
«Si el título de este libro te suena aburrido, ¡probablemente significa 
que lo necesitas! La aversión a la doctrina, el individualismo radical, 
el subjetivismo no examinado, son solo algunos de los problemas 
que afligen a la iglesia evangélica. En El imperativo de los credos, Carl 
Trueman aplica sabiamente su vasto conocimiento histórico para 
ofrecer un remedio a tales deficiencias. Este libro es especialmente 
importante para tantos creyentes cuya vida cristiana, como la mía, 
creció en el terreno de la experiencia vibrante con insuficientes 
afianzamientos doctrinales. Y más allá de la mera corrección de 
errores, las lecciones que aquí se exponen tienen un gran potencial 
para proteger a la iglesia, revigorizar nuestras apreciadas creencias y 
fomentar una mayor unidad en nuestra adoración. Estoy agradecido 
por Carl, y agradezco que haya escrito este libro». 

C. J. MAHANEY 
Pastor principal de la Iglesia Sovereign Grace de Louisville 

 
«Es común entre muchos líderes de la iglesia disputar la necesidad 
de confesiones de fe sobre la base de la autoridad suprema de la 
Biblia. En este libro oportuno, Trueman demuestra eficazmente que 
tales afirmaciones son insostenibles. Todos tenemos credos —la 
propia Biblia los exige—, pero algunos no están escritos, no están 
abiertos a la responsabilidad pública, y las consecuencias pueden ser 
perjudiciales. El caso de Trueman merece ser escuchado lo más 
ampliamente posible». 

ROBERT LETHAM 
Profesor de teología sistemática e histórica en Union School of Theology  

 
«Aquí hay una visión verdaderamente inspiradora para que las 
iglesias se liberen de lo insustancial, lo voluble y lo disfuncional 
mediante el disfrute más profundo de la fe que hemos recibido. 
Trueman ha demostrado que el uso de los credos es necesario y 
bellamente enriquecedor. Informativo y convincente, este libro tiene 
lo necesario para hacer un gran bien». 

MICHAEL REEVES 
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Presidente y profesor de teología en Union School of Theology; autor de «Rejoice 
and Tremble y Gospel People» 

 
«Conozco a pocas personas mejor preparadas para escribir este 
libro. Como erudito y pastor, Trueman combina su experiencia 
como historiador con algunas observaciones bíblicas importantes 
para pronunciarse de manera convincente a favor de El imperativo de 
los credos. Este libro resultará inmensamente útil en el clima 
eclesiástico actual». 

MARK JONES 
Ministro de la Iglesia Faith Vancouver Presbyterian, Vancouver, British 

Columbia 
 
«Nuevamente, Trueman nos ha dado un libro estimulante. Consigue 
demostrar la relevancia de los credos mostrando cuán nuevos son 
los antiguos. El libro no es solo una lectura obligatoria para los que 
se aferran a los credos sin saber por qué o para aquellos cuyo credo 
es no tener credo, sino para todos los que procuran practicar la fe 
cristiana». 

HERMAN SELDERHUIS 
Presidente de la Universidad Teológica de Apeldoorn, Países Bajos; Director de 

Refo500; Presidente del Consorcio de investigación de la Reforma 
 
«Este es un estudio fascinante, brillantemente contemporáneo y 
eruditamente histórico. Pero también es una urgente llamada de 
atención que, de ser atendida, liberaría al evangelicalismo de su 
actual aislamiento, superficialidad y confusión —y de la autocracia 
de los constructores de imperios privados—. Informativo, legible y 
estimulante a la vez». 

DONALD MACLEOD 
Profesor emérito de teología sistemática en el Seminario teológico de Edimburgo; 

autor de «A Faith to Live By y The Person of Christ» 
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«En sus credos y confesiones, la iglesia afirma su lealtad al Dios del 
evangelio y se compromete a pensar, hablar y gobernar su vida de 
manera conformada por el evangelio. Este vívido libro, lleno de 
vigorosos argumentos y sentido común bíblico, nos dice por qué». 

JOHN WEBSTER 
Profesor de teología sistemática en la Universidad de Aberdeen 

 
«Trueman afirma que tanto los credos como las confesiones son 
necesarios para el bienestar de la iglesia y que, de hecho, la Biblia los 
exige. Sus argumentos son amplios e incluyen la exposición bíblica, 
las lecciones de la historia de la iglesia y los factores culturales 
modernos que pueden estar influyendo inconscientemente en la 
opinión de uno sobre el tema. Además, se halla el típico humor de 
Trueman y ejemplos peculiares salpicados a lo largo del libro. Al 
final, estoy de acuerdo con él y requeriré este libro para mi curso de 
seminario sobre los credos». 

ROBERT J. CARA 
Rector, director académico y profesor Hugh y Sallie Reaves de Nuevo Testamento 

en el Seminario teológico reformado; autor de «Destruyendo el fundamento de la 
Nueva Perspectiva sobre Pablo»; colaborador de «A Biblical-Theological 

Introduction to the New Testament» 
 
«El apóstol Pablo dijo una vez a Timoteo que un ministro debía ser 
amable, apto para enseñar, paciente y gentil (2 Ti. 2:24). En El 
imperativo de los credos, Carl Trueman demuestra que no solo es apto 
para enseñar la Palabra y cómo ha llegado hasta nosotros a lo largo 
de la historia, sino también cómo hacerlo con amabilidad, paciencia 
y gentileza —precisamente las cualidades que se necesitan para 
convencer en nuestra época sin credos, ahistórica y superficial—. 
Como alguien cuyo total ministerio de predicación, enseñanza y 
escritura se ha ocupado de la Palabra tal como se confiesa en los 
grandes credos y confesiones de la cristiandad, recomiendo de todo 
corazón este libro». 

