
“He aquí una edición para el lector moderno de una obra puritana clásica de 
un autor puritano clásico. Se trata de un poderoso retrato trinitario a partir de 
las Escrituras de la verdad de que la comunión con Dios es y debe ser siempre 
la historia interior de la vida del verdadero cristiano. John Owen es un 
profundo maestro en todos los aspectos de la vida espiritual, y es una alegría 
acoger esta reaparición de uno de sus mejores logros.” 
J. I. Packer, profesor de teología del Board of Governors, Regent 
College 
 
“Entre los teólogos y pastores de habla inglesa, John Owen y Jonathan 
Edwards corren codo a codo por el primer lugar en muestras profundas, fieles 
y fructíferas de la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. No sólo eso, 
sino que ambos se disputan el primer puesto entre los que muestran 
prácticamente cómo se experimenta esa gloria aquí y ahora. Owen puede tener 
la ventaja aquí. Y Comunión con Dios es su esfuerzo más extraordinario. Nadie 
más ha abierto los caminos de la comunión personal con las tres personas de 
la Trinidad como lo hace Owen. Owen es simplemente extraordinario. Qué 
honor sería para Dios que más de sus hijos supieran disfrutar de él como lo 
hace Owen”. 
John Piper, pastor de predicación y visión, Iglesia Bautista de Belén, 
Minneapolis, Minnesota 
 
“Owen no es para los débiles de corazón ni para los impacientes ni para los 
perezosos. Pero para aquellos que quieran profundizar en la comprensión de 
la grandeza de Dios y de cómo caminamos con él, este libro compensará, 
muchas veces, el esfuerzo que requiere su lectura.” 
David F. Wells, profesor distinguido de teología histórica y sistemática 
Andrew Mutch, Seminario Teológico Gordon-Conwell 
 
“Este es el momento oportuno para una reedición de la gran obra de John 
Owen. Hay un renovado interés en la Trinidad en estos días, y también hay 
una profunda hambre de espiritualidad genuina. Owen combina las dos cosas 
de manera poderosa, señalando el camino hacia una relación vital con el Dios 
trino. Es bueno tener este clásico disponible”. 
Richard J. Mouw, presidente; profesor de filosofía cristiana, Seminario 
Fuller 
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“El tratado de John Owen es notable en muchos aspectos. Es uno de los 
mejores ejemplos de la enorme producción de Owen. Es un hito en el 
pensamiento trinitario de Occidente, que une de forma única la teología 
profunda con la piedad cristiana. Presenta vívidamente a la Santísima Trinidad 
como el único objeto de nuestra adoración. Este libro es capaz de revolucionar 
su pensamiento sobre Dios, su culto a él y su forma de vivir en el mundo 
actual”. 
Robert Letham, tutor principal de teología sistemática e histórica, 
Wales Evangelical School of Theology 
 
“La unión y la comunión con la Santísima Trinidad se encuentran en el 
corazón de la teología de la reforma. John Owen fue uno de los mayores 
expositores de esto. Esta es exactamente la clase de enseñanza que 
necesitamos para revitalizar la iglesia en nuestra generación. A medida que la 
experiencia de Owen sobre el Dios vivo se convierte en la nuestra, nos 
encenderemos con el anhelo de conocer a Dios más profundamente y servirle 
más fielmente en un mundo que lo necesita tanto ahora como en la época de 
Owen”. 
Gerald L. Bray, profesor de investigación de la Beeson Divinity School, 
Universidad de Samford 
 
“La Comunión con Dios de John Owen es lo mejor que hay sobre “teología 
relacional”. De una manera matizada y bíblicamente rica, Owen desarrolla el 
compromiso receptivo del creyente con la Santísima Trinidad a través del 
estudio, la adoración y la meditación. Este es un libro extraordinario que 
sorprenderá y desafiará”. 
Paul Helm, Regent College 
 
“La excepcional obra de Owen es en parte un tratado bíblico y dogmático, y 
en parte una reflexión inquisitiva sobre la práctica de la comunión con el Dios 
trino. Esta obra merece reclamar muchos nuevos lectores para un clásico de 
la divinidad práctica protestante.” 
John Webster, catedrático de teología sistemática, King's College, 
Universidad de Aberdeen 
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La primera vez que leí Comunión con Dios de John Owen fue cuando era 
estudiante de teología (a mediados de la década de 1960). Dejó muy claro y 
confirmó los fundamentos teológicos del ambiente en el que había vivido en 
la familia y la congregación local desde los primeros días: que Dios es amor, 
que por la gracia del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, conocer 
a Cristo es estar cerca del corazón del Padre; que habitar en Dios es habitar 
en el amor: El amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Dios y hacia 
los demás. Owen, con una hábil exégesis bíblica y la más cálida perspicacia 
pastoral, nos lleva al corazón mismo del cristianismo en este tratado, y nos 
muestra que sólo por esto vale la pena vivir; sólo esto da sentido a todo lo 
demás, e irradia cada paso de la vida terrenal con fuerza, esperanza y alegría. 
Por eso, cuarenta años después, todavía me encanta coger este gran tratado y 
leerlo como una especie de "vademécum".  
Douglas F. Kelly, Profesor de Teología Richard Jordan, 
Reformed Theological Seminary, Charlotte, Carolina del Norte 
 
“John Owen fue el más grande de los teólogos puritanos y esta nueva edición 
de su clásico estudio de la espiritualidad trinitaria será una bendición para 
todos los que lo lean. La autorrevelación de Dios como el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo no es una enseñanza que haya que marcar y archivar para 
guardarla como doctrina. Es más bien la base última de la oración, la ética, el 
culto y la propia vida cristiana. Nadie presenta esta verdad con más fuerza que 
el gran Owen”. 
Timothy George, decano de la Beeson Divinity School de la 
Universidad de Samford; editor senior de Christianity Today 
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Sobre esta edición 
 
Este libro corresponde a la versión original, sin abreviar, resumir o 
simplificar. Las ediciones usadas para esta obra han sido varias, pero se 
han usado de manera principal las siguientes:  
 

John Owen, Of communion with God the Father, Son, and Holy Ghost, each 
person distinctly, in love, grace, and consolation, en The Works of John 
Owen, ed. William H. Goold, vol. 2 (Edinburgh: T&T Clark, 1851), 1-
275. 
John Owen, Of Communion with God the Father, Sonne, and Holy Ghost, 
1657. 

 
Algunas características que tiene esta edición español son las siguientes: 
 

1. Han sido añadidos títulos y subtítulos para facilitar la lectura 
del texto. 

2. Owen cita múltiples autores en otros idiomas (griego, hebreo y 
latín). Las citas han sido traducidas íntegramente al español, y 
la cita original ha sido dejada al pie de página.  

3. Se ha provisto la versión más moderna para las fuentes 
originales usadas por Owen. 

4. Los versos bíblicos en los márgenes del manuscrito original han 
sido incorporados en el cuerpo del texto y pies de página.  

5. Se han añadido docenas de notas explicativas, biográficas y 
teológicas.  

6. Se ha provisto un detallado bosquejo al inicio de cada capítulo 
como guía y para facilitar la compresión.  

7. Dado el tamaño de la obra – más de 700 páginas en la versión 
en español, se ha decidido publicarla en dos volúmenes.  

   
Somos una editorial totalmente autosostenida. La única manera que 
podremos seguir publicando libros es si estos son comprados. Le 
pedimos que no piratee este libro, y que nos apoye orando por nosotros, 
y adquiriendo estos materiales. La edición de este libro ha tomado 
cientos de horas, y su producción ha sido costosa. Gracias por tu apoyo. 
Soli Deo Gloria.



 

 
 
 
 
 
 

SOBRE LA OBRA 
COMUNIÓN CON DIOS  

 
JAIME D. CABALLERO 

 
 
Cada vez un mayor número de cristianos en Latinoamérica están 
interesados en recuperar la rica herencia cristiana y protestante a la cual 
pertenecen.1 Esto en sí mismo es algo encomiable, aunque no libre de 
riesgos. Si el lector está leyendo esta obra de manera devocional, no es 
necesario que lea este largo ensayo. Sin embargo, si está interesado en 
leer esta obra por propósitos académicos, o busca aprender a hacer una 
cuidadosa interpretación de la teología que nos ha precedido con el 
propósito de poder usarla de manera correcta, le animo a leer este 
ensayo.  
 El propósito de este ensayo sobre el libro Comunión con Dios, es 
doble. En primer lugar, busca ser una introducción extensiva a la 
historia, y principales temas teológicos de una de las principales obras 
del puritanismo inglés, y del protestantismo. En segundo lugar, y de 
manera más importante, buscar ser una guía, patrón o ejemplo a seguir 

 
	 1	Comencé	la	edición	de	esta	obra	en	el	año	2015	cuando	estaba	por	terminar	
una	 tesis	 de	 ThM	 en	 el	 Westminster	 Theological	 Seminary-PA.	 El	 tema	 de	 mi	
disertación	 fue	 la	 teología	 trinitaria	 de	 John	 Owen,	 una	 tesis	 de	 casi	 80	 000	
palabras,	supervisada	por	Carl	R.	Trueman	y	Garry	Williams.	A	este	último,	esta	
obra	 está	 dedicada	 por	 su	 constante	 paciencia,	 y	 guía	 piadosa	 pero	 erudita	 al	
mismo	tiempo.		
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sobre cómo estudiar una obra teológica del pasado de manera 
académica. He pasado los últimos diez años, desde mediados de mis 
veintes, estudiando de manera académica las principales obras del 
cristianismo a fin de poder tener una mejor visión del panorama general 
de la teología e historia. Este ensayo es un ejemplo de la manera como 
un estudiante de teología debería estudiar a profundidad una obra 
teológica. Ya sea que el lector desee estudiar a profundidad Confesiones 
de Agustín, o La esclavitud de la voluntad de Lutero, o Las Instituciones 
de la Religión Cristiana de Juan Calvino, este ensayo le ayudará como 
una guía metodológica para entender la teología a la luz de la historia, 
y la historia a la luz de diversos factores. 
 Soy consciente que estudiar obras teológicas del pasado de esta 
manera toma mucho tiempo y esfuerzo. Pero no hay atajos en el 
peregrinar teológico.  
 
¿Cómo leer un tratado teológico del pasado? 
 
Ninguna teología se hace en el vacío.2 Existe un vínculo innegable entre 
la teología de un hombre y su entorno personal. Nuestro contexto da 
forma a nuestras creencias teológicas y, al mismo tiempo, nuestra 
teología habla del contexto histórico en el que se produjo.3 Por ejemplo, 
la metodología que elijo hoy para estudiar la vida y los acontecimientos 
de Owen habla de mi contexto histórico particular, educación, 
formación teológica, y personas que han influido en mí; del mismo 
modo que la forma en que Owen interpreta a los Padres de la Iglesia 
habla de su contexto histórico particular y de sus presuposiciones.  
 Nosotros mismos somos en parte consecuencia de un contexto 
histórico particular. En palabras de David Bebbington, “La neutralidad 
de valores es imposible. Los supuestos inconscientes de la propia época 
del historiador son ineludibles. El propio historiador es parte del 

 
	 2	Mark	D.	Thompson,	“Sola	Scriptura,”	in	Reformation	Theology:	A	Systematic	
Summary,	ed.	Matthew	Barrett	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2017),	153.	
	 3	Harvie	M.	Conn,	“Contextual	Theologies:	The	Problem	of	Agendas,”	WTJ	52,	
no.	1	(1990):	55.	
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proceso histórico, poderosamente influenciado por su tiempo y lugar”.4 
De ahí que exista una profunda conexión entre el contexto histórico y la 
teología. Por lo tanto, para entender las ideas de Owen debemos prestar 
atención primero al hombre y a su contexto. Si no hacemos esto 
corremos el riesgo no solo de mal interpretar a Owen, sino reconstruirlo 
en nuestra propia imagen, usándolo para reafirmar paradigmas 
teológicos previamente concebidos.  
 La elección de una metodología adecuada a la hora de estudiar la 
historia de las ideas es muy importante, ya que, como escribe Carl 
Trueman, aunque “no existe la neutralidad en el relato de la historia, sí 
existe la objetividad”. 5  Lo que se pretende conseguir con una 
metodología adecuada para los estudios históricos es dar una respuesta 
correcta a la pregunta: ¿por qué esta persona hace esta cosa de esta 
manera en este lugar y en este momento concreto?.6 En otras palabras, 
el trabajo del teólogo no está completo cuando puede decir “esto es lo 
que dijo tal o cual teólogo”, sino hasta que puede responder 
adecuadamente a la pregunta “¿por qué lo dijo?”, y “¿por qué es 
relevante?”. 
 Richard Muller ha propuesto cuatro enfoques metodológicos para 
estudiar la historia de las ideas, siendo, de acuerdo a Muller, método el 
integral el mejor de todos para el estudio de la ideas.7 Muller describe 
el mérito de este enfoque de esta manera: 
 

El método integral proporciona una base más firme para responder 
incluso a las cuestiones más sistemáticas que están en la base de los 
otros métodos, sobre todo cuando se presta atención a los contextos 

 
	 4	David	Bebbington,	Patterns	in	History:	A	Christian	Perspective	on	Historical	
Thought	(Vancouver:	Regent	College	Pub.,	2000),	6.	
	 5	Carl	Trueman,	History	and	Fallacies:	Problems	Faced	in	the	writing	of	History	
(Wheaton,	IL:	Crossway,	2010),	21.	
	 6	Ibid.,	24.		
	 7	James	E.	Bradley	and	Richard	A.	Muller,	Church	History:	An	Introduction	to	
Research	Methods	and	Resources,	2nd	ed.	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	2016),	29.	
Sale	 fuera	de	 los	 límites	de	este	ensayo	analizar	 los	diferentes	métodos	para	el	
estudio	de	la	teología	histórica.	Las	obras	de	Muller	y	Bebbington	anteriormente	
mencionadas	son	excelentes	guías	introductorias.		
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en los que se desarrollaron las doctrinas y se considera las formas de 
declaración teológica y, de hecho, el mantenimiento de ciertas formas 
y los rechazos de otras.8  

 
Este es el enfoque histórico que debe seguirse para estudiar la teología 
de Owen y de cualquier otro personaje histórico. Situaremos a Owen en 
su contexto y luego relacionaremos la influencia que tuvieron algunos 
acontecimientos particulares de su vida en la redacción de su libro 
Comunión con Dios. En otras palabras, la teología contenida en un 
volumen teológico debe de comprenderse a la luz de los eventos 
históricos, políticos y sociales que tuvieron lugar al momento de la 
composición de dicha obra y no manera independiente de estos. 
 En los últimos años ha habido un número creciente de biografías 
académicas escritas sobre algunas de las principales figuras del 
puritanismo siguiendo un enfoque metodológico similar al propuesto 
por Muller. Entre las biografías académicas tenemos a puritanos como 
John Bunyan,9 John Winthrop,10 Jonathan Edwards,11 John Goodwin,12 
James Ussher,13 Richard Baxter,14 y John Owen.15 Por tanto, Owen no 

 
	 8	Ibid.,	29.	
	 9 	Richard	 L.	 Greaves,	Glimpses	 of	 Glory	 :	 John	 Bunyan	 and	 English	 Dissent	
(Stanford,	Calif.:	Stanford	University	Press,	2002).	
	 10 	Francis	 J.	 Bremer,	 John	Winthrop:	 America's	 Forgotten	 Founding	 Father	
(Oxford:	Oxford	University	Press,	2003).	
	 11	George	M.	Marsden,	Jonathan	Edwards	:	A	Life	(New	Haven	;	London:	Yale	
University	Press,	2003).	
	 12 	John	 Coffey,	 John	 Goodwin	 and	 the	 Puritan	 Revolution:	 Religion	 and	
Intellectual	Change	 in	Seventeenth-Century	England	 (Woodbridge:	Boydell	Press,	
2006).	
	 13	Alan	 Ford,	 James	Ussher:	 Theology,	History,	 and	Politics	 in	 Early-Modern	
Ireland	and	England	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2007).	
	 14 	Tim	 Cooper,	 John	 Owen,	 Richard	 Baxter	 and	 the	 Formation	 of	
Nonconformity	(Farnham:	Ashgate,	2011).	
	 15	Aunque	hay	muchos	artículos	y	ensayos	académicos	que	cubren	algunos	
aspectos	de	la	vida	de	Owen,	hay	tres	biografías	completas	principales	escritas	en	
los	últimos	años:	Peter	Toon,	God's	Statesman:	The	Life	and	Work	of	 John	Owen,	
Pastor,	 Educator,	 Theologian.	 (Exeter:	 Paternoster	 Press,	 1971);	 Sarah	Cook,	 “A	
Political	 Biography	 of	 a	 Religious	 Independent:	 John	 Owen,	 1616-1683”,	
(unpublished	PhD	thesis,	Harvard	University,	1972);	and	Crawford	Gribben,	John	
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ha estado solo en este resurgimiento de los estudios biográficos e 
históricos puritanos.  
 Sin embargo, hasta ahora se ha prestado más atención a las ideas 
de Owen que a su persona.16 Como consecuencia, sus ideas no se han 
situado en su contexto histórico particular. Tendríamos razón al 
preguntarnos ¿por qué no se ha prestado mucha atención a relacionar 
las ideas de Owen con su contexto particular?. Hay varias razones para 
ello. Para empezar, Owen nunca llevó un diario, ni tuvo un amigo 
íntimo, ni escribió mucho sobre su vida personal. 17 Además, no 
encontramos mucho sobre sí mismo ni en sus tratados teológicos ni en 
sus sermones. “...su vida privada y sus sentimientos siguen siendo en su 
mayor parte un misterio”.18  
 Teniendo en cuenta estas reservas, en este ensayo sólo prestaremos 
atención a aquellos acontecimientos y hechos clave que nos ayudarán a 
comprender tanto la composición de su libro Comunión con Dios y 
algunos de los principales énfasis teológicos de este libro. El contexto 
histórico de Owen nos ayudará a comprender Comunión con Dios, 
como un tratado de teología experiencial, y de teología escolástica 
protestante.19 

 
Owen	and	English	Puritanism:	Experiences	of	Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	
University	Press,	2016).	
	 16 	Tim	 Cooper,	 John	 Owen,	 Richard	 Baxter	 and	 the	 Formation	 of	
Nonconformity	(Farnham:	Ashgate,	2011),	3.	
	 17 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	13-14.	
	 18 	James	 Moffatt,	 The	 Golden	 Book	 of	 John	 Owen	 (London:	 Hodder	 &	
Stoughton,	 1904),	 19-20,	 cited	 in	Michael	 A.	 G.	Haykin,	 “Being	 John	Owen”,	 ed.	
Stephen	J.	Wellum,	SBJT	Vol.	20,	no	4	(2016):	14.	
	 19	Definimos	 la	 teología	 experiencial	 como	 “Una	 tradición	que	 se	 extiende	
desde	 los	 puritanos	 a	 través	 de	 figuras	 como	 Jonathan	 Edwards	 y	 George	
Whitefield	 [en	 la	 que]	 cada	 texto	 literario	 de	 la	 Biblia	 es	 en	 su	 corazón	 una	
experiencia	de	Dios	de	una	persona	específica...	Esto	sólo	significa	que	la	teología	
bíblica	no	es	una	colección	de	ideas	que	flotan	libremente.	Por	el	contrario,	está	
arraigada	en	las	experiencias	de	Dios	de	las	personas	y	en	la	autorrevelación	de	
Dios	a	las	personas,	involucradas	en	sus	situaciones	cotidianas	de	la	vida”.	Leland	
Ryken,	“Literary	Criticism,”	Dictionary	for	Theological	Interpretation	of	the	Bible,	
eds.	Kevin	J.	Vanhoozer	et	al.	(London;	Grand	Rapids,	MI:	SPCK;	Baker	Academic,	
2005),	458.	
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Un renacimiento de los estudios sobre John Owen  
 
