
DESDE	EL	CIELO	VINO	Y	LA	BUSCÓ	–	VOL.	2	

Un enorme producto de erudición exacta y bien fundamentada... con una relevancia 
histórica... Le doy a este libro la máxima puntuación por su sólida erudición, su 
convincente argumentación, la calidez de su estilo y su celo por la verdadera gloria 
de Dios. Lo recomiendo encarecidamente. 
J. I. Packer, fallecido profesor de teología del Board of Governors, Regent 
College 
 
No puedo imaginar que este libro pudiera haber sido publicado hace veinticinco 
años: no había entonces suficientes teólogos bien informados trabajando en la 
herencia reformada para producir un volumen de tal claridad y competencia. 
Cualquiera que sea el bando que usted tenga en este debate, no se atreva en adelante 
a aventurarse en la discusión sin leer detenidamente este libro, que, 
afortunadamente, hace mucho más difícil la argumentación mediante estereotipos 
y reduccionismos. Por encima de todo, este libro suscitará adoración cuando sus 
lectores reflexionen de nuevo sobre lo que Jesús consiguió en la cruz. 
D. A. Carson, cofundador y teólogo en jefe, The Gospel Coalition 
 
El tema de la expiación es suficientemente meritorio. Sin embargo, el grupo de 
colaboradores de este volumen hace que esta sea, en mi opinión, la más 
impresionante defensa de la expiación definitiva en más de un siglo. Más allá de 
ensayar los argumentos tradicionales, teólogos históricos, bíblicos y sistemáticos de 
primer orden aportan enfoques frescos y exégesis. Desde el Cielo Vino y la Buscó es 
un regalo que, sin duda, seguirá dando frutos en las generaciones venideras. 
Michael Horton, Profesor de Teología Sistemática y Apologética J. Gresham 
Machen, Westminster Seminary, California 
 
Este es el estudio definitivo. Es cuidadoso, exhaustivo, profundo, pastoral y 
absolutamente persuasivo. 
David F. Wells, Profesor Senior de Investigación Distinguida de Teología, 
Gordon-Conwell Theological Seminary 
 
Existe una sabiduría popular que parece creer que la expiación definitiva es el más 
débil de los cinco pilares de doctrina confesados en el Sínodo de Dort. Sin embargo, 
usted puede terminar este libro creyendo que es el más fuerte, en lo que respecta a 
su atestación histórica, base bíblica y en cuanto a su bendición espiritual. Escrito 
por exégetas y teólogos de primer orden, este libro abarca todas las cuestiones 
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difíciles y se presenta con un argumento muy persuasivo y atractivo. Altamente 
recomendable. 
John M. Frame, profesor emérito de Teología Sistemática y Filosofía, 
Reformed Theological Seminary 
 
¿Por quién murió Cristo? Este volumen presenta un argumento fresco e 
impresionantemente completo a favor de la expiación definitiva como una 
respuesta fiel a las Escrituras. Muestra de manera convincente, a través de 
contribuciones de varios autores, (1) que las cuestiones de la extensión de la 
expiación y su naturaleza no pueden separarse: la sustitución penal, en el corazón 
de por qué Cristo tuvo que morir, se mantiene o cae con la expiación definitiva; y 
(2) cómo la expiación definitiva es la única que proporciona una oferta evangélica 
de salvación del pecado que es genuinamente gratuita. Al abordar las diversas 
opiniones opuestas sobre este tema tan controvertido, los editores tratan de hacerlo 
con un espíritu constructivo e irénico, un esfuerzo en el que ellos y los demás 
autores han alcanzado un éxito admirable. 
Richard B. Gaffin Jr., profesor emérito de Teología Bíblica y Sistemática, 
Westminster Theological Seminary 
 
Este libro es formidable y persuasivo. Quienes estén familiarizados con el terreno 
reconocerán que los editores conocen con exactitud las cuestiones y figuras clave 
de este debate. Y ninguno de los autores que le siguen decepciona. El tono es 
tranquilo y cortés, la erudición rigurosa e implacable, el argumento claro y 
convincente. Esta penetrante discusión tiene en cuenta las principales críticas 
académicas modernas a la expiación definitiva (Barth, los Torrance, Armstrong, 
Kendall y otros), así como críticas más populares (Clifford, Driscoll y Breshears). 
Un impresionante equipo de eruditos adorna este tema y pretende orientar a los 
cristianos hacia una gratitud más profunda a Dios por su gracia, una mayor 
seguridad de la salvación, una comunión más dulce con Cristo, afectos más fuertes 
en su adoración a Él, más amor por la gente y un valor y sacrificio superiores en el 
testimonio y el servicio, y, de hecho, impulsarnos a la obra global de las misiones 
con compasión y confianza. 
Ligon Duncan, canciller y director general del Reformed Theological 
Seminary. 
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Tanto si simpatiza con la expiación definitiva como si desconfía de ella, este libro 
le sorprenderá. Aquí hay detalles históricos, enlaces exegéticos, observaciones 
teológicas y perspectivas pastorales que resultan frescas y fascinantes, aunque 
también hay mucho que resultará controvertido. Desde el Cielo Vino y la Buscó ofrece 
el análisis más completo y matizado que conozco sobre la expiación definitiva, y 
contribuirá en gran medida al contenido y la calidad de las futuras conversaciones 
sobre el objetivo de la expiación. Tanto si piensas que estás de acuerdo como si no 
lo estás con los autores, merece con creces tu tiempo lidiar con estos ensayos. 
Kelly M. Kapic, autor de Embodied Hope; profesor de estudios teológicos, 
Covenant College 
 
¿Qué podemos decir de esta nueva obra de erudición? Michael Horton ha dicho 
que es “la defensa más impresionante de la expiación definitiva en más de un siglo”. 
Basándose en los colaboradores y en el contenido de Desde el cielo vino y la buscó, 
parece una valoración bastante justa, pero vale la pena plantear una pregunta más: 
¿Es la mejor articulación de la expiación definitiva de todos los tiempos? Hasta la 
fecha, ese manto se ha reservado para La muerte de la muerte de John Owen. De 
la cual, J. I. Packer dijo una vez: “Es seguro decir que no se ha hecho ninguna 
exposición comparable de la obra de la redención tal como fue planeada y ejecutada 
por el Trino Dios desde que Owen publicó la suya. No se ha necesitado ninguna” 
(“Introductory Essay”, en The Death of Death in the Death of Christ [Banner of 
Truth, 1959], 12-13). Aunque ese sentimiento puede persistir entre algunos (otros, 
sin duda, han descartado a Owen por una serie de razones), existe la posibilidad de 
que este nuevo volumen pueda eclipsar con el tiempo al de Owen. Por un lado, su 
formato y estilo de escritura son mucho más fáciles de leer. Por otro, porque mejora 
el trabajo de Owen. Además, los múltiples capítulos de una amplia selección de 
eruditos bíblicos, teólogos y pastores proporcionan la fuerza de veintitrés testigos, 
no sólo de uno. Desde el punto de vista académico, este volumen tiene la ventaja 
de estar al día en sus fuentes, interpretaciones y cuestiones teológicas. Han pasado 
muchas cosas desde el siglo XVII, y Desde el cielo vino y la buscó maneja 
hábilmente casi todas las controversias principales. 
David Schrock 
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El único fundamento de la iglesia 

es Jesucristo su Señor; 

ella es Su nueva creación 

por el agua y la Palabra. 

Desde el cielo vino y la buscó 

para que sea Su santa esposa; 

con Su propia sangre la compró, 

y por su vida, Él murió. 

 

 

Samuel J. Stone (1839-1900) 
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PRÓLOGO 
 
 
Se ha dicho con razón que si se quiere examinar toda la sustancia de la fe de la 
iglesia hay que acudir a sus himnos, del mismo modo que para apreciar la 
plenitud de la fe del Antiguo Testamento hay que sumergirse en el Salterio. Es 
sobre todo en los himnos donde se aprende lo específico, no sólo de las 
afirmaciones doctrinales de la Iglesia, sino también de la intimidad con el Padre 
y el Hijo a la que el Espíritu Santo conduce a los creyentes. Los colaboradores 
de este volumen están claramente de acuerdo con esto, y piden en efecto que sus 
ensayos se lean como elucidaciones de lo que se dice sobre la acción amorosa 
del Señor Jesucristo en el verso del himno que han tomado como epígrafe: 
 

Desde el cielo vino a buscarla 
para que sea Su santa esposa; 
con Su propia sangre la compró, 
y por su vida, Él murió. 

 
Al exponer la amorosa iniciativa y el logro del Salvador en estos términos 
bíblicamente justificados, los ensayistas defienden, de forma más o menos 
explícita, la tesis general del libro, a saber, que, así como la fe reformada y sus 
corolarios pastorales son la auténtica corriente intelectual del cristianismo, la 
creencia en una redención definitiva, particular y soberanamente eficaz —que 
expresan los versos citados— es su auténtico eje intelectual. Sus amplias 
demostraciones de que ésta es la única forma genuinamente coherente de 
integrar todos los datos bíblicos sobre Jesús resultan de una manera cada vez 
más impresionante al ser argumentadas en contra de las alternativas tan 
minuciosamente como se hace aquí. 

Considero un honor el que se me haya pedido un prólogo para este enorme 
producto de erudición precisa y bien documentada. El propósito de un prólogo, 
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tal como lo entiendo, es indicar qué es lo que los lectores encontrarán en el libro 
y sintonizarlos en la frecuencia apropiada para apreciarlo, y esta petición en 
particular me recuerda poderosamente una ocasión similar en el pasado, cuando 
se me encomendó una tarea semejante.  

Hace más de medio siglo, en sus días de juventud, Banner of Truth me pidió 
que compusiera un ensayo introductorio para una reimpresión del clásico de 
John Owen de 1648, Salus Electorum, Sanguis Jesu: O La Muerte de la Muerte 
en la Muerte de Cristo. Recuerdo que sentí que se trataba de una petición 
importante, ya que, por un lado, sabía que muchos, empezando por el propio 
Owen, consideraban que se trataba de una composición que marcaba un hito (de 
hecho, fue la primera de varias que Owen produjo en el curso de su ministerio), 
y, por otro lado, me daba la oportunidad de clavar mis propios colores 
reformados en el asta, por así decirlo, y elogiar el razonamiento de Owen, siendo 
yo uno de los que se había beneficiado enormemente de él.  

