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1. Introducción 
 
Steve J. Lawson llama a William Cunningham el “distinguido teólogo e 
historiador de la Iglesia escocesa”.1 La reputación de Cunningham y su 
influencia en el área de la teología, y especialmente en la teología histórica, son 
grandemente apreciadas hasta el día de hoy. Cunningham es considerado uno de 
los más importantes teólogos de todos los tiempos.2 La influencia de 
Cunningham en una serie de teólogos durante el siglo XX es impresionante. Solo 
para dar una pequeña muestra, la obra de Cunningham es ampliamente usada 
por teólogos e historiadores contemporáneos como Robert L. Reymond,3 
Donald MacLeod,4 David McKay,5 y de finales del siglo XIX, como Archibald 

 
	 1	Steve	J.	Lawson,	Augustine	of	Hippo,	“Guardian	of	Grace,”	in	Pillars	of	Grace	(AD	100–
1564),	vol.	2,	A	Long	Line	of	Godly	Men	(Lake	Mary,	FL:	Reformation	Trust	Publishing,	2011),	
214.	
	 2	N.	R.	Needham,	“Cunningham,	William	(1805–1861),”	Encyclopedia	of	the	Reformed	
Faith	(Louisville,	KY;	Edinburgh:	Westminster/John	Knox	Press;	Saint	Andrew	Press,	1992),	
94.	
	 3	Robert	L.	Reymond,	A	New	Systematic	Theology	of	the	Christian	Faith	(Nashville:	T.	
Nelson,	1998),	902.	
	 4	Donald	Macleod,	“Original	Sin	in	Reformed	Theology,”	in	Adam,	the	Fall,	and	Original	
Sin:	Theological,	Biblical,	and	Scientific	Perspectives,	ed.	Hans	Madueme	and	Michael	Reeves	
(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2014),	129–130;	Donald	Macleod,	“Definite	Atonement	
and	 the	Divine	Decree,”	 in	From	Heaven	He	Came	and	 Sought	Her:	Definite	Atonement	 in	
Historical,	 Biblical,	 Theological,	 and	 Pastoral	 Perspective,	 ed.	 David	 Gibson	 and	 Jonathan	
Gibson	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2013),	409.	
	 5	 David	McKay,	The	 Bond	 of	 Love:	 Covenant	 Theology	 and	 the	 Contemporary	World	
(Fearn,	Ross-shire,	UK:	Christian	Focus	Publications,	2001),	264.	
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A. Hodge,6 y Benjamin B. Warfield. Warfield incluso llegó a decir que William 
Cunningham estaba a la misma altura y calibre teológico que otros hombres de 
su tiempo como Charles Hodge, Abraham Kuyper y Herman Bavinck.7 En un 
gran número de seminarios de habla inglesa alrededor del mundo, las obras de 
Cunningham son el punto de entrada para cualquier estudio serio de la teología 
histórica.  
 Sin embargo, la obra e influencia de William Cunningham han sido casi 
completamente desconocidas en el mundo de habla hispana. Una muestra más 
de lo ampliamente desconectada que ha estado la fe evangélica protestante 
latinoamericana de sus raíces históricas y teológicas. En esta breve introducción 
enfatizaremos la importancia de la obra de Cunningham para el contexto 
latinoamericano.8 
 William Cunningham nació en Hamilton, cerca de Glasgow, y fue educado 
en la Universidad de Edimburgo en Escocia. Obtuvo su licencia para predicar 
en la Iglesia Establecida de Escocia en 1828, y su primer pastorado fue en 1830. 
Fue nombrado profesor por la Iglesia Libre del New College de Edimburgo en 
1843, y nombrado rector en 1847. Poco después de haber sido nombrado 
profesor del New College, viajó en una delegación a los Estados Unidos para 
aprender algunos de los últimos métodos y avances teológicos que estaban 
teniendo lugar ahí, especialmente en el Seminario de Princeton. Fue en su viaje 
a Princeton que Cunningham entabla una amistad cercana con Charles Hodge 
(1797-1878).  
 El estudio de la vida y obra de Cunningham es importante por al menos tres 
razones: 
 En primer lugar, fue probablemente el asistente principal de Thomas 
Chalmers (1780-1847) en uno de los eventos más importantes en la historia de 
la Iglesia protestante escocesa contemporánea. La Gran Disrupción que tuvo 
lugar en 1843 marcó un antes y un después en la Iglesia Escocesa, pues en dicho 
año un gran número de Iglesias evangélicas dejaron a la Iglesia Establecida 
Estatal de Escocia para formar una denominación independiente, la Iglesia Libre 
de Escocia (The Free Church of Scotland), con el propósito de que la Iglesia 

 
	 6	Archibald	Alexander	Hodge,	Outlines	of	Theology:	Rewritten	and	Enlarged	(New	York:	
Hodder	&	Stoughton,	1878),	125.	
	 7	Benjamin	B.	Warfield,	The	Works	of	Benjamin	B.	Warfield:	Calvin	and	Calvinism,	vol.	5	
(Bellingham,	WA:	Logos	Research	Systems,	Inc.,	2008),	125.	
	 8	En	la	introducción	del	volumen	II	de	Teología	Histórica	de	Cunningham,	analizaremos	
de	manera	más	 detallada	 la	 biografía	 del	 autor,	 así	 como	 sus	 contribuciones	 teológicas	
específicas,	y	por	qué	su	obra,	a	pesar	de	haber	sido	publicada	hace	más	de	un	siglo,	sigue	
siendo	de	una	tremenda	importancia	y	ejerciendo	una	influencia	considerable.			
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esté libre del control estatal.9 Cunningham tuvo un rol crucial en el 
establecimiento de la Iglesia Libre de Escocia, un rol que fue creciendo con el 
tiempo.10 
 En segundo lugar, su importancia histórica radica en el amplio legado 
literario. Cunningham es sin duda uno de los teólogos más importantes del siglo 
XIX, y su Teología Histórica (2 vols.) sigue estando entre las más usadas el día 
de hoy. Sus escritos demuestran una erudición producto de una mente brillante, 
una vida de estudios consagrada al estudio, y una sincera devoción y piedad, 
características de la teología de los reformadores y puritanos. N. R. Needham 
escribe con respecto a Cunningham: 
 

Sus escritos muestran un brillante dominio de la teología escolástica reformada, 
cuyos rasgos centrales expuso y defendió. Aunque Escocia y la Iglesia Libre 
tomaron un rumbo doctrinal diferente tras la muerte de Cunningham, sus escritos 
siguen reeditándose hasta nuestros días.11 

 
En tercer lugar, Cunningham es uno de los teólogos escoceses más importantes. 
Su influencia, no solo en la Iglesia Libre de Escocia, sino también en toda una 
generación de estudiantes de teología y pastores, así como de sus escritos, se 
encuentra vigente hasta el día de hoy. Comprender la obra de Cunningham, en 
especial su Teología Histórica, es indispensable para comprender correctamente 
los desarrollos teológicos que han tenido lugar en el área de la teología histórica 
en los últimos dos siglos. Ya sea apoyando, o criticando las tesis de 
Cunningham, su influencia no ha pasado desapercibida. Es de vital importancia 
para el estudiante y el cristiano que desea conocer más a fondo el desarrollo de 
la teología a lo largo de los siglos comprender y estudiar a fondo la obra de 
Cunningham. Es el primer punto de entrada para el estudio serio de la teología 
histórica.  
 

2. Importancia para el contexto latinoamericano 
 

 
	 9	J.	D.	Douglas,	“Cunningham,	William,”	ed.	J.D.	Douglas	and	Philip	W.	Comfort,	Who’s	
Who	in	Christian	History	(Wheaton,	IL:	Tyndale	House,	1992),	186.	
	 10	 Samuel	 Macauley	 Jackson,	 ed.,	 The	 New	 Schaff-Herzog	 Encyclopedia	 of	 Religious	
Knowledge:	 Embracing	 Biblical,	 Historical,	 Doctrinal,	 and	 Practical	 Theology	 and	 Biblical,	
Theological,	and	Ecclesiastical	Biography	 from	the	Earliest	Times	 to	 the	Present	Day	 (New	
York;	London:	Funk	&	Wagnalls,	1908–1914),	321.	
	 11	N.	R.	Needham,	“Cunningham,	William	(1805–1861),”	Encyclopedia	of	the	Reformed	
Faith	(Louisville,	KY;	Edinburgh:	Westminster/John	Knox	Press;	Saint	Andrew	Press,	1992),	
94.	
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La obra de Cunningham fue la primera obra de teología histórica asignada como 
lectura obligatoria en mi llegada al Seminario de Londres (London Seminary), 
al iniciar estudios de postgrado en el año 2011. Llevaríamos seis semestres de 
estudio intenso de teología histórica a nivel postgrado, y la obra de Cunningham 
debía ser leída íntegramente por los estudiantes antes de iniciar las clases y poder 
comenzar a analizar de manera más profunda los textos patrísticos y medievales. 
Una de las diferencias cruciales de la educación teológica en Reino Unido con 
respecto a los Estados Unidos es su énfasis en la lectura y dominio de obras 
clásicas incluso antes de la lectura de obras contemporáneas.  
 La mayoría de estudiantes universitarios británicos de la facultad de 
teología inician sus estudios con la trilogía de Alister McGraft,12 mientras que 
en los seminarios norteamericanos lo hacen usualmente con la obra Historical 
Theology [Teología Histórica] de Gregg Allison.13 En Latinoamérica, la mayoría 
se inicia en el estudio de la teología histórica con la obra de Justo González, 
Historia del pensamiento cristiano.14 Las obras de McGraft, Allison y González 
son de excelente calidad académica y muy recomendables para el inicio del 
estudio teológico serio desde una perspectiva histórica, cada una de estas con 
sus respectivas fortalezas y debilidades, y un análisis exhaustivo de las mismas 
sale fuera de los propósitos de esta introducción.15 Sin embargo, quisiera 
mencionar cuatro razones por las cuales el estudio de la obra de Cunningham es 
de suma relevancia para el contexto latinoamericano: 
 
a. Una teología histórica con énfasis dogmático en lugar de sistemático 
 
En líneas generales la teología dogmática se preocupa con aquello que la Iglesia 
ha creído y confesado a lo largo de los siglos, mientras que la teología 
sistemática tiende a ser la sistematización hecha por un autor en particular sobre 
una doctrina. La dogmática es una disciplina más amplia que la teología 
sistemática, pues incluye la disciplina de la teología histórica. La obra de 
Cunningham es una teología histórica desde una perspectiva dogmática. En otras 
palabras, busca primero establecer aquello que ha sido la norma en lugar de la 

 
	 12	Alister	E.	McGraft,	Historical	Theology:	An	 Introduction	 to	 the	History	of	Christian	
Thought	 (Wiley-Blackwell,	 2012),	 Christian	 Theology:	 An	 Introduction	 (Wiley-Blackwell,	
2010),	Reformation	Thought:	An	Introduction	(Wiley-Blackwell,	2012).	
	 13	Gregg	Allison,	Historical	Theology:	An	Introduction	to	Christian	Doctrine	(Zondervan,	
2011).	
	 14	Justo	González,	Historia	del	Pensamiento	Cristiano	(CLIE,	2011).	
	 15	Hay	muchas	muy	buenas	introducciones	a	un	estudio	serio	de	la	teología	histórica;	
se	podrían	llenar	páginas	de	bibliografía	exhaustiva	sobre	el	tema,	pero	las	anteriormente	
mencionadas	son	algunas	de	las	más	populares.			
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excepción, aquello que la Iglesia ha creído y confesado. Este énfasis basado en 
doctrinas, siguiendo un desarrollo dogmático de la teología, no es la única 
manera de hacer teología histórica, pero sí una de las más efectivas para el 
estudiante de teología, pues le muestra al estudiante los patrones generales, antes 
de ir a los casos particulares, a identificar la excepción a través del estudio de la 
regla.  
 
b. Una teología escrita para estudiantes de seminario y pastores 
 
El propósito de la obra de Cunningham es un estudio de la teología histórica de 
manera seria y profunda, pero con el propósito de ser llevado a cabo por 
estudiantes de seminario y con el propósito del servicio de la Iglesia local. 
Aunque el estudio de la obra está diseñado para ser llevado a cabo en un contexto 
académico (como un seminario o una universidad), el propósito de la obra no es 
satisfacer el intelecto, sino servir a la Iglesia a través de la formación de pastores 
que estén enraizados en la sana doctrina, tal y como ha sido enseñada por la 
Iglesia desde los días de los apóstoles. Uno de los problemas más grandes del 
contexto latinoamericano es el divorcio que existe entre los púlpitos y la teología 
predicada en las Iglesias locales y la teología enseñanza por la Iglesia desde la 
era apostólica, esto se evidencia en la entrada de movimientos que han sido 
considerados como fuera de la ortodoxia evangélica e incluso cristiana a lo largo 
de los siglos en muchas Iglesias. La obra de Cunningham debe ser estudiada de 
manera cuidadosa por todo estudiante de seminario y por todo pastor, dicho 
estudio es vital para el contexto latinoamericano. 
 
c. Una teología protestante, evangélica y confesional 
 
Esto es lo más distintivo de la obra de Cunningham con respecto a otras obras 
de teología histórica. Cunningham no solamente acepta la inerrancia e 
infalibilidad de las Escrituras, sino también el hecho de que solo las Escrituras 
son la autoridad final en cualquier discusión teológica. Más aún, Cunningham 
escribe desde una perspectiva confesional, justamente por su énfasis dogmático. 
Cunningham no busca decir aquello que le parece correcto, sino aquello que es 
la postura ortodoxa evangélica protestante, tal y como ha sido confesada en las 
principales confesiones eclesiásticas. Esto es de vital importancia en una era de 
individualismo como en el que vivimos, en el cual la Iglesia local es cada vez 
más relegada y reemplazada con ministerios paraeclesiásticos.  
 La obra de Cunningham es evangélica, protestante y confesional. Sin 
embargo, nadie se acerca al estudio de la historia y la teología sin una 
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perspectiva particular. Cunningham era presbiteriano, y en el caso de su 
discusión sobre el gobierno de la Iglesia, sus preferencias presbiterianas 
indudablemente son evidenciadas. Pero lo mismo podría decirse de cualquier 
otro teólogo, ya sea congregacionalista, episcopal o presbiterianismo. No 
obstante, Cunningham es justo en la manera como representa e interactúa con 
otras posturas.  
 
d. Una comprensión más amplia de la teología actual 
 
Como se mencionó anteriormente, la obra de Cunningham ha tenido una 
tremenda influencia en el pensamiento teológico, especialmente durante el siglo 
XX. Un estudio cuidadoso de la obra de Cunningham permitirá al estudiante 
estar familiarizado más de cerca con la manera como diversos argumentos y 
controversias han sido entendidas y desarrolladas. El hecho de no ser una obra 
reciente, sino una que ha resistido el examen del tiempo, debe de motivar al 
estudiante a profundizar en sus conceptos y obtener una manera de comprender 
el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos.  
 

3. Sobre esta obra 
 
La edición de esta obra corresponde a la edición original, académica, sin 
abreviar, ni resumir de ninguna manera. La obra fue publicaba originalmente en 
1863 con el título: Historical Theology: A Review of the Principal Doctrinal 
Discussions in the Christian Church since the Apostolic Age. Vol. 1. La versión 
final en español constará de dos volúmenes de similar tamaño. Al final del 
segundo volumen se incluirán los índices completos del volumen 1 y 2. El 
segundo volumen de esta obra será publicado a mediados del 2022. 
 Las notas de la obra original en latín han sido preservadas, y han sido por 
primera vez traducidas del latín. La obra original de Cunningham en inglés no 
cuenta con las traducciones del latín. Para la presente obra en español todas las 
citas del latín han sido traducidas, y el original ha sido preservado en un pie de 
nota, a fin de que el lector pueda tener acceso a las fuentes primarias, tal y como 
fueron usadas por Cunningham.  
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PREFACIO ORIGINAL 
 
 
LOS dos volúmenes que se publican ahora bajo el título general de Teología 
Histórica están compuestos casi en su totalidad por conferencias preparadas por 
el Dr. Cunningham, y presentadas anualmente por él a los estudiantes de la clase 
de Historia de la Iglesia que presidía en el New College. El manuscrito de dichas 
conferencias fue dejado por él en un muy perfecto estado, sin sufrir, en el curso 
de los años sucesivos, alteraciones importantes en cuanto a la sustancia general 
o incluso a las declaraciones particulares. En cambio, este manuscrito recibió 
del autor una cuidadosa revisión en detalles menores. 

Para la época en que el Dr. Cunningham fue nombrado Profesor, era casi 
una práctica invariable en nuestros salones de teología convertir las clases en la 
cátedra de Historia de la Iglesia poco más que una mera narración del 
surgimiento y progreso de la Iglesia Cristiana, con algunos relatos de los 
principales hombres, eventos y doctrinas relacionadas con ella. La amplia 
difusión de los frutos de la investigación histórica moderna, tanto eclesiástica 
como civil, y la publicación de numerosos tratados y libros de texto dedicados 
a la Historia de la Iglesia, hicieron que tal método de llevar a cabo las enseñanzas 
de la clase resultase insatisfactorio e indeseable.  