Es difícil sobrestimar la importancia de John Owen. Carl Trueman 
escribe que fue “uno de los más grandes teólogos reformados europeos 
de su época y muy posiblemente poseía la mejor mente teológica que 
Inglaterra haya jamás producido”.20 Fue el principal teólogo de la alta 
ortodoxia en Inglaterra en el siglo XVII.21 Es prácticamente imposible 
entender la era de la alta ortodoxia sin conocer la obra de Owen. Era tan 
conocido y reconocido incluso en su época que sus compañeros 
puritanos lo llamaban “el Calvino de Inglaterra”.22  
 Sin embargo, la importancia de Owen no sólo se encuentra en el 
contexto de la teología, sino también en su contexto histórico más 
amplio. Fue consejero personal de Oliver Cromwell, líder de la 
Asamblea de Saboya, canciller de la Universidad de Oxford y un 
brillante predicador y pastor. 23  El alcance de sus conocimientos 
teológicos, históricos y filológicos es impresionante. Era 
extremadamente versado en la patrística, la teología medieval 
escolástica y la literatura continental contemporánea.24 Fue un hombre 
del Renacimiento y, como tal, hay que entenderlo en este marco 
histórico. 
 Le tocó vivir una de las épocas más importantes de la historia de 
Europa Occidental, un periodo de transición entre la Edad Media y el 
Modernismo, una época de guerras, de nuevos descubrimientos, una 
época de cambios. Cuando nació, en 1616, Jacobo I era rey de Inglaterra 
y Oliver Cromwell era ya un hombre joven, un año mayor que el futuro 

 
	 20	C.	R.	Trueman,	“Owen,	John,”	in	Biographical	Dictionary	of	Evangelicals,	ed.	
Timothy	Larsen	et	al.,	(Leicester,	England;	Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	
2003),	494.	
	 21	Joel	R.	Beeke	and	Randall	J.	Pederson,	Meet	the	Puritans:	With	a	Guide	to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	455.	
	 22 	Peter	 Toon,	God’s	 Statesman:	 The	 Life	 and	Work	 of	 John	 Owen	 (Exeter:	
Paternoster	Press,	1971),	173.	
	 23	Carl	R.	 Trueman,	The	Claims	 of	 Truth:	 John	Owen's	 Trinitarian	Theology	
(Carlisle,	Cumbria:	Paternoster	Press,	1998),	1-3.	
	 24	Crawford	Gribben,	“John	Owen,	Renaissance	Man?	The	Evidence	of	Edward	
Millington’s	Bibliotheca	Oweniana	(1684),”	WTJ	72,	no.	2	(2010):	322.	
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desafortunado rey Carlos I. Por aquel entonces, en el continente, Galileo 
publicaba sus descubrimientos en el campo de la ciencia, como el 
telescopio inventado seis años antes del nacimiento de Owen, Kepler 
escribía sobre el movimiento de los planetas y Bacon, Keyes y Jansen 
acababan de publicar importantes libros en el ámbito de la filosofía, la 
economía y la teología. Dieciséis años antes, en 1600, se había fundado 
la Compañía de las Indias Orientales, lo que aumentó el comercio, el 
desarrollo nacional y la codicia de la gente al mismo tiempo. Era una 
época de nuevas ideas, nuevos descubrimientos y oportunidades como 
nunca antes en la historia de Inglaterra y John Owen vivía justo en 
medio de ella. 
 Se ha dicho de Owen que, aunque sólo es comparable a Jonathan 
Edwards en lengua inglesa en términos de alcance teológico y 
aprendizaje, sus obras no han recibido suficiente atención académica 
durante los últimos dos siglos. 25 Sin embargo, esto ha cambiado 
drásticamente en las dos últimas décadas. En los últimos años se ha 
producido un renacimiento de los estudios sobre Owen. Sinclair 
Ferguson, escribiendo en 1987, dice que “quizás haya más lectores de 
las Obras de Owen hoy que en casi cualquier momento desde su 
muerte”.26  Ya no podemos utilizar el adjetivo “olvidado” en relación 
con Owen.  
 Nathan A. Finn ha dicho que “hoy, John Owen ha llegado a ser casi 
tan conocido como Jonathan Edwards”. 27  Ahora hay mucha más 
literatura secundaria en relación con los estudios sobre Owen que en 
cualquier momento anterior, y su popularidad en los años por venir 
quizá esté a la par que la de Juan Calvino o Martin Lutero. 

 
	 25 	Alan	 Spence,	 “Owen,	 John	 (1616–83).”	 in	 The	 Dictionary	 of	 Historical	
Theology,	ed.	Trevor	Hart	(Carlisle,	Cumbria,	U.K.:	Paternoster	Press,	2000),	413.	
	 26	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1987),	x.	
	 27	Nathan	A.	Finn,	“SBJT	Forum:	Why	has	there	been	a	resurgence	of	interest	
in	John	Owen	in	recent	decades?”,	ed.	Stephen	J.	Wellum,	SBJT	Vol.	20,	n.o	4	(2016):	
116.	
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 Finn menciona tres razones por las que Owen se ha hecho cada vez 
más popular en las últimas décadas.28 En primer lugar, ha habido un 
resurgimiento general del interés por el calvinismo y los temas 
relacionados, como el puritanismo. En segundo lugar, la influencia de 
J.I. Packer, que ha escrito libros sobre el puritanismo y John Owen y 
también ha redactado las introducciones a las reediciones de Banner of 
Truth de las obras de Owen como La Mortificación del pecado y La 
muerte de la muerte de Cristo. En tercer lugar, la influencia de John 
Piper popularizando las obras de Owen a través de conferencias y libros 
como Contending for our all: Treasuring Christ in the lives of 
Athanasius, John Owen, and J. Gresham Machen.29  
 Además, el creciente interés por John Owen en las últimas décadas 
no se ha limitado sólo al mundo de habla inglesa. Ilustraré este interés 
internacional a partir de mi propio conocimiento personal del mundo 
hispanohablante. Por ejemplo, algunas de sus principales obras han sido 
traducidas al español. Las editoriales tradicionales de libros reformados, 
como The Banner of Truth y Reformation Heritage, han abierto 
recientemente sucursales en los países de habla hispana, traduciendo 
algunos de los principales títulos reformados y puritanos al español con 
un éxito sin precedentes.   
 En los últimos dos años, se han celebrado conferencias en Chile, 
Perú, Colombia y Brasil, entre otros países, en las que se han tratado 
temas relacionados con el puritanismo inglés con ponentes como Mark 
Jones, Michael Haykin, Joel Beeke y otros. John Owen está más vivo 
que nunca en el mundo de habla hispana. Además, si tenemos en cuenta 
el número de estudiantes de origen hispano-latino en los Estados Unidos 
de América, la cifra aumenta exponencialmente. 30  Hay un interés 

 
	 28	Ibid.,	115-116.	
	 29	John	Piper,	Contending	for	Our	All:	Defending	Truth	and	Treasuring	Christ	
in	 the	 Lives	 of	 Athanasius,	 John	 Owen,	 and	 J.	 Gresham	 Machen	 (Wheaton,	 IL:	
Crossway	Books,	2006),	77-114.	
	 30	La	ATS	 (Asociación	de	Escuelas	de	Teología	de	Norteamérica)	de	2015,	
informó	 de	 cifras	 sorprendentes	 sobre	 el	 crecimiento	 de	 la	 población	 de	
estudiantes	 latinos	hispanos	en	Estados	Unidos.	Según	el	 informe,	hace	30	años	
alrededor	 del	 10%	 de	 los	 estudiantes	 de	 teología	 procedían	 de	 un	 entorno	 no	
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creciente en el mundo hispanohablante por la literatura puritana, 
particularmente en América Latina, por primera vez en nuestra historia, 
y John Owen está en el centro de ello. 
 
Comunión con Dios en estudios teológicos recientes 
 
Quizá no sea una exageración decir que la obra que usted tiene en sus 
manos es la obra de Owen que mayor atención en el mundo académico 
en habla inglesa. Por ejemplo, entre los teólogos que han producido 
monografías sobre Comunión con Dios, están Sinclair Ferguson, 31 
Kelly Kapic,32 Joel Beeke,33 Ryan M. McGraw,34 entre otros. Gracias a 
la sobresaliente contribución de Carl Trueman, la doctrina trinitaria de 
Owen ha sido la que más atención ha recibido en los últimos años,35 
superando en atención a los tratamientos de su teología relacionados con 
la teología del pacto.36 Sin embargo, en la actualidad cada vez hay un 

 
blanco.	 En	 2014	 esta	 cifra	 había	 aumentado	 hasta	 el	 39%,	 y	 se	 espera	 que	 se	
conviertan	 en	 mayoría	 para	 2025.	 Consulte	 el	 informe	 en	 línea	 aquí:	
https://www.ats.edu/uploads/resources/publications-
presentations/documents/2015-annual-report%20FINAL.pdf		.	
	 31	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1987),	74-98;	and	Sinclair	B.	Ferguson.	The	Trinitarian	Devotion	of	
John	Owen.	A	Long	Line	of	Godly	Men	Profile.	(Orlando,	FL:	Reformation	Trust,	a	
division	of	Ligonier	Ministries,	2014).	
	 32	Kelly	Kapic,	 “Communion	with	God	by	 John	Owen	 (1616-1683),”	 in	The	
Devoted	Life:	An	Invitation	to	the	Puritan	Classics,	ed.	Kelly	Kapic	and	Randall	C.	
Gleason	(Downers	Glove,	IL:	Inter	Varsity	Press,	2004),	167-182.		
	 33	Joel	R.	Beeke	and	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	101-116.	
	 34	Ryan	M.	McGraw,	The	Foundation	of	Communion	with	God	(Grand	Rapids,	
MI:	Reformation	Heritage,	2014),	1-131.	
	 35	Carl	R.	Trueman	on	Owen;	John	Owen:	Reformed	Catholic,	Renaissance	Man,	
GTS	 (Aldershot,	 England:	 Ashgate,	 2007)	 and	The	 Claims	 of	 Truth:	 John	Owen's	
Trinitarian	 Theology	 (Carlisle,	 Cumbria:	 Paternoster	 Press,	 1998);	 Carl	 R.	
Trueman,	The	Claims	of	Truth:	John	Owen's	Trinitarian	Theology	(Carlisle,	Cumbria:	
Paternoster	Press,	1998),	184.	
	 36	Algunas	de	las	principales	obras	sobre	la	teología	del	pacto	de	Owen	son:	
David	 Wai-Sing	 Wong,	 “The	 Covenant	 Theology	 of	 John	 Owen”	 (PhD	 diss.,	
Westminster	Theological	Seminary,	1998),	129–30;	Peter	Toon,	God’s	Statesman:	
The	Life	and	Work	of	John	Owen,	Pastor,	Educator,	Theologian	(Exeter:	Paternoster	
Press,	1971),	169–71;	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life,	20–36;	Sebastian	
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énfasis en la teología de Owen en aspectos relacionados con su teología 
publica, ética cristiana, reformas educativas, plan de gobierno, etc. 
aspectos que hasta ahora no han recibido suficiente atención entre 
eruditos, pero que marcaran futuros estudios en la teología de Owen.37  
 Sinclair Ferguson escribió el mejor tratamiento de la visión de 
Owen sobre la comunión con Dios durante la década de 1980. Ferguson 
explora la conexión entre la unión con Cristo y la comunión con Dios y 
la importancia del pacto como base de nuestra unión con Dios.38Sin 
embargo, aunque Ferguson ve claramente la relación entre la comunión 
con Dios y la teología del pacto, no profundiza en ella. Más 
recientemente, Matthew Barrett y Michael Haykin han publicado un 
libro que pretende ser un complemento del escrito por Ferguson.39  
 Barrett y Haykin dedican un capítulo a explorar la cuestión de la 
comunión con Dios y hacen un buen trabajo estableciendo la conexión 
de la comunión con la unión con Cristo,40 y también el vínculo de la 
comunión con la obra indivisa de la Trinidad en relación con la 

 
Rehnman,	 Divine	 Discourse:	 The	 Theological	 Methodology	 of	 John	 Owen,	 TSRP	
(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	162;	Jeong	Koo	Jeon,	Covenant	Theology:	
John	Murray’s	 and	Meredith	G.	 Kline’s	 Response	 to	 the	Historical	Development	 of	
Federal	Theology	in	Reformed	Thought	(Lanham,	Md.:	University	Press	of	America,	
Inc.,	 2004),	 46–56;	 Carol	A.	Williams,	 “The	Decree	 of	Redemption	 is	 in	Effect	 a	
Covenant:	 David	 Dickson	 and	 the	 Covenant	 of	 Redemption”	 (PhD	 diss.,	 Calvin	
Theological	Seminary,	2005),	61.	Sin	embargo,	prácticamente	no	se	menciona	la	
relación	entre	la	teología	del	pacto	de	Owen	y	la	comunión	con	Dios.	
	 37	Ver	por	ejemplo	la	obra:	T&T	Clark	Handbook	of	John	Owen,	editado	por	
Crawford	Gribben	y	John	W.	Tweeddale	(New	York,	YK:	Bloomsbury	Publishing,	
2022).	 En	 la	 última	 década	 la	 excepcional	 contribución	 de	 Crawford	Gribben	 a	
estudios	en	Owen	ha	marcado	un	nuevo	giro	en	la	academia.	
	 38	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1987),	25-27;	32-36.	
	 39	Barrett	escribe:	“Quizá	el	 libro	más	cercano	al	nuestro	sea	el	de	Sinclair	
Ferguson,	 John	Owen	on	 the	Christian	Life.	 El	 libro	de	Ferguson	es	excelente	en	
muchos	aspectos...	Nuestro	libro	no	pretende	reemplazar	el	excelente	volumen	de	
Ferguson,	 ni	 está	 diseñado	 para	 mejorarlo.	 Más	 bien,	 el	 nuestro	 pretende	
complementar	 el	 trabajo	 de	 Ferguson	 (y	 de	 muchos	 otros	 valiosos	 eruditos).”	
Matthew	Barrett	 and	Michael	Haykin,	Owen	on	 the	Christian	Life:	 Living	 for	 the	
Glory	of	God	in	Christ	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2015),	16.	
	 40	Ibid.,	54-55.	
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creación.41  Sin embargo, no mencionan el papel del pactum salutis 
(pacto de la redención), ni en el modo en que tenemos comunión con 
Dios, ni para relacionar las obras intratrinitarias con las obras relativas 
a la creación.42    
 El mejor tratamiento del tema en los últimos tiempos lo ha hecho 
Brian Kay, donde ve una clara relación intrínseca entre la doctrina de 
Owen sobre la Trinidad y la comunión con Dios.43 El pacto, en todas 
sus formas, es un tema enorme en la teología de Owen y la doctrina de 
la piedad de Owen tiene que ser entendida a la luz de él. Kelly Kapic 
plantea un punto muy similar al de Brian Kay en su libro La comunión 
con Dios: Lo divino y lo humano en la teología de John Owen 
[Communion with God: The Divine and the Human in the Theology of 
John Owen]. Sin embargo, omite casi por completo el papel del pacto 
en la relación entre la comunión y la Trinidad en la teología de Owen.44  
 Yo sostengo que estas tres doctrinas -el pacto, la comunión con 
Dios y la Trinidad- están intrínsecamente unidas en la teología de Owen 
y cada una debe entenderse a la luz de la otra. Hay acuerdo entre varios 
estudiosos en que algunos de los principales temas teológicos de la 
teología de Owen son: la teología del pacto, la teología trinitaria y la 
comunión con Dios. Sin embargo, aún no se ha explorado la relación 
entre estos tres temas. Además, sostengo que no son temas 
independientes, sino que están interrelacionados. 
 En otras palabras, la doctrina de la comunión con Dios expuesta en 
este volumen debe leerse como una consecuencia de la doctrina 
trinitaria más amplia de Owen, y de la teología del pacto como el medio 
a través del cual el creyente puede disfrutar de esta comunión.  

 
	 41	Ibid.,	58-59.	A	partir	de	ahora,	me	referiré	a	este	concepto	como	el	opera	
ad	extra	trinitatis	indivisa	sunt.	
	 42	A	partir	de	 ahora,	me	 referiré	 a	 las	obras	 intratrinitarias	de	Dios	 como	
opera	Dei	ad	intra,	y	a	las	obras	de	la	Trinidad	relativas	a	la	creación	como	opera	
Dei	ad	extra.	
	 43	Brian	Kay.	Trinitarian	Spirituality:	 John	Owen	and	 the	Doctrine	of	God	 in	
Western	Devotion,	SCHT	(Eugene,	Or.:	Wipf	&	Stock,	2008),	113-117.	
	 44	Kelly	M.	 Kapic,	Communion	with	 God:	 The	 Divine	 and	 the	Human	 in	 the	
Theology	of	John	Owen	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2007),	147-206.	
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La teología experiencial de Owen y su importancia 
para Comunión con Dios 
 
Los escritos de Owen se han dividido tradicionalmente en tres áreas 
principales: doctrinal, práctica y polémica.45  El libro Comunión con 
Dios está colocado en la edición de Goold (editor principal de las obras 
de Owen en inglés) dentro de la sección doctrinal bajo el título 
“Tratados relativos a todas las Personas de la Trinidad”.46 Sin embargo, 
considero que esta no fue la mejor decisión taxonómica. La forma, el 
contenido y el contexto de Comunión con Dios lo convierten en un 
tratado predominantemente práctico o experiencial.  
 Por ejemplo, Comunión con Dios tiene más en común con Sobre 
la tentación que con La muerte de la muerte en la muerte de Cristo y, 
como tal, debería haberse colocado en la segunda sección de la edición 
de Goold, bajo el epígrafe de 'Tratados de religión experimental', junto 
con obras como Sobre la tentación y Sobre la mortificación del pecado 
en los creyentes. 47 Todas fueron escritas alrededor de la misma época, 
en el mismo contexto, con el mismo propósito, y lo más importante es 
que ambas eran una colección de sermones más que tratados de teología 
sistemática.48 Además, el propio Owen menciona que escribió estos dos 
tratados al mismo tiempo.49    
 Se ha dicho que la teología experiencial o experimental fue una de 
las características clave tanto de la teología de la Reforma como de la 
teología de la Post-Reforma;50 particularmente en el puritanismo inglés 

 
	 45	Joel	R.	Beeke,	“Reading	the	Puritans,”	PRJ	Vol.	3,	no.	2	(2011):	221-222.	
	 46	John	Owen,	“Indices”,	in	The	Works	of	John	Owen,	ed.	William	H.	Goold,	vol.	
16	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	529.	
	 47	Works,	16:529.	
	 48	Véase,	por	ejemplo,	Crawford	Gribben,	John	Owen	and	English	Puritanism:	
Experiences	of	Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	130-
131,	165	
	 49	Works,	6:3.	
	 50 	Joseph	 A.	 Pipa	 Jr.,	 “Puritan	 Preaching,”	 in	 The	 Practical	 Calvinist:	 An	
Introduction	 to	 the	 Presbyterian	 and	 Reformed	 Heritage,	 ed.	 Peter	 A.	 Lillback	
(Fearn,	Ross-shire,	UK:	Christian	Focus	Publications,	2002),	174.	
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y en la teología reformada holandesa. 51 Los escritores puritanos tenían 
tres propósitos principales en mente al momento de escribir sus tratados: 
primero, promover la enseñanza y la predicación bíblica. Segundo, 
promover la piedad personal, a través de la obra del Espíritu Santo en la 
vida del creyente. Tercero, promover la restauración de la simplicidad 
del culto bíblico.52 Esto es, en pocas palabras, teología experiencial o 
experimental.  
 Sin embargo, no debemos confundir el énfasis puritano en la vida 
piadosa como propósito de la doctrina, también llamada por John 
Murray “piedad inteligente”, 53  con la teología experimental cuasi 
mística que prevalece en algunos círculos carismáticos y 
pentecostales. 54 Como resume Beeke de forma útil “Los teólogos 
[puritanos] no estaban tan preocupados por la experiencia religiosa 
como un fin en sí mismo (lo que a menudo es la preocupación actual en 
una especie de pietismo negativo), como por la experiencia religiosa 
como una revelación de Dios y su asombrosa gracia (o pietismo 
positivo).” 55 
 Owen no es la excepción a la regla. Es, sin duda, un polemista 
sistemático, pero también un teólogo experiencial, profundamente 
preocupado por la aplicación de la teología a la vida cristiana.56  Por 
ejemplo, el propio Owen afirma que los predicadores deben 
“experimentar el poder de la verdad que predican en sus propias almas. 

