
La doctrina del arrepentimiento es probablemente uno de los libros más 
necesarios, no solo para nosotros como ministros, sino para nuestra 
congregación, debido a que el arrepentimiento está muy trivializado hoy en 
día. Este libro hace énfasis en la necesidad de un arrepentimiento continuo, 
un arrepentimiento diario, un estilo de vida de arrepentimiento. Como dijo 
Lutero: «Dios hará que Su pueblo esté en constante arrepentimiento toda la 
vida». Watson te muestra cómo hacer eso. 

JOEL BEEKE 
Es presidente y profesor de Teología Sistemática y Homilética en el Seminario Teológico 

Puritano Reformado. También es pastor de la Congregación Reformada Heritage 
Netherlands en Grand Rapids, Michigan 

 
El estudio de Thomas Watson sobre el pecado es profundo, convincente, 
invita a la reflexión y está lleno de una rica visión espiritual. Destila los 
mejores atributos de los escritos puritanos. Tan devocional como doctrinal, 
tan práctico como bíblicamente sólido, y tan exquisito como convincente, 
este libro llega al corazón mismo de las cuestiones bíblicas relacionadas con 
el pecado. No puedes leerlo y permanecer indiferente ante el pecado en tu 
propia vida. 

JOHN MACARTHUR 
Pastor y maestro de GRACE COMMUNITY CHURCH, así como escritor, 

conferencista, rector de la Universidad y Seminario THE GRACE, y maestro destacado 
del ministerio mediático GRACE TO YOU 

 
Tenemos una tendencia natural a luchar por nuestros derechos y a ejercer 
nuestra propia voluntad. Nos han enseñado a buscar ser el número uno. Sin 
embargo, Jesús dijo claramente que el primer paso para seguirle es negarnos 
a nosotros mismos (Lc. 9:23). En este tratado clásico, El deber de la abnegación, 
Thomas Watson recuerda a los cristianos su sagrado deber de abnegación, 
explicando en qué consiste y demostrando cómo cada uno de sus actos 
afirma la supremacía de Jesucristo. 
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PREFACIO 
Jaime D. Caballero 

 
 
Thomas Watson (1620-1686) es uno de los puritanos más conocidos, sus 
escritos representan el lugar ideal para comenzar la lectura de los 
puritanos. Ha sido descrito como un gigante en una era de gigantes, y un 
líder teológico y pastoral con dones mentales extraordinarios.1 Sus 
escritos son un regalo para la iglesia, usados ampliamente a lo largo de 
los siglos, y su influencia en la vida de muchos de cristianos ha sido 
atestiguada muchas veces.2 
 Es difícil enfatizar grandemente la importancia del libro que usted 
tiene en sus manos. Para los puritanos la doctrina del arrepentimiento era 
de tal importancia que junto con la fe representa la médula misma del 
evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento es la consecuencia de la 
regeneración, y la condición necesaria para la salvación y el crecimiento 
en gracia.  
 Un evangelio desprovisto de arrepentimiento no es evangelio. Sin 
embargo, aunque el arrepentimiento es un elemento absolutamente vital 
para la proclamación del evangelio, la conversión de los pecadores y el 
crecimiento en la vida cristiana, es frecuentemente dejado de lado. En 

 
	 1	J.	I.	Packer,	Caminar	En	Sintonía	Con	El	Espíritu:	Cómo	Encontrar	La	Plenitud	
En	 Nuestro	 Andar	 Con	 Dios,	 trans.	 Loida	 Viegas,	 1a	 edición.,	 Ágora	 (Barcelona,	
España:	Andamio,	2017),	148.	
	 2	Hughes	Oliphant	Old,	«Preaching,	History	Of»,	Encyclopedia	of	the	Reformed	
Faith	 (Louisville,	 KY;	 Edinburgh:	 Westminster/John	 Knox	 Press;	 Saint	 Andrew	
Press,	1992),	287.	
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lugar de invitar al pecador al arrepentimiento se le invita a «reconocer 
que es pecador». El diablo y los demonios reconocen que son pecadores, 
pero eso no los acerca una pulgada más Cristo. La sustitución del 
mandato «arrepiéntete» por el de «reconoce que eres pecador» es una de 
las maneras en las que el evangelio es suavizado en nuestros días. Es un 
falso evangelio.  
 No obstante, el arrepentimiento no solo representa el inicio de la 
vida cristiana, sino la totalidad de esta. Cuando Cristo nos llama a Él, nos 
llama a tomar Su cruz y seguirle diariamente. La vida cristiana es una 
vida de arrepentimiento diario. Para Watson, el arrepentimiento junto con 
la fe son las dos gracias esenciales de la vida cristiana necesarias para 
que todas las demás gracias florezcan. Sin arrepentimiento y fe no puede 
cultivarse una vida de oración, adoración y servicio. No existe adoración 
sin arrepentimiento. El arrepentimiento es el terreno fértil en el cual la 
adoración a Dios es desarrollada. Sin arrepentimiento una persona puede 
cantar canciones un domingo por la mañana y «sentir» que está adorando, 
pero sus alabanzas no llegarán al trono de Dios. Sin arrepentimiento el 
cristianismo se convierte en un mero formalismo, y el poder del 
evangelio se transforma en una serie de reglas externas vacías del poder 
del Espíritu Santo. En este contexto la obra de Watson no podría ser de 
mayor relevancia.  
 El arrepentimiento no es una doctrina popular en nuestros días. 
Mientras que los puritanos escribían volúmenes enteros sobre el 
arrepentimiento y la fe, sobre los atributos de Dios y las glorias de Cristo, 
mucha de la teología para la vida cristiana producida el día de hoy son 
poco más que un manual de autoayuda sobre como tener una mejor vida, 
manejar mejor mis finanzas o tener un mejor matrimonio. Estas cosas son 
de suma importancia, pero son una consecuencia y aplicación de aquellas 
doctrinas cardinales de la fe cristiana. Sin embargo, no quisiera entretener 
al lector más de lo que debo en este prefacio, sino dejar que sea Thomas 
Watson mismo, en sus propias palabras, que eduque y guíe al lector, 
como un mentor experimentado, en los caminos de la fe y el 
arrepentimiento. Watson escribe: 
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«Así como nuestro pecado está siempre ante nosotros, así la promesa 
de Dios debe estar siempre ante nosotros. Así como sentimos nuestro 
aguijón, así debemos mirar a Cristo, nuestra «serpiente de bronce» 
(Nm. 21:8-9)». 

 
Sobre esta obra 
 
Este libro incluye tres obras de Thomas Watson. La obra principal de este 
libro es La doctrina del arrepentimiento: Útil para estos tiempos.3 Este 
volumen incluye también otras dos obras más pequeñas de Thomas 
Watson: La malignidad del pecado,4 y El deber de la abnegación.5 La 
decisión editorial de publicar estas tres obras juntas no ha sido arbitraria. 
El primer volumen de la colección de las obras de Thomas Watson 
publicada por la editorial Teología para Vivir bajo el titulo El soldado 
cristiano: Extendiendo el reino de los cielos con violencia santa (2020), 
trata con asuntos relacionados con la guerra espiritual. En este segundo 
volumen se han escogido aquellas obras de Watson relacionadas con el 
arrepentimiento, el pecado y el autoexamen, por compartir temas en 
común en la teología de Watson. Este es el segundo volumen de una serie 
de cinco o seis volúmenes que esperamos publicar en los próximos años 
conteniendo las obras principales de Thomas Watson.  
 Los editores de este volumen son Jaime D. Caballero y Elioth R. 
Fonseca. En la mayoría de los casos, los títulos y subtítulos han sido 
añadidos por los editores. La obra de Watson tiene muchas citas y 
alusiones en griego y latín a un gran número de autores. Las traducciones 
del griego y al latín han sido hechas en la mayoría de los casos por Elioth 
R. Fonseca. En los casos en los cuales la cita es incierta, o poco clara, se 
ha colocado esto en un pie de notas. Todas las citas corresponden a la 
obra original de Watson. No se ha reducido ni abreviado en nada el 

 
	 3	Thomas	Watson,	The	Doctrine	of	Repentance:	Useful	for	these	times	(London:	
Parkhurst,	1668),	i-183.	
	 4	 Thomas	 Watson,	 The	 mischief	 of	 sinne	 it	 brings	 a	 person	 low	 (London:	
Parkhurst,1671),	1-115.		
	 5		Thomas	Watson,	The	Duty	of	Self-Denial	(London:	1675).	
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contenido de la obra original. Casi todas las ediciones de libros puritanos 
publicados recientemente en español dejan de lado las notas originales 
del autor, ya sea por descuido o desconocimiento. El lector puede tener 
la seguridad de que la obra que tiene en sus manos no ha sido abreviada 
o reducida, y que las numerosas citas en latín y griego hechas por Watson 
han sido todas incluidas.  
 
¿Por qué es importante incluir la notas originales? 
 
La mayoría de las ediciones de las obras puritanas en inglés y español 
omiten las notas originales de los autores. Quizá lo hacen porque lo 
consideran innecesario, de poca relevancia para los lectores, o 
excesivamente académico. Creo que esto es un grave error. Si bien es 
cierto que la mayoría de las obras puritanas son de carácter práctico, esto 
no quiere decir de ninguna manera que no tengan una rica base doctrinal. 
El lector podrá apreciar en las notas y citas de Watson dos elementos 
importantes.  
 El primero es la gran cantidad de autores católicos romanos e incluso 
racionalistas (proto-liberales) citados por Watson. Watson reconocía que 
algunos de los mejores comentarios bíblicos y léxicos bíblicos habían 
sido escritos por autores que no compartían su misma base doctrinal. De 
hecho, el comentarista bíblico más citado en las obras de Watson es un 
exegeta católico romano llamado Cornelius à Lapide (1567-1637). 
Watson podía hacer uso de los pensadores y exegetas más sofisticados de 
su tiempo sin que esto comprometiera de ninguna manera sus 
convicciones teológicas reformadas. La noción de que los teólogos solo 
deben de leer literatura de autores que tienen sus mismas convicciones 
doctrinales es completamente foránea al énfasis puritano y reformado, y 
hubiera sido fuertemente rechazado por ellos.  
 El segundo elemento importante que el lector podrá notar es la gran 
cantidad de autores «paganos» citados por Watson. La vasta mayoría de 
estos autores son filósofos griegos y estoicos, así como las principales 
obras de la literatura clásica y universal. Lo que quizá sorprenda más al 
lector es que Watson no cita a estos autores solo para corregirlos, o 
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mostrar que estaban equivocados, sino que los usa de manera positiva 
para apoyar sus argumentos. La formación de los puritanos era 
primeramente clásica en el currículo de las artes liberales, lo que el día 
de hoy se denomina Ciencias Sociales (Historia, Antropología, 
Sociología) y Humanidades (Filosofía, Historia del Arte y Literatura). 
Solamente después de haber estudiado a profundidad las artes liberales, 
los puritanos pasaban al estudio de la teología. Por esto, los puritanos 
hacían uso de lo mejor y más sofisticado del pensamiento erudito de las 
artes liberales para adornar la revelación bíblica, y argumentar a favor de 
esta. Dado que toda verdad es verdad de Dios, los puritanos hacían uso 
extensivo del libro de la revelación general tanto como del libro de la 
revelación especial.  
 El propósito principal por el cual los autores puritanos se esforzaban 
tanto por mostrar que sus afirmaciones estaban enraizadas en la tradición 
cristiana de la iglesia era por dos razones. La primera era para mostrar 
que sus enseñanzas iban de acuerdo con lo que la iglesia había enseñado 
desde los días de los apóstoles, pasando por los padres de la iglesia, los 
teólogos medievales y los reformadores. El lector podrá ver el gran uso 
de los padres de la iglesia y teólogos medievales que hace Watson para 
apoyar su doctrina del arrepentimiento. En otras palabras, los puritanos 
se esforzaban por mostrar que aquello que enseñaban no era nuevo. 
Cualquier doctrina que no tuviera un fuerte pedigrí histórico era 
enérgicamente rechazada, o, en el mejor de los casos, sujeta a sospecha 
y escrutinio. La segunda razón guarda relación con la primera, y era 
mostrar que lo que afirmaban no era de ninguna manera su opinión propia 
sobre un tema, sino aquello que la iglesia del Señor había creído a lo largo 
de los siglos. Tome el lector una pausa y considere si las doctrinas que 
sostiene o se enseñan en su iglesia tienen un pedigrí histórico, o son 
invenciones recientes forjadas en el último siglo.  
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Elementos distintivos de esta obra 
 
Los editores han añadido cuatro elementos a esta obra para facilitar su 
estudio. El primer elemento es un índice analítico que facilitará el estudio 
de los conceptos, y servirá de guía para seguir los argumentos de Watson 
con mayor precisión. El segundo elemento son guías biográficas como 
notas al pie de página. Watson hace uso de un gran número de autores 
los cuales para la mayoría pueden ser desconocidos. Estas breves guías 
biografías tienen el propósito de familiarizar al lector con el mundo y 
pensamiento puritano. El tercer elemento de esta obra son los índices de 
referencias bíblicas y de autores. Dichos índices facilitarán el estudio que 
hace Watson de las Escrituras y de las fuentes primarias para la 
construcción de su doctrina del arrepentimiento. El cuarto elemento de 
esta obra es un ensayo introductorio por el Dr. Joel Beeke sobre el uso de 
la conciencia y la casuística en los puritanos. Se ha decido incluir este 
ensayo por su relevancia con la doctrina del arrepentimiento como una 
gracia de la vida cristiana. Anthony C. Thiselton afirma: «La casuística 
pretende aplicar principios morales generales a casos particulares».6  
 Agradecemos encarecidamente al Puritan Reformed Theological 
Journal, y al Dr. Joel Beeke por permitirnos hacer uso de este. 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.  
 

Jaime D. Caballero 
Belfast, Irlanda del Norte

 
	 6	 Anthony	 C.	 Thiselton,	 «Casuistry»,	 The	 Thiselton	 Companion	 to	 Christian	
Theology	 (Grand	 Rapids,	 MI;	 Cambridge,	 U.K.:	 William	 B.	 Eerdmans	 Publishing	
Company,	2015),	188.	



