
Incluso cuando se muestra una exégesis sofisticada, las conversaciones 
−y debates− sobre imputación rara vez se ven influenciadas por la 
historia de la interpretación. Fesko nos introduce a figuras seminales en 
este desarrollo y ningún trabajo con el pecado original o la justificación 
debe pasar por alto su cuidadoso trabajo de picas. 

Michael Horton 
J. Gresham Machen Profesor de Teología Sistemática y Apologética, 

Westminster Seminary California, Escondido, California 
 
A menudo, los libros sobre imputación se dividen en tres categorías: 
exposición confesional, estudio histórico o exégesis. De manera clásica 
Reformada, y con gracia y estilo, John Fesko reúne los tres elementos en 
lo que seguramente se convertirá en la obra Reformada estándar sobre 
Imputación para las generaciones venideras. De Agustín a Anselmo, de 
Lombardo a Lutero y de Calvino a los teólogos reformados después de 
la Reforma, Fesko proporciona a los lectores la historia vital y el 
desarrollo de la doctrina de las fuentes en gran parte primarias. Él trae 
esa rica historia hasta el presente mientras interactúa con las voces clave 
en las discusiones y debates modernos, incluyendo algunas que son 
pasadas por alto o desconocidas para muchos autores y lectores. En el 
centro de su historia y de su teología hay una base sólida de exégesis 
cuidadosa, del Antiguo y Nuevo Testamento, que va más allá del puñado 
de textos típicamente asociados a la imputación. Todo esto se reúne en 
una declaración teológica exhaustiva, accesible y de pacto de la doctrina 
de la imputación. 

Brian Vickers 
Profesor de Interpretación del Nuevo Testamento y Teología Bíblica,  

The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky 
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PREFACIO DE LA SERIE 
 
Estudios Reformados, Exegéticos y Doctrinales (E.R.E.D.) presenta 
nuevos estudios basados en una rigurosa atención exegética al texto 
bíblico y en un involucramiento con la historia de la doctrina, con el 
objetivo de obtener una formulación dogmática refinada. 

E.R.E.D. cubre un espectro de temas doctrinales, aborda los desafíos 
contemporáneos en los estudios teológicos, y se guía por la Palabra de 
Dios, buscando sacar conclusiones teológicas basadas en la autoridad y 
enseñanza de la misma Escritura. 

Cada volumen también explora las implicaciones pastorales para 
que contribuyan a la comprensión teológica y práctica de la Palabra de 
Dios por parte de la iglesia. Una de las virtudes que distinguen a 
E.R.E.D. es su capacidad de aplicar la dogmática a la vida cristiana. Al 
hacerlo, estos volúmenes se caracterizan por la extraordinaria 
combinación del peso teológico y la aplicación afectuosa y pastoral, muy 
parecida a la tradición de la Institución de la Religión Cristiana de Juan 
Calvino. 

Estos volúmenes no solo repiten material accesible en otros libros, 
sino que recuperan y recuerdan a la iglesia verdades olvidadas para 
enriquecer la discusión contemporánea. 

MATTHEW BARRETT 
J. V. FESKO      
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PREFACIO 
 
La doctrina de la justificación ha sido un bálsamo para mi alma desde 
que descubrí la gloriosa verdad de que solo por la gracia de Dios, Él 
declara a los pecadores justos sobre la base de la obediencia y el 
sufrimiento de Cristo solamente, y que los pecadores reciben estas 
maravillosas bendiciones solo por la fe. No solo he saboreado estas 
verdades en mi corazón, he encontrado consuelo en ellas en momentos 
en que he sentido la carga de mi pecado, sino que también he descansado 
en ellas cuando he dudado de mi posición ante Dios.  
 Tengo lo mejor de mi habilidad para dirigir regularmente a mi 
familia a las glorias de la justificación, diciéndoles a mis hijos que ellos 
también pueden encontrar el perdón de sus pecados en Cristo y recibir 
Su justicia imputada. Como pastor, enseñé esta doctrina a mi 
congregación, que se convirtió en la ocasión para escribir dos libros sobre 
el tema: Justification: Understanding the Classic Reformed Doctrine (Justificación: 
Entendiendo la Doctrina Clásica Reformada) y What Is Justification by 
Faith Alone? (¿Qué es la Justificación por la Sola Fe?). Como profesor del 
seminario, he continuado explorando esta doctrina en varios ensayos 
publicados en revistas, así como en un libro sobre la historia de la 
doctrina: Beyond Calvin: Union with Christ and Justification in Early Modern 
Reformed Theology (1517–1700) [Más allá de Calvino: Unión con Cristo y 
Justificación en la Teología Reformada Moderna Temprana (1517–
1700)]. 
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 Mi objetivo personal es continuar explorando, histórica, exegética y 
teológicamente esta doctrina. He escrito sobre temas teológicos más 
amplios, como el pacto de redención, pero siempre con el fin de ver qué 
más puedo aprender acerca de la doctrina de la justificación tal como 
está anidada en los diversos rincones de la Escritura. Pero al mismo 
tiempo, he trazado un plan de varios proyectos que quiero escribir 
mientras sigo explorando la doctrina de la justificación. 
 Al estudiar la doctrina de la justificación, he observado que hay muy 
pocas monografías sobre la doctrina de la imputación, un pilar clave en 
la doctrina de la justificación. Por el contrario, hay aún menos 
monografías sobre la doctrina de la culpa imputada. Es cierto que 
numerosos teólogos reformados tratan estos temas como parte de 
sistemas de doctrina más amplios o en las numerosas monografías sobre 
la doctrina de la justificación, pero hay pocos libros, si es que hay alguno, 
que traten tanto de la culpa imputada como de la justicia. En cuanto a 
la historia de la doctrina de la imputación, apenas existen monografías 
que la traten. Cuando vi esta laguna en la literatura teológica reformada, 
quise llenar el hueco. Quería escribir un libro que cubriera la historia de 
la doctrina, la exégesis actual, y finalmente ofrecer una formulación 
dogmática de la doctrina de la imputación. En este sentido, espero que 
este libro llene los objetivos de la serie E.R.E.D., que es presentar estudios 
reformados, exegéticos y doctrinales que ofrezcan nuevas contribuciones 
a la discusión teológica en curso en la iglesia en general.  
 A menos que se indique lo contrario, todas las traducciones de textos 
en idiomas extranjeros son de mi propiedad. Utilizo la Versión Estándar 
en inglés para las citas de las Escrituras, a menos que se indique lo 
contrario con un asterisco (*) o se indique la versión diferente entre 
paréntesis. Todas las citas de las Escrituras con un asterisco son mis 
propias traducciones. Y todas las confesiones y catecismos citados, a 
menos que se indique lo contrario, provienen de Jaroslav Pelikan y 
Valerie Hotchkiss, editores, Creeds and Confessions of Faith in the Christian 
Tradition [Credos y confesiones de fe en la tradición cristiana], 3 vols. 
(New Haven: Yale University Press, 2003). 
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 Algunos podrían notar la ausencia de cualquier referencia a los 
representantes de la llamada Visión Federal. A propósito, no me ocupo 
de este movimiento teológico por varias razones. En primer lugar, 
numerosas denominaciones reformadas se han ocupado de este 
movimiento y han emitido informes oficiales. En segundo lugar, otros se 
han ocupado cuidadosamente de sus afirmaciones. Cabe destacar dos 
libros de Guy Waters: The Federal Vision and Covenant Theology: A Comparative 
Analysis (La visión federal y La teología del pacto: Un análisis 
comparativo) y Justification and the New Perspectives On Paul: A Review and 
Response (Justificación y las nuevas perspectivas sobre Pablo: Una revisión 
y respuesta). En tercer lugar, gran parte de la obra de la Visión Federal 
aparece en Internet, especialmente en la blogosfera, que es difícil de 
rastrear, ya que presenta un objetivo móvil y, por lo tanto, es difícil de 
definir con precisión. Por consiguiente, en lugar de tratar de podar las 
ramas que se mueven con el viento, he puesto un hacha a la raíz del 
árbol, comprometiéndome con la historia de la doctrina y abordando 
exegética y teológicamente los errores fundamentales que se encuentran 
en la base del rechazo de la imputación por parte de la Visión Federal. 
 Al final, espero y oro que este libro sirva para profundizar el 
entendimiento colectivo de la doctrina de la imputación −nuestra 
culpabilidad corporativa en Adán y la sublime gracia de Dios que viene 
a nosotros por la justicia imputada de Cristo recibida solo por fe− el 
único fundamento para nuestra posición correcta ante Dios ahora o en 
el juicio final. 
 