El artículo que escribí entonces, explicando y afirmando lo esencial de la 
posición de Owen, tuvo un impacto que me sorprendió; me alegra poder decir 
en este momento que no veo nada en él que deba ser modificado o retirado a la 
luz de trabajos más recientes míos o de otros, y me alegra que siga formando 
parte de mi identidad declarada en Cristo. Desde entonces, sin duda, la 
exploración académica del pensamiento puritano del siglo XVII se ha 
convertido en una continua y ajetreada actividad, parte de la cual ha contribuido 
a la elaboración de partes de este libro. Ahora la rueda ha completado el círculo, 
y una vez más se me pide que presente un volumen sobre la muerte 
reconciliadora de Cristo, el cual, en mi opinión, con la bendición de Dios puede 
tener en sí mismo un significado histórico en el fomento de lo que John Gill, 
hace más de dos siglos, llamó “la causa de Dios y la verdad”. Me alegra mucho 
hacer esto. 

El corazón del cristianismo reformado es su cristocentrismo trinitario, 
expresado hacia el hombre en la proclamación evangelizadora y pastoral acorde 
con la necesidad humana, según la Gran Comisión de Cristo; y hacia Dios en el 
ofrecimiento de culto, tanto corporativo como individual, de alabanza, oración, 
acción de gracias y canto. Dentro de esta vía bidireccional de comunión con 
Dios y servicio a Dios, la presencia personal permanente del Señor crucificado, 
resucitado, reinante y que regresa con su pueblo, y su dirección personal 
constante a través de las Escrituras escuchadas, leídas y predicadas, tanto a los 
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que son suyos como a los que aún no lo son, son de carácter integral y, de hecho, 
central.  

Desde el siglo XVII, el vínculo relacional en el que el Padre, a través del 
Hijo, atrae a los pecadores ha sido designado bajo el nombre de pacto de gracia, 
y se ha considerado que está reforzado por un plan y un compromiso previos 
entre el Padre y el Hijo, el cual ha sido denominado pacto de redención. Ambos 
están ampliamente atestiguados en las Escrituras, tanto implícita como 
explícitamente. El recuento más completo sobre el pacto de gracia (el nuevo y 
eterno pacto) se encuentra en la carta a los Hebreos, y la evidencia clave sobre 
el pacto de redención (la agenda mediadora de Cristo, establecida por el Padre) 
está contenida en el Evangelio de Juan.  

De acuerdo con esta concepción del cristianismo, la obtención por parte de 
Cristo, mediante su cruz, de la redención corporativa de toda la iglesia —pasada, 
presente y futura—, tal como la conocen y la aman las Tres Personas de la 
Trinidad, y, por tanto, la redención individual de todos los que el Padre ha dado 
al Hijo para que los salve, es a la vez la cumbre de la gloria, en el sentido 
primario de que Dios se manifiesta plenamente, y el manantial de la gloria, tanto 
en el sentido secundario de estímulo a una doxología sin fin, como en el sentido 
terciario de la acción divina para glorificar a los redimidos en, con y por Cristo, 
de modo que lleven su imagen y semejanza de manera plena. Tal es el 
cristianismo que se pone de manifiesto en este excelente libro. 

Desgraciadamente, la apreciación del cristianismo reformado en sus propios 
términos, al menos en el mundo de habla inglesa, se ha visto obstaculizada 
durante mucho tiempo por el hábito, formado en conflicto con el revisionismo 
arminiano, de llamar a la redención definitiva expiación limitada. Este hábito 
parece haberse canonizado hace aproximadamente un siglo, cuando el 
mnemotécnico TULIP llegó a utilizarse como resumen de lo que se supone que 
hace que el cristianismo reformado sea lo que esencialmente es. De hecho, la 
mnemotecnia abarca las cinco tesis antiarminianas que el Sínodo de Dort afirmó 
en 1619 para contrarrestar la agenda revisionista arminiana.  

La Expiación limitada está en el centro del TULIP, flanqueada por la 
Depravación total y la Elección incondicional, por un lado, y la Gracia 
irresistible y la Perseverancia de los santos, por otro.1 Ahora bien, es cierto que 

 
1	 En	 el	 acróstico	 original	 en	 inglés,	 que	 conocemos	 como	 TULIP	 (Total	 Depravity,	

Unconditional	Election,	Limited	Atonement,	Irresistible	Grace,	Perseverance	of	the	Saints),	la	
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la redención definitiva es central en la comprensión reformada del evangelio y 
que el término expiación, que significa reconciliación, es una alternativa 
aceptable para referirse a la redención; pero limitada es un énfasis inapropiado 
que en realidad suena amenazante.  

Es como si los cristianos reformados tuvieran una preocupación primordial 
por anunciar que hay personas por las que Cristo no murió para salvarlas, a las 
que, por tanto, no tiene sentido invitar a que se aparten del pecado y confíen en 
él como Salvador. Si fuera así, la lógica de la práctica pastoral reformada 
parecería ser la siguiente: las invitaciones evangelísticas exhaustivas al público 
ordinario no deben ser emitidas indiscriminadamente. Este no es el lugar para 
argumentar que restringir lo que se llama “la oferta bien intencionada de Cristo”, 
en la predicación y el testimonio personal y el asesoramiento, es falso para el 
Cristo bíblico, para el apóstol Pablo y para la práctica de los evangelistas 
reformados más destacados de la historia (tomemos a George Whitefield, 
Charles Spurgeon y Asahel Nettleton, para empezar), y por lo tanto es simple y 
tristemente erróneo; los lectores de este libro pronto lo verán. Pero quizás deba 
decir que, en mi opinión, es hora de dejar descansar al TULIP, ya que su punto 
central hace mucho más daño que bien. 

En resumen, le doy a este libro la máxima puntuación por su sólida 
erudición, su convincente argumentación, la calidez de su estilo y su celo por la 
verdadera gloria de Dios; lo recomiendo encarecidamente. Por él, y por la fe 
bíblica que expone, al Hijo de Dios, nuestro Redentor y Señor, con el Padre y el 
Espíritu, sean la adoración y la gratitud de corazón. Amén. 
 

J. I. Packer 
Vancouver, Canadá 

 
 
 
 
 
 
 

 
doctrina	 de	 la	 redención	 definitiva	 se	 encuentra	 en	 el	 centro	 del	 acróstico,	 Limited	
Atonement	(Nota	del	traductor).	
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§15. LA EXPIACIÓN 
DEFINITIVA Y EL 

DECRETO DIVINO 
 

Donald Macleod 
 

 
Este capítulo se centra en la relación entre la intención divina de la expiación y 
su alcance. ¿Fue el designio eterno de Dios que la cruz redimiera a todos los 
seres humanos? ¿O fue su designio redimir a los elegidos, una multitud tan vasta 
que nadie puede contarla (Ap. 7:9), pero que sigue siendo sólo una parte de la 
raza humana? 

Wayne Grudem ha expresado cierto malestar por este enfoque, sugiriendo 
que es un error plantear la cuestión de tal manera que se centre en el propósito 
del Padre y del Hijo en lugar de en lo que realmente ocurrió en la expiación: “Si 
limitamos la discusión al propósito de la expiación, entonces estamos ante otra 
forma de la disputa más amplia entre calvinistas y arminianos”. Propone, en 
cambio, que nos centremos en la expiación misma:  
 

¿Pagó Cristo por los pecados de todos los incrédulos que serán condenados 
eternamente, y pagó por sus pecados plena y completamente en la cruz? Me 
parece que hemos de responder negativamente a esta pregunta.1 

 
1	Wayne	Grudem,	Systematic	Theology:	An	Introduction	to	Biblical	Doctrine	(Leicester,	

Reino	Unido:	Inter-Varsity	Press,	1994),	601.	
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Es difícil ver cómo “lo que realmente sucedió en la expiación” puede por sí 
mismo, e independientemente de la intención divina, ofrecer alguna respuesta a 
la pregunta de si eso fue en beneficio final de todos o sólo de algunos. La 
narración de la crucifixión como tal no ofrece ninguna respuesta, ni tampoco la 
naturaleza esencial de la muerte de Cristo como sacrificio. ¿El sacrificio fue 
para todos o para algunos? Tampoco podemos encontrar una respuesta en los 
efectos del sacrificio de Cristo. Expió el pecado, pero ¿para quién? Propició a 
Dios, pero ¿por quién? Hizo la paz con Dios, pero ¿en favor de quién? 

Como cuestión de teología histórica, el asunto del alcance de la expiación 
siempre se ha formulado en términos del decreto divino. El propio Grudem cita 
a Berkhof en este sentido: 

 
La cuestión está relacionada con el propósito de la expiación. ¿El Padre al 
enviar a Cristo, y Cristo al venir al mundo para hacer expiación por el pecado, 
lo hicieron con el designio o el propósito de salvar sólo a los elegidos o a todos 
los hombres? Esa, y sólo esa, es la cuestión.2 

 
Al plantear la cuestión en estos términos, Berkhof no hizo más que seguir un 
precedente. Esta forma de plantear la cuestión no se limitaba a los que defendían 
la expiación definitiva. Los Cinco Artículos de los Remonstrantes (1610) 
anclaban igualmente la discusión en un “propósito eterno e inmutable” (Artículo 
I), de acuerdo con el cual, “Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos 
y cada uno de los hombres” (Artículo II).3 La respuesta del Sínodo de Dort se 
formuló igualmente en términos de “el consejo soberano y la más bondadosa 
voluntad e intención de Dios Padre” (Artículo II.8).4 

Tal como se entiende en la ortodoxia reformada, el decreto divino lo abarca 
todo: Dios ha ordenado libre e inmutablemente “todo lo que ha de suceder” 
(CFW, 3.1). Esto incluye el destino eterno de los seres humanos. Algunos son 
predestinados a la vida eterna y otros a la muerte eterna (CFW, 3.3). La idea 

 
2	 Louis	 Berkhof,	 Systematic	 Theology	 (Edimburgo:	 Banner	 of	 Truth,	 1958),	 394	

(énfasis	original).	
3	Véase	Philip	Schaff,	The	Creeds	of	Christendom.	Volume	III:	The	Evangelical	Protestant	

Creeds,	3ª	ed.,	rev.	y	ampliada	(Nueva	York:	Harper	&	Brothers,	1882),	545-46.	
4	Ibid.,	587.	
CFW:	Confesión	de	fe	de	Westminster	
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central aquí es la discriminación, un hecho aceptado de una u otra forma por 
todas las tradiciones cristianas excepto la universalista. Hay “unos” y hay 
“otros”. La pregunta es: ¿En qué punto se establece esta discriminación?5 
 