DANIEL R. HYDE 
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Pastor de la Iglesia Oceanside United Reformed, Carlsbad/Oceanside, California; 
Instructor adjunto de estudios ministeriales en el Seminario reformado Mid-

America; autor de «Welcome to a Reformed Church» 
 
«Hoy en día existe un desafío a la autoridad de la iglesia, incluyendo 
la autoridad de la Escritura. El imperativo de los credos habla de la 
necesidad de los credos y las confesiones, que tienden a salvarnos 
de los intentos de interpretar privadamente la Escritura. Trueman 
demuestra cómo los credos y las confesiones son puntos de control 
estratégicos, destinados no solo a permitirnos expresar nuestras 
creencias, sino también a evitar que malinterpretemos la verdad de 
Dios. Utilizados adecuadamente, los credos y las confesiones, bajo 
la autoridad de la Palabra de Dios, nos permiten escuchar la voz de 
Dios —son nuestra forma de hablar lo que entendemos que Dios 
nos ha dicho en las Escrituras—. Para quienes sostienen que “no 
tenemos más credo ni confesión que la Biblia”, este libro es de 
lectura obligatoria. Para los que entienden el lugar de los credos y 
confesiones en la vida de la fe cristiana, este libro es también una 
lectura obligatoria. Todo es acerca de entender la verdad de Dios. 
Recomiendo a Trueman por su cuidadosa demostración de exégesis 
clara, teología sana, comprensión de la historia de la iglesia y, en 
consecuencia, su capacidad para entender los tiempos en que 
vivimos. Serás bendecido por este libro». 

CHARLES H. DUNAHOO 
Editor de la revista «Equip to Disciple»; excoordinador del PCA CEP; 

presidente de la junta directiva del Seminario teológico de Westminster; autor 
de «Making Kingdom Disciples: A New Framework» 

 
«Aunque pueda parecer un poco trillado para la recomendación de 
un libro, ¡este es un libro que me encantaría haber escrito! El caso 
de Carl Trueman a favor de lo que él denomina “el imperativo de 
los credos” de la fe cristiana es muy acertado. Trueman no solo 
identifica, sino que también refuta hábilmente una serie de 
objeciones tradicionales y más recientes de la cultura 
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contemporánea a los credos y las confesiones. Por un lado, muestra 
la insostenibilidad de la postura de muchos cristianos evangélicos de 
“ningún credo más que Cristo, ningún libro más que la Biblia”. Y, 
por otro lado, defiende el uso de los credos y confesiones que 
resumen y defienden la enseñanza de las Escrituras sin 
suplementarlas ni disminuir su autoridad» 

CORNELIS P. VENEMA 
Presidente y profesor de estudios doctrinales del Seminario reformado Mid-

America; autor de «Christ and Covenant Theology y Chosen in Christ» 
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INTRODUCCIÓN 

 
A un colega mío le encanta contar la siguiente historia sobre una 
iglesia que solía visitar. El pastor tenía la costumbre de 
presentarse en el púlpito, tomar su Biblia con la mano derecha, 
levantarla por encima de su cabeza y señalarla con su mano 
izquierda. «Este —declaraba con voz resonante— es nuestro 
único credo y nuestra única confesión». Irónicamente, la iglesia 
estaba marcada por una enseñanza que incluía los cinco puntos 
del calvinismo, el dispensacionalismo y una forma de gobierno 
que reflejaba en términos generales sus orígenes como una 
asamblea de los Hermanos de Plymouth.  
 En otras palabras, aunque su único credo era la Biblia, en 
realidad no se vinculaba en términos de los detalles de su vida y 
enseñanza con casi ninguna otra congregación en la historia de la 
iglesia. Claramente, la iglesia tenía un credo, una visión resumida 
de lo que la Biblia enseñaba sobre la gracia, la escatología y la 
eclesiología; solo que nadie lo escribió ni lo expuso en público. 
Este es un problema grave. Como argumentaré en las páginas 
posteriores, en realidad es antibíblico; y eso es irónico y algo 
triste, en vista del (sin duda) sincero deseo del pastor y de la gente 
de esta iglesia de tener un enfoque de la vida eclesiástica que 
garantizara el estatus único de la Biblia. 

El peso que motiva la escritura de este libro es mi creencia de 
que los credos y las confesiones son vitales para el bienestar 
presente y futuro de la iglesia. Esta afirmación puede ser chocante 
a los oídos evangélicos, acostumbrados a la idea de que solamente 
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la Escritura debe considerarse la única y suprema autoridad para 
la fe y la práctica cristianas. ¿No golpea mi afirmación el corazón 
mismo de la noción de solamente la Escritura? ¿No me pone en 
peligro de considerar que tanto la Escritura como algo fuera de la 
Escritura, alguna tradición, tienen una autoridad coordinada y 
potencialmente igual? ¿Y no existe el riesgo de que el 
compromiso con credos y confesiones limitados en el tiempo 
pueda condenar a la iglesia a la irrelevancia en el mundo 
moderno? 

No hay duda de que se trata de preocupaciones legítimas, y 
tengo la intención de abordarlas, y otras, en las próximas páginas. 
Sin embargo, aquí quiero poner mis propias cartas sobre la mesa. 
Cada autor escribe a partir de una perspectiva particular, con 
argumentos moldeados en cierta medida por sus compromisos 
personales, sus antecedentes y sus creencias. Por consiguiente, 
me parece totalmente apropiado permitir al lector conocer mi 
propio contexto y predisposiciones para estar mejor preparado 
para entender lo que voy a decir. 

Soy profesor en un seminario presbiteriano confesional, 
Westminster en Filadelfia, y ministro en una denominación 
presbiteriana confesional, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. En 
otras palabras, soy un presbiteriano confesional. Los términos 
«confesional» y «presbiteriano» son cruciales para entender 
ambas instituciones. Si tomamos el último término primero, 
«presbiteriano» significa que estoy comprometido con la forma 
presbiteriana de gobierno de la iglesia, según la cual la iglesia es 
gobernada a nivel congregacional por un consistorio —o 
comité— de ancianos; a nivel regional por un presbiterio de 
ministros y ancianos procedentes de las iglesias de la zona; y a 
nivel nacional por una Asamblea General de ministros y ancianos 
procedentes de todas las partes del país. Cuando me convertí en 
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ministro de mi denominación, hice el voto de defender esta forma 
de gobierno tanto en lo que enseño como en el respeto que profeso 
a las distintas cortes de la iglesia. 

