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Soteriología, continuación 

Los medios, la comunidad, y el cumplimiento de la 

salvación 
Lo que la Escritura enseña acerca de la palabra y los sacramentos, la iglesia y las cosas 

finales. 
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76. 

La eficacia de la palabra divina 
(De efficientia verbi divini) 

Tesis I 

La esencia de la palabra de Dios no es los sonidos, los tonos, las letras, las sílabas, las 

palabras y oraciones. Es la verdad divina contenida en las palabras. 

Muchos de nuestros dogmáticos —Quenstedt, por ejemplo— tratan la eficacia de la palabra 

de Dios ya en la doctrina de la Sagrada Escritura en su prolegómena. Allí, sin embargo, 

consideran la Escritura como la fuente de conocimiento (fundamento orgánico, norma 

causativa) y la norma de la doctrina (norma gobernante). Aquí la consideramos como el 

medio del Espíritu para nuestra conversión y santificación. Por tanto, en este punto, 

tenemos que investigar su eficacia. Lo hacemos en general aquí en este capítulo y en 

particular en el capítulo acerca de la diferencia entre la ley y el evangelio, porque la 

eficacia única de la palabra depende de esa diferencia.  

Por qué los sonidos y letras no son la esencia de la palabra de Dios 

Nuestra primera tesis trata de la esencia (forma) de la Sagrada Escritura, o la palabra de 

Dios. Las sílabas, los sonidos y las palabras no son la esencia. Si fueran la esencia, 

1. La Escritura se contradiría, puesto que según la Escritura misma las 

palabras, sílabas y letras pueden ser destruidas (Jeremías 36:27), y también 

según la Escritura, se dice que la palabra de Dios es eterna (1 Pedro 1:23-25 

y otros pasajes).  

2. Si los sonidos, tonos y palabras fueran no sólo la materia (materia) sino 

también la esencia (forma) de la palabra divina, entonces ninguna traducción 

del Antiguo y del Nuevo Testamento sería la palabra de Dios, porque no 

contiene las palabras originales. 

3. Además, en ese caso los apóstoles no podrían haber predicado el evangelio a 

toda criatura, puesto que Cristo lo predicó a ellos en sólo un idioma. 

Quenstedt escribe:  

Cuando se usa con referencia a la esencia (forma), el nombre “Sagrada Escritura” se 

usa para el significado divino indicado por las palabras y los escritos; en otras 

palabras, en cuanto que es la palabra divina. (En este sentido se atribuye la eternidad 

a la Escritura – Isaías 40:8; 1 Pedro 1:23-25.) Cuando se usa con referencia a la 

materia de que se compone la Escritura, se hace con referencia a las mismas 
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palabras, letras y caracteres o la misma escritura; es decir, en cuanto está registrada 

en letras. … La esencia de la Escritura es el significado divino revelado; la materia 

de la Escritura son las letras, palabras y escritura.1 

 

El hebreo y el griego y la esencia externa de la palabra de Dios 

Quenstedt hace una distinción adicional: 

Hay una esencia interna y una externa de la Escritura. La esencia interna, o aquello 

que hace la Escritura lo que es (la palabra de Dios) y lo distingue de todo otro 

escrito, es el significado inspirado por Dios (θεόπνευστος) de la Escritura. En 

general, ése es el concepto que existe en la mente de Dios acerca de los misterios 

divinos y nuestra salvación, un concepto que se formó en la eternidad, se reveló en 

el tiempo, y se comunicó a nosotros por escrito; o es la θεοπνευστία misma, la 

inspiración divina (2 Timoteo 3:16) por medio de la cual la palabra se hizo divina y 

se distingue de las palabras humanas. La esencia externa es el carácter del habla, o 

el estilo e idioma. El hebreo (y en parte el arameo) en el Antiguo Testamento y el 

idioma griego en el Nuevo son la esencia externa.2  

Esta distinción entre la esencia interna y externa (forma interna y externa) no contradice la 

afirmación de que las sílabas y las palabras (incluyendo las sílabas y las palabras griegas) 

no son de ningún modo la esencia, sino sólo la materia de la palabra de Dios. Lo que dice 

Quenstedt acerca de la esencia externa lo identifica no como las palabras hebreas y griegas 

sino la manera de expresión hebrea o el idioma hebreo y griego; fue en este idioma que 

Dios en un tiempo reveló el misterio de la piedad, o el evangelio, por medio de la 

inspiración.  

Ésta no es una negación de la inspiración verbal. Con el término “esencia externa”, nuestros 

dogmáticos querían dar la explicación muy necesaria de que la relación entre el idioma 

hebreo y griego y la verdadera esencia de la palabra (es decir, el significado divino, 

inspirado) no es accidental; porque hay una relación accidental entre la verdadera esencia 

de la palabra y cualquier idioma que se escoge para expresarlo en traducción. Más bien, 

precisamente por virtud de la inspiración, el idioma hebreo y el griego se relacionan a la 

esencia de la palabra en una forma en que ningún otro idioma lo hace. Esta relación única 

es tan íntima que se podría designar como perteneciente a su esencia, y muy 

apropiadamente como “esencia externa”.  

 

 

1 Systema, Parte I, Cap. 4, Sección 1, Tesis 1, Notas 7 y 8. 
2 Ibid., Tesis V. 
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El sentido gramatical y la esencia de la Palabra de Dios 

Además, el sentido externo gramatical de la Escritura sin duda se puede designar la esencia 

externa (forma externa) de la Escritura y de la palabra de Dios, puesto que la Escritura 

consiste obviamente de palabras, y la esencia de una palabra es su sentido. Pero porque la 

Escritura no es solamente palabra, sino la palabra de Dios, la esencia real (forma interna) 

de la Escritura no es el sentido gramatical que cualquier persona no regenerada podría 

entender. Es el sentido espiritual interno (sensus divinus et internus), que se da sólo a los 

regenerados por el Espíritu Santo. 

Todo lo que se enseña aquí acerca de la materia (materiale) y esencia (formale) de la 

Sagrada Escritura como la palabra de Dios se entendería completamente mal en 

contradicción a la Sagrada Escritura misma si la materia y la esencia fueran separadas en 

cuanto a la operación de la palabra de Dios, como lo hacen todos los entusiastas. La 

siguiente sección tratará este punto. 

Tesis II 

Toda la palabra de Dios tiene poder, y eso es el caso aparte del uso tanto como en su uso. 

Acostumbramos diferenciar el poder (vis, potentia, efficacia,) de la palabra de Dios como el 

poder para representar (vis repraesentativa), a estimular (vis excitativa), y para dispensar o 

proveer (vis collativa o exhibitiva). Vis repraesentativa es el poder para dar una idea clara 

de las cosas divinas, el poder de enseñar, por así decirlo. Vis excitativa es el poder no sólo a 

dar una idea de arrepentimiento y fe sino también producir y efectuarlos. Vis collativa es el 

poder de dispensar las gracias reales de Dios. 

En este punto discutiremos principalmente el poder estimulante, que efectúa (vis excitativa, 

effectiva) y demostrar la afirmación general de que la Escritura realmente tiene poder para 

lograr un efecto y, de hecho, siempre tiene ese poder. El capítulo 77 trata particularmente 

del poder de dispensar (vis collativa) en conexión con la diferencia entre la ley y el 

evangelio.  

Tanto la ley y el evangelio tienen poder 

La Escritura misma contiene prueba clara de nuestra tesis. La Escritura atribuye poder y 

eficacia tanto a toda la palabra de Dios (Hebreos 4:12) y a las partes individuales, ley 

(Deuteronomio 33:2-4, 2 Corintios 3:6; Romanos 7:10; 4:14,15) al igual como el evangelio 

(Romanos 1:16; 1 Corintios 1:18; Juan 6:63,68.) 

Según las expresiones de la Escritura, ni la ley ni el evangelio es una letra muerta que 

recibiría cierto poder sólo de alguna otra parte, tal vez por la entrada del Espíritu o por el 

predicador. Más bien, tanto ley y evangelio tienen en sí mismos el poder de producir ciertos 

efectos en el espíritu y la voluntad del hombre. Como dice Quenstedt, “Cuando atribuimos 
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poder divino y la habilidad de producir resultados espirituales a la palabra de Dios, o las 

Sagradas Escrituras, queremos que esto se entienda como incluyendo no sólo el evangelio 

sino también la ley”.3 Gerhard explica:  

Las cuestiones acerca de la eficacia de la palabra divina en general y la eficacia del 

evangelio específicamente, son dos cuestiones distintas … porque aunque la ley no 

es el medio ni el órgano por el cual Dios desea encender la fe en Cristo, sin 

embargo, tampoco es una letra muerta sino una que mata, como dice el apóstol en 2 

Corintios 3:6; una que produce la ira, Romanos 4:15; y así, en su propia forma, no 

es menos eficaz que el evangelio.4 

 

El poder de la Palabra aparte de su uso 

Puesto que la palabra de Dios, la ley tanto como el evangelio, tiene poder en sí misma, su 

eficacia no se puede hacer dependiente de su uso. La palabra también tiene poder aparte de 

su uso (extra usum). La prueba:  

1. Juan 6:63: “Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”  

Éste es un pasaje convincente cuando miramos la primera parte del versículo: “El Espíritu 

da vida”. Mis palabras son espíritu; por tanto mis palabras son vida, es decir, vida por 

medio de la cual los pecadores pueden ser vivificados. Las palabras tienen tanto poder 

como lo tiene el Espíritu. Y todo lo que tiene tal poder según su naturaleza, como es el caso 

de la palabra aquí, también lo tiene aparte de su uso.  

2. Santiago 1:21: “Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas.”  

Según este pasaje, la palabra es implantada en ellos por la predicación como una palabra 

que tiene δύναμις para salvar, un poder que no recibió por el acto de plantar. Fue un λόγος 

δυνάμενος ya antes del plantar (ante usum), no primero por medio del plantar, la 

predicación de la palabra en sus almas. La exhortación a aceptar esta palabra poderosa 

muestra, por supuesto, que fue poderosa antes de la aceptación y sigue siendo poderosa 

aunque no fuera aceptada.  

Lutero dice lo mismo: “No se puede separar el poder y la palabra. La palabra y el poder son 

la misma cosa; no es diferente que si alguien hablara de una palabra activa y poderosa, de 

modo que el poder está en la esencia y la naturaleza de la palabra, que obra en todas las 

cosas”.5 Él comenta sobre las mismas cosas en otros lugares: 

 

3 Sistema, Pate 1, Capítulo 4, Sección 2, Cuestión 16, ἔκθεσις 2. 
4 Loci, Volumen XIII, Locus XXIV de ministr.eccl., Capítulo 6, Sección I, Párrafo  CCLIII, para. p. 75. 
5 Kirchenpostille (1522), Predigt am Christtage (Heb 1:1-12), WA 10-II-1:159. 
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La palabra de Dios, a que se aferra el creyente, es todopoderosa y es poder 

de Dios (Romanos 1:16). No permite que el creyente se caiga o se hunda. 6  

La palabra es un poder divino y eterno.  … Por tanto es un poder divino; de 

hecho, es Dios mismo. … Aunque la palabra no es impresionante y no 

cuenta por nada cuando sale de la boca, sin embargo hay tan inmenso poder  

en ella que hace que los que se aferren a ella sean hijos de Dios (Juan 1:12).7  

En esta cita Lutero pone el poder intrínseco (el poder extra usum) y el efecto en el uso  

correcto en el mismo nivel. Nuestros dogmáticos expresan esta distinción en la eficacia de 

la palabra como efficacia actu primo (eficacia por actualización primaria) y eficacia actu 

secundo (eficacia por actualización secundaria). El primero es el poder inherente, el 

segundo es el obrar (effectus) en el uso correcto. 

Los teólogos de Wittenberg hablaron de esta forma en sus tesis contra Rathmann: 

Distinguimos correctamente entre el poder, o el actum primum 

(actualización primaria), y la obra divina, el actum secundum ( la 

actualización secundaria), de la palabra leída y predicada externamente. Per 

se y por sí misma la palabra siempre es un poder, o tiene en sí un poder, para 

mover a cada persona que la oiga.8  

La palabra poderosa no tiene efecto aparte de su uso 

Paul Tarnow (Tarnovius) escribe:  

En cuanto a la actualización primaria, la palabra de Dios tiene el poder 

constante implantado por Dios para iluminar, convertir y santificar porque es 

el ministerio del Espíritu (2 Corintios 3:8) y el poder de Dios para salvación 

de todos los que creen (Romanos 1:16), tanto antes y aparte de su uso. Sin 

embargo, no convierte e ilumina a los adversarios por una actualización 

secundaria antes y aparte del uso.9  

La palabra no tiene ningún efecto aparte de su uso legítimo. Tiene poder total aparte del 

uso, pero Dios ha arreglado como regla general que debería alcanzar su efecto sólo por 

medio del uso legítimo, por la predicación y lectura, el oír y atender a ella. El resultado es 

 

6 Antwort Deutsch auf König Heinrichs Buch (1522), WA 10-II:260. 
7 Exposición de 1era de Pedro (1523), comentario sobre 1:25, WA 12: 300 (Vea LW 30:45). 
8 Thesis XIV, citado por Quenstedt, loc. cit., ἔκθεσις VIII, p. 171. 
9 De libero arbitrio, Tesis XLIII, citado por Quenstedt, loc. cit. Tarnow, un dogmático eminente y profesor en 

Rostock, murió en 1633. Sus escritos incluyen De sacrosancto ministerio, De libero arbitrio, y otros escritos 

sobre artículos individuales. A pesar de sus tendencias en dirección de lo que más tarde se conocería como el 

pietismo, su posición sobre el  poder y la operación de la palabra es correcta. Esto da tanto más peso a su 

declaración. 
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que tiene poder en sí misma, pero no que produjera un efecto fuera de su uso legítimo. De 

hecho, no produce un efecto cada vez que se usa legítimamente a pesar de su poder 

inherente. Por “poder”, por supuesto, entendemos la potencia constante para producir el 

efecto, no el obrar o efectuar realmente. La palabra no obra físicamente; sobre todo, la 

palabra no obra irresistiblemente.  Quenstedt escribe:  

Por el mandato y la voluntad de Dios mismo, la palabra de Dios tiene poder 

aún antes y aparte del uso legítimo. Este poder es intrínseco, divino, 

suficiente, presente para toda la gente sin diferencia, y capaz de producir 

efectos espirituales, divinos sea de misericordia y salvación, tales como 

producir la regeneración, conversión, iluminación y salvación, o punitiva, 

tales como infligir amenazas, muerte y condenación. La palabra produce 

estos efectos realmente (vere) en el sentido estricto (propie), y sin medios 

(inmediate).10   

Quenstedt señala que la palabra no podría ser descrita como teniendo poder en sí misma si 

tuviera ese poder sólo en el caso de los elegidos (la doctrina calvinista), porque entonces el 

efecto dependería de un decreto específico de Dios. Tampoco la palabra se podría decir que 

tenga poder en sí si no obrara sin medios (inmediate), sino sólo mediatamente por medio de 

otro poder divino. Tampoco obraría verdaderamente (vere) si sólo describiera las 

condiciones espirituales sin realmente efectuarlas. No obraría en el sentido estricto (propie) 

si no lograra ella misma la conversión sino sólo algo preliminar a ella. Así atribuimos a la 

palabra no sólo el poder de significar (via repraesentativa, objectiva y significativa) sino 

también el poder verdadero y actual de efectuar (vis efectiva, vera, y realis). 

Antítesis 

Los adversarios con referencia al poder y la eficacia de la palabra son:  

1. Los entusiastas. Schenkfeld dice que la palabra que vivifica no es la palabra escrita, 

sino Cristo mismo. Weigel describe la palabra de la Escritura como una letra muerta 

que sólo está en el papel y en los oídos. 

2. Los pietistas. Andreas Osiander se puede ver como un precursor. Él dice: “La 

palabra que se predica a nosotros y se llama la palabra de Dios es sólo una voz 

externa y una palabra humana, que tiene su comienzo por la boca del hombre y 

pronto llega a un fin otra vez en el aire. La palabra externa no es la interna. Más 

bien, señala la interna y la aclara”.11 

 

 

10 Loc. cit., qu. XVI, thesis, p. 169. 
11 Citado por Quenstedt, loc. cit., antithesis, p. 173. 
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Rathmann ofrece esta ilustración: “El hacha no corta a menos que el carpintero  primero dé 

poder y fuerza al hacha; la Escritura no convierte a menos que el Espíritu Santo agregue la 

luz de la gracia y su fuerza a la Escritura”.12  

Según la opinión de Rathmann, la Escritura primero recibe su poder divino por su uso 

legítimo, la predicación y la meditación, y en cualquier momento el poder se puede separar 

de ella: “La Escritura, vista como Escritura, tiene tanto en ella que ella atestigua, enseña, y 

señala objetivamente la naturaleza y la voluntad de Dios y nuestro deber como en un 

testimonio, retrato, copia o señal verdadera”.13 La Escritura supuestamente tiene en sí sólo 

la luz histórica e instrumental, la llamada luz de la Escritura, no la luz que ilumina al lector 

(lumen subjecti), o la luz interna, o el poder de iluminar. La misma posición la adoptó 

Kaspar Movius , un predicador lituano y propulsor de la teología de Rathmann. 

3. Los Socinianos. El Catecismo de Racovia dice: “La palabra que es predicada sólo 

alcanza los oídos”.  

4. La mayoría de los calvinistas también enseñan que es necesario distinguir entre la 

palabra externa y la interna, y que la palabra externa sólo es capaz de demostrar 

(significans) y no produce ningún efecto espiritual. Según su punto de vista, la 

conversión se efectúa sólo directamente por el Espíritu Santo. Su doctrina de la 

predestinación absoluta necesariamente los obliga a tal enseñanza. Calvino dice: 

“Se debe notar que el ministro muestra y testifica por acción externa que Dios está 

actuando internamente, para que lo que Dios reclama sólo para sí mismo no pueda 

atribuirse al hombre mortal”.14 Oecolampadio dice en un escrito de 1525: “Las 

palabras de la Escritura no tienen el poder y la fuerza para efectuar lo que exhiben, a 

menos que queramos hacer de ellos una forma de magia. El corazón humano tiene 

el poder de las palabras internamente”.15 

Según todas estas explicaciones, la Escritura sólo retrata, pero no tiene en sí ningún poder 

interno para efectuar los procesos espirituales retratados. Primero recibe este poder en el 

uso, porque entonces entra el Espíritu Santo y los efectúa.  

Algunos argumentos usados por los entusiastas. 

Los argumentos en apoyo de este punto de vista entusiasta son los siguientes:  

 

12 Erinnerung, páginas 13,14,49, citado por Quenstedt, loc. cit..  Hermann Rathmann (1585-1626), pastor en 

Danzig.  En 1621 en un libro con el título  Jesu Christi, des Königs aller Könige und Herrn aller Herren 

Gnadenreich, afirmó que la palabra no tiene poder interno cuando el Espíritu Santo no agrega su venida a 

ella. Su colega Corvinus respondió con acusaciones de herejía. El Concejo de la ciudad de Danzig buscó 

opiniones teológicas de las universidades de Königsberg, Jena y Wittenberg; las universidades decidieron en 

contra de Rathmann. 
13 Prefacio al Gnadenreich de Rathmann (vea nota anterior), Vol. I, p. 1, citado por Quenstedt, loc. cit. 
14 Institutiones, Vol. II, Libro 4, cap. 14, párrafo 17, p. 361. 
15 Vea Huelsemann, De auxiliis gratiae, ed. II, p. 174. 
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1. Cuando la Escritura habla del poder de la palabra, entonces quiere decir la Palabra 

esencial, Cristo. Contra: En Juan 6:63 Cristo se distingue de su palabra y con esto se 

opone a esa afirmación.  

2. Las palabras que Cristo mismo habló son espíritu y vida, pero no las palabras 

predicadas por los seres humanos. Contra: el Señor dice: “Todo el que oye a 

vosotros oye a mí”. 

3. Si la palabra tuviera poder en sí misma, entonces sólo tendríamos que colgar el 

Evangelio de Juan alrededor del cuello de un hombre para salvarlo. Schwenkfeld.y 

Rathmann hacen esta objeción sin sentido. Nadie puede colgar el Evangelio de Juan, 

en el sentido en que realmente es la palabra de Dios, la verdad divina, alrededor del 

cuello de alguien. La única manera en que una persona puede usar la palabra de 

Dios para salvar es por el uso legítimo, la predicación que Dios ha mandado.  

4. La Escritura no puede tener poder en sí misma y aparte de su uso (extra usum), 

porque según la enseñanza luterana, la palabra de Dios y el códex de la Escritura no 

son idénticos. Así no podemos ver en dónde está realmente la palabra de Dios con 

su poder aparte de su uso. Quenstedt responde:  

Movius pregunta en dónde está la palabra de Dios aparte de su uso. 

Respondemos de acuerdo con nuestros hermanos luteranos: originalmente 

(originaliter) está en Dios como el pensar y la mente de Dios. 

Representacionalmente (repraesentative) está en las Biblias o los santos 

códices. Subjetivamente y cuando influye actitudes (subjective et 

habitualiter), está en las mentes de los seres humanos. Ὀικονομικῶς o 

dispensacionalmente (dispensative) está en las acciones de Dios de arreglar, 

determinar y santificar.16  

5. En Romanos 1:16 hay una metonimia. Beza explica: “Esta afirmación del apóstol es 

una figura retórica, específicamente una metalepsis, porque se declara el efecto en 

lugar de la causa instrumental subordinada. El evangelio es el poder de Dios para 

salvación, es decir, el instrumento que Dios usa efectivamente para salvarnos”. 17 

 

Tesis 3 

En la medida en que la palabra de Dios es en verdad palabra, o habla, su poder obra 

psicológicamente (moralisch).  

2 Pedro 1:19 dice acerca de la palabra: “a la cual hacéis bien en estar atentos”. La palabra 

de Dios se dirige a la mente del hombre. En 2 Corintios 4:6, Pablo designa la tarea del 

 

16 Loc. cit., fontes solut. XVII, p. 186. 
17 Vea Quenstedt, loc. cit., ἐκδίκησις II, p. 181. 
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ministerio de la palabra como la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 

de Jesucristo. Así que el poder de la palabra es que da conocimiento. El Salmo 119:104, 

130 y Efesios 3:6-19 dicen lo mismo. En el pasaje de Efesios el efecto iluminante de la 

predicación es el hecho de que da conocimiento. Por tanto, en efecto, la palabra de Dios 

queda sin ningún fruto en dondequiera que no produce el entendimiento de la palabra 

(Mateo 13:19). Según el Salmo 119:32, el poder que mueve a la persona a obedecer el 

mandato de Dios consiste en consuelo para el espíritu. Finalmente, según  2 Timoteo 3:15, 

la palabra de Dios tiene el poder para refutar y para convencer.  

Todo lo que se acaba de decir acerca de la manera en que obra la Escritura enseña que la 

mente y los pensamientos del hombre se dirigen hacia la Escritura, su espíritu se llena con 

el conocimiento de las verdades que se presentan en ella, y de esta manera su corazón y 

disposición deben ser conmovidos por ella de muchas maneras. De acuerdo a lo que dice la 

Escritura, la operación de la Escritura procede en una manera apropiada a la naturaleza 

intelectual del hombre. Es mediada intelectualmente. El poder de la palabra es, como lo 

expresamos, psicológico, o como dicen los dogmáticos, el poder obra moralmente. 

Huelsemann escribe:  

En donde la palabra de Dios, entendida en su sentido original, se aplica a un 

sujeto adecuado [una persona capaz de ser enseñada] como causa 

instrumental, ejerce su poder divino para iluminar las mentes entenebrecidas 

de los seres humanos con el conocimiento de las cosas divinas, para 

convertir la voluntad del mal al bien, del odio contra Dios a la confianza en 

él, etcétera. La palabra no obra de una manera física (physice), por contacto 

entre el sujeto y algo poderoso, como el opio, la raíz del ruibarbo, el veneno, 

un fuego, etcétera, operan en una forma física en un sujeto adecuado, sino 

más bien en una forma psicológica (moraliter) iluminando la mente, 

moviendo la voluntad, limpiando las emociones, etc. La frase “en una forma 

psicológica” aquí no se debe entender como opuesto a un contacto e 

influencia sobrenatural sino sólo como un repudio de cualquier concepto de 

contacto e influencia física.18  

Compare Baier.19 Quenstedt dice que la palabra de Dios no tiene un efecto sólo 

psicológico; así reconoce que de hecho obra psicológicamente, aunque no solamente así.20 

Señala esta operación psicológica en otro lugar: “La esencia de la justificación en general 

 

18 Praelect. In Form. Conc., Art. XII, sección I parte 2, parr. 2, citado por Quenstedt, part. I, cap. IV, sect. II, 

qu. XVI, ἔκθεσις XIII, p. 172.  
19 Compendium, proleg., cap. II, parr. XXXIX, nota, p. 85. 
20 Systema, parte I, cap. IV, sect. II, qu. XVI, ἔκθεσις IV, p. 170. 
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consiste en efectuar cierto cambio en el ser humano pecador, no física, sino 

psicológicamente”.21  

Huelseann señala que la Sagrada Escritura, que tiene algo único en su naturaleza, aquí tiene 

algo en común con todos los demás escritos:  

La palabra de Dios tiene esto en común con las palabras ordinarias humanas: 

Así como la palabra de un hombre es una expresión o indicio de lo que está 

en su mente, por medio de la cual indica a otro hombre los pensamientos de 

su mente, o para buscar aquellas cosas que desea o para compartir estas 

cosas que tiene, así la palabra de Dios es un indicio de la voluntad de Dios, 

por la cual Dios nos hace conocer lo que quiere que creamos y hagamos.22  

La Palabra no obra en forma mágica, mecánica ni física. 

En base de la Escritura y junto con nuestros dogmáticos, rechazamos todo punto de vista de 

la operación de la Escritura, o de la palabra de Dios, que la hace obrar como un amuleto 

mágico, como una medicina, mágica o mecánica y físicamente. Tales puntos de vista 

estaban presentes temprano en la iglesia. Quenstedt, por ejemplo, informa que ya en la 

iglesia antigua, colgar versículos y secciones de la Escritura alrededor del cuello de una 

persona se suponía que expulsaba las enfermedades:  

En la iglesia antigua ciertas mujeres indoctas y supersticiosas se hicieron tan 

necias que atribuyeron un cierto poder apotropaico, o mágico a las mismas 

letras, sílabas y palabras de la Escritura. Pensaban que hablar, llevar, colgar, 

o usarlas en alguna otra forma produciría efectos mayores de lo que podía 

hacer el poder humano. Por ejemplo, pensaban que se podría echar a correr o 

expulsar la enfermedad, los demonios, los fantasmas y otros males.23  

Abusos similares son demasiado comunes hoy también. Asimismo, las muchas personas en 

la actualidad que asisten a la predicación de la palabra sin luchar para entender lo que se 

predica esperan que la Escritura tenga un efecto mágico.  

Nuestros dogmáticos dan copioso testimonio en el cual rechazan una operación mágica y 

física de la Escritura. Comenzamos con Quenstedt: “Sin embargo, la Sagrada Escritura no 

por esa razón actúa ni obra física ni naturalmente, hablando estrictamente,24 o en una forma 

 

21 Systema, part III, cap. VIII, secc. I, thesis XII, p.519. 
22 De auxiliis gratiae, disp. III, iv, P. 178. 
23 Systema, parte I, cap. IV, secc. II, qu. XVI, ἔκθεσις I, p. 169. 
24 La limitación “hablando estrictamente” se refiere al hecho de que en cierto sentido los dogmáticos hablan 

de la Escritura como obrando de una forma física o natural, pero cuando usan esas frases se refieren a la 

operación que conforma y resulta de la naturaleza de la palabra. 
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natural y física, por el contacto físico, como el veneno obra físicamente”.25 Los teólogos de 

Wittenberg dicen en su controversia con Rathmann: “De ningún modo atribuimos un poder 

secreto, oculto, natural, mágico ni siquiera sobrenatural a las palabras, silabas y letras como 

están escritas en el papel (es decir, no decimos que el poder viene de las palabras como 

tales, si mágicamente o de otra forma)”.26 Loescher declara:  

Contra los naturalistas (racionalistas) debemos defender cuidadosamente la 

proposición de que la conversión y los demás actos que pertenecen al 

camino divino de la salvación no suceden mecánicamente. Toman lugar en 

una manera que es apropiada para seres espirituales y que va más allá de la 

naturaleza.27 

 

 

 

Tesis 4 

El verdadero poder de que realmente dependen los efectos de la palabra divina es un poder 

sobrenatural y no es otra cosa sino el poder de Dios mismo. Como tal, los efectos que la 

Escritura produce en el pecador para su salvación son verdaderamente sobrenaturales.  

La Escritura no obra en forma mecánica. Obra psicológicamente (Tesis 3), pero no sólo 

psicológicamente. Más bien, la Escritura misma enseña como sigue acerca de la manera de 

su operación:  

1. Dios mismo obra en la palabra de Dios (Romanos 1:16). Si el evangelio es un poder 

de Dios, entonces Dios mismo hace la obra. No hay y no puede haber ningún poder 

divino que es removido de Dios y ligado a otra cosa. Dios y su poder son idénticos.  

2. Los efectos que se producen por medio de la palabra – la regeneración, la 

iluminación, la santificación, etcétera – se atribuyen a Dios mismo y especialmente 

(per appropiationem, por vía de atribuir un atributo especial) al Espíritu Santo (Juan 

1:13: “nacidos de Dios”; Juan 3:5: “nacidos de nuevo de agua y Espíritu”; 1 Juan 

 

25 Loc. cit., ἔκθεσις XII, p. 172 
26 Theol. in causa Rathmanni, citado por E. A. Bertling, Deutliche und mit den eigenen Worten orthodoxer 

Theologen ausgefertigte Vorstellung, was die luth. Kirche von er Kraft der Heil. Schrift lehre and nicht lehre 

Danzig, 1756), p. 4. En adelante se referirá a él como Bertling, Vorstellung. Ernst A. Bertling (1721-1769) fue 

un teólogo luterano capaz active en Danzig. Su controversia con el Prof . Schubert (Universidad de 

Helmstedt) sobre el poder de la palabra duró varios años y atrajo mucha atención. 
27 Praenotiones theologicae, ed. 1708, p. 223, citado por Bertling, Vorstellung, p. 5. Valentin Ernst Loescher 

nació en Sonderhausen en 1673. Se hizo profesor de teología en Wittenberg (1707) y después pastor y 

consejero al consistorio de Dresden (1709). Fue el adversario más significativo del pietismo, sobresaliente 

tanto como erudito y como cristiano. Sus obras principales son Timotheus verinus, Historia motuum, y obras 

históricas sobre la Reforma; también redactó Unschuldige Nachrichten. Murió el 12 de diciembre de 1749. 
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5:4: “todo el que es nacido de Dios”, compare 4:7 y 5:1; 1 Corintios 12:3: “Nadie 

puede exclamar: «¡Jesús es el Señor!», sino por el Espíritu Santo”; Santiago 1:18: 

“Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad”;  Juan 3:6 “lo que nace 

del Espíritu”).  

3. Por naturaleza el hombre no puede entender nada del Espíritu de Dios, y por tanto 

tampoco nada en cuanto a las cosas espirituales o en cuanto a la Escritura misma.  

Con todo esto la Biblia enseña que el poder de la palabra de Dios no sólo es efectivo 

psicológicamente como lo es todo escrito humano, sino también sobrenaturalmente. El 

poder psicológicamente efectivo de un discurso presupone que el oyente puede 

plenamente entender su base y pruebas, evaluar su validez, apropiar la presentación, y 

seguir sus sugerencias. Si esta presuposición no se aplica, entonces no podemos hablar 

de una operación sólo psicológica.  

Y la presuposición no se aplica en el caso de la palabra de Dios, porque el hombre no 

puede comprender la Escritura por sí mismo. Si la Escritura como palabra de Dios, sin 

embargo, obra psicológicamente de modo que el hombre entienda sus argumentos, los 

aprecia, hasta se inclina a ellos con espíritu y voluntad y se somete a ellos, esto sólo 

sucede porque la Escritura tiene un poder más que solamente psicológico, un poder 

sobrenatural, nada menos que el poder de Dios mismo.  

 

Afirmaciones luteranas sobre la operación sobrenatural de la palabra. 

Los teólogos de Wittenberg hablan de esto en la controversia con Rathmann:  

El poder no está en las letras o las palabras en una manera natural “a la 

manera en que cualquier otro libro cuidadosamente escrito tiene su poder de 

convencer (su poder psicológico) en sí mismo”. Opinamos que tal poder es 

sobrenatural, y originalmente sólo un poder del Espíritu Santo. Él imparte 

este poder a la palabra y la hace viva cuando se lea, se predique, y se medite, 

de modo que se hace una palabra de vida (Juan 6:68), una palabra de 

salvación (Hechos 11:14), una fragancia de vida que resulta en vida.28  

Huelsemann lo expresa de esta forma:  

La palabra de Dios tiene un poder propio que va más allá de las palabras 

más persuasivas de los seres humanos, porque persuade a los oyentes a creer 

cosas que no están de acuerdo con los sentidos humanos, ni con el intelecto, 

 

28 Vea Bertling, Vorstellung, p. 5. 
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que obtiene su conocimiento por medio de los sentidos, ni con la voluntad, 

que mide lo que es deseable o indeseable por el acuerdo con los sentidos.29 

La explicación de Loescher es útil. 

Cuando los mejores escritores dicen que el acto de la conversión es uno 

natural, no tiene la intención de atribuir una forma de operación mecánica o 

de alguna otra forma física para la conversión. Este significado de la palabra 

“natural” también lo rechazamos. Están arguyendo contra los pelagianos, 

especialmente los paionianos, que sostienen que la conversión no es más que 

la persuasión psicológica.30 Los mejores escritores sólo señalan que no 

quedan poderes en el hombre caído por los cuales él podría ceder a la 

persuasión psicológica, sino que esos poderes se confieren al hombre caído 

por una acción peculiar divina que es más que psicológica y en ese sentido 

es natural (afectan la naturaleza del hombre) pero en otros respectos es 

sobrenatural.31 

Antítesis 

Todos los pelagianos y racionalistas “sea lo que sea el nombre que tomen” están en 

oposición a esto. Los arminianos, los socinianos y los sinergistas crasos y refinados 

atribuyen, o solamente o en parte, un poder sólo psicológico de la palabra. La Escritura 

convence y mueve al hombre supuestamente sólo por la claridad de su enseñanza y lo 

convincente de sus pruebas.  

El mismo error ocurre en otras formas. Hay los que de hecho atribuyen un verdadero poder 

de conversión de la Escritura sólo al poder de Dios que obra en la palabra, pero al mismo 

tiempo afirman que el hombre en sí puede al menos tener el deseo y la voluntad para ser 

convertido una vez que ha escuchado la palabra (el facultas se applicandi ad gratiam de 

Melanchthon, la habilidad de aplicarse a la gracia). Aquí se afirma una operación 

puramente psicológica de la Escritura al menos en el comienzo; pero afirmar aun eso es 

decisivo.  

Tesis 5 

La relación que el poder de Dios mismo tiene con la palabra es que el Espíritu Santo es la 

primera causa de los efectos producidos por la palabra divina, pero la palabra es la 

herramienta del Espíritu Santo.  

 

29 De auxiliis gratiae, disp. III, qu. VI, para. 9, p. 255. 
30 Según Bertling, los paionianos ponen todo el poder de la Escritura en su claridad y su poder persuasivo. 
31 Praenotiones theologicae, p. 223, citado por Bertling, loc. cit. 
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La Escritura misma atribuye la iluminación, la conversión y toda otra operación de la 

Escritura a Dios mismo (Juan 1:13; 1 Juan 3:9; 1 Corintios 6:11; Romanos 8:33), tanto 

como a la palabra de Dios (1 Pedro 1:23; 2 Corintios 3:9; 5:18). Las dos afirmaciones se 

pueden entender sólo en términos de una relación en que la palabra y la Escritura asumen la 

posición de un organon (herramienta) y nada más. La Escritura también testifica a esto 

explícitamente en Santiago 1:18, “Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de 

verdad”. 

Ahora la pregunta es: ¿Qué clase de herramienta es la Escritura si Dios obra por medio de 

ella? La respuesta:  

El poder no está encerrado en la palabra y separado de Dios 

1. La Escritura no se debe ver como la clase de herramienta en que el poder de Dios, 

por así decirlo, estuviera encerrado. No hay ningún poder divino al lado de Dios que 

podría ser separable de él y que no sería Dios mismo. No se puede pensar ni de la 

gracia ni de la misericordia de Dios de esta manera. No se puede pensar de la gracia 

como algo que exista fuera de Dios, otorgada a la iglesia casi como un fondo o 

regalo o tesoro, y encerrada en la palabra y en el sacramento. Esto es una herejía 

papista. Se conecta íntimamente con su doctrina de opus operatum (el mero hacer 

de una obra considerada como efectiva automáticamente) y la operación mágica de 

la palabra y especialmente del sacramento. Chemnitz discute en una forma 

magnífica la enseñanza bíblica que se opone a la herejía papista:  

Cuando argüimos acerca del poder y la eficacia de los sacramentos, debemos 

tener cuidado para que no quitemos de Dios aquellas cosas que propiamente 

pertenecen a la gracia del Padre, la eficacia del Espíritu, y los méritos del 

Hijo de Dios, y los transfiramos a los sacramentos. Eso sería el pecado de la 

idolatría. …. 

El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No 

tiene ese papel debido a cierto poder mágico que esté inherente en las letras, 

las sílabas o el sonido de las palabras.32 Más bien el evangelio tiene ese 

papel porque es el medio, la herramienta, o el instrumento por medio del 

cual el Espíritu Santo es eficaz en exponer, ofrecer, mostrar, distribuir y 

aplicar los méritos de Cristo y la gracia de Dios para la salvación a todo 

aquel que cree.  

En el mismo sentido atribuimos poder y eficacia también a los sacramentos, 

no como si fuéramos a buscar la gracia salvadora en los sacramentos aparte 

 

32 Aquí vemos lo que realmente quiere decir “no mágico”, es decir, que la gracia no está encerrada. 
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de o al lado del mérito de Cristo, la misericordia del Padre o la eficacia del 

Espíritu Santo. … 

De esta forma la gloria de Dios sigue siendo suya, de modo que la gracia no 

se busca en ninguna otra parte sino de Dios el Padre, el precio y la causa del 

perdón de los pecados y la vida eterna no se buscan en ninguna otra parte 

que en la muerte y resurrección de Cristo, y la habilidad de producir el 

renacimiento que lleva a la salvación no se busca en ninguna otra parte que 

en la operación (operatione) del Espíritu Santo.33 

Lo que Chemnitz niega aquí acerca de los sacramentos, también lo negamos acerca de 

la Escritura y la palabra de Dios. No es algo que obra independientemente. Si la 

Escritura obra el renacimiento y el descanso, entonces, como dice Chemnitz, ésta es la 

operación (operatio) del Espíritu Santo mismo. Enseñamos esto contra los papistas, 

pero también contra los socinianos, los arminianos y los racionalistas. Ellos también 

atribuyen a la Escritura una operación independiente separada del Espíritu Santo, pero 

no insisten que esta operación suceda en una manera papista (por un poder separado de 

Dios y puesto en los medios de gracia). Dicen que sucede por un poder psicológico que 

existe en la claridad de la Escritura. 

La palabra es una herramienta viva 

2. Sin embargo la Escritura o la palabra de Dios no es una herramienta del Espíritu Santo 

que está muerta en sí misma (como dicen los entusiastas), de modo que las operaciones 

espirituales procedan sólo del Espíritu Santo sin la participación de la Escritura en el 

proceso. La Escritura no provee una base para este punto de vista falso cuando compara la 

palabra con un martillo (Jeremías 23:29), un bastón (Salmo 23:4), y un cetro (Salmo 45:6). 

En verdad son instrumentos que en sí mismos son muertos, por sí mismos no tienen un 

efecto, y sólo operan cuando se ponen en movimiento por otra causa efectiva. Pero las 

comparaciones con un martillo, etcétera, no designan la esencia de la palabra. Sólo 

designan la actividad y la fuerza de su operación. La palabra, por supuesto, no 

sencillamente se compara con un martillo, sino con un martillo cuando impacta, y no con 

una espada sin movimiento que está acostada allí, sino con la espada cuando corta. Estas 

comparaciones presentan la palabra como una herramienta viva (instrumentum animatum). 

El mismo punto se hace más directamente en las comparaciones con la semilla (1 Pedro 

1:23), el fuego (Jeremías 23:29), y la luz (2 Pedro 1:19). Todos los pasajes que expresan un 

poder de la palabra (Juan 6:63, 1 Pedro 1: 23) hablan contra el punto de vista entusiasta de 

que la palabra en sí sólo es un instrumento muerto. El término “instrumentos” no se usa 

 

33 Examen, parte II, tópico I, secc. V de sacramentorum eficacia et usum p. 19 (vea trad. al inglés, Vol. II, pp. 

73,74). 
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aquí en el sentido usual, sino en un sentido más amplio. Debemos entender “instrumentos” 

como cosas que en sí producen algún efecto, no de algún poder originalmente 

independiente, sino del poder que originalmente les fue impartido y unido inseparablemente 

con ellos. Ya la Confesión de Augsburgo y después los dogmáticos llaman la palabra 

externa un instrumento en este sentido. Quenstedt nota que, por tanto, es más apropiado 

designar la palabra como un medio (medium), no un instrumento (instrumentum). Así dice 

Behm:  

La palabra de Dios, desde el punto de vista de su proclamación externa y su 

uso en el orden de la salvación, es y se puede llamar un instrumento. Sin 

embargo hasta la actualidad, hemos evitado llamar el poder divino, que se 

imparta internamente a la palabra, un instrumento. … Porque el poder de 

Dios que se atribuye al evangelio no es otra cosa sino el poder de Dios 

mismo. ¿Quién podría llamar este poder de Dios un instrumento? 34 

En todo caso nadie quisiera llamar la Escritura un instrumento muerto cuando según su 

esencia es un pensamiento divino, la verdad divina eficaz. Aun una palabra puramente 

humana que se llena con el pensamiento humano realmente no se puede considerar entre los 

instrumentos pasivos o muertos. Todo esto prueba que la idea entusiasta de que el Espíritu 

obra sin la Escritura es inválida. El Espíritu no sin la Escritura, la Escritura no sin el 

Espíritu – ésa es la enseñanza sana.  

El Espíritu y la palabra son unidos inseparablemente 

3. La verdadera relación del Espíritu y la palabra, la relación de la palabra al Espíritu como 

el medio o instrumento del Espíritu, es que Espíritu y palabra son unidos inseparablemente 

y siempre trabajan juntos en una acción inseparable. Esto se concluye de todas las verdades 

de la Escritura que se han tomado en cuenta hasta este punto. Se ha probado que la 

Escritura no obra sin el Espíritu, tampoco obra el Espíritu sin la Escritura. Las operaciones 

del Espíritu siempre son también las operaciones de la Escritura. El Espíritu y la Escritura 

están unidos inseparablemente en su operación en base de la voluntad libre y 

misericordiosa de Dios. La Escritura enseña esto en 1 Corintios 1:21: “Agradó a Dios 

salvar a los creyentes por la locura de la predicación”. Este pasaje no habla históricamente 

de un caso dado. Habla del orden (ordinatio, οἰκονομία) que Dios ha establecido conforme 

a su beneplácito.  

 Dios no quiere dar la fe en ninguna otra forma que por medio de la palabra. El Espíritu no 

obra la fe en ninguna otra forma que por medio de la palabra. Sigue que el Espíritu no obra 

en ninguna otra forma que por medio de la palabra. Pero también sigue que siempre que se 

 

34 Citado por Quenstedt, Systema, parte I, cap. IFV, secc. II., qu. XVIl, fontes solut. XV, p. 185. Michael 

Behm (1612-1650) fue un profesor de teología en Königsberg y después predicador de la corte para una reina 

viuda de Suecia. Su padre fue el famoso jurista Johann Behm.  
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predica la palabra, el Espíritu está obrando. Sin esta verdad una persona no podría afirmar 

una cooperación constante de Espíritu y palabra. Pero la Escritura también enseña esto 

claramente en Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios”. 

Aquí tampoco se refiere a un caso individual. Más bien, se enfatiza el orden (compare 

versículo 14). Sin embargo, según muchos otros pasajes – 1 Corintios 12:3, por ejemplo – 

el Espíritu obra la fe. Isaías 55:11 hace una comparación entre la lluvia y la palabra. La 

lluvia siempre moja la tierra y en sí siempre la hace fructífera. Así si según la voluntad de 

Dios la palabra siempre debería obrar algo, o si es el orden de Dios conforme a su 

beneplácito que su palabra siempre debería tener el poder de lograr algo, y si, como es 

innegable, el que realmente obra como la causa efectiva principal en los seres humanos es 

el Espíritu Santo, entonces Isaías 58 establece en conexión con Romanos 10:17 y 1 

Corintios 12:3 que la palabra y el Espíritu siempre están unidos, y que el Espíritu siempre 

obra en donde se oye la palabra. Quenstedt observa:  

El poder de convertir es peculiar al Espíritu Santo y tiene que ver con su 

naturaleza. Le pertenece a él en primer lugar, pero se comunica a la palabra 

como a un medio en cierta forma ordenada por Dios, verdadera e 

inseparablemente. … Y cuando varios de nuestros teólogos dicen que el 

poder de iluminar y convertir es parte de la esencia de la palabra de Dios, no 

quiere decir otra cosa que esto: el poder es interno o intrínseco, perpetuo, 

inseparable, necesariamente presente debido a la necesidad del mandato 

divino, un poder que pertenece a la integridad y la perfección interna de la 

palabra divina, porque ha sido impartido misericordiosa y místicamente por 

la ordenanza divina.35 

Johann Musaeus expresa el punto de esta forma:  

He … establecido que el motivum formale fidei divinae principale o la causa 

estimulante principal de la fe en Dios es Dios como prima veritas, la verdad 

independiente, inmutable. El motivum intrumentale o la causa estimulante 

instrumental es la Sagrada Escritura, y Dios obra la aprobación sobrenatural, 

o la fe, en el corazón del hombre, no sin y aparte de la Escritura, sino por 

medio de ella. La Escritura también obra la fe, no por sí sola o aparte de y 

sin Dios, sino por medio del poder de Dios. Así que tanto la operación de 

Dios y la operación de la Sagrada Escritura son una operación inseparable.36 

Gerhard dice:  

 

35 Loc. cit., fontes solut. VI, p. 184. 
36 Ausführliche Erklärung, p. 62, citado por Bertling, Vorstellung, p. 45.  
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Una cosa es distinguir; otra es separar y dividir. Como la Escritura, 

distinguimos entre los medios externos de la salvación y el poder interno y 

la operación de Dios. Así la predicación y el oír de la palabra es una cosa y 

la conversión interna es otra. En el bautismo la aplicación del agua es una 

cosa, la regeneración interna es otra, etcétera. Pero de esta distinción37 no 

debemos deducir una separación y división impía, puesto que por el mismo 

mandato de Dios los medios externos de la salvación y el poder interno y la 

operación de Dios están unidos. Porque agradó a Dios conferir sus 

bendiciones espirituales y celestiales a nosotros por medios externos.38  

Sería una separación impía decir que la Escritura sólo tiene una operación psicológica, y 

que la operación de Dios está allí de lado, una operación accidental y separable, que sólo se 

acerca a la Escritura desde fuera. También sería una separación impía decir que la 

operación de Dios no ocurre al mismo tiempo como la operación de la Escritura. Ese tipo 

de doctrina impía no se enseña de ninguna forma en nuestros escritos confesionales cuando 

confiesan: “quien obra la fe, donde y cuando le place” (Confesión de Augsburgo 5). Con 

esto las Confesiones sólo dicen que Dios es la causa principal, y que llegar a la fe no es 

asunto de la voluntad y el hacer del hombre.  

Puesto que el Espíritu y la palabra constantemente trabajan juntos, se concluye que:  

1. La Escritura no obra nada diferente de lo que obra el Espíritu. La Escritura confirma 

esto, puesto que sólo conoce una iluminación, un renacimiento y una conversión. Atribuye 

estas operaciones en todo su rango y en su totalidad esencial al Espíritu tanto como a la 

Escritura. No enseña que la palabra de Dios sólo comienza algo y que el Espíritu lo 

completa, ni viceversa. Las operaciones de la Escritura y del Espíritu son totalmente las 

mismas.  

En el curso de su controversia con Rathmann, los teólogos de Wittenberg hablan de este 

asunto en su crítica:  

En la principal cuestión en este asunto, los censores no reconocen ni una 

combinación ni una unión de dos acciones, sino una unidad de acción, no 

una doble iluminación sino una sola. Porque el Espíritu Santo no ilumina y 

convierte por separado por sí solo. Más bien hay una iluminación y 

conversión que comienza y procede del Espíritu Santo por medio de la 

palabra como su medio santo y propio. … No es una iluminación, 

conversión y actividad salvadora que procede del Espíritu Santo, y otra 

iluminación, conversión y actividad salvadora que procede de la palabra. La 

 

37 “Esta distinción” se refiere a la diferenciación entre los medios externos y la operación interna de Dios. 
38 Loci, Vol. XIII, loc. XXIV de minist. eccl., cap. VI, secc. I, parr. CCLIII, 8, p. 74.  
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iluminación, conversión y actividad salvadora de la palabra es la 

iluminación, conversión y actividad salvadora del Espíritu Santo, las cuales 

el Espíritu Santo obra por medio de la palabra en los corazones de los 

hombres.39 

2. El Espíritu no obra antes de la Escritura, y la Escritura no obra antes del Espíritu. La 

obra de los dos ocurre simultáneamente, y esto se aplica tanto a la acción y su efecto. 

Como explica Quenstedt:  

El Espíritu Santo es de hecho por naturaleza anterior a la palabra divina, 

pero no obra antes de ella por naturaleza. No sólo están unidos; también 

obran y operan conjuntamente.  Y así es una actividad, claramente 

indivisible en cuanto a número, hecho por el Espíritu Santo como la causa 

principal, y por la palabra misma como la causa instrumental o más bien 

mediadora.40 

Los teólogos de Wittenberg responden al argumento contrario de Rathmann:  

Esto no encuentra la aprobación de Rathmann. Por eso escribe en Die 

Erinnerung: “Todo el que quiere insistir en la idea de que la operación del 

Espíritu Santo y de la Escritura es una operación en número también tiene 

que admitir que el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura tienen una esencia y 

un ser”. Pero ésta es una inferencia equivocada. Es cierto, la operación del 

Espíritu Santo y la Escritura no es la misma clase de operación, porque el 

Espíritu Santo obra como la causa principal, y la Sagrada Escritura obra 

como la causa mediadora. Sin embargo es y sigue siendo una operación, 

porque el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura trabajan en conjunto, como 

causas que difieren en rango “conjunctim, tancuam causae subordinatae”, 

como causas principales y mediadoras, unidas por el mandato divino. Por 

tanto la iluminación se atribuye con igual propiedad a la palabra y al Espíritu 

Santo, pero no en la misma manera.41 

Tesis 6 

La operación del Espíritu Santo, por la palabra como su medio, consiste de una influencia 

constante sobre la palabra para producir todos los efectos saludables. Esta influencia 

depende de la unión del Espíritu y la palabra, que, según la palabra de Dios, sucedió de 

una vez para siempre.  

 

39 Citado por Bertling, Vorstellung, p. 288. 
40 Loc. cit., fonts solut. IV, p. 183. 
41 Bertling, Vorstellung, p. 293. 
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Según la Escritura misma, el Espíritu obra por medio de la Escritura. Luego viene la 

cuestión de cómo debemos concebir esto en armonía con la Escritura. Nuestro concepto 

está en armonía con la Escritura sólo cuando queda en armonía con la verdad cristiana de 

que el Espíritu Santo principalmente (principaliter) obra la iluminación y las otras 

bendiciones. Por tanto rechazamos dos conceptos falsos:  

La palabra no obra aparte del Espíritu por su propio poder 

1. Es falso suponer que la palabra intervenga por así decirlo por su propio poder entre 

el pecador que debe ser convertido y el Espíritu Santo, y que la palabra misma crea 

su propia entrada en el corazón, ilumina, convierte y preserva. Si alguien enseña esa 

clase de operación de la palabra, no deja nada para que el Espíritu Santo lo obre y 

contradice la Escritura, que enseña una verdadera operación del Espíritu Santo. 

Pablo dice en 1 Corintios 2:4 que su predicación sucedió con una demostración del 

Espíritu y del poder. 1 Tesalonicenses 2:13; 1 Corintios 3:6; 2 Corintios 4:6 

atribuyen las operaciones espirituales a Dios, y como asunto de atribución especial 

al Espíritu Santo. Sobre este punto nuestros dogmáticos dan evidencia de su 

posición bíblica por el axioma dogmático bien conocido de que el poder de 

convertir no está encerrado en la palabra, ni siquiera cuando la palabra se ve según 

su esencia, que es su significado interno. Gerhard explica: 

De ningún modo sostenemos que la palabra de Dios es una causa 

instrumental de la conversión y la salvación en este sentido, como si hubiera 

en ella alguna fuerza subjetivamente inherente para producir este efecto. 

Más bien, es una causa instrumental porque agradó a Dios levantar para 

aquella obra divina de convertir y salvar a los hombres la palabra externa 

como una causa que actúa instrumentalmente. Le agradó tratar con los seres 

humanos no inmediatamente sino mediatamente en el asunto de la salvación. 

Por tanto, todo lo que se atribuye a la palabra externa en ese respecto es 

totalmente un resultado de la decisión de Dios.42  

Martin Chemnitz se expresa sobre este punto en su Enchiridion:  

Es cierto más allá de todo argumento que esta virtud y poder no está en las 

sílabas como están impresas en la página. Tampoco queremos decir que la 

voz que se desvanece del predicador es tan potente que puede lograr estas 

cosas por sí misma. Porque encender y convertir los corazones, comenzar y 

producir el arrepentimiento, la fe, y la nueva obediencia son obras poderosas 

de Dios solamente, que él produce en el hombre con su poder todopoderoso. 

Y aparte de ese poder del Espíritu, la Escritura es sólo una letra muerta. Pero 

el Espíritu Santo no quiere ejercer el poder sin medios. Más bien, decidió 

 

42 Loci, Vol VIII, loc. XXIV de minist. eccl., cap. VI, secc. I, parr. CCLIII, 5, p. 74. 
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que la palabra y los sacramentos deben ser los medios designados. Los usa 

como sus herramientas e instrumentos externos de modo que por medio de 

ellos pueda producir, aumentar y preservar las cosas mencionadas en los 

corazones de los seres humanos.43  

Aquí Chemnitz no está llegando para defender a los entusiastas, que dicen que la palabra 

así como la tenemos es una letra muerta y no obra nada a menos que el Espíritu entre desde 

fuera. La división que hace es un ejercicio en la lógica: Habla hipotéticamente de la manera 

en que la palabra actuaría si el Espíritu no estuviera inseparablemente unido con ella, como 

realmente lo es por el agrado de Dios. Chemnitz está diciendo la misma cosa como 

Gerhard: El Espíritu Santo mismo obra en la palabra.  

¿Tiene la palabra poder inherentemente como el pensamiento de Dios? 

Alguien podría hacer la objeción de que la esencia de la Escritura es su sentido revelado, y 

que el sentido revelado tiene que tener un poder inherente, independiente, porque es el 

mismo sentido y el consejo de Dios. Así parece posible afirmar que la Escritura, debido a 

su esencia, contiene en sí subjetiva e inherentemente el poder de convertir.  

Algunos han respondido a esta objeción diciendo que hay una diferencia entre el 

pensamiento arquetípico y el pensamiento derivado de él (mens ἀρχέτυπος y mens 

ἔκτυπος).44 El sentido divino que existe en la Escritura como su esencia es idéntico con el 

sentido que existe en Dios mismo, según su contenido pero no según su ser. Por tanto una 

operación independiente de la Escritura no se debe fundar en la esencia de la palabra.  

Sin embargo, esta refutación no es totalmente satisfactoria, porque toma la palabra de Dios 

sólo como una representación del sentido divino, y así no como el sentido divino en el 

pleno significado del término. Tampoco se apoya en la forma correcta. El verdadero punto 

que se debe hacer no es la diferenciación entre el mens ἀρχέτυπος y ἔκτυπος. El punto más 

bien es que los pensamientos de Dios, que realmente son una cosa con Dios, no pueden ser 

separados de él. Así que, cuando conceptualizamos la esencia de la Escritura en una forma 

que corresponde a la realidad, la esencia de la Escritura no se puede pensar como algo 

separado de Dios, y precisamente por esa razón, no se puede pensar de la Escritura como 

operando independientemente. La Escritura siempre obra dependientemente, en una 

relación constante de dependencia de la causa primaria, el Espíritu Santo.  

¿En qué sentido tiene la palabra poder per se? 

 

43 Enchiridion praecupuaorum capitum coelestis doctrinae etc., 1569. Martin Chemnitz, Ministry, Word and 

Sacraments: An Enchiridion, traducido por Luther Poellot (St. Louis: Concordia, 1981), p. 43.  
44 Vea Baier, Compend, proleg., cap. II, parr. XXXIX, k. 
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Algunas veces nuestros dogmáticos pueden decir que la palabra tiene su poder de 

conversión esencial y formalmente, haciendo el poder parte de la esencia de la palabra. Con 

esto no quieren decir que el poder de la conversión pertenece a la palabra como un 

accidente pertenece a su sujeto. Sólo dicen esto en oposición a los entusiastas, que dicen 

que la palabra recibe su poder desde afuera sólo cuando se usa. Aún si nuestros teólogos 

dicen que la palabra per se (en sí misma) tiene el poder de convertir, no dicen esto en 

contraste a per aliud (por medio de algo más) — porque la Escritura ciertamente tiene su 

poder per aliud, por medio del Espíritu Santo — más bien lo dicen en oposición a per 

accidens (como un accidente) y contingenter (contingentemente), porque la Escritura 

siempre obra, no sólo bajo ciertas circunstancias, debido a su conexión con el Espíritu 

Santo. 

La palabra y el Espíritu no cooperan como factores paralelos, independientes. 

2. También es falso decir que la Escritura obra por su poder independiente y que el Espíritu 

Santo hace lo mismo, y que ambos cooperan en una forma paralela, al mismo tiempo y para 

el mismo propósito. Esta idea es falsa por estas razones: 

a. La Escritura no obra independientemente de ninguna forma, como se acaba de 

probar arriba, y  

b. En ese caso el axioma fundamental de la Escritura de que el Espíritu Santo obra por 

medio de la Escritura y la palabra no quedaría válida. Porque aún si la operación 

paralela del Espíritu con la Escritura de alguna forma profundizara la operación 

independiente de la Escritura para producir la conversión, esto todavía no sería un 

operar por medio de la Escritura. Y una operación por medio de la Escritura es de 

hecho lo que la Escritura misma enseña.  

El concepto correcto: El Espíritu constantemente llena la palabra. 

Retrataremos la relación entre el Espíritu y la Escritura mejor de la siguiente manera: El 

Espíritu Santo constantemente llena la palabra y la Escritura. Entonces la palabra sigue 

siendo operativa como el poder de Dios según su esencia, que es el sentido divino, y 

verdaderamente obra todas las acciones salvadoras en el hombre. Asimismo el Espíritu 

Santo sigue siendo verdaderamente operativo y obra esas acciones salvadoras por medio de 

la Escritura.  

Nuestros dogmáticos hablan de una forma similar. Wernsdorf, por ejemplo, dice:  

La Escritura nos enseña acerca de la esencia y la voluntad de Dios para 

nuestra salvación. Para hacer esto, ha recibido un poder especial que es 

activo en atraer, influenciar y guiar las mentes de los seres humanos a la fe y 

al amor. Porque no somos sólo instruidos y enseñados por la palabra, sino 

también somos regenerados, mejorados y cambiados. La palabra tiene el 

poder no sólo a amonestar y a persuadir sino también a efectuar y hacer 
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algo en nosotros, y puede hacer esto debido a la perpetua influencia del 

Espíritu Santo. Por él, la palabra, por así decirlo, se hace una cosa viva y 

muy eficaz. Debido a este poder conferido a ella, se llama “espíritu” y 

“vida” en Juan 6:63,68.45  

Compare la discusión en Baier.46 

Una persona que objeta que entonces la palabra en sí se retrata como muerta sólo lo puede 

hacer si pasa por alto el axioma que se ha repetido con tanta frecuencia: No hablamos de 

ninguna otra palabra sino aquella a la cual el Espíritu siempre es impartido y está presente. 

Así como hay un concursus47 en las cosas físicas, también hay una presencia constante del 

Espíritu en la palabra. Este fenómeno no nos parece más chocante que lo anterior. No 

conocemos ninguna palabra de Dios sin la presencia y la influencia constante del Espíritu, y 

por tanto no conocemos ninguna palabra que esté muerta en sí misma. Wernsdorf continúa 

en la disputación citada arriba:  

Porque no sólo enseña y amonesta la palabra a nosotros que debemos ser 

iluminados, regenerados, convertidos, justificados, renovados, reunidos con 

Dios, etcétera; también (a menos que sea impedido por la terquedad y la 

resistencia del hombre) produce todas estas cosas y regenera (1 Pedro 1:23; 

Santiago 1:18) e ilumina (Salmos 19:8). … La razón por esto, como dice el 

fallecido Hunnius, es que el Espíritu Santo está continuamente presente con 

la palabra, coexiste con ella, y, por tanto, imparte su fuerza y poder infinito a 

ella, tanto equipando la palabra y dándole vida con su influencia continua 

(influxu).48 

Otros teólogos no han usado la palabra influxus (influencia) como lo hace Wernsdorf, pero 

expresan esta enseñanza de la relación de Dios a la Escritura y a la palabra con otras 

expresiones, tales como elevare (elevar) o evehere (levantar). Chemnitz dice: “Aunque la 

palabra no alcanza su efecto por sí misma y por su propio poder, sin embargo por la causa 

primaria [el Espíritu Santo] es elevado (elevatur) más allá de su propio poder natural para 

producir este efecto”.49 De manera similar, Gerhard dice: “Agradó a Dios levantar 

 

45 Disp. de verbo Dei., parr. 47, citado por Bertling, Vorstellung, p. 278. Gottlieb Wernsdorf (1668-1729) fue 

un profesor en Wittenberg.  
46 Compendium, proleg., cap. II, parr. XXXIX, d. p. 86, comenzando con las palabras Atque hac ratione 

dicitur Rom. 1:16s. 
47 [¨Vea Tomo II, cap. 23, tesis 4, en donde Hoenecke describe el concursus (concurrencia) como sigue: Dios 

coopera con sus criaturas para producir sus actividades ejercitando una influencia inmediata, siempre en uan 

forma apropiada a la clase de criatura.—Nota del traductor al inglés.] 
48 Parr. 54,55; citado por Bertling, Vorstellung, p. 279. 
49 Disputatio de tratuita justificatione hominis peccatoris coram Deo, parr. XVIII; vea Baier, Compendium, 

loc. cit., p. 92. 
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(evehere) para aquella obra divina de convertir y salvar a los seres humanos la palabra 

externa como una causa que actúa instrumentalmente”50 

Esta influencia del Espíritu sobre la palabra se debe a la unión que sucedió según la 

voluntad de Dios en la inspiración, y ha continuado sin interrupción desde entonces. Desde 

el momento en que la Escritura y la palabra llegaron a existir, ambos existen sólo como 

algo sobre lo cual el Espíritu Santo ejerce su influencia. 1 Corintios 2:7 en conjunción con 

los versículos 4 y 5 atestigua que Dios ha arreglado que sea así. La palabra predicada por 

Pablo es acompañada por la prueba del Espíritu, y esto es cierto en consecuencia del 

mandato eterno de Dios. 

En referencia a todo este capítulo 76, vea el Vorstellung de Bertling.51 

  

 

50 Loci, Vol. XIII, loc. XXIV de minist. eccl., cap. VI, secc. I, parr. CCLIII, 5, p. 74.  
51 Vea nota 26, p.    
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77. 

La diferencia entre la ley y el evangelio 
(De lege et evangelio) 

Tesis 1 

Cada palabra de Dios en que Dios dirige un mandato o una prohibición al hombre es la 

ley de Dios. Como la revelación de la eterna santidad y justicia de Dios, obliga a todas las 

personas de todos los tiempos a una obediencia absolutamente perfecta. Originalmente, 

antes de la caída, su propósito fue ser una forma de vida para la persona unida con Dios. 

Desde la caída en que la humanidad se separó de Dios, el propósito principal de la ley ha 

sido revelar el pecado y predicar la condenación.  

La palabra “ley” se usa en diferentes formas en la Biblia:  

A. Por toda la Escritura (Salmo 1:2; 19; 119).  

B. Por el Antiguo Testamento (Juan 15:25; 1 Corintios 14:21). 

C. Por el Pentateuco (Lucas 24:44). 

D. Por la ley moral (Gálatas 3:10). 

E. Por la ley ceremonial (Hebreos 7:28). 

F. Por la ley civil (Éxodo 21:1; Juan 7:51; 19:7). 

 

En este capítulo trataremos sólo de la ley moral. 

La revelación de la ley. 

Nuestra tesis llama la ley moral la revelación de la voluntad justa y santa de Dios. Esta 

revelación es doble. En primer lugar, había la revelación original, que sucedió en la 

creación cuando Dios escribió la ley en el corazón humano. El que esto ha sucedido es 

evidente ya del hecho de que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. La ley 

revelada en esa forma es la ley natural moral o ética (lex moralis connata, lex naturalis: la 

ley moral innata, la ley natural). Esta ley natural obviamente no significa la misma cosa 

como “las leyes de la naturaleza”, que Dios ha puesto en el mundo físico. Como primero se 

dio, la ley natural moral es idéntica con el decálogo mosaico en contenido. Como el 

decálogo, fue dado por Dios (Romanos 1:19; 2:15) y en sí fue una condición para la vida 

(Romanos 2:14-16, vea 1:18). Una semejanza adicional es que la obediencia a la ley, como 

la obediencia al decálogo, debería ser una expresión de comunión con Dios (Romanos 1:20; 

Hechos 17:27). Quenstedt nota: “La meta de la ley natural en sí (per se)52 debería de ser (1) 

 

52 La definición de la meta seguramente sería diferente si la ley natural se considerara según sus 

características no esenciales, per accidens. 
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buscar a Dios … (Hechos 17:27), y (2) la glorificación y la gratitud debida a Dios cuando él 

es buscado y hallado .... (Romanos 1:21).53  

Puesto que la ley natural moral fue oscurecida en el corazón del hombre, le agradó a Dios 

agregar, por así decirlo, la llamada ley moral en el sentido especial (lex moralis specialiter 

sic dicta) a la ley natural. Esto sucedió en Sinaí cuando Dios usó la palabra externa para 

imponer la ley. Pero ésta no fue la primera revelación de la ley por medio de la palabra 

externa o la primera expresión de una ley explícitamente impuesta (lex positiva). Dios ya 

dio al primer hombre por medio de la palabra externa una prohibición explícitamente 

formulada con la amenaza del castigo ligada. Acostumbramos designar esto como lex 

primitiva (la primera ley). Pero a pesar de la semejanza en cuanto a clase, cuando usamos el 

término “la Ley revelada” (lex moralis revelata) en el sentido especial, propio, sólo 

entendemos el decálogo. Esto ciertamente no quiere decir que no haya otra ley moral 

revelada. El mandato moral natural es precisamente lo que está de acuerdo a la Escritura, y 

hasta tuvo el mismo contenido cuando originalmente se dio. Más bien, el decálogo se llama 

lex moralis revelata sólo debido a la manera especial de su revelación. 

La perfección de la ley. 

Desde la caída en el pecado, la ley natural moral ya no tiene el mismo contenido como la 

ley revelada, como lo tenía cuando originalmente se dio. Está presente en todos los 

pecadores sólo con su contenido mutilado.  

Cuando pasamos por alto el dar original y tomamos en consideración la condición después 

de la caída, llamamos la ley natural moral imperfecta. En contraste, la ley revelada, el 

decálogo, es perfecta, un espejo perfecto de la santidad de Dios. La Escritura enseña esta 

perfección de la ley moral. Atribuye la perfección, la corrección, a la ley intensivamente 

(Salmo 19:9); también lo hace extensivamente, mostrando que la ley cubre todo el área de 

la moralidad (Deuteronomio 4:2; 12:32). Puesto que nada se puede agregar a la ley 

conforme a estos pasajes, se declara completa en su forma presente. Como observa 

Quenstedt: “Cualquier ley que no permite ni agregar ni quitar nada es perfecta (Romanos 

7:12)”.54  

La Escritura también atribuye la perfección a la ley desde el punto de vista de su carácter 

esencial (formaliter) llamándola espiritual, πνευματικός (Romanos 7:14). Al hacerlo, la 

Escritura indica que la ley en su propia manera es una semejanza de Dios, que es espíritu 

según su esencia y desea una moralidad que corresponde a esa esencia (Juan 4:24).  

La ley obliga a todas las personas 

 

53 Systema, parte IV, cap. I, secc. I, tesis XIII, p. 3. 
54 Loc. cit., tesis XXXV, nota, p. 10. 
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La ley desea tal moralidad absolutamente para toda la gente. La ley es universal y obliga a 

todas las personas sin distinción. Romanos 3:9 y siguiente y Gálatas 3:10 enseñan esto 

diciendo que la ley castiga a todas las personas, porque eso presupone que obliga a todas 

las personas. Cuando no hay obligación, no puede haber culpa o castigo.  

El propósito de la ley. 

La Escritura se expresa de diferentes formas en cuanto al propósito de la ley (finis legis 

revelatae). En base de esta diferencia, distinguimos desde el principio un propósito doble:  

1. El propósito original (finis primus) es la vida.  Según Génesis 2:16,17, las primeras 

personas debían permanecer en la vida que se les dio en la creación guardando el 

mandamiento. Así para ellos, el propósito de la ley fue la vida. Levítico 18:5; 

Ezequiel 20:11; Romanos 7:10; 10:5; y Gálatas 3:12 son testimonios al hecho de 

que esto sigue siendo el propósito de la ley en sí misma. Además, puesto que es una 

verdad de la Escritura que Dios creó a las personas por amor y en amor tenía la 

intención de que hallaran bienaventuranza en su Creador, necesariamente 

concluimos que tuvo en mente la vida cuando originalmente dio la ley. Dios no 

podría haber deseado la muerte de los seres humanos cuando dio la ley.  

2. También hay el propósito resultante (finis succedaneus), es decir, el que tiene su 

lugar como resultado de ciertas circunstancias. Desde el comienzo, Dios amenazó 

castigar la desobediencia con la muerte. Tan pronto como cayó la humanidad, el 

primer propósito se fue de lado, puesto que la humanidad ya no podía cumplir la 

única condición bajo la cual se podría alcanzar el primer propósito. Ahora la ley 

habla a aquellos que están bajo la ley, es decir, a todas las personas, principalmente 

para que toda boca sea silenciada y que nadie se considere justo, sino que todos 

puedan confesar su culpa (Romanos 3:19,20, comparado con 7:7). Convence a la 

persona que también es incapaz de cumplir la ley y así alcanzar la vida (Romanos 

8:3). Quenstedt es totalmente correcto en su explicación de las palabras: “Porque lo 

que la ley fue impotente para hacer”:  

Esta misma impotencia (ἀμηχανία) o falta de habilidad (ἀδυναμία) 

atribuida a la ley no pertenece a ella por sí misma o por su propia naturaleza. 

Es incidental a ella, debido a nuestra carne, que hace la ley de Dios débil, 

aunque en sí es santa y buena. .... (Gálatas 3:21). Por esto se atribuye a la ley 

la falta de la habilidad para salvar.55  

Puesto que la ley misma de esta forma realmente convence a la persona de su falta de 

habilidad de cumplir la Ley, declarándolo muerto en pecado, y sin embargo al mismo 

tiempo no da la vida espiritual (Gálatas 3:21), la ley no es otra cosa sino una predicación de 

la condenación (2 Corintios 3:6-9). Pero cuando la ley cumple el propósito de convencer a 

 

55 Loc. cit., tesis XXXII, nota 2, p. 9. 
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la persona de su pecado y así lo lleva al arrepentimiento, al mismo tiempo cumple un 

segundo propósito, de ser un ayo en el camino a Cristo, un Zuchtmeister auf Christum 

(Gálatas 3:24). Nuestros dogmáticos dicen lo mismo. Hollaz escribe: “El propósito de la ley 

moral es a) la gloria del legislador, y b) la vida eterna, que fue prometida bajo la condición 

de la perfecta obediencia. El resultado incidental es la muerte eterna (Romanos 7:10)”. 

Quenstedt lo dice con más precisión: “El propósito original de la ley moral es la vida 

eterna, que ella prometió bajo una condición (Levíticos 18:5; Ezequiel 20:11; Romanos 

10:5; Gálatas 3:12). El propósito resultante es el reconocimiento de nuestra falta de 

habilidad (ἀδυναμία), que debilita la ley (Romanos 8:3), y la compulsión a buscar un 

médico (Gálatas 3:24)”.56  

En base de pasajes de la Escritura que expresan la imposibilidad del cumplimiento perfecto 

de la ley, se atribuye una tercera característica (affectio) a la ley, la imposibilidad del 

cumplimiento (impossibilitas impletionis - Hechos 15:10; Romanos 8:3; Gálatas 3:21). 

No todos nuestros teólogos tienen la misma presentación en cuanto al propósito de la ley. 

Note el análisis de Heerbrand: “El propósito de la ley es que la criatura racional llegue a 

conocer por ella la voluntad de Dios, conformarse a ella, y adorar y honrarlo conforme a 

esta norma (1 Timoteo 1:5)”.57 Aquí Heerbrand define la Ley como se debe usar entre los 

cristianos. Tiene en mente el uso tercero o didáctico de la ley (usus tertius legis 

[didácticus]). Presenta nuestros propósitos segundo y tercero bajo los efectos de la ley 

moral (effectus legis moralis), de los cuales él cuenta 5: el conocimiento de Dios, el 

conocimiento de la justicia original, el conocimiento del pecado, una búsqueda del 

Redentor, y la amonestación acerca del juicio y la vida eterna. En Medullae theologiae, 

Friedlieb identifica el uso triple (según otros, cuádruple) de la ley con el propósito de la ley.  

Estas diferencias no son esenciales, porque no afectan el contenido doctrinal. Nos 

quedamos con la forma de enseñar de Quenstedt, que ya fue usual en el tiempo de la 

Fórmula de Concordia (SD VI), y distinguimos entre el propósito (finis) y el uso de la ley 

(usus legis), aunque en parte el propósito y el uso coinciden.  

El uso de la ley 

Con Quenstedt, distinguimos un uso cuádruple de la ley. “El uso de la ley moral es 

cuádruple: político, condenatorio, pedagógico y didáctico”.58  

El uso político (usus politicus) es que refrena a los no convertidos en el mundo. Según el 

catecismo, la ley es un freno (1 Timoteo 1:9). El uso condenatorio (usus elenchiticus) es 

que somos convencidos por la ley de nuestro pecado (Romanos 3:20; 7:7). La ley es un 

 

56 Loc. cit., tesis XXXII, p. 9. 
57 Compendium, de lege, p. 288. 
58 Loc. cit., tesis XXXIII, p. 9. 
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espejo. El uso pedagógico (usus paidagogicus) es que somos impulsados por la ley a buscar 

la redención de la culpa que hemos reconocido (Gálatas 3:24). El uso didáctico (usus 

didacticus) es que la ley nos enseña cuáles son las buenas obras. La ley es una regla de 

obras y de vida (Tito 2:7,8). Los primeros tres usos también se aplican a los no convertidos. 

El cuarto se aplica sólo a los que son renacidos. La Fórmula de Concordia (SD VI:1) sólo 

tiene un uso triple, así como lo hacen muchos dogmáticos. Combinan el segundo y el tercer 

uso de la presentación de Quenstedt en uno.  

Antítesis en cuanto al uso de la ley 

Los antinomistas se oponen a esto, con Juan Agrícola en la vanguardia. Según su 

enseñanza, la ley no se debe predicar en la iglesia cristiana. La ley, dicen ellos, no es digna 

de ser llamada la palabra de Dios. En el artículo VI nuestra Fórmula de Concordia discute 

el tercer uso de la ley (como una enseñanza de buenas obras) y se dirige contra ellos. 

Nuestros dogmáticos también han dirigido contra ellos esta firme tesis: “En la iglesia, se 

debe predicar como la palabra de Dios no sólo el evangelio sino también la ley, no sólo a 

los impíos y los incrédulos sino también a los que son piadosos y realmente creen”.59  

El apoyo principal de los antinomistas es 1 Timoteo 1:9: “conociendo esto: que la Ley no 

fue dada para el justo”. La Fórmula de Concordia (SD VI:5) explica correctamente este 

pasaje:  

Pues aunque la ley no fue dada para el justo, como declara el apóstol (1 Ti. 

1:9), sino para los transgresores, esto empero no se debe interpretar en el 

sentido de que los justos han de vivir sin la ley. … San Pablo quiere decir … 

que la ley no puede aplastar con su maldición a los que han sido 

reconciliados con Dios por medio de Cristo; tampoco puede molestar con su 

coerción a los regenerados, ya que éstos se complacen de la ley de Dios en el 

hombre interior.  

La ley y los regenerados 

Sin embargo, la Fórmula sostiene que la predicación de la ley es necesaria para la persona 

regenerada porque todavía no es un hombre completamente nuevo. Todavía lleva en sí el 

viejo Adán que se queda en el entendimiento y todos los poderes del viejo hombre. Por 

tanto, siempre es necesario que la ley brille también ante él.60 La ley según 1 Timoteo 1:9 

ciertamente no se pone de lado sin limitaciones (nude), puesto que el pasaje mismo habla 

del uso correcto de la ley, pero ciertamente se pone de lado para los creyentes en la medida 

en que el evangelio lo pone de lado. El evangelio pone de lado la ley en dos formas para los 

creyentes, como lo que pronuncia una maldición (Gálatas 3:13) y como lo que debería 

 

59 Quenstedt, Systema, parte IV, cap. I, secc. II, qu. VI, tesis, p. 46.  
60 Vea Fórmula de Concordia, Ep. VI:3; DS VI:7-9. 
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motivar una vida piadosa (Mateo 7:17; Juan 15:5; Tito 3:8 vea versículos 5-7). El evangelio 

hace nuevas personas y da la fuerza engendrada por la gracia con la que hacen las buenas 

obras (Filipenses 4:13). Nuestros dogmáticos tienen en mente este doble poner de lado de la 

ley cuando atribuyen a la ley la característica de abrogación.  

El culto dominical y el Tercer Mandamiento 

Por un lado, de acuerdo con la Escritura enseñamos la abrogación de la ley, en cuanto se 

considera la maldición y la compulsión. Por otro lado, sostenemos contra todos los 

antinomistas el carácter obligatorio de la ley como una norma moral y enseñanza de buenas 

obras (el tercer uso de la ley) también para los cristianos. Como resultado, surge la pregunta 

especial: ¿Cómo se relaciona la enseñanza luterana acerca del domingo como se presenta 

en la declaración confesional fundamental, la exposición de Lutero del Tercer 

Mandamiento en el Catecismo Mayor, con el tercer uso de la ley? Los rasgos principales de 

la enseñanza luterana acerca de esta declaración confesional son las siguientes: La 

celebración del séptimo día se aplica sólo a los judíos, no a nosotros los cristianos. 

Tenemos un día de celebración por la necesidad física y por amor al oír unidos la palabra. 

Pero esto no se liga a un día fijo, puesto que un día no es mejor que otro. Sin embargo es 

necesario escoger un día fijo para que la gente pueda escuchar en conjunto la palabra. Si el 

domingo ha sido tal día desde el pasado lejano, debe quedar así. Y porque la celebración 

está destinada sólo para el escuchar y aprender la palabra de Dios, la persona no debe 

extenderlo al punto que el trabajo necesario con esto fuera prohibido.  

Con la excepción de algunos maestros como Gerhard, esta enseñanza siguió siendo el uso 

prevaleciente en la iglesia luterana. Se concede que no fue expresado con resolución y sin 

reserva por todos. Quenstedt, por ejemplo, explica que un séptimo día en el ciclo de la 

semana siempre se debe celebrar, aunque no sea el séptimo día de la creación.61   

Pero la Escritura nos asegura que no somos obligados al sábado como séptimo día en el 

Nuevo Testamento. Según Jeremías 31:31, se quita el pacto antiguo en el Nuevo 

Testamento, y con ello ciertamente también la señal del pacto, el sábado (Éxodo 31:13; 

20:8 y siguiente). En Mateo 12:4-8, el sábado se pone en un nivel con ceremonias mosaicas 

como el pan de la presencia, etcétera. Si estas ceremonias son quitadas, también lo es la 

primera. En Marcos 2:28, el Señor muy decididamente declara que el mandato del sábado 

es quitado por medio de él. Y en una forma no menos segura, Dios dice lo mismo por 

medio de Pablo en Colosenses 2:16,17. Según estos pasajes de la Escritura, la remoción del 

tercer mandamiento es segura, en cuanto concierne al sábado judío. De hecho, Colosenses 

2:16,17 muestra que la obligación que Quenstedt afirma para nosotros los cristianos de 

celebrar un día de siete sencillamente no existe. La única obligación que queda con el 

Tercer Mandamiento es que los cristianos debamos tener la predicación y el culto unido.  

 

61 Loc. cit., secc. II, qu. IV, p. 35. 
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Ciertamente surge la pregunta: ¿No habría una desemejanza en la consideración del 

decálogo, si todos los otros mandamientos deben tener poder y validez así como rezan, y 

sólo el Tercer Mandamiento sufriría un cambio? La respuesta, como ya todos los antiguos 

dogmáticos afirman, es que tenemos que hacer una distinción en el decálogo. La sustancia 

que queda para siempre se tiene que distinguir de la conexión histórica con el gobierno y 

las instituciones de los judíos, que aquí y allí aparecen en la forma del decálogo y lo marca 

como dado primero a los judíos. Dios les recuerda en el Primer Mandamiento que él es el 

Dios que los sacó de Egipto. En el Cuarto Mandamiento los hijos son prometidos larga vida 

en la tierra prometida. Y como día de celebración, se estableció firmemente un día fijo en 

conexión con toda la ley ceremonial de los judíos. Así el Tercer Mandamiento tiene un lado 

temporal, ceremonial, que sucumbe al cambio, es decir, el día fijo. También tiene un lado 

moral que queda eternamente, y que, según la pura enseñanza bíblica, es la predicación de 

la palabra divina y el culto público.  

La enseñanza genuina luterana acerca del domingo también tiene su firme base en la 

enseñanza correcta de la esencia de la palabra divina. Puesto que la palabra de Dios, y por 

tanto la ley, permanece para siempre, días fijos, que son temporales y transitorios no 

pueden pertenecer al contenido moral esencial del Tercer Mandamiento. Y puesto que está 

claro que la enseñanza luterana acerca del domingo tiene en mente exactamente la esencia y 

el contenido moral que queda eternamente del Tercer Mandamiento, no importa ninguna 

desemejanza en la consideración del Tercer Mandamiento en oposición a los otros.  

Antítesis acerca del domingo 

Varios grupos se oponen a la doctrina bíblica acerca del domingo:  

1. Algunos quitan completamente la fuerza obligatoria del Tercer Mandamiento, tales 

como los socinianos y los primeros anabaptistas. Los socinianos no consideran el 

Tercer Mandamiento moral y obligatorio para todo el tiempo. Lo consideran sólo un 

mandamiento ceremonial. El Catecismo de Racovia dice: “¿Pero qué piensas acerca 

de este mandamiento? Pienso que es quitado bajo el nuevo pacto, así como otras 

llamadas ceremonias lo son”.  

2. Hay los que ligan una obligación legal judía al Tercer Mandamientos. Estos 

adversarios presentan dos variedades:  

a. Algunos, tales como los sabatarios (por ejemplo, los Adventistas del Séptimo 

día y otros), ligan la obligación al día mismo.  

b. Otros aplican la forma legal de pensar sólo a la celebración. Omiten el sábado 

judío pero requieren estrictamente una celebración externa, legalista del 

domingo, involucrando descanso completo, ningún comercio, y abstención de 

todo placer — la llamada doctrina puritana del domingo. Esta enseñanza es una 

medida a medias. Si todavía está obligatoria la celebración judía, entonces 

también lo es el día judío del sábado.  
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3. Los teólogos de Roma también son adversarios, puesto que declaran que la 

remoción del sábado y la institución del domingo depende de la autoridad papal y 

no de la autoridad divina dada en la Escritura. 

Ambos errores judaizantes indicados arriba son condenados por Colosenses 2:16,17. Según 

ese pasaje, somos librados del sábado mismo y, por tanto, también de la celebración externa 

requerida de los judíos para el sábado. 