Arminianismo 
 
Según el arminianismo, representado por los Artículos de los Remonstrantes, el 
consejo eterno de Dios no hizo ninguna distinción entre un hombre y otro. La 
discriminación tiene lugar en el tiempo, cuando algunos seres humanos deciden 
aceptar el evangelio y otros deciden rechazarlo. Dios elige a los primeros y 
rechaza a los segundos. No hay discriminación entre unos predestinados a la fe 
y otros preordenados a permanecer en la incredulidad. Tampoco hay ninguna 
discriminación decretada con respecto al resultado de la expiación. Según el 
“propósito eterno e inmutable” de Dios, Cristo “murió por todos y cada uno de 
los hombres, de modo que obtuvo para todos ellos, mediante su muerte en la 
cruz, la redención y el perdón de los pecados”.6  

John Wesley respaldó esta postura con audacia, declarando que “Cristo 
murió, no sólo por los que se salvan, sino por los que perecen”.7 Más 
recientemente, Donald Bloesch ha reiterado la afirmación de Wesley de que 
todo ser humano es “un alma comprada con sangre”.8 

¿Pero cómo es posible que almas compradas con sangre perezcan? Porque, 
según el arminiano escocés del siglo XIX James Morison, aunque todos los 
obstáculos legales objetivos para su salvación han sido eliminados, quedan otros 
obstáculos internos. Estos obstáculos pueden resumirse en una palabra: 
incredulidad, “que es ahora, por lo tanto, la única barrera entre los pecadores 
humanos y el disfrute del perdón, la justificación, la redención y la 
reconciliación”.9  

 
5	Para	una	útil	perspectiva	general	de	las	diversas	posiciones,	véase	la	tabla	15.1,	de	B.	

B.	Warfield,	al	final	de	este	capítulo.	
6	Schaff,	Evangelical	Protestant	Creeds,	546.	
7	John	Wesley,	Sermons	on	Several	Occasions,	5	vols.	(Londres:	Wesleyan	Conference	

Office,	1876),	3:428.	
8	Donald	G.	Bloesch,	Jesus	Christ:	Saviour	and	Lord	(Carlisle,	Reino	Unido:	Paternoster,	

1997),	168.	
9	James	Morison,	The	Extent	of	the	Atonement	(Londres:	Hamilton,	Adams	&	Co.,	1882),	

2.	
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 Morison parece considerar estos obstáculos internos restantes a la ligera. 
En realidad, son formidables en extremo y, al decir del arminianismo, Dios no 
se ha comprometido a eliminarlos. Esto se remonta a la doctrina del decreto 
divino de los remonstrantes: Dios ha determinado, por un decreto eterno e 
inmutable, salvar de la raza humana caída a aquellos que, por la gracia del 
Espíritu Santo, crean en Cristo. Esto establece claramente una doctrina de 
elección condicional: una elección de aquellos que vendrán a la fe, no una 
elección para la fe. Morison lo afirma sin ambigüedad:  
 

Los pecadores son elegidos por Dios justo en virtud del mismo principio pro el 
que son justificados por Él. Es como creyentes que son justificados; y es como 
creyentes que son elegidos, y no tengo mayor escrúpulo en regocijarme en la 
elección condicional que en gloriarme en la justificación condicional.10 

 
En este esquema no hay ningún compromiso por parte de Dios para superar la 
incredulidad humana. Los remonstrantes hablan, en efecto, de la gracia del 
Espíritu Santo (gratia praeveniens), pero esta gracia no está vinculada a ninguna 
determinación de renovar la voluntad individual; ni es, como en el 
agustinianismo, invencible.  
 Por el contrario (Artículo IV de los Artículos Remonstrantes), muchos han 
resistido y vencido esta gracia, que no es más que lo que los reformados llaman 
“gracia común” o “general”. Morison niega que haya “por encima de la 
influencia universal, una clase peculiar de influencia que Dios, en su soberanía, 
se complace en conceder sólo a unos pocos”.11 No se necesita tal gracia especial, 
ya que Dios ha dotado graciosamente a cada hombre con amplia capacidad para 
creer en su evangelio: “Nada puede ser más claro que el hecho de que todos los 
hombres son capaces de beneficiarse de la propiciación, cuando se les 
presenta”.12 

Esto es pelagianismo puro, aunque no todos los arminianos se han 
expresado tan imprudentemente como Morison. El arminianismo ha tenido su 
propia versión del debate “Calvino versus los calvinistas” (“Arminio versus los 
arminianos”) y algunos, como Philip Limborch y Charles Finney, han sido 

 
10	Ibid.,	104.	
11	Ibid.,	100.	
12	Ibid.,	97.	
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acusados de apartarse radicalmente de la enseñanza de su maestro. Está claro 
que el propio Arminio (seguido por Episcopio, Wesley, Watson y Pope)13 
insistió enérgicamente en la necesidad de la gracia:  
 

Atribuyo a la gracia el comienzo, la continuación y la consumación de todo 
bien, y hasta tal punto extiendo su influencia, que un hombre, aunque ya esté 
regenerado, no puede concebir, querer ni hacer ningún bien, ni resistir ninguna 
tentación mala, sin esta gracia preveniente y estimulante, esta gracia 
subsecuente y ayudadora.14 

 
Esto significa que dondequiera que haya fe, la gracia le ha precedido (gracia 
preveniente) como su condición indispensable; y esta gracia es suficiente para 
permitirnos llegar a la fe. Pero no es en sí misma eficaz, porque cada uno de 
nosotros es libre de resistirse a ella. El propio Arminio es claro al respecto: 
“Creo, según las Escrituras, que muchas personas se resisten al Espíritu Santo y 
rechazan la gracia que se les ofrece”.15 Más recientemente, Howard Marshall lo 
ha expresado así:  
 

El efecto del llamamiento de Dios es situar al hombre en una posición en la 
que puede decir ‘Sí’ o ‘No’ (lo que no podía hacer antes de que Dios le llamara; 
hasta entonces se encontraba en una continua actitud de ‘No’).16 

 
Esto pone de manifiesto una vez más las dificultades inherentes a la doctrina 
arminiana del decreto divino y su consiguiente rechazo de la doctrina de la 
expiación definitiva. Dios predestina a los creyentes a la salvación; no 
predestina a los individuos a ser creyentes. Y Cristo asegura la redención 
universal, pero no asegura un ministerio de gracia tal que asegure que la 
resistencia del corazón humano sea superada. Es necesario “perfeccionar” la 

 
13	Véase	Roger	E.	Olson,	Arminian	Theology:	Myths	and	Realities	(Downers	Grove,	IL:	

Inter-Varsity	Press,	2006),	166-73.	
14	 Jacobo	Arminio,	 “A	Declaration	of	 the	Sentiments	of	Arminius”,	 en	The	Works	of	

James	Arminius,	trad.	James	Nichols	y	William	Nichols,	3	vols.	(Londres,	1825;	reimpr.	Grand	
Rapids,	MI:	Baker,	1956),	1:664	(citado	en	Olson,	Arminian	Theology,	162).	

15	Ibid.	
16	I.	Howard	Marshall,	“Predestination	in	the	New	Testament”,	en	Grace	Unlimited,	ed.	

Clark	H.	Pinnock	(Minneapolis:	Bethany	Fellowship,	1975),	140.	
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gracia o “cooperar con ella”. De lo contrario, no vencerá nuestra resistencia. 
Depende de nosotros, ayudados por la gracia, decir sí. 

Es difícil conciliar esto con la imagen que el Nuevo Testamento traza del 
estado espiritual de la humanidad. Estamos muertos en el pecado (Ef. 2:1), 
somos totalmente hostiles a Dios (Ro. 8:7) y somos congénitamente incapaces 
de ver el evangelio como algo más que una necedad (1 Co. 2:14).  
 

Romanos 8:7 La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se 
sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.  
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de 
Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque son cosas 
que se disciernen espiritualmente.  

 
Si Dios no nos regenera por medio de un acto monergístico de re-creación en el 
que nosotros mismos somos “totalmente pasivos” (CFW, 10.2), seguiremos 
muertos; y si no nos da el don de la fe, ni un solo ser humano será capaz de 
liberarse de los grilletes de la incredulidad.  

¿Qué ventaja supone que se nos haga una oferta de gracia si no podemos 
sino resistir y rechazar dicha oferta? ¿Y qué ventaja supone que se hayan 
eliminado los obstáculos legales externos si los obstáculos internos siguen 
impidiendo que disfrutemos de la salvación ofrecida? Como señala B. B. 
Warfield, es precisamente el tipo de influencia especial íntima negada por 
Morison lo que se encuentra en el corazón del particularismo reformado.17  

 Es Dios quien nos toca en lo más íntimo de nuestro ser y nos da la fe. Toda 
gracia que pueda merecer la elección es en sí misma un resultado de esta gracia 
divina: una gracia a la que podemos resistirnos, pero que en el caso de los 
elegidos siempre resulta invencible (el verdadero significado del latín 
irresistibilis). El amor que proporcionó un Salvador también asegura que 
acudamos a Él. 

El universalismo arminiano sugiere una completa falta de coordinación 
dentro del decreto divino. Dios decreta que su Hijo muera para redimir al mundo 
entero, pero no hace ninguna provisión para aplicar esta redención ni a una sola 
alma. Además, existe una tensión aún más profunda. La obra del Hijo en la cruz 

 
17	B.	B.	Warfield,	The	Plan	of	Salvation	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1935),	98.	
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es universal e indiscriminada; la obra del Espíritu en la renovación es limitada 
y particular.  

Sin embargo, el Espíritu, no menos que el Hijo, fue autor del decreto divino; 
y, además, la obra de la redención es en todo momento una obra del Dios trino. 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están implicados juntos en la cruz, aunque 
cada uno a su manera; y el Padre, el Hijo y el Espíritu están igualmente 
implicados en la renovación del alma individual. El decreto que cubre la obra 
de cada persona debe ser coextensivo con el decreto que cubre la obra de cada 
una de las otras. 

La obra de la redención, tal como se revela en el Nuevo Testamento, es un 
todo orgánico, con un resultado previsto: conformar a los elegidos de Dios a la 
imagen de su Hijo. Es con miras a este resultado que somos predestinados, 
llamados, justificados y glorificados (Ro. 8:28-30). Esto deja claro que en el 
plan de salvación existe un vínculo indisoluble entre lo forense y lo ontológico. 
Todos los abrazados por el amor electivo serán puestos en orden con Dios; y 
todos los puestos en orden con Dios serán santificados y glorificados. 