Más significativo para este libro es el adjetivo «confesional». 
Esto significa que estoy comprometido con la idea de que la 
posición confesional presbiteriana, tal y como se declara en los 
Estándares de Westminster, representa un resumen de la 
enseñanza de la Biblia sobre puntos clave como quién es Dios, 
quién es Cristo, qué significa la justificación, etc. Cuando me 
convertí en ministro, hice un voto solemne en ese sentido. Esto 
apunta a otro aspecto de ser confesional: mis votos se conectan a 
una estructura de gobierno eclesiástico tal que, si se descubre que 
estoy enseñando algo inconsistente con lo que me comprometí a 
defender, se me pueden pedir cuentas. Si es necesario, en las 
peores situaciones, puedo incluso ser destituido del oficio público 
en la iglesia. 

Obsérvese que dije anteriormente que mi voto refleja el hecho 
de que creo que las declaraciones de los Estándares de 
Westminster son un resumen de la enseñanza de las Escrituras, no 
que crea que los Estándares de Westminster representan una 
enseñanza suplementaria a las Escrituras, o independiente de 
ellas. Más bien, resumen lo que ya está en la Escritura misma. 

Ahora bien, esta posición no está exenta de problemas. 
¿Cómo —alguien puede preguntar— se puede evitar que los 
Estándares se conviertan en una especie de marco a priori en el 
que se hace encajar la Escritura? En otras palabras, ¿no existe en 
esto el peligro de que la cola mueva al perro, de tratar el resumen 
como el sistema por el que leo las Escrituras? Más adelante 
abordaré estas y otras cuestiones similares. En este momento, mi 
propósito es simplemente dar a conocer a los lectores la posición 
que ocupo para que puedan entender la perspectiva desde la que 
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se está escribiendo este libro. En resumen, no solo creo que los 
credos y las confesiones son buenos para la iglesia, sino que 
también me estoy comprometido por voto a defender la enseñanza 
de una confesión particular. Esto indica que el estatus de los 
credos y confesiones no es para mí simplemente una cuestión de 
interés intelectual; estoy comprometido con la noción a un nivel 
profundo y personal. 

El hecho de que sea un cristiano confesional me sitúa en 
desacuerdo con la gran mayoría de los cristianos evangélicos de 
hoy. Eso es irónico, porque la mayoría de las iglesias cristianas 
de todos los tiempos se han definido por su compromiso con 
alguna forma de credo, confesión o declaración doctrinal. Este es 
el caso de los ortodoxos orientales, los católicos romanos y los 
protestantes luteranos, reformados y anglicanos. Algunas 
corrientes de bautistas también han tenido confesiones; y muchas 
iglesias independientes de hoy en día que pueden no considerarse 
confesionales tienen declaraciones breves de fe que definen 
quiénes son y en qué creen. Además, como argumentaré más 
adelante, incluso las iglesias y los cristianos que repudian la 
noción de credos y confesiones de manera total tienden a 
conducirse con un credo implícito. 

A pesar de ello, es cierto que vivimos en una época 
anticonfesional, al menos en la intención, si no siempre en la 
práctica. Los ejemplos más flagrantes de esto provienen de 
quienes sostienen que la noción protestante de «solamente la 
Escritura» exige simplemente el rechazo de los credos y las 
confesiones. La Escritura es la única autoridad; ¿de qué sirven, 
pues, otros documentos? ¿Y cómo se puede afirmar que tales 
documentos tienen autoridad sin derogar así la autoridad de la 
Escritura? Estos argumentos tienen cierta fuerza engañosa, pero 
en los capítulos 1 y 2 argumentaré que, aunque las razones del 
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anticonfesionalismo son múltiples, muchas de ellas están 
impulsadas más bien por fuerzas culturales de las que muchos no 
son conscientes. La conciencia de estas fuerzas, por el contrario, 
puede no liberarnos automáticamente de su influencia, pero puede 
al menos ofrecernos la oportunidad de someterlas a la crítica. 

Quiero señalar aquí que los cristianos no están divididos entre 
los que tienen credos y confesiones y los que no los tienen. Más 
bien, están divididos entre los que tienen credos y confesiones 
públicos que están escritos y existen como documentos públicos, 
sujetos al escrutinio público, a la evaluación y a la crítica, y los 
que tienen credos y confesiones privados que a menudo son 
improvisados, no están escritos y, por consiguiente, no están 
abiertos al escrutinio público, no son susceptibles a la evaluación 
y, de manera crucial e irónica, no están, por lo tanto, sujetos a ser 
probados por las Escrituras para ver si son verdaderos. 

El anticonfesionalismo entre los evangélicos está en realidad 
estrechamente relacionado con su rechazo aparente de la 
tradición. Para muchos, el principio de «solamente la Escritura» 
se opone a cualquier noción de que la tradición de la iglesia 
desempeñe algún papel constructivo en su vida o pensamiento. 
Algunos consideran que esta es una de las principales 
perspectivas de los reformadores protestantes: Roma tenía (y 
tiene) tradición; el protestantismo tiene la Escritura. La Reforma 
del siglo XVI fue, por consiguiente, una lucha por la autoridad, 
en la que la tradición eclesiástica se enfrentó en contra de la 
supremacía de las Escrituras; y los evangélicos modernos están 
en sintonía con sus antepasados protestantes en esta cuestión. 

Sin embargo, unos momentos de reflexión indican cuán 
engañosa y, de hecho, falsa es la afirmación de que los 
protestantes tienen la Biblia en lugar de la tradición. La mayoría 
de los evangélicos, por ejemplo, suelen utilizar traducciones de la 
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Biblia, y esas traducciones —ya sean la NVI, la RSV, la ESV y 
la KJV— se inscriben en tradiciones establecidas de la traducción 
de la Biblia, lingüística, lexicografía, etc. Además, bajo estas 
traducciones se encuentran los textos originales en hebreo y 
griego; por lo tanto, las tradiciones de comprensión textual 
también subyacen a estas traducciones e, incluso para aquellos 
genios lingüísticos que se sienten más cómodos con el hebreo y 
el griego, estas diversas tradiciones darán forma a la elección del 
texto, a la forma en que se aprendieron las lenguas y al tipo de 
elecciones realizadas en cuestiones de gramática, sintaxis y 
vocabulario oscuros. Por tanto, «solamente la Escritura», sea cual 
sea su significado, no puede significar la Escritura abordada en el 
vacío. 