  



LA DOCTRINA DE LA IMPUTACIÓN 
 

 

18 

 
  



MUERTE EN ADÁN, VIDA EN CRISTO 

 

19 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma”, las palabras finales 
de William Ernest Henley (1849-1903) en su famoso poema, Invictus, 
describen acertadamente el espíritu de la época actual.1 En el mundo 
occidental post-Ilustración el individuo es el héroe y no tiene que 
someterse a nada ni a nadie. En otras culturas y épocas, los individuos 
estaban atados a las comunidades y vieron su identidad envuelta en estos 
lazos sociales. Pero ahora vivimos en un mundo en el que hemos vuelto 
nuestras cámaras, que antes miraban al mundo que nos rodeaba, a 
nosotros mismos.  
 El “selfie” ha entrado en nuestro léxico cultural y es una señal más 
de que el individuo no es responsable ante nadie y da forma a su propia 
vida y destino. En tal ambiente, un libro sobre la doctrina de la 
imputación podría parecer fuera de lugar. ¿Por qué discutir una doctrina 
que no resuena con los vientos culturales predominantes? La respuesta 
más simple es que la doctrina de la imputación es una enseñanza bíblica 
y merece un estudio y una reflexión serios. Además, nos recuerda que, a 
pesar de nuestras demandas de libertad sin restricciones, todos estamos 
atados a las acciones de dos personas, Adán y Cristo. La doctrina de la 
imputación explica muchos elementos clave de estos vínculos. 

 
 1 William Ernest Henley, Echoes of Life and Death: Forty-Seven Lyrics by William 
Ernest Henley (Portland, ME: Tomas B. Mosher, 1908), 7.   
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 Sin embargo, ¿qué significa el verbo imputar? Una definición básica 
es, asignar algo a otro. En contabilidad, alguien puede imputar o asignar 
un abono o un cargo a una cuenta. En la interacción social, alguien 
puede imputar o asignar motivos falsos a las acciones de alguien. En 
términos teológicos, imputar ha sido históricamente un término 
empleado para explicar cómo Dios asigna la culpa, por ejemplo. En 
Levítico 17:4, leemos que el Señor imputa la culpabilidad de la sangre al 
hombre que no trae el sacrificio requerido al tabernáculo. En 
traducciones antiguas de la Biblia, leemos que Dios asignó o acreditó a 
una persona con el estatus de justa, es decir, que ha cumplido con los 
requisitos de la ley: “Y por eso le fue imputado por justicia” (Ro. 4:22 
RV).  
 En la teología histórica reformada, los teólogos han reflexionado 
sobre estos y otros textos y han concluido que Dios emplea una triple 
imputación en el curso de la redención de los elegidos. Primero, Dios 
imputa el primer pecado de Adán a todos los seres humanos. Segundo, 
en la redención de los elegidos, Él imputa los pecados de los elegidos a 
Cristo. Y tercero, imputa la justicia de Cristo, o Su obediencia, a los 
elegidos. Aunque no son los únicos textos que discuten esta triple 
imputación, dos pasajes paulinos han aparecido en la clásica visión 
reformada. 
 El primero es Romanos 5:12-21, aunque el versículo 19* capta 
suficientemente la esencia del pasaje: “Porque, así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de un hombre los muchos serán 
constituidos justos”. El segundo texto es 2 Corintios 5:17-21, aunque el 
versículo 21 contiene la declaración clave: “Por nuestra causa hizo al que 
no conoció pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios”. 
Para la teología reformada histórica, la doctrina de la imputación 
típicamente incorpora estos y otros textos bíblicos en su tratamiento de 
las consecuencias del primer pecado de Adán y los efectos de la 
obediencia de Cristo. 
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La Confesión de Westminster (1647), por ejemplo, dice: “Ellos 
−Adán y Eva− siendo la raíz de toda la humanidad, la culpa de este 
pecado fue imputada; y la misma muerte en el pecado, y la naturaleza 
corrupta, transmitida a toda su posteridad descendiente de ellos por la 
generación ordinaria” (VI.III). Y a la inversa, en su explicación de la 
doctrina de la justificación, la Confesión declara: “Aquellos a quienes 
Dios llama efectivamente, también justificó libremente: no infundiendo 
justicia en ellos, sino perdonando sus pecados, y contando y aceptando 
sus personas como justas; no por nada que haya obrado en ellos, o que 
hayan hecho por ellos […], sino imputándoles la obediencia y 
satisfacción de Cristo, recibiendo y apoyándose en él y en su justicia, por 
fe” (XI.I). Pero por muy comunes que sean estas declaraciones históricas, 
la iglesia en general no siempre ha estado de acuerdo con tales 
conclusiones, e incluso algunos dentro de la comunidad reformada han 
estado en desacuerdo con los elementos de la doctrina clásica de 
imputación. 