La peculiaridad del arminianismo es que, aunque parece prever la redención 
universal de la culpa del pecado, no prevé la redención de su poder. Sin 
embargo, bíblicamente, lo uno es tan importante como lo otro. Corruptos y 
depravados, así como culpables, necesitamos ser transformados, además de 
perdonados. Pero según los defensores de la redención universal, esto no forma 
parte de la “determinación” de Dios. La cruz se centró exclusivamente en 
nuestra culpa, ignorando nuestra esclavitud. 

Esto es aún más notable en vista de lo expresado en el gran himno de 
Charles Wesley “¿Y puede ser?” (“And Can It Be?”). En el verso final, Wesley 
afirma inequívocamente el vínculo entre la cruz y la justificación: “Ninguna 
condenación ahora temo”. Pero antes de esto también dice: 

 
Mucho tiempo mi espíritu estuvo encarcelado 
Atado a la noche de la naturaleza y el pecado; 
Tu ojo emitió un rayo veloz, 
Desperté, la mazmorra ardió de luz; 
Mis cadenas cayeron, mi corazón libre fue; 
Me levanté, salí y te seguiré. 
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Esto cuestiona todos los elementos de la teología arminiana. El alma está en una 
mazmorra, en cadenas. El corazón está en la oscuridad. ¡Pero de repente el 
calabozo se llena de luz! ¡De repente las cadenas se caen! ¿No es esto una gracia 
invencible? ¿Y no es una gracia discriminante? ¿Quién manda el rayo 
vivificador, y por qué ilumina sólo algunas mazmorras y no otras? ¿Por qué no 
se rompen las cadenas de todas las personas? Sólo puede haber una respuesta: 
“A Dios le agradó separarme desde el vientre de mi madre y llamarme por su 
gracia” (Gá. 1:15). 
 

Predestinación eterna 
 
Frente al arminianismo está la doctrina de las Confesiones Reformadas, según 
la cual la discriminación entre los salvados y los no salvados es, en última 
instancia, una cuestión del consejo eterno de Dios. Algunos hombres y ángeles 
son predestinados a la vida eterna, otros son pasados por alto (CFW, 3.3; 3.7). 

Aquí cabe señalar, en primer lugar, que la elección (predestinación 
soteriológica) se sitúa en el contexto de la predestinación cósmica. Dios obra 
todo de acuerdo con su propósito (Ef. 1:11), incluidos los acontecimientos 
contingentes, las acciones libres de las personas e incluso las acciones 
pecaminosas de las personas. Pero hay que tener cuidado con la relación entre 
estos dos órdenes de predestinación.  

Es en la salvación de su pueblo donde Dios ha decretado encontrar la 
satisfacción personal, y la predestinación cósmica es, por tanto, servidora de la 
predestinación soteriológica. Esto influye directamente en la cuestión del 
alcance de la expiación. Si el propósito de “todas las cosas” es conformar a su 
pueblo a la imagen de Cristo (Ro. 8:28-29), la cruz difícilmente puede ser una 
excepción. También ella debió ser ordenada como un medio para este fin 
específico. Esto no implica negar que, por decreto de Dios, los no elegidos 
reciban también algunos beneficios como resultado de la cruz. Pero los grandes 
beneficios soteriológicos (reconciliación y redención) los pasan por alto; y 
cuando nos preguntamos por qué, no podemos ir más allá de las propias palabras 
de Jesús: “Sí, Padre, porque así fue de Tu agrado” (Mt. 11:26). 

También cabe destacar que la elección es “en Cristo”. Parte del significado 
de esto es inmediatamente claro: por ejemplo, Cristo es el autor de la elección. 
Como Hijo eterno, homoousios con el Padre, es un partícipe pleno e igual del 
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decreto. La predestinación tiene la forma de Cristo. Pero, por la misma razón, 
el “pasar por alto” (preterición) de otros también concuerda con la mente de 
Cristo. Limitar los beneficios salvíficos de la expiación a objetos definidos y 
especiales del amor de Dios no es una violación de la mente de Cristo, sino una 
expresión de la misma.  

A la inversa, cuando llegamos al juicio final, en el que los “pasados por 
alto” se enfrentan a la condenación final, esto también tiene forma de Cristo. Es 
el Hijo del Hombre quien pronuncia la terrible sentencia: “Apártense de mí” 
(Mt. 25:41). A pesar de su abrumadora solemnidad, esta sentencia conlleva la 
seguridad de que el juicio no será sin misericordia. En última instancia, es Aquel 
que cargó con el pecado quien lo juzgará. 

Asimismo, queda claro que Cristo es el ejecutor de la elección. Él es el 
Redentor designado y tiene la plena responsabilidad de garantizar que el plan 
de salvación no fracase. Para ello es fundamental la responsabilidad de expiar 
los pecados de su pueblo, pero su responsabilidad no termina ahí. Se le encarga 
la realización de una salvación completa. Debe llevarnos a Dios (1 P. 3:18). Por 
eso, el Cristo posterior a la resurrección sigue siendo redentor, empleando su 
gloria para dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado (Jn. 17:2).  
 

Juan 17:1–3 Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, 
la hora ha llegado; glorifica a Tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a Ti, por 
cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a 
todos los que le has dado. »Y esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

 
La aplicación, así como la realización de la redención, es su responsabilidad; las 
dos forman parte del único propósito divino, y tienen el mismo alcance. Todo 
fue acordado en el cielo, antes de que Él viniera; y lo que se acordó fue que, 
como Buen Pastor, cargaría las ovejas sobre su hombro y las llevaría a casa.18 

Pero, ¿es Cristo también el fundamento de la elección? ¿Estamos primero 
en Cristo, y luego somos elegidos; elegidos porque estamos en Cristo? Esto nos 
lleva a los confines de la revelación, pero si somos elegidos porque estamos en 

 
18	 John	Owen,	Salus	Electorum,	 Sanguis	 Jesu:	Or	The	Death	of	Death	 in	 the	Death	of	

Christ,	in	The	Works	of	John	Owen,	ed.	W.	H.	Goold,	24	vols.	(Edimburo:	Johnstone	&	Hunter,	
1850–1853;	reimpr.	Edimburgo:	Banner	of	Truth,	1967),	10:209.	
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Cristo, entonces la elección deja de ser incondicional. Se convierte en algo 
condicionado a que estemos en Cristo. Esto significa que el amor no es lo 
último, mientras que, bíblicamente, el amor es la fuente de todo.  

Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo; y tanto nos amó Dios que 
fuimos entregados a su Hijo. El impulso de redimir, nacido del amor, es lo 
primero, y de él fluye el plan de salvación, incluyendo, supremamente, la 
provisión de un Redentor. Somos elegidos (amados) para estar en Cristo; y Él 
hace su obra como Mediador de un elegido. Es como su Redentor que muere, 
en su lugar sufre, y en su lugar es abandonado por el Padre. Y es a ellos, precisa 
y específicamente, a quienes redime de la maldición de la ley, habiéndose 
convertido en anatema en su lugar (Gá. 3:13); y como elemento inherente a esa 
redención, ha asegurado, de nuevo precisamente para ellos, el Espíritu 
prometido (Gá. 3:14). Como siempre, lo forense y lo ontológico están 
inseparablemente unidos. El amor de Dios se propone asegurar ambas cosas; y 
de hecho están aseguradas, indisolublemente, para cada objeto de su amor 
electivo. 

Sin embargo, la ortodoxia reformada no necesita sentirse avergonzada 
cuando se enfrenta a la doctrina arminiana de un amor universal extendido por 
igual a todos los miembros de la raza humana. Los arminianos creen que Dios 
ha proporcionado un Salvador adecuado a las necesidades de cada ser humano 
y que ha comisionado a sus embajadores para instar a cada ser humano que 
acepte los servicios de este Salvador.  

Esto es todo lo que creen los arminianos; y los reformados también lo creen, 
cada jota y tilde de ello. Pero también creen que hay un amor divino que va más 
allá de la mera buena voluntad universal. Hay un amor que no sólo asegura una 
orden para la liberación del prisionero, sino que efectivamente abre las puertas 
de la prisión y lo libera. El arminiano, en contraste con el reformado, no cree 
que tal amor sea universal; más bien, cree que no existe tal amor: ni siquiera 
para una sola alma. Dios no ama tanto a nadie como para vencer su resistencia 
y atraerlo invenciblemente a sus brazos.  

Pero esto es exactamente lo que creen los reformados. Dios ha decretado 
que su amor redentor hará lo que sea necesario para atraer a su propia gloria a 
una multitud que nadie puede contar; y es precisamente por ellos que ha 
ordenado para sí mismo el dolor de sacrificar a su propio Hijo como expiación 
por el pecado de ellos. 
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Supra e Infralapsarianismo 
 
No obstante, se han producido interesantes diferencias de opinión, incluso entre 
aquellos que creen que la discriminación entre los salvados y los no salvados 
es, en última instancia, una cuestión del consejo eterno de Dios. Estas 
diferencias han surgido porque los teólogos se han aventurado a indagar en el 
orden de los decretos divinos y han tratado de determinar en qué punto de ese 
orden tiene lugar la discriminación. ¿El decreto de distinguir a los elegidos de 
los no elegidos fue anterior al decreto de permitir la caída (posición 
supralapsaria)? ¿O fue posterior al decreto que permitió la caída (posición 
infralapsaria)? 

William Cunningham se refirió en una ocasión a este debate como “esa 
controversia innecesaria y ahora obsoleta”.19 Karl Barth lo veía de otra manera 
y dedicó dieciocho páginas de letra pequeña a la cuestión, antes de identificarse 
con un supralapsarianismo seriamente modificado.20 La cuestión clave, como 
señala Barth, es el objectum praedestionis. Cuando Dios elige, ¿su mirada está 
puesta en el hombre caído o en el hombre no caído?21 

Según el punto de vista supralapsariano, el objeto de la elección es el 
hombre aún no caído, o incluso decretado a caer. Este punto de vista requiere 
claramente una doctrina de expiación definitiva. El decreto de salvar a algunos 
(dejando de lado a otros) se sitúa en la cima del orden de los decretos divinos, 
sin dejar lugar en el plan divino a ninguna intención de redimir, en ningún 
sentido, a todos los miembros de la raza humana. Como señala Barth, 
explicando la posición supralapsariana clásica, “a esta voluntad y decreto divino 
propio se subordina todo lo demás que Dios quiere, como medio 
interrelacionado para su realización”.22 Si incluso la creación y la caída se 
decretan como medios para promover el propósito básico de Dios de salvar a 
sus elegidos, la cruz debe entrar en la misma categoría. Cristo muere por 
aquellos que Dios ha preordenado para la salvación. 