Tesis 2 

Cada palabra de Dios que ofrece la gracia y el favor de Dios a los transgresores de la ley 

y que cuenta de Cristo, su obra y sus bendiciones es el evangelio. Tiene el propósito de 

obrar la fe en el pecador y de esta manera hacerlo un participante del perdón de los 

pecados y la vida eterna. 

Según Lucas 2:10, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, el evangelio en el sentido más 

estricto es el mensaje que en Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, tenemos el 

Redentor del pecado. En otras palabras, es la predicación del perdón de los pecados en el 

Redentor que ha aparecido. Pablo también enseña lo mismo (Romanos 1:1-5). 

Explícitamente designa el evangelio como la predicación salvadora del Hijo encarnado de 

Dios.  

En el sentido más amplio, el evangelio es la predicación del libre perdón, sin referencia 

explícita al Redentor ya encarnado. Por tanto el concepto también se encuentra en el 

Antiguo Testamento (Isaías 40:9; 41:27; vea Romanos 10:15).  

Usado en un sentido aún más amplio, la palabra aparece en Marcos 1:14 y 16:15 como 

abarcando la predicación tanto de la ley y el evangelio en el sentido más estricto, porque en 

Marcos 1:15 la predicación del evangelio se resume como: “¡Arrepentíos y creed en el 

evangelio!”.  

En todos los sentidos hasta ahora, tenemos la palabra “evangelio” usada en conformidad 

con su significado propio (propie). Se usa en un sentido transferido (impropie) cuando se 

refiere a los escritos históricos de los evangelistas. 

La esencia y el propósito del evangelio. 

La esencia del evangelio es la promesa gratuita y la promesa de la gracia (Romanos 3:24; 

4:13, 14; Gálatas 3:18), por medio de la cual Dios también produce (Romanos 10:14-17) el 

órgano para recibir la gracia, es decir, la fe (Juan 3:16; Marcos 16:16; Juan 20:31; Hechos 

10:43; Romanos 10:9, 10).  

De Romanos 10:14-17, al igual como de Juan 20:31, sigue que el propósito del evangelio 

es producir la fe. Sin embargo la fe y todo lo que se produce en el pecador en y con la fe no 

es un propósito final, independiente. Es un propósito intermedio, que se dirige hacia una 
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meta adicional. El propósito final, en cuanto al hombre, es la vida eterna (Juan 20:31; Tito 

2:11). En cuanto a Dios, es su gloria eterna (2 Corintios 4:4,5; Efesios 1:9-11, vea versículo 

12). Quenstedt analiza el propósito de esta forma:  

El propósito del evangelio o es final o intermedio. El propósito final es final 

o en el sentido absoluto o relativo. El propósito absoluto o sencillamente 

final es la gloria de Dios (2 Corintios 4:4,5). El propósito relativamente final 

es la salvación de almas humanas (1 Pedro 1:9). El propósito intermedio, por 

otro lado, es la regeneración (1 Pedro 1:23) y, por otro lado, la justificación 

(Lucas 1:77; Romanos 3:21; Efesios 6:15), junto con las cosas que se 

conectan con éstas (la reconciliación, Efesios 6:15; 2 Corintios 5:19—dar el 

Espíritu Santo).62  

Lo que se dijo acerca de la esencia y el propósito del evangelio al mismo tiempo pone ante 

nosotros su poder estimulante (vis excitativa). El evangelio no sólo enseña a la gente acerca 

de la fe y sus cualidades sino enciende la fe. Los párrafos anteriores también ponen ante 

nosotros el poder del evangelio de dispensar o dar (vis collativa, dativa. No sólo trae el 

mensaje de gracia, sino realmente dispensa (offert) e imparte (communicat) la gracia. La 

tesis 3 tratará con esto en forma más precisa.  

El mismo evangelio en ambos testamentos 

Ya se ha indicado antes que la iglesia del Antiguo Testamento tuvo el mismo evangelio 

como la iglesia del Nuevo Testamento, con la única diferencia que también se mencionó, 

que fue una promesa en el Antiguo Testamento y un cumplimiento en el Nuevo. Romanos 

4:1-25 y Gálatas 3:6-14 solemnemente establecen la identidad del evangelio del Antiguo y 

del Nuevo Testamento según su contenido, esencia y efecto. A Abraham no se le podría 

llamar el padre de los creyentes (Romanos 4:11) y ser presentado como un ejemplo diario 

para los cristianos si hubiera tenido una fe completamente diferente de la nuestra. Por tanto 

la doctrina unánime de nuestros dogmáticos es, en palabras de Heerbrand: que “es uno y el 

mismo evangelio para todos los tiempos desde el fundamento del mundo, así como también 

hay una manera de obtener el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna: y esa 

manera es por la fe en Jesucristo (Génesis 15: 6; Romanos 45:34; Hechos 10:43)”.63 

Por cierto hay cierta diferencia entre el evangelio en el Antiguo Testamento y el evangelio 

en el Nuevo, pero no en cuanto a su esencia y efecto.  Sólo hay una diferencia en cuanto al 

grado de claridad. Heerbrand observa: 

No hay ninguna diferencia en nada que pertenezca a la sustancia y el efecto, 

pero hay cierta distinción en la manera. La doctrina del evangelio acerca del 

 

62 Systema, parte IV, secc. I, tesis IX, p. 60. 
63 Compendium, p. 316. 
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Mesías venidero siempre se iluminaba más y más y se exponía más 

claramente, con ciertas circunstancias agregadas por las cuales el evangelio 

se pudiera explicar más plenamente.64 

Quenstedt hace el mismo punto: “Concedemos que hay una diferencia en el grado y la 

manera de la revelación. Las promesas del evangelio en el Antiguo Testamento se exponían 

e iluminaban con una claridad progresivamente mayor, hasta que finalmente surgiera la luz 

plena en el Nuevo Testamento”.65  

Antítesis 

La enseñanza bíblica de que hay una diferencia solamente en el grado entre el evangelio del 

Antiguo y del Nuevo Testamento ha encontrado objeciones:  

1. Según Juan 1:17, la ley fue dada en el Antiguo Testamento, pero el evangelio 

primero fue dado por medio de Cristo. Contra: Esto no dice que no había evangelio 

en el Antiguo Testamento. Ni siquiera toca la cuestión acerca del evangelio en el 

Antiguo y el Nuevo Testamento. Más bien, hace una declaración acerca de los 

mediadores de la ley y del evangelio. Dice que Moisés es el mediador de la ley y 

que Cristo es el mediador del evangelio. Eso no quiere decir que sólo Cristo enseñó 

el evangelio, mientras Moisés no haya enseñado nada en absoluto. Quiere decir que 

no habría evangelio (ἐγένετο Juan 1:17) sin la mediación de Cristo. Moisés, que de 

hecho fue un pecador pero también un hombre inspirado usado por Dios como un 

instrumento, podía mediar la ley. Pero ningún hombre podría mediar la gracia a 

nosotros. Sólo el Hijo unigénito de Dios que se hizo hombre podría hacer eso (Juan 

1:14). Si Moisés se ve no sólo en su posición más alta, como mediador de la ley y 

por eso de la forma de vivir del Antiguo Testamento, sino también en su posición 

general como profeta, también es un maestro del evangelio (Lucas 24:27), pero de 

ningún modo es su mediador.   

2. Gálatas 3:23 dice: “Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la Ley, 

encerrados para aquella fe que iba a ser revelada”. Aquí la fe no quiere decir la 

predicación de la fe. Quiere decir el objeto de la fe, es decir, Cristo mismo. La 

predicación de Cristo (el mensaje, es decir, la fe que se cree, fides quae creditur) y 

el efecto de esta predicación (la confianza o la fe por la cual se cree el mensaje, 

fides qua creditur) estaban en el Antiguo Testamento, pero Cristo mismo todavía no 

estaba allí. Este pasaje también señala la posición especial de la ley en el Antiguo 

Testamento. Desde que se dio el protoevangelio, el evangelio fue el único camino 

de salvación en el antiguo pacto, y la ley proclamada por Moisés no quitó ese único 

camino (Gálatas 3:17). Pero agradó a Dios hacer su pacto con Israel bajo la 

proclamación de la ley y la solemne obligación a ella y, de esta forma, dar un 

aspecto legal (Gálatas 4:1-3) al pacto con Israel. De esta forma mantuvo a Israel 

 

64 Loc. cit., p. 318. 
65 Loc. cit., secc. II, qu. I, obj. dial. VII, p. 63. 
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bajo la ley hasta que viniera la fe, es decir, hasta que naciera el Redentor, que fue 

prometido y creído en el Antiguo Testamento (Gálatas 3:23). 

Así que, no hay fundamento bíblico para la enseñanza pelagiana, sociniana, arminiana y 

anabaptista de que en el Nuevo Testamento el evangelio y el camino de la salvación no es 

el mismo como en el Antiguo Testamento. Esa enseñanza es un error condenado por la 

Escritura. Los pelagianos afirmaron que antes que Moisés, la gente se justificaba por la ley 

natural; después de Moisés, por la ley revelada; y no hasta Cristo, por el evangelio. Algunos 

de los escolásticos también tuvieron esa herejía, y después también lo tuvo Zuinglio. 

Teólogos recientes también la han presentado. Por ejemplo, Tholuck usa Romanos 2:6 para 

decir que Dios dignifica la lucha de los paganos que buscan la gloria y honra de Dios, al 

menos haciendo posible la fe para ellos en la vida después de la muerte. Teólogos recientes 

basan puntos de vista también distorsionados en Juan 3:21. Los socinianos, arminianos y 

anabaptistas niegan muy explícitamente que también en el Antiguo Testamento la 

justificación hubiera sucedido por medio de la fe.  

Tesis 3 

La ley y el evangelio se distinguen en cuanto a la manera en que fueron reveladas, sus 

mediadores respectivos, y su contenido, esencia y efecto, al igual como en cuanto a las 

personas a las cuales se da cada uno.  

La diferencia entre la ley y el evangelio no es idéntica con la diferencia entre el Antiguo y 

el Nuevo Testamento, como si hubiera solamente ley en el Antiguo Testamento y sólo 

evangelio en el Nuevo. Lo opuesto se ha presentado bajo Tesis 2 en cuanto al evangelio. 

Mateo 5:18 dice que la predicación de la ley está ordenada para creyentes en el Nuevo 

Testamento.  

La distinción entre ley y evangelio concierne las áreas siguientes: 

a. Ley y evangelio se distinguen con respecto a la manera de ser reveladas. Mientras la 

ley es hasta cierto punto conocida al hombre natural desde la creación también 

como una ley innata (Romanos 2:14,15), el evangelio sólo se conoce por la 

revelación sobrenatural (1 Corintios 2:6-9; este pasaje, particularmente versículo 9, 

no se refiere a la eternidad).  

b. La ley y el evangelio son diferentes con respecto a la causa mediadora. El mediador 

de la ley es Moisés, y el mediador del evangelio es Cristo (Juan 1:17). Aquí 

debemos tener presente que la mediación de Cristo es infinitamente superior a la de 

Moisés. Moisés realmente sólo fue un órgano de revelación. Cristo, por otro lado, es 

al mismo tiempo la razón por la cual puede haber un evangelio.  

c. Con respecto al contenido, la distinción es que la ley es la enseñanza de las buenas 

obras que se deben hacer y las malas obras que se deben evitar, mientras el 

evangelio es la enseñanza de la gracia y la fe. Aquí, sin embargo, la igualdad y 
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majestad divina de ambos (Romanos 7:12-14) se debe retener. El error de los 

antinomistas es un horror. Rechazan la ley como algo no divina.  

d. Con respecto a la esencia (forma), se difieren en que la ley promete vida eterna 

como algo ganado bajo la condición de la obediencia perfecta (Levítico 18:5), 

mientras el evangelio promete a los creyentes la vida eterna como un don gratuito 

(Romanos 3:24,25, y muchos otros pasajes). Los escolasticos, papistas, socinianos y 

arminianos establecen una distinción falsa aquí enseñando que había sólo promesas 

temporales o promesas de bendiciones temporales en el Antiguo Testamento. 

Contra: El Señor Jesús dirige a los fariseos, que preguntan acerca de la vida eterna, 

a los pasajes del Antiguo Testamento, Levítico 19:18 y 18:5. Con esto, el Señor 

confirma que el Antiguo Testamento también promete premios eternos, así como 

amenazó castigos eternos. Vea Hebreos 11:8-10; Hechos 10:42,43; e Isaías 66:24.  

Otra enseñanza falsa acerca de la distinción con respecto a la esencia (forma) surge cuando 

las promesas del Nuevo Testamento se consideran igual de condicionadas como las 

promesas de la ley. Los papistas tienen esta enseñanza falsa, como vemos en la decisión del 

Concilio de Trento:  

 Si alguien dijere, que el hombre justificado, por perfecto que sea, no está 

obligado a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia, sino sólo a 

creer, como si el Evangelio fuese una mera y absoluta promesa de la 

salvación eterna sin la condición de guardar los mandamientos: sea 

excomulgado.66  

Aquí el Concilio de Trento ciertamente habla como si la iglesia luterana enseñara una 

liberación completa de toda obediencia de la ley para los que son justificados por fe. Pero, 

como se debe ver por la conclusión de la cita arriba, condena la doctrina de que el 

evangelio enseña una salvación otorgada sólo por la fe, sin la condición de la justicia propia 

de uno. Como los papistas, los socinianos y arminianos hacen la integridad de la vida una 

condición para la salvación. Además, los pietistas, metodistas y bautistas hacen la 

santificación o en algunos casos la santificación perfecta una condición para la salvación. 

Todas estas enseñanzas falsas son condenadas por pasajes como Romanos 11:5, 4:16, y 

muchos otros. Aún la fe no se debe entender como una condición. Como dice Heerbrand:  

La fe no es una condición, ni se requiere como condición, hablando 

propiamente, porque la justificación no se promete ni ofrece por causa de la 

dignidad o el mérito de la fe ni en cuanto sea una obra. Porque la fe también 

es imperfecta, pero es una forma segura de recibir el beneficio ofrecido y 

dado por y por causa de Cristo.67 

 

66 Sesión VI, canon XX.  
67 Compendium, de evangelio, p. 165. 
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Se encuentran detalles sobre este punto en la sección sobre las buenas obras o en la 

refutación de las falsas enseñanzas acerca del mérito de las buenas obras.  

e. La distinción con respecto al efecto es que la ley condena (Romanos 4:15; 2 

Corintios 3:9), mientras el evangelio salva (Romanos 1:16; Lucas 4:18). El que el 

evangelio es un dolor de muerte que lleva a la muerte (2 Corintios 2:14-16) es un 

efecto que sucede incidentalmente (per accidens), no un efecto que es la intención 

preliminar de Dios (a priori). Los papistas, antinomistas y filipistas todos tienen una 

enseñanza falsa sobre este punto. Ven el evangelio en el sentido más estricto 

también como la predicación del arrepentimiento. Aquí los filipistas siguen a 

Melanchthon, que hace explicaciones erradas sobre este punto en la última edición 

de su Loci. Sus sucesores, Paul Krell y Caspar Cruciger, se fueron mucho más lejos 

en el camino del error. El axioma ortodoxo es: “El evangelio en su sentido estricto 

no es una predicación de arrepentimiento sino de la remisión gratuita de los 

pecados”. Todo lo que castiga el pecado y predica el arrepentimiento es ley, no 

evangelio. Esto es lo que nuestra Fórmula de Concordia dice correcta y 

definitivamente. 

f.  Una distinción adicional existe con respecto al objeto. La ley es para los que están 

seguros y no arrepentidos, para quebrantarlos. El evangelio es para los 

quebrantados, para consolarlos.  

El evangelio no es una modificación de la ley 

Un concepto falso muy reciente acerca de la relación entre la ley y el evangelio es que se 

supone que el evangelio sea una modificación de la ley. Theodosius Harnack puso el 

fundamento para esto en su obra Luthers Theologie.68 Parece oponerse a aquellos que dicen 

que Lutero rechazó la ley o no vio su verdadero significado. Dice que Lutero no hizo 

ninguna de las dos cosas y más bien quería que el significado de la ley tuviera una base 

diferente.69 Harnack nota que una persona sólo puede ver a Lutero como antinomista si lo 

considera superficialmente. Pero finalmente termina diciendo que según Lutero, la 

obediencia, la ley y el amor a la justicia es precisamente la esencia del cristianismo. 

Harnack mismo y toda su escuela fundan su novedosa enseñanza acerca de Lutero, según la 

cual la esencia del cristianismo es la moralidad, en los comentarios de Lutero del primer 

período de 1517-1519.  

Por eso Hermann dice que la fe precede al arrepentimiento y realmente es el amor de la 

justicia y de una vida nueva, mejor, y que este amor surge de la impresión de la fuerza ética 

de una personalidad, específicamente, Cristo.70 De esta forma, Cristo es sólo un modelo, y 

 

68 Vol. I, pp. 475-499. 
69 Ibid., p. 486. 
70 Franks kirchliche Zeitschrift, Vol 2, num. 7. 
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la fe es la vida moral. Esto convierte al cristianismo esencialmente en la moralidad. 

Hermann piensa que ésa fue la posición de Lutero en 1519, pero que no desarrolló este 

punto de partida correcto mas allá, y tampoco lo hizo la iglesia. Según Hermann, la iglesia 

lo reemplazó con la doctrina actual del arrepentimiento como contrición y fe, que 

supuestamente contradice la Escritura. Hermann, naturalmente con Ritschl y Harnack antes 

de él, desarrolló más lejos el punto de partida “correcto”. 

En estos días el doctor Karl Stange (Koenigsberg) ha publicado un discurso sobre “El 

significado de la ley para la salvación” (Die Heilsbedeutung des Gesetzes). En él desarrolla 

la tesis de que el evangelio sea una modificación de la ley. Según su punto de vista, la ley y 

el evangelio no indican una diferencia en la voluntad de Dios; la única voluntad de Dios se 

expresa en ambos. La diferencia entre la ley y el evangelio descansa sólo en nuestro 

entendimiento. La ley es la voluntad de Dios como el hombre natural la entiende. El 

evangelio es la voluntad correctamente entendida. Stange también se refiere a comentarios 

de Lutero del año 1519. Apenas debería ser necesario demostrar que todo este punto de 

vista es fundamentalmente falso.  
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Tópico II 
Los sacramentos 

(de sacramentis) 
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78 

Los sacramentos en general 
(De sacramentis in genere) 

Tesis 

Los sacramentos son acciones instituidas por Dios que imparten bendiciones celestiales 

bajo señales externas tanto para otorgar como para sellar la gracia. 

Punto 1 

La palabra “sacramento” no es una palabra bíblica, al menos no en el sentido que se usa 

aquí, sino es una palabra de la iglesia. 

La Escritura ni habla en general de sacramentos, usando esta designación, ni llama al 

Bautismo y a la Santa Cena sacramentos. Más bien, la iglesia libremente escogió la palabra. 

Así no es asunto de encontrar el término “sacramento” en la Escritura, tampoco a la iglesia 

se le informó en la Escritura en cuanto a cuáles acciones sagradas se deberían de considerar 

sacramentos. Más bien, la iglesia encontró ciertas acciones sagradas especialmente 

retratadas en la Escritura y designadas en una forma similar y con similares características y 

propósitos. La iglesia ha dado a éstos el nombre que tienen en común, sacramento. Y de 

hecho las dos acciones sagradas que son las únicas que estrictamente se designan como 

sacramentos en la iglesia ortodoxa tienen las mismas características y se definen en los 

mismos términos. Esto en sí da a la iglesia protestante una gran ventaja sobre el papa, cuyos 

otros cinco sacramentos tienen características extremadamente variadas, hasta 

contradictorias entre sí. El matrimonio y la penitencia no tienen ninguna señal externa 

verdadera; por otro lado, el matrimonio y la ordenación de sacerdotes abiertamente se 

oponen uno al otro y se excluyen mutuamente.  

Las palabras μυστήριον y sacramentum 

La palabra “sacramento” entró en el lenguaje eclesiástico (principalmente, por supuesto, el 

de la iglesia occidental) de la Vulgata, que traduce la palabra griega μυστήριον como 

sacramentum. Ya los antiguos padres griegos usan μυστήριον para designar el bautismo y 

la Santa Cena, y los padres occidentales hacen lo mismo con sacramentum. Pero en la 

Escritura la palabra μυστήριον no se refiere ni al bautismo ni a la Santa Cena, ni siquiera al 

matrimonio, como los romanistas siempre les gusta presentarlo. La palabra sacramentum se 

deriva de sacrare (Varro, de lingua latina, libro 4; Vegetius, de re militare, libro 2,5). Así 

realmente significa algo dedicado, consagrado. En ese sentido, sacramentum es el dinero 

que los partidos en una disputa legal en Roma depositaban con la cabeza del colegio de 
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sacerdotes (pontifex maximus) bajo la condición de que el lado que ganaba recibiría de 

vuelta su dinero y el lado que perdía tenía que dejar su dinero con la tesorería del estado. El 

juramento de los soldados también se llamó sacramentum. Este significado forma la base 

del uso de Tertuliano, que fue el primero en aplicar la palabra sacramentum al bautismo, 

viéndolo como el voto jurado de un soldado, iuramentum. El significado posterior de 

sacramento es ajeno a él.   

Los antiguos padres griegos usan μυστήριον para todas las cosas secretas del culto y la 

religión, para asuntos que no se pueden conocer sin la revelación, y luego particularmente 

para las cosas y acciones sagradas en que los cristianos podrían participar. Esta tendencia 

en el uso puede con buena razón ser considerada como un efecto de las religiones de 

misterio de la antigüedad clásica, porque Justino realmente indica tal comparación. 

Evidentemente la antigua iglesia griega comenzó a referirse a la Santa Cena como un 

μυστήριον, recordando que Cristo celebró la Santa Cena a solas con sus discípulos, y desde 

allí extendió el uso también al bautismo.  

Gerhard dice que la palabra sacramentum no se usa para los sacramentos, aunque la palabra 

aparece en la traducción latina de la Biblia. Quenstedt provee más detalles acerca del uso 

eclesiástico de la palabra:  

La palabra “Sacramento” se entiende:  

1. En la forma más general como cualquier cosa 

incomprensible, oculta o secreta (1 Timoteo 3:16; Efesios 

5:32; Colosenses 1:26; Efesios 3:3). En ese sentido 

también los padres llamaron cualquier misterio o 

cualquier doctrina sagrada que no estaba clara en la 

superficie un sacramento: el sacramento de la Trinidad, de 

la encarnación, de la fe.  

2. En un sentido más estricto como un símbolo externo de 

algo sagrado o celestial. En ese sentido la semilla del 

sembrador, la semilla de mostaza, la perla, etc., son 

sacramentos o símbolos del reino del cielo (Mateo 

13:24,31,45).71 

3. En un sentido muy estricto es algo sagrado, oculto, y 

simbólico, que no sólo significa, sino al mismo tiempo 

confiere la cosa que significa. En esta clase de 

sacramento, misericordiosamente se ofrecen, se confieren, 

 

71 En este sentido Agustín llama la señal de la cruz un sacramento. 
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y se sellan beneficios invisibles por medio de una señal 

externa, visible.72  

Sobre este tercer sentido, vea artículo XIII de la Confesión de Augsburgo. El análisis de 

Quenstedt del uso es, como hemos visto, de completo acuerdo con los hechos.  

Los mismos términos pueden designar todo el sacramento o una parte de él. 

Además, hay pasajes en los padres que claramente muestran que, también en este sentido 

más especializado, tanto μυστήριον y sacramentum se usan en una forma doble. Por un 

lado, los términos se pueden entender como denotando el sacramento entero, en otras 

palabras, tanto los elementos terrenales y los celestiales, tanto la señal y la cosa significada 

(signum y signatum) al mismo tiempo y tomados en conjunto. Por otro lado, pueden ser 

entendidos como denotando sólo una parte.  

El significado de res sacramenti 

La expresión res sacramenti (la materia o la sustancia del sacramento) también se usa en 

varias formas. A veces designa la parte celestial, invisible (res coelestis invisibilis, por 

ejemplo, cuerpo, sangre) solamente, y a veces el beneficio del sacramento junto con el 

elemento externo, o la señal (signum). Así los antiguos padres de la iglesia dicen que en el 

Sacramento de la Santa Cena, los hipócritas y los indignos reciben la materia o sustancia de 

todo el sacramento (integri sacramenti), es decir, no sólo las meras señales (nuda signa) 

sino también la cosa significada (signata res), cuerpo y sangre. Otros dicen que los 

indignos no reciben el res sacramenti, y con esa expresión entienden la gracia, es decir, el 

beneficio y efecto del sacramento. Agustín distingue entre la materia (res sacramenti) y el 

poder del sacramento (virtus sacramenti), es decir, la gracia (gratia). Los pone en esta 

relación: “Una se ve (el signo, signum), la otra se entiende (eso es la gracia, gratia, junto 

con el cuerpo y la sangre). Lo que se ve tiene la apariencia física, pero lo que se entiende 

tiene el beneficio espiritual”. Quiere que se les enseñe a los catecúmenos que los 

sacramentos son de hecho señales visibles de cosas divinas, pero que las cosas invisibles 

mismas son honradas en ellos. Por cierto, a veces se encuentran divergencias en 

terminología dentro de los escritos de un solo autor antiguo.  

Pedro Lombardo toma una posición similar a la de Agustín, usando el término res 

sacramenti para designar el beneficio. Gregorio Magno distingue precisamente entre la 

esencia del sacramento (essentia sacramenti) y el efecto del sacramento (efficientia 

 

72 Systema, parte IV, cap. III, secc. I, Tesis III, p. 73. 
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sacramenti) y explica que todos los comulgantes reciben lo primero (por tanto también el 

cuerpo y la sangre), pero lo segundo sólo lo reciben los que creen.73  

Punto 2 

Según la Escritura sólo hay dos sacramentos. 

El entendimiento más amplio y definido de los sacramentos en la iglesia antigua designa 

sólo el bautismo y la Santa Cena como sacramentos. Pero hay entre los teólogos de ese 

tiempo aquellos que se diferencian sobre este asunto, y hay presentaciones divergentes que 

se encuentran en los escritos del mismo teólogo. Agustín, por ejemplo, también designa el 

matrimonio y la ordenación como sacramentos. Nombra la ordenación porque da el derecho 

de hacer el bautismo. 

El ímpetu hacia la multiplicación vino de la iglesia griega. El Seudo Dioniosio (sexto siglo) 

enumera seis: el bautismo, la Santa Cena, la confirmación, la ordenación de sacerdotes, la 

ordenación de monjes, y la extremaunción. El monje Job enumera siete, con la ordenación 

de monjes como el séptimo, y contando la penitencia y la extremaunción como uno.  

Cómo la Iglesia Romana llegó a siete sacramentos 

En la iglesia occidental, Ratherius de Verona (m. 974), Fulberto de Chartres (m. 1028), y 

Ruperto de Deutz (m. 1135) tuvieron sólo el bautismo y la Santa Cena. En contraste, 

Agobardo de Lión (m. 840) y Lanfranco de Canterbury (m. 1089) llamaron el bautismo y la 

Santa Cena los principales sacramentos, implicando que había más. El Sínodo de Arras 

(1025) conocía cuatro sacramentos: el bautismo, la Santa Cena, la unción y el ungir de los 

sacerdotes. Pedro Damiano (m.1072) tuvo doce; Hildeberto de Tours (m. 1133) tuvo nueve; 

Hugo de San Víctor (m. 1141) tenía hasta treinta sacramentos.  

Después del desarrollo del escolasticismo por medio de Hugo de San Victor, Robert 

Pulleyn (m. 1153), y particularmente Pedro Lombardo (m. 1164), y después del desarrollo 

del concepto de sacramento, el número y la enumeración de Lombardo se hizo normativo. 

Hugo de San Victor distinguía tres clases: (1) sacramentos necesarios para la salvación: el 

Bautismo, la Santa Cena y la confirmación; (2) sacramentos de preparación, que son útiles 

pero no necesarios: el esparcir agua bendita, y los procesos de soplar durante el exorcismo 

del bautismo; (3) sacramentos de administración, que fueron instituidos para hacer posibles 

los otros: la ordenación, por ejemplo. Robert Pulleyn contó el bautismo, la confirmación, la 

Santa Cena, la confesión y la ordenación como sacramentos. Pedro Lombardo juntó la 

enumeración de otros maestros y al hacerlo primero llegó a estos siete: el bautismo, la 

 

73 [En su discusión de uso variado de sacramentum en el sentido más estricto y de la frase res sacramenti 

Hoenecke sigue a Quenstedt, Systema, parte IV, cap. III, secc. I, tesis IV y nota, p. 73. Nota del traductor al 

inglés.] 
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confirmación, la Santa Cena, la penitencia, la unción, la ordenación de sacerdotes y el 

matrimonio. Los siete de Lombardo todavía son válidos en la Iglesia Romana.  

Otto de Bamberg frecuentemente se nombra como el primero que presentó siete como el 

número de los sacramentos, pero sin prueba firme. Pero aún desde el tiempo de Pedro 

Lombardo hasta Tomás de Aquino (m. 1274) y Buenaventura (m. 1274), todavía había 

variación en el número de los sacramentos. Alano de Lille (Alanus ab Insulis, honrado 

como “el maestro universal”, m. 1203) habló de una pluralidad de sacramentos, pero no de 

siete. Contó la dedicación de iglesias entre los sacramentos. 

Tomás de Aquino y Buenaventura ya enumeran las razones más profundas para la 

necesidad de los siete. Tomás de Aquino explica que somos renacidos por medio del 

bautismo, hechos firmes en la fe por la confirmación, nutridos espiritualmente por la Santa 

Cena, sanados espiritualmente por la confesión, y sanados al mismo tiempo espiritual y 

corporalmente por la extremaunción; mientras la iglesia se nutre espiritualmente por la 

ordenación y corporalmente por medio del matrimonio. La explicación de Buenaventura es 

que el bautismo es el remedio por el pecado original, la confesión por el pecado mortal, la 

unción por el pecado venial, la ordenación por la ignorancia, la Santa Cena por el mal, la 

confirmación por la debilidad, el matrimonio por los deseos malvados. (La broma de 

Schleiermacher sobre el asunto es bien conocido: Los pobres laicos no tienen ningún 

sacramento como remedio por la ignorancia, y los pobres sacerdotes no tienen ninguno por 

la lascivia).  

Tenemos la primera confirmación definitiva y oficial del número de los sacramentos como 

siete en la confesión de fe que Clemente IV presentó al emperador Miguel Paleologo en 

1267. Una confirmación todavía más decisiva y plenamente definitoria de los siete 

sacramentos sucedió en el Concilio de Florencia en 1439 bajo el papa Eugenio IV. Este 

papa dio a los armenios “la verdad que la Iglesia Romana confiesa en forma de un breve 

compendio de la fe ortodoxa, con la aprobación del sagrado Concilio de Florencia”, y en 

ese documento enumeró siete sacramentos según el orden de Lombardo, con las 

definiciones de su esencia hechas por Tomás de Aquino.  

El número de los Sacramentos en el luteranismo. 

Como la iglesia antigua y la primera iglesia de la edad media, la iglesia de la Reforma tiene 

sólo dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Por supuesto, aceptamos que muchas 

otras cosas sagradas se pueden llamar sacramentos si el término se usa en sentido más 

general, pero no en el mismo sentido como el bautismo y la Santa Cena. Chemnitz se 

expresa de esa manera en referencia a la ordenación, la cual Melanchthon se inclinaba a 

llamar un sacramento, así como también llamó la absolución el sacramento de 

arrepentimiento en la Apología (XII:41). Especialmente fuerte es el pasaje en el artículo 

XII:41: “Y la absolución puede llamarse propiamente sacramento del arrepentimiento, 
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como lo hacen también los teólogos escolásticos más eruditos”. Chemnitz correctamente no 

desea que se llame la ordenación un sacramento porque le falta una señal externa dada por 

Dios.74  

Punto 3 

Sólo lo que tiene las marcas especiales de distinción compartidas por el bautismo y la 

Santa Cena y que le son dadas en la Escritura se puede llamar un sacramento.  

Nuestra iglesia siempre ha sido unida en decir que sólo aquello que tiene todas las marcas 

de distinción especiales que son comunes al bautismo y la Santa Cena es un sacramento en 

el sentido propio del término. Chemnitz enumera estas marcas: 

Por tanto, para que cualquier cosa sea verdadera y propiamente un sacramento del Nuevo 

Testamento, como el bautismo y la Eucaristía, se requiere: 

1. Que tenga alguna materia externa o corpórea y elemento o señal visible, de que se 

trata, se muestra y se usa en un ritual definido externo.  

2. Que el elemento o señal y su ritual definido tengan un mandato explícito divino o 

una institución divina.  

3. Que la institución y el mandato esté en el Nuevo Testamento. 

4. Que sea instituido no por un tiempo sino “hasta el fin del mundo”, como está escrito 

acerca del bautismo, y hasta que regrese otra vez en juicio el Hijo de Dios, como 

dice Pablo acerca de la Eucaristía. Estas cosas se requieren en cuanto al elemento o 

la señal de un sacramento en el Nuevo Testamento.  

5. Que haya una promesa divina acerca de la gracia, el efecto o el beneficio del 

sacramento.  

6. Que la promesa no simplemente y por sí sola tenga un testimonio en la palabra de 

Dios, sino que sea unido por un arreglo divino a la señal del sacramento y, por así 

decirlo, sea vestido en ella.  

7. Que la promesa no sea de cualesquiera dones de Dios, sean físicos o espirituales, 

sino que sea la promesa de gracia, de la justificación, es decir, de la libre 

reconciliación, del perdón de los pecados, y, en resumen, el beneficio entero de la 

redención. 

8. También, la promesa en el sacramento no es señalada ni anunciada sólo en una 

forma general, sino por el poder de Dios se ofrece, se exhibe, se aplica y se sella 

también a aquellos individuos que usan los sacramentos en fe.75  

Y Chemnitz agrega: “Estas cosas son verdaderas, manifiestas y ciertas”. ¡Tiene la razón! 

Todos estos requisitos se exponen sólo como resultado de considerar con exactitud lo que 

dice la Escritura acerca del bautismo y la Santa Cena. La presentación de Chemnitz 

 

74 Examen, parte II, tópico I, art. II, de sacramentorum numero, parr. 23, p. 8. (Vea traducción al inglés, Vol. 

II, pp. 40,41. 
75 Examen, loc. cit., parr. 21, p. 8, (vea trad. al inglés, Vol. II, pp. 38,39). 
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también muestra de forma satisfactoria la manera doble en que la palabra de Dios aparece 

en el Sacramento. Gerhard se expresa sobre ese punto: 

Por tanto decimos que para un sacramento en el sentido propio del término, 

se requieren dos cosas sobre todo, la palabra y el elemento, según la 

expresión frecuentemente citada de Agustín: “La palabra llega al elemento, 

y se hace un sacramento”.76 .... Por la “palabra” entendemos, en primer 

lugar, el mandato y la institución divina por la cual el elemento se aparta del 

uso común y se designa para el uso sacramental. Como dice Ireneo (libro 4, 

capítulo 34),77 este sacramento llega a existir porque el elemento ha recibido 

la invocación de Dios. En segundo lugar, entendemos la palabra de promesa, 

la promesa que es peculiar al evangelio, para aplicarse y sellarse por el 

sacramento.78  

Punto 4 

Cuando consideramos los sacramentos en general, designamos el elemento externo junto 

con la acción externa que sucede con él como la materia de un sacramento. 

Si preguntamos qué es la materia de un sacramento, la respuesta no se da formalmente en la 

Escritura; pero la Escritura sí define los elementos esenciales de la respuesta. En 

consecuencia, cuando examinamos las diferentes formas en que los luteranos han 

presentado este punto doctrinal, podemos caracterizar uno como más bíblico que los otros. 

Aunque realmente hay diferentes formas de enseñar este asunto entre nuestros dogmáticos, 

no aceptaremos la conclusión que saca Teodoro Hermann (Goeppingen), uno de los que 

contribuyó al Theologisches Handwörterbuch de Zeller. Con referencia a las distinciones 

que se han hecho entre un sacramento y la materia de un sacramento (res sacramenti) y 

entre la forma (forma) y la materia (materia), Hermann escribe: “Estas distinciones 

produjeron una influencia aún sobre la doctrina protestante de los sacramentos, pero no de 

una forma útil; tratan la operación de los sacramentos sobre la gente completamente con 

analogía con la causalidad en la naturaleza”. Parece que quiere censurar la doctrina 

protestante de los sacramentos por los mismos defectos que encuentra en la doctrina 

escolástica, de la cual dice: “La afinidad de los sacramentos con la palabra se olvida 

totalmente. Y en cuanto la palabra hace un papel en los sacramentos, obra más como una 

fórmula mágica que como una palabra de gracia destinada para la fe”.  

Crítica de la posición de Hermann 

Cuando Hermann hace este juicio, llegan a la luz varias cosas acerca de su propia posición:  

 

76 Agustín, tractat. 80 in Joh. 
77 [ël capítulo 18 en ediciones modernas de Contra las herejías-traductor al inglés] 
78 Loci,  
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1. La teología mediadora más nueva, que hace todo inseguro e indistinto, es incómoda 

con la teología luterana, que es precisa, investiga todos los asuntos especiales, 

establece sus definiciones en todas partes firmemente según la Escritura, y se opone 

a toda mediación de las diferencias doctrinales, tales como la diferencia entre 

Lutero y Calvino sobre el sacramento. 

2. También notamos la injusticia que pasa completamente por alto el beneficio que se 

ha ganado por las discusiones acerca de la materia del sacramento (materia 

sacramenti), por ejemplo. Ha habido un beneficio para toda la doctrina del 

sacramento, en particular para el punto de vista básico de que la materia (materia) 

de los sacramentos son acciones (actiones), y no sólo cosas (res). Con esa 

clarificación también vino ayuda para la lucha contra la enseñanza romana.  

3. El juicio de Hermann también involucra una ignorancia que lleva a la calumnia. Es 

completamente falso decir que según los dogmáticos luteranos, un sacramento obra 

completamente en analogía con la causalidad natural, de modo que la fe —en el 

Espíritu Santo, que obra todo, y en general en la Trinidad— no se considera. El 

crítico en el léxico de Zeller, en todo caso, no conocía la presentación de Chemnitz 

del asunto en su Examen. También es completamente falso decir que de alguna 

forma la dogmática luterana consideró la palabra en los sacramentos como una 

fórmula mágica. Hablaremos más acerca de esto en conexión con la doctrina de la 

Santa Cena. Finalmente, es completamente falso decir que la iglesia luterana ha 

olvidado la analogía entre los sacramentos y la palabra. Muy por el contrario, 

diligentemente enseña que la palabra obra la regeneración en exactamente la misma 

manera en que el bautismo lo hace — tan diligentemente que, por ejemplo, muchos 

teólogos recientes rechazan la enseñanza luterana porque atribuyen la regeneración 

solamente al bautismo. 

 

Cómo los dogmáticos luteranos han hablado de la materia de un sacramento 

La diversidad que se acaba de mencionar en la forma de enseñanza acerca de la materia de 

un sacramento de ningún modo afecta ningún asunto de fe. Es como sigue: 

Cuando tratan con los sacramentos en general, al igual como sacramentos particulares, 

Quenstedt  y otros dogmáticos distinguen una materia doble: una terrenal (terrestris), que 

es perceptiblemente corpórea; y, mediada por ella, una materia celestial (materia coelestis), 

que es celestial, invisible e interna. Baier, por otro lado, usa la palabra materia (materia) 

con el significado de aquello que es perceptible externamente, el elemento visible y la 

acción que se hace con él. Se abstiene de definir una materia coelestis para los sacramentos 

en general con la explicación de que no se puede hacer tal definición general. Para cada 

sacramento considerado por separado, se puede establecer una materia coelestis de las 

palabras correspondientes de institución, pero no cuando tratamos los sacramentos en 

general. No hay ningún materia coelestis común que tiene las mismas propiedades 

características que sería adecuado a ambos casos. Se refiere a maestros anteriores. La 
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misma posición también lo sostenía Gerhard, Mentzer, Chemnitz., Heerbrand, Hafenreffer 

y Grauer, es decir, todos los primeros dogmáticos hasta mediados del siglo XVII. Los 

dogmáticos posteriores, Calov, Quenstedt y Hollaz, tienen la forma de enseñanza que 

hemos indicado arriba. Ellos afirman la materia doble aún en su discusión de los 

sacramentos en general.  

La expresión materia coelestis primero fue usado por los calvinistas en el coloquio de 

Moempelgard. Los maestros más antiguos designaban los elementos externos (agua, pan y 

vino) y la palabra como las partes materiales del sacramento. Para ellos, sin embargo, el 

elemento ya no es sólo un elemento natural después de la consagración; entonces también 

hay algo superior, celestial unido con él. Pero no llaman esta cosa superior materia 

coelestis.  

El término se encuentra en los teólogos posteriores, que no sólo designan el cuerpo y la 

sangre de Cristo en la Santa Cena como materia coelestis sino también enseñan una 

materia coelestis al lado de terrestris (materia terrenal) en su discusión de los sacramentos 

en general. Sin embargo, precisamente por la analogía de la Santa Cena, no quieren 

entender esta materia coelestis como la palabra, que después de todo es lo que efectúa la 

presencia del elemento celestial en conexión con el elemento externo. Tampoco reconocen 

la antigua expresión de que la materia del sacramento consiste del elemento externo y la 

palabra de Dios. Tampoco quieren entender la gracia del evangelio como materia coelestis, 

puesto que es mediado en la Santa Cena por la materia celestial del cuerpo y la sangre, y 

puesto que sería necesario por analogía ver la gracia como siendo unida en una forma 

similar a una materia celestial también en los otros sacramentos (por supuesto siempre se 

toman en cuenta los sacramentos del Antiguo Testamento al mismo tiempo). De hecho, 

todo lo que se ve como tal materia celestial en los otros sacramentos debe ser establecido 

específicamente por cada sacramento individual, como confiesa luego Quenstedt.79  

Pero esto equivale a conceder que la manera de enseñar que distingue un materia terrestris 

y una coelestis en la discusión de los sacramentos en general no se puede sostener, porque 

es imposible identificar un materia coelestis que es el mismo o siquiera solamente similar 

para todos los sacramentos o aún caracterizar una materia coelestis sólo en su naturaleza 

necesaria general. Por supuesto, podemos decir que hay una materia celestial en cada 

sacramento, pero no podemos dar una definición general de ella. Y sin embargo tal 

definición sería necesaria si en una discusión general propusiéramos una materia terrenal y 

una celestial. Tal propuesta doctrinal exige una caracterización o definición de ambas 

materias. Baier dice correctamente que la claridad y la firmeza de la doctrina no se 

benefician por la otra forma de enseñar. Además, hay el asunto de que están en desacuerdo 

los maestros posteriores entre sí (como también algunos de los anteriores) acerca de qué se 

 

79 Systema, parte IV, cap. III, secc. I, tesis VIII, nota I, p. 75. 
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debe considerar la materia coelestis en el bautismo. Tampoco pueden dar una definición 

segura general de la unión entre los elementos externos y celestiales para todos los 

sacramentos. Por tanto es mejor que nos quedemos con la forma de enseñanza de los 

dogmáticos más antiguos y aceptemos el elemento terrenal y la acción que lo involucra 

como la materia del sacramento.  

Punto 5 

La esencia (forma) del sacramento consiste en las acciones sacramentales abarcadas por 

la palabra de Dios. 

El elemento externo y las acciones que lo involucran son la materia de la cual un 

sacramento llega a ser o se forma. Es decir, cuando se agrega la palabra. Así lo que forma 

la materia de un sacramento para hacerlo un sacramento y le da la esencia de un sacramento 

es la palabra. Lutero dice: “Porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua, y no es 

bautismo; pero con la palabra de Dios sí es bautismo” (Catecismo Menor IV:10). 

A pesar de eso, es a la vez un error cuando Baier mismo designa la palabra como la esencia 

de un sacramento. Quenstedt ve las acciones de un sacramento como su esencia y llama la 

consagración, distribución y recepción (consecratio, datio, acceptio) las tres acciones 

esenciales (actiones formales). Pero obviamente la esencia de un sacramento se expresa con 

más corrección cuando unimos a Baier y Quenstedt en esta definición: La esencia de un 

sacramento consiste en las acciones abarcadas por la palabra de Dios. Las acciones en sí 

comprenden la materia, pero las acciones como abarcadas por la palabra de Dios, que 

suceden en y por medio de la palabra, son lo que es esencial a un sacramento y lo que 

constituye su esencia. Si las acciones prescritas no sucederían  en y con la palabra del 

sacramento, el sacramento no existiría allí, ni siquiera según su esencia. Además, la palabra 

por la cual las acciones esenciales realmente son abarcadas es la palabra de promesa, al 

menos en el sentido más estricto, y sólo en el sentido más amplio la palabra del mandato. 

Así en el caso de un bautismo que realmente se hace, la palabra en el bautismo que está en 

y con el agua no es el mandato, sino la palabra de promesa: Te bautizo en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

Punto 6 

En cuanto a los seres humanos, el propósito principal de un sacramento es la apropiación 

y el sellar la gracia divina y, así la salvación de los seres humanos. Con respecto a Dios, el 

propósito es su gloria eterna.  

Según la Escritura, distinguimos un propósito principal y uno secundario. El 

propósito secundario es (1) la diferenciación de la iglesia verdadera de las sectas y 

los paganos (Génesis 17:11; Éxodo 12:44; Hechos 7:8); (2) la preservación de la 

memoria de las buenas cosas que Dios ha hecho (Éxodo 12:14; Lucas 22:19; 1 
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Corintios 11:24,25) y (3) el incentivo a amar a Dios y al prójimo (1 Corintios 

10:17). 

Pero el propósito principal consiste en ofrecer, conceder y sellar la gracia divina (Juan 3:5; 

Efesios 5:26; Tito 3:5; Romanos 4:11). La gracia se ofrece y se imparte por la palabra y se 

sella y se mantiene para los creyentes por medio de la palabra, y la misma gracia debe ser 

ofrecida, impartida y confirmada por los sacramentos. La palabra y los sacramentos tienen 

el mismo propósito. Por tanto Quenstedt dice correctamente al comienzo de la doctrina de 

los sacramentos: Dios ha agregado los sacramentos a la palabra del evangelio como un 

segundo medio de conceder la salvación, como la palabra visible, como Agustín ya llamó 

los sacramentos. La única diferencia es la manera en que la palabra y los sacramentos 

imparten la misma gracia. La Apología (XIII:5) hace el mismo punto: “El efecto de la 

palabra y el rito es el mismo, como lo dijo muy acertadamente Agustín: «El sacramento es 

palabra visible», porque el rito se recibe por los ojos, y es como una representación gráfica 

de la palabra, y significa lo mismo que la palabra. Por eso, el efecto de ambos es el mismo.” 

El propósito principal con respecto a Dios es su gloria, puesto que eso es el propósito 

principal final de Dios en toda su obra y actividad.  

Punto 7 

La eficacia (efficacia) de los sacramentos es la misma en general como la de la palabra. 

Como la palabra en sí es poderosa, también lo son los sacramentos, de modo que no 

dependen por su eficacia ni en el que los distribuye ni en el que los recibe.  

En el punto 6 ya hemos mencionado que la eficacia de los sacramentos es la misma como la 

de la palabra. El modo de operación de un sacramento debe ser diferente al de la palabra, 

pero nuestros dogmáticos se abstienen de hacer distinciones más precisas acerca de esto. 

Esto es apropiado, porque la Escritura guarda silencio sobre este asunto.  

Pero queda la pregunta por qué Dios ha dado dos medios diferentes de gracia con 

esencialmente la misma eficacia. Respondemos con Chemnitz que la razón es la 

misericordia de Dios. No quería distribuir la gracia sólo por medio de la palabra. Quiso 

llegar para ayudar a los débiles por medio de los sacramentos, que hacen la palabra visible, 

por así hablar.  

Los sacramentos realmente son medios que distribuyen la gracia, y ese hecho no depende ni 

del administrador ni del que recibe el sacramento. La dignidad ni le da una persona ni de la 

otra hace el sacramento eficaz. 

La eficacia sacramental no depende del ministro 

La iglesia luterana se opone a la iglesia romana y las sectas cuando afirma el principio 

bíblico de que la persona del administrador no determina la eficacia del sacramento ni por 

una condición específica (habitus, en este caso la ordenación) ni una intención específica 
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(intentio). Frecuentemente las declaraciones de las sectas sobre este punto no son claras; sin 

embargo nos permiten ver que, como en el caso de la palabra así también en el del 

sacramento, hacen la eficacia depender de la dignidad, es decir, la fe, del que lo administra. 

La Iglesia Católica muy claramente hace depender la eficacia de los sacramentos de la 

persona del administrador, puesto que (1) sólo por virtud de su ordenación tiene el 

sacerdote el vis efficiendi sacramenti, el poder de realmente presentar los sacramentos por 

medio de la consagración; y (2) es necesario para la presentación de los sacramentos que el 

sacerdote tenga la intención de presentar los sacramentos según los deseos de Cristo.  

La enseñanza papista y todas las enseñanzas similares a ella son condenadas por la 

Escritura:  

1. Según 1 Corintios 4:1 y 3:5,7, los ministros de la palabra son sólo los mayordomos 

de los misterios de Dios; administran los sacramentos en la forma prescrita por 

Cristo, pero no los hacen eficaces. 

2. Según Filipenses 1:16-18, la eficacia de la palabra audible no depende de la 

intención del predicador. Más bien, la palabra obra sin la intención. Así también la 

eficacia de la palabra visible, los sacramentos, no depende de la intención, y la 

consagración es eficaz para producir el sacramento también sin la intención del 

predicador. La Apología (VII:3) dice: “Admitimos asimismo que los sacramentos 

no dejan de ser eficaces porque sean administrados por hombres malos”. Quenstedt 

resume: “La dignidad o indignidad del ministro no agrega nada ni quita nada de los 

sacramentos, tampoco se requiere su intención para la integridad de los 

sacramentos, ni tampoco hace nada para hacerlos eficaces”.80  

Cómo los reformados hacen la eficacia sacramental depender de la fe del que lo recibe 

La eficacia de los sacramentos tampoco depende de la dignidad del que los recibe. No es 

cierto que los sacramentos tienen poder para actuar y producir efectos porque y cuando 

sean recibidos en fe. Nuestra iglesia enseña que la fe no se requiere para la sustancia y la 

eficacia de los sacramentos.  

La iglesia reformada tiene la enseñanza opuesta. Heppe lo presenta de esta forma:  

La eficacia de los sacramentos no depende del poder de las señales (que no 

tienen su propio poder inherente de gracia), sino sólo de la eficacia del 

Espíritu Santo. Él es activo en la acción externa sacramental en tal forma 

que se tiene que hacer una distinción entre ella y la acción invisible del 

Espíritu Santo. Por tanto los ojos de fe no se deben fijar en el lado externo 

de los sacramentos, más bien, un sacramento, que como una señal y 

testimonio no testifica de sí mismo, sino acerca del Cristo crucificado y 

 

80 Systema, part. IV, secc. II, qu. I, tesis, p. 78. 
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resucitado, quiere dirigir nuestra fe a la muerte y el mérito de Cristo y a los 

dones de gracia mediados por el Espíritu Santo. Tampoco los sacramentos 

deben ser una causa de justificación, sino una prenda y señal de la justicia 

concedida a la fe. Por tanto los sacramentos son sólo para creyentes, que 

realmente tienen una participación en el pacto de gracia. Para los incrédulos 

son totalmente sin significado, porque el incrédulo no tiene ninguna 

conexión en absoluto con el pacto de gracia. Por supuesto, Dios también 

ofrece a los incrédulos la gracia prometida en los sacramentos pero cierran 

sus corazones a ella y la rechazan. Porque la esencia de los sacramentos es 

independiente de la fe del que lo recibe, porque la institución de Dios, no la 

fe, hace los sacramentos, y porque la unión sacramental (unio 

sacramentalis), no la fe, es la esencia de un sacramento (forma sacramenti). 

Pero aunque los sacramentos por eso son en y por sí mismos siempre una 

oferta real, objetiva de la gracia, sin embargo en efecto (effectu) son un 

verdadero sello del pacto de la gracia solamente para los creyentes. 81 

Eso es lo que dice Heppe. No presenta su propia dogmática aquí sino reproduce la 

enseñanza de los antiguos dogmáticos reformados, muy similar a la manera en que Hase en 

Hutterus Redivivus reproduce la dogmática luterana, excepto que Heppe lo hace con tanta 

más precisión y mucho más objetivamente que lo hace Hase. 

Para comenzar, podríamos decir que la institución divina de los sacramentos como la 

teología reformada aquí lo explica es verdaderamente incomprensible. Supongamos, con 

los reformados, que en comparación con la palabra, los sacramentos no tienen ninguna 

ventaja sobre la palabra en ayudar a la fe precisamente por medio del signo externo. 

Supongamos también que como resultado el cristiano no debería de sacar apoyo y ánimo 

para su fe precisamente del signo externo. Supongamos, más bien, que la fe no debería 

fijarse en el signo sino sólo en el Cristo, que es presentado ante nosotros por la palabra. Si 

supiéramos estas cosas, no vemos por qué los sacramentos, que todavía son muy capaces de 

atraer el ojo de la fe a sí mismos y por eso alejarlo de Cristo, sean necesarios. Pero es la 

misma naturaleza de la dogmática reformada negarse por la forma en que define las 

doctrinas. Además, tenemos lo siguiente para decir en respuesta a la presentación correcta 

de Heppe de la dogmática ortodoxa reformada:  

1. La iglesia luterana no enseña que la eficacia de los sacramentos dependa del poder 

de la señal, o el elemento terrenal. Por ejemplo, no considera el agua en sí como 

teniendo el poder para dar la gracia. El agua da gracia solamente por el Espíritu y la 

palabra. 

2. La distinción reformada entre la acción externa de los sacramentos y la acción 

invisible del Espíritu es la antigua separación del Espíritu de los medios de gracia. 

 

81 Dogmatik der evang.-ref. Kirche, pp. 428ss. 
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3. La verdadera opinión de la iglesia reformada es que no sólo los sacramentos son 

sólo para los creyentes, sino que también son significantes y llenos de contenido 

sólo para ellos, y que Dios ni ofrece ni quiere ofrecer nada en absoluto a aquellos 

que no son predestinados. Es completamente contrario a esa opinión y no es otra 

cosa sino habla vacía cuando sin embargo se dice que en los sacramentos Dios 

ofrece algo también a los incrédulos y que los sacramentos en sí tienen una esencia 

independiente del que lo recibe.  

Pero tal vez podríamos entender la enseñanza reformada de esta forma: A los creyentes, 

Dios realmente imparte la gracia por medio de los sacramentos; en el caso de un incrédulo, 

deja que sus sacramentos sean vacíos, para hablar así; en donde trata con un creyente, llena 

los sacramentos y les permite ser vehículos de gracia; así, aunque solamente los creyentes 

recibirían el efecto de los sacramentos, todavía sería correcto decir que la fe no constituye 

la esencia de los sacramentos. Pero entonces la verdad del asunto es que la eficacia de los 

sacramentos consiste en la operación del Espíritu Santo sobre los creyentes en una forma 

que coincide con las señales externas, una operación a la cual las señales externas sólo 

señalan simbólicamente. La naturaleza coincidente de estas operaciones, que no se 

conectan orgánicamente con las señales externas sino suceden sólo debido a la fe, 

inmediatamente reduce también estas operaciones a algo lógicamente accidentales al 

sacramento. Estas operaciones, entonces, no pertenecen a la esencia de los sacramentos; de 

hecho, un sacramento en sí realmente no tiene esencia, contenido ni eficacia. Es sólo una 

señal que señala simbólicamente una operación de la gracia que, bajo circunstancias 

favorables, es decir, en conexión con la fe ya presente en el que lo recibe, el Espíritu Santo 

obra en el que lo recibe al mismo tiempo como la señal externa. 

Los dogmáticos reformados también explican esto con bastante claridad. El testimonio de 

Bucanus es suficiente: “La esencia de un sacramento no es otra cosa sino un referirse a la 

cosa que es indicada o significada”.82 Polanus escribe el mismo pensamiento: La esencia 

del sacramento es la “semejanza de la señal y la cosa significada”.83 

Es claro que a pesar de que aseguran lo contrario, los reformados enseñan que la fe hace los 

sacramentos. Porque si un sacramento verdaderamente debe tener un contenido, el 

contenido está allí solamente por medio de la fe, puesto que (1) Dios da algo en los 

sacramentos sólo donde hay fe, y (2) lo que se da, se da por la operación del Espíritu Santo, 

que se debe distinguir de la señal externa.  

Pero además, debemos notar que el contenido de los sacramentos, según la enseñanza 

reformada, no es nada objetivo en sí, sino una relación en que no se determina nada 

objetivo. Y puesto que lo que se da en los sacramentos no se ata en nada a la señal, no es 

 

82 Institutiones theologicae, XLVI. 
83 Syntagma theologiae christianae, VI. 51 (vea Heppe, loc. cit., p. 434). Amandus Polanos originalmente fue 

luterano; el filipismo fue el puente que lo llevó al calvinismo. Se hizo profesor en Basel en 1696. 
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otra cosa que la oferta usual de la gracia por medio de la palabra, es decir, así como 

también sucede aparte por medio de la palabra sin señales y se recibe por la fe. Así es 

contingente en la fe si se recibe algo de gracia en un sacramento realmente. En otras 

palabras, la fe determina la eficacia de los sacramentos.  

Otros errores acerca de la operación de los sacramentos 

Además de estas doctrinas papistas y calvinistas, que son las dos posiciones más 

prominentes opuestas a la eficacia de los sacramentos, todavía tenemos que mencionar una 

posición contraria que ha surgido dentro de la iglesia luterana. Se ha enseñado que los 

sacramentos básicamente hablan de otra manera que la palabra, y que aún los sacramentos 

mismos no operan de la misma forma. Se ha enseñado que el bautismo planta la nueva vida, 

la palabra la nutre, y el Sacramento del Altar la complete, en cuanto establece por medio 

del cuerpo y la sangre de Cristo la corporalidad transfigurada celestial de la persona que 

debe gozar la bienaventuranza eterna.  

Luteranos romanizantes en Alemania se han errado en esta dirección. Luteranos 

romanizantes en este país (el Sínodo de Buffalo) en una forma casi papista han hecho la 

eficacia de los sacramentos depender de la ordenación, que ellos declararon eficaz (otra vez 

en buen modo papista) porque los predicadores que tienen el oficio transfieren el oficio por 

medio de la ordenación. Con esto enseñan falsa doctrina acerca de la ordenación al igual 

como del llamamiento al oficio de la palabra y del dar el oficio al que lo ocupa, es decir el 

pastor. 

Punto 8 

El uso legítimo y bendito de los sacramentos exige la fe en el sentido más estricto. 

Nuestra iglesia luterana decididamente insiste de acuerdo con la Escritura que los 

sacramentos tienen una eficacia o poder inherente por virtud de la divina institución, y la fe 

no produce la operación y la sustancia de los sacramentos.  Igualmente decididamente 

insiste que el uso correcto, bendito de los sacramentos exige la fe, y de hecho, la fe en el 

sentido más estricto, en Cristo como el que reconcilia. Como dice Gerhard: 

Mientras tanto, sin embargo, agregamos que un uso saludable de los 

sacramentos de nuestra parte exige fe o un corazón creyente, que es el 

instrumento receptor (ὄργανον ἀντιληπτικόν) por el cual la gracia que se 

ofrece en los sacramentos se debe apropiar y recibir. De esto surge el axioma 

de que los sacramentos no traen provecho a los que los usan sin fe.84  

 

84 Loci, Vol. VIII. Ñpc- XIX de sacramentis, parr. LXXVIII, p. 287. 
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Ésta es la fe que en el sentido más estricto hace la reconciliación suya. No es fe general en 

Dios, o fe en la realidad de los sacramentos, es decir, en la verdadera presencia del cuerpo y 

la sangre de Jesucristo en la Santa Cena. Nuestra iglesia luterana enseña esto en base de la 

Escritura:  

1. La palabra de Dios exige fe para el uso saludable de los sacramentos (Marcos 16:16; 

Hechos 2:38; 8:37). 

2. La Escritura ata la justificación, que por supuesto también se da por medio de los 

sacramentos, a la fe (Romanos 1:17; 4:3; 10:10). 

3. Puesto que la promesa y la fe siempre requieren uno al otro, requieren uno al otro en 

los sacramentos.  

4. El uso legítimo de los sacramentos, entonces, no consiste solamente en usar los 

sacramentos en una forma externa esencialmente correcta y un procedimiento 

externamente correcto (vea 1 Corintios 10:1-4). Igualmente, esto no es el uso 

bendito (1 Corintios 10:5; 11:29). Más bien, el uso legítimo y bendito de un 

sacramento (usus sacramenti legitimus et salutaris) es sólo el uso que sucede en la 

fe en el Reconciliador (1 Corintios 11:26-29). 

 

Los sacramentos no confieren la gracia ex opere operato 

Según el concepto expresado arriba, la iglesia luterana rechaza la afirmación papista de que 

los sacramentos confieran la gracia por el poder del rito realizado (sacramenta ex opere 

operato gratiam conferunt). Esto lo proclama el Concilio de Trento:  

Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley85 no contienen en sí la 

gracia que significan; ó que no confieren esta misma gracia á los que no 

ponen obstáculo, …sea excomulgado.86 

Si alguno dijere, que por los mismos Sacramentos de la nueva ley no se 

confiere gracia ex opere operato, sino que basta para conseguirla sola la fé 

en las divinas promesas; sea excomulgado87.  

Chemnitz tiene un comentario excelente sobre este punto del dogma tridentino: “Aquí 

finalmente está aquella Helena por causa de quien todos los cánones anteriores fueron 

redactados, para que ella pudiera introducirse, adorarse y establecerse”.88 

 

85 Nueva ley, es decir, el Nuevo Testamento. 
86 López de Ayala, I. (Trad.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (Séptima Edicion., p. 89). 

Barcelona: Sierra y Martí. 
87 Ibid., canon VIII. 
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Contra esta enseñanza papista acerca de la operación de los sacramentos del Nuevo 

Testamento por el poder del rito realizado, ex opere operato,89 Gerhard cita la explicación 

clásica de Chemnitz: 

Los sacramentos ciertamente no se deben hacer iguales al Espíritu Santo 

mismo de modo que se crea que confieran la gracia igualmente y en 

exactamente la misma manera como el Espíritu Santo mismo. Más bien por 

esta causa, ¿no se debe atribuir nada a los sacramentos? Seguramente lo que 

las afirmaciones de la Escritura atribuyen a los sacramentos se señaló un 

poco antes en las mismas palabras de la Escritura. Pero debemos vigilarnos 

con cuidado y preocupación cuando disputamos acerca del poder y la 

eficacia de los sacramentos, para que no quitemos de Dios las cosas que 

propiamente pertenecen a la gracia del Padre, el poder del Espíritu, y el 

mérito del Hijo de Dios, y los transfiramos a los sacramentos. Eso sería el 

crimen de la idolatría. … 

Así también, cuando el poder o la eficacia se atribuye a los sacramentos, no 

es porque se debe buscar la gracia salvadora en los sacramentos aparte de o 

al lado del mérito de Cristo, la misericordia del Padre, y el poder del Espíritu 

Santo. Más bien, los sacramentos son causas instrumentales en tal forma 

que, por estos medios o instrumentos, el Padre quiere exhibir, dar y otorgar 

su gracia; el Hijo quiere impartir su mérito a los creyentes;  y el Espíritu 

Santo quiere ejercer su poder para producir la salvación para todo aquel que 

cree. … Y en el uso de los sacramentos la fe no busca ni trata de encontrar 

ningún poder o eficacia esencial que sea inherente en los elementos externos 

sacramentales mismos, sino busca, se apropia, y recibe la gracia del Padre, el 

mérito del Hijo, y el poder del Espíritu en la promesa ligada al sacramento.90 

Esta explicación muestra que todos los puntos de vista crasos acerca de la operación de los 

sacramentos son falsos, al igual como cualquier uso que se basa sobre estos puntos de vista 

y no requiere la fe como teniendo el papel principal. 

Pero ni Chemnitz ni Lutero antes de él declara que los sacramentos sean sólo señales, como 

Belarmino los acusa con calumnia, tampoco se han hecho culpables de calumniar la iglesia 

 

88 Examen, parte II, tópico I, secc. VI de opere operato, parr. 1, p. 22 (vea traducción al inglés, Vol. II, p. 81). 

[“Elena”, el nombre de la seductora causa de problemas en la epopeya griega, aquí se refiere a la doctrina del 

ex opere operato.—Trad. al inglés.] 
89 Por contraste, los sacramentos del Antiguo Testamento se dice que obran ex opere operante, “por la obra 

activa”, es decir, el acto piadoso de la persona que administra o recibe el sacramento. La palabra “ellos 

mismos” (ipsa) en el canon VIII alude a esta distinción romana entre los sacramentos del Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 
90 Chemnitz, Examen, parte II, tópico I, secc. V de eficacia et usu sacramentorum, parr. 7,8,, p. 19 (vea 

Traducción al inglés, Vol. II, pp. 73,74. 
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romana por medio de alguna presentación falsa, odiosa de la doctrina católica acerca del ex 

opere operato. Belarmino los acusa de haber representado a la doctrina católica como si 

estableciera una obra meritoria, es decir, mérito de la obra hecha tanto por la persona que 

administra y la persona que recibe. Insiste que ésta es una representación equivocada. Pero 

es totalmente verdadero. Gerhard demuestra esto de Chemnitz de la siguiente manera:  

El mérito y la disposición del corazón en la teología sacramental de Roma 

Los escolásticos distinguen entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. 

Dicen que los sacramentos del Antiguo Testamento dan la gracia ex opere operante  (“por 

la obra activa”), es decir, porque alguien los hace, y que los sacramentos del Nuevo 

Testamento dan gracia ex opere operato, en otras palabras, sencillamente por medio de su 

realización. El último gran escolástico, Gabriel Biel, dice que un sacramento se puede decir 

que confiere la gracia  

ex opere operato en este sentido: por el mismo hecho de que esta obra, el 

sacramento, se hace, se confiere la gracia a los que lo usan, a menos que un 

obstáculo de pecado mortal lo impide. Así una buena actitud de parte del que 

recibe no se requiere además del hacer un rito externamente hecho. … [pero 

se dice que los sacramentos] confieren gracia ex opere operante cuando 

confieren la gracia en proporción al mérito. Eso quiere decir que el hacer 

externo del sacramento no es suficiente para conferir la gracia, sino además 

se requiere una buena actitud o devoción interior en aquel que recibe. Aquí 

la gracia se confiere en proporción exacta a la intención del que recibe como 

por mérito condigno o congruo, y la gracia no se confiere en mayor medida 

debido a la operación del sacramento.91  

Alberto Magno dice lo mismo en sus comentarios sobre el sexto capítulo de Juan: “Una 

obra activa (opus operans) es una obra que se saca de la virtud; una obra hecha (opus 

operatum) es el cumplimiento de la obra externa sin actividad interna”.92 Mensinger cita 

esta afirmación y agrega:  

Porque los santos en el Antiguo Testamento recibieron la gracia por la fe en 

su uso de los sacramentos, los sacramentos del Nuevo Testamento deben 

tener una eficacia mayor, de modo que puedan conferir la gracia por el 

poder del rito realizado (ex opere operato), aún si la obra activa (opus 

 

91 Gabriel Biel, Sententiae (Epitome et Collectorium ex Occamo super quatuor libros Sententiarom, 

Tübingen, 1501), libro IV. Dist. I, qu. III, citado por Chemnitz, Examen, parte II, tópico I, secc. VI de opere 

operato, para. 3, p. 22 [vea traducción al inglés, p. 83, en donde la cita de Gabriel debe extender hasta el final 

del párrafo.— Traductor al inglés.  
92 Citado por Chemnitz, loc. cit., p. 23 (vea traducción al inglés, Vol. II, p. 84). 
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operans) del que recibe, es decir, la fe o la devoción interior, no esté 

presente.  

Así Chemnitz es totalmente justificado en decir que la iglesia romana pone el poder de los 

sacramentos en el opus operato, en la mera obra, de tal forma que se ven los sacramentos 

como dando la gracia debido a la dignidad y el mérito de la obra en sí, la obra hecha por 

aquel que administra el sacramento, tanto como el que lo recibe. 

Biel dice esto muy explícitamente acerca de la misa. La misa, según Biel, tiene poder en 

una manera por la obra activa (ex opere operante), es decir, por el mérito personal del 

oficiante (ex merito personali personae ministrantis), porque debido a esta dignidad, Dios 

da la cosa que el sacerdote pide a aquellos a los cuales el sacerdote dedica la oración y la 

ofrenda de la misa. En otra manera, sin embargo, la misa tiene poder ex opere operato, es 

decir, precisamente debido a la consagración, distribución y recepción.93  

Belarmino se queja de calumnia cuando los luteranos afirman que la iglesia romana, con su 

doctrina de un beneficio sacramental ex opere operato, excluye la fe y la buena actividad 

del corazón del que lo recibe. Como Gerhard muestra,94 se queja en vano, porque eso es 

precisamente lo que enseñan explícitamente las citas reproducidas arriba de teólogos 

romanos. Pero los romanistas siempre han tratado de hacernos creer que con su doctrina de 

ex opere operato, sólo quieren afirmar la eficacia de los sacramentos en sí en oposición a la 

doctrina que quisieran atribuir a nosotros, que la fe hace los sacramentos. En consecuencia, 

Berlarmino dice que la fe no se excluye de ninguna forma por los romanistas, y menos por 

el Concilio de Trento, porque exigen la voluntad, la fe y el arrepentimiento en el adulto que 

recibe los sacramentos como la disposición de parte del sujeto, sólo no como la causa activa 

(non ut causa activa). Porque según Belarmino, la fe y el arrepentimiento no obran la 

gracia de los sacramentos, ni tampoco constituyen la eficacia de los sacramentos (algo que 

ningún luterano tampoco diría, por supuesto); sólo quitan los obstáculos que podrían 

impedir que los sacramentos ejerzan su efecto. 

Gerhard con razón dice que esto es precisamente el punto decisivo de toda la cuestión. Los 

luteranos de acuerdo con la Escritura consideran la fe como confianza, como algo 

positivamente activo, como la mano que recibe y apropia la gracia de los sacramentos. Los 

papistas consideran la fe sólo como un asentimiento general a la doctrina, como una actitud 

pasiva, como una mera ausencia de resistencia (obicem non ponere, no poner un obstáculo 

en el camino), de modo que según su esencia, realmente no es ninguna actividad interna del 

corazón. A pesar de las palabras aparentemente correctas de las explicaciones de 

 

93 Citado por Gerhard, Loci, Vol. VIII. Loc. LXXXVI, p. 299. [La fererencia que da Gerhard is in can. Miss. 

Lect. 26, que se presume que sea Lectura super canonem misase, 26 de Biel. — traductor al inglés] 
94 Gerhard, Ibid.  
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Berlarmino, sólo repiten el error escolástico de que los sacramentos obran por el poder del 

rito realizado, es decir, sin buena actividad interna y sin la devoción del corazón.  

Según la enseñanza papista, sin embargo, el que no impide los sacramentos rechazando la 

doctrina de la iglesia o teniendo la intención de cometer un pecado mortal recibe los 

beneficios de los sacramentos. Esto sucede sencillamente porque sucede la acción 

sacramental, aunque la persona esté sin verdadera confianza y así espiritualmente muerta. 

Según la enseñanza luterana, bíblica, la esencia de los sacramentos no depende de la fe, 

sino sólo de lo que sucede de acuerdo con las palabras de institución; en otras palabras, 

depende de las acciones esenciales (actus formales), que son la consagración, la 

distribución y la recepción (consecratio, datio, sumptio). Lo mismo es el caso para la 

eficacia y la verdadera dispensación de la gracia en los sacramentos, pero la bendición para 

el que lo recibe depende totalmente de la verdadera fe.  

Punto 9 

Para mantener el buen orden, los administradores de los sacramentos sólo deben ser los 

predicadores legítimamente llamados y ortodoxos.  

Según 1 Corintios 4:1 comparado con 3:9, los ministros de Cristo y la iglesia son los 

administradores (causa ministerialis) del sacramento. Por tanto, ése es el orden establecido 

por Dios. Este orden no se debe entender como implicando que la eficacia del sacramento 

dependa de la legitimidad del llamamiento (Punto 8). Tampoco se debe entender como 

absolutamente inviolable, de modo que sería más importante observar este orden en toda 

circunstancia más bien que apartarse de él en algunas circunstancias en donde una persona 

sería robada de la gracia y el consuelo. Al contrario:  

1. Así como el sábado existe por causa del hombre, no el hombre por causa del 

sábado, el mandato del sábado cede a las necesidades del hombre (Marcos 2:27; 

Juan 7:23), así también el mismo principio se aplica a la administración del 

sacramento bajo las mismas circunstancias.  

2. El orden establecido para la administración del sacramento y de los medios de 

salvación en general no es la cosa principal. El propósito de la administración es lo 

principal (Juan 20:31; 1 Juan 5:13; 2 Corintios 4:6).  

3. La iglesia por virtud de su sacerdocio en la fe, no los pastores por virtud de su 

llamamiento, originalmente posee todas las gracias de Cristo y nunca puede perder 

en un sentido absoluto su derecho de posesión (1 Pedro 2:9). 

Así, es un principio correcto que en una verdadera situación de emergencia, cuando no se 

podría omitir el sacramento sin poner en peligro la salvación, cualquier persona laica, 

hombre o mujer, puede administrarlo. Eso se puede considerar como generalmente válido 

con referencia al bautismo. Si, con referencia a la Santa Cena, se pueda suponer una 

situación de emergencia es una cuestión que se discutirá en el capítulo acerca de la Santa 

Cena.  
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La posición de nuestra iglesia en este punto de doctrina está de completo acuerdo con la 

exposición anterior. Hollaz puede servir como un ejemplo:  

Dios ha confiado el derecho a dispensar los sacramentos a la iglesia. Por 

causa del orden y la decencia (εὐσχημοσύνη), la iglesia ha encomendado la 

administración y el ejercicio de este derecho a los ministros llamados y 

ordenados de la palabra divina. Sin embargo, en casos de extrema necesidad, 

en que el sacramento es necesario y no se puede omitir sin poner en peligro 

la salvación de alguien, cualquier ser humano cristiano puede válidamente 

hacer el sacramento de la iniciación [es decir, el Bautismo] (1 Pedro 2:9; 

Apocalipsis 1:6).  

Como es evidente de esta cita, Hollaz considera el oficio de la palabra sólo como asunto de 

buen orden en una medida demasiado grande (Koestin y Hoefling sostienen el mismo punto 

de vista, alegando que eso fuera la enseñanza genuina de Lutero), y así da al oficio un 

fundamento demasiado débil; pero está totalmente en lo correcto en justificar el bautismo 

por laicos en base del sacerdocio universal de todos los creyentes.  

Lutero sobre el sacerdocio de todos los creyentes y el ministerio especialmente 

llamado. 

Antes de Hollaz, Lutero mismo había hecho lo mismo, diciendo que en base del sacerdocio 

universal del cristiano, cada persona bautizada tiene el poder y el derecho a administrar los 

sacramentos. Sin embargo, con eso Lutero de ninguna forma quiere conceder a todo 

cristiano la administración del sacramento junto con los siervos llamados. Gerhard dice 

correctamente que Lutero aquí no está hablando de un pleno poder ilimitado para todos los 

cristianos, sino de una cualidad general que todos poseen. Puesto que han sido recibidos en 

el pacto de Dios por medio del bautismo, son adecuados para este oficio, y lo único que 

todavía falta es el llamamiento especial al oficio. Lutero contrasta esta cualidad 

generalmente adecuada (aptitudo) con el carácter sacerdotal, que según la enseñanza 

papista es exclusivo del sacerdote por la ordenación y se supone que hace sólo él capaz de 

efectuar un sacramento (ad efficiendum sacramentum). El hecho de que Lutero no 

sencillamente da la administración de los sacramentos a los cristianos en general se prueba 

por su respuesta a la pregunta de un pastor. El pastor había preguntado si en las regiones 

periféricas el padre de familia pudiera dar a su esposa la Santa Cena del Señor; la respuesta 

de Lutero fue negativa.95  

 

 

 

95 Gerhard, ibid., cita esta carta de las obras alemanas de Lutero, edición de Jena, Vol. VI, p. 339. [Vea la 

carta de Lutero a Wolfgang Brauer, 30 diciembre 1535, WA Br 7:338s., No. 2281. 
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La posición de los reformados 

La iglesia reformada enseña como sigue acerca de la persona que administra los 

sacramentos: sólo los predicadores del evangelio llamados por la iglesia deben distribuir los 

sacramentos. No se da el derecho a laicos o mujeres. La administración de los sacramentos 

pertenece a los predicadores como asunto de orden, y no puede haber un caso que se 

llamaría emergencia en el reino de Dios que permitiría a un cristiano violar este orden. 

Calvino dice: “De hecho, la administración tanto del bautismo y de la Cena del Señor es 

una parte del ministerio de la iglesia. Porque Cristo no mandó a las mujeres o a cualquier 

persona bautizar, sino dio este mandamiento a aquellos a quienes él había nombrado para 

ser sus discípulos o sus apóstoles”.96 El interés principal de los calvinistas, por supuesto, es 

que los medios de gracia no reciban su importancia bíblica.  

Punto 10 

La necesidad de los sacramentos es relativa, no absoluta.  

Dios ha mandado la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos; pero 

como se dijo en cuanto a la predicación de la palabra, “agradó a Dios salvar a los creyentes 

por la locura de la predicación” (1 Corintios 1:21). Según esto, el agrado de su voluntad fue 

la razón por ese mismo orden en que la palabra es el medio orgánico para la salvación. No 

fue obligado a usar la palabra por falta de otro medio a su disposición. Lo que es el caso 

con la palabra obviamente es el caso con los sacramentos, puesto que son la palabra visible 

y un medio de gracia esencialmente equivalente a la palabra. Así la palabra no tiene una 

necesidad absoluta, es decir, metafísica, y por lo tanto tampoco lo tienen los sacramentos. 

De hecho, hay aún menos razón para atribuir a los sacramentos una necesidad absoluta, 

porque por medio de la palabra solamente, Dios ya puede dar la fe en donde no se 

desprecian los sacramentos. Así el bautismo es necesario como algo mandado por Dios y 

ordenado como un medio para alcanzar el renacimiento. Pero no es absolutamente 

necesario, puesto que el renacimiento también se concede por medio de la palabra. 

La necesidad de los sacramentos por tanto es una relativa, hipotética, es decir, una 

necesidad de mandato y una necesidad de medios (necessitas praecepti y necessitas medii). 

Quenstedt enumera dos “adjuntos de los sacramentos”, como sigue: “(1) No sólo la 

necesidad del mandato sino también la necesidad de medios externos. Sin embargo esta 

necesidad es hipotética, no absoluta. (2) Las circunstancias, que varían según la diferencia 

en los sacramentos”.97 Gerhard escribe lo que es esencialmente lo mismo: 

Negamos que el bautismo sea incondicional y absolutamente necesario para 

la salvación. Considera un caso de necesidad extrema, en que “el hacer del 

 

96 Institutiones, Vol. 2, libro IV, cap. XV, parr. XX, p. 377. 
97 Systema, parte IV, cap. III, secc. I, tesis XVII, p. 77. 



66 

 

sacramento se impide no por el desprecio de la religión sino por una 

situación inevitable”, como dice Agustín en Libro 4, “Contra los donatistas”, 

capítulo 22; “Porque no la falta de los sacramentos sino el desprecio de ellos 

condena” como enseña Bernardo en la epístola 77. Así distinguimos entre 

aquellas cosas que son incondicional y absolutamente necesarias para la 

justificación y aquellas que son necesarias ordinaria y condicionalmente. 

Decimos que las primeras son tales cosas como la gracia de Dios, el mérito 

de Cristo, y la fe, y que sin éstos nadie en su estado natural caído jamás es 

justificado y salvo. Decimos que los últimos son cosas tales como la palabra 

y los sacramentos.98  

El punto de vista Católico Romano de la necesidad de los sacramentos. 

En la cita que se acaba de dar, Gerhard lucha contra el error papista que se expresa en el 

Concilio de Trento, Sesión 7, Canon 4:  

Si alguno dijere, que los Sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino 

superfluos para salvarse; y que los hombres sin ellos, ó sin el deseo de ellos, 

alcanzan de Dios por sola la fe, la gracia de la justificación; bien que no 

todos sean necesarios á cada particular; sea excomulgado.99 

El Concilio de Trento explica este canon como sigue:  

El Concilio … quiere enseñar que los sacramentos son necesarios para la 

justificación, de modo que aunque una persona tenga fe, por grande que sea, 

esta fe no lo justificará a menos que también esté presente un sacramento, o 

en la realidad o en el deseo. De hecho, el sacramento es más necesario que la 

fe.100  

El punto de vista reformado acerca de la necesidad de los sacramentos. 

Heppe presenta el punto de vista de la iglesia reformada de esta manera: 

No se puede afirmar una necesidad absoluta de los sacramentos, .... porque 

la fe puede alcanzar completamente el pacto de gracia también en la palabra. 

Por tanto el que sea tan fuerte en la fe que pueda confiar en su estado de 

gracia, aun sin el uso de los sacramentos, puede estar sin los sacramentos. 

Una necesidad relativa de los sacramentos surge en un sentido subjetivo de 

 

98 Loci, Vol. VIII, loc. XIX de sacramentis, parr. LIII, p. 242. 
99 López de Ayala, I. (Trad.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento 

(Séptima Edicion., pp. 88–89). Barcelona: Sierra y Martí. 
100 Citado por Gerhard, loc. cit., parr. LIV, p. 247. 
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la desesperación y lo poco de la fe del corazón humano... y en un sentido 

objetivo, en cuanto el uso del sacramento es mandado por Dios y por tanto 

es una obligación.  

Así los calvinistas reconocen una cierta necesidad de mandato (neccesitas praecepti),  pero 

por supuesto guardan silencio sobre una necesidad de medios (neccesitas medii). Leonhard 

Riissen dice: “Los sacramentos son necesarios, pero no con la necesidad de medios. 

Aunque son medios instituidos por Dios para la salvación, no tienen la necesidad de medios 

sin los cuales la salvación no se podría obtener”101. 

Este dogmático reformado confunde entre sí los conceptos. Si una persona mantiene tal 

“necesidad de medios sin el cual la salvación no se podría obtener”, entonces está poniendo 

una necesidad absoluta. Esto rechazamos, pero no sencillamente rechazamos la necesidad 

de medios, como hacen los calvinistas. En su actitud entusiasta estarían incómodos 

afirmando de una vez para siempre la importancia de los medios de gracia. Mientras 

nosotros negamos una necesidad absoluta de los sacramentos, que implicaría que sin ellos 

absolutamente ninguna persona podría salvarse, los reformados declaran los sacramentos 

superfluos, como se mostró arriba.  

Punto 11 

Los sacramentos del Antiguo Testamento son esencialmente equivalentes a los del Nuevo 

Testamento.  

Nuestros dogmáticos copiosamente discuten la cuestión de si los sacramentos del Antiguo 

Testamento (la circuncisión y la pascua) son esencialmente equivalentes a los del Nuevo 

Testamento, es decir, si son medio eficaces de gracia y sellos seguros de gracia. 

Presentamos la explicación penetrante de Gerhard en forma abreviada.102  

La circuncisión 

La circuncisión es tanto un pacto y una señal del pacto (Génesis 17:4; Hechos 7:8; 

Romanos 4:11). Tiene un efecto espiritual y media la gracia. La distinción entre la 

circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón no niega eso (Romanos 2:28; Efesios 

2:11), porque la distinción no dice que la circuncisión recibida en fe estuvo sin efecto. Sólo 

reprende al Israel carnal, que se jactaba acerca de Dios sin fe sólo debido a la señal externa. 

La palabra sacramental que hace la circuncisión un sacramento es Génesis 17:7-11. El 

propósito y el efecto del sacramento son que debe ser (1) un medio de gracia para ser 

recibido en el pacto y recibir la justicia de Dios, y (2) un sello de la justicia recibida por la 

fe. La circuncisión es un tipo del bautismo.  

 

101 Turretini compendium theologiae auctum (Amsterdam 1695), XVII, 10, citado por Heppe, loc. Cit. p. 442. 
102 Loci, Vol. VIII, loc. XIX de sacramentis, parr. LXIIIss., p. 260. 
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La Pascua 

El cordero de la Pascua es un tipo de la Santa Cena. Debemos tener presente que el cordero 

sacrificado cuya sangre se untó en los dinteles es un tipo de Cristo como el verdadero 

cordero de la Pascua. Pero el cordero comido es el sacramento del Antiguo Testamento y 

un tipo de la Santa Cena.  