 

 
 
 
 

LOS PURITANOS 

SOBRE LA 

CONCIENCIA Y LA 

CASUÍSTICA  
 

JOEL R. BEEKE 
 
 
Cuando se le pidió a Martín Lutero (1483-1546) que se retractara de las 
opiniones que había expresado en sus libros, se dice que respondió: «Mi 
conciencia está cautiva de la Palabra de Dios. No puedo ni quiero 
retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto 
ni seguro».1 Desde Lutero, la fe de la Reforma ha girado en torno a la 
cuestión de tener una buena conciencia en presencia de Dios.2 Dado que 

 
	 1	Roland	H.	Bainton,	Here	I	Stand:	A	Life	of	Martin	Luther	(New	York:	Abingdon-
Cokesbury	Press,	1950),	185.	Este	artículo	fue	leído	en	la	Conferencia	de	Estudios	
del	Siglo	XVI	en	Dallas,	Texas,	el	29	de	octubre	de	2011.	Este	artículo	se	amplía	en	
Joel	 R.	 Beeke	 y	Mark	 Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	 for	 Life	 (Grand	Rapids:	
Reformation	Heritage	Books,	2012).	La	versión	en	español	para	Teología	para	Vivir	
se	 tomó	 de:	 Joel	 R.	 Beeke,	 «The	 Puritans	 on	 Conscience	 and	 Casuistry»,	Puritan	
Reformed	Journal	(July	2012)	4,	no.	2	(2012):	95–112.	Usado	con	permiso	escrito	de	
los	editores.	
	 2	Para	Calvino	sobre	la	conciencia,	véase	Juan	Calvino,	Institutes	of	the	Christian	
Religion,	 ed.	 John	T.	McNill.	 John	T.	McNeill,	 trans.	Ford	Lewis	Battles	 (Filadelfia:	
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la conciencia habla directamente en el alma como representante de Dios, 
los puritanos también reconocieron que comprender y formar la 
conciencia era fundamental para servir al Señor con alegría. «La 
conciencia, o es el mayor amigo o el mayor enemigo en el mundo», dijo 
Richard Sibbes (1577-1635).3 Los puritanos retomaron este concepto y 
lo desarrollaron más plenamente que los reformadores, desarrollando 
tanto la doctrina de la conciencia como considerando cuestiones 
específicas de la conciencia. La tarea más importante del predicador 
puritano era despertar y guiar la conciencia humana. 
 En este ensayo, hablaré primero de la teología puritana de la 
conciencia, y segundo del desarrollo de la práctica puritana de la 
casuística de la conciencia. 
 
Los puritanos sobre la conciencia 
 
Varios puritanos escribieron libros sobre la conciencia. William Perkins 
(1558-1602) escribió A Discourse of Conscience Wherein is Set Down 
the Nature, Properties, and Differences thereof: as also the Way to Get 
and Keep a Good Conscience [Un discurso sobre la conciencia en el que 
se establece la naturaleza, propiedades y diferencias de esta: como 
también la manera de obtener y mantener una buena conciencia];4 
William Ames (1576-1633) escribió Conscience, with the Power and 
Cases Thereof [La conciencia, con el poder y los casos de esta];5 William 
Fenner (1600-1640) escribió The Souls Looking-Glasse, lively 
representing its Estate before God: With a Treatise of Conscience; 
Wherein the definitions and distinctions thereof are unfolded, and 
severall Cases resolved [La mirada del alma, representando vivamente 
su estado ante Dios: Con un tratado sobre la conciencia; en el que se 

 
Westminster	 Press,	 1960),	 3.19.15.	 Cf.	 David	 Foxgrover,	 «John	 Calvin's	
Understanding	of	Conscience»	(tesis	doctoral,	Claremont,	1978).	
	 3	The	Complete	Works	of	Richard	Sibbes,	ed.	Alexander	B.	Grosart	(1862–1864;	
reprint,	Edinburgh:	Banner	of	Truth	Trust,	2001),	7:490.	
	 4	William	Perkins,	A	Discourse	of	Conscience	(London,	1596).	
	 5	William	Ames,	Conscience,	with	the	Power	and	Cases	Thereof	(London,	1639).	
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exponen las definiciones y distinciones de esta, y se resuelven varios 
casos];6 y Nathanael Vincent (1638-1697) escribió Heaven upon Earth: 
or, a Discourse Concerning Conscience [El cielo en la tierra: o, un 
discurso sobre la conciencia].7 
 En el marco del tema de la teología puritana de la conciencia, 
examinaré en primer lugar la naturaleza de la conciencia tal como fue 
creada por Dios; en segundo lugar, el estado corrupto de la conciencia 
debido al pecado del hombre; y en tercer lugar, la restauración de la 
conciencia por la Palabra y el Espíritu de Cristo. 
 
LA NATURALEZA DE LA CONCIENCIA 
 
Según los puritanos, la conciencia es un aspecto universal de la 
naturaleza humana por el que Dios ha establecido Su autoridad en el alma 
para que los hombres se juzguen a sí mismos racionalmente. Norman 
Clifford escribe: 
 

El testimonio de la conciencia en el alma del hombre era el medio por 
el que se sostenía todo conocimiento natural de Dios. La presencia de 
la conciencia significaba la presencia del testigo y embajador de Dios 
en el alma del hombre recordándole siempre su responsabilidad hacia 
Dios.8 

 
Los puritanos subrayaron: 
 
 1. Todo el mundo tiene una conciencia. Los autores puritanos 
comenzaron sus obras sobre la conciencia subrayando, en primer lugar, 
que las Escrituras, la experiencia y «la luz de la naturaleza» afirman que 

 
	 6	William	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse	(Cambridge:	Roger	Daniel,	for	John	
Rothwell,	1643).	
	 7	 Nathanael	 Vincent,	 Heaven	 upon	 Earth	 (London:	 for	 Thomas	 Parkhurst,	
1676).	
	 8	Norman	Keith	Clifford,	«Casuistical	Divinity	in	English	Puritanism	During	the	
Seventeenth	 Century:	 Its	 Origins,	 Development	 and	 Significance»	 (PhD	 diss.,	
University	of	London,	1957),	149.	
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toda persona tiene una conciencia.9 Por ejemplo, Nathanael Vincent 
escribió: «Esta cosa, llamada conciencia, está en todos; no hay hombre 
sin ella. Es tan imposible suponer a un hombre sin entendimiento como 
sin conciencia».10 Vincent continuó diciendo: «No se puede escapar de 
la conciencia; no podemos huir de la conciencia más de lo que podemos 
huir de nosotros mismos».11 
 2. La conciencia permite el autoconocimiento y el autojuicio. 
Samuel Ward (1577-1640), siguiendo a los teólogos medievales Hugo de 
San Víctor (c. 1096-1141) y Bernardo de Claraval (1090-1153), escribió 
que la conciencia es la capacidad que tiene el alma para reflexionar sobre 
sí misma.12 William Ames (1576-1633) definió la conciencia como «el 
juicio del hombre sobre sí mismo de acuerdo con el juicio de Dios sobre 
él».13 Los puritanos siguieron muy de cerca a Tomás de Aquino (1225-
1274) al considerar la conciencia como una parte de la razón práctica, es 
decir, un ejercicio de la mente del hombre que emite juicios morales.14 

 
	 9	Vincent,	Heaven	upon	Earth,	5–17.	
	 10	Vincent,	Heaven	upon	Earth,	17–18.	
	 11	Vincent,	Heaven	upon	Earth,	21.	See	also	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	
23.	
	 12	Samuel	Ward,	«Balm	from	Gilead	to	Recover	Conscience»,	en	Sermons	and	
Treatises	 (1636;	 reprint,	 Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	 Trust,	 1996),	 97.	 Ver	 Gary	
Brady,	«A	Study	of	Ideas	of	the	Conscience	in	Puritan	Writings,	1590–1640»	(ThM	
thesis,	Westminster	Theological	Seminary,	2006),	46.	Ver	 también	Sibbes,	Works,	
3:208;	 Samuel	 Rutherford,	 A	 Free	 Disputation	 Against	 Pretended	 Liberty	 of	
Conscience:	Tending	to	Resolve	Doubts	(London:	R.	I.	for	Andrew	Crook,	1649),	1–22.	
	 13	Ames,	Conscience,	1.	See	James	I.	Packer,	A	Quest	for	Godliness:	The	Puritan	
Vision	of	the	Christian	Life	(Wheaton,	Ill.:	Crossway,	1990),	111.	
	 14	 Packer	 dice	 que	 la	 definición	 de	 Ames	 proviene	 de	 Aquino	 (Quest	 for	
Godliness,	 109).	Ames	 tenía	un	ejemplar	de	 las	obras	de	Tomás	de	Aquino	en	 su	
biblioteca	 (Keith	 L.	 Sprunger,	 «The	 Learned	 Doctor	 Ames»	 [tesis	 doctoral,	
Universidad	 de	 Illinois,	 1963],	 206).	 Vincent	 citó	 la	 definición	 de	 conciencia	 de	
Aquino	 como	 la	 aplicación	 de	 nuestro	 conocimiento	 a	 nuestras	 acciones	 para	
testificar	 respecto	 a	 nuestras	 acciones	 pasadas,	 para	 juzgar	 y	 obligar	 respecto	 a	
posibles	acciones	futuras	(Vincent,	Heaven	on	Earth,	30;	citando	a	Tomás	de	Aquino,	
Summa	Theologica,	Parte	I,	Q.	79,	Art.	13).	La	mayoría	de	los	puritanos	enseñaban	
que	el	asiento	de	la	conciencia	se	encuentra	en	el	alma	razonable	o	el	entendimiento,	
en	armonía	con	la	tradición	de	los	dominicos	y	los	tomistas;	una	minoría	situaba	el	
asiento	de	la	conciencia	en	la	voluntad,	de	acuerdo	con	la	tradición	franciscana.	Unos	
pocos,	como	Richard	Baxter,	se	negaron	a	tomar	partido	(The	Practical	Works	of	the	
Rev.	 Richard	 Baxter,	 ed.	William	 Orme	 [Londres:	 James	 Duncan]).	William	 Orme	
[Londres:	James	Duncan,	1830],	6:96-97).	En	la	práctica,	esta	variedad	de	opiniones	
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 3. La conciencia razona de forma silogística. Los puritanos 
describieron el razonamiento de la conciencia como una forma 
silogística, al igual que Tomás de Aquino.15 Esta forma de razonamiento 
incluye una premisa mayor que declara un principio general, luego una 
premisa menor que declara una observación o un hecho, y luego una 
conclusión que resulta de juntar estas premisas.  
 En su tratado sobre la conciencia, Ames ilustró el razonamiento de 
la conciencia con dos silogismos. La premisa mayor del primer silogismo 
es: El que vive en pecado morirá. La premisa menor es: Yo vivo en 
pecado. La conclusión es: Por lo tanto, moriré.16 Ames también ofreció 
un silogismo de la conciencia que llega a una conclusión más feliz. La 
premisa mayor es: El que cree en Cristo no morirá, sino que vivirá. La 
premisa menor es: Yo creo en Cristo. Si esto se establece como 
verdadero, el creyente es libre de sacar la conclusión: Por tanto, no moriré 
sino que viviré.17 Los puritanos dicen que todos los actos de la conciencia 
tienen esta forma silogística, aunque se produzcan inconscientemente en 
un momento. 
 4. La conciencia representa a Dios en nuestra alma. Los puritanos 
ilustraban el papel divinamente autorizado de la conciencia en el alma 
con una serie de imágenes vivas y personificaciones, como «el ayudante 
de Dios», «el predicador más poderoso que puede haber», «un registro, 
para ser testigo de lo que se hace», «el sargento de Dios que emplea para 

 
no	 supuso	 una	 diferencia	 sustancial	 (Clifford,	 «Casuistical	 Divinity»,	 149-56;	 cf.	
Thomas	 Wood,	 English	 Casuistical	 Divinity	 During	 the	 Seventeenth	 Century,	 With	
Special	Reference	to	Jeremy	Taylor	[Londres:	S.P.C.K.,	1952],	67-69).	
	 15	 Brian	Davies,	The	 Thought	 of	 Thomas	 Aquinas	 (Oxford:	 Clarendon	 Press,	
1992),	235-37.	El	razonamiento	silogístico	como	método	se	remonta	a	Aristóteles	
(384-322	a.C.).	«Un	silogismo	es	un	discurso	en	el	que,	afirmadas	ciertas	cosas,	se	
sigue	por	necesidad	algo	distinto	de	lo	afirmado.	Quiero	decir	con	la	última	frase	que	
producen	la	consecuencia,	y	con	esta,	que	no	se	requiere	ningún	término	adicional	
desde	fuera	para	que	la	consecuencia	sea	necesaria».	Aristóteles,	Analytica	Priora,	
trans.	 A.	 J.	 Jenkinson,	 1.1,	 citado	 por	 Brady,	 64,	 y	 disponible	 en	 línea	 en:	
http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/		(consultado	el	17	de	octubre	de	2011).	
	 16	Ames,	Conscience,	3.	
	 17	Ames,	Conscience,	3.	
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arrestar a los pecadores» y «el cristal del alma» o espejo para verse a sí 
misma.18 
 En resumen, los puritanos enseñaban que la naturaleza humana 
incluye universalmente una conciencia, es decir, la representación de la 
voz de Dios, que nos lleva autoritariamente a juzgarnos a nosotros 
mismos mediante deducciones racionales a partir de nuestro 
conocimiento de la voluntad de Dios y del conocimiento de nosotros 
mismos. 
 