 
19	 William	 Cunningham,	 The	 Reformers	 and	 the	 Theology	 of	 the	 Reformation	

(Edimburgo:	T.	&	T.	Clark,	1862),	363.	
20	 Karl	 Barth,	 Church	 Dogmatics,	 ed.	 G.	 W.	 Bromiley	 y	 T.	 F.	 Torrance,	 14	 vols.	

(Edimburgo:	T.	&	T.	Clark,	1956-1975),	II/2,	127-45	(en	adelante	CD).	
21	Ibid.,	II/2,	127.	
22	Ibid.,	II/2,	128.	
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Sin embargo, la posición supralapsariana nunca fue ampliamente apoyada 
en la teología reformada. El Sínodo de Dort, por ejemplo, parece permitir que 
se sostenga como una opinión privada, pero respalda claramente el punto de 
vista infralapsariano de que el objeto de la elección es el hombre ya creado, 
caído y corrupto: los elegidos son elegidos “de entre todo el género humano, 
que había caído por su propia culpa de su estado primitivo de rectitud al pecado 
y a la destrucción” (I:VII).23 De acuerdo con esto, Turretin y la mayoría de los 
dogmáticos reformados del siglo XVII criticaron duramente el 
supralapsarianismo. Una de las críticas consistía en que era intrínsecamente 
ilógico. A los infralapsarios les parecía claro, como señala Barth, que “la 
revelación de la misericordia Dei [la piedad de Dios por los miserables] 
presupone un miser [miserable] ya existente, y la revelación de la iustitia Dei 
[la justicia de Dios] presupone una iniustitia [injusticia] ya existente”.24  

Si el primero de los decretos divinos en orden fue que Dios manifestara su 
misericordia en la salvación de los elegidos y su justicia en la condenación de 
los réprobos (el vocabulario habitual de este debate), entonces tanto la elección 
como la reprobación presuponen claramente la caída del hombre. Este punto ya 
fue señalado por Turretin: tanto la manifestación de la misericordia como la 
manifestación de la justicia “requieren la condición de pecado en el objeto, pues 
ni la misericordia puede ejercerse sin miseria previa, ni la justicia sin pecado 
previo”.25 

En ocasiones ha habido una inquietante simetría en la forma en que la 
teología reformada ha planteado el objetivo del decreto divino, como si Dios 
hubiera resuelto glorificarse por igual en la revelación de su gracia perdonadora 
y en la revelación de su justicia retributiva. Tal simetría no es inherente a la 
doctrina de la predestinación. Por el contrario, es posible que toda la verdad se 
exprese en la afirmación de que Dios decidió glorificar su nombre mediante la 
revelación de su misericordia en la salvación de los elegidos. Esto refleja un 
amor incondicional y determinante, comprometido a asegurar que todos los 
elegidos lleguen a compartir la gloria del Hijo eterno (Jn. 17:5).  

Sin embargo, no existe un decreto paralelo y eficaz con respecto a los no 
elegidos. No son seleccionados, sino que se les pasa por alto. No se les llama a 

 
23	Schaff,	Evangelical	Protestant	Creeds,	582.	
24	Barth,	CD	II/2,	130.	
25	Francis	Turretin,	 Institutes	of	Elenctic	Theology,	ed.	 James	T.	Dennison,	 Jr.	y	 trad.	

George	Musgrave	Giger,	3	vols.	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1992),	1:346.	
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la incredulidad; se les deja en ella. Ciertamente hay un elemento soberano aquí, 
pero es un no-acto soberano, no un acto soberano. Sus nombres no son puestos 
en el libro de la vida; sus ojos no son abiertos; sus corazones no son renovados. 
Toda la verdad está presente, por lo tanto, en la afirmación de que de la masa 
de pecadores culpables Dios ha resuelto salvar a sus elegidos. 

Por eso la teología reformada, al definir la reprobación, estableció una clara 
distinción entre preterición y condenación. La primera (del latín, praeterire, 
pasar de largo) corresponde a la elección. Al elegir a unos, Dios pasa por alto a 
otros, y este pasar por alto es totalmente soberano e incondicional. Pero la 
condenación, la asignación final de los impenitentes a las penas eternas, no es 
un acto soberano, sino judicial: son condenados a la deshonra y a la ira a causa 
de su pecado (CFW, 3.7). Pero esta condena es una obra “extraña” (Is. 28:21) 
que no le produce a Dios ningún placer (Ez. 18:23) y no causa ninguna alegría 
en el cielo. No se hace con gusto, como tampoco se hizo en el juicio de Dios a 
Israel: “¿Cómo podré entregarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh 
Israel?” (Os. 11:8). Lo que alegrará a Dios es el momento en que presente a sus 
elegidos sin tacha en presencia de su gloria (Jud. 24-25).  
 

Judas 24–25 Y a Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y 
para presentarlos sin mancha en presencia de Su gloria con gran alegría, al 
único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, 
majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los 
siglos. Amén.  

 
Esta es la satisfacción que ha decretado para sí mismo, incluso a costa de su 
propio dolor. ¿La condena de algunas de sus criaturas forma parte de ese dolor? 
Vemos a través de un cristal, oscuramente. Pero si Dios es glorificado en la 
condenación de los pecadores, parte de esa gloria consiste en que es longanime 
con ello; y otra parte es que, aunque es longanime con ello, lo lleva a cabo, 
porque el juez de toda la tierra debe hacer lo correcto. Es un acto de equidad, no 
de malicia. 

Otra crítica al supralapsarianismo fue que exponía a la teología reformada 
a la acusación de que representaba a Dios como creador de algunos hombres 
simplemente para condenarlos. Así fue como Wesley interpretó la doctrina 
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reformada de la libre gracia, como si la causa de la condenación residiera 
simplemente en la voluntad de Dios:  
 

Nacen para esto: para ser destruidos en cuerpo y alma en el infierno... 
porque la gracia que Dios da, la da sólo para esto, para acrecentar, no para 
prevenir, su condenación.26  

 
El concepto supralapsariano de la predestinación está ciertamente expuesto a la 
acusación de Wesley. Parece hacer que el decreto de crear a los hombres y 
permitirles caer sea un medio para cumplir el decreto que ordena a algunos 
hombres a la muerte eterna.27 Esto dejó a Turretin profundamente incómodo. 
Era como si Dios reprobara a los hombres antes de que fueran “reprobables” 
por el pecado, y destinara a los inocentes al castigo antes de que se viera en ellos 
alguna criminalidad. Significaría no que quiso condenarlos porque eran 
pecadores, sino que permitió que se convirtieran en pecadores para condenarlos; 
incluso que decretó la creación para poder destruirlos.28 

En contra de esto, Turretin protestó que la creación y la caída no fueron 
ordenadas como medios para dar efecto a la predestinación, sino que fueron 
presupuestas como su condición previa: “La enfermedad en el enfermo es la 
condición previa sin la cual no se cura, pero no es el medio por el que se cura”.29 
El médico tampoco hace que el paciente enferme simplemente para poder 
curarlo. 

En opinión de Turretin, esto está ligado a otra dificultad. Según el 
supralapsarianismo, los objetos de la elección son abstracciones: no son seres 
humanos reales que necesitan amor y redención, sino meras potencialidades, 
creables pero no creadas, susceptibles de caer pero no caídas. Una no entidad, 
objetó Turretin, no puede ser el objeto de la predestinación.30 ¿Y cómo, sin 
pecado en el objeto, podría tal elección ser una elección de misericordia? La 
Escritura enraíza sistemáticamente nuestra salvación no en una fría y abstracta 

 
26	Wesley,	Sermons	on	Several	Occasions,	3:421.	
27	Cf.	William	Perkins,	A	Golden	Chain,	capítulo	7:	“Los	medios	para	llevar	a	cabo	la	

predestinación	de	Dios	son	dos:	la	creación	y	la	caída”.	Véase	The	Work	of	William	Perkins,	
ed.	Ian	Breward	(Appleford,	Reino	Unido:	Sutton	Courtenay,	1970),	186.	

28	Turretin,	Institutes,	1:344.	
29	Ibid.	
30	Ibid.,	1:343.	
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soberanía divina, sino en el cálido amor y piedad de Dios; y de forma igualmente 
sistemática describe ese amor como dirigido específicamente a los ya perdidos 
y necesitados de un Salvador.  

En su propio fundamento, este es un amor que tiene que proporcionar un 
sacrificio expiatorio (hilasmos; 1 Jn. 4:10); y si esa era la condición del mundo 
en general, una massa corrupta sin esperanza, no era menos la condición de 
cada individuo entre los elegidos. Según Romanos 5:6-11, por ejemplo, el amor 
de Dios es para aquellos que eran “impotentes”, “impíos”, “pecadores” y 
“hostiles”; y en Romanos 8:29 los objetos de la predestinación son aquellos que 
han perdido la imagen divina y necesitan ser reconformados a la semejanza de 
su Hijo. Fue precisamente para lograr esto que Cristo murió. 

Pero, aunque destacados defensores de la expiación definitiva han sido 
supralapsarios (sobre todo Beza), la doctrina no se sostiene o cae con esta visión 
particular del orden de los decretos divinos. Como señala Muller, los resultados 
de las dos posiciones son idénticos: 

 
La forma infralapsaria no sostiene que se introduzcan más seres humanos en el 
reino, ni deja ningún margen para la voluntad humana en materia de salvación. 
Simplemente identifica los objetos humanos del decreto eterno de manera 
diferente: como creados y caídos, en lugar de como creables y susceptibles a 
caer.31 

 
De acuerdo con esto, el Sínodo de Dort, por ejemplo, se adhirió claramente tanto 
al infralapsarianismo como a la expiación definitiva. Es cierto que en el 
infralapsarianismo el decreto de redención de los elegidos ya no ocupa el primer 
lugar en el orden de los decretos divinos, como ocurre en el supralapsarianismo. 
Pero los elegidos siguen siendo un número determinado, si bien elegido entre la 
raza humana concebida como caída, y el plan de salvación de Dios es que ellos, 
y sólo ellos, se salven. Además, esta determinación divina de salvar a sus 
elegidos sigue siendo el foco principal y omnipotente del propósito divino. Dios 

 
31	 Véase	 Richard	 A.	 Muller,	 “The	 Use	 and	 Abuse	 of	 a	 Document:	 Beza's	 Tabula	

Praedestinationis,	 the	 Bolsec	 Controversy,	 and	 the	 Origins	 of	 Reformed	 Orthodoxy”,	 en	
Protestant	 Scholasticism:	 Essays	 in	 Reassessment,	 ed.	 Carl	 R.	 Trueman	 y	 R.	 Scott	 Clark	
(Carlisle,	Reino	Unido:	Paternoster,	1999),	59.	
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obra todas las cosas para asegurar que todos los elegidos de la massa corrupta 
sean un día conformados a la imagen de su Hijo.  
 Es hacia este resultado que se dirige toda la historia, y el hecho de que el 
decreto de salvación sea supralapsario o infralapsario no supone ninguna 
diferencia en cuanto al tamaño de la comunidad elegida y redimida. Siempre 
que (en el orden del pensamiento divino) los nombres fueran puestos en el libro 
de la vida, cada nombre en el Libro verá sus pecados expiados y su alma 
transformada. 
 