La palabra original para Pascua se debe derivar del verbo ַסח  pasar, perdonar”. Recientes“ ,פָּ

eruditos incrédulos han intentado derivarlo de una forma completamente diferente de lo que 

hace la Escritura. Sugieren el pasar del pueblo por el Mar rojo, el pasar del sol por la 

constelación Aries, o el pasar del invierno al verano, etcétera. Eruditos creyentes recientes 

lo entienden como lo hicieron los antiguos dogmáticos, según Éxodo 12:13,24,27,  como 

derivados de ַסח  pasar” en el sentido de “perdonar”. 103“ ,פָּ

El elemento externo es el cordero matado. El propósito es ser un sacramento de memoria 

del pasado, pero también prefigurar el futuro, al cordero pascual del Nuevo Testamento 

(Juan 19:36; 1 Corintios 5:7; 1 Pedro 1:19).  

Aunque la Pascua señala a Cristo, sin embargo fue una comida sacramental, no un 

sacrificio en el sentido estricto. El uso de la palabra por “sacrificio” en Éxodo 12:27 y la 

referencia a Cristo como el cordero pascual sacrificado en 1 Corintios 5:7 parecerían 

implicar lo opuesto. Pero la Pascua sólo se llama un sacrifico debido a su relación con 

Cristo. A la Pascua misma le falta todo requisito de un verdadero sacrificio. Sólo los 

sacerdotes presentan sacrificios, no los padres de las familias (Éxodo 12:3). Los sacrificios 

suceden en el altar, pero el cordero pascual es matado en la casa. Además del cordero 

pascual, también había verdaderos sacrificios de Pascua que sucedían en el altar pero no 

tenían nada que ver con el cordero pascual. Finalmente, un sacrificio se presenta totalmente 

o al menos en parte a Dios, pero el cordero pascual lo come la familia según el mandato 

explícitamente estricto de Dios (Éxodo 12:10; Números 9:12, 13). No se presenta nada de 

ello a Dios.  

Se entiende por qué nuestros dogmáticos refutan tan vehementemente por la Escritura el 

punto de vista de la Pascua como un sacrificio en el sentido estricto. Los papistas 

enfáticamente fundan el sacrificio de la misa en la Pascua como sacrificio.  

Una comparación de los sacramentos del Antiguo y el Nuevo Testamento. 

La enseñanza luterana bíblica de la relación entre los sacramentos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento se da en la tesis. Sostiene que ambos son esencialmente iguales. Como explica 

Chemnitz, Dios ha revelado su voluntad y el misterio de la redención en todo tiempo, y 

 

103 Vea W. H. Green, The Hebrew Feasts in their Relation to Recent Critical Hypotheses Concerning the 

Pentateuch (1855).  
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desde el comienzo ha sellado su palabra también por medio de señales externas. En el 

Antiguo Testamento ya dio sacramentos como medios de gracia que la apropian y la sellan 

(Romanos 4:11). Es el mismo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mismo 

mediador, la misma gracia, la misma justicia, y la misma redención. Esto se aplica también 

en cuanto a la esencia de los sacramentos en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Pero las 

señales externas de los sacramentos no son todavía los mismos. Fue la voluntad de Dios 

reemplazar las señales de los sacramentos del Antiguo Testamento con otras en los 

sacramentos en el Nuevo Testamento, de acuerdo con su revelación siempre más iluminada 

de la gracia.104 Gerhard enseña de forma similar acerca de los sacramentos del Antiguo y el 

Nuevo Testamento, mostrando en qué respectos son iguales y en qué se diferencian:  

1. La iglesia luterana reconoce una diferencia externa entre los sacramentos del 

Antiguo y el Nuevo Testamento. 

2. Pero afirma el mismo propósito principal, la mediación de la gracia, aunque 

debemos reconocer con Chemnitz que hay una diferencia en el modo de la 

mediación de la gracia. Así como hay una revelación más plena en el Nuevo 

Testamento, los sacramentos del Nuevo Testamento imparten la gracia más 

abundante, más plena y más claramente.  

3. Además de las señales verdaderas en los sacramentos del Antiguo Testamento, 

también hay señales y acciones sagradas generales en el Antiguo Testamento. Éstas 

se deben distinguir en principio de las verdaderas señales.  

Como Chemnitz, Gerhard también establece la base de la eficacia de la gracia de los 

sacramentos del Antiguo Testamento:  

1. Las promesas divinas del evangelio de la gracia se aplican al Antiguo Testamento. 

Esto se prueba por Génesis 3:15, Hechos 15:11, y Romanos 3:30. Se aplica el 

antiguo proverbio: antes que había un Cristo, había un beneficio en Cristo (Christus 

profuit, antequam fuit). Los padres del Antiguo Testamento creían en la venida y el 

sufrimiento de Cristo en el futuro (Lucas 10:23,24), pero gozaban de la gracia y la 

bendición de la venida y el sufrimiento de Cristo en el presente. Porque las 

promesas de gracia del evangelio tenían la misma validez para el Antiguo 

Testamento, las señales sacramentales ligadas a la palabra en el Antiguo Testamento 

tenían el mismo efecto.  

2. La circuncisión tiene una promesa especial de gracia ligada a ella (Génesis 17:7): 

“Para ser vuestro Dios”. Esto sin duda es una promesa por la cual Dios subraya y 

sella la recepción en el pacto de gracia. Cuando lo comparamos con Jeremías 31:33, 

34, sigue que la promesa de “ser vuestro Dios” equivale a decir: “quiero perdonar 

sus pecados y aceptarlos como hijos”. 

3. El cordero pascual prefiguraba a Cristo como el cordero de la Pascua (Juan 1:29). 

En la Santa Cena, que ha remplazado al cordero pascual, la fe de aquellos que lo 

 

104 Examen, parte II, tópico I, secc. II de differentia sacramentorum veteris et novi testamenti, parr. 1 (vea 

trad. al inglés, Vol. II, p. 45. 
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comen como creyentes se fortalece. De la misma manera, la Pascua también se dio 

para fortalecer la fe de los creyentes, en este caso creyentes en el Mesías que venía.  

Gerhard resume la semejanza: 

Nadie podría fácilmente negar que hay algún acuerdo entre los sacramentos 

de ambos Testamentos, puesto que están de acuerdo no sólo (1) en nombre, 

sino también (2) en el nivel de clasificación de especies más cercanas, (3) en 

la causa principal eficiente, (4) en la misma clase de causa final (la oferta, 

aplicación y sello de la gracia), (5) en la misma clase de materia y esencia 

(es decir, en cuanto cada sacramento en el sentido propio del término es un 

acto sagrado y solemne, divinamente instituido, que trata de un objeto 

definido fijado por una palabra de institución y promesa especial), y (6) en el 

uso, porque se requiere la fe para que ambos sean saludables.105 

La diferencia entre los sacramentos del Antiguo y el Nuevo Testamento, según Gerhard., es 

ésta:  

1. Los sacramentos del Antiguo Testamento son proféticos; los del Nuevo Testamento 

son cumplimiento. Los primeros son sombras; los del Nuevo Testamento son la 

cosa misma. 

2. La sustancia de los sacramentos del Antiguo Testamento es diferente de la de los 

sacramentos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Pascua, la verdadera 

sustancia es la figura y sombra de Cristo, no su cuerpo y sangre. La materia 

celestial, el Dios hombre Cristo, falta en el sacramento del Antiguo Testamento.106 

Antítesis 

La enseñanza luterana bíblica recibe oposición de todas las otras iglesias, pero de varias 

maneras. Los papistas reconocen los sacramentos del Antiguo Testamento, pero niegan su 

eficacia objetiva y no les dejan ser más que tipos de los sacramentos del Nuevo 

Testamento. Tal es la enseñanza del Concilio de Trento107 y de Berlarmino.108 Entre los 

escolásticos encontramos tres puntos de vista:  

1. Según Hugo de St. Cher (Hugo de Sancto Caro, m.1263), los sacramentos del 

Antiguo Testamento imparten la gracia, pero no tan abundante y directamente como 

en los sacramentos del Nuevo Testamento. 

2. Según Pedro Lombardo, los sacramentos del Antiguo Testamento realmente no 

imparten la gracia ni por la obra activa (ex opere operante) ni por el rito realizado 

 

105 Loci, Vol. IX, loc. XX de circumcisione et agno paschali, parr. I, p. 1. 
106 Loc. cit., parr. II 
107 Sesión IV, canon II, p. 53. 
108 Disputationes, Vol. III, libro II, cap. XIV, 10, p. 86; cap. XVII, 8, p. 92. 
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(ex opere operato); Dios los instituyó en realidad sólo como una carga y trabajo 

servil (onus et servitutem) en el Antiguo Testamento. 

3. Según Tomás de Aquino y Alejandro de Hales, los sacramentos del Antiguo 

Testamento imparten la gracia sólo por la obra activa (ex opere operante). 

Belarmino comparte el mismo punto de vista como Tomás y Alejandro. Los sacramentos 

del Antiguo Testamento son acciones hechas en obediencia a la ley, y esa obediencia se ve 

como una virtud que ha sido demostrada precisamente por el uso del sacramento, la obra 

activa (ex opere operante). Sobre esa base se imparte la gracia al que lo recibe. En 

referencia a la definición de Agustín de un sacramento como señal de una cosa sagrada 

(signum rei sacrae), Belarmino dice lo siguiente:  

Sin embargo, se debe notar que esta definición se puede entender en tres 

formas. Primero, la palabra “señal” puede entenderse como denotando una 

señal que consiste de una acción; la “cosa sagrada” se puede entender para 

denotar la gracia justificante. En este sentido la definición con propiedad 

sólo es adecuado para los sacramentos de la nueva ley. Sin embargo cabe a 

los sacramentos del Antiguo Testamento sólo relativa y análogamente. 

Fueron señales de acción que trataban con la limpieza ceremonial, que no es 

gracia justificante excepto en un sentido tipológico, como la imagen de un 

hombre se llama un hombre.109  

En otra parte Belarmino escribe:  

Una de las cuestiones [en que se difieren los católicos] trata de los 

sacramentos del Antiguo Testamento, con la excepción de la circuncisión: 

¿Justificaban al menos debido a la obra de la persona obrando (ex opere 

operantis)? Hay dos opiniones acerca de esto. La primera es la del maestro 

[Pedro Lombardo] en el libro 4, dis. I, que lo niega; dice que aquellos 

sacramentos no justificaban, aún si se recibían con fe y amor, porque fueron 

dados para ser cargas, no para justificar. La segunda opinión es la que es 

común entre los teólogos, que todos esos sacramentos justificaban debido a 

la obra de la persona obrando (ex opere operantis), es decir, debido a la fe y 

la devoción del que recibía. Esta opinión es muy cierta. Porque la afirmación 

del apóstol en Romanos 2:13: “Los hacedores de la ley serán justificados”, 

es generalmente verdadero. Aunque esta justificación no es propiamente 

sacramental, sin embargo es la justificación que todas las buenas obras 

hechas en amor tienen en común. De hecho, no es la primera, sino la 

segunda justificación. 110 

 

109 Loc. cit, libro I, cap XII, 14, p. 17. 
110 Loc. cit., libro II, cap. XIII, 4, p. 85. 
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La cita señala que los escolásticos tienen una enseñanza separada acerca de la circuncisión. 

Belarmino mismo dice que la circuncisión no es propiamente un sacramento mosaico sino 

una parte de la ley de la naturaleza, según Juan 7:22, y luego resume sus descubrimientos 

como sigue: Según Alejandro de Hales, Buenaventura, Escoto, y Gabriel Biel, la 

circuncisión concede la gracia por el poder del rito realizado (ex opere aperato). Según 

Tomás y los tomistas, sin embargo, la circuncisión no justificaba en sí, pero en cuanto fue 

una declaración de fe y la fe aplicada. En el Nuevo Testamento, dice Tomás, el mérito de 

Cristo es aplicado a través del sacramento, en el Antiguo Testamento sólo por medio de la 

fe, pero sólo bajo la condición de la circuncisión (“que sin embargo requería fe como una 

condición sin la cual el sacramento de la circuncisión no efectuaba nada”). Belarmino dice 

que el primer punto de vista tiene mucho en contra de él. El segundo es “sin duda más 

probable”. Pero dice que no quiere decidir. Su empresa es sólo “defender la fe contra los 

herejes”. Esto es genuinamente romano. Él mismo no tiene una comprensión firme de la 

verdad, pero quiere oponerse a los luteranos, insistiendo que ellos rechazan la verdad.  

En cuanto a las otras iglesias, o son completamente indiferentes a la cuestión de los 

sacramentos del Antiguo Testamento (los socinianos, los arminianos, los anabaptistas) o, si 

de alguna forma reconocen el valor sacramental de la circuncisión y del cordero pascual, 

este reconocimiento se reduce a nada debido a su punto de vista básico falso acerca de la 

eficacia de los sacramentos en general (los calvinistas). Calvino dice: “Los antiguos 

sacramentos tenían la misma meta que tienen nuestros sacramentos actuales, es decir, 

dirigir a la gente a Cristo... o más bien para que lo pudieran representar como imágenes”.111 

Ya cuando dice eso, se indica que vacía en general los sacramentos. Por tanto no dice 

mucho cuando dice que los escolásticos son culpables de impiedad por enseñar que los 

sacramentos del Antiguo Testamento sólo dan un retrato tenue de la gracia (gratiam 

adumbrarent), pero que los sacramentos del Nuevo Testamento confieren una gracia 

presente.  

  

 

111 Institutiones, libro IV, cap. XIV, 20-23, pp. 362ss. 
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79. 

El bautismo 
(de baptismo) 

Tesis 

El bautismo es la acción instituida por Dios en que un pecador es sumergido en agua o 

rociado con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de modo que de 

esta forma pueda renacer y participar en el perdón de los pecados y la vida eterna.  

Punto 1 

La palabra “bautizar” se usa del sacramento en el sentido propio y al mismo tiempo en un 

sentido muy especial.  

Taufen, la palabra alemana por “bautizar”, viene de teufen, que significa “hacer profundo, 

sumergir”. Gerhard112 sugiere que taufen viene del hebreo בַַע  que se convierte en ,(hundir) טָּ

Bad (alemán para “baño”) cuando se transponen las letras. Esta sugerencia tiene casi el 

mismo valor como el de Phavorino, que deriva βάπτισμα de πίπτει τὸ πταῖσμα (la culpa 

cae). Ambos son juegos de palabra. 

Uso de la palabra “bautismo” 

El término y el concepto “bautismo” aparecen en la Escritura y en el lenguaje de la iglesia 

en muchos sentidos. Podemos distinguir usos propios y extendidos. Los usos extendidos 

son en parte metafóricos (figurados), refiriéndose a la cruz y el martirio (Mateo 20:22; 

Marcos 10:38; Lucas 12:50), o el pasar de Israel por el Mar Rojo (1 Corintios 10:2), o el 

derrame del Espíritu Santo (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Hechos 1:5; 11:16; Lucas 3:16). 

También en parte son sinecdóquicos, como cuando “el bautismo de Juan” se refiere a su 

enseñanza. En ese caso, se entiende todo su oficio con la palabra “bautismo” (Mateo 21:25; 

Marcos 11:30). Este uso es análogo a la expresión frecuentemente usada baptismus 

doctrinae sive luminis (un bautismo de enseñanza o de luz). La última expresión no se debe 

confundir con Hebreos 6:2, en donde están corrientes dos interpretaciones diferentes. Ese 

pasaje o está hablando de la instrucción acerca de varios bautismos (lavamientos), o acerca 

del bautismo cristiano, en que la persona que se bautizaba tenía que dar una confesión de la 

doctrina.  

 

112 Loci, Vol. IX, loc. XXI di sacro baptismo, parr. II, p. 69. 
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En el entendimiento propio, la palabra se usa de un verdadero lavar, o la inmersión en agua. 

En general se usaba por los muchos lavamientos acostumbrados (Hebreos 9:10; Marcos 

7:4,8; Lucas 11:38), y en particular para el sacramento del bautismo.  

El aforismo bien conocido resume las distinciones que se han ofrecido: baptismus 

sanguinis, baptismus flaminis, baptismus luminis, baptismus fluminis. En español: bautismo 

de sangre (el martirio), el bautismo de viento (el derrame del Espíritu Santo), el bautismo 

de luz (la instrucción), el bautismo en el rio (el bautismo con agua).  

Otras maneras de referirse al sacramento del bautismo 

Hay designaciones típicas (apellationes typicae) en la Escritura para el bautismo: (1) La 

circuncisión no hecha con manos (Colosenses 2:11), y (2) diluvio (Salmo 29:10; 1 Pedro 

3:20). Más importantes son las designaciones propias del bautismo (apellationes propriae), 

puesto que son la fuente de la doctrina:  

1. Algunas se toman de partes individuales del sacramento entero. De esa manera el 

bautismo se llama “agua” (Juan 3:5; Hebreos 10:22).  

2. Algunas se toman de ambos factores esenciales en el bautismo, agua y palabra: 

lavamiento de la palabra, lavamiento de agua por la palabra (Efesios 5:26).  

3. Algunas se toman del factor externo y el efecto: el lavamiento de la regeneración, el 

lavamiento de la renovación (Tito 3:5). 

 

Punto 2 

Los componentes del sacramento del bautismo son el agua y las acciones en sí que 

acompañan. 

La clase de agua no tiene importancia. La dignidad del sacramento sólo exige que el agua 

sea pura. Además de la calidad natural del agua, el sacramento no exige otra cosa. Es una 

invención romana de que se tenga que bendecir el agua de antemano. Tampoco es 

importante si el bautismo se hace por inmersión o por rociar o si esto sucede una o tres 

veces. La necesidad de la inmersión es una invención de los bautistas. 

¿Cómo surgió la discusión acerca de una “materia celestial” en el bautismo? 

Los dogmáticos más antiguos no afirman una materia celestial (materia coelestis) en el 

bautismo. Enseñan que hay dos componentes principales en el bautismo: el agua y la 

palabra, es decir, la palabra de institución al igual como la de promesa. Con referencia a 

esta manera de hablar, ya se ha dicho que es preferible seguir el método de Hutter y Baier. 

No designan la palabra como un componente del bautismo. La palabra es, por supuesto, el 

factor que hace al agua un sacramento. Baier evita afirmar una materia celestial debido a 

que las opiniones de los dogmáticos sobre ese punto son tan variadas. Una materia celestial 
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(materia coelestis) se ha discutido desde el Coloquio de Moempelgard. Beza introdujo el 

asunto y quería que la sangre de Cristo se viera como una parte esencial del bautismo. 

Andreae estaba en desacuerdo con él y quería, si fuera posible (“si se permite hablar de esta 

forma”, si ita loque licet) a entender el Espíritu Santo o toda la Trinidad como un 

componente del bautismo. Aegidio Hunnius designa el Espíritu Santo como un 

componente, no obstante no lo ve como una materia sacramental en el mismo sentido como 

el agua. Hafenreffer llama el agua y la palabra partes sustanciales del bautismo, y aún 

incorrectamente llama la palabra la esencia, porque hace que el agua sea un bautismo. 

Guarda silencia acerca de una materia celestial en el sentido propio.  

Puntos de vista divergentes de los teólogos sobre la cuestión de la “materia celestial” 

Leonhard Hutter fue el primero en sostener de una manera decidida que la sangre de Cristo 

es un componente del bautismo. Presenta cuatro opiniones diferentes acerca de la materia 

celestial. Algunos la entendieron como la palabra; esto fue erróneo, según Hutter, puesto 

que la palabra no es un componente del bautismo, sino un principio creador. Otros la 

entienden como el Espíritu Santo, otros a la vez como la sangre de Cristo, y todavía otros 

como los dos últimos mencionados juntos. En el punto de vista de Hutter la opinión 

correcta es que la sangre de Cristo se debe explicar como la materia celestial. 

Forster rechaza la designación de la sangre de Cristo como una materia coelestis. Arguye 

como sigue: La Escritura llama el agua y la palabra componentes, pero no dice nada acerca 

de la sangre de Cristo. Tampoco lo hace Lutero. Y en dondequiera que la Escritura no 

establece nada, no debemos atrevernos a establecer nada. En cuanto concierne al Espíritu 

Santo, pertenece a la existencia del sacramento del bautismo en cuanto que no hay 

bautismo sin él. Sin embargo, no es un componente en una manera material, como el agua. 

Hay suficiente prueba de esto ya en el hecho de que los hipócritas no reciben el Espíritu 

Santo como una garantía de la adopción en el bautismo, mientras ciertamente reciben la 

materia celestial, es decir, el cuerpo y la sangre, en la Santa Cena. Como resultado, el 

Espíritu Santo no puede ser hecho análogo en el bautismo al cuerpo y la sangre de Cristo en 

la Santa Cena como una materia coelestis.  

Forster dice que los profesores de Leipzig también enseñaban como él. Se concede, Juan 

Gerhard enseña en sus aforismos acerca del bautismo que la Trinidad está presente en el 

bautismo según las palabras de institución y que el Dios hombre con su sangre no se 

excluye del bautismo. Pero no usa la expresión materia coelestis, ni siquiera en la sección 

De sacro baptismo en su Loci. En esta obra Gerhard habla de la materia del bautismo, pero 

como la nota marginal materia, sive externum elementum lo muestra, equipara “elemento 

externo” con “material”. De esa forma muestra que no quiere hablar de una materia 

coelestis en el sentido estricto, así como tampoco de ninguna forma distingue una materia 

doble. Al final del capítulo 82, por supuesto, habla de un res coelestis (cosa o contenido 

celestial) del bautismo, pero nunca designa esto como materia coelestis. Gerhard dice del 



76 

 

Dios Trino que está presente en el bautismo con su gracia, y dice del Espíritu Santo que 

obra efectivamente en y por medio del agua. De hecho, hasta dice que no es erróneo llamar 

a la Santa Trinidad el segundo componente esencial del bautismo. Pero en ninguna parte 

dice Gerhard explícitamente, por ejemplo, que la Trinidad o el Espíritu Santo entra en tal 

relación especial con el agua que podríamos decir que el que es bautizado es rociado no 

sólo con el agua sino también con el Espíritu Santo en el sentido propio. Tal es el relato de 

Forster sobre este asunto. 

Quenstedt dice que la materia del cual se compone este sacramento es tanto terrenal y 

celestial. La cosa celestial es toda la Santa Trinidad (Mateo 28:19). Baier decide que es 

mejor que guardemos silencio acerca de una materia celestial en el bautismo puesto que no 

se puede probar nada de la Escritura. Schertzer dice correctamente que el término materia 

coelestis no se debe tomar aquí como un término filosófico preciso, sino en un sentido más 

amplio, sinónimo con res coelestis (cosa o contenido celestial), puesto que ni el Espíritu ni 

la Trinidad ni la palabra se puede distinguir como materia.  

Análisis crítico de esfuerzos por identificar una “materia celestial” en el bautismo 

En todo caso, el interés de muchos de nuestros dogmáticos en su celo por definir una 

materia coelestis en el bautismo se puede trazar a su preocupación por la Cena del Señor. 

Quieren asegurarse de que la materia coelestis en la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de 

Cristo, no se niegue bajo el pretexto de que el cuerpo y la sangre de Cristo no sean 

esenciales y no pertenezcan esencialmente a la Santa Cena, o de otro modo Dios entonces 

también habría establecido una materia coelestis en el bautismo.  

Es correcto que la palabra, el Espíritu y la Trinidad pertenecen a la existencia del bautismo 

— no sería un bautismo sin ellos — pero ninguno de los tres se puede designar como 

materia en el sentido verdadero. Es correcto que la Escritura en ninguna parte claramente 

designa la sangre de Cristo como la materia coelestis del bautismo. Tampoco deberíamos 

esperarlo, puesto que entonces la misma materia coelestis estaría en ambos sacramentos del 

Nuevo Testamento.  

Nuestros dogmáticos que suponen tal materia coelestis sin duda sienten que la Escritura no 

lo designa con claridad. Vemos eso en Quenstedt.113 En la anotación a su tesis, dice: “La 

cosa terrenal (res) o material (materia) es el agua”. Pero luego dice que la cosa celestial, 

invisible (res) es la Trinidad. Aquí es evidentemente consciente de que aquí no podemos 

con derecho hablar de una materia coelestis, y menos podemos usar ese término para 

designar la Trinidad. En todo caso, Quenstedt da una buena reseña de toda la cuestión 

doctrinal, y Gerhard hace un intento de armonizar los diferentes puntos de vista.114 Sin 

 

113 Systema, parte IV, cap. V, secc. I, tesis VI, p. 109ñ 
114 Loci, Vol. IX, loc. XXI de sacro baptismo, parr. LXXIX-LXXXVI, pp. 131ss. 
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embargo, concluye este intento con el comentario de que los teólogos más significativos 

tienen completamente la razón en decir que no podemos llamar la sangre de Cristo un 

componente material del bautismo en el sentido verdadero de la palabra. Así no podemos 

concluir que hay un lavamiento con sangre análogo al lavamiento con agua, porque las 

palabras de institución no nos dan el derecho de hacerlo.  

De todas las opiniones acerca de una materia celestial en el bautismo, el tipo de enseñanza 

que finalmente se ha establecido más o menos generalmente es que la materia coelestis se 

debe entender como la Trinidad, y, por vía de atribución especial (per appropiationem), el 

Espíritu Santo, pero con la explicación inmediatamente ligada de que la palabra materia se 

usa sólo analógicamente, no en el sentido estricto.  

Pero por nuestra parte, abandonamos completamente el término materia coelestis en el 

bautismo, como lo hace Baier, y nos limitamos a designar el agua y las acciones 

acompañantes en sí como las materias del bautismo.  

Punto 3 

La esencia (forma) del bautismo consiste en esto: una persona es sumergida en o rociada 

con agua en conexión con la recitación de las palabras de institución o la fórmula 

bautismal, y también recibe esta inmersión o rociado.  

La palabra llega al elemento, la materia, y se hace un sacramento. La palabra aquí es la 

palabra de institución, y más precisamente, la fórmula bautismal. Llega a la materia, es 

decir, al agua y las acciones acompañantes en sí, forma (format) la materia, y efectúa el 

sacramento. Así donde una cosa — el elemento o las acciones en sí, el rociar como una 

acción tanto llevada a cabo y recibida, o el hacer las acciones en conexión con la recitación 

de la palabra sacramental — falta, la esencia del bautismo no está allí, y no se hace ningún 

bautismo. Gerhard dice:  

La esencia del bautismo consiste en una acción, es decir, meter a la persona 

que va a ser bautizada al agua, o derramar agua, que es hacer lo mismo, y 

luego recitar las palabras de institución: “Yo te bautizo en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Así, en general, se tiene que afirmar 

tres partes esenciales del bautismo, que no se pueden omitir ni cambiar: 

agua, palabra y acción. La acción incluye el meter a la persona en el agua, o 

rociar el agua y la recitación de las palabras: “Yo te bautizo en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. La esencia del bautismo consiste en 

una acción, como es claro por el principio general demostrado arriba: La 

esencia de los sacramentos consiste en una acción. ...No es suficiente hablar 

el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre el agua del bautismo; 

también se requiere que la persona sea metida en el agua o rociada con agua. 

Además, no es suficiente meter a la persona en agua o rociarla con agua; se 
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requiere que esto sea hecho en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo.115 

Quenstedt sigue de cerca a Gerhard, en algunas frases hasta usando sus palabras: “La 

esencia del bautismo consiste tanto en meter en agua a la persona que se bautiza, o 

derramar agua, que es lo mismo, con la repetición de las palabras de institución, y en el 

λῆψις o la recepción del agua derramada o rociada”.116  

Por las definiciones que ya se han dado de la esencia del bautismo, no sigue que varias 

acciones, que en el transcurso del tiempo llegaron a conectarse con el bautismo, no podrían 

conectarse con él también hoy. Lo único que importa es que no sean contrarias a la 

Escritura y que no se consideren necesarias. Entre las ceremonias conectadas con el 

bautismo, el exorcismo en particular ha quedado. Los papistas insisten que esta ceremonia 

fue instituida por los apóstoles y realmente es efectiva; nuestra iglesia siempre ha declarado 

que sólo es una ceremonia instituida por los hombres con significado simbólico. Gerhard 

advierte contra hacer el exorcismo una parte esencial del bautismo y contra considerar la 

posesión corporal del niño por Satanás como su presuposición, porque debería expresar 

sólo simbólicamente el cautiverio espiritual del niño en el dominio de Satanás. Gerhard con 

razón es muy adverso al exorcismo bautismal.  

El bautismo de Juan 

En conexión con sus explicaciones de la esencia del bautismo, nuestros dogmáticos tratan 

con la cuestión frecuentemente discutida si el bautismo de Juan fue esencialmente diferente 

del bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Gerhard y otros presentan la cuestión 

de esta forma: (1) ¿Eran ambos una y la misma clase (species) del bautismo? (2) ¿Tuvieron 

el mismo efecto? (3) ¿Podría alguien que había sido bautizado con el bautismo de Juan 

haber prescindido del bautismo de Cristo? 

Las preguntas todas se contestan afirmativamente. Esto está de acuerdo con la Escritura, 

porque:  

1. Ambos bautismos tienen la misma causa que los efectúa (causa efficiens), 

Dios. Juan bautizó no por su propio poder y consejo, sino por comisión divina 

(Mateo 21:25; Lucas 20:4; especialmente Lucas 3:2,3). Esto hace el origen de 

ambos bautismos el mismo. 

2.  Ambos bautismos contienen la misma materia. 

 

115 Loci, Vol. IX, loc. XXI de sacro baptismo, parr. LXXXVIII, p. 137. 
116 Systena, parte IV, cap. V, secc. I, tesis VII, p. 111. 
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3. Ambos bautismos tienen la misma eficacia espiritual (Marcos 1:4; Lucas 

3:3). El bautismo de Juan fue para el perdón de los pecados. Fue un bautismo 

de arrepentimiento, pero en el sentido de arrepentimiento que incluye la fe en el 

Redentor (Mateo 3:7; Lucas 3:7; Vea Hechos 19:4). En estos pasajes, el 

bautismo de Juan se presenta como un medio de escapar la ira futura. Así se 

designa como un medio de gracia. El Señor también lo autoriza como medio de 

gracia en Juan 3:5. Cuando el Señor habló las palabras: “El que no nace de agua 

y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios”, la forma de bautismo que 

tenemos hoy sin duda todavía no estaba presente (vea Mateo 28:19). 

El bautismo de arrepentimiento de Juan con referencia a Cristo corresponde al tiempo hasta 

la ascensión. Hasta ese punto, Jesús es el παράκλητος. Sólo después tiene el Espíritu ese 

papel. Por tanto la plena Trinidad aparece en la fórmula bautismal sólo después de la 

ascensión. 

Tal vez esto también pueda explicar por qué el bautismo en el nombre solamente de Cristo 

encontró objeciones después de la ascensión, puesto que no correspondía a la forma 

entonces válida y divinamente instituida. Es cierto que si una persona de la Trinidad se 

nombra, entonces las tres se nombran. Pero si en el bautismo sólo una persona se nombrara, 

eso no correspondería a la forma instituida por Dios mismo. 

Por los tres puntos mencionados es claro que la identidad del bautismo de Juan con el de 

Jesús está más allá de toda duda, aunque no podamos determinar la fórmula bautismal que 

Juan usó. Belarmino sostiene que Juan no tenía ninguna fórmula bautismal. Eso es absurdo. 

El bautismo de Juan no puede haber sido una ceremonia muda.  

Dicho sea de paso, nuestros dogmáticos no niegan que muchas personas recibieron el 

bautismo instituido por Cristo aún después de haber recibido el bautismo de Juan. Pero 

correctamente niegan que después de recibir el primero, todavía sería necesario recibir el 

segundo. Un pasaje de la Escritura que frecuentemente se cita aquí es Hechos 19:1-5. Se ha 

dicho que es prueba de que los que ya habían recibido el bautismo de Juan fueron 

bautizados otra vez por los apóstoles mismos, y que, por tanto, los apóstoles no 

consideraban el bautismo de Juan completamente suficiente. Es especialmente asunto de las 

palabras en el versículo 5: “Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús”. 

Estas palabras algunos las toman como las palabras de Pablo. Otros, especialmente los que 

tienen la opinión citada arriba, las consideran palabras de Lucas.  

Contra la opinión de que éstas sean las palabras de Lucas y así un informe de que Pablo 

haya rebautizado a los que ya habían recibido el bautismo de Juan, note lo siguiente: 

1. Si Pablo realmente bautizó estos doce discípulos en Éfeso en el nombre de Cristo, 

entonces estaría diciendo que en el bautismo de Juan no habían sido bautizados en 

el nombre de Jesús. Pero entonces Pablo estaría opuesto a lo que informan los 
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escritores de los Evangelios acerca del bautismo de Juan y lo que Cristo mismo 

sobretodo testifica acerca de este asunto, cuando llama el bautismo de Juan un 

bautismo de regeneración (Juan 3:5, que se refiere al bautismo de Juan que estaba 

disponible en ese tiempo).  

2. Pablo también estaría oponiéndose a sí mismo, puesto que él mismo testifica que el 

bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, que no sólo obligaba a una 

persona al arrepentimiento, como algunos sugieren, sino obraba el arrepentimiento, 

de hecho arrepentimiento en el sentido que incluye la fe en Cristo. 

3. ¡Y qué locura resultaría de tal explicación! Pablo testifica: ustedes son discípulos, 

han llegado a la fe, han recibido el bautismo de Juan para arrepentimiento, que 

también obra la fe en Jesucristo, puesto que el Señor mismo lo designa como un 

lavamiento de regeneración; están bautizados en Cristo. Y el resultado de todo lo 

que dice es que ahora reciben el bautismo en el nombre de Cristo. Esto no tiene 

sentido.  

Estas consideraciones impiden que tomemos las palabras en el versículo 5 como un 

comentario de Lucas. El argumento que se basó en estas palabras es inválido. Las palabras 

del versículo 5 son las palabras de Pablo. El sentido es como sigue. Juan bautizó para 

arrepentimiento. Cuando la gente llegó a Juan y quería que él los bautizara, primero predicó 

a Jesucristo a ellos. Y los que lo oyeron se bautizaban en Cristo. Estas palabras son un 

testimonio de que el bautismo de Juan fue un bautismo correcto, suficiente y eficaz.  

Nuestros dogmáticos no sostienen que su enseñanza del bautismo de Juan es un artículo 

necesario de la fe (simplex articulus fidei). Disputar este artículo no pone en peligro la 

salvación. Pero también se debe agregar que la forma de doctrina acerca del bautismo de 

Juan seguramente no puede ser un asunto de indiferencia. Si la institución divina del 

bautismo de Juan, el ordenar divino de su forma, y la eficacia divina son tan claros de la 

Sagrada Escritura como es, de hecho, el caso, entonces es muy cuestionable considerar la 

doctrina del bautismo de Juan indiferente, o querer distinguirlo esencialmente del bautismo 

de Cristo.  

El significado de la fórmula bautismal 

Puesto que la fórmula del bautismo determina la esencia del bautismo, obviamente es 

importante la cuestión acerca de su sentido. Según Gerhard, la fórmula del bautismo 

significa:  

1. Que el bautismo es de Dios, y que el pastor no actúa por autoridad propia, sino por 

la comisión de Dios y en el lugar de él.  

2. Que el Dios Trino mismo está presente por su nombre con su gracia, de modo que la 

fórmula “yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” dice: 

“testifico que eres recibido en el pacto de Dios por medio de este sacramento de 

gracia, que Dios lava tus pecados, y que él te hace su hijo y heredero”.  
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3. Que el que es bautizado es obligado por el bautismo a honrar al Dios Trino de 

acuerdo a su palabra, a luchar bajo la bandera de Cristo contra el diablo, el pecado y 

su carne.  

Esta explicación queda algo externa en el punto 2. En cuanto concierne el sacramento, el 

punto 3 no pertenece en nada aquí. La fórmula sólo dice que el bautismo es un medio de 

gracia para el perdón de los pecados. En cuanto el bautismo es un sacramento de gracia (y 

es eso primero y principalmente), la obligación que surge de eso se tiene que mantener 

alejado de él y de la fórmula bautismal para no poner en peligro el consuelo del bautismo. 

Si una persona recibe el bautismo como esencialmente una obligación tanto como gracia, se 

quita el pleno consuelo al mezclar ley y evangelio. Lutero tampoco trata el asunto en su 

Catecismo Menor en la manera en que Gerhard lo hace.  

Con la discusión de la fórmula bautismal viene la pregunta si la validez del bautismo se 

quita al cambiar la fórmula bautismal. El papa Nicolás I (858-867) indicó en su respuesta al 

príncipe Boris de Bulgaria, que había buscado unirse a Roma, que no lo consideraba un 

bautismo espurio si una persona fuera bautizada en la Trinidad sin nombrar los nombres. 

Teólogos luteranos también (Balduino y otros) admiten que no se quitaría nada de la 

esencia del bautismo si se cambiara de esta forma la fórmula bautismal, pero correctamente 

lo declaran una insolencia que merece castigo apartarse en cualquier manera de la fórmula 

bautismal dada por el Señor. Es cierto que las palabras que tenemos en la Escritura misma, 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (Mateo 28:19), no dice 

realmente en el nombre sino al nombre. En otras partes encontramos, al menos para el 

bautismo en Cristo, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ (Hechos 2:38), pero también εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Hechos 8:16). De esto vemos que la forma “en el nombre” se 

justifica, porque el εἰς de Mateo 28:19 incluye tanto “por mandato de” y “para 

incorporación en él” y dice tanto que Dios mismo realmente es el que hace el bautismo y 

que por el bautismo trae a la persona en comunión con él. La adición de la palabra “Dios” a 

los nombres de las tres personas, una o tres veces, no es apropiado. No somos llamados 

para hacer la palabra de Dios más completa o mejorarla.  

¿Cómo debemos ver un bautismo hecho por herejes? 

En conexión con la esencia del bautismo, también debemos responder la pregunta en cuanto 

a si debemos reconocer el bautismo de herejes. La respuesta es:  

1. Debemos reconocer el bautismo de aquellas sectas que tienen la esencia del 

bautismo: el agua, la acción con el agua, y la palabra, en que se hace la acción — y 

aquí la palabra se ve conforme a su esencia, es decir, como conteniendo la verdad 

divina del Dios trino. Los papistas y calvinistas, a pesar de errores severos en otros 

asuntos, tienen esta esencia del bautismo, y así su bautismo debe ser reconocido.  

2. Los bautismos de sectas que no tienen las partes esenciales del bautismo no son 

válidos. Puede ser que no tengan el elemento externo (por ejemplo, los maniqueos 
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no bautizaban con agua, que ellos consideraban un producto de Satanás) o la 

fórmula correcta de bautismo (los arrianos tenían esta fórmula: yo te bautizo en el 

nombre del Padre, el verdadero Dios, del Hijo, el Redentor, y del Espíritu, el siervo 

de ambos) o la fe trinitaria (los antitrinitarios, unitarios, universalistas, 

swedenborgianos, congregaciones libres y llamadas protestantes).  

Punto 4 

El propósito del bautismo es apropiar y sellar la gracia salvadora. 

El propósito formal, adecuado (finis formalis et adaequatus) del bautismo no puede ser otro 

que el de la palabra, es decir, salvar por la gracia, tanto ya aquí en el tiempo y eternamente. 

Los siguientes pasajes claramente afirman esto: Juan 3:5 sigte.; Tito 3:5; Marcos 16:16; y 1 

Pedro 3:21. Lutero dice: “De aquí debes comprender de la manera más sencilla, que la 

fuerza, obra, beneficio, fruto y fin del bautismo consisten en hacernos salvos” (Catecismo 

Mayor IV:24), y “efectúa perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo y da la 

salvación eterna” (Catecismo Menor IV:6). Pero Tito 3:5 llama al bautismo “un lavamiento 

de regeneración y renovación en el Espíritu Santo”. Así el renacimiento es también un 

propósito, con lo cual Juan 3:5 y 1 Corintios 12:13 están de acuerdo. Y Hechos 2:32 y 

22:16 citan el perdón de los pecados y así la justificación también como propósitos. Gálatas 

3:27, Efesios 5:26, Tito 3:7, y 1 Pedro 3:21 están de acuerdo.  

Así la Escritura nombra un propósito doble intermedio, que sirve sólo para alcanzar el 

primer propósito, la salvación y entrada en el reino de gracia, o en el estado de hijos. El 

propósito final de Dios con la redención entera no es que seamos nuevas criaturas, sino que 

seamos salvos. Y para ser salvos, debemos tener el perdón de los pecados, la justificación. 

Para hacernos participantes de esto, debemos nacer de nuevo, es decir, se nos debe dar la fe. 

Llegar a la fe es esencialmente (formaliter) la regeneración. Así es completamente bíblico 

decir que el propósito formal del bautismo es apropiar la gracia y la salvación y que este 

propósito es servido por propósitos adicionales, tales como la regeneración y la 

justificación.  

Es igualmente bíblico decir que el propósito del bautismo es sellar la gracia apropiada y la 

salvación en la gracia. Por analogía, Romanos 4:11 y 1 Pedro 3:21 dicen esto, porque la 

designación del bautismo como “el pacto117 de una buena conciencia con Dios” implica que 

el bautismo pone a una persona en un pacto en donde hay una buena conciencia, es decir, la 

segura conciencia de la reconciliación y la paz con Dios.  

Afirmaciones luteranas sobre el propósito del bautismo 

 

117 [Hoenecke aquí sigue la traducción de Lutero de ἐπερώτημα en 1 Pedro 3:21 como Bund, “pacto”.—nota 
del traductor al inglés.] 
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La presentación de nuestros dogmáticos es análoga a lo que se acaba de decir, pero sólo si 

combinamos la presentación de varios de ellos. Por ejemplo, presentan el propósito en 

forma incompleta, o comienzan metiendo juntos propósito, eficacia, efecto y fruto.  

Hafenreffer responde la pregunta: “¿Cuáles son los beneficios y efectos producidos por el 

bautismo?” diciendo:  

La regeneración y la remisión de pecados (Juan 3:5; Tito 3:5; Marcos 1:4; 

Lucas 3:3; Hechos 2:38; 22:16; Efesios 5:26), la salvación y la participación 

en todos los beneficios que vienen de Cristo, en quien somos implantados 

por medio del bautismo (Tito 3:5; 1 Pedro 3:21; Romanos 6:3; Gálatas 3:27; 

1 Corintios 12:13), una buena conciencia hacia Dios o la seguridad de la fe 

en cuanto al perdón de los pecados (1 Pedro 3:21; 2 Corintios 1:21), y 

renovación de la vida (Romanos 6:3; Colosenses 2:11).118  

Gerhard dice:  

El bautismo es un medio o instrumento divino de salvación, por medio del 

cual toda la Santa Trinidad obra eficazmente para la salvación de los seres 

humanos. Pero aunque los efectos del bautismo son muchos y variados, sin 

embargo seguiremos al apóstol en Tito 3:5 y resumiremos todos ellos bajo 

estas dos cabezas, puesto que dice que el bautismo es lavamiento de 

regeneración y renovación.119  

Con “renovación” entiende la santificación. No parece aconsejable usar esta forma de 

enseñar, porque:  

1. Si Dios según Tito 3:5 nos salva no debido a obras sino conforme a su gracia por el 

lavamiento de la regeneración y la renovación, entonces el ἀνακαίνωσις no puede 

ser la renovación (renovatio) en el sentido de la santificación; y  

2. Si la justicia, la justificación, y el heredar la salvación en los versículos 5 y 7 se 

conectan íntimamente con el versículo 6, el ἀνακαίνωσις no puede ser renovación 

(renovatio) en el sentido de la santificación. 

Como muestra el Catecismo Menor, Lutero tampoco entiende Tito 3:5 como lo hace 

Gerhard. Obviamente seguimos a Lutero completamente en decir que el bautismo significa 

la santificación diaria para nosotros y tiene la santificación diaria como su fruto (Romanos 

6:3 y signte.).  

La presentación del propósito del bautismo como se ha dado arriba concuerda bastante 

cercanamente con la presentación de Quenstedt, que como es usual tiene un propósito 

 

118 Loci, pp. 609ss. 
119 Loci, Vol. IX, loc. XXI de sacro baptismo, parr. C, p. 148. 
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supremo (finis summus), que en un sentido absoluto es el honor de Dios y en un sentido 

relativo la salvación, y un propósito intermedio (finis intermedius). Pero extrañamente, el 

segundo se supone que sea el conceder la salvación a niños (el propósito intermedio 

primario) y la distinción de cristianos de otra gente (el propósito intermedio secundario). 

De esa forma Quenstedt no incluye el renacimiento y la justificación aquí aunque de hecho 

frecuentemente se designa en la Escritura como el propósito del bautismo. Describir éstos 

como el propósito intermedio (finis intermedius) es correcto.  

La eficacia del bautismo como medio del renacimiento 

Si según su propósito más alto el bautismo debe salvar, y si por causa de ese propósito 

también debe conceder la regeneración y la justificación, entonces debe tener el poder 

(efficacia) para hacerlo. Por eso, el poder del bautismo se conecta muy cercanamente con 

su propósito. Así que, en lo que sigue combinaremos el propósito y la eficacia. Aquí el 

propósito principal es que el bautismo sea un medio eficaz de regeneración (medium 

regenerationis). Juan 3:5 y Tito 3:5 enseñan esto directamente. Los exegetas más recientes 

generalmente aceptan que Juan 3:5 habla del bautismo. La negación por Calvino de eso 

sólo lo confirma, porque tiene a su disposición sólo la explicación ridícula de que el agua 

aquí es una expresión simbólica por el Espíritu. Interpreta “Por agua y el Espíritu” con el 

significado de “por medio del agua, es decir, por medio del Espíritu”. Los siguientes 

pasajes demuestran indirectamente que el bautismo es un medio de regeneración: 

1. Gálatas 3:25-27. Puesto que nos ponemos a Cristo por medio del bautismo, se 

concede la fe en el bautismo. Este conceder la fe es, por supuesto, la regeneración. 

2. Hechos 2:38; 22:16; Efesios 5:26. El bautismo da el perdón. Ser librado del pecado 

significa renacer a una nueva vida.  

3. 1 de Pedro 3:21; Gálatas 3:26,27; Marcos 16:16; Tito 3:5. Según estos pasajes, el 

bautismo pone a la persona en el pacto de la gracia, en el estado de ser un hijo de 

Dios, y en la esperanza de la vida eterna, a la vez que lo saca del reino de Satanás. 

Así que estos pasajes demuestran que el bautismo es un medio eficaz del 

renacimiento. 

Antítesis 

Todas las otras iglesias, incluyendo hasta cierto punto la iglesia romana, están en oposición 

a la enseñanza bíblica de la iglesia luterana acerca del bautismo como medio eficaz de la 

regeneración. Los romanistas dicen que por medio del bautismo, se quita el pecado original 

como un poder activo (se remueve secundum materiam, según su materia), y con eso quiere 

decir un quitar completo, de modo que el pecado original o concupiscentia (la voluntad 

pervertida) ya no es realmente pecado en la persona bautizada. Además, se quita el pecado 

original según su culpa (secundum reatum). Pero mientras la culpa del pecado original así 

se quita, dicen que no se quita la culpa del pecado actual.  
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Los calvinistas están completamente opuestos. El bautismo es sólo un símbolo del 

renacimiento para ellos. Heppe escribe: “Por medio del bautismo se representan los dones 

de la gracia y se sellan no sólo como un símbolo, sino también como una promesa, para 

aquellos a quienes se concede el bautismo conforme a la orden de Dios…El bautismo no es 

un medio y fuente de salvación, sino sólo un sello de ella”. 120 Juan Heidegger expresa el 

punto de vista reformado con cierto detalle:  

El bautismo no sólo representa estas bendiciones más sobresalientes del 

evangelio en una forma desnuda, sino cuando se usa apropiadamente, para 

decirlo así, sella y demuestra a aquellos que son bautizados las cosas que les 

pertenecen según el sentido de la promesa del pacto de gracia. Pero el 

bautismo no hace esto como algo que efectúa estas bendiciones por una 

causa inherente o auxiliar, sino como un sello, una promesa, y como el 

indicio más confiable que crea la fe acerca de las cosas que han sido 

recibidas o que se deben recibir. …121 

Cuando Heidegger continúa, atribuye a los luteranos (“augustanos”) el error de una 

doctrina de opus operatum en que la gracia automáticamente se recibe por el hacer el rito: 

Este error convierte elementos y criaturas terrenales en causas de gracia122 y 

cambia los sacramentos en ídolos y cierta clase de amuletos mágicos. Si tan 

sólo los augustanos abandonaran esta doctrina completamente declarando 

que los sacramentos son ὀχήματα de gracia, vehículos, o, para decirlo así, 

una clase de mano por la cual Dios da su gracia.123 

Es importante e instructivo mirar las premisas que usan los calvinistas para negar que el 

bautismo sea un medio de regeneración. Calvino dice:  

Lo que sigue de esto no es que los hijos de los padres creyentes son 

bautizados para llegar a ser hijos de Dios por primera vez, como si 

anteriormente hayan sido extraños a la iglesia. Más bien es que son recibidos 

en la iglesia con una señal solemne precisamente porque pertenecían al 

cuerpo de Cristo ya antes por virtud de la promesa.124 

Así que la razón por la cual el bautismo ya no puede tener el significado de un medio de 

regeneración es que los hijos ya pertenecen al cuerpo de Cristo sencillamente por medio de 

 

120 Dogmatik der evang.-ref. Kirche, pp. 444s. 
121 Contra el punto de vista de Heidegger: En ese caso Dios tendería que permitir sólo el bautismo de los 

elegidos, puesto que sólo ellos realmente reciben la gracia.  
122 Aquí Heidegger o revela un terrible malentendido que resulta de la ignorancia de la enseñanza luterana o 

comete una vergonzosa calumnia contra mejor conocimiento. 
123 Heidegger, Corpus theologiae christianae, XXV, 42, citado por Heppe, op. cit. p. 449. 
124 Insititutiones, Vol. II, libro IV, cap. XV, parr. 22, p. 378. 
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la promesa, sin ningún medio de apropiarla (compare Juan 3:6). Como usualmente, los 

calvinistas se contradicen y tienen que defender puntos de doctrina que se cancelan 

mutuamente. Cuando fabrican que nosotros los luteranos hacemos el bautismo una obra que 

confiere la gracia por hacer la obra (opus operatum), en realidad hacen la promesa una 

fórmula mágica que obra de esta forma (ex opere operato), porque la promesa hace a los 

hijos miembros de la iglesia por el mero hecho que se ha dado, sin apropiación de parte de 

los hijos (los calvinistas explícitamente niegan que los niños crean). 

Pero la premisa más importante se expresa enfáticamente por Heidegger en el pasaje del 

cual sacamos las citas anteriores:  

Cuando el apóstol enumera las razones por la salvación (Romanos 8:28,30), 

no menciona ni el bautismo ni el otro sacramento. Afirma que los elegidos 

son los glorificados. Pero es claro que muchos de los que son bautizados no 

son ni elegidos ni glorificados, mientras muchos que no son bautizados son 

tanto elegidos y ciertamente glorificados. Causas y medios de salvación 

mucho más profundas que cosas terrenales y elementos son el pre 

conocimiento eterno, la predestinación, etc.125 

Luego el bautismo sólo puede ser una señal vacía de aquello que los elegidos tienen 

completamente sin él. Dios no podría haber producido seria y realmente ningún  resultado 

saludable en aquellos que son bautizados pero no son elegidos. El bautismo, y en general 

todo sacramento, tiene que ser una señal vacía. La tesis que todo depende de la 

predestinación particular a la vida o la muerte hace imposible explicar el bautismo o ningún 

otro sacramento como una oferta poderosa y llena de contenido y apropiación de la gracia 

universal. Los argumentos de Calvino contra nuestra doctrina son éstas: 

1. La enseñanza luterana no puede hacer otra cosa que poner un poder espiritual en el 

agua, y así sostener la enseñanza romana de que el sacramento es una obra que 

confiere la gracia por realizarse (opus operatum). Contra: explicamos los 

sacramentos como siendo poderosos para producir la salvación, pero sostenemos la 

fe como la condición de la recepción y apropiación real. Reconocemos el poder 

objetivo de los sacramentos, pero también la condición subjetiva de la fe, y así 

decididamente rechazamos la doctrina de opus operatum.  

2. La Escritura habla de personas (Hechos 8:28; 10:47) que primero nacieron de nuevo 

y luego fueron bautizados. Así el bautismo no fue un medio de regeneración para 

ellos, y por tanto no lo es para otros tampoco. Contra: Es un error de lógica concluir 

un principio general de un caso individual. Cuando la palabra, que tiene el poder de 

causar la regeneración (1 Pedro 1:23; Santiago 1:18), se predica a aquellos que ya 

son regenerados, no tiene que darles por primera vez la regeneración. Seguramente 

nadie concluirá de tales casos que la palabra no tiene ningún poder de causar la 

 

125 Vea nota 12 
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regeneración (también es un error lógico concluir que la eficacia, efficacia, no está 

presente sólo porque el efecto, effectus, es intermitente). Por supuesto, los 

calvinistas realmente sacan esta conclusión en el caso de la palabra también. Pero, 

como hemos visto, este argumento calvinista de ningún modo nos obliga a negar el 

poder del bautismo para causar la regeneración.  

3. La Escritura explica no sólo que el bautismo no es necesario como un medio de 

regeneración sino también que realmente no produce la regeneración. No todos los 

que son bautizados realmente experimentan la regeneración. En consecuencia, el 

bautismo no tiene el poder (Hechos 8:22 - la suposición es que Simón fue 

bautizado). Contra: La premisa es cierta, pero la conclusión es falsa, así como es 

falso concluir que la palabra no puede obrar la fe puesto que no todos los que la 

oyen creen. Dios mismo dice que “la fe es por el oír” (Romanos 10:17).  

4. La vida vergonzosa de muchas personas bautizadas es evidencia contra la enseñanza 

de que el bautismo dé la regeneración. Contra: entonces también tendríamos que 

concluir que alguien que primero cree y que se conoce que fue un creyente, pero 

después se cayó y se conoce como una persona impía, no podría haber creído en 

algún tiempo. Podríamos concluir con igual razón de la condición corrupta de Adán 

después de la caída que nunca podría haber sido creado puro y santo. Según la 

enseñanza estricta calvinista, las conclusiones que sacan no son tan necias como 

parecen, porque los no elegidos nunca son convertidos y nunca son verdaderos 

creyentes, así como los elegidos nunca se caen (por eso su problema con Hebreos 

6:4, que explícitamente dice que el creyente puede caerse y un apóstata realmente 

puede haber creído en un tiempo).  

La relación entre la palabra y el bautismo como un medio de regeneración 

El poder regenerativo ciertamente se contiene en el bautismo, pero no exclusivamente. 

También se contiene en el evangelio. La pregunta queda cómo se relaciona la palabra y el 

bautismo uno a otro. Hafenreffer responde a esta pregunta en una forma completamente 

bíblica:  

Usted dice que somos regenerados por el bautismo, pero Pedro atribuye esto 

a la palabra (1 Pedro 1:23). … Las dos cosas son ciertas, porque nacemos de 

nuevo tanto por la palabra y por el bautismo. Pero al mismo tiempo, el 

bautismo es un sello visible de la regeneración. ¿Qué de esto? Si alguien ha 

sido regenerado por la palabra, ¿todavía necesita ser bautizado? ¿Y se puede 

decir que para él el bautismo es un lavamiento de regeneración? La 

respuesta a ambas preguntas es que sí. Y cuando son bautizados, el bautismo 

realmente es para ellos un lavamiento de regeneración, tanto porque agrega 

un aumento maravilloso a la regeneración por la palabra y porque la acción 

sacramental pone un sello en la regeneración para hacer más segura la fe.  
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Esto es el caso también con la palabra: El efecto que tiene cuando continuamente obra en 

aquellos que ya son renacidos es fundamentalmente el mismo efecto como ha tenido en la 

regeneración. Siempre está produciendo fe en ellos.  

Ahora el adversario puede fácilmente manipular la idea de la necesidad. Puede decir que 

alguien puede ser renacido por la palabra y que por tanto el bautismo es superfluo como 

medio de regeneración. Puede concluir que el bautismo no es un medio de regeneración, y 

si siempre oye el argumento de que el bautismo es necesario porque efectúa la 

regeneración, finalmente podría decir que sólo demuestra que la necesidad del bautismo es 

totalmente insostenible.  

Respondemos que, de acuerdo con la palabra de Dios, atribuimos al bautismo no sólo la 

necesidad muy importante de medios (necessitas medii), sino también la necesidad 

igualmente importante del mandato (necessitas praecepti). Si la persona ya estuviera 

renacida por la palabra y si por tanto el bautismo ya no fuera necesario por razón de la 

necesidad de medios, todavía sería necesario por razón de la necesidad del mandato. Sin 

embargo, el bautismo no es inefectivo en cuanto a la regeneración, como ya se indicó. Así 

como propiamente llamamos la preservación una creación continua, así llamamos la 

preservación de una persona renacida una regeneración continua. Y en este asunto de la 

regeneración continua, el bautismo es tan productivo en una persona ya renacida como lo es 

la palabra. 

Punto 5 

El bautismo es necesario porque es mandado por Dios y es ordenado como un medio para 

la regeneración. 

Este punto no expresa una necesidad absoluta. Afirma una necesidad relativa, de hecho, la 

necesidad doble que depende del mandato de Dios (necesssitas praecepti) y del significado 

del bautismo como un medio de regeneración (necessitas medii). Dios ha obligado a 

nosotros al bautismo de modo que no debemos atrevernos a ponerlo de lado y considerarlo 

sin significado, pero no a él mismo de modo que él no pudiera salvar sin el bautismo. Esta 

distinción se aplica particularmente a niños que mueren sin el bautismo. La discusión de 

este punto pertenece al campo de la casuística.  

El bautismo de niños 

De acuerdo con esta doble necesidad, consideramos el bautismo de los niños necesario. 

Sobre este punto tenemos en contra de nosotros todas las iglesias con la excepción de la 

iglesia romana, incluyendo la reformada, los bautistas, los metodistas, los socinianos, los 

arminianos, etcétera. Los calvinistas no rechazan la práctica de bautizar a los niños — 

Calvino mismo lo defiende con abundantes razones — sino la eficacia de él.  
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Todas las razones que se han presentado en contra de bautizar a los niños (con respecto a la 

práctica misma tanto como contra su operación y beneficio) se pueden reducir a dos cosas: 

el bautismo de niños se manda en la Escritura, y los niños no son capaces de aceptar la 

gracia cuando se les ofrece en el bautismo.  

Evidencia patrística para el bautismo de los niños 

Con referencia a la objeción de que la Escritura no dice nada acerca de bautizar a los niños, 

notamos que se encuentran testimonios a favor de la práctica en la antigüedad más 

temprana. Justino Mártir126 habla de cristianos que ἐκ παίδων ἐμαθητεύθησαν (fueron 

discípulos desde la niñez), que en vista de Mateo 28:19 es un testimonio mucho más fuerte 

para el bautismo de niños de lo que normalmente se supone; compare el léxico de Zeller 

bajo bautismo.  

Ireneo provee otro testimonio: “Cristo vino para salvar a todos por medio de él mismo — 

todos, es decir, los que por medio de él son renacidos hacia Dios: infantes, niños pequeños, 

niños, adolescentes y adultos. Por tanto él pasó por cada edad, siendo hecho un infante para 

los infantes, santificando a los infantes”.127 Cuando pensamos en la referencia de Ireneo a 

ser “renacido” (renasci, vea Juan 3:5) y del hecho de que Jesús vino como un infante 

(infans) y recibió el sacramento del Antiguo Testamento de la circuncisión que es análogo 

al bautismo, entonces apenas podemos dudar que la expresión de Ireneo “santificando” 

(santificans) incluye el bautismo. Thiersch128, Hoefling129, Gieseler130 (quien comenta sobre 

el pasaje en Ireneo “Renasci aquí sólo se puede entender como el bautismo”) y Neander131 

(aunque menos decididamente) también sacan la misma conclusión.  

Tertuliano132 muy decididamente da evidencia de que ya había una práctica completamente 

establecida del bautismo de niños por su oposición a ello, y aún por la manera en que se 

opone a ello:  

1. No rechaza el bautismo de los niños en base de una prohibición bíblica; tampoco 

arguye que sea una innovación más bien que una práctica antigua de la iglesia. Más 

bien usa la responsabilidad excesiva de los padrinos como una de sus razones en 

contra de él: “¿Pues por qué es necesario meter en peligro a padrinos?” 

2. Lo rechaza debido a principios totalmente opuestos a la Escritura: “¿Por qué la edad 

inocente se apresura al perdón de pecados?”  

 

126 Apología I, 15, 6. 
127 Ireneo II, 22, citado en Münscher, Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, Vol. I, p. 470. 
128 En el Zeitschrift de Guericke, 1841. 
129 Hoefling, Sakrament der Taufe, Vol. I, p. 112. 
130 Gieseler, Dogmengeschichte, p. 214. 
131 Neander, Dogmengeschichte, p. 243. 
132 De baptismo, 18, citado por Münscher, op. cit. 
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3. Rechaza el bautismo de niños porque aconseja posponer el bautismo también para 

adultos que no estén casados.  

Cipriano también habla del bautismo de niños como una práctica regular de larga data. 

Escribiendo una carta oficial en nombre de un concilio de 66 obispos que se reunió en 253, 

dice:  

En el concilio fue nuestra opinión que nadie debe ser refrenado del bautismo 

y la gracia de Dios, quien es misericordioso y bondadoso hacia todos, y si 

esto se va a sostener firmemente acerca de todas las personas, entonces es el 

caso con los nuevamente nacidos (recens natos). Una persona de hecho debe 

saludar al recién nacido con el beso de la paz, y así también una persona 

debe bautizarlos. 133 

Orígenes llama el bautismo de niños una práctica que data de los apóstoles. Fue 

generalmente considerado como tal ya desde el III siglo en la iglesia del norte de África, 

Alejandría, Siria y Persia. Entre los persas, Mani se refirió a la apostolicidad del bautismo 

de niños. El que Orígenes, que fue muy aguda críticamente, llame el bautismo de los niños 

una tradición apostólica lleva bastante peso. Considere también que el último apóstol, Juan, 

vivió hasta el año 101 o 102, que Policarpo (muerto en 155) fue discípulo de Juan de 90 a 

100, como nos dice el discípulo de Policarpo Ireneo, y que por tanto hay una conexión 

ininterrumpida desde Juan hasta Ireneo. Así que es completamente injustificado decir que 

padres de la iglesia como Orígenes no tenían ninguna base para designar el bautismo de los 

niños como una práctica apostólica. De hecho, sería completamente imposible entender 

cómo los padres de la iglesia podrían haber hablado a favor del bautismo de niños si se 

hubiera establecido como hecho que sólo los adultos fueron bautizados por los apóstoles o 

sus ayudantes (1 Corintios 1:14-17). 

La base bíblica para bautizar a niños 

Sin embargo, es justo pedir prueba bíblica de que el bautismo de niños fue practicado por 

los apóstoles. Con más frecuencia se cita el hecho de que los apóstoles con cierta frecuencia 

bautizaron familias enteras (1 Corintios 1:16; Hechos 16:33, “todos los suyos”; Hechos 

16:15, Lidia y su casa), y que probablemente había niños en esas familias. Que no fue así 

ciertamente no se puede probar; y así la evidencia que acabamos de citar fortalecerá el peso 

de las otras pruebas, aunque no sean decisivas en sí mismas. 

También es importante aquí el hecho de que siempre que se habla del bautismo de toda una 

casa, nunca encontramos algo como esto: Todos cuantos ahora confesaron sus pecados 

fueron bautizados. Más bien, es sumamente importante que aunque no hay en la Escritura 

ningún mandamiento explícito que se refiera especialmente al bautismo de niños, lo 

 

133 Epistola LXIV ad Fidum, citado por Münscher, loc. cit., p. 471. 
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opuesto, una prohibición explícita, tampoco está allí. Esto no podría faltar si el bautismo de 

niños fuera algo que desagradara a Dios, y aún una abominación a Dios, como piensan los 

bautistas.  

En todo caso, si dependiera de un mandato explícito literal, entonces también fácilmente se 

podría hacer dudoso si las mujeres deberían de bautizarse. Si no tenemos ninguna 

prohibición explícita del bautismo de niños en la Biblia, entonces el mandato general a 

bautizar al mismo tiempo podría ser la prohibición del bautismo para un grupo particular 

sólo si el mandato fuera limitado para decir que los niños deben considerarse excluidos 

porque Dios mismo los excluye. Los bautistas sostienen que el mandato a bautizar también 

tiene esta prohibición para niños porque exige la fe. Trataremos después de este asunto. 

Mientras tanto sólo diremos que el Señor no los excluye sobre esa base, puesto que atribuye 

la fe a los niños.  

También es cierto que Dios incluye a los niños en el mandato general a bautizar, y no los 

excluye, por lo siguiente. Cristo mismo explica en Mateo 18:14 que no es la voluntad de 

Dios que ninguno de estos niños se pierda. Si tomamos en cuenta la analogía de la 

circuncisión, el sacramento del pacto del Antiguo Testamento, estaremos aún más 

renuentes a decir que la Escritura prohíba el bautismo de niños. Más bien, si los niños 

fueron recibidos en el pacto de gracia de Dios por la circuncisión en el Antiguo Testamento 

¿no debería ser tanto más verdadero que en el Nuevo Testamento la entrada en el pacto de 

gracia está abierta a los niños por medio del bautismo? 

Finalmente, si la Escritura dice en una forma completamente general: “Todo el que no 

nazca de agua y el Espíritu”, y así trata el bautismo generalmente como un camino 

necesario de salvación para entrar en el reino de Dios sin hacer una distinción de edad, 

¿deberíamos concluir de este pasaje que el bautismo de niños está contrario a la Biblia? 

¿No debemos más bien concluir que la Escritura exige el bautismo de niños, porque permite 

a todos tener entrada al reino de Dios y también es el medio para entrar en él? 

Así, en respuesta a la primera objeción, es decir, que la Escritura no dice nada acerca del 

bautismo de niños, decimos:  

1. Hechos históricos que establecen el bautismo de niños más allá de toda duda no son 

informados en la Escritura, pero la Escritura sí registra cosas que hace el bautismo 

de niños mucho más probable que la enseñanza opuesta, especialmente en vista de 

la circuncisión.  

2. Un mandato explícito especial para el bautismo de niños tampoco se da en la 

Escritura, pero no se necesita. El mandato general a bautizar, que no es limitado por 

ninguna prohibición especial de niños, se aplica a ellos, y conforme al propósito 

divino debe aplicarse. Esto se muestra claramente por toda la manera en que la 

Escritura habla del reino de Dios, de entrar en él, y de la participación de niños en 

él.  
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Puesto que el Salvador, en Juan 3:15, designa el bautismo como la entrada en el reino de 

Dios, es decir, la entrada a él mismo, y puesto que también explícitamente prohíbe a sus 

discípulos a impedir que los niños vengan a él en Marcos 10:14, es suficientemente obvio 

que la intención del Señor es que el bautismo sea también para los niños. 

Finalmente, es un error suponer que se puede desde el comienzo usar principios lógicos 

para deducir la impropiedad de bautizar niños sobre el fundamento de que la Escritura no 

dice explícitamente en tantas palabras: “Todos los niños deben bautizarse”. A silentio non 

valet conclusio, es decir, un argumento del silencio no es válido. 

La otra objeción principal a bautizar niños es que los niños no aceptan la gracia ofrecida en 

el bautismo, es decir, no pueden creer. Aquí sobre todo tendremos que tener cuidado para 

que no dejemos que el punto verdadero de controversia se confunda con otros asuntos. A 

los adversarios les gusta formular la objeción de esta manera: “Los niños no pueden creer. 

Por tanto el bautismo de niños no es nada”. Si se supone que esto deba significar que por 

tanto los niños no deben ser bautizados, entonces todos los adversarios en este caso, junto 

con su objeción, desde el principio no deben recibir una audiencia, puesto que la razón por 

el bautismo de niños no se debe derivar de si los niños pueden o no pueden creer. Más bien, 

el asunto es si Dios manda el bautismo de niños o si lo prohíbe. Hemos visto que Dios no lo 

prohíbe. El mandato a bautizar dice muy en general: Bauticen a todas las naciones. Pero si 

la objeción debe significar que el bautismo de niños no ayuda, y que los niños no tienen 

ninguna bendición de su bautismo, entonces los adversarios tendrían que mostrar que la 

falta de cuidado espiritual de parte de los padres no tenga la culpa cuando no se nota ningún 

fruto del bautismo en los niños cuando crezcan. Gerhard lo dice bien: Un buen árbol en 

medio del invierno no es robado de su característica de producir buen fruto, aunque 

externamente no se ve nada visible en ese tiempo. ¿Debemos decir que los niños no tienen 

fe porque todavía no vemos ningún fruto externo? Los adversarios también tendrían que 

probar que todos los creyentes que han sacado constante consuelo del bautismo que 

recibieron como niños estaban arrastrados en un gran engaño de sí mismos y un serio error. 

Los adversarios de la iglesia luterana nos deben esta prueba; y mientras se quedan sin 

cumplir la obligación, el rechazo del bautismo de niños es completamente injustificable.  

Ahora tenemos que decidir si hijos menores pueden recibir la gracia y por tanto pueden 

creer, no según las leyes de la psicología sino según la Escritura. En general, la decisión 

dependerá de si tenemos que concluir que los niños pequeños pueden recibir la gracia del 

bautismo por los hechos especiales que la Sagrada Escritura registra acerca de la relación 

que el Señor tiene con niños.  

Mateo 18:1-6 es de importancia decisiva aquí. Sólo la malicia puede negar que “estos 

pequeños” a quienes se refiere en el versículo 6 sean niños. Asimismo, sólo la malicia 

puede negar que el versículo 3 nos obliga a concluir: tales niños están en el reino de Dios, y 

la razón es que ellos creen (versículo 6). Pero Marcos 10:15 dice: “Os digo la verdad, todo 
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el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él”. Esto no puede 

significar: “Todo el que no lo reciba en la edad cuando es niño”, porque el texto original y 

toda la Sagrada Escritura en general habla contra eso. Sólo puede ser una comparación, es 

decir, “en la misma manera en que lo hacen los niños”. ¿Cuál es esta manera? Mateo 18:6, 

en conexión con el versículo 3, nos dice que es la fe. De hecho, según la Escritura en 

general, no puede ser otra cosa. Cualquier otra cualidad de niño que es hermosa y tan 

querida como sea puede merecer la alabanza, pero no trae a la persona al reino del cielo. 

Sólo la fe hace eso.  

¿Cómo entonces se puede dudar de la fe de los niños, puesto que inclusive se usa como un 

modelo? Finalmente, todas las dudas se ponen de lado por el paralelo a Marcos 10:15 como 

se presenta en Lucas 18:15ss. Aquí los niños llevados a Jesús se llaman βρέφη, infantes; 

vea Lucas 2:12,16. La palabra hasta puede significar un niño aún no nacido (Lucas 1:41). 

Por esta cadena de razonamiento — Mateo 18:6, Marcos 10:15, Lucas 18:15 — tenemos la 

seguridad de que el Salvador mismo afirma que los niños pequeños tienen fe.  

Si alguien pregunta qué sería la naturaleza de su fe, tenemos la misma opinión como 

Gerhard. No nos preocupamos de cómo los niños creen; estamos contentos sencillamente 

de saber que los niños realmente creen.  

Finalmente, no se debe olvidar que mientras el uso bendito de los sacramentos requiere fe, 

este principio correcto se hace incorrecto cuando se dice en forma tan absoluta como para 

sugerir que los sacramentos sólo son efectivos y beneficiales en donde la fe ya esté 

presente. También la palabra es beneficial sólo en donde se cree; pero también es la palabra 

que obra la fe. Así el bautismo también crea la fe en donde no estaba antes, pero no lo hace 

en una forma irresistible (modo irresistibili). Por tanto es el medio para la regeneración, o 

la vivificación espiritual, en donde la palabra no se puede usar en la persona. Chemnitz lo 

dice en forma excelente:  

De ningún modo se debe conceder que los infantes que son bautizados están 

sin fe o que son bautizados en la fe de otra persona. La fe de otros, sea de los 

padres o los padrinos, de hecho lleva a los pequeños niños a Cristo en el 

bautismo (Marcos 10:13) y ruega que se les dé una fe propia. Pero no cabe 

duda de que por el lavamiento del agua en la palabra, Cristo es activo y 

eficaz por medio de su Espíritu en los infantes que son bautizados, de modo 

que reciben el reino de Dios, aunque no entendemos cómo sucede esto. 

Porque el bautismo es “el lavamiento de regeneración y renovación del 

Espíritu Santo”, quien es derramado sobre aquellos que han sido bautizados, 

para que siendo justificados, sean herederos de la vida eterna (Tito 3:5; 

Marcos 10:15). Esto se llama la fe de infantes.  
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80. 

La Cena del Señor 
(De sacra coena sive de coena domini) 

Tesis 

La Cena del Señor es el segundo sacramento del Nuevo Testamento. En él Jesús imparte su 

verdadero cuerpo y su verdadera sangre bajo el pan y el vino a todos los que participan, y 

al mismo tiempo junto con su cuerpo y sangre, concede a los que participan con fe el 

perdón de todos los pecados, para la alabanza de su gracia y para la salvación de los que 

reciben el sacramento dignamente.  

Punto 1 

Abendmahl, la palabra alemana para “cena”, no se usa en la iglesia antigua, ni tampoco 

se usa en la Escritura, pero tiene una base suficiente en la Escritura.  

Además del nombre común Abendmahl (cena), que tiene su base en Mateo 26:20; Marcos 

14:17,18; y Lucas 22:14 (compare Éxodo 12:6-8), tenemos los nombres la comunión, la 

mesa del Señor, el sacramento del altar, y también sencillamente el sacramento. Como 

veremos, éstos dependen en parte de la Escritura y en parte del uso eclesiástico. 

El nombre solemne en la Escritura es κυριακὸν δεῖπνον, “la comida del Señor” (1 Corintios 

11:20). Además se le llama “la mesa del Señor” (1 Corintios 10:21); “la comunión del 

cuerpo y la sangre de Cristo” (1 Corintios 10:16); y “nuevo testamento” (Lucas 22:20; 1 

Corintios 11:25).  

Entre los padres griegos se le llama:  

a. εὐχαριστία (acción de gracias), porque es una acción de gracias festiva;  

b. σύναξις (asamblea), porque se celebra en la congregación pública; 

c. ἀγάπη (amor), porque todo lo que sobraba de los elementos que habían sido 

presentados se usaba para una comida compartida de amor;  

d. λειτουργία (mayordomía, servicio, administración), o porque las personas 

donaban pan y vino, o porque la Cena del Señor se consideraba el acto 

supremo de la administración del oficio sacerdotal;  

e. θυσία, προσφορά (sacrificio, ofrenda) o señalando el sacrificio de Cristo en 

la cruz o debido a las ofrendas de acciones de gracias que se presentaban;  

f. μυστήριον (misterio), a veces solo, correspondiendo a la expresión alemana 

zum Sakrament gehen, (ir al sacramento), a veces con adiciones como 

adorable, santo, divino. Entre los padres latinos en tiempos más antiguos, 

encontramos el nombre sacramentun altaris (Sacramento del Altar). El 
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nombre surgió en el siglo VI, cuando comenzaban altares de piedra a 

reemplazar mesas para la Cena del Señor. En el Occidente inclusive se 

declaraba que eran necesarios (el Oriente retuvo las mesas). Después, missa 

(Misa) fue el nombre más usado. Su derivación es bastante bien conocida.  

Punto 2 

Las palabras de institución se deben entender literalmente, tales como rezan.  

Distinguimos entre las palabras de institución en el sentido más amplio, es decir, el 

mandato “haz esto”, y en el sentido más estricto, las palabras que realmente llegan al 

elemento y lo hacen un sacramento: “esto es mi cuerpo; esto es mi sangre”. De estas 

palabras, tales como rezan, depende la presencia del cuerpo y la sangre del Señor en la 

Santa Cena, y nuestra fe en esta presencia también depende de ellas.  

Es seguro que estas palabras no se deben entender en un sentido no literal, figurado, sino 

literalmente en su significado original, por las siguientes razones:  

1. Según la regla general que tiene sus raíces en las leyes naturales del pensamiento, el 

sentido más cercano y literal de una palabra se debe retener a menos que nos 

obligue una necesidad decisiva a acudir a un sentido no literal, figurado, o a menos 

que el entendimiento figurado explícitamente se exige.  

2. Aunque los tres evangelistas y Pablo mencionan la institución de la Santa Cena en 

varios tiempos y en varios lugares, no hay ni una sola palabra en ninguna de sus 

narraciones para indicar que se debe suponer un sentido figurado de la palabra aquí, 

de modo que tendríamos que creer que sólo comamos una señal del cuerpo, no el 

cuerpo mismo, y que tomemos sólo una señal de la sangre, no la sangre misma.  

3. Otra prueba es el acuerdo de 1 Corintios 11:27,28 con 10:16. Allí se dice que un 

invitado indigno es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo, como 

uno que recibe ambos indignamente, porque el pan y el vino son la comunión 

(Gemeinschaft) del cuerpo y la sangre de Cristo, como se enseña en 1 Corintios 

10:16. Esta comunión es una verdadera conexión, no una relación vacía.  

4. Otra prueba es el carácter de un testamento. En los testamentos es esencial el 

significado literal y la claridad de las palabras. Por tanto es totalmente increíble que 

Cristo intencionalmente o sin pensar motivara pleitos sin fin dando un significado 

no literal a sus palabras en su testamento. Como esto es el caso, ¡cómo puede 

alguien insistir tan decididamente que el significado figurado de las palabras es 

necesario! 

En las palabras de institución, “es” no quiere decir “significa” 

Los reformados y todos los entusiastas que se relacionan con ellos se oponen al 

entendimiento literal. Insisten que las palabras de la Cena del Señor se deben tomar 

figuradamente y que “es” equivale a “significa”. Contra:  
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1. Aunque fuera cierto que la Escritura contenga formas parabólicas de hablar en que 

“es” realmente tuviera el sentido de “significa”, esto todavía no probaría que es 

justificado tomarlo en ese sentido en las palabras de la Santa Cena. Pero en primer 

lugar, ciertamente hay formas parabólicas de hablar en la Escritura en donde tomar 

“es” como “significa” es precisamente lo que se nos prohíbe hacer. Tomemos 

pasajes como Mateo 5:13,14: “Vosotros sois la sal de la tierra. … vosotros sois la 

luz del mundo”, y Juan 15:5: “Yo soy la vid; vosotros sois los pámpanos”. Es sin 

sentido decir que los discípulos deberían significar la sal, y que Cristo debería 

significar una vid. Aquello que se supone que sea significado o indicado 

simbólicamente por otra cosa no puede a la vez ser algo figurado; tiene que ser algo 

literal.134 Se puede decir: “el anillo significa la eternidad”, pero no “la eternidad 

significa el anillo”.  

Resultado: Cuando el elemento figurado está en el predicado en una comparación, “es” no 

puede ser lo mismo que “significa”. Aquí los reformados que todavía siguen el camino de 

Zuinglio tratan de ayudarse con el artificio de la trasposición. Así “yo soy la vid” sería una 

trasposición equivalente a “tengo mi imagen en la vid”, o “la vid soy yo” o “la vid significa 

a mí”. Tales artificios se condenan solos.  

Además, en el intento de probar que “es” en el habla parabólica es equivalente a “significa” 

y así se puede interpretar en las palabras de la Cena del Señor, no ayuda señalar pasajes 

parabólicos en donde se alega que el elemento figurado está en el predicado y una persona 

al mismo tiempo podría tomar el “es” como equivalente a “significa” sin trasponer las 

palabras y sin hablar locuras. Suponiendo que tales pasajes realmente se pudieran encontrar 

en la Escritura, con eso no se gana nada para el entendimiento figurado de las palabras de la 

Santa Cena. Los proponentes de un entendimiento figurado primero tendrían que refutar el 

principio de que el entendimiento literal tiene el primer derecho para ser considerado 

siempre que tratemos con las palabras, y tendrían que probar la necesidad del 

entendimiento figurado. Todavía tienen que probar falso el descubrimiento de que hay 

afirmaciones parabólicas en que “es” de una vez para siempre no puede y no se debe tomar 

como “significa”, tales como las afirmaciones en Mateo 5:13,14 y Juan 15:5.  

 

134 [La traducción de esta oración sigue el manuscrito de Adolf Hoenecke, que aquí dice: Das, was eine 

andere Sache bedeuten, sinnbildlich anzeigen soll, kann doch nicht wieder etwas Bildliches, sondern muss 

etwas Eigentliches sein (p. 885). La ambigüedad de la cláusula relativa puede haber llevado al error a los 

primeros editores; parecen haber encontrado la lógica de esta oración tan perpleja que la revisaron 

drásticamente en la versión impresa (…kann doch nicht selbst Eigentliches sein). Desafortunadamente, su 

revisión no es totalmente satisfactoria en el contexto. Pero la oración en el manuscrito, cuando se analiza 

correctamente, da un buen sentido. El argumento de Hoenecke se puede parafrasear como sigue: Es absurdo 

decir: “X simboliza algo simbólico”. Si la palabra “simboliza” o “significa” aparece en tal oración, una cosa 

simbólica debe aparecer en el sujeto y una cosa literal en el predicado (“El anillo significa la eternidad”), y no 

al revés (“La eternidad significa el anillo”). Así que, si sustituyéramos “significáis” por “sois” en Mateo 5:13, 

tendríamos que tratar el predicado como algo literal: “Vosostros sois/significáis sal literal…” Lo absurdo del 

sentido que resulta muestra cuán imposible es equiparar el verbo copulativo con “significa” en este pasaje y 

otros similares. — nota del traductor al inglés.] 
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Sin embargo, hay lenguaje parabólico en donde el elemento figurado está en el sujeto, 

como en Lucas 8:11: “La semilla es la palabra de Dios”. Pero también en este pasaje, al 

menos, “es” de ningún modo es lo mismo como “significa”. La oración: “la semilla es la 

palabra de Dios” no se puede reformar como “la semilla significa la palabra”. Desde el 

comienzo, el Señor no estaba hablando de una semilla física, sino de una semilla espiritual, 

de la palabra. Lo que el sembrador extiende o esparce es su palabra, no una semilla física 

que significa algo. La semilla no significa la palabra; es la palabra.  

Si alguien ahora citara pasajes parabólicos en que la parte parabólica está en el sujeto y sin 

embargo la situación no es paralela a Lucas 8:11 — tal vez un pasaje como Génesis 41:26: 

“Las siete vacas hermosas siete años son” - diríamos en respuesta:  

a. Todavía no está seguro que Génesis 41:26 y otros pasajes similares no sean 

paralelos a Lucas 8:11.  

b. Aunque realmente fuera verdad que Génesis 41:26 y pasajes similares son 

diferentes de Lucas 8:11, al máximo sólo probaría la posibilidad de tomar “es” 

como equivalente a “significa” en las palabras de la Santa Cena, pero no la 

necesidad o lo correcto de tomarlo en ese sentido. Así los pasajes parabólicos de la 

Escritura no son una prueba a priori por la interpretación figurada de las palabras de 

institución. Si se deben interpretar literal o figuradamente se debe decidir por las 

palabras mismas.  

En las palabras de institución, el sujeto no comunica un sentido figurado. 

2. El elemento figurado tendría que estar en el sujeto mismo, en el τοῦτο, si se supone que 

“es” sencillamente es equivalente a “significa”. Esto se concluye de la discusión anterior. 

Con el τοῦτο, el Señor en todo caso se refiere al pan que da. Así τοῦτο es completamente lo 

mismo como “este pan”. El elemento figurado tendría que estar en este sujeto. “Este pan”, 

por tanto, debe ser un símbolo del cuerpo, y por esa misma razón, deberíamos poder decir: 

“este pan es (es decir, significa) mi cuerpo”. Las objeciones a esto son las siguientes: 

a. Todo el mundo sabe que un símbolo representa una idea, un pensamiento o una 

relación, aunque el símbolo mismo sea algo físico que percibimos con los sentidos. 

Por ejemplo, un anillo significa la infinidad, la eternidad; una mariposa cerniéndose 

por encima de una larva significa la continuación a pesar del cambio, la 

inmortalidad. ¿Cuál es el pensamiento o la idea en la palabra “pan”? ¿Qué 

pensamiento o idea se está conectando con τοῦτο con “es”? Aquí los adversarios 

están conscientes de que tenemos un punto. Porque las palabras no dicen: “este 

(pan) es mi vida”; si esto fuera el caso sería posible hablar del pan como sugiriendo 

o significando algo. Más bien dicen: “Esto es mi cuerpo” y “cuerpo” es un objeto 

completamente físico. Así que, tanto el sujeto (pan) y el predicado (cuerpo) son 

cosas físicas. Entonces ya no se puede hablar de “significar”. Así los reformados 

acuden a toda clase de invenciones, y una de éstas es que entienden en lugar del 
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cuerpo la redención que se concede por medio del cuerpo. Pero esto es pasar por 

alto el texto. 