Y podemos llevar esta reflexión sobre la tradición un paso 
más allá. Todos los pastores protestantes, incluso los más 
fundamentalistas, si son remotamente competentes, preparan sus 
sermones con la ayuda de diccionarios, comentarios y libros de 
teología. Tan pronto como toman uno de estos libros de sus 
estanterías y comienzan a leerlo, por supuesto, están utilizando 
positivamente la tradición eclesiástica. No están leyendo 
simplemente la Palabra de Dios; están leyendo los pensamientos 
y reflexiones sobre esa Palabra ofrecidos por otra persona y 
articulados con palabras, frases y párrafos que no se encuentran 
en ninguna parte de la Biblia. De hecho, tan pronto como uno 
utiliza la palabra «Trinidad» desde el púlpito, se está utilizando la 
tradición, no las Escrituras. 

De hecho, la tradición no es la cuestión; es cómo uno define 
esa tradición, y cómo uno entiende la forma en que se conecta con 
la Escritura, los cuales son realmente los puntos en cuestión. En 
realidad, este fue el punto crucial de la Reforma, que no fue tanto 
una lucha entre la Escritura y la tradición como entre diferentes 
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tipos de tradiciones. En un famoso intercambio entre una figura 
descollante de la Reforma católica, el cardenal Sadoleto, y el 
reformador Juan Calvino, Sadoleto argumentó que los 
protestantes habían abandonado la tradición de la iglesia. Calvino 
respondió que, por el contrario, los protestantes tenían la 
verdadera tradición; era la iglesia católica la que se había alejado 
de la verdad. El punto era simple y bien dicho: la tradición que 
transmitía la correcta comprensión de las Escrituras de generación 
en generación pertenecía a los protestantes. 

No es este el lugar para debatir la veracidad de la afirmación 
de Calvino sobre el contenido de la tradición; basta con señalar 
que él entendía la Reforma no como la Escritura frente a la 
tradición, sino como la tradición bíblica frente a la tradición no 
bíblica. Los protestantes reflexivos de entonces, y desde entonces, 
han entendido que los reformadores defendían lo que podríamos 
llamar una tradición normada por la Escritura. En otras palabras, 
los protestantes saben que utilizan un lenguaje y una terminología 
conceptual que no se encuentran explícitamente en la Biblia, pero 
entienden que son útiles para entender lo que dice la Escritura y, 
en el punto en que se encuentran como inadecuados para esta 
tarea, o incluso que contradicen la Escritura, allí deben ser 
modificados o abandonados. 

Lo mismo es verdadero en cuanto a los credos y las 
confesiones de la iglesia, que son, podríamos decir, los depósitos 
más concentrados de la tradición, afirmados por la iglesia. Estos 
documentos son denominados a menudo como normas normadas 
(o, para usar el latín, norma normata), en contraste con la 
Escritura, que es la norma normalizadora (o norma normans). Lo 
que esto significa es que los credos y las confesiones representan 
una declaración pública de lo que una iglesia o denominación 
particular cree que la Escritura enseña de forma sintética.  
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 Por sintético, no quiero decir «falso», como en, digamos, una 
fibra sintética como el nailon, que está diseñada para parecer 
algodón pero que no es realmente algodón. Me refiero más bien a 
una presentación que no es simplemente una colección de 
versículos bíblicos, sino más bien un resumen temático de lo que 
la Biblia enseña. De ahí que, en el Credo de Nicea, tengamos una 
explicación de la identidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, que se considera que representa lo que la Biblia en su 
conjunto enseña sobre este tema. El punto importante a tener en 
cuenta es que tales declaraciones son públicas y, por consiguiente, 
están abiertas al escrutinio público a la luz de lo que enseñan las 
Escrituras. Por lo tanto, pueden ser aceptadas o rechazadas, 
modificadas o aclaradas, en la medida en que se encuentre que 
sean deficientes; el contexto y los medios para tal cambio los 
discutiremos en otra parte. En este caso, solo quiero que el lector 
tome nota del carácter sintético y público de los documentos. 

Este libro consta de seis capítulos. En el capítulo 1, examino 
algunas de las corrientes poderosas dentro de la cultura moderna 
que sirven para hacer que toda la idea de los credos y las 
confesiones sea algo inverosímil. No pretendo reducir las 
objeciones evangélicas a esas fuerzas seculares, pero creo que la 
comprensión de esas fuerzas puede ser de gran ayuda para aclarar 
por qué puede ser difícil defender el confesionalismo en la 
actualidad.  

En el capítulo 2, examino la enseñanza bíblica sobre una serie 
de puntos relacionados (la importancia del lenguaje, la realidad y 
la unidad de la naturaleza humana, el énfasis de Pablo en la 
doctrina, en el oficio de anciano, en la «forma de palabras sanas» 
y en la tradición). Mi conclusión no es solo que los credos y las 
confesiones son plausibles, en vista de la enseñanza bíblica, sino 
que Pablo en realidad parece asumir que algo así será una parte 
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normal de la vida de la iglesia postapostólica. En otras palabras, 
hay un sentido en el que la afirmación de no tener más credos que 
la Biblia es incoherente, en consideración del hecho de que la 
Biblia misma parece enseñar la necesidad de credos. 

En el capítulo 3, expongo los desarrollos eclesiológicos 
relevantes para el caso a favor de los credos y las confesiones. En 
particular, me centro en los debates trinitarios/cristológicos entre 
el Concilio de Nicea en el 325 y el Concilio de Calcedonia en el 
451. También toco de manera breve el credo de los Apóstoles y 
el de Atanasio. Dos importantes lecciones que extraigo de este 
estudio se relacionan con la complejidad doctrinal y con la 
importancia de la iglesia.  

En cuanto a lo primero, la historia enseña que muchas 
doctrinas cristianas solo pueden existir de forma estable dentro de 
una red relativamente compleja de doctrinas relacionadas. La 
teología cristiana, en otras palabras, siempre tiene cierta 
complejidad imposible de erradicar, lo que tiene implicaciones 
serias para la predilección moderna evangélica por declaraciones 
de fe simples y muy breves. En cuanto a la eclesiología, está claro 
desde la iglesia primitiva que términos como «herejía» solo tienen 
realmente un contenido significativo cuando se relacionan con 
una iglesia que tiene una confesión específica.   