El supralapsarianismo “purificado” de Barth 
 
En el siglo XX, Karl Barth dio realce a lo que denominó un “supralapsarianismo 
purificado”.32 La purificación ha sido tal, sin embargo, que ha dado lugar a una 
doctrina que ninguno de los protagonistas de ambos lados del debate del siglo 
XVII reconocería, porque Barth asumió su posición sólo después de despojarla 
de los presupuestos comunes a ambas partes.  
 Esto significaba que la predestinación ya no se refería a una elección o no 
elección eterna entre los descendientes individuales de Adán; tampoco 
implicaba que Dios estableciera un “sistema fijo” dentro del cual los seres 
humanos vivirían sus historias temporales; ni tampoco significaba un equilibrio 
exacto entre la elección final de Dios de algunos y su rechazo final de otros. 
Sobre todo, la elección no era un decretum absolutum en el que Dios, por un 
acto soberano y totalmente inescrutable de su propia voluntad, fijaba 
eternamente el número de los salvados y de los perdidos. 

Esto deja poco o nada de los términos en los que se desarrolló originalmente 
el debate entre supra e infralapsarianos. La discriminación entre los salvados y 
los no salvados, los regenerados y los no regenerados, ya no es una cuestión de 
la voluntad divina (si es que hay alguna discriminación); y la doctrina de la 
elección no tiene nada que ver con la elección de algunos y la no elección de 
otros. En efecto, toda la doctrina agustiniana-reformada de la predestinación 
queda descartada por ser errónea y necesitar una corrección radical, una 
corrección que al menos un estudioso de Barth ha sugerido que permanecerá 

 
32	Barth,	CD	II/2,	142.	
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para siempre como su mayor contribución al desarrollo de la doctrina de la 
Iglesia.33 

Barth era plenamente consciente de que su doctrina era discontinua con la 
tradición teológica anterior. ¿Pero qué era este “supralapsarianismo 
purificado”? Era un supralapsarianismo en el sentido de que Barth situaba la 
soteriología en la cima del orden de los decretos divinos, hasta el punto de dar 
al orden de la redención la primacía sobre el orden de la creación. El plan de 
Dios para el destino final de la raza humana es anterior a su voluntad de crear, 
y a su voluntad de permitir la caída y la existencia del mal. La determinación de 
los elegidos es anterior a todo lo demás. 

Pero luego, habiendo colocado la soteriología en la cima del orden, Barth 
pasa a transferir la elección de la soteriología a la cristología. El hombre elegido 
es Cristo, y como tal es el verdadero objeto de la predestinación. Sin embargo, 
esto mismo implica dos ideas distintas. En el nivel más fundamental, Dios se 
elige a sí mismo, lo que significa que antes de la creación del mundo ordenó 
que se convirtiera en el hombre Jesucristo. De hecho, su propia razón para crear 
el mundo fue que se convertiría en este hombre, definiéndose a sí mismo como 
el Dios que es por nosotros, y que lo es de esta manera, cargado con nuestros 
pecados y afligido por nuestra maldición y miseria. 

Pero también hay una elección posterior. No sólo predestina Dios a su Hijo 
para que venga a la existencia como Hijo de David, sino que hace de Él, 
encarnado como Hijo de David, “un nuevo objeto del decreto divino, distinto 
de Dios”.34 Es este hombre elegido, Jesucristo, el que está preordenado a la 
gloria y al honor. Él es el objeto, el único objeto, de la buena voluntad de Dios. 
En efecto, Él es su beneplácito. Él es su decreto, el testigo de la afirmación de 
Dios sobre el hombre y de la preordenación de Dios sobre el hombre para la 
victoria sobre la muerte y el pecado. Dios es glorificado no en la salvación o la 
condenación de los individuos, sino en este hombre, Jesucristo. 

Pero Cristo no es sólo el Elegido. También está predestinado a ser el 
Rechazado, el objeto del ¡no! de Dios así como del ¡sí! de Dios. Esta es la 
versión de Barth de la doctrina de la doble predestinación. Cristo, el elegido, 

 
33	Véase	Bruce	L.	McCormack,	“Grace	and	Being:	The	Role	of	God's	Gracious	Election	

in	Karl	Barth's	Theological	Ontology”,	en	The	Cambridge	Companion	to	Karl	Barth,	ed.	John	
B.	Webster	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2000),	92.	

34	Barth,	CD	II/2,	162.	
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también está predestinado a cargar con la pena divina debida al pecado: “Y lo 
hace. Pero lo hace en la persona del hombre elegido Jesús... La ira de Dios, el 
juicio y la pena, caen, pues, sobre Él”.35 

Junto a la elección de “este hombre, Jesucristo” hay, sin embargo, otra 
elección: la elección de la comunidad. Esta comunidad es el género humano, 
creado por Dios y separado de Dios: “Es a este hombre, a la pluralidad de estos 
hombres, a cada uno y a todos, a los que se dirige el amor eterno de Dios en 
Jesucristo”.36 Esta es “la elección de los muchos (de los que no se excluye 
ninguno) a los que el Dios electivo encuentra de esta manera”.37 Aquí Barth 
parece abrazar explícitamente una doctrina de la redención universal: 

 
Ya seas amigo de Dios como Moisés o enemigo como el Faraón, ya te llames 
Isaac o Ismael, Jacob o Esaú, eres el hombre a causa de cuyo pecado y por cuyo 
pecado Jesucristo ha muerto en la cruz para la justificación de Dios, y para cuya 
salvación y bienaventuranza, y para cuya justificación, ha sido resucitado de 
entre los muertos.38 

 
Esto se sitúa en el polo opuesto a la idea de una predestinación eterna 
discriminatoria de los individuos, algunos elegidos para la vida eterna, otros 
pasados de largo. Según Barth, toda la raza humana es elegida en Cristo; y 
habiendo sido también rechazados (¿reprobados?) en Cristo, hemos, todos y 
cada uno, muerto con Él, resucitado con Él, y hemos sido justificados con Él. 

Barth veía su formulación como una “corrección” a la doctrina “clásica” de 
la predestinación.39 Sin embargo, es difícil ver cómo una elección centrada tan 
exclusivamente en la persona de Cristo puede reconciliarse con el concepto del 
Nuevo Testamento de una elección de gracia. En el supralapsarianismo de 
Barth, el objeto de la elección es el Hijo de Dios. Pero su condición de Hijo, ¿no 
excluye que sea en algún sentido objeto de una elección basada en la 
misericordia? ¿Cómo puede el Dios que elige hacerse objeto de una elección 
incondicional de la gracia? 

 
35	Ibid.,	124.	
36	Ibid.,	195.	
37	Ibid.	
38	Ibid.,	223.	
39	Ibid.,	325.	
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Es igualmente difícil ver cómo, manteniéndonos fieles a la Escritura, 
podemos prescindir de la idea de una elección de individuos y sustituirla por la 
idea de la elección de “la comunidad”, ya sea ésta Israel, la Iglesia o todo el 
género humano. Esto es claramente lo que defiende Barth: “Debemos eliminar 
por completo de nuestras mentes el pensamiento de un propósito individual en 
la predestinación”.40  

Sin embargo, lo que Barth repudia es, sin duda, lo que la Escritura propone. 
No sólo hay una elección dentro del Israel elegido, sino que un individuo, Jacob, 
es elegido, mientras que otro individuo, Esaú, no lo es (Gn. 25:23). Yahweh 
“conoció” a Jeremías antes de que se formara en el vientre materno y lo apartó 
antes de que naciera (Jer. 1:5). La imagen de Apocalipsis 20:15 pertenece al 
mismo orden: son los “nombres”, no las comunidades, los que están escritos en 
el libro de la vida. 

En consonancia con esto, es en el ordo salutis donde la Escritura sitúa 
característicamente la doctrina de la predestinación. Esto es particularmente 
claro en Romanos 8:29-30:  
 

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos 
conforme a la imagen de Su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos 
también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.  

 
Un escenario soteriológico similar para la predestinación puede verse en Efesios 
1:3-14, donde se dice que Dios nos ha elegido a “nosotros”, y nos ha elegido 
para “toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”, bendiciones 
que el apóstol pasa a enumerar como la santidad, la adopción, la redención, el 
perdón y el sello de su Espíritu.  

En amor, Dios nos eligió; nos eligió para compartir las bendiciones 
centrales de la religión personal, y se comprometió a intervenir directa e 
íntimamente en nuestras vidas para asegurar que estas bendiciones realmente 
nos alcancen. Esto nos lleva de nuevo a la cuestión clave planteada por la 
controversia arminiana. ¿Existe una acción directa y divina sobre el corazón 
humano, basada en la propia discreción e iniciativa de Dios, que explique el 

 
40	Ibid.,	143.	
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hecho de que algunos lleguen a la fe y otros no? Pablo no deja lugar a dudas. 
Dios nos dio vida junto con Cristo, Dios nos resucitó y Dios nos sentó en los 
reinos celestiales (Ef. 2:4-6). 
 

Efesios 2:4–6 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor 
con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), y con Él nos 
resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 

 
Otra dificultad de la doctrina de Barth es que aquí, una vez más, nos 
encontramos con una fractura de la unidad entre la Trinidad inmanente y la 
económica. La Trinidad inmanente, el Dios que elige como es en sí mismo, no 
hace distinción entre persona y persona. La elección es universal: nadie queda 
al margen. Dios “tiene misericordia del hombre Jesús y en Él de todos los 
hombres, haciéndose Él mismo hombre, tomando la carga de todo hombre para 
revestir al hombre de su propia gloria”.41  

Sin embargo, en la ejecución del decreto por parte de la Santísima Trinidad 
en la economía de la redención se produce una clara discriminación. De hecho, 
fue este hecho el que Calvino tomó como punto de partida para su discusión 
sobre la predestinación:  
 

En realidad, el pacto de vida no se predica por igual entre todos los hombres, y 
entre aquellos a quienes se predica no obtiene la misma aceptación, ni 
constantemente ni en igual grado.42  

 
La base fáctica del planteamiento de Calvino es indiscutible. Pero, ¿cómo es 
posible que en el pacto eterno la autodeterminación divina tenga como objeto la 
salvación de todos los hombres,43 mientras que en la administración del pacto 
no se prevé la salvación de todos los hombres? 