LA CORRUPCIÓN DE LA CONCIENCIA 
 
Para los puritanos, el pecado no era simplemente una elección, sino una 
corrupción del alma resultante de la Caída.19 Los puritanos consideraban 

 
	 18	The	Works	of	David	Clarkson	 (1864;	 reprint,	 Edinburgh:	Banner	of	Truth	
Trust,	 1988),	 2:475;	 The	 Works	 of	 George	 Swinnock	 (1868;	 reprint,	 Edinburgh:	
Banner	of	Truth	Trust,	1992),	5:64;	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	33;	Immanuel	
Bourne,	 The	 Anatomie	 of	 Conscience	 (London,	 1623),	 9;	 William	 Gurnall,	 The	
Christian	in	Complete	Armour,	2	vols.	 in	one	(1864;	reprint,	Edinburgh:	Banner	of	
Truth,	2002),	1:522;	The	Works	of	Robert	Harris	 (London:	 James	Flesher	for	 John	
Bartlet,	1654),	2:18.	
	 19	Daniel	Webber,	«The	Puritan	Pastor	as	Counsellor»,	en	The	Office	and	Work	
of	 the	Minister,	Westminster	 Conference	 1986	 (Londres:	Westminster	 Conference,	
1987),	84.	Para	los	puritanos	sobre	el	pecado,	véase	Jeremiah	Burroughs,	The	Evil	of	
Evils	(1654;	reimpresión,	Morgan,	Pa.:	Soli	Deo	Gloria,	1995);	Ralph	Venning,	The	
Plague	 of	 Plagues	 (1669;	 reimpresión,	 Londres:	 Banner	 of	 Truth	 Trust,	 1965);	
Thomas	Watson,	The	Mischief	of	Sin	(1671;	reimpresión,	Morgan,	Pa.	Soli	Deo	Gloria,	
1994);	 Samuel	 Bolton,	 «Sin:	 the	 Greatest	 Evil»,	 en	 Puritans	 on	 Conversion	
(Pittsburgh:	Soli	Deo	Gloria,	1990),	1-69.	La	obra	puritana	más	poderosa	sobre	la	
terrible	condición	del	pecado	original	es	Thomas	Goodwin,	«An	Unregenerate	Man's	
Guiltiness	Before	God	in	Respect	of	Sin	and	Punishment»,	vol.	10	de	The	Works	of	
Thomas	Goodwin	(1865;	reimpresión,	Eureka,	Calif.:	Tanski,	1996).	La	obra	doctrinal	
puritana	clásica	sobre	el	tema	es	Jonathan	Edwards,	Original	Sin,	vol.	3	de	The	Works	
of	 Jonathan	Edwards	 (1758;	New	Haven:	Yale,	1970).	La	mejor	 fuente	secundaria	
sobre	el	punto	de	vista	de	Edwards	es	C.	Samuel	Storms,	Tragedy	in	Eden:	Original	
Sin	in	the	Theology	of	Jonathan	Edwards	(Lanham,	Md.:	University	Press	of	America,	
1985).	 El	 clásico	 de	 Thomas	 Boston,	Human	 Nature	 in	 Its	 Fourfold	 State	 (1720;	
reimpresión,	Londres:	Banner	of	Truth	Trust,	1964),	se	centra	en	los	cuatro	estados	
de	 inocencia,	 depravación,	 gracia	 y	 gloria,	 pero	 su	 sección	 sobre	 la	 depravación	
imputada	 y	 heredada	 es	 especialmente	 conmovedora.	 Detalla	 cómo	 el	 pecado	
original	de	Adán	rompió	la	relación	del	hombre	con	Dios,	así	como	cada	uno	de	los	
Diez	Mandamientos.	
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que la conciencia estaba profundamente afectada por la caída del hombre 
en el pecado y la miseria. Escribieron mucho sobre varios tipos de 
conciencias malas. He aquí un resumen de los seis tipos de malas 
conciencias que describieron, yendo de la menos a la más mala. 
 1. La conciencia temblorosa. La conciencia temblorosa acusa al 
alma de pecado y la amenaza con la ira de Dios. Fenner dijo que una 
conciencia culpable es como «un infierno para los hombres aquí en la 
tierra»,20 un indicador de la realidad del infierno que viene sobre los 
pecadores.21 John Trapp dijo: «Una pequeña gota [de culpa] perturba 
todo el mar de las comodidades externas».22 
 2. La conciencia moralista. Esta conciencia tiene algunos 
elementos buenos, ya que se basa en la ley de Dios y, por lo tanto, escribió 
Richard Bernard (1568-1641), «produce mucho bien para el ejercicio de 
las virtudes morales en la convivencia de los hombres en las sociedades, 
para preservar la justicia, la equidad, para hacer buenas obras, y para 
mantener una paz común entre ellos».23 Pero la virtud civil no puede 
salvar. Bernardo dijo: «Un moralista puede enaltecerse, como lo hizo el 
joven rico de los Evangelios, pero no puede darle la seguridad de la vida 
eterna».24 
 3. La conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa da 
demasiada importancia a los deberes religiosos y a las nimiedades 
morales. Es escrupulosamente religiosa, pero no mira solo a Cristo para 
la salvación ni encuentra la paz en Cristo. La conciencia escrupulosa 
«determina que una cosa es lícita, pero difícilmente la hace, para que no 

 
	 20	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	124.	
	 21	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	125–26.	Ver	también	Thomas	Fuller,	The	
Holy	and	Profane	States	(Boston:	Little,	Brown,	and	Co.,	1865),	102;	Thomas	Fuller,	
The	Cause	and	Cvre	of	a	VVovnded	Conscience	(London:	G.	D.	for	John	Williams,	1649),	
28;	 The	Works	 of	 John	 Flavel	 (1820;	 reprint,	 Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	 Trust,	
1997),	5:455.	
	 22	John	Trapp,	A	Commentary	on	the	Old	and	New	Testaments,	ed.	Hugh	Martin	
(London:	Richard	D.	Dickinson,	1868),	3:39	[on	Prov.	10:22].	
	 23	Richard	Bernard,	Christian	See	to	Thy	Conscience	(London:	Felix	Kyngston,	
1631),	246.	Ver	también	Vincent,	Heaven	Upon	Earth,	63.	
	 24	 Bernard,	 Christian	 See	 to	 Thy	 Conscience,	 246.	 Ver	 Clifford,	 «Casuistical	
Divinity»,	163–67.	
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sea ilícita», como dijo Samuel Annesley (ca. 1620-1696).25 Se involucra 
en el tipo de autoexamen que produce una introspección sin rumbo y una 
melancolía interior. Los puritanos estarían de acuerdo con Calvino, quien 
dijo que si te contemplas a ti mismo aparte de Cristo, la Palabra y el 
Espíritu, «eso es condenación segura».26 
 4. La conciencia errante. Annesley escribió:  
 

La conciencia es engañada a veces por la ignorancia de lo que es 
correcto, al aprehender una regla falsa por una verdadera, un error por 
la voluntad de Dios; a veces, por la ignorancia del hecho, al aplicar 
erróneamente una regla correcta a una acción equivocada. La 
conciencia, mal informada, toma como voluntad de Dios las tradiciones 
humanas y las falsas doctrinas, propuestas bajo la apariencia de 
autoridad divina.27 

 
 5. La conciencia adormecida. Annesley escribió sobre las personas 
con tal conciencia:  
 

Una de las peores clases de conciencia en el mundo es la conciencia 
adormecida. Tal es la conciencia de toda persona inconversa, que aún 
no está en el horror. Su espíritu, es decir, su conciencia, está dormida 
(Ro. 11:8) […] y, por lo tanto, en la conversión, Cristo despierta la 
conciencia.28  

 
Una conciencia adormecida produce una conciencia silenciosa, 
haciéndola como un «cochero adormecido y descuidado que da las 

 
	 25	Samuel	Annesley,	«How	May	We	Be	Universally	and	Exactly	Conscientious?»	
in	Puritan	 Sermons,	 1659–1689	 (1661;	 reprint,	Wheaton:	Richard	Owen	Roberts,	
1981),	1:14.	
	 26	 Calvin,	 Institutes,	 3.2.24.	 Cf.	 Foxgrover,	 «Calvin’s	 Understanding	 of	
Conscience»;	Joel	R.	Beeke,	The	Quest	for	Full	Assurance:	The	Legacy	of	Calvin	and	His	
Successors	(Edinburgh:	Banner	of	Truth,	1999),	59–63,	84–87.	
	 27	 Annesley,	 «How	May	We	 Be	 Universally	 and	 Exactly	 Conscientious?»	 in	
Puritan	Sermons,	1:13.	
	 28	 Annesley,	 «How	May	We	 Be	 Universally	 and	 Exactly	 Conscientious?»	 in	
Puritan	Sermons,	1:8–9.	
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riendas a los caballos y los deja correr hacia donde quieran», dijo 
Fenner.29 
 6. La conciencia cauterizada. Perkins escribió:  
 

Ahora bien, el corazón del hombre, siendo sumamente obstinado y 
perverso, lo lleva a cometer pecados incluso contra la luz de la 
naturaleza y el sentido común; por la práctica de tales pecados, la luz 
de la naturaleza se extingue; y entonces viene la mente reprobada, que 
juzga el mal como bueno, y el bien como malo; después de esto sigue 
la conciencia cauterizada en la que no hay sentimiento ni 
remordimiento; y después de esto viene una avidez excesiva por toda 
clase de pecado (Ef. 4:18; Ro. 1:28).30  

 
Fenner dice que una conciencia cauterizada puede «tragar el pecado 
como la bebida y sin ningún remordimiento». 
 
LA RESTAURACIÓN DE LA CONCIENCIA 
 
En la restauración de la imagen de Dios en el alma, Él también restaura 
la conciencia. Esto se lleva a cabo despertando la conciencia por medio 
de la predicación, informando a la conciencia por medio de las Escrituras, 
sanando la conciencia por medio del evangelio, y ejercitando la 
conciencia en el autoexamen. 
 1. La conciencia debe ser despertada por la predicación. Una 
marca de un predicador poderoso, según los puritanos, era la forma en 
que «desgarraba» las conciencias de los hombres para mostrarles lo que 
había en el fondo de sus corazones.31 El Directorio de Westminster para 
el Culto Público dice que la aplicación es difícil para el predicador, pues 
requiere «mucha prudencia, celo y meditación, y para el hombre natural 
y corrupto será muy desagradable». Sin embargo, la aplicación es 

 
	 29	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	70.	
	 30	The	Workes	of	that	Famous	and	VVorthy	Minister	of	Christ	in	the	Vniuersitie	
of	Cambridge,	Mr.	William	Perkins	(London:	John	Legatt,	1612),	1:550.	
	 31	Packer,	Quest	for	Godliness,	48.	
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necesaria para que los oyentes del predicador «sientan que la Palabra de 
Dios es rápida y poderosa, y que discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón; y para que, si está presente algún incrédulo o 
ignorante, se le manifiesten los secretos de su corazón y dé gloria a 
Dios».32 
 2. La conciencia debe estar informada por la Escritura. Si la 
conciencia no está guiada por la Escritura, seguirá funcionando, pero 
según normas inadecuadas. No condenará cuando debería, justificará 
cosas que no deberían ser justificadas. La Confesión de Westminster 
(20.2) dice que solo Dios es Señor de la conciencia. Richard Baxter 
(1615-1691) explicó:  
 

No hagáis de vuestros propios juicios o conciencias vuestra ley, o el 
hacedor de vuestro deber; que no es más que el discernidor de la ley de 
Dios, y del deber que él os impone, y de vuestra propia obediencia o 
desobediencia a él. […] No somos nosotros mismos, sino que Dios es 
nuestro legislador.33  

 
El propósito de la conciencia es hacernos continuamente conscientes de 
la presencia del Dios santo. Vincent escribió: «Una buena conciencia 
hará que los hombres se presenten continuamente ante Dios».34 
 3. La conciencia debe ser sanada por el Espíritu aplicando el 
evangelio. William Gurnall dijo: «La paz de la conciencia no es más que 
el eco de la misericordia que perdona».35 El evangelio anuncia la paz y el 
perdón para todos los que confían en Cristo que fue crucificado por los 
pecadores. Es por el Espíritu Santo que la conciencia se aferra al 
evangelio por la fe en la sangre de Cristo, encuentra la paz con Dios y 
tiene una creciente seguridad de la salvación. Perkins dijo:  
 

 
	 32	Westminster	Confession	of	Faith	(Glasgow:	Free	Presbyterian	Publications,	
1994),	380.	
	 33	Baxter,	Works,	2:336.	See	Swinnock,	Works,	5:64.	
	 34	Vincent,	Heaven	on	Earth,	277.	
	 35	Gurnall,	The	Christian	in	Complete	Armour,	1:534.	
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El agente principal y el iniciador de esto es el Espíritu Santo, que 
ilumina la mente y la conciencia con luz espiritual y divina; y el 
instrumento en esta acción es el ministerio del evangelio por el cual la 
palabra de vida se aplica en el nombre de Dios a la persona de cada 
oyente, y esta certeza se concibe poco a poco en una forma de 
razonamiento o silogismo práctico enmarcado en la mente por el 
Espíritu Santo.36 

 
 4. La conciencia debe ser ejercitada por medio de un autoexamen 
regular. Thomas Watson escribió:  
 

El autoexamen es el establecimiento de un tribunal en la conciencia y 
el mantenimiento de un registro allí, para que por medio de un estricto 
escrutinio un hombre pueda saber cómo están las cosas entre Dios y su 
propia alma […]. Un buen cristiano comienza como si fuera el día del 
juicio aquí en su propia alma.37  

 
El autoexamen es especialmente importante, dijo Watson, en la 
preparación para la Cena del Señor.38 
 Contrariamente a algunas caricaturas, los puritanos no se gloriaban 
en la culpa. Se gloriaban en Cristo. Una conciencia despierta servía para 
llevar a los hombres a Cristo. Una buena conciencia permitía a los 
hombres caminar con Cristo. Por lo tanto, aceptaron la conciencia como 
un don del Creador, diagnosticaron la conciencia en sus desórdenes desde 
la Caída del hombre en el pecado, y trabajaron para restaurar la 
conciencia a su funcionamiento saludable a través de la Palabra de Cristo. 
Esta valoración de una buena conciencia ante Dios llevó a los puritanos 

 
	 36	Perkins,	Works,	1:547.	See	Gurnall,	The	Christian	in	Complete	Armour,	1:525;	
Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	134;	y	también	Beeke,	The	Quest	for	Full	Assurance,	
131–42,	259–62.	
	 37	Thomas	Watson,	Heaven	Taken	by	Storm,	ed.	Joel	R.	Beeke	(Soli	Deo	Gloria,	
1992),	30.	
	 38	Thomas	Watson,	The	Ten	Commandments	(1692;	reprint,	Edinburgh:	Banner	
of	Truth,	2000),	230–36.	
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a la búsqueda de respuestas a casos específicos de conciencia, o la ciencia 
de la casuística, que es mi segundo tema principal en este trabajo. 
 