Estado actual de la doctrina 

En pocas palabras, la historia de la recepción de la doctrina de la 
imputación es compleja e implica muchos giros y vueltas. Como tal, 
cualquier tratado de la doctrina requiere la debida atención a sus 
orígenes, desarrollo y recepción. Pero en general, las iglesias de la 
Reforma Protestante, tanto luteranas como reformadas, han adoptado la 
doctrina de la imputación.2 La Iglesia Católica Romana lo rechazó en su 
respuesta oficial a la Reforma en el Concilio de Trento (1547).3 Desde la 
Reforma, los teólogos de la tradición reformada han defendido la triple 
imputación clásica, aunque sin duda ha habido quienes no han estado de 

 
 2 Véase, por ejemplo, Confesión Belga, §XXII-XXIII; Catecismo de Heidelberg, 
qq. 60-64; Confesión de Fe de Westminster, XI; Catecismo Mayor, qq. 70-73; Catecismo 
Menor, q. 33; Confesión de Augsburgo, IV; Apología de la Confesión de Augsburgo, IV; 
Fórmula de Concordia, Epítome, III; Declaración sólida, III. 
 3 Concilio de Trento, Sesión VI, 13 de enero de 1547, ‘Decreto de Justificación.’ 
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acuerdo con partes de ella, como los debates sobre la obediencia activa 
de Cristo en los siglos XVI y XVII. Además, los teólogos reformados del 
siglo XVI debatieron la naturaleza precisa de la culpa imputada de 
Adán, ya sea de una culpa imputada por medios o aparte de ellos, a 
saber, la imputación mediata versus la imputación inmediata. 
 Los debates sobre la naturaleza precisa de la imputación se 
desataron en la escena presbiteriana estadounidense del siglo XIX, pero 
la doctrina permaneció intacta gracias a los esfuerzos de los antiguos 
teólogos de Princeton como Charles Hodge (1797-1878) y B. B. Warfield 
(1851-1921).4 En la época contemporánea, la doctrina de la imputación 
ha sido criticada y defendida. En este frente, los representantes de la 
llamada Nueva Perspectiva sobre Pablo han sido algunos de los críticos 
más vocales de la doctrina.5 Los teólogos dedicados a la visión tradicional 
de la imputación han custodiado las murallas del sistema reformado de 
doctrina y han defendido la imputación contra las críticas y los rechazos.6  
En todos estos debates, sin embargo, hay dos tendencias notables. 
 En primer lugar, los críticos y los defensores suelen luchar en un 
campo de batalla paulino muy pequeño, el llamado indiscutible corpus 

 
 4 Charles Hodge, ‘The Christian Spectator on The Doctrine of Imputation,’ The  
Biblical  Repertory  and  Princeton  Review 3 (1831): 407-43;  idem, ‘Inquiries 
Respecting the Doctrine of Imputation,’ Biblical Repertory and Princeton Review 2 
(1830): 425-72; idem, ‘The Doctrine of Imputation,’ en Theological Essays: Reprinted 
from the Princeton Review (New York: Wiley and Putnam, 1846), 195-217; B. B. 
Warfield, ‘Imputation,’ in Studies in Theology (Edinburgh: Banner of Truth, 1988), 301-
12. 
 5 Véase, p. ej., N. T. Wright, Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (Downers 
Grove: InterVarsity Press, 2009), 135-36, 157-58, 232-33; Michael F. Bird, 
‘Incorporated Righteousness: A Response to Recent Evangelical Discussion Concerning 
the Imputation of Christ’s Righteousness in Justification,’ JETS 476/2 (2004): 253-75. 
 6 Véase, p. ej., Cornelis Venema, ‘Calvin’s Doctrine of the Imputation of Christ’s 
Righteousness: Another Example of “Calvin vs. the Calvinists”?’ MAJT 20 (2009): 15-
47; D. A. Carson, ‘The Vindication of Imputation: On Fields of Discourse and Semantic 
Fields,’ en Justification: What’s At Stake in the Current Debates, ed. Mark Husbands 
and Daniel J. Treier (Downers Grove: InterVarsity, 2004), 46-78; John Piper, Counted 
Righteous in Christ: Should We Abandon the Imputation of Christ’s Righteousness? 
(Wheaton: Crossway, 2002). 
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paulino.7 ¿Puede una sección exegética tan estrecha decidir una doctrina 
que pretende representar la enseñanza de toda la Escritura? Desde un 
punto de vista, la respuesta a esta pregunta es sí. Podemos sacar 
conclusiones doctrinales globales correctas de cualquier porción de la 
Escritura y estar seguros de que será consistente con el resto de la 
Escritura dada la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Pero si 
examinamos solo una pequeña porción de la Escritura y luego 
intentamos llegar a conclusiones globales, corremos el riesgo de 
malinterpretar una parte en ausencia de la consideración de la totalidad. 
También podemos presentar conclusiones doctrinales carentes de 
alimento en el resto del canon de la Escritura. Tales relatos doctrinales 
corren el riesgo de ser teológicamente anoréxicos. La doctrina de la 
imputación, o cualquier otra doctrina, debe basarse en el testimonio 
colectivo de la Escritura, no en unos pocos textos paulinos aislados. 
 Segundo, a pesar del pedigrí bien probado de la doctrina como pilar 
de la doctrina de la justificación, no he encontrado un tratamiento de la 
imputación que trate de la historia, la exégesis y ambos lados del asunto, 
es decir, la culpa imputada y la justicia. John Murray (1898-1975) 
escribió artículos de revistas que fueron eventualmente publicados como 
un pequeño libro sobre la imputación del pecado de Adán.8 Por el 
contrario, Brian Vickers publicó su tesis doctoral sobre la teología de la 
imputación de Pablo, un libro que se centra en la cuestión de la justicia 
imputada.9 Varios estudios de la doctrina aparecen en tratamientos más 
amplios de las doctrinas de la justificación o del pecado original, pero 
raramente se puede encontrar una monografía que trate tanto de la culpa 
imputada como de la justicia. Uno de los pocos tratamientos de la 