En el capítulo 4, me ocupo de los principales estándares 
confesionales protestantes: los Artículos y Homilías anglicanos; 
el Libro de Concordia luterano; las Tres Formas de Unidad; los 
Estándares de Westminster; y la Confesión de Fe Bautista de 
1689. Este capítulo es necesariamente muy selectivo. El 
protestantismo ha producido una gran cantidad de material 
confesional, por lo que he decidido centrarme en aquellos con los 
que estoy más familiarizado. Al elegir estos, no pretendo implicar 
que los arminianos, los bautistas generales, los anabaptistas y 
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otros no tengan confesiones y no puedan ser confesionales. 
Espero que cualquier persona de estas tradiciones que lea este 
libro vea que los principios del confesionalismo no se limitan 
simplemente a las confesiones que he mencionado. 

En el capítulo 5, para hacer justicia a los orígenes doxológicos 
de los credos cristianos y subrayar la función importante que estos 
han desempeñado, y pueden seguir desempeñando, en la vida de 
la iglesia, me centro en los credos y la alabanza. Muy a menudo 
pensamos en estos documentos en un sentido negativo, como si 
su único propósito fuera simplemente mantener a la gente fuera 
de la iglesia y ofrecer un relato seco como el polvo de la fe 
cristiana. Por el contrario, los credos son fundamentales para la 
doxología cristiana. 

En el capítulo 6, defiendo la utilidad de las confesiones 
destacando una serie de ventajas de tenerlas, desde la limitación 
del poder eclesiástico hasta una estructura pedagógica adecuada 
para la vida eclesiástica. Después de la conclusión, también 
incluyo un apéndice, en el que se aborda la controvertida cuestión 
de la posibilidad y la viabilidad de la revisión confesional. 

Al escribir este libro, llego a mi tema como alguien 
convencido de que el cristianismo confesional capta un aspecto 
muy importante de la enseñanza bíblica sobre la iglesia. Fui 
evangélico durante muchos años; descubrir el presbiterianismo 
confesional a mis treinta años fue una experiencia liberadora. Sin 
embargo, soy consciente de que puede haber una tendencia 
bastante desagradable, por no decir pecaminosa, entre muchos 
escritores confesionales, a mirar con desprecio y burla a los que 
no son confesionales. Confío en no haber escrito con ese espíritu; 
más bien, espero que este libro sirva para persuadir a los cristianos 
no confesionales que aman la Biblia y buscan seguir a Cristo de 
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que el confesionalismo, lejos de ser algo a lo que temer, puede en 
realidad ayudarles a proteger mejor lo que les es tan querido. 

El lector astuto debería ser capaz de ver ahora lo que quiero 
defender en este libro: quiero argumentar que los credos y las 
confesiones son totalmente consistentes con la creencia de que 
solamente la Escritura es la única fuente de revelación y 
autoridad. En realidad, quiero ir un poco más allá: quiero 
argumentar que los credos y las confesiones son, de hecho, 
necesarios para el bienestar de la iglesia, y que las iglesias que 
afirman no tenerlos se colocan en una desventaja permanente 
cuando se trata de aferrarse a esa forma de palabras sanas que era 
tan preciosa para el anciano Pablo cuando aconsejaba a su joven 
pupilo, Timoteo. En relación con este último punto, quiero 
defender que es al menos argumentable, basándose en las 
Escrituras, que la necesidad de credos y confesiones no es solo un 
imperativo práctico para la iglesia, sino también un imperativo 
bíblico. 
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§1. EL CASO CULTURAL 

CONTRA LOS CREDOS Y 

LAS CONFESIONES 
 
En la introducción, mencioné brevemente la reacción estándar e 
instintiva contra los credos y confesiones, que a menudo se 
encuentra en los círculos evangélicos, de que tales documentos 
suplantan el lugar único de la Biblia, colocan a la tradición en un 
pie de igualdad —o incluso superior— con la Escritura y, por 
consiguiente, comprometen una noción de autoridad 
verdaderamente evangélica y protestante. Aunque más adelante 
ofreceré una respuesta más exhaustiva a esta línea de objeción, 
señalé que todos los cristianos participan en la síntesis 
confesional; la diferencia es simplemente si uno se adhiere a una 
confesión pública, sujeta al escrutinio público, o a una confesión 
privada que es, por su propia naturaleza, inmune a tal 
examinación. 

Sin embargo, antes de pasar a una exposición más profunda 
sobre el uso y la utilidad de las confesiones, merece la pena 
dedicar algún tiempo para reflexionar sobre otras razones por las 
que los credos y las confesiones son consideradas con tal 
desconfianza hoy en día. Si bien la objeción a ellos se expresa a 
menudo en un lenguaje que parece ser celoso de la autoridad 
bíblica, también hay fuerzas poderosas operativas en nuestro 
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mundo moderno que militan contra la adhesión a las 
declaraciones históricas de la fe cristiana. Al igual que el pez 
dorado que nada en la pecera no es consciente de la temperatura 
y el sabor del agua en la que nada, con frecuencia las fuerzas más 
poderosamente formativas de nuestras sociedades y culturas son 
aquellas con las que estamos tan familiarizados que no somos 
funcionalmente conscientes de cómo moldean nuestro 
pensamiento, incluso nuestro pensamiento sobre lo que significa 
exactamente decir que la Escritura tiene una autoridad suprema y 
única. Sería una trágica ironía que el rechazo de credos y 
confesiones por parte de tantos que desean sinceramente ser 
bíblicamente fieles resultara no ser un acto de fidelidad sino una 
capitulación inconsciente al espíritu de la época. Son algunas de 
las fuerzas que conforman este espíritu las que abordo en este 
capítulo. 

 
TRES PRESUPOSICIONES 
 
Mi convicción de que los credos y las confesiones son una parte 
buena y necesaria de una vida eclesiástica sana y bíblica se basa 
en una serie de argumentos y convicciones diferentes, pero, en el 
fondo, hay tres presupuestos básicos que sostengo que deben ser 
verdaderos para que el caso a favor de las confesiones sea sólido. 
Estos son los siguientes: 
 

a. El pasado es importante y tiene cosas de relevancia 
positiva que enseñarnos.  