Esto, sumado a una visión diferente y más elevada del objetivo que se 
pretendía, impulsó al Dr. Cunningham a adoptar otro rumbo. Entregando a sus 
alumnos los numerosos y fácilmente accesibles libros de historia eclesiástica por 
su esencia y detalles, y haciendo uso de alguno de ellos como base para los 
exámenes orales de su clase, aunque evitando una narración tan frecuentemente 
repetida, trató de otorgar en sus conferencias las lecciones que debían ser 
obtenidas de la Historia de la Iglesia, en lugar de la Historia de la Iglesia en sí 
misma. 

Él sostenía y a menudo expresaba la creencia de que el provecho más valioso 
e importante que se derivaba del estudio de la historia de la Iglesia Cristiana se 
encontraba en el análisis que los grandes desarrollos de la verdad y el error, en 
el curso de su historia, han desarrollado sobre la Palabra de Dios. Esto, a través 
de las ocasiones que se presentaron o la necesidad que se impuso de averiguar y 
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determinar más plenamente y sacar a relucir con mayor claridad y precisión las 
principales doctrinas de la revelación. Las herejías en la religión y las 
controversias sobre la verdad y el error que constituyen una parte tan extensa de 
la historia eclesiástica, han resultado uniformemente, bajo la bendición de Dios, 
en el establecimiento en términos más claros y en un fundamento más sólido de 
la evidencia de las Escrituras, que antes de que la verdad fuera negada o 
disputada.  

Esto, al darle un mejor desarrollo y una forma más definida, al conducir a 
una comprensión más precisa y exhaustiva de lo que se debe creer, al despejarlo 
de malentendidos y ambigüedades, y al reproducirlo de nuevo en nuevas formas 
de discurso mejor adaptadas que antes para encarnar y expresar la Fe de la 
Iglesia. Puede decirse que pocas de las doctrinas menos elementales de la 
Escritura han sido detenidamente comprendidas o declaradas con precisión, 
tanto en lo que se refiere a su propia plenitud como a sus relaciones con otras 
doctrinas, en las Confesiones de la Iglesia, hasta que han pasado por la prueba 
de la controversia y han sido purificadas del auténtico error y separadas de las 
verdades no esenciales por el proceso.  

La controversia sobre el tema de la Trinidad en los siglos IV y V, y las 
discusiones sobre la doctrina de la Justificación en la época de la Reforma y 
después de ella, son ejemplos familiares del hecho del que tan a menudo la 
historia eclesiástica ha dado testimonio. Que estamos en deuda con esos 
conflictos de opinión que tan a menudo rompían la paz y ponían en peligro la 
unidad de la Iglesia de Cristo, para el completo y satisfactorio desarrollo y 
establecimiento de importantes verdades escriturales que, si bien algunas de 
ellas no habían sido pervertidas o negadas por completo antes, sólo habían sido 
aceptadas formal o nominalmente y por lo tanto, en el mejor de los casos, 
comprendidas parcialmente o expresadas de forma inexacta. 

El objetivo del Dr. Cunningham en sus clases de historia eclesiástica fue 
brindar las instrucciones que se derivan del estudio de los escritos de la Iglesia, 
en las coyunturas de su historia en las que las principales doctrinas de la fe 
fueron puestas a prueba en la lucha contra los hombres que las impugnaban o 
tergiversaban; y cuando, como resultado, la verdad salió del horno más pura a 
causa del fuego. El examen de estas discusiones desde la época apostólica, la 
consideración de los diversos argumentos con que se han atacado y defendido 
los artículos fundamentales de la verdad cristiana, el estudio de ese proceso de 
selección y avivamiento con que se ha separado la verdad del error y se ha 
distinguido y apartado lo que es esencial y no esencial de la verdad misma, le 
han dado la oportunidad y los medios de exponer e inculcar esas lecciones de la 
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historia eclesiástica, por lo cual es de suma importancia que se enseñen y 
estudien. 

Las aptitudes que aportó a la tarea le capacitaron eminentemente para el 
tratamiento eficaz de su materia de esta manera y con este fin. Una fe viva y 
sumisión devota a la Palabra de Dios, que se manifiesta con tanta fuerza en cada 
una de sus páginas, el conocimiento profundo de la teología en todos sus 
campos, el dominio extenso y completo de la historia eclesiástica, la 
comprensión y la precisión de un intelecto apto para tratar tanto los detalles 
como las relaciones generales de su materia, la profundización con la que pudo 
captar inmediatamente los puntos más importantes de la discusión, y la calma 
judicial, claridad y amplitud de miras con las que podía juzgar el efecto y la 
influencia de todo ello, le permitieron, dentro del marco más estrecho posible, 
exponer claramente los verdaderos resultados de una larga e intrincada 
controversia.  

Además de ello, separar entre lo que era irrelevante y lo que era esencial 
para un argumento y asignar con precisión a cada uno lo que le correspondía. A 
pesar de ser él mismo un maestro de la dialéctica, hay algo en su trato de las 
importantes cuestiones discutidas en estos volúmenes más admirable que la más 
hábil dialéctica. Se trata de la exactitud del juicio, la solidez de la mente, la 
amplitud y comprensión de la perspectiva, la madurez del conocimiento 
teológico, la justicia y el amor por la verdad, muy por encima de los sentimientos 
de partidismo o los artificios de la controversia, la profunda reverencia por la 
autoridad de Dios en Su revelación, que él hace valer sobre los temas tratados, 
merecen todo elogio. Y el éxito con el que esclarece, la precisión con la que 
expone, los méritos del caso, y el apropiado status quæstionis, son mejores que 
cualquier argumento y, de hecho, a menudo hacen que el argumento sea tanto 
innecesario como imposible.  

Los mismos atributos mentales que le han permitido, con tan pronta y 
decisiva eficacia, asir inmediatamente los puntos preponderantes de una 
argumentación sobre la que se ha desarrollado toda la controversia, le han 
permitido también separar las discusiones de estos volúmenes de lo que se debe 
únicamente a los hombres que los han llevado a cabo y a los momentos en que 
se han producido, y exhibir la sustancia y los resultados de cada una de ellas de 
forma que tengan un valor permanente, idóneo para ser de interés e instruir a los 
estudiantes de la Palabra de Dios en todo momento. 

Las alteraciones hechas en el manuscrito del Dr. Cunningham antes de 
enviarlo a la imprenta han sido pocas. Estas han sido impuestas principalmente 
por el orden en que los temas deben ser dispuestos y por la necesidad de poner 
el material en manos de los editores dentro del marco de los dos volúmenes 
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ahora publicados. En el orden en que las conferencias fueron dadas en el aula, 
el Dr. Cunningham parece haber considerado la conveniencia o necesidad de 
organizarlas de manera que se ajusten a un curso de dos años, adaptado a las dos 
clases separadas bajo su dirección. Los editores han considerado oportuno 
modificar esta disposición hasta cierto punto, para adaptarla más a la conexión 
de los temas o al orden cronológico de las discusiones.  

De este modo, en los dos volúmenes se ha podido presentar la totalidad del 
curso, aunque se han omitido algunas conferencias y partes de conferencias que 
parecían menos esenciales para el plan general y cuya inserción podría, en 
algunos casos, haber hecho más evidente la conexión de los temas. Está de más 
decir que las pequeñas modificaciones necesarias para modificar la forma de las 
Lecciones a la que ahora aparece la obra, para omitir recapitulaciones y 
referencias meramente académicas, y para corregir algunas inexactitudes 
verbales, en ningún caso afectan a la sustancia de la discusión o al significado 
del Autor. 

Como en un caso anterior, los editores deben reconocer la valiosa ayuda del 
Rev. John Laing, Bibliotecario del New College, para verificar y corregir las 
numerosas citas y referencias contenidas en estos volúmenes. Este ha sido un 
trabajo que, aunque infiera considerables problemas y sacrificio de tiempo, ha 
sido para él una labor de amor. 

 
JAMES BUCHANAN 

JAMES BANNERMAN 
 

NEW COLLEGE, EDINBURGO,  
Noviembre, 1862 
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INTRODUCCIÓN POR 
WILLIAM CUNNIGHAM 

 
 
LA HISTORIA DE LA IGLESIA abarca todo el registro de las comunicaciones 
sobrenaturales de Dios a los hombres, de Sus tratos con Su pueblo y con las 
sociedades que constituyeron, o de las que formaron parte. Esto, desde que el 
hombre cayó y Dios comenzó Su gran obra de salvar a los pecadores, de 
llamarlos desde su condición natural y de prepararlos para el disfrute de Sí 
mismo. La idea más radical y fundamental de la iglesia  —ἐκκλησία— es que 
es la compañía o sociedad de los κλητοὶ, los que son llamados por Dios al 
conocimiento de la verdad sobrenatural y al conocimiento del camino de la 
salvación. Ellos son la iglesia, y la historia de la iglesia es la historia del trato de 
Dios con ellos, y de su conducta bajo Su trato con ellos. Dios mismo ha 
compilado en el Antiguo Testamento la historia de Su iglesia durante la mayor 
parte del tiempo en que ésta ha existido, y el registro que ha dado allí de la 
historia de la iglesia constituye una porción muy grande de los materiales 
auténticos e infalibles que ha proporcionado para comunicarnos ciertos 
conocimientos sobre lo que debemos creer acerca de Él y sobre el deber que nos 
exige. 

 Se nos asegura expresamente, refiriéndose más inmediatamente al Antiguo 
Testamento, que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para la 
doctrina, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en la justicia. 
Se nos asegura que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción, 
sobre quiénes han sobrevenido los tiempos finales. 

 La serie de tratos de Dios con la raza humana desde la caída ha sido 
comúnmente clasificada bajo tres grandes divisiones, usualmente llamadas 
“economías” o “dispensaciones”, a saber, la Patriarcal, la Mosaica y la Cristiana. 
Estas diferentes dispensaciones se han caracterizado a la vez por rasgos de 
identidad y diversidad. El carácter de Dios y los grandes principios de Su 
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gobierno moral, cuya revelación ha sido un gran objetivo de todos Sus tratos con 
los hombres, han sido por supuesto en todo momento constantes en sí mismos, 
aunque el conocimiento de ellos ha sido comunicado a los hombres en diversas 
épocas y de diversas maneras.  

La forma en que los hombres caídos debían ser salvados ha sido siempre la 
misma, ya que estaba necesaria e inmutablemente determinada en su sustancia, 
o en las provisiones y disposiciones fundamentales, por los atributos de Dios y 
los principios de Su gobierno moral. Por supuesto, los grandes designios de Dios 
con respecto a la raza caída del hombre han sido en todo momento los mismos, 
conducidos sobre los mismos principios, y dirigidos a los mismos objetos. Las 
principales diferencias observables en las sucesivas dispensaciones de Dios 
hacia la raza humana se encuentran en la plenitud y la integridad de la revelación 
que, en diferentes momentos, dio de Su carácter y Sus planes, y especialmente 
del método de salvación. Además, en los objetos de carácter más bien temporal 
que, en diferentes períodos, combinó con su único gran propósito final.  

La declaración de Dios al pronunciar la sentencia sobre la serpiente 
inmediatamente después de la caída — “Te herirá en la cabeza y tú le herirás en 
el calcañar”— ha sido comúnmente considerada como el protevangelium, la 
primera proclamación del Evangelio, la primera indicación del método de 
salvación. Y cuán imperfecta revelación fue esta sobre lo que más concierne al 
hombre caído, comparada con la declaración de que Jesucristo murió por 
nuestros pecados, visto en conexión con todos los medios que poseemos para 
permitirnos entender plenamente lo que esta última declaración implica. Es 
decir, ¡comprender quién y qué fue Jesucristo, y qué implica Su muerte por 
nuestros pecados! 

El período o dispensación patriarcal se extiende desde la caída hasta la 
entrega de la ley a través de Moisés; y deriva su nombre de la serie de hombres 
notables, cabezas de familias y tribus, que constituyen un rasgo tan llamativo de 
su historia, y con los que Dios entabló interacciones de una clase muy notable 
para dar a conocer Su voluntad y cumplir Sus propósitos. Durante este período 
primitivo, Dios, es decir (como puede establecerse por pruebas satisfactorias), 
Dios el Hijo, que después iba hacerse carne y a poner Su tabernáculo entre los 
hombres, ocasionalmente se relacionó personalmente con Sus siervos elegidos, 
hizo sucesivamente revelaciones más completas de Su carácter y propósitos, y 
de diversas maneras enseñó a los hombres muchas lecciones importantes. 

 Esta dispensación admite una obvia división en tres períodos principales. 
El primero de ellos se extiende desde la caída hasta el diluvio, que fue el 
resultado de la primera gran manifestación experimental de la depravación de la 
naturaleza humana, del verdadero carácter y de las tendencias naturalmente 
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insuperables del hombre caído. A su vez, también presentó sorprendentes 
manifestaciones de la Soberanía de Dios en la ejecución de Sus propósitos de 
misericordia. 

 La segunda división de este período se extiende desde el diluvio hasta lo 
que comúnmente se conoce como el llamamiento de Abraham, o la orden de 
Dios para que abandonara su país natal, Mesopotamia, y procediera a Canaán, 
que luego sería entregado a sus descendientes. Este evento, también, ilustró el 
propósito soberano de Dios de la misericordia según la elección. Vino 
acompañado de un desarrollo mucho más completo de lo que se había avalado 
anteriormente, de los planes y propósitos de Dios con respecto a la salvación de 
los hombres. Así pues, el apóstol pudo referirse a lo que Dios había dicho y 
hecho en relación con Abraham como arrojando luz sobre algunos de los 
principios más importantes y peculiares de la revelación cristiana. El llamado de 
Abraham fue también el comienzo de una asombrosa serie de acontecimientos 
en la historia de un pueblo elegido, descendiente de él, los cuales han influido 
de manera muy significativa en la historia del mundo hasta el día de hoy. 

 La tercera división de este período se extiende desde el llamamiento de 
Abraham hasta la entrega de la ley. Incluye la historia del trato de Dios con el 
padre de los fieles y sus descendientes inmediatos, y ofrece algunas ilustraciones 
sumamente sorprendentes de cómo Dios tiene en Su mano el corazón de todos 
los hombres. También, de cómo subordina los acontecimientos más importantes 
de la historia general del mundo a Sus propios designios especiales con respecto 
a Su iglesia y Su pueblo, y de cómo hace que todas las cosas, grandes y 
pequeñas, trabajen juntas para el bien de los que le aman y son llamados según 
Su propósito. 

 La promulgación de la ley fue una época muy importante en la historia del 
trato de Dios con los hombres. Introdujo lo que puede considerarse propiamente 
una dispensación nueva y diferente, caracterizada por una revelación más 
completa de los atributos y el gobierno de Dios, un descubrimiento más 
completo del camino de la salvación y de los planes y propósitos de Dios con 
respecto a él. Todo ello en combinación con una disposición amplia y detallada 
para llevar a cabo algunos propósitos importantes de carácter más temporal. Una 
ocasión en la que Dios tuvo semejante interacción con el hombre, y en 
circunstancias tan notables, debe haber tenido la intención de servir a fines muy 
importantes, y debe ser sumamente digna de ser investigada a fondo. La 
dispensación mosaica, considerada como un gran capítulo de la historia de la 
Iglesia, se divide también naturalmente en tres períodos, marcados por la 
promulgación de la ley como introducción del nuevo estado de las cosas, el 
establecimiento de la Monarquía Hebrea (o, según el acuerdo que algunos 
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autores prefieren como punto de referencia, la construcción del Templo), y la 
Cautividad Babilónica. 

 Sin embargo, tal vez el rasgo más importante de esta dispensación 
relacionado con la entrega de la ley y el establecimiento de la economía mosaica, 
es la misión de los profetas, y los registros que nos han sido transmitidos sobre 
la forma en que dicha misión fue llevada a cabo. La historia de la serie de 
profetas y los registros de sus revelaciones muestran un desarrollo cada vez más 
completo del eterno consejo de Dios en cuanto a la soberanía y la misericordia. 
Especialmente arrojan mucha luz sobre la verdadera naturaleza de una 
comunicación sobrenatural de Dios a los hombres, y sobre el modo y la forma 
en que la realidad y la certeza de una comunicación verdaderamente 
sobrenatural pueden ser probadas y establecidas.  

 Estos son, en efecto, los hechos más importantes que deben tenerse en 
cuenta al estudiar toda la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, tanto en 
la dispensación patriarcal como en la mosaica. A saber, en primer lugar, las 
pruebas aportadas por ellas, o en relación con ellas, sobre la realidad y la certeza 
de una comunicación sobrenatural real hecha por Dios a los hombres, y 
especialmente sobre la misión divina de nuestro Señor y Sus apóstoles. Y, en 
segundo lugar, la luz arrojada sobre la verdadera naturaleza e importancia de la 
sustancia de la comunicación divina realizada así sobrenaturalmente.  

 Las dos cuestiones más importantes que pueden suscitar el interés de los 
hombres, o ejercer sus facultades, son éstas: Primero, ¿ha dado Dios a los 
hombres una revelación sobrenatural de Su voluntad? Y segundo, si es así, ¿cuál 
es la sustancia de la información que esta revelación nos transmite? Todos los 
demás temas de investigación están subordinados a éstos. Las dispensaciones 
Patriarcal y Mosaica deben ser estudiadas principalmente en estos aspectos; y 
con vistas a estos objetos, y cuando se estudien de esta manera, serán halladas 
llenas de instrucción y llenas de interés. 