Los puritanos sobre la casuística 
 
Al prestar atención al despertar y la formación de la conciencia humana, 
muchos puritanos también escribieron libros sobre diversos casos de 
conciencia, lo que llegó a llamarse casuística de la conciencia.39 La 
casuística se ha definido como «una técnica desarrollada por los jesuitas 
para encontrar excusas para no hacer lo que se debe hacer».40 Los 
puritanos aborrecían esa idea. Para ellos, la casuística era el arte de la 
teología bíblica aplicada con integridad moral a diversas situaciones. 
Thomas Merrill dice que la casuística «puede entenderse mejor como un 
método para abrirse camino a través del desierto ético que con demasiada 
frecuencia separa la teoría de la práctica, el código de la conducta y la 
religión de la moralidad».41 Los puritanos, como herederos de los 
reformadores, estaban profundamente preocupados por pastorear el 
rebaño de Dios con una orientación práctica relacionada con lo que Dios 
esperaba de Su pueblo del pacto.42 

 
	 39	La	palabra	«casuística»	se	pronuncia	con	el	acento	en	la	primera	sílaba	como	
«casual»,	por	lo	que	en	inglés	es	KA-zhoo-iss-tree.	
	 40	Elliott	Rose,	Cases	of	Conscience:	Alternatives	Open	to	Recusants	and	Puritans	
Under	Elizabeth	I	and	James	I	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1975),	71.	
	 41	Thomas	C.	Merrill,	ed.,	William	Perkins,	1558–1602:	English	Puritanist—His	
Pioneer	Works	on	Casuistry:	«A	Discourse	of	Conscience»	and	«The	Whole	Treatise	of	
Cases	of	Conscience»	(Nieuwkoop:	B.	De	Graaf,	1966),	x.	
	 42	Sobre	las	raíces	reformadas	de	la	teología	práctica	puritana,	véase	Norman	
Keith	Clifford,	«Casuistical	Divinity	 in	English	Puritanism	During	the	Seventeenth	
Century:	Its	Origins,	Development	and	Significance»	(PhD	dissertation,	University	of	
London,	1957),	1–3,	41–98,	314–18;	Ian	Breward,	«The	Life	and	Thought	of	William	
Perkins»	(PhD	dissertation,	University	of	Manchester,	1963),	236–77;	Martin	Bucer,	
Concerning	the	True	Care	of	Souls,	trans.	Peter	Beale	(German	1538;	English	trans.	
Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	 Trust,	 2009);	 John	 Calvin,	 Institutes	 of	 the	 Christian	
Religion,	ed.	John	T.	McNeill,	trans.	Ford	Lewis	Battles	(Philadelphia:	Westminster	
Press,	1960),	2.4.12;	Jules	Bonnet,	ed.,	Letters	of	John	Calvin,	4	vols.	(Philadelphia:	
Presbyterian	Board	of	Publication,	1858);	John	Calvin:	Writings	on	Pastoral	Piety,	ed.	
Elsie	A.	McKee	(New	York:	Paulist	Press,	2001),	291–332.	
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 Esta sección de mi trabajo trazará el desarrollo de la casuística 
puritana cronológicamente desde sus inicios seminales, hasta su 
desarrollo sistemático en manos de William Perkins, el padre de la 
casuística puritana, hasta su florecimiento a principios del siglo XVII, su 
plenitud en la década de 1640 hasta la de 1670, y luego en su 
desvanecimiento al final de la era puritana.43 

 
	 43	Los	estudios	de	fuentes	secundarias	sobre	 la	casuística	puritana	 incluyen	
William	 Whewell,	 Lectures	 on	 the	 History	 of	 Moral	 Philosophy	 in	 England	
(Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press,	 1852);	 H.	 Hensley	 Henson,	 Studies	 in	
English	Religion	in	the	Seventeenth	Century	(New	York:	E.	P.	Dutton,	1903);	Kenneth	
E.	 Kirk,	Conscience	 and	 Its	 Problems:	 An	 Introduction	 to	 Casuistry	 (1927;	 reprint,	
Louisville:	Westminster	John	Knox	Press,	1999);	Louis	B.	Wright,	«William	Perkins:	
Elizabethan	 Apostle	 of	 Practical	 Divinity»,	 Huntington	 Library	 Quarterly	 3	
(1940):171–96;	John	T.	McNeill,	«Casuistry	in	the	Puritan	Age»,	Religion	in	Life	12,	1	
(Winter,	1942–43):76–89;	H.	R.	McAdoo,	The	Structure	of	Caroline	Moral	Theology	
(London:	 Longman’s	 Green	 and	 Co.,	 1949);	 Thomas	 Wood,	 English	 Casuistical	
Divinity	 During	 the	 Seventeenth	 Century,	With	 Special	 Reference	 to	 Jeremy	 Taylor	
(London:	S.P.C.K.,	1952);	George	L.	Mosse,	«Puritan	Political	Thought	and	the	‘Cases	
of	 Conscience,’	»	 Church	 History	 23	 (1954):109–18;	 idem,	 «The	 Assimilation	 of	
Machiavelli	 in	 English	 Thought:	 The	 Casuistry	 of	 William	 Perkins	 and	 William	
Ames»,	Huntington	Library	Quarterly	17,	no.	4	(1954):315–26;	Clifford,	«Casuistical	
Divinity	in	English	Puritanism	During	the	Seventeenth	Century»);	George	L.	Mosse,	
The	Holy	Pretence	(Oxford:	Basil	Blackwell,	1957);	Breward,	«The	Life	and	Thought	
of	William	Perkins»;	Rose,	Cases	of	Conscience;	P.	H.	Lewis,	«The	Puritan	Casuistry	of	
Prayer—Some	 Cases	 of	 Conscience	 Resolved»,	 in	 The	 Good	 Fight	 of	 Faith,	
Westminster	 Conference	 papers,	 1971	 (London:	 Evangelical	 Press,	 1972),	 5–22;	
Peter	Lewis,	The	Genius	of	Puritanism	(1975;	reprint,	Grand	Rapids:	Soli	Deo	Gloria,	
2009),	63–136;	Daniel	Webber,	«The	Puritan	Pastor	as	Counsellor»,	in	The	Office	and	
Work	of	the	Minister,	Westminster	Conference	papers,	1986	(London:	Westminster	
Conference,	 1987),	 77–95;	 Timothy	 Keller,	 «Puritan	 Resources	 for	 Biblical	
Counseling»,	 Journal	 of	 Pastoral	 Practice	 9,	 no.	 3	 (1988):11–44,	
http://www.ccef.org/puritan-resources-biblical-counseling	 (accessed	 June	 25,	
2011);	 Margaret	 Sampson,	 «Laxity	 and	 Liberty	 in	 seventeenth-Century	 English	
Political	Thought»,	in	Edmund	Leites,	ed.,	Conscience	and	Casuistry	in	Early	Modern	
Europe	(Cambridge:	University	Press,	1988),	159–84;	James	I.	Packer,	«The	Puritan	
Conscience»,	 in	 A	 Quest	 for	 Godliness:	 The	 Puritan	 Vision	 of	 the	 Christian	 Life	
(Wheaton,	Ill.:	Crossway,	1990),	107–122;	Michael	Schuldiner,	Gifts	and	Works:	The	
Post-Conversion	 Paradigm	 and	 Spiritual	 Controversy	 in	 Seventeenth-Century	
Massachusetts	(Macon,	Ga.:	Mercer	University	Press,	1991);	Keith	Thomas,	«Cases	of	
Conscience	in	Seventeenth-Century	England»,	in	John	Morrill,	Paul	Slack,	and	Daniel	
Woolf,	 eds.,	 Public	 Duty	 and	 Private	 Conscience	 in	 Seventeenth-Century	 England:	
Essays	Presented	to	G.	E.	Aylmer	(Oxford:	Clarendon	Press,	1993),	29–56;	Ken	Sarles,	
«The	English	Puritans:	A	Historical	Paradigm	of	Biblical	Counseling»,	in	Introduction	
to	Biblical	Counseling:	A	Basic	Guide	to	the	Principles	and	Practice	of	Counseling,	John	
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LAS PRIMICIAS DE LA CASUÍSTICA PURITANA 
 
Los puritanos estaban de acuerdo con Calvino en que los miembros 
comulgantes de la iglesia debían rendir cuentas de su conducta según las 
normas bíblicas. Sin embargo, como no todos los casos eran claros, los 
ministros puritanos a menudo buscaban el consejo de sus colegas en las 
reuniones del consejo de clase. Estos casos se conocieron como casos de 
conciencia.44 Cuando el consejo no podía llegar a una resolución clara 
sobre un caso particular, acostumbraba a remitir estos asuntos a la 
Universidad de Cambridge, lo que, según Norman Clifford, «presagiaba 
indudablemente el hecho de que esta Universidad iba a producir muchos 
de los casuistas puritanos más destacados de la época».45 
 Uno de los ministros más activos en esas primeras reuniones en 
Cambridge fue Richard Greenham (c. 1542-1594), de Dry Drayton, a 
cinco millas al noroeste de Cambridge. Thomas Fuller (1608-1661) dijo 
que muchos «que venían a él con ojos llorosos […], salían de él con almas 
alegres».46 Los estudiosos de hoy reconocen comúnmente a Greenham 
como un pionero de la casuística puritana. Sus cartas pastorales y las 
notas registradas por los estudiantes se publicaron más tarde como 
escritos de «mesa».47 Su consejo era incisivo. Cuando John Dod (c. 1549-

 
F.	MacArthur,	 Jr.,	Wayne	A.	Mack,	 et	 al.	 (Dallas:	Word,	 1994),	 21–43;	 Edward	G.	
Andrew,	Conscience	and	Its	Critics:	Protestant	Conscience,	Enlightenment	Reason,	and	
Modern	Subjectivity	(Toronto:	University	of	Toronto	Press,	2001);	Theodore	Dwight	
Bozeman,	The	 Precisianist	 Strain:	 Disciplinary	 Religion	 &	 Antinomian	 Backlash	 in	
Puritanism	to	1638	(Chapel	Hill,	N.C.:	University	of	North	Carolina	Press,	2004),	121–
44;	Gary	Brady,	«A	Study	of	Ideas	of	the	Conscience	in	Puritan	Writings,	1590–1640»	
(ThM	thesis,	Westminster	Theological	Seminary,	2006).	De	estas	 fuentes,	 las	que	
más	debo	son	las	disertaciones	de	Breward	y	Clifford	y	el	artículo	de	Packer,	en	el	
que	me	he	apoyado	mucho.	
	 44	 Para	 ver	 ejemplos	 de	 casos	 de	 conciencia,	 véase	 Clifford,	 «Casuistical	
Divinity»,	4–7.	
	 45	Ibid.,	7.	
	 46	 Thomas	 Fuller,	Church	History	 of	 Britain,	 ed.	 J.	 S.	 Brewer,	 3rd	 ed.	 (1648;	
reprint,	London:	William	Tegg,	1845),	5:192–93.	
	 47	 Rylands	 English	Manuscript	 524,	 republicado	 en	 ‘Practical	 Divinity’:	 The	
Works	and	Life	of	Revd	Richard	Greenham,	ed.	Kenneth	L.	Parker	and	Eric	J.	Carlson	
(Brookfield,	Vermont:	Ashgate,	1998),	129–259.	(Publicado	originalmente	en	1599,	
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1645) acudió a él compadeciéndose de sí mismo, Greenham le respondió: 
«Hijo, hijo, cuando la aflicción es pesada, el pecado es leve».48 
 Richard Rogers (1550-1618), vicario de Wethersfield y miembro del 
Consejo de Braintree, escribió el libro Seven Treatises (1604) como un 
manual práctico para los cristianos con diversos casos de conciencia.49 
Rogers escribió tanto para ofrecer alivio a las almas atribuladas como 
para contrarrestar a los jesuitas que se burlaban de los reformados por su 
falta de escritos morales.50 El libro aconseja al cristiano que gobierne su 
vida ejerciendo la vigilancia, practicando la meditación, utilizando la 
armadura cristiana de Efesios 6, dedicándose a la oración, leyendo las 
Escrituras y autores piadosos, dando gracias y practicando el ayuno.51 
William Haller escribe:  
 

Siete Tratados fue la primera exposición importante del código de 
conducta que expresaba la concepción calvinista inglesa o, en términos 
más generales, la concepción puritana de la vida espiritual y moral. 
Como tal, inauguró una literatura cuyo alcance e influencia en todos los 
departamentos de la vida difícilmente puede exagerarse.52 

 
 

 
cinco	 años	 después	 de	 la	muerte	 de	 Greenham,	 en	 su	Works.)	 Cf.	 Bozeman,	The	
Precisianist	Strain,	71.	
	 48	Clifford,	«Casuistical	Divinity»,	9.	
	 49	 El	 título	 completo	 es	 Seven	 Treatises,	 Containing	 Such	 Direction	 as	 Is	
Gathered	Out	of	Holie	Scripture,	Leading	and	Guiding	to	True	Happiness,	Both	in	this	
Life,	and	in	the	Life	to	Come:	and	May	Be	Called	the	Practise	of	Christianitie:	Profitable	
for	Such	as	Desire	the	Same:	in	which	more	Particularly	True	Christians	Learne	How	
to	Lead	a	Godly	and	Comfortable	Life	Every	Day	(London:	Felix	Kyngston	for	Thomas	
Man,	1604).	Este	libro	se	reimprimió	cinco	veces	en	el	siglo	XVII,	pero	nunca	más.	
	 50	Stephen	Egerton,	prefacio	sin	paginar	de	Seven	Treatises.	
	 51	Rogers,	Seven	Treatises,	passim.	
	 52	 William	 Haller,	 The	 Rise	 of	 Puritanism	 (New	 York:	 Columbia	 University	
Press,	1938),	36.	Otros	dos	pioneros	de	la	teología	práctica	puritana	fueron	Arthur	
Dent	 (1553-1607),	 rector	 de	 South	 Shoebury,	 Essex,	 y	 autor	 de	The	 Plain	Man's	
Pathway	to	Heaven	(El	camino	del	hombre	sencillo	hacia	el	cielo),	y	Henry	Smith	
(1560-1591),	 que	 fue	 llamado	 el	 «predicador	 de	 la	 lengua	 de	 plata»	 de	 su	
generación.	
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EL PADRE DE LA CASUÍSTICA PURITANA 
 
William Perkins (1558-1602), el renombrado predicador de la Great St. 
Andrew’s Church de Cambridge, a menudo llamado «el padre del 
puritanismo», fue el primero en llevar la casuística puritana a «cierta 
forma de método y arte». Thomas Merrill señala que la casuística de 
Perkins es importante «porque estableció un patrón para todo el trabajo 
posterior en la teología moral protestante».53 Aunque era teólogo, Perkins 
atendió a la gente común de forma efectiva, incluyendo a los presos 
condenados a muerte.54 
 Perkins escribió dos tratados sobre «casos de conciencia», titulados 
A Discourse of Conscience [Un discurso sobre la conciencia] (1596), y 
The Whole Treatise of Cases of Conscience [El tratado completo de casos 
de conciencia] (1606).55 El primer tratado es más teórico en su 
descripción de la conciencia.56 Ian Breward resume:  
 

Una buena conciencia era una joya sin precio, porque daba a los 
hombres la seguridad de la elección que les permitía regocijarse en la 
aflicción, y ser audaces ante Dios y los hombres cualesquiera que fueran 
las circunstancias externas. Una mala conciencia, en cambio, era una 
carga insoportable que provocaba un terror atroz en torno al Juicio 
Final, que solo podía ser aplacado por la sangre de Cristo.57 

 
El segundo tratado ofrece una orientación basada en la Biblia para las 
áreas de incertidumbre ética, llamadas casos de conciencia. Estos 
incluían cuestiones personales como la manera de saber si uno es o no es 