 
	 51	Joel	R.	Beeke,	“Reading	the	Puritans,”	ed.	Stephen	J.	Wellum,	SBJT	Vol.	14,	
no.	4	(2010):	29.	
	 52 	Peter	 Lewis,	 The	 Genius	 of	 Puritanism	 (Grand	 Rapids,	 MI:	 Reformation	
Heritage	Books,	2008),	11.	
	 53	Joel	R.	Beeke,	“Toward	A	Reformed	Marriage	of	Knowledge	and	Piety:	The	
Contribution	Of	Gisbertus	Voetius,”	ed.	John	H.	Armstrong,	Reformation	and	Revival	
10,	no.	1	(2001):	149.	
	 54	Edmund	J.	Rybarczyk,	Beyond	Salvation:	Eastern	Orthodoxy	and	Classical	
Pentecostalism	on	Becoming	Like	Christ	(Eugene,	OR:	Wipf	and	Stock	Publishers,	
2004),	257.	
	 55 	Joel	 Beeke,	 The	 Quest	 for	 Full	 Assurance:	 The	 Legacy	 of	 Calvin	 and	 his	
Successors	(Edinburgh:	The	Banner	of	Truth	Trust,	1999),	174.	
	 56	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	of	
Truth	Trust,	1987),	11.	
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Sin esto, ellos mismos estarán sin vida y sin corazón en su propio 
trabajo, y su labor en su mayor parte será inútil para los demás”.57    
 ¿Por qué es importante estudiar la Comunión con Dios a la luz de 
la teología pietista de Owen? Porque Comunión con Dios no es un 
tratado sobre la teología del pacto, el pactum salutis, el sacerdocio de 
Cristo o la Trinidad, sino un tratado sobre cómo el creyente puede 
experimentar la comunión con cada una de las personas de la Trinidad, 
para conocer por experiencia el amor del Padre,58 la gracia del Hijo,59 y 
la misión y sustancia del Espíritu.60 Aunque Comunión con Dios tiene 
sus raíces en una profunda teología sistemática y tiene un objetivo 
particular en mente -la amenaza sociniana-, el propósito principal del 
libro no es ser un cuerpo de divinidad, como los puritanos solían llamar 
a sus obras de teología sistemática, ni un escrito polémico, sino un libro 
sobre cómo los creyentes pueden caminar con Dios.61  
 
Comunión con Dios como un tratado experiencial 
dentro del contexto más amplio del siglo XVII 
 
Las obras de Owen están literalmente llenas de cientos de referencias a 
la importancia de que el creyente conozca a Dios y su poder, por medio 
de la experiencia y, en particular, a través de la comunión con Dios. No 
es sólo que Comunión con Dios contenga referencias a conocer a Dios 
por experiencia, sino que éste es el enfoque principal de todo el 
tratado.62 Para Owen, conocer a Dios por experiencia es el propósito del 

 
	 57	John	Owen,	‘The	True	Nature	of	a	Gospel	Church	and	its	Government’,	in	
The	Works	of	John	Owen,	ed.	William	H.	Goold,	vol.	16	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	
76.	
	 58	Works,	2:19,	20,	21,	22,	33.	
	 59	Works,	2:47,	48,	51.	
	 60	Works,	2:222,	227,	231.	
	 61	Works,	2:116.	
	 62	La	sección	del	libro	llamada	'Del	modo	y	manera	en	que	los	santos	tienen	
comunión	con	el	Señor	Cristo	en	cuanto	a	la	gracia	personal'	(Works,	2:54-117);	
describe	muy	ampliamente	el	modo	y	los	medios	por	los	que	tenemos	comunión	
con	Dios,	en	el	Señor	Jesucristo.		
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conocimiento teológico sólido de la Trinidad y este conocimiento se 
expresa en el culto público.63   
 Sin embargo, este énfasis en experimentar y adorar a Dios no ha 
recibido casi ninguna atención por parte de los estudiosos 
contemporáneos. Daniel Hyde incluye la teología de la adoración de 
Owen dentro de los loci de la liturgia.64 Afirma que: 
 

La falta de estudios sobre la teología litúrgica de Owen es 
sorprendente dada la prominencia de la misma en sus obras... Cuando 
las ideas litúrgicas de Owen se mencionan en la literatura secundaria, 
a menudo son demasiado simplistas... Owen enseñó que el culto debía 
ser regulado según los principios de la Palabra de Dios.65  

 
Aunque hay algunas excepciones, el énfasis experiencial en los escritos 
de Owen ha sido ampliamente ignorado en la literatura académica 
secundaria. 
 El tema de la comunión con cada una de las personas de la Trinidad 
de forma distintiva no fue exclusivo de Owen. 66  Hubo varios 
comentarios sobre el Cantar de los Cantares publicados en el siglo XVII 
por autores como Richard Sibbes (1577-1635),67 John Dove (fallecido 
en 1665), 68  Nathaniel Homes (1599-1678), James Durham (1622-
1658)69 y otros, que exploraban las formas en que el creyente disfruta 

 
	 63	Ryan	M.	McGraw,	A	Heavenly	Directory:	Trinitarian	Piety,	Public	Worship	
and	 a	 Reassessment	 of	 John	Owen’s	 Theology,	 ed.	Herman	 J.	 Selderhuis,	 RHT	29	
(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2014),	12.	
	 64	Daniel	R.	Hyde,	““The	Fire	that	Kindleth	all	our	Sacrifices	to	God”:	Owen	
and	the	Work	of	the	Holy	Spirit	in	Prayer,”	in	ARCJO	ed.	Kelly	M.	Kapic	and	Mark	
Jones,	(Farnham,	Surrey,	England:	Ashgate,	2012),	249-251.	
	 65	Ibid.,	250-251.	
	 66 	Joel	 Beeke,	 The	 Quest	 for	 Full	 Assurance:	 The	 Legacy	 of	 Calvin	 and	 his	
Successors	(Edinburgh:	The	Banner	of	Truth	Trust,	1999),	174-175.	
	 67	Richard	Sibbes,	‘Bowels	Opened:	Being	Expository	Sermons	on	Cant.	4:16,	
5,	6’,	in	The	Complete	Works	of	Richard	Sibbes,	ed.	Alexander	Balloch	Grosart,	vol.	2	
(Edinburgh;	London;	Dublin:	James	Nichol;	James	Nisbet	And	Co.;	W.	Robertson,	
1862),	1-193.	
	 68	John	Dove,	The	conversion	of	Salomon	(London:	W.	Stansby,	1613).	
	 69 	Durham,	 James,	Clavis	 Cantici,	 or,	 An	 exposition	 of	 the	 Song	 of	 Solomon	
(Edinburgh,1668).	John	Owen	wrote	a	preface	to	the	English	edition	in	1669.	
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de la comunión particularmente con el Hijo.70 Por ejemplo, Thomas 
Goodwin (1600-1680) escribe al respecto: 
 

Y esta seguridad no es un conocimiento por medio de un argumento o 
una deducción, por la cual inferimos que si uno me ama entonces el 
otro me ama, sino que es intuitivamente, como puedo expresarlo, y 
nunca deberíamos estar satisfechos hasta que la hayamos alcanzado, 
y hasta que las tres personas estén niveladas en nosotros, y todas hagan 
su morada con nosotros, y nos sentemos como en medio de ellas, 
mientras todas nos manifiestan su amor; ésta es la comunión de Juan, 
y ésta es la más elevada que alguna vez Cristo prometió en esta vida.71  

 
Goodwin arraiga la comunión con Dios en un marco trinitario. Ve la 
doctrina de la seguridad de la salvación a través de una perspectiva 
trinitaria porque “si una promesa te pertenece, entonces todas te 
pertenecen, porque cada una transmite a Cristo entero, en quien se hacen 
todas las promesas, y que es la materia de ellas”. 72  El tema de la 
seguridad y la comunión desempeñó un papel clave también en los 
argumentos de Owen en Comunión con Dios.73 Lo que es particular de 
Owen es el desarrollo de esta idea de tener comunión distintiva con cada 
una de las personas de la Trinidad en una forma más clara, desarrollada 
y explícita.74 

 
	 70	El	mejor	tratamiento	de	la	interpretación	del	Cantar	de	los	Cantares	en	el	
siglo	XVII	y	el	papel	que	desempeñó	en	la	política	y	la	teología	se	encuentra	en	este	
libro:	 Elizabeth	 Clarke,	 Politics,	 Religion	 and	 the	 Song	 of	 Songs	 in	 Seventeenth-
Century	England	(New	York:	Palgrave,	2011).	
	 71	Thomas	Goodwin,	‘Of	The	Object	and	Acts	of	Justifying	Faith’,	in	The	Works	
of	Thomas	Goodwin,	vol.	8	(Edinburgh:	James	Nichol,	1864),	379.	
	 72	Thomas	Goodwin,	‘A	Child	of	Light	Walking	In	Darkness’	in	The	Works	of	
Thomas	Goodwin,	vol.	3	(Edinburgh:	James	Nichol,	1861),	321.	
	 73	Para	una	introducción	a	la	cuestión	y	el	debate	de	la	seguridad	en	el	siglo	
XVII,	y	una	breve	exposición	de	la	postura	de	Owen	y	Goodwin	sobre	este	asunto,	
véase:	 Joel	 Beeke,	 ‘The	 Assurance	 Debate:	 Six	 Key	 Questions’,	 in	 Drawn	 into	
Controversie:	 Reformed	 Theological	 Diversity	 and	 Debates	 Within	 Seventeenth	
Century	 British	 Puritanism,	 ed.	 Michael	 A.G.	 Haykin	 and	 Mark	 Jones,	 RHT	 17	
(Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2011),	263-283.	
	 74 	Joel	 Beeke,	 The	 Quest	 for	 Full	 Assurance:	 The	 Legacy	 of	 Calvin	 and	 his	
Successors	(Edinburgh:	The	Banner	of	Truth	Trust,	1999),	174-175.	
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 Además de esto, considero que la contribución particular de Owen 
es situar la comunión del creyente con Dios en el marco del pacto de 
redención. Hay similitudes entre Goodwin y Owen, en particular el 
hecho de que ambos utilizan el pacto de redención (pactum salutis) en 
sus formulaciones teológicas, 75 pero también la idea de tener comunión 
con cada una de las personas de la Trinidad de forma distintiva.76 Esto 
no es una coincidencia. Hay una fuerte correlación entre el uso del 
pactum salutis en las formulaciones teológicas y el desarrollo de la 
teología trinitaria.  
 Este énfasis particular de Owen en el disfrute de la comunión del 
creyente con cada una de las personas de la Trinidad de forma distintiva, 
pero al mismo tiempo enraizado en una fuerte teología del pacto, era 
algo casi completamente nuevo en el momento de escribir Comunión 
con Dios.77 El término pactum salutis fue utilizado por primera vez por 
David Dickson (1583-1663), un teólogo escocés en 1638 en un discurso 
ante la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en el que hablaba de 
los peligros de la teología arminiana.78  

 Por lo tanto, cuando Owen escribió Comunión con Dios, en 1657, 
estaba utilizando desarrollos teológicos en esta área en particular que 
sus predecesores no poseían.79 
 

 
	 75	Para	el	papel	del	pactum	salutis	en	los	escritos	de	Thomas	Goodwin,	véase:	
Mark	 Jones,	Why	Heaven	 Kissed	 Earth:	 The	 Christology	 of	 the	 Puritan	 Reformed	
Orthodox	Theologian	Thomas	Goodwin	(1600–1680),	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	
13	(Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2010),	123-145.	
	 76	Joel	R.	Beeke	and	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	239-240.	
	 77	Cabe	señalar	que,	aunque	el	concepto	del	pacto	de	redención	se	remonta	a	
Lutero,	 encontramos	 una	 forma	 más	 elaborada	 del	 mismo	 en	 los	 escritos	 de	
Johannes	Cocceius	(1603-1669).	Véase,	Richard	Muller,	After	Calvin:	Studies	in	the	
Development	of	a	Theological	Tradition	 (New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	
2003),	11,	187.	
	 78	Joohyun	Kim,	“The	Holy	Spirit	in	David	Dickson’s	Doctrine	of	the	Pactum	
Salutis,”	PRJ	Vol.	7,	no.	2	(2015):	113.	
	 79	El	concepto	del	Pactum	Salutis	empezó	a	tener	más	protagonismo	a	partir	
de	 mediados	 del	 siglo	 XVII,	 véase:	 Michael	 Reeves,	 “The	 Holy	 Trinity,”	 in	
Reformation	Theology:	A	Systematic	Summary,	ed.	Matthew	Barrett	(Wheaton,	IL:	
Crossway,	2017),	210.	
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El método teológico de Owen en Comunión con Dios 
 
Varios eruditos han trabajado sobre la metodología escolástica de Owen 
para la teología.80 Debemos encontrar evidencias sobre en qué momento 
de la vida de Owen se desarrolló por primera vez esta metodología y, 
en segundo lugar, la relevancia que esto tiene para la redacción de 
Comunión con Dios (1657). 
 Fue entre 1632 y 1635, mientras Owen estudiaba para una maestría 
en Oxford, que desarrolló una fuerte amistad con su tutor, Thomas 
Barlow, quien tuvo una influencia significativa en Owen en dos áreas 
clave: un amor por la teología tomista y un rotundo rechazo por la 
teología arminiana.81 La influencia de Barlow en Owen no puede ser 
exagerada. Fue quizás la mayor influencia que tuvo Owen en la 
formación de una metodología escolástica, y probablemente uno de sus 
amigos más cercanos durante el resto de su vida.82 Por ejemplo, cuando 
Owen era vicerrector de la Universidad de Oxford, puso a Barlow a 
cargo de la Biblioteca Bodleian, la principal biblioteca de Oxford.83 
Más tarde, cuando John Bunyan estuvo en prisión, Owen intercedió por 
él ante su amigo Thomas Barlow.84 Mantuvieron una larga amistad.  
 Además, Trueman ha mostrado la estrecha relación entre las 
posiciones teológicas de Barlow y las de Owen, excepto en cuestiones 

 
	 80	Entre	 los	 tres	 tratamientos	más	 recientes	 sobre	 el	método	 teológico	de	
Owen	se	encuentran;	Christopher	Cleveland,	Thomism	in	John	Owen	(Burlington,	
VT:	 Ashgate,	 2013),	 Sebastian	 Rehnman,	 Divine	 Discourse:	 The	 Theological	
Methodology	of	John	Owen,	TSRP	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	Carl	R.	
Trueman,	 John	 Owen:	 Reformed	 Catholic,	 Renaissance	 Man,	 GTS	 (Aldershot,	
England:	Ashgate,	2007),	12-17.	
	 81	Suzanne	McDonald,	“Beholding	the	Glory	of	God	in	the	Face	of	Jesus	Christ:	
John	Owen	and	the	“Reforming”	of	the	Beatific	Vision”	in	ARCJO	ed.	Kelly	M.	Kapic	
and	Mark	Jones,	(Farnham,	Surrey,	England:	Ashgate,	2012),	144.	
	 82	Sebastian	Rehnman,	Divine	Discourse:	The	Theological	Methodology	of	John	
Owen,	TSRP	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	32-40.	
	 83 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	34.	
	 84	Works,	1:	xcii.	
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eclesiológicas.85 Fue durante su estancia en Oxford con Barlow cuando 
Owen se familiarizó con los escritos de los principales teólogos 
escolásticos medievales, como “las Sententiae de Lombardo, junto con 
los comentarios de Lambertus Daneus [1530-1595], Johannes Martínez 
de Ripalda (1594-1648), Durandus (1275-1334), Gregorio de Rímini 
(m. 1358), Ockham (c. 1285-1347), Escoto (c. 1265-1308), Biel 
(c.1420-1495 ) y Estius (1542-1613)”.86 La lectura principal formativa 
de Owen durante su estancia en Oxford no fue primariamente con 
autores protestantes de la reforma como Martin Lutero y Juan Calvino, 
sino con la teología medieval y patrística. Esta no era la excepción 
durante el siglo XVII, sino la regla. 
 ¿Qué importancia tiene esto para nuestro estudio de Comunión con 
Dios? La principal influencia de Barlow sobre Owen está en relación 
con la metodología escolástica y los escritos polémicos. Es imposible 
comprender Comunión con Dios sin tener en cuenta estas dos cosas. 
Varios autores han mencionado que dos de las principales influencias 
teológicas en la teología de Owen son Tomás de Aquino y Aristóteles, 
y ambas están directamente relacionadas con la influencia de Barlow 
sobre Owen.87 Por ejemplo, Owen se refiere al Aquino como “el mejor 
y más sensato de todos los doctores de su escuela”,88 y “su angelical 
doctor, Tomás de Aquino”,89 Owen no escatima en elogios cuando se 
refiere a Tomás de Aquino y del mismo modo se refiere a menudo a 
Aristóteles como “el gran filósofo”.90    

 
	 85 	Carl	 R.	 Trueman,	 John	 Owen:	 Reformed	 Catholic,	 Renaissance	 Man,	 GTS	
(Aldershot,	England:	Ashgate,	2007),	2-3;	22-23.		
	 86	Sebastian	Rehnman,	Divine	Discourse:	The	Theological	Methodology	of	John	
Owen,	TSRP	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	32.	
	 87	Ver	 por	 ejemplo,	 Sebastian	 Rehnman,	Divine	Discourse:	 The	 Theological	
Methodology	of	John	Owen,	TSRP	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	34,	38;	
Carl	R.	Trueman,	John	Owen:	Reformed	Catholic,	Renaissance	Man,	GTS	(Aldershot,	
England:	Ashgate,	2007),	9-10;	Carl	R.	Trueman,	The	Claims	of	Truth:	John	Owen's	
Trinitarian	 Theology	 (Carlisle,	 Cumbria:	 Paternoster	 Press,	 1998),	 39;	 among	
others.	
	 88	John	Owen,	 ‘A	Vindication	 of	 The	Animadversions	 of	 “Fiat	 Lux”’,	 in	The	
Works	of	John	Owen,	ed.	William	H.	Goold,	vol.	14	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	261.	
	 89	Works,	14:235.	
	 90	Works,	2:8.	
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 Owen se refiere a un total de cuarenta y ocho autores en Comunión 
con Dios en un total de 122 referencias. De esas 122 referencias, 
cuarenta de ellas se encuentran en la primera sección titulada 
“Comunión con el Padre”, y ochenta y una en la segunda sección 
“Comunión con el Hijo”. Sólo hay una breve referencia indirecta a otro 
teólogo en “Comunión con el Espíritu Santo”. 91  Esto refleja la 
composición del libro, que dedica treinta y cuatro páginas a la primera 
sección, ciento ochenta y una a la segunda y cincuenta y dos a la 
tercera.92De esas referencias, once pertenecen a Aristóteles y nueve a 
Tomás de Aquino. Con la excepción de Agustín, Owen se refiere a 
Aristóteles y Aquino mucho más que a cualquier otro teólogo en el libro.  
 Por ejemplo, Juan Calvino, que tiene un papel destacado en otros 
escritos de Owen, sólo se cita tres veces en Comunión con Dios y sólo 
en la sección sobre la Comunión con el Hijo.93 Por mencionar otro 
ejemplo, de las cuarenta referencias que Owen hace en la primera 
sección de Comunión con Dios en referencia a la comunión con el 
Padre, siete de ellas son a Tomás de Aquino,94  y siete a Aristóteles,95 
eso es alrededor del 35% del total. Owen no hace ningún punto 
teológico importante sin referirse a Aquino o a Aristóteles. 
 