 
 7 Cf. p. ej., N. T. Wright, What St. Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real 
Founder of Christianity? (Grand Rapids: Eerdmans, 1997); Cornelis P. Venema, The 
Gospel of Free Acceptance in Christ: An Assessment of the Reformation and New 
Perspective on Paul (Edinburgh: Banner of Truth, 2006), 148. 
 8 John Murray, The Imputation of Adam’s Sin (Philipsburg: P & R, 1977). 
 9 Brian Vickers, Jesus’ Blood and Righteousness: Paul’s Theology of Imputation 
(Wheaton: Crossway, 2006). 
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imputación triple aparece en el breve artículo de Caspar Wistar Hodge 
Jr. (1870-1937) en la International Standard Bible Encyclopedia (Enciclopedia 
internacional estándar de la Biblia).10 Por muy útiles y valiosos que sean 
estos recursos, ha llegado el momento en que la doctrina de la 
imputación se trate desde la historia, la exégesis y la formulación 
dogmática. 

Argumento 

Este ensayo, por lo tanto, defiende la tesis de que la doctrina de la triple 
imputación inmediata (la culpa de Adán a todos los seres humanos, los 
pecados de los elegidos a Cristo, y la obediencia activa y pasiva de Cristo 
a los elegidos) es una doctrina bíblica. Mi meta es presentar la doctrina 
como se encuentra en la cuna de la teología clásica del Pacto Reformado, 
y no como un mecanismo abstracto donde la imputación es simplemente 
el medio por el cual Dios considera a las personas culpables y justas. La 
teología del Pacto es el contexto necesario para la imputación porque 
viste la doctrina con la túnica de la sangre, el sudor y las lágrimas de la 
historia redentora.  
 Las enseñanzas de la Biblia sobre los pactos actúan como un 
elemento disuasorio para no presentar la imputación como un acto 
divino, abstracto, de reconciliar los libros de contabilidad del pecado y la 
rectitud, en lugar de como un acto de favor y amor demeritado, un don 
inestimable forjado en el yunque de la vida, la muerte y la resurrección 
de Cristo Jesús. Aunque no es un enfoque principal del libro, como otros 
han tratado y explicado hábilmente la teología clásica del triple pacto (los 
pactos de redención, obras y gracia), debemos ubicar la doctrina de la 

 
 10 Caspar Wistar Hodge, Jr., ‘Imputation,’ International Standard Bible 
Encyclopedia, vol. 3, ed. James Orr (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 1462-66. 
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imputación dentro del contexto de las respectivas obras de los dos 
Adanes.11   
 En el pasado, algunos han tratado la imputación aparte de la 
consideración de la doctrina de los pactos.12 De hecho, esta parece ser la 
tendencia actual en las discusiones contemporáneas sobre imputación. 
Por mucho que algunos puedan destacar la importancia de los pactos 
para la teología de Pablo, nunca aparece en las discusiones sobre 
imputación.13  
 Es cierto que podemos y debemos centrarnos en aspectos 
particulares de la imputación, pero en algún momento debemos seguir 
el ejemplo de Pablo y colocar a los dos jefes representativos de la 
humanidad en paralelo para explorar la manera en que Dios constituye 
a los muchos como pecadores y justos en virtud de los actos respectivos 
de los dos Adanes.  
 Por lo tanto, debemos explorar la imputación como un mecanismo 
por el cual Dios considera a las personas culpables o justas, pero lo hace 
dentro de la matriz histórica de los pactos de obras y gracia. Otro 
elemento importante de mi defensa de la imputación es el hecho de tener 
en cuenta el papel del Espíritu Santo. Como lo revela la historia de la 
doctrina, los teólogos dan cuenta de la obra del Espíritu en términos de 
dar a los pecadores fe en Cristo, el instrumento por el cual se aferran a 
la justicia de Cristo. Pero rara vez tienen en cuenta la obra del Espíritu 

 
 11 Para ejemplos recientes, véase: Michael Horton, God of Promise: Introducing 
Covenant Theology (Grand Rapids: Baker, 2006); Zach Keele and Michael G. Brown, 
Sacred Bond: Covenant Theology Explored (Grandville, MI: Reformed Fellowship, 
2012). 
 12 Murray (Imputation of Adam’s Sin) no menciona la doctrina de los pactos, ya 
que rechaza la doctrina histórica del pacto de obras. En su lugar, prefiere etiquetar el 
estado de Adán en el jardín como la “Administración Adánica”. Murray tiene la extraña 
postura de una imputación no pactual, pero federal. cf. John Murray, ‘The Adamic 
Administration,’ in Collected Writings of John Murray, vol. 2, Systematic Theology 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 47-59. 
 13 N. T. Wright afirma: ‘La teología del Pacto es una de las principales pistas, 
usualmente descuidada, para entender a Pablo’. (The Climax of the Covenant: Christ and 
the Law in Pauline Theology [Minneapolis: Fortress Press, 1993], xi). 
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en otras áreas de la doctrina. Creo que el Espíritu tiene un papel más 
importante en la imputación de lo que los teólogos han reconocido 
históricamente. 

Esquema del libro 

Esta obra consta de tres partes: historia, exégesis y construcción 
dogmática. 