Otra invención es que citan la forma perfectamente ordinaria de hablar: “Esta estatua es 

Pablo”, y ofreciéndolo como un paralelo a las palabras de institución puesto que el 

predicado es un objeto físico. Pero, siguen, aunque hay un objeto físico en el predicado, una 

persona también podría con razón decir: “Esta estatua significa Pablo”, y así dicen que han 

demostrado plenamente que están justificados en tomar “es” en las palabras de la Santa 

Cena como equivalente a “significa”.  

En respuesta, Lutero da en el clavo:  

Por tanto Oecolampadio no puede prevalecer con su tropa cuando quiere 

tratar estas dos afirmaciones como equivalentes: “Esto es mi cuerpo” y “esto 

es una semejanza de mi cuerpo”135. Ninguna lengua o idioma permite esto, 

así como no se puede considerar dos afirmaciones como equivalentes 

cuando digo de una estatua de Pablo: “Este es San Pablo”, y “esto significa 

San Pablo”. Porque lo primero tiene la intención de decir lo que es la 

estatua, que es San Pablo, es decir, un San Pablo de madera o un San Pablo 

dorado.136  

b. Aquellos tropos en donde el elemento figurado está en el sujeto requieren 

preparación para que el significado realmente pueda ser obvio a cualquier persona 

con entendimiento. Esto tendría que ser el caso aquí si quisiera que la palabra se 

entendiera figuradamente y también esperara que no pudiera entenderse en ninguna 

otra forma. Si no se prepara por una manera común de hablar, Cristo no puede 

esperar que sea entendido figuradamente. Y puesto que él mismo no indica 

explícitamente el entendimiento figurado como el que quiere, no quiere el 

entendimiento figurado. Es claro que quiere el entendimiento literal, el único que 

queda.  

¿En qué idioma es un pedazo de pan una figura acostumbrada, familiar del cuerpo, 

especialmente de un cuerpo entregado a muerte? Ningún idioma tiene esa clase de figura. 

No había preparación para un entendimiento figurado de estas palabras. Y, como dijimos, 

puesto que Cristo en ninguna parte indica un entendimiento figurado de estas palabras, el 

entendimiento literal queda como el único correcto. 

 

135 Note que “Ésta es una semejanza (Gleichnis) de mi cuerpo” significa lo mismo como “Esto significa mi 

cuerpo”. 
136 Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis (1528), WA 26:384 (vea LW 37:257. Confession Concerning Christ’s 

Supper). 



99 

 

Si alguien dice: “En el momento de la institución, Cristo hace el pan un símbolo que debe 

significar su cuerpo”, entonces tenemos que responder: “¿Cómo se supone que los 

discípulos deberían saber que él estaba haciendo eso?” Un uso acostumbrado del lenguaje 

no los habría llevado a esa conclusión. El Señor mismo hubiera tenido que decirlo 

explícitamente. Pero no lo hace. Según el uso general del lenguaje, la única posibilidad que 

todavía queda abierta para los discípulos es tomar las palabras tales como rezan. Y puesto 

que el Señor no les indica de ninguna forma que haya otro entendimiento, es claro que él 

mismo no quiere ningún otro entendimiento. Por tanto el Señor no habla simbólicamente. 

Más bien, revela y enseña en su palabra qué es aquello que está dando a sus discípulos. Lo 

que dice no tendría ningún sentido como un símbolo.  

No hay nada caprichoso ni arbitrario en el hecho de que Cristo toma el pan. El pan está 

disponible a él porque estaba prescrito por el rito de la Pascua. Pero el que el pan en la 

comida de la Pascua signifique su cuerpo o el de alguien más no se indica en ninguna parte 

por ninguna palabra anterior, y es obvio que no fue indicado por Cristo mismo. Así si él 

dice del pan: “esto es mi cuerpo”, entonces el sentido solamente puede ser “este pan es, por 

virtud de mi palabra con que te lo doy, de una forma milagrosa también mi cuerpo”. 

c. El Señor Jesús dice: “Tomad y comed; este [pan] es mi cuerpo”. Así el comer es 

esencial. Pero este comer es una actividad material, física, no algo espiritual. Por 

tanto este comer también exige que algo material, no algo simbólico-espiritual, sea 

el significado de “es”. Las palabras sólo pueden significar: “Tomad y comed; lo que 

estáis comiendo es mi cuerpo”. ¿Qué debe ser el comer, si es asunto de simbolismo, 

es decir, sólo un significado del pan? El significado del pan ciertamente no se hace 

más claro al entendimiento del corazón por el comer con la boca. Un significado, 

que es algo intelectual, no puede ser apropiado por comer, por un acto físico, en 

ningún sentido.  

Los adversarios tratan de rescatar su interpretación insistiendo que tenía que ser obvio a los 

discípulos que el pan y el vino eran símbolos, porque la Cena del Señor se conectaba con la 

celebración de la Pascua. Dicen que así como ésta fue simbólica, así ahora la Cena del 

Señor es simbólica. Debería recordarnos la muerte de Cristo.  

Pero la comida de la Pascua no fue una comida simbólica. Fue una repetición de la primera 

Pascua e idéntica a ella. Si la Santa Cena se supondría que fuera una acción simbólica, 

entonces el Nuevo Testamento estaría en un nivel más bajo que el Antiguo. Hollaz dijo 

bien: “Si el Señor hubiera querido instituir símbolos de cosas, podría haber retenido el 

cordero de la Pascua, que pinta la muerte y la promesa de Cristo con mucha más 
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claridad”.137 Así es incorrecto decir que el pan y el vino podrían o tendrían que haber sido 

conocidos de antemano por los discípulos como símbolos.  

Ahora bien, la función que la doctrina reformada asigna al pan como un símbolo es tanto 

más peculiar. Porque para los reformados, toda la Santa Cena no es más que un hundirse 

como acción propia del alma en la gracia de Cristo, y ahora este hundirse se supone que 

encuentre su fuerte apoyo en un pedacito de pan, que, según la enseñanza reformada, no es 

más que pan. Si fuera cierto que el pan debería no tener ningún otro significado que 

recordar a los comulgantes la muerte de Cristo, la lectura de las últimas palabras preciosas 

de Cristo en verdad sería mucho más efectiva que el pedazo de pan. De hecho, aunque el 

pedazo de pan se suponía que fortalecía los pensamientos devocionales, los pensamientos 

devocionales primero tendrían que haber sido fortalecidos en otra manera para hacer este 

pedazo de pan un factor vivo en recordar a Cristo y en la proclamación de su muerte.  

Las palabras no contienen una metonimia de signatum pro signo 

3. Oecolampadio y Calvino sabían que la interpretación de Zuinglio, en que “es” se supone 

que sea simplemente equivalente a “significa”, era insostenible, y así trataron de rescatar la 

interpretación simbólica insistiendo que había una metonimia en las palabras de la Santa 

Cena, la metonimia de signatum pro signo (nombrar la cosa significada en lugar del signo). 

“Esto es mi cuerpo” se supone que signifique: “Éste es el signo de mi cuerpo”. Están 

tratando de obtener el mismo resultado como Zuinglio de otra dirección, pero las pruebas 

que presentan de la Escritura no ofrecen prueba de tal metonimia:  

a. Éxodo 12:11: “Es la pascua de Jehová”, que ocurrió a Zuinglio en un sueño como la 

prueba que ganaría el argumento para él, no es una prueba. Esto se supone que 

signifique: “Él (el cordero) es la pascua del Señor, es decir, un signo del perdonar la 

vida”. Esto es arbitrario. Según la Escritura, el cordero o es la condición de 

perdonar la vida o, puesto que se come, la apropiación del perdonar prometido de la 

vida. No es un signo del perdonar. Las palabras: “Es la pascua de Jehová”, según las 

otras claras palabras sólo se puede interpretar como: “Coman; tienen del Señor el 

perdonar la vida cuando participan de este cordero”. Había una señal del perdonar la 

vida, pero fue la sangre, según la afirmación explícita del versículo 13: “La sangre 

os será por señal”.  

b.   Génesis 17:10 tampoco prueba la metonimia. Las palabras: “Éste es mi pacto” no 

dicen: “Éste es una señal de mi pacto”. El acto de circuncidarse, o el acontecimiento 

de la circuncisión es el pacto mismo. La circuncisión no es una señal que significa 

el pacto, sino una marca que dice, atestigua y documenta que la persona está en el 

 

137 Examen, parte III, secc. II, cap. V, qu. VII, obs. II, 8. 
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pacto. Por tanto “es” aquí indica plena realidad, no una señal metonímica, y “pacto” 

no es lo mismo como “señal del pacto”. Compare Romanos 4:11.  

c. 1 Corintios 11:10 tampoco es una prueba de una metonimia en las palabras de la 

Santa Cena. El pasaje literalmente dice: “Por tanto la mujer debe tener una 

autoridad sobre su cabeza”. Aquí “autoridad” se supone que sea equivalente a 

“señal de autoridad”. Contra: el apóstol exige que sean cubiertas las cabezas de las 

mujeres. Está hablando de un velo, que no es una señal de una cubierta. Es una 

cubierta real y tangible, conforme al estilo oriental.138 

Puesto que pasajes individuales no prueban nada en cuanto a esta metonimia, los 

reformados se ponen a ejercitarse en las varias narrativas de las palabras de la Santa Cena. 

En Pablo (1 Corintios 11:25) y Lucas 22:20 las palabras son “Esta copa es el nuevo pacto 

en mi sangre”. Los reformados dicen que el antiguo pacto fue puesto en efecto por el 

sacrificio, y así el nuevo también lo es. Así “sangre” representa la muerte como sacrificio 

en Pablo y Lucas. En consecuencia el término paralelo “cuerpo” también representa la 

muerte como sacrificio. Las palabras tienen la intención de decir, es decir, los reformados 

las hacen decir: “Todo el que tome este vino tiene comunión en la muerte como sacrificio, 

es decir, en el fruto de la muerte como sacrificio o, hablando estrictamente, en el perdón 

que descansa sobre la expiación”. Y así hay algo como una cadena de metonimias: “Esta 

copa, es decir, el vino que se contiene en la copa, es una señal de la sangre, es decir, un 

signo de la muerte de Cristo, es decir, una señal de la expiación que sucedió por medio de 

la muerte de Cristo, es decir, del perdón obtenido por la expiación, es decir, de la paz con 

Dios que depende del perdón y la justificación, y así el pacto para todos los que lo toman 

como creyentes”.  

Es completamente erróneo decir que sangre equivale a muerte en Lucas y Pablo, y que así 

queda inmediatamente refutada la doctrina luterana de la Santa Cena. Las razones son éstas:  

a. Si la sangre se supone que sea equivalente a la muerte, el cuerpo también debe ser 

equivalente a la muerte, según el punto de vista básico reformado. Pero en ningún 

idioma es cuerpo una expresión acostumbrada para la muerte. El problema a que 

esto conduce otra vez se tiene que eliminar con la metonimia: “Este pan que es 

partido es una señal de que el cuerpo debe ser partido, y así una señal de mi 

 

138 [El hecho de que la cubierta de la cabeza fue una verdadera cubierta de la cabeza no responde a la cuestión 

en discusión aquí, la cual es, debe “autoridad” (ἐξουσία) en este pasaje ser entendido como “un signo de 

autoridad”, de modo que tendríamos una metonimia de signatum pro signo? Aun si concedemos esto como 

una forma posible de interpretar este pasaje difícil, no tenemos un paralelo verdadero a las palabras de 

institución. Pablo pudo usar ἐξουσία en una forma inusual porque, como bien sabía, la discusión anterior de 

cubiertas de la cabeza en Corinto haría su afirmación comprimida y alusiva en 1 Corintios 11:10 inteligible 

para los corintios. No había ninguna discusión anterior de la Santa Centa que habría llevado a los discípulos a 

encontrar una metonimia inusual de signatum por signo en las palabras de institución. — Nota del traductor al 

inglés.] 
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muerte”. No se necesitan palabras para refutar tal interpretación. El partir no se 

enfatiza de esta forma en ninguna parte en las palabras de la Santa Cena, y un 

romper del cuerpo de Cristo no sucedió en su muerte ni después. Si el partir el pan 

se suponía que señalaba su muerte, entonces el partir de alguna forma tendría que 

ser una disolución de la sustancia del pan, que no es el caso. Y “romper el cuerpo” 

tendría que ser una forma acostumbrada de referirse al morir. Nadie puede probar 

eso.  

b. Siempre que la sangre de Cristo se designa como expiatoria en el Nuevo 

Testamento, la sangre no equivale a la muerte. Más bien es la vida que se entrega a 

la muerte (la sangre como el asiento de la vida), es decir, equivale a “sacrificio 

expiatorio”. Pero de esto todavía no sigue que se encuentre el mismo significado en 

las palabras de la Santa Cena. La sangre no equivale a sacrificio en las palabras de 

la Santa Cena, porque tenemos “esto es mi cuerpo” al lado de “esto es mi sangre”. 

Cuerpo nunca equivale a la muerte. Cuerpo no puede ser equivalente al sacrificio 

aquí, porque no equivale a sacrificio en ninguna parte. El sacrificio es el entregar el 

cuerpo a la muerte, pero no el cuerpo mismo. Puesto que “esto es mi sangre, 

derramada por vosotros” es paralelo a “esto es mi cuerpo”, la sangre tampoco se usa 

en este sentido aquí, como se ha probado, aunque en otras partes sangre puede con 

frecuencia ser equivalente a la muerte como sacrificio.  

Si sangre aquí fuera equivalente a la muerte como sacrificio, tendría que decir, no “esta 

copa es el nuevo pacto en mi sangre”, sino “por medio de mi sangre, por medio de mi 

muerte como sacrificio”. Porque la muerte como sacrificio de Cristo no es aquello que es 

continuamente presente en tal forma que su instrumentalidad se podría expresar por la 

preposición ἐν. Pasajes como Efesios 2:13 son diferentes porque se presupone que ha 

sucedido la apropiación.  

Si la sangre en la Santa Cena fuera equivalente a sacrificio expiatorio, la Santa Cena seria 

en sí la participación de un sacrificio de expiación. Pero eso es contrario a la prescripción 

del Antiguo Testamento acerca del sacrifico de expiación (Levítico 6:23), en que no 

sucedía ninguna participación de la carne del sacrificio.  

¿Pero en qué sentido es la sangre en la Santa Cena realmente la sangre del nuevo pacto? La 

mejor manera de aprender eso es comparar la institución del pacto de la ley con la de la 

Santa Cena, porque las mismas palabras “el nuevo testamento en mi sangre” invita la clase 

de comparación que Chemnitz (Fundamenta sanae doctrinae), Gerhard, Hollaz y otros 

entre nuestros dogmáticos han hecho. En el pacto de la ley, tenemos un sacrificio, pero (y 

ésta es una diferencia decisiva) es una ofrenda de paz, no una ofrenda de expiación (Éxodo 

24:8). En el pacto de la ley, la sangre del sacrifico también se llama la sangre del pacto 

(Éxodo 24:8). Pero el pacto no fue mediado por la sangre. La mediación sucedió por medio 

de la ley, a la cual Dios ató la exigencia y promesa que fueron el fundamento del pacto. En 

la sangre, la comunión del pacto entre Dios y el pueblo fue consumada en un sentido real. 
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Por tanto Moisés dice: “ésta es la sangre del pacto” que equivale a “éste es el pacto en la 

sangre”. Así hay una semejanza decisiva entre la Santa Cena y el pacto de la ley. En éste, la 

comunión del pacto llega a existir por el rociar. Después viene la participación (Éxodo 

24:11) – otro punto de semejanza. En la Santa Cena, la sangre se distribuye para la 

participación. En el pacto mosaico, las palabras son “ésta es la sangre del pacto”. En la 

Santa Cena son: “esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto”. 

Sacamos la conclusión siguiente: “Esto es mi sangre” no puede querer decir  “esto significa 

mi sangre”, ni “esto es una señal de mi sangre, un símbolo de mi sangre”, porque tales 

metonimias no existen en la Escritura. Tampoco puede querer decir: “Esto representa mi 

muerte como sacrificio”, de modo que la Santa Cena sería solamente una apropiación del 

sacrificio, o de la muerte expiatoria de Cristo. Cuerpo no es sinónimo con muerte y 

tampoco lo es sangre – precisamente debido al paralelo con el cuerpo. La sangre tampoco 

es equivalente a sacrificio de expiación en la Santa Cena, aunque pueda significar sacrificio 

de expiación en otras partes. Por una parte, la sangre no equivale a la muerte más que el 

cuerpo; y por otra, un sacrificio de expiación no se lo puede comer. Así las palabras de la 

Santa Cena no se pueden tomar ni como un tropo, de modo que “es” sería equivalente a 

“significa” (Zuinglio), ni como una metonimia, de modo que las palabras: “esto es mi 

cuerpo; esto es mi sangre” significarían: “Esto es una señal de mi cuerpo y mi sangre” 

(Calvino, Oecolampadio). Finalmente, si los reformados quieren rescatar su entendimiento 

simbólico insistiendo que el Señor mismo hace la Santa Cena una celebración de 

conmemoración con las palabras: “Haced esto en memoria de mí”, primero respondemos 

que estas palabras de ninguna forma hacen la Santa Cena exclusivamente una 

conmemoración. Mucho menos dan un significado simbólico a las palabras de la Santa 

Cena. Si un benefactor deja un legado del cual cierto número de gente pobre debe ser 

alimentado anualmente, la comida sin duda sucede en memoria de él, pero verdaderamente 

no tiene un significado simbólico.  

Sin embargo, como éste es el caso, ahora investigamos más de cerca lo que, según Lucas 

22:19, los discípulos deberían hacer en memoria de Cristo. Según la opinión de los 

reformados, deberían apropiar la muerte como sacrificio de Cristo en el pan, que representa 

su cuerpo roto. Si seguimos con exactitud esta explicación, lo que obtenemos es esto: 

“Coman este pan, y en conexión con él apropien mi muerte como sacrificio (según la 

posición reformada, esto obviamente sucede solamente por medio de la fe). Hagan esto 

para que me recuerden”. Las palabras en efecto no significarían más que: “Sean recordados 

de mi muerte como sacrificio por medio del pan como por medio de una señal de mi muerte 

como sacrificio. Hagan esto para que me recuerden”. En breve, las palabras solemnes del 

testimonio de Cristo serían, según la interpretación reformada, una gran tautología.  

Aun el racionalista Wegscheider reconoció esto, y en respuesta a la insistencia de Zuinglio 

de que la Santa Cena fuera solamente una comida conmemorativa, aptamente observa que 

entonces no se puede determinar qué propósito debe servir la participación del pan y el vino 
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y qué realmente debería significar. Suponiendo la teoría de una mera celebración 

conmemorativa, el comer y beber podría tener otro sentido para los discípulos originales. 

Ellos realmente habían comido y bebido con el Señor, y, así, el comer y el beber podría 

recordarles de la Ultima Cena. Pero el pan y el vino no tienen tal significado para los 

cristianos de nuestro día. Así la Escritura otra vez nos obliga a un entendimiento literal de 

las palabras de la Santa Cena. 

El significado del sujeto, “esto” 

4. Ahora tenemos que descubrir a lo que τοῦτο, “esto”, realmente se refiere. Según los 

socinianos, se refiere al partir y recibir. El Catecismo Racoviano dice: “Porque en estas 

palabras, ‘esto es mi cuerpo’, la partícula ‘esto’ se puede referir a toda la acción de 

fraccionar y tomar el pan y derramar el vino”.139  

Según el reformado Lasko, “esto” se refiere a toda la acción de la Santa Cena. Según 

Karlstadt., se refiere al cuerpo, porque según su punto de vista, Cristo señaló su cuerpo 

cuando dijo la palabra τοῦτο. Schwenkfeld invirtió toda la oración y puso “esto” en el 

predicado.  

Es seguro que “esto” se refiere al pan y el vino, porque el Señor dice: “Tomad y comed; 

esto es mi cuerpo”. “Esto” es lo que deben tomar y comer, el pan. Pero “esto” no se refiere 

solamente a pan y vino. Vemos esto por las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:16. No usa 

τοῦτο, “esto”, como el sujeto. Hace el pan y el vino los sujetos. Pero ahora no dice: “el pan 

es el cuerpo”. Dice: “¿No es el pan que partimos la comunión del cuerpo de Cristo?” De 

esto vemos que hace mucha diferencia si dice “esto es” o “este pan es”. En el primer caso, 

sigue para decir “mi cuerpo”, y en el segundo, “la comunión de mi cuerpo”. Así Pablo nos 

enseña que el pan no es el cuerpo. Lleva el cuerpo y se ha unido a él en tal forma que todo 

el que participa del pan participa también del cuerpo, o tiene comunión participando con el 

cuerpo. 

Así cuando el Señor dice: “Esto es mi cuerpo”, “esto” es pan y cuerpo juntos en la unión 

sacramental. ¿Pero por qué no dice el Señor mismo: “Este pan”? Respuesta: Los discípulos 

ven que es pan. Fue una ordenanza de la Pascua que el Señor lo distribuya a ellos. El rasgo 

nuevo instituido por Cristo es que él, al mismo tiempo, imparte su cuerpo en una forma 

misteriosa. Este impartir el cuerpo es lo que realmente importa para el Señor, la parte 

elevada e importante de toda la acción. Por tanto no menciona todo lo que se incluye bajo 

“esto”, tanto lo menos importante y lo de suma importancia. No dice: “esto es pan y mi 

cuerpo”, sino basa su expresión en la cosa superior que da (denominat a superiori) y dice: 

“esto (que te doy) es mi cuerpo”.  

 

139 Qu. 341, p. 507. 
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Lutero también explica las palabras de la misma manera: 

“Sinécdoque” es lo que los gramáticos llaman esta manera de hablar de 

cosas diferentes como una sola. Es muy común no sólo en la Escritura, sino 

también en todos los idiomas. Cuando entrego o señalo un saco o una bolsa, 

digo: “Éste es cien gulden”. Entonces el señalar y la palabra “éste” se refiere 

a la bolsa. Pero puesto que la bolsa y los gulden en alguna medida son una 

cosa, un agregado, también incluye al mismo tiempo los gulden.140 

Hollaz así da esta explicación del sujeto τοῦτο:  

En la afirmación anterior (“esto es mi cuerpo”), el pronombre demostrativo 

“esto” denota todo el complejo sacramental que consiste de pan y el cuerpo 

de Cristo. En la segunda afirmación (“esto es mi sangre”), de igual manera 

denota todo el complejo que consiste del vino y la sangre de Cristo unidos 

místicamente.141  

Luego Hollaz explica una característica general de las oraciones demostrativas: Cuando una 

persona indica cosas que son diversas pero que están unidas una a la otra, designa todo el 

complejo en el sujeto, pero el predicado expresa aquello que es de más valor y no tan 

aparente a los sentidos.  Da el paralelo de la perla en la caja, de la cual decimos: “ésta es 

una perla preciosa”. Obviamente no podemos decir: “esta caja es una perla”; más bien: 

“esta caja contiene una perla”.  

Así también la Escritura dice: “Esto es mi cuerpo”, y “este pan es la comunión del cuerpo”. 

Si no queremos decir: “comunión del cuerpo”, entonces tenemos que agregar términos que 

califican la palabra “pan” para salvaguardar el entendimiento de que el pan mismo no es el 

cuerpo sino sólo la comunión del cuerpo. Tales adiciones calificativas se hacen por las 

preposiciones, “en, con y bajo” (in, cum, sub). Nuestros dogmáticos dicen junto con nuestra 

confesión en la Fórmula de Concordia (DS VII:35): “Bajo el pan, con el pan, en el pan”, el 

cuerpo de Cristo está presente y ofrecido. Otra expresión que se usa es “aquello que se 

ofrece por el medio del pan es el cuerpo de Cristo”. Nuestra confesión y nuestros 

dogmáticos están totalmente en lo correcto cuando dicen que la expresión que emplea las 

palabras “en, con y bajo” es idéntico con la afirmación de Pablo: “Este pan es la comunión 

del cuerpo de Cristo”. 

Una comparación correspondiente sería una botella de medicina. Digo: “Esto es belladona”, 

aunque sólo son unas gotas de belladona diluidas con agua. Hablando estrictamente tendría 

que decir: “Esto es agua y belladona”. En todo caso, no podemos decir: “Esta agua es 

 

140 Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis (1528), WA 26:444 (vea LW 37:301s., Confession Concerning 

Christ’s Supper). 
141 Examen, parte III, secc. II, cap. V qu. VI, p. 585. 
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belladona”, sino “en y bajo el agua hay belladona” o “esta agua contiene belladona”. La 

forma de hablar de Cristo por tanto es perfectamente normal.  

Debido a la acusación de los reformados de que nosotros mismos usamos una figura 

retórica, sinécdoque, respondemos con la explicación correcta de que sin embargo no 

usamos ninguna figura metafórica, no literal de hablar, que quita la realidad del cuerpo y el 

pan. Sinécdoque es una figura retórica, pero no es habla figurada. Gerhard dice que hay una 

diferencia entre una sinécdoque gramatical y una retórica142 y que la primera combina dos 

sustancias en uno. Sinécdoque retórica es otro asunto. Una sinécdoque combina, por 

ejemplo, causa y efecto, que realmente no son conectados en el tiempo, como cuando 

decimos de un vaso de veneno: “Éste es muerte”. Veneno y muerte son unidos sólo en un 

sentido no literal, porque la muerte no es otra sustancia combinada con la sustancia del 

veneno. La muerte más bien es el efecto del veneno, que realmente no se une con el veneno 

en el momento de la expresión. No quisiéramos basar la afirmación de que el cuerpo está 

bajo el pan en una sinécdoque retórica. Pero en las palabras de la Santa Cena, no podemos 

hablar de ninguna forma de una sinécdoque retórica, porque el cuerpo de Cristo no puede 

de ninguna forma ser el efecto o la característica ni ningún otro aspecto del pan. 

Cuando interpretamos de esta forma según la norma de interpretación de Pablo, 

inmediatamente somos convencidos de la perversidad fundamental de la enseñanza 

católica. Aquello que Cristo da no puede ser el cuerpo por una transmutación, de modo que 

ahora el pan ya no estaría presente en su sustancia, sino sólo en apariencia (según el 

accidente). Pablo dice: “El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” 

Dice explícitamente que el pan no es el cuerpo, sino la comunión del cuerpo. Es 

significativo decir que el pan es el medio en que el cuerpo llega a nosotros sólo si pan y 

cuerpo siguen estando presentes. No podemos hablar de una comunión cuando sólo una 

cosa está presente. 

Sustituir “carne” por “cuerpo” es apartarse del sentido literal. 

Puesto que las palabras “cuerpo” y “sangre” se deben tomar tales como rezan, no tenemos 

derecho a sustituir otra cosa por una ni la otra cosa. Eso ha sucedido cuando personas han 

tomado “cuerpo” como idéntico con “carne”. Ellos consideran esto bien fundado, 

arguyendo que carne y sangre son expresiones conocidas para toda la condición física y 

que, por otro lado, ningún entendimiento correcto se podría obtener de la expresión “cuerpo 

y sangre” si el cuerpo se determinara que fuera todo el cuerpo, incluyendo la sangre, que es 

una parte de él. En ese caso las palabras de la Santa Cena estarían hablando de toda la cosa 

y luego además de una parte de ella.  

 

142 Loci, Vol. X, looc. XXII de sacra coena, cap. X, parr. XCIII, p. 155. 
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Sin embargo en 1 Corintios 10:17, Pablo explícitamente se refiere al comer del un pan 

cuando dice: “nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo”. Claramente alude a la 

congregación de creyentes como el cuerpo de Cristo. Por tanto no tenemos ningún derecho 

a tomar “cuerpo” aquí en la Santa Cena como equivalente a “carne”. En verdad no somos 

capaces de explicar por qué Cristo da primero la cosa entera, el cuerpo, y luego 

adicionalmente una parte de él, la sangre. Pero esta falta de habilidad nuestra no es decisiva 

para la enseñanza misma.  

Tampoco es correcto entender “cuerpo” como “carne” debido a la polémica contra los 

papistas, sobre el fundamento de que adhiriéndose a la expresión “cuerpo”, sólo daríamos 

ayuda a su falsa doctrina de la Santa Cena bajo una forma y de la concomitancia. No se 

gana nada suponiendo un concepto que no está allí literalmente. Simplemente refiérase a las 

palabras, porque según las palabras, sigue cierto que Cristo dice: “mi cuerpo”, pero que 

también ha instituido la Santa Cena bajo ambas especies. Es claro que los papistas se 

apartan de las palabras allí.  

Punto 3 

Según la Escritura hay una materia doble en la Cena del Señor: la materia terrenal, pan y 

vino (materia terrestris); y la materia celestial, cuerpo y sangre (materia coelestis). 

Así como están presentes pan y vino, también están presentes cuerpo y sangre. Éste es el 

primer punto principal que destacan los luteranos acerca de la Santa Cena.  

La clase de pan no tiene importancia. 

En cuanto a la materia terrenal (materia terrestris), no importa de qué grano es hecho el 

pan. La insistencia escolástica, que no hay Santa Cena sin pan hecho de trigo, no tiene 

fundamento. El principio luterano es que la calidad (leudado, sin levadura), la cantidad y la 

forma son adiaforia. Con referencia al pan leudado o sin levadura, se sabe que hubo una 

amarga controversia en tiempos antiguos. Pero aun así dice Quenstedt: “Sin embargo el pan 

sin levadura o sin fermentación se escoge debido a su pureza, por la autoridad del ejemplo 

de Cristo, y debido a la práctica y costumbre de la iglesia antigua”.143  

No hay duda de que el pan de la Pascua estuvo sin levadura. Si la suposición de Quenstedt 

acerca de la iglesia antigua sea correcta es dudosa. Sirmond144 hace casi segura la 

conclusión opuesta. La hostia, que se ha tomado de la iglesia romana, es justificada. No es, 

como insisten los calvinistas, pan fingido. Es verdadero pan. 

El vino puede ser puro o mezclado con agua 

 

143 Systema, parte IV, cap. VI, secc. I, tesis VII, nota I, p. 178. 
144 El jesuita Sirmond fue un amigo de Belarmino y uno de los teólogos católicos más significativos en 

Francia. Murió en París en 1651. 
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En cuanto al vino, es muy probable, conforme a la costumbre en Israel, que el Señor haya 

usado vino mezclado con agua. Pero seguramente es asunto de adiaforia si usamos vino sin 

mezcla o vino mezclado con agua. La controversia en que los papistas declararon que vino 

mezclado fuera necesario fue un gran factor en el desarrollo de la costumbre luterana de 

usar vino sin mezcla. Belarmino insiste: “Es tan necesario que el vino en el cáliz sea 

mezclado con agua que no es posible que se omita sin grave pecado”. Lutero explicó que el 

vino puro representó mejor la sangre pura de Cristo.  

La presencia de la materia celestial 

En cuanto a la materia celestial (materia coelestis), es necesario decir algo primero acerca 

de la presencia y luego acerca del modo de la presencia.  

A. La presencia de la materia celestial y la seguridad de esta presencia depende, como ya se 

ha explicado, de las palabras de institución tomadas en un sentido literal. Designamos el 

modo de la presencia, por el cual la materia celestial existe en, con y bajo la materia 

terrenal, como una  presencia sacramental. No podemos describirlo con más exactitud; la 

terminología sólo sirve para distinguir esta presencia en su modo de toda otra presencia de 

la naturaleza humana de Cristo en el mundo.  

Pero esta presencia es una presencia genuina, real y verdadera. Se excluye la idea de una 

presencia sólo figurada, representativa. Esta presencia también es sustancial, lo opuesto de 

la presencia calvinista, que es sólo virtual. Según Calvino, sólo el poder del cuerpo y la 

sangre de Cristo están presentes en la Cena del Señor, mientras las sustancias están en el 

cielo. Compare la Fórmula de Concordia (Epítome VII:31).  

La presencia también es mística, sobrenatural e incomprensible, es decir, el cuerpo y la 

sangre no están allí en una manera terrenal, explicable, natural. Pero a pesar de todas estas 

definiciones, por las cuales se impide todo entendimiento falso, no podemos, como ya se ha 

notado, describir positivamente la cualidad real de la presencia. Los muchos intentos de 

provocar sospechas acerca de la enseñanza luterana por supuesto han hecho necesarias 

elaboraciones siempre más precisas de las definiciones antitéticas que se han mencionado. 

Calov presenta el asunto de esta forma: 

Sostenemos que el cuerpo y la sangre de Cristo no están en la Cena por 

μετουσία o transubstanciación de la sustancia, como piensan los romanos, ni 

por συνουσία o consubstanciación, que los calvinistas calumniosamente 

imponen a nosotros como nuestra enseñanza, ni por la inclusión local, es 

decir, por la impanación, como la carne está en un pastel de carne, ni por 

invinación, como ellos acostumbran acusar, ni por vía de un descenso del 
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cielo y la diestra de Dios, seguido por una ascensión al cielo a la diestra del 

Padre.145  

Puesto que los escritos confesionales de la iglesia luterana tan decididamente rechazan la 

consubstanciación y la impanación como definiciones erróneas de la presencia (FC Ep 

VII:14,15; VIII:17; DS VII:64,105), ahora ya debe parecer injusto que los calvinistas sigan 

insistiendo que los luteranos enseñaban esas definiciones erróneas de la presencia.  

 

Refutación de objeciones adicionales 

Ya hemos refutado la objeción principal a la verdadera presencia del cuerpo y la sangre de 

Cristo en la Santa Cena, es decir, que las palabras de institución no la prueban. Otras 

objeciones son:  

1. Los luteranos basaron su doctrina de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la 

Santa Cena sólo en su doctrina de la persona de Cristo. Respuesta: Si lo hiciéramos, no 

habría nada mal en cuanto al contenido, puesto que la enseñanza luterana de la persona de 

Cristo se basa firmemente en la Escritura. Pero en obediencia a la Escritura, que exige que 

basemos toda nuestra doctrina en las afirmaciones de la Escritura, la iglesia luterana de 

ningún modo ha basado la seguridad de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la 

Santa Cena en conclusiones sacadas de la doctrina de la persona de Cristo. Hutter hace la 

observación pertinente de que en la cuestión de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo 

en la Santa Cena, debemos distinguir dos cuestiones: (1) ¿Quiere Cristo estar presente en 

cuerpo y sangre? Es seguro que lo quiere por las palabras de institución de Cristo. Por tanto 

también Lutero y sus sucesores siempre citaron estas palabras sobre todo para la presencia 

del cuerpo y la sangre de Cristo. (2) ¿Tiene Cristo poder de estar presente en cuerpo y 

sangre? Sobre este punto, dice Hutter, ciertamente es justo juzgar en base de la enseñanza 

bíblica acerca de la persona de Cristo.146  

Agregamos: Esto último tampoco es necesario, ni siquiera bien dicho. Porque si el Señor, el 

testigo fiel, dice: “Esto es mi cuerpo”, entonces esta promesa en una garantía para nosotros 

no sólo de que quiere que sea así, sino también de su habilidad de hacer que sea así. En 

realidad, nuestros teólogos no han basado su enseñanza de la Santa Cena en la cristología ni 

la han desarrollado de la cristología de ninguna forma. Más bien han presentado la 

presencia de Cristo en la Santa Cena como evidencia en las controversias cristológicas para 

mostrar que su cristología es bíblica.  

 

145 Systema, Vol. IX, p. 307. 
146 Loci, p. 716. 
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2. Según nuestros adversarios, es completamente inconcebible que Cristo, que después de 

todo fue visible a sus discípulos en la primera Cena del Señor, daría a sus discípulos su 

cuerpo como presente en el pan. Quenstedt nota cómo los adversarios han argüido el punto:  

Se objeta que la presencia del cuerpo de Cristo está en conflicto con la 

circunstancia en la primera Cena, porque en la primera Cena, Cristo no 

estaba escondido ni ocultado invisiblemente en, bajo y con el pan. Se 

sentaba visiblemente en la mesa. Planus, Keckermann y Ursinus arguyen de 

esta manera. Asimismo, su sangre todavía no se había derramado de sus 

venas. Tal es el argumento de Zuinglio y Beza.147  

Respuesta: No tenemos que suponer un cuerpo doble de Cristo. Más bien hay un doble 

modo de existencia o presencia del cuerpo de Cristo. En la Santa Cena no tenemos el 

cuerpo natural, terrenal de Cristo, como andaba en la tierra. Tenemos el cuerpo glorificado 

(verklärt), celestial, como es la enseñanza luterana en general. Quenstedt dice: “El reclinar 

visible, natural, local del cuerpo de Cristo en la mesa no impide su presencia invisible, 

mística y sacramental”.148  

No se puede dudar que Cristo pudo impartir su cuerpo glorificado. Tampoco se puede 

considerar algo no espiritual que lo impartiera en realidad (Juan 3:13). Pero algunos objetan 

que dice: “Esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros”. Respondemos: antes, durante y 

después de la crucifixión, después de la resurrección y glorificación, uno y el mismo cuerpo 

es y siempre permanece. Y porque Cristo tiene su cuerpo sólo para darlo y para entregarlo a 

la muerte, es un cuerpo redentor aun antes de su muerte. Y antes que realmente sucediera la 

ofrenda, Cristo puede dar junto con su cuerpo glorificado todo lo que iba a adquirir en la 

cruz (vea Juan 13:31). Quenstedt dice con razón: “La diversidad de las circunstancias del 

tiempo, si futuro o pasado, no cambia el asunto y la sustancia misma en el derramar de la 

sangre (αἱματεκχυσία)”.149  

3. El cuerpo, se dice, no puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. El 

argumento principal de los reformados es la afirmación sacada de la razón de que un cuerpo 

natural no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Respuesta: La filosofía no es 

decisiva en las enseñanzas de la fe. Dejamos que el principio que los reformados citan 

gobierne incuestionablemente en el dominio puramente físico. Pero el cuerpo de Cristo no 

es un cuerpo natural en el sentido usual. Quenstedt ofrece esta distinción:  

Hablando con precisión, no la localidad (locatio) sino la localidad potencial 

(locabilitas), no estar en un lugar sino ser capaz de estar en un lugar, es una 

característica del cuerpo físico. Una multiplicación de las fronteras dentro de 

 

147 Systema, parte IV, cap. VI, secc. II, qu. II, obj. dial. X, p. 201 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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las cuales alguien está presente no multiplica la persona que está presente. 

Una variedad de modos no es una multiplicación de la cosa. El mismo Cristo 

está presente en la Eucaristía sin ninguna multiplicación de sí mismo, así 

como el mismo Dios está presente en todos los creyentes sin multiplicación. 

El axioma filosófico: “un cuerpo natural no puede estar en muchos lugares al 

mismo tiempo”, es cierto de un cuerpo que es solamente humano. Pero no es 

cierto del cuerpo unido con el Logos.150  

4. Cristo ha ascendido al cielo y así ha dejado la tierra. Respuesta: Cuando se considera con 

precisión, el cielo no es un lugar. La ascensión al cielo no se debe entender en el sentido 

craso de un cambio de local sino de un cambio de estatus, por cuanto el Señor entra desde 

el estado de la exinanición al estado de la exaltación, es decir, al uso pleno de la divina 

majestad. (Vea la sección sobre la exaltación). 

5. Puesto que Cristo, según la enseñanza luterana, ya está presente con su humanidad en 

todas partes, ya no hay lugar para una presencia especial en la Santa Cena. Respuesta: La 

presencia sacramental no es la misma cosa como la presencia general de Cristo. El Espíritu 

Santo está presente en todas partes, y sin embargo descendió sobre Cristo en su bautismo en 

forma de una paloma (Mateo 3:16). ¿O no estaba el Espíritu Santo en Cristo antes? Dios 

está presente en todas las cosas hasta sus mismas profundidades (intime) y según su esencia 

(substantialiter), y sin embargo quiere hacer su hogar sólo en los creyentes (Juan 14:23). El 

cuerpo presente de Cristo es el mismo en la Santa Cena como en la presencia general, pero 

el modo es diferente.  

6. Si el cuerpo de Cristo realmente está presente, tendría que haber tantos cuerpos como 

hay hostias. Respuesta: Objeciones de esta clase no son más que burlas vulgares. Pero se 

puede decir conforme al modelo de esta objeción que tiene que haber tantos Espíritus 

Santos como hay creyentes, porque el Espíritu Santo vive en cada uno. 

7. Cada material se agota con el uso. El cuerpo de Cristo necesariamente habría sido 

consumido hace mucho tiempo. Respuesta: Tenemos que decir que este argumento también 

es vulgar. En la Santa Cena tratamos con un cuerpo glorificado. Un antiguo himno provee 

una respuesta excelente a tal vulgaridad:  

Ninguna división, rasgar, romper   A sumente non concisus 

sufre él de este participar:    Non confractus, nos divisus, 

entero entra en los que comen.   Integer accipitur. 

Si uno o muchos participan,   Sumit unus, sumunt mille, 

cada uno recibe tanto como otro;   Quantum unus, tantum ille, 

 

150 Loc. cit., obj. dial. VI, p. 200. 
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él con esto no se disminuye.   Nec sumptus absumitur.151 

 

8. No es claro qué beneficio debe venir de participar del cuerpo. Repuesta: esta objeción es 

la clase más insípida de la falta de espiritualidad. En este sentido el racionalismo vulgar 

declaró que la fe en la Trinidad no tiene ningún beneficio, de modo que se debe abandonar. 

Y por el celo por la utilidad, el racionalismo finalmente expulsó todas las doctrinas de fe de 

la iglesia, especialmente la doctrina de la redención, que apareció como la más inútil de 

todas porque fue más destructiva de su celo por la virtud. En cuanto a lo demás que se tiene 

que decir, conoceremos el beneficio de participar en la Santa Cena cuando consideremos la 

doctrina del propósito de la Santa Cena.  

La naturaleza del cuerpo y la sangre de Cristo en la Cena 

B. En cuanto a la naturaleza del cuerpo y la sangre de Jesucristo que está presente en la 

Santa Cena, nuestra iglesia dice que es el cuerpo glorificado y la sangre glorificada. 

Chemnitz dice: “Por tanto, en la Cena Cristo nos ofrece su cuerpo y su sangre, que han sido 

exaltados por encima de todas las miserias en la gloria del Padre, en tal forma que con éstos 

él se une con esta naturaleza miserable nuestra”152. Quenstedt lucha contra la afirmación 

reformada de que un cuerpo verdadero, y por tanto, también el cuerpo de Cristo, tendría que 

poder ser visto y tocado en la Santa Cena. Dice:  

Debemos distinguir entre la vista y tacto potencial y actual. La percepción 

actual requiere que haya una relación adecuada entre el objeto percibido y el 

sujeto que percibe y sus sentidos. Puesto que esta clase de relación no existe 

entre nuestro cuerpo natural presente y el cuerpo espiritual y glorificado de 

Cristo, tampoco sorprende que el cuerpo de Cristo no esté expuesto a nuestra 

vista y tacto.153  

Lo que quiere decir es que nuestro cuerpo con sus órganos todavía es terrenal y todavía no 

está preparado para recibir un cuerpo glorificado, sea por vista o por tacto.  

Contra la objeción ya mencionada de que el Señor no habla del cuerpo y sangre glorificado, 

sino del cuerpo que es partido y de la sangre que es derramada, Lutero dice en su forma 

directa:  

Así una persona podría también practicar tal interpretación “espiritual” y 

decir: “Cristo a la mano derecha de Dios es el Hijo que nació de María, pero 

es nacido un mortal de María, de modo que tiene que sentarse a la diestra de 

 

151 De Lauda, Sion, Salvatorem por Tomás de Aquino (muerto en 1274). 
152 Fundamenta, cap. XI, quinto, p. 73. (Vea LS, p. 191). 
153 Systema, loc. cit., obj. dial. XII, p. 201. 
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Dios como un mortal”.  … “Raquel no viste ningún velo: por tanto Raquel 

no es una mujer”. Sería una nueva regla de lógica decir que el accidente es la 

sustancia, y no puede faltar en el sujeto.154 

Con estas palabras, Lutero quiere decir que el cuerpo de Cristo es la sustancia, la esencia. 

El cuerpo puede estar en una condición natural, perceptible, o en una condición 

sobrenatural, glorificada. Pero ser perceptible y natural por un lado o sobrenatural y 

glorificado por otro son accidentes (cualidades variables) de la esencia, es decir, del cuerpo. 

No podemos hacer el accidente la esencia y luego decir que porque el cuerpo de Cristo en 

la Santa Cena es el cuerpo glorificado de Cristo, ya no es en ningún sentido el verdadero 

cuerpo de Cristo.  

Punto 4 

Comer el cuerpo y beber la sangre bajo el pan y el vino en la Santa Cena es tanto una 

participación real, verdadera, oral como lo es la participación del pan y el vino.  

Éste es otro punto principal de la enseñanza luterana acerca de la Santa Cena. Se basa en la 

presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo el pan y el vino y en el mandato: 

“Tomad y comed; esto es mi cuerpo. Tomad de ella, todos vosotros. Esto es mi sangre del 

nuevo pacto”. La participación de la materia celestial por tanto no es una participación 

metafórica, no literal. Es una participación literal, verdadera, oral. Chemnitz analiza con 

cuidado el asunto:  

Pero si estas palabras de la Cena acerca del pan y el beber se deben 

interpretar y entender en la forma que es su intención en Juan 6, no habrá 

ninguna necesidad por los elementos externos y materiales de pan y vino en 

la celebración de la Santa Cena. También sigue que Cristo no tomó pan 

material o vino físico en la primera Cena. Porque esas palabras de Juan 6 

son figuradas; sobre ese punto no hay controversia. Y las palabras “comer” y 

“beber” en Juan 6 son sencillamente metafóricas. La gente de Capernaúm 

buscaba un comer externo, pero Cristo interpreta el comer sencillamente 

como la fe. Pero entonces es totalmente falso que alguien piense que la 

Santa Cena se pueda celebrar sin los elementos externos de pan y vino, y en 

tal forma que la boca del cuerpo no reciba absolutamente nada en la Santa 

Cena. Esas cosas sin duda son falsas. Y es obviamente cierto que las 

palabras de Juan 6 no son una razón para que las palabras de institución sean 

sacadas de su significado propio y natural, de modo que aquellas cosas que 

el sentido natural de la institución prescribe y manda se tendrían o que 

 

154 Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis (1528), WA 26:682 (vea LW 37:179s., Confession Concerning 

Christ’s Supper). 
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quitarse o cambiarse; porque en Juan 6 esas cosas o no se informan o no se 

informan de la misma manera como en la institución…. Tampoco es cierto 

que en la institución de la Cena, Cristo habló sólo en una forma indefinida 

acerca de comer su cuerpo y beber su sangre. Porque cuando dice: “Tomad, 

comed, bebed”, desea y manda que tomemos con la boca lo que él presenta 

ante nosotros. … Acerca de lo que se recibe en esta manera por la boca, 

Cristo declara: “Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre”. Por esto es seguro 

que el sentido de las palabras es propio y natural.155  

La distinción entre el comer espiritual y oral 

Por supuesto es imposible que la misma palabra “comer, beber” en una y la misma oración 

tenga el significado literal en un tiempo y el significado no literal en otro. La distinción que 

se debe hacer es que el comer espiritual (manducatio spiritualis) es la única clase de comer 

que es relevante a Juan 6 – de hecho también es relevante en la Santa Cena, aunque no es la 

única clase de comer allí – mientras el comer oral (manducatio oralis) pertenece 

exclusivamente a la Santa Cena. Hollaz discute muy bien esta distinción:  

Este comer espiritual es un rasgo de todas las épocas. El comer oral 

pertenece al Nuevo Testamento. El comer espiritual tiene su lugar aún aparte 

de la Cena. El comer oral sucede sólo en la Cena misma. El comer espiritual 

puede suceder aparte de cualquier señal. El oral se logra sólo por la 

mediación de las señales externas [los elementos sacramentales]. El comer 

espiritual siempre beneficia y lleva a la salvación. El comer oral a veces 

sucede en una manera que inclusive lleva al juicio. El comer espiritual se 

apropia del Cristo entero con todos sus beneficios. El oral se apropia sólo 

del cuerpo de Cristo en y bajo el pan. El comer espiritual es comer en un 

sentido metafórico. El comer oral es comer en el sentido propio, conforme al 

carácter gramatical [de las palabras de institución], aunque no según el 

carácter físico [del comer ordinario].156  

Chemnitz se expresa de una forma muy similar en la sección que ya hemos citado:  

Porque el comer de Juan 6 siempre lleva a la salvación a todos los que hacen 

este comer, pero en la Santa Cena, muchos comen juicio para sí, y por comer 

se hacen culpables del cuerpo de Cristo. Asimismo, el comer en Juan 6 es y 

debe ser algo que sucede en todo tiempo y en todo lugar (vea versículo 50 al 

56), pero acerca del comer en la Santa Cena, la Escritura dice: “siempre que 

coman este pan…” y “cuando se reúnan”. Además, para comer en Juan 6, no 

 

155 Fundamenta, cap. XII, secc. IV, pp. 82s (vea LS, pp. 237s). 
156 Examen, parte III, secc. II, cap. V, qu. 16, obs. III, p. 611. 



115 

 

hay necesidad de emplear los elementos de pan y vino,157 y no hay necesidad 

para las palabras “el pan es mi cuerpo; el vino es mi sangre”. Pero estos 

elementos y palabras son necesarios para la Cena del Señor.158  

De esto Chemnitz saca la conclusión de que “Cristo por tanto instituyó un comer nuevo y 

único de su cuerpo en la Santa Cena”. (Vea la Fórmula de Concordia DS VII:61 y 

siguiente.) 

Refutación del punto de vista calvinista de la participación oral. 

Los calvinistas, de hecho, dicen que también reconocen una participación oral en la Cena 

del Señor, pero con esto se refieren sólo al pan y vino, no al cuerpo y la sangre de 

Jesucristo. Sin embargo Beza dice que la enseñanza de que se reciban oralmente el cuerpo y 

la sangre de Cristo en la Santa Cena es “la clase de ficción y fabricación que daría 

vergüenza aún a Satanás mismo”. Con tales palabras Beza condena no sólo la iglesia 

luterana sino también toda la iglesia antigua como una pandilla que sobrepasa a Satanás en 

desvergüenza, incluyendo Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Gregorio de Niza, Cirilo de 

Jerusalén, Crisóstomo, León el Grande, y Gregorio el Grande.  

En 1 Corintios 11:27,29 y 30, hallamos la prueba más impresionante para la participación 

oral del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aquí se dice que el cuerpo de Cristo es aquello 

contra que se comete pecado en la Santa Cena, el objeto de la ofensa. La razón por pecar es 

la actitud indigna. La acción pecaminosa es participar. Además, se dice que la razón por el 

castigo es que el cuerpo de Cristo no se reconoce. La razón por el castigo y la acción 

pecaminosa siempre coinciden. Este pasaje, por tanto, enseña una participación real, oral 

del cuerpo de Cristo, aun por los indignos.  

Como ya se ha hecho claro por las citas de Chemnitz y Hollaz ya antes, la principal 

objeción de los calvinistas es que, según Juan 6, el comer y beber en la Santa Cena es 

espiritual, al menos en cuanto al cuerpo y la sangre. En su punto de vista el Señor mismo lo 

interpreta de esta forma allí. Por eso Oecolampadio llamó Juan 6 su castillo fuerte y su 

arcángel armado con espada flameante contra los luteranos. Pero es un error a priori tomar 

Juan 6 como algo que se refiere a la Santa Cena. Entonces enseñaría que nadie podría ser 

salvo sin participar de la Santa Cena. Esa consideración en sí fue suficiente razón para que 

la iglesia luterana constantemente rechazara la interpretación de Juan 6 como referencia a la 

Santa Cena. Con esta posición la iglesia luterana se opone a los reformados y todas las 

sectas, y también a la iglesia católica, que comparte el punto de vista reformado de Juan 6.  

 

 

157 Note, sin embargo, que en la Santa Cena “Haced esto” se aplica también con referencia al pan y al vino. 
158 Loc. cit. 
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La manera de la participación oral 

El cuerpo y la sangre de Jesucristo ciertamente son recibidos oralmente con el pan y vino. 

Sin embargo el modo (modus) de recibirlos es tan diferente como el cuerpo y la sangre de 

Cristo, los elementos celestiales, son diferentes de pan y vino, los elementos terrenales. 

Aquí la boca recibe el cuerpo y la sangre de Cristo en otra manera que el pan y el vino. 

Hollaz hace clara la diferencia de esta manera:  

El comer y beber sacramental es una acción simple indivisa, en que 

simultáneamente comemos el pan eucarístico y el cuerpo de Cristo 

sacramentalmente unido con él, y asimismo tomamos de la copa eucarística 

el vino y la sangre del Señor unida sacramentalmente con él. Pero este único 

comer y beber se hace en una forma doble. Porque aunque los elementos 

terrenales y celestiales se toman con el mismo órgano, no se hace de la 

misma forma. El pan y el vino se reciben directamente con la boca 

“inmediate” y en una forma natural. El cuerpo y la sangre de Cristo se 

reciben mediatamente (mediate) y en una forma sobrenatural.159  

Quenstedt dice:  

Se debe hacer una distinción entre el comer mismo y su esencia, definición y 

propiedades por un lado y los aspectos accidentales y las consecuencias del 

comer por otro lado. No es válido concluir del hecho de que el cuerpo de 

Cristo genuinamente se come que, por tanto, se rompa con los dientes, se 

transfiera al estómago, y se digiera allí a la manera de otras comidas. No 

pertenece a la esencia general del comer y beber genuino que comida y 

bebida se ingieran en el estómago mediante el tragarlo, porque los 

accidentes y consecuencias mencionadas pertenecen sólo a la manera natural 

de comer, no a la sobrenatural.160  

Vea la Fórmula de Concordia (DS VII:64).  

¿Nutre el cuerpo de Cristo el cuerpo de la resurrección en nosotros? 

Se ha preguntado cuál sustancia en el hombre es nutrida por la participación del cuerpo y la 

sangre de Cristo. Algunos padres de la iglesia pensaban del nutrimento del cuerpo 

resucitado, como lo hacen también no pocos entre los teólogos más recientes. Pero la 

Escritura no dice nada de eso. Gerhard y Calov mencionan sólo una vez que tenemos la 

garantía de la resurrección en la Santa Cena. Pero el Señor en Juan 5 hace su palabra la 

garantía mucho más clara del despertar de los muertos en el día final, por la manera en que 

 

159 Examen, loc. cit. 
160 Systema, parte IV, cap. VI, secc. II, qu. III, ἔκθεσις V, p. 204.  
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allí basa la resurrección en la palabra solamente, en su voz que los despierta (Juan 5:28, 

29), no en la Santa Cena. El Señor no da su cuerpo y su sangre para nutrir alguna sustancia 

en nosotros según las palabras de la Santa Cena. Obviamente los da como promesas; sin 

embargo, no son promesas de la resurrección, sino del perdón de los pecados, lo cual el 

punto 8 sobre el propósito de la Santa Cena tratará en más detalle. Apenas necesitamos 

repetir que la verdadera presencia del cuerpo y la sangre de Cristo no pueden hacerse 

sujetos a nuestra falta de habilidad para determinar un propósito por impartir la sustancia 

verdadera del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos cosas físicamente reales cuyo 

propósito nadie ha determinado hasta ahora.  

El modo de la unión sacramental no se puede determinar 

Un tercer punto importante acerca de la Santa Cena es que el cuerpo de Cristo y el pan, y la 

sangre de Cristo y el vino están unidos allí en una manera muy especial. Esta unión es 

segura pero su modo es incomprensible, y así también es indeterminable, como ya hemos 

mencionado en otro lugar. Allí queda el asunto; no podemos describir positivamente el 

modo. No podemos hacer más que rechazar los puntos de vista falsos sobre esta unión:  

1. La transustanciación (transubstantiatio).  

2. La mezcla de las sustancias (consubstantiatio), en donde o las dos cosas se mezclan 

inseparablemente o se convierten en algo nuevo por el mezclar y se reemplazan por 

una tercera cosa.  

3. Una permanencia local, duradera de la materia celestial en la terrenal, que los 

papistas enseñan como la base para sus observancias idólatras de Corpus Christi.  

4. La inclusión en el pan (impanatio) o en el vino (invinatio). 

5. La unión personal, como en la unión de las dos naturalezas de Cristo. El Cristo 

entero no se une con el pan y el vino, sino sólo su cuerpo y sangre. Debemos hacer 

una distinción: El Cristo entero está presente en la Santa Cena, y la materia celestial 

se une con el pan y el vino sacramentalmente. 

Punto 5 

La esencia (forma) de la Santa Cena es toda la acción que Cristo mismo hizo con respecto 

a los materiales terrenales y celestiales y luego instituyó por todos los tiempos, de modo 

que la Santa Cena realmente se celebra sólo en donde suceden las tres acciones esenciales: 

la consagración, la distribución y la recepción.  

Gottfried Hoffmann dice:  

La esencia de los sacramentos, hablando generalmente, consiste en la acción 

divinamente instituida, y eso en su totalidad. La acción es, para decirlo así, 

una combinación de muchos actos parciales: consagración, distribución 

(δόσις), y recepción (λῆψις). Ésos se llaman los actos esenciales (actus 
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formales) porque pertenecen a la esencia y sustancia del sacramento en tal 

forma que aparte del uso no hay sacramento.161  

Hoffmann continúa en su exposición (ecthesis) del punto: “En esto nos diferimos de los 

papistas y los calvinistas, que enseñan que el género al que pertenecen los sacramentos es el 

de señales y definen los sacramentos en términos de señales”. Los sacramentos (incluyendo 

la Cena del Señor) tienen las acciones como su esencia; como Hoffmann observa, esto es 

seguro también “por el hecho de que cuando se omite la acción no puede propiamente ser 

llamado un sacramento”. Es especialmente importante en la lucha contra los papistas acerca 

de la Santa Cena que el género lógico de los sacramentos es acción (actio), no señal 

(signum) o cosa (res). Seguimos a los actos esenciales individuales (actus formales).  

La consagración y sus partes constituyentes 

A. Pasajes bíblicos acerca de la institución de la Santa Cena nos permiten analizar la 

consagración en los actos individuales que lo constituyen. Según Quenstedt, la 

consagración consiste de:  

1. El apartar (separatio) de los elemento de su uso usual. 

2. La bendición (benedictio), que designa los elementos para uso en el sacramento. 

La bendición se acompaña con solemne oración y petición.  

3. La unión sacramental (unio sacramentalis), es decir, efectuar la unión del pan y 

el vino con el cuerpo y la sangre de Cristo de modo que el pan distribuido es la 

comunión del cuerpo y el vino distribuido es la comunión de la sangre. Este unir 

(unitio) sucede por medio de las palabras de institución. Pero Quenstedt 

inmediatamente agrega que la unión sacramental sucede sólo en la distribución. 

El pan y el vino no son portadores del cuerpo y la sangre de Cristo antes que 

sean comidos y bebidos. La palabra de Cristo prueba que esto es correcto, 

“Tomad comed; esto es mi cuerpo”. Los dogmáticos por tanto llaman el unir 

(unitio) que sucede en la consagración preclusivo (praeclusiva), es decir, su 

resultado primero entra en la escena en conexión a una acción, el comer y beber. 

 

La bendición (benedictio) seguramente es una práctica apostólica según 1 Corintios 10:16. 

Pablo dice: “La copa de bendición que bendecimos”. Pero no indica cuáles palabras se 

supone que se hayan usado para la bendición. Tampoco sabemos cuáles palabras usó el 

Señor para bendecir en la primera Cena del Señor. La Santa Cena recibió el nombre 

“Eucaristía” por las oraciones de acciones de gracias que se hablaban en la celebración de 

ella. Pablo bien puede querer decir estas oraciones cuando dice “bendecimos”. Según 

Gregorio el Grande, la antigua iglesia apostólica usó el Padrenuestro. Por supuesto, no da 

ninguna prueba de la época apostólica, pero el uso del Padrenuestro se puede establecer 

para Cirilo, Basilio, Agustín y Jerónimo. Los padres de la iglesia pusieron el Padrenuestro 

 

161 Synopsis theologiae purioris dogmaticae, secc. I, p. 824. 
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después de las palabras de institución, mientras nosotros seguimos el uso romano y lo 

hacemos al revés. El unir preclusivo (unitio praeclusiva) no está concretado ya en el 

prefacio (como se ha llamado a la oración en la Santa Cena desde Cipriano), sino en la 

consagración misma por medio de las palabras de institución. Como dice la Fórmula de 

Concordia (Declaración solida VII:79), de ningún modo debemos omitir las palabras de 

institución, por estas razones:  

1. Para que podamos obedecer el mandato de Cristo: ”Haced esto”; 

2. Para que la palabra de Cristo pueda despertar, fortalecer y confirmar la fe de  los 

oyentes en cuanto a la esencia y fruto de este sacramento; y 

3. Para que los elementos puedan ser consagrados y bendecidos, para que se nos pueda 

dar el cuerpo y la sangre de Cristo para que los comamos y bebamos. Esta 

consagración y bendición sucede por la recitación de las palabras de institución. 

En vista de esto, los dogmáticos más antiguos declaran las oraciones una parte no esencial 

de la consagración. Pero la exactitud en hacer distinciones ha llevado a una combinación de 

ambas posiciones.  En sus notas sobre los Loci de Gerhard, Cotta presenta esta 

combinación:  

Según el ejemplo de la iglesia antigua, que los elementos sean designados 

para uso sagrado por medio de oraciones o el Padrenuestro (puesto que no se 

sabe nada por seguro acerca de la forma de la oración usada por Cristo y los 

apóstoles). Pero que el cuerpo y la sangre de Cristo sean unidos con el pan y 

el vino por medio de las palabras de institución, cuando se agrega el uso. Por 

esta razón nuestros teólogos han acostumbrado distinguir entre la 

consagración parcial o total, o destinativa y unitiva. La consagración parcial, 

destinativa, sucede por medio de las oraciones y las palabras de institución, 

que no se deben recitar sin oraciones internas. Pero cuando se han repetido 

las palabras de institución y la misma acción de dar y recibir se agrega, o 

como dijimos antes, cuando se agrega el uso, la consagración total, unitiva, 

provee la unión de lo celestial con el elemento terrenal.162 

Así también los dogmáticos posteriores no hacen la oración una parte esencial de la 

consagración. De hecho, sería esencial sólo si pronunciaran la esencia  de la Santa Cena 

ausente sin ella. Pero ninguno de los dogmáticos posteriores expresan tal punto de vista. 

La única razón por la cual consideramos la oración una parte de la consagración que no 

se debe omitir es que obviamente el Señor oró en la primera Cena del Señor. Pero la 

parte de la consagración que tiene importancia central es las palabras de institución, 

como dice nuestra confesión. 

 

162 Loci, Vol. X, loc. XXII de sacra coena, cap. CXLVIII, nota, p. 268. 
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Por qué la consagración es eficaz 

Ahora surge la próxima pregunta difícil: ¿Qué en la consagración realmente es la causa 

que efectúa la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo bajo el pan y el vino? Nuestra 

Fórmula de Concordia  dice (DS VII:75):  

Pues las palabras verdaderas y todopoderosas de Jesucristo, pronunciadas 

cuando instituyó el sacramento, fueron eficaces no sólo en la primera cena, 

sino que también siguen siendo eficaces, permanentes, válidas y activas, de 

manera que en todo lugar donde se celebra la santa cena según la institución 

de Cristo y se usan sus palabras, el cuerpo y la sangre de Cristo están 

verdaderamente presentes, se distribuyen y se reciben por causa del poder y 

la eficacia de las palabras que Cristo pronunció en la primera cena. 

Pronto después de eso dice (DS VII:83):  

Sin embargo, el solo bendecir o recitar las palabras de institución de Cristo 

no constituye el sacramento si no se observa todo el acto de la cena según 

fue instituido por Cristo (como cuando no se distribuye y no se recibe el pan 

consagrado y no se participa de él, mas se encierra, se sacrifica o se lleva de 

aquí para allá). 

Aquí es válida la antigua regla: Nada tiene la naturaleza de un sacramento aparte del 

uso instituido por Cristo o aparte de la acción divinamente instituida. Y directamente 

después del primer pasaje que citamos arriba, la Fórmula de Concordia dice (DS VII: 

75 y siguiente): 

Pues donde se observa su institución y se pronuncian sus palabras sobre el 

pan y el vino y se distribuyen el pan y el vino consagrados, Cristo mismo, 

mediante las palabras pronunciadas, sigue siendo activo por virtud de la 

primera institución, mediante sus palabras que él desea que se repitan en el 

acto. Como dice Crisóstomo en su Sermón sobre la Pasión: “Cristo mismo 

prepara esta mesa y la bendice”. 

Estas explicaciones no se contradicen entre sí. Contienen la decisión bíblica acerca de 

nuestra pregunta. Nuestros dogmáticos dan esta decisión en una forma dogmática más 

precisa.  Baier dice:  

La causa eficiente principal  de este sacramento es Cristo, quien instituyó 

este sacramento y nos mandó usarlo repetidamente, y produce el efecto en 

nuestro día de que la acción llevada a cabo en conformidad con su mandato 

en conexión con los elementos externos tiene la naturaleza y poder de un 

sacramento. …. Específicamente, en cualquier celebración de la Cena, en 

cuanto se trata de la real presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, la 



121 

 

institución de Cristo mismo sirve como la causa principal impulsora. La 

causa menor impulsora es la consagración de los elementos, hecho por el 

ministro en conformidad con la institución de Cristo. … Mientras tanto se 

debe notar que las palabras de consagración hacen la voluntad de Cristo, no 

por ningún poder suyo, ni en cuanto son habladas por el ministro, sino por el 

poder de la misma institución que vino de Cristo.163 

Esto aclara cómo se debe entender nuestra confesión. Por usar las palabras de 

institución para consagrar los elementos terrenales, nos preparamos para repetir la Cena 

del Señor en obediencia al mandato del Señor, y con eso Cristo mismo, como el que 

celebra la Cena con nosotros, une su cuerpo y sangre con los elementos terrenales. Así 

enseñamos como lo hace nuestra confesión: por un lado, atribuimos todo a las palabras 

de institución, y por otro lado, estamos igualmente correctos en basar la realidad de la 

Santa Cena en la primera institución de la Santa Cena.  Porque nuestra Cena del Señor 

es válida para nosotros como la continuación real y verdadera de la primera Cena. Pero 

que puede ser válido para nosotros como tal continuación se produce por las palabras de 

institución. Así las palabras de institución no efectúan la unión de los elementos 

celestiales y terrenales como una fórmula mágica. Más bien, por virtud de las palabras 

de institución, con que la iglesia obedientemente sigue el mandato del Señor, Jesús está 

presente y une su cuerpo y su sangre con los elementos terrenales en fidelidad a su 

promesa, que se expresa en las mismas palabras de institución.  

¿Cuándo comienza la real presencia? 

Con referencia al punto del tiempo en que el cuerpo y la sangre de Cristo comienzan a 

estar presentes bajo los elementos terrenales y están unidos con el pan y el vino, Baier 

dice que no es necesario determinar esto. Quenstedt discute este punto cuando trata la 

cuestión si el pan de la Santa Cena debe ser llevado para adoración en lugar de ser 

comido. Contra tal exhibición aduce el principio de que el sacramento no es una cosa 

persistente sino una acción. Prueba impresionantemente este principio:  

1. De la manera en que Cristo celebró la Cena. 

2. De 1 de Corintios 10:16: “El pan que partimos”, es decir, distribuimos para 

participación.  

3. Por las palabras: “Tomad y comed”. 

4. Por la falta de ningún mandato de Cristo para hacer esa exhibición. 

 

Belarmino objeta que una cosa depende de su esencia, pero no de su uso. Más bien, el uso 

presupone la esencia, y así, según Belarmino, la Santa Cena ya es un sacramento antes de 

 

163 Compendium, parte III, cap. XI, parr. II y III, y nota e, p. 546. 
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su uso, es decir, antes del comer y beber.  Quenstedt plenamente refuta esta objeción de la 

siguiente manera: 

Debemos distinguir entre dos significados del sustantivo “uso”. El primer 

significado es el propósito de algo, su fruto y su efecto. Este significado no 

da la esencia de una cosa. El segundo significado es el mismo acto que es 

una parte de la cosa. Este significado frecuentemente coincide con la esencia 

de una cosa cuando la esencia está en la categoría de acción (praedicamento 

actionis).164 

Ciertamente un cuchillo no se hace un cuchillo porque lo uso. Pero la Santa Cena obra en la 

forma opuesta, porque su esencia está en la categoría de una acción, es decir, según la 

Escritura pertenece a la clase de cosas cuya esencia se designa como cierta acción, cierto 

uso. Aquí esencia y uso son uno, y aparte del uso, la esencia no está allí, y de acuerdo a eso 

el cuerpo y la sangre de Cristo tampoco están allí. Quenstedt llega a la conclusión de que en 

el momento del comer y beber, el cuerpo y la sangre de Cristo están bajo el pan y el vino. 

Hay también una base plenamente adecuada para esa conclusión en las palabras: “Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo. Bebed de ella, todos vosotros; esto es mi sangre”. En el 

momento de comer y beber, el pan y el vino son portadores del cuerpo y la sangre de Cristo 

para los que están participando. Esto es producido por la consagración que sucede con las 

palabras de institución. 

Esto también es lo que nuestra confesión quiere decir cuando explica que las palabras de 

institución hacen presentes el cuerpo y la sangre de Cristo y al mismo tiempo dice que no 

hay sacramento sin comer y beber. Con esto claramente dice que por el poder de las 

palabras de institución, el cuerpo y la sangre de Cristo están bajo el pan y el vino en el 

momento de la participación del pan y el vino. Si quisiéramos concebir el asunto en otra 

manera siempre saldríamos con alguna clase de impanación.  

La distribución 

B. Con referencia a la distribución (distributio), primero miramos la manera de la acción.  

Los calvinistas consideran el fraccionamiento del pan, que seguramente sucedió según la 

Escritura, como un asunto esencialmente importante y por tanto altamente necesario. Por 

ejemplo, Bucanus escribe: “¿Es el fraccionamiento del pan una ceremonia media, es decir, 

una adiaforia? No. Es esencial y sacramental que absolutamente pertenece al propósito y a 

la meta y así a la forma de la Santa Cena, así como el derramar el vino en la copa”.165 

Pareus muestra la verdadera razón por la cual los calvinistas ponen tanto peso en el 

fraccionamiento del pan: “De esta forma el engaño idólatra, falso del cuerpo de Cristo 

 

164 Systema, parte IV, cap. VI, secc. II, qu. VIII, obj. dial. III, 2, p. 236. 
165 Institutiones theologicae s. locorum communium christianae religionis analysis, XLVIII, 32. 
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estando en o bajo el pan se rompe poderosísimamente y se quita de los corazones del 

pueblo común que se equivoca”.166 

Los socinianos toman una posición similar. Smalcius dice: “Con este procedimiento aquella 

máscara de superstición se quitará. Todo el mundo reconocerá que el pan no esconde tal 

cosa como los luteranos y los papistas insisten que está oculta allí, para la gran pérdida de 

muchas almas”. 

Los calvinistas y socinianos aquí luchan contra un hombre de paja. En cuanto al 

fraccionamiento del pan no negamos que Cristo lo partió, pero consideramos la 

distribución, la recepción y participación como necesarios para la esencia del sacramento, 

mientras el fraccionamiento es una adiaforia. Este asunto solamente, para no decir nada de 

otras diferencias que ciertamente son mucho más importantes, sería suficiente para impedir 

compañerismo eclesiástico con los calvinistas. Hacen algo un pecado que Dios no hace un 

pecado, aunque por otro lado su amplitud de criterio en explicar su posición es 

asombrosamente inconsistente:  

Ellos (los calvinistas) piensan que la ceremonia del fraccionamiento del pan 

no es una adiaforia; debido a la institución de Cristo, lo consideran tan 

necesario como tomar el pan con la mano, distribuirlo y comulgar. Sin 

embargo, no quieren argüir acerco de esto tan rígidamente que no se pueda 

practicar ningún compañerismo con los que lo omiten (El fraccionamiento 

del pan).167 

Ciertamente podríamos partir el pan, pero nos abstenemos de hacerlo tanto más puesto que 

la iglesia reformada lo hace una señal de su confesión (ritus confesionalis).  

La fórmula de distribución 

En conexión con la manera de distribución, se discute la fórmula de distribución. En la 

historia temprana de la iglesia luterana, la fórmula ya era costumbre: “Toma y come; éste es 

el verdadero cuerpo de nuestro Señor  Jesucristo”. Lutero (Formula Missae, 1523) primero 

sugirió las palabras “El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde su alma para vida 

eterna”. En la iglesia reformada, es la costumbre que cuando el pastor mismo participa del 

pan y el vino, habla las palabras de institución o las palabras de 1 de Corintios 10:16 una 

vez. Después de eso, todos los otros comulgantes participan sin repetición de las palabras, 

de modo que todo lo demás de la acción de la Santa Cena se completa en silencio. La 

fórmula de la unión es: “Cristo, en la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo 

dio a ellos y dijo: Tomad y comed ….” [Esta fórmula sirve la causa de la indiferencia 

 

166 Pareus, Vom Brotbrechen, p. 198. 
167 L. Riisen, Francisci Turretini compendium theologiae … auctum et illustratum, XVII, 51; citado por 

Heppe, Dogmatik der evang. ref. Kirche, p. 465. 
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doctrinal, que es la esencia de la unión. El sentido de la fórmula para ellos es: “Cristo habla 

así; que cada uno lo interprete conforme a su fe”. Contra: Las palabras de Cristo: “Esto es 

mi cuerpo”, son un testimonio en la boca del Señor en la primera Santa Cena. Así tiene que 

ser una confesión correspondiente en nuestra observancia de la Cena el Señor. No 

bautizamos a un niño con la fórmula: “Id y bautizad”. Asimismo, no distribuimos pan y 

vino con la fórmula narrativa que sólo informa: “en la noche…”, mucho menos podemos 

hacer esto puesto que esta fórmula promueve la indiferencia hacia las distinciones 

doctrinales.  

La recepción 

C. La recepción (sumptio) consiste en tomar, comer y beber. Acerca de este punto, nuestra 

iglesia luterana mantiene una posición menos importante contra la iglesia reformada, y una 

posición muy importante contra la iglesia romana.  

La iglesia reformada insiste en tomar el pan y la copa con la mano. Bucanus dice: “λαβεῖν 

(tomar) o λαμβάνειν (estar tomando) se entiende propiamente de la mano. Por tanto es una 

superstición prohibir a los comulgantes recibir el pan o la copa eucarística con la mano”. La 

iglesia reformada quiere ser muy intelectual, y sin embargo pone mucho peso en asuntos 

externos, periféricos. Nuestra iglesia luterana no niega que los discípulos hayan tomado el 

pan y la copa con sus manos. Gerhard y otros dogmáticos hasta presentan pruebas de que 

esto también fue la costumbre en la iglesia antigua. Pero nuestra iglesia pronuncia la forma 

de tomar una adiaforia, sin aceptar en nada la superstición de los papistas. El acto 

verdaderamente esencial en la recepción sin duda es el comer. El órgano con que recibimos 

el pan para comer no tiene ninguna importancia.  

La oposición papista a la práctica bíblica de la Santa Cena en el asunto de la recepción es 

extremadamente importante. Su práctica es la comunión bajo una especie (sub una specie), 

una posición a que llegaron sólo muy gradualmente. Esta práctica antibíblica comenzó con 

la preocupación de que algo del vino podría tirarse durante el tomar y beber. Así se usaban 

cañas para tomar (fistula), comenzando en el siglo VIII. Desde el siglo XII en adelante, se 

prohibió la comunión de niños debido a esta preocupación. Luego Tomás de Aquino 

desarrolló la doctrina de la concomitancia, según la cual la sangre de Cristo también está 

presente en su cuerpo, de modo que los invitados en la Santa Cena reciben la sangre de 

Cristo al mismo tiempo con el cuerpo. Así, la comunión bajo una especie, (sub una epecie) 

llegó a ser la costumbre de la iglesia desde los siglos XIII y XIV en adelante. La costumbre 

fue elevada como una ley eclesiástica en 1415 en el Concilio de Constanza y confirmada en 

1562 por el Concilio de Trento, sesión 21. Las palabras del capítulo 1 de esa sesión son 

notables:  

En consecuencia pues, el mismo santo Concilio… declara y enseña, que los 

legos y los clérigos que no celebran, no están obligados por precepto alguno 
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divino á recibir el sacramento de la Eucaristía bajo las dos especies; y que no 

cabe absolutamente duda, sin faltar á la fe, en que les basta para conseguir su 

salvación.168 

Note también los primeros dos cánones de la misma sesión:  

CAN. I. Si alguno dijere, que todos y cada uno de los fieles cristianos están 

obligados por precepto divino, ó de necesidad para conseguir la salvación, á 

recibir una y otra especie del santísimo sacramento de la Eucaristía; sea 

excomulgado. 

CAN. II. Si alguno dijere, que no tuvo la santa iglesia católica causas ni 

razones justas para dar la comunión solo en la especie de pan á los legos, así 

como á los clérigos que no celebran; ó que erró en esto; sea excomulgado.169 

Tan tarde como el comienzo del siglo XIII, el papa Inocencio III escribió en contra de la 

enseñanza de la concomitancia. En su punto de vista, como no se come sangre, ni se toma 

cuerpo, así la una cosa no es bebida bajo la forma de la otra, tampoco es la otra comida bajo 

la forma del vino.  

Incuestionablemente, tanto las palabras de la institución del Señor y las palabras de Pablo 

en 1 Corintios 10:14-17 clara y llanamente exigen la participación en la Santa Cena bajo 

ambas especies. En cuanto se trata de las palabras de Pablo, habla a toda la congregación en 

Corinto y les advierte contra el culto idolátrico con argumentos sacados de la Cena del 

Señor. Si, como es obvio, su amonestación se aplica a toda la congregación, entonces 

necesariamente su argumento también lo hace. Así es seguro por sus palabras que todos los 

cristianos en la congregación en Corinto también recibían la copa. Compare también 1 

Corintios 10:21; 11:26,27.  

Punto 6 

La administración (administratio) de la Santa Cena es la responsabilidad solamente de los 

ministros ordenados de la iglesia.  

1. Según la Escritura, en el curso normal de los acontecimientos, los ministros 

regularmente llamados de la iglesia son los administradores de los misterios de 

 

168 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento 

(Séptima Edicion., p. 216). Barcelona: Sierra y Martí. 

169 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento 

(Séptima Edicion., p. 220). Barcelona: Sierra y Martí. 
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Dios, y sólo en casos de verdadera emergencia pueden los laicos también 

administrarlos.  

2. Según la Escritura, no hay tal caso de emergencia en cuanto a la Santa Cena como 

lo hay en cuanto al bautismo. 

Nuestros dogmáticos, por tanto, han decidido que si una persona enferma desea la Santa 

Cena y no se puede llamar a un pastor, debemos convencerlo de que la participación 

espiritual es suficiente para él y que provocaría más ansiedad que consuelo la 

participación de la Santa Cena que se aparta del orden divino. Más sobre este punto se 

puede encontrar en las discusiones de casuística. También hay puntos de vista 

diferentes entre los dogmáticos luteranos.  

Puntos de vista reformados 

Para la iglesia reformada, la cuestión de casuística que acabamos de tocar sencillamente 

no existe, porque prohíben totalmente la comunión en el hogar. Su razón es que la Santa 

Cena es una celebración de compañerismo del pacto de gracia, y que por tanto se debe 

celebrar en la iglesia. Bucanos arguye de esta forma:  

¿En qué lugar se debe administrar la Santa Cena? En la asamblea pública, no 

privadamente a los individuos, ni a los que están enfermos o moribundos en 

casa sin la reunión y participación de los creyentes. La comunión debe ser 

eclesiástica y publica, no una comida privada (ἴδιον δεῖπνον); la Cena es un 

símbolo de la comunión de los santos. No debe haber ninguna oportunidad 

para la idea de un opus operatum [el punto de vista de que el solo realizar el 

sacramento confiere bendición] o la clase de confianza pervertida que se 

encuentra en la práctica papista de la comunión.170  

Beza lo expresa de esta forma: “la Santa Cena no es la acción privada de ninguna 

familia sino una acción de la iglesia”.171  

La iglesia reformada también prohíbe el uso de altares para la celebración de la Santa 

Cena porque no es un sacrificio. Burmann dice:  

La primera Cena se hizo en una mesa común…. Desafortunadamente los 

papistas otra vez levantaron altares y altares altos (literalmente altos) en la 

iglesia. Es una corrupción del cristianismo y veneno querer reintroducirlos 

desde que se ha ofrecido el sacrificio de Cristo. Y aun los luteranos no son 

completamente libres de levadura puesto que les encantan las formas de los 

 

170 Institutiones theol., XLVIII, 125, citado por Heppe, loc. cit. 
171 Opera, Vol. III, qu. II, 196; citado por Heppe, loc. cit. 
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altares altos y en éstos celebran la Santa Cena, mientras sin embargo 

detestan el sacrificio papista.172 

Admiten esto, y sin embargo calumniosamente hablan de “levadura”.  

Punto 7 

En cuanto a seres humanos, el propósito especial y principal de la Cena del Señor es la 

salvación.  

En la tesis ya hay la indicación de que la Santa Cena tiene un propósito no sólo respecto 

al hombre, y que aun con respecto al hombre, el propósito designado no es el único. 

Según las palabras de institución, la Santa Cena se debe celebrar en memoria de Cristo. 

Así el propósito de la Santa Cena, visto sencillamente, es la gloria del Hijo y en general 

del Dios Trino. Pero según las palabras de institución, la Santa Cena también es 

instituida para el hombre, para hacerlo un participante del perdón de los pecados en una 

forma especialmente convincente. En este respecto el propósito de la Santa Cena es, 

hablando propiamente, la salvación del hombre. Así otros propósitos que son evidentes 

por la Escritura sólo tienen el lugar de propósito subordinado; son propósitos 

intermediarios, mediadores, que de alguna forma sirven el propósito supremo. En 

cuanto a este punto Quenstedt dice: “El propósito o es ultimo o subordinado. El primero 

o es absolutamente último, la alabanza de la bondad y sabiduría de Dios, o último en un 

sentido calificado, la salvación del hombre”.173 Calov tiene un análisis similar: “El 

propósito principal de la Santa Eucaristía de parte de Dios es la remisión de los pecados 

y el sellar la gracia. De parte nuestra es la proclamación de la muerte del Señor”.174  

La fe recibe el perdón que el sacramento comunica 

Pero la gran bendición misericordiosa del perdón se recibe mediatamente en la Santa 

Cena. Participamos del cuerpo y la sangre del Señor, y con esto tenemos comunión del 

pacto y también la bendición del pacto, el perdón. Además, en cuanto recibimos la 

bendición misericordiosa bajo señales visibles, la Santa Cena es el medio de gracia que 

hace el perdón de los pecados seguro en una manera muy especial. Este propósito, sin 

embargo, realmente se alcanza sólo en el caso de los que participan de la Santa Cena 

con fe. La Santa Cena no produce primero la fe, como el bautismo, sino la presupone. 

Como dice Gerhard: “Por medio del bautismo somos regenerados. Por medio de la 

Santa Cena somos alimentados y nutridos para la vida eterna”. La fe media la bendición 

que viene de la participación de la Santa Cena, pero la fe no efectúa ni la presencia del 

 

172 Synopsis theologiae, VII, X, 45; citado por Heppe, loc. cit. 
173 Systema, parte IV, cap. VI, secc. I, tesis XVIII, p. 184. 
174 Theologia positivia, parte III, secc. III, cap. VIII, tesis VIII, p. 483. 
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cuerpo y la sangre ni la esencia de la Santa Cena. Ni la fe del que lo administra (FC DS 

VII:24) ni la fe del que recibe (FC DS VII:32,60,89) hace eso.  

¿Qué reciben los comulgantes indignos? 

El invitado indigno de la Santa Cena (y eso es, sobre todo, el incrédulo) también 

participa del cuerpo y la sangre de Cristo, pero para juicio, no para bendición (1 

Corintios 11:29). Ya en la iglesia antigua encontramos testimonio de que también 

invitados indignos de la Santa Cena participan del cuerpo y la sangre de Cristo. 

Cipriano habla de un invitado indigno en la Santa Cena que vomitó inmediatamente 

después de participar del vino y dice que la bebida que fue llena con la sangre de Cristo 

no la podía recibir el invitado indigno.  

Gregorio el Grande escribe que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre también están 

en los invitados indignos, pero sólo “según la esencia” (secundum essentia), no “según 

el efecto salvador” (secundum salutarem efficientiam). Hay un hermoso testimonio a 

esto en un himno de la comunión de la Edad Media:  

Sumunt boni, sument mali Lo comen hombres piadosos e impíos,  

Sorte tamen inaequali  pero la manera en que lo tratan  

Vitae et interitus.   les trae bendición o maldición. 

 Mors est malis, vita bonis,  La muerte reciben los impíos,  

Vide, parís sumptionis  la vida está allí para el creyente –  

Quam sit dispar exitus!175 comida igual, ganancia no igual. 