Contexto histórico, teológico y político de Comunión 
con Dios (1657) 
 
Al leer Comunión con Dios debemos tener en cuenta que el libro fue 
originalmente una serie de sermones. 96  Aunque Comunión con Dios se 

 
	 91 	Works,	 2:242.	 La	 referencia	 es	 la	 Eneida	 de	 Virgilio,	 lat.	 ‘Nec	 hominem	
sonat’.	“Y	tu	voz	no	suena	como	la	voz	de	un	hombre”,	(cf.	Aeneid	I.328)	
	 92 	Este	 es	 el	 número	 de	 páginas	 en	 la	 edición	 original,	 impreso	 a	 doble	
columna,	con	letra	pequeña,	y	tamaño	de	papel	grande.	
	 93	Works,	2:49,	136,	142.	
	 94	Works,	2:18,	24,	25,	28,	33.	
	 95	Works,	2:7,	8,	12,	25,	28.	
	 96	Works,	2:3.	
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publicó en 1657, se compuso en dos momentos diferentes. 97  La primera 
parte fue compuesta en 1651. Owen predicó los sermones que luego se 
convertirían en el libro Comunión con Dios entre setiembre y noviembre 
de 1651 en la iglesia de Santa María de Oxford mientras era rector de 
dicha universidad.98 Los sermones causaron un impacto duradero en la 
congregación de estudiantes, y varias personas lo animaron a 
publicarlos.99 Sin embargo, debido a sus múltiples obligaciones, el libro 
no se publicó hasta seis años después, en 1657. Owen escribe sobre esto 
en el prefacio de Comunión con Dios, diciendo: “han pasado seis años 
desde que me comprometí a publicar algunas meditaciones sobre el 
tema que encontrarás en el siguiente tratado”.100  
 La segunda parte de la edición del libro fue en 1655. Aunque los 
temas centrales del libro estaban listos en 1651, el libro fue 
considerablemente ampliado y editado en el verano (julio-agosto) de 
1655. 101  Owen estuvo preparando una serie de sermones sobre la 
mortificación del pecado durante el verano de 1655, mientras que al 
mismo tiempo editaba sus sermones sobre la comunión con Dios.102 Las 
series de sermones sobre la comunión con Dios y sobre la mortificación 
del pecado comparten una serie de temas teológicos comunes, el mismo 
contexto histórico y el mismo propósito -promover la piedad entre los 
estudiantes de Oxford-, y como tal deben leerse juntas.  
 Por ejemplo, Owen escribe en el prefacio de La mortificación del 
pecado (1656) [Of the Mortification of Sin], que ha tenido en mente el 
libro sobre la comunión con Dios durante la preparación de los 
sermones sobre la mortificación, y que La mortificación del pecado es 

 
	 97 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	130-131,	165-166.		
	 98	Ibid.,	130-131.	
	 99	Works,	2:3.	
	 100	Works,	2:3.	
	 101 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	165.	
	 102	Ibid.,	165-166.	
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como una pequeña recompensa por esperar hasta la publicación del libro 
Comunión con Dios.103 Owen comenta: 
 

Hace ya algunos años que me comprometí con varios nobles y dignos 
amigos cristianos a publicar un tratado sobre la Comunión con Dios, 
que les había prometido hace algún tiempo, y por ello pensé que, si no 
podía compensar la deuda más grande, podría ofrecerles este discurso 
sobre el conflicto con ellos mismos, como compensación por su 
indulgencia con respecto a la paz y la comunión con Dios.104  

  
No tenemos una copia de los sermones originales sobre el tema de la 
comunión con Dios predicados en 1651, por lo que es difícil saber 
exactamente cuánto y en qué áreas se desarrolló el pensamiento de 
Owen entre 1651 y 1655. Sin embargo, hay un área clave de desarrollo 
teológico entre 1651 y 1655, el pacto de la redención. Owen desarrolla 
su teología del pactum salutis en el contexto de la controversia con los 
socinianos en su libro Vindiciae Evangelicae (1655).105 La exposición 
más completa del pacto de la redención en los escritos de Owen para 
cuando se publicó Comunión con Dios en 1657 se encuentra en 
Vindiciae Evangelicae.106 Este es quizás el desarrollo teológico más 
importante en el pensamiento de Owen entre 1651 y 1655. 
 Este es un punto importante, porque Comunión con Dios no tiene 
el propósito de ser un tratado teológico sobre el pacto de la redención, 
sino sobre las aplicaciones prácticas del mismo en el contexto de la 
comunión que el creyente disfruta con cada una de las personas de la 
trinidad. Comunión con Dios aunque tiene una fuerte base teológica es 
primariamente un libro devocional, el libro es “totalmente práctico, 
diseñado para la edificación popular, sin ningún compromiso directo 
con las cosas controversiales”.107  En lugar de hacer una exposición 

 
	 103	Works,	6:3.	
	 104	Works,	6:3.	
	 105 	Tim	 Cooper,	 John	 Owen,	 Richard	 Baxter	 and	 the	 Formation	 of	
Nonconformity	(Farnham:	Ashgate,	2011),	206.	
	 106	Works,	12:496-508.	
	 107	Works,	2:277.	
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formal del pacto de la redención, Owen remite a sus lectoras a otras 
secciones en sus libros diciendo, “el que desee ver todo este asunto más 
explicado, puede consultar lo que he escrito en otra parte sobre este 
tema”.108  
 
a. El contexto histórico 
 
John Owen nació en 1616 en un pueblo llamado Stadhampton, un 
bastión del puritanismo inglés donde su padre era el ministro local.109 
Es muy probable que Owen recibiera una educación piadosa en casa, 
tanto de su madre como de su padre.110 La única referencia a su infancia 
en sus escritos dice lo siguiente:  
 

Como fui criado desde mi infancia bajo el cuidado de mi padre, que 
fue un no-conformista todos sus días, y un arduo trabajador en la viña 
del Señor, así desde que llegué a tener un conocimiento claro de las 
cosas que pertenecen al culto de Dios.111   

 
Sin embargo, en la época de su nacimiento, las tensiones políticas entre 
los republicanos y los monárquicos estaban creciendo rápidamente.112 
Owen fue enviado al Queen's College de la Universidad de Oxford 
cuando tenía doce años. Enviar a los niños de doce años a la universidad 
era una práctica normal en el siglo XVII para las familias 
acomodadas.113  

 
	 108	Works,	2:17.	
	 109	Peter	Lake,	“A	Charitable	Christian	Hatred:	The	Godly	and	Their	Enemies	
in	the	1630’s,”	en	The	culture	of	English	Puritanism,	1560-1700,	eds.	Christopher	
Durston	and	Jacqueline	Eales	(New	York:	Palgrave	Macmillan,	1996),	145-183.	
	 110 	Peter	 Toon,	God's	 Statesman:	 The	 Life	 and	Work	 of	 John	 Owen,	 Pastor,	
Educator,	Theologian	(Exeter:	Paternoster	Press,	1971),	2.	
	 111	John	Owen,	“A	Review	of	The	True	Nature	of	Schism”,	in	The	Works	of	John	
Owen,	ed.	William	H.	Goold,	vol.	13	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	224.	
	 112 	John	 Craig,	 “The	 growth	 of	 English	 Puritanism,”	 in	 The	 Cambridge	
Companion	to	Puritanism,	eds.	John	Coffey	&	Paul	C.H.	Lim,	(Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2008),	34-47.	
	 113 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	30.	
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 Mientras estudiaba en Oxford estaba sometido a un régimen 
disciplinario muy estricto, permitiéndole a veces sólo cuatro horas de 
sueño para tener más tiempo para estudiar. Más adelante se arrepentiría 
de esta práctica.114 Terminó su licenciatura en 1632 y su maestría en 
1635, y casi inmediatamente después fue ordenado en la Iglesia 
anglicana. 115  Para entonces, Owen había desarrollado un fuerte 
antagonismo hacia el gobierno episcopal de la Iglesia de Inglaterra.  
 Posteriormente, Owen comenzó un doctorado, pero no lo terminó 
porque su conciencia no le permitía seguir estudiando en Oxford. Esto 
se debió al hecho de que la Universidad de Oxford era uno de los 
principales defensores del episcopalismo en aquella época, pero 
también a los recientes cambios en la política de la universidad 
provocados por el obispo William Laud.116  La política de Laud no hizo 
más que aumentar la animosidad de los puritanos hacia los 
episcopalianos. La guerra entre el partido independiente puritano que 
abogaba por una república, y la monarquía se desataría pronto, resultado 
el partido puritano victorioso. Comunión con Dios fue escrito en la 
cúspide del gobierno puritano de Oliver Cromwell en Inglaterra. Pocos 
años más tarde el puritanismo sería derrotado y la monarquía restaurada 
en 1660. 
 Owen era ya un hombre popular en el momento de la publicación 
de Comunión con Dios en 1657, quizás en la cima de su carrera política 
y teológica. Ya había publicado veinticinco libros,117 era un predicador 

 
	 114 	Andrew	 Thompson,	 “Life	 of	 Dr.	 Owen”,	 The	 Works	 of	 John	 Owen,	 ed.	
William	H.	Goold,	vol.	1	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	xxiv.	
	 115	Carl	 R.	 Trueman,	 John	Owen:	 Reformed	 Catholic,	 Renaissance	Man,	 GTS	
(Aldershot,	England:	Ashgate,	2007),	2.	
	 116 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	35-36.	
	 117	Los	libros	que	Owen	había	publicado	en	el	momento	de	la	publicación	de	
Comunión	 con	 Dios	 en	 1657	 son:	 A	Display	 of	 Arminianism	(1642),	 The	 Duty	 of	
Pastors	 and	People	Distinguished	 (1643),	 Two	 Short	 Catechisms	(1645),	 Vision	 of	
Unchangeable	Free	Mercy,	a	Sermon	(1646),	Eshcol:	a	Cluster	of	the	Fruit	of	Canaan	
(1647),	Salus	Electorum,	Sanguis	Jesu	[Death	of	Death	in	the	Death	of	Christ]	(1647),	
Ebenezer:	A	Memorial	of	the	Deliverance	in	Essex:	Two	Sermons	(1648),	Righteous	
Zeal:	A	Sermon	with	an	Essay	on	Toleration	(1649),	Shaking	of	Heaven	and	Earth:	A	
Sermon	(1649),	Advantage	of	the	Kingdom	of	God:	A	Sermon	(1650),	Branch	of	the	
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habitual en el Parlamento, había sido nombrado decano de Christ 
Church en Oxford en 1651, se había convertido en vicerrector de la 
Universidad de Oxford en 1652,118 y poco después en miembro del 
Parlamento. Owen estaba en la cima de su carrera. Sabemos que en 1649 
sus sermones al Parlamento se habían impreso y circulaban por todo el 
país e incluso hasta Escocia.119 En el lapso de unos pocos años se había 
“...transformado de un ministro parroquial localmente conocido a… una 
figura de prominencia nacional”.120 En el momento de la publicación de 
Comunión con Dios, Owen era considerado “el principal portavoz del 
nuevo régimen, el profeta de un nuevo orden mundial”.121  
 Cuando Owen predicó ante el Parlamento el 13 de marzo de 1651 
ya era una figura muy conocida en Inglaterra. Fue nombrado al día 
siguiente decano de la Iglesia de Cristo en Oxford. Tras un par de meses, 
asumió su nuevo cargo como decano el 9 de mayo de 1651. 122  
Escribiendo en 1653, menciona en relación a su nombramiento en la 
Universidad de Oxford: 
 

 
Lord:	Two	Sermons	(1650),	Death	of	Christ	(1650),	Steadfastness	of	the	Promises:	A	
Sermon	 (1650),	 Labouring	 Saint’s	 Dismission	 to	 Rest:	 A	 Sermon	 (1651),	 Christ’s	
Kingdom	and	the	Magistrate’s	Power:	A	Sermon	(1652),	Humble	Proposals	for	the	
Propagation	 of	 the	 Gospel	 [with	 others]	 (1652),	 De	 Divina	 Justitia	 Diatriba	 [A	
Dissertation	 on	 Divine	 Justice]	 (1653),	 Proposals	 for	 the	 Propagation	 of	 the	
Gospel…Also	Some	Principles	of	Christian	Religion	[with	others]	(1653),	Doctrine	of	
the	 Saints’	 Perseverance	 Explained	 and	 Confirmed	 (1654),	 Vindiciae	 Evangelicae	
[Mystery	of	the	Gospel	Vindicated]	(1655),	God’s	Presence	with	His	People:	A	Sermon	
(1656),	The	True	Nature	Of	Schism	(1656),	God’s	Work	in	Founding	Zion:	A	Sermon	
(1656),	Mortification	of	Sin	in	Believers	(1656),	Review	of	the	Annotations	of	Grotius	
(1656).	
	 118	Blair	Worden,	“Politics,	Piety,	and	Learning:	Cromwellian	Oxford,”	in	God’s	
Instruments:	Political	Conduct	 in	the	England	of	Oliver	Cromwell	(Oxford:	Oxford	
University	Press,	2012),	118-119.	
	 119	R.	 Scott	 Spurlock,	Cromwell	 and	 Scotland:	 Conquest	 and	 religion,	 1650–
1660	(Edinburgh:	John	Donald,	2007),	46.	
	 120	Sarah	Cook,	“A	Political	Biography	of	a	Religious	Independent:	John	Owen,	
1616-1683”,	(unpublished	PhD	thesis,	Harvard	University,	1972),	70.	
	 121 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	104.	
	 122	“Deans	of	Christ	Church,	Oxford,”	Fasti	Ecclesiae	Anglicanae,	1541–1857,	
vol.	 8:	Bristol,	 Gloucester,	 Oxford	 and	 Peterborough	 Dioceses,	 ed.	 Joyce	M.	 Horn	
(London:	Institute	for	Historical	Research,	1996),	80–83.	
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Hace unos dos años, el parlamento de la mancomunidad me promovió, 
mientras trabajaba diligentemente, según la medida del don de gracia 
que me había sido concedido, en la predicación del evangelio, por su 
autoridad e influencia, aunque con reticencia por mi parte, a una 
cátedra en la muy célebre universidad de Oxford.123 

 
Sus responsabilidades como decano de Christ Church “implicaban 
mucho más que el trabajo académico”, sino que también tenían 
connotaciones políticas,124 y estas responsabilidades aumentaron un año 
después, en 1652, cuando fue nombrado por Oliver Cromwell 
vicerrector de la Universidad de Oxford. Trabajaba junto a Thomas 
Goodwin, que era decano del Magdalen College. Tanto Owen como 
Goodwin formaban parte del programa de reforma iniciado por Oliver 
Cromwell en varias universidades de Inglaterra, Escocia e Irlanda.125  
 Aunque Owen se cuidó mucho de evitar conflictos innecesarios, 
estuvo muy involucrado en un programa de reforma de la 
universidad,126 una tarea para la que se consideraba “como no apto”127 
o inadecuado para cumplir. Sin embargo, la ciudad de Oxford era “la 
capital derrotada de la corona y la iglesia”128 y como tal había sido 
ocupada por las tropas para evitar disturbios en la ciudad.  
 La presión para Owen era de ambos lados, por un lado el 
Parlamento republicano quería que la universidad “fuera purgada de 
simpatizantes monárquicos y llenada de nuevos miembros y tutores”,129 

 
	 123	John	Owen,	“A	Dissertation	on	Divine	Justice”,	in	The	Works	of	John	Owen,	
ed.	William	H.	Goold,	vol.	10	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	492.	
	 124	Peter	Toon,	God’s	 Statesman:	 The	 Life	 and	Work	 of	 John	Owen	 (Exeter:	
Paternoster	Press,	1971),	50.	
	 125	Blair	Worden,	“Politics,	Piety,	and	Learning:	Cromwellian	Oxford,”	in	God’s	
Instruments:	Political	Conduct	 in	the	England	of	Oliver	Cromwell	(Oxford:	Oxford	
University	Press,	2012),	123.	
	 126	Ibid.,	157.	
	 127	Works,	10:492.	
	 128	Blair	Worden,	 “Cromwellian	Oxford”	 in	The	 history	 of	 the	University	 of	
Oxford,	 vol.	 4:	 The	 seventeenth	 century,	 ed.	 Nicholas	 Tyacke	 (Oxford:	 Oxford	
University	Press,	1997),	733.	
	 129	John	Owen,	The	Oxford	Orations	of	John	Owen,	ed.	Peter	Toon	(Callington,	
Cornwall,	UK:	Gospel	Communications,	1971),	2.	
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y por el otro, aunque el partido monárquico había sido derrotado todavía 
era muy fuerte en Oxford y las tensiones entre ambos estaban muy 
vivas. Blair Worden comenta: 
 