 Sin embargo, debido a la importancia primordial de las dos cuestiones 
generales que se acaban de exponer, y a la necesidad de hacer una selección 
amplia, no tengo intención de abordar ninguna parte de la historia de la iglesia 
registrada en el Antiguo Testamento, y que precede a la manifestación del Hijo 
de Dios en la carne. Pretendo limitarme a la dispensación Cristiana, a la historia 
de la Iglesia Cristiana, más estrictamente denominada así, o a la sociedad visible 
establecida en la tierra por nuestro Salvador y Sus apóstoles, que goza de la 
completa revelación de Su voluntad, y profesa ser guiada por la misma. Y la 
razón por la que he elegido este apartado de la historia es porque ofrece la mayor 
cantidad de información sobre la teología propiamente dicha, y está pensado 
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para ayudar a formar concepciones claras, correctas y desarrolladas de toda la 
sustancia de lo que Dios nos ha comunicado sobrenaturalmente.  

 La manifestación del Hijo de Dios en la carne, y el cumplimiento de la serie 
de revelaciones sobrenaturales de Dios a los hombres a través de la 
instrumentalización de Sus seguidores inmediatos, constituyen la corona y el 
centro de todo el esquema del trato de Dios con la humanidad, con referencia a 
lo cual todo lo demás, ya sea anterior o posterior a esa gran era, debe ser 
contemplado. Al haber completado Dios, en la misión de Su Hijo y en la 
inspiración de Sus apóstoles y seguidores inmediatos, tal como han quedado 
registrados bajo la guía del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la revelación 
sobrenatural de Su voluntad a los hombres, el gran objetivo de todos los hombres 
que entienden correctamente su condición y responsabilidades debe ser adquirir 
un conocimiento de esta revelación que pueda guiarlos a la salvación y a la 
bendición eterna. Así, el gran fin del ministerio evangélico es justamente 
ayudarlos a adquirir este conocimiento y aplicarlo para lograr este resultado.  

Este objetivo, por supuesto, se promueve más directamente y se asegura más 
completa y eficazmente, mediante el verdadero estudio de la revelación que Dios 
nos ha dado, y buscando, a partir de una investigación del significado de las 
declaraciones que contiene, formar concepciones definidas, exactas y ordenadas 
de los temas que trata. Ahora bien, en cuanto a la historia de la iglesia, estoy 
convencido de que el apartado de la misma que ofrece los más amplios recursos 
para ayudar a la comprensión del sistema de la Teología Cristiana, es justamente 
la historia de la iglesia desde que la revelación completa de la voluntad de Dios 
fue puesta en sus manos, especialmente la historia de las principales discusiones 
que han tenido lugar en relación con su significado e importancia. La historia de 
la forma en que la Iglesia ha utilizado esta revelación y de las discusiones que 
han tenido lugar en relación con su significado, se adecúan, cuando se utilizan 
y aplican correctamente, para brindarnos una importante ayuda en la formación 
de un correcto criterio sobre lo que realmente se pretende comunicar y llevar a 
cabo.  

 Por consiguiente, me propongo tratar de examinar las discusiones más 
importantes sobre temas doctrinales que han tenido lugar en la iglesia desde que 
se le concedió la revelación plena y completa de Dios, con el fin de utilizar los 
datos que este examen puede proporcionar para ayudar a determinar dónde se 
encuentra realmente la verdad, la verdad bíblica, en las principales controversias 
que se han llevado a cabo. Además, para descubrir cómo la verdad sobre el 
determinado tema controvertido puede ser declarada con mayor precisión y 
defendida con mayor éxito, y cómo el error opuesto puede ser refutado de 
manera más concluyente y eficaz. Con este punto de vista, pretendo, tras 



LA ERA PATRÍSTICA Y MEDIEVAL 18 

anunciar las discusiones que han tenido lugar en cuanto a la naturaleza y 
definición de la propia iglesia, señalar lo que comúnmente se denomina el 
Concilio de Jerusalén, según consta en el libro de los Hechos, en el que se abordó 
y se eliminó la primera controversia que surgió en la iglesia. Luego de ello, 
proceder a considerar las principales controversias que surgieron y dividieron a 
la iglesia después de la muerte de los apóstoles inspirados, y los principales 
temas de carácter doctrinal que han dado lugar a discusiones controvertidas en 
tiempos más modernos. 

El período de la historia de la Iglesia desde la época apostólica hasta el 
presente se considera generalmente bajo tres grandes divisiones: Iglesia 
Antigua, Medieval y Moderna. 

La primera de ellas, la antigua, se extiende desde la edad apostólica hasta la 
primera parte del siglo VII. Una época marcada por el pleno establecimiento de 
la supremacía del Papa sobre la “Iglesia Occidental”, y el origen del Islam, 
considerada por muchos como el comienzo del reinado plenamente desarrollado 
del Anticristo. Este período admite una obvia e importante división entre el 
período anterior y el posterior al establecimiento del cristianismo por el 
Emperador Constantino; o, lo que es casi sincrónico, el primer Concilio 
Ecuménico que se reunió en Nicea en el año 325. 

El segundo, o período medieval, abarca desde la primera parte del siglo VII 
hasta la Reforma, a principios del XVI. Un período de unos 900 años. Los rasgos 
más importantes de este período, en lo que respecta a nuestros objetivos antes 
descritos, son la creciente corrupción de la iglesia tanto en la doctrina como en 
el carácter; el pleno desarrollo del misterio de la iniquidad, especialmente el 
establecimiento formal de la idolatría por parte del segundo Concilio de Nicea, 
la teología escolástica, el derecho canónico, y los esfuerzos realizados antes de 
Lutero y Zwinglio, en tanto se basaban en las Escrituras para oponerse al Papa 
y reformar la iglesia. 

El tercero y último, o período moderno, se extiende desde el comienzo de la 
Reforma hasta el día de hoy. 

El objetivo más valioso al que puede aspirar el estudiante de teología 
histórica y polémica es tratar de rastrear, mediante un estudio de los debates 
controversiales, hasta qué punto la revelación completa de la voluntad de Dios 
fue utilizada correctamente por la iglesia para conducir hacia un correcto 
conocimiento y aplicación de la verdad divina, y hasta qué punto fue mal 
aplicada y pervertida. Con referencia a este objetivo, no puede haber duda de 
que el período más importante en la historia de la iglesia es la Reforma del 
Papismo, y el período que transcurre entre esa gran época y el día de hoy. Y la 
razón de esto es que en y desde la Reforma, cada tema de la teología cristiana, 
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y de hecho cada rama de la literatura teológica, ha sido discutido y cultivado con 
mucha más habilidad y aprendizaje, o al menos de una manera mucho más 
racional, sistemática y satisfactoria, que durante todo el período anterior de la 
historia de la iglesia.  

Creo que no hay duda razonable de que, en cuanto a méritos intrínsecos 
como autores, como trabajadores exitosos en la exposición y establecimiento de 
la verdad cristiana, en la presentación clara e inteligente y en la extenuación en 
los diversos temas que discutieron, los reformadores y los teólogos que les 
sucedieron son inmensamente superiores a los teólogos de las generaciones 
anteriores. En los aspectos a los que me he referido —que son, sin duda alguna, 
los más importantes en lo que se refiere al valor real de los autores y sus 
escritos—, los Padres y los Escolásticos son meros niños comparados con los 
Reformadores y con los grandes teólogos protestantes del siglo XVII. 

De los principales temas de la teología cristiana que siguen siendo objeto de 
ocasionales debates controversiales, y que por lo tanto siguen teniendo cierta 
relevancia práctica, pues realmente tienen que ver con el proceso de formación 
de criterios de los hombres, casi los únicos de los que se puede decir que han 
sido objeto de algo parecido a una discusión satisfactoria, anterior a la Reforma, 
son la Trinidad y algunos de los puntos principales implicados en la controversia 
pelagiana. E incluso han sido mejor y más discutidos en cuanto a la verdadera 
relación entre el significado de la Escritura y el asunto en disputa en la época 
moderna que en la antigua, es decir, en las controversias sociniana y arminiana, 
que en las arriana y pelagiana. Sobre la base de esta verdad general, es mucho 
más importante para todos los fines propios de la teología histórica, o la historia 
de las doctrinas, estudiar e investigar la historia de la literatura y la discusión 
teológica durante los tres últimos siglos, que durante los catorce siglos 
anteriores.  

Al mismo tiempo, no hay ningún período de la historia de la Iglesia que sea 
completamente infructuoso o que deba ser totalmente descuidado, incluso en su 
relación con la teología cristiana, e independientemente de su valor e 
importancia históricos. Los cuatro primeros siglos después de la época 
apostólica, o los siglos segundo, tercero, cuarto y quinto de la era cristiana, están 
investidos de no poco interés e importancia con respecto a la historia de la 
teología, así como en otros aspectos.  

Los siglos segundo y tercero al mostrar a la iglesia en lo que fue, en algunos 
aspectos, su estado más puro, pero dejando ver también las semillas, al menos, 
de casi todos los errores y corrupciones que después tan ampliamente 
prevalecerían.  El cuarto y quinto, mostrando una cantidad mucho mayor de 
talentos y aprendizaje entre los doctores de la iglesia que nunca antes, o durante 
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muchos siglos después, ella poseería. Aplicado, también, en defensa de algunas 
verdades importantes de la Escritura; pero al mismo tiempo con una medida 
creciente de error que pronto extendió la oscuridad sobre la iglesia. Una 
oscuridad disipada sólo por la luz de la Reforma. 

 
 

WILLIAM CUNNINGHAM 
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§1. LA IGLESIA 
 
 

1. La naturaleza de la Iglesia 
 

LAS cuestiones sobre qué es la Iglesia, cuál es su definición adecuada y cuáles 
son sus cualidades, prerrogativas, marcas o caracteres distintivos, han dado lugar 
a muchas discusiones y tienen una importancia considerable. Intervienen de 
manera muy profunda e influyente en la controversia entre la Iglesia de Roma y 
las iglesias protestantes, tal como se ha llevado a cabo comúnmente. Los 
papistas suelen estar ansiosos, cuando se enfrentan a los protestantes, de dar 
importancia al asunto general de la iglesia, y esto por dos razones:  

Primero, porque piensan —y no están totalmente equivocados en su 
opinión— que tienen algo que decir sobre el asunto general de la iglesia, tal 
como se nos presenta en las Escrituras, lo cual es algo más plausible que 
cualquier otra cosa que consideren factible aducir con respecto a muchas de las 
doctrinas particulares que son objeto de controversia entre ellos y los 
protestantes. Además, han descubierto con la experiencia que la discusión de 
este tema tiene más éxito que cualquier otra para hacer que personas se 
conviertan al papismo.  

En segundo lugar, porque, si se establecieran los puntos de vista que 
generalmente proponen sobre el tema general de la iglesia, y su aplicación a la 
Iglesia de Roma, esto reemplazaría toda discusión posterior de las doctrinas 
individuales. Esto, pues el resultado práctico de ellas es poner a la iglesia en el 
lugar de Dios como reveladora inmediata de toda la verdad, así como 
dispensadora de toda la gracia, o al menos poner a la iglesia en el lugar de Su 
Palabra como la única norma de fe, y la conclusión, por supuesto, es que los 
hombres deben implícitamente someter sus entendimientos a lo que sea que la 
iglesia les promulgue. 

La sustancia de la doctrina romanista sobre este tema general es que Cristo 
ha establecido en la tierra la iglesia como una sociedad separada, que no sólo 
continuará siempre indefectible o sin dejar de existir, sino que se distinguirá 
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visible y palpablemente —distinguida de todas las demás sociedades, civiles o 
eclesiásticas—, que no es capaz de errar, sino que siempre continuará 
promulgando la verdad, y sólo la verdad. Cuando lo comprueben, entonces 
tratarán de demostrar que esta única iglesia de Cristo, siempre visible e infalible, 
debe estar necesariamente en comunión con la Iglesia de Roma, madre y señora 
de todas las iglesias, y en sujeción al Obispo de Roma, vicario de Cristo y 
monarca de Su iglesia.  

Los protestantes admiten que la Iglesia, como sociedad separada instituida 
por Cristo, considerada en general o en su totalidad, es indefectible. Es decir, 
creen que, de hecho, nunca dejará de existir, porque Cristo lo ha prometido 
explícitamente. No admiten que haya nada en la Escritura que prediga, prometa 
o implique que deba ser siempre visible en el sentido de los romanistas, es decir, 
que debe haber en todo momento, en sucesión ininterrumpida o continua, una 
sociedad organizada que se destaque pública y palpablemente a los ojos de los 
hombres como la iglesia de Cristo. Además, niegan rotundamente que haya 
algún buen fundamento para atribuir infalibilidad a la iglesia en el sentido 
romanista. Sostienen que no hay ningún fundamento, ni en la declaración de las 
Escrituras ni en los hechos históricos, para afirmar que siempre debe haber y 
siempre ha habido en la tierra una sociedad, visible y fácilmente reconocible, 
que en todo momento haya sostenido y proclamado la verdad de Dios sin 
ninguna mezcla de error. Además, afirman que tal descripción no se aplica en 
absoluto de facto a la Iglesia de Roma, o a la iglesia en relación con la Sede 
Papal. 

Es muy evidente, por la naturaleza del caso, que las cuestiones de este tipo 
sólo pueden decidirse correctamente apelando a las Sagradas Escrituras, que 
ambas partes admiten que son la Palabra de Dios. Más particularmente 
investigando lo que las Escrituras sancionan en cuanto a la definición o 
descripción adecuada de la iglesia, y en cuanto a los privilegios y prerrogativas 
que Cristo le ha conferido o prometido. Se puede decir que estas controversias 
giran esencialmente en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué definición o 
descripción de la iglesia ordena o exige la Escritura que demos? Por este motivo, 
la investigación de la definición o descripción adecuada de la iglesia se introdujo 
en gran medida en las controversias entre los reformadores y la Iglesia de Roma. 
Asimismo, en la mayoría de las Confesiones de las iglesias reformadas 
encontramos una definición o descripción formal de la iglesia como un artículo 
importante de la doctrina de las Escrituras. 

Para mostrar más claramente la importancia de establecer a partir de las 
Escrituras cuál es la definición o descripción adecuada de la iglesia, puedo 
referirme a un segmento destacado del debate entre los reformadores y los 



TEOLOGÍA HISTÓRICA – VOL. I 23 

romanistas. Los romanistas solían emplear el siguiente argumento: Donde no 
hay un ministerio válido, no hay una verdadera iglesia. Los protestantes no 
tienen un ministerio válido, y por lo tanto no son una verdadera iglesia.  

La respuesta de los reformadores fue en esencia esto: Dondequiera que haya 
una verdadera iglesia, hay o puede haber un ministerio válido. Los protestantes 
son una verdadera iglesia, o una verdadera rama de la iglesia, y por lo tanto 
tienen o pueden tener, es decir, están facultados o tienen derecho, a un ministerio 
válido. Ahora bien, es evidente que toda esta argumentación de ambas partes 
depende esencialmente de la cuestión de qué es una verdadera iglesia o, en otras 
palabras, cuál es la visión bíblica de la verdadera naturaleza, las cualidades 
esenciales y las propiedades necesarias o invariables de la iglesia de Cristo. Más 
específicamente, si la posesión de un ministerio válido es esencial para ella en 
todas las circunstancias posibles y, en caso afirmativo, qué constituye un 
ministerio válido.  

Los papistas, en consecuencia, suelen tratar de introducir en la definición de 
la iglesia elementos que, si se admiten o se prueban a partir de la Escritura, 
resolverían formal o virtualmente la controversia, y deciden a favor de sus 
puntos de vista. En los catecismos papistas comunes, la iglesia se define como 
la congregación de todos los fieles que profesan la misma fe, que participan en 
los mismos sacramentos, gobernada por pastores legítimos bajo una cabeza 
visible, el vicario de Cristo. El Cardenal Bellarmine, el gran campeón del 
Papismo, lo expresa así:  
 

Una compañía de hombres unidos por la profesión de la misma fe cristiana, y por 
la comunión de los mismos sacramentos bajo el gobierno de pastores legítimos, y 
especialmente del Romano Pontífice, el único vicario de Cristo en la tierra. 

 
Añade inmediatamente, muy acertada y sencillamente:  
 

Esta definición es obvia y fácilmente entendible para la gente que pertenece a la 
Iglesia, pero es incomprensible para los que no pertenecen a ella.16  
 

Esta definición, si se admite, ciertamente resuelve de manera concluyente 
algunas cuestiones importantes. Sin embargo, los protestantes no la aceptan. 
Exigen, como tienen derecho a hacerlo, la prueba escritural de todos los 

 
16	 Lat.	 “Coetus	 hominum	 ejusdem	 Christianae	 fidei	 professione,	 et	 corundem	

Sacramentorum	communione	colligatus,	sub	regimine	legitimorum	pastorum,	ac	praecipue	
unius	Christi	in	terris	Vicarii	Romani	Pontificis...	Ex	qua	definitione	facilé	colligi	potest,	qui	
homines	ad	Ecclesiam	pertineant,	qui	veto	ad	cam	non	pertineant.	De	Ecclesia,	Lib.	III,	cap.	
2.	
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diferentes elementos introducidos en la definición, y están muy convencidos de 
que para algunos de ellos no se puede aducir tal prueba. Esto, por supuesto, nos 
devuelve a la anterior pregunta. ¿Qué visión de la iglesia se nos da realmente en 
la Escritura? ¿Qué ideas autoriza y requiere la Escritura que introduzcamos en 
nuestra definición o descripción de la misma? 

