No digo que la religión que enseñan no sea el cristianismo. 
Confío en que no soy tan exagerado como para decir algo así. Pero sí digo que, 
por las razones ya asignadas, me parece que lo que enseñan no es toda la verdad 
de Cristo. En pocas palabras, no dan todo el peso, la medida completa y la 
prescripción del evangelio hecha con precisión. Las partes están ahí, pero no las 
proporciones. 
 
4. Conclusión y aplicaciones  
 
No puedo concluir mi exposición sin ofrecer algunas sugerencias prácticas sobre 
los deberes actuales del cuerpo evangélico. Hemos estado considerando qué es 
y qué no es la religión evangélica. Algunas páginas dedicadas a nuestros deberes 
inmediatos, en la posición actual de la Iglesia, difícilmente pueden considerarse 
mal aplicadas. 

Los tiempos sin duda son muy críticos, llenos de peligro para nuestra querida 
Iglesia, llenos de peligro para la nación. Nunca ha habido una declaración tan 
descarada de opiniones papistas entre los clérigos, y adiciones tan 
desvergonzadas a la fe como se define en nuestros Artículos. La gran pregunta 
es si nuestro protestantismo morirá o vivirá. Ahora creo que mucho depende de 
la actitud y la línea de conducta adoptada por el cuerpo evangélico. Si conocen 
los tiempos y cumplen con su deber, hay esperanza para la Iglesia. Si son 
tímidos, negligentes, comprometedores, vacilantes e indolentes, no hay ninguna 
esperanza. 

(1) Sugiero, por una parte, que debemos ejercer un celo especial sobre 
nuestra propia religión personal. Cuidemos de que sea total y completamente 
evangélica. Los tiempos en que vivimos son desesperadamente desfavorables 
para un cristianismo doctrinal claramente definido, decidido y distintivo. Una 
niebla de liberalismo vago se extiende sobre el horizonte eclesiástico. Una 
determinación decidida a pensar que todos tienen razón y que nadie está 