 
	 53	 Merrill,	 ed.,	William	 Perkins,	 1558–1602:	 English	 Puritanist—His	 Pioneer	
Works	on	Casuistry,	xx.	
	 54	Samuel	Clarke,	The	Marrow	of	Ecclesiastical	History,	3rd	ed.	(London,	1675),	
416–17.	
	 55	 Publicado	 de	 nuevo	 en	 Merrill,	 ed.,	William	 Perkins,	 1558–1602:	 English	
Puritanist—His	Pioneer	Works	on	Casuistry.	
	 56	Mosse,	The	Holy	Pretence,	49.	
	 57	Breward,	«Life	and	Theology	of	Perkins»,	235.	
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salvo.58 O, como señala Merrill, podían ser cuestiones sociales como «el 
uso correcto del dinero, la verdad y la mentira, el uso correcto del ocio, 
la actitud cristiana hacia la guerra, los votos y las promesas, la vestimenta 
adecuada, la licitud del ocio, la política y la prudencia».59 
 En el momento de su muerte, Perkins se había convertido en el 
principal arquitecto del movimiento puritano. En las décadas 
inmediatamente posteriores a su muerte, los escritos de Perkins en 
Inglaterra superaron a los de Calvino, Heinrich Bullinger (1504-1575) y 
Teodoro Beza (1519-1605) juntos. «Moldeó la piedad de toda una 
nación», dice H. C. Porter.60 
 
EL FLORECIMIENTO DE LA CASUÍSTICA PURITANA 
 
Los discípulos de Perkins publicaron numerosos libros de casuística 
puritana. William Gouge (1575-1653) escribió The Whole Armour of 
God [Toda la armadura de Dios] (1616), Of Domestical Duties [Sobre los 
deberes domésticos] (1622), y muchos otros títulos que le valieron el 
título de ser «un dulce consolador de conciencias atribuladas».61 William 
Whately (1583-1639), otro beneficiario del ministerio del púlpito de 
Perkins, escribió varios libros sobre teología práctica.62 Baxter 
recomendó encarecidamente los Diez Mandamientos de Whately 

 
	 58	 Merrill,	 ed.,	William	 Perkins,	 1558–1602:	 English	 Puritanist—His	 Pioneer	
Works	on	Casuistry,	101.	
	 59	Merrill,	ed.,	William	Perkins,	1558–1602,	xx.	
	 60	 H.	 C.	 Porter,	 Reformation	 and	 Reaction	 in	 Tudor	 Cambridge	 (London:	
Cambridge	University	Press,	1958),	260.	Cf.	Ian	Breward,	«William	Perkins	and	the	
Origins	of	Puritan	Casuistry»,	 in	Faith	and	a	Good	Conscience,	Puritan	conference	
papers,	 1962	 (1963;	 Stoke-on-Trent,	 U.K.:	 Tentmaker,	 n.d.),	 14–17.	 Para	 las	
opiniones	de	Perkins	y	Ames	sobre	la	libertad	de	conciencia,	véase	L.	John	Van	Til,	
Liberty	of	Conscience,	The	History	of	a	Puritan	Idea	(Nutley,	N.J.:	Craig	Press,	1972),	
11–25,	 43–51.	 Para	 una	 evaluación	 negativa	 de	 los	 tratados	 de	 conciencia	 de	
Perkins,	véase	Rose,	Cases	of	Conscience,	187–94.	
	 61	 Samuel	 Clarke,	A	 Collection	 of	 the	 Lives	 of	 Ten	 Eminent	 Divines	 (London,	
1662),	114.	
	 62	Thomas	Fuller,	Abel	Redevivus	(1651;	reprint,	London:	William	Tegg,	1867),	
593.	
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(1622).63 Robert Bolton (1572-1631) escribió Instructions for 
Comforting Afflicted Consciences [Instrucciones para consolar las 
conciencias afligidas] (1626), una de las mejores obras puritanas sobre 
cómo consolar al creyente afligido en todos los aspectos de la vida 
interior: mente, corazón, conciencia, memoria y voluntad.64  
 Bolton también publicó General Directions for a Comfortable 
Walking with God [Instrucciones generales para caminar cómodamente 
con Dios] (1626), que escribió por primera vez como guía para sí 
mismo.65 J. I. Packer dice de estos dos libros de Bolton: «Richard Baxter 
repasó todo este terreno una generación más tarde con mucho más detalle 
y con un mayor poder de pensamiento, pero Bolton no deja de lado a 
Baxter en cuanto a calidez y profundidad experimental, y a veces lo 
supera».66 
 El discípulo más famoso de Perkins fue William Ames (1576-1633), 
que escribió Conscience, with the Power and Cases Thereof [La 
conciencia, con el poder y los casos de esta] (publicado por primera vez 
en latín, 1630; en inglés, 1639).67 Samuel Morison, historiador de 
Harvard, describe este importante manual de casuística puritana como 
«una de las fuentes más valiosas de la moralidad puritana».68 Se imprimió 

 
	 63	 Richard	 Baxter,	 The	 Practical	 Works	 of	 Richard	 Baxter	 (London:	 James	
Duncan,	1830),	5:587.	
	 64	 Robert	 Bolton,	 Instructions	 for	 Comforting	 Afflicted	 Consciences	 (1626;	
reprint,	Morgan,	Pa.:	Soli	Deo	Gloria,	1991).	Sobre	la	eficacia	de	Bolton	como	pastor	
y	evangelizador,	véase	Edward	Bagshawe,	The	Life	and	Death	of	Mr.	Bolton	(London,	
1635),	19–20.	
	 65	Robert	Bolton,	General	Directions	for	a	Comfortable	Walking	with	God	(1626;	
reprint,	Morgan,	Pa.:	Soli	Deo	Gloria,	1995).	
	 66	 J.	 I.	Packer,	 «Robert	Bolton»,	 in	The	Encyclopedia	of	Christianity,	 ed.	Gary	
Cohen	(Marshallton,	Del.:	The	National	Foundation	for	Christian	Education,	1968),	
2:131.	
	 67	William	Ames,	Conscience	With	the	Power	and	Cases	Thereof	(1639;	reprint,	
Norwood,	N.J.:	Walter	J.	Johnson,	1975),	1.1.	Para	una	introducción	básica	a	Ames	y	
su	obra	más	famosa,	véase	Joel	R.	Beeke	and	Jan	Van	Vliet,	«The	Marrow	of	Theology	
by	William	Ames	 (1576–1633)»,	 in	The	Devoted	Life:	An	 Invitation	 to	 the	Puritan	
Classics,	ed.	Kelly	M.	Kapic	and	Randall	C.	Gleason	(Downers	Grove,	Ill.:	InterVarsity,	
2004),	 52–65.	 Para	más	 información	 sobre	 Ames	 como	 casuista	 puritano,	 véase	
Mosse,	The	Holy	Pretence,	68–87.	
	 68	 Samuel	 Eliot	 Morison,	 «Those	 Misunderstood	 Puritans»,	
http://www.revisionisthistory.org/puritan1.html	(accessed	August	4,	2011).	
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casi veinte veces en menos de treinta años. El libro de Ames Conscience, 
with the Power and Cases Thereof es una especie de comentario 
ampliado del Libro 2 de su obra más famosa, The Marrow of Theology 
[La médula de la teología].69 Baxter dijo que Perkins prestó un valioso 
servicio en la promoción de la casuística reformada, pero «Ames lo ha 
superado todo».70 
 Un libro que ayudó a popularizar la comprensión puritana de la 
conciencia para los laicos fue la obra de William Fenner (1600-1640) The 
Souls Looking-Glasse, lively representing its Estate before God: With a 
Treatise of Conscience [La mirada del alma, representando vivamente su 
estado ante Dios: Con un tratado sobre la conciencia] (1643). «El vínculo 
de la conciencia es la ley de Dios», decía. La ley de Dios vincula nuestras 
conciencias a Él y a Su Palabra incluso más de lo que estamos vinculados 
a los líderes gubernamentales y a otros tipos de autoridad humana.71 Las 
Escrituras y los sacramentos forman el vínculo primario de la 
conciencia.72 Las autoridades humanas como un marido, un padre, un 
maestro de escuela, una madre, un magistrado o un empleador forman un 
vínculo secundario de conciencia solo en la medida en que están 
autorizados por Dios y Su ley.73 
 
LA PLENITUD DE LA CASUÍSTICA PURITANA 
 
A finales de la década de 1640, la casuística puritana se consideraba una 
parte tan integral del ministerio que la Asamblea de Doctores de 
Westminster exigía que un candidato a ministro fuera examinado en su 
«destreza en el sentido y significado de los lugares de las Escrituras que 

 
	 69	William	Ames,	The	Marrow	of	Theology,	trans.	John	D.	Eusden	(Grand	Rapids:	
Baker	Books,	1968),	70.	
	 70	Baxter,	Works,	2:viii.	
	 71	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	175–206.	
	 72	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	209,	210.	
	 73	Fenner,	The	Souls	Looking-Glasse,	196–99.	
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se le propusieran en casos de conciencia».74 A mediados del siglo XVII, 
salieron de la imprenta volúmenes de casuística que iban desde disputas 
sobre el gobierno de la Iglesia Episcopal75 hasta cuestiones sobre la 
regeneración.76 
 Uno de los escritores de casuística puritana más significativos en la 
década de 1650 fue Thomas Brooks (1608-1680), rector de St. 
Margaret’s, New Fish Street Hill, Londres, la primera iglesia que ardió 
hasta los cimientos en el Gran Incendio de Londres (1666). Tim Keller 
ofrece este útil resumen del tratado de Brooks, Precious Remedies 
Against Satan's Devices [Remedios preciosos contra las artimañas de 
Satanás] (1653): 
 

Brooks discute doce tipos de tentación, ocho variedades de desaliento, 
ocho clases de depresión y cuatro clases de orgullo espiritual. Las 
secciones de tentación de Brooks se dirigen a cualquier persona que 
luche con patrones de pecado acosadores, en particular a los que luchan 
contra las adicciones […]. La sección de desaliento se aplica a las 
personas que sufren de ‘agotamiento’, así como de ansiedad, dolor y 
decepción. […] La sección de depresión se ocupa en gran medida de 
las personas cuya desesperanza surge de la culpa y de una ‘baja imagen 

 
	 74	A	Directory	 for	 the	Publique	Worship	 of	God	 (London,	 1651),	 76.	 Para	un	
ejemplo	de	este	tipo	de	examen,	véase	M.	H.	Lee,	The	Diaries	and	Letters	of	Philip	
Henry	(London:	Kegan	Paul,	Trench	&	Co.,	1887),	36.	
	 75	Clifford,	«Casuistical	Divinity»,	28.	
	 76	La	Therapeutica	Sacra	de	David	Dickson	se	publicó	por	primera	vez	en	inglés	
en	1664	y	se	reimprimió	por	última	vez	en	Select	Practical	Writings	of	David	Dickson,	
vol.	 1	 (Edimburgo:	Printed	 for	 the	Assembly's	Committee,	 1845).	El	 subtítulo	 en	
inglés	 era	 The	 Method	 of	 Healing	 the	 Diseases	 of	 the	 Conscience	 Concerning	
Regeneration.	Sobre	el	uso	de	Dickson	del	pacto	como	esquema	de	casuística,	véase	
Clifford,	«Casuistical	Divinity»,	27-28.	Otras	obras	relevantes	de	este	período	son	
William	 Twisse,	 Doubting	 Conscience	 Resolved	 (1652),	 John	 Dury,	 A	 Case	 of	
Conscience:	whether	it	be	lawful	to	admit	Jews	into	a	Christian	commonwealth	(1654);	
Samuel	Hartlib,	The	Earnest	Breathings	of	Foreign	Protestants,	Divines,	and	others	
(1658).	 Sobre	 los	 esfuerzos	 de	 Dury	 y	 Hartlib	 para	 construir	 una	 unidad	
internacional	entre	los	divinos	reformados	a	través	de	la	divinidad	práctica,	véase	
Gunnar	 Westin,	 Negotiations	 about	 Church	 Unity,	 1628-1634	 (Uppsala:	 A.-B.	
Lundequistska,	 1932);	 Karl	 Brauer,	 Die	 Unionstdtigkeit	 John	 Duries	 unter	 dem	
Protektorat	Cromwells	(Marburgo,	1907).	
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de sí mismo’. Los puritanos llamaban a esta condición ‘acusación’, en 
la que la conciencia y el diablo atacan a la persona por sus fracasos y 
pecados […]. Finalmente, la sección sobre orgullo trata varias formas 
de este gran pecado. Destaca los casos de materialismo, de ansia de 
poder, de arrogancia intelectual, de amor a la ignorancia y a la grosería, 
de amargura y de celos.77 

 
En 1659, Samuel Clarke, ministro y escritor puritano, elaboró tres 
tratados titulados The Medulla Theologiae [La médula teológica], 
Golden Apples [Manzanas de oro] y Several cases of Conscience 
Concerning Astrologie [Varios casos de conciencia sobre astrología]. El 
primer libro fue una de las mayores recopilaciones de casos de conciencia 
de la época, aunque solo fue una fracción de lo que Clarke pretendía 
escribir antes de morir.78 Los Cripplegate Morning Exercises [Ejercicios 
matutinos de Cripplegate] también comenzaron en 1659. Se trataba de 
sermones de madrugada pronunciados por conocidos predicadores 
puritanos sobre diversos casos de conciencia, con títulos como: «¿Cómo 
podemos experimentar en nosotros mismos, y demostrar a los demás, que 
la piedad seria es más que una fantasía?», y «¿Cuáles son los mejores 
protectores contra la melancolía y la tristeza excesiva?» Estos sermones 
han sido recientemente reeditados como los primeros cuatro volúmenes 
en Puritan Sermons, 1659-1689.79 
 En 1664, cuando Richard Baxter se vio obligado a retirarse por el 
Acta de Uniformidad, comenzó a escribir su Directorio Cristiano. En 
este amplio estudio de teología práctica, Baxter da instrucciones para 
ordenar la vida ante Dios, cumplir con los deberes en las relaciones 
familiares, cumplir con las responsabilidades dentro de la vida de la 

 
	 77	Keller,	«Puritan	Resources	for	Biblical	Counseling»,	3.	
	 78	Clifford,	«Casuistical	Divinity»,	33–34;	Samuel	Clarke,	«Autobiography»,	in	
his	Lives	of	Sundry	Eminent	Persons	in	this	Later	Age	(London,	1683),	3–11.	
	 79	Puritan	Sermons,	1659-1689	(Wheaton,	Ill.:	Richard	Owen	Roberts,	1981).	
Se	 trata	 de	 una	 reimpresión	 en	 seis	 volúmenes,	 pero	 el	 volumen	 5	 es	 una	
compilación	 de	 la	 teología	 sistemática	 puritana	 y	 el	 volumen	 6	 es	 un	 volumen	
polémico	contra	el	catolicismo	romano	(véase	Beeke	y	Pederson,	Meet	the	Puritans,	
637-39).	
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iglesia y vivir con rectitud con los vecinos y los funcionarios públicos. 
Ninguna obra puritana sobre teología aplicada ha superado este tratado; 
es uno de los manuales de asesoramiento bíblico más prácticos y útiles 
que se han escrito. Aunque este volumen de un millón de palabras era 
demasiado grande para convertirse en una obra popular, sobresalió por 
encima de cualquier otra obra de su tipo durante el resto del siglo, y en 
muchos aspectos, sigue siendo muy útil hoy en día. 
 Esta es solo una muestra de las muchas obras puritanas de casuística 
en las décadas de 1640 a 1670.80 
 