La respuesta de Barth es que no podemos, siguiendo el supralapsarianismo 
tradicional, considerar el plan de salvación como un sistema de “monoteísmo 

 
41	Ibid.,	219.	
42	Juan	Calvino,	Institutes	of	the	Christian	Religion,	ed.	John	T.	McNeill,	trad.	Ford	Lewis	

Battles,	(Filadelfia:	Westminster,	1960),	3.21.1.	
43	Barth,	CD	II/2,	116.	
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teísta consistente”44 o como “un sistema fijo que anticipaba la historia de la vida 
y el destino de cada individuo como tal”.45 La fuerza retórica de esta frase 
depende de la palabra “fijo”, que sugiere que la doctrina tradicional implica un 
esquema determinista en el que cada acontecimiento, incluyendo cada decisión 
humana, está vinculado en un nexo causal inexorable.  

Sin embargo, declaraciones reformadas clásicas como la Confesión de Fe 
de Westminster (3:1) rechazan tal determinismo, estableciendo que la 
preordenación divina no ejerce ninguna violencia sobre la voluntad de la 
criatura; tampoco quita la libertad o la contingencia, sino que la establece. 

Este respeto a la libertad y a la contingencia no quita que la preordenación 
sea omnímoda (Ef. 1:11). Menos aún quita el hecho de que Dios, sin violar 
nuestras voluntades, está implicado en la aplicación de la redención no sólo en 
el sentido remoto en el que está implicado en el aleteo de las alas de una 
mariposa, sino en el sentido directo de que es el Autor y Dador de la fe. Barth 
niega esto, repudiando la idea de que los elegidos son, por la gracia de Dios, 
liberados de la impotencia y depravación a la que estaban sujetos por 
naturaleza.46 Esto es esencialmente la misma negación de la gracia invencible 
que fue promovida por el arminianismo. Sin embargo, es precisamente de esa 
gracia de la que habla la Escritura, y en su propia naturaleza es particularista, 
implicando una intervención divina específica en las vidas de los seres humanos 
individuales. 

Pero esto todavía nos deja, en los términos de Barth, con la tensión entre el 
decreto de la Trinidad inmanente y la obra de la Trinidad económica. ¿Por qué, 
si Dios elige a todas las personas para la salvación, la obra de la Trinidad 
económica no es coextensiva con la voluntad de la Trinidad inmanente? Esta es 
la dificultad que acosa a toda teoría de la redención universal. 

Cuanto más se reflexiona sobre la doctrina de la elección de Barth, más 
crece la sospecha de que, después de todo, no es tan original y que, en gran 
medida, se limita a hacer diferentes juegos de palabras con la terminología 
tradicional. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a su visión de Cristo 
como el Rechazado. A primera vista, parece que Barth adopta la posición 
paradójica de que Cristo es a la vez elegido y reprobado, y el lenguaje sorprende 

 
44	Ibid.,	129.	
45	Ibid.,	134.	
46	Ibid.,	328.	
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porque suponemos que “reprobado” tiene la connotación habitual de “hijo de la 
perdición”, privado de toda gracia, endurecido y condenado al tormento eterno 
por sus pecados. Si ese fuera el caso, la doctrina de Barth sería ciertamente 
novedosa; es más, paradójica.  

Pero esto no es lo que Barth quiere decir. En efecto, si no en su intención, 
lo que ofrece es una exposición de 1 Pedro 1:19-20, con su descripción de Cristo 
como el preordenado como Cordero de Dios antes de la fundación del mundo.  
 

1 Pedro 1:18–20 Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de 
vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con 
sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha: la sangre de 
Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero 
se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes.  

 
En su asunción del cargo de Mediador estaba implícito que Cristo no sólo 
ofrecería, sino que sería el hilasmos por nuestros pecados; o, en el lenguaje de 
Barth, Dios “elige a Jesús, pues, a la cabeza y en lugar de todos los demás. La 
ira de Dios, el juicio y la pena, caen, entonces, sobre Él”.47 En la suprema 
paradoja, Dios se hace objeto de su propia ira.  

Con todo, Cristo no ha sido designado como un eterno reprobado. Por el 
contrario, hay una obra que se le ha encomendado, a saber, dar su vida en rescate 
por muchos; hay un punto final para esa obra, tal que Él mismo puede gritar 
triunfalmente: “¡Consumado es!” (Jn. 19:30); y en su término no está la 
reprobación, sino la gloria de la resurrección y la hiperexaltación (Fil. 2:9). A 
tal gozo está predestinado el Mesías: a tener la preeminencia en todas las cosas. 
Y en vista de tal resultado es enfáticamente el Elegido, no el Reprobado. 

Sin embargo, donde Barth llega a ser original es donde pasa a argumentar 
que el rechazo de Cristo es el rechazo de todo hombre. Dios ha elegido a todos 
para la salvación, y Dios ha elegido a todos para el rechazo (en Cristo); y en 
vista de este rechazo no hay ahora condenación para ningún ser humano. Sobre 
la base del rechazo de Cristo, todos se salvan y no puede haber lugar para 
ninguna doctrina de expiación definida (limitada). 

 
47	Ibid.,	124.	
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Esta es al menos la lógica de la posición de Barth. Detrás de los detalles, 
como señala Geoffrey Bromiley, se vislumbra un “universalismo incipiente”.48 
Sin embargo, Barth se niega a dar el siguiente paso y adoptar explícitamente la 
doctrina de la apokatastasis. Esa doctrina, en opinión de Barth, es una inferencia 
injustificada de una estimación optimista del hombre en conjunción con la 
potencialidad infinita de la gracia:49 

 
Si hemos de respetar la libertad de la gracia divina, no podemos aventurar la 
afirmación de que debe y quiere coincidir finalmente con el mundo de los 
hombres como tal (como en la doctrina de la llamada apokatastasis). No se 
puede deducir legítimamente tal derecho o necesidad. Del mismo modo que el 
Dios bondadoso no necesita elegir o llamar a un solo hombre, tampoco necesita 
elegir o llamar a toda la humanidad.50 

 
Como señala Berkouwer, es imposible armonizar la negativa de Barth a aceptar 
la apokatastasis con la estructura fundamental de su doctrina de la elección.51 
Si la elección es universal, ¿por qué no la salvación? Este no es el lugar para 
una evaluación completa de esta tensión, pero puede ser la ocasión para señalar 
que el rechazo de Barth a la apokatastasis lo lleva de vuelta al mismo punto que 
deseaba evitar: la idea de que el decreto divino es, en última instancia, una 
cuestión de la “inescrutable buena voluntad de Dios”. Barth insiste en que, al 
ser el decreto de Jesucristo, no puede ser un decretum absolutum. Por el 
contrario, todo se revela en el rostro de Jesucristo, y no queda ningún misterio: 
“La fe en la predestinación es la fe en el no rechazo del hombre”.52 

Sin embargo, resulta que los elegidos pueden ser desobedientes a su 
elección, y para aquellos que son desobedientes “existe una esfera definida de 
condenación”.53 Nos queda, pues, el oscuro misterio de la reprobación: la 
condena de algunos a la deshonra y la ira por sus pecados (en este caso, el 
pecado de rechazar su elección). Esto significa que ya no podemos decir, como 

 
48	Geoffrey	W.	Bromiley,	Introduction	to	the	Theology	of	Karl	Barth	(Edimburgo:	T.	&	

T.	Clark,	1979),	97.	
49	Barth,	CD	II/2,	295.	
50	Ibid.,	417.	
51	 G.	 C.	 Berkouwer,	The	 Triumph	 of	 Grace	 in	 the	 Theology	 of	 Karl	 Barth	 (Londres:	

Paternoster,	1956),	116.	
52	Barth,	CD	II/2,	167.	
53	Ibid.,	27.	
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quiere Barth, que la elección del hombre impío es nula.54 Tampoco podemos 
decir que la ira de Dios ya no tiene ninguna relevancia sobre él.55  

Detrás del Dios que elige, y detrás del Dios que se designa a sí mismo para 
ser rechazado en lugar del hombre, hay, después de todo, otro Dios, que, en la 
Gran Audiencia, pronunciará la terrible sentencia: “Apártense de mí, malditos” 
(Mt. 25:41). Y, sin embargo, desde el punto de vista de la Escritura, no es otro 
Dios, pues es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Dios que elige, quien ahora 
reúne a las naciones y hace lo que Barth insiste en que la doctrina de la elección 
nunca debe hacer: separar a las personas entre benditas y malditas, entre ovejas 
y cabras. También la reprobación lleva la forma de Cristo. 

La doctrina de la elección de Barth no ofrece ninguna solución al problema 
del mal. El mal sigue siendo una anomia: una anarquía sin razón; una oscuridad 
sin luz; una fuerza vil y virulenta que Dios incorpora a su tapiz, pero que nunca 
condona. La doctrina de la elección universal nos deja todavía un universo del 
que el mal nunca será erradicado definitivamente. A pesar de que todos los 
hombres son elegidos en Cristo, y de que todo pecado es expiado por su sangre, 
queda una humanidad residual a la que se le permite decir un último ¡no! al ¡sí! 
de Dios. Ante tal permiso, nos quedamos sin palabras, y Barth no tiene más para 
decir que los defensores de las doctrinas “clásicas” de la predestinación y la 
expiación definitiva. Se limita a citar, una vez más, las palabras del Elegido: 
“Sí, Padre, porque tal fue tu voluntad bondadosa” (Mt. 11:26). 
 

El Dios que elige: ¿Incarnandus o Incarnatus? 
 