Parte I: Historia 

Cualquier esfuerzo por ofrecer una declaración positiva de la doctrina 
debe estar familiarizado con los diversos debates en ambas caras de la 
moneda de la imputación, ya sea la culpabilidad imputada o la rectitud. 
La iglesia primitiva luchó con asuntos de culpa heredada, y en este 
período los puntos de vista de Agustín (354-430) ocupan un lugar 
preponderante.  
 Los teólogos de la Edad Media como Anselmo (ca. 1033-1109) y 
Tomás de Aquino (1225-74) emplearon las ideas de Agustín, pero 
también añadieron sus propios matices singulares. Pero los reformadores 
del siglo XVI, incluido Martín Lutero (1483-1546), cuestionaron los 
puntos de vista patrísticos y medievales sobre la culpa heredada y, 
especialmente, sobre la justicia, a medida que avanzaba el debate en una 
dirección jurídico-forense. Lutero ya no abogaba por una visión realista 
de la justicia, sino por una visión legal, lo que significaba que creía que 
Dios imputaba la justicia a los pecadores solo por la fe. De manera 
similar, Juan Calvino (1509-64) habló de la imputación de la justicia y de 
la no imputación del pecado, pero todavía se aferraba a los puntos de 
vista medievales de la culpa heredada. Sus puntos de vista son similares 
a los de Anselmo y Aquino, aunque añade sus propios matices. 
 Durante la Reforma, algunos de los terrenos más importantes, 
aunque en gran medida inexplorados, proceden de las actas del Concilio 
de Trento y de sus declaraciones de 1546 sobre la doctrina de la 
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justificación. Numerosos historiadores y teólogos protestantes se han 
ocupado de las declaraciones formales de Trento, pero pocos han 
explorado los debates reales sobre la justicia imputada versus la justicia 
infusa.  
 La Parte I explora estos debates para demostrar que la Iglesia 
Católica Romana estaba muy consciente de la posición protestante sobre 
la justicia imputada y la rechazó rotundamente. En un discurso de tres 
horas ante el consejo, el teólogo jesuita Diego Layñez (1512-1565) dio 
una docena de razones por las que la Iglesia Católica Romana debería 
rechazar y condenar la doctrina de la justicia imputada. La Parte I 
también examina las respuestas protestantes a Trento, incluyendo la 
réplica definitiva escrita por el teólogo luterano Martin Chemnitz (1522-
1586). Pero el hecho de que los protestantes estuvieran unidos en su 
rechazo de Trento, no significa que estuvieran de acuerdo en la 
naturaleza precisa de la imputación. 
 La Parte I analiza, por lo tanto, dos debates protestantes clave sobre 
la imputación con las controversias sobre las opiniones de Andreas 
Osiander (1498-1552) y Johannes Piscator (1546-1625). En los debates 
anteriores, los teólogos luteranos y reformados rechazaron la idea de que 
los creyentes, en virtud de su unión con Cristo, participan de Su justicia 
esencial. 
 Tanto los teólogos luteranos como los reformados creían que la 
justicia esencial de Cristo, lo que Él poseía en virtud de Su naturaleza 
divina, era necesaria, pero que la justicia que los creyentes recibían a 
través de la justificación no lo era. 
 Tanto los luteranos como los reformados sostuvieron que Dios 
imputó la obediencia, y por lo tanto la justicia externa de Cristo, que los 
creyentes reciben solo por la fe. Pero dentro de las iglesias reformadas 
estalló un debate significativo sobre la naturaleza precisa de la justicia 
imputada de Cristo. ¿Se limitó Dios a imputar la obediencia pasiva de 
Cristo, su sufrimiento de toda la vida que culminó en su crucifixión? ¿O 
también imputó Su obediencia activa, Su obediencia de por vida a la ley? 
Además, durante la última parte de la Reforma y los primeros períodos 
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de la Ortodoxia, los teólogos comenzaron a coordinar más 
estrechamente los conceptos de ley y pacto, lo que añadió dimensiones 
únicas a la doctrina reformada de imputación.  
 En la Ortodoxia Temprana (1565-1630/40), Robert Rollock (ca. 
1555-99) es una figura relativamente desconocida pero importante en el 
desarrollo de la doctrina de la imputación. Rollock ofrece uno de las 
primeras obras completamente federales tanto de culpabilidad imputada 
como de rectitud por medio de la doble arquitectura de los pactos de 
obras y gracia. A medida que la doctrina se desarrolla en la Alta 
Ortodoxia (1630/40-1700), hubo debates sobre la naturaleza precisa de 
la justicia imputada en la Asamblea de Westminster, más notablemente 
sobre la cuestión de la obediencia activa imputada de Cristo.  
 Más tarde, teólogos reformados, como Francis Turretin (1623-87), 
entraron en la contienda y co-escribieron la Fórmula Consensus 
Helvética (1675) para rechazar oficialmente los puntos de vista de 
Piscator. Durante la Alta Ortodoxia estalló otro debate sobre la 
naturaleza precisa de la culpa imputada de Adán −¿fue imputada 
mediata o inmediatamente?− a través de medios (procreación) o aparte 
de los medios? Josua Placaeus (1596-1655), se hizo popular por su visión 
de la imputación mediata, pero fue rápidamente rechazada en el 
Consenso de la Fórmula de Turretin. Dado el consenso mayoritario en 
el siglo XVII sobre la culpabilidad y la rectitud imputadas en el pacto, 
uno podría pensar que los debates sobre estos temas se disiparían. Sin 
embargo, la controversia en el período moderno se intensificó 
especialmente en la Iglesia Presbiteriana del siglo XIX.  
 En muchos aspectos, prácticamente todos los puntos de vista 
defendidos en los diecisiete siglos anteriores de la iglesia resurgieron: La 
imitación pelagiana, la imputación inmediata, la imputación realista, y 
algunos, como Robert L. Dabney (1820-98), afirmaron un agnosticismo 
informado sobre el asunto. 
 En la actualidad, hay un sentido en el que las cosas han ido de mal 
en peor. Los teólogos del siglo XIX apoyaron la fe católica universal y 
rechazaron los puntos de vista pelagianos sobre el pecado original, pero 
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en el siglo XX hasta la actualidad, el pelagianismo ha regresado con 
fuerza. Impulsados por puntos de vista críticos de la Escritura y los 
últimos desarrollos científicos, los teólogos de círculos católicos romanos 
y reformados han negado la historicidad de Adán y, por lo tanto, han 
reconfigurado las doctrinas del pecado original y la satisfacción de Cristo, 
lo que ha llevado a algunos teólogos autoproclamados reformados a 
desbaratar por completo la doctrina de la imputación. 
 Todos estos diferentes giros y vueltas son piezas necesarias de 
información que se deben tener en cuenta en la formulación de la 
doctrina de la imputación triple. ¿En qué sentido recibe la gente la culpa 
de Adán y con qué medios, si es que los hay? La mayoría está de acuerdo 
en que Dios imputa los pecados de los elegidos a Cristo, pero no todos 
están de acuerdo en la naturaleza precisa de lo que Dios imputa a los 
elegidos; ¿es la obediencia activa y/o pasiva? La Parte I establece el 
escenario para estas cuestiones explorando los diversos debates sobre la 
doctrina de la imputación. 