Los credos y las confesiones son, casi por definición, 
documentos que se compusieron en algún momento del pasado; 
y, en la mayoría de los casos, estamos hablando del pasado lejano, 
no de la semana pasada o del año pasado. Por consiguiente, 
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afirmar que los credos y las confesiones siguen cumpliendo 
funciones positivas, en cuanto a la transmisión de la verdad de 
una generación a otra o a la aclaración al mundo exterior de lo 
que creen determinadas iglesias, requiere que creamos que el 
pasado puede seguir hablándonos hoy. Por tanto, cualquier fuerza 
cultural que debilite o atenúe la creencia de que el pasado puede 
ser una fuente de conocimiento e incluso de sabiduría es también 
una fuerza que sirve para socavar la relevancia de los credos y las 
confesiones. 

 
b. El lenguaje debe ser un vehículo apropiado para la 

transmisión estable de la verdad a través del tiempo y del espacio 
geográfico.  

Los credos y las confesiones son documentos que hacen 
afirmaciones teológicas de la verdad. Esto no quiere decir que eso 
sea todo lo que hacen: el papel, por ejemplo, del credo de los 
Apóstoles y el de Nicea en muchas liturgias eclesiásticas indica 
que también pueden cumplir funciones doxológicas, así como 
pedagógicas y teológicas; pero, aunque pueden así ser más, nunca 
pueden ser menos que declaraciones teológicas y doctrinales que 
se apoyan en las afirmaciones de la verdad sobre Dios y el mundo 
que ha creado y las expresan. Lo hacen, por supuesto, con 
palabras y, por consiguiente, si estas afirmaciones han de ser lo 
que pretenden ser —afirmaciones sobre una realidad que va más 
allá del lenguaje—, entonces el propio lenguaje debe ser un medio 
adecuado para realizar esta tarea. Por lo tanto, cualquier fuerza 
que socave la confianza general en el lenguaje como medio capaz 
de transmitir información o de constituir relaciones es también 
una fuerza que ataca la validez de los credos y las confesiones. 

 



¿Y si el “No hay más credo que la Biblia” fuera realmente 
antibíblico? 

16 

c. Debe haber un cuerpo o una institución que pueda 
componer y dictar con autoridad los credos y las confesiones.  

Este cuerpo o institución es la iglesia. Abordaré la 
importancia de esto con más detalle en capítulos posteriores, pero 
es importante entender desde el principio que las confesiones no 
son documentos privados. Son significativas porque han sido 
adoptadas por la iglesia como declaraciones públicas de su fe, y 
su función no puede aislarse de su naturaleza y contexto 
eclesiásticos. Todo este concepto asume que las instituciones y 
las estructuras de autoridad institucionales no son necesariamente 
malas o perversas o defectuosas simplemente por su mera 
existencia como instituciones. Por consiguiente, cualquier fuerza 
cultural que derroque o socave las nociones de autoridad externa 
o institucional elimina efectivamente los mecanismos por los que 
los credos y las confesiones pueden funcionar como algo más que 
simples resúmenes de doctrina para la edificación privada. 

Si estos son los presupuestos del confesionalismo, entonces 
está claro que tenemos un problema importante, porque cada uno 
de estos tres presupuestos básicos representa una posición 
profundamente contracultural, algo que se opone a la corriente 
general de la vida moderna. Hoy en día, el pasado es más a 
menudo una fuente de vergüenza que una fuente positiva de 
conocimiento; y cuando se considera útil, suele ser por 
proporcionar ejemplos de lo que no hay que hacer o de un 
pensamiento defectuoso y menos avanzado que de la verdad en la 
actualidad. El lenguaje es igualmente sospechoso: en un mundo 
de confusión, políticos deshonestos y mercadotecnia despiadada, 
el lenguaje puede parecer a menudo —de hecho, a menudo lo 
es— manipulador, engañoso o completamente perverso, pero rara 
vez es transparente y algo que pueda tomarse al pie de la letra. 
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 Por último, las instituciones, desde las empresas 
multinacionales hasta los gobiernos, parecen estar en el juego de 
la autoperpetuación, la intimidación y el control en aras de la 
dominación. Nunca se ven como entidades que existen en la 
práctica para el beneficio real de los demás. Por lo tanto, los tres 
grandes presupuestos del confesionalismo van en contra de los 
valores de la cultura contemporánea, y los confesionalistas tienen 
claramente mucho trabajo por delante para montar un 
contraataque. Y ese contraataque comienza con el simple truismo 
de todo activista exitoso, desde los líderes de guerra hasta los 
entrenadores de los equipos de atletismo de la escuela secundaria: 
conoce a tu enemigo. En este contexto, conocer al enemigo 
también puede ayudarnos a darnos cuenta de cómo, en nuestra 
defensa de la autoridad única de las Escrituras, nuestra 
comprensión de lo que eso significa está a veces más moldeada 
por las fuerzas ocultas del mundo que nos rodea que por la 
enseñanza de las Escrituras y la vida y la práctica históricas de la 
iglesia. 

 
LA DESVALORIZACIÓN DEL PASADO 
 
La ciencia 
 
Numerosas fuerzas dentro de la cultura moderna sirven para 
erosionar cualquier noción de que el pasado puede ser una fuente 
útil de sabiduría. Quizá la más obvia sea el dominio de la ciencia. 
No me refiero, por supuesto, al contenido de la ciencia. La ciencia 
es la base de casi todas las cosas que hacen la vida soportable, 
desde las bombillas eléctricas hasta el tratamiento del cáncer. 
Decir que la ciencia es el enemigo no es, en este caso, estar en 
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contra de la ciencia. Me refiero más bien al tipo de mentalidad 
cultural que la ciencia contribuye a cultivar y reforzar. 

La ciencia, por su propia naturaleza, asume que el presente es 
mejor que el pasado y que el futuro será mejor que el presente. De 
nuevo, esto no es malo en sí mismo. No hay duda de que es parte 
de lo que impulsa la loable curiosidad que motiva a los científicos 
y conduce a grandes avances; y hay muchas pruebas de que esto 
—el hecho de que el presente es mejor que el pasado— es en 
realidad el caso. Como profesor de historia, los alumnos me 
preguntan a menudo en qué período de la historia me habría 
gustado más vivir. Mi respuesta es sencilla y directa: esta, la de 
aquí y ahora. Llámenme debilucho si quieren, pero preferiría vivir 
en una época con analgésicos, antibióticos e inodoros de descarga 
que en períodos anteriores en los que no se conocían los 
analgésicos, la medicina solía implicar la ingestión de algún 
aceite de serpiente que mataba o curaba, elaborado por una bruja 
vieja y arrugada de dudosa higiene personal, y los «servicios» 
eran poco más que un agujero en el suelo a las afueras del pueblo.  