Los muros del colegio albergaban a tutores monárquicos, sirvientes 
monárquicos y conspiradores monárquicos. En el campo vecino había 
terratenientes estrechamente vinculados tanto a la universidad como a 
la causa real. La importancia estratégica de Oxford sobrevivió a la 
rendición de la ciudad ante el Parlamento, y persistiría durante el 
Interregno, cuando Oxford fue repetidamente el objetivo esperado de 
los ejércitos invasores y rebeldes: de Charles II en 1651, de 
Penruddock en 1655, de Monck y luego de Lambert en 1660. 130  

 
De ahí que “el impulso del control puritano no tuviera una acogida 
abrumadora” en la Universidad de Oxford.131  La situación para Owen 
no era fácil. Cuando Owen se trasladó a Oxford las tropas ya se habían 
retirado de la ciudad, pero las tensiones entre los dos partidos -realistas 
y republicanos- no estaban disminuyendo, sino todo lo contrario. “El 
desguarnecimiento de Oxford en 1651 dejó a los 'de buena voluntad' 
vulnerables a las amenazas y asaltos”132 y era cuestión de tiempo que 
aparecieran nuevos disturbios en la ciudad y, efectivamente, 
comenzaron poco después de que las tropas abandonaran Oxford.  
 Los estudiantes estaban ociosos en sus deberes hacia Dios y en mal 
estado espiritual. Después de la salida de las tropas se registraron 
disturbios en los que se insultó a los hombres y se molestó a las mujeres. 
Describiendo la vida espiritual de los estudiantes Owen mencionó que 
entre ellos: 
 

 
	 130	Blair	Worden,	 “Cromwellian	Oxford”	 in	The	 history	 of	 the	University	 of	
Oxford,	 vol.	 4:	 The	 Seventeenth	 Century,	 ed.	 Nicholas	 Tyacke	 (Oxford:	 Oxford	
University	Press,	1997),	733.	
	 131 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	129.	
	 132 	Henry	 Reece,	 The	 Army	 in	 Cromwellian	 England,	 1649–1660	 (Oxford:	
Oxford	University	Press,	2013),	132.	
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No se presta atención a la sagrada autoridad de las leyes, a la 
reverencia debida a los superiores, ni a la envidia vigilante de los 
malvados; y se tratan casi con desdén las lágrimas y los sollozos de 
nuestra doliente alma mater; con un daño eterno para el buen nombre 
de toda la comunidad togada, y no sin grave peligro para toda la 
academia, una audacia detestable y un libertinaje casi epicúreo, una 
sección muy grande de los estudiantes están ahora -¡ay!, vagando más 
allá de todos los límites de la modestia y la piedad.133  

 
No ahorra adjetivos al describir a los estudiantes de Oxford, 
llamándolos “vagos, borrachos, bromistas, charlatanes, despreciadores 
de sus superiores, infractores de la ley, trasnochadores, notorios 
corruptores de la juventud, enemigos del bien, negligentes de la religión 
u otras llagas cancerosas”.134 La solución de Owen a la corrupción, la 
falta de espiritualidad y las tensiones en Oxford no era imponer una ley 
marcial, sino cultivar una espiritualidad bíblica que trascendiera las 
barreras políticas y culturales dentro de la Universidad.135 
 Es con esto en mente que Owen comenzó una serie de sermones 
con el propósito de cultivar la piedad bíblica. Esta serie de sermones 
culmina con la publicación de tres tratados: Comunión con Dios en 
1657, Sobre la mortificación del pecado en los creyentes,136 predicado 
en 1655 y publicado en 1656, y Sobre la tentación, publicado en 
1658. 137  Es muy probable que Owen tuviera en mente los temas 
principales de Comunión con Dios en el momento de predicar los 
sermones de Sobre la mortificación del pecado en los creyentes. 
 Aunque Comunión con Dios se publicó un año después de Sobre 
la mortificación del pecado, el primero no sólo precede 

 
	 133	John	Owen,	The	Oxford	Orations	of	John	Owen,	ed.	Peter	Toon	(Callington,	
Cornwall,	UK:	Gospel	Communications,	1971),	5.	
	 134	Ibid.,	7.	
	 135 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	129-130.	
	 136	Works,	6:1-86.	
	 137	Works,	6:	87-151.	
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cronológicamente al segundo, sino también teológicamente.138 La base 
de la mortificación del pecado en la vida del creyente es la comunión 
con Cristo.139 El pecado deshace nuestra comunión con Dios.140 Por otra 
parte la comunión en el amor con el Señor Jesús es lo que fortalece el 
alma para mortificar el pecado remanente por el Espíritu. 141  La 
tentación es por naturaleza lo que puede desviar nuestra comunión con 
Dios. 142  La mortificación es la consecuencia de la comunión en el 
amor,143 y todo ello está enraizado en el pacto de redención.  
 
b. El contexto teológico 
 
A Owen le preocupaba no sólo el estado espiritual de los estudiantes de 
Oxford, sino también el estado espiritual general de muchos creyentes, 
que no disfrutaban de una profunda comunión con Dios porque lo 
consideraban como alguien distante, frío, duro, austero e incluso 
enfadado con ellos.144 Owen escribe: “Qué pocos de los santos conocen 
experimentalmente este privilegio de mantener una comunión 
inmediata con el Padre en el amor”.145  Según el propio Owen, esta idea 
equivocada sobre Dios había afectado a la vida de los creyentes en dos 
áreas principales: la seguridad de la salvación y la adoración.146  El 

 
	 138 	‘Of	 the	 Mortification	 of	 Sin’,	 ‘Of	 Temptation’	 and	 ‘Of	 the	 Remainders	 of	
Indwelling	Sin	in	Believers’	están	llenas	de	referencias	a	la	comunión	con	Dios.	Hay	
un	total	de	sesenta	y	ocho	referencias	en	ambas	a	Comunión	con	Dios	en	relación	
con	la	mortificación	del	pecado	en	la	vida	de	los	creyentes	en	estas	obras.	
	 139	Works,	6:19.	
	 140	Works,	6:11,	22.	
	 141	Works,	6:24.	
	 142	Works,	6:96.	
	 143	Works,	6:58.	
	 144	Works,	2:35.	
	 145	Works,	2:32.	
	 146	Varias	obras	mencionan	el	tema	de	la	seguridad	en	la	teología	de	Owen.	
Sin	embargo,	el	número	de	trabajos	que	se	centran	en	el	tema	de	la	comunión	con	
Dios,	tal	y	como	se	retrata	en	Comunión	con	Dios	y	la	cuestión	de	la	seguridad	en	la	
teología	de	Owen	son	principalmente	dos:	Joel	Beeke,	The	Quest	for	Full	Assurance:	
The	Legacy	of	Calvin	and	his	Successors	 (Edinburgh:	The	Banner	of	Truth	Trust,	
1999),	173-186;	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	
Banner	of	Truth	Trust,	1987),	77-78;	122-124.	El	mejor	tratamiento	sobre	el	tema	
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antídoto de Owen para corregir estas ideas erróneas sobre Dios fue 
desarrollar una fuerte teología trinitaria experiencial enraizada en el 
pacto de la redención. Trueman ha señalado acertadamente:  
 

La estructura trinitaria occidental vuelve a sustentar la unidad de la 
economía salvífica. Dios se revela como objeto trinitario de culto 
precisamente a través de la economía de la salvación que depende del 
pacto de redención, y del orden de procesión dentro de la Trinidad. El 
fruto maduro de esta perspectiva trinitaria se encuentra, por supuesto, 
en el gran tratado de Owen, Sobre la comunión con Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo (1657), una obra cuya estructura completa está 
conformada por el orden occidental de procesión dentro de la 
Trinidad.147 

 
Los escritos de Owen a partir de principios de la década de 1650 tienen 
un énfasis marcadamente tomista148  y experiencial.149  El uso de las 
categorías tomistas como método heurístico, junto con el énfasis en la 
adoración y el conocimiento de Dios por la experiencia, condujo al 
desarrollo de una adoración que es distintivamente trinitaria. Cleveland 
escribe al respecto “Aunque Owen formula una teología especulativa 
utilizando ideas y principios tomistas, su objetivo final es transmitir un 
conocimiento del Dios trino que conduce al resultado práctico de la 
verdadera adoración”. 150  Adorar a cada una de las personas de la 
Trinidad es la consecuencia de la comunión con cada una de ellas, una 

 
del	culto	tal	y	como	se	retrata	en	‘Of	Communion’	es	Ryan	M.	McGraw,	A	Heavenly	
Directory:	 Trinitarian	 Piety,	 Public	 Worship	 and	 a	 Reassessment	 of	 John	 Owen’s	
Theology,	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	29	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	
2014),	69-139.	
	 147	Carl	R.	Trueman,	The	Claims	of	Truth:	 John	Owen's	Trinitarian	Theology	
(Carlisle,	Cumbria:	Paternoster	Press,	1998),	184.	
	 148	Ibid.,	112-113.	
	 149 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	131.	
	 150	Christopher	Cleveland,	Thomism	in	John	Owen	(Burlington,	VT:	Ashgate,	
2013),	155.	
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comunión que es particular y distintiva de cada una de ellas según su 
papel y contribución en la economía de la salvación.151   
 A principios de la década de 1650, el concepto de pacto de 
redención era cada vez más popular.152 Owen libraba una batalla en dos 
frentes: por un lado, los socinianos que negaban la Trinidad y tenían 
como base de la seguridad una regeneración basada en “una reforma 
moral de la vida”, 153  y por otro los arminianos que tendían al 
sinergismo. Las reacciones teológicas en el siglo XVII a estas dos 
cuestiones tendían al antinomianismo o al neonomianismo. 154  El 
desarrollo del pactum salutis por parte de Owen, sobre todo en relación 
con la unión con Cristo y la justificación entre los años 1640 y 1670, 
fue en parte un intento de dar una respuesta bíblica a estas dos 
amenazas.155   
 Mientras que los socinianos, y hasta cierto punto los arminianos, 
ponían el acento en un cambio moral y externo (morali reformatione 
vitae), Owen, en cambio, hacía hincapié en un cambio interno y 
espiritual (spirituali renovatione natura) como primera causa de un 
cambio.156 Para los socinianos, la regeneración era la consecuencia de 

 
	 151	Brian	Kay.	Trinitarian	Spirituality:	John	Owen	and	the	Doctrine	of	God	in	
Western	Devotion,	SCHT	(Eugene,	Or.:	Wipf	&	Stock,	2008),	6-7.	
	 152 	J.V.	 Fesko,	 The	 Covenant	 of	 Redemption:	 Origins,	 Development,	 and	
Reception,	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	35	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	
2016),	16-17.	
	 153	Matthew	Barrett	and	Michael	Haykin,	Owen	on	the	Christian	Life:	Living	
for	the	Glory	of	God	in	Christ	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2015),	168.	
	 154	Para	 explorar	 la	 reacción	 de	 los	 teólogos	 del	 siglo	 XVII	 ante	 estas	 dos	
cuestiones,	 véase:	 David	 D.	 Hall,	 ed.,	 The	 Antinomian	 Controversy,	 1636–38:	 A	
Documentary	History	(Durham:	Duke	University	Press,	1990);	Theodore	Dwight	
Bozeman,	The	Precisianist	Strain:	Disciplinary	Religion	and	Antinomian	Backlash	in	
Puritanism	to	1638	(Chapel	Hill:	University	of	North	Carolina	Press,	2003);	David	
R.	 Como,	Blown	 by	 the	 Spirit:	 Puritanism	 and	 the	 Emergence	 of	 an	 Antinomian	
Underground	 in	Pre-Civil-War	England	 (Stanford,	 CA:	 Stanford	University	Press,	
2004).	
	 155	J.V.	Fesko,	The	Trinity	and	the	Covenant	of	Redemption	(Ross-shire,	Great	
Britain:	Mentor,	2016),	19;	J.V.	Fesko,	“John	Owen”,	in	Beyond	Calvin:	Union	with	
Christ	 and	 Justification	 in	 Early	 Modern	 Reformed	 Theology	 (1517-1700),	 ed.	
Herman	J.	Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	286.	
	 156	Matthew	Barrett	and	Michael	Haykin,	Owen	on	the	Christian	Life:	Living	
for	 the	 Glory	 of	 God	 in	 Christ	 (Wheaton,	 IL:	 Crossway,	 2015),	 168-170;	 cf.	 John	
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la reforma moral, mientras que para Owen la regeneración era la 
causa.157 En pocas palabras, esto significa que la única base segura para 
nuestro crecimiento en Cristo en comunión con Dios, la seguridad de la 
salvación, el culto bíblico, entre otras cosas, se encuentra en Dios, y en 
última instancia en el propio pacto de redención.158 Por lo tanto, está 
totalmente asegurada, porque las promesas pactadas de Dios son auto-
vinculantes. Dado que el pacto de redención tuvo lugar antes de que 
naciéramos, no tiene en cuenta ninguna de nuestras obras como base 
para nuestra regeneración o aceptación con Dios. Como podemos ver, 
la teología de Owen es en todas sus partes plenamente pactual.159 
 Un punto clave para entender el desarrollo del pacto de redención 
a mediados del siglo XVII estaba relacionado con la pregunta: ¿qué es 
lo primero en la salvación de una persona, la gracia de Dios o la 
actividad humana?160  Por lo tanto, Owen estaba muy interesado en 
enfatizar la prioridad de las acciones de Dios sobre las nuestras y, como 
tal, “da prioridad a la doctrina de la justificación sobre la santificación, 
al tiempo que sitúa ambas doctrinas dentro de la categoría más amplia 
de la doctrina de la unión con Cristo”.161  
 Los beneficios del ordo salutis fluyen de nuestra unión con Cristo, 
que se enraíza en el pactum salutis. En otras palabras, los beneficios del 
pacto de gracia fluyen del pacto de redención, porque Cristo mismo es 
“el gran fundamento del pacto de gracia; siendo él mismo eternamente 

 
Owen,	“A	Discourse	Concerning	The	Holy	Spirit”,	in	The	Works	of	John	Owen,	ed.	
William	H.	Goold,	vol.	3	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	218-220.	
	 157	Joel	R.	Beeke	and	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	467-469.	
	 158 	J.V.	 Fesko,	 “John	 Owen”,	 in	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	
Justification	 in	 Early	 Modern	 Reformed	 Theology	 (1517-1700),	 ed.	 Herman	 J.	
Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	287-298.	
	 159 	Sebastian	 Rehnman,	 Divine	 Discourse:	 The	 Theological	 Methodology	 of	
John	Owen,	TSRP	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2002),	155-156.	
	 160	David	Dickson,	‘Arminianism	Discussed,’	in	Records	of	the	Kirk	of	Scotland,	
Containing	the	Acts	and	Proceedings	of	the	General	Assemblies,	from	the	Year	1638	
Downwards,	ed.	Alexander	Peterkin	(Edinburg:	Peter	Brown,	1845),	156-158.	
	 161 	J.V.	 Fesko,	 “John	 Owen”,	 in	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	
Justification	 in	 Early	 Modern	 Reformed	 Theology	 (1517-1700),	 ed.	 Herman	 J.	
Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	287.	
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destinado y dado gratuitamente para hacer una compra de todos los 
bienes del mismo”. 162  Todo el ordo salutis se basa en el pactum 
salutis.163 Esta es la base de nuestra unión, comunión y seguridad en 
Cristo. El desarrollo de una metodología tomista, junto con una teología 
experiencial, sentó las bases para entender el énfasis trinitario de la 
Comunión con Dios como respuesta a algunos de los retos a los que se 
enfrentaban los teólogos del siglo XVII.  
 
c. El contexto político: El desafío del socinianismo 
 
Es sabido que un hombre debe ser juzgado por la calidad de sus 
enemigos y las batallas que decide librar.164  Podemos aprender mucho 
sobre Owen por los enemigos y las batallas que enfrentó durante su vida. 
A lo largo de su vida, Owen se vio envuelto en controversias 
principalmente con tres grupos principales: Los católicos romanos, los 
arminianos y los socinianos. 165  Sin embargo, aquí vamos a centrar 
nuestra atención en particular en el desafío del Socinianismo y su 
relación con el libro Comunión con Dios.166   
 Se ha mencionado que la teología trinitaria de Owen fue moldeada 
en gran medida por las controversias en las que estuvo involucrado, y 

 
	 162	Works,	2:199.	
	 163 	John	 Owen,	 ‘The	 Doctrine	 of	 Justification	 by	 Faith,	 through	 The	
Imputation	of	the	Righteousness	Of	Christ’,	in	The	Works	of	John	Owen,	ed.	William	
H.	Goold,	vol.	5	(Edinburgh:	T&T	Clark,	n.d.),	257-259.	
	 164 	La	 cita	 se	 atribuye	 a	 Oscar	 Wilde,	 y	 se	 ha	 repetido	 varias	 veces	 en	
diferentes	formas.	Dice	así:	“Un	hombre	no	puede	ser	demasiado	cuidadoso	en	la	
elección	de	sus	enemigos.	No	tengo	ninguno	que	sea	tonto.	Todos	son	hombres	de	
cierto	 poder	 intelectual	 y,	 por	 consiguiente,	 todos	 me	 aprecian.	 ¿Es	 eso	 muy	
vanidoso	por	mi	parte?	Creo	que	es	bastante	vanidoso”.	Oscar	Wilde,	The	Picture	
of	Dorian	Gray,	ed.	Robert	Mighall,	Penguin	Classics	(London:	Penguin,	2003),	11.	
	 165	Para	el	contexto	de	la	polémica	de	Owen	contra	los	católicos	romanos,	los	
arminianos	y	los	socinianos,	véase:	Carl	R.	Trueman,	John	Owen:	Reformed	Catholic,	
Renaissance	Man,	GTS	(Aldershot,	England:	Ashgate,	2007),	17-31.	
	 166	Tal	vez	el	mejor	tratamiento	del	rol	del	Socinianismo	en	el	siglo	XVII	ha	
sido	 escrito	 por	 Sarah	Mortimer.	Me	 basaré	 en	 su	 trabajo	 para	 algunos	 de	 los	
argumentos	mencionados	aquí.	Véase:	Sarah	Mortimer,	Reason	and	Religion	in	the	
English	 Revolution:	 The	 Challenge	 of	 Socinianism,	 CSBH	 (Cambridge,	 UK:	
Cambridge	University	Press,	2010).	
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el desafío del socinianismo fue el mayor de todos en este tema.167 El 
Socinianismo deriva su nombre de Faustus Socinus, un teólogo italiano 
que dirigió una comunidad conocida como los Hermanos Polacos. 
Socinus trató de reinterpretar el cristianismo “desde la perspectiva del 
derecho romano”, intentando en el fondo “cortar la conexión entre la 
religión y la ley natural”.168 Algunas de las principales creencias del 
socinianismo eran, por ejemplo, la negación de la Trinidad, una 
seguridad de la salvación que se basaba en el seguimiento de las normas 
morales y no en la muerte de Cristo, y la convicción de que la salvación 
llegaba respondiendo a la revelación de las Escrituras, entre otras cosas. 
 La mayor influencia del socinianismo en Inglaterra comenzó 
cuando un maestro de escuela de Gloucester llamado John Biddle 
(1615-1662) empezó a traducir obras continentales socinianas en la 
década de 1640. Para cuando se publicó el Catecismo Racoviano -el 
principal resumen de la enseñanza sociniana- en 1652, ya llevaba seis 
años en prisión por herejía.169 Hubo otros teólogos que produjeron obras 
antitrinitarias antes que Biddle y a los que Owen se refiere en sus 
escritos, como el teólogo laico Paul Best (1590-1657), que fue 
encarcelado por herejía.170 Sin embargo, Biddle fue quizás el profesor 
sociniano más conocido en Inglaterra.  
 El desafío del socinianismo en las décadas centrales del siglo XVII 
era tanto político como religioso. Sin embargo, fue probablemente el 
político el que atrajo más la atención de los lectores ingleses, debido a 
que el socinianismo presentaba una “reformulación radical de la 
relación entre la vida civil y la religiosa”.171 La negación sociniana de 
la Trinidad y algunas de las cuestiones centrales de la fe reformada 

 
	 167	Paul	C.	H.	Lim,	Mystery	Unveiled:	The	Crisis	of	the	Trinity	in	Early	Modern	
England	(New	York,	NY:	Palgrave	Macmillan,	2009),	214-215.	
	 168 	Tim	 Cooper,	 John	 Owen,	 Richard	 Baxter	 and	 the	 Formation	 of	
Nonconformity	(Farnham:	Ashgate,	2011),	64.	
	 169 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	138.	
	 170 	Sarah	 Mortimer,	 Reason	 and	 Religion	 in	 the	 English	 Revolution:	 The	
Challenge	 of	 Socinianism,	 CSBH	 (Cambridge,	 UK:	 Cambridge	 University	 Press,	
2010),	158-159.	
	 171	Ibid.,	3-4.	