 

En la Concordia de Wittenberg, Bucero aceptó la doctrina de que también los indignos 

reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto, más tarde trató de justificarse ante sus 

paisanos con toda clase de excusas.  

1 Corintios 11:27 es prueba irrefutable de que también los indignos participan del cuerpo y 

la sangre de Cristo. El invitado indigno en la Santa Cena no se puede hacer culpable en 

cuanto al cuerpo y la sangre del Señor por el comer y beber oral si su boca que come y bebe 

no entra en contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo, puesto que ser culpable en cuanto 

al cuerpo y la sangre del Señor presupone pecado contra ellos. Otra prueba clara es 1 

Corintios 10:16. Pablo dice: “El pan que partimos”, y así distribuimos para la recepción 

oral, es la comunión del cuerpo. El apóstol no podría escribir así si la presencia del cuerpo 

y la sangre de Cristo dependieran de la fe del que recibe y sólo el creyente llegara a estar en 

contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo.  

 

175 Una estrofa del himno Lauda, Sion, Salvatorem de Tomás de Aquino. 
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Los reformados también son totalmente incapaces de explicar cómo la persona indigna 

come y bebe juicio sobre sí, porque según el punto de vista reformado, no recibe para nada 

aquello que constituye la sustancia de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Según 

la doctrina reformada, el invitado indigno en la Santa Cena no celebra la Santa Cena. 

Entonces ¿Cómo puede la recepción del pan y el vino resultar en juicio? Los reformados 

dicen: “Todo lo que deshonra el retrato del rey deshonra al rey mismo”. Así lo que resulta 

en juicio para el invitado indigno es el hecho de que sólo profana las señales del cuerpo y la 

sangre de Cristo.  

Lutero responde: “Para que esto tenga sentido, Pablo tendría que decir, como ya hemos 

observado: ‘Todo el que come este pan es culpable en cuanto a Cristo’, así como el que 

deshonra el retrato del rey es culpable en cuanto al rey. Es decir, no peca contra una parte o 

miembro de la persona, sino contra la majestad o autoridad del rey”.  

Ciertamente si alguien corta un ojo de la imagen de un rey, deshonra la dignidad y el honor 

del rey, no el cuerpo del rey en una forma física (in natura). Pero Pablo no habla del Dios-

hombre Cristo y su dignidad aquí. Habla de una parte del Dios-hombre, a saber, su cuerpo. 

El pecado del invitado indigno en la Santa Cena consiste en no reconocer el cuerpo de 

Cristo, y cuando come, come juicio sobre sí. Si no reconocer (1 Corintios 11:29) se supone 

que signifique: “No considera que este pan representa el cuerpo”, entonces aquello que 

resulta en juicio para la persona indigna obviamente es un pensamiento acerca del pan. 

Entonces ¿cómo se puede decir: “Come y bebe juicio sobre sí mismo?” Un pensamiento no 

tiene nada que ver con el comer literal del pan, y ésa es la clase de comer de que se habla 

aquí en la Santa Cena. Según el punto de vista reformado, las palabras tendrían que 

significar: “Viene bajo juicio porque no reconoce que el pan tiene un significado tan 

importante aquí”.  

Los reformados pueden contorsionarse tanto como quieran. Sólo resulta insensatez de 1 

Corintios 11:27,29 si el cuerpo no es el cuerpo verdaderamente presente de Cristo. Si 

cuerpo no se debe tomar literalmente, entonces sólo puede ser un equivalente metonímico 

por señal del cuerpo. El pan mismo ya se alega que sea una señal del cuerpo. Pero luego 

resulta la tautología ridícula: “Todo el que participa indignamente del pan, el signo del 

cuerpo, es culpable en cuanto al signo del cuerpo”. Tampoco obtenemos un significado 

sano si vemos el elemento como una señal dada en promesa, como lo hace Heidegger:  

Los insanos de mente deben ser impedidos de la misma comida, mientras 

estén insanos. Lo mismo es el caso con los abiertamente malvados y no 

arrepentidos (ἀμετανόητοι) porque sus pecados deben ser retenidos y no 
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pueden ser remitidos. Tampoco es recto ni piadoso ofrecerles promesas 

(pignora) que garantizan el perdón.176 

Entonces ¿cómo se debe tomar la oración de Pablo: “Todo el que participa indignamente 

del pan, la promesa que garantiza el perdón de los pecados, es culpable en cuanto al cuerpo 

de Cristo”?  

Nuestra confesión (FC DS VII:68,71) dice quiénes son los invitados indignos de la Santa 

Cena. Son los que no están arrepentidos, que no tienen ni contrición ni fe.  

Otros propósitos de la Cena del Señor 

Los propósitos subordinados de la Santa Cena indicados al comienzo de este comentario 

son:  

1. La confirmación del compañerismo de amor que los cristianos tienen unos con otros 

(1 Corintios 11:22,23; 12:13; 10:17).  

2. Distinguir a los cristianos de los heterodoxos e incrédulos (1 Corintios 10:20,21). 

3. La motivación a confesar a Cristo en palabra y obra (1 Corintios 11:26; 10:20,21). 

El sacrificio católico romano de la Misa 

En oposición a la doctrina bíblica acerca del propósito de la Santa Cena, está la enseñanza 

papista. Según Roma sólo el sacerdote celebra la Santa Cena. Es más, el propósito es para 

que se puedan ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo bajo los elementos externos del pan y 

el vino para alcanzar la gracia por este sacrificio de la Misa no sólo por los vivos sino 

también por los muertos. El Concilio de Trento declara:  

Y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la Misa, se contiene y 

sacrifica incruentamente aquel mismo Cristo que se ofreció por una vez 

cruentamente en el ara de la cruz; enseña el santo Concilio, que este 

sacrificio es con toda verdad propiciatorio.177 

CAN. I. Si alguno dijere, que no se ofrece á Dios en la Misa verdadero y 

propio sacrificio; ó que el ofrecerse este no es otra cosa que darnos á Cristo 

para que le comamos; sea excomulgado. 

CAN. II. Si alguno dijere, que en aquellas palabras: Haced esto en mi 

memoria, no instituyó Cristo sacerdotes á los Apóstoles, ó que no los ordenó 

 

176 Corpus theologiae, XXV, 75, citado por Heppe, op. cit., p. 477. 
177 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento 

(Séptima Edicion., p. 237). Barcelona: Sierra y Martí. 



131 

 

para que ellos, y los demás sacerdotes ofreciesen su cuerpo y su sangre; sea 

excomulgado. 

CAN. III. Si alguno dijere, que el sacrificio de la Misa es solo sacrificio de 

alabanza, y de acción de gracias, ó mero recuerdo del sacrificio consumado 

en la cruz; mas que no es propiciatorio; ó que solo aprovecha al que le 

recibe; y que no se debe ofrecer por los vivos, ni por los difuntos, por los 

pecados, penas, satisfacciones, ni otras necesidades; sea excomulgado.178 

El Concilio de Trento llama la Santa Cena un sacrificio (sacrificium) y de hecho un medio 

de propiciación (propitiatorium), es decir, un sacrificio expiatorio para adquirir la salvación 

de los vivos y de los muertos. Como prueba, el Concilio explica en el capítulo I que aunque 

Cristo estaba a punto de ofrecerse en la cruz una vez para ganar allí la eterna redención, 

todavía no quería que su oficio sumo sacerdotal expirara con su muerte. Quería dejar a su 

iglesia un sacrificio visible (visibile sacrificium) que representaría (repraesentaret) el 

sacrificio que se presentaría en la cruz. Por medio de eso, el sacrificio de la cruz 

permanecería en memoria continua, y su poder se aplicaría (applicaretur) a la gente para el 

perdón de los pecados diarios. Por tanto ofreció su cuerpo y sangre bajo los signos de pan y 

vino al Padre como un sacerdote según el orden de Melquisedec, y con las palabras “haced 

esto” mandó que también los apóstoles y todos sus sucesores en todo tiempo presentaran 

este sacrificio. Como Israel una vez sacrificó (immolabat) la Pascua, así Cristo partiendo de 

este mundo al Padre instituyó la nueva Pascua, es decir, él mismo para ser sacrificado bajo 

los signos de pan y vino. Según el Concilio, Malaquías 1:11 profetiza esta presentación y 

sacrificio, Pablo habla de él en 1 Corintios 10:21, y todas las ofrendas lo señalaban como su 

cumplimiento (“puesto que abraza todas las buenas cosas significadas por estos sacrificios, 

como la consumación y cumplimiento de todos ellos”). 

Los argumentos de Roma para el sacrificio de la misa. 

1. Los papistas basan el sacrificio de la misa en Melquisedec (Génesis 14:18), quien hizo 

un acto sacrificial presentando pan y vino. Pero la Escritura de ningún modo dice que 

Melquisedec prefigura el sacrifico papista con su presentación de pan y vino. Tampoco dice 

el pasaje mismo nada acerca de una presentación como sacrificio. El texto sencillamente 

dice: “Pero Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino”. No dice: “Presentó pan y vino a 

Dios”. Más bien, el objeto personal de la presentación es Abraham. Es a él que 

Melquisedec trae pan y vino. Los papistas dependen mucho de la Vulgata que traduce 

Melchisedech, rex Salem, proferens panem et vinum, era enim sacerdos altissimi 

(Melquisedec, rey de Salem, llevando pan y vino, porque era sacerdote del Dios altísimo). 

 

178 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento 

(Séptima Edicion., pp. 242–243). Barcelona: Sierra y Martí. 
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Pero no hay ninguna razón para traducir el waw en la segunda clausula con la palabra enim 

(porque). Sencillamente es lo mismo como et (y). Así se debe traducir: “Y fue un sacerdote 

del Altísimo”. Prueba lo que sigue, no lo que antecede; en otras palabras, porque fue un 

sacerdote, bendijo a Abraham. Los papistas no tienen ningún fundamento para su 

insistencia en que así como la bendición fue un acto sacerdotal, también la presentación de 

pan y vino fue un acto sacerdotal, específicamente, un sacrificio. Melquisedec fue un 

sacerdote, pero también fue un rey. Como sacerdote, bendijo. Como rey que fue amigo de 

Abraham, presentó a él pan y vino como un regalo de honor para su refrigerio. Compare 

Deuteronomio 23:4. Cayetano mismo dice lo mismo: 

 Aquí no está escrito nada acerca de sacrificio ni ofrenda, sino acerca de 

proferir o sacar; y eso, según Josefo, se hizo para dar refrigerio a los 

victoriosos. Lo que se da en la Vulgata como una razón por el sacrificio: 

“Porque él era un sacerdote”, en el hebreo no se trata como una causa sino 

como una clausula independiente.  

La Carta a los Hebreos es un testimonio especialmente fuerte en contra de la opinión de que 

Melquisedec ofreció pan y vino y por tanto prefiguró a Cristo y su sacrificio en la primera 

Santa Cena. Hebreos de hecho compara Melquisedec y el Señor Jesús de una forma 

deliberada (ex professo), y el capítulo 7 hasta explica que Jesús fue un sumo sacerdote 

según el orden de Melquisedec. Si realmente fuera parte de las acciones sumo sacerdotales 

del Señor presentar la ofrenda en la Santa Cena a la manera en que enseñan los papistas, 

habría tenido que decirlo aquí. Pero ni se menciona el presentar pan y vino por 

Melquisedec, que es tanto más impresionante puesto que se menciona la bendición 

(Hebreos 7:1). Hebreos muy deliberadamente pasa por alto el traer pan y vino como un 

servicio, que expresaría una inferioridad a Abraham. Más bien, se pone gran énfasis en la 

bendición (versículo 6 y 7), y esto se enfatiza como una expresión del carácter sumo 

sacerdotal de Melquisedec. Si algún lugar en la Biblia debería hablar de la ofrenda de pan y 

vino por el Señor, entonces Hebreos 8:3 tendría que hacerlo, puesto que este mismo pasaje 

explica que Jesús tuvo que tener algo para ofrecer como todos los sacerdotes tienen, y 

puesto que según la enseñanza papista, todos los otros sacrificios señalan el sacrificio de 

Cristo en la misa. Pero así como el capítulo 7, el capítulo 8 tampoco habla de una 

presentación como sacrificio del pan y el vino en la Santa Cena de ninguna forma. 

Considere la explicación de Quenstedt:  

El jesuita Tirino en el Índice de controversias, XXII, 5, arguye que no es 

apropiado que Cristo sea un sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec (Salmo 110:4; Hebreos 7:4,11) excepto por vía del sacrificio 

eucarístico, que él instituyó en la Cena, y que él ofrece diariamente en la 

misa a través de los sacerdotes, sus ministros. Respondemos: Aunque la 

Epístola a los Hebreos compara Cristo y Melquisedec en cuanto a su 

sacerdocio en muchas maneras, en ninguna parte menciona este sacrificio 
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imaginario, que los papistas erróneamente consideran como el rasgo esencial 

de la actividad de Melquisedec. … La epístola no dice absolutamente nada 

acerca del pan y vino sacado por Melquisedec, porque eso fue asunto de la 

generosidad real.179  

2. Los papistas también basan su sacrificio de la misa en el cordero de la Pascua. El matar 

y, en general, todo el proceso de lo que sucedió con el cordero de la Pascua se supone que 

haya sido una inmolación sacrificial. Se supone que la Pascua tenía que ser presentada a 

Dios como un sacrificio. Contra:  

a. El cordero pascual podría ser matado por el padre de familia. Pero a 

ningún laico se le permitió matar un verdadero sacrificio. Solo un 

sacerdote podía hacer eso.  

b. El cordero pascual fue matado en la casa. Un verdadero sacrificio se 

presentaba sólo en el altar. 

c. Sobre todo, los pecados se ponen en un verdadero sacrificio expiatorio y 

son transferidos a él. No se habla de tal transferencia en el caso del 

cordero pascual.  

d. El cordero pascual tampoco puede ser un sacrificio expiatorio, puesto 

que fue comido y no quemado. Un sacrificio expiatorio fue quemado, y 

no se permitía comerlo.  

3. El sacrificio de la misa además se basa en Malaquías 1:11: “En todos los lugares se 

ofrecerá incienso a mi nombre, y una ofrenda pura de grano se presentará”. Éste es un 

pasaje ridículo de prueba, puesto que nadie derivaría ni podría derivar algo como el 

sacrificio romano de la misa de este pasaje (habla de una ofrenda de grano, no una ofrenda 

por el pecado). No hasta que se haya inventado y glorificado el sacrificio de la misa se le 

ocurrió a alguien a abusar a tal pasaje para aumentar su glorificación. Así mientras la 

enseñanza del sacrificio de la misa no se basa en las palabras de institución de Cristo ni en 

otros pasajes bíblicos acerca de la Santa Cena, apelan a Malaquías 1:11 sin validez. La 

profecía del Antiguo Testamento sencillamente retrata el sacrificio espiritual del Nuevo 

Testamento en la oración y la adoración bajo tipos del Antiguo Testamento.  

4. Tan necio como el intento de basar el sacrifico de la Misa en Malaquías 1:11 es el intento 

de basarlo en 1 Corintios 10:18,21 y sacar de este pasaje la conclusión: “La mesa del Señor 

se compara con los altares de los gentiles y las mesas de los levitas. Por tanto la mesa del 

Señor mismo también es un altar en relación al sacrificio”. Quenstedt responde en una 

forma apropiada: “¡Vaya conclusión! La mesa del Señor se compara a un altar; por tanto es 

un altar. El punto de comparación aquí no es el sacrificio, sino la participación, allí con 

demonios, aquí con el Señor”.  

 

179 Loc. cit., obj. dial. II. 
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5. Cuando intentan usar Hebreos 13:10 y una conclusión sacada de él como una base para 

el sacrificio papista de la misa, Quenstedt hábilmente los refuta con estas palabras: “Aquí 

los papistas concluyen: En donde hay un altar, hay un sacrificio. Respondemos: El altar 

mencionado por el apóstol en Hebreos 13 no es un altar externo y material diseñado para 

sacrificios visibles, sino un altar místico y espiritual, así como todo el discurso de Pablo allí 

es alegórico”. Aun Tomás de Aquino dice de este pasaje: “Este altar o es la cruz de Cristo o 

Cristo mismo, porque en Apocalipsis 8 se le llama un altar dorado”.  

El sacrificio de la misa viola la Escritura 

Así el sacrificio de la misa no tiene ninguna base en la Escritura. Es, como dice Quenstedt:  

Ἄγραφον, y destituido de toda autoridad bíblica. Ni los evangelistas ni el 

apóstol Pablo enseñan que Cristo ofreció su cuerpo y sangre al Padre 

celestial bajo la forma de pan y vino, y ordenó que esta ofrenda de su cuerpo 

y sangre a Dios se hiciera después por los sacerdotes que sacrificaban.180  

Sin embargo, no solo es ἄγραφον, sino obviamente ἀντίγραφον. Prueba:  

1. La Escritura enseña que Cristo se sacrificó a sí mismo de una vez para siempre para 

quitar el pecado (Hebreos 7:26,27; 9:28). Según la enseñanza papista, a Cristo se le 

sacrifica diariamente.  

2. Según la Escritura, sólo hay un sacerdote, Cristo (Hebreos 5:5,6; 7:23,24; 9:15). Los 

papistas tienen muchos sacerdotes además de Cristo.  

3. La Escritura dice que Cristo tenía que ser sacrificado una vez por medio de un 

sacrificio de sangre (Hebreos 9:12,14). Según la enseñanza romana, es sacrificado 

frecuentemente y en una forma no cruenta.  

4. La Escritura dice que el único sacrificio en la cruz por sí solo es un sacrificio 

reconciliador y expiatorio (Juan 19:30; Hebreos 1:3; 5:9; 10:14). En contraste, 

Cristo es sacrificado con frecuencia por los papistas bajo la forma de pan y vino 

para alcanzar perdón para los muertos y los vivos.  

Todavía podríamos señalar el hecho de que la esencia del sacrificio verdaderamente falta en 

el sacrificio papista de la Misa. Si alguien se sacrifica, es necesario que sea destruido. El 

animal sacrificado es matado, en parte quemado. Cristo también, el verdadero Cordero de 

Dios, fue matado. El fraccionar el pan y el derramamiento del vino, la participación mística 

del cuerpo y la sangre del Señor en el sacrificio de la misa – en todo esto no hay crucifixión 

del Señor. No es un verdadero entregar a la muerte, una separación del cuerpo del alma, 

como sucedió en la muerte de Cristo. Por tanto no es un sacrificio. Ningún entregar de 

Cristo a muerte puede suceder en el sacrificio de la misa, sea de una manera sangrienta o 

incruenta, porque Cristo ya no puede ser sujeto a la muerte desde su resurrección (Romanos 

 

180 Loc. cit., θές. βεβαίωσις I, p. 238. 
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6:9). Este punto también se encuentra en Quenstedt: “En breve, el sacrificio en la Eucaristía 

no se llama propiamente un sacrificio, porque le falta el carácter intrínseco y esencial que 

un sacrificio en el sentido propio requiere, es decir, el matar de un ser viviente, o en el caso 

de una cosa que se sacrifica, la destrucción de su sustancia”.181  

Y puesto que es sin sangre, ¿cómo puede el sacrificio de la Misa ser un sacrificio 

propiciatorio? Un sacrificio expiatorio, un sacrificiun propitiatorium, no puede suceder 

según la Escritura sin derramamiento de sangre (Levítico capítulos 4 al 7, 16; Hebreos 

9:15,16,22,26). Belarmino trata de rescatar la ofrenda incruenta y por tanto el sacrificio de 

la misa de esta forma:  

Sólo se requiere matar en la ofrenda de una cosa viva o cuando lo que se ofrece está 

en forma de un ser viviente. … Pero cuando la forma del sacrificio es algo 

inanimado, como pan, vino, incienso, etcétera, no se puede exigir matar. Más bien, 

el consumo apropiado de esa cosa es suficiente.182  

Contra: Dicen que Cristo verdaderamente es ofrecido bajo el pan y el vino, y así estamos 

hablando de una cosa viviente. Así de una vez para siempre, no podemos hablar de una 

ofrenda de Cristo sin el derramamiento de sangre. Y sin tal sacrificio de sangre, tampoco se 

puede alcanzar el perdón, aunque eso es lo que se supone debe suceder en el sacrificio de la 

misa. Hebreos 9:22 dice: “Sin derramamiento de sangre no hay perdón”.  

Cuando los papistas hasta insisten que el cuerpo de Cristo realmente sufre un cambio en el 

sacrificio de la misa por el comer sacramental del sacerdote (manducatio sacramentalis), su 

enseñanza es completamente contraria a Romanos 6:9 y 1 Corintios 15:47.  

  

 

181 Loc. cit., θές. Βεβαίωσις IV, p. 238. 
182 Disputationes, Vol. III, libro V de sacramento Eucharistiae (= libro I de sacrificio Missae), cap. XXV, 21, 

p. 454; parafraseado en Quenstedt, loc. cit., ἐκδίκησις II, p. 239. 
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81. 

La iglesia en los sentidos propios y extendidos 
(De ecclesia stricte et late dicta) 

 

Tesis 

La iglesia en el sentido propio (stricte dicta) es la comunidad única de creyentes. 

En el sentido extendido (late dicta), es el grupo de todos los que se aferran a la 

palabra y los sacramentos.  

 

Punto 1 

La iglesia en el sentido propio es la comunidad de los creyentes. 

 

La prueba de que la iglesia propiamente es la comunidad de los creyentes es su 

designación como el cuerpo de Jesucristo (corpus mysticum Jesu Christi – Romanos 

12:5; 1 Corintios 10:17; 12:27; Efesios 1:23; 5:23; Colosenses 1:18). Nadie puede 

estar ligado a la cabeza en otra manera sino por medio de la fe (Efesios 3:17; 1 

Corintios 12:3; Gálatas 5:4-6). Así la iglesia es sólo la comunidad de aquellos que 

tienen fe. Mateo 16:18 también lo atestigua. Puesto que Cristo quiere establecer la 

comunidad sobre la confesión correcta de él mismo, sólo aquellos que 

verdaderamente creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pueden conformar la 

iglesia. Los títulos de honor dados a la iglesia sirven como otro testimonio: novia de 

Cristo (Juan 3:29; 2 Corintios 11:2), virgen pura (2 Corintios 11:2), una carne con el 

Señor (Efesios 5:30), casa del Dios viviente (1 Timoteo 3:15), casa espiritual (1 

Pedro 2:5), y piedras vivas (Efesios 2:20,21; 1 Pedro 2:5). Todas estas 

designaciones se aplican sólo a verdaderos creyentes, no a todos los que usan 

externamente la palabra y los sacramentos. Así conforme a la enseñanza de la 

Escritura, la iglesia en el sentido propio es la comunidad de los creyentes. Nuestras 

confesiones enseñan esto (CA VII, VIII). También nuestros dogmáticos, por 

ejemplo, Calov: “La iglesia es la asamblea de los creyentes, que es reunida por 

palabra y sacramentos bajo una cabeza, Cristo, y es nutrida y preservada por medio 

de estos para la eterna salvación”.183  

Puesto que la iglesia es propiamente la comunidad de los creyentes, es invisible, así como 

su cabeza, Cristo, y el vínculo que la une con la cabeza, la fe, son invisibles. Y finalmente 

también sus bendiciones – justicia, paz, vida y salvación – son invisibles. Puesto que la 

iglesia es invisible, también es un artículo de fe. La fe es la seguridad acerca de las cosas 

invisibles. La Escritura también explícitamente confirma que la verdadera iglesia es 

invisible, porque la Escritura atribuye sólo a Dios el conocimiento de quién pertenece a la 

 

183 Theologia positiva, p. 447. 



138 

 

iglesia (1 Reyes 19:18; Romanos 11:4; 2 Timoteo 2:19) y declara que la venida del reino de 

Dios escapa la percepción externa (Lucas 17:20).  

Belarmino enseña que la verdadera iglesia es visible 

Todos los que niegan que la iglesia propiamente es la comunidad de los creyentes 

naturalmente también niegan su invisibilidad. Es lo que hacen los papistas. En sus 

Disputaciones, Belarmino aduce las opiniones de herejes acerca de la iglesia, y aquí, entre 

otras, incluye la opinión de los luteranos, “que en ningún tiempo quieren que los malvados 

sean una parte de la iglesia verdadera. Así que Felipe con precaución no dice que la iglesia 

consiste de malos y buenos, sino que los malos son mezclados con la iglesia”.184  

Luego Belarmino da su definición de la iglesia y observa: 

Por esta definición es fácil determinar cuáles personas pertenecen a la iglesia 

y cuáles no pertenecen a ella. Porque esta definición tiene tres partes: la 

profesión de la verdadera fe, la participación en los sacramentos, y la 

sujeción al pastor legítimo, el pontífice romano. Debido a la primera parte de 

la definición, se excluyen todos los infieles, tanto los que nunca han estado 

en la iglesia, tales como judíos, turcos y paganos, y los que han estado en 

ella y se han caído, tales como los herejes y apostatas. Debido a la segunda 

parte de la definición, los catecúmenos y los excomulgados son excluidos. 

… Debido a la tercera parte de la definición, se excluyen los cismáticos. … 

pero todos los demás son incluidos, aunque sean réprobos, criminales y 

gente impía.185  

Esta conclusión es natural, puesto que los infieles son sólo aquellos que abiertamente o 

externamente rechazan la confesión de fe, y puesto que en la terminología papista la mera 

aceptación externa de la doctrina ya es fe. Luego Belarmino llega a la diferencia entre la 

iglesia visible y la invisible:  

Y ésta es la diferencia entre nuestra opinión y todas las demás: Todos las 

demás requieren virtudes internas para que alguien tenga un lugar en la 

iglesia, y por tanto hacen la verdadera iglesia invisible. … La iglesia es una 

asamblea de gente tan visible y tangible como la asamblea del pueblo de 

Roma o el Reino de Francia o la República de Venecia.186 

 

 

 

184 Disputationes, Vol. II, Libro III, de ecclesia militante, cap. II, 5.6. p. 64. 
185 Loc. cit., punto 9, p. 65. 
186 Loc. cit., punto 10. 
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Refutación de las pruebas de Belarmino 

Belarmino provee la prueba por la visibilidad de la iglesia en el capítulo 12. Primero insiste 

que no hay ningún pasaje en la Escritura en donde el término “iglesia” designa una 

comunión invisible. Si esto querría decir que las palabras y conceptos “comunión invisible” 

e “iglesia” no están unidos en ninguna parte en la Escritura, esta objeción es tan necia como 

si alguien quisiera dudar la unión de Dios y hombre en Cristo porque la expresión “Dios – 

Hombre”, θεάνθρωπος, no se usa en ninguna parte en la Escritura. Pero si esta insistencia 

sólo quiere decir que la iglesia no es designada en ninguna parte en la Escritura con 

términos que indican que es una comunión invisible, entonces es sencillamente una 

negación inaudita de la Escritura. En Colosenses 1:18 la iglesia se llama el cuerpo de Cristo 

y con esto, como ya hemos probado, es designada como una comunión invisible. Compare 

Efesios 1:23; 5:23; y Lucas 17:20.  

Belarmino cita como pruebas para la visibilidad de la iglesia:  

1. Mateo 5:14: “Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder”. Si esta 

conclusión fuera correcta, entonces deberíamos concluir además que todos infaliblemente 

pueden reconocer quién es un cristiano y quién no lo es. Pero eso derrotaría la verdad 

claramente expresada de que sólo el Señor conoce a los suyos. Así es un abuso de este 

pasaje si alguien quiere probar con ella que la iglesia es visible. Ya debe impedir este abuso 

el hecho de que resulta una tautología indigna de la Escritura si la iglesia se entiende como 

la ciudad visible sobre un cerro, es decir, “la iglesia visible no puede quedarse oculta o sin 

verse”. Este entendimiento otra vez estaría en la más descarada contradicción a la 

afirmación de la Escritura según la cual la iglesia del tiempo de Elías estuvo completamente 

escondida del profeta.  

La interpretación correcta es ésta: Como es la naturaleza de una ciudad sobre un cerro ser 

vista, también es la naturaleza de un cristiano permitir que la luz de su fe sea vista en 

buenas obras. Aun cuando hace esto, todavía no es visible como un cristiano, ni se ha hecho 

visible su cristianismo, ni su condición gloriosa de pertenecer a la ciudad de Dios y a la 

Jerusalén celestial. Aunque pudiéramos ver a todos los cristianos brillar ahora mismo en 

buenas obras, reunidos ante Dios mismo como gente creyente conforme a su conocimiento 

infalible, la iglesia misma con esto no se haría visible. Después de todo, aquello que es 

espiritual, divino y celestial en todos ellos no puede ser visto por nuestros ojos corporales. 

Dos molerán granos en un molino. Uno será tomado, el otro dejado. Dos aparecen como la 

clase de gente que permite la luz de la fe brillar en buenas obras, sin embargo uno es un 

creyente, el otro un hipócrita. Una persona pertenece a la iglesia, la otra no. Y aquello que 

hace una persona un miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, es decir, la obra del 

Espíritu y la esencia de la fe, ningún ojo corporal lo puede ver.  
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2. Belarmino da una prueba adicional pero falsa en forma similar por la visibilidad de la 

iglesia cuando lo hace un requisito necesario. Dice que una comunión no puede existir si 

los que deben conformarla no pueden reconocer unos a otros como miembros de esta 

comunión. Tampoco puede alguien seguir la exigencia divina de ligarse a la iglesia si no 

puede ver la iglesia. Contra esto, Quenstedt dice correctamente:  

En cuanto alguien pertenece a la asamblea externa de alguna iglesia 

particular, hasta este punto también usa las señales visibles de esa iglesia y 

es unido con los demás; pero en cuanto pertenece a la iglesia universal, a 

este punto está unido por los vínculos espirituales de la fe y el amor tanto 

con la cabeza, que es Cristo, y con los demás de los piadosos. Si no hay 

comunión excepto entre aquellos asociados que pueden reconocer uno a otro 

por señales externas y visibles, entonces toda comunión entre Cristo y la 

iglesia universal y sus miembros será negada, puesto que Cristo no es visto 

con los ojos físicos en esta vida.187 

La comunión de los creyentes unos con otros no es una obra humana tampoco. Una persona 

no se une a los creyentes siguiendo su propio conocimiento y voluntad. Dios reúne a sus 

creyentes por medio de la palabra y les mantiene reunidos alrededor de su palabra por el 

poder de la palabra en comunión espiritual unos con otros. Todo el que es llenado con 

verdadera fe por medio de la palabra también es atraído a la iglesia universal, invisible, 

aunque nunca la ha visto con sus ojos y nunca puede verla. Y todo el que ha venido a la fe y 

conocimiento correcto, y así pertenece a la iglesia invisible, debe mantenerse externamente 

en la comunión de los que confiesan la fe correcta y lo hará, si fue renacido como hijo de 

Dios en medio de ellos o no.  

Además, es fácil ver lo que está oculto en el requisito de que la iglesia debe ser visible para 

que la persona pueda seguir el mandato divino de ligarse a la iglesia. Es la antigua falsa 

inferencia de que el hombre no convertido por naturaleza debe tener la capacidad de hacer 

todo lo que un mandato divino exige, porque de otro modo sería necio que Dios lo 

requiriera. Así, por ejemplo, el hombre debe poder comenzar su conversión por su propio 

poder, porque Dios lo manda ser convertido. De hecho, las expresiones “ser convertido” y 

“ser agregado a la verdadera iglesia” son idénticas en contenido.  

Ideas romanizantes que sostienen algunos luteranos 

Varias comuniones eclesiásticas luteranas toman una posición similar a la de los papistas. 

Muchos de ellos tienen la enseñanza contradictoria de que la iglesia tiene dos lados. Se dice 

que es invisible según un lado (la fe) y visible según el otro (el uso de los medios de 

gracia). Pero es una insensatez que una cosa debe al mismo tiempo ser visible e invisible en 

 

187 Systema, parte IV, cap. XV, secc. II, qu. II, obj. dial.. IV, p. 496. 
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su esencia. Nuestros teólogos son citados en apoyo de la enseñanza, pero erróneamente. No 

dicen que la iglesia como asamblea de creyentes (coetus fidelium) puede ser vista según dos 

lados. El objeto de consideración en los pasajes pertinentes más bien es la asamblea de los 

llamados (coetus vocatorum). Quenstedt dice: 

No sostenemos que haya dos iglesias, una verdadera, real e interna, y la otra 

nominal y externa. Más bien decimos que una y la misma iglesia, es decir, 

toda la asamblea de los llamados, es vista desde dos puntos de vista, desde 

dentro y desde fuera, o con respecto al llamamiento y la comunión externa, 

que consiste en la profesión de fe y el uso de los sacramentos, y con respecto 

a la regeneración interna y la comunión interna, que consiste en el vínculo 

del Espíritu. Concedemos que en la primera manera también los hipócritas e 

incrédulos pertenecen a la iglesia. Pero en la segunda manera y respecto, 

sostenemos que sólo aquellos que verdaderamente creen y son santos 

pertenecen a ella.188  

Aunque la iglesia en el sentido propio es invisible, sin embargo sería contrario a la 

Escritura entender esto como si los verdaderos creyentes con su esencia espiritual invisible 

no tuvieran ninguna conexión con el oficio externo de la palabra y los sacramentos sino, 

por así hablar, estuvieran bajo la guía y gobierno directo del Espíritu Santo. Éste es el punto 

de vista de los entusiastas, místicos y pietistas, que se consideran elevados por encima de la 

congregación visible y el oficio externo de los medios de gracia. Los verdaderos creyentes 

son nacidos por la palabra audible y el sacramento visible, y son preservados en su esencia 

espiritual invisible por las dos cosas. De hecho, la esencia de la palabra y los sacramentos 

es algo espiritual e invisible, la verdad divina. Por tanto en dondequiera que haya creyentes, 

hay palabra y sacramentos, y de ellos también podemos reconocer la existencia de los 

creyentes, la verdadera iglesia. Los medios de gracia son señales de la iglesia (notae 

ecclesiae), pero seguramente no en tal forma que con su ayuda pudiéramos reconocer un 

individuo como perteneciente a la iglesia (no son marcas de distinción (notae distinctivae). 

Nuestros escritos confesionales no usan terminología especial para diferenciar entre la 

iglesia visible e invisible, pero sí reflejan la distinción en el sentido (Apología VII, 

VIII:5,9-11,18). 

Punto 2 

Hay sólo una (una) iglesia en toda la tierra desde el comienzo hasta el fin del mundo.  

La iglesia no es dividida ni por el tiempo ni por el espacio. La forma de sus miembros 

puede ser diferente en espacio y el tiempo pero no la iglesia misma. La condición de la 

iglesia que todavía cree y batalla en la tierra (ecclesia militans), por supuesto, es diferente 

 

188 Loc. cit., qu. I, ἔκθεσις VI, p. 488. 
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de la condición de la iglesia triunfante en el cielo (ecclesia triunphans). Pero ambas todavía 

son una iglesia (Hebreos 12:22, 23). La iglesia se llama una iglesia militante debido a su 

batalla contra Satanás (Efesios 6:10,11; 1 Pedro 5:8,9), el mundo (1 Juan 5:4), y la carne 

(Romanos 7:14,15; Gálatas 5:17). Se llama una iglesia triunfante según Apocalipsis 2:10 y 

4:4. La iglesia es solamente una (una), puesto que es reunida por el Señor único, por medio 

de un bautismo, en el cuerpo místico único bajo una cabeza, sostenida por el único Espíritu 

en la unidad de la fe, amor y esperanza (Efesios 4:5). Confiesa una fe y es llamada por una 

vocación a una y la misma herencia celestial.  

Todo lo demás que se exija como perteneciente a la unidad de la iglesia (las mismas 

ceremonias, constitución, etcétera) se exige contrario a la Escritura. Para la unidad, el 

papismo exige sobre todo la constitución jerárquica bajo una cabeza visible, el supremo 

pontífice romano. Bonifacio VIII dice que la sujeción al pontífice romano es necesario para 

la salvación (subesse Romano pontifici  esse de necessitate salutis). Contra el requisito de 

esta unidad, nuestros dogmáticos dicen:  

1. Tal forma monárquica de la iglesia no es necesaria y no es ordenada por Cristo, 

quien da el mismo llamamiento a todos los apóstoles en Mateo 28:19.  

2. Cristo nunca hizo a Pedro la cabeza de la iglesia.  

En el atributo de la unidad, en realidad hay un atributo doble. Dice que la iglesia es la 

iglesia indivisa y firmemente unida, y que es la única iglesia, aparte de la cual no hay otra. 

Antes de ella no había otra, ni habrá otra después de ella. Esta única iglesia siempre ha 

existido y siempre existirá (Mateo 16:18).  

Punto 3 

Esta única iglesia es también la iglesia santa (una sancta).  

La Escritura da testimonio de esto en 1 Corintios 6:11; 14:33; y Apocalipsis 11:2. La 

cabeza de la iglesia es santa (Hebreos 7:26), que hace que los miembros también sean 

santos (Juan 17:19). Es llamada con una vocación santa y separada del mundo (2 Timoteo 

1:9). Se le confía la santa palabra de Dios (Romanos 3:2). El Espíritu Santo obra en ella 

todo lo que se afirma en todos los pasajes bíblicos que designan la fe, la justificación y la 

regeneración como obras del Espíritu Santo. Según la Escritura también es seguro que la 

iglesia es designada como una iglesia santa (ecclesia sancta) o la asamblea de los santos 

(congregatio sanctorum) en el sentido pleno sólo debido a la única base adecuada para 

estas designaciones; esa base es que la iglesia tiene la santidad plenamente válida en la 

justicia que es válida en la presencia de Dios. Compare Efesios 5:26,27; Juan 13:10; 15:3; 

17:17; 1 Corintios 6:11 y 14:33.  

Los papistas erradamente excluyen precisamente la santidad interna de la justificación por 

la fe y hacen la santidad de enseñanza (sanctitas doctrinae) y la santidad de vida (sanctitas 

vitae) la razón por la que la iglesia se llama la iglesia santa. Es cierto, la enseñanza bíblica 
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tiene una perfecta santidad, y esta santidad de enseñanza se puede contar entre las causas 

remotas por designar la iglesia como santa. Pero igualmente es cierto que la santidad de 

vida exigida por Dios nunca puede contarse como una base completamente válida para 

llamar la iglesia santa, porque esa santidad siempre es imperfecta. Y también es seguro que 

la perfecta santidad que procede de la justificación, que es por supuesto la santidad de 

Cristo, es la base adecuada para designar la iglesia como santa. 

Punto 4 

La una santa iglesia, o la comunidad de los santos, también es la iglesia universal (ecclesia 

universalis, catholica).  

La Escritura da testimonio a esto en Mateo 16:18; Efesios 1:22; 5:24-27; y 1 Timoteo 3:15. 

Esta universalidad es implícita ya en el concepto de la unidad. Si hay sólo una iglesia a la 

cual toda la humanidad es dirigida, entonces debe ser universal y católica. Como tal iglesia 

universal, abraza no sólo los creyentes en cada lugar en cierto tiempo (entendido de esa 

manera la iglesia es universal en un sentido relativo, ecclesia universalis sensu relativo); 

más bien, como es implícita ya en su unidad, abraza también los creyentes en todo lugar en 

todos los tiempos, todos aquellos que jamás han sido llamados por el evangelio (ésta es la 

iglesia universal en el sentido absoluto, ecclesia universalis sensu absoluto). Compare la 

Apología, Artículo VII, VIII, párrafos 10 y 20 (texto latino).  

Sin embargo, el atributo de la universalidad de la iglesia no sólo significa que abraza todas 

las naciones de la tierra, sino también que siempre tiene la misma enseñanza y los mismos 

sacramentos. Ese significado también es implícito ya en la unidad de la iglesia. Nuestros 

dogmáticos lo entienden de esta forma: “La iglesia se llama católica … o en un sentido 

cualitativo debido a su enseñanza y fe189 … o en un sentido cuantitativo por ser extendida a 

través del mundo entero.”190 

En ambas aplicaciones del término, la iglesia universal está en contraste con otra cosa. En 

el sentido cualitativo, hay un contraste entre la iglesia universal y las sectas, que no 

confiesan la única fe. En el sentido cuantitativo hay un contraste entre la iglesia universal y 

la iglesia particular (ecclesia particularis), la congregación individual. Pero debemos 

mantener claro que esto último es un contraste inexacto. Porque la iglesia universal siempre 

es contenida en la iglesia particular; y aquello que hace la iglesia particular una iglesia 

particular es algo no esencial y accidental, no algo que pertenece a ni siquiera toca la 

esencia de la iglesia. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia única, entendiendo 

“iglesia” en el sentido estricto, hacemos una distinción basada en la Escritura y nos 

referimos a ella como universal o como particular. Mateo 16:18 y otros pasajes obviamente 

 

189 Obviamente podemos agregar la similitud esencial de los sacramentos. 
190 Hollaz, Examen, parte IV, cap. I, qu. XXIV, prob. c. 
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caracterizan la iglesia como católica o universal, mientras Romanos 16:5; 1 Corintios 1:2; y 

Gálatas 1:2,22 usan la palabra griega para congregación o iglesia para designar el número 

de creyentes que vive en cierto lugar.  

La única iglesia católica se llama una iglesia cristiana porque Cristo la fundó (1 Corintios 

3:11; Efesios 2:20). Se llama apostólica porque fue plantada por los apóstoles y descansa 

sobre la doctrina de los apóstoles (Efesios 2:20).  

El argumento de que la universalidad de la iglesia dependa de otra cosa que la 

universalidad de la doctrina de la Escritura y de los sacramentos bíblicos es herejía romana 

o romanizante.  

Punto 5 

La única santa iglesia de Dios es infalible (infallibilis).  

Según la declaración de la Escritura, la iglesia no puede caer en el error (Mateo 16:18; 

24:24; Marcos 13:22). Compare la Apología, Artículo VII, VIII, párrafos 20 ss. Gerhard 

dice:  

Sin embargo, toda la iglesia nunca yerra en tal forma que no haya aquellos 

que, siguiendo la guía simple de la palabra por la dirección y operación 

efectiva del Espíritu Santo, son santificados en verdad y fe y en esta forma 

retienen la base de la salvación, se perseveran inmunes a errores 

fundamentales, y son preservados por el poder de Dios por medio de la fe 

para la salvación. A veces pueden ser pocos, y cuando rujan generalmente 

las persecuciones y la corrupción, pueden ser escondidos, con el resultado de 

que no sean conocidos públicamente a la vista del mundo (Mateo 16:18; 

24:24; 28:20).  

Cuando escribe “a la vista del mundo”, Gerhard naturalmente sólo puede significar o querer 

decir que en tiempos de ataques destructivos, las señales de la iglesia (notae ecclesiae) que 

dan evidencia de la presencia de la iglesia, faltan, porque en sí la iglesia no es reconocible 

ni en los tiempos más florecientes del mundo.  

La iglesia obviamente perecería si se cayera completamente en el error. Sostener la verdad 

en la fe, por supuesto, es la esencia de la iglesia, sin la cual no existe. La existencia 

continua de la iglesia depende de su estar sin error y su infalibilidad (siempre refiriéndose a 

la iglesia en el sentido estricto), como dice el artículo VII de nuestra Confesión de 

Augsburgo: “También se enseña que una santa iglesia cristiana tiene que existir y 

permanecer en todo tiempo”.  

La seguridad de que la iglesia no puede perecer se basa en la guía y la protección del Señor 

(Lucas 1:33; 1 Timoteo 3:15), y también en la promesa especial del Señor (Mateo 16:18). 
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Según todas las cualidades de la iglesia que hemos aducido de la Biblia hasta ahora, es 

seguro que fuera de la iglesia (es decir, fuera de la iglesia en el sentido estricto), nadie 

puede salvarse, porque fuera de ella no hay salvación. La Escritura da testimonio de esto 

cuando dice que nadie se salva que no cree. Compare Efesios 2:12; 4:16; 5:8; y 1 Pedro 2:9.  

La antítesis católica romana 

En oposición a esta enseñanza bíblica acerca de la infalibilidad de la iglesia está la 

enseñanza papista, tanto con referencia a la iglesia a la cual atribuye la infalibilidad, y con 

referencia a la base de su infalibilidad. Primero, el papismo atribuye la infalibilidad a la 

iglesia visible particular de Roma, mientras según la Escritura ésta se aplica sólo a la iglesia 

en el sentido estricto. Segundo, el papismo no acepta lo que enseña la Escritura como la 

razón de la infalibilidad, es decir, que Cristo mantiene a los creyentes y los elegidos para 

que no se hundan en el error. Más bien, su razón es la infalibilidad del sacerdocio romano, 

es decir, la infalibilidad del papado. Es cierto, Belarmino dice:  

Por tanto, nuestra opinión es que la iglesia no puede errar absolutamente, ni 

en cosas que son absolutamente necesarias, ni en otras cosas que nos dice 

creer o hacer, si éstas se contienen explícitamente en la Escritura o no. Y 

cuando decimos que la iglesia no puede errar, entendemos esto tanto en 

cuanto a la totalidad de los creyentes y en cuanto a la totalidad de los 

obispos. La afirmación “la iglesia no puede errar” significa “lo que todos los 

creyentes sostienen como una parte de la fe es necesariamente verdadera y 

una parte de la fe”, y en forma similar significa “lo que todos los obispos 

enseñan como pertenecientes a la fe es necesariamente verdadera y parte de 

la fe”.191  

Pero Belarmino también cita abiertamente la infalibilidad del sacerdocio como la causa de 

la infalibilidad de la iglesia: 

También la iglesia representativa no puede errar.192 Esto se prueba primero 

por el argumento de que si todos los obispos erraran, toda la iglesia también 

estaría en el error, porque la gente está obligada a seguir a sus pastores, 

como el Señor dice en Lucas 10:16: “El que a vosotros oye, a mí me oye”. 

… Porque la iglesia no enseña ni decide nada excepto a través de sus 

pastores, así como cualquier cuerpo actúa por medio de su cabeza.193 

 

 

191 Disputationes, Vol. II, Libro III, de ecclesia militante, cap. XIV, 4, p. 88. 
192 Quiere decir, por supuesto, la iglesia como representada por sus obispos. 
193 Loc. cit., 15, p. 89. 
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¿Pueden todos los ministros de la iglesia errar? 

Así Belarmino lucha con el mayor celo contra la afirmación de que todo el ministerio de la 

palabra puede errar.194 Quenstedt hace tal afirmación: “Debemos distinguir entre la 

totalidad de los obispos y doctores, sin importar cuán poderosos sean en número, santidad y 

doctrina, y la totalidad de todos los creyentes. Cristo dio este privilegio y promesa de ser 

incapaces de errar a los creyentes, no a los obispos y doctores”.195  

Así la única iglesia universal, la comunidad de los creyentes, no puede caerse en el error, 

pero los que portan el sacerdocio pueden hacerlo. Nuestros dogmáticos ofrecen prueba por 

estos pasajes:  

1. En 1 Reyes 22:6,23, se escribe que 400 profetas erraron, y sólo quedó Miqueas.  

2. En 1 Reyes 19:10, Elías dice: “Yo soy el único que queda”. Esas palabras atestiguan 

que Elías no vio nada del pequeño rebaño de los israelitas que todavía creían, y en 

todo caso no vio ningún ministerio ortodoxo de la palabra.  

3. Isaías 56:10 dice de los maestros y profetas: “Los vigilantes de Israel son ciegos; les 

falta todo conocimiento”. 

4. Según Marcos 14:64, todo el ministerio de la palabra, los sumos sacerdotes y sus 

sacerdotes con ellos, condenaron al Señor, mientras al mismo tiempo, todos los 

apóstoles perdieron su fe (Marcos 16:14; Mateo 26:31).  

Belarmino contraataca en los capítulos 16 y 17 de la obra citada. Menciona que aun 

teólogos romanos han enseñado que “durante la pasión del Señor, no permaneció la 

verdadera fe, excepto en la santísima virgen María, y esto creen que fue significado por 

aquella única vela, que es la única que se mantiene encendida en los tres días antes de la 

Pascua en el servicio de la tarde”. Agrega que “estas cosas son bastante insignificantes, y 

no se usará gran esfuerzo para refutarlos”.  

Contra las pruebas de nuestros dogmáticos, Belarmino objeta que además de los 400 falsos 

profetas en Israel, sin duda todavía debe haber habido verdaderos profetas allí. Y esto 

difícilmente se puede negar. Con referencia al ejemplo de Elías (1 Reyes 19:10), dice: “La 

conclusión y la premisa de este argumento se rechazan. La conclusión se rechaza porque el 

pueblo judío no pertenece a la misma categoría como el pueblo cristiano. El pueblo judío 

no era la iglesia universal, como lo es el pueblo cristiano. Fue una iglesia particular”.196  

Como prueba presenta Melquisedec y Job. Gerhard rechaza esa objeción:  

No negamos que haya alguna disparidad entre la iglesia israelita del Antiguo 

Testamento y la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Explicamos esta 

 

194 Loc. cit., cap. XVII, p. 94. 
195 Systema, parte IV, cap. XV, secc. II, qu. III, ἔκθεσις, dist. VI, p. 497. 
196 Loc. cit., cap. XVI, 10, p. 92. 
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disparidad arriba en el párrafo 34. Sin embargo, concuerdan en este punto: 

Si esa iglesia podía ser oscurecida y reducida a pocos miembros, y si su 

ministerio publico podía ser corrompido, entonces lo mismo puede suceder 

también a la iglesia del Nuevo Testamento, porque la iglesia del Antiguo 

Testamento no tenía otro Dios, no tenía otra doctrina, no tenía otra fe, 

ninguna otra esperanza que la del Nuevo Testamento. … El argumento de 

Belarmino de que la iglesia israelita no fue universal es ambiguo.197  

No fue, como él dice, la iglesia universal en la misma manera como la iglesia cristiana, que 

reúne miembros de todas las naciones y no se limita por las fronteras estrechas judías. Pero 

Gerhard sigue:  

En ese tiempo Dios no tuvo ninguna iglesia particular aparte de la iglesia 

judía, y por tanto en este sentido y respecto, correctamente se llama 

universal. En su amplitud contenía iglesias particulares reunidas en ciudades 

y hogares. Y todos los gentiles que fueron convertidos al verdadero Dios 

eran miembros de esta iglesia israelita. Aunque no fueron unidos a ella en 

lugar y comunión externa, sin embargo fueron unidos a ella en deseo, en su 

mente, en su emoción, y en comunión interna. El ejercicio público del culto 

divino estuvo sólo en la iglesia israelita. En ninguna otra parte se podía 

encontrar el templo, el sacerdocio y los sacrificios que agradaban a Dios.  

Correctamente rechaza el caso de Melquisedec y Job con la observación: “Por el consenso 

de todos Melquisedec y Job vivían antes de la constitución de esa iglesia”. Finalmente 

Gerhard exclama:  

Y quiénes, pregunto, puede nombrar para nosotros Belarmino, que fueron 

los verdaderos creyentes entre los gentiles y tenían su propia práctica 

pública de culto divino, libre de toda corrupción cuando fue corrompida por 

la idolatría la iglesia israelita y judía? Por tanto es falso y absurdo cuando 

Belarmino afirma que aunque toda la sinagoga de los judíos se hubiera 

caído, sin embargo toda la iglesia de Dios en la tierra con eso no se cayó.  

Belarmino todavía trata de rescatar su caso con el comentario: “Elías no habla acerca de 

todo el pueblo judío. Sólo habla de aquella parte que era sujeta al rey de Samaria”. La base 

de esta conclusión es que en el tiempo del profeta Elías, los reyes piadosos Asa y Josafat 

reinaban en Judá. Y Dios verdaderamente dijo: “Sin embargo tengo 7000 en Israel”. Así 

Belarmino concluye que no se habla para nada de Judá. Aquí es refutado por Romanos 

11:2, en donde Pablo obviamente no aplica la palabra “Israel” al reino parcial de Israel, 

sino a todo Israel. También vemos de la historia de los reyes que Asa, y el aún más 

 

197 Loc. cit., cap. VIII, parr. LXXXIX, p. 113. 
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excelente Josafat, no quitaban el culto y el sacrificio en los lugares altos de Judá (1 Reyes 

22:44), y que ya bajo Joram (2 Crónicas 21:6), prevaleció otra vez en Judá el pleno culto de 

los ídolos. Y Elías bien podría haber experimentado los primeros años del reinado de 

Joram, un tiempo cuando realmente no había ningún ministerio puro de la palabra en la 

iglesia del periodo del Antiguo Testamento. Así Belarmino no puede invalidar el 

argumento que nuestros dogmáticos toman del tiempo de Elías.  

Tampoco puede invalidar el argumento tomado de Isaías 56:10 con la declaración 

arbitraria: “Esas palabras de los profetas son figuradas y de hecho se dirigen a todos, pero 

de hecho se deben entender no en cuanto a todos, sino muchos, como hemos dicho arriba”. 

Belarmino no hace claro por qué tiene que ser entendido de esa forma. El que busca un 

escape tan arbitrario en una emergencia sólo muestra cuán irrefutable es el pasaje de 

prueba.  

Con referencia a Marcos 14:64, Belarmino no hace ningún intento de probar que la 

predicación y el ministerio sacerdotal no fueron corruptos en su totalidad. Pero, como dice, 

no importa que todos hayan sido hundidos en el error, puesto que Cristo ya está allí y 

estaba enseñando. Eso, sin embargo, de ninguna manera invalida Marcos 14:64 como un 

pasaje de prueba por la declaración de que el ministerio público entero de la palabra puede 

caerse en el error, puesto que Cristo no tenía un sacerdocio común (Hebreos 7:13,14), y él 

mismo reconoce el sacerdocio de su tiempo como legítimo.  

Punto 6 

Cuando hablamos de la iglesia en el sentido extendido (ecclesia late dicta), queremos decir 

todo el grupo de aquellos que son llamados por la palabra y reunidos alrededor de la 

palabra (coetus visibilis vocatorum, la asamblea visible de los llamados).  

En este sentido la iglesia es una comunión en que los buenos y los malos están mezclados. 

Lleva este carácter tanto como una totalidad, extendido sobre el mundo (la iglesia universal 

en el sentido extendido), y también como una parte (una iglesia particular en el sentido 

extendido). El nombre “iglesia” se aplica sólo en un sentido extendido a la iglesia como una 

comunión visible, en que el nombre que se le da propia y principalmente (propie et 

principaliter) se aplica sólo a una parte, los creyentes. La comunión externa así se llama 

“iglesia” por virtud de una sinécdoque de la parte por la totalidad (pars pro toto). Pero la 

Biblia misma da el nombre “iglesia” a la asamblea visible de los llamados; Mateo 18:17 

dice: “Dilo a la iglesia”. En tal mandato, la persona sólo puede ser dirigida al grupo visible 

de los que se reúnen alrededor de la palabra. La Escritura también hace esto en 1 Corintios 

1:2; 12:28; y Hechos 20:28. Aun el grupo de aquellos que han caído en el error en gran 

parte todavía se llaman “iglesia” debido a los creyentes que están escondidos en él (Gálatas 

1:2).  
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La distinción en cuanto a la iglesia en el sentido estricto y en el sentido extendido pone ante 

nosotros no dos iglesias sino sólo una. Ese punto ya se hizo cuando hablamos de la 

distinción entre la iglesia visible e invisible. Sólo es asunto de considerar la única iglesia 

según su esencia como la comunidad de creyentes (la iglesia en el sentido estricto) y según 

su modo de existencia en el mundo, en donde está oculta en el grupo de los llamados y se 

combina con todos los llamados, muchos de los cuales no creen, en una unidad (la iglesia 

en el sentido extendido). 

La verdadera iglesia como distinta de la falsa 

Distinguimos entre la verdadera iglesia en el sentido extendido y la falsa (ecclesia late dicta 

vera y falsa). La diferencia no es absoluta, como si la verdadera iglesia fuera realmente la 

iglesia, mientras la iglesia falsa no fuera para nada la iglesia. La diferencia es relativa 

(distinctio relativa o privativa). La verdadera iglesia es aquella comunión eclesiástica 

externa que enseña puramente los artículos de fe que son necesarios para la salvación y 

administra debidamente los sacramentos. La iglesia falsa (ecclesia falsa, impura, corrupta) 

es aquella en que la doctrina de la fe cristiana está mezclada con error y los sacramentos no 

se administran debidamente, es decir, no en la forma correcta y con el propósito correcto 

(non recto modo et fine administrantur).  

Aquí está un principio principal de nuestra iglesia: También en la iglesia impura, corrupta, 

pueden nacer hijos de Dios, y así personas pueden salvarse, si tan sólo la palabra de Dios 

todavía se enseña esencialmente en ella y el bautismo se administra en una manera 

esencialmente correcta, es decir, conforme al mandato del Señor. Compare la Apología, 

Articulo VII, VIII, párrafos 9-11 y 19-20. Esta enseñanza tiene su base segura en la 

Escritura (Romanos 11:3,4; 1 Reyes 19:10,14,18). Lutero se refiere a los 7000 reservados 

en Israel bajo Acab y saca esta inferencia:  

¿No piensas que Dios podría preservar su pueblo bajo el papado también 

ahora, aunque los sacerdotes y monjes en la cristiandad no han sido nada 

sino maestros del diablo y han ido al infierno? Muchos niños y jóvenes han 

muerto en Cristo. Porque Cristo ha preservado el bautismo con poder bajo el 

Anticristo, y también al claro texto del evangelio en el púlpito y en el 

Padrenuestro y el Credo, de modo que ha preservado a muchos de sus 

cristianos y así su iglesia, y no ha dicho nada a los maestros del diablo 

acerca de ello.198  

Asimismo en su escrito sobre “La misa privada y la consagración de sacerdotes” (1533), 

Lutero escribe de la preservación del bautismo, los textos del evangelio leídos del púlpito, 

la absolución, el salterio, el Padrenuestro, y buenos himnos:  

 

198 Sendbrief vom Dolmetschen u. Fürbitte der Heiligen, WA 30-II:645, líneas 18ss. Vea LW 35:201. 
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En dondequiera que tales cosas han permanecido, la iglesia y algunos santos 

seguramente han permanecido. Porque todos ellos son las ordenanzas y 

frutos de Cristo, aparte del robo de una especie [en la Santa Cena]. Así 

Cristo seguramente ha estado aquí con su Espíritu Santo y ha preservado la 

fe cristiana en ellos.199 

Así la iglesia luterana entiende la declaración: “Fuera de la iglesia no hay salvación” (extra 

ecclesiam nulla salus), en una forma diferente de la iglesia romana. La iglesia romana la 

entiende con referencia a la iglesia particular de Roma. Pero la iglesia luterana la entiende 

como significando todo el grupo de los llamados, porque sólo dentro del grupo de los 

llamados (y por tanto dentro de la cristiandad visible) hay un llamamiento por medio de la 

palabra y los sacramentos. Así la congregación invisible de personas creyentes y elegidas se 

debe buscar sólo dentro de esta asamblea universal de los llamados.  

Punto 7 

La existencia o presencia de la iglesia invisible se hace evidente por la palabra de Dios y 

los sacramentos. En otras palabras, la palabra de Dios y los sacramentos son las señales 

de la iglesia (notae ecclesiae).  

La Escritura enseña que debemos suponer que hijos de Dios seguramente estén presentes en 

donde resuena la predicación del evangelio y se administran los sacramentos conforme a su 

institución. Porque según Mateo 28:19; 1 Pedro 1:23; Romanos 10:14; Tito 3:5; 2 Corintios 

4:5,6; y Juan 8:31, los hijos de Dios que conforman la iglesia son engendrados, nacidos y 

preservados por medio de la palabra y los sacramentos. Puesto que la palabra de Dios nunca 

queda sin el efecto que Dios quiere de ella (Isaías 55:10,11) y seguramente al menos los 

hijos menores son renacidos por medio del bautismo (Marcos 10:14,15; Mateo 18:3), no se 

debe dudar que los hijos de Dios están presentes en donde el evangelio se predica 

rectamente y los sacramentos se administran debidamente. En otras palabras, podemos 

inferir la presencia de la iglesia invisible por la palabra y los sacramentos como señales 

inequívocas.  

Asimismo podemos usarlas como marcas de distinción entre la iglesia visible verdadera y 

la iglesia visible falsa. Por tanto, como se explicó arriba en el punto 6, pronunciamos 

aquella iglesia visible que tiene la verdadera doctrina y los sacramentos puros como la 

verdadera iglesia. Llamamos a cualquier iglesia que no puede reclamar esto una iglesia 

falsa. Pero en cuanto la palabra y los sacramentos todavía esencialmente están presentes, 

son señales (notae) de la iglesia invisible. Pero en cuanto la palabra y los sacramentos están 

presentes en forma pura o impura, son señales (notae) de la verdadera y la falsa iglesia 

visible y, por tanto, de la condición de la iglesia visible.  

 

199 WA 38:221, líneas 31s. (Vea LW 38:178). 
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Artículo VII de la Confesión de Augsburgo y las marcas de la iglesia. 

Es seguro que no hay ninguna iglesia visible verdadera y pura en la tierra si no hay en 

ninguna parte una asamblea visible de los llamados con la predicación pura pública y los 

sacramentos correctos públicos. Esto hace surgir una pregunta: ¿Qué se debe decir de las 

señales de la iglesia y luego acerca de la presencia de la iglesia cuando no hay pura 

predicación pública y administración de los sacramentos en ninguna parte en el mundo? 

¿Podemos suponer que todavía haya una iglesia de Dios en el sentido verdadero en una 

situación tal como se acaba de describir, en que faltan las señales que se pueden observar? 

Porque después de todo, la existencia y presencia de la iglesia son las mismas cosas que se 

deben deducir de las señales. O, si como realmente es el caso, es claro por la palabra de 

Dios que puede haber y de hecho tiene que haber todavía una verdadera comunidad 

invisible de creyentes aunque el ministerio público de la palabra fuera completamente 

corrupta, ¿no deberíamos objetar el artículo VII de nuestra Confesión de Augsburgo? 

Porque en él confesamos que “habrá que existir y permanecer para siempre una santa 

iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica 

genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el 

evangelio”. Respondemos:  

1. La definición en el Artículo VII da el estado ideal de las cosas, como Dios 

realmente lo quiere, pero como nunca existe debido a la culpa de los pecadores. 

Pero es obvio que la definición en el artículo VII tiene que estar tal como está. 

Porque si una persona da la definición, es decir, compila los atributos distintivos de 

una cosa, necesariamente da a estos atributos forma definida conforme al más alto 

grado de lo completo más bien que en los grados casuales de lo completo que varían 

de una situación a otra. Así Gerhard también explica que la definición en el Artículo 

VII no se puede expresar en forma diferente porque “definiciones, reglas y cánones 

deben formularse del concepto ideal” (definitiones, regulae, et canones dare 

debeant de idea).200 Los padres de nuestra iglesia deben haber tenido la intención de 

decir con la definición en el Artículo VII como lo hemos explicado y no de otra 

forma. Dicen que siempre tiene que haber una iglesia, y sin embargo al mismo 

tiempo, les fue claro que hubo tiempos cuando públicamente no había ninguna 

enseñanza pura del evangelio y administración de los sacramentos que fue correcta 

en todos los respectos. 

2. La predicación pura del evangelio, que es una señal de la iglesia, se debe entender 

como incluyendo no sólo la predicación oficial de los pastores sino también la 

confesión común bíblica, que todavía está presente aunque resulta que sea 

rechazada totalmente por el ministerio público de la palabra. También es cierto, por 

supuesto, que la predicación correcta, pública de los pastores no se requiere en 

forma absoluta para la edificación y preservación de la iglesia invisible (1 Reyes 

 

200 Loc. cit., cap X, parr. CXXVI, p. 140. 
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19:10, 14,18). La iglesia puede ser preservada con la mera lectura de la Sagrada 

Escritura o por alguna comunicación oculta de la enseñanza salvadora, como ha 

sucedido en tiempos de severa persecución.  

Las quince señales de la iglesia de Belarmino  

Los papistas se oponen a la enseñanza bíblica de que solamente la pura predicación y la 

correcta administración de los sacramentos son las señales de la iglesia, en parte con su 

rechazo de ambas de estas señales y en parte con la adición de más señales que no se 

dan en la Escritura. Belarmino llama las señales expresadas en nuestra Confesión de 

Augsburgo “no suficientes de ninguna forma” y da quince verdaderas señales (verae 

notae) suyas:  

1. El nombre “iglesia católica” 

2. La antigüedad  

3. La larga duración  

4. La grandeza, es decir, gran numero y variedad de creyentes 

5. La sucesión de los obispos 

6. Acuerdo en doctrina con la iglesia antigua 

7. La unión de los miembros unos con otros y con la cabeza (el papa) 

8. Santidad de doctrina 

9. El poder de la doctrina  

10. Santidad de vida 

11. La gloria de milagros 

12. Luz profética 

13. La confesión de los adversarios (Belarmino se refiere a declaraciones de alabanza 

por los paganos, como se presentan de Plinio., Josefo y otros acerca de la iglesia 

antigua) 

14. El fin triste de aquellos que se oponen a la iglesia (Belarmino cita a faraón y Juliano 

el apostata, que no tuvieron nada que ver con la iglesia del papa; también cita a 

Lutero y Calvino y atribuye a ellos una muerte terrible) 

15. La bienaventuranza temporal de aquellos que han defendido la iglesia. 

Belarmino nombra una de las señales verdaderas: El acuerdo en doctrina con la iglesia 

antigua. Pero a la iglesia romana le falta esta misma cosa puesto que rechaza la doctrina de 

justificación de Cristo y los apóstoles. Es seguro que los demás no son señales conforme a 

la Escritura, y es igualmente cierto que la iglesia romana, el papa, el clero, y la gran masa 

de la gente de la iglesia a través de un periodo de tiempo frecuentemente no podían jactarse 

de ellas (que “santidad de vida” sirva como un ejemplo). También es imposible según las 

leyes reconocidas de la razón considerar como señales las cosas citadas por Belarmino. 

Porque seguro que “señales deben ser más evidentes que la cosa que señalan”. Pero la 

antigüedad, la duración, etcétera, no son más evidentes que la cosa que señalan, es decir, la 

iglesia. Además, otro principio seguramente es correcto: “Las señales deben ser peculiares 

a e inseparables de la cosa que señalan”. Por ejemplo, el nombre “iglesia católica” no 
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siempre estuvo presente. En la época más antigua de los apóstoles, no se conocía. Otras 

señales asimismo no son peculiares a la iglesia. “Antigüedad” no se aplica exclusivamente 

a la iglesia, sino también al reino del diablo. La antigüedad por tanto no puede ser una señal 

de la iglesia. Además, la antigüedad solamente sin la doctrina correcta también es sin valor. 

“La duración larga” no puede ser una señal de la iglesia tampoco, o los judíos y los 

musulmanes también serían la iglesia, puesto que la duración también se aplica a ellos.  

 “La grandeza” no fue una señal de la iglesia primitiva (1 Corintios 1:26). Por tanto no 

puede servir generalmente como una señal de la iglesia. La primera iglesia no tuvo ningún 

templo espléndido, y el “gran número” de creyentes es todo menos una señal según la 

palabra explicita del Señor (Mateo 20:16; 2 Tesalonicenses 2:3; Lucas 18:8; 12:32 [rebaño 

pequeño]; Mateo 7:14). Tener “un gran número” es más bien una señal de las huestes de 

Satanás (Apocalipsis 13:3,8; 17:15; Mateo 7:13).   

La “sucesión de los obispos” es sin valor sin la sucesión en la verdadera enseñanza. Los 

judíos en el tiempo de Cristo también tenían la sucesión de líderes eclesiásticos; sin 

embargo no eran la iglesia sino el mundo (Juan 16:20). Terribles herejes también han 

ocupado la sede romana. En cuanto a “acuerdo en doctrina con la iglesia antigua”, la iglesia 

romana no está de acuerdo con la iglesia de los apóstoles. Si uno acude a los padres de la 

iglesia, como hacen los romanistas, no son la iglesia más antigua. Como dice Quenstedt: 

“La iglesia existía antes de los padres”. 

“La unión” también se encuentra entre los malos; hubo unión entre los sacerdotes de Baal 

contra Miqueas (1 Reyes 22:13) y entre los adoradores del ídolo Artemis (Hechos 19:29). 

Por otro lado, puede haber disensión entre los que realmente son la iglesia, como la disputa 

sobre la Pascua entre los cristianos orientales y occidentales. ¿Y qué se debe decir de la 

iglesia romana misma? Los españoles e italianos pusieron al papa sobre el concilio mientras 

los obispos franceses hicieron lo opuesto.  

“La santidad de doctrina” caracteriza la doctrina sólo cuando es correcta conforme a la 

Escritura. Pero eso no se aplica a la enseñanza romana. En cuanto al “poder de la doctrina”, 

por sí mismo la circunstancia de que la doctrina está en uso común y tiene muchos 

confesores no puede ser una señal de la iglesia. Aun las doctrinas de Satanás hacen gran 

progreso y tienen muchos seguidores.  

“La santidad de vida” no puede ser una señal de la iglesia tampoco. La santidad interior es 

invisible y la santidad externa es común tanto a creyentes e hipócritas. Si la santidad de 

vida realmente fuera una señal de la iglesia, la iglesia del papa saldría muy mal con sus 

papas, Juan XXII, Alejandro III y IV, Bonifacio VIII, e Inocencio VIII, de quien dice el 

poema:  
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Octo Nocens pueros genuit totidemque puellas 

Hunc merito poterit dicere roma patrem.201 

Ocho fueron los hijos que el papa culpable tuvo,  

sus hijas llegaban a ocho;  

así Roma puede llamarlo “padre” ahora  

y no exagerarse.  

 

En cuanto a los “milagros”, Belarmino mismo confiesa: “Antes de la aprobación de la 

iglesia, no es evidente o seguro con la seguridad de fe que algún milagro sea un verdadero 

milagro”. La “luz profética” es una señal tan pobre como las otras. Se encontró sólo en el 

tiempo de plantar la iglesia. Además, la gente que no pertenecía a la iglesia también ha 

profetizado, como Balaám (Números 23).  

La “confesión de los adversarios” es algo tan accidental y esporádico que sería asunto triste 

si esto fuera una señal de la iglesia. Si lo fuera, la iglesia luterana no saldría tan mal, porque 

ha gozado de testimonios favorables de papistas que hablaban con franqueza.  

¿Y qué de las últimas dos señales? En cuanto al “triste fin” de los enemigos de la iglesia, 

sólo tenemos que señalar a Trajano, Aurelio, Antonino Pio, y Septimio Severo, y en cuanto 

a la “felicidad de los que han defendido la iglesia” sólo necesitamos mencionar a Josías, los 

apóstoles y los cruzados para mostrar la mala idea que fue proponer éstos como señales 

(Salmo 73:3-5).  

Oposición adicional a la doctrina de las señales de la iglesia 

La misma clase de oposición, es decir, el rechazo de las señales bíblicas de la iglesia, se 

representa también por los socinianos. Declaran que la doctrina correcta no es una señal, 

sino la esencia de la iglesia, que da a la iglesia su ser. Los arminianios tienen una posición 

similar.  

Incluidos entre los adversarios son aquellos luteranos romanizantes (los sínodos de Breslau 

y Buffalo) que insisten que las señales de la iglesia siempre tienen que estar presentes en su 

nivel completo ideal. Cuando al mismo tiempo equiparan la asamblea de los llamados con 

la iglesia, el resultado es que hacen la iglesia particular que enseña puramente la doctrina 

luterana la única iglesia de Dios fuera de la cual no hay salvación. Al mismo tiempo, 

enseñan que todos los verdaderos hijos de Dios que están fuera de la iglesia visible luterana 

todavía verdaderamente tienen la enseñanza entera de la iglesia luterana.  

 

201 La copla se atribuye a Marullus por Gerhard, Loci, Vol. XII-1, loc. XXIII de ecclesia, cap. XI, secc. X, 

parr. 263, p. 72. 
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Teólogos modernos, incluidos algunos de los más recientes, se oponen a nosotros en dos 

formas:  

A. Con referencia a la esencia de las señales. Esto es el caso en cuanto estos teólogos 

consideran la predicación del evangelio en el sentido de la clase de predicación que 

se adhiere al espíritu de la Escritura más bien que la palabra de la Escritura. Lo que 

luego ofrecen como predicación que se aferra al espíritu de la Escritura resulta ser 

doctrinas antibíblicas que trastornan las enseñanzas del evangelio de la redención 

por el sacrifico vicario de Cristo y la justificación por la fe.  

B. Con referencia al significado de las señales. Mientras en realidad la existencia de la 

iglesia invisible se debe reconocer por las señales, estos teólogos comienzan con un 

concepto relajado, antibíblico de las señales y luego lo usan para justificar el 

compañerismo eclesiástico entre iglesias visibles particulares.  

Punto 8 

Así como iglesias particulares individuales pueden caerse completamente de la verdad, 

esto también puede suceder con toda la iglesia visible.  

Puede suceder, como ya hemos mencionado antes, que no haya ninguna asamblea visible 

con la enseñanza pura sobre la faz de la tierra. Quenstedt demuestra esto:  

La prueba de que iglesias particulares pueden todas errar se deriva de las 

profecías o predicciones acerca de una gran seducción (Mateo 24:24; 1 

Timoteo 4:1; 2 Tesalonicenses 2:3). … Gerhard dice bien: “El apóstol 

obviamente está hablando de cierta apostasía grande y casi universal, porque 

varias instancias particulares de apostasía ya habían sucedido”.202  

Esta enseñanza también tiene su base bíblica en el hecho de que el privilegio de la 

existencia continua no se da en la Escritura a ninguna iglesia particular. Así todas pueden 

caerse y todas al mismo tiempo. Seguramente quedan creyentes, porque la iglesia invisible 

no puede perecer, es decir, caerse de la verdad, pero la situación puede ser tal que nada 

indique su existencia. 

En esta doctrina, la iglesia luterana está entre dos extremos no bíblicos que se oponen uno a 

otro, un lado siendo los papistas, que insisten en la infalibilidad de la iglesia visible 

particular de Roma, y por tanto la imposibilidad de su caída, y el otro lado siendo los 

socinianos y arminianos, que insisten que la iglesia en el sentido propio, es decir, la 

comunidad de los creyentes, puede llegar completamente a un fin sobre la tierra. El 

sociniano Ostorodt dice: “Aquella opinión que sostiene que la iglesia de Cristo tuvo que 

permanecer siempre y nunca perecer es demasiado atrevida”.203 El arminiano Episcopio 

 

202 Systema, parte IV, cap. XV, secc. II, qu. III, θές. Βεβαίωσις, p. 499. 
203 Institut. XLII, p. 412, citado por Quenstedt, loc. cit., ἁντίθεσις I, p. 498. 
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tiene un punto de vista similar: “Pero no creemos que sea necesario para el reino y el 

dominio continuo de Cristo que siempre haya una verdadera iglesia en la tierra”.204  

Punto 9 

Aunque puede suceder una representación de la iglesia visible, no hay ningún estado o 

cuerpo concreto cuyos miembros en sí serían los representantes de la iglesia.  

Es común designar la totalidad visible que abraza laicos y predicadores la “iglesia 

compuesta” (ecclesia synthetica) y tomar el término que está en contraste, “iglesia 

representativa” (ecclesia repraesentativa), como significando sobre todo la asamblea de los 

que enseñan. Pero los maestros de la iglesia no son esto en sí mismos y en todo tiempo. 

Tienen este papel sólo cuando están reunidos a petición y por nombramiento de toda la 

iglesia en un concilio o sínodo. Compare lo que dice Quenstedt: “La asamblea de los 

maestros se llama una iglesia representativa. … Esta asamblea de maestros y obispos 

también se llama un concilio”.205 Hollaz explica en una forma similar que los doctores, 

pastores, y otros representan la iglesia cuando están solemnemente reunidos para decisiones 

en asuntos de doctrina y disciplina.  

El asunto de celebrar concilios y sínodos puede variar según la clase de gobierno 

eclesiástico que está en uso en el tiempo y que es autorizado por toda la iglesia. Pero su 

verdadero carácter no debe ser tal que los pastores colectivamente determinen los asuntos 

de toda la iglesia en una manera unilateral según su propia evaluación, pasando por alto el 

derecho de toda la iglesia. Esto estaría en contra de Mateo 18:15 y siguiente, según lo cual 

todos los derechos y privilegios están con la congregación o iglesia. Así eso se aplica 

también al derecho a convocar concilios (un derecho que Lutero siempre defendió 

firmemente) como también lo reconocieron los apóstoles (Hechos 1:15 y siguiente; 6:2,5; 

15:22). Según la Escritura, la forma correcta es la elección de delegados por la 

congregación.  

Como un estado en sí, los pastores no representan la iglesia. Por la Escritura sabemos del 

oficio del ministerio de la palabra, pero no de un estado especial, espiritual, distinto de los 

laicos (como si el clero fuera espiritual y los laicos no espirituales) y representando la 

iglesia por virtud de esa espiritualidad. Por tanto también los laicos legítimamente sirven 

como delegados en concilios, no sólo pastores, como observa Quenstedt: “Además del 

presidente, no sólo obispos, sino cualquier creyente bien versado en la Sagrada Escritura, 

tanto laicos y clero, que las iglesias envían al concilio, son competentes para evaluar y 

juzgar (Romanos 14:12; 1 Juan 4:1; 1 Corintios 2:15; 10:15)”. Nuestras convenciones del 

sínodo están arregladas en esta forma.  

 

204 Disput. priv. de eccl., cap. 10; citado por Quenstedt, loc. cit., II. 
205 Systema, parte IV, cap. XV, secc. I, tesis XXIII y XXIV, p. 483. 
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Tópico II 

La triple diferencia entre los miembros de la iglesia 
(De ordine triplici hierarchico) 
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82. 

La triple diferencia entre los miembros en general 
(De statu triplici hierarchico in genere) 

Tesis 

Por virtud de su vocación por la palabra de Dios y el bautismo, todos los miembros de la 

iglesia tienen uno y el mismo llamamiento celestial y por tanto forman un orden de 

hermanos sin distinción. Pero puesto que no tienen el mismo llamamiento externo, hay una 

diferencia entre las órdenes (ordines) en la iglesia: El oficio de la enseñanza, el gobierno, 

y el estado del hogar.  

La afirmación de este orden o estado triple en la iglesia (ordo o status hierarchicus triplex) 

aparece en sustancia ya en la tabla de deberes en el Catecismo Menor. Se puede encontrar 

afirmación explicita de ello en las obras de Lutero.  

Lutero sobre el orden triple 

En su exposición de Génesis 19:15, Lutero observa que con frecuencia el gobierno no 

castiga el pecado, pero sigue: 

Porque Dios ha ordenado tres estados a los cuales ha dado el mandato a no 

dejar que el pecado quede sin castigo. El primero es el estado de los padres, 

que debe mantener estricta disciplina en el hogar al gobernar a los niños y 

siervos. El segundo es el estado político, porque el gobierno lleva la espada 

para coaccionar a los desobedientes y negligentes con fuerza de la disciplina. 

El tercero es el estado eclesiástico, que gobierna con la palabra de Dios. Así 

Dios ha protegido a la raza humana contra el diablo, contra nuestra propia 

carne, y contra el mundo con esta triple autoridad, de modo que se deben 

quitar las ofensas más bien que permitir que éstas dominen. Los padres son 

como paidagogi [supervisores y disciplinarios para jóvenes]. El gobierno 

castiga y disciplina a adultos que son negligentes por medio del verdugo. En 

la iglesia los que son obstinados son excomulgados.206  

También dice en la conclusión de su tratado Sobre los concilios y la iglesia (1539):  

 

206 WA 43:74, líneas 37s. (Vea LW 3:279). Lutero discursó sobre Génesis 19 en 1539. 
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En breve, la escuela tiene que ser la cosa más íntimamente conectada con la 

iglesia, puesto que allí es donde se producen predicadores y pastores 

jóvenes. Después de eso, los hogares de los ciudadanos son más 

íntimamente conectados a la escuela, puesto que se tiene que obtener los 

estudiantes de ellos. Después de eso viene el consejo de la ciudad y el 

castillo, que tienen que proteger a los ciudadanos para que puedan producir 

estudiantes para la escuela y criar a estudiantes para ser pastores, y luego los 

pastores a la vez puedan crear iglesias e hijos de Dios (sean ciudadanos, 

príncipes o emperadores). Pero Dios tiene que ser el que está en el lugar 

superior y el más íntimamente involucrado de todos, de modo que preserva 

este anillo o círculo contra el diablo y hace todo en todos los estados, y de 

hecho en todas las criaturas. Así el Salmo 127 dice que en la tierra hay sólo 

dos autoridades gobernantes seculares, la ciudad y el hogar: “Si Jehová no 

edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda la 

ciudad, en vano vela la guardia.”  Lo primero es manejar el hogar, del cual 

viene la gente. El segundo es gobernar la ciudad, es decir, la tierra, pueblo, 

príncipes y señores (llamamos a esto el gobierno secular). … El hogar tiene 

que hacer su contribución; la ciudad debe vigilar, proteger y defender tal 

actividad. Después de esto viene el tercero, la propia casa y ciudad de Dios, 

es decir, la iglesia, que tiene que obtener su gente del hogar y su protección 

y defensa de la ciudad.  

Éstas son tres jerarquías ordenadas por Dios, y no necesitamos más.207 

También tenemos bastante que hacer y más para vivir propiamente en estas 

tres en oposición al diablo. Mire la casa solamente, y vea lo que se tiene que 

hacer allí. … Después de eso, la ciudad, que es el poder gobernante secular, 

también nos da bastante que hacer. … Después de eso viene la tercera 

autoridad y poder gobernante. En dondequiera que el Espíritu Santo lo 

gobierna, Cristo lo llama una carga consoladora, dulce y fácil.208  

Además dice en un sermón sobre el Evangelio para el Decimoséptimo Domingo después de 

la Trinidad:  

Y aunque una persona se pone en una estación y posición más alta, sin 

embargo todos al igual son sus queridos invitados. … Guárdense de 

sobrepasar para que no piensen: “Porque soy un noble y un príncipe 

poderoso, la gente tiene que considerar y elevar sólo a mí”. … Observe: de 

esta manera Dios hace una esencia e igualdad en la gran desigualdad de las 

muchas estaciones y personas que él mismo ordenó. … Otra vez, aunque las 

 

207 Esto se escribió contra la jerarquía del sacerdocio. 
208 WA 50:652, 1s. (vea LW 41: 176,177. 
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personas tanto en las estaciones grandes e insignificantes son todas iguales a 

la vista de Dios y tienen la misma condición en todo respecto, como dice la 

Epístola de hoy, Efesios 4:4: Un cuerpo y un Espíritu”, sin embargo de 

ningún modo dice y de ningún modo quiere decir que el trabajador agrícola 

tras el arado y la sirvienta en la casa pueda ir al amo o la ama y decir: “A la 

vista de Dios soy tan noble y bueno como tú, por tanto no tengo que ser 

sujeto a ti”. … Porque Dios tiene que tener muchos oficios y estaciones. Por 

tanto también da muchos dones diferentes y produce que uno siempre 

necesita al otro y ninguno puede existir sin el otro. ¿Qué serían los príncipes, 

nobles y gobernantes si no hubiera también otros, tales como pastores, 

predicadores y maestros? Asimismo los que cultivan el campo, los artesanos 

y otros. Porque no podrían enseñar y hacer todo solos y por sí mismos y no 

lo harían.209  

Comentando sobre el Salmo 117:1, Lutero primero dice que el reino de Cristo es un reino 

celestial, no un reino terrenal para ser gobernado con leyes. Pero luego con referencia al 

Salmo 117:1 y 72:10 dice: “Aun con tales palabras el Espíritu Santo confirma las leyes 

mundiales y el gobierno que gobierna todas las tierras. … Así al mismo tiempo confirma 

también todos los trabajos, estaciones y comercio en tales gobiernos seculares”.210  

Resumen de la enseñanza de Lutero 

Según las afirmaciones que se presentaron arriba, ¿Cuál es la enseñanza de Lutero acerca 

del orden triple? Respondemos:  

1. Esos estados son representados dentro de la iglesia visible, pero no tienen ninguna 

relación esencial, interna y adecuada a la iglesia, excepto el oficio ministerial (ordo 

ecclesiasticus).  

2. Los estados del hogar y el gobierno deben servir a la iglesia en sus propias maneras. 

3. Un estado especial (por ejemplo, la nobleza, el rango de príncipe) no confiere 

ninguna posición especial en la iglesia. Por otro lado, la iglesia no anula cualquier 

cosa que pertenece propiamente por la ordenanza de Dios a los estados del hogar y 

el gobierno. 