Queda el aspecto más distintivo de la doctrina de Barth: la capacidad en la que 
Cristo actúa como el Dios que elige. Brunner atribuyó a Barth la opinión de que 
el Dios-hombre preexistente era el fundamento de la elección, y señaló que si 
hubiera realmente una preexistencia eterna del Dios-hombre, la encarnación 
habría sido totalmente innecesaria:  
 

 
54	Ibid.,	306.	
55	Ibid.,	125.	
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La idea de la preexistencia de la Humanidad Divina es una teoría artificial ad 
hoc del pensador teológico, quien sólo puede sostener su argumento de que el 
Hombre Jesús es el Único Ser Humano Elegido por medio de esta teoría.56  

 
Bruce L. McCormack descarta esto como “un malentendido bastante 
drástico”,57 pero es fácil ver cómo podría surgir el malentendido. Barth apoya 
su concepción de Cristo como el Dios que elige con una exégesis del prólogo 
del Evangelio de Juan, subrayando la identidad del Logos asarkos (Jn. 1:1) con 
el Logos ensarkos (Jn. 1:14). A la luz de esto, el Logos preexistente que estaba 
“con Dios” (en, por ejemplo, el decreto de predestinación) es la misma persona 
que el Jesús de la historia; y Barth parece pasar de esto a la idea de que es este 
Jesús de la historia quien es, en cierto sentido, el Dios que elige. Así es como 
claramente entiende McCormack a Barth: Jesucristo, el Dios-Hombre en su 
unidad divino-humana, es el sujeto (autor) de la elección.58 

McCormack recurre en este punto a una distinción, claramente reconocida 
por los teólogos reformados del siglo XVII, entre el Logos incarnatus (ya 
encarnado) y el Logos incarnandus (por encarnar). Es evidente que no fue el 
Logos incarnatus el autor de la elección. Pero, ¿fue el Logos incarnandus? 

Según la ortodoxia reformada, Cristo se hizo incarnandus sólo como objeto 
de la elección. Fue ordenado a encarnarse por decreto de Dios. Esto hace que la 
elección sea anterior al incarnandus y postula (en el orden del pensamiento) un 
estado anterior del Logos en el que no sólo no estaba encarnado sino que no 
estaba ordenado a encarnarse; y esto significa un modo de ser independiente de 
su ser como Redentor. McCormack rechaza enfáticamente esto. Tal cosa 
implica, alega, que la decisión de Dios de volverse hacia la raza humana fue 
contingente y no refleja lo que Dios es esencialmente. Ontológicamente, Dios 
ya no se define como el Dios cuyo propio ser se actualiza en la decisión de 
encarnarse y morir en nombre de la raza humana.59 

En estas aguas relativamente inexploradas se corre el riesgo de 
malinterpretar drásticamente tanto a Barth como a McCormack (que no 
persiguen necesariamente el mismo objetivo). Pero el punto en cuestión es de 

 
56	Emil	Brunner,	The	Christian	Doctrine	of	God	(Londres:	Lutterworth,	1949),	347.	
57	McCormack,	“Grace	and	Being”,	92.	
58	Ibid.,	94.	
59	Ibid.,	97.	
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peso: si la encarnación fue discrecional o si (desde el punto de vista del más alto 
supralapsarianismo concebible) el impulso de encarnarse es la esencia misma 
de Dios. Supongamos que, en lugar de argumentar a partir del prólogo de Juan, 
Barth hubiera argumentado a partir del capítulo 2 de Filipenses: ¿habría llegado 
a la misma conclusión?  
 

Filipenses 2:5–7 Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual 
a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a Sí mismo tomando 
forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.  

 
El momento clave del pasaje de Filipenses es la decisión del Cristo preexistente 
de despojarse de todo (v. 7). Es evidente que fue una decisión que implicó añadir 
a la forma de Dios la forma de siervo, y ocultar su gloria divina tras el velo de 
la humanidad. Fue voluntario y discrecional, hasta el punto de que el apóstol 
puede recomendarlo como ejemplo a los creyentes filipenses: “Haya, pues, en 
ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús” (v. 5). En efecto, no sólo 
han de imitar su actitud (y su acción), sino que han de imitar sus motivos: se 
desentendió de sus propios intereses y se centró en los de los demás. 

Es cierto que esta decisión fue tomada por Cristo desde toda la eternidad. 
Del mismo modo que Dios nunca existió sin amar a su pueblo, el Hijo de Dios 
nunca existió sin tener la voluntad de hacerse hombre y de sufrir y morir por 
ellos. Sin embargo, aunque eterna, esa decisión fue contingente. No fue, como 
su filiación eterna, la forma necesaria de su ser, sino una forma que eligió, 
nacida de una decisión libremente tomada, y en sí misma la primera de una 
secuencia de decisiones que le llevarían finalmente a Belén, Getsemaní y el 
Calvario; al igual que, por otra decisión libre, eligió no tomar la naturaleza de 
los ángeles. 

Cristo, pues, se encarnó no simplemente de buen grado (volens), sino 
porque así lo quiso (voluit). ¿Hace esto que la encarnación sea arbitraria y nos 
impida aprender algo de ella sobre lo que Dios es realmente? Seguramente no; 
de lo contrario, todas nuestras decisiones libres serían arbitrarias, mientras que 
son precisamente nuestras decisiones libres las que declaran lo que realmente 
somos. La decisión libre de Cristo de despojarse a sí mismo expresaba realmente 
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su morfología; pero su morfología no lo exigía. Fue una elección, una elección 
libre, y si no hubiera sido así, no habría sido su gloria. 

Al mismo tiempo, sin embargo, la preordenación de Cristo para encarnarse 
hizo que la encarnación fuera cierta. No se puede decir lo mismo de la elección 
universal tal como la interpreta Barth. Si Dios predestinó a todos los hombres a 
la salvación en Cristo, es evidente que ese decreto no se ha cumplido, y eso debe 
poner en duda la propia existencia del mismo. La gracia salvadora para todos y 
cada uno de los descendientes de Adán no puede deducirse del ser de Dios, ni 
siquiera tal como se nos revela en la elección de “este hombre, Jesús”.  

Así como la encarnación fue un acto de la libertad divina, la concesión de 
la gracia a los individuos es un acto de la libertad divina. Se otorga a todos 
aquellos para los que el Dios trino se lo propuso y a todos aquellos para los que, 
de acuerdo con ese propósito, Dios el Hijo la compró. 
 

Universalismo hipotético 
 
Junto a las versiones supra e infralapsarianas respecto a la predestinación, existe 
una tercera: el universalismo hipotético, que intenta proclamar la doctrina de la 
redención universal y, al mismo tiempo, conservar la doctrina de la elección 
incondicional. Hay posiciones matizadas dentro del universalismo hipotético 
que deben ser respetadas.60  
 Algunos universalistas hipotéticos, como John Davenant, por ejemplo, 
podrían defender una posición infralapsariana sobre el ordo decretorum, viendo 
la elección y la reprobación como anteriores al decreto de dar a Cristo como 
Redentor, mientras que al mismo tiempo presentan el decreto de la redención 
como referido a los elegidos y a los reprobados de diferentes maneras para 
lograr diferentes fines.  
 Según esta lectura, Dios decretó que la cruz comprara la salvación para 
todos los hombres con la condición de que creyeran, pero también decretó que 
ésta se aplicara sólo a los elegidos. Esto significa que la discriminación entre 
salvados y no salvados sigue teniendo su origen en el decreto divino. Otros 
universalistas hipotéticos argumentaron que en el orden del pensamiento divino 

 
60	 Véase	 Richard	 A.	 Muller,	 “Davenant	 and	 Du	 Moulin:	 Variant	 Approaches	 to	

Hypothetical	Universalism”,	en	su	obra	Calvin	and	the	Reformed	Tradition:	On	the	Work	of	
Christ	and	the	Order	of	Salvation	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2012),	126-60.	
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la discriminación sigue a la redención. Los elegidos son elegidos no sólo entre 
los caídos sino entre los redimidos: de ahí el calificativo de “post redencionista”. 

Esta última escuela de pensamiento suele asociarse con Moïse Amyraut 
(Amyraldus),61 cuyo Breve tratado de la predestinación y de sus principales 
dependencias (Brief Traitté de la Predestination et de ses Principales 
Dépendances, 1634) condujo, en las palabras frecuentemente citadas de Peter 
Bayle, a “una especie de guerra civil entre los teólogos protestantes de 
Francia”.62 Amyraut fue convocado para explicar y defender sus puntos de vista 
en el Sínodo Nacional Francés de Alençon en 1637.63 Del relato de Quick se 
desprende que Amyraut creía inequívocamente en la predestinación absoluta, 
pero dentro de esta predestinación distinguía dos decretos.64 Primero, había un 
decreto condicional “para salvar a todos los hombres por medio de Jesucristo, 
si creen en Él”.  

En este sentido, Amyraut hablaba de que Cristo moría “également pour 
tous” (igualmente para todos): una forma de expresarse que el Sínodo le ordenó 
que no utilizara en el futuro porque suponía una “ocasión de tropiezo para 
muchos”.65 Pero además de este decreto condicional de redimir a todo el mundo, 
había un segundo decreto incondicional “de dar la fe a algunas personas en 
particular”: en otras palabras, de aplicar la redención sólo a algunos elegidos de 
entre los redimidos.66 Amyraut se había inspirado en su querido mentor escocés, 
John Cameron, que había enseñado que “Cristo murió por los creyentes de 
forma absoluta, por todos los hombres de forma condicional”.67 Pero incluso 
antes de Cameron y Amyraut ya existía un grupo importante de universalistas 
hipotéticos ingleses, entre los que destacaba  

John Davenant, obispo de Salisbury, miembro principal de una delegación 
enviada al Sínodo de Dort con instrucciones reales específicas de mantener la 

 
61	Warfield,	Plan	of	Salvation,	94,	por	ejemplo,	utiliza	el	 término	“Amyraldianismo”	

como	una	descripción	genérica	del	Universalismo	Hipotético.	
62	Brian	G.	Armstrong,	Calvinism	and	the	Amyraut	Heresy:	Protestant	Scholasticism	and	

Humanism	in	Seventeenth-Century	France	(1969;	reimpr.,	Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2004),	
80,	en	adelante	citado	como	CAH.	

63	Encontramos	un	útil	resumen	de	 los	procedimientos	en	John	Quick,	Synodicon	 in	
Gallia	 Reformata:	 or,	 the	 Acts,	 Decisions,	 Decrees	 and	 Canons	 of	 Those	 Famous	 National	
Councils	of	the	Reformed	Churches	in	France,	2	vols.	(Londres,	1692),	2:354-57.	

64	Ibid.,	2:354.	
65	Ibid.	Amyraut	eliminó	las	palabras	en	su	edición	de	1658.	
66	Quick,	Synodicon	in	Gallia	Reformata,	2:354.	
67	John	Cameron,	Praelectiones,	3	vols.	(Saumur,	Francia:	1628),	3:196.	