Parte II: Exégesis 

Con demasiada frecuencia, tanto los críticos como los partidarios de la 
imputación centran el debate en un pequeño grupo de textos paulinos. 
Tan importante como lo son Romanos 5:12-19 y 2 Corintios 5:17-21, 
ellos no constituyen sus únicos pilares exegéticos. Por lo tanto, la Parte II 
examina una serie de textos clave del Antiguo Testamento para 
establecer exegéticamente la doctrina de la imputación, incluyendo Josué 
7 y el pecado de Acán, 2 Samuel 24 y el censo pecaminoso de David, así 
como Daniel 7.  
 Estos textos muestran cómo Dios une reiteradamente al uno 
(individuos) y a los muchos, y responsabiliza a los muchos por las acciones 
del uno, un componente clave de la doctrina de la imputación. Más allá 
de estos textos, la Parte II examina Levítico 16 y el Día de la Expiación, 
uno de los bloques de construcción cruciales para la imputación, un texto 
que constituye el fundamento de Isaías 53:11-12. La famosa canción de 
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Isaías sobre el Siervo sufriente es un texto vital del Antiguo Testamento 
que pocos críticos o proponentes contemporáneos tienen en cuenta.  
 La Parte II examina un último texto del Antiguo Testamento, 
Zacarías 3:1-5, un pasaje que rara vez aparece en la discusión 
contemporánea pero que sin embargo proporciona datos fundamentales 
para la imputación. La Parte II luego pasa a tres textos del Nuevo 
Testamento: Romanos 4, 5:12-21, y 2 Corintios 5:17-21. Esta porción 
de la Parte II también incluye rechazos recientes de la doctrina de varios 
representantes del gremio del Nuevo Testamento que abrazan o 
simpatizan con la llamada Nueva Perspectiva de Pablo. La Parte II 
establece la legitimidad de la triple imputación: que Dios imputa el 
pecado de Adán a toda la humanidad, que imputa los pecados de los 
elegidos a Cristo, y la obediencia activa y pasiva de Cristo a los elegidos. 

Parte III: Construcción dogmática 

La Parte III toma los datos exegéticos recogidos del Antiguo y Nuevo 
Testamento y sitúa las verdades doctrinales dentro del ámbito de la 
historia de la redención y de la prehistoria. La Parte III explica que hay 
dos supuestos necesarios para una comprensión bíblica apropiada de la 
imputación: (1) afirmar la historicidad de Adán, y (2) tomar en cuenta la 
naturaleza del pacto de las interacciones de la humanidad con Dios. 
Dadas estas dos suposiciones, la Parte III explora las respectivas obras de 
Adán y Cristo, las dos cabezas de época de la humanidad, que en la 
teología clásica reformada reciben las etiquetas de los pactos de obras y 
gracia. Aunque poner a Adán en una relación de pacto con Dios ha sido 
criticado incluso dentro de la comunidad reformada, es una conclusión 
doctrinal afirmada por la interpretación judía histórica del Antiguo 
Testamento.   
 Además, el israelita familiarizado con el resto del Antiguo 
Testamento habría reconocido naturalmente el contexto del pacto de 
Adán. El contexto del pacto explica mejor la naturaleza representativa 
de las obras de los dos Adanes.  
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 En lugar de categorías realistas o mediatas, los tratos verbales de 
Dios, y por lo tanto forenses, con la humanidad explican mejor la 
naturaleza por la cual Dios hace responsable a toda la humanidad por el 
primer pecado de Adán y los medios por los cuales Él acredita la justicia 
activa y pasiva de Cristo a los elegidos.  
 La Parte III no se limita a afirmar estas conclusiones, sino que las 
basa en una exégesis detallada de pasajes clave, tales como los 
mandamientos de Dios a Adán. La Parte III también tiene en cuenta la 
geografía o ubicación de las relaciones del pacto de Adán con Dios. El 
pacto de Adán ocurre en el contexto del prototipo de templo edénico, el 
reino del Espíritu vivificante de Dios. Cuando peca, Dios destierra a 
Adán del templo y su estado exílico es un factor significativo en la 
doctrina de la imputación que pocos tienen en cuenta.  
 La imputación, la asignación forense de la culpa, es una 
consecuencia de la violación del pacto por parte de Adán para todos los 
que están ligados federalmente a él, y la descendencia de Adán muere a 
causa de esta asignación de culpa, la consecuencia de la cual es que mora 
en el exilio, bajo el estado de muerte, al este del Edén, lejos del poder 
vivificador del Espíritu. 

Conclusión 

Al final, aunque a menudo criticada y rechazada, la doctrina de la 
imputación es un componente esencial de la doctrina de la justificación, 
y más ampliamente del evangelio. ¿Cómo explicamos la universalidad de 
la muerte? ¿Por qué todos los seres humanos, independientemente de su 
edad, lugar, cultura o idioma, sucumben a este estado tan poco natural? 
Por el otro lado, ¿cómo explicamos el hecho de que Cristo redime a los 
pecadores caídos? A pesar de que algunos afirman que la Biblia solo 
reconoce nuestro estado de pecado caído, pero no explica la conexión 
entre Adán y la humanidad, la Biblia es clara. Y aunque algunos afirman 
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que la imputación es un concepto anticuado y erróneo de cómo Dios 
considera la justicia de los pecadores ante Sus ojos, la Biblia es clara.  
 Lo que el apóstol Pablo presenta sucintamente en Romanos 5:12-
21 es una destilación del testimonio uniforme de la Escritura -Dios une 
al uno y a los muchos-: ningún hombre es una isla para sí mismo. Nadie 
puede decir: “Yo soy el dueño de mi destino, el capitán de mi alma”, y 
estar completamente solo ante la barra divina del juicio. Dios ha 
designado por pacto a dos representantes, Adán y Cristo, quienes 
determinan los destinos de aquellos a quienes representan: “Porque, así 
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán 
constituidos justos” (Ro. 5:19*).  
 Detrás de la simple declaración de Pablo se encuentra la doctrina 
de la imputación, es decir, que recibimos la muerte en Adán, pero 
ganamos vida en Cristo. 
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1. LA IGLESIA PRIMITIVA Y 
LA EDAD MEDIA 

 