En todo esto, Lutero no pone estos estados en una relación a la iglesia más allá de lo que 

está en la Escritura. No los ve como exigidos de alguna forma por la esencia de la iglesia o 

su bienestar o forma propia en ninguna manera que iría más allá de la Escritura.211  

 

209 WA 49:608, líneas 28s. (Vea Edición de St. Louis, XII, 1980). El sermón tiene la fecha de 5 de octubre de 

1544. 
210 WA 31:234, líneas 4-6,15,16 (vea LW 14:14,15). La fecha de esta exposición del Salmo 117 es 1530. 
211 [Aquí Hoenecke dirige al lector a un sermón sobre Lucas 22:24-30, el Evangelio para el Día de San 

Bartolomé, implicando que es de Lutero. De hecho se encuentra en la versión de Dietrich del Hauspostille de 
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El punto de vista de algunos luteranos va más allá de la Escritura. 

Algunos de nuestros dogmáticos van más lejos. Por ejemplo, Gerhard hasta cierto punto 

trata estos estados como algo que corresponde a la forma propia de la iglesia y que es 

exigido hasta cierto punto por el buen orden. Lo expresa de esta forma:  

Así como entre los santos ángeles … ordenes definidos son divinamente 

constituidos (Efesios 1:21; Colosenses 1:16; Génesis 3:24; 1 Tesalonicenses 

4:16), así también en la iglesia militante en esta tierra, que es cierta copia 

(ἀπεικόνισμα) y fragmento (ἀποσπασμάτιον) de la iglesia triunfante en el 

cielo, de igual manera son divinamente establecidos órdenes y estados 

definidos. … La iglesia … se manifiesta a los ojos celestiales más 

dulcemente cuando no es cierta clase de multitud y mescolanza 

desordenada.212  

¡Qué argumento tan dudoso es éste! ¿Puede ser que la iglesia, en la cual un miembro sirve a 

otro en amor y todos se subordinan uno a otro y ven que todo sucede con buen orden sería 

una mescolanza desordenada (colluvies confusa) si, por ejemplo, el estado de gobierno no 

existiera también? Este argumento acerca de los estados va más allá de la Escritura y pone a 

los estados del hogar y del gobierno en una relación interior con la iglesia de que la 

Escritura no dice nada. En ninguna parte enseña la Escritura que la iglesia como tal requiere 

para su bienestar miembros que tengan un oficio en el gobierno. Más bien, enseña que un 

oficio agradable a Dios en el gobierno no es un obstáculo a ser miembro en la iglesia.  

Pero explicaciones de esa clase son muy agradables a los teólogos recientes que están 

enredados en la iglesia estatal. Lo vemos en la declaración hecha por Philippi: 

Finalmente, en cuanto se trata de la enseñanza luterana del gobierno de la 

iglesia, tiene su base, por un lado, en la autoridad incondicional de la palabra 

de Dios dentro de la iglesia y, por otro lado, en la idea de la iglesia como un 

organismo bien organizado en que cada miembro tiene su tarea para cumplir 

conforme a la posición asignada a él en la totalidad y conforme a los dones 

que se le dio. Por tanto el gobierno de la iglesia con todas sus ordenanzas y 

medidas sirve para mantener pura la palabra divina, para mantenerla en su 

papel correcto, y para extenderla. Y ese estado en la iglesia a que se concede 

el medio para cumplir este propósito por tanto se designa también como el 

portador más adecuado del oficio de gobernar la iglesia. Por tanto la 

transferencia del obispado supremo a los señores de la tierra que se dedican 

 

Lutero (Edición de St. Louis XIIIa, 1238-1240). Pero puesto que la versión de Rörer no tiene sermón para ese 

día y algunas ediciones posteriores lo atribuyen a Melanchthon, la edición de Weimar lo rechaza como “no 

por Lutero”. Nota del traductor al inglés.] 
212 Loci, Vol. XII-2, loc. XXIV de ministerio ecclesiastico, cap. I, parr. I, p. 1. 
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a la doctrina pura no se considera por nosotros sólo una medida de 

emergencia sino una relación que en sí es la normal.213  

En realidad, según la Escritura, todo esto pertenece a los verdaderos creyentes, que son las 

columnas de la verdad, como también enseña nuestra confesión. No pertenece a un estado 

preferido.  

En crítica de la explicación de Philippi, notamos: 

1. Presupone una teoría no bíblica y no luterana del gobierno de la iglesia; sobre todo, 

presupone que sería necesario que la iglesia fuera constituida por líneas de la iglesia 

bajo el gobierno. La iglesia primitiva no conocía nada de esta clase. También 

nuestra vida eclesiástica en este país no conoce ninguna necesidad tal, no conoce 

nada de un obispo supremo, y ciertamente florece mejor que la vida eclesiástica en 

Alemania en su totalidad con toda su preocupación por el gobierno de la iglesia. 

2. Involucra una confusión de iglesia y estado. 

3. Según la Escritura, de hecho los príncipes deben servir la iglesia, pero la Escritura 

no dice nada para indicar que el obispado supremo naturalmente debería darse a los 

príncipes. 

Esta clase de teorías tienen la intención de preservar contra lo que llaman la 

democratización de la iglesia. Pero fundamentalmente son producto de la incredulidad y 

una fe débil, por cuanto se considera la supervivencia de una iglesia realmente floreciente 

imposible sin hacer mucho escándalo sobre el gobierno eclesiástico y dar el obispado 

supremo a los señores de la tierra.  

Todavía se puede mencionar que no todos los dogmáticos tratan de probar el orden triple a 

la manera de Gerhard. Por ejemplo, Quenstedt no lo hace. Da un lugar a esta doctrina entre 

la doctrina de la oración y la doctrina de la iglesia, y en su primera tesis, sencillamente 

declara que estos tres estados se han establecido en la iglesia para servir la raza humana.214 

Es ciertamente significativo que Quenstedt no trata los tres estados en la doctrina de la 

iglesia, sino antes de ella. 

  

 

213 Glaubenslehre, Vol. V-3, p. 134. 
214 Systema, parte IV, cap. XII, secc. I, tesis I, p. 393.  
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83. 

El oficio de la enseñanza 
(De statu ecclesiastico sive de ministerio ecclesiastico) 

 

Tesis I 

El oficio de la enseñanza (Lehramt), por lo cual aquí queremos decir los pastores, el 

estado compuesto de los ministros de la palabra, es divinamente instituido.215  

Podemos hablar del ministerio de la palabra, Predigtamt (oficio de la predicación), en 

forma abstracta, entendiendo la expresión con referencia a los medios de gracia. La 

Escritura misma lo hace, por ejemplo, en 2 Corintios 3:4-8, en donde el apóstol Pablo 

designa la ley como el ministerio de la letra y el evangelio como el ministerio del Espíritu. 

El Artículo V de la Confesión de Augsburgo también habla del ministerio de la palabra en 

este sentido abstracto: “Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, 

es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de éstos, como por 

instrumentos, él otorga el Espíritu Santo…” 

Pero también podemos hablar del ministerio de la palabra (Predigtamt) en forma concreta. 

Entonces entendemos la expresión con el significado de los que tienen el oficio, los que 

llevan a cabo el ministerio de la palabra en el sentido abstracto. La Escritura misma 

también habla del ministerio de la palabra de esta forma, como en 1 Corintios 1:17 y 

Efesios 4:11. Habla del ministerio en ambas formas en Salmo 68:11.  

Aquí tratamos con el ministerio en el sentido concreto, o sea, el ministerio que sirve a la 

palabra (Dienstamt am Wort). La Escritura enseña que el ministerio visto concretamente es 

divinamente instituido o que existe de jure divino, por derecho divino (1 Corintios 12:28; 2 

Corintios 5:18; Jeremías 3:15; Joel 2:23), en un grado no menor que el ministerio visto 

abstractamente (Salmo 68:11; Hebreos 1:1). La institución del ministerio en el sentido 

concreto se atribuye no sólo a Dios en general, como en el grupo anterior de pasajes 

citados, sino también a las personas individuales, el Padre (Hebreos 1:1; Gálatas 1:15,16), 

el Hijo (Mateo 10:1; Lucas 9:1; Mateo 28:19; Marcos 16:15; Efesios 4:11; Juan 20:21; 1 

 

215 [Nota del traductor al inglés: La doctrina del ministerio fue el enfoque de estudio intensivo dentro del 

Sínodo de Wisconsin después del tiempo de Hoenecke. Algunos de los estudios más importantes están en 

WELS Ministry Compendium, compilado en 1992 por la Junta de Servicios Parroquiales del WELS. Una 

conclusión del estudio del sínodo se encuentra en los “Theses on the Church and Ministry”, Doctrinal 

Statements of the WELS: preparado por la Comisión de relaciones inter-eclesiásticas del Sínodo Evangélico 

Luterano de Wisconsin, 1997.] 
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Corintios 1:17; 4:1,2; 2 Corintios 5:20), y el Espíritu Santo (Hechos 20:28; 1 Corintios 

12:4-6 – por tanto διακονία τοῦ πνεύματος). Quenstedt enumera estas razones:  

Dios es el autor del ministerio:  

1. Al prometer maestros a la iglesia (Jeremías 3:15; 23:4; Joel 2:23). 

2. Al dar lo que prometió (1 Corintios 12:28; 2 Corintios 5:18).  

3. Al preservar el ministerio hasta el fin del mundo (Efesios 4:11). 

4. Al cumplir él mismo el oficio de la enseñanza (Hebreos 1:1). 

5. Al equipar a maestros de la iglesia con los dones necesarios (2 Corintios 3:5).216 

Según la opinión de algunos, el ministerio de la palabra (Predigtamt) sólo fue una actividad 

que procedía libremente del espíritu cristiano y sólo se llamó un oficio ministerial (Amt). 

En oposición a esa opinión, encontramos que la Escritura enseña la institución divina 

también del ministerio concreto de la palabra en estas maneras:  

1. Los apóstoles fueron llamados por el Hijo de Dios a un verdadero oficio ministerial 

(Amt).  

a. Fueron llamados por el Hijo de Dios (Mateo 10:1; Lucas 6:13, en donde Cristo 

les da el nombre “apóstol”; Lucas 9:1-10; Marcos 6:7; Mateo 28:18-20; Marcos 

16:15) y realmente los instaló como apóstoles.  

b. Explícitamente se llama un oficio ministerial en Hechos 1:17, 25. En Romanos 

1:5, Pablo dice: “Gracia y apostolado”. Sigue que el oficio no es sólo un 

producto del espíritu cristiano, porque entonces ya estaría contenido en la 

palabra “gracia”, y Pablo no podría agregar “y apostolado”. Por esta adición el 

oficio se ve como algo que existe que se puede dar a alguien. En Romanos 

15:15,16, Pablo designa su ser un ministro de Dios como algo dado por Dios. 

Así que Dios lo puso en un oficio de servicio que ya existía por institución 

divina. En 1 Corintios 9:17 (compare el versículo 16), Pablo dice: “Sin embargo 

el oficio me ha sido dado”. Aquí es claro que Pablo no sólo llama lo que hace 

libremente por el amor un oficio sólo porque constantemente tiene la intención 

de llevarlo a cabo. Más bien, claramente reconoce un oficio instituido por Dios, 

un oficio que no depende de ninguna forma en su ser un cristiano, ni en su 

impulso espiritual, etcétera, sino realmente existe por institución divina sin nada 

de eso.  

2. Dios ha dado abundantes instrucciones y mandatos para el comportamiento de los 

cristianos hacia los ministros de la palabra. Si Dios da tales mandamientos y 

pronuncia cualquier infracción contra ellos como pecado, el oficio concreto que está 

en vista en estos mandatos no puede depender de una institución humana o sólo el 

impulso espiritual. También debe existir por derecho divino (de jure divino).  

Luteranos que niegan la institución divina del ministerio concreto. 

 

216 Systema, parte IV, cap. XII, secc. I, tesis III, nota, p. 394. 
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Algunos que se oponen a lo que enseña la Escritura acerca de la divina institución del 

oficio en el sentido concreto son revelados como tales por su oposición a la enseñanza 

bíblica del llamamiento. Pero aquí podemos designar como no bíblicas aquellas teorías 

que basan el oficio concreto de servir a la palabra en una institución humana. Un factor 

que condujo a ese error fue la malinterpretación de lo dicho por Lutero acerca del 

sacerdocio universal y el derecho sacerdotal de todos los creyentes, según lo cual están 

capacitados para el ministerio de la palabra y no primero necesitan la consagración 

papal para tener un carácter espiritual.217 Koestlin ya adoptó este punto de vista. 

Hoefling especialmente lo defendió.218 Luego se hizo común presentar como doctrina 

luterana genuina la idea de que el oficio del ministerio existe sólo para el buen orden. 

Eso es lo que hace Hase: “Según la enseñanza genuinamente luterana, el estado de 

ministros surgió de la congregación y está confiado con todo el poder espiritual de la 

iglesia sólo por causa del orden”.219 Luthardt dice:  

El protestantismo comienza con los medios de gracia, que se dan a la iglesia 

(en el sentido esencial) y por tanto requieren un oficio comunal para la 

administración de lo mismo: El oficio en el sentido esencial220 en contraste 

con su realidad empírico,221 que es determinado por las condiciones 

históricas. En el primer sentido222 y dentro de esos límites, el oficio existe 

por derecho divino. En el segundo223 existe por derecho humano.224  

El artículo de Palmer sobre el clero afirma: 

La cosa esencial siempre es que una necesidad interna, basada en los 

fundamentos éticos humanos generales y surgiendo de la naturaleza real de 

la comunión cristiana en la iglesia, impulsaría a la iglesia, la congregación 

de los santos en el sentido protestante, a producir de sí misma el oficio 

ministerial.225  

Condena como no bíblica la enseñanza de que “es la segura voluntad del Señor que el 

oficio ministerial sea una institución inmediata, directa de Cristo, sí, hasta que hay un 

orden especial de personas presentes a las cuales se confía este oficio”.226 Procede a 

 

217 Por ejemplo, Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe, 1533, WA 38:229,230 (LW 38:187,188). 
218 Grundsätze der ev.-luth. Kirchenverfassung, 1853. 
219 Hutterus redivivus, secc. 125, p. 332. 
220 Sentido esencial, que aquí designamos como el oficio en el sentido abstracto. 
221 Realidad empírico, aquí quiere decir el oficio en el sentido concreto. 
222 Primer sentido, es decir, el sentido abstracto, equivalente a palabra y sacramentos. 
223 Segundo, el sentido concreto. 
224 Kompendium, secc 74, 2, p. 371. 
225 En su artículo Geistliche en Herzog, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche 

(Stuttgart y Hamburgo, 1854s.), Vol. IV, p. 751. 
226 Loc. cit., p. 752. 
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decir: “En donde el Nuevo Testamento habla del ministerio, no podemos apresurarnos a 

entrar con nuestros conceptos de oficio eclesiástico. Esto es claro de 2 Corintios 3:7”.227 

Así el artículo de Palmer sobre el clero insiste que la palabra “ministerio” en el Nuevo 

Testamento significa la palabra misma, no lo que nosotros llamamos el oficio del 

ministerio. Esta afirmación es cierta en el pasaje que Palmer presenta y otros (2 

Corintios 3:7), pero en muchos otros no es el caso. No es cierto en Romanos 11:13: 

“Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio”. Sería absurdo que 

Pablo engrandeciera la palabra porque es un apóstol. Y en 1 Timoteo 1:12, la palabra 

“ministerio” no significa la palabra. Pablo aquí dice: “Y me puso en el ministerio”. En 

este ejemplo “ministerio” claramente no es la palabra misma. ¿En dónde habla la 

Escritura de poner a alguien en la palabra? Aquí también claramente se demuestra que 

el ministerio no viene del impulso espiritual del apóstol, sino existe ya aparte de él. De 

otro modo no podría entrar en él.  

Luteranos romanizantes 

La oposición a la institución divina del ministerio como el estado de ministros de la 

palabra produjo una respuesta fuerte. Pero la respuesta misma se convirtió en oposición, 

del otro lado, a la enseñanza bíblica acerca del ministerio. Estos adversarios declaran la 

iglesia una institución, no una congregación. Floerke, por ejemplo, dice que “sobre el 

fundamento (1 Corintios 3:11,12) se edifican no almas sino cosas, enseñanzas, 

ordenanzas, en breve, todo lo necesario para la comunidad”.228 Según esta opinión, el 

oficio ministerial también pertenece al aspecto institucional. No sólo es mandado por 

Dios, y no sólo es un oficio de servicio para impartir la gracia de Dios por medio de los 

medios de gracia, sino es también de por sí un medio de gracia. Karl Lechler es uno que 

toma ese paso:  

Así no vacilamos en dar al ministerio del Nuevo Testamento su lugar entre 

los medios de gracia o entre los sacramentos en el sentido más amplio. … 

Aunque alguien no estuviera dispuesto a conceder que el santo ministerio se 

debe poner en el mismo plano con la palabra de Dios, el bautismo y la Santa 

Cena, todavía sería permisible aplicar el nombre de “medio de gracia” en un 

sentido más amplio … al santo ministerio. Pero cuando decimos que el santo 

ministerio, junto con el evangelio y el sacramento, es de hecho un medio de 

obtener el Espíritu Santo, eso no es otra cosa sino un hecho histórico.229  

Esta tendencia romanizante, que finalmente basa la eficacia de los medios de gracia en 

el sentido bíblico (palabra y sacramentos) en el ministerio como un medio de gracia, es 

 

227 Loc. cit., p. 756. 
228 Rudelbach’sche Zeitschrift für lutherische Theologie und Kirche, 1852, p. 13. 
229 Lehre vom Neutestamentlichen Amt. 
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representado no sólo por Floerke y Lechler sino también por Kliefoth, Acht Bücher von 

der Kirche (1854); Loehe, Kirche und Amt (1851); Münchmeyer, Bericht über die 

Leipz. Konferenz (1851) y Das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche; y 

Wucherer, Ausführlicher Nachweis, dasz das ev.-luth- Pfarramt … göttlicher Stiftung 

sei.  

 

Tesis 2 

Nadie puede hacerse un ministro público de la palabra en ninguna otra forma que por 

medio de un llamamiento externo legítimo (vocatio legitima).  

A veces Dios llama directamente (vocatio immediata), Mateo 10:1; Marcos 3:14; 1 Reyes 

17:2; Isaías 6:8; Ezequiel 6:1,2; Mateo 4:21,22; 9:9; Hechos 9:16; y otros pasajes), y a 

veces indirectamente (vocatio mediata), es decir, por medio de la iglesia.  

La divinidad del llamamiento indirecto 

El llamamiento indirecto es tan divino como el llamamiento directo. Nuestros dogmáticos 

prueban lo divino del llamamiento indirecto al decir que:  

1. Tiene su causa en Dios (Salmo 68:12; Jeremías 3:15; 1 Corintios 12:28; Efesios 

4:11). 

2. Es apoyado por los apóstoles, que fueron guiados por el Espíritu Santo (Hechos 

14:23; 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6; 2:2; 1 Timoteo 3:2; 5:21). 

3. Tiene la promesa de Dios (1 Timoteo 4:14,16; 2 Corintios 3:6; Efesios 4:12). 

4. Se basa en el derecho y el poder que Dios mismo dio a la iglesia, y que la iglesia 

usó ya en el tiempo de los apóstoles.  

La prueba se puede elaborar en mayor detalle en conexión con la institución divina del 

oficio extraordinario de los apóstoles y por el oficio ordinario de la predicación 

(Predigtamt), que es esencialmente lo mismo. Desarrollamos nuestra prueba de esta forma:  

Dios envía a ministros como sucesores de los apóstoles 

I. El oficio ordinario de la predicación es la continuación del oficio extraordinario 

apostólico, una continuación que Dios mismo desea. Es divinamente instituida 

en y con el oficio apostólico. La institución divina del oficio concreto apostólico 

se prueba en Tesis 1.  

A. Es seguro por la Escritura que el oficio ordinario de la predicación es 

esencialmente el mismo como el oficio apostólico:  

1. Según su posición.  

a. Los apóstoles son siervos y mayordomos (1 Corintios 4:1). 
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b. También lo son los predicadores. En 1 Corintios 4:6, Pablo aplica el 

versículo 1 a Apolos.  

c. La Escritura explícitamente pone a los predicadores como ministros 

de Cristo, trabajadores, etcétera, al mismo nivel como los apóstoles 

(1 Timoteo 4:6; Colosenses 4:7; Filipenses 2:25; 1Pedro 5:1; 2 

Tesalonicenses 1:1; 1 Corintios 1:1; Santiago 1:1).  

2. Según su tarea. 

a. La tarea de los apóstoles es alimentar el rebaño y administrar los 

sacramentos (Juan 21:15-17; Mateo 28:18 ss.). 

b. La tarea de los predicadores es lo mismo (Hechos 20:28; 2 Timoteo 

1:13; 2 Timoteo 4:5, vea versículo 6).  

3. Según su autoridad. 

a. Los apóstoles deben gobernar en la iglesia (2 Timoteo 1:6), 

supervisar, ejercer disciplina, etcétera.  

b. Asimismo los predicadores tienen la autoridad de supervisar (Hechos 

20:28; 1 Timoteo 1:3), para enseñar (1 Timoteo 3:2; 4:11,12), para 

mandar (1 Timoteo 4:11), para ordenar (1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 

2:2; 1 Timoteo 3:1-7), para gobernar (1 Timoteo 4:11), para ordenar 

(1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 2:2; 1 Timoteo 3:1-7), para dirigir (1 

Timoteo 3:5, vea 5:17; Tito 1:5, 7-9), y para exigir obediencia 

(Hebreos 13:17).  

4. Según el propósito. El oficio de la predicación tiene el mismo propósito 

como el oficio apostólico: Salvar (1 Corintios 3:5).  

B. El oficio ordinario de la predicación es la continuación que Dios quiere y 

prescribe del oficio apostólico extraordinario. La prueba:  

1. Cristo siempre quiere tener ministros, es decir, predicadores, maestros y 

obispos. Cuando retrata su iglesia como existirá hasta el día del juicio 

(Mateo 19:28), la describe como teniendo el oficio de la predicación y 

predicadores a quienes él nombra (Mateo 22:3,4; 24:45). No la presenta 

en ninguna otra forma. En Mateo 24:45, en donde el Señor habla a sus 

discípulos como mayordomos y ministros, habla de ministros que él 

nombra. En conexión con Lucas 12:42-48, compare versículo 41. Un 

punto importante en el versículo 43 de ese capítulo es la voluntad del 

Señor de que haya ministros hasta que él venga. Ministro es un nombre 

aplicado a los apóstoles (Romanos 1:1; Gálatas 1:10; Filipenses 1:1) y 

también a los predicadores ordinarios (Filipenses 1:1; Apocalipsis 1:1; 

Santiago 1:1).  

2. Cristo hace que los apóstoles especifiquen los derechos y obligaciones 

de los predicadores ordinarios (los que llegan a ser predicadores por un 

llamamiento indirecto). Eso demuestra el deseo de Cristo de que los 

predicadores ordinarios sirvan como una continuación del oficio 

apostólico extraordinario durante todo el periodo post apostólico hasta el 

día del juicio.  
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a. Obligaciones. Pablo describe las obligaciones principales para los 

ancianos en Éfeso para el tiempo después de su partida (Hechos 

20:25-31; 1 Timoteo 3:2-7). Explícitamente se caracterizan como 

hombres obligados a rendir cuentas al Señor, pero al mismo tiempo 

también son hombres que él ha empleado y a quienes ha dado 

autoridad (Hebreos 13:17).  

b. Derechos. Hebreos 13:17 enuncia el más alto derecho de los 

predicadores, exigir obediencia, y lo hace en cuanto al tiempo 

después de los apóstoles (versículo 7). Según esto, es claro que 

Cristo mismo quiso y estableció el oficio.  

3. La Escritura claramente enseña que así como los apóstoles fueron 

nombrados por el Señor, también los apóstoles nombran a otros en el 

nombre del Señor y les encargaban la responsabilidad de nombrar 

todavía a otros como siervos y predicadores. 

a. Pablo declara que él ha sido puesto en el oficio como un predicador 

por el Señor (2 Timoteo 1:11).  

b. Pablo mismo encomienda el oficio a otros (2 Timoteo 2:2, vea 

versículos 4,15,24, y 4:5, en donde la obra y el oficio de los 

predicadores es de lo que se habla; vea también 2 Timoteo 1:11, en 

donde Pablo habla de sí mismo de esta forma).  

c. Pablo manda a aquellos a quienes ha encomendado el oficio a 

encomendarlo a su vez a otros (2 Timoteo 2:2; 1 Timoteo 5:22; Tito 

1:5, que es seguido por la descripción de los obispos en los 

versículos 6-8, así como en 1 Timoteo 3:1-7; de modo que en todos 

los respectos son los predicadores de la actualidad).  

4. Según todo lo anterior, el oficio ordinario de la predicación de la 

actualidad es la continuación por voluntad de Dios del oficio apostólico 

extraordinario y esencialmente es uno con él. La Escritura 

explícitamente confirma esto de varias maneras:  

a. Declarando que las congregaciones son encomendadas a los 

predicadores (1 Pedro 5:2), obviamente por Cristo, no por la 

autoridad de la iglesia. Esto se expresa en el versículo 4, en donde 

los predicadores son responsables a Cristo como el obispo principal, 

y ellos responden a él como sus pastores.  

b. Al declarar que los predicadores son nombrados por el Espíritu Santo 

a su lugar en la congregación (Hechos 20:28).  

c. Por equiparar los predicadores con los apóstoles (Colosenses 4:7; 

Filipenses 2:25; 1 Corintios 1:1; 4:1; 1 Pedro 5:1). 

5. Y esta continuación debe durar, según el arreglo de Dios, hasta el día 

final. Mateo 28:19 y siguiente es una prueba (vea B.2), “Y he aquí yo 

estoy con vosotros hasta el fin del mundo”. Hay una promesa de 

consuelo aquí, y su importe inmediato sólo puede ser: “Estoy con 

ustedes para que puedan cumplir lo que yo quiero que se cumpla hasta 
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que yo vuelva”. Si el Señor promete ayuda para llevar a cabo el oficio 

hasta el fin, entonces también extiende hasta el fin el mandato de hacer 

el oficio.  

 

Dios estableció el llamamiento indirecto 

II. El llamamiento indirecto, por medio de la congregación, es el orden establecido 

por Dios mismo y solemnemente confirmado como santo.  

A. El primer llamamiento importante, el de Matías, se extiende por medio de la 

congregación (Hechos 1:15 ss.). La congregación escoge aquí, y por tanto 

llama. Pedro somete (el versículo 5) el asunto de llamar a los miembros de la 

congregación; proponen candidatos (versículo 23) y echan la suerte; cae en 

Matías. Así él es nombrado para unirse con los once que ya habían sido 

escogidos para ser apóstoles.  

B. Este escoger y llamar aparece como algo fundado en la Escritura. Pablo dice 

en el versículo 16: “era necesario que se cumpliera la Escritura”. Parte de lo 

que todavía se tenía que cumplir (versículo 21) es el Salmo 109:8: “tome 

otro su oficio”. Para llevar a cabo este “debe”, Pedro reunió la congregación. 

Así la acción de la congregación se contiene en ese “debe” de la Escritura y 

se nos muestra como algo que debe ser así conforme a la Escritura. Algunos 

objetan que todo esto fue sólo una acción humana y que Dios había escogido 

a Pablo como el número 12. Contra: 

C. Dios solemnemente confirmó el llamamiento de Matías, que sucedió por 

elección de la congregación. En el Pentecostés el Espíritu Santo desciende 

sobre todos los apóstoles. Puesto que Pedro está en la asamblea con los once 

(Hechos 2:14), Matías se cuenta como uno de ellos. Así se hace claro a 

través de la palabra inspirada que Dios mismo lo cuenta con los apóstoles. 

Los doce son para las doce tribus, mientras Pablo es para los gentiles 

(Gálatas 2:7-9). Otros llamamientos por la congregación están en: Hechos 

6:2, el escoger a los diáconos, que son sólo una rama del ministerio de la 

palabra; Hechos 13:1, el apartar de Pablo y Bernabé; Hechos 14:23, 

χειροτονήσαντες, es decir, teniendo la elección hecha por la congregación, y 

Hechos 15:12 ss. 

Por todo esto sigue que Dios mismo confirmó el llamamiento por medio de 

la congregación como una ordenanza santa y agradable a él y lo instituyó en 

la iglesia. Aquí encontramos la objeción que Jesús más tarde llamó 

directamente a Pablo, y que él a la vez también actúa solo en nombrar 

pastores. Contra:  

1. Dios no obliga a sus propias manos al establecer esta ordenanza, sólo a las 

nuestras. 
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2. El que otra persona debía estar en el lugar de Judas fue claro de la 

Escritura, pero que debería haber un apóstol especial para los gentiles los 

creyentes no lo podían saber. 

3. Tenemos que notar las circunstancias que acompañan el nombramiento 

por Pablo de ministros de la palabra. Él nombra donde todavía no haya 

ninguna congregación, pero en donde hay congregaciones, trabaja a través 

de ellas (χειροτονήσαντες, Hechos 14:23).  

Dios da a la iglesia el derecho a llamar 

III. El llamar es el derecho sagrado, otorgado por Dios a la iglesia.  

A. El oficio de la predicación, como un oficio instituido por Dios, es el oficio de la 

mayordomía sobre ciertos dones, es decir, la palabra y los sacramentos. Pero el 

dueño original de estos dones es la iglesia, y es la iglesia que puede entregarlos a 

alguien para administrarlos. Si preguntamos quién realmente es dueño de los dones 

espirituales que el oficio ministerial administra, sólo podemos considerar dos 

respuestas: Los predicadores, como los que ocupan el oficio, y la iglesia, o la 

congregación. Pero la Escritura dice que los predicadores son mayordomos (1 

Corintios 4:1,6). Un administrador no es un dueño. La Escritura dice que los 

predicadores son siervos de Dios y también de la iglesia (Colosenses 1:25). Un 

siervo no es ni señor (2 Corintios 1:24; 1 Pedro 5:3) ni dueño.  

En contraste, la Escritura sí dice que la iglesia es el dueño original de todos estos 

dones (Colosenses 1:18 ss.). Según el versículo 18, Cristo es la cabeza de la iglesia. 

Toda la plenitud está en él (versículo 19) y por tanto también en la iglesia (Efesios 

1:23). Pablo llama a sí mismo un siervo de esta iglesia y al hacerlo declara que la 

iglesia es el dueño que está a cargo. Según Efesios 1:3,22,23, los cristianos son 

bendecidos en Cristo con dones celestiales (versículo 3), con conocimiento por 

medio de la predicación (versículos 9,10). Cristo es la cabeza de la iglesia (versículo 

22). La iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas, y así el dueño rico y 

el que posee todas las bendiciones (Efesios 4:4-12). La iglesia es el cuerpo de Cristo 

(versículo 4). Cristo ha dado dones a ella (versículo 8). Estos dones son los 

apóstoles, obviamente no con su persona, sino con su predicación y su servicio en 

general. La que recibe, y así la que posee, es la iglesia. En Romanos 9:4, según la 

elección divina, el pacto y el culto a Dios, la ley y la promesa todavía pertenecen 

inclusive a Israel; entonces ciertamente pertenecen a la iglesia. En Romanos 15:27, 

Pablo atribuye las bendiciones espirituales a los cristianos como suyas. Pablo dice 

en 1 Corintios 3:21: “Todas las cosas son vuestras”. Pablo quiere decir aquí: “¿Por 

qué ustedes se designan según las personas, con uno jactándose de mí y otro de 

Apolos, como si la predicación fuera nuestra propiedad y posesión, que ustedes 

reciben solamente con nuestra persona? Después de todo, todo es suyo de Cristo”. 
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De esto se debe sacar la conclusión de que los predicadores son solamente 

administradores; la iglesia es el dueño.  

B. Según la enseñanza de la Escritura, ¿En dónde se encuentra la autoridad para 

colocar a predicadores en el oficio?  

1. La Escritura llama toda la autoridad y poder de la iglesia el poder de las llaves 

del reino del cielo, y dice que tanto pastores (Mateo 16:19; Juan 20:22,23) y 

toda la congregación (Mateo 18:18; 1 Corintios 5:12,13) tienen las llaves.  

2. Pero la Escritura también muestra que los pastores siempre tienen el poder de 

las llaves solamente por medio de un llamamiento especial. La congregación por 

contraste lo tiene desde el principio como congregación en virtud de su 

cristianismo, y así tiene originalmente las llaves, mientras los pastores sólo las 

tienen en una manera derivada. La prueba para esto es Mateo 18:17-20. La 

congregación tiene las llaves y de hecho, según el versículo 20, como reunida en 

el nombre de Cristo, es decir, por virtud de su estado de gracia en la fe. Pero con 

referencia a los pastores, la Escritura dice que tienen el oficio de las llaves por 

un llamamiento especial, no por su estado de gracia (Hebreos 5:4; vea Tratado 

24). Así la iglesia, como el poseedor natural de las llaves, o de todo poder 

eclesiástico, no necesita alguna autorización especial para llamar a predicadores. 

Tiene esta plena autoridad como iglesia, y de hecho la iglesia y su autoridad se 

deben encontrar en cada congregación individual.  

C. ¿Quién finalmente realmente tiene la obligación de poner a predicadores en el 

oficio?  

1. Los pastores tienen el mandato de predicar, pero también lo tiene la iglesia (1 

Pedro 2:5-9; Romanos 15:16).  

2. La congregación tiene la obligación primero y originalmente, inmediatamente 

por su cristianismo y sacerdocio (1 Pedro 2:5 y siguiente; 1 Timoteo 3:15: “la 

iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad”; Gálatas 4:26: “Pero 

la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre”; si la iglesia 

es la madre, entonces ella tiene la obligación primera y directa para cuidar a sus 

hijos). Para una declaración confesional, vea el párrafo 67 del Tratado.  

Recapitulación 

1. Dios quiere que siga el oficio de la predicación hasta el día final.  

2. El llamamiento indirecto es representado en la Escritura como una ordenanza 

establecida y confirmada por Dios. 

3. La congregación como iglesia original e inherentemente tiene de Dios el derecho y 

la obligación a llamar. Así el llamamiento indirecto por medio de la congregación es 

un llamamiento divino en el sentido más pleno. La razón final para esto es que Dios 

ha dado a la iglesia el poder de las llaves y la comisión a llamar.  

 

Una iglesia visible particular puede extender un llamamiento divino 
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Principalmente (principaliter) tanto el poder de las llaves y la comisión a llamar 

obviamente pertenecen sólo a la iglesia en el sentido estricto, puesto que sólo los creyentes 

son el sacerdocio real y tienen todas las bendiciones. Los incrédulos no tienen nada, ni 

bendiciones ni derechos. Pero así como una congregación particular visible, que contiene 

gente impía que todavía no se han hecho manifiesta y no ha sido expulsada todavía, sin 

embargo es y verdaderamente se llama iglesia debido a los creyentes, así también el 

ejercicio del poder que se da solamente a los creyentes pertenece a la iglesia particular 

visible.  

Mateo 18:17 enseña esto. Aquí el poder de las llaves se da a la congregación visible 

particular (Partikulargemeinde). Cuando dice: “Dilo a la iglesia [Gemeinde, ἐκκλησία]”, no 

somos dirigidos a la iglesia invisible. Nadie conoce inequívoca y seguramente a los 

creyentes, y así nadie puede decir nada a ellos. Así Jesús tiene en mente aquí la 

congregación visible particular. Y a esta congregación visible particular se le da la 

autoridad a pronunciar que personas son paganos y publicanos, es decir, a ejercer el poder 

de las llaves. En los versículos 19 y 20, además dice que ya dos o tres tienen ese poder.  

Objeción: Puesto que una congregación visible particular tiene el poder de las llaves sólo 

por medio de los creyentes que están ocultos en ella, no tendría ningún poder de las llaves y 

así ningún derecho a llamar si toda la congregación particular fuera incrédula, como podría 

ser el caso. Respuesta:  

1. No debemos prestar atención a tal caso, porque aunque sea concebible en sí mismo, 

todavía no sería posible que determináramos la presencia de tal situación, y por 

tanto la práctica de la iglesia no puede de ninguna manera depender de ello.  

2. Según el ejemplo de Elías y la iglesia, que en su tiempo hasta había caído 

totalmente de la enseñanza de Dios, más bien deberíamos esperar que todavía 

hubieran creyentes ocultos que suponer lo contrario.  

3. Inclusive esto es incuestionable si hay niños pequeños presentes.  

4. Por tanto tenemos tanta más razón para concluir: Debe bastar considerar el 

llamamiento de una congregación muy corrupta un llamamiento divino, si la 

congregación todavía reconoce la palabra de Dios, administra correctamente los 

sacramentos, se adhiere por su profesión de fe a la iglesia luterana, y reconoce la 

obligación de ser gobernada conforme a la palabra de Dios.  

La afirmación de que la congregación particular tiene el derecho a llamar y, por el 

llamamiento, entrega el ejercicio público del poder de las llaves es otra manera de decir 

también que la persona no puede públicamente ejercer el poder de las llaves en una 

congregación a menos que la congregación le ha entregado el derecho por un llamamiento. 

Dios también prohíbe esto con las palabras explicitas de que nadie debe tomar un oficio por 

sí mismo, es decir, administrarlo sin un llamamiento regular (Hebreos 5:4-6). Nuestra 

confesión también afirma esto (CA XIV). 
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Antítesis 

En oposición a esta enseñanza del llamamiento están:  

1. Los papistas, por cuanto quitan de la iglesia el derecho a llamar y, en su lugar, 

insisten que el pastor se haga tal por medio de la ordenación. Trataremos la 

oposición papista en la siguiente tesis. 

2. Los arminianos. Como los papistas, también quitan de la congregación el derecho a 

llamar, pero a diferencia de los papistas lo dan al gobierno. Así eligen un papado 

controlado por el gobierno secular (Caesareopapatus), mientras con los papistas 

hay un gobierno secular controlado por el papa (Papocaesareatus). Un punto 

adicional de oposición de parte de los arminianos trata de la necesidad del 

llamamiento, de lo cual hablaremos después. Los gobiernos de iglesias estatales 

también han recortado el derecho de la congregación a llamar.  

3. Los anabaptistas y otros entusiastas. En completa oposición a la enseñanza bíblica 

de la necesidad incondicional del llamamiento (Hebreos 5:4-6; Romanos 10:15), 

declaran que el ejercicio del oficio de la predicación, sin ningún llamamiento 

especial, está abierto a todo cristiano por virtud de su sacerdocio espiritual.  

Los socinianos tienen la misma idea. Según su enseñanza, el llamamiento al oficio de la 

predicación ha cesado completamente desde que los apóstoles terminaron de plantar la 

iglesia. Como lo expresa el Catecismo racoviano: “¿Pero qué dicen acerca de estas palabras 

apostólicas: ‘cómo pueden predicar a menos que sean enviados?’ (Romanos 10:15)… 

[Respuesta: ] Puesto que, como señalamos un poco antes, la predicación de los maestros 

actuales no es de la misma clase, no es de ningún modo necesario un envío de la misma 

clase”.230 El Catecismo racoviano aquí desarrolla la idea de que la predicación apostólica 

fue nueva y no se había oído antes, y por tanto era necesario un enviar. Una predicación 

que no es nueva e inaudita ya no requiere un enviar. Socino dice: “Es permisible que 

cualquier persona cristiana, aun sin ninguna comisión especial legítimamente dada a él, 

muestre amor hacia su prójimo”.231 Seguramente, pero dirigir a los individuos a Cristo en 

una capacidad privada es algo muy diferente de reunir a gente y ejercer el oficio de 

predicadores públicamente. Según Smalcius: “La pregunta es si un arreglo de esta clase es 

verdaderamente necesaria para hacer que alguien sea un ministro de la palabra de Dios. 

Nosotros negamos esto”.232 En este punto de vista, el llamamiento y el oficio no tienen 

ningún reclamo de ser necesarios sino a lo máximo de ser apropiados. Volkelius dice: 

“Seguramente, que los ministros administren la Santa Cena y el bautismo en las iglesias 

 

230 Qu. 506, p. 1036. 
231 Tractat. de ecclesia, libro 10, Vol. I, p. 325. 
232 Disput. IV de ordine eccles. contra Franz., p. 377. 
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establecidas, como Pablo y otros tal vez hayan hecho, para preservar la decencia y el orden, 

pero no porque sólo estos hombres y por necesidad están obligados a hacerlo”.233  

Esto también es el punto de vista de los arminianos:  

Si el envío es inmediato, como el de los apóstoles, o (para hablar así) 

mediato, como la ordenación de obispos por los apóstoles o sus sucesores, 

no se debe pensar de eso como precisamente necesario para hacer a una 

persona un ministro del evangelio, o para que alguien tome el evangelio 

predicado por los apóstoles y legal y legítimamente predicarlo a su vez a 

otros.234  

También hacen una distinción entre congregaciones establecidas y las que todavía se tienen 

que fundar. Sólo en las primeras reconocen cierta necesidad del llamamiento, y allí sólo una 

necesidad basada en el buen orden y el decoro, no en un mandato divino.  

Los weigelianos y los cuáqueros rechazan el llamamiento indirecto aún más radicalmente. 

Tratan de anular los pasajes que testifican contra ellos con la insistencia de que Romanos 

10:15 sólo habla de los apóstoles y Hebreos 5:4 sólo de Aarón. Contra: ambos pasajes son 

declaraciones universales. En Romanos 10:15, la afirmación acerca de enviar es tan 

universal como la declaración de que nadie puede escuchar a menos que se le predique. 

Además, los apóstoles ya habían sido enviados mucho tiempo atrás, de modo que esta 

declaración sería superflua si sólo se refiriera a los apóstoles. Acerca del segundo pasaje, 

Quenstedt dice: “El pasaje es general: nadie toma el honor sobre sí mismo. El ejemplo de 

Aarón es una ilustración, no una limitación de una regla universal”.235 Nuestra confesión 

rechaza a todos estos entusiastas (Apología VIII: 11-13).  

Los que ven el llamamiento interno como lo que hace el predicador un predicador también 

siguen en las pisadas de los entusiastas. 1 Corintios 9:17 está en contra de ellos. Compare 

Jonás 1:1-3.  

Tesis 3 

La ordenación no hace a nadie un pastor. Sólo confirma que un pastor es legítimamente 

llamado.  

Todo el que tiene el llamamiento legítimo de una congregación es un pastor y no necesita 

nada más para ser un pastor. La ordenación no es más que la acción de la iglesia de 

reconocer y confirmar el llamamiento de alguien, en dos formas. Una es que la iglesia 

confirma sobre todo que el llamamiento se dio legítimamente y por tanto es divino. 

 

233 Respons. ad vanan refut. dissoluti nodi Gordici, cap. XVII, p. 171. 
234 Apol. Confess., cap. XXI, p. 225. 
235 Systema, parte IV, cap. XII, secc. II, qu. I ἐκδίκησις, p. 400. 
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Segundo, confirma que la persona llamada tiene los requisitos, porque la congregación 

pudo llamarlo después de la consideración debida y en la conciencia de actuar a la vista de 

Dios. Por tanto enseñamos que la ordenación no da el oficio ministerial a nadie, porque la 

Escritura no lo dice ni lo manda. Sólo aquello que Dios manda por medio de su palabra y 

quiere tener tiene que suceder y es necesario. 

Nuestra confesión está de acuerdo con lo que acabamos de decir: en tiempos anteriores “la 

ordenación no era más que tal ratificación” (Tratado 70).  

Lutero comenta sobre Génesis 41:16: “Pero imponemos nuestras manos en los ministros de 

la palabra y al mismo tiempo oramos a Dios sólo para testificar con esto que hay una 

ordenanza divina tanto en éste como también en todos los otros oficios en la iglesia, el 

gobierno secular y el hogar”.236 Luego, en el discurso sobre Génesis 48:13,14, dice: “El rito 

de la imposición de las manos es una costumbre muy antigua y ha sido recibido de los 

padres en el Nuevo Testamento, como se ve de las palabra de Pablo en 1 Timoteo 5:22”.237 

Expresa el mismo punto de vista en un escrito con fecha de 1542: “Un ejemplo de cómo 

ordenar un verdadero obispo cristiano”.238  

Chemnitz dice: “Por tanto, aunque la ordenación no hace el llamamiento, sin embargo, si 

alguien ha sido legítimamente llamado, esa ceremonia es una declaración y confirmación 

pública de que el llamamiento que precedió es legítimo”.239 Compare el punto de vista 

expresado por Balduin: “La ordenación no es otra cosa sino una confirmación publica y 

solemne del llamamiento. … La ordenación no es sencilla ni absolutamente necesaria … ni 

es divinamente mandada de modo que no se pudiera omitirla”.240  

La antítesis católico-romana 

Los papistas afirman la necesidad del llamamiento para el ejercicio del oficio, pero dan el 

derecho de llamar al oficio sacerdotal y especialmente al papa. Por ejemplo, el Concilio de 

Trento declara: “Enseña además el santo Concilio, que para la ordenación de los Obispos, 

de los sacerdotes, y demás órdenes, no se requiere el consentimiento, ni la vocación, ni 

autoridad del pueblo, ni de ninguna potestad secular, ni magistrado, de modo que sin ella 

queden nulas las órdenes241”. Belarmino observa:  

 

236 WA 44:407, líneas 37s. (Vea LW 7:146s). 
237 WA 44:695, líneas 19s. (vea LW 8:159) 
238 WA 53:231-260. 
239 Loci, parte III, de ecclesia, cap. IV de doctoribus et auditoribus, secc. I, p. 137 (Vea Chemnitz, Martin, 

Loci Theologici, traducido por J. A. O. Preus [St. Louis: Concordia, 1989], Vol. II, p. 705. 
240 De casibus conscientiae, p. 1032. 
241 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (Séptima Edicion., p. 

264). Barcelona: Sierra y Martí.  Sesión XXIII, Cap. IV. 
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Los doctores católicos enseñan de común acuerdo que el derecho a ordenar y 

llamar obispos no puede de ninguna forma pertenecer al pueblo. Sin 

embargo, enseñan que el derecho a escoger obispos en algún tiempo y en 

alguna manera ha estado en la posesión del pueblo, pero por la concesión o 

tolerancia de los papas, no por ley divina.242  

Los papistas también reconocen que el derecho a llamar viene del poder de las llaves. Por 

tanto su poderosa fortaleza es la palabra de Cristo a Pedro en Mateo 16:19: “Te daré las 

llaves del reino del cielo”. Belarmino sostiene que “el apóstol Pedro recibió las llaves como 

representante de toda la iglesia porque las recibió para ventaja y beneficio de toda la 

iglesia”. 243  

Esta explicación colapsa porque el Señor da las llaves no sólo a todos los discípulos (Juan 

20:23) sino también a toda la iglesia (Mateo 18:18). La objeción de Belarmino apenas vale 

mencionar, y ciertamente no vale refutarlo, cuando busca invalidar Mateo 18:18 diciendo 

que “dilo a la iglesia” en el versículo anterior quiere decir “dilo al prelado o al concilio”.244  

Un argumento papista muy popular basado en la razón es que no es el papel de las ovejas 

escoger al pastor, y los magistrados y el pueblo son ovejas mientras los obispos son 

pastores. Quenstedt tiene toda la razón en dar esta respuesta decisiva, final: los argumentos 

sacados de asuntos sin semejanza no son concluyentes (ἀποδεικτικά).  

Otro punto de oposición nos confronta cuando el Concilio de Trento llama a la ordenación 

un sacramento:  

CAN. III. Si alguno dijere, que el Orden, ó la ordenación sagrada, no es 

propia y verdaderamente Sacramento establecido por Cristo nuestro Señor; ó 

que es una ficción humana inventada por personas ignorantes de las materias 

eclesiásticas; ó que solo es cierto rito para elegir los ministros de la palabra 

de Dios, y de los sacramentos; sea excomulgado.245 

 

Así como es seguro por la Escritura que la ordenación no es necesaria y esencial para el 

ministerio de la palabra porque la Escritura en ninguna parte explícitamente la manda, así 

también es seguro por la Escritura que hay aun menos razón para llamarlo un sacramento, 

puesto que la Escritura no menciona ninguna señal externa especial en donde habla de la 

ordenación. Chemnitz discute el punto largamente:  

 

242 Disputaciones, Vol. II, de clericis, libro I, cap. II, 6, p. 139. 
243 Loc. cit., cap. VII, 17, p. 146. 
244 Loc. cit., par. 19. 
245 López de Ayala, I. (Trans.). (1828). El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento (Séptima Edicion., pp. 

265–266). Barcelona: Sierra y Martí. Sesión XXIII, cap. IV, canon III. 
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En el bautismo y en la Santa Cena, el Hijo de Dios mismo instituyó, 

prescribió y mandó cierto elemento externo, cierta ceremonia o rito. Pero en 

la ordenación, como la entendemos ahora, Cristo en una ocasión usó un 

símbolo externo, puesto que en el día de su resurrección sopló sobre sus 

discípulos, Juan 20. Pero no agregó el mandato de que la iglesia imitara ese 

rito de soplar en la ordenación de ministros. … Hablamos de la moderación 

de los apóstoles, notando que no querían usurpar el símbolo de soplar para la 

ordenación, aunque Cristo lo usó, puesto que no tenían el mandato de Cristo. 

Tampoco querían tomar esto para sí mismos sin promesa divina, como si 

ellos pudieran conferir el Espíritu Santo con su propio aliento. Pero el 

obispo sufragáneo entre los papistas toma esto sobre sí mismo sin tener 

vergüenza. Porque cuando sopla en los candidatos para la ordenación, dice: 

“Recibid el Espíritu Santo”. ¿Pero en dónde está el mandato? ¿En dónde está 

la promesa? Es blasfemia inventar que el Espíritu Santo está en el soplar 

fétido del sufragáneo para que soplando pueda decir: “Recibid el Espíritu 

Santo”. … Pero el ungir es un asunto acerca del cual los papistas 

especialmente discuten cuando disputan acerca del sacramento de la 

ordenación; el canon 5 no hace ningún intento de esconderlo. Sin embargo, 

es muy claro que ni Cristo ni los apóstoles hicieron un ungir externo cuando 

ordenaron ministros de la palabra y los sacramentos.246 

La iglesia posterior tampoco lo hizo, como agrega Chemnitz: “Y en toda la historia de la 

iglesia, también en la Tripartita,247 en donde se describen muchos ejemplos de ordenación, 

en ninguna parte se menciona la aplicación de aceite a los candidatos para la ordenación. 

Sólo se menciona la imposición de las manos”.248  

Luteranos romanizantes 

Muchos luteranos caminan en las pisadas de los papistas cuando quitan de la iglesia el 

derecho a llamar y hacen que el predicador se haga predicador por medio de la ordenación 

como un sacramento, no por medio del llamamiento. Eso es lo que hacen cuando:  

1. En un grado mayor o menor, quitan el derecho a llamar de la congregación 

particular, aunque en todo caso declaran que es una posesión de toda la iglesia. Al 

menos dicen que, en el llamamiento, la congregación particular hace uso del 

derecho de toda la iglesia (Sínodo de Buffalo, los luteranos separados en Prusia, los 

luteranos de Breslau) 

2. En un grado mayor o menor, indebidamente atribuyen a la ordenación importancia y 

eficacia decisiva, de modo que sólo por medio de la ordenación alguien llega a ser 

 

246 Examen, Loc. XIII, de sacramento ordinis, secc. III, p. 221 (vea traducción al inglés, Vol. II, pp 695s. 
247 Una historia de la iglesia por Sócrates, Sozomeno y Teodoreto. 
248 Ibid. (vea traducción al inglés, Vol. II, p. 697. 
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un pastor. Su razón es que el oficio realmente permanece con los ocupantes del 

oficio, y por tanto son los que lo confieren a la persona llamada. En esta conexión 

algunos van tan lejos como para atribuir a la ordenación valor sacramental y el 

efecto de imprimir en el que lo recibe una marca permanente (character indelebilis). 

El punto de vista romanizante de Lechler de la ordenación 

Tal es el punto de vista de Lechler, que dice que la ordenación es la costumbre de 

“conceder la bendición especial del oficio a la persona llamada en el nombre de 

Cristo”.249 La expresión en 2 Timoteo 1:6: “que avives el fuego del don de Dios que 

está en ti por la imposición de mis manos”, se supone que prueba “que el don concedido 

por medio de la imposición de las manos puede estar presente en el que lo recibe sin 

que su presencia sea evidente”; debe ser “como una chispa que todavía brilla en un 

carbón que al parecer está extinguido”. Pero ciertamente no estaba dormida en Timoteo. 

Así el avivar no puede tener ese significado. En la ordenación, “el que bendice primero 

extiende sus manos hacia Dios para recibir el don que se busca en oración para el que 

necesita la bendición y ahora lo imparte al que lo recibe moviendo sus manos hacia él. 

Así esta bendición no es una transferencia de características personales a otros, sino una 

clase efectiva de petición”, es decir, una clase que obtiene lo que pide.  

La imposición de manos se describe por Lechler como un gesto que es naturalmente 

necesario en este rito. “Es la petición en forma corporal” (aquí dirige el argumento 

hacia el elemento externo que es necesario para un sacramento). Sigue: 

La elevación de la ordenación a una celebración regular eclesiástica y, como 

resultado, a un artículo importante de la ley eclesiástica es una parte del 

espíritu del cristianismo tanto que esta costumbre tuvo que desarrollarse por 

sí sola. Y si la iglesia ha sostenido casi sin excepción la necesidad de la 

ordenación antes de entrar en el santo oficio hasta la actualidad, entonces 

una iglesia que permite a sus candidatos administrar los sacramentos sin 

experimentar ningún rito de consagración no puede escapar el reproche de 

una vergonzosa falta de rigor. … Relega el oficio al nivel de las clases más 

comunes de vocación mundana. Tal violación esencial del orden del Espíritu 

Santo no puede continuar sin daño perceptible.250  

Lechler procede para describir en colores oscuros el daño que resultará: No se puede 

producir ninguna verdadera vida eclesiástica congregacional en tales congregaciones. 

Se alega que esto sea una consecuencia de mirar la ordenación sólo como una exigencia 

de la santa decencia (con esta expresión mal encaminada la doctrina luterana de que la 

ordenación es equivalente a una confirmación del llamamiento se hace despreciable y se 

 

249 Lehre vom neutestamentlichen Amt, parte III, I, 2, die übertragung des heiligen Amts, p. 326. 
250 Loc. cit., p. 330s. 
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presenta como algo objetable). Más bien, dice, la ordenación se debe considerar como 

una acción “por medio de la cual algo real y esencial se efectúa”.  Lo que escribe aquí 

es una manera velada de decir que el oficio (incluyendo las obras del oficio, la 

predicación y la administración de los sacramentos) realmente se hace efectivo para la 

edificación de la congregación sólo por la ordenación.  

Esto se hace aún más claro cuando presenta las consecuencias de la ordenación.251 La 

ordenación es bendición. Pero la bendición es promesa divina. Tal promesa, sin 

embargo, se toma de la palabra divina, y a la palabra divina, hablada por la iglesia o por 

el creyente en la fe, no le puede faltar su efecto (Isaías 55:11). Así la bendición de la 

ordenación tiene la ventaja “de la efectividad incondicional”. Lo que se aplica a la 

palabra en sí “se tiene que atribuir en mayor medida a la bendición concedida por la 

autoridad especial, oficial de la iglesia”. Aquí retrata la ordenación en forma velada 

como algo mandado por Dios. Por eso hace la declaración adicional: “Así se debe 

mantener el punto de que la ordenación bajo toda circunstancia es poderosa y es 

acompañada por las consecuencias esenciales, tanto para la congregación y para la 

persona ordenada”.252 Aquí nombra la congregación primero, y eso dice bastante. 

Muestra, con aun más claridad que antes, que el oficio realmente se hace efectivo para 

bendecir la congregación sólo por medio de la ordenación.  

Ahora defiende la aplicación del término “sacramento” a la ordenación. “La ordenación 

por tanto sólo toma su lugar con todas las otras acciones sacramentales de la iglesia: El 

bautismo y la Santa Cena, la bendición del matrimonio y la confirmación, de hecho, 

hasta la predicación”.253 Note que la ordenación, a que se le atribuye operación 

sacramental, se distingue del bautismo y de la Santa Cena y, así, se supone que sea 

capaz de obrar por sí misma al lado de estos verdaderos medios de gracia. Luego, por 

abusar de la verdad bíblica de que palabra y sacramentos objetivamente imparten la 

salvación, enseña que obran ex opere operato254 y transfiere esta operación supuesta de 

palabra y sacramentos a la ordenación. Como conclusión, afirma que la ordenación 

retiene su efecto para siempre; por tanto, la ordenación es lo que realmente hace a 

alguien un pastor de una vez para siempre, y no sólo su llamamiento actual. Porque 

aunque un pastor cambia el oficio de la predicación por trabajo secular, después no se 

necesita ninguna nueva ordenación. “Al menos la semejanza con otras consagraciones 

eclesiásticas exige esto”. Aquí está pensando en el bautismo. Se supone en buena forma 

romana que imprime al que lo recibe una marca permanente (character indelebilis), del 

cual queda algo aun en la persona que se apostata. (Ésta es la doctrina de embrión bien 

 

251 Loc. cit., p. 331s. 
252 Loc. cit., p. 332. 
253 Loc. cit., p. 332. 
254 [Es decir, la bendición se confiere por hacer el rito aun cuando no hay fe para apropiarse de la promesa.—

Nota del traductor al inglés.] 
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conocida de la teología reciente.255) Después de eso ciertamente no sorprende cuando 

todo su argumento termina con la afirmación (obviamente completamente falsa): 

“Según esto, la iglesia evangélica luterana también enseña en cierto sentido un carácter 

indeleble de la ordenación”.256 De hecho, leemos pronto después que “la ordenación 

establece una verdadera diferencia entre clero y laico.”257 

Después Lechler trata de presentar toda esta enseñanza como la de las Confesiones. Así 

escribe acerca de la iglesia luterana: “En su punto de vista, el ministerio mismo es el 

medio por el cual Dios da el Espíritu Santo (Confesión de Augsburgo V)”. Es 

completamente claro que el ministerio de la palabra en el abstracto es de lo que se habla 

en el artículo V, y vemos cuán peligroso es cuando aún teólogos correctos toman este 

artículo como una prueba por el oficio en el sentido concreto. Vea la discusión de 

Walther.258 El párrafo 70 del Tratado es un problema especialmente difícil para esta 

falsa enseñanza. Sobre este pasaje, Lechler sencillamente dice que no debemos tomar 

esta palabra de Lutero [sic] en forma tan estricta. Toda la presentación de Lechler es un 

ejemplo de la fantasía romanizante acerca del oficio; todos los demás son más o menos 

similares.  

Según la enseñanza pura, evangélica, el oficio, que se debe dar y con que debe ser 

investido el ocupante del oficio, no descansa sobre nadie sino la iglesia. Eso quiere 

decir que descansa con los creyentes, con los pocos que están en algún lugar, aunque 

sean solamente dos, y con el número menor o mayor de gente que se asamblea en 

alguna parte alrededor de la palabra y entre los cuales los pocos creyentes están ocultos, 

es decir, con cualquier congregación particular. Para probar que una congregación 

particular no puede y realmente no confiere el oficio por medio de su llamamiento sin la 

adición de algún acto de ordenación, primero se tendría que probar  que los creyentes 

ocultos en una congregación no poseen todas las bendiciones y tesoros de Cristo.  

Tesis 4 

El poder y el derecho del ministerio de la palabra (Predigtamt) es predicar el 

evangelio, administrar los sacramentos, perdonar o retener pecados, y practicar la 

disciplina.  

La prueba para el poder de predicar el evangelio es Mateo 28:19 y Marcos 16:15; para 

el poder para administrar los sacramentos, Mateo 28:19, 1 Corintios 4:1, y Tito 1:7; 

para el poder de perdonar o retener pecados, Juan 20:23 y Mateo 16:19; y para el poder 

 

255 [Vea el comentario sobre Tesis 2 del capítulo 73.—Nota del traductor al inglés] 
256 Loc. cit., p. 333. 
257 Loc. cit., p. 335. 
258 Krche und Amt, parte II, Tesis II, bajo las citas de las Confesiones. Walther, C.F.W., Church and Ministry, 

traducido por J. T. Mueller (St. Louis: Concordia, 1987), pp. 178,179. 
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para ejercer disciplina, 1 Corintios 5:3-5. El poder de predicar y el poder de administrar 

los sacramentos se combinan en el término potestas ordinis; el poder de las llaves se 

expresa con el término potestas clavium, también designado como potestas 

jurisdictionis.  

Las llaves y la excomunión 

Gerhard dice acerca del poder de las llaves:  

El poder de jurisdicción (potestas jurisdictionis), que llaman κριτική 

(judicial), consiste en el uso de las llaves. Pero hay un poder doble de las 

llaves, de desatar y de atar (Mateo 16:19; Juan 20:23). Porque aunque hay 

un ministerio de la palabra por el cual los pecados son desatados y atados, 

como también en una consideración general hay una llave que es efectiva 

para abrir y cerrar el reino del cielo, sin embargo, debido a la diversidad de 

objetos, medios y efectos, una llave se llama la llave de desatar, por la cual 

personas arrepentidas son absueltas de su pecado y el cielo se les abre, y la 

otra se llama la llave de atar, por medio de la cual los pecados de los 

impenitentes son retenidos y se les cierra el cielo.  

La llave de desatar se llama la absolución, y la llave de atar se llama la 

excomunión. Ambos son ejercidos o pública o privadamente. La absolución 

es pública cuando la remisión de los pecados se anuncia del evangelio por 

causa de Cristo a todos los que son verdaderamente penitentes. Es privada 

cuando los pecados de una persona penitente se le remiten en un caso 

individual. La excomunión es pública cuando la ira de Dios y la eterna 

condenación se anuncian desde la ley a todos los que son impenitentes e 

incrédulos. Es privada cuando la retención de pecados se pronuncia contra 

alguien que es resueltamente malvado. Con respecto a grados, la 

excomunión es doble, es decir, menor y mayor. La menor es la exclusión o 

suspensión del uso de la Santa Cena. La mayor es ser echado de la comunión 

de la iglesia. La menor se llama καθαίρεσις, la mayor ἀφορισμός.259  

Con referencia a esto, se debe mencionar lo siguiente:  

1. La diferenciación entre la excomunión menor y mayor sólo tiene significado 

histórico para nosotros. El segundo es lo que se llama excomulgar y desterrar Bann 

und Acht). Esto lo practicaba la iglesia con la ayuda del gobierno. En su “Sermón 

sobre la excomunión” Lutero dice:  

 

259 Loci, Vol XIII, loc. XXIV, de ministerio ecclesiastico, cap. V, secc. I, parr. CXCIV, p. 16. 
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Un obispo y un papa pueden excluir a una persona de esta comunión (del 

sacramento) y prohibírselo debido a sus pecados. Eso se llama poner bajo la 

excomunión. Esta excomunión se usaba mucho en tiempos pasados y ahora 

se llama la excomunión menor. Porque hay una excomunión que alcanza 

más allá e incluye también una prohibición de sepultar, comprar, vender, 

negociar, viajar, y toda clase de asociación con la gente, finalmente inclusive 

(como dicen) agua y fuego, es decir, la gran excomunión. Algunas personas 

no se satisfacen con esto y ejercen poder secular contra la persona 

excomulgada además de todo eso. … Pero éstas son nuevas invenciones más 

bien que la intención fundamental de la Escritura. Porque el uso de la espada 

terrenal pertenece al emperador, los reyes, los príncipes y gobernantes del 

mundo, y de ningún modo al estado eclesiástico, cuya espada no debe ser de 

hierro, sino espiritual, la palabra y el mandato de Dios, como dice San Pablo 

(Efesios 6:17).260  

Compare los Artículos de Esmalcalda, parte III, artículo IX. 

2. El sistema de iglesia estatal, también en tierras luteranas, conocía algo como la gran 

excomunión, además de la excomunión menor.  

3. Hoy no equiparamos la exclusión del uso de la Cena del Señor (exclusio ab usu 

coenae dominicae) con la suspensión de su uso (suspensio ab usu). Hoy con 

suspensión entendemos un vedar temporalmente la Santa Cena, que un pastor ejerce 

por su sola autoridad como vigilante de almas. Lo hace antes de la discusión pública 

de un caso de pecado o un caso de disciplina, antes de entrar en la segunda etapa de 

la disciplina, porque piensa que obtendrá buenos resultados por hacerlo de esa 

manera. No debe ser extendido a un largo periodo de tiempo. 

4. Cuando el pastor practica una verdadera exclusión de la Cena del Señor, lo hace no 

como uno que decide el asunto (esto sólo lo puede hacer una congregación que trata 

con un caso de disciplina que ha llegado a la tercera etapa); más bien el pastor 

excluye como la persona que aplica el juicio de exclusión pronunciado por la 

congregación (1 Corintios 5:2-5).  

La absolución efectivamente imparte el perdón 

La absolución no es sólo un anuncio. No se hace en una manera declarativa (declarative), 

sino efectivamente (effective). Realmente desata. Quenstedt explícitamente hace el punto: 

“Los ministros de la iglesia tienen el poder de remitir pecados en tal forma que no sólo 

remiten los pecados ἱστορικῶς, en una manera que declara y anuncia, sino también 

efectivamente, y sin embargo ὀργανικῶς”, es decir, “instrumentalmente” (el predicador de 

hecho sólo es herramienta de Dios). Ésta es una doctrina bíblica, puesto que: 

 

260 WA 6:64, líneas 24s. (vea LW 39:8). 
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1. Las llaves de atar y desatar se dan a los ministros de la palabra, pero las llaves no 

son sólo el anuncio de una apertura. “Atar y desatar” no significa “declarar o 

anunciar un atar y desatar” en ningún idioma, sino en hecho (actu) atar y desatar 

aunque esto sucede por medio de la palabra.  

2. Lo que vale para los apóstoles vale para todos los ministros de la palabra. Por tanto, 

las llaves se dan también a toda la iglesia, no sólo a los apóstoles.  

Antítesis 

En oposición a esto están los calvinistas, arminianos, socinianos, todas aquellas sectas que 

son ramas de los calvinistas, todos los entusiastas, los seguidores de Schwenkfeld, los 

seguidores de Weigel, los metodistas modernos, y miembros de la unión prusiana. Todos 

ellos llaman a la absolución un mero anuncio. En su opinión, el pastor es sólo un praeco, 

un heraldo, un anunciador. Tal es el punto de vista de Olevianus: “Como un legado mismo 

no da ni la penitencia ni la fe (2 Timoteo 2:19,20), tampoco justifica o absuelve pecadores 

él mismo. Más bien, puesto que este asunto es tan grande y pertenece sólo a la divina 

majestad, es un testigo y un heraldo nombrado de ello”. 

¡Qué necedad es esto, especialmente desde el punto de vista reformado! ¡¿Para que siquiera 

tener un heraldo (praeco), puesto que los elegidos reciben perdón sin importar lo que pasa y 

deben llegar a estar mucho más seguros de su perdón por medio del Espíritu Santo que está 

en ellos que por medio de la proclamación del heraldo?! Aun desde la posición no 

reformada, es necedad decir que la absolución, vista como un anuncio, es sólo un 

testimonio acerca de aquello que no se da entonces, o acerca de lo que entonces se da, no 

por la absolución, sino por Dios mismo sin realmente usar la palabra como un instrumento. 

Eso es necedad, porque si la absolución fuera esa clase de testimonio, sería totalmente 

superfluo. 

Los calvinistas usualmente representan mal la enseñanza luterana como si se enseñara que 

el perdón por el pastor viene de su propia plena autoridad. Pero Quenstedt demuestra lo 

opuesto arriba con su uso de la palabra ὀργανικῶς (instrumentalmente). El que realmente 

perdona es Dios; pero el desatar del predicador es el medio realmente operativo establecido 

por Dios mismo. El punto de vista de los calvinistas de que la palabra de absolución no 

efectúa nada está muy en conformidad con su punto de vista fundamental de la palabra en 

general, según el cual no es más que una mera representación y enseñanza y en sí misma es 

inefectiva. El malentendido de Schwenkfeld de la enseñanza luterana es el mismo como el 

que se encuentra entre los calvinistas, y como resultado él dice: “El sacerdote no tiene 

poder de perdonar pecados. Sólo Dios perdona pecados y ningún hombre”.261 El sociniano 

 

261 Postille, parte II, p. 295. 
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Wolzogen dice con referencia a Mateo 16:19: “Los apóstoles no tienen ningunos sucesores 

en esta autoridad y poder de remitir pecados”.262 Los arminianos comparten esta posición.  

Limitaciones que se aplican al ministerio 

Nuestros teólogos también ponen las ceremonias y los ritos en manos de los ministros de la 

iglesia, los pastores. Sin embargo es obvio que no tienen el poder de arreglar nada con 

referencia a ceremonias y ritos sin la decisión anterior de la congregación. Y es igualmente 

obvio que ningún rito ni ceremonia se puede introducir como asunto de mérito o culto 

divino (Confesión de Augsburgo XV, XX: 9, XXVIII: 34 ss.). 

Es apropiado que los cristianos obedezcan a sus pastores (Hebreos 13:17; 1 Tesalonicenses 

5:12,13; Filipenses 2:29; 1 Tesalonicenses 4:8; Lucas 10:16). Pero no se les debe ninguna 

obediencia contra y más allá de la palabra de Dios (Confesión de Augsburgo XXVIII: 23-

28). Dios mismo nos prohíbe seguir a falsos maestros (Mateo 7:15; Gálatas 1:8).  

Los pecados del predicador son la falsa enseñanza, el uso falso de las llaves, y una vida 

malvada. El predicador que persiste en la falsa enseñanza después de suficiente 

amonestación se debe quitar. Todo el que lleva una vida mala no puede servir para nada en 

el ministerio de la palabra más tiempo, porque ha perdido su buena reputación (Hechos 6:3; 

1 Timoteo 3:7,8). Un predicador deja de tener su oficio tan pronto como la congregación 

exige de él o quita de él el poder concedido por medio de su llamamiento, es decir, lo 

remueve. Llamar a alguien que no tiene congregación un predicador es un mal uso. El 

pastorado es un oficio, no un status social.  

Tesis 5 

Todos los predicadores son esencialmente iguales en derechos y honores.  

Varios pasajes prueban que no hay ninguna diferencia esencial en honor entre los pastores. 

En Hechos 20:28 el oficio de pastorear el rebaño y vigilarlo se da a los ἐπίσκοποι (obispos, 

supervisores).263 En Filipenses 1:1 Pablo pone a sí mismo en el mismo nivel con Timoteo, 

los ἐπίσκοποι, y los διάκονοι.264 En Tito 1:5 y siguiente Pablo dice a Tito nombrar 

ancianos; son llamados supervisores (obispos) y mayordomos en el versículo 7 y según el 

versículo 9 deben hacer el ministerio en la forma en que se les dice a los supervisores en 

Hechos 20:28. En 1 Timoteo 4:14 los que imponían manos a Timoteo mismo cuando él 

recibió el oficio de supervisor (obispo) se dice que son ancianos, así como a la vez Timoteo 

 

262 Opera, vol. I, p. 317 (Comentario sobre Mateo); citado por Quenstedt, loc. cit., ἔκθεσις III, p. 411. 
263 [Note que los mismos hombres se llaman ancianos en Hechos 20:17.—Nota del traductor al inglés] 
264 [El manuscrito de Hoenecke aquí sólo menciona a Pablo, Timoteo y los obispos. Parece más interesado en 

la referencia de Pablo a “obispos” in el plural que en la mención de los διάκονοι. Vea nota 225.—Nota del 

traductor al inglés.] 
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mismo debe imponer las manos en otros, 1 Timoteo 5:22. En 1 Pedro 5:1 Pedro llama a sí 

mismo anciano junto con los ancianos.  

La Escritura así equipara supervisores (obispos) y ancianos. Quenstedt hace esta distinción:  

En nuestras iglesias retenemos una orden (ordinem) entre los ministros,  de 

modo que algunos son obispos, algunos son ancianos, y algunos diáconos, 

porque también en la iglesia apostólica y temprana había ordenes distintos 

de ministros, y fueron divinamente establecidos (1 Corintios 12:28; Efesios 

4:11). Al mismo tiempo, decimos que el mismo poder del ministerio, que 

consiste en la predicación de la palabra y la administración de los 

sacramentos, y el mismo poder de la jurisdicción, que consiste en el uso de 

las llaves, pertenece a todos los ministros de la iglesia.265  

Chemnitz encuentra un entendimiento correcto del punto ya en Jerónimo: 

Pero la pregunta es, ¿Qué clase de grado en el ministerio es el oficio del 

obispo, cuáles son los deberes del obispo? La respuesta a esta pregunta se 

puede dar con cierta brevedad, porque se trata en forma penetrante por 

Jerónimo. Él muestra y prueba que en el tiempo de los apóstoles, los obispos 

y ancianos eran lo mismo, o que la misma persona que fue un obispo 

también fue un anciano. Un nombre designa su oficio y honor, el otro su 

edad.266  

El punto de vista de Belarmino 

Como un ejemplo de la oposición de los papistas a esta enseñanza, podemos citar a 

Belarmino:  

Pero la iglesia católica reconoce una distinción y enseña que por ley divina 

el oficio de obispo es mayor que el de un anciano tanto en cuanto al poder 

del orden y la jurisdicción. Porque eso es lo que dice el Concilio de Trento 

en el capítulo 4 de la sesión 24 [sic; lea 23] “declara el santo Concilio, que, 

además de los otros grados eclesiásticos, pertenecen en primer lugar á este 

orden jerárquico, los Obispos que han sucedido en lugar de los Apóstoles 

que están puestos por el Espíritu Santo, como dice el mismo Apóstol, para 

gobernar la Iglesia de Dios; que son superiores á los presbíteros” y dice en el 

canon 6: “Si alguno dijere, que no hay en la Iglesia católica jerarquía 

establecida por institución divina, la cual consta de Obispos, presbíteros y 

 

265 Systema, parte IV, cap. XII, secc. I, tesis XIV, nota, VI, p. 396. 
266 Examen, parte II, de sacramento ordinis, secc. IV, p. 223 (vea traducción al inglés, Vol. II, p. 701. 
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ministros; sea excomulgado”. Y en el canon 7: “Si alguno dijere, que los 

Obispos no son superiores á los presbíteros … sea excomulgado”.267  

Belarmino toma mucho esfuerzo para invalidar los pasajes apropiados citados arriba. 

Contra Filipenses 1:1, aduce varios padres de la iglesia y finalmente tiene la opinión de que 

Crisóstomo tal vez explique mejor el pasaje: 

El comentario de San Juan Crisóstomo y muchos otros es mejor. Enseñan 

que en el tiempo de los apóstoles esos nombres, obispo y anciano, fueron 

comunes para todos los sacerdotes, tanto para los mayores, que ahora 

llamamos obispos, y para los menores, a quienes llamamos ancianos, aunque 

los oficios en sí y sus poderes fueron distintos.268  

Es extraño que la Escritura debería dar estos nombres a sacerdotes de varios rangos sin 

hacer una distinción, cuando la misma existencia de la distinción en rango, la distinción 

sustancial entre obispo y anciano, se basa en la variedad de los nombres. Sin embargo 

Belarmino no puede encontrar mejor escape con referencia a este pasaje que decir que los 

nombres “anciano” y “obispo” fueron comunes a todos los sacerdotes, aunque tenían 

diferente poder y honor espiritual (lo cual, por supuesto, ningún papa jamás ha podido 

probar de la Escritura). Así aplica esto también a los otros pasajes y los elimina 

rápidamente de esta forma: “Pero podemos responder a estos pasajes con una palabra. Los 

nombres en ese tiempo se tenían en común, y por tanto en todos estos pasajes, aun los que 

realmente son obispos se llamaban ancianos”.269  

También hace grandes esfuerzos por dar a las palabras de Jerónimo una interpretación 

favorable al papismo. El que es imposible hacerlo se puede ver del hecho de que el famoso 

Miguel Medina dice: “Y así esos hombres [Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Cedulio, 

Primacio, Crisóstomo, Teodoreto, Ecumenio y Teolifacto] en otros respectos fueron muy 

santos y muy doctos en la Sagrada Escritura, pero la iglesia ha condenado su opinión 

primero en Aéreus, luego en los valdenses, y finalmente en Juan Wycliffe”.270 Belarmino 

responde: “Pero esta opinión de Medina es (para expresarlo en forma muy blanda) muy 

apresurada”. Pero no prueba que su propio juicio es justificado y que Medina ha entendido 

mal a Jerónimo. 

 

 

 

267 Disputationes, Vol. II, de clericis, libro I, cap. XIV, 2, p. 156. 
268 Loc. cit., cap. XV, 5, p. 160. [El problema que Balarmino busca resolver es que Filpensis 1:1 habla de 

“obispos” en el plural. Puesto que arguye que sólo debe haber un obispo en Filipos, se siente obligado a 

considerar estos “obispos” como ancianos.—Nota del traductor al inglés] 
269 Loc. cit., 10, p. 161. 
270 De sacrorum hominum origine et continentia, libro I, cap. V, citado por Belarmino, loc. cit., 15, p. 161. 
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Los luteranos romanizantes 

Nuestros adversarios incluyen a los llamados luteranos romanizantes que dicen que Dios 

instituyó la clase de gobierno eclesiástico en que las personas están arregladas una por 

encima de otra. Así ellos también tienen una jerarquía supuestamente divinamente 

ordenada. Ésta es la posición de los luteranos separados bajo el collegium de la iglesia de 

Breslau. Dicen:  

a. El oficio del gobierno eclesiástico en sí, es decir, el comisionar ciertas personas con 

el ejercicio público de los poderes del gobierno de la iglesia, es instituido por Dios, 

y no por la congregación. Por tanto existe y funciona según el derecho divino, no 

sólo según el derecho humano.271 

b. Este gobierno eclesiástico superior con justicia reclama el honor de una autoridad 

espiritual y por tanto tiene el derecho a exigir obediencia conforme al Cuarto 

Mandamiento.272  

c. Las ordenanzas eclesiásticas hechas por el hombre pero por otra parte están de 

acuerdo con la palabra de Dios son válidas, no sólo por derecho humano sino 

también por derecho divino, y también obligan las conciencias a obedecer por 

mandato divino.273 

Como los papistas, los luteranos de Breslau siempre han apelado especialmente a Efesios 

4:11 (compare 1 Corintios 12:28 y siguiente), insistiendo que allí Pablo enseña la 

institución divina de varios oficios con sus actividades eclesiásticas. Contra:  

1. El punto de Pablo no es una institución divina de diferencias de rango entre los 

oficios arreglados por grados.274 Especialmente en el pasaje de Corintios, el punto 

más bien es la manera en que las actividades y los dones se enfocan en el beneficio 

de la iglesia. Los dones de sanación, hacer milagros, lenguas, etc., se introducen en 

la misma conexión. Si éstos no son oficios eclesiásticos arreglados por grados y 

rangos, con diferente autoridad y honor oficial, o si la enumeración no los hace 

tales, entonces los otros tampoco lo son; o, si realmente se estén nombrando oficios, 

aun así no son enumerados aquí para establecer oficios que difieren en una manera 

verdaderamente esencial, en particular por una diferencia de rango. 

2. Aquí en Efesios 4:11 Pablo presenta las actividades oficiales que realmente se 

contenían originalmente en el episcopado, o el oficio de anciano, o el oficio de 

 

271 Öffentliche Erklärung (1878), p. 3, 28. 
272 Loc. cit., p. 33. 
273 Loc. cit., p. 3, 44. 
274 Compare los siete grados en la jerarquía católica romana. Primero vienen los tres grados superiores: (1) 

sacerdotes, es decir, episcopi [obispos] y presbyteri [anciandos] juntos; (2) diaconi [diáconos]; (3) subdiaconi 

[subdiáconos]. Luego vienen los cuatro grados desigandos como órdenes menores: (4) acolythi [acólitos], que 

atienden al obispo, ahora el más alto de las órdenes menores, que existe sólo nominalmente como un puente a 

los grados superiores; (5) lectores; (6) exorcistae [exorcistas]; (7) ostiarii [porteros]. Los que entran en los 

últimos cuatro grados reciben sólo consagraciones inferiores, que no confieren el character indelebilis [la 

marca permanente]. Por tanto pueden dejar esas posicioines. 
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servir a la iglesia con la palabra y los sacramentos. Estas actividades oficiales 

primero estaban unidos en el oficio del apóstol, y así también podrían seguir unidos 

en el oficio regular del obispo, anciano o pastor.  Sin embargo fueron transferidos a 

varias personas, si en respuesta a una necesidad, como en el caso del oficio de los 

diáconos, o para mayor beneficio, si hubiera gente en la congregación que había 

recibido dones mayores para una u la otra actividad que los ancianos que ya estaban 

presentes.  

Chemnitz sobre los grados del ministerio en el Nuevo Testamento 

Chemnitz se expresa en una forma similar.275 Dice correctamente en cuanto a Efesios 4:11 

y siguiente que se enumeran cinco grados de ministerio (gradus ministerii):  

a. Apóstoles. Llamados directamente, tenían un llamamiento universal y todos los 

dones milagrosos, y su predicación y enseñanza fue inspirada y por tanto fue la 

palabra de Dios en el sentido verdadero y la fuente de enseñanza para otros.  

b. Profetas. Interpretaban las lenguas y las Escrituras (1 Corintios 14:1-6). 

c. Evangelistas. No fueron apóstoles, pero fueron enviados con la misión general de 

predicar el evangelio (ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, 2 Timoteo 4:5). Ejemplos son 

Felipe (Hechos 21:8) Timoteo (2 Timoteo 4:5), y Tíquico (Hechos 20:4; Efesios 

6:21; Colosenses 4:7).  

d. Pastores. Fueron puestos sobre cierto rebaño de la iglesia (1 Pedro 5:2).  

e. Maestros, διδάσκαλον νηπίων (Romanos 2:20; Hebreos 5:12). Aparentemente 

fueron los catequistas de más tarde.  

Sin embargo, dice Chemnitz, aun los apóstoles siempre combinaban estos varios grados 

bajo ambos nombres, “obispos y ancianos”. Hay pruebas muy fuertes en Colosenses 4:7 y 

Efesios 6:21, donde Pablo designa a Tíquico (evidentemente un evangelista) como un 

ministro y consiervo, y en 1 Pedro 5:1,2, en donde Pedro llama a sí mismo un anciano junto 

con los otros y caracteriza los ancianos al mismo tiempo (v. 2) como pastores. Pasajes 

como 1 Timoteo 3:1 y siguiente también señalan una unión recurrente en una persona de 

actividades oficiales, que primero fueron separadas y ejercidas por varias personas. Por 

ejemplo, se exige que un hombre sea capaz de enseñar (v. 2) y que debe manejar la 

congregación (v. 4 y 5); por tanto debe tanto pastorear el rebaño y gobernarlo. Así la 

institución divina de una jerarquía eclesiástica del tipo romano o romanizante no se puede 

probar por Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28.  

Chemnitz cierra sus discusiones con la declaración de que las enumeraciones en Efesios 

4:11 y 1 Corintios 12:28 sólo muestran en cuáles grados fueron divididas las obligaciones y 

deberes del mismo oficio eclesiástico o ministerio de la palabra. Finalmente agrega los 

siguientes principios:  

 

275 Esamen, parte II, de sacramento ordinis, secc. II, p. 217s. (vea ET, Vol. II, p. 684). 
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A. La palabra de Dios no establece ningún número de grados (gradus).  

B. Por la Escritura es claro que en el tiempo de los apóstoles, no fueron representados 

los mismos grados en todas las congregaciones.  

C. Asimismo, también es seguro por la Escritura que la división en grados no fue una 

necesidad; no había nada para impedir que todas las actividades fueran unidas 

muchas veces en una persona. Más bien, todo el orden fue asunto de libertad y tomó 

su curso según la necesidad y el provecho de la iglesia.  

D. Todos los grados no fueron oficios al lado del oficio de la predicación, sino los 

mismos deberes del ministerio de la palabra y los sacramentos.  
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84. 

El gobierno 
(De magistratu politico) 

Tesis 

El gobierno es el oficio secular establecido por Dios. Este oficio se debe ejercer 

publicando leyes necesarias y buenas y tratando la disciplina externa y la administración 

de la justicia en armonía con la ley moral divina para el honor del Dios Trino y para el 

bienestar temporal del hombre.  

Punto 1 

El gobierno es el oficio secular establecido por Dios.  

Aquí discutimos el gobierno secular en forma abstracta como un oficio. La Escritura provee 

testimonio directo e indirecto para la institución del gobierno en el abstracto: 

1. Encontramos testimonio directo en Romanos 13:1y siguiente, la base clásica para 

esta enseñanza. El gobierno es instituido por Dios. No hay gobierno que no es de 

Dios. 

2. La Escritura provee testimonio indirecto (a) cuando dice que las personas que 

gobiernan,  tales como reyes, príncipes y otros, tienen su oficio y son preservados 

en su oficio por Dios (Daniel 2:21,37; Proverbios 8:15; Juan 19:11; y (b) cuando 

requiere que los cristianos obedezcan al gobierno, agregando específicamente “por 

causa de la conciencia” (Romanos 13:5). La desobediencia puede herir la conciencia 

sólo si Dios mismo ha hecho el gobierno una autoridad que exige la obediencia. Así 

es un oficio que exige obediencia con derecho divino por virtud de la institución 

divina.  