Encontramos en las Escrituras que la palabra ἐκκλησία, comúnmente 
traducida como iglesia, se aplica a veces a una asamblea o a un número reunido 
de hombres de cualquier tipo. Por ejemplo, cuando se utiliza para describir la 
tumultuosa congregación del teatro de Éfeso (Hech. 19:32-41). Sin embargo, se 
emplea comúnmente, en un sentido más limitado o específico, como descriptivo 
de una sociedad o un número reunido de hombres que se encuentran en una 
determinada relación peculiar con Jesucristo; e incluso en este sentido más 
limitado, encontramos que se utiliza en varias aplicaciones diferentes.  

Cuando leemos en la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo; que Él amó a la iglesia y se entregó 
a Sí mismo por ella, para presentarla a Sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tiene mancha ni arruga, ni nada parecido. Cuando leemos de la asamblea general 
y de la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, no 
podemos dudar que aquí la palabra iglesia se emplea como descriptiva (para 
usar el lenguaje de nuestra Confesión) “de todo el número de los elegidos que 
han sido, son, o serán congregados en uno bajo Cristo, su Cabeza”. Más aún, 
que en los pasajes referidos, ninguno sino los que han sido elegidos por Dios 
para la salvación a través de Cristo, y en consecuencia todos ellos salvos, se 
consideran abarcados en la iglesia.  

Hay, pues, una iglesia de la que se habla en la Escritura que consiste en todo 
el cuerpo de los elegidos, los creyentes, los salvados, los elegidos a través de 
Cristo para la fe y la salvación, y que a su debido tiempo los alcanza, y nadie 
más que ellos. Además, si este es el verdadero sentido de la palabra en los 
pasajes mencionados, es evidente por la naturaleza del caso, y por el enfoque 
general y el objeto de los pasajes, que cualesquiera que sean los otros 
significados que la palabra pueda tener, este, si es que es un verdadero sentido 
de la palabra, debe ser su sentido conductor y orientador, el que debe regular y 
modificar en cierta medida el resto. 

Ahora bien, la iglesia en este sentido ha sido habitualmente considerada por 
los teólogos protestantes como invisible. La idea que pretenden transmitir al 
designarla así resulta muy obvia y justa, de que como los elegidos para la vida 
no pueden con certeza ser conocidos o reconocidos individualmente por los 
hombres, incluso después de haber sido llevados por la gracia de Dios a creer y 
a emprender el camino de la salvación, la compañía o sociedad así constituida 
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no puede, en cuanto a sus miembros componentes particulares, ser discernida 
con precisión y certeza.  

La razón que llevó a los protestantes a resaltar esta idea de la iglesia 
invisible, según se ha explicado ahora, fue que la Iglesia de Roma sostiene que 
la visibilidad, incluyendo la organización externa, es una propiedad esencial de 
la iglesia, y fundamenta importantes conclusiones sobre esta posición. Si la 
visibilidad es una propiedad esencial de la iglesia, entonces se deduce que una 
sucesión pública e ininterrumpida de una sociedad continua desde los tiempos 
de los apóstoles debe haber existido en la tierra, y debe ser claramente 
identificable como la verdadera iglesia de Cristo; a partir de esta posición se han 
esforzado siempre en fundamentar las afirmaciones de la Iglesia de Roma.  

Además, es principalmente por medio de las declaraciones hechas en las 
Escrituras que los protestantes piensan que son aplicables sólo al número total 
de los elegidos considerados como un cuerpo, o la iglesia invisible, que los 
papistas esperan poder establecer sus propias opiniones sobre la dignidad, 
autoridad e infalibilidad de la iglesia como visible. Los protestantes, 
encontrando en los pasajes de la Escritura a los que se ha hecho referencia 
anteriormente, una prueba clara de que la palabra iglesia se utiliza como término 
general para describir el número total de los elegidos y finalmente salvados, 
vistos colectivamente, concluyen que la Escritura nos presenta una iglesia 
invisible. Por lo tanto, infieren que la visibilidad, en el sentido en que se ha 
explicado, y en el que sólo se adecúa a los propósitos papistas en este argumento, 
no es una cualidad esencial de la iglesia de Cristo en, al menos, uno de los 
aspectos principales en los que la iglesia nos es presentada en la Biblia. 

Por lo tanto, el siguiente es un importante tema de discusión: ¿Habla la 
Escritura de una iglesia que consiste sólo en aquellos que están predestinados a 
la vida y finalmente salvados, y por lo tanto invisible en el sentido antes 
explicado; o no? Los protestantes afirman esto, los papistas lo niegan.  

Los pasajes antes mencionados lo prueban, y los intentos de Bellarmine y 
de otros escritores papistas por explicarlos resultan totalmente infructuosos. 
Estos hombres prueban, en efecto, que hay una iglesia de la que se habla en las 
Escrituras que es visible o que se destaca palpablemente a la vista de los 
hombres; no obstante, los protestantes no discuten que las Escrituras nos 
presentan una iglesia tanto visible como invisible. No en el sentido de 
representarla como dos sujetos distintos o separados, dos iglesias diferentes 
propiamente dichas, como afirman los papistas, sino como dos fases o aspectos 
diferentes de lo que en sustancia es uno y lo mismo. 

Para aclarar esto, expongamos brevemente la evidencia bíblica de la 
existencia de una iglesia católica o general visible, y el modo en que la idea 
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surgió y se desarrolló. Leemos con frecuencia en las Escrituras sobre la iglesia 
de un lugar determinado, y también sobre las iglesias de una determinada zona 
mencionada. Estas iglesias deben haber sido sociedades visibles, con algunas 
marcas externas de distinción por las que ellas y sus miembros podrían ser 
reconocidos. Cuando se dice que “el Señor añadía diariamente a la iglesia los 
que debían salvarse” (Hech. 2:47), esto implica claramente que existía con 
anterioridad una sociedad visible a la eran hechas tales adiciones. En ocasiones 
se habla en las Escrituras del reino de Dios o de Cristo como prácticamente 
idéntico a la iglesia; y se nos presenta con descripciones y similitudes que 
implican claramente que, de hecho, engloba personas de carácter diferente a las 
que el Señor añadió a la iglesia en la ocasión descrita en el pasaje citado de los 
Hechos.  

No obstante, no hay dificultad en reconciliar estas dos cosas. La ἐκκλησία, 
tanto etimológicamente como de hecho, es precisamente la asamblea o 
congregación de la κλητοὶ, aquellos que son llamados fuera del mundo. Cristo 
llama a los hombres a salir del mundo, a creer en Él, a someterse a Su autoridad 
y a unirse en una sociedad organizada de la que Él es la Cabeza, y que debe ser 
gobernada exclusivamente por Sus leyes. Tenemos indicaciones claras en la 
Escritura de una distinción entre el llamado exterior e interior, o el llamado 
eficaz e ineficaz. En otras palabras, tenemos buenas bases en la Escritura para 
creer que se dieron casos, incluso en los tiempos apostólicos, en los que los 
hombres profesaron obedecer el llamado de Cristo uniéndose exteriormente a la 
sociedad del κλητοὶ.  

Sin embargo, no lo habían recibido realmente por fe como su Salvador, ni 
se habían sometido de corazón a Su autoridad. La intención y la demanda de 
Cristo fue que aquellos que fueron efectivamente llamados y capacitados por la 
gracia para recibirlo personal e individualmente como su Salvador y su Señor, 
no sólo profesaran individualmente su fe en Él y su sujeción a Su autoridad, sino 
que también se unieran en el cumplimiento de ciertos deberes externos que Él 
ordenó y en el disfrute de ciertos privilegios que Él confirió. No era Su intención 
emplear ningún medio sobrenatural para diferenciar con exactitud en la tierra 
entre los que hacían esta profesión con sinceridad y verdad, y los que, al hacerla, 
se engañaban a sí mismos o a otros por una profesión que no correspondía al 
estado real de sus corazones y conducta. 

Así surgió, a través de la predicación del evangelio y de las labores de los 
apóstoles, un cuerpo o compañía de hombres que se distinguía visiblemente de 
la masa de hombres que los rodeaba, por su profesión individual y colectiva de 
fe en Cristo y su sujeción a Él. Y aunque muy pronto resultó evidente que, de 
hecho, algunos que no eran auténticos seguidores de Cristo habían sido 
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admitidos externamente en dicha sociedad, sin embargo, se desprendió 
naturalmente, y casi necesariamente, que los mismos nombres y designaciones 
que eran correcta y estrictamente aplicables sólo al verdadero κλητοὶ, se 
aplicaban a la compañía o sociedad de aquellos que profesaban haber obedecido 
el llamado del evangelio, y estaban, en consecuencia, visible y externamente 
asociados con los seguidores de Cristo.  

De ahí surgió la realidad y la concepción de lo visible, que se distingue de 
la iglesia invisible. De los seguidores profesos de Cristo, vistos colectivamente, 
y caracterizados por ciertas marcas externas reconocibles por los hombres, que 
se distinguen de los verdaderos seguidores de Cristo, que fueron todos elegidos 
por Dios antes de la fundación del mundo, que a su debido tiempo se unen a Él 
por la fe como miembros de Su cuerpo, y que finalmente son admitidos para 
compartir Su gloria. Esta idea de la iglesia visible, que se distingue de la iglesia 
invisible aunque no sea diferente de ella, se manifiesta más explícitamente en la 
Escritura cuando habla de la iglesia, o de las iglesias, de ciudades o regiones 
particulares.  

Ahora bien, la idea de catolicidad o universalidad es más obvia y más 
apropiadamente aplicable a la iglesia invisible que abarca a todos los individuos 
de la raza humana, en todas las épocas y naciones, que han sido elegidos por 
Dios para la salvación por medio de Jesucristo. De igual manera, la misma idea 
general puede apropiadamente ser aplicada a la iglesia visible cuando ahora, 
bajo el evangelio, no está confinada a una nación, como antes, bajo la ley. La 
iglesia católica o universal visible, consiste por tanto, como dice nuestra 
Confesión de Fe, “de todos aquellos que en todo el mundo profesan la verdadera 
religión, junto con sus hijos”.  

Los romanistas comúnmente alegan, como hemos sugerido, que esta 
afirmación de una iglesia visible e invisible implica dos iglesias, mientras que 
las Escrituras atribuyen unidad a la iglesia, o hablan de la iglesia como una sola. 
Sin embargo, esta alegación se basa en una declaración errónea del caso. No se 
trata propiamente de dos iglesias, sino de una sola, contemplada en dos aspectos 
diferentes: uno interno y otro externo. No ocupan esferas diferentes, sino la 
misma esfera. La iglesia visible incluye o abarca la invisible, aunque, en su 
actual condición imperfecta, también ha mezclado con ella algunos elementos 
inferiores, como la paja, que un día se separará del trigo. 

Sin embargo, la gran pregunta es esta: ¿Habla la Escritura, en efecto, de una 
iglesia —una iglesia católica o universal— que consiste en todos aquellos, y 
sólo en aquellos, que son elegidos para la vida, y finalmente salvados, y por lo 
tanto invisible en el sentido antes explicado? Si es así, como resulta evidente, 
entonces este debe ser el sentido principal y apropiado de la palabra —la idea 
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principal adjunta a ella—, al que cualquier otra noción a la que, por necesidad o 
conveniencia, se haya aplicado la palabra, debe ser considerada como 
subordinada. Una vez comprobado esto, se deduce que la visibilidad, incluida la 
organización externa regular, no puede considerarse como una propiedad 
necesaria o esencial de la iglesia de Cristo.  

Por consiguiente, no hay necesidad de aplicar lo que se dice en la Escritura 
sobre ciertas prerrogativas y privilegios de la iglesia a ninguna sociedad visible, 
ni a ninguna parte de una sociedad visible. Así pues, el curso de la discusión 
argumentativa sobre estos puntos puede resumirse de esta manera: Los 
romanistas afirman que la iglesia es indefectible, o que nunca dejará de existir. 
Los protestantes también admiten esto; y de ahí que Bellarmine diga:  
 

En esto hemos pasado mucho tiempo afirmando, que la iglesia no puede caer del 
todo: En esto Calvino, y otros herejes están de acuerdo, pero afirman que esto se 
refiere la iglesia invisible.17  
 

En efecto, como dice Bellarmine, Calvino y otros herejes lo admiten, pero 
sostienen que hay que entenderlo en relación con la Iglesia invisible. Es decir, 
sostienen que el único sentido en que la indefectibilidad de la Iglesia puede 
probarse a partir de la Escritura en cuanto a que desde que Cristo ascendió a la 
diestra de Su Padre, siempre ha habido, y hasta que vuelva, siempre habrá, en la 
tierra, ciertas personas que han sido elegidas para la salvación y que, durante su 
vida terrenal, son preparadas para ella. De hecho, puede que se haya realizado 
más que esto por la Providencia, con respecto a la situación y manifestación de 
la iglesia en la tierra en cada época. No obstante, los protestantes sostienen que 
no se puede probar nada más que esto en las declaraciones y promesas de la 
Escritura sobre este tema, es decir, que por cualquier hecho que se pueda probar, 
todas las declaraciones de la Escritura serán verdaderas y todas sus predicciones 
y promesas se habrán cumplido, aunque nada más que esto se haya realizado. 

Los romanistas continúan afirmando que esta iglesia indefectible es visible, 
y, mientras exista, debe poseer visibilidad. Los protestantes admiten la 
existencia de iglesias visibles, no compuestas exclusivamente por personas 
elegidas o creyentes, e incluso de “una iglesia católica visible, formada por todos 
aquellos que en todo el mundo profesan la verdadera religión, junto con sus 
hijos”. Sin embargo, niegan que exista algo en las Escrituras que garantice la 
existencia constante en todo momento, o en un país determinado, de una 

 
17	 Lat.	 “Notandum	 est	 multos	 ex	 nostris	 tempus	 terere,	 dum	 probant	 absolute	

Eccelesiam	non	posse	deficere:	nam	Calvinus,	et	cæteri	hæretici	id	concedunt:	sed	dicunt,	
intelligi	debere	de	Ecclesia	invisibili”.	De	Ecclesia,	Lib.	III.	cap.	13.	
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sociedad eclesiástica organizada que se destaque visible y palpablemente a los 
ojos de los hombres como la verdadera iglesia de Cristo.  

Por el contrario, piensan que hay indicaciones bastante claras en la Escritura, 
que en algunos períodos la verdadera iglesia bajo el Nuevo Testamento, como 
ocurrió con la iglesia bajo la ley —cuando todavía había, aunque el profeta no 
pudo discernirlos, siete mil hombres ocultos que no habían doblado la rodilla 
ante la imagen de Baal—, podría ser reducida tan bajo como para no poseer nada 
que con propiedad pudiera llamarse visibilidad.  

Los romanistas afirman además que la iglesia, es decir, la iglesia visible 
indefectible —porque ahora asumen que es indefectible, y siempre visible en su 
propio sentido— es infalible, es decir, que siempre sostiene y proclama la verdad 
de Dios sin ninguna mezcla de error. Y en el esfuerzo por establecer esta 
posición se basan principalmente en las declaraciones y promesas de la Escritura 
que claramente no se relacionan con ninguna sociedad visible, ni con la iglesia 
católica visible, ni con ninguna rama o sección de ella, sino con el verdadero 
pueblo de Dios. Con todo, incluso en referencia a ello, las declaraciones y 
promesas a las que se refieren no les aseguran una perfecta libertad de todo error, 
o una completa uniformidad entre ellos en todos los puntos de creencia, sino 
simplemente un conocimiento de la voluntad revelada de Dios que, aunque en 
muchos de ellos mezclado con algún error, puede ser suficiente para guiarlos a 
la vida eterna. 

Estas consideraciones generales, cuando se siguen y se aplican, y se ven en 
conexión con las declaraciones de la Escritura a las que se ha hecho referencia, 
sirven para desentrañar la red de errores y sofismas plausibles que la Iglesia de 
Roma ha entretejido en torno a este asunto como tema general de discusión. 
Aunque también hay que recordar que aun si les concediéramos sus posiciones 
generales en su propio sentido sobre la indefectibilidad, visibilidad e 
infalibilidad de la iglesia, todavía habría un hueco que llenar, o mejor dicho, un 
abismo infranqueable que cruzar, antes de que se pudiera demostrar que estos 
principios se aplican a la Iglesia de Roma, para establecer su supremacía e 
infalibilidad, como si fuese la única verdadera iglesia de Cristo, o la madre y 
señora de todas las iglesias. 