EL DESVANECIMIENTO DE LA CASUÍSTICA PURITANA 
 
La casuística puritana se desvaneció durante las dos últimas décadas del 
siglo XVII. Aunque teólogos ocasionales como Isaac Watts (1674-1748) 
y Jonathan Edwards (1703-1758) continuaron escribiendo sobre 
casuística en el siglo XVIII, fueron las excepciones que confirman la 
regla.81 Curiosamente, Watts tituló su libro de 1731, An Humble Attempt 
toward the Revival of Practical Religion among Christians [Un humilde 
intento hacia el reavivamiento de la religión práctica entre los cristianos], 
indicando la pérdida generalizada de la teología casuística.82 Clifford 
atribuye esta pérdida, al menos en parte, al «auge del Deísmo, la lucha 
contra el Socinianismo y el Arminianismo y los ataques de Hobbes y 
Locke a la validez de la idea de conciencia, [que] trabajaron todos juntos 

 
	 80	Hay	decenas	de	libros	puritanos	adicionales	de	casuística	que	no	tenemos	
espacio	para	ampliar	aquí.	Por	ejemplo,	hay	Thomas	Fuller,	The	Cause	and	Cvre	of	a	
VVovnded	 Conscience	 (London:	 G.	 D.	 for	 John	 Williams,	 1649);	 James	 Durham,	
Heaven	upon	Earth	in	the	Sure	Tranquility	and	Quiet	Composure	of	a	Good	Conscience;	
Sprinkled	with	the	Blood	of	Jesus,	ed.	John	Carstairs	(Edinburgh:	A.	Anderson,	1685).	
Considerar	 también	 Joseph	 Alleine’s	 (1634–1668)	 Cases	 Satisfactorily	 Resolved	
(1672)	 and	 Nathanael	 Vincent’s	 Heaven	 upon	 Earth:	 or,	 a	 Discourse	 Concerning	
Conscience	(1676).	
	 81	 Véase	 especialmente	 las	 secciones	 de	 aplicación	 en	 los	 sermones	 de	
Edwards.	
	 82	 Isaac	Watts,	An	 Humble	 Attempt	 toward	 the	 Revival	 of	 Practical	 Religion	
among	Christians	(London,	1731).	
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para crear una atmósfera intelectual y religiosa que no era propicia para 
[su] cultivo y desarrollo posterior».83  
 Durante el Gran Despertar de principios de la década de 1740, hubo 
un importante resurgimiento de la teología práctica, especialmente a 
través de hombres como Theodore Frelinghuysen (1691-1747) y George 
Whitefield (1714-1770), pero también se desvaneció. La forma y el 
método de la casuística puritana nunca se recuperó del todo. Sin embargo, 
los principios de asesoramiento del alma basados en las directrices 
bíblicas siguen siendo practicados por pastores y consejeros bíblicos en 
la actualidad, que encuentran en los escritos casuísticos de los puritanos 
ricas fuentes de orientación incluso en el siglo XXI. 
 
Conclusión: El valor de una buena conciencia 
 
Por su propia naturaleza, la conciencia debe ser activa. Los puritanos se 
propusieron comprender el papel adecuado de la conciencia y cultivarla 
mediante la instrucción bíblica. Creían que una buena conciencia no 
promueve el legalismo ni la despreocupación por el pecado. Más bien, la 
paz de la conciencia fortalece la columna vertebral moral de un hombre 
y lo hace tan audaz como un león. Richard Sibbes dijo: «No podemos 
hacer nada bueno sin alegría y sin una buena conciencia, que es la base 
de la alegría».84 Una buena conciencia era el «cielo en la tierra» porque 
les aseguraba la felicidad eterna. 
 Otra razón por la que apreciaban tanto su conciencia es el poder que 
esta tiene sobre la felicidad y la motivación presentes. Como pueblo a 
menudo perseguido por las autoridades, los puritanos encontraron en la 
conciencia un poder para defender las convicciones que recibían de la 
Biblia frente al acoso, el destierro y la muerte. El sentido de aprobación 
divina les dio alegría en sus pruebas. En palabras de Vicent: 
 

 
	 83	Clifford,	«Casuistical	Divinity»,	40.	
	 84	Sibbes,	Works,	3:223.	
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Una buena conciencia fortalece el corazón de un hombre con valor, y 
lo hace intrépido ante sus enemigos. Pablo contempló con seriedad el 
consejo. No tuvo miedo de enfrentarse a ellos, porque su conciencia 
estaba tranquila. Más aún, leemos que el juez Félix temblaba, mientras 
que el prisionero Pablo estaba confiado. La razón era que el juez tenía 
una mala conciencia […], pero el prisionero, siendo absuelto por una 
buena conciencia, no temblaba, sino que se regocijaba al pensar en el 
juicio que había de venir.85 

 
 
  

 
	 85	Vincent,	Heaven	on	Earth,	306.	
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APOCALIPSIS 2:5: «Vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te 

hubieres arrepentido». 
 
 
 

Nemo potest bene agere poenitentiam, nisi 
qui speraverit indulgentiam  

 
[Nadie puede arrepentirse para buen 

propósito a menos que confíe en la 
misericordia].  

 
AMBROSIO DE MILÁN,  

De Poenitentia, lib 1. cap. 1 
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EPÍSTOLA AL LECTOR 
 
 
LECTOR CRISTIANO, 
Las dos grandes gracias esenciales para un santo en esta vida son la fe y 
el arrepentimiento. Estas son las dos alas por las cuales vuela al cielo. La 
fe y el arrepentimiento preservan la vida espiritual como el calor y la 
humedad radical preservan la vida natural. La gracia que voy a discutir 
es el arrepentimiento. 

Crisóstomo pensó que era el tema más adecuado para él para predicar 
ante el emperador Arcadio.1 Y Agustín2 hizo que los salmos penitenciales 
se escribieran delante de él mientras yacía en su cama, y a menudo los 
examinaba con lágrimas.3 El arrepentimiento nunca está fuera de tiempo; 
es de uso tan frecuente como la herramienta del artífice o el arma del 
soldado. Si no me equivoco, los puntos prácticos son más necesarios en 
esta época que los controversiales y polémicos. Pensé que había ahogado 
estas meditaciones en mi escritorio, pero, concibiéndolas como de gran 
preocupación en este momento crítico, rescindí de mi primera resolución 
y las expuse a una visión crítica. 

El arrepentimiento es purgativo; no temas a la operación de esta 
píldora. «Golpea tu alma ―dijo Crisóstomo― golpéala, y escapará de la 

 
1	ARCADIO	(c.	377-408)	fue	emperador	del	Imperio	Romano	de	Oriente	desde	el	

año	395	hasta	el	408	d.C.,	con	sede	en	Constantinopla.	
2	 AGUSTÍN	 DE	HIPONA	 (354-430)	 fue	 un	 teólogo	 latino,	 padre	 de	 la	 iglesia,	 y	

prolífico	escritor.	Entre	sus	obras	más	clásicas	encontramos	Confesiones	y	Cuidad	de	
Dios.	

3	Posidio	Calamensi,	Vita	Sancti	Aurelii	Augustini,	cap.	31	[PL	32:63-64].	POSIDIO	
CLAMENSI	(c.	370	-	c.	437	o	43)	obispo	de	Calama	o	Güelma	en	la	Numidia,	norte	de	
África	Proconsular;	es	el	primer	biógrafo	de	San	Agustín,	obispo	de	Hipona.	
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muerte por ese golpe».4 ¡Qué feliz sería si estuviéramos más 
profundamente afectados por el pecado, y nuestros ojos nadaran en su 
orbe! Podemos ver claramente al Espíritu de Dios moviéndose en las 
aguas del arrepentimiento, las cuales, aunque son turbulentas, son puras. 
Las lágrimas húmedas secan los fluidos del pecado y apagan la ira de 
Dios. «El lloro de Pedro ha aplacado la tormenta relampagueante de la 
ira divina».5 El arrepentimiento es el conservador de la piedad y el 
procurador de la misericordia. «Aunque no es debido que lo pidas, 
solamente disponte a volver, y harás desaparecer el estado de ira y 
condenación».6 Cuanto más lamento y angustia de espíritu tengamos 
primero en nuestra conversión, menos lo sentiremos después. Entre más 
grande sea la cuota, menor será la renta. 

 
4	«Juan	Crisóstomo	(c.	347-407),	obispo	de	Constantinopla,	estudió	con	Diodoro	

de	Tarso,	el	líder	de	la	escuela	antioquena.	Fue	reconocido	por	sus	contemporáneos	
como	un	destacado	predicador	y	orador,	y	de	ahí	que	llevara	el	apodo	de	Chryso-
stoma,	 “Boca	 de	Oro”.	 Sus	 escritos	 están	 disponibles	 en	 inglés	 en	NPNF	 (Padres	
Nicenos	 y	 Post-Nicenos.	 Serie	 1,	 editado	 por	 P.	 Schaff),	 ser.	 1,	 vols.	 10-14.	 Estos	
contienen	Homilías	sobre	San	Mateo	(vol.	10);	Homilías	sobre	Hechos	y	Romanos	(vol.	
11);	Homilías	 sobre	 Primera	 y	 Segunda	 de	 Corintios	 (vol.	 12);	Homilías	 sobre	 las	
epístolas	de	Gálatas	a	Filemón	(vol.	13);	y	Homilías	sobre	Juan	y	Hebreos	(vol.	14).	En	
el	año	387	pronunció	sermones	“sobre	las	estatuas”	tras	un	motín	en	Antioquía,	y	
también	predicó	sobre	Génesis,	los	Salmos	e	Isaías.	A	menudo	divide	las	secciones	
de	 sus	 homilías	 primero	 en	 una	 cuidadosa	 exégesis,	 atendiendo	 al	 contexto,	 y	
segundo	 en	 “aplicaciones”	 que	 pueden	 incluir	 un	 significado	 “espiritual”.	 Sin	
embargo,	en	principio	se	opuso	a	la	alegorización	alejandrina.	Cuando	fue	nombrado	
obispo	en	el	año	398,	reformó	valientemente	la	corrupción	en	la	ciudad,	en	la	corte	
y	 entre	 el	 clero.	 La	 emperatriz	 Eudoxia	 trató	 de	 oponerse	 a	 él,	 y	 fue	 expulsado	
temporalmente	de	su	diócesis,	pero	la	corte	lo	restituyó	poco	después.	En	la	época	
medieval	 se	 le	 llamó	“Doctor	de	 la	 Iglesia”,	 junto	a	Gregorio	de	Roma,	Ambrosio,	
Agustín	 y	 Jerónimo».	 Anthony	 C.	 Thiselton,	 «Chrysostom,	 John»,	 The	 Thiselton	
Companion	 to	 Christian	 Theology	 (Grand	Rapids,	MI;	 Cambridge,	 U.K.:	William	B.	
Eerdmans	Publishing	Company,	2015),	246.	

5	 «Fletus	 imbre	 exstinxit	 Petrus	 fulmen	 irae	 divinae».	 Franciscus	 Lucas	
Brugensis,	Commentarius	in	Sacro-Sancta	quatuor	Iesu	Christi	Euangelia:	Matthaeum	
(Antuerpiae:	 typis	 Christiani	 Vermey,	 1712),	 1:505.	 FRANCISCUS	LUCAS	BRUGENSIS	o	
FRANÇOIS	LUC	 DE	BRUGES	 (1548/9-1619)	 fue	 un	 exégeta	 bíblico	 católico	 romano	 y	
crítico	textual	de	los	Países	Bajos	de	Habsburgo.		

6	«Licet	indebita	poscas,	modo	redire	velis,	iramque	et	condemnationem	statum	
exstingues».	Juan	Crisóstomo,	Eclogae	ex	diversis	homiliis:	De	Poenitentia,	hom.	3	[PG	
63:590-596].	En	GR	es:	«Κἂν	µὴ	τὰ	ὀφειλόµενα	ἀπαιτῇς,	θέλησον	µόνον	ἐπανελθεῖν,	
τὴν	ὀργὴν	καὶ	τὴν	καταδίκην	σβέσεις	εὐθέως».	
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Cristianos, ¿tienen un triste resentimiento por otras cosas y no por el 
pecado? Las lágrimas mundanas caen a la tierra, pero las lágrimas 
piadosas se guardan en una redoma: «Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿no 
están ellas en tu libro?» (Sal. 56:8). No juzguen las lágrimas santas como 
superfluas. Tertuliano7 pensaba que había nacido para ningún otro fin que 
el de arrepentirse: «Porque, soy pecador de toda tintura, y nacido para 
nada más que para el arrepentimiento».8 O el pecado debe ahogarse o el 
alma arder. ¡Que se ponga la excusa de que el arrepentimiento es difícil!  

Las cosas que son excelentes merecen trabajo. «Salir a las auras de 
la vida, esa es la tarea, este el trabajo».9 ¿No cavará un hombre en busca 
de oro en el yacimiento, aunque lo haga sudar? «Las cosas buenas son 
difíciles».10 Es mejor ir con dificultad al cielo que con facilidad al 
infierno. ¡Qué darían los condenados para que Dios les enviara un 
heraldo para proclamar misericordia con su arrepentimiento! ¡Qué 
oleadas de suspiros y gemidos enviarían al cielo! ¡Qué diluvios de 
lágrimas derramarían sus ojos! Pero ahora es demasiado tarde. «No hay 
lugar para el arrepentimiento tras la muerte».11  

Pueden guardar sus lágrimas para lamentar su locura antes que para 
procurar compasión. ¡Oh, por lo tanto, que mientras estemos a este lado 
de la tumba, hagamos las paces con Dios! Mañana puede ser el día de 
nuestra muerte, que hoy entonces sea el día de nuestro arrepentimiento. 
¡Cómo debemos imitar a los santos de antaño que amargaban sus almas 
y sacrificaban sus concupiscencias, y se vestían de cilicio con la 
esperanza de las vestiduras blancas! 

 

 
7	TERTULIANO	(c.	160-225)	fue	un	escritor	eclesiástico	de	los	siglos	II	y	III,	siendo	

hijo	de	un	centurión	al	servicio	del	proconsulado.	Teólogo	latino	de	Cartago,	África.	
8	«Peccator	enim	omnium	notarum	cum	sim	nec	ulli	rei	nisi	paenitentiae	natus».	