El establecimiento divino del gobierno no se niega cuando 1 Pedro 2:13 dice: “Por causa 

del Señor someteos a toda institución humana”. Pedro habla de ordenanzas definidas 

individuales y arreglos que Dios directamente no ha prescrito tan particularmente. Más 

bien, Dios los ha dejado a la discreción humana conforme a los principios que determinan 

esos asuntos. En ese respecto las ordenanzas individuales son humanas, pero no respecto a 

la autoridad que las arregla, es decir, el gobierno divinamente establecido. 

La institución divina del gobierno no quiere decir que Dios instituyó una forma especial del 

gobierno, tal como la monarquía o alguna otra forma. Se aplica sólo en el abstracto al poder 

gubernamental en general, sin importar la forma en que aparezca. Esto es atestiguado por 

Romanos 13:1, en donde la institución del gobierno se atribuye al gobierno sin más detalle. 

Compare la Confesión de Augsburgo, Artículo XVI. 
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Antítesis 

1. Los entusiastas tales como los anabaptistas, Weigelianos y otros niegan la 

institución divina del gobierno. Consideran innecesario el gobierno secular y 

prohíben a los cristianos a ocupar un oficio gubernamental. A la raíz de su error está 

un abuso de la libertad cristiana, que ellos entienden como incluyendo la 

independencia de cualquier autoridad externa, y finalmente a una distinción 

inadecuada entre el reino de Cristo y el reino civil. 

2. Los papistas de hecho no niegan que el gobierno sea de Dios, pero sostienen que el 

papa tiene un poder superior al gobierno. Según su punto de vista, su poder no es 

superior per se, pero lo es en donde lo exigen la salvación de las almas, hasta el 

punto que puede deponer príncipes. Belarmino le atribuye ese poder:  

El papa, como papa, no puede en el orden divino deponer a los príncipes 

temporales, aunque sea por una causa justa, en la misma forma en que 

depone a obispos, es decir, como el juez debidamente nombrado. Sin 

embargo, puede cambiar reinos y quitarlos de una persona y darlos a otro 

como el príncipe espiritual supremo si fuera necesario para la salvación de 

las almas.276  

En los párrafos que siguen Belarmino atribuye el mismo poder al papa con 

referencia a leyes civiles y cortes civiles.  

3. Los naturalistas en el campo de la ley constitucional dicen que el estado y el 

gobierno se basan sólo en el acuerdo humano. Ésa es la posición de Rousseau, que 

llama toda la vida del estado un contrato social (contrat social), en donde el 

individuo libremente se sujeta a la comunidad. Eso también es la posición de 

Grotius, al igual como de los maestros modernos de la ley constitucional.  

4. Los anarquistas quieren eliminar toda forma particular de gobierno y todo gobierno 

en general.  

5. Algunos adversarios de la doctrina bíblica llaman cierta forma del gobierno la única 

que Dios quiere, como frecuentemente lo hacían los que apoyaban la monarquía. 

Otros designan cierta forma como la única que es adecuada y más conductiva al 

bienestar de la comunidad, como hacen más o menos aquellos que alaban la forma 

republicana de gobierno. 

Punto 2 

La esfera de actividad del gobierno incluye sólo asuntos temporales, civiles y sociales 

como tales. De ninguna forma incluye asuntos espirituales.  

 

276 Disputationes, Vol. I, libro V, cap. VI, 7, p. 305. 
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Es seguro por la Escritura que sólo asuntos temporales, civiles y sociales constituyen la 

esfera de actividad del gobierno por estas razones:  

1. La Escritura pone bajo la autoridad del gobierno sólo tales cosas como: 

A. Dinero y bienes, puesto que impone tributos y derechos de aduana (Romanos 

13:7) y administra la justicia con referencia a bienes temporales (1 Corintios 

6:1,3).  

B. El negocio y el comercio (Hechos 19:38). 

C. El cuerpo y la vida (Romanos 13:4).  

D. La paz civil (Romanos 13:6; 1 Timoteo 2:2; 1 Pedro 2:13,14). 

E. La disciplina civil, externa (Romanos 13:4; 1 Pedro 2:14). Este tipo de 

disciplina se ve que es civil y externa en contraste con la disciplina espiritual por 

sus medios externos, es decir, el castigo externo de toda clase (Romanos 13:4), y 

por su propósito externo, a saber, la protección y la paz civil (Romanos 13:6). 

Esta disciplina externa es la meta suprema de toda administración de justicia por 

el gobierno, tanto en sus funciones legislativas (1 Pedro 2:13) y ejecutivas (1 

Corintios 6:1,3; Romanos 13:4,6). Todas estas cosas que la Escritura 

explícitamente atribuye a la esfera del gobierno son temporales, civiles y 

sociales, y por tanto externos, en contraste con los asuntos espirituales.  

2. En ninguna parte da la Escritura da asuntos espirituales al gobierno como su esfera 

de actividad ni habla de él como proveedor en los asuntos espirituales. No debemos 

referirnos aquí al gobierno en Israel bajo el pacto antiguo. Por una cosa, allí 

tenemos un gobierno con ordenanzas positivas, es decir, ordenanzas dadas por Dios. 

Segundo, toda la constitución civil y ceremonial de Israel es abrogada para nosotros.  

Cuando Romanos 13:5 enseña que una persona debe estar sujeta al gobierno por 

causa de la conciencia, no debemos concluir que el Nuevo Testamento dirige al 

gobierno a ocuparse de asuntos espirituales. Hay cosas que tienen que ver con la 

conciencia también entre los paganos (Romanos 2:15), pero eso no los hace asuntos 

espirituales, porque éstos consisten en el verdadero culto a Dios y la fe correcta. Los 

asuntos de conciencia y los asuntos espirituales no son idénticos según la Escritura. 

Un pagano tiene una conciencia y aun así es completamente extraño a todo lo 

espiritual (Romanos 2:15; Efesios 2:12, vea versículos 3, 5, 6). Se concede que los 

maestros de nuestra iglesia desde Lutero en adelante frecuentemente identifican 

asuntos espirituales con asuntos de la conciencia, pero cuando lo hacen, entienden 

los asuntos de conciencia con referencia sólo al evangelio.  

Tampoco se puede inferir de 1 Timoteo 2:2 que Dios quiere que el gobierno sea 

activo en asuntos espirituales. De ningún modo quiere el pasaje decir que el 

gobierno, que de hecho puede y debe usar su poder para producir una vida calmada 

y quieta (es decir, la paz civil), también deba producir santidad y piedad. Más bien, 

el contexto enseña esto: “Cristianos, oren que el gobierno mantenga la paz para 

nosotros, quienes como cristianos vivimos en piedad y santidad. Esto es agradable a 

Dios, porque así como él nos ha ayudado a alcanzar tal verdadera piedad, también 
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quiere ayudar a todos los hombres a alcanzarlo en Cristo (versículos 4-7) y también 

por medio de mi predicación. Así oren por el gobierno, porque el trabajo del 

evangelio no puede tener un buen camino si no existe la paz civil o si es impedido 

por la persecución”. Así el pasaje dice muy claramente que el gobierno no trata 

asuntos espirituales. Más bien, el ministerio de la palabra está allí para hacer eso 

(versículo 7); el gobierno sólo debe preservar la paz externa. Por tanto, si la 

Escritura en ninguna parte atribuye los asuntos genuinos espirituales al gobierno, 

por eso no están en su esfera según la Escritura.  

3. Finalmente, la Escritura da testimonio a esto también quitando explícitamente los 

asuntos espirituales del gobierno. Lo que es de Dios debe quedarse de Dios (Mateo 

22:21; Lucas 20:25). Esto seguramente es el caso con su reino, o el reino de Cristo, 

el reino del cielo con todo lo que pertenece a él según la Escritura. En este reino el 

único rey que gobierna es Cristo (Salmo 2:6; 110:1,2; Mateo 22:44; Hebreos 10:12). 

Pero gobierna a través de su palabra y la predicación de su palabra, y por medio de 

las dos cosas hace todo en su reino. Así que Dios ha retenido todos los asuntos 

espirituales para él mismo de modo que nada se queda para el gobierno. 

Nuestra confesión toma la misma posición. Por supuesto, concede la preservación de la 

disciplina externa al gobierno (Ap. IV [II]:23), pero le quita toda actividad, derecho y poder 

gobernante en los asuntos espirituales (CA 28:11).  

Cuando decimos en esta sección que el gobierno tiene que ver con asuntos temporales, 

civiles como tales, el punto es guardar el límite entre los asuntos externos y espirituales. El 

cristiano vive como cristiano también con referencia a estas cosas externas y sirve a Dios 

en ellos como un nuevo hombre. Pero el gobierno no tiene nada que ver con servir a Dios 

de esta manera.  

Punto 3 

La fuente de la cual el gobierno deriva sus ordenanzas es la razón ejercida al máximo de la 

habilidad que la Escritura le atribuye pero en conformidad con la esfera que Cristo indica 

para ella.  

Según la Escritura, la razón contiene tres clases de habilidad:  

a. Una habilidad de distinguir en asuntos puramente físicos entre lo útil y lo 

destructivo, y en general a juzgar cosas naturales (Isaías 40:20; Lucas 16:8; 

Proverbios 10:15).  

b. Una habilidad en asuntos morales, a saber, la ley inscrita y la conciencia (Romanos 

2:14,15). 

c. Una habilidad en asuntos religiosos (Rom. 1:19,20). 

El gobierno tiene la fuente para sus varias ordenanzas en las habilidades bajo (a) y (b), 

puesto que tiene que tratar sólo con asuntos externos. Según la habilidad que se ha notado 
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bajo (a), determina las ordenanzas generales de control. Según la habilidad bajo (b), 

determina toda la administración de justicia y el manejo de la disciplina civil. Estas 

funciones se enseñan claramente por la Escritura en Romanos 13:3, 4. Puesto que el 

gobierno debe ser el siervo de Dios y cumple su papel sobre todo castigando lo malo y 

protegiendo lo bueno, Dios debe haberle dado dirección para decidir qué es malo y qué es 

bueno. Incidentalmente, esta decisión se refiere a cosas que son buenas y malas 

moralmente, no destructivas y útiles físicamente. La Escritura no llama la construcción de 

casas sin técnica una mala obra, tampoco llama a un constructor sin gusto un malhechor (1 

Pedro 2:14). Realmente, sólo hay tres posibilidades:  

A. Dios ha dado al gobierno en todas partes una prescripción para su servicio en forma 

positiva, escrita.  

B. Dios ha dado a la iglesia la tarea de dar luz al gobierno.  

C. Dios ha implantado algo en el mundo entero por el cual puede decidir acerca del 

bien y el mal moral hasta cierto grado.  

Por supuesto, la tercera opción es el caso, no la primera o la segunda. Entonces es seguro 

que el gobierno debe tomar la ley moral inscrita como la fuente y norma para sus 

ordenanzas mejores y más importantes en la administración de la justicia y la disciplina. Y 

eso es lo que realmente hace, como demuestra la historia.  

Aquí es importante recordar tres cosas. (1) La ley natural y la ley revelada no son diferentes 

en contenido (materialiter). (2) En ninguna parte obliga la palabra de Dios al gobierno a 

juzgar según la ley escrita. (3) Sin embargo, todo lo que vaya contra la ley escrita es 

reprensible porque realmente también va contra la ley natural en su forma no mutilada. El 

hombre natural está sin excusa por esta mutilación tanto como por la supresión de su 

conocimiento rudimentario de Dios (Romanos 1:18-21).  

Antítesis 

1. Los papistas enseñan que la iglesia como tal puede involucrarse en la legislación 

civil. Contra: Es una cosa cuando un buen ciudadano cristiano protesta contra leyes 

malas como ciudadano, es otra cosa cuando la iglesia como tal lo hace.  

2. Nuestros adversarios incluyen a los que niegan que la ley natural moral sea la norma 

principal para la actividad del gobierno. De hecho, no se puede comprender cómo se 

puede negar esto. Si alguien está dispuesto a conceder que la luz de la razón es la 

norma para el gobierno pero dice que se debe entender sólo como la habilidad de 

decidir acerca de cosas puramente físicas, no se puede ver cómo el gobierno puede 

tomar acción legislativa y judicial en asuntos maritales. Y sin embargo los asuntos 

de matrimonio pertenecen bajo su jurisdicción, como Lutero sostiene 

explícitamente.  

Punto 4 
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El gobierno tiene el poder de hacer leyes, celebrar sesiones de la corte, exigir obediencia y 

aplicar castigo, incluso el castigo capital. 

1. Una inferencia de Romanos 13:3,4 es que Dios ha dado al gobierno un poder 

legislativo, el poder de hacer leyes. Puesto que el gobierno debe juzgar y castigar las 

obras malas al igual como a los hombres malos, debe hacer de antemano leyes de 

modo que quebrantarlas es una obra mala que cae bajo su jurisdicción.  

2. Se puede inferir del mismo pasaje de Romanos que tiene un poder judicial. Antes 

que el gobierno castigue, debe juzgar. 1 Corintios 6:1-7 no habla contra esto. El 

pasaje no presenta las cortes y la administración de justicia como impía. Tampoco 

niega a los gobiernos paganos el poder divino para juzgar. Más bien, reprende a los 

cristianos por pelear por posesiones en primer lugar (versículo 7) y luego por llevar 

los casos a las cortes paganas antes de tratar de resolverlos dentro de la 

congregación (versículo 5 y 6).  

3. Además, Romanos 13:1 y 1 Pedro 2:13 enseñan que el gobierno exige obediencia 

por derecho divino. Esta obediencia termina siempre que a un ciudadano se le 

requiera ser algo contra el mandato de Dios y especialmente contra el evangelio 

(Hechos 4:19; 5:29). Pero la obligación a obedecer al gobierno no se quita cuando el 

gobierno hace una ley, imposición o impuesto injusto, etcétera, por lo cual una 

persona debe sufrir pérdida o daño. Sufrir mal no está contra la conciencia cristiana. 

Hacer lo malo es. Lutero dice:  

¿Qué tal si un príncipe está equivocado? ¿Su gente está obligada a seguir? 

Respuesta: ¡No! No es apropiado que nadie haga lo que es malo. Una 

persona debe una obediencia superior a Dios, que quiere lo que es recto, que 

a los hombres.277  

Antítesis 

1. Los papistas declaran que la iglesia, o el papa, tiene el derecho a juzgar las leyes del 

gobierno y cambiarlas donde está presente el poder de hacerlo.  

2. Algunos consideran justificable que un cristiano como oficial del gobierno cumpla 

en el nombre del gobierno un acto oficial que según la ley de Dios debe ser 

rechazada.  

3. Algunos niegan al gobierno el jus gladii, el derecho de la espada, es decir, el 

derecho a hacer guerra y cumplir la sentencia de muerte. Romanos 13:4 muestra que 

Dios ha dado este derecho al gobierno. Estos adversarios – socinianos, arminianos, 

anabaptistas, menonitas, quáqueros, weigelianos – defienden su falsa enseñanza 

totalmente con argumentos de la razón.  

¿Debe el gobierno castigar a herejes? 

 

277 Von weltlicher Oberkeit, (1523), WA 11:277, líneas 28s. (Vea Temporal Authority, LW 45:125. 
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Un punto especial de contención aquí es la ejecución de herejes por el gobierno. Papistas 

tales como Belarmino aprueban esto: “Por tanto mostraremos brevemente que herejes 

incorregibles y especialmente los recaídos pueden y deben ser rechazados por la iglesia y 

castigados por los poderes seculares con castigos temporales, inclusive la muerte”.278 Igual 

lo aprueba el calvinista Zanchius: “Casi toda nuestra gente tiene la opinión de que los 

herejes deben ser castigados con la espada”.279 Bucanos y Beza también se expresan de esta 

manera. Éste es el mismo espíritu que en forma puritana quiere obligarnos  a la piedad con 

el poder del estado. Mateo 13:29,38 muestra que esta enseñanza papista y calvinista es 

falsa. Aquí Cristo prohíbe a la iglesia a exterminar físicamente a los impíos (el campo es el 

mundo). Quenstedt ofrece estas distinciones:  

Algunos herejes atacan el fundamento de la religión, pero en tal forma que 

yerren por debilidad de juicio, y no incitan a los súbditos contra el gobierno, 

y obedecen rápidamente cuando el gobierno les ordena abandonar el reino. 

Deben ser censurados y restringidos con la excomunión y el exilio, no con el 

castigo capital. Pero otros no sólo extienden errores blasfemos con malicia 

voluntaria, sino también excitan alborotos y arman a los súbditos contra el 

gobierno, y rehúsan salir cuando el gobierno les ordena abandonar el 

territorio. Éstos con justicia pueden ser restringidos por cadenas, y si 

continúan en su locura voluntaria, pueden con justicia recibir el castigo 

capital.280  

Según la Escritura, el gobierno ciertamente está autorizado y hasta obligado a actuar con 

todo poder secular también contra falsos maestros y sus seguidores cuando el orden 

público, la protección de los buenos ciudadanos, y la paz civil exigen tal acción. Dios 

quiere que el gobierno preserve la paz civil (Romanos 13:4,6; 1 Timoteo 2:2). 

El error diametralmente opuesto al error papista y calvinista es el de los socinianos, 

arminianos y anabaptistas. Dicen que el gobierno sencillamente no debe meterse contra la 

falsa enseñanza. Por ejemplo, Schlichting insiste: “Ninguna herejía es más fea, más 

peligrosa o más salvaje y cruel en su operación que la sujeción de herejes al gobierno civil 

para castigo y venganza”.281  

Punto 5 

El propósito del gobierno es la gloria de Dios. 

 

278 Disputationes, Vol. II, de laicis, libro III, cap. XXI, 3, p. 319. 
279 Miscellan., Vol. II, cap. De magistratu; citado por Quenstedt, Systema, parte IV, cap. XIII, secc. II, qu. VI, 

ἀντίθεσις II, p. 441. 
280 Loc. cit., thesis, p. 440. 
281 Comentatio sobre Juan 6:67 en sus Opera, Vol. I, p. 55; citado por Quenstedt, loc. cit. ἀντίθεσις III, p. 441. 



199 

 

Puesto que el gobierno es el siervo de Dios (Romanos 13:4), su propósito final debe ser la 

gloria de Dios. Pero también debe ser siervo de Dios para el bien de todos los ciudadanos 

rectos (Romanos 13:4,6; 1 Timoteo 2:2 – el σοί en Romanos 13:4 se refiere a la persona 

que τὸ ἀγαθὸν ποίει, no a todos los hombres sin distinción). Así el bien público es un 

propósito intermedio. Hollaz tiene este análisis:  

El gobierno civil es establecido para el bien público. Este bien es cuádruple: 

(1) Eclesiástico, puesto que los reyes son los que promueven la iglesia y los 

obispos fuera del templo. (2) Civil, en que el gobierno vigila los intereses de 

los ciudadanos y aleja a enemigos externos de las fronteras de la patria. (3) 

Moral, en cuanto prescribe leyes honorables, por las cuales los súbditos se 

mantienen con sus deberes, para que puedan llevar vidas pacificas en una 

forma piadosa y honorable  (1 Timoteo 2:2,4). (4) Natural, cuando promueve 

ese bien natural para los ciudadanos en el área de las cosas necesarias para la 

vida y otras cosas así.282  

En una forma general, hay una base bíblica por nombrar el bien eclesiástico como el 

primero. Según la Escritura Dios tiene en mente la iglesia en todas partes en su dominar y 

gobernar (1 Corintios 3:21-23; Mateo 24:22). Los reyes deben ser padres adoptivos de la 

iglesia (Isaías 49:23). Muchos gobiernos han hecho esto (2 Corintios 17:7-9), incluso 

gobiernos paganos (Daniel 3:29).  

Los dogmáticos luteranos y maestros de la ley eclesiástica resumen esta tarea del gobierno 

como el jus circa sacra gubernamental (autoridad en cuanto a asuntos sagrados). No tiene 

que ver con establecer la doctrina correcta y ordenar los sacramentos,283 sino con la 

protección externa y la expansión externa de la iglesia. En un comentario sobre Daniel 

3:29, Geier dice acerca del jus circa sacra:  

El magistrado, como un vicario del verdadero Dios y guardián de la primera 

tabla de la ley, actúa en una forma digna de su oficio promulgando edictos 

por los cuales la verdad y el debido honor de la religión se afirman y todos 

los obstáculos y ofensas a la piedad se eliminan. El mismo oficio incluye el 

cuidado por la investigación de la doctrina pura por sínodos, la 

promulgación de la doctrina investigada, y la propagación y defensa de la 

doctrina promulgada. También incluye el cuidado por los edificios de la 

 

282 Examen, parte IV, cap. III, qu. XIV, b, p. 899. 
283 [El manuscrito de Hoenecke nota que la autoridad de tratar la doctrina y los sacramentos mismos se 

denomina jus sacrorum, “autoridad en los asuntos sagrados”, en contraste con el jus circa sacra. Esto último 

implica una conexión más externa con los “asuntos sagrados”—Nota del traductor al inglés.] 
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iglesia, los académicos, sus salarios, la disciplina eclesiástica, el 

llamamiento apropiado de maestros, etcétera.284  

Por supuesto, todo esto tiene su validez sólo en donde una tierra como una totalidad está 

dedicada a la pura doctrina y, por otro lado, también el gobierno está en la iglesia como uno 

de los tres estados de la iglesia.  

  

 

284 Citado por Quenstedt, loc. cit. Secc. I, tesis V, nota II, p. 422. 
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85. 

El estado del hogar 
(De statu oeconomico) 

Tesis 

El estado del hogar es un arreglo establecido por Dios y tiene el propósito de glorificar a 

Dios criando una nueva generación que crece en el temor del Señor. 

El estado del hogar es establecido divinamente porque el matrimonio es instituido por Dios 

(Génesis 1:27; 2:18; Mateo 19:4; 1 Timoteo 2:15). Puesto que el matrimonio es la base del 

estado del hogar y también su corazón, muchos dogmáticos (Quenstedt, por ejemplo) sólo 

discuten el matrimonio y no el estado del hogar.  

El consentimiento 

La esencia del matrimonio es la unión voluntaria (Gemeinschaft) de hombre y mujer para 

ser una carne. Dios es el que efectúa esta unión y la pronuncia indisoluble (Génesis 2:24; 

Mateo 19:5; Génesis 24:57). Es una unión voluntaria porque llega a existir por el acuerdo 

voluntario de las personas que se casan. Consensus facit conjugium (el consentimiento 

constituye el matrimonio).  

Sin embargo, un matrimonio legítimo requiere no sólo el acuerdo de las personas que se 

casan sino también el acuerdo previo de sus padres. El compromiso (sponsalia) sin el 

consentimiento de los padres es secreto (sponsalia clandestina), inválido y sin efecto. La 

necesidad e importancia de la aprobación de los padres se basa en el Cuarto Mandamiento y 

en particular en el hecho de que según la Escritura los padres tienen el derecho a dar a sus 

hijos en matrimonio (Éxodo 34:16; Deuteronomio 7:3; Jeremías 29:6; 1 Corintios 7:36, 37). 

Este derecho también se confirma por Éxodo 22:16,17 y Números 30:4. Según el pasaje de 

Números, el padre puede invalidar el voto a Dios de una hija si el voto se hizo sin la 

aprobación del padre y quitaría a la hija de la autoridad del padre. El voto de compromiso 

hecho por un hijo a una mujer o por una hija a un hombre también es una forma en que el 

hijo o la hija se quita de la autoridad del padre. Justiniano también reconoce la necesidad 

del  consentimiento de los padres:  

Los matrimonios legítimos son contraídos por los que se casan según los 

preceptos de ley. Los varones pueden casarse si han llegado a la pubertad (y 

las hembras si son sexualmente maduras), si legalmente son independientes 

(patres familiarum) o dependientes (filii familiarum), con que si son 

dependientes tengan el conocimiento de aquellos bajo cuya autoridad están. 



202 

 

Porque la lógica tanto civil y natural arguye que se debe hacer de esta forma 

y que el mandato de los padres debe tomar prioridad.285  

En caso que los padres abusen de su poder como padres, se aplica lo que dice Quenstedt: 

“Y si los padres no son suficientemente conscientes de su deber o quieren abusar del poder 

paternal, que el gobierno tome su lugar”.286 En nuestras circunstancias el lugar de los 

padres cae a la congregación.  

El compromiso establece (begründet) el matrimonio; es “la causa del matrimonio que 

precede, arregla y prepara para el matrimonio” (causa matrimonii antecedens, disponens, 

ac praeparans sunt sponsalia).287 El compromiso o es público (sponsalia publica) o secreto 

(sponsalia clandestina). Esto último se refiere a un compromiso concluido sin la 

aprobación legítima de los padres. Queda secreto, reprensible e invalido, aunque por lo 

demás haya sucedido ante muchos testigos. Lo reprensible de un matrimonio o de un 

compromiso secreto es obvio por la necesidad de la aprobación de los padres como se 

demostró arriba.  

Además del consentimiento de los padres, todavía hay necesidad del consentimiento del 

gobierno. Por razones sabias el gobierno requiere que todos los que han decidido casarse 

obtengan el permiso del gobierno para ello. Puesto que la palabra de Dios dice que se debe 

estar sujeto a toda institución humana (1 Pedro 2:13; Romanos 13:1; Tito 3:1), el 

matrimonio es legítimo sólo si la pareja también obtiene el consentimiento del gobierno 

para ello.  

La disolución del matrimonio 

Según la institución de Dios, el vínculo matrimonial es indisoluble (Génesis 2:24; Mateo 

19:6). Sólo el pecado, es decir, el adulterio (Mateo 19:9) y el abandono malicioso, que es 

equivalente al adulterio (1 Corintios 7:15), disuelve el vínculo matrimonial. Si el 

matrimonio realmente es disuelto por el adulterio o el abandono malicioso, la disolución 

también puede ser confirmada y proclamada, y el partido inocente puede ser permitido a 

entrar en otro matrimonio (Mateo 19:9). Ninguna otra disolución del matrimonio es 

justificada a la vista de Dios. Si los cónyuges se divorcian por otros motivos, son adúlteros. 

Y los que se casan con hombres o mujeres que están ilegítimamente divorciados también 

son adúlteros, puesto que el primer matrimonio no es disuelto a la vista de Dios (Mateo 

19:9; 5:32).  

 

 

285 Institutiones, de nuptiis, libro I. 
286 Systema, parte IV, cap. XIV, secc. I, tesis III, nota, p. 452. 
287 [Hoenecke cita esta formulación latina de Quenstedt, loc. cit., tesis IV, nota I, p. 452, pero en su 

manuscrito agrega sin dar explicación adicional: “Así dicen nuestros dogmáticos, pero al hacerlo no hacien 

justicia completamente a la naturaleza del compromiso”.—Nota del traductor al inglés.] 



203 

 

Consanguineidad y afinidad como impedimentos 

Las únicas personas que pueden entrar en matrimonios legítimos son los que no están 

emparentados en ningún grado indicado en Levítico 18, sea por sangre (consanguinitas) o 

por matrimonio (affinitas). Según Levítico 18:6, nadie debe casarse con una persona que es 

“carne de su carne”, sea por sangre o por matrimonio. Un parentesco demasiado cercano 

constituye un obstáculo al matrimonio; es el tipo de obstáculo que no sólo pospone 

(impedimentum impediens) sino separa (impedimentum dirimens). Un matrimonio hecho de 

esa forma es nulo (matrimonium annihilatum).  

Un caso que se discute con frecuencia es matrimonio con la hermana de una esposa 

fallecida. El principio general en Levítico 18:6 lo prohíbe puesto que la mujer fallecida fue 

carne del marido, y por tanto la hermana es carne de su carne. Algunos dicen que el 

matrimonio es permitido por Levítico 18:18. Pero eso no es correcto, puesto que este 

versículo sencillamente prohíbe la poligamia. “No tomarás una mujer juntamente con su 

hermana” significa “no debes tomar una esposa además de la que ya tienes”. Así Isaías 6:3 

dice: “Y el uno al otro”, literalmente, “un ángel llamó a su hermano”. Este uso de 

“hermano” y “hermana” para designar “otro” aparece frecuentemente en el Antiguo 

Testamento. Los versículos 19 y siguiente de Levítico 18 de todos modos muestran que el 

asunto de parentesco se deja de lado, de modo que nada nos obliga a suponer que esté allí 

todavía en el versículo 18.  

El propósito del matrimonio y el hogar 

En el sentido absoluto, el propósito del matrimonio es, como en todas partes, la gloria de 

Dios. Luego, además del bien que el esposo y la esposa deben recibir uno del otro en el 

estado del matrimonio (Génesis 2:18; Efesios 5:25-29,31; Colosenses 3:19), su propósito es 

criar la siguiente generación en la disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:4; 

Colosenses 3:21; Deuteronomio 6:7,20; Proverbios 19:18). La obligación principal de los 

padres hacia sus hijos consiste en esto, y los hijos a la vez deben obediencia a los padres 

(Éxodo 20:12; Efesios 6:1; Colosenses 3:20).  

El hogar cristiano es una iglesia miniatura dentro de la iglesia (ecclesiola in ecclesia), cuyo 

sacerdote es la cabeza del hogar. Así tampoco debe faltar el servicio divino (Deuteronomio 

6:7; Génesis 18:19; 2 Corintios 12:14). Obviamente el alcance del culto divino del hogar no 

puede incluir aquello que pertenece al dominio del oficio de la predicación (Predigtamt). 

Esa consideración excluye la administración de los sacramentos y la predicación, en cuanto 

sea pública, es decir, dirigida a personas aparte de miembros del hogar.  
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86. 

El mayor enemigo de la iglesia, el Anticristo 
(De antichristo) 

Tesis 

El gran Anticristo profetizado en la Escritura, el mayor enemigo de la iglesia, ya no se 

debe esperar, sino ya está presente en el papado.  

Los enemigos de la iglesia incluyen cismas y herejías al igual como el unionismo o 

sincretismo. (Aparte de los varios intentos de establecer una unión ya en el tiempo de 

Lutero, el sincretismo hace su apariencia formal en la historia de la Reforma con Georg 

Calixt, un profesor de teología en Helmstedt desde 1614; encontró su adversario más 

vehemente en Calov.) 

El gran enemigo de la iglesia es el Anticristo, el gran Anticristo, puesto que en el sentido 

general todo lo que se opone al reino de Dios se llama anticristo (1 Juan 2:18,22; 4:3; 2 

Juan 7). En el sentido estrecho, la palabra designa el enemigo inveterado de la iglesia 

(Daniel 11:36-39; 1 Juan 2:18; 2 Tesalonicenses 2:3,4,9-12; Apocalipsis 13:11-18; 17:1 y 

siguiente). “El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo dios” 

(Daniel 11:36). Se llama “el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se 

levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto” (2 Tesalonicenses 2:3,4).  

Las señales del anticristo 

Las principales señales del Anticristo según la Escritura son:  

1. No viene ni de los gentiles ni del judaísmo, sino del cristianismo (2 Tesalonicenses 

2:3,4; 1 Juan 2:18,19). Pablo, que describe al Anticristo, indica con bastante 

claridad que emerge en la apostasía de la palabra de Dios; por tanto viene de la 

iglesia. Juan también claramente afirma esto (versículo 19).  

2. El Anticristo no es Satanás mismo o una personificación de él, sino un hombre (2 

Tesalonicenses 2:9). Su venida sucede por la operación de Satanás (2 

Tesalonicenses 2:9). Así el Anticristo claramente se distingue de Satanás, el que le 

dio origen, como su obra. Sin embargo este hombre no es una creación de Satanás y 

no se llama “hombre de pecado” como si tuviera su origen en el pecado. Como un 

hombre es creación de Dios.  

3. El Anticristo es un grupo de personas visto colectivamente, no una persona 

individual. Cada individuo en el grupo es aquello que se dice que es el hombre del 

pecado en 2 Tesalonicenses 2:2 y siguiente, de modo que en cada persona que 

aparece sucesivamente, el mismo Anticristo todavía siempre está presente. En esta 
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medida, entonces, la llegada y salida de las personas individuales no tienen 

significado. En 2 Tesalonicenses 2:2 y siguiente, tenemos prueba de esto. Según 

este pasaje, el Anticristo permanece hasta el día final (versículo 8). Ya ha durado 

por siglos, puesto que existió ya en el tiempo de Pablo (versículo 7), sólo 

secretamente, para ser revelado cuando el poder que le restringía sería eliminado. 

Así que, si el Anticristo dura por tanto tiempo y sin embargo es un hombre, la 

conclusión que está conforme a la Escritura es que el Anticristo se debe entender 

como una serie de verdaderas personas humanas.  

4. El Anticristo tiene su asiento en la iglesia de Dios, en la cristiandad (2 

Tesalonicenses 2:4). Se establece en el templo de Dios, que no se debe entender 

como en el templo en Jerusalén (la evasión papista). Puesto que Cristo mismo 

pronuncia destrucción sobre el templo en Jerusalén (Mateo 23:38; 24:2; Lucas 

19:44), Pablo no puede estar hablando de ese templo como continuando hasta el día 

final. Según la interpretación de la mayoría de los maestros eclesiásticos antiguos y 

todos los teólogos ortodoxos luteranos, el templo es la cristiandad. El sentarse del 

Anticristo en el templo marca el reino anticristiano como firme. Además marca su 

reinado como un gobierno sobre los corazones y las conciencias de los cristianos, 

puesto que su sentarse en el templo de Dios y exaltarse sobre todo lo que se llama 

Dios y el culto de Dios (es decir todo lo que propiamente se llama esto según la 

revelación de Dios) es la usurpación del gobierno espiritual sobre los corazones y 

las conciencias enseñando falsa doctrina y quitando la doctrina verdadera. El 

Anticristo así no es ningún poder mundial; no es ningún burdo ataque salvaje con 

poder externo contra todo lo que sea cristiano. Es un gobernar sobre las conciencias 

y los corazones de los cristianos bajo el disfraz del culto divino y la cristiandad. 

5. El Anticristo aparece cuando lo que le restringe se quita del camino y se hace un 

lugar para él (2 Tesalonicenses 2:7). Según esto, su marca es un surgimiento 

poderoso después de la caída de otro poder que le está restringiendo.  

Las marcas se encuentran sólo en el papado 

El papado, y sólo el papado, cumple todos estos indicios en forma excelente, y por tanto es 

el Anticristo. Aún Georg Calixt, que de hecho quería ayudar a unir a los romanistas y los 

luteranos, aceptó que la descripción de Pablo concuerda en forma excelente con el papado 

romano. Una persona fácilmente se puede convencer de esto:  

1. El Anticristo es el hombre de pecado, cuyo reino es pecado. Sólo es una herramienta 

para aumentar el pecado, expandirlo y llevarlo a dominar. El papado, sin embargo, 

juzgando por muchos de sus representantes, es un modelo del gobierno del pecado. 

El adulterio, la sodomía, el asesinato, la simonía, el perjurio y la falta de fidelidad 

frecuentemente han manchado la sede papal. Además, Lutero correctamente dice 

que el papado es el hombre del pecado porque por sus mandatos ha convertido cosas 

innumerables en pecados que Dios no ha hecho. Al hacerlo hace que los hombres 

pequen y ha llenado el mundo con pecado. Y sobre todo, el papa sostiene el 

gobierno del pecado porque impide la fe, que es lo único que ayuda a una persona a 
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hallar la salvación y vivir piadosamente. En los Artículos de Esmalcalda (II, IV:14) 

Lutero dice:  

Al fin y al cabo nadie sino el mismo diablo es quien con engaño de las 

misas, el purgatorio, la vida conventual, realiza su propia obra y su propio 

culto (lo que es, en efecto, el verdadero papado), sobreponiéndose y 

oponiéndose a Dios, condenando, matando, y atormentando a todos los 

cristianos que no ensalzan y honran sobre todas las cosas tales horrores 

suyos.  

2. Se sienta en el templo de Dios y se comporta como si fuera Dios. El papa reina en la 

cristiandad. Tiene una apariencia cristiana, como si estuviera promoviendo la causa 

de Cristo más que cualquier otro. Gobierna en forma tiránica sobre las conciencias 

de sus seguidores. Se comporta como si fuera Dios, puesto que crea artículos de fe y 

prescribe leyes que obligan la conciencia, ambas cosas que sólo Dios puede hacer.  

3. Se exalta sobre todo lo que se llama Dios y el culto de Dios. Sus decretos cuentan 

más en su vista que la palabra de Dios, que ellos contradicen. Aún Calixt dice que el 

papa insiste que es un pecado mucho mayor ofender a él que ofender a Dios. Lutero 

dice en los Artículos de Esmalcalda (II, IV:10 y siguiente): “No quiere que los 

cristianos lleguen a ser salvos sin su poder, a pesar de que no vale nada, porque no 

ha sido ordenado ni mandado por Dios. Esto, propiamente, como dice San Pablo, 

‘se opone y se levanta contra Dios’ (2 Ts. 2:4)”.  

4. Niega a Cristo. Depone a Cristo y se establece en el lugar de Cristo. Spannheim dice 

muy bien: “El papa pone fin al oficio profético de Cristo por sus tradiciones, el 

oficio real por el poder que usurpa, y el oficio sumo sacerdotal por el sacrificio que 

él hace que sus sacerdotes administren”.288 Su Concilio de Trento declara que todo 

el que diga que una persona es justificada por la fe debe ser condenada. ¿Cómo 

puede el papa oponerse más a Cristo que eso? 

5. Calumnia a Dios. Lo hace porque se pone en el lugar de Dios. Lo hace porque 

usurpa la divina majestad y se exalta sobre la palabra de Dios. Atribuye infalibilidad 

a él mismo y dice que uno tiene que creerlo porque él lo dice. No puede ser juzgado 

por nadie, ni siquiera por la Escritura, que él mismo, por supuesto, juzga.  

6. Persigue a los creyentes y los verdaderos santos. La historia da prueba abundante de 

eso.  

El estatus de esta doctrina 

¿Quién puede todavía dudar que el papa sea el Anticristo? Aun Spener dice en su 

sermón de la Reforma de 1687: “Cualquiera que no reconozca el reino papal como el 

reino del Anticristo todavía no está tan firme que no podría ser llevado al error por esta 

o aquella seducción”. Para ver cuán correcto es, considere el curso tomado por muchos 

protestantes en Alemania, Inglaterra y también aquí en Estados Unidos. Lejos de 

 

288 Syntagma, p. 338; citado por Quenstedt, Systema, parte IV, cap. XVI, secc. II, qu., θέσ. βεβαίωσις, p. 529. 



207 

 

reconocer al papa como el Anticristo, más bien buscan encontrar en él mucho que es 

excelente y deseable para la iglesia protestante. Han sido seducidos para seguir caminos 

decididamente papistas.  

Estamos seguros que el papado es el Anticristo según la Escritura, y es seguro que esta 

doctrina es también una parte de nuestra confesión (Apología IV:23; Artículos de 

Esmalcalda II, IV:14, 39 y siguiente; Fórmula de Concordia, Declaración Sólida X:20). 

Pero es igualmente cierto que Quenstedt tiene la razón cuando dice: “Sin embargo, no 

decimos que esta cuestión acerca del Anticristo es de tal clase que todos los cristianos 

tienen que saber la respuesta para ser salvos, o que la ignorancia de ella es en sí algo 

que condena”.289 Y cuando identifica el punto de controversia (status controversiae) 

escribe así de la importancia de la enseñanza: “No es cuestión acerca de ningún artículo 

fundamental de la fe, la ignorancia o la negación de la cual condena. Trata de un 

artículo de fe que no es fundamental”. Pero se debe tener presente que los términos 

“fundamental” y “no fundamental” se refieren a la salvación y no al compañerismo 

eclesiástico. No negamos la salvación de los que no creen este artículo, pero les 

negamos el compañerismo eclesiástico luterano.  

Antítesis: Roma y los protestantes romanizantes 

Nuestros adversarios incluyen, por supuesto, los papistas. No niegan que haya un 

Anticristo. Sólo niegan que el papa sea el Anticristo. Belarmino dice: “Se hará evidente 

con cuán gran impudencia los herejes hacen al pontífice romano el Anticristo”.290  

Los protestantes romanizantes también son adversarios, además de milenaristas más 

antiguos y más nuevos, todos los cuales todavía esperan un Anticristo personal. Rinck 

sostiene este punto de vista romanizante. También lo hace Luthardt, quien dice:  

El reconocimiento del carácter innegablemente anticristiano del papado (vea 

Bonifacio VIII: “Ser sujeto al romano pontífice … es necesario para la 

salvación” es completamente compatible con el punto de vista de que según 

la Escritura el espíritu anticristiano hallará su culminación y su mayor 

desarrollo del poder en una concentración personal.291  

Contra: ¿Qué culminación todavía debe venir después de que el evangelio de la 

justificación por la fe ha sido condenado? Además, el grado más alto del espíritu 

anticristiano siempre ha sido concentrado en el papado, y eso es el caso con cada papa 

en su capacidad oficial. Finalmente, la revelación del poder no es una característica del 

Anticristo puesto que, por supuesto, Cristo no reclama ningún poder mundano. Dice: 

 

289 Loc. cit., ἔκθεσις I, p. 528. 
290 Disputatationes, Vol. I, de summo Pontifice, libro III, cap. I, 5, p. 392. 
291 Lehre von den letzten Dingen: Kompendium der Dogmatik, secc. 76, p. 383. 
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“Mi reino no es de este mundo”. El punto de vista de Luthardt es compartido por 

Rohnert, que dice: “Tenemos que entender el gran Anticristo como un fenómeno que 

todavía se debe esperar en el tiempo final. Esto sólo puede ser un individuo”.292  

El argumento principal de todos los adversarios arriba es que según la Escritura, el 

Anticristo es una persona, no una pluralidad de personas, y por tanto el papado no es el 

Anticristo. Quenstedt contesta apropiadamente:  

La Escritura no dice en ninguna parte que el Anticristo será una persona 

particular y única. En Daniel, el texto habla de “un rey”, no “un rey en 

número”. Francisco de Ribera293 admite en su comentario sobre Apocalipsis 

17 que no es inusual en la Escritura que un rey se entienda como muchos 

reyes similares.  

Así la interpretación luterana es totalmente justificada. La Escritura habla de una 

persona, pero no limita su existencia en tal forma que debemos o hasta podríamos 

pensar en un solo individuo. Por otro lado, es totalmente sin consecuencia que los papas 

individuales han tenido una variedad de nombres y aun una variedad de personalidades, 

como es claro de la historia. En realidad siempre fue uno y el mismo papa. Quenstedt 

sigue para decir:  

4. En Mateo 24:11,24 escucho de falsos cristos y falsos profetas, y hay muchos. No 

escucho que el Anticristo sea una persona única… 

5. La Escritura frecuentemente usa el número singular en lugar de un plural, como 

ἄλλος en Juan 4:37. Hay uno que siembra y otro que siega; pero se entiende muchos, no 

uno.294  

Además, los papistas, milenaristas y casi todos los teólogos recientes insisten que la 

gran apostasía tiene que venir antes de llegar el Anticristo. Así, Belarmino dice 

triunfantemente, no puede ser el papa. Vergonzosamente, muchos protestantes están de 

acuerdo. ¡Cuán poco debe significar Cristo para los que todavía no ven como la 

apostasía más allá de toda comparación cuando el papa condena la enseñanza de que 

una persona se salva por la fe en el mérito de Cristo! ¿Qué apostasía más horrible 

suponen que debe todavía venir? Pero eso es precisamente la miseria de todos los 

entusiastas milenaristas: Les falta el entendimiento verdaderamente espiritual del 

evangelio.  

  

 

292 Dogmatik, secc. 51, p. 584. 
293 [Francisco de Ribera fue un jesuita docto y comentarista sobre la Biblia; murió en 1591.—Nota del 

traductor al inglés.] 
294 Loc. Cit., obj. dial., I, p. 531. 
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Las últimas cosas, el cumplimiento de la salvación 
(de novissimus) 
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87. 

El estado después de la muerte 
(de statu post mortem) 

Tesis 

Las almas que han sido separadas del cuerpo por la muerte no están en un estado 

intermedio (status intermedius) en el tiempo entre la muerte y el juicio final. Las almas 

creyentes no están en un estado dormido o medio bienaventurado, y las almas impías no 

están en un estado que está entre el rescate y la condenación. Más bien, las almas 

creyentes van inmediatamente a la contemplación bienaventurada de Dios, y las almas 

impías van inmediatamente a la condenación eterna.  

Según la Sagrada Escritura, los creyentes están con el Señor en esta vida (Juan 17:21,23) y 

conocen a Jesús en la fe (Juan 17:3). Por tanto no sería un paso adelante (tal como 

encontramos en toda otra etapa en el reino de Dios) sino un paso atrás si las almas de los 

creyentes estuvieran en un estado medio dormido después de la muerte, en el cual no 

conocieran activamente a Jesús. ¿Cómo podrían estar vivos allí en ningún sentido (Juan 

17:3)? Estarían separados de Cristo. 

La Escritura también no dice absolutamente nada de un estado intermedio entre la fe aquí y 

el pleno goce de la bienaventuranza allí. En el pasaje clásico para la doctrina del estado de 

las almas creyentes después de la muerte, 2 Corintios 5:1-10, Pablo conoce sólo un caminar 

por vista inmediatamente después de la caminata aquí en la tierra por la fe. Después de 

dejar de lado la tienda del cuerpo, el alma vestida con la justicia de Cristo es además 

vestida con la casa celestial de esplendor. Aquí el cuerpo fue el tabernáculo del alma; allí el 

cielo con su esplendor será la casa que abriga el alma después de la muerte. Y de hecho la 

Escritura dice que tenemos una casa en el cielo. Así nos lleva a la visión de que cada alma 

ocupa, para decirlo así, sólo una parte de todo el cielo en un modo definitivo de 

presencia,295 y que esta parte del cielo es entonces su hogar en el cielo. Nuestros 

dogmáticos dicen lo mismo: “El cielo es el ‘alguna parte’ que es la posesión común de los 

elegidos, pero la ‘casa’ de cada uno es su propio ‘algún lugar’ dentro de los cielos” (coelum 

est ποῦ commune electorum, οἰκία vero cuiusvis proprium ποῦ in coelis).296 Es importante 

que el apóstol usa el tiempo presente ἔχομεν. Con esto indica la consecuencia inmediata y 

 

295 [Vea el uso de Lutero de la palabra latina definitive para describir la presencia de ángeles y espíritus; en 

este modo de presencia una entidad es incircunscripta, impalpable e inmensurable, WA 26:237, líneas 33s., 

(LW 37:215).—Nota del traductor al inglés.] 
296 Calov sobre 2 Corintios 5:1, en Biblia Illustrata Novi Testamenti, Vol. II, p. 457. 
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al mismo tiempo habla tan decididamente como posible contra la inserción de un estado 

intermedio entre ellos.297  

Pablo también dice en Filipenses 1:23 (vea versículo 21) que la plena felicidad de la 

salvación sigue inmediatamente después de partir en fe de esta vida. Pablo desea partir y 

estar con Cristo. Porque estará allí después de su partida, la muerte es ganancia para él 

(versículo 21). Si la completa felicidad de la salvación para el alma no sigue a la muerte, 

entonces la muerte no se llamaría ganancia. Además, según Lucas 16:22, Lázaro está en el 

paraíso inmediatamente después de la muerte. El pasaje también provee evidencia de que 

los creyentes del Antiguo Testamento están en el paraíso inmediatamente después de su 

muerte. Y según Lucas 23:43, Cristo promete al criminal: “Hoy estarás conmigo en el 

paraíso”. Así que el criminal entra en la felicidad de la salvación inmediatamente después 

de la muerte.  

La condenación inmediata de los impíos después de la muerte es la contraparte de la 

enseñanza acerca de los creyentes, y como tal se concluye ya de los pasajes que se 

presentaron arriba. Vemos esto con más claridad en Lucas 16:22-31. El rico está en 

tormento, tormento eterno, inmediatamente después de la muerte (versículo 23). Hechos 

1:25 es igualmente claro. Judas fue a su lugar. Su lugar es la condenación eterna como 

resultado del pecado y su muerte con pecado no perdonado y en la desesperación de la 

incredulidad. “El que no creyere será condenado” (Marcos 16:16). Así se ha probado que 

nuestra tesis es lo que enseña la Escritura.  

Antítesis: vista general 

La oposición es variada:  

a. Algunos enseñan un estado intermedio (status intermedius) que dura al menos hasta 

el juicio para tanto creyentes e incrédulos. 

b. Algunos enseñan un estado intermedio entre la salvación y la condenación que dura 

por la eternidad.  

c. Algunos enseñan al menos un estado eterno de condenación incompleta. 

El mundo subterráneo cuádruple de Roma 

Aquí la iglesia romana ha incorporado el error en su doctrina en una forma comprensiva y 

cuidadosamente elaborada. Belarmino dice:  

Por el consentimiento común los escolásticos establecen cuatro 

compartimentos en la tierra, o uno dividido en cuatro partes. La primera 

parte es para los condenados, la segunda para los que deben ser limpiados, la 

 

297 [Es decir, entre la muerte y la ocupación de la casa que ya está allí para nosotros en el cielo.—Nota del 

traductor al inglés.] 
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tercera para los infantes que mueren sin el bautismo, y la cuarta para los 

justos que murieron antes del sufrimiento de Cristo. La cuarta está vacía 

ahora.298 Hay suficientes de estos compartimentos para acomodar las clases 

de castigo; todos de hecho son lugares de castigo. Ahora cada castigo 

consiste o sólo en la separación o incluye también la aflicción para los 

sentidos. Otra vez, cada castigo o es eterno o es temporal. En consecuencia, 

para el castigo eterno de la separación solamente está el limbo de los 

infantes (limbus puerorum); para el castigo temporal de separación 

solamente, había el limbo de los padres (limbus patrum); para el castigo 

eterno de la separación y aflicción está el infierno; para el castigo temporal 

de separación y aflicción está el purgatorio.299  

En cuanto a la posición y arreglo de estos compartimentos en relación uno a otro, Gregorio 

de Valencia dice: “El más bajo es el infierno de los condenados, luego está el purgatorio. 

Arriba de ellos está el limbo de los niños. Más alto que eso fue el limbo de los padres”.300 

Extrañamente, uno de los superiores (el limbo de los niños o infantes) es permanente y uno 

de los más profundos (purgatorio) no lo es. De la situación en el limbus infantum, 

Belarmino dice: “El limbo de los niños está en una región más alta del mundo subterráneo 

que el purgatorio”.301 La idea fue colocarlos lejos de la experiencia del fuego del infierno. 

Becanus dice: “El limbo de los niños contiene a los jóvenes que mueren en el pecado 

original. Serán perpetuamente privados de la contemplación de Dios. Sin embargo no 

sentirán dolor (dolorem) debido a la pérdida del cielo”.302 Pero Gregorio de Valentia no 

aprueba este punto y describe a los niños como los “que tendrán algún dolor (dolorem) o 

aflicción interna”. 

El Catechismus Romanus dice acerca del limbo de los padres: “la tercera clase de lugar de 

recepción es una en que las almas de los santos fueron recibidas antes de la venida del 

Señor Cristo. Allí, sin ningún sentimiento de dolor, fueron sostenidos por la esperanza 

bendita de la redención y gozaban de una habitación tranquila”.303 Se agrega que María 

misma, si hubiera muerto antes de Jesús, todavía habría ido al limbo de los padres a pesar 

de su estado exaltado.  

Esto también es una de las contradicciones de Roma. María, por supuesto, en otros 

respectos está elevada por encima de Cristo, pero lo que está en juego aquí no es un interés 

 

298 Cristo enseña que Abraham está en el verdadero paraíso, en donde todos los creyentes siempre estarán; 

Cristo enseña la historia como una enseñanza para todo el tiempo, no sólo para el tiempo breve que queda 

antes de su sufrimiento. 
299 Disputationes, Vol. II, de purgatorio, libro II, cap. VI, 9, p. 366. 
300 Citado por Quenstedt, Systema, parte IV, cap. XVII, secc. II, qu. IV, ἀντίθεσις, p. 556. 
301 Loc. cit., parr. 14. 
302 Tracty. de peccat. orig., cap. 9, p. 12. 
303 Part. I, p. 49. 
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en María y Jesús sino en lo exaltado del papado con su misa y cosas por el estilo. Como 

resultado hay un claro interés en sostener firmemente la enseñanza del limbo de los padres. 

Hacer otra cosa sería confirmar que la fe salva y proclamar que no hay necesidad para la 

maquinaria del papa para salvar a la gente, es decir, el sacrificio de la misa, que presupone 

la muerte de Cristo. 

Belarmino sobre el purgatorio 

El purgatorio, que está próximo al mismo infierno, Strengelius lo describe como “cierto 

estado intermedio entre la felicidad de los elegidos y la condenación de los condenados”.304 

Sin embargo se dice que los tormentos del purgatorio son atrocissimi, “muy severos”,305 

sólo no eternos puesto que su propósito final es limpiar las almas para la salvación. Por esa 

razón, sólo dos clases de gente van al purgatorio según Belarmino: “El purgatorio es sólo 

para los que mueren con la culpa de pecados veniales … y también para aquellos que 

mueren con una responsabilidad para castigo aunque su culpa ya ha sido remitida”306 

(Lucas 12:59 se supone que sea prueba de esto).  

Belarmino dice que no debemos concebir esto en una forma errónea como lo hizo Lutero, 

“puesto que él pensó que aquellas almas son enviadas al purgatorio que no son 

perfeccionadas en amor”.307 Por eso Lutero también dijo que las almas en el purgatorio por 

un lado se suponía que adquirían mérito y por otro lado sólo podían pecar porque no 

estaban perfeccionadas en amor. Belarmino sostiene que Lutero se equivocó en las dos 

cosas y arguye más bien que así como todo católico es (según 1 Juan 2:5) perfecto en esta 

vida porque guarda los mandamientos, así también “en un sentido absoluto cada alma que 

existe en el purgatorio es perfeccionada en amor”.308 Sólo son “imperfectas en comparación 

con las almas que están en el cielo”, y en esa medida necesitan ser perfeccionadas. Pero esa 

perfección no se gana en el purgatorio; es el premio de los méritos alcanzados en la vida. 

¿Entonces qué es el propósito del purgatorio? Belarmino responde de esta forma:  

Digo que la satisfacción en el sentido propio no se alcanza por el amor sino 

por la tristeza mandada por el amor. Y aunque puede suceder que sea tan 

grande la tristeza interna y proceda de un amor tan grande que haga plena 

satisfacción por toda responsabilidad, sin embargo también puede suceder 

que la tristeza no sea tan grande y por tanto algo queda para sufrir en el 

purgatorio. Porque no hay contradicción entre la perfección del amor que se 

 

304 De statu animarun post mortem, cap. V. 
305 [Se presume que Hoenecke se refiere a la descripción de Belarmino de los castigos del purgatorio como 

atrocissimas; la frase completa se cita abajo.—Nota del traductor al inglés.] 
306 Loc. cit., cap. I, 29, p. 359. 
307 Loc. cit., cap. II, 1. P. 359. 
308 Loc. cit., cap. III, 6, p. 361. 
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debe encontrar fuera del reino del cielo y la responsabilidad para sufrir 

castigo que requiere satisfacción.309  

Eso, entonces, es el propósito de los castigos en el purgatorio. 

Belarmino procede para describir la manera de los castigos en el capítulo 10. En el primer 

párrafo otra vez rechaza lo que ya ha tratado de refutar en el capítulo 5, que las almas en el 

purgatorio deben dudar de su salvación, y que esto sea uno de los castigos del purgatorio. 

Luego explica (párrafo 2) que el castigo consiste en ser privado de ver a Dios y además en 

un castigo que aflige los sentidos o en un dolor (dolor) que es apropiado en vista del hecho 

de que un alma se distancia de Dios en la tierra por medio del pecado (párrafo 3). El castigo 

también consiste en castigos por fuego, si interpretamos el fuego metafórica o literalmente 

(párrafo 4). Sigue la opinión de la mayoría de sus autoridades y decide a favor del sentido 

literal, aunque acepta que no podemos explicar cómo fuego verdadero puede quemar el 

alma. En todo caso está seguro que los castigos del purgatorio son muy severos (poena 

purgatorii esse atrocissimas). Pero a veces desisten temporalmente, y algo se puede hacer 

para producir eso o para hacerlos más cortos.  

Por eso se debe aprovechar esa posibilidad (aquí llegamos al meollo del asunto) haciendo 

uso de la intercesión de la iglesia y el sacrificio de la misa (capítulos 15-19). Eso a la vez es 

la razón por la que se pone tanto peso en la enseñanza del purgatorio. Es tan importante que 

Belarmino declara: “El purgatorio es un dogma que pertenece a la fe en tal forma que una 

persona que no cree en la existencia del purgatorio nunca irá a él. Más bien será 

atormentada en el infierno con fuego eterno”.310  

Volveremos al argumento que se ha presentado en apoyo de la doctrina del purgatorio y su 

refutación cuando refutamos la enseñanza esencialmente similar de teólogos recientes 

acerca de una condición intermedia.  

Proponentes no romanos de un estado intermedio 

Quenstedt cita al entusiasta Weigel como otro adversario. Como los papistas, Weigel 

enseñó un limbo de los padres. Luego Quenstedt presenta un escritor anónimo que enseñó 

tres divisiones del mundo subterráneo (infernus): Hades, la muerte, las tinieblas de 

afuera.311 Con eso concluye su lista de adversarios.  

Desde su tiempo, la lista ha crecido bastante. De hecho, si el número de teólogos que 

abogaban por esta posición fuera decisivo, la enseñanza de un estado intermedio sería la 

enseñanza prevaleciente hoy. El escrito de Cotta, Algunas controversias recientes acerca 

 

309 Loc. cit., parr. 8, p. 361. 
310 Loc. cit., libro I, cap. XV, 7, p. 356. 
311 Loc. cit., ἀντίθεσις III, p. 557. 
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del estado de las almas después de la muerte,312 demuestra que la doctrina de un estado 

intermedio fue renovada ya en el tiempo de los pietistas. Peter Poiret, un teólogo reformado 

(muerto 1719), enseñó una limpieza de almas después de la muerte. Johann Petersen313 y 

Lichtscheidt tenían opiniones similares.  

En ese tiempo se introdujeron toda clase de innovaciones. Por ejemplo, Leibnitz postuló 

una doble corporalidad, un punto de vista que los pitagoreos ya habían presentado. Vea la 

edición de Cotta de los Loci de Gerhard, que incluye una adenda de 16 páginas por Mueller 

bajo este encabezado: “Suplemento acerca de la muerte, especialmente acerca del exilio de 

la muerte de Leibnitz, o el doble cuerpo de las almas, uno siendo craso, que se pone de lado 

en la muerte, y el otro sutil, que se dice que el alma lleva con ella después de la muerte”.314 

Esta doble corporalidad también ha sido promovido por teólogos, por ejemplo, Johann 

Gottlieb Tollner., un profesor racionalista en Frankfurt por el Oder (muerto 1774),  e Israel 

Gottlieb Canz, un seguidor de Wolff, profesor en Tübingen. Canz dice en su Prueba 

convincente de la razón por la inmortalidad del alma315 que después de la muerte el alma 

tiene que tener su propio cuerpo sutil, que extrae del cuerpo más craso, como el coñac se 

destila del residuo del vino. 

En tiempos recientes Tholuck, Rinck, Delitzsch y Spittgerber tomaron posiciones similares. 

Kahnis considera probable este punto de vista. Los adversarios principales de este punto de 

vista fueron Mosheim, Valentin Loescher, Pfaff, y más recientemente, Philippi y 

Thomasius. 

Schleiermacher es el principal entre los que han revivido la enseñanza de un estado 

intermedio. Es una parte importante de todo su cuerpo de doctrina. Dice:  

Cuando esta predeterminación divina de aceptación en el compañerismo de 

vida de Cristo todavía no se cumple para un individuo durante su vida, de 

ningún modo concluimos por esto que se ha cumplido por su muerte una 

predeterminación diferente. Más bien, en ese caso la condición en que muere 

un individuo también es sólo una condición intermedia.316  

Eso explica la aceptación general de esta enseñanza en el mundo teológico. 

Por supuesto, todavía hay amplia variedad en detalle, como podemos ver por los muchos 

teólogos que enseñan un estado intermedio de los creyentes. Algunos de ellos renuevan la 

 

312 Recentior quaedam controversiae de statu animarum post mortem. 
313 Primero superintendente en Lübeck, luego en Lüneburg (1688); quitado de allí en 1692 debido a su 

entusiasmo; murió en 1727 en su estado en Zerbst; su esposa fue la conocida entusiasta, Eleonora von Merlau; 

fue muy amigo con el entusiasta aun más notable, Juliane von Asseburg. 
314 Loci, Vol. XVIII, p. 269. 
315 Überzeugender Beweis aus der Vernunft für die Unsterblichkeit del Seele. 
316 Blaubenslehre, Vol. II, secc. 117-120, particularmente 119.3. 
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antigua enseñanza del sueño del alma. Enseñan que hay una existencia tenue que dura hasta 

que la resurrección traiga la plena salvación, y basan su punto de vista en los pasajes 

bíblicos que hablan de “los que se han dormido”. Ya se encuentra un comentario apropiado 

sobre estos pasajes en Tertuliano, que dice que “el dormir es un acto del cuerpo, no del 

alma”.317 Otros suponen que las almas creyentes después de la muerte temporal todavía no 

son completamente purificadas de toda la escoria del pecado, o al menos todavía tienen que 

progresar en la santificación para llegar a estar completamente dignas del esplendor que se 

hace suyo en el día final. Por ejemplo, Kahnis318 y Martensen319 sostienen tal punto de 

vista. Rinck supone un desarrollo pero no una purificación: “Por claramente que 

encontremos la suposición de un estado intermedio basado en la Biblia, igualmente 

claramente estamos obligados a hacer una protesta muy decidida en base de la palabra de 

Dios contra los reclamos de un estado intermedio para la progresiva limpieza y purificación 

de los convertidos de sus pecados”.320  

Pero hay aún más discusión acerca de un estado intermedio con referencia a los impíos. 

Gran número de teólogos enseñan que los impíos están expuestos a la predicación del 

evangelio después de esta vida y otra vez deben decidir a favor o en contra de Cristo. König 

adopta esta posición (Lehre der Höllenfahrt Jesu), Güder (Erscheinung Christi unter den 

Toten), Delitzsch, Rudolff, y Meyer (en su comentario sobre Lucas 23:43). Tholuck 

inclusive encuentra una condición intermedia necesaria por causa de la justicia de Dios. 

Piensa que sería incompatible con la justicia de Dios si una persona impía que sólo fue 

tocada ligeramente en la tierra por el evangelio y no llegó a la fe debe ser entregada a la 

condenación ya sobre esa base.  

Hades/Seol 

Según los teólogos recientes, el lugar en donde los creyentes todavía se maduran, y en 

donde los impíos todavía están expuestos a la predicación de la salvación, es el Hades, o 

Seol. Pero se supone que éste tenga dos secciones. La parte superior, que es para los 

piadosos, es el paraíso (Lucas 23:43) y también se llama “el seno de Abraham” en Lucas 

16:22.  

Contra: La Escritura no sabe nada de tal doctrina de Hades y de una diferenciación de dos 

secciones en el Hades. En donde ocurre la palabra “Hades” en la Escritura, obviamente 

quiere decir el infierno (vea Mateo 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; Hechos 2:27,31; 1 

Corintios 15:55; Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13,14). En Lucas 16:22,23, el pasaje en el cual 

se basa la diferenciación de las dos secciones del Hades, “el seno de Abraham” claramente 

se contrasta con el Hades que es eternamente separado de él (vea versículo 26). En 2 

 

317 De anima, 58. 
318 Dogmatik, Vol. III, pp. 549s. 
319 Dogmatik, secc. 276, p. 430. 
320 Von der Fortentwicklung der Seele nach dem Tode (1878). 
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Corintios 12:2,4 Pablo explícitamente atestigua que el paraíso está en el cielo. En esa 

conexión la Escritura no dice ni palabra acerca de dos secciones del cielo tal que tal vez la 

superior sería el paraíso y la inferior el seno de Abraham, como insiste Rinck en su libro, 

Vom Zustand nach dem Tode.  

Una doctrina casi pagana del Hades falsamente se atribuye al Antiguo Testamento en 

particular. Es claro que en el Antiguo Testamento, Seol321 se ve como el lugar de los 

maldecidos y condenados. El Talmud también equipara Seol y Geenna uno con otro. 

Aunque el infierno es el significado fundamental y literal de la palabra, ciertamente hay 

pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del Seol como el destino de toda la gente, aun 

de creyentes, tales como Job 10:21; 14:13, 14,20, 21; y el Salmo 6:5 (compare Sirac 17:25, 

26). Pero reconocemos que precisamente en tiempos de lucha espiritual creyentes como Job 

ven la muerte como coincidiendo con la entrada en el Seol así como todavía hoy en las 

luchas espirituales los creyentes ven el morir y ser maldecido como íntimamente 

conectados. En tiempos de fe viva, Job se expresa en forma muy diferente (Job 19:25-27; 

vea Salmo 16:9-11; 17:15).  

Sueño del alma 

La doctrina falsa del sueño del alma (psicopaniquismo) se basó en pasajes de la Biblia que 

designan la muerte y el morir como un dormir (1 Corintios 15:18, κοιμηθέντες; Job 14:12; 

2 Samuel 7:12; Daniel 12:2; Mateo 27:52; 1 Corintios 11:30). Como se notó antes, 

Tertuliano tiene una buena respuesta: “El dormir es un acto del cuerpo, no del alma”. 

Aquello que sólo se aplica al cuerpo se transfiere a toda la persona. El alma, sin embargo, 

no puede dormir puesto que su vida es la conciencia propia.  

¿Santificación después de la muerte? 

La posición de que las almas de los creyentes después de la muerte todavía tienen que hacer 

progreso en la santificación y madurarse para ser completamente dignas de la vida eterna en 

su plenitud es una invención sin base en la Biblia. Aun los que la proponen no tienen 

ningún pasaje particular de la Escritura para ofrecer como prueba. Surgió de la 

consideración de que hubiera sido un procedimiento asombroso y violento si 

repentinamente en la muerte el pecado que se adhería al alma humana fuera completamente 

arrancado de ella. Pareció mejor suponer que después de la muerte, el pecado gradualmente 

sería vencido en las almas creyentes con santificación continuada.  

En primer lugar, se debe decir desde el simple punto de vista de la crítica que tal enseñanza 

sólo pospone un rasgo de la verdadera doctrina que se creía que era objetable, es decir, la 

aniquilación del pecado con la muerte. El pecado que supuestamente todavía se adhiere al 

 

אֹול 321 ַל pedir”, como el lugar que pide todo, y según otros de“ ש ַא ַל según muchos de ,שְׁ  estar hundido“ ש ַעַ 

en”, así “hundido en lo profundo”. 
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alma después de la muerte sólo sería suprimido en su actividad por la santificación 

continua, y en consecuencia una clase especial de quitar el pecado todavía sería necesaria al 

final.  

Pero la Escritura condena esta invención de una purificación continua de los pecados aun 

después de la muerte con pasajes clarísimos. En 2 Timoteo 4:6, Pablo dice que ha llegado el 

tiempo para su partida. Cuando mira el final de su vida, dice en el versículo 7: “He peleado 

la buena batalla, he acabado la carrera”. Así en la muerte se termina la carrera cristiana 

según esta afirmación del Espíritu Santo. La santificación es una parte esencial de esta 

carrera. En consecuencia, después de la muerte la buena lucha de la santificación ha 

terminado. La santificación es una lucha; es una obra. Según la Escritura, el descanso debe 

seguir después de ello. El cristiano debe descansar de sus obras y labor (Hebreos 4:10). 

¿Por cuánto tiempo, entonces, debe el cristiano tener más trabajo para hacer en la viña del 

Señor y así también en la santificación? La Escritura dice: “Hasta el fin” (Hebreos 6:11; 

3:14). Este fin viene como el fin de la vida del cristiano. Con la muerte toda obra y 

actividad que tiene por meta el eterno descanso llega a su fin. Según la Escritura, el día de 

gracia, el “hoy” cuando una persona puede obtener la garantía del descanso, dura para el 

hombre hasta su muerte. Hebreos 3:17-19 lo dice claramente. Así todos los que mueren en 

la incredulidad sufren la pérdida del descanso eterno de una vez para siempre en el tiempo 

de su muerte en la incredulidad. Así como es el caso de los incrédulos que toda obra que 

tiene por meta la salvación termina y la muerte es el fin decisivo que termina toda obra, es 

el caso con los creyentes también. Si Pablo322 advierte a los incrédulos tan seriamente en 

los versículos 17-19 designando la muerte como un fin definitivo, el fin puro y simple, sería 

pura ceguera entender “fin” como otra cosa en el versículo 14: “con tal que retengamos 

firme hasta el fin nuestra confianza del principio”.  

Juan condena la invención que hemos estado discutiendo en forma igualmente explícita 

como lo hace la carta a los Hebreos. En Apocalipsis 14:13, escribe: “Bienaventurados de 

aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 

sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”.  La expresión “de aquí en adelante”, ἀπʼ 

ἄρτι, más precisamente, “ahora mismo”, debe referirse a un tiempo específico, de hecho 

uno que la palabra de Dios designa; de otro modo flotaría en el aire en una forma 

completamente vaga. Pero el pasaje mismo menciona un punto muy esencial en el tiempo: 

el tiempo cuando uno muere en el Señor. Las palabras de Pablo en Colosenses 1:12: “que 

nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz”, también testifican 

fuertemente contra el punto de vista de que todavía debe venir después de la muerte un 

cumplimiento de la santificación.  

1 Pedro no enseña un “evangelio en el Hades” 

 

322 [Hoenecke al parecer atribuye Hebreos a Pablo.—Nota del traductor al inglés.] 
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Todos los pasajes bíblicos que se acaban de tratar, especialmente Hebreos 3:17-19, también 

condenan la enseñanza de que otra vez se ofrece la salvación a los no convertidos en una 

condición intermedia después de la muerte. Sin embargo, algunos quieren hallar un pasaje 

bíblico que enseñe esto explícitamente y dicen ver uno en 1 Pedro 3:19. Este pasaje dice 

que Cristo fue en espíritu a los espíritus encarcelados. B. Brückner, el editor del comentario 

de De Wette, dice en su cuarto excursus:  

El propósito de esta enseñanza, como es perfectamente evidente de 1 Pedro 

4:6, fue saludable. Decir, como hacen Flacio, Calov, Quenstedt y otros que 

“la enseñanza de Cristo en el infierno fue una enseñanza de la ley, no del 

evangelio”, es tanto contrario a la Escritura y es despiadado. … La 

humanidad antes del diluvio no tuvo ningún reconciliador ni guía a la vida 

espiritual. Para que esas personas pudieran, por así decirlo, recibir lo que se 

les debía y darles lo que les faltaba, el Resucitado trajo salvación a ellos en 

el mundo subterráneo.  

Tenemos que maravillarnos por tal declaración, puesto que en ese tiempo y en medio de esa 

generación, Noé tuvo suficiente de la revelación de Dios para ser rescatado y salvado. 

Además, nuestro Dios paciente explícitamente dice que la gente de ese tiempo no se 

permitía disciplinar por su Espíritu, quien debía ser su guía. También tenemos que 

maravillarnos por la declaración de que sería despiadado pensar que 1 Pedro 3:19 no habla 

de una predicación de salvación. Si pensáramos de una predicación de salvación aquí, sería 

necesario según el texto pensar que sólo se dirigiera a los incrédulos tercos del tiempo de 

Noé – y no a ningún otro. Pero los incrédulos del tiempo de Noé siempre se presentan como 

una imagen de aquellos que están como ellos, los impíos de todos los tiempos (Mateo 

24:37-39). ¿Entonces por qué todos los demás a los cuales el texto no incluye deben ser 

excluidos, y el favor de la predicación de salvación en el mundo subterráneo se permita 

sólo a aquellos del tiempo de Noé, que son los únicos que menciona el texto? ¿En dónde 

está la misericordia en eso? 

Brückner agrega: “El término encarcelados quiere decir el lugar para guardar a los espíritus 

que murieron en la incredulidad, no todo el mundo subterráneo”. ¿Qué debemos hacer con 

tal declaración? Todos los que están en el mundo subterráneo han dejado el mundo en la 

incredulidad, por supuesto. Brückner mismo elimina un limbo de los padres en el mundo 

subterráneo; eso elimina la división del mundo subterráneo en secciones. La cosa principal 

sólo es si el pasaje mismo da una verdadera razón para pensar que la predicación fue una 

predicación de salvación a las almas incrédulas en el infierno. Algunos quieren ver 

ἐκήρυξεν como la razón suficiente. La palabra κηρύσσειν se supone que sea absolutamente 

equivalente a εὐαγγελίζειν con el significado “predicar el evangelio para salvación”. Eso 

no es el caso. En Romanos 2:21, la palabra se usa con referencia a la ley: ὁ κηρύσσων μὴ 

κλέπτειν κλέπτεις; Así también Gálatas 5:11, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, y Hechos 15:21, 
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Μωϋσῆς … τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει. Brückner busca debilitar el impacto de estos 

pasajes insistiendo que en ellos, todos los complementos de κηρύσσειν se deben considerar 

en conexión con el evangelio. 

Ésta es una de las monstruosidades y falta de claridad de que rebosan los teólogos recientes. 

La maldición de la ley obviamente está conectada con el evangelio. Sin embargo, ninguna 

persona razonable considerará la proclamación de la maldición como evangelio. Más bien, 

es seguro por los pasajes arriba citados que κηρύσσειν de ningún modo es equivalente a 

εὐαγγελίζειν y que nuestra confesión correctamente entiende el objeto de la proclamación 

de Cristo en el infierno: “Y nosotros creemos con toda sencillez que la persona entera, Dios 

y hombre, después de ser sepultada, descendió al infierno, venció al diablo, destruyó la 

potestad del infierno, y le quitó al diablo todo su poder” (FC DS IX:2). Ese entendimiento 

está en el mejor acuerdo con el contexto de todo el pasaje. El apóstol anima a la paciencia 

en el sufrimiento (1 Pedro 3:14 s.), y en 4:1-7 señala el juicio. Entre ellos, se enseña el 

descenso de Cristo al infierno. ¡Cuán inapropiado sería hallar en este punto una predicación 

de la salvación en el infierno a los que se quedaron incrédulos tercos a pesar de toda la 

paciencia de Dios! ¡Cuán pobremente acordaría con las amonestaciones a la paciencia en el 

sufrimiento y con el énfasis en el juicio! De hecho socavaría ambos propósitos.  

Además, dice en 1 Pedro 3:20 que en el tiempo de Noé sólo ocho almas se salvaron por 

medio del agua, la cual, sigue el versículo 21, ahora también salva a nosotros. Aquí 

precisamente son los que son salvos que están en contraste con los incrédulos encarcelados, 

y así los incrédulos se caracterizan como los condenados. Con esto a la vez el contenido de 

la proclamación de Cristo (ἐκήρυξεν) se caracteriza como el anuncio de una condenación 

justa. 

Gerhard Uhlhorn acepta que 1 Pedro 3:19 se refiere a los contemporáneos de Noé y dice 

que enseña una predicación de salvación solamente a ellos. Pero, insiste, hay un pasaje que 

va más allá y rescata para nosotros el punto de vista de que el llamamiento del evangelio es 

universal a pesar de la ausencia del evangelio entre los musulmanes y otros en esta vida. 

Ese pasaje es 1 Pedro 4:6: “porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los 

muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según 

Dios”. Pero difícilmente se puede entender cómo una persona podría hallar en estas 

palabras una predicación a las almas que murieron como incrédulos, cuando de hecho 

explícitamente dice que deben ser juzgados según los hombres en la carne. Las almas sin 

cuerpos no pueden ser juzgados en la carne. El hombre es designado como “hombre de la 

carne”, “hombre según la carne”, etc., sólo mientras esté en esta vida. 

La enseñanza de Roma acerca del purgatorio se contradice a sí misma y no es bíblica. 

Así es seguro que la Escritura no conoce nada de la predicación del evangelio en el infierno 

y la conversión después de esta vida. Por eso la doctrina papista del purgatorio también es 
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refutada suficientemente. Esa enseñanza contradice a sí misma, y ni los papistas mismos 

están de acuerdo en la forma en que la presentan. Por eso, el Concilio de Trento dejó de 

exponer la doctrina misma con más claridad, pero instruyó a los obispos a usarla 

correctamente. Lo contradictorio es que el purgatorio sirve un propósito bueno como un 

camino de preparar la salvación, y sin embargo al mismo tiempo se anima a los cristianos 

romanos a abreviar el sufrimiento de los fallecidos en el purgatorio con oraciones 

intercesoras a los santos y por pagos por indulgencias. De esta manera la salvación de los 

fallecidos podría cuestionarse en base de que la pena todavía no se había pagado 

plenamente. Si Roma ofrece el contraargumento de que el mérito de los santos aplicado a 

las almas por las misas y las oraciones intercesoras sirve como un pago equivalente, 

primero deberíamos preguntar por qué el mérito de Cristo no se debe aplicar a los 

pecadores. Entonces debemos mencionar que el sufrimiento del dolor como una expiación 

supuestamente figura prominentemente en el purgatorio porque no hubo suficiente de ello 

en la vida. Pero según Belarmino, el mérito ya no figura para nada en el purgatorio, porque 

el mérito ya se adquirió en la vida y las almas en el purgatorio se dice que están en perfecto 

amor.  

Otra contradicción es que el purgatorio es un lugar de castigo, en donde hay una pena de 

separación y de aflicción para los sentidos (poena damni et sensus) aunque sólo sea 

temporal; y sin embargo al mismo tiempo se enseña que las almas en el purgatorio saben 

que están unidas con Dios en amor. ¡Así hay verdadero castigo por Dios, por tanto desfavor 

y enojo, y sin embargo al mismo tiempo amor y esperanza, que se supone que sean aún más 

poderosos que en esta vida! 

Los papistas mismos aceptan que la doctrina del purgatorio no se presenta explícitamente 

en la Escritura. Aparte de la mención de oraciones y ofrendas por los muertos en 2 

Macabeos 12:43 y siguiente, que es de los Apócrifos y completamente sin autoridad para 

nosotros, una y otra vez 1 Corintios 3:11-15 ha tenido que sufrir el ser citado como una 

prueba del purgatorio. Pero este pasaje no dice que las almas entran en un fuego purgante; 

dice eso de sus obras, que no sobreviven en la presencia de Dios. Tampoco se dice nada de 

expiación y purificación. Más bien, habla de almas siendo salvadas, pero por fuego; en 

otras palabras, como ya se mencionó, son salvos en tal forma que las obras que no 

sobreviven en la presencia de Dios, el heno y la hojarasca, se destruyen por fuego. Además, 

el pasaje no habla de un tiempo largo de purificación, sino de un juicio en un día especifico. 

La verdadera base para la enseñanza del purgatorio es la tradición, y su verdadero fundador 

es Gregorio el Grande.  

Los acontecimientos del día del juicio no eliminan la felicidad de las almas de los 

creyentes difuntos. 

Para concluir, todavía se tiene que mencionar dos objeciones comunes a la doctrina correcta 

de la salvación y la condenación inmediatamente después de la muerte:  
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1. Según 2 Tesalonicenses 1:7; 2 Timoteo 4:8; y 1 Pedro 1:5; el premio y la corona de 

la justicia no se deben conferir hasta el último día; en consecuencia, un goce de la 

plena felicidad de la salvación no puede suceder antes del día final. Respuesta: Se 

debe hacer una distinción entre el goce (fruitio) de la salvación y la gloria y la 

revelación (manifestatio) de ella.  Otra distinción se debe hacer entre el goce de la 

salvación por el alma sola y por el cuerpo resucitado. Los pasajes que se acaban de 

citar enseñan lo último, pero al hacerlo de ningún modo niegan lo anterior, el goce 

de la salvación por el alma sola. Pedro en particular dice que la salvación será 

revelada en el día final. No dice que sólo entonces será dada la salvación. Pablo 

también habla de este revelar en la misma forma (Colosenses 3:4).  

2. Si, antes del juicio y directamente después de la muerte, el piadoso recibe la plena 

felicidad de la salvación y los impíos reciben la condenación, ¿qué propósito 

todavía sirve un juicio? Respuesta:  

A. La Escritura enseña las dos cosas: Hay salvación y condenación directamente 

después de la muerte, y sin embargo hay un juicio en el día final.  

B. El premio de las almas y el premio de los cuerpos resucitados se subordinan uno 

al otro, no se oponen.  

C. El juicio personal que sucede para cada ser humano individual en el juicio en el 

momento de la muerte (in agone mortis) se debe distinguir del juicio universal 

en el día final. El juicio personal es oculto, mientras el juicio universal es 

revelado. Debemos distinguir entre el juicio mismo y la revelación del juicio. El 

juicio final no se reunirá para que los seres humanos realmente sean juzgados 

allí por primera vez, sino (Juan 3:18) el juicio que sucede en la muerte será 

revelado a todos en el día final (publice manifestatur, Mateo 25:32). La justicia 

del juicio también se dará a conocer públicamente – por tanto el juicio universal 

público. 
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88. 

La resurrección 
(De resurrectione) 

Tesis 1 

En el día final, el mismo cuerpo que la persona tenía aquí en la tierra y que fue separado 

del alma por la muerte, puesto en el sepulcro, y destruido por la descomposición volverá a 

ser hecho vivo por el Señor Jesucristo. Ésa es la resurrección de los muertos.  

La Escritura a veces habla metafóricamente de resurrección y vivificación, con eso 

refiriéndose a la conversión (Efesios 5:14; Colosenses 2:13; 3:1). También usa la palabra en 

una metonimia de causa por efecto323 cuando Cristo llama a sí mismo la resurrección (Juan 

11:25). En el sentido literal, la Escritura usa la palabra resurrección con el significado de la 

vivificación del cuerpo que antes había sido partido del alma por la muerte. Muchos pasajes 

prueban que hay tal resurrección (Job 19:26; Isaías 26:19; Ezequiel 37:1-14; Daniel 12:2; 

Mateo 22:30-32; Marcos 12:26,27; Lucas 20:37,38; Juan 5:28,29; 11:24; 1 Corintios 15:12 

y siguiente; 2 Corintios 5:1-8; Filipenses 3:21).  

Resucitar el cuerpo de la muerte es la culminación de la obra de Cristo 

El levantar a los muertos se caracteriza como la obra gloriosa final de Jesús, la cual, para 

hablar así, corona toda su obra (1 Corintios 15:25,26; vea Juan 5:20 y siguiente). En Juan 5, 

después de hacer una gran obra de sanación, el Señor explica que hará una obra todavía 

mayor, resucitar a los muertos, que es la meta de todo su discurso. Primero, dice en 

versículos 21 al 24 que será el juez y el que levanta a los muertos. Luego explica en los 

versículos 25 y 26 que, ya en la actualidad, provee una vivificación espiritual como una 

condición de la resurrección a la vida. Luego inequívocamente enseña la resurrección de los 

muertos de su sepulcro. Sorprendentemente, también estos versículos se han tomado como 

refiriéndose a la vivificación espiritual, es decir, la conversión. Pero el problema con esa 

interpretación no sólo es es la mención de μνημεῖα (después de todo, se podría pensar de un 

significado espiritual para los sepulcros también) sino sobre todo por la caracterización τὰ 

ἀγαθὰ ποιήσαντες. ¿Cómo podrían personas que todavía no han sido levantadas de la 

muerte espiritual ser caracterizadas en el versículo 29 como habiendo hecho bien? Vea 

Romanos 3:12. 

Un pasaje similar es 1 Corintios 15:12 y siguiente. Aquí la palabra de Dios trata la 

conexión entre la obra de Cristo y la resurrección como fundamental, y el versículo 26 

 

323 [Más precisamente, una metonimia de efecto por causa. En lenguaje literal Jesús habría dicho: “Yo soy la 

causa de la resurrección”. En lugar de hablar explícitamente de la causa va derecho al efecto, la resurrección 

misma.—Nota del traductor al inglés] 
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muestra que la resurrección es la meta final. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera 

Cristo ha resucitado, y entonces la fe es vana.  No habría expiado el pecado, porque no 

habría vencido la muerte. Si Cristo realmente ha llevado a cabo su obra como Redentor, 

como lo atestigua su resurrección, entonces la resurrección de los muertos tiene que ser la 

meta final (versículo 26). Porque Cristo ha redimido al hombre entero, y el hombre entero 

no es sólo el alma, sino también el cuerpo. Así que Dios, por medio de Pablo, también 

designa precisamente el cuerpo como el objeto de la resurrección (versículo 44) en lugar de 

hablar en una forma general acerca de la resurrección de los muertos.  