Estas observaciones sirven para explicar el significado y la aplicación, y el 
fundamento bíblico de la doctrina de nuestra Confesión de Fe de Westminster 
sobre este tema, tal como se expresa en las siguientes palabras:  

 
Esta Iglesia católica ha sido a veces más, a veces menos visible; y las Iglesias 
particulares que son miembros de ella, son a veces más o menos puras, de acuerdo 
con la doctrina del evangelio que se enseña y se abraza, las ordenanzas que se 
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administran y el culto público que se realiza sea más o menos puramente en ellas. 
Las Iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto a la confusión como al error; 
y algunas de ellas se han degenerado tanto que se han convertido no en Iglesias de 
Cristo, sino en sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una Iglesia en la 
tierra que adore a Dios según Su voluntad.18 
 

A partir del significado etimológico primario de la palabra ἐκκλησία, es decir, 
asamblea, resultaba bastante natural que, incluso después de que se aplicara para 
designar a todo el cuerpo de verdaderos creyentes, o a todo el cuerpo de 
cristianos profesos, siguiera aplicándose a cualquier rama o sección de este 
cuerpo o comunidad. De esto tenemos repetidas muestras en la Escritura, como 
cuando leemos acerca de la iglesia que estaba en Jerusalén, las iglesias de 
Galacia, etc. Se ha afirmado con mucha convicción que no hay ningún caso en 
la Escritura en el que la palabra ἐκκλησία, en el número singular, se aplique a 
algo intermedio entre una sola congregación que se reúna para el culto religioso, 
y toda la comunidad de creyentes o cristianos profesos, considerados 
colectivamente como un todo.  

Esta es la postura favorita de aquellos que apoyan las que se denominan 
perspectivas Independientes o Congregacionales del gobierno eclesiástico. Aún 
les ha sido concedida por algunos Presbiterianos profesos, como el Dr. Campbell 
de Aberdeen, que tenía tanto afecto como realidad de honestidad y franqueza. 
No hay duda de que estos son los dos sentidos en los que la palabra iglesia se 
usa más comúnmente en las Escrituras. Es innegable que la palabra ἐκκλησία se 
aplica en la Escritura a una sola congregación que se reúne para adorar a Dios; 
y que en muchas ocasiones, cuando se habla de las diferentes congregaciones 
dispersas en una zona, se describen no como la iglesia, sino como las iglesias de 
ese país. 

Sin embargo, no estamos dispuestos a admitir que este uso es universal en 
la Escritura, de manera que constituya una base adecuada para establecer como 
principio general la inadmisibilidad de aplicar la designación de iglesia a 
cualquier cosa que no sea una sola congregación, o, lo que es prácticamente lo 
mismo, la independencia total de cada congregación, como si tuviera 
universalmente, en circunstancias ordinarias, toda la suficiencia dentro de sí 
misma para todos los propósitos de una iglesia. Se establece para nuestra Forma 
de Gobierno de la Iglesia, preparada por la Asamblea de Westminster, que “la 
Escritura sostiene que muchas congregaciones particulares pueden estar bajo un 
gobierno de presbiterio”; y creo que esta proposición está demostrada por las 
pruebas e instancias aducidas en los casos de Jerusalén y Éfeso.  

 
18	Ver	CFW	XXV:4-5	
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Considerando el número de conversos en Jerusalén que profesaron su fe en 
Cristo a través de la predicación de los apóstoles después del derramamiento del 
Espíritu el día de Pentecostés, es imposible suponer que todos ellos 
acostumbraran reunirse ordinariamente en un solo lugar para el culto público. 
No podemos dudar de que se reunían comúnmente en diferentes lugares como 
congregaciones distintas. Mosheim, quien en algunos puntos ha hecho 
considerables concesiones a los Congregacionalistas, afirma esta posición 
presbiteriana con mucha firmeza, y de hecho puso en juego toda su reputación 
sobre su veracidad con las siguientes palabras:  
 

Si se me permite el crédito de algún discernimiento, estoy seguro de que discierno 
claramente esto, que la vasta multitud de personas convertidas por los apóstoles al 
cristianismo en Jerusalén debe haber sido distribuida en varias compañías o clases, 
y que cada compañía o clase tenía sus propios presbíteros y ministros, así como su 
lugar separado de reunión para los propósitos del culto religioso. 19 

 
Sin embargo, se sigue hablando repetidamente de estas distintas congregaciones 
como la iglesia que estaba en Jerusalén; y esta iglesia, que consiste en varias 
congregaciones, está representada estando bajo la superintendencia de un cuerpo 
unido de apóstoles y presbíteros o ancianos. De la misma manera, no podemos 
dudar, por lo que se nos dice de los trabajos de Pablo durante tres años en Éfeso, 
que había varias congregaciones en esa ciudad, mientras que aún se describen 
en el Apocalipsis como la iglesia en Éfeso, o la iglesia Efesia (pues hay dos 
lecturas, apoyadas por una cantidad aproximadamente igual de autoridad 
crítica).20 Están representadas por Pablo, en su discurso contenido en el capítulo 
20 de los Hechos, como un rebaño bajo la superintendencia de un cuerpo unido 
de hombres, a quienes describe como presbíteros y obispos a la vez. 

Sobre estos fundamentos, creo que hay suficiente evidencia en la Escritura 
de que la palabra “iglesia” en singular se aplica a algo intermedio entre una sola 
congregación por un lado, y la iglesia católica o universal por el otro. Es decir, 
a un número de congregaciones unidas en comunión externa y gobierno. Y que, 
por supuesto, tal unión de congregaciones es lícita y justificable, y que en 

 
19	 Lat.	 “Aut	 nihil	 ego	 video,	 aut	 certum	hoc	 est,	 amplissimam	 illam,	 quam	Apostoli	

Hierosolymis	collegerant,	Christianorum	multitudinem	in	plures	minores	familias	divisam	
fuisse,	singulisque	his	familiis	suos	presbyteros,	suos	ministros,	suos	conventuum	sacrorum	
locos	fuisse”.	Commentarii,	p.	116.	

20	 La	 lectura	 en	 el	 Textus	 Receptus	 (Ap.	 2:1)	 es	 της	 Εφεσινης	 ἐκκλησίας,	 a	 la	 que	
sustituye	Griesbach,	της	εν	Ἐφέσῳ	ἐκκλησίας;	y	es	seguido	en	esto	por	Scholz,	Lachmann,	y	
Tischendorf.	Tregelles	alega	que	en	Hechos	9:31	deberíamos	leer	ἐκκλησία,	y	no	ἐκκλησίκι,	
“la	iglesia	en	toda	Judea,	Galilea	y	Samaria”	(An	Account	of	the	Printed	Text	of	the	Greek	New	
Testament,	p.	269);	y	esta	lectura	es	adoptada	por	Tischendorf	y	Lachmann,	en	loc.	
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cualquier medida en que tal unión o combinación pueda legalmente proceder, 
según las circunstancias o la providencia lo admitan o lo requieran, la 
designación de una iglesia y todos los principios y reglas generales aplicables a 
una iglesia como tal, pueden ser justificadamente aplicados a dicha unión o 
combinación. 

 

2. Notas sobre la Iglesia 
 

El tema de las notas o marcas de la verdadera iglesia, el cual también ocupa un 
lugar prominente en la controversia entre los protestantes y los papistas, solo 
concierne propiamente a la iglesia visible y a sus diferentes ramas o secciones. 
No es un tema de gran importancia intrínseca, excepto en la medida en que sea 
necesario refutar los argumentos que los papistas fundan sobre este tema en 
apoyo de las pretensiones de la Iglesia de Roma. 

Por supuesto, la mejor y más pura rama de la iglesia visible profesante es 
aquella que, en su doctrina, gobierno, culto y disciplina, concuerda más 
plenamente con los puntos de vista sobre todos estos puntos que son avalados 
por la Palabra de Dios. Y como la Palabra de Dios enseña claramente que la 
principal función de la iglesia visible, como sociedad organizada, es ser un pilar 
y fundamento de la verdad, es decir, apoyar y sostener la verdad de Dios ante 
los hombres, no podemos negar el título de una verdadera o verdadera iglesia de 
Cristo a ninguna sociedad que esté organizada con una profesada sumisión a Su 
autoridad así como a Su Palabra.  

Una que, además, presenta a los hombres las grandes verdades 
fundamentales de cuyo conocimiento y creencia depende la salvación de los 
pecadores. Estos son, evidentemente, los verdaderos principios fundamentales 
aplicables a esta materia, y no existe ninguna dificultad considerable en su 
aplicación. Sin embargo, como los papistas se detienen mucho en este particular 
de las notas o marcas de la iglesia, y sacan de él muchas conclusiones prácticas 
importantes, puede ser apropiado anunciar brevemente sus principales puntos de 
vista sobre este tema. 

Cuando los romanistas reclaman, en nombre de la Iglesia de Roma, ser la 
única iglesia verdadera, fuera de la cual no hay salvación; o ser la madre y señora 
de todas las iglesias, a la cual todos los seguidores de Cristo, todos los miembros 
de su iglesia visible, están obligados a estar en sujeción, deben presentar y 
establecer las bases de este reclamo. Solo las declaraciones de la Escritura 
pueden servir de fundamento legítimo a esta pretensión. Porque, en primer lugar, 
por la naturaleza del caso, tal pretensión no puede apoyarse en otro fundamento 
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que la autoridad directa de Dios mismo. Y, en segundo lugar, porque las 
Sagradas Escrituras constituyen el único fundamento común entre las dos partes 
en la discusión la única norma común que admiten tanto los partidarios como 
los adversarios de esta pretensión, y por tanto el único punto de partida legítimo 
en un debate que pueda llevarse a cabo honestamente entre ellos. Sin embargo, 
a los papistas no les gusta intentar establecer esta afirmación directamente a 
partir del testimonio de la Escritura.  

Primero, porque son muy conscientes, independientemente de lo que 
pretendan, de que la Escritura no les proporciona ningún fundamento suficiente 
para hacerlo. Y en segundo lugar, porque, si al entrar en tal discusión, se 
admitiera prácticamente que una importante investigación del significado de la 
Escritura, realizada por los hombres individualmente en el ejercicio ordinario de 
sus facultades, podría resolver esta importante cuestión general, no podría haber 
ninguna buena razón asignada por la que el mismo proceso no debiera emplearse 
legítimamente para determinar todas las demás cuestiones en cuestión entre las 
partes en disputa.  

Por lo tanto, al discutir este tema, normalmente prefieren un camino 
diferente, el de tratar de producir lo que llaman motivos de credibilidad. Estos 
son ciertas consideraciones generales sugeridas por la Escritura, ciertos puntos 
de vista generales indicados allí en cuanto a las cualidades o propiedades de la 
iglesia de Cristo, que, cuando se aplican a las diversas sociedades de todo el 
mundo que reclaman este carácter, establecen, según ellos alegan, las 
pretensiones peculiares de la Iglesia de Roma, y excluyen las de todas las demás 
sociedades profesamente cristianas no abarcadas en su comunión y sujetas a su 
jurisdicción.  

Cuando se explayan sobre este tema en general, y se esfuerzan por exponer 
en detalle, con propósitos públicos, todas las presunciones o probabilidades a 
favor de las pretensiones preferentes de la Iglesia de Roma, comparadas con las 
de otras sociedades profesamente cristianas, acostumbran a presentar muchas 
notas o marcas de la verdadera iglesia.  

Bellarmine, por ejemplo, da quince, a saber: el título Católica, aplicado 
habitualmente a la Iglesia de Roma, y a menudo concedido incluso por sus 
oponentes. También antigüedad, duración ininterrumpida, amplitud, o gran 
número de adherentes, la sucesión de obispos en la Iglesia de Roma desde los 
apóstoles, acuerdo en la doctrina con la iglesia primitiva, unión de los miembros 
entre sí y con la cabeza, santidad de la doctrina, eficacia de la doctrina, santidad 
de vida, la gloria de los milagros, la luz de la profecía, la confesión de los 
adversarios, el fin infeliz de los opositores de la iglesia y la bienaventuranza 
temporal de la que ha gozado.  
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Sin embargo, cuando tratan el asunto con más rigor, o cuando se ven 
obligados a intentar razonar más rígidamente al discutir el tema de los 
fundamentos y la validez de este método de prueba en general, suelen 
contentarse con establecer cuatro notas o marcas de la verdadera iglesia, 
tomadas de los epítetos dados a la iglesia en el Credo Niceno o en el Credo 
Constantinopolitano. A saber: unidad, santidad, apostolicidad y catolicidad. 

La sustancia del argumento es esta: la iglesia de Cristo está descrita en la 
Escritura, y en el Credo, como una, santa, apostólica y católica; la Iglesia de 
Roma es una, santa, apostólica y católica; y ninguna otra iglesia o sociedad 
profesamente cristiana puede ostentar estas notas o marcas de la verdadera 
iglesia. No debemos en este momento hacer una aplicación real y detallada de 
estas notas o marcas a la Iglesia de Roma, o a otras iglesias, sino simplemente 
una aplicación a la Iglesia de Cristo en general. Ya tuvimos ocasión de señalar 
algunas de las ambigüedades y sofismas de las declaraciones y argumentos 
comunes de los papistas sobre la indefectibilidad, la perpetua visibilidad y la 
infalibilidad de la iglesia; y debemos señalar algo muy similar con respecto a los 
temas que estamos examinando.  

Los protestantes han aceptado en general el Credo Niceno como sólido y 
ortodoxo, y no dudan en profesar su creencia de que la Iglesia de Cristo es una, 
santa, apostólica y católica. Sin embargo, sostienen en primer lugar que estas 
notas o marcas no deben tomarse en el sentido que los papistas les atribuyen, o 
con la aplicación que hacen de ellas. Y, en segundo lugar, que en el sentido en 
que la Escritura aprueba la aplicación de estas notas o marcas a la Iglesia de 
Cristo, no conceden ningún tipo de consideración a las reivindicaciones de la 
Iglesia de Roma. Se trata de dos posiciones distintas, que en una discusión 
completa del tema sería conveniente tratar por separado, pero que, en las escasas 
observaciones que tenemos actualmente para hacer al respecto, pueden ser 
anunciadas conjuntamente. 

La unidad se atribuye indudablemente en la Escritura a la iglesia de Cristo, 
a Sus verdaderos siervos; y por ello se deduce que todos los que son admitidos 
a ser Sus verdaderos discípulos deben profesar y exhibir algunas cualidades en 
las que están de acuerdo, o son unánimes. También todas las sociedades 
admitidas a pertenecer a la iglesia de Cristo, o a ser iglesias de Cristo, deben 
profesar y exhibir algunos puntos de unidad. Los protestantes, concediendo esto, 
no encuentran dificultad en manifestar la unidad en muchos aspectos —una gran 
medida de unidad— en todos los individuos que admiten como cristianos, y en 
todas las sociedades que admiten como iglesias.  

Están obligados a señalar, y no tienen dificultad en hacerlo, una unidad o 
identidad sustancial entre los verdaderos cristianos en los artículos 
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fundamentales de su fe y en los elementos y rasgos principales de su conducta. 
Asimismo, en todas las sociedades que son realmente iglesias de Cristo o 
porciones de Su iglesia católica visible, una concordancia o unidad sustancial en 
la doctrina y la práctica, en la profesión de las doctrinas fundamentales que 
Cristo ha revelado e instado a Su iglesia a proclamar, y en el cumplimiento de 
los deberes o la administración de las ordenanzas que deben caracterizar a las 
sociedades organizadas en Su nombre, y en profesa sujeción a Su autoridad. Y 
aquí puedo señalar, a propósito, que es manifiestamente imposible desentrañar 
los sofismas y responder a los argumentos de los papistas sobre el tema de la 
unidad de la iglesia, sin admitir o asumir la existencia de una distinción puntual 
de importancia intrínseca entre los artículos de la verdad revelada, distinción 
que se expresa comúnmente diciendo que algunos son fundamentales y otros no.  

Por este motivo, los papistas han negado en general tal distinción, y los 
protestantes han luchado habitualmente por ella. A partir de esta distinción, y de 
las importantes verdades basadas en ella que acaban de exponerse como 
aplicables a los cristianos y a las iglesias, no resulta difícil demostrar que la 
única cuestión realmente relevante en la aplicación de la unidad de la iglesia 
como nota o marca de lo que la iglesia es, o de lo que son las iglesias, es esto: 
¿Implica la unidad atribuida en la Escritura a la iglesia que debe haber una 
uniformidad total en todos los asuntos de creencia y práctica entre todos los 
cristianos, o que todas las sociedades que afirman ser consideradas como 
iglesias de Cristo deben estar incluidas en una comunión visible externa, y 
sujetas a un gobierno visible externo? Puede probarse fácilmente que no hay 
ninguna base en las Escrituras para alegar que la unidad allí afirmada de la 
iglesia de Cristo implica necesariamente esto. De ser así, entonces no hay ni una 
sombra de fundamento para la conclusión de que la Iglesia de Roma, o cualquier 
sociedad visible, debe ser la única iglesia de Cristo, y que todas las demás 
sociedades profesamente cristianas están fuera de su campo. 

No necesitamos extendernos sobre las otras notas o marcas de santidad, 
apostolicidad y catolicidad, ya que esta breve nota de la unidad es suficiente para 
indicar cómo se presenta realmente el caso y cómo se debe llevar a cabo el 
debate. Se puede probar fácilmente que las comunes nociones papistas de 
santidad, apostolicidad y catolicidad, como propiedades y notas de la verdadera 
iglesia, son injustificadas por la Escritura. Además, que, en la medida en que la 
Escritura representa estas cualidades como marcas características de la 
verdadera iglesia, no se aplican particular y exclusivamente, si es que se aplican, 
a la Iglesia de Roma. 