Tertuliano,	De	Paenitentia,	cap.	12.9	[PL	1:1360].	
9	«Superas	evadere	ad	auras	hoc	opus,	hic	labor	est».	Virgilio,	Aeneis,	6.128	[BCG	

166].	PUBLIO	VIRGILIO	MARÓN 	 (70	a.	C.	 -	19	a.	C.)	 fue	considerado	por	 los	 romanos	
como	su	mejor	poeta,	conocido	por	su	obra	la	Eneida.	

10	 «Δύσκολα	 τὰ	 καλά».	No	hay	 certeza	 sobre	 la	 fuente	de	 esta	 frase.	Watson	
remite	al	lector	a	Plutarco	(N.	del	T.)		

11	«Post	mortem	non	datur	poenitentiae	locus».	Tertul.	con.	Demetr.	[FD].	
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Cuando me acerqué a los arrepentidos, vi cosas y escuché palabras que 
podrían hacer mover a Dios. He visto a algunos de ellos velar noches 
enteras. A otros he visto inclinar sus rostros amarillos pálidos a la tierra, 
sintiéndose indignos de elevar su mirada al cielo y clamar. He hallado a 
algunos en lamentación, chocando sus frentes contra el suelo. He 
encontrado a otros golpeándose el pecho continuamente, teniendo su 
alma con un suspiro amargo.12 

 
Pedro se bautizó con lágrimas. Y esa devota mujer Paula ―de quien 
Jerónimo13 escribe―, como una ave del paraíso, se lamentó y se humilló 
hasta el polvo por el pecado. Además de nuestros propios descarríos 
personales, la condición deplorable de la tierra requiere una contribución 
de lágrimas. ¿Acaso no hemos perdido gran parte de nuestra fama y 
renombre prístinos? «La fama va juntamente con la vida».14 Hubo un 
tiempo cuando estábamos como príncipes entre las provincias: «¡Cómo 
ha quedado sola la ciudad populosa!  

La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de 
provincias ha sido hecha tributaria» (Lm 1:1). Dios hacía que los manojos 
de otras naciones se inclinaran a nuestro manojo (Gn 37:7). Pero ¿no ha 

 
12	LT:	«Cum	pervenissem	ad	poenitentes,	vidi	revera	res	et	verba	quae	Deo	vim	

inferre	 possent.	 Quosdam	 ex	 eis	 vidi	 noctibus	 totis	 stare	 Pervigiles;	 alios	 humi	
luridas	facies	inclinantes,	indignos	se	qui	coelum	aspicerent	vociferantes;	nonnullos	
lugentes,	 frontemque	 in	 Terram	 collidentes;	 alios	 pectora	 jugiter	 Tundentes,	
animamque	 suam	 suspirio	 ingeti	 amaricantes»	 [FDW].	 ―Juan	 Clímaco,	 	 Scala	
Paradisi:	Gradus	5	[PG	88:766].	«Juan	Clímaco	(ca.	570-649)	fue	un	cristiano	ascético	
y	místico	que	se	retiró	del	mundo	para	llevar	una	vida	contemplativa.	Clímaco	llegó	
al	monasterio	del	Monte	Sinaí	a	la	edad	de	dieciséis	años	y,	tras	su	conversión	a	la	
vida	monástica,	dedicó	el	resto	de	sus	días	a	la	meditación	silenciosa,	la	oración	y	la	
mortificación	del	cuerpo.	En	su	obra	La	escalera	del	paraíso	o	La	escalera	de	la	divina	
ascensión,	Clímaco,	reflexiona	sobre	los	numerosos	vicios	y	virtudes	vinculados	a	la	
vida	 monástica.	 Presenta	 treinta	 peldaños	 que	 pueden	 llevar	 al	 cristiano	 a	 la	
“perfección	 espiritual”,	 número	 que	 corresponde	 a	 la	 edad	 de	 Cristo	 cuando	 fue	
bautizado	 por	 Juan	 el	 Bautista	 en	 el	 río	 Jordán».	 Aquiles	 Ernesto	 Martínez,	
«Climacus,	John	(ca.	570–649)»,	ed.	Justo	L.	González,	trans.	Suzanne	E.	Hoeferkamp	
Segovia,	 The	 Westminster	 Dictionary	 of	 Theologians	 (Louisville,	 KY;	 London:	
Westminster	John	Knox	Press,	2006),	93.	

13	JERÓNIMO	DE	ESTRIDÓN	(c. 342	-	c. 347	–	30	septiembre	420)	fue	un	padre	de	la	
iglesia,	conocido	por	su	traducción	de	la	Biblia	al	latín,	conocida	como	la	Vulgata.		
	 14	«Fama	pari	passu	ambulat	cum	vita».	
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volado nuestra gloria como pájaro (Os. 9:11)? Hemos llegado a ser la 
vergüenza de nuestros amigos y el escarnio de nuestros enemigos. ¡Y no 
podemos decir qué dispensaciones severas aún están atrás! Habiendo 
ascendido nuestros vapores negros y horribles, podemos temer que sigan 
los fuertes truenos. ¿Y no nos traerá todo esto a nuestros sentidos y 
despertará en nosotros un espíritu de humillación? ¿Dormiremos en la 
parte superior del mástil cuando soplan vientos de todos los rincones del 
cielo? No dejes que la niña de nuestros ojos cese (Lm 2:18).  

No diré más en el discurso de prefacio sino que Dios quiera agregar 
bendición a esta obra y que quiera dirigir esta flecha; que aunque dispare 
a los blancos elegidos al azar, pueda dar en el blanco, y que algún pecado 
pueda ser asesinado. Esta es la ferviente oración de aquel que es…  
 

El que desea el bien y la felicidad de tu alma. 
 

THOMAS WATSON,  
25 de mayo de 1668. 
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INTRODUCCIÓN 

ORIGINAL 
 

O 
DISCURSO PRELIMINAR JUNTO CON LA PROPOSICIÓN 

 
 

Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
Hechos 26:20 

 
 

1. El contexto del texto 
 
San Pablo, después de haber sido acusado falsamente de sedición por 
Tértulo: «Hemos hallado que este hombre es una plaga (“pestilencia 
{λοιμὸν}” o “peste {pestem}”), y promotor de sediciones» (Hch. 24:5), 
en este capítulo [el del encabezado] hace una defensa de sí mismo ante 
Festo y el rey Agripa.  
 
Pablo demuestra ser un orador; él trata de ganarse al rey:  
 

a. Con su gesto: «Extendiendo la mano», como era costumbre 
de los oradores.  
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b. Por su forma de hablar: «Me tengo por dichoso, oh rey 
Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas 
las cosas de que soy acusado por los judíos» (v. 2). 

 
Posteriormente Pablo trata tres cosas, y lo hace en un estilo retórico tan 
profundo que casi hace que el Rey Agripa se convierta. 

a. Él habló de la forma de su vida antes de su conversión: «Conforme 
a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo» (v. 5). Durante 
el tiempo de su no regeneración, era celoso de las tradiciones, y su falso 
fuego de celo era tan ardiente que abrasó a todos los que se interpusieron 
en su camino: «Yo encerré en cárceles a muchos de los santos» (v. 10). 

b. Pablo habló de la forma de su conversión: «Vi una luz del cielo 
que sobrepasaba el resplandor del sol» (v. 13). Esta luz no era otra que la 
que brillaba del cuerpo glorificado de Cristo: «Y oí una voz que me 
hablaba […] Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» (v. 14). Al ser el 
cuerpo herido, la cabeza en el cielo clamó. A esta luz y voz, Pablo fui 
sorprendido y cayó a la tierra: «Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y 
el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues» (v. 15). En ese 
momento Pablo fue sacado de sí mismo. Toda opinión sobre la justicia 
propia se desvaneció, e injertó su esperanza del cielo en el tronco de la 
justicia de Cristo. 

c. Pablo habló de la forma de su vida después de su conversión. El 
que antes había sido un perseguidor, ahora se convirtió en un predicador: 
«Levántate, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro 
y testigo de las cosas que has visto» (v. 16). Cuando se obró de manera 
salvífica en Pablo, este «vaso de elección {σκεῦος ἐκλογῆς}» trabajó 
para hacer tanto bien como antes había hecho para hacer tanto daño.  

Anteriormente había perseguido a los santos hasta la muerte, ahora 
predicaba a los pecadores hasta la vida. Dios primero lo envió a los judíos 
en Damasco y luego amplió su comisión para predicar a los gentiles. Y 
el tema sobre el que predicó fue el siguiente: «Que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios» (v. 20). ¡Un tema importante y excelente! Grotius 
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dice lo siguiente: «Los gentiles han adorado dioses falsos, los judíos al 
Dios verdadero, pero no como se requiere».1 

 
2. Sobre el carácter primario de la fe o el 
arrepentimiento 
 
No discutiré en cuanto a la prioridad, sobre si la fe o el arrepentimiento 
va primero. Indudablemente el arrepentimiento se muestra primero en la 
vida de un cristiano, pero puedo pensar que las semillas de la fe obraron 
primero en el corazón. «Un hombre no puede involucrarse en el 
arrepentimiento sinceramente a menos que sepa que él es de Dios».2 Así 
como cuando se introduce una vela encendida en una habitación, la luz 
se muestra primero, pero la vela estaba antes que la luz, así mismo vemos 
los frutos del arrepentimiento primero, pero los comienzos de la fe 
estuvieron allí antes. 

Lo que me inclina a pensar que la fe está seminalmente en el corazón 
antes del arrepentimiento es esto: porque el arrepentimiento, al ser una 

 
1	«Gentes	 falsos	coluerunt	deos,	 Judaei	Verum	Deum,	sed	non	sicut	oportebat».	

Hugo	 Grotius,	 «Ad	 Acta	 Apostolorum»	 en	 Opera	 omina	 (Basileae:	 Thurneysen,	
1732),	2:659.	Hugo	Grotius	 (10	de	abril	de	1583	-	28	de	agosto	de	1645)	 fue	un	
humanista,	diplomático,	abogado,	teólogo,	jurista,	poeta	y	dramaturgo	holandés.	Un	
adolescente	 prodigio	 intelectual,	 nació	 en	 Delft	 y	 estudió	 en	 la	 Universidad	 de	
Leiden.	Fue	encarcelado	por	su	participación	en	las	disputas	intracalvinistas	de	la	
República	Holandesa,	pero	escapó	escondido	en	un	cofre	de	libros.	Grotius	escribió	
la	mayoría	de	sus	obras	principales	en	el	exilio	en	Francia.	Hugo	Grotius	 fue	una	
figura	importante	en	los	campos	de	la	filosofía,	la	teoría	política	y	el	derecho	durante	
los	siglos	XVI	y	XVII.	Junto	con	las	obras	anteriores	de	Francisco	de	Vitoria	y	Alberico	
Gentili,	sentó	las	bases	del	derecho	internacional,	basado	en	el	derecho	natural	en	
su	vertiente	protestante.	Dos	de	sus	libros	han	tenido	un	impacto	duradero	en	el	
campo	del	derecho	internacional:	De	jure	belli	ac	pacis	[Sobre	el	derecho	de	la	guerra	
y	 de	 la	 paz]	 dedicado	 a	 Luis	 XIII	 de	 Francia	 y	Mare	 Liberum	 [Los	mares	 libres].	
Grotius	también	ha	contribuido	de	manera	significativa	a	la	evolución	de	la	noción	
de	derechos.	Antes	de	él,	los	derechos	se	percibían	sobre	todo	como	vinculados	a	los	
objetos;	después	de	él,	se	consideran	como	pertenecientes	a	las	personas,	como	la	
expresión	de	una	capacidad	de	actuar	o	como	un	medio	para	realizar	algo.	

2	«Non	potest	homo	serio	poenitere	nisi	 se	Dei	esse	noverit».	Girolamo	Zanchi,	
«Compendium	 Præcipuorum	 Capitum	 Doctrinæ	 Christianæ:	 De	 poenitentia»	 en	
Omnium	 Operum	 theologicorum,	 loc.	 9	 (Genevae:	 1649),	 8:760.	 Cf.	 Juan	 Calvino,	
Institutio	Religionis	Christianae	[JCOP	1:686-687].		
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gracia, debe ser ejercido por alguien que está vivo. Ahora bien, ¿cómo 
vive el alma sino por la fe? «El justo por su fe vivirá» (Hab. 2:4). Por 
consiguiente, primero debe haber algunas semillas de la fe en el corazón 
de un penitente; de lo contrario, es un arrepentimiento muerto y, por lo 
tanto, no tiene valor. «El arrepentimiento nace de la fe».3 

Pero ya sea que la fe o el arrepentimiento vayan primero, estoy 
seguro de que el arrepentimiento es de tal importancia que no se puede 
ser salvo sin él. Después del naufragio, Pablo nadó hasta la orilla en tablas 
y partes rotas de la nave (Hch. 27:44). De la misma manera, en Adán 
todos sufrimos un naufragio, y el arrepentimiento es la única «tabla que 
nos queda después del naufragio»4 para nadar al cielo.  

 
3. Establecimiento de la doctrina del texto 

 
Doctrina: Es el gran deber de los cristianos solemnemente arrepentirse 

y convertirse a Dios. 
 
«Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado» (Mt. 3:2). 
«Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados» (Hch 3:19). «Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad» (Hch. 
8:22). En boca de estos tres testigos se confirma esta verdad.  

a. El arrepentimiento es una gracia fundamental: «No echando otra 
vez el fundamento del arrepentimiento» (He. 6:1). La religión que no está 
construida sobre este fundamento, necesariamente ha de derrumbarse. 

b. El arrepentimiento es una gracia requerida bajo el evangelio. 
Algunos piensan que es de la ley. Pero el primer sermón que Cristo 
predicó, es más, la primera palabra de Su sermón fue: «Arrepentíos 
{Μετανοεῖτε}» (Mt. 4:17). Y Su despedida que dejó cuando iba a 
ascender era «que se predicase en Su nombre el arrepentimiento» (Lc. 

 
3	«Resipiscentia	ex	fide	gignitur».		Musculus	[FD].	

	 4	«Tabula	post	naufragium».	
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24:47). Todos los apóstoles tocaron esta misma melodía:5 «Y saliendo, 
predicaban que los hombres se arrepintiesen» (Mr. 6:12). 

c. El arrepentimiento es una gracia pura evangélica. El pacto de obras 
no admitía arrepentimiento; allí había pecado y muerte (Nm. 18:22). El 
arrepentimiento entró por el evangelio. Cristo ha comprado en Su sangre 
que los pecadores arrepentidos serán salvos. La ley requería obediencia 
personal, perfecta y perpetua. Maldijo a todos los que no pudieron 
alcanzar esta [obediencia]: «Maldito todo aquel que no permaneciere en 
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas» (Ga. 3:10). No 
dice: «El que no obedece todas las cosas, que se arrepienta», sino que 
dice: «Sea maldito». De modo que el arrepentimiento es una doctrina que 
solo ha sido traída a la luz por el evangelio. 