Introducción 

 La historia del desarrollo de la doctrina de la imputación comienza 
naturalmente con la iglesia primitiva. Uno no debería esperar 
expresiones doctrinales completamente desarrolladas durante este 
período, ya que la iglesia estaba apenas comenzando a explicar y 
defender las varias doctrinas del canon bíblico completo. Los teólogos 
estaban conscientes de la presencia del pecado y de la pecaminosidad de 
la humanidad y de la necesidad de la justicia en la salvación, pero solo 
comenzaron a discutir y debatir estas ideas con gran vigor en el esfuerzo 
por refutar el error teológico, más notablemente con el surgimiento del 
pelagianismo.  
 Este capítulo, por lo tanto, comienza con un estudio de la iglesia 
primitiva en gran medida a través de las opiniones de Agustín de Hipona 
(354-430), posiblemente el teólogo más grande durante el primer milenio 
de la historia de la iglesia. Mientras que otros teólogos ciertamente 
contribuyeron al desarrollo de la imputación, Agustín se destaca por 
encima de los demás. Fueron sus formulaciones las que resonaron en la 
Edad Media. Después de exponer los puntos de vista de Agustín, trato a 
tres figuras clave durante la Edad Media, a saber, Anselmo (ca. 1033-
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1109), Pedro Lombardo (ca. 1100-60), y Tomás de Aquino (1225-74), 
teólogos destacados que hicieron contribuciones significativas a la 
discusión en curso.  
 Este capítulo muestra que un concepto legal-forense de imputación 
estuvo en gran parte ausente de la iglesia durante la iglesia primitiva y la 
Edad Media. En lugar de emplear categorías legales, los teólogos 
hablaban en categorías ontológicas: el pecado y la justicia eran 
transmitidos físicamente, el primero a través de la procreación y el 
segundo a través de las aguas del bautismo. El capítulo concluye con 
preguntas clave que surgen en el curso de la evaluación de la iglesia 
primitiva y la Edad Media. 

Agustín 

En la era post-Apostólica los teólogos no prestaron gran atención a la 
doctrina de la imputación. Ellos reconocieron la pecaminosidad de la 
humanidad y la necesidad de la justicia para la salvación. Pero no 
discutieron estas ideas bajo la rúbrica de imputación o transmisión, ya 
sea en el caso de la imputación del pecado original o de la justicia de 
Cristo. Uno de los puntos de acceso a la comprensión de la iglesia 
primitiva del pecado original, por ejemplo, viene de varias declaraciones 
acerca de por qué la iglesia bautizó a los infantes. Clemente de Alejandría 
(ca. 150-215) creía que los niños eran “puros en carne, santos en alma 
por la abstinencia de las malas obras”, que es como Dios “nos generó de 
nuestra madre”.1  Ireneo (ca. 130-ca. 202) sostenía que los niños eran 
inocentes y no tenían sentido del mal.2   
 Otros teólogos orientales como Juan Crisóstomo (ca. 347-407) y 
Máximo el Confesor (580-662) tenían opiniones similares. En otras 

 
 1 Clement of Alexandria, Stromata, IV.25, in ANF II:439. 
 2 Irenaeus, Against Heresies, IV.xxviii.3, in ANF I:502. 
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palabras, el pecado de Adán no trajo culpa sino mortalidad, y muerte, y 
sufrimiento.3  Crisóstomo, por ejemplo, escribe:  
 

Bautizamos incluso a los niños, aunque estén sin pecado, para que reciban 
los dones adicionales de la santificación, la justicia, la adopción filial y la 
herencia, para que sean hermanos y miembros de Cristo, y lleguen a ser 
moradas para el Espíritu. 4  

 
En Occidente, teólogos como Tertuliano (ca. 160-ca. 220) también 
pensaron que los niños eran inocentes y por lo tanto no debían ser 
llevados al bautismo. En su mente, el bautismo comprometía al 
recipiente a todas las obligaciones del discipulado, y por lo tanto a todos 
los peligros de la apostasía.5 Una idea clave para algunos de estos 
teólogos, como Ireneo y Clemente, son las advertencias bíblicas de que 
los pecadores tenían que llegar a ser como niños pequeños (Mateo 19:14; 
1 Corintios 14:20). Otros padres de la iglesia primitiva tenían puntos de 
vista similares.6 
A medida que los teólogos continuaban reflexionando sobre la idea del 
pecado y cómo explicar la depravación humana, comenzaron a plantear 
la transmisión hereditaria del pecado y la culpa de una generación a otra. 

 
 3 Chrysostom, ‘Homily X,’ in NPNF1 XI:401-08, esp. 403-04; Fr. Panayiotis 
Papageorgiou, ‘Chrysostom and Augustine on the Sin of Adam and Its Consequences,’ 
SVTQ 39/4 (1995): 361-78,  esp. 368-69; Maximus  the Confessor, ‘Ad Talassium: On 
the Legacy of Adam’s Transgression,’ in On the Cosmic Mystery of Jesus Christ (New 
York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2003), 131-43; Daniel Haynes, ‘The Transgression 
of Adam and Christ the New Adam: St. Augustine and St. Maximus the Confessor on 
the Doctrine of Original Sin,’ SVTQ 55/3 (2011): 293-317, esp. 313-14; cf. Bradley L. 
Nassif, ‘Toward a “Catholic” Understanding of St. Augustine’s View of Original Sin,’ 
USQR 39/4 (1984): 287-99, esp. 294-96. 
 4 Chrysostom, ‘Third Instruction,’ 3.6, in Baptismal Instructions, vol. 31, Ancient 
Christian Writers, eds. Johannes Quasten and Walter J. Burghardt (Mahwah: Paulist 
Press, 1963), 57. 
 5 Tertullian, On Baptism, 18, in ANF III:678. 
 6 Véase, Pier Franco Beatrice, The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-
Augustinian Sources, trans. Adam Kamesar (Oxford: Oxford University Press, 2013), 
77-94. 
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La transmisión hereditaria del pecado estaba inherentemente conectada 
a la visión dominante del origen del alma humana. Algunos, como 
Tertuliano, creían que el padre generaba el alma en el acto de la 
procreación.7 Esta postura se conoce como traducianismo.  
 Otros, como Agustín y Jerónimo (ca. 347-420), creían que Dios 
creaba nuevas almas cada vez que una persona era concebida, en cuyo 
momento Dios infunde el alma en el cuerpo, lo que se ha llamado 
creacionismo.8  Y un tercer punto de vista, sostenido por Orígenes (ca. 
182-ca. 254), sostiene que Dios creó un almacén de almas, del cual las 
reunió y las unió a cuerpos concebidos en el acto de la procreación. En 
otras palabras, las almas existían antes de la creación.9  
 La postura dominante con respecto al origen del alma era el 
traducianismo, una doctrina que más tarde fue rechazada por la iglesia. 
Sin embargo, dentro de este contexto, las almas llevaban el contagio del 
pecado original al ser generadas en la procreación.10 Desde dentro de 
este mundo intelectual, Agustín desarrolló sus puntos de vista sobre la 
transmisión del pecado original. 
 Agustín forjó sus puntos de vista sobre el pecado original en el 
yunque de la controversia pelagiana.11 Uno de los catalizadores en el 
desarrollo de la visión de Agustín fue la afirmación pelagiana de que los 
niños nacieron sin ningún pecado hereditario. Pelagio (fl. ca. 390-418) 
afirmó que la gente no heredó una naturaleza pecaminosa, sino que pecó 
porque siguió el ejemplo negativo de Adán.  