COMUNIÓN CON EL DIOS TRINO 35 

estaban empujando los límites de la tolerancia más allá de lo que era 
permisible para la ortodoxia cristiana, y todo ello en una de las épocas 
más caóticas para Inglaterra como nación. Esta es en parte la razón por 
la que “la mayor amenaza para el puritanismo “ortodoxo” durante la 
década de 1640-50 fue la del socinianismo”.172  
 Para Owen este era un tema vital, la negación de la Trinidad estaba 
claramente fuera de los límites de la ortodoxia y la tolerancia, por lo que 
desde la década de 1650 hasta el momento de su muerte en 1683 centró 
su atención en un “ataque sostenido contra esta terrible herejía”.173 El 
lector debe tener presente que la amenaza del socianianismo fue 
primariamente política, pues en el contexto de la Inglaterra del siglo 
XVII el partido puritano buscaba una tolerancia religiosa amplia, que 
abarcara las diferentes formas del cristianismo, pero con algunos puntos 
centrales básicos irreducibles doctrinales, siendo la doctrina de la 
trinidad la piedra angular de todo el aparato doctrinal cristiano. 
 Sin embargo, la influencia del socinianismo a mediados del siglo 
XVII en Inglaterra era muy pequeña en comparación con el 
continente.174 Dos cosas principales eran particularmente preocupantes 
para Owen y otros puritanos en relación con el socinianismo en 
Inglaterra: por un lado, se estaba haciendo popular “entre los sectarios 
radicales en el borde del movimiento puritano en las décadas de 1640 y 
1650”,175 y como tal estaban poniendo en riesgo una posible unidad de 
la iglesia bajo el nuevo régimen.  
 Por otra parte algunos conocidos teólogos anglicanos que eran 
trinitarios ortodoxos como Henry Hammond, George Bull, Jeremy 

 
	 172	Randall	 J.	Pederson,	Unity	 in	Diversity:	English	Puritans	and	 the	Puritan	
Reformation,	1603-1689,	ed.	Wim	Janse,	BSCH	68	(Leiden:	Brill,	2014),	62.	
	 173 	Dewey	 D.	 Wallace,	 “Puritan	 Polemical	 Divinity	 and	 Doctrinal	
Controversy”,	in	The	Cambridge	Companion	to	Puritanism,	ed.	John	Coffey	and	Paul	
C.H.	Lim,	CCRS	(New	York,	NY:	Cambridge	University	Press,	2008),	219-220.	
	 174 	Sarah	 Mortimer,	 Reason	 and	 Religion	 in	 the	 English	 Revolution:	 The	
Challenge	 of	 Socinianism,	 CSBH	 (Cambridge,	 UK:	 Cambridge	 University	 Press,	
2010),	40.	
	 175 	Dewey	 D.	 Wallace,	 “Puritan	 Polemical	 Divinity	 and	 Doctrinal	
Controversy”,	in	The	Cambridge	Companion	to	Puritanism,	ed.	John	Coffey	and	Paul	
C.H.	Lim,	CCRS	(New	York,	NY:	Cambridge	University	Press,	2008),	219.	
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Taylor y otros, “abandonaron la visión reformada de la Justificación... 
lo que a muchos teólogos disidentes les pareció una desviación de la 
iglesia establecida hacia el socinianismo”. 176  El socinianismo 
amenazaba la reforma que Owen y otros puritanos habían buscado 
desde el principio de la guerra, y les parecía que estaban a punto de 
alcanzarla tras el regicidio.177    
 Aunque la publicación oficial del Catecismo Racoviano fue a 
principios de 1652, John Biddle elaboró una traducción en 1651 con una 
alteración del texto “para reflejar sus propias opiniones sobre cuestiones 
como el Espíritu Santo”. 178  Contenía la sustancia de la enseñanza 
sociniana, y se publicó en 1651, casi al mismo tiempo que Owen 
predicaba sus sermones sobre la comunión con Dios en Oxford. 179  
Owen se sintió profundamente perturbado como consecuencia de ello y 
unos meses más tarde encabezó un grupo para presentar una petición al 
gobierno llamado The Humble Petition of Divers Ministers of the 
Gospel (La humilde petición de varios ministros del Evangelio), que fue 
presentada a la Cámara de los Comunes el 10 de febrero, el mismo día 
en que John Biddle fue liberado de la cárcel. 180  Las propuestas se 
imprimieron a finales de marzo de 1652 con el nombre de The Humble 
Proposals. El socinianismo fue declarado ilegal en Inglaterra el 2 de 
abril de 1652. 
 La respuesta de Owen al desafío del socinianismo fue doble. 
Respondió a los principales argumentos socinianos contra la ortodoxia 
cristiana a nivel popular y a nivel académico. Publicó Vindiciae 

 
	 176	Ibid.,	219-220.	
	 177 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	102.	
	 178 	Sarah	 Mortimer,	 Reason	 and	 Religion	 in	 the	 English	 Revolution:	 The	
Challenge	 of	 Socinianism,	 CSBH	 (Cambridge,	 UK:	 Cambridge	 University	 Press,	
2010),	162.	
	 179 	John	 Coffey,	 John	 Goodwin	 and	 the	 Puritan	 Revolution:	 Religion	 and	
Intellectual	 Change	 in	 Seventeenth-Century	 England	 (Woodbridge,	 UK:	 Boydell	
Press,	2006),	233-234.	
	 180	Ryan	Kelly,	“Reformed	or	Reforming?:	John	Owen	and	the	Complexity	of	
Theological	Codification	for	Mid-Seventeenth-Century	England”,	in	ARCJO	ed.	Kelly	
M.	Kapic	and	Mark	Jones,	(Farnham,	Surrey,	England:	Ashgate,	2012),	6.	
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Evangelicae (1655) como respuesta académica al desafío de John 
Biddle y la amenaza sociniana,181 y para el público en general predicó y 
escribió Comunión con Dios. La teología experiencial contenida en 
Comunión con Dios es totalmente diferente de la teología experiencial 
propuesta por los socinianos.   
 Owen era un puritano, y como tal, estaba profundamente 
interesado en la aplicación de la teología a la vida del creyente. Para 
Ryan McGraw, la motivación de Owen para pensar en la aplicación 
práctica a la vida del creyente de la doctrina de la Trinidad fue en gran 
medida la controversia sociniana, pero sobre todo su énfasis en la 
aplicación de la doctrina de la Trinidad a la vida del creyente.182 Explica 
que el “contexto polémico explica en parte su interés por la Trinidad, 
pero su énfasis “puritano” en la piedad y el culto personales configuró 
su teología trinitaria en una dirección profundamente positiva”.183 
 Owen y otros compañeros puritanos aprovecharon el caos y el 
miedo causados por el socinianismo a principios de la década de 1650 
para buscar la unidad, definiendo la ortodoxia en parte en términos 
antisocinianos. Gribben afirma que: 
 

Owen y sus colegas aprovecharon plenamente el pánico moral por el 
socinianismo -un pánico que ellos habían ayudado a fomentar- para 
proponer una nueva forma de acuerdo religioso nacional que 
sustituyera al de la Asamblea de Westminster, que nunca había 
adquirido plena vigencia legal, y cuyas deliberaciones... estaban cada 
vez menos dispuestas a aceptar”.184   

 

 
	 181 	Tim	 Cooper,	 John	 Owen,	 Richard	 Baxter	 and	 the	 Formation	 of	
Nonconformity	(Farnham:	Ashgate,	2011),	206.	
	 182	Ryan	M.	McGraw,	A	Heavenly	Directory:	Trinitarian	Piety,	Public	Worship	
and	 a	 Reassessment	 of	 John	Owen’s	 Theology,	 ed.	Herman	 J.	 Selderhuis,	 RHT	29	
(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2014),	50-52.	
	 183	Ibid.,	51.	
	 184 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	138.	
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La búsqueda de la unidad y la definición de la ortodoxia fueron algunos 
de los temas principales en la década de 1650. Owen participó directa o 
indirectamente en la formulación de varias confesiones de fe como un 
intento de lograr la unidad en la ortodoxia entre los protestantes; éstas 
confesiones son Las Humildes Propuestas (1652), El Instrumento de 
Gobierno (1653), La Nueva Confesión (1654), La Humilde Petición y 
Consejo (1657) y finalmente La Asamblea de Saboya (1658).185 Todas 
ellas, excepto La confesión de fe de Saboya, aparecieron entre la 
predicación de Comunión con Dios en 1651 y la publicación de ésta en 
1657.  
 ¿Cuál es la relación entre el Socinianismo y Comunión con Dios? 
Comunión con Dios fue predicado y editado en medio de la controversia 
sociniana, y como tal es una respuesta al desafío sociniano del 
antitrinitarismo y de la autoconfianza de la salvación, entre otras cosas. 
Debemos tener esto en cuenta al leer Comunión con Dios. Para Owen, 
la verdadera amenaza a inicios de la década de 1650 eran los socinianos 
y ya no los arminianos.186  
 Por lo tanto, los socinianos desempeñaron un papel clave en el 
desarrollo no sólo de la teología trinitaria de Owen, sino también, por 
ejemplo, de sus opiniones sobre la necesidad de la expiación.187  La 
amenaza sociniana fue la principal motivación tanto para desarrollar 
una doctrina más elaborada del pacto de la redención, así como para 
buscar las aplicaciones prácticas de la doctrina de la trinidad a la vida 
de los creyentes. La doctrina de la trinidad no es una doctrina abstracta 

 
	 185	Ryan	Kelly,	“Reformed	or	Reforming?:	John	Owen	and	the	Complexity	of	
Theological	Codification	for	Mid-Seventeenth-Century	England”,	in	ARCJO	ed.	Kelly	
M.	Kapic	and	Mark	Jones,	(Farnham,	Surrey,	England:	Ashgate,	2012),	6-14.	
	 186	Richard	Muller,	“Diversity	in	the	Reformed	Tradition:	A	Historiographical	
Introduction”,	 in	 Drawn	 into	 Controversie:	 Reformed	 Theological	 Diversity	 and	
Debates	Within	Seventeenth	Century	British	Puritanism,	ed.	Michael	A.G.	Haykin	and	
Mark	Jones,	RHT	17	(Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2011),	26.	
	 187 	Carl	 R.	 Trueman,	 “The	 Necessity	 of	 the	 Atonement”,	 in	 Drawn	 into	
Controversie:	 Reformed	 Theological	 Diversity	 and	 Debates	 Within	 Seventeenth	
Century	 British	 Puritanism,	 ed.	 Michael	 A.G.	 Haykin	 and	 Mark	 Jones,	 RHT	 17	
(Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2011),	204-206.	
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sin una aplicación real, sino es en si misma profundamente práctica, que 
afecta toda la vida de piedad del creyente.  
 Desde una perspectiva política, Comunión con Dios tenía el 
propósito de mostrar las profundas implicancias de la trinidad para la 
espiritualidad del creyente, y como tal buscar la unidad confesional 
trinitaria en Inglaterra. Este punto es de vital importancia, y no debe 
pasarse por alto al momento de leer esta obra. Sin embargo, la 
importancia desde una perspectiva política de Comunión con Dios no 
ha sido mencionada en ningún estudio sobre la teología de Owen.  
 Además, Comunión con Dios debe entenderse a la luz de las 
controversias particulares de principios de la década de 1650, la 
búsqueda de la unidad y la ortodoxia entre los teólogos de la Alta 
Ortodoxia, y un intento de dar respuestas contra los herejes 
promoviendo una visión ortodoxa de la Trinidad. El objetivo era 
promover la piedad y la unidad entre los creyentes fomentando una 
comunión con Dios profundamente trinitaria y, por tanto, 
profundamente antisociniana. 
 
Principales temas teológicos  
 
Hay dos temas teológicos y dos temas prácticos principales en 
Comunión con Dios. En cuanto a los temas teológicos principales están 
la unión con Cristo, y obra indivisible, pero distinguible de la Trinidad. 
En cuanto a los temas experienciales están la seguridad de salvación del 
creyente, y la adoración como el medio principal de gracia y comunión 
con Dios. Exploraremos a continuación con más detalle cada una de 
ellas.  
 
Unión con Cristo 
 
El tema de la unión con Cristo ha recibido en los últimos años un gran 
interés por parte de académicos de diferentes convicciones 
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teológicas.188  Sin embargo, centraremos nuestra atención en el tema de 
la unión con Cristo sólo en Comunión con Dios de Owen, con especial 
énfasis en su relación con el pactum salutis. En otras palabras, 
ignoraremos todos los debates recientes teológicos sobre este tema entre 
teólogos como Richard Gaffin,189 Craig Carpenter,190 Lane Tipton,191 
Mark Garcia,192 William Evans,193 entre otros.  
 La doctrina de la unión con Cristo es vital para entender la teología 
experiencial en Comunión con Dios. Owen escribe varias veces en sus 
obras que el fundamento de la unión con Cristo se encuentra en el pacto 
de la redención.194 Sin embargo, probablemente en ningún lugar esto es 
más claro que en Comunión con Dios. La frase “en Cristo” referida al 
concepto de unión con Cristo aparece 124 veces en el libro,195 la frase 
equivalente “en Él” hablando de la unión del creyente con el Hijo 
aparece 171 veces en el libro,196 y hay 38 referencias directas a “unión 
con Cristo” en el contexto de la comunión del creyente con Dios.197  En 
total hay más de 330 referencias al tema de la unión con Cristo. El 
concepto es tan frecuente en el libro, que un título más apropiado para 
el libro sería “la ejecución práctica de la unión del creyente con Cristo”. 
Sin embargo, ¿por qué es tan importante el concepto de unión con Cristo 

 
	 188	Para	un	 tratamiento	 completo	de	 los	 estudios	 recientes	 sobre	 el	 tema,	
véase:	J.V.	Fesko,	Beyond	Calvin:	Union	with	Christ	and	Justification	in	Early	Modern	
Reformed	Theology	 (1517-1700),	 ed.	Herman	 J.	 Selderhuis,	 RHT	20	 (Bristol,	 CT:	
Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	13-33.	
	 189	Richard	B.	Gaffin,	Jr.	“Justification	and	Union	with	Christ,”	in	A	Theological	
Guide	to	Calvin’s	Institutes:	Essays	and	Analysis,	ed.	David	W.	Hall	/	Peter	A.	Lillback	
(Phillipsburg:	P	&	R,	2008),	248-269.	
	 190	Craig	B.	Carpenter,	“A	Question	of	Union	with	Christ?	Calvin	and	Trent	on	
Justification,”	WTJ	64/2	(2002):	369.	
	 191	Lane	G.	Tipton,	“Union	with	Christ	and	Justification,”	in	Justified	in	Christ:	
God’s	Plan	for	Us	In	Justification,	ed.	K.	Scott	Oliphint	(Fearn:	Mentor,	2007),	39.	
	 192 	Mark	 A.	 Garcia,	 Life	 in	 Christ:	 Union	 with	 Christ	 and	 Twofold	 Grace	 in	
Calvin’s	Theology,	SCHT	(Milton	Keynes:	Paternoster,	2008),	2–18.	
	 193	William	B.	Evans,	Imputation	and	Impartation,	SCHT	(Eugene:	Paternoster	
and	Wipf	&	Stock,	2008),	2-30.	
	 194	Works,	12:500-507.	
	 195	Works,	2:4,	7,	8,	11,	13,	18,	19,	23,	24,	26,	27,	43,	47,	61,	68,	etc.		
	 196	Works,	2:9,	11,	12,	13,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	etc.		
	 197	Works,	2:8,	16,	24,	42,	46,	57,	65,	90,	134,	156,	184,	199,	245.	
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en Comunión con Dios? Y, ¿cómo se relaciona con la teología del pacto 
y la trinidad?  
 