 
 

  

 
5	Literalmente	«esta	cuerda»	(N.	del	T.)	
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CAPÍTULO 1: EL 

ARREPENTIMIENTO 

VERDADERO Y ALGUNAS 

DE SUS FALSIFICACIONES 
 

1. Las maneras en las que se efectúa el 
arrepentimiento 
 
[Se procederá a] mostrar cómo se efectúa el arrepentimiento. Las formas 
en que se efectúa el arrepentimiento son las siguientes: 
 
A. EN PARTE POR LA PALABRA 
 
«Al oír esto, se compungieron de corazón» (Hch. 2:37). La Palabra 
predicada es la maquinaria que Dios usa para efectuar el arrepentimiento. 
Se compara con un martillo y un fuego (Jer. 23:29): uno para quebrantar 
y el otro para derretir el corazón. ¡Qué gran bendición es tener la Palabra 
dispensada, que es de tal virtud noble! ¡Y cuánto les costará a quienes 
apaguen las luces del cielo escapar del infierno!  
 
B. POR EL ESPÍRITU 
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El arrepentimiento es obrado por el Espíritu. Los ministros no son más 
que los conductos e instrumentos. El Espíritu Santo que sopla en ellos es 
lo que hace que sus palabras sean efectivas: «Mientras aún hablaba Pedro 
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso» (Hch. 10:44). «Todo instrumento obra en virtud del agente 
principal».1 El Espíritu en la Palabra ilumina y convierte.  
 

El Espíritu de Dios es un artesano omnipotente, que forma afectos, que 
infunde gracia, que impulsa a la actividad, que conduce a actuar con 
toda valentía, y que dispone con dulzura.2  

 
Cuando el Espíritu toca un corazón, se disuelve en lágrimas: «Y 
derramaré […] sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia […]; 
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán» (Zc. 12:10). Es 
maravilloso considerar qué efectos diferentes tiene la Palabra sobre los 
hombres. Algunos en un sermón son como Josías, sus corazones se 
enternecen y lloran (2 R. 23:19). Otros no son más afectados que un sordo 
con música. Algunos se vuelven mejores por la Palabra, otros se vuelven 
peores.  

La misma tierra que produce dulzura en la uva, produce 
amargura en el ajenjo. ¿Cuál es la razón por la cual la Palabra obra de 
manera tan diferente? Es porque el Espíritu de Dios lleva la Palabra a la 
conciencia de uno y no a la del otro. Uno ha recibido la unción divina y 
no el otro (1 Jn. 2:20, 27). ¡Oh, ora para que el rocío caiga con el maná, 
es decir, para que el Espíritu acompañe la Palabra! ¡El carro de las 
ordenanzas no nos llevará al cielo a menos que el Espíritu de Dios se 
junte a este carro (Hch. 8:29)! 

 
1	«Omne	instrumentum	operatur	in	virtute	principalis	agentis».	
2	 «Spiritus	 Dei	 est	 omnipotens	 artifex,	 formans	 affectionem,	 spirans	 Gratiam,	

juvans	 operationem,	 agens	 omnia	 fortiter,	 et	 disponens	 suaviter».	 Guigonis	
Carthusiensis,	Epistola	Seu	Tractatus	Ad	Fratres	De	Monte	Dei,	lib.	2.17	[PL	184:350]	
[PDW].	Watson	pone	como	autor	de	esta	 frase	a	Bernardo	de	Claraval	 (N.	del	T.)	
GUIGONIS	CARTHUSIENSIS	 o	 GUILLERMO	 DE	 SAINT	THIERRY	 (1075-1148)	 fue	 un	 teólogo	
benedictino	y	luego	cisterciense,	quien	tuvo	una	mistad	estrecha	con	Bernardo	de	
Claraval.			
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2. Falsificaciones del arrepentimiento 
 
Ahora se examinará qué es el arrepentimiento. Primero mostraré lo que 
no es. Hay varias falsificaciones del arrepentimiento, que pudieron 
ocasionar que Agustín dijera que el arrepentimiento condena a muchos. 
Se refería a un arrepentimiento falso. Una persona puede engañarse a sí 
misma con un arrepentimiento falsificado.  
 
FALSIFICACIÓN 1: EL ARREPENTIMIENTO ES EL TERROR A LA LEY 
 
Un hombre ha pasado mucho tiempo en pecado, al final, Dios lo detiene, 
le muestra el peligro grave que ha corrido y este se llena de angustia. 
Dentro de un tiempo, la tempestad de la conciencia se desvanece y él se 
queda quieto. Luego concluye que es un verdadero penitente porque ha 
sentido cierta amargura en el pecado. No te dejes engañar, esto no es 
arrepentimiento.  
 Acab y Judas tuvieron algunas turbaciones mentales. Una cosa es 
ser un pecador aterrorizado y otra ser un pecador arrepentido. El sentido 
de culpa es suficiente para generar terror. La infusión de gracia engendra 
arrepentimiento. Si el dolor y la angustia fueran suficientes para el 
arrepentimiento, entonces los condenados en el infierno deberían ser los 
mayores penitentes, porque son los más angustiados. El arrepentimiento 
depende de un cambio de corazón. Puede haber terror, pero sin cambio 
de corazón. 
 
FALSIFICACIÓN 2: EL ARREPENTIMIENTO ES LA RESOLUCIÓN 

CONTRA EL PECADO 
 
Una persona puede proponer y hacer votos, pero no ser penitente. «Tú 
dijiste, no transgrediré» (Jer 2:20). Aquí había una resolución, pero mira 
lo que sigue: «Debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera». 
A pesar de sus solemnes compromisos, se echaba de manera rápida y 
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libertina para con Dios y corría tras sus ídolos. Vemos por experiencia 
qué protestaciones hará una persona cuando esté en su cama de enfermo, 
pero si Dios lo recupera nuevamente, él es tan malo como siempre. 
Muestra su viejo corazón en una nueva tentación. Pueden surgir 
resoluciones contra el pecado: 

1) Desde la extremidad presente. No porque el pecado sea 
pecaminoso, sino porque es doloroso. Esta resolución se desvanecerá. 

2) Desde el temor al mal futuro. Una aprehensión de la muerte y el 
infierno: «Miré, y he aquí un caballo “pálido {χλωρός}”, y el que lo 
montaba tenía por nombre Muerte, y el Infierno le seguía» (Ap. 6:8). 
Pareus dice: «El montador de la muerte, que el infierno sigue».3 ¡Qué no 
hará un pecador, qué votos no hará, cuando sepa que debe morir y 
presentarse ante el tribunal! El amor propio levanta un voto en el lecho 
de enfermedad, y el amor al pecado prevalecerá contra él. No confíes en 
una resolución pasional; se levanta en la tormenta y morirá en la calma. 

 
FALSIFICACIÓN 3: EL ARREPENTIMIENTO ES DEJAR MUCHAS 

FORMAS PECAMINOSAS 
 
Confieso que es algo grande dejar el pecado. Tan querido es el pecado 
para un hombre que preferirá separarse de un niño que de una 
concupiscencia: «¿Daré […] el fruto de mis entrañas por el pecado de mi 
alma?» (Mi. 6:7). Sin embargo, uno se puede separar del pecado pero sin 
arrepentimiento. Se comenta lo siguiente:  
 

 ¿Acaso podría suceder que Dios me demande un sacrificio 
propiciatorio, tal como Saturno, Moloc y otros dioses de los gentiles, 
que hemos adorado, demandan víctimas humanas?4  

 
3	 «Sessore	 morte,	 pedissequo	 inferno».	 Davis	 Pareus,	 «Commentarius	 in	

Apocalypsin»	 en	 Operum	 theologicorum	 (Genevae:	 Petrus	 Chouet,	 1642,	 1647,	
1650),	2:1144.	DAVID	PAREUS	(1548-1622)	fue	un	teólogo	y	reformador	protestante	
alemán.	

4	 «Nunquid	 Deus	 a	 me	 poscit	 piaculum,	 sicut	 Saturnus,	 Moloch,	 aliique	 dei	
gentium,	quos	coluimus,	victimas	humanas	est	flagitant?»	Esta	frase	parece	ser	una	
paráfrasis	 de	 una	 cita	 de	 Lapide	 en	 su	 comentario	 de	 los	 profetas	 menores.	 Cf.	
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1) Un hombre puede separarse de algunos pecados y conservar otros, 

así como Herodes reformó muchas cosas que estaban mal pero que no 
podía dejar su incesto (Mt. 14:3). 

2) Se puede dejar un viejo pecado para albergar uno nuevo. «La 
serpiente anualmente muda de piel».5 Dejas a un viejo siervo para tomar 
otro. Esto es intercambiar un pecado. El pecado puede ser intercambiado, 
pero el corazón no ha cambiado. El que fue pródigo en su juventud se 
convierte en usurero en su vejez. Un esclavo es vendido a un judío y el 
judío lo vende a un turco [o musulmán], en esto [podemos ver que] el 
amo ha cambiado, pero el que es esclavo sigue siendo esclavo. De la 
misma manera, un hombre se mueve de un vicio a otro, pero sigue siendo 
un pecador. 

3) Se puede dejar el pecado no tanto por la fuerza de la gracia como 
por razones morales. Un hombre ve que aunque tal pecado sea para su 
placer, no es para su beneficio. Eclipsará su fama, perjudicará su salud y 
afectará sus bienes. Por lo tanto, por razones de prudencia, lo desecha. 

El verdadero abandono del pecado es cuando los actos de pecado 
cesan por la infusión de un principio de gracia, tal como cuando el 
ambiente deja de ser oscuro por la infusión de luz. 
 
 
 
 
 
 

 
Cornelius	 a	Lapide,	Commentarii	 in	 Sacram	Scripturam:	Micheam	 (Lugduni:	 apud	
Peagaud	et	Lesne,	1840),	7:462.	Cornelius	à	Lapide	(1567-1637)	nació	en	Bocholt,	
en	Limburgo,	Bélgica.	Educado	en	filosofía	y	teología	en	la	Universidad	de	Douai	y	
en	 la	Universidad	Católica	 de	 Lovaina,	 Lapide	 fue	 ordenado	 en	1595.	 Lapide	 fue	
profesor	 de	 filosofía,	 hebreo	 y	 teología	 durante	 más	 de	 veinte	 años	 antes	 de	
dedicarse	a	tiempo	completo	a	escribir	y	editar	sus	célebres	comentarios	(N.	del	E.)	

5	 «Serpens	 quotannis	 exuvias	 deponit».	 Nicolas	 Caussin,	 De	 symbolica	
Aegyptiorum	 sapientia	 (Parisiis:	 1647),	 p.	 5.	 NICOLAS	CAUSSIN	 (1583-1651)	 fue	 un	
famoso	orador	catolico	romano,	y	jesuita	francés	y	confesar	de	la	realeza.	
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CAPÍTULO 2: LA 

NATURALEZA DEL 

ARREPENTIMIENTO 

VERDADERO  
 
 
Ahora pasaré a mostrar qué es el arrepentimiento evangélico. El 
arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por el cual un pecador 
se humilla internamente y se reforma visiblemente. Para una mayor 
amplificación, ten en cuenta que el arrepentimiento es una medicina 
espiritual compuesta de seis ingredientes especiales. Si falta alguno de 
ellos, pierde su virtud. 

 
1. Percepción del pecado. 
2. Angustia por el pecado. 
3. Confesión de pecado. 
4. Vergüenza por el pecado. 
5. Odio por el pecado. 
6. Abandono del pecado. 
 

Ingrediente 1: Percepción del pecado 
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El primer ingrediente en el arrepentimiento es la percepción del pecado, 
o «el acto de mirar el pecado».1 La primera parte de la medicina de Cristo 
es el colirio (Hch. 26:18). Es la gran cosa que se nota en el 
arrepentimiento del hijo pródigo: «Volvió en sí mismo» (Lc. 15:17).2 Se 
vio a sí mismo un pecador y nada más que un pecador. Antes de que un 
hombre pueda venir a Cristo, primero debe volver en sí mismo. Salomón, 
en su descripción del arrepentimiento, considera esto como el primer 
ingrediente: «Si ellos volvieren en sí» (1 R. 8:47).3  
 Un hombre primero debe reconocer y considerar cuál es su pecado 
y conocer la plaga de su corazón antes de que pueda ser debidamente 
humillado por ello. La primera cosa que Dios creó fue la luz. De la misma 
manera, lo primero en un penitente es la iluminación: «Ahora sois luz en 
el Señor» (Ef. 5:8). El ojo es hecho tanto para ver como para llorar. 
Primero se debe ver el pecado antes de que se pueda llorar por él. 

UTILIDAD: De ahí que infiero que donde no hay vista del pecado, no 
puede haber arrepentimiento. Muchos de los que pueden espiar fallas en 
otros no ven ninguno en sí mismos. ¡Claman que tienen buenos 
corazones! ¿No es extraño que dos vivan juntos, coman y beban juntos, 
pero que no se conozcan? Tal es el caso de un pecador. Su cuerpo y alma 
viven juntos, caminan juntos, pero él no se conoce a sí mismo. No conoce 
su propio corazón, ni el infierno que lleva sobre él. Bajo un velo, es 

 
1	«Visus	peccati».	
2	Μετανοεῖν,	opponitur	τῶ	προνοεῖν,	 significat	post	 factum	sapere	 [Metanoeín	

{conocer	 después},	 opuesto	 a	 tó	 pronoeín	 {conocer	 antes},	 significa	 ser	 sabio	
después	 del	 hecho].	 ―Martin	 Chemnitz,	 Harmoniae	 Evangelicae	 (Francofurti	 et	
Hamburgi:	1652),	p.	299.	Watson	cita	a	Chemnitz,	quien	a	 su	vez	 cita	a	Beza.	Cf.	
Teodoro	 de	 Beza,	 Jesu	 Christi	 Domini	 Nostri	 Novum	 Testamentum	 (Cantabrigiae:	
1642),	 p.	 8.	 MARTIN	 CHEMNITZ	 (1522-1586)	 fue	 uno	 de	 los	 principales	 teólogos	
alemanes	protestantes,	considerado	como	«el	segundo	Martin	Lutero».	TEODORO	DE	
BEZA	 (1519-1605)	 fue	 un	 humanista,	 teólogo	 calvinista	 francés	 y	 reformador	
ginebrino.	

3	Μετάνοια	est	qua	peccator	ad	se	redit,	ac	pristinam	animi	sententiam	in	melius	
mutat	[Metánoia	{cambio	de	mente	de	uno	o	arrepentimiento}	es	cuando	un	pecador	
vuelve	en	sí	mismo,	y	cambia	el	entendimiento	anterior	por	una	manera	de	pensar	
mejor»].	―Wolfgang	Musculus,	Loci	communes:	De	poenitentia	(Basileae:	1561),	p.	
254.		