En general, en las áreas en las que es relevante, la ciencia ha 
hecho del mundo un lugar mejor. Sin embargo, las pruebas no son 
todas iguales: el Holocausto, por ejemplo, es un caso en el que la 
ciencia se utilizó claramente para destruir en lugar de mejorar la 
vida, y eso a gran escala. Pero de manera general la ciencia ha 
aportado enormes beneficios, desde la medicina hasta los 
lavavajillas. 

El problema es que la ciencia también viene cargada de un 
cierto sesgo filosófico, y es, como se ha dicho antes, que el pasado 
es inferior al presente. Lleva incorporada una narrativa de 
progreso, según la cual todo —o al menos casi todo— va 
mejorando; y el problema es que esto tiende a inculcar una actitud 
cultural más amplia que aplica el mismo tipo de expectativa en 
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otros ámbitos. Añade a la mezcla conceptos como el de la 
evolución, y tienes una fuerza gravitatoria en la cultura hacia el 
futuro, basada en la supuesta inferioridad del pasado. 

Esta narrativa del progreso científico infunde una creencia no 
solo en la superioridad del presente en relación con el pasado, sino 
también en su carácter único. Este tiempo en el que vivimos tiene 
muchos más conocimientos, muestra mucha más sofisticación y 
es mucho más complicado que el pasado. Por tanto, ese pasado 
consecuentemente no tiene ninguna utilidad real para abordar los 
problemas o las cuestiones del presente, tan grande es la 
diferencia entre ellos. Por ejemplo, uno no utilizaría un caballo y 
una carretilla para transportar combustible desde una refinería de 
petróleo hasta una gasolinera. Tampoco se consultaría hoy en día 
un libro de texto de cirugía del siglo XVII para saber cómo extraer 
un apéndice reventado. Entonces, ¿por qué acudir a una confesión 
escrita en el siglo IV o en el XVII para encontrar una guía 
resumida de lo que los cristianos de hoy deberían creer? 

Hace algunos años, estuve expuesto precisamente a esta 
actitud mientras enseñaba una clase sobre la iglesia antigua. En 
un momento determinado, mencioné que cierto profesor de otra 
institución estuvo yendo a visitar el campus para dar algunas 
exposiciones sobre los Estándares de Westminster —es decir, la 
Confesión y los Catecismos Mayor y Menor. Una estudiante 
preguntó inmediatamente por qué debía molestarse en asistir a 
ellas, pues «algunos documentos escritos en el siglo XVII parecen 
tener muy poco que ver» con su ministerio. Le pregunté si había 
leído recientemente estos documentos aparentemente 
irrelevantes. Dijo que no.  

Entonces le señalé que estos documentos habían sido 
considerados por muchas personas como expresiones vitales y 
vibrantes de la fe cristiana desde su composición. En vista de esto, 
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y de su conexión con las tradiciones y trayectorias históricas de la 
vida eclesiástica y el pensamiento cristiano, le sugerí, con todo el 
tacto y la amabilidad que pude reunir, que tal vez sería mejor que 
se preguntara no tanto qué relevancia tienen para su ministerio, 
sino qué relevancia tiene su ministerio para la iglesia. Su 
suposición era simple: el pasado no podía realmente hablar de 
manera significativa al presente. Era una verdadera hija de la era 
científica. 

 
La tecnología 
 
La tecnología está estrechamente relacionada con el papel de la 
ciencia en el cultivo de una actitud que resta importancia al 
pasado. Un ejemplo simple debería dejar claro este punto. Mi 
madre vive en una antigua cabaña de tejedores en los Montes 
Cotswold. En lo que ahora es su sala de estar, hay una chimenea 
de piedra y, en esa chimenea, hay una serie de pequeños agujeros, 
de aproximadamente una pulgada de diámetro, ahora tapados con 
madera, que indican el lugar donde el tejedor habría tenido su 
telar. Es fácil imaginar una escena de principios del siglo XIX en 
la que el tejedor estaba trabajando duro haciendo tela cuando uno 
de sus hijos entraba en la habitación y preguntaba qué estaba 
haciendo exactamente.  
 Sin duda, el tejedor habría sentado al niño y le habría 
explicado cómo funcionaba el telar, cómo la lanzadera llevaba el 
hilo de lana de un lado a otro y formaba lenta pero seguramente 
una capa de tela. El flujo de conocimientos de la generación más 
antigua a la más joven era claro; esto se repitió indudablemente 
muchas veces en las sociedades preindustriales de todo el mundo, 
donde los niños crecían normalmente para seguir los pasos de sus 
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padres y, por consiguiente, eran más o menos aprendices de sus 
padres desde una edad temprana. 

Ahora, salta hacia adelante casi doscientos años a una escena 
en la misma habitación. Estoy sentado allí, intentando configurar 
el DVR de mi madre para grabar un partido de rugby entre 
Gloucester y Leicester y, por más que lo intento, no consigo que 
la máquina haga lo que yo quiero. Entra mi sobrina y me pregunta 
qué estoy intentando hacer. Después de explicarle lo que pasa, 
suspira, pone los ojos en blanco, coge el control remoto y, con lo 
que me parece que fueron dos toques de los botones, hace que la 
máquina grabe el partido. Con un movimiento de cabeza, vuelve 
a entrar en la cocina. 

Observa lo que ha ocurrido aquí y el significado de estos dos 
encuentros: el flujo de conocimiento se ha invertido. El joven ya 
no depende del mayor, sino que el mayor depende del joven. La 
tecnología, al cambiar constante y rápidamente, favorece 
inevitablemente a los que se han criado con ella, y que tienen el 
tipo de mentes jóvenes y ágiles que desarrollan nuevas 
habilidades con rapidez y facilidad. A un historiador de mediana 
edad no se le puede enseñar fácilmente trucos nuevos —más de 
lo que un perro viejo puede—, y eso significa que la tecnología 
siempre favorecerá a los jóvenes. 