Importancia de la unión con Cristo 
 
Para Owen la unión del creyente con Cristo forma parte del pacto de 
redención, y como tal tiene sus raíces en “el pactum salutis pretemporal 
entre el Padre y el Hijo”.198 Hay dos razones por las que el concepto de 
unión con Cristo está vinculado al pacto de redención. La primera es 
una razón histórica, y la segunda, teológica.  
 Desde una perspectiva histórica, el concepto del pacto de redención 
se desarrolló al mismo tiempo y por las mismas razones que la doctrina 
de la unión con Cristo. Owen estaba preocupado por la salud espiritual 
de los estudiantes de Oxford, y su solución a la falta de espiritualidad y 
las tensiones en Oxford fue cultivar una espiritualidad bíblica. 199 
También estaba involucrado en una batalla en dos frentes, por un lado 
estaba enfrentado a los socinianos que negaban la Trinidad y tenían 
como base de la seguridad una regeneración basada en “una reforma 
moral de la vida”,200 y por otro lado a los arminianos que tendían al 
sinergismo. Las soluciones teológicas de varios teólogos reformados 
contemporáneos a Owen a estas dos cuestiones tendían al 
antinomianismo o al neonomianismo.201  

 
	 198 	J.V.	 Fesko,	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	 Justification	 in	 Early	
Modern	Reformed	Theology	(1517-1700),	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	
CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	287.	
	 199 	Crawford	 Gribben,	 John	 Owen	 and	 English	 Puritanism:	 Experiences	 of	
Defeat,	OSHT	(New	York,	NY:	Oxford	University	Press,	2016),	129-130.	
	 200	Matthew	Barrett	and	Michael	Haykin,	Owen	on	the	Christian	Life:	Living	
for	the	Glory	of	God	in	Christ	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2015),	168.	
	 201	Para	 explorar	 la	 reacción	 de	 los	 teólogos	 del	 siglo	 XVII	 ante	 estas	 dos	
cuestiones,	 véase:	 David	 D.	 Hall,	 ed.,	 The	 Antinomian	 Controversy,	 1636–38:	 A	
Documentary	History	(Durham:	Duke	University	Press,	1990);	Theodore	Dwight	
Bozeman,	The	Precisianist	Strain:	Disciplinary	Religion	and	Antinomian	Backlash	in	
Puritanism	to	1638	(Chapel	Hill:	University	of	North	Carolina	Press,	2003);	David	
R.	 Como,	Blown	 by	 the	 Spirit:	 Puritanism	 and	 the	 Emergence	 of	 an	 Antinomian	
Underground	 in	Pre-Civil-War	England	 (Stanford,	 CA:	 Stanford	University	Press,	
2004).	
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 El antinomianismo afirmaba que el creyente es libre de toda ley, 
mientras que el neonomianismo imponía nuevas leyes. Mientras que el 
antinomianismo tendía al libertinaje, el neonomianismo al legalismo. 
En otras palabras, aquellos que respondían al antinomianismo 
presentaban el neonomianismo como la solución, y viceversa. Para 
Owen tanto el neonomianismo como el antinomianismo eran errores 
igualmente malos. J.V. Fesko escribe que “entre la Escila del 
antinomianismo y la Caribdis del neonomianismo, Owen desarrolló su 
propia comprensión de la unión con Cristo”. 202  El fundamento del 
creyente para la comunión con Dios, la seguridad de la salvación, el 
culto o la adoración bíblica, entre otras cosas, se encuentra en la unión 
con Cristo, pero la unión con Cristo fue planeado en el pacto de 
redención, y ejecutado en tiempo en el pacto de gracia.203  
 La teología de Owen era de naturaleza pactual, por lo cual su 
soteriología, y la doctrina de la unión con Cristo también eran 
pactuales. 204  La doctrina de la unión con Cristo de Owen, 
distintivamente pactual y trinitaria, se desarrolló al mismo tiempo que 
la doctrina del pactum salutis (pacto de redención), como un medio para 
presentar una teología trinitaria distintivamente experiencial, y como 
respuesta al antinomianismo de los socinianos, y el neonomianismo de 
los arminianos. 205  La solución de Owen al arminianismo y el 
socinianismo fue el desarrollo de una espiritualidad bíblica basada en la 
unión con Cristo y el pactum salutis. 
 

 
	 202 	J.V.	 Fesko,	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	 Justification	 in	 Early	
Modern	Reformed	Theology	(1517-1700),	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	
CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	286.	
	 203	Ibid.,	287-298.	
	 204 	Sebastian	 Rehnman,	 Divine	 Discourse:	 The	 Theological	 Methodology	 of	
John	Owen	(Grand	Rapids:	Baker,	2002),	156–57.	
	 205 	J.V.	 Fesko,	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	 Justification	 in	 Early	
Modern	Reformed	Theology	(1517-1700),	ed.	Herman	J.	Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	
CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	285-287.	
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La relación entre unión con Cristo y la comunión del 
creyente con Dios 
 
La unión con Cristo y la comunión con Dios se utilizan en la misma 
frase treinta y ocho veces en esta obra.206  La unión con Cristo es la base 
de la comunión con Dios, y en general del ordo salutis en su conjunto.207  
Para Owen, la comunión entre dos personas presupone una forma de 
unión entre ellas.208 En el caso de la comunión que el creyente disfruta 
con la Divinidad, Cristo es la unión entre ellos. Owen escribe: “la unión 
[con Cristo]... es el fundamento de toda la comunión que tenemos con 
Dios”.209 Todo el marco de la comunión con Dios pende de la unión con 
Cristo.210 Este es “el fundamento de toda la comunión que tenemos con 
Dios”. 211  Para Owen, todo el ordo salutis pende de la unión con 
Cristo.212    
 Aunque la unión y la comunión están inseparablemente unidas 
entre sí, también son diferentes y se distinguen la una de la otra. 
Mientras que el papel del creyente en la unión es pasivo, una obra 
unilateral de Dios; su papel en la comunión es activo, una experiencia 
de disfrute mutuo, un dar y recibir entre Dios y el creyente.213 Además, 
nuestra comunión con Dios puede verse afectada por el pecado y puede 
aumentar o disminuir según nuestra respuesta a la gracia de Dios; en 
cambio, la unión es firme y estable. No aumenta ni disminuye, sino que 

 
	 206 	Véase,	 por	 ejemplo,	 el	 uso	 de	 la	 unión	 con	 Cristo	 en	 relación	 con	 la	
comunión	con	Dios	en	Works,	2:8,	16,	24,	42,	46,	57,	65,	90,	134,	156,	184,	199,	245.	
	 207	Works,	21:149-150	cf.	Works,	2:8-9.	
	 208	Works,	2:8.	Citando	a	Aristóteles,	The	Nicomachean	Ethics,	485.	
	 209	Works,	2:8.	
	 210	Works,	2:8–9.	
	 211	Works,	2:8.	
	 212 	J.V.	 Fesko,	 “John	 Owen”,	 in	 Beyond	 Calvin:	 Union	 with	 Christ	 and	
Justification	 in	 Early	 Modern	 Reformed	 Theology	 (1517-1700),	 ed.	 Herman	 J.	
Selderhuis,	RHT	20	(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2012),	290.	
	 213	Kelly	A.	Kapic,	“Introduction:	Worshiping	the	Triune	God:	The	Shape	of	
John	Owen’s	Trinitarian	Spirituality”,	in	Communion	With	The	Triune	God	ed.	Kelly	
M.	Kapic	and	Justin	Taylor	(Wheaton,	Illinois:	Crossway,	2007),	21;	cf.	Works,	2:22.	
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permanece igual.  No hay comunión sin unión, pero la unión producirá 
comunión como consecuencia necesaria.214 
 Escribiendo sobre este punto, Kapic afirma sobre la teología de la 
unión de Owen en Comunión con Dios: 
 

Aunque la unión y la comunión están relacionadas -no se puede tener 
la segunda sin la primera- no son sinónimos. Aunque los escritores 
puritanos asocian estrechamente los términos “unión” y “comunión”, 
en la mayoría de los casos (si no en todos), la unión precede a la 
comunión. No se trata de una simple convención lingüística, sino de 
la expresión teológica de una verdad subyacente. 215  

 
La comunión es una bendición de Dios que fluye de nuestra unión con 
Cristo. No hemos recibido ninguna bendición espiritual de Dios aparte 
de nuestra unión con Cristo. “Porque así como Cristo es para todos 
nosotros y en todos, Col. 3:11, así también sin él no podemos hacer 
nada, no somos nada, Juan 15:5; porque para que vivamos, no somos 
nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Gál. 2:20”.216 Todas las 
bendiciones de Dios nos son dadas en virtud de nuestra unión con 
Cristo.  
 Por lo tanto, no hay comunión sin unión.  Sin embargo, debemos 
atrevernos a plantear la pregunta ¿por qué? ¿Por qué la comunión con 
Dios está tan relacionada con la unión con Cristo? ¿No podría Dios 
haber hecho una forma diferente de tener comunión con Él aparte de la 
unión con Cristo? No. Para Owen, esto es imposible. ¿Por qué? Porque 
no puede haber comunión plena entre dos seres que comparten una 
sustancia diferente. 
 
 

 
	 214	Works,	2:51.	
	 215	Kelly	M.	Kapic,	Communion	with	God:	The	Divine	and	 the	Human	 in	 the	
Theology	of	John	Owen	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2007),	153.	
	 216	Works,	21:146.	
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La necesidad de la encarnación 
 
Para Owen, la encarnación del Hijo es una necesidad y un requisito para 
la comunión. Owen dedica todo un capítulo de Comunión con Dios a 
desarrollar este punto.217 La comunión más verdadera y profunda sólo 
es posible entre dos partes que comparten la misma sustancia. Por lo 
tanto, el Hijo necesitaba compartir la misma sustancia de los elegidos 
para que éstos pudieran tener una comunión real y plena con él en el 
amor.218 Owen define tres formas en las que dos partes pueden disfrutar 
de comunión. Centraremos nuestra atención en la primera forma, que es 
la más importante para nuestros propósitos, porque es la base de la unión 
con Cristo. Sin embargo, definiremos brevemente todas ellas.219 Hay 
tres formas en las que dos partes pueden disfrutar de la comunión.  
 En primer lugar, la comunión plena es posible entre dos partes que 
comparten la misma naturaleza. Explicaremos esto en su totalidad 
porque es el más importante para nuestros propósitos.  
 En segundo lugar, la comunión puede referirse al estado o 
condición común que disfrutan dos o más partes.220 Por ejemplo, dos o 
más partes pueden tener comunión en la misma condición, como sufrir 
la misma condena. Owen utiliza el ejemplo de Cristo y los dos ladrones. 
Todos estaban bajo una condena común, en este sentido “tenían 
comunión en cuanto a esa mala condición a la que fueron 
adjudicados”.221    
 En tercer lugar, la comunión puede referirse a la participación de 
dos o más partes en una acción determinada.222  Esto sucede cuando dos 

 
	 217	Works,	2:46-54.	
	 218	Works,	2:7.	
	 219 	Para	 una	 explicación	 completa	 del	 uso	 del	 término	 “comunión”	 en	 la	
teología	experiencial	de	Owen,	véase:	Kelly	M.	Kapic,	Communion	with	God:	The	
Divine	 and	 the	 Human	 in	 the	 Theology	 of	 John	 Owen	 (Grand	 Rapids:	 Baker	
Academic,	2007),	151-158.	Kapic	hace	un	gran	trabajo	estudiando	el	uso	que	Owen	
hace	de	la	Ética	Nicomaquea	de	Aristóteles,	en	su	definición	de	comunión.	
	 220	Works,	2:7.	
	 221	Works,	2:7.	
	 222	Works,	2:7-8.	
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o más partes se unen para lograr un propósito común, ya sea bueno o 
malo. Owen utiliza el ejemplo de los creyentes que se unen en la 
adoración y la comunión del evangelio como un ejemplo de comunión 
en algo bueno, 223 o Simeón y Leví que tuvieron comunión en el mal 
cuando conspiraron juntos para cometer un asesinato.224   
 Sin embargo, la comunión que mantenemos con Dios, como ser 
divino, es diferente de todas ellas, y en este sentido es única.225 Pero, 
nos centramos aquí en la comunión con Cristo como persona humana y 
divina. Procederemos a explicar el primer sentido o definición de 
comunión. La comunión plena sólo es posible entre cosas y personas 
que comparten la misma naturaleza. Tienen que compartir la misma 
naturaleza para poder relacionarse entre sí. Un ser humano puede tener 
comunión real con otro ser humano porque ambos participan de la 
misma naturaleza humana que el resto de la humanidad.226 El marido y 
la mujer pueden tener comunión entre sí de una manera que un hombre 
no podría hacer con una piedra, o un perro.227  Owen utiliza la relación 
entre Jonatán y David como ejemplo de comunión en el amor.228  
 Sin embargo, este tipo de comunión en el amor sólo es posible entre 
personas de la misma clase o esencia. Por lo tanto, Owen concluye que, 
aunque puede existir cierta comunión entre Dios y el hombre, es 
imposible hablar de la comunión profunda entre ellos, porque la 
comunión profunda sólo tiene lugar en el contexto de una unión en el 
amor, y como no hay una unión real en la participación de la misma 
naturaleza entre el hombre y Dios, no hay comunión profunda entre 
ellos.229    

 
	 223	Works,	2:7-8.	Citando,	Fil.	1:5;	Sal.	42:4.	
	 224	Works,	2:8.	Citando,	Gen.	49:5.	
	 225	Works,	2:8-9.		
	 226	Works,	2:6-7.	
	 227	Kelly	M.	Kapic,	Communion	with	God:	The	Divine	and	 the	Human	 in	 the	
Theology	of	John	Owen	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2007),	151.	
	 228	Works,	2:8.	Citando	1	Samuel	20:17.	
	 229 	Owen	 utiliza	 la	 Ética	 Nicomaquea	 de	 Aristóteles	 varias	 veces	 en	 esta	
sección	para	probar	sus	puntos.	Por	ejemplo,	cita	extensamente	a	Aristóteles	en	
este	punto	en	particular	de	la	siguiente	manera:	“Es	cierto	que	no	podemos	fijar	un	
límite	 preciso	 en	 tales	 casos,	 hasta	 el	 cual	 dos	 hombres	 pueden	 seguir	 siendo	



COMUNIÓN CON EL DIOS TRINO 47 

 No podemos tener comunión en su forma más íntima con Dios 
debido a la infinita disparidad entre Él y nosotros.230 Por lo tanto, los 
simples hombres no pueden disfrutar de la comunión más profunda con 
Dios porque no comparten la misma naturaleza. La verdadera comunión 
entre los hombres y Dios sólo puede tener lugar si Dios comparte la 
misma naturaleza que los elegidos. Por lo tanto, para tener una 
verdadera comunión con Dios, el Hijo necesitaba compartir la misma 
naturaleza que nosotros.231  
 Dios necesitaba tener “la misma naturaleza común con el resto de 
los hombres”.232 Sin embargo, la encarnación del Hijo sólo hizo posible 
la comunión entre los elegidos y el Dios, pero no la hizo real. Fue el 
Espíritu Santo quien lo hizo. Cristo y los elegidos necesitaban estar 
unidos por el Espíritu Santo, para que la atribución de la justicia de 
Cristo pudiera ser imputada al creyente, y el pecado del creyente pudiera 
ser imputado a Cristo. El creyente goza ahora de plena comunión con 
Dios también en la misma condición, porque es considerado ahora justo 
en Cristo. La unión con Cristo es el fundamento de la comunión con 
Dios. Owen escribe “los que disfrutan de esta comunión tienen la más 
excelente unión como fundamento de la misma”.233    
 La unión o adición de la naturaleza humana de Cristo a su 
naturaleza divina, precede y hace posible que nos salvemos en unión 
con él. 234  Cristo necesitaba ser ambos, humano y divino, para que 
podamos tener comunión con Dios y Dios pueda tener comunión con 

 
amigos;	la	brecha	puede	seguir	ensanchándose	y	la	amistad	aún	permanecer;	pero	
cuando	uno	se	aleja	mucho	del	otro,	como	Dios	se	aleja	del	hombre,	ya	no	puede	
continuar”.	Aristotle,	The	Nicomachean	Ethics,	Loeb	Classical	Library	(Cambridge,	
MA:	Harvard	University	Press,	1962),	478.	
	 230	Works,	2:8.	
	 231 	Owen	 cita	 aquí	 a	 Tertuliano:	 Quemadmodum	 enim	 nobis	 arrhabonem	
Spiritus	reliquit,	ita	at	a	nobis	arrhabonem	carnis	accepit,	et	vexit	in	cœlum,	pignus	
totius	summæ	illuc	quandoque	redigendæ.	“Porque	así	como	'nos	ha	dado	las	arras	
del	 Espíritu',	 así	 ha	 recibido	de	nosotros	 las	 arras	de	 la	 carne,	 y	 las	 ha	 llevado	
consigo	 al	 cielo	 como	 prenda	 de	 esa	 totalidad	 completa	 que	 un	 día	 será	
restaurada”.	Tertullian,	On	the	Resurrection	of	the	Flesh,	ANF	3:584;	PL	2,	col.	869A.	
	 232	Works,	2:7.	
	 233	Works,	2:8	
	 234	Works,	2:51.	
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nosotros. Owen argumenta que “la unión de las naturalezas de Dios y 
de hombre en una sola persona le hizo apto para ser un Salvador hasta 
el final”. 235  La unión con Cristo sólo es posible porque el Hijo ha 
participado de la naturaleza humana, y la comunión sólo es posible por 
la unión. La comunión con Dios sólo es posible por la encarnación del 
Hijo. Si la unión es la base de la comunión, la encarnación es el requisito 
previo de la unión. Sin embargo, la encarnación del Hijo se estableció 
en el pacto de redención,236  el cual proporciona el “escenario de todos 
los sufrimientos del Hijo”.237 Por lo cual, es imposible comprender el 
rol de la encarnación aparte de los términos del pacto de la redención.     
 