La unidad y la catolicidad en el sentido papista, es decir, la unidad en la 
comunión exterior, y la uniformidad en la profesión exterior, las ordenanzas y 
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los ordenamientos, y la amplia difusión en todo momento sobre la tierra en la 
manifestación de esta unidad, no pueden ser probadas por la Escritura como 
notas o marcas características de la verdadera iglesia, y por lo tanto no pueden 
ofrecer ningún apoyo escritural a los reclamos de la Iglesia de Roma.  

Más aun, la santidad y la apostolicidad —la santidad de corazón y vida, y 
conformidad con el modelo apostólico—, no sólo no caracterizan 
particularmente a la Iglesia de Roma, según se distingue de otras iglesias, sino 
que se puede lograr que ofrezcan argumentos concluyentes en contra los 
reclamos de la misma. La Iglesia de Roma es, en todos sus rasgos, rotundamente 
opuesta a las representaciones que nos dan las Escrituras de la iglesia apostólica. 
Ninguna rama de la iglesia ha hecho nunca tan poco, en proporción a sus medios 
y oportunidades, para producir santidad, o ha hecho tanto para corromper el 
estándar de la moral, para erradicar el sentido de responsabilidad moral y para 
abrir las compuertas de toda iniquidad. 

Ninguna iglesia profesante, por muy amplia que sea su difusión y por muy 
estrechamente que sus miembros estén unidos en una profesión común, y por lo 
tanto, cualesquiera que sean las pretensiones que pueda tener sobre una unidad 
visible exterior, o sobre la catolicidad, en un sentido limitado, puede tener 
ninguna pretensión de ser considerada como poseedora de santidad o de 
apostolicidad a menos que su sistema de doctrina esté de acuerdo con la Palabra 
de Dios. Además, una iglesia es apostólica en la misma proporción en que en 
todas sus disposiciones se enmarca según el modelo, como nos es indicado en 
la Escritura, de las iglesias que los apóstoles establecieron. 

Las iglesias que más se han adelantado en asumir la calificación y el carácter 
de apostólicas son precisamente las que más se han alejado de lo que una fiel 
adhesión a la práctica de los apóstoles les habría llevado a adoptar. Asimismo, 
cuando las iglesias particulares dan una importancia primordial, en la formación 
de un criterio de sí mismas y de otras ramas de la iglesia visible, a cualquier cosa 
externa, a cuestiones de gobierno y orden, a una sucesión histórica visible, a 
ordenanzas y arreglos externos, esto sólo prueba que ellas mismas han caído en 
un grave error en los puntos más importantes que afectan a la naturaleza misma, 
las funciones y los objetivos de una iglesia de Cristo. Por lo tanto que, en cuanto 
a pureza y apostolicidad, deben estar muy por debajo de las iglesias que, 
guardando la sustancia de la verdad cristiana revelada, aprecian correctamente 
su importancia primordial y la aplican a sus fines establecidos. 

La corrupción en la que cayó la Iglesia visible después de la época apostólica 
tan rápida y extensamente, y el deseo de defender o paliar todo esto, pronto 
introdujo puntos de vista muy laxos y erróneos sobre la naturaleza y los objetos 
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de la Iglesia en general, sobre sus elementos constitutivos y cualidades, y sobre 
la norma por la que debe ser juzgada.  

En el pensamiento de los hombres, la visible se ha tragado en gran parte la 
iglesia invisible o la ha relegado a un segundo plano; y los hombres han llegado, 
en gran parte, a juzgar prácticamente lo que la iglesia de Cristo debería ser, con 
demasiada frecuencia, por lo que ella es en sus aspectos externos. Es ciertamente 
extraordinario que cualquier hombre que tenga acceso a las Escrituras crea que 
la Iglesia de Roma se parece en algo a la del Nuevo Testamento. Y no es menos 
extraordinario, considerando la luz superior y las oportunidades de los partidos, 
que los miembros de la Iglesia de Inglaterra estén tan dispuestos a presumir de 
su iglesia, como suelen hacerlo, como pura y apostólica, la mejor iglesia 
constituida del mundo, etc., cuando es notorio que sus propios reformadores 
eran plenamente conscientes de que no habían logrado una reforma correcta. 
Cuando, además, esa iglesia siempre ha dado, y sigue dando, en su constitución 
y arreglos, numerosas pruebas palpables de la aplicación, no de la norma del 
Nuevo Testamento, sino de la política carnal y las influencias seculares. 

Tratemos de familiarizarnos con la doctrina bíblica de que la verdadera 
iglesia de Cristo, en el sentido más elevado y apropiado de la palabra, consiste 
sólo en aquellos que han sido elegidos por Dios para la vida eterna, que son 
efectivamente llamados a su debido tiempo a creer en el Señor Jesucristo, y que 
son preparados para ir al cielo. Que todos nuestros puntos de vista, impresiones 
y conducta en relación con la iglesia visible, y sus diferentes ramas, se regulen 
por alguna referencia a esta gran realidad invisible, para que así podamos ser 
llevados a evaluar la pureza y eficiencia de las iglesias visibles, principalmente 
con respecto al carácter espiritual y los logros de sus miembros individuales. 
Que podamos tener siempre como el gran objeto de nuestras oraciones y 
trabajos, que el Señor añada diariamente a la iglesia a aquellos que serán salvos, 
y los lleve a crecer en todas las cosas en pos de Aquel que es la Cabeza. 

 

3. Promesas a la Iglesia 
 

Antes de hablar de las promesas que Cristo ha hecho a Su iglesia, debo señalar 
otro punto de la doctrina general de la Escritura sobre el tema, expuesto en el 
capítulo 25 de la Confesión de Westminster, que aún no he explicado. Los 
puntos de vista que he intentado explicar son adecuados, en mi opinión, para 
ilustrar y confirmar la mayoría de las posiciones contenidas en ese capítulo en 
relación con la iglesia en general. Pero hay algo que merece ser explicado, y no 
lo he anunciado formalmente, aunque sí indiqué algunos principios que son 
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adecuados para arrojar luz sobre ello. Es el siguiente: A esta iglesia católica 
visible (anteriormente descrita como formada por todos aquellos que en el 
mundo profesan la verdadera religión, junto con sus hijos), “Cristo ha dado el 
ministerio, los preceptos y las ordenanzas de Dios, para la reunión y el 
perfeccionamiento de los santos en esta vida hasta el fin del mundo, y los hace 
eficaces para ello por Su propia presencia y Espíritu”. 

Ahora, la primera parte de esta declaración, que Cristo ha dado el ministerio, 
así como los preceptos y las ordenanzas de Dios, a la iglesia, tiene y tenía la 
intención de abordar un tema importante. Hice mención anteriormente a dicho 
tema cuando expliqué el estado de la cuestión en una sección de la discusión 
llevada a cabo entre los reformadores y la Iglesia de Roma, y luego me referí a 
él con el propósito de ilustrar la importancia de establecer la definición o 
descripción adecuada de la iglesia. Los papistas solían establecer esta posición: 
Donde no hay un ministerio válido, no hay una verdadera iglesia.  

Los reformadores les respondían estableciendo esta contraposición: 
Dondequiera que haya una verdadera iglesia, hay, o puede haber, un ministerio 
válido; y la posición de los reformadores21 es sustancialmente equivalente a la 
declaración de la Confesión de que Cristo ha dado el ministerio a la iglesia. La 
posición de los papistas procede virtualmente de la suposición de que la iglesia 
es por el bien del ministerio, y la de los protestantes de la suposición de que el 
ministerio es por el bien de la iglesia. La Iglesia de Roma convierte el ministerio 
en el fin, y la iglesia en el medio. Los protestantes invierten este orden, y hacen 
del ministerio el medio, y de la iglesia el fin.  

Los ministros son en efecto los gobernantes de las iglesias o congregaciones, 
investidos, en conjunto con otros titulares eclesiásticos, de cierta autoridad 
ministerial, no señorial, sobre ellos. Pero si bien esto es cierto en el caso de los 
ministros y las congregaciones, no es menos cierto que puede decirse que el 
ministerio en abstracto ocupa una posición de subordinación, y no de 
superioridad, a la iglesia, ya que la conformación de una iglesia al llamar a los 
hombres del mundo, y prepararlos para el cielo fue el gran designio de Dios al 
enviar a Su Hijo al mundo, y en todo Su trato con los hombres. En efecto, la 
institución de un ministerio, y la elevación y calificación de los ministros, fue 
sólo uno de los medios que Él se ha complacido en emplear para llevar a cabo 
ese gran fin. Y esta es en esencia la idea que se pretende transmitir con la 
declaración de la Confesión de que Cristo ha dado el ministerio a la iglesia. 

Esta doctrina no es en absoluto incompatible con la de la institución divina 
del ministerio, o con la de los derechos y la autoridad propios de los ministros, 

 
21	A	Defence	of	the	Reformation,	Claude.	P.	IV.	c.	III.	
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como gobernantes que se distinguen de los miembros ordinarios de la iglesia. 
No obstante, sugiere importantes consideraciones que no deben ser pasadas por 
alto, y que son aptas para ejercer una sana influencia práctica, respetando la 
naturaleza y el propósito tanto del ministerio como de la iglesia.  

La salvación de un pueblo escogido en Cristo antes de la fundación del 
mundo, en otras palabras, la fundación y conformación de la verdadera iglesia, 
constituyen el gran designio de Dios para preservar este mundo, y el todo de la 
Providencia que ejerce sobre él. No puede haber una posición más elevada o 
más exaltada que la de ser empleado por Dios para contribuir a este fin. Sin 
embargo, el sistema de medios que a Él pudo agradarle emplear debe 
considerarse siempre como subordinado en cierto sentido al fin que se va a 
realizar. Y llegará un momento en que el ministerio, así como la profecía y las 
lenguas, cesarán, cuando toda la iglesia sea presentada a Dios como una iglesia 
gloriosa, y cuando las funciones de los maestros y gobernantes humanos 
terminen, mientras que seguirá siendo cierto que los que han convertido a 
muchos a la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. 

El peso de esta posición relativa del ministerio y de la iglesia —el ministerio 
es por el bien de la iglesia, y no la iglesia por el bien del ministerio— sobre los 
principios discutidos entre los reformadores y la Iglesia de Roma resulta 
bastante obvio. Si este principio es cierto, y las Escrituras lo apoyan claramente, 
entonces estas dos inferencias pueden ser deducidas de él:  

Primero, que la pregunta sobre si alguna compañía o sociedad particular de 
cristianos profesos es o no una verdadera iglesia, debe tomar precedencia a la 
cuestión de si tienen o no un ministerio válido.  

En segundo lugar, que como la Escritura no ha afirmado explícitamente, ni 
ha dado ningún fundamento adecuado para creer, que un ministerio válido, o 
cualquier característica específica en o sobre el ministerio, es una marca esencial 
de una verdadera iglesia, tenemos derecho, sobre la base de este principio 
general, a afirmar ciertamente que ninguna inferencia extraída del sujeto o el 
carácter del ministerio puede ser por sí misma, y como regla general, 
concluyente sobre el carácter y el estatus de la iglesia. 

Sobre estas bases, los reformadores sostuvieron que debían partir de la 
consideración de si las comunidades protestantes eran verdaderas iglesias de 
Cristo, y que al discutir este punto debían fijarse y aplicarse algunas otras notas 
o marcas, y adoptarse algún otro estándar que no fuera la mera regularidad o 
irregularidad de su ministerio. Así, adoptando una visión bíblica sobre cuál era 
el gran deber fundamental de los individuos a los que se les predicaba el 
evangelio, a saber, recibir la verdad por amor a ella, y también de lo que era la 
función más importante de la iglesia, o de los creyentes o los creyentes profesos 
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colectivamente, a saber, sostener y promover la verdad o el camino de la 
salvación, establecieron la nota o marca esencial de una verdadera iglesia como 
cuerpo visible o sociedad según la profesión y el fomento de los puntos de vista 
bíblicos sobre los grandes principios fundamentales de la doctrina cristiana.  

Además, dado que es el deber manifiesto de todos los que profesan creer en 
Cristo y someterse a Su autoridad, unirse, según tengan los medios y la 
oportunidad, en la adoración a Dios; y como, además, los sacramentos que 
Cristo designó son a la vez las marcas o símbolos de una profesión cristiana, y 
las principales ordenanzas externas que Él ha prescrito, la administración de 
estos sacramentos, según el designio de Cristo, fue introducida en general por 
los reformadores en su descripción de las características distintivas de la 
verdadera iglesia o iglesias.  

Una prueba curiosa del sentido que se daba entonces en el mundo 
protestante a la importancia de estos principios y a la necesidad de mantenerlos 
en oposición a la Iglesia de Roma es que incluso la Iglesia de Inglaterra, aunque 
animada por un espíritu un tanto más jerárquico que cualquier otra de las iglesias 
de la Reforma (aunque no hay que olvidar que los reformadores de esa iglesia 
tuvieron mucho menos de ese espíritu que la mayoría de sus sucesores), presentó 
el siguiente escrito sobre la iglesia en el artículo 19:  
 

La Iglesia visible de Cristo es una congregación de fieles, es decir, creyentes, en la 
que se predica la palabra pura de Dios, y los sacramentos se administran 
debidamente de acuerdo con la ordenanza de Cristo con todas las cosas 
necesariamente requeridas para ello. 

 
Se reconoció entonces universalmente, que los principios protestantes no 
admitían la introducción en la definición de la iglesia, o en la descripción de lo 
que es esencial para ella, de nada más específico que esto en cuanto a ordenanzas 
y disposiciones externas. La sumisión a los pastores legítimos, y al Papa, como 
vicario de Cristo, forman, como hemos visto, parte integrante de la definición 
papista de la iglesia. Pero los protestantes consideraban que no sólo el Papa, sino 
también los pastores legítimos, es decir, los ordinarios, no eran un rasgo esencial 
de la iglesia, de una importancia tan intrínseca y primordial como para formar 
una parte indispensable de la norma por la que se establece de inmediato y de 
forma concluyente, en todas las circunstancias, si una sociedad particular de 
cristianos profesos constituía o no una iglesia de Cristo.  

Los reformadores no admitieron que este principio fuera incompatible con 
la doctrina de la institución divina del ministerio cristiano. Tampoco con la 
obligación que atañe a los cristianos profesos de estar en comunión con una 
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congregación habitual bajo la supervisión de un pastor, y de ser posible, de un 
pastor nombrado de la manera ordinaria, regular y prescrita, es decir, mediante 
la ordenación conferida por los que fueron pastores anteriormente. En cambio, 
sostuvieron que, puesto que los medios deben considerarse de alguna manera 
como subordinados al fin, y como puede haber ocasionalmente, en 
circunstancias particulares cuando la perfecta regularidad en cuanto a los 
ordenamientos exteriores es impracticable, o virtualmente así, una referencia al 
fin más que a los medios como norma rectora y superior, se dedujo que las 
siguientes dos conclusiones prácticas podían deducirse de ello.  

Primero, que la ausencia de un ministerio regular, nombrado de la manera 
ordinaria prescrita, o incluso la ausencia de un ministerio por completo durante 
un tiempo, no es necesariamente, y en todas las circunstancias, una prueba 
suficiente de sí misma de que una sociedad de cristianos profesos no es una 
iglesia de Cristo.  

En segundo lugar, que toda sociedad de fieles o creyentes tiene derecho a 
un ministerio, ya que Cristo ha dado el ministerio a la iglesia. Así, si están en tal 
estado, por la Providencia, que no puedan tener un ministerio en la forma 
ordinaria, regular, prescrita, tienen derecho a hacer un ministerio por sí mismos, 
y que ese ministerio, aunque no sea regular, es válido. 

Sobre estas bases, los reformadores en general sostuvieron que cualquier 
cuerpo de cristianos que había llegado, a partir de leer u oír la palabra de Dios, 
a convencerse de la pecaminosidad de permanecer en la comunión de la Iglesia 
de Roma, no sólo tenía derecho sino que estaba obligado a abandonarla. Que 
estaba justificado para agruparse en una sociedad distinta para el culto de Dios 
y el disfrute de Sus ordenanzas. Y que, si era impracticable para ellos en las 
circunstancias en las que estaban bajo la Providencia conseguir un ministro de 
la manera ordinaria regular, es decir, uno aprobado y apartado por personas ya 
en el oficio del ministerio, tenían derecho, ya que eran una iglesia, y ya que 
Cristo había dado el ministerio a la iglesia, a nombrar un ministro para ellos 
mismos. Esto, si había alguno entre ellos que estuviera en posesión de las 
aptitudes escriturales para ejercer su ministerio y recibir los sacramentos de sus 
manos sin ninguna aprehensión de invalidez.  

Esta era la doctrina de los reformadores. Estoy persuadido de que concuerda 
con los puntos de vista sobre la iglesia y el ministerio, y la relación entre ellos, 
dados en las Escrituras. Creo además que está implícita, y fue intencionada en 
esencia a ser expresada por la declaración de la Confesión de que Cristo ha dado 
el ministerio, así como los preceptos y las ordenanzas, a la Iglesia. 