Esto es solo una anécdota y, como te dirá mi secretaria, me 
encuentro —¡ejem!— entre los hombres de mi generación más 
desafiados tecnológicamente; pero la cuestión general es buena. 
El mundo tecnológico, sobre todo por la rapidez con la que 
cambia constantemente, crea un entorno en el que se supone que 
las personas mayores van a depender de las más jóvenes. Por sí 
solo quizás esto no sea tan significativo, pero combinado con el 
impacto de la ciencia en su conjunto sobre las actitudes culturales, 
sin duda desempeña su papel en el sesgo contra la edad y, por 
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consiguiente, contra el pasado, que es un distintivo del mundo 
moderno y que no es incidental en la antipatía general entre los 
cristianos por los credos y las confesiones.  

 
El consumismo 
 
Una tercera fuerza cultural que milita contra el respeto al pasado 
es el consumismo. Al igual que en el caso de la ciencia, se podrían 
decir muchas cosas aquí, pero me limitaré a los aspectos más 
destacados del fenómeno. 

El consumismo puede definirse como un apego excesivo a los 
bienes materiales y a las posesiones, de tal manera que el 
significado o el valor de uno está determinado por ellos. Esta 
definición es razonablemente útil, pero pasa por alto un aspecto 
clave del fenómeno: no es solo el apego a las cosas materiales, 
sino también la necesidad de adquirirlas constantemente. La vida 
se enriquece no solo con la posesión de bienes, sino con el proceso 
de adquirirlos; el consumismo es tanto una función del 
aburrimiento como del materialismo craso. 

¿Qué tiene esto que ver con el rechazo del pasado? 
Simplemente esto: el consumismo se basa en la idea de que la 
vida puede ser satisfactoria mediante la adquisición de algo en el 
futuro que uno no tiene en el presente. Esto se manifiesta en toda 
la naturaleza estratégica de la mercadotecnia. Por ejemplo, cada 
vez que enciendes tu televisor, eres bombardeado con anuncios 
que pueden ser de una variedad de bienes y servicios diferentes, 
pero que todos predican básicamente el mismo mensaje: lo que 
tienes ahora no es suficiente para ser feliz; necesitas algo más, 
algo nuevo, para encontrar la verdadera satisfacción. Creo que 
esto refuerza actitudes fundamentalmente negativas hacia el 
pasado. 
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Piensa por un momento: ¿cuántos lectores de este libro llevan 
ropa que compraron hace diez años? ¿Cuántos utilizan 
ordenadores comprados hace cinco años? ¿O conducen 
automóviles de más de quince años? Con la excepción de los 
coleccionistas de coches antiguos, los económicamente pobres y 
los que no tienen ningún sentido de la moda, la mayoría de los 
lectores probablemente responderán negativamente al menos a 
una de estas preguntas, si no a las tres. Sin embargo, cuando nos 
preguntamos por qué esto es así, no hay una respuesta sensata. 
Podemos poner un hombre en la luna, por lo que probablemente 
podríamos fabricar un automóvil que dure cincuenta años; la 
mayoría de nosotros hace poco en los ordenadores que no se 
podría haber hecho en las máquinas que teníamos hace cinco 
años; y todos tiramos la ropa que todavía nos queda bien y es 
bastante presentable. Entonces, ¿por qué la necesidad de lo 
nuevo? 

Una serie de factores influyen en este tipo de 
comportamiento. En primer lugar, está el papel de la 
obsolescencia incorporada: al fabricante no le conviene hacer una 
lavadora que dure cien años. Si así fuera, el fabricante 
probablemente quebraría en una década al saturarse el mercado. 
Este es un escenario posible, pero realmente improbable. Los 
avances tecnológicos hacen que la longevidad no sea el único 
factor que impulse el mercado. La eficiencia, por ejemplo, o las 
funciones mejoradas y multiplicadas podrían crear bien una 
necesidad continua de más productos. La estética también 
desempeña un papel; la capacidad de comercializar productos 
basados en la estética y la imagen ha demostrado ser poderosa. 
¿Recuerdan el aspecto atractivo y elegante que desarrollaron los 
informáticos de Apple en un momento determinado? Eso les dio 
una clara ventaja sobre sus rivales.  



¿Y si el “No hay más credo que la Biblia” fuera realmente 
antibíblico? 

24 

En segundo lugar, y relacionado con el primer punto, vemos 
en la economía consumista una coalescencia de la estética y un 
sesgo hacia los jóvenes en la creación del llamado mercado de la 
juventud, y la estrechamente relacionada mercadotecnia de la 
juventud para los tipos mayores como yo. Si ningún varón de 
dieciocho años se cree mortal, ningún varón de mediana edad 
quiere aparentar más edad de la que tenía hace veinte años. De 
hecho, con la excepción de esos tipos raros (del tipo de los que 
leen The Daily Telegraph en el Reino Unido y National Review 
en Estados Unidos) que probablemente nacieron con peinados de 
cortinilla, entradas y lentes gruesos, parece que el mercado de la 
ropa juvenil (aunque con tallas de cintura ligeramente ampliadas) 
está vivo y se adentra en un territorio antes reservado para los 
anticuados y más allá.  

En el mundo confuso actual, la juventud tiene estatus. Esa es 
la razón por la que muchos ancianos gastan grandes cantidades de 
dinero y tiempo en tratar de conservar, o incluso recuperar, 
algunos de sus atributos, ya sea comprando un par de jeans en 
Aeropostale, comprando un kit de aseo masculino o incluso 
sometiéndose a una drástica cirugía plástica. Por inofensivos que 
sean estos fenómenos en un nivel, en otro forman parte del 
impulso cultural más amplio hacia el desprecio del pasado y la 
vejez. Lo vemos no solo en la moda, por supuesto, sino también 
en la «sabiduría» que ahora se invierte en los jóvenes que se 
consideran competentes para opinar sobre asuntos complejos, no 
a pesar del hecho de su relativa juventud e inexperiencia, sino 
precisamente a causa de ello.  

La música pop, una función de la cultura juvenil, si es que la 
hay, es quizás la responsable de esto. En las últimas décadas, 
hemos tenido el placer de escuchar a todo tipo de personas, desde 
Hall & Oates en los ochenta hasta Lady Gaga en la actualidad, 