El pacto de la redención como el fundamento de la 
encarnación  
 
De acuerdo con Sinclair Ferguson, para Owen, el propósito final del 
pacto de gracia es llevar a los elegidos a la unión con Cristo.238 El pacto 
de redención es el fundamento, el pacto de gracia es su realización. Para 
Owen, la encarnación del Hijo está directamente enraizada en el pactum 
salutis. Este es el corazón del pacto de redención, el Hijo “aceptó 
voluntariamente encarnarse y cumplir el oficio de Mediador”.239  El 
pactum salutis establece que la redención de los elegidos iba a ser 
realizada por el Hijo mediante su representación pactual de los elegidos 
como sacerdote, profeta y rey. Para ello, el Hijo debía ser de la misma 
naturaleza que los que iba a llevar a Dios. 240  Los términos y la 

 
	 235	Works,	2:51.	
	 236	Works,	12:502.	
	 237	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	
of	Truth	Trust,	1987),	32.	
	 238	Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	
of	Truth	Trust,	1987),	32.	
	 239	Ryan	M.	McGraw,	A	Heavenly	Directory:	Trinitarian	Piety,	Public	Worship	
and	 a	 Reassessment	 of	 John	Owen’s	 Theology,	 ed.	Herman	 J.	 Selderhuis,	 RHT	29	
(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2014),	158.	
	 240	Owen	escribe	un	capítulo	entero	en	Comunión	con	Dios	sobre	este	tema	
bajo	el	título	'En	qué	consiste	nuestra	peculiar	comunión	con	el	Señor	Cristo',	cf.	
Obras,	2:46-54.	Además,	Owen	vincula	esta	sección	sobre	 la	encarnación	con	el	
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naturaleza de la encarnación, la imputación de la justicia de Cristo a los 
elegidos y el pecado de los elegidos a Cristo fueron estipulados en el 
pacto de redención.241     
 Por ejemplo, Owen explica que Cristo no estaba “sujeto a la 
imputación” del pecado de Adán, porque “nunca estuvo federalmente 
en Adán”.242  Además, los pecados de los elegidos fueron realmente 
imputados a Cristo en la cruz, pero “imputados a él en el pacto del 
Mediador, a través de su susceptibilidad voluntaria.” 243 La imputación, 
la encarnación y todos los demás elementos de la obra de redención del 
Hijo fueron descritos en el pacto de redención. Owen utiliza el Cantar 
de los Cantares para explicar esta unión conyugal entre el creyente y 
Cristo y el pacto de redención. 244  Dios tuvo que participar de la 
naturaleza de Adán para que nosotros pudiéramos tener comunión con 
Él.245  Para probar su punto, Owen utiliza el Cantar de los Cantares 5:10, 
que dice: “Mi amado es blanco y rojizo, El principal entre diez mil”.  
 Por ejemplo, la blancura del amado es una referencia a la 
naturaleza divina del Señor Jesucristo, mientras que su rojez es una 
referencia a su naturaleza humana. Escribe: “Es blanco en la gloria de 
su Deidad, y rojizo en la preciosidad de su humanidad”.246  Por lo tanto, 
para Owen, la referencia al blanco es una referencia a la naturaleza 
divina de Cristo, y el rojizo una referencia a su naturaleza humana. La 
exégesis de Owen es cuidadosa en este punto. Refiere que la palabra 
rojizo en hebreo es ( םֹדָא ) ā-dōm, que es la misma raíz para hombre o 
tierra, ( םָדָא ) ā-dām. Por lo tanto, rojizo es una referencia indirecta a 
Cristo en su humanidad como segundo Adán. Owen hace un cuidadoso 

 
pactum	 salutis	 no	 sólo	 en	 Comunión	 con	 Dios,	 sino	 también	 en	 Vindiciae	
Evangelicae.	Works,	12:502.	Citando,	Filipenses	2:6-7;	Gálatas	4:4;	Romanos	8:3;	
Hebreos	2:16,	10:5-9.	
	 241	Works,	2:65.	
	 242	Works,	2:65.	
	 243	Works,	2:65.	
	 244	Owen	utiliza	el	Cantar	de	los	Cantares	en	su	esquema	teológico	del	pactum	
salutis,	 la	 comunión	 con	 el	 Hijo,	 la	 imputación,	 la	 justificación,	 la	 naturaleza	
humano-divina	del	Hijo,	entre	otros	muchos	puntos	teológicos.	
	 245	Works,	2:50.	
	 246	Works,	2:49.		
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estudio de palabras de estas dos palabras, rubio y blanco en el Antiguo 
y Nuevo Testamento para sacar sus conclusiones. 247   
 Sin embargo, está fuera de los límites de este ensayo explorar con 
detalle la exégesis de Owen sobre el Cantar de los Cantares, y la justicia 
y validez de la misma en conexión con el pactum salutis. J.V. Fesko 
hace un excelente trabajo al examinar las evidencias exegéticas de la 
misma. 248 Lo importante para nosotros es el hecho de que el esquema 
teológico de Owen sobre la comunión con Dios está enraizado en el 
pactum salutis mediante la unión con Cristo. Estos tres elementos 
comunión, unión y pacto son distinguibles, pero inseparables.  
 
Las operaciones indivisibles, pero distinguibles de la 
obra de la Trinidad 
 
La teología de Owen debe leerse a la luz de la doctrina de la Trinidad y 
de la teología del pacto. Para Owen, el lazo que une a estas doctrinas 
con la comunión con Dios es el pacto de la redención. El pacto de la 
redención es aquella parte de la teología del pacto que se relaciona con 
el acuerdo hecho entre las personas de la trinidad, antes de la creación 
del mundo, relacionado con la encarnación del Hijo, y la salvación de 
los pecados.  
 Owen utiliza múltiples frases para referirse al pactum salutis. La 
mejor manera de averiguar si Owen está hablando del pactum salutis es 
mirando el contexto de un párrafo particular, en lugar del uso de una 
frase particular. Las frases más comunes que utiliza son “pacto del 
Mediador”,249 y “el consejo de paz”.250   

 
	 247	Works,	2:49-51.		
	 248	J.V.	Fesko,	The	Trinity	and	the	Covenant	of	Redemption	(Ross-shire,	Great	
Britain:	Mentor,	2016),	51-123.	
	 249	Works,	2:65,	179.	
	 250	Works,	2:177.	
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 Sin embargo, también utiliza otras variantes como “el consejo de 
la voluntad de Dios”,251 “el consejo de su encarnación”252 “el consejo 
de todos”253 refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Incluso lo 
llama a veces “el pacto de la gracia en la eternidad”.254 Por lo tanto, a 
menos que alguien esté familiarizado con el concepto del pactum salutis 
en la teología más amplia de Owen, y busque específicamente 
referencias a él en Comunión con Dios, es fácil que no las vea. Esta es 
una de las razones por las cuales la mayoría de los estudiosos de la 
teología Oweniana ha pasado por alto la relación entre la teología del 
pacto, la trinidad y la comunión.  
 Sin embargo, hay una razón histórica del porque a menudo eruditos 
han pasado por alto esta conexión. El concepto del pactum salutis no 
está plenamente desarrollado en la teología de Owen para el momento 
de la publicación de Comunión con Dios en 1657. La primera 
exposición completa del pactum salutis en los escritos de Owen 
apareció en su obra  Vindiciae Evangelicae en 1655.255  

 Sin embargo, la exposición del concepto no alcanzó su plena 
madurez hasta mucho más tarde, en su Comentario a Hebreos 
(Exercitations on Epistle on the Hebrews) publicado en 1668 y 1674. 256  
De ahí que, con la única excepción de Ryan McGraw, el enfoque de los 
trabajos académicos sobre la teología del pactum salutis de Owen se ha 
centrado principalmente en su comentario sobre Hebreos y la teología 
del pacto.257   
 
 

 
	 251	Works,	2:10.	
	 252	Works,	2:65.	
	 253	Works,	2:235.	
	 254	Works,	2:179.		
	 255	Works,	12:496-508.	
	 256	Works,	19:77-97,	cf.	Works,	19:42-76.	
	 257	Ryan	M.	McGraw,	A	Heavenly	Directory:	Trinitarian	Piety,	Public	Worship	
and	 a	 Reassessment	 of	 John	Owen’s	 Theology,	 ed.	Herman	 J.	 Selderhuis,	 RHT	29	
(Bristol,	CT:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2014),	155-165.	



PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO 52 

Opera Dei ad extra sunt indivisa 
 
Owen sigue un principio teológico ampliamente utilizado en la teología 
reformada, a saber, que las categorías de la opera Dei ad extra, es decir 
la manera como la trinidad opera con respecto a la creación, reflejan las 
categorías de la opera Dei ad intra, es decir la manera las personas de 
la Trinidad interactúan entre ellas. En otras palabras, el pacto de gracia, 
una obra ad extra de la Trinidad, refleja el pacto de redención, una obra 
ad intra de la Trinidad. La unión con Cristo se encuentra en el centro 
mismo del pacto de gracia y, como tal, es el medio por el que el pacto 
de redención se lleva a cabo en el tiempo.258    
 En palabras de Trueman, para Owen los “actos ad extra reflejan las 
relaciones internas intratrinitarias”.259  En otras palabras, para Owen las 
categorías de la opera Dei ad extra se derivan de las categorías de la 
opera Dei ad intra. Esto es exactamente lo que encontramos en 
Comunión con Dios. El pacto de redención describe el modo en que el 
Padre y el Hijo se relacionan entre sí en un vínculo intratrinitario de 
amor.260 Por otro lado, la unión con Cristo es una obra ad extra de la 
Trinidad, en la que intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo;261 
y describe el modo en que el creyente y Cristo se relacionan en un 
“afecto conyugal”.262 En otras palabras, el pacto de gracia (la relación 
entre e creyente y Cristo) es un espejo del modo en que el Padre se 
relaciona con el Hijo en el pacto de redención (la relación entre el Padre 
y el Hijo).  

 
	 258	Works,	2:179-180.	
	 259	Carl	R.	Trueman,	The	Claims	of	Truth:	 John	Owen's	Trinitarian	Theology	
(Carlisle,	Cumbria:	Paternoster	Press,	1998),	132.	
	 260	Works,	2:177.	
	 261	Works,	2:15-16.	Citando	Mateo	9:25;	Juan	1:13;	Santiago	1:18.	Para	una	
exposición	de	la	obra	trinitaria	de	Dios	en	la	unión	del	creyente	con	Cristo,	véase:	
Sinclair	B.	Ferguson,	John	Owen	on	the	Christian	Life	(Edinburgh:	Banner	of	Truth	
Trust,	1987),	32-34..		
	 262	El	concepto	de	unión	con	Cristo	como	unión	conyugal	entre	el	creyente	y	
Cristo	en	el	pacto	de	gracia	impregna	todo	el	libro.	Ver:	Works,	2:54,	55,	56,	57,	58,	
59,	124,	133,	138,	140.		
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 La premisa básica de Owen es que “todo acto externo de Dios es 
en su sentido más profundo un acto de toda la Trinidad”.263 En otras 
palabras todo acto externo (opera Dei ad extra) refleja una realidad 
mucho más profunda que tiene lugar dentro de la Trinidad misma (opera 
Dei ad intra). 
 En este tema, Owen sigue siendo coherente con la tradición 
agustiniana que afirma la Opera ad extra sunt indivisa.264  Es decir, las 
obras de las personas de la Trinidad con relación a la esfera creada son 
distinguibles, pero indivisibles. En otras palabras, no solo la unión con 
Cristo (una obra externa con respecto a la creación de la Trinidad) 
representa una realidad más profunda intratrinitaria (el pacto de 
redención de amor entre el Padre y el Hijo), sino que también la 
ejecución y aplicación de dicho pacto de redención en tiempo en la 
forma del pacto de gracia es una obra llevada a cabo por el Dios Trino, 
en el cual cada persona – Padre, Hijo y Espíritu Santo – obran de manera 
conjunta e indivisible, pero con funciones distintas.  
 Hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, 
atestiguando y descubriendo la voluntad de Dios, Owen escribe en 
Comunión con Dios: “esta relación ad extra (como la llaman) del 
Espíritu con el Padre y el Hijo, respecto a la operación, prueba su 
relación ad intra, respecto a la procesión personal; de la que hablé 
antes”.265    
 Es por esto que Owen puede distinguir la manera particular como 
el creyente se relaciona con cada miembro de la Trinidad, porque, 
aunque las operaciones de la Trinidad con relación a la creación (opera 
Dei ad extra) son inseparables, son, sin embargo, distinguibles entre sí. 
Por ejemplo, con respecto a la obra de la salvación, el Padre es quien 
elige, el Hijo es quien se encarna, y el Espíritu es quien aplica los 
beneficios obtenidos por el Hijo al creyente.  

 
	 263	Carl	 R.	 Trueman,	 John	Owen:	 Reformed	 Catholic,	 Renaissance	Man,	 GTS	
(Aldershot,	England:	Ashgate,	2007),	86.	
	 264	Kelly	M.	Kapic,	Communion	with	God:	The	Divine	and	 the	Human	 in	 the	
Theology	of	John	Owen	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2007),	162.	
	 265	Works,	2:227.	
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 El principio teológico fundamental Opera ad extra sunt indivisa es 
el que Owen aplica desarrollando una teología experiencial de 
comunión con Dios, teniendo como base la totalidad de las Escrituras, 
para distinguir las funciones particulares de cada persona de la Trinidad 
con relación a la comunión que el creyente disfruta con cada una de 
ellas, pero al mismo tiempo enraizando estos eventos en una teología 
pactual integrada y un trinitarianismo fuertemente enraizado en lo mejor 
de la teología. El producto final es la obra devocional trinitaria más 
profunda jamás escrita.  
 
“Opera Dei ad intra” como el fundamento del “Opera Dei 
ad extra” 
 
La teología reformada clásica ha entendido tanto el pactum salutis 
(pacto de redención) como el consilium Dei (concilio de Dios) como 
parte de la opera Dei ad intra.266 Es decir, eventos que tuvieron lugar 
entre las personas de la Trinidad antes de la creación de mundo y son 
hechas de manera completamente independiente de lo creado. La opera 
Dei ad intra está relacionada con el modo en que Dios se relaciona 
consigo mismo, y por ello estas obras se realizan al margen de cualquier 
relación externa con él, por lo cual son eternas e inmutables.267  El modo 
en que Dios se relaciona consigo mismo nos dice algo sobre el carácter 
de Dios y el modo en que se relaciona con su creación. Owen es 
coherente con la tradición reformada en su uso de estas categorías en 
Comunión con Dios. 268  

 
	 266	Joel	R.	Beeke	and	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	 MI:	 Reformation	 Heritage	 Books,	 2012),	 237;	 Herman	 Witsius,	 The	
Economy	of	the	Covenants	between	God	and	Man:	Comprehending	a	Complete	Body	
of	Divinity,	trans.	William	Crookshank,	vol.	1	(London:	T.	Tegg	&	Son,	1837),	2.3.1-
2	(pg.	148-149);	David	Dickson,	Therapeutica	Sacra:	Shewing	briefly	the	method	of	
healing	 the	 diseases	 of	 the	 conscience,	 concerning	 regeneration	 (Craig’s-Clofs:	
Printed	by	James	Watson,	1697),	22,	etc.	
	 267	Richard	A.	Muller,	Dictionary	of	Latin	and	Greek	Theological	Terms:	Drawn	
Principally	from	Protestant	Scholastic	Theology,	2nd	ed.	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	
Academic,	2017),	244.	
	 268	Works,	2:227.	
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 Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo sea enviado por el 
Padre y el Hijo para ejecutar los términos del pactum salutis en los 
elegidos -una obra ad extra de la Trinidad- refleja el hecho de que el 
Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo -una obra ad 
intra.269 Owen escribe: “esta relación ad extra (como la llaman) del 
Espíritu con el Padre y el Hijo, en cuanto a la operación, prueba su 
relación ad intra, en cuanto a la procesión personal”. 270  En otras 
palabras, las distinciones económicas de la Trinidad reflejan 
distinciones intratrinitarias.271  
 Hablando del amor de Dios, Owen escribe en varias de sus obras 
que el amor ad intra de Dios se parece al amor de Dios ad extra.272 El 
pacto de gracia es una obra trinitaria ad extra, relacionada con el modo 
en que Dios se relaciona con su creación, de ahí que toda la iniciativa 
de comunión con Dios sea una obra ad extra de Dios.273 El pacto de 
redención es una obra trinitaria ad intra, relacionada con el modo en 
que Dios se relaciona consigo mismo.274 Del mismo modo que el pacto 

 
	 269	Works,	2:227-228.	
	 270	Works,	2:227.	
	 271 	No	 debe	 confundirse	 el	 aproximamiento	 de	 Owen	 a	 las	 operaciones	
trinitarias	 con	 el	 del	 trinitarismo	 social	 Para	Owen,	 ontología	 siempre	 precede	
economía,	a	diferencia	del	trinitarismo	social	que	tiende	a	poner	el	énfasis	en	la	
pericoresis	trinitaria.	Dios	es	simple,	indivisible	e	inmutable.	La	doctrina	de	Dios	
de	Owen	es	el	teismo	classico.		
	 272	Works,	9:614	cf.	Works,	1:145.	 	
	 273	Muller	define	la	opera	Dei	ad	extra	y	la	opera	Dei	ad	intra	de	la	siguiente	
manera:	“a)	La	'opera	Dei	ad	extra'	se	refiere	a	las	obras	exteriores	o	externas	de	
Dios;	las	actividades	divinas	según	las	cuales	Dios	crea,	sostiene	y	se	relaciona	de	
otro	modo	con	todas	las	cosas	finitas,	incluyendo	la	actividad	u	obra	de	la	gracia	y	
la	salvación;	a	veces	se	llama	opera	exeuntia,	obra	exterior.	(b)	La	“opera	Dei	ad	
intra”	se	refiere	a	las	obras	o	actividades	internas	de	Dios.	También	se	denomina	
opera	Dei	interna.	A	diferencia	de	la	opera	Dei	ad	extra,	las	obras	internas	de	Dios	
se	 realizan	 al	 margen	 de	 cualquier	 relación	 con	 las	 obras	 externas	 y	 son,	 por	
definición,	 eternas	 e	 inmutables.	 Las	 obras	 internas	 de	 Dios	 son	 esenciales	 o	
personales,	es	decir,	opera	Dei	essentialia,	obras	esenciales	de	Dios,	u	opera	Dei	
personalia,	obras	personales	de	Dios”.	Richard	A.	Muller,	Dictionary	of	Latin	and	
Greek	Theological	Terms:	Drawn	Principally	 from	Protestant	Scholastic	Theology,	
2nd	ed.	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2017),	244.	
	 274 	Laurence	 O’donnell	 R.,	 III,	 “The	 Holy	 Spirit’s	 Role	 in	 John	 Owen’s	
‘Covenant	 of	 the	 Mediator’	 Formulation:	 A	 Case	 Study	 in	 Reformed	 Orthodox	
Formulations	of	the	Pactum	Salutis,”	PRJ	Vol.	4,	no.	1	(2012):	111-113.	
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de gracia encuentra sus fundamentos en el pacto de redención, la 
comunión con Dios encuentra sus raíces en el pactum salutis, y no puede 
separarse de la unión con Cristo. ¿Por qué es tan importante para Owen 
vincular la comunión con Dios en las relaciones intra-trinitarias? Porque 
para Owen, Dios tiene que ser coherente con lo que es. El pacto de 
redención permite conocer la naturaleza misma de Dios. 
 Este marco del pacto de redención/pacto de gracia es “el centro 
mismo en el que se encuentran todas las líneas relativas a la gracia de 
Dios y a nuestro propio deber, en el que consiste toda la religión”.275 La 
gracia de Dios, la obra de Dios, la persona de Dios y nuestro deber en 
respuesta a él deben entenderse dentro de un marco de pacto. No puede 
ser de otra manera. La teología del pacto es la llave que abre la empresa 
teológica de John Owen. Escribiendo sobre la teología de Cocceius y 
Owen, Willem J. van Asselt escribe: “el concepto de pacto no era sólo 
un aspecto teológico entre otras cuestiones. Más bien, su concepto de 
pacto puede verse como una estructura constitutiva y la idea que 
controla toda su empresa teológica”.276  
 Sobre este mismo punto, Trueman afirma que: 
 

Para Owen la noción de pacto es central para su comprensión de la 
relación de Dios con la humanidad y que facilita la articulación de la 
naturaleza básicamente relacional de la teología, como algo que debe 
ser considerado en términos de la relación de Dios con su creación.277 

 

 
	 275	John	Owen,	“Preface”	to	Patrick	Gillespie,	The	Ark	of	the	Covenant	Opened;	
or	 a	 Treatise	 of	 the	 Covenant	 of	 Redemption	 Between	 God	 and	 Christ	 as	 the	
Foundation	of	the	Covenant	of	Grace	(London:	Printed	for	Tho.	Parkhurst,	1677),	n.	
p.	
	 276	William	 J.	 van	Asselt,	 “Covenant	 Theology	 as	 Relational	 Theology:	 The	
Contributions	of	Johannes	Cocceius	(1603-1669)	and	John	Owen	(1618-1683)	to	a	
Living	Reformed	Theology”	in	ARCJO	ed.	Kelly	M.	Kapic	and	Mark	Jones,	(Farnham,	
Surrey,	England:	Ashgate,	2012),	82-83.	
	 277	Carl	 R.	 Trueman,	 John	Owen:	 Reformed	 Catholic,	 Renaissance	Man,	 GTS	
(Aldershot,	England:	Ashgate,	2007),	67.	