Los papistas suelen negar por completo la distinción que los reformadores 
solían hacer entre un ministerio regular y un ministerio válido. Sostienen que 
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ningún ministerio es válido a menos que sea regular, es decir, que ningún 
hombre está en ningún caso, o en ninguna circunstancia, autorizado a ejercer las 
funciones de pastor de un rebaño cristiano, y a administrar las ordenanzas que 
Cristo ha designado para la edificación de su iglesia, a menos que haya sido 
admitido al ministerio por la vía regular ordinaria.  

Los reformadores sostuvieron la distinción entre un ministerio regular y uno 
válido, y se opusieron al principio papista antes mencionado. Lo hicieron sobre 
la base que hemos explicado, a saber, que el ministerio fue dado a la iglesia y le 
pertenecía, o estaba de alguna manera subordinado a ella. En consecuencia, la 
mera cuestión de la regularidad, la observancia de la regla ordinaria vinculante, 
con respecto a un punto de disposición exterior, debe dar paso, si la necesidad 
lo requería, al bienestar y la edificación de la iglesia; a la importancia de que la 
iglesia disfrute del derecho que Cristo le ha dado de tener un ministerio. 

También tuvieron que lidiar con los romanistas, como aún nosotros lo 
hacemos, sobre la cuestión más específica de qué es lo que constituye un 
ministerio regular, o cuáles son las calificaciones que generalmente, y en todas 
las circunstancias ordinarias, son necesarias para justificar que los hombres 
entren en el ejercicio del ministerio. En este punto, los romanistas siempre han 
sostenido —y al hacerlo han sido fielmente seguidos por los Altos Prelados de 
la Iglesia— que no hay admisión regular al ministerio, excepto la conferida por 
la ordenación episcopal, y esto, también, transmitido en sucesión regular 
ininterrumpida desde la ordenación dada por los apóstoles.  

Los reformadores admitieron que hay ciertas regulaciones indicadas en la 
Escritura con respecto a la admisión de hombres al ministerio; que era, como 
regla general, pecaminoso descuidar estas regulaciones e imperativo 
observarlas; y que nada podría, en ningún caso, justificar el descuido o la 
violación de las mismas, excepto la necesidad que podría surgir en ciertas 
circunstancias de tener en cuenta el objeto primordial de la edificación de la 
iglesia. Sin embargo, los reformadores negaron en general que, para la 
regularidad del ministerio, fuera necesario que la ordenación fuera transmitida 
por manos episcopales o que fuera transmitida en sucesión ininterrumpida a 
partir de las ordenaciones hechas por los apóstoles.  

No encontraron nada en la Escritura que hiciera necesaria la ordenación 
episcopal, o que requiriera la existencia del oficio episcopal; y consideraron 
ampliamente suficiente que los hombres fueran ordenados como lo fue Timoteo, 
por la imposición de las manos del presbiterio. Y con respecto a la absoluta 
necesidad de una descendencia ininterrumpida de la ordenación de los apóstoles 
—principio que no debe ser confundido con el de la necesidad de la ordenación 
episcopal, aunque comúnmente han ido juntos, y que podría ser sostenido por 
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un presbiteriano, aunque no estoy consciente de que ningún presbiteriano haya 
sido culpable de tal locura— ellos sostuvieron que no se podía encontrar ninguna 
sanción para ello en las Escrituras. A su vez, afirmaron que era inconsistente 
con importantes principios de la Escritura, y con todo el ámbito y el espíritu de 
las disposiciones del Nuevo Testamento, y fue contradicha y refutada por toda 
la historia de la Iglesia Cristiana. 

Procedo ahora a hacer algunas observaciones sobre las promesas de la 
Escritura con respecto a la iglesia, y la relación de éstas, según se interpretan, 
con las opiniones de los hombres sobre las características principales mostradas 
en la propia historia de la iglesia en épocas posteriores. Las promesas de Cristo 
a Su iglesia equivalen en esencia a una garantía de Su propia presencia constante 
con ella, y de la presencia y guía del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad.  

Los papistas alegan que estas promesas implican o aseguran, no sólo que la 
profesión del cristianismo pronto se extendería ampliamente en el mundo, sino 
también que una sociedad visible ampliamente extendida continuará siempre o 
ininterrumpidamente proclamando toda la verdad de Dios sin ninguna mezcla 
de error. Afirman que esto ha sido prometido, y que se ha cumplido plenamente 
en la Iglesia de Roma, o en la iglesia visible en comunión con la Sede Papal, y 
en sujeción al Papa.  

Los protestantes sostienen que las promesas de la constante presencia de 
Cristo y del Espíritu en la iglesia no necesariamente tienen tal significado, o nos 
llevan a esperar tal resultado. Además, que no se puede probar por ningún 
principio justo de interpretación que signifiquen más que esto: Que por la 
presencia de Cristo, y la operación del Espíritu, Su iglesia debe disfrutar y llevar 
a cabo todo lo que Él quiso que disfrutara y llevara a cabo; que todos los que 
fueron elegidos por Dios para la vida eterna fueran llevados al conocimiento y 
a la fe de la verdad en Jesús, y fueran entrenados para alcanzar el cielo. Que, por 
lo tanto, todos los que realmente participaron en el servicio de Cristo pudieran 
dedicarse con valentía al progreso de Su causa y al cumplimiento de todos los 
deberes que Él les impusiera, con la seguridad de que no sufrirían ninguna 
pérdida real por su fidelidad a Él, sino que encontrarían todas las cosas 
funcionando juntas para su bien. 

Las promesas ciertamente implican esto. Pero también es cierto que no 
pueden ser demostrado que impliquen más que ello en la medida en que son 
claramente aplicables a la iglesia general y permanentemente, y no sólo a los 
apóstoles y la guía especial e infalible de la que gozaban. Las promesas de la 
presencia de Cristo y de la operación del Espíritu en la iglesia deben ser vistas 
en conexión con el designio pretendido por Dios, hasta donde sabemos, de 
establecer y preservar una iglesia en la tierra. Las promesas de constante 
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presencia y guía aseguran eso, sea lo que sea; pero no nos dan por sí mismas 
ninguna información específica de cuál es este designio. Tampoco se puede 
suponer que aseguren nada más que lo que realmente se abarcó en tal designio.  

Si se pudiera probar, de forma separada e independiente de la Escritura, que 
era el propósito y la intención de Cristo que siempre existiera en la tierra una 
iglesia ampliamente extendida, o una sociedad visible, que siempre mantuviera 
y proclamara toda la verdad de Dios sin mezcla de errores, entonces la presencia 
prometida de Cristo y Su Espíritu podría ser considerada con propiedad como la 
promesa y el medio de llevar a cabo este resultado.  

Sin embargo, si no se puede establecer tal designio por medio de pruebas 
independientes, es vano esperar establecerlo por la mera promesa de Su 
constante presencia y bendición. Cristo, mediante Su presencia y la acción de 
Su Espíritu, cumple, en y por Su iglesia, lo que sea que haya sido Su designio 
cumplir, lo que ha dado a Su iglesia y a Su pueblo un motivo para esperar. Los 
protestantes, sin embargo, sostienen que Cristo no nos ha dado ninguna razón 
para esperar que una iglesia visible ampliamente extendida sea siempre 
preservada libre de cualquier mezcla de error, y que por lo tanto no se debe 
suponer que las promesas de Su constante presencia aseguren esto.  

Sostienen además que nos ha dado en la Escritura indicaciones 
suficientemente claras de que la iglesia visible pronto, de hecho, se corrompería 
amplia y profundamente. Y si tales indicaciones se encuentran realmente en la 
Escritura, lo cual es sin duda muy evidente, entonces estamos obligados a 
concluir que no quiso hacernos creer que, al prometer Su presencia y Su Espíritu, 
tenía la intención de impedir tal resultado. Y si, en un estudio histórico de la 
iglesia, encontramos que el error y la corrupción a la que estas insinuaciones en 
la Escritura nos llevan a esperar, surgieron de hecho, entonces debemos 
considerar esto como un cumplimiento de la profecía y, como tal, una prueba de 
la misión divina de Cristo, y como la confirmación, o más bien el 
establecimiento de la interpretación puesta sobre las declaraciones de la 
Escritura a las que se refiere.  

Los protestantes creen, con indudable certeza histórica, que en un período 
muy temprano el error y la corrupción, es decir, las desviaciones de la norma 
bíblica en materia de doctrina, gobierno, culto y disciplina, se manifestaron en 
la iglesia visible de forma gradual pero rápida. Que esta corrupción se 
profundizó y aumentó al punto de desembocar en una gran apostasía, en un 
sistema de herejía, idolatría y tiranía ampliamente extendido y bien asimilado, 
que sumió en una gran oscuridad a casi toda la iglesia visible durante casi mil 
años, hasta que fue disipada en cierta medida por la luz de la Reforma. Creen 
que la solidez de esta visión general de la historia de la iglesia puede ser 
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plenamente establecida por indudables hechos, vistos en conexión con las 
simples declaraciones de las Escrituras. No ven nada en las promesas de Cristo 
a Su iglesia que les lleve a no creer o a dudar de esto; y, por el contrario, 
encuentran declaraciones en la Escritura que parecen adecuadas y destinadas a 
llevar a los hombres a esperar cierto resultado similar. 

 

4. Diferentes teorías de la historia de la Iglesia 
 
Los papistas, de acuerdo con su interpretación de las promesas hechas a la 

iglesia, brindan una visión totalmente diferente de su verdadera historia. 
Admiten, en efecto, que pronto surgieron errores y corrupciones entre los 
cristianos profesos, pero luego alegan que estos errores nunca infectaron a la 
iglesia, ya que ella siempre rechazó y condenó los errores, y expulsó de su seno 
a los que los sostenían. Afirman que la Iglesia Católica, en comunión con la sede 
de Roma, ha mantenido siempre la fe apostólica pura e incorrupta, sin ninguna 
mezcla de errores. Que nunca ha cambiado su fe ni se ha contradicho a sí misma, 
que todas las doctrinas que ahora sostiene las ha mantenido firmemente desde 
los tiempos apostólicos, sin ninguna variación, aunque de vez en cuando ha dado 
definiciones y explicaciones más completas y explícitas sobre ellas en oposición 
a las diversas herejías que puedan haber sido propuestas. Que nunca ha caído en 
superstición, idolatría o tiranía, sino que ha continuado a lo largo de todas las 
épocas como la esposa pura, mansa y fiel de Cristo, y ha sido constantemente 
reconocida como tal por todos los buenos católicos, es decir, por todos los 
cristianos profesos, excepto los herejes y cismáticos.  

Esta es la teoría papista sobre la historia de la Iglesia. Y por extraño que 
parezca, no han sido pocos los papistas de indudable erudición y habilidad que 
han sostenido elaboradamente, primero, que así debía suceder, pues Cristo lo 
prometió, y Su constante presencia con Su Iglesia lo aseguró; y, segundo, que 
así ha sido, pues la voz de la historia lo establece. Los escritores romanistas, 
probablemente, se habrían complacido en que se les hubiera permitido limitarse 
al primero de estos modos de prueba, es decir, el à priori, de la misma manera 
que les gusta mucho más tratar de demostrar que debe haber un intérprete vivo, 
visible e infalible de la voluntad de Dios, que demostrar que tal intérprete ha 
sido realmente nombrado, y que siempre ha cumplido fielmente sus 
obligaciones. Sin embargo, no se han acatado ni siquiera a las pruebas históricas, 
y han tratado de establecer históricamente la monstruosa teoría previamente 
descrita. 
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En cuanto a la prueba a priori, los protestantes sostienen, como hemos 
explicado, que no hay evidencia en la Escritura de que Cristo pretendiera 
preservar una sociedad ampliamente extendida y perpetuamente visible en la 
tierra, que siempre debiera estar libre de todo error. Menos aún que pretendiera 
conferir este privilegio a la Iglesia de Roma. Así pues, que, por lo tanto, las 
promesas de Su presencia y Su Espíritu no aseguran tal cosa. Más aún, que hay 
claras insinuaciones en las Escrituras de que la historia de la iglesia visible 
presentaría un panorama muy diferente de lo que esta teoría le asigna, y más 
particularmente que la Iglesia de Roma caería en la apostasía, y se convertiría 
en una masa de corrupción, una sinagoga de Satanás y un misterio de iniquidad.  

Los protestantes, además, desean que los hechos sean investigados y 
comprobados por las pruebas ordinarias aplicables a la naturaleza del caso. El 
carácter y la doctrina de la iglesia visible, o de cualquiera de sus ramas en 
cualquier período particular, es una cuestión fáctica que debe determinarse 
mediante la aplicación de los principios y medios ordinarios de las pruebas 
históricas. Entonces, cuando el carácter y la doctrina de cualquier iglesia o 
persona se haya determinado de manera ordinaria, por los medios y las pruebas 
apropiadas aplicables a las cuestiones fácticas, deben juzgarse o estimarse según 
la norma de la Palabra de Dios. 

No sólo se puede demostrar que todas las peculiaridades del sistema papal 
no están sancionadas o son contrarias a la Palabra de Dios, sino que se puede 
demostrar, mediante pruebas históricas indudables, que muchas de ellas tuvieron 
un origen mucho más tardío que la época apostólica y que eran desconocidas 
por la iglesia primitiva. Resulta un proceder muy audaz y atrevido cuando los 
defensores de la Iglesia de Roma se comprometen a establecer, mediante 
pruebas históricas, esa teoría y representación de la verdadera historia de la 
Iglesia, que sus principios y pretensiones les obligan a mantener. Y aun así 
muchos lo han intentado, y han puesto una gran parte de conocimiento y 
habilidad en el intento.  

La extrema dificultad del intento le confiere cierto interés; y su teoría de la 
historia de la iglesia es totalmente diferente de la que apoyan los protestantes. 
Todo el material de la historia de la iglesia es presentado de manera tan diferente 
a la que estamos acostumbrados a contemplar, que se convierte en un ejercicio 
interesante y, en algunos aspectos, no poco provechoso, prestar cierto grado de 
atención a la historia de la iglesia por parte de los papistas.  

La gran obra de historia eclesiástica publicada poco después de la Reforma, 
y conocida comúnmente con el nombre de Centurias de Magdeburgo, fue 
escrita, en gran medida, con el fin de aportar el testimonio de la historia en contra 
de la Iglesia de Roma. La apostasía sintió la necesidad de dar una visión 
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diferente de la historia de la Iglesia, y para ello se prepararon los Anales del 
Cardenal Baronio. En esta gran obra, el autor se esfuerza por demostrar no sólo 
que todas las doctrinas de la Iglesia de Roma han sido sostenidas constantemente 
por todo el mundo cristiano, excepto herejes y cismáticos, desde la época 
apostólica, sino también que todos los ritos y ceremonias que entorpecen y 
deforman su culto se remontan a la misma venerable antigüedad. 

 Siendo un defensor también de la infalibilidad personal del Papa, por la que 
no todos los romanistas luchan, Baronio se vio obligado a emprender la 
desesperada tarea de tratar de probar que ningún Papa se había contradicho a sí 
mismo ni a ningún otro Papa, y que ningún Papa había caído en el error o la 
herejía. Admite francamente que algunos Papas, especialmente en los siglos IX 
y X, fueron hombres de carácter personal infame, y alcanzaron la posesión de la 
cátedra de Pedro por los medios más vergonzosos. Pero por supuesto, como 
cualquier otro defensor de la infalibilidad papal, estaba obligado a afirmar y 
tratar de probar que ninguno de ellos había caído jamás en el error o la herejía. 

La Iglesia de Roma sostiene doctrinas y afirmaciones que, aunque la Palabra 
de Dios se oponga menos claramente a todas ellas de lo necesario, pueden ser 
plenamente examinadas y anuladas por los hechos evidentes de la historia. Así, 
constituye una tarea temible la que emprenden sus defensores cuando intentan 
demostrar a través de la historia que los obispos de Roma, desde Pedro en 
adelante, han sido los vicarios de Cristo y que se les ha reconocido como tales. 
Que han sido los monarcas de facto y de jure de la Iglesia visible, y que siempre 
han ejercido la función de enseñar y gobernar la Iglesia de acuerdo con la 
intención y la voluntad de su Señor.22 

Algunos católicos romanos han sostenido principios que han modificado de 
alguna manera la magnitud y la dificultad de la tarea que les corresponde en el 
estudio de la historia de la iglesia. Han restringido la supuesta infalibilidad a 
cuestiones de doctrina, y no han encontrado necesario sostener que no ha hecho 
cambios o innovaciones en los ritos y ceremonias, o en cuestiones de disciplina. 
Han afirmado el derecho y el poder de la iglesia para hacer cambios en tales 
puntos según ella consideró oportuno.  