 
 7 Tertullian, A Treatise on the Soul, § 27, in ANF III:207. 
 8 Augustine, A Treatise on the Origin of the Human Soul, Addressed to Jerome 
(Letter 166), VIII.25, in NPNF1 I:523-32. 
 9 Fifth Ecumenical (Constantinople) Council (553), The Anathemas Against 
Origen, §§1-15, in NPNF2 XIV:318-20. 
 10 Beatrice, Transmission of Sin, 76-77. Cf. Peter Lombard, Te Sentences, 4 vols., 
trans. Giulio Silano (Toronto: Pontifical Institutes of Medieval Studies, 2007-10), 
II.xviii.7; Tomas Aquinas, Summa Teologica (Allen: Christian Classics, 1948), Ia q. 118 
arts. 1-3. 
 11 Para una teoría sobre una de las fuentes principales de la doctrina de Agustín, 
véase Ernesto Bonaiuti, ‘The Genesis of St. Augustine’s Idea of Original Sin,’ HTR 10/2 
(1917): 159-75. 



MUERTE EN ADÁN, VIDA EN CRISTO 

 

39 

 En su explicación del famoso texto de Pablo, “Así como el pecado 
vino al mundo a través de un hombre, y la muerte a través del pecado, y 
así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron” (Ro. 
5:12), Pelagio argumentó que todas las personas mueren porque siguen 
el mal ejemplo de Adán: “Mientras pecan de la misma manera, ellos 
también mueren”.12 
 A este respecto, Pelagio fue claro en su rechazo del estado 
representativo de Adán:  
 

Así, declarando injusto que un alma que nace hoy, no de la masa de Adán, 
lleve un pecado tan antiguo perteneciente a otro, dicen que de ninguna 
manera debe concederse que Dios, que perdona a una persona sus propios 
pecados, le impute los de otra.13  

 
En la opinión de Pelagio, cada persona es personal e individualmente 
responsable de su propio pecado: no incurre en culpa, contagio o 
contaminación hereditaria por parte de Adán. A los ojos de Agustín, 
Pelagio tiró el guante y rechazó la necesidad de la gracia de Dios.  
 A principios de la carrera de Agustín, él abogó por la idea de la 
pecaminosidad de la raza humana:  
 

Ahora todos los hombres son una masa de pecado, ya que, como dice el 
apóstol, “en Adán todos mueren” (1 Co. 15:22), y para Adán toda la raza 
humana traza el origen de su pecado contra Dios. La humanidad pecadora 
debe pagar una deuda de castigo a la suprema justicia divina.14  

 
Haciendo eco del pedazo de barro de Pablo de Romanos 9:21, Agustín 
creyó que la humanidad se formó de una sola masa, la cual “heredó el 

 
 12 Pelagius, Pelagius’s Commentary on St Paul’s Epistle to the Romans, trans. 
Teodore de Bruyn (Oxford: Clarendon Press, 1998), 92. 
 13 Pelagius, Commentary on Romans, 94. 
 14 Augustine, To Simplician, II.16, in Augustine: Earlier Writings, vol. 6, Library 
of Christian Classics (Philadelphia: Westminster, 1953), 398; cf. II.17, 19, in Augustine: 
Earlier Writings, 398, 402. 
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pecado y el castigo de la mortalidad”.15 Agustín unió corporalmente a 
toda la humanidad en Adán, lo que ató a todas las personas al primer 
pecado de Adán y las hizo susceptibles de ser castigadas por ello. 
 Cuando Agustín más tarde explicó cómo el pecado de Adán fue 
transmitido a su progenie, apeló a Romanos 5:12, pero como muchos 
saben, tradujo mal el famoso texto de Pablo. Agustín siguió la 
interpretación de la Vulgata del versículo, que dice: “Así como el pecado 
vino al mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte 
se extendió a todos los hombres; en quienes [Adán] todos pecaron [in quo 
omnes peccaverunt]”. Numerosos comentaristas han notado y criticado la 
traducción defectuosa de Agustín.16  
 Algunos han especulado que Agustín ignoraba el texto griego, y 
como solo tenía el latín antes que él, sacó esta conclusión errónea. Otros 
han señalado que Agustín tenía acceso al texto griego de los romanos, 
estaba al tanto de las diferentes lecturas y, sin embargo, se aferró a su 
interpretación.17 Es decir, toda la humanidad pecó en Adán y por lo 
tanto fue culpable.   
 Agustín estaba dispuesto a mantener su punto de vista incluso frente 
a lo que eran consecuencias difíciles. A diferencia de sus predecesores, 
quienes enseñaron que los infantes nacieron libres de pecado, pero eran 
mortales debido al pecado de Adán, Agustín creía que los infantes “son 
mantenidos en esclavitud por el pecado original solamente, y debido a 
esto solamente van a la condenación”.18  En otras palabras, debido a que 
los infantes llevaban la culpa del pecado original, serían condenados al 

 
 15 Augustine, To Simplician, II.20, in Augustine: Earlier Writings, 403. 
 16 Adolf von Harnack, Te History of Dogma, vol. 5, trans. James Millar, ed.T. K. 
Cheyne and A. B. Bruce (London: Williams & Norgate, 1898), 215; John M. Rist, 
‘Augustine on Free Will and Predestination,’ JTS 20/2 (1969): 430-31. 
 17 Gerald Bonner, ‘Les Origens Africaines de la doctrine Augustinienne sur la chute 
et le péché originel,’ in God’s Decree and Destiny: Studies on the Thought of Augustine 
of  Hippo (London: Variorum Reprints, 1987), 109. 
 18 Augustine, Predestination of the Saints, XIII.(24), in Four Anti-Pelagian 
Writings, Fathers of the Church, vol. 86, ed. Tomas P. Halton, et al. trans. John A. 
Mourant and William J. Collinge (Washington: Catholic University of America Press, 
1992), 246. 