Han considerado más seguro y conveniente afirmar este principio general, 
que emprender la tarea de remontar el conjunto de los ritos, ceremonias y 
disciplina existentes de la Iglesia Romana a la era apostólica. De este modo, 
logran quitarse de encima una gran parte de la carga bajo la cual gemía el pobre 
Baronio. También algunos, especialmente los escritores franceses, que 

 
22	De	facto	y	de	jure,	son	términos	legales.	De	facto	se	refiere	a	algo	que	es	real	en	la	

practica,	y	de	jure	a	algo	que	es	cierto	en	teoría	o	en	ley.		
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defienden las llamadas Libertades Galas, niegan la infalibilidad personal del 
Papa, atribuyendo la infalibilidad sólo a los concilios generales, y por supuesto 
escapan de la necesidad de probar que ningún Papa puede contradecirse a sí 
mismo o a otro Papa, o desviarse del estándar de la ortodoxia. Otros, asimismo, 
como los jansenistas, aunque no están preparados para negar la infalibilidad del 
Papa en cuestiones de fe, no la extienden a las cuestiones fácticas, y por lo tanto 
pueden ser tan honestos como para admitir, al estar obligados por pruebas 
históricas satisfactorias, que los Papas pueden haber caído en errores, o incluso, 
ya que nadie los suponía impecables, pronunciaron falsedades. 

Esta teoría de la historia de la Iglesia que implica al menos la constante 
preservación de la pureza de la Iglesia visible en todas las cuestiones de fe y 
doctrina, y la verdadera procedencia de todos sus principios de la época 
apostólica, está esencialmente implicada en los principios y pretensiones de la 
Iglesia de Roma. Esta no puede abandonarla, sino que debe mantenerse firme o 
caer con ella. Por lo tanto, está expuesta a una herida fatal por parte del 
testimonio de la historia, que no puede evitar más que corrompiendo o 
pervirtiendo la historia.  

Los protestantes pueden obtener, y de hecho obtienen, una importante ayuda 
para establecer sus propios principios y para presentar un caso en contra de la 
Iglesia de Roma a partir de una investigación de la historia de la Iglesia. Sin 
embargo, no dependen esencialmente de ella, y ningún golpe que pueda resultar 
fatal para su causa puede provenir de ese ámbito. No necesitan, como 
protestantes, o en virtud de la posición que ocupan como separados y opositores 
contra la apostasía romana, adoptar ninguna teoría particular de la historia de la 
iglesia, y luego trabajar para silenciar o pervertir el testimonio de la historia, con 
el fin de apoyar su teoría o protegerla contra objeciones.  

La Biblia, y sólo la Biblia, es la religión de los protestantes; y cuando el 
origen divino y la autoridad de la Biblia son concedidos o probados, los 
protestantes son perfectamente capaces de deducir de ella todas las doctrinas 
que sostienen y establecerlas de tal manera que ningún obstáculo de cualquier 
otro tipo, como el testimonio de la historia, pueda ser competentemente usado 
en su contra.  

La Iglesia Romana se encuentra en una posición diferente. Ha presentado 
principios y afirmaciones que la obligan a mantener una determinada teoría de 
la verdadera historia de la iglesia, y la refutación de esta teoría por una 
investigación real de la historia de la iglesia inflige a todo su sistema una herida 
mortal. Los protestantes no tienen, por lo tanto, el mismo interés que los papistas 
en una investigación de la historia de la iglesia, ya que para los papistas es un 
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asunto de vida o muerte; y ellos, en consecuencia, han impuesto todo el engaño 
de la injusticia que las Escrituras nos inducen a esperar de ese sistema. 

Hemos descrito anteriormente el curso que han seguido comúnmente los 
polémicos papistas al exponer la historia de la iglesia, y especialmente al trazar 
la historia de la doctrina; un curso que sus conocidos y declarados principios les 
obligan a seguir. En virtud de los principios que sostienen con respecto a la 
perpetua visibilidad e infalibilidad de la iglesia, deben afirmar que ella ha 
enseñado las mismas doctrinas sin variación en cada período de su historia; y en 
virtud del principio que sostienen sobre la autoridad de la tradición, están 
obligados a sostener, y pueden ser llamados a probar, que todas las doctrinas 
que la iglesia propone ahora, fueron dadas a conocer por Cristo y Sus apóstoles 
inspirados, aunque no en el momento en que se comprometieron a escribir. No 
se puede presentar ninguna prueba histórica convincente de que alguna de las 
doctrinas de la Iglesia de Roma que son rechazadas por los protestantes, porque 
no están avaladas por las Escrituras, haya sido entregada oralmente a la Iglesia 
por Cristo o Sus apóstoles.  

Hay muchas de ellas con respecto a las cuales esta alegación puede ser 
refutada categóricamente, es decir, con respecto a las cuales se puede probar que 
eran desconocidas para la iglesia primitiva, y por lo tanto no fueron enseñadas 
por sus fundadores. Esto ha sido demostrado a menudo por los escritores 
protestantes, pero nunca se ha establecido de manera más completa y 
concluyente que en la actualidad, cuando la historia de las doctrinas ha sido 
investigada muy a fondo, especialmente por escritores alemanes. 

La manifiesta imposibilidad de sostener el antiguo patrimonio de los 
papistas ha conducido a algunos en nuestros días a recurrir a un nuevo recurso, 
a saber, la llamada Teoría del Desarrollo. Esta teoría ha sido completamente 
expuesta en el ensayo del Dr. Newman sobre ese tema; y aplicada por él a la 
reivindicación de las adiciones que la Iglesia de Roma ha hecho al cristianismo 
del Nuevo Testamento. En esencia afirma que las doctrinas enseñadas por los 
hombres inspirados pueden ser legítimamente elaboradas o desarrolladas en 
tiempos posteriores en nociones que no están contenidas en las doctrinas 
mismas, o que se deducen de ellas, sino que simplemente se relacionan con ellas 
en alguna conexión vaga y distante.  

Esta teoría, que es claramente infiel en su porte y tendencia, ya que 
virtualmente niega la autoridad suprema de una revelación objetiva externa, se 
acomoda con cierta destreza a los modos de pensamiento que prevalecen en gran 
medida en la actualidad, cuando hay una tendencia a resolver todo, tanto en el 
mundo material como en el moral, mediante el desarrollo. Una tendencia a dar 
gran prominencia a lo subjetivo, o a lo que se encuentra dentro del propio 



LA ERA PATRÍSTICA Y MEDIEVAL 50 

hombre, como fuente y prueba de lo verdadero. En la actualidad sólo podemos 
observar que la adopción de esta nueva teoría implica el abandono del terreno 
que ocupaban todos los anteriores polémicos papistas, que los principios ya 
conocidos de su iglesia les obligaban a ocupar.  

Se trata prácticamente de un reconocimiento de que este terreno es 
insostenible. Sin duda, la doctrina de la infalibilidad de la iglesia, una vez 
establecida y aplicada de forma justa y completa, es bastante adecuada para 
cubrir y reivindicar cualquier cosa. Pero los más juiciosos activistas papistas 
temen sobrecargar la doctrina de la infalibilidad de la Iglesia, imponiéndole más 
de lo que puede soportar; y, en efecto, no les gusta apoyar nada en ella sola, sin 
disponer de otra cosa que sirva de prueba o evidencia para aliviarla y ayudarla. 
Algunos de los defensores más temerarios e inescrupulosos del papismo han 
sostenido que la autoridad infalible de la iglesia incluye el poder de establecer e 
imponer nuevos artículos de fe, que tal vez podrían, de acuerdo con la 
fraseología de moda de hoy en día, considerarse como desarrollos de lo que fue 
enseñado por hombres inspirados.  

No obstante, los más juiciosos defensores del papismo se han abstenido de 
ocupar este terreno extremo. Además, la doctrina del Concilio de Trento sobre 
el tema de la tradición los compromete claramente a la necesidad de sostener 
que todas sus doctrinas están contenidas en la Palabra escrita o en las tradiciones 
no escritas, y, por supuesto, nos da derecho a exigirles pruebas de que todo lo 
que enseñan está apoyado en la Escritura, o puede ser trazado por otro medio 
hasta la enseñanza de Cristo o de Sus apóstoles. Un curioso y característico 
ejemplo de la política papal es que las autoridades eclesiásticas romanistas de 
este país, mientras se esfuerzan por aprovechar la teoría del desarrollo del Dr. 
Newman, no se han aventurado a aprobarla ni a repudiarla formalmente; 
mientras que su pretendida unidad se contradice por el hecho de que algunas de 
las principales autoridades romanistas de los Estados Unidos la han denunciado 
abiertamente como herética y peligrosa.23 

Es sumamente importante recordar estas consideraciones al estudiar la 
historia de la iglesia, porque realmente la historia de la iglesia durante mil 
quinientos años es, en gran medida, sólo la historia del papismo. El apóstol Pablo 
asegura que, incluso en su tiempo, el misterio de la iniquidad ya obraba; y en 
cada siglo subsiguiente encontramos huellas cada vez más claras de estas 
semillas o elementos que, cuando se desarrollaron plenamente, constituyen el 
sistema papista. Satanás tardó seiscientos o setecientos años en desarrollar y 

 
23	Review	of	Newman	en	North	British	Review,	vol.	V.	Wordsworth's	Letters	to	M.	Gondon;	

Let.	i.	Bulwark,	vol.	II.,	págs.	159	y	216.	
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llevar a su plena madurez lo que con justicia se ha descrito como su gran obra 
maestra.  

En efecto, algunas de las peculiaridades del papado no fueron concebidas 
hasta la Edad Media, cuando el gran cuerpo de la iglesia visible se hundió en la 
oscuridad, la superstición y la idolatría. Incluso desde la Reforma, la condición 
y los esfuerzos del Papado han ejercido una notable influencia en el estado 
general de la iglesia profesante. En la actualidad, está ejerciendo más influencia 
de la que ha tenido durante un largo período; y hay buenas razones para creer 
que ese sistema apóstata y anticristiano continuará ocupando en adelante un 
lugar muy prominente e influyente en la historia de la iglesia visible, incluso 
hasta que el Señor la consuma con el aliento de Su boca y la destruya con el 
resplandor de Su venida. 

 Hay, en efecto, algo oscuro y misterioso en el estudio de la historia de la 
iglesia de Cristo, en su tan temprana pérdida de pureza, y en su caída en el error 
y la corrupción; y en el hecho de que este error y esta corrupción alcanzasen tal 
ascenso, y prácticamente se extendieran por la iglesia visible durante casi mil 
años.24 Y los papistas se aprovechan de esta circunstancia, y apelan a los 
hombres en cuanto a si, considerando las promesas de la constante presencia y 
el Espíritu de Cristo, pueden creer que esta es una visión correcta de las 
características principales de la historia de la iglesia. Sin embargo, negamos que 
haya algo en estas premisas que sea suficiente para probar, a priori, que no 
puede ser así.  

 Encontramos en la Escritura otras indicaciones, lo que nos lleva a esperar 
que así sea; sentimos que es nuestro deber juzgar la verdad de las doctrinas sólo 
por la norma de la Palabra de Dios, y la veracidad de los hechos sólo por su 
adecuada evidencia histórica. No somos capaces de comprender los planes y 
propósitos de Aquel que es maravilloso en el consejo y excelente en Su obrar, 
para quien un día es como mil años, y mil años como un día.  

Sin embargo, podemos ver lo suficiente en la historia del trato de Dios con 
los hombres antes de la manifestación de Su Hijo en la carne, para convencernos 
de que no hay nada en la visión protestante de la historia de la iglesia cristiana 
que sea en lo más mínimo inconsistente con la analogía del proceder divino, o 
con los grandes principios que han regulado todo el tiempo la comunicación de 
Dios a ellos de las bendiciones espirituales. Tampoco podemos dudar de que, 
tanto en esto como en cualquier otro aspecto de su trato con los hombres, el 
Señor manifestará aún más plenamente a Su pueblo Su múltiple sabiduría y Su 
inquebrantable fidelidad. 

 
24	Isaac	Taylor,	Ancient	Christianity,	vol.	I.,	No.	4.	
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§2. EL CONCILIO DE 
JERUSALÉN 

 
 

1. La narrativa de la Escritura 
 

AUNQUE nuestro estudio de las discusiones teológicas comienza propiamente al 
final de la era apostólica, hay sin embargo una situación registrada en el Nuevo 
Testamento a la que puede ser apropiado referirse, debido a su íntima conexión 
con toda la historia subsiguiente y el gobierno de la iglesia, y con las 
controversias que han surgido, muchas de las cuales continúan hasta el día de 
hoy. Me refiero a lo que comúnmente es llamado el Concilio de Jerusalén, 
registrado en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. 

Ha tenido lugar una gran discusión sobre el verdadero carácter de esta 
cuestión, y las lecciones, si es que hay alguna, que pueda indicar en lo que 
concierne el gobierno de la Iglesia en épocas posteriores. Los papistas, 
prelaticios y presbiterianos han sostenido usualmente que fue apropiado para 
transmitir cierta instrucción en cuanto a la forma y el modo en que el gobierno 
de la iglesia debe ser conducido permanentemente, y que tenía la intención de 
hacerlo. Todos han profesado encontrar en él algo que favorezca sus respectivos 
sistemas; mientras que los congregacionalistas, al no poder encontrar en él nada 
que favorezca sus puntos de vista sobre el gobierno de la iglesia, se han 
conformado generalmente con sostener que no proporciona nada concreto o muy 
claro para determinar la forma en que el gobierno de la iglesia debe de 
conducirse en las eras subsiguientes.1  

 
1	Libros	recomendados	y	referencias	sobre	el	Concilio	de	Jerusalén:		
-	Laurentii	Moshemii,	Institutiones	Majores,	pág.	263;	Commentarii,	págs.	155,	169.		
-	Johann	Franz	Buddeus,	Ecclesia	Apostolica,	c.	iv.		
-	Johann	Franz	Buddeus,	Isagoge,	Lib.	ii.,	c.	v.,	sec.	iii.,	pág.	741.		
-	Robert	Parker,	De	Politiea	Ecclesiastica,	Lib.	iii.,	c.	xiii.	
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Los papistas, al encontrar aquí registrado que Pedro tuvo una parte 
prominente en la discusión que surgió en aquella ocasión, presentan la narrativa 
como evidencia de que en ese momento actuó, tenía derecho a actuar, y se le 
reconoció el derecho a actuar, como el vicario de Cristo y la cabeza de la Iglesia. 
Los partidarios de la prelatura, al encontrar que, varios siglos después, se llegó 
a la conclusión de que Santiago fue nombrado por los apóstoles Obispo de 
Jerusalén, profesan obtener evidencia bíblica de esta fantasía en la participación 
prominente que tomó en la discusión.  

En la narrativa no hay ni un rastro de cualquier superioridad en el cargo o 
jurisdicción por parte de Pedro o Santiago; de modo que la sustancia del 
argumento papista es prácticamente ésta: Pedro habló primero, y por lo tanto era 
superior en autoridad y jurisdicción a los otros apóstoles. En cambio, el 
argumento prelaticio afirma: Santiago fue el último en hablar y dio forma a la 
decisión del Concilio, y por lo tanto era un obispo diocesano y, como tal, 
superior en algunos aspectos incluso a los apóstoles. Esto, por supuesto, es pura 
nimiedad. La única cuestión de verdadera importancia o dificultad relacionada 
con este asunto se encuentra entre los presbiterianos y los congregacionalistas o 
independientes. 

Los congregacionalistas usualmente argumentan que esta asamblea fue tan 
peculiar y extraordinaria que no ofrece ningún patrón o precedente para la 
resolución de controversias teológicas, o la regulación de asuntos eclesiásticos 
en épocas posteriores y en circunstancias ordinarias2, mientras que los 
presbiterianos niegan esto y alegan que ofrece una justificación para la sustancia 

 
-	 Justi	 Henningi	 Boëhmeri,	Dissertationes	 Juris	 Ecclesiastici	 Antiqui;	 Disertación.	 iii.,	
págs.	98,	218,	Comentada	por	Mosheim,	Inst.	Maj.	264.	
-	Samuel	Rutherford,	Peaceable	Plea,	c.	xiv.,	pág.	199.	
-	Samuel	Rutherford,	Due	Right	of	Presbyteries,	págs.	355-380,	et	seq.	
-	Divine	Right	of	Church	Government.	Jus	Div.	Reg.	Eccles.	Por	los	Ministros	de	Londres,	
c.	xiv;	xv.	
-	La	respuesta	de	Wood	a	Lockyer,	y	libros	allí	citados.	Parte	ii.,	sec.	viii.,	pág.	302.	
-	John	Cotton,	Keys	of	the	Kingdom	of	Heaven,	c.	vi.;	c.	vii.,	Prop.	iv.	
-	George	Gillespie,	Assertion	of	the	Government	of	the	Church	of	Scotland.	
-	John	Brown,	Vindication	of	the	Presbyterian	Form	of	Church	Government;	Cartas.	viii.	
y	xii.	
-	Repuesta	de	Carson	por	hacer;	Carta.	x.	
-	Samuel	Davidson,	Ecclesiastical	Polity	of	the	New	Testament;	Lec.	vii.	
-	Wardlaw,	sobre	la	Independencia	Congregacional,	c.	vi.	
-	Heidegger,	en	su	“Libertas	Christianorum	a	Lege	Cibaria”,	da	un	comentario	completo	
de	todo	el	capítulo.	
2	Otros,	además	de	los	Congregacionalistas,	han	aprobado	este	punto	de	vista.	El	Dr.	

Pusey	sostiene	que	“siendo	el	resultado	de	la	inspiración	plena,	no	constituye	un	precedente	
en	absoluto”.	—	The	Councils	of	the	Church,	c.	i.,	pág.	33.	