Esto explica las declaraciones hechas por nuestros dogmáticos, tales como Quenstedt:  

El objeto que se levanta (subjectum quod resurrectionis) es el hombre entero 

que antes estuvo muerto y convertido en cenizas. El objeto con respecto a lo 

cual sucede la resurrección (subjectum quo) es el cuerpo, idéntico en número 

y sustancia con el cuerpo que tuvimos en esta vida presente.324  

El Credo Apostólico tiene la frase “la resurrección del cuerpo”. Lutero comenta sobre la 

versión alemana de esta expresión (Catecismo Mayor Credo:60):  

El que dice aquí Auferstehung des Fleisches (resurrección de la carne) no es 

buen alemán. … En el buen alemán diríamos Auferstehung des Leibes o 

Leichnams (resurrección del cuerpo). Pero no es muy importante con que la 

persona entienda correctamente las palabras.  

Cristo es la causa de la resurrección 

Los muertos serán resucitados por Cristo (1 Tesalonicenses 4:14;  Filipenses 3:20,21; Juan 

5:28; 6:39, 40, 54). La resurrección de los muertos por supuesto también se atribuye a Dios 

en una forma general (Juan 5:21; 1 Corintios 6:14; Romanos 4:17; 2 Corintios 1:9), pero la 

resurrección especialmente se atribuye al Dios-hombre. Por tanto nuestros dogmáticos 

hablan como lo hace Quenstedt:  

La principal causa eficiente de la resurrección es el Dios Trino solo … pero 

en un sentido muy especial es el Redentor, el Dios-hombre (θεάνθρωπος) … 

puesto que en una manera muy especial él es nuestro goel, nuestro Redentor 

(Job 19:25 s.), y el Padre le ha dado autoridad para esta acción de restaurar a 

la vida al igual como para juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre (Juan 

5:25,27).325  

 

324 Systema, parte IV, cap. XVIII, secc. I, tesis X, p. 582. 
325 Loc. cit., tesis VI, p. 580. 
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Con aun más precisión, la Escritura dice que Cristo levanta a los muertos con su voz (Juan 

5:28).  

Así como Cristo es la causa que efectúa (causa efficiens) de la resurrección en el sentido 

especial, también en el sentido especial es la causa meritoria (causa meritoria) de la 

resurrección (1 Corintios 15:20-22; Romanos 5:21; Juan 11:25; 2 Timoteo 1:10; Colosenses 

1:18). Pero no sigue de esto que el mérito de Cristo es la causa de la resurrección de los 

impíos en el mismo sentido. Tampoco dice 1 Corintios 15:20-22 algo así, porque según el 

versículo 19 las personas de que se hablan aquí son aquellos que esperan en Cristo, es decir, 

los cristianos. Y mientras Pablo piensa de toda la gente en conexión con la muerte en el 

versículo 22, piensa sólo de los cristianos cuando habla de todos siendo “vivificados”. Su 

resurrección como una resurrección a la vida depende, por supuesto, del mérito de Cristo. 

Cristo levanta a los impíos sólo por el poder de su voz y sólo como su juez. Pero su juicio 

no se basa en su mérito. Más bien, Dios ha encomendado a él el juicio, que él de hecho 

debe ejercer sobre los pecadores en el fin por virtud de su santidad. Como dice Balduino, 

“los impíos resucitarán, no por el poder de la resurrección de Cristo sino debido al decreto 

inalterable por el cual está destinado que los hombres mueran una vez y después de eso 

enfrenten el juicio (Hebreos 9:27)”.326 Así un levantar de los impíos de hecho tiene que 

suceder. Sobre este punto Dannhauer distingue correctamente entre los puntos de vista 

absolutos y relativos de la resurrección, es decir, la resurrección en general y la 

resurrección a la vida:  

La resurrección en el sentido absoluto, en cuanto se pasa por alto la 

diferencia entre una resurrección a la salvación y a la condenación, no es el 

resultado de los méritos de Cristo. Hay dos razones: (1) Todo lo que es un 

fruto de los méritos de Cristo no sucede sin la intervención de los méritos de 

Cristo. Pero habría habido una resurrección de los condenados aunque el 

Hijo de Dios nunca se hubiera encarnado. (2) Ningún fruto de los méritos de 

Cristo jamás llega a un hombre a menos que él se aferre a él por fe. Pero los 

condenados resucitarán aunque no habrán apropiado la resurrección de 

Cristo por fe. Sin embargo, la resurrección de Cristo es la causa de la 

resurrección a la vida aunque pocos en realidad la obtienen.327  

Esta distinción se debe tener presente para entender la declaración universal del Señor en 

Juan 5:28 y la explicación de nuestros dogmáticos de que “todos los seres humanos 

 

326 Commentarius in omnes epístolas beati apostoli Pauli (Frankfurt am Main, 1664), p. 510 (qu. 2 bajo 1 Co 

15:12-34, parr. 1). 
327 Hodosophia (Leipzig, 1695), p. 745. 
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muertos, … los impíos tanto como los piadosos, son el objeto o la materia de la 

resurrección”.328  

Dios resucitará el mismo cuerpo que la persona tiene ahora. 

La esencia de la resurrección es que el mismo cuerpo que la persona tiene aquí en la tierra 

volverá a resucitar, es decir, será el mismo en número y sustancia. Eso también es lo que 

dicen nuestros dogmáticos: Subjectum  resurrectionis est idem numero et substantia 

corpus, quod hic gessimus.329 Así Dios resucitará no sólo a un cuerpo sustancialmente 

equivalente al actual; será el idéntico cuerpo que una persona tiene ahora. La Escritura 

claramente enseña esto:  

1. Es claro ya del hecho de que Cristo, que resucitó con el mismo cuerpo, se llama las 

primicias.  

2. Romanos 8:11 dice que Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. 

3. Filipenses 3:21 dice: “Él transformará (μετασχηματίσει, es decir, dará otra forma a) 

nuestro cuerpo mortal”.  

4. 1 Corintios 15:53 dice: “Pues es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad”. No podemos hablar de la 

transformación de cuerpos mortales si los mismos cuerpos mortales no resucitan. El 

cuerpo mortal no puede ponerse la inmortalidad si ni siquiera está presente en la 

resurrección. La misma expresión “revestirse de” muestra que el cuerpo que llevaba 

la mortalidad en la tierra está presente en la resurrección y sólo cambia en cualidad 

y apariencia.  

La misma imagen de la semilla de trigo que usa Pablo en 1 Corintios 15:37 y siguiente 

también da testimonio de esto. La semilla de trigo sale, pero sale cambiada, no en la misma 

forma. Así en la resurrección el mismo cuerpo (el mismo en número y sustancia, numero et 

substantia idem corpus) se hace vivo, pero con una cualidad diferente. Calov dice de este 

pasaje: “Lo que se ve aquí no es una diversidad de la cosa misma sino una diversidad en su 

cualidad y su condición”.330 Y Quenstedt explica: “el mismo cuerpo en número y sustancia 

que se lleva en esta vida resucitará en el día final, y por tanto nuestros cuerpos resucitados 

serán cuerpos espirituales con respecto a sus cualidades, no en respecto a su sustancia”.331 

Porque si los cuerpos resucitados no sólo tendrían cualidades espirituales sino también se 

harían de una sustancia espiritual, celestial, su identidad con los cuerpos actuales en 

respecto a sustancia se quitaría (a no decir nada del hecho de que de alguna forma tendrían 

que tener una esencia divina, y que materia espiritual, materia spiritualis, en sí es una 

 

328 Quenstedt, loc, cit., tesis IX, p. 581. 
329 Quenstedt, loc. cit., tesis X, p. 582. 
330 Biblia Illustrata Novi Testamenti, Vol. II, p. 405. 
331 Loc. cit., secc. II, qu. IV, tesis, p. 599. 
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contradicción). Además, la Escritura de hecho dice que los cuerpos serán espirituales pero 

no que serán espíritu. Atribuye a ellos la cualidad pero no la sustancia de un espíritu.  

Características de los cuerpos resucitados 

Entre las características de los cuerpos resucitados de los piadosos, Quenstedt enumera las 

siguientes “buenas cualidades del cuerpo” (bona corporis) en la vida eterna:  

1. La espiritualidad (1 Corintios 15:44,45,47; Filipenses 3:21).  

2. Impalpabilidad (1 Corintios 15:44-49). 

3. Facilidad de movimiento (1 Tesalonicenses 4:17; 1 Corintios 15:54). 

4. La libertad del sufrimiento (Apocalipsis 7:16; 21:4). 

5. La inmortalidad y la incorruptibilidad (1 Corintios 15:42-44, 53; 2 Corintios 5:4; 

Apocalipsis 21:4). 

6. Esplendor (Daniel 12:3; Mateo 13:43; 1 Corintios 15:41,43). 

7. Gloria (1 Corintios 15:43; Filipenses 3:21).332 

La Escritura no dice tanto acerca de los cuerpos de los impíos como lo hace acerca de las 

características de los cuerpos resucitados de los piadosos. Sólo oímos en Daniel 12:2 que 

los impíos serán levantados para vergüenza, que también consistirá en una fealdad terrible 

en contraste con la gloria de los piadosos (versículo 3; 1 Corintios 15:43). Isaías 66:24 

confirma que los impíos serán una abominación a toda carne, que sólo puede referirse a una 

apariencia corporal horrible. Más acerca de esto no se nos ha revelado.  

Tampoco tenemos ninguna afirmación absolutamente segura de la Escritura acerca de si 

habrá diferencias en edad entre los resucitados. Se han propuesto tres puntos de vista sobre 

este asunto:  

1. Todos resucitaran según la medida de la estatura de Cristo en base de Filipenses 

3:21. Según este pasaje, el cuerpo resucitado será σύμμορφος, es decir, como el 

cuerpo del Señor. Pero tomado en el sentido más estricto, μορφή de ningún modo 

expresa sólo la forma corporal externa. 

2. Agustín presenta a todos resucitándose con un cuerpo juvenil, si murieron como un 

niño o como un anciano: resurgent omnes juvenili aetate.  

3. Todos resucitarán en la forma que tuvieron en el tiempo de su muerte. Quenstedt 

dice: “Junto con Gerhard y Brochmand, aceptamos esta opinión como la más 

probable”. Su base bíblica es Apocalipsis 11:18; 20:11,12. Quenstedt también dice 

que basa su opinión “en el silencio de la Escritura, porque en ninguna parte afirma 

igualdad de tamaño en los cuerpos revividos”. Este punto de vista también es 

promovido por teólogos más recientes, tales como Philippi: “Es natural suponer que 

 

332 Systema, parte I, cap. XV, secc. I, tesis XX, p. 557. 
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entre los resucitados, los grados de edad, es decir, de niños y adultos, y las 

diferencias de sexo no serán removidos”.333 

En el día final los muertos resucitarán y los vivos serán transformados 

El tiempo de la resurrección es el día final (Juan 6:40; 11:24; 1 Corintios 15:52). La 

Escritura dice que todos334 los que aún viven en el día final serán transformados (1 

Corintios 15:51). Sin morir, sus cuerpos serán cambiados a cuerpos glorificados (versículo 

52), que es la condición necesaria para gozar de la eterna salvación (versículo 50,53). No se 

dice nada acerca del modo de este cambio aparte de que será repentino (versículo 52), y no 

es posible sacar inferencias de la palabra sobre este asunto.  

Tesis 2 

Una clase de oposición a la doctrina bíblica bajo discusión es parcial, en que acepta una 

resurrección pero lucha contra la Escritura en puntos individuales. Otra clase es total, en 

que niega totalmente la resurrección.  

A. Errores que se oponen a la enseñanza de la Escritura en ciertos puntos 

incluyen (1) puntos de vista anti bíblicos en cuanto a la naturaleza del cuerpo; 

(2) la expectativa milenarista de dos resurrecciones; y (3) errores en cuanto a la 

resurrección de los impíos. 

1. Puntos de vista anti bíblicos acerca de la naturaleza del cuerpo 

Algunos adoptan la idea de un “cuerpo-embrión”. Dicen que los embriones de los cuerpos 

celestiales se forman en los cuerpos crasamente materiales de los creyentes ya durante su 

vida. Es sepultado junto con el cuerpo crasamente material, y en el día de la resurrección el 

cuerpo resucitado crece de él. Nitzsch, Martensen., Kahnis, Rinck y Splittgerber sostienen 

este punto de vista. Esta enseñanza frecuentemente se conecta con la idea de que el cuerpo 

y la sangre de Cristo se imparten a nosotros en la Santa Cena precisamente para nutrir a 

este cuerpo-embrión.  

La Escritura no sabe nada de esto. La comparación con la semilla de trigo (1 Corintios 

15:35-38) tampoco dice nada como eso. Esta comparación sólo quiere decir que Dios puede 

producir algo que vive otra vez de algo que se descompone. Así como hace esto con la 

semilla que se descompone, también lo hace con el cuerpo que se descompone. La 

comparación no se debe forzar más allá porque la Escritura no retrata el origen del cuerpo 

resucitado como el crecimiento de un cuerpo nuevo de un embrión. Más bien lo retrata 

como la glorificación del mismo cuerpo que una vez estuvo muerto, fútil y perecedero (1 

Corintios 15:44; Filipenses 3:21).  

 

333 Glaubenslehre, Vol. 6, p. 14. 
334 [Es decir, todos los cristianos.—Nota del traductor al inglés]. 
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El capítulo 87 ya habló del “cuerpo intermedio”, que es sencillamente una invención sin 

ninguna base bíblica.  

En este punto es apropiado incluir el error de negar la identidad de la sustancia del cuerpo 

actual y el futuro. La siguiente cita muestra cómo Delitzsch entiende los cuerpos 

resucitados, y los comentarios entre corchetes se agregan para mostrar lo que está mal con 

su punto de vista:  

La base de su identidad con los cuerpos actuales no es que son hechos de la 

misma masa de materiales [falso y contrario a 1 Corintios 15:53: “Esto 

corruptible”], puesto que ya en esta vida la masa de materiales que 

constituyen el cuerpo se involucra en un proceso incesante de desarrollo y 

disolución. La base de su identidad tampoco es que es la misma forma 

(εἶδος) acompañado por una total diferencia en sustancia [compare 

Orígenes; él, sin embargo, no sólo niega la identidad de la sustancia, como 

Delitzsch, sino aún la semejanza]. … La verdadera identidad está entre la 

anterior identidad crasamente material [con esto rechaza la enseñanza 

bíblica luterana] y la segunda puramente formal. … 

Delitzsch procede a conceder que ninguno de los átomos de este mundo será aniquilado; 

todos serán sujetados a fuego y producirán un cielo y tierra glorificados: 

De este mundo de glorificación [una frase que podría significar cualquier 

cosa y no establece nada] Dios reunirá otra vez los materiales básicos de 

nuestros cuerpos … en la misma especificación de poderes que los penetran 

y en la misma mezcla de componentes esenciales, en cuanto esta 

especificación y esta mezcla determine … la individualidad de cada 

persona.335  

Si se quitan todas las frases grandilocuentes, el sentido de la explicación de Delitzsch es 

éste: Los materiales básicos de las cosas serán renovados por Dios después del fin del 

mundo, y de estos materiales básicos, Dios hará nuevos cuerpos para los creyentes 

reuniendo los componentes en la cantidad y mezcla que corresponde a la composición 

actual de cada ser corpóreo. Así, de hecho, enseña una preservación de los materiales 

básicos, pero en vez de una resurrección del mismo ser corpóreo, realmente enseña una 

nueva creación del cuerpo. Lo que enseña no es el ponerse la incorrupción de parte de lo 

corruptible, tal que el ser anterior, lo perecedero pone lo imperecedero, sino un ponerse de 

lo imperecedero de parte del alma glorificada, tal que el alma se pone una corporalidad 

imperecedera. Enseña una identidad de sustancia con respecto a forma (quoad formam) 

pero no con respecto a número (quoad numerum).  

 

335 System der biblischen Psychologie, 2nda ed. (Leipzig, 1861), pp. 480s. 



230 

 

Toda su explicación es una elusión sutil de la doctrina bíblica, de la cual muchos hasta se 

avergüenzan. Pablo por contraste no se avergüenza del evangelio, y como muestra en 1 

Corintios 15, especialmente incluye en el evangelio la confesión gozosa de la resurrección. 

Lo que es más, Pablo confiesa la resurrección en el sentido que este perecedero, τὸ 

φθαρτὸν τοῦτο (en que la palabra “este” se refiere al ser corpóreo individual con su 

sustancia aquí en la tierra), se pone lo imperecedero. Lo que Delitzsch dice acerca de los 

materiales básicos que serán glorificados está relacionado con sus fantasías adicionales 

acerca de la tierra glorificada. Luthardt336 está completamente de acuerdo con Delitzsch y 

comparte sus errores.  

2. La expectativa de los milenaristas de dos resurrecciones 

Otra manera de oponerse parcialmente a la enseñanza bíblica es aceptar una resurrección 

doble, una resurrección particular al comienzo del reino de mil años (milenarismo) y una 

resurrección universal en el día final. Los milenaristas crasos enseñan un regreso de Cristo 

antes del día final para inaugurar el reino de mil años, en cual ocasión resucitará cierto 

número de gente piadosa y especialmente mártires, do modo que puedan gozar con él la 

gloria del reino milenario. 

Pero la Escritura no conoce ni un doble regreso de Cristo ni una doble resurrección. Si la 

resurrección del día final realmente es universal, ningún muerto puede resucitar antes de 

entonces excepto las primicias, Cristo. Algunos han tratado de meter esta falsa enseñanza   

a la fuerza en 1 Corintios 15:23 para que este pasaje diga: Primero viene la resurrección de 

Cristo, luego la resurrección particular de los piadosos y los mártires para el reino de mil 

años; luego al final del reino de mil años viene el fin de la resurrección, que consiste en la 

resurrección universal. Pero τέλος (versículo 4) claramente no es “el fin” con referencia a 

varios períodos de resurrección. Es “el fin” en general. Este pasaje dice lo que dicen todos 

los otros similares: Primero, Cristo ha resucitado como las primicias; después de él, todos 

los suyos resucitan, y con eso llega el fin de todas las cosas.  

3. Errores acerca de la resurrección de los impíos 

Otra oposición parcial es la negación de la resurrección de los impíos, o por otro lado, 

aceptar el punto de vista de que los impíos resucitan por virtud del mérito de Cristo. Todos 

los socinianos (excepto Schlichting) niegan la resurrección de los impíos. Según su 

enseñanza, en el fin del mundo, los impíos son completamente destruidos en cuerpo y alma. 

Socino dice: “A menos que esté presente para nosotros el nuevo favor de Dios, es 

totalmente necesario que todos muramos y quedemos en esa muerte”.337 Algunos bautistas 

enseñan lo mismo. Hofmann también enseña esto cuando explica que la destrucción de la 

 

336  Kompendium, secc. 77, p. 388. 
337 Praelect. theol., cap. 1, citado por Quenstedt, loc. cit., que II, p. 591. 
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muerte (1 Corintios 15:26) también es la destrucción del reino de los muertos y del mundo 

subterráneo.338 Eso es lo que viene de la especulación que no presta atención a la 

abundancia de pasajes bíblicos en que Dios enseña la eterna condenación.  

Los calvinistas han enseñado que los impíos resucitan por virtud del mérito de Cristo. 

Calvino mismo lo dice: 

Pero aquí surge una pregunta más difícil: ¿Por qué derecho la resurrección, 

que es beneficio único de Cristo, se comparte por los que son impíos y 

maldecidos por Dios? … ¿Qué es menos apropiado que esto, que ellos, en su 

ceguera obstinada, obtengan lo que los piadosos adoradores de Dios reciben 

sólo por la fe? … Respondo que no debe parecer tan inusual puesto que 

vemos algo similar sucediendo todos los días.339  

Se refiere al hecho de que Dios hace que el sol se levante y la lluvia caiga sobre los justos y 

los injustos; en otras palabras, se refiere a algo que no es de ningún modo análogo. Luego 

claramente expresa su error en estas palabras: “Por esto sabemos con seguridad que cosas 

que propiamente pertenecen a Cristo y sus miembros también desbordan a los impíos”. 

Pareus, Heppe y Pedro Mártir también adoptan esta posición. Pedro Mártir dice: “Se debe 

declarar que la vida se debe restaurar por la mediación de Cristo tanto para los buenos y los 

malos. Pero los piadosos serán coronados con gran gloria, mientras los impíos serán 

afligidos con gran humillación”.340  

Para el calvinismo estricto esta falsa doctrina es una consecuencia necesaria de su sistema. 

La razón por la salvación tanto como por la condenación es el decreto absoluto de Dios, 

que no se basa para nada en Cristo, y por tanto es absoluto. Pero Cristo es la herramienta 

para cumplir el decreto. Por tanto el levantar tanto de los impíos y de los piadosos se debe 

atribuir a su mérito. 

B. Algunos errores están totalmente opuestos a la enseñanza bíblica acerca de la 

resurrección. 

La negación de la identidad del cuerpo presente y el resucitado está en completa oposición 

a la doctrina de la resurrección del cuerpo. De hecho, muchos que se hacen culpables de 

esta negación enseñan una resurrección, pero no es de ningún modo lo que la Escritura 

quiere decir con el término. 

 

 

 

338 Hofmann, Schriftbeweis, II.2, p. 658. 
339 Calvino, Instit., libro III, cap. XXV, 9, p. 182.  
340 Citado por Quenstedt, loc. cit., qu. III, antítesis I, p. 595. 
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El punto de vista de Schleiermacher 

Lo que se acaba de decir se aplica a Schleiermacher. Primero parece aceptar la 

resurrección, pero luego la disuelve en nada con su usual comentario contradictorio. Dice 

en su Segundo tópico profético: sobre la resurrección del cuerpo:  

Cristo no sólo ha aprobado, en parte por declaraciones figuradas y también 

en parte por enseñanza explícita, la idea de la resurrección de los muertos 

que prevalecía entre sus compatriotas; también atribuye la resurrección a él 

mismo en sus discursos. De esta enseñanza suya, es un desarrollo adicional, 

aunque completamente natural y derivado de sus discursos relacionados, 

cuando se enseña que la resurrección universal de los muertos 

repentinamente interrumpe el progreso usual de la vida humana en la 

tierra.341  

El comentario de Schleiermacher sobre este punto se puede resumir así:  

1. Nuestra conciencia cristiana no puede concebir un alma sin cuerpo. Y puesto que es 

difícil suponer que haya una conciencia de identidad si las circunstancias futuras 

fueran muy cambiadas de las actuales, por tanto es necesario suponer una gran 

semejanza entre el mundo presente y el futuro. Pero luego la consumación de la 

iglesia sería tratada inadecuadamente; una iglesia consumada es difícilmente posible 

si postulamos un mundo futuro similar al presente. Por tanto la semejanza tiene que 

ser limitada. Si se hace esto (quitando la mortalidad y las diferencias en género), 

luego el cuerpo inmortal, sin género (organizado en una forma diferente) debe 

resultar tan diferente en todas sus funciones que la conciencia de la identidad es a la 

vez debilitada. Así las exigencias de la identidad del cuerpo y las de la consumación 

de la iglesia no están de acuerdo aquí, y nos quedamos sin claridad acerca de este 

asunto, un resultado que la palabra en el título “profético” tiene la intención de 

sugerir. 

2. La resurrección universal simultánea de toda la gente presupone otro estado entre la 

muerte y la resurrección. Surgen preguntas. ¿Da la Escritura una regla para formar 

conceptos de este estado intermedio? ¿Obliga siquiera la Escritura a que formemos 

tal concepto? La Escritura no nos da tal regla, puesto que cada parte de la Escritura 

que se puede citar como relevante o no es decisiva para la doctrina o generalmente 

se disputa ya en el nivel de la exégesis. El único punto que debe quedar firme es que 

el estado intermedio se debe tomar como vida consciente en Cristo (no como 

sueño), así como un estado de perfección superior. Pero según esto, es difícil no 

considerar la resurrección como algo superfluo y la reunión con el cuerpo como un 

paso atrás (puesto que, por supuesto, el estado en que alma y cuerpo están separados 

es un paso adelante). En el mejor de los casos, quedaría la única opción: se podría 

 

341 Glaubenslehre, Vol. II, secc. 161, pp. 530s. 
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suponer que en el estado intermedio, el alma individual, por su parte, está en 

comunión con Cristo y en esa medida no es afectada por la resurrección, pero que 

los salvos como grupo dependen de la resurrección para interactuar uno con otro, y 

en consecuencia la resurrección es necesaria para la perfección. Pero luego a la vez 

la consumación de la iglesia sería interrumpida hasta la resurrección universal. Por 

eso algunos entendieron la resurrección figuradamente, y otros evitaron la dificultad 

haciendo que la vida futura comenzara inmediatamente después de la muerte. 

Entonces la persona tiene que suponer que el alma ya tiene el nuevo cuerpo en la 

muerte. Asimismo, el regreso de Cristo y el juicio deben ser considerados imágenes 

sin un corazón esencial, al igual como la resurrección universal. Así es de esta 

manera: por un lado está el concepto bíblico, incluyendo el regreso de Cristo, la 

resurrección universal, y el cambio repentino de la iglesia sin consumación a la 

iglesia triunfante, y todo esto a costo de la ley importante del desarrollo constante; 

por otro lado, el concepto menos bíblico (el cual sin embargo todavía tendría que 

probar que se basa en la ciencia), que preserva la continuidad de la personalidad y el 

crecimiento incesante por el cual la iglesia consumada se desarrolla de la actual.  

3. El concepto usual de la resurrección presenta otra dificultad. Los nuevos cuerpos no 

deben ser todos lo mismo. El cuerpo de cada persona debe adecuarse al estatus que 

recibe en el juicio [es decir, salvo o no salvo]. Pero en ese caso, un juicio ya debe 

haber sido hecho antes de la resurrección, puesto que eso es lo que harían 

diferenciarse la condición física de los creyentes y los incrédulos. Si, sin embargo, 

sus cuerpos son similares, luego, a su vez, el juicio no se está llevando a cabo por la 

resurrección, como debería de hacerlo.  

Schleiermacher mal entiende completamente y no reconoce la doctrina de la 

resurrección, y después de usar su molino de viento dialectico para molerlo en todo 

respecto, decreta que no podemos estar seguros. La única cosa que quiere que 

mantengamos firmemente como esencial es que la ascensión de Cristo es posible sólo 

por virtud del hecho de que para cada ser humano individual hay una renovación de la 

vida orgánica con ataduras a nuestro estado presente – pero no podemos decir nada 

acerca de ello.  

Otros erroristas 

Lo que se aplica a Schleiermacher se aplica también a aquellos que hacen que el cuerpo 

de la resurrección salga de un “cuerpo-embrión” y también a los que hacen que el 

nuevo cuerpo surja de una sustancia que no fue suya aquí en la tierra. Orígenes supuso 

una sustancia espiritual y celestial para el cuerpo de la resurrección. Pero cuando el 

cuerpo de la resurrección se llama πνευματικός en la Escritura, no debemos concluir 

que será espiritual en cuanto a sustancia. Más bien, será espiritual en cuanto a sus 

cualidades. Pablo dice que los bienaventurados tendrán σώματα πνευματικά pero no 

que serán πνεῦμα en cuanto al cuerpo.  
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La posición de los socinianos es similar a la de Orígenes. Niegan completamente que 

habrá una resurrección en que el cuerpo de la resurrección sea idéntico en número y 

sustancia con el cuerpo actual. Smalcius pregunta: “¿Pero dónde está escrito que 

nuestros cuerpos saldrán revividos y levantados del polvo? No recuerdo leer nada como 

eso”.342 Schlichting dice: “Libremente concedemos que en la resurrección… tendremos 

cuerpos diferentes no sólo en número sino también en clase de aquellos que se ponen en 

la tierra343 Y Smalcius está de acuerdo: “No creemos que aquellos cuerpos que ahora 

tenemos resucitarán. Afirmamos que otros se nos darán, como hemos aprendido del 

apóstol”.344  

Enseñan una resurrección sólo en el sentido de Orígenes; según su punto de vista, 

“cuerpos se levantarán, es decir, aquellas personas creyentes mismas, que deben ser 

vestidos con nuevos cuerpos celestiales”, y “prueban esto con 1 Corintios 15, donde se 

dice que el cuerpo que es sembrado no es el mismo cuerpo … sino otro, es decir, el 

cuerpo inmortal, glorioso y espiritual”.345 

 Los arminianos y anabaptistas tienen una posición similar.  

Los racionalistas vulgares y especulativos niegan la resurrección muy decidida y 

totalmente. Wegscheider puede servir como un ejemplo: “No hay manera que la 

resurrección de los cuerpos se pueda reconciliar bien con los preceptos de la sana 

razón”.346  

La diligencia de los racionalistas tempranos en probar la inmortalidad fue unida con su 

determinación a negar que el alma tenga un cuerpo en la eternidad. Según su punto de 

vista, el alma no tiene necesidad de corporalidad para ser activa. De otro modo 

necesitaría un cuerpo también en el periodo entre la muerte y el día final. Contra: La 

pregunta si el alma puede estar activa con o sin un cuerpo no es un punto de 

controversia en la Escritura. Más bien la Escritura sencillamente afirma que el hombre 

debe gozar la salvación según cuerpo y alma. El argumento usual de los racionalistas es 

que la resurrección de los mismos cuerpos es una imposibilidad física. Pero no 

juzgamos las doctrinas de la fe según los principios de la física. También algunos han 

querido basar su rechazo de la resurrección en el sentido bíblico en la Escritura misma, 

por ejemplo, en 1 Corintios 6:13 y 15:50. Pero 6:13 sólo dice que el cuerpo cesa según 

su uso presente, y 15:50  que cesará según sus cualidades. Ninguno de los dos pasajes 

dice que el cuerpo será destruido según su sustancia. Más bien la enseñanza de la 

Escritura es, como ya se demostró, lo opuesto.   

 

342 Examen centrum errorum, sobre error nro. 89, p. 36; vea Scherzeri Collegium antisocinian., p. 1194.  
343 Contra Meisnerum, de Trinit., p. 91; vea Scherzeri Collegium antisocinian., p. 1196. 
344 Loc. cit., vea Quenstedt, loc. cit., qu. IV, antithesis II, p. 599. 
345 Citado por Quenstedt, loc. cit., qu. IV, antítesis II, p. 600. 
346 Institutiones, secc. 195, p. 624. 
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89. 

El juicio final 
(De extremo judicio) 

Tesis 1 

Aunque un juicio decisivo se pronuncia sobre toda persona ya en la muerte, sin embargo es 

seguro por la Escritura que un juicio final sucederá al final del mundo, es decir, en el día 

final.  

El capítulo 87 ya ha demostrado que inmediatamente cuando se muere hay un juicio y se 

pronuncia una sentencia sobre toda persona, y que aquellos que se han partido de esta vida 

no esperan de alguna forma en un lugar y condición preliminar una decisión futura.  

Pero además de este juicio particular oculto sobre el individuo (el judicium extremum 

particulare et occultum, como nuestros dogmáticos lo llaman), la Escritura enseña un juicio 

final, universal y público para toda la gente (judicium extremum universale et manifestum).  

La Escritura no sólo expresa el hecho de este juicio (Romanos 3:6; 1 Corintios 5:13; Mateo 

10:15; 11:22,24; Apocalipsis 20:12,13), sino también hace abundante aplicación de ese 

pensamiento mostrando la severidad y el resultado del juicio. Por un lado, la Escritura se 

refiere al juicio para animar todo lo que sea bueno y agradable a Dios (2 Corintios 5:9,10), 

especialmente el arrepentimiento (Hechos 17:30,31), la fe (Juan 5:24), la paciencia 

(Santiago 5:8), la fidelidad en el ministerio de la palabra (1 Corintios 3:8-13), y la pureza y 

la rectitud (1 Corintios 4:5). Por otro lado, lo hace también para advertir contra todo lo 

malo (Juan 5:29; Hebreos 10:27; Santiago 5:9; Mateo 12:36) señalando el rigor terrible de 

este juicio, particularmente como una advertencia contra la incredulidad y la impenitencia 

(Mateo 10:14,15; Juan 12:47,48; Romanos 2:5), y especialmente el pecado contra el 

Espíritu Santo, que conduce inevitablemente al juicio (Marcos 3:29).  

La Escritura también contiene una abundancia de otras afirmaciones acerca del juicio final, 

que nos informan acerca del juez, la naturaleza del juicio, las personas juzgadas, las normas 

del juicio, el procedimiento externo, y el resultado (Mateo 25:31; 1 Tesalonicenses 4:16; 

Mateo 13:50). Finalmente, la Escritura también dice que este juicio se basa en la justicia 

divina y explicará muchos secretos de la historia del mundo y muchas inequidades que dan 

a pensar de este tiempo (Salmo 73:16-20; Filipenses 1:28; 2 Timoteo 4:8; 2 Tesalonicenses 

1:5-10).  

Antítesis: Una muestra de puntos de vista más antiguos 

En oposición a la doctrina bíblica de que hay un juicio final, notamos la forma epicúrea de 

pensar en la antigüedad (Hechos 17: 31, 32) y en tiempos recientes. Ya en el tiempo de 

Cristo, la secta de los dociteanos, seguidores del falso mesías samaritano, Dociteo, negó 
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que hubiera un juicio final. En el tiempo de la Reforma, la secta de los libertinos fue 

especialmente destacado por rechazar la doctrina del juicio final. Esta secta, que había 

llegado desde los países bajos a través de Francia a Suiza y se había establecido 

especialmente en Ginebra, persiguió una dirección panteísta-antinomia, negó la providencia 

de Dios y la conciencia, cayó en la peor clase de inmoralidad, y finalmente terminó en el 

pleno ateísmo.  

El racionalismo de Wegscheider 

Los racionalistas vulgares niegan el juicio final universal, aunque aparte de eso reconocen 

un juicio. Wegscheider puede servir como un ejemplo: 

La doctrina de un juicio divino futuro para los muertos todavía no se conocía 

entre los hebreos más antiguos. Se desarrolló gradualmente por los profetas 

en el tiempo del cautiverio babilonio, para que pudieran anunciar un día 

horrible que vendría en algún tiempo en el futuro cuando Jehová aplicaría a 

los enemigos de su pueblo un castigo muy severo (Isaías 34:2; 65:17). … 

Sin embargo se encuentra en los libros del Nuevo Testamento dos clases de 

discurso acerca de un juicio que viene después de la muerte. La primera es la 

sencilla enseñanza de Jesús mismo y los apóstoles. Enseñaron al pueblo a 

esperar que inmediatamente después de la muerte Dios mismo como juez 

pronunciaría una sentencia perfectamente justa, y como resultado la virtud 

gozará un premio divino … pero la maldad no podrá escapar el juicio eterno 

de ninguna forma (Mateo 5:3-12; 8:11 y siguiente; Lucas 16:22). … La 

segunda clase, sin embargo, se ha adaptado en parte a fórmulas judías y 

alegorías acerca de la venida de un Mesías que levantará a los muertos y los 

llamará a juicio … y en parte a la manera en que se conduce el juicio 

humano.347  

Bajo el título Epicrisis348 explica más plenamente su punto de vista:  

1. Desarrolla la idea de que las afirmaciones de los apóstoles del Nuevo Testamento 

acerca del regreso de Cristo para juicio probablemente surgieron porque los 

apóstoles asociaron varias declaraciones del Señor acerca de la victoria de su causa 

con los conceptos judíos de un juicio final. 

2. Pide a sus lectores considerar el daño que ya ha venido sobre el mundo por las ideas 

que fermentaban en las cabezas excéntricas acerca del regreso de Cristo para el 

juicio. Declara: “Ahora que hemos examinado penetrantemente estos argumentos, 

podemos adoptar el más sencillo de los dos puntos de vista encontrados en la 

 

347 Institutiones, secc. 196, pp. 627s. 
348 Loc. cit., secc. 199, pp. 636s. 
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Sagrada Escritura” (es decir, la primera clase arriba). Con esto, calmadamente borra 

toda la vasta doctrina bíblica del juicio final.  

Adversarios más recientes, incluyendo a Schleiermacher 

La posición de dogmáticos más recientes hacia el racionalismo vulgar es tipificado por 

Reinhard:  

La razón ya lo encuentra probable que tal juicio se debe esperar. Tan pronto 

como hemos establecido que el alma del hombre es inmortal, también 

debemos suponer que en otra vida hay reservado para el alma un destino que 

esté de acuerdo con su comportamiento. Tanto la naturaleza del alma y 

especialmente los atributos de Dios necesariamente exigen eso.349  

Recientemente los universalistas y sus aliados en esta opinión (los llamados 

protestantes, miembros de congregaciones libres, y otros) han negado que haya un 

juicio final. Su dogma es que un juicio final es superfluo puesto que toda la gente se 

salvará de todos modos.  

Los nuevos teólogos especulativos, hasta cierto punto, aplican el artificio de 

Schleiermacher. Él habla del juicio final en el tercero de sus tópicos proféticos. Estos 

tópicos concluyen toda su exposición de la fe cristiana y llevan el nombre “profético” 

porque la persona sólo puede tener indicios y suposiciones acerca de los asuntos 

doctrinales tratados en ellos y no puede llevarlos a ninguna declaración definida de 

doctrina. Schleiermacher convierte el concepto del juicio en algo muy diferente. Su 

tesis acerca del juicio final dice: “La idea del juicio final, los elementos del cual 

también se encuentran en las declaraciones de Cristo, tienen la intención de exponer la 

completa separación de la iglesia del mundo, por cuanto la consumación de la iglesia 

excluye toda influencia del mundo sobre ella”.350 Luego desarrolla sus ideas con estos 

lineamientos:  

1. El punto de vista usual es que en el juicio los creyentes son separados local y 

permanentemente de los incrédulos. El problema con ese punto de vista, dice 

Schleiermacher, es que no conduce a la consumación de la iglesia y la preservación 

de la iglesia consumada, que después de todo tiene que ser la meta principal. 

Arguye que los creyentes que han partido de esta vida todavía tienen en ellos 

pecado aunque se está disminuyendo;  y si debemos suponer que el regreso de 

Cristo pondrá de lado este remanente final del pecado, entonces su regreso tendría 

que ejercer un poder similar en los incrédulos también. Entonces nos quedaríamos 

con este resultado: Si Cristo ejerciera poder en esta manera física, habría una 

repentina restauración de todas las almas en el reino de gracia. 

 

349 Dogmatik, secc. 162, pp. 538s. 
350 Glaubenslehre, secc. 162, pp. 538s. 



238 

 

2. Muchos piensan que están obligados por las palabras de Cristo a aceptar la idea de 

una completa separación entre los creyentes y los incrédulos. Pero, si tal separación 

sucede, es claro que promueve la eterna bienaventuranza pero no la perfección. Más 

bien, es precisamente cuando los incrédulos tienen una influencia continua sobre los 

creyentes que el crecimiento hacia la perfección tiene que suceder en los creyentes 

mediante el ejercicio constante. Y debemos constantemente tener presente la 

comunión viva de los creyentes con Cristo. No sufrió ningún daño a su eterna 

bienaventuranza durante su vida entre los pecadores, y así tampoco los creyentes 

pueden sufrir ningún daño a su eterna bienaventuranza por la ausencia de una 

completa separación de los incrédulos. Y finalmente, dice Schleiermacher, es por 

supuesto seguro que a pesar de la separación de los incrédulos, habrá un sentido de 

simpatía en las almas de los creyentes por el destino de los incrédulos, y eso tendrá 

su amargura. 

Resultado: La separación que debe traer el día final entre los creyentes y los incrédulos es 

en parte insuficiente y en parte superflua. La única alternativa es suponer que la separación 

de los creyentes tiene la intención de privar a los incrédulos de cualquier beneficio que 

podría obtenerse de ellos, es decir, de la influencia de los creyentes sobre ellos. Pero esa 

suposición atribuiría una actitud negativa indigna del Ser Supremo. Puesto que la Escritura 

tiene tan poco para decir acerca de una justicia divina que exija esto, no estaríamos 

justificados – a decir nada de obligados – a suponerla.  

3. Si una persona busca un concepto correcto del juicio final, tiene que rechazar los 

pensamientos de una venganza divina al igual como los temores de que los 

bienaventurados, por el contacto con los incrédulos, todavía podrían caerse. 

Entonces serían posibles dos líneas de pensamiento:  

a. Tan pronto como suceda la consumación de nuestra comunión con Cristo, el mal 

y la gente mala todavía pueden estar presentes, pero ya no son malos para 

nosotros. En consecuencia, poseemos la felicidad eterna en la plenitud sin 

perturbación de la gracia de Dios. 

b. Si pensamos de la iglesia como consumada y al mismo tiempo todavía 

suponemos que quede una parte de la raza humana que el Espíritu de Cristo no 

ha tomado, tal suposición es posible sólo si esa parte queda guardada contra 

todas las influencias de la iglesia (que todavía podría mejorarla).  

Todos sus sofismos sutiles dependen de esos “si” vacíos. No tienen contenido. Porque si la 

consumación de la iglesia sucede según la presuposición panteísta de Schleiermacher, ya no 

habrá mal ni ninguna persona mala. El mal es el bien que todavía no ha llegado a existir, 

pero la consumación de la iglesia es por supuesto la consumación absoluta del bien. Todo el 

argumento es una manipulación verdaderamente repulsiva de las cosas santas.  

El juicio particular pronunciado por Dios sobre el individuo en la muerte con frecuencia se 

presenta como un argumento contra el juicio universal en el día final. El punto del 

argumento es que el juicio universal en el día final es superfluo porque los seres humanos 
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ya son juzgados. Consideraremos este argumento cuando presentemos el propósito del 

juicio final.  

Tesis II 

El juez en el día final es Dios, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del 

Hombre. 

La Escritura dice que el poder judicial pertenece a toda la Trinidad (Salmo 9:7,8; Hechos 

10:42; 17:31; Juan 5:22; Romanos 2:16). Sin embargo, Dios conducirá el juicio en tal 

forma que el Hijo de Dios y del Hombre es el juez. Jesús se llama el juez (2 Timoteo 4:8). 

La Escritura atribuye su nombramiento como juez a Dios o al Padre (Hechos 10:42; 17:31; 

Romanos 2:16). Dice que realmente administrará el oficio judicial como juez, puesto que 

ocupa el trono de gloria (Mateo 19:28; 25:31,32), que es el trono del juicio (Romanos 

14:10; 2 Corintios 5:10). Atribuye a él las funciones judiciales de premiar y castigar (Mateo 

16:27; 2 Tesalonicenses 1:5,8).  

¿Por qué Cristo será el juez? 

La Escritura también explícitamente da la razón por la cual Cristo debe ser el juez en el día 

final: Porque es el Hijo del Hombre, literalmente “porque es un hijo de hombre”, ὅτι υἱὸς 

ἀνθρώπου ἐστίν (Juan 5:27). Quenstedt, junto con otros de nuestros antiguos dogmáticos, 

difícilmente esté en lo correcto en su interpretación cuando considera ὅτι como equivalente 

de καθότι en este sentido: el Padre también ha dado juicio al Hijo “en cuanto es un ser 

humano, es decir, conforme a su naturaleza humana” (quatenus homo est, es decir, 

secundum humanam naturam). El contexto del pasaje no muestra que se debe subrayar la 

participación de la naturaleza humana en el ejercicio del Hijo del Hombre del juicio. 

Obviamente señala la humanidad asumida como la razón por la cual Cristo en particular es 

realmente el juez y por qué el Padre le da el derecho a administrar el juicio. 

Según muchos intérpretes la razón por la cual el Hijo del Hombre juzga es que el Padre, el 

Dios oculto, no puede juzgar, pero por supuesto el Hijo, que tiene una apariencia humana, 

lo puede hacer. Esa razón sola no es suficiente, aunque es uno de los factores 

determinantes. Debemos recurrir a la explicación ya dada en el Antiguo Testamento en 

Isaías 53:10 que todo el plan de Dios, es decir, todo lo que se conecta con la redención y su 

reino, debe prosperar por la mano de su Siervo. (Hechos 17:31 ciertamente es otro pasaje 

que alude a este pensamiento.) Pero el papel del Siervo de Dios, que obedece la voluntad de 

Dios para proveer la redención, se cumple por el Hijo sólo como uno que se hizo hombre. 

El versículo con que acabamos de tratar (Juan 5:27) ya es un pasaje clave que expresa que 

Jesús es juez no sólo como Dios sino también como hombre. Eso se expresa con perfecta 

claridad también de otras maneras: 
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1. El juez se designa como el Hijo del Hombre, una designación de su naturaleza 

humana. El Hijo del Hombre ocupa el trono como juez (Mateo 19:28; 24:30; vea 

Romanos 14:10; 2 Corintios 5:10) y ejercerá las funciones del juez (Mateo 16:27; 

25:31 y siguiente). 

2. El juez vendrá del cielo (1 Tesalonicenses 4:16; 2 Tesalonicenses 1:7), y su venida 

será visible al igual como su ascensión (Hechos 1:11; Lucas 21:27). Pero la 

ascensión visible se aplicó incontrovertiblemente a su naturaleza humana, así como 

todas las otras etapas en la exaltación de Cristo tienen como su sujeto propio su 

humanidad, no su deidad.  

3. El juicio es dado a Cristo (Juan 5:27). Esto necesariamente se tiene que tomar como 

una declaración de que la naturaleza humana participa en el juicio. Como el Hijo de 

Dios y Dios eterno, Cristo tiene el poder judicial desde la eternidad, así como el 

Padre. De otro modo se tendría que derrocar las Escrituras, negar la esencia y honor 

igual del Hijo, y por tanto promover el subordinacionismo.  

Antítesis 

Tanto los calvinistas y los papistas se oponen a la doctrina de la Biblia que se acaba de 

presentar. Los primeros son representados por los Neostadiensium admonitio christiana 

de libro concordiae  (“La amonestación cristiana de los teólogos de Neustadt acerca del 

Libro de Concordia”): 

La naturaleza humana de Cristo descenderá del cielo en una nube, será vista 

en gloria, manifestando la deidad que mora en ella, y pronunciará en su 

propia voz la sentencia del juicio final. La naturaleza divina mirará los 

corazones y las conciencias de toda la gente y las descubrirá; formulará la 

sentencia y la ejecutará por su propio poder una vez que se ha 

pronunciado.351 

Esta afirmación expresa un punto de vista que por supuesto es implícito ya en la 

negación de los calvinistas de la comunicación de los atributos (communicatio 

idiomatum). Dicen que la naturaleza humana de Cristo no tiene ni la habilidad para 

escudriñar las conciencias de las personas en el juicio final ni el derecho a formular y 

ejecutar la sentencia. Ambos pertenecen sólo a la naturaleza divina. La naturaleza 

humana de Cristo funciona sólo como anunciador, para hablar así, de la sentencia que la 

divinidad ha formulado. 

Belarmino ofrece una explicación similar en el curso de su argumento contra la 

comunicación bíblica de atributos. Dice que el juicio no pertenece al Hijo del Hombre 

en una manera sin limitaciones (quommodocunque), por tanto no en la manera de la 

deidad, sino sólo “externa y perceptiblemente”, sólo porque “él es visible por virtud de 

 

351 P. 21, citado por Quenstedt, loc. cit., cap. XIX, secc. II, qu. III, antítesis I, p. 620. 
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la carne que ha asumido”. Adam Contzen352, en su comentario sobre el Evangelio de 

Juan, dice acerca de Juan 5:22: “El Padre juzga en toda otra manera, pero en esta 

manera visible no juzgará; más bien, ha dado el juicio al Hijo”. En la nota marginal a 

esto agrega: “El pasaje habla de la forma externa del juez”. Suárez353 dice: “El poder de 

juzgar, dado a Cristo en su humanidad, es secundario, no primario, y se da, por así 

hablar, por la comisión de Dios. Este poder es inferior al divino, y en este sentido se 

puede llamar ministerial”.354  

Los creyentes participarán en el juicio de Cristo 

¿Cómo se debe entender que el Señor mismo atribuye juicio también a los discípulos 

(Mateo 19:28; Lucas 22:30) y a los apóstoles y los creyentes en general (1 Corintios 

6:2,3; vea Sabiduría de Salomón 3:8), y que el Señor dice que los ninevitas y la reina 

del sur condenarán a la generación incrédula de su tiempo (Mateo 12:41,42)? Mateo 

12:41,42 no necesariamente habla de una verdadera actividad de juzgar. Es totalmente 

posible entender el pasaje como diciendo que su ejemplo muestra cuán condenables 

eran otros que recibieron la plena predicación de la gracia pero no se arrepintieron.  

Pero los primeros pasajes sí hablan de un verdadero juzgar, y Cristo hasta indica que los 

apóstoles ocuparán una posición privilegiada cerca de él en el día del juicio. En base de 

estos pasajes, nuestros dogmáticos explican que “los apóstoles en particular (Mateo 

19:28; Lucas 22:30) y todos los santos en general (1 Corintios 6:2,3) serán asistentes 

judiciales y testigos en el juicio” (assessores et testes judicii).355 Baier agrega el punto 

de que “los santos serán testigos y aprobarán el juicio de Cristo”.356 Quenstedt mismo 

da la siguiente explicación más detallada:  

Por tanto, más bien se debe decir que en el día final los santos juzgaran al mundo y los 

espíritus malos en su propia manera: 

1. Sirviendo como asistentes judiciales a Cristo, el juez. 

2. Aprobando públicamente la sentencia del juez dando su propio voto. 

3. Testificando (testificando), por cuanto traen testimonio acerca de la bondad y 

generosidad que los piadosos les mostraron y acerca de sus otras buenas obras.  

 

352 Jesuita, murió en 1635. 
353 Suárez, un jesuita, murió en 1624. Fue profesor primero en Valladolid, luego sucesivamente en Roma, 

Alcalá de Henares, Salamanca, y en Coimbra, en donde, animado por Pablo V, escribió su obra famosa contra 

Jaime I y el juramento de lealtad inglesa, Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae 

errores, que Jaime ordenó que el verdugo quemara delante de la Iglesia San Pablo. 
354 Citado por Quenstedt, loc. cit., obj. dial. II, p. 621. 
355 Quenstedt, loc. cit., secc. I, tesis VIII, p. 609. 
356 Compendium, parte I, cap. X, parr. X, p. 79. 
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4. Condenando a los impíos y los ángeles malos por el ejemplo de la constancia de su 

fe.357 

No se puede presentar ninguna objeción a esta explicación. En los puntos 3 y 4, Quenstedt 

sólo repite lo que la Escritura misma dice. Al hacerlo, sin embargo, no provee ningún 

detalle adicional acerca de la manera de juzgar por los apóstoles y creyentes. Los lugares 

donde realmente lo hace son los puntos 1 y 2, pero en todo caso no contiene nada contrario 

a la Escritura. Puesto que la Escritura no explica la manera de juzgar de los apóstoles y 

creyentes con más exactitud, es obvio que las explicaciones de los dogmáticos no pueden 

insistir en que sean absolutamente seguras.  

Otra pregunta puede fácilmente surgir. Puesto que todos los santos como asistentes 

judiciales (assessores) y testigos (testes) son esencialmente iguales a los apóstoles en su 

participación en el juicio, ¿por qué reciben un lugar privilegiado allí los apóstoles (Lucas 

22:30; Mateo 19:28)? En Mateo 19:28, el privilegio de “sentarse en tronos” y “juzgar a las 

doce tribus de Israel” aparece como un premio prometido a los discípulos por seguir al 

Señor, puesto que esta promesa del Señor con referencia al juicio sigue a la pregunta de 

Pedro: “¿Qué, pues, tendremos?” En el pasaje de Lucas, estas palabras siguen a la 

institución de la Santa Cena y, en consecuencia, se dijeron en un tiempo completamente 

diferente que del pasaje de Mateo. En Lucas son precedidos por la disputa de los discípulos 

acerca de quién entre ellos se debía considerar el mayor. Luego el Señor señala su propio 

servicio e incluye la promesa como se da por Mateo con la nota especial: “Yo, pues, os 

asigno un Reino, como mi Padre me lo asignó a mí”. El juzgar de los discípulos así aparece 

como un premio para ellos, pero no se explica nada más en su relación al juzgar de Cristo o 

su manera.  

En 1 Corintios 6:2,3, Pablo dice que los santos deben juzgar al mundo y hasta a los ángeles. 

A diferencia de los discípulos, no se les da explícitamente ninguna posición especial. Pero 

consideren el paralelo que Pablo tiene en mente. Reprende a los creyentes por presentar sus 

casos ante el juez pagano – que debe ser concebido aquí como escuchando, juzgando, 

decidiendo y determinando penas y premios – mientras ellos mismos algún día juzgarán al 

mundo y los ángeles. Si seguimos el paralelo, entonces tendríamos que atribuir funciones 

judiciales a ellos similares a los de un juez terrenal. Mientras tanto, puesto que la Escritura 

no afirma esto positivamente, no podemos ver el conocimiento obtenido de esta manera 

acerca de la manera de su juzgar como algo seguro.  

Ahora, por supuesto, tenemos una descripción del juicio final en Mateo 25:31 y siguiente. 

Note que:  

 

357 Loc. cit., secc. I, tesis VII, nota VII, p. 608. 



243 

 

1. En el versículo 31 no hay ninguna mención de los tronos de los discípulos, aunque 

podríamos haberlo considerado natural mencionarlo.  

2. Un juzgar juntos de parte de los discípulos y creyentes no se describe 

explícitamente en ninguna forma. 

3. Es apenas posible que veamos un lugar para un juzgar juntamente antes que los 

versículos 40 y 45.  

4. La inferencia más directa seria suponer un juzgar en conjunto de la clase que tiene 

en mente Quenstedt cuando habla de testigos (testes) y dando testimonio 

(testificando).  

No se puede dar ninguna información adicional en base de la Escritura. Sólo agregaremos 

esta observación acerca de Juan 12:26. En vista de la aseveración de Cristo allí de que el 

Padre en algún tiempo honrará a los creyentes, de hecho podemos estar seguros de que la 

manera del unirse en juzgar de los discípulos y creyentes será significativa y gloriosa. Vea 

2 Tesalonicenses 1:10.  

La enseñanza de nuestros dogmáticos todavía lo presenta Sigismund Jakob Baumgarten:  

Especialmente se debe notar … que los santos ángeles y los justos 

consumados no serán sólo espectadores y testigos sino también ayudantes en 

este juicio universal del mundo, y se unirán en pronunciar la sentencia.  

Porque lo que dice el juez estará de acuerdo con su conocimiento, y su 

sentencia recibirá su más alta aprobación, de modo que después de su propia 

declaración de inocencia, atestiguarán y traerán a luz su aprobación más alta 

del veredicto de condenación pronunciado sobre los demás.358 

Por supuesto, tampoco presenta prueba exacta de las palabras de la Escritura. 

¿Estarán visibles las marcas de las heridas de Cristo cuando juzgue al mundo? 

En conexión con la apariencia de Cristo como juez en el día final, Quenstedt, como otros de 

nuestros dogmáticos, hace la pregunta: “¿En el día del juicio universal, mostrará Jesucristo, 

el juez de los vivos y los muertos, las principales cicatrices de las heridas que recibió 

cuando sufrió?”359 Muchos teólogos, como Brenz, Egidius Hunnius, Forster y Gessner, y 

entre los calvinistas Calvino mismo, niegan esto. Después de la resurrección, dicen, Cristo 

llevó las marcas de las heridas sólo por un breve tiempo, un arreglo que tenía la intención 

de informar a los discípulos y fortalecer su fe. Muchos otros teólogos afirman que las 

marcas de la crucifixión todavía serán evidentes. 

En un sermón Lutero dice que tenemos la paz del perdón “sólo cuando Cristo nos muestra 

sus manos y costado, es decir, cuando señala a nosotros por medio de la palabra cómo fue 

 

358 Glaubenslehre, Vol. III, art. 26, parr. 2, II, 3, p. 717. 
359 Loc. cit., secc. II, qu. IV, p. 622. 
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crucificado por nosotros, derramó su sangre, y murió. … Es suficiente que mostró las 

señalas visiblemente una vez, para fortalecer tanto la fe de ellos y la nuestra”.360 Esas 

palabras suenan como si Brenz, que, de hecho, generalmente sigue muy fielmente las 

pisadas de Lutero, también en esta instancia toma su posición en donde Lutero estuvo antes 

de él, y como si Lutero haya tenido la opinión de que después de 40 días, Cristo ya no llevó 

las marcas de las heridas. Pero Gerhard, en su Armonía de los Evangelios presenta la 

siguiente declaración de Lutero: “Puede bien ser el caso … que él ha retenido las mismas 

marcas o señales, que tal vez brillarán con mucha más hermosura y gloria que su cuerpo 

entero en el día final”.361 Chemnitz, Glassius y Tarnovius, que también citan a Lutero, 

tienen el mismo punto de vista como Gerhard. Como prueba bíblica de su punto de vista, 

estos teólogos presentan Zacarías 12:10;  Apocalipsis 1:7; y Juan 19:37. Estos pasajes no 

dan seguridad absoluta, pero también es seguro que ningún pasaje bíblico existe que haría 

este punto de vista de ninguna forma indigna o impermisible de modo que habría una 

justificación para rechazarlo.  

Tesis III 

Las personas que serán juzgadas en el día final son los ángeles malos, luego los seres 

humanos en general, y especialmente los impíos y sobre todo el Anticristo.  

El punto en cuestión aquí es el objeto personal (objectum personale) del juicio, no el objeto 

sustantivo (objectum reale), que se debe entender como incluyendo la incredulidad, la 

impiedad, y las malas obras, pensamientos y palabras, todas las cosas que son juzgadas en 

aquellos que constituyen el objeto personal. Los primeros en ser juzgados son los ángeles 

malos que, según la declaración explícita de la Escritura, deben ser retenidos para juicio en 

el día final (2 Pedro 2:4; vea Judas 6), juzgados por los creyentes (1 Corintios 6:2,3), y 

confirmados para la condenación (Mateo 25:41). La profecía en Apocalipsis 20:10 muestra 

este juicio como llevado a cabo.  

En segundo lugar, todos los seres humanos pertenecen al objeto personal del juicio. Todas 

las naciones se reúnen ante el trono del juicio (Mateo 25:32). Aun los creyentes deben 

comparecer ante el trono de juicio (2 Corintios 5:10). Sin hacer una distinción entre los 

seres humanos, Hebreos 9:27 dice que el destino del hombre es morir y enfrentar el juicio, 

y el juicio se describe en Apocalipsis 20:12 como un juicio para toda la gente. Pero la 

Escritura nombra especialmente a los impíos como el objeto personal del juicio cuando 

presenta el aspecto aterrador del juicio (Hebreos 10:27; Marcos 3:29; Juan 5:29; 1 Corintios 

11:29; Santiago 2:13; 2 Pedro 2:4; Apocalipsis 20:10,15). 2 Pedro 2:4 pertenece aquí 

 

360 Segundo sermón del domingo Quasimodogeniti en el Sommerpostille de Cruciger, WA 21:292,293. 
361 Sermón con fecha 4 de abril, 1540, WA 49:159 (una versión paralela se incluye en el Sommerpostille de 

Cruciger, vea WA 21:294-297. 
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porque este pasaje hace el juicio muy seguro para los impíos por medio de la comparación 

con los ángeles.  

¿En qué sentido serán juzgados los creyentes? 

Si la Escritura anuncia que el juicio incluirá a toda la gente pero no amenaza al creyente 

con el juicio en la misma forma como a los impíos, entonces nos está diciendo que los 

creyentes no vienen bajo el juicio en la misma manera como los impíos. En otras palabras, 

el juicio no se lleva a cabo sobre los creyentes conforme a la esencia real del juicio. Esa 

esencia consiste particularmente en el revelar el pecado (Mateo 25:41,42; 1 Corintios 4:5; 

Romanos 2:16; vea Salmo 50:21; 1 Timoteo 5:24), el establecimiento de la culpa (Mateo 

25:44,45), y la vergüenza pública relacionada y la experiencia de ser condenado. Así los 

creyentes tendrán que comparecer en el día final ante el trono de juicio de Cristo (2 

Corintios 5:10); pero después de que Cristo los revela como creyentes (Mateo 25:32,34), 

señalará sus obras buenas (Mateo 25:35-40) pero no los pecados que cometieron en 

abundancia aun en su estado de gracia. Así cuando la Escritura dice que los creyentes no 

son juzgados (Juan 3:18; 5:24, vea versículo 29), sin duda significa que los creyentes no 

experimentarán ningún juicio de condenación o ni siquiera un juicio que investiga sus 

pecados. 

El punto de vista de los dogmáticos luteranos 

Nuestros dogmáticos derivan la misma doctrina de la Escritura y enseñan que toda la gente, 

sin distinción, se presentarán delante del trono de juicio de Cristo, pero que entonces habrá 

una diferencia en el juicio (judicium). Quenstedt hace esta distinción: 

Es una cosa venir a juicio en el sentido de comparecer en una corte 

(comparitio) y recibir la absolución y premio, y otra cosa llegar al juicio en 

el sentido de experimentar la investigación judicial de los pecados y la 

condenación. Los piadosos llegan al juicio en el sentido de comparecer en la 

corte (2 Corintios 5:10) y recibir la absolución (Mateo 25:34; Lucas 21:36) y 

el premio (2 Corintios 5:10; 2 Timoteo 4:8). No vendrán a juicio en el 

sentido de experimentar la investigación judicial de sus pecados (Isaías 

43:25; Jeremías 31:34; Ezequiel 18:22) y la condenación (Juan 5:24).362  

Lo que Quenstedt quiere decir al asociar los términos iudicium (juicio) y comparitio 

(presentación en una corte) es claro por una declaración anterior: 

La expresión “juicio final” (extremum iudicium) se usa, en primer lugar, por 

la comparencia (comparitio) de toda la gente ante el trono de juicio de 

Cristo, de modo que por medio de él puedan saber en el día final lo que Dios 

 

362 Systema, parte IV, cap. XIX, secc. II, qu. V, ἔκθεσις IV. P. 628. 
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ha decidido acerca de ellos (Romanos 14:10 s.; Mateo 25:32). De esta forma 

también los piadosos y los creyentes vendrán a juicio y serán juzgados (2 

Corintios 5:10).363  

Nuestros dogmáticos persiguen el asunto con aun más exactitud presentando ciertas 

preguntas. Hollaz pregunta: “¿También se examinarán y se harán públicos los pecados de 

los creyentes en el día del juicio final? No es probable que los pecados individuales de los 

creyentes sean investigados específicamente y juzgados específicamente por Cristo en el 

día final”. Hollaz llega a esta conclusión por tres factores:  

1. La promesa divina. Dios ha prometido alejar nuestros pecados como una nube 

(Isaías 44:22), echarlos a su espalda (Isaías 38:17), hundirlos en las profundidades 

del mar (Miqueas 7:19), de modo que ya no los pueda recordar (Isaías 43:25). Lo 

que Dios no quiere recordar, no publica.  

2. La inmutabilidad de Dios. Su voluntad es inmutable (Malaquías 3:6). Puesto que 

Dios ha perdonado los pecados a los creyentes en esta vida, es improbable que en la 

vida venidera el mismo Dios recordara los pecados que han sido perdonados para 

examinarlos rígidamente.  

3. La disposición cariñosa (affectus) del juez. Cristo llegará al juicio como nuestro 

Redentor (Lucas 21:28). El que presentó la iglesia a sí mismo una iglesia gloriosa 

sin mancha ni arruga ni cosa semejante (Efesios 5:27) no presentará las manchas de 

sus santos.364  

Gerhard se expresa más decididamente.365 Comienza enumerando las razones aducidas por 

aquellos que afirman que los pecados de los creyentes se publicarán. Pero luego dice: “Casi 

todos nuestros teólogos responden la pregunta en la negativa”. Apoya la respuesta negativa 

señalando lo siguiente: 

1. La descripción del proceso judicial en Mateo 25. No hay ningún indicio en esta 

descripción de que los pecados de los creyentes se hagan públicos.  

2. La promesa de gracia y misericordia de Dios (igual como Hollaz).  

3. La inmutabilidad de Dios.  

4. La disposición cariñosa (affectus) del juez hacia los piadosos.  

5. El oficio de Cristo. Si Cristo revelara los pecados de los creyentes en el día final, 

entonces actuaría contrario a su oficio sumo sacerdotal, que consiste precisamente 

en la obra de llevar, pagar y abolir los pecados con su sangre (Romanos 4:25). 

6. El ejemplo de la forma en que trata a los que son convertidos … (Lucas 15:20). 

Dios ya no quiere pensar en los pecados de los que se convierten.  

 

363 Loc. cit., ἔκθεσις II. 
364 Examen, parte III, secc. II, cap. X, qu. 13, p. 736. 
365 Loci, Vol. XIX, de extremo juicio, cap. V, parte LXIII-LXV, pp. 208s. 
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7. La condición de los piadosos … (Juan 5:24).  

8. La norma del juicio. La norma (norma) es el evangelio. Declara cubiertos los 

pecados. 

9. El resultado no digno (de exponer los pecados de los creyentes). Descubrir los 

pecados lleva a la vergüenza. Pero según la Escritura, los creyentes deben 

resucitarse en gloria (1 Corintios 15:44; 1 Juan 3:2).  

10. La falta de una causa necesaria. Si nos enfocamos en Dios o en Cristo el juez o en 

los creyentes, no hallamos razón suficiente para descubrir los pecados de los 

creyentes. 

Por sí solo esta última razón es cuestionable. Tendríamos que aceptar algo que fuera 

revelado en la Escritura aunque no pudiéramos reconocer la razón de ello, tal como la 

enseñanza de que los apóstoles se sentarán en los tronos y que los creyentes juzgarán. 

Quenstedt se expresa muy decididamente. Trata el punto con dos cuestiones. Cuestión 6 

dice: “¿También se revelarán los pecados de los elegidos en el juicio final? Los pecados de 

los elegidos y piadosos no serán revelados ante toda la gente en el juicio final como los 

pecados de los impíos y los incrédulos”.366 Presenta cinco razones para esto, que 

corresponden a las razones 1, 2, 4, 7, y 10 presentados por Gerhard. Persigue más el asunto 

en la pregunta 7: “¿Sufrirán los piadosos y creyentes un juicio de investigación en el día del 

juicio universal?” Cuando habla de un “juicio de investigación” (judicium discussionis), 

quiere decir que los pecados individuales de los creyentes serían clasificados, considerados 

en cuanto a su manera, y llevados a juicio, de modo que al mismo tiempo, el enumerar los 

pecados daría a los creyentes conciencias culpables, de la misma forma que sucede cuando 

consideran con penitencia sus pecados aquí en esta vida. La respuesta de Quenstedt es lo 

siguiente: “Los piadosos y creyentes no sufrirán ningún juicio de investigación divina en 

sus conciencias. Sin examen, investigación y sentencia, cruzarán a la vida eterna”. Prueba 

esto: 

1. Por Juan 3:18: Por tanto el caso de los que se presentan ante el juez con la seguridad 

de su salvación y bienaventuranza no es investigado. Ya son bienaventurados. 

2. Por Juan 5:24. Los pecados de aquellos que no entran en juicio sino tienen vida 

eterna no se hacen públicos ni se examinan.  

Vemos que Quenstedt divide el material de toda la cuestión. Primero trata el lado 

puramente objetivo, la revelación de los pecados de los creyentes, y luego el lado más 

subjetivo, la investigación que se conectaría con la revelación (publicatio) del pecado y que 

pesarían sobre las conciencias de los creyentes.  

 

 

366 Loc. cit., p. 629. 
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Opiniones de teólogos más recientes 

Los teólogos más recientes generalmente están de acuerdo con nuestros dogmáticos, pero 

por supuesto tienen razones muy diferentes y hasta anti bíblicas para sus opiniones, y 

frecuentemente muestran la influencia de Schleiermacher.  

Ebrard es así. Según él, la justicia forense es la norma del juicio pero no el motivo (igual 

como Schleiermacher, para quien no hay nada en la Escritura acerca de tal exigir la 

justicia); pero esto es completamente contrario a 2 Tesalonicenses 1:6; Romanos 2:6; y 2 

Corintios 5:10. En su opinión el motivo es sólo el rescate y la consumación de la 

congregación de Dios en la tierra. El juicio final es venganza o reivindicación (ἐκδίκησις) 

para el verdadero Israel de Dios. Así si Cristo viene sólo para dar a su congregación 

justicia, es evidente de por sí que sólo los enemigos, no su propio pueblo, son objetos del 

juicio. Luego de hecho cita Juan 5:24.  

Luthardt lo expresa de esta manera: 

Cristo juzgará según la manera en que la gente se ha portado hacia él (Mateo 

25:34 y siguiente). Cuando Juan 5:24 dice que los creyentes no entran en el 

juicio, eso se debe entender en el sentido de 1 Juan 4:17, que tenemos gozo 

en el día del juicio. La sentencia judicial de Cristo dependerá de las obras de 

la persona. Esto es consistentemente la enseñanza del Nuevo Testamento. 

Pero las obras no son sólo externas … y no sólo obras individuales. Más 

bien, son la condición ética de la vida de la persona en general, como ha 

llegado a ser por medio de la gracia con la justificación como su 

prerrequisito.367  

Contra esta opinión podemos notar:  

1. En Mateo 25:32, los seres humanos ya están divididos en ovejas y cabras, y sólo 

luego menciona el Señor obras, en los versículos 35 y siguiente.  

2. Juan 5:24 sólo dice: “no será juzgado” (NVI). No habla de la manera, si con gozo o 

lo opuesto.  

3. La Escritura sencillamente dice (Marcos 16:16): El que crea … será salvo; pero el 

que no crea, será condenado.  

Lo que Luthardt dice acerca de la obra ética y la condición ética producida por la gracia 

y la justificación es la confusión usual de ley y evangelio. 

Extrañamente, algunos de los teólogos más recientes no consideran esta cuestión en 

detalle para nada, ni siquiera en donde una persona lo esperaría. Así Tholuck en su 

 

367 Kompendium, secc. 78, p. 389. 
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exposición de Juan 5:24 sólo dice que κρίσις es el juicio de condenación. Realmente, el 

contexto previo y siguiente mostrarían que aquí κρίσις no puede ser el juicio de 

condenación; más bien es el juicio de los pecadores en general. Si κρίσις realmente 

fuera el juicio de condenación, entonces las palabras de Juan 5:24: “Tiene vida eterna y 

no entra en juicio”, sería una tautología sin razón para estar allí: “Él tiene vida eterna y 

por tanto no es condenado”. Sería igual con las últimas palabras del versículo. En 

conexión con lo que precede, sólo tendríamos: “No viene en el juicio de condenación 

(más sencillamente: no será condenado), sino ya tiene la condenación detrás de él y está 

en vida”. Es muy diferente si κρίσις es sólo juicio en general. Entonces tenemos este 

concepto: “No entra en el juicio” significa que un juicio en el sentido esencial, es decir, 

un juicio de investigación (ͅjudicium discussionis) de su caso no se celebrará primero 

para llegar a una decisión en su caso a favor de la vida. Ya ha cruzado de todo lo que se 

llama muerte a vida, y así también ya tiene la decisión judicial en su pasado. Entendidas 

de esa forma, las últimas palabras del versículo se conectan apropiadamente con su 

contexto. Tal riqueza de significado muestra que el juicio aquí es el juicio en general, 

no específicamente el juicio de condenación. De Wette hace εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται 

igual como θάνατον οὐ μὴ θεωρήσει (Juan 8:51) sin demostrar la validez de esa 

interpretación.  

La importancia práctica de esta doctrina 

Toda la cuestión es importante con referencia a la vida cristiana. ¿Quién podría 

realmente morir en la verdadera bienaventuranza de la salvación y en paz si tuviera que 

estar preparado para tener, digamos, sus muchos pensamientos pecaminosos, que sólo 

Dios conoce y que han sido misericordiosamente cubiertos por el perdón, presentados 

en el juicio final y presentados para examen e investigación? Eso causaría horrible 

vergüenza o al menos ansiedad de conciencia y extrema tristeza para los creyentes.  

Antítesis 

Esto también es la razón por la cual la iglesia ha tomado una posición decidida contra 

sus adversarios sobre esta cuestión. Incluyen a los escolásticos, los papistas, Grotius, 

Georg Calixt y otros. Tomás de Aquino, Buenaventura y Escoto insisten que los 

pecados de los creyentes serán revelados. Pero Pedro Lombardo enseña lo opuesto. Los 

papistas siguen a Tomás de Aquino y Buenaventura y también afirman un juicio de 

investigación (judicium discussionis), según el cual las malas obras se distinguen y se 

investigan, al menos con referencia a los creyentes que no han alcanzado un nivel 

superior de santidad. Suárez escribe:  

Pero en cuanto al juicio investigativo, casi todos [los escolásticos] también 

dicen que no todos los santos serán juzgados en tal manera, sino sólo 

aquellos que han alcanzado un nivel imperfecto de santidad, y han tenido 
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graves pecados mezclados con sus buenas obras. Otros santos más notables, 

que se han mantenido en el camino de la perfección, no serán juzgados de 

esta forma.368  

En otro lugar dice: Todos los santos que han cometido algunos pecados serán juzgados 

de alguna forma con un juicio de investigación”.  

Con el mismo pensamiento, Hugo Grotius dice:  

Los perfectamente piadosos en algún tiempo tendrán que enfrentar el juicio 

de investigación no menos que los incrédulos, aunque con la diferencia de 

que para los malos resultará en reproche, vergüenza y condenación, y para 

los buenos en el consuelo. Porque se congratularán uno a otro sobre el 

perdón que hacía tiempo habían recibido del Padre por los pecados 

cometidos en su vida y sobre su eterna bienaventuranza, y lo atribuirán 

totalmente a la misericordia divina.369 

Es una opinión extraña. La investigación y el examen judicial de sus pecados se supone que 

sea la cosa que ayuda a los creyentes a gozar la bienaventuranza del perdón concedido en la 

vida. Tanto más reprensible es la insistencia terrible que agrega Grotius: “Esas oraciones de 

los vivos por los muertos ayudan a mitigar el examen algo inflexible o el escrutinio de la 

conciencia”. Porque sería lógico decir que entre más estricto el escrutinio y el juicio de 

investigación, mayor el goce del perdón se hace, y por tanto una petición que podría ayudar 

a mitigar el juicio ciertamente no debería suceder.  

Georg Calixt toma una posición muy similar: 

También en la mente y conciencia de la persona piadosa y creyente el 

examen y el escrutinio tiene que suceder, y el juicio que se acostumbra 

llamar investigador (discussionis) debe hacerse. Los creyentes sabrán que el 

pecado se adhería a ellos tenazmente desde que nacieron en el pecado. Aun 

instancias particulares de transgresiones vendrán a sus mentes, no para que 

se sientan avergonzados o aterrados, sino para que puedan reconocer que su 

salvación se debe a la misericordia divina y los méritos de Cristo, no a su 

propia justicia o santidad.370  

Otra vez, es muy extraño cuando él explica que el juicio ayuda a los creyentes que entran 

en la salvación a atribuir su salvación al mérito de Cristo, no a sus obras. Como si no fuera 

cierto que la única razón por la cual su salvación está bajo consideración es que entraron en 

 

368 Citado por Quenstedt, loc. cit., qu. VII, antítesis I, p. 632. 
369 Citado por Quenstedt, loc. cit., antítesis II, pp. 632s. 
370 Liber de extremo iudicio, pp. 117s.; citado por Quenstedt, loc. cit., antítesis III, p. 633. 
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la muerte con la fe que sólo edifica sobre Cristo y no sobre las obras de la ley. ¡Qué 

insensatez es suponer que la convicción que tiene que ser el mismo corazón de la fe durante 

la vida cristiana no se debería expresar hasta el juicio! Pero a fin de cuentas, tales cosas 

insensatas se pueden explicar en el caso de personas como Grotius y Calixt puesto que el 

evangelio de ningún modo es el verdadero corazón de su teología. Calixt también defiende 

las oraciones por los muertos: “Escribimos en nuestro libro sobre el último juicio (página 

121) que el propósito de las oraciones [por los muertos] es aliviar el rigor del examen que 

se hará en aquel gran día, o mitigar el juicio de investigación. Nada parece más probable”.  

Es digno de notar que ambos hombres tienen una clase de reflexión débil del purgatorio 

romano en su juicio de investigación. Por tanto ambos también tienen las oraciones por los 

muertos, un reemplazo, por así decirlo, por la misa romana.  

Cristo juzgará al Anticristo 

Nuestra tesis procede a mencionar en particular que el Anticristo será juzgado. Ésta es una 

inferencia correcta, puesto que junto con el diablo (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10) 

también el agente del diablo, el Anticristo, debe ser juzgado y condenado. Además, 

también, se revela explícitamente (2 Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:20). 

Tesis 4 

La norma según la cual se juzgará en el juicio final es en general la palabra de Dios, 

según toda su enseñanza, pero en particular es el evangelio en referencia a los creyentes y 

la ley en referencia a los incrédulos.  

Jesús dirige a la gente en esta vida a la palabra de Dios (Lucas 11:28; 16:29) y hace la 

salvación depender de la actitud de la persona hacia la palabra (Lucas 11:28). Con eso 

establece la palabra de Dios como la norma según la cual sucede el juicio. Se concede que 

no se dice de toda la palabra, incluyendo tanto ley y evangelio, igualmente explícitamente 

para el día del juicio como para esta vida (Hebreos 4:12), pero de hecho se dice de las 

partes individuales. Jesús habla así del evangelio con referencia a los creyentes en Mateo 

25:34. El reino de Dios se da como una herencia gratuita, inmerecida, y se da a las ovejas 

como aquellos que son bendecidos por el Padre por medio de la fe (Gálatas 3:9). Así el 

evangelio con sus promesas, tales como Romanos 5:2; 8:17,30, es de hecho aquello según 

lo cual son juzgados. En contraste, también dice que los incrédulos son juzgados conforme 

a la ley (Juan 5:45). Moisés, en quien los judíos pusieron su esperanza, debe juzgarlos. Los 

judíos debían haber puesto su esperanza en las promesas de Moisés, pero pusieron sus 

esperanzas sólo en obras hechas conforme a la ley de Moisés (Romanos 10:3).  
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Gerhard describe la norma del juicio de esta manera: “Los piadosos serán juzgados en base 

del evangelio, especifica y propiamente llamado así. Los impíos serán juzgados en base de 

la ley iluminada por el evangelio”.371 Quenstedt está de acuerdo:  

Si hablamos en general de los seres humanos que deben ser juzgados, la 

norma de este juicio es toda la doctrina celestial (Juan 12:48; Romanos 

2:16). Pero si hablamos en particular, con referencia a los piadosos, la norma 

es el evangelio entendido en el sentido estricto como distinto de la ley 

(Gálatas 3:9,12; Mateo 25:34). Pero con referencia a los incrédulos es la ley 

(Gálatas 3:10; Romanos 2:12; 1 Corintios 6:9,10; Gálatas 5:19-21); la ley, 

digo, sin embargo no la ley vista solamente y por sí misma sino en cuanto es 

iluminada por el evangelio.372 

Ciertamente es necesario tomar este último punto en consideración. En sí misma, la ley 

condena a todos, y ni uno de los que se salvan se queda en pie ante la ley. Pero los 

creyentes no están bajo la ley, porque creen. Los incrédulos quedan bajo la ley, pero sólo 

porque no creen, porque Cristo debía ser el fin de la ley para todos según el consejo de Dios 

(Romanos 10:4). Eso es lo que quieren decir Gerhard y Quenstedt cuando explican que los 

incrédulos son juzgados en base de la ley (lege), sin embargo no la ley vista por sí misma 

(lege per se spectata), sino la ley iluminada por el evangelio (lege per evangelium 

collustrata).  Llegan a estar bajo el juicio de la ley sólo por la incredulidad. El Señor 

también dice esto en Juan 12:48. Su palabra los juzgará por cuanto ha dicho de su evangelio 

que todo el que no lo cree es condenado bajo la ira de Dios. Por tanto tal persona también 

queda bajo la ley, la predicación de la maldición que viene de la ira de Dios.  

Cómo sucederá el juicio 

Así que, el proceso del juicio comenzará con el juez separando a todos los reunidos ante él 

conforme a su omnisciencia (Mateo 25:32,33), puesto que él conoce a los suyos, a los 

creyentes (2 Timoteo 2:19; Juan 6:64; 10:14,27; Salmo 7:10; Apocalipsis 2:23). Esta 

manera de llevar a cabo el juicio según el evangelio y la fe es la única manera que 

corresponde a la esencia de la fe, puesto que según el evangelio, la fe capacita al creyente a 

estar parado en el juicio. Ni la propia aserción del creyente de su fe ni el testimonio de otros 

a su fe en base de su conducta, sus obras, y su confesión pública puede ser el factor 

decisivo en el nivel primario. Porque aunque el Señor mismo (Mateo 10:32) trata la 

confesión de adherencia a él como decisiva, sabemos que esta confesión sólo tiene valor si 

sucede en base de la fe, como dice explícitamente Romanos 10:9-11. Lo que el versículo 11 

dice acerca de la fe en una forma negativa es el mismo pensamiento que se expresa 

positivamente en Hebreos 11:6, a saber, que nuestro agradar o no agradar a Dios, nuestro 

 

371 Loci, Vol. XIX, de extremo iudicio, cap. V, parr. LXXX, p. 217. 
372 Systema, parte IV, cap. XIX, secc. I, tesis X, p. 611. 
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pasar o no pasar la prueba, depende de la fe. Así depende de algo oculto en el hombre. 

Debido a la naturaleza de la fe, el único que puede decidir a priori si una persona cree o no 

es el juez que conoce todo y es el único que sabe todo infaliblemente.  

Ése es el mismo punto hecho en 1 Corintios 4:4,5 en palabras claras con referencia explícita 

al juicio final. Aquí Pablo mismo contrasta el juzgar hecho por el Señor, quien en su 

omnisciencia escudriña los corazones de las personas, con juzgar conforme a cualquier 

medida externa, tal como la obra ministerial externa que corresponde a la fidelidad del 

ministro. Pablo dice que ni siquiera su propia conciencia decide el asunto (versículo 4), sino 

más bien el juicio de aquel que conoce infaliblemente las intenciones de los corazones. Eso 

confirma completamente nuestra aserción de que el juicio comenzará con la separación por 

el Señor de la fe y la incredulidad, una separación que él hace a priori pero definitivamente, 

sólo por virtud de su conocimiento omnisciente, infalible. Cada obra y acción tendrá 

significado sólo en un nivel secundario.  

Después que el Señor ha separado ovejas y cabritos por su omnisciencia y su juicio 

infalible acerca de la fe y la incredulidad, dará el reino, es decir, la eterna salvación y 

gloria, a los que están a su derecha como una bendición de gracia y una herencia 

literalmente concedida de la gracia, preparada para ellos desde la eternidad (Mateo 25:34). 

Luego les asegurará que tiene buena razón (“porque”, versículo 35) por llamarlos los 

benditos del Padre, es decir, creyentes y herederos, y dar gloria a ellos como tales, porque 

han dado evidencias de su fe en servicio amoroso a él (versículos 35-40). Por supuesto, las 

pruebas también son conocidas sólo a él, el omnisciente, como productos y frutos de su fe 

en él (“en cuanto lo hicisteis …, a mí lo hicisteis”) y así son conocidos sólo a él como 

completamente válidos.  

Asimismo, asigna el fuego eterno a los malvados que están a su izquierda, los incrédulos, 

como aquellos que han estado bajo la maldición ya por mucho tiempo (Juan 3:18). Testifica 

a ellos a la vez que él tiene buena razón para considerarlos incrédulos y malditos y a 

entregarlos como tales a la condenación, puesto que su incredulidad se muestra por la falta 

de buenas obras hechas por amor a él (Mateo 25:42-45).  

La razón por la cual en el caso de los creyentes sólo llegan a la consideración las buenas 

obras del amor por Cristo y se usan sobre todo como evidencia de su fe es que los creyentes 

son juzgados según el evangelio y la fe. Esto cubre todo lo pecaminoso en ellos, todas las 

obras malas, y todo el mal aun en sus obras buenas. También hace que sus buenas obras, 

que en todo respecto son deficientes debido a la mezcla de elementos pecaminosos y el 

fracaso en alcanzar la medida perfecta de la bondad, sean premiados misericordiosamente 

como obras perfectas por virtud del mérito imputado de Cristo (Mateo 5:12; 6:1; 10:41; 

Lucas 6:23,35; Apocalipsis 22:12). 
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En contraste, la razón por la cual en el caso de los incrédulos la falta de buenas obras se 

subraya es que los incrédulos son juzgados inmediatamente según la ley. Eso, sin embargo, 

descubre todo lo condenable. Así la ley descubrirá no sólo la falta de buenas obras en ellos, 

sino también en general todos los pecados, incluyendo obras (2 Corintios 5:10; Romanos 

2:6; 6:16), palabras (Mateo 12:36), y pensamientos (1 Corintios 4:5; Romanos 2:16). 

Antítesis: el punto de vista romanizante de Luthardt 

Los papistas son adversarios de esto. Dicen que las obras serán la norma en el juicio final. 

Muchos teólogos protestantes recientes tienen una posición similar a la del papismo. Su 

punto de vista aparece en esta declaración de Luthardt: “La sentencia judicial de Cristo 

dependerá de las obras de la persona. Eso consistentemente es la enseñanza del Nuevo 

Testamento”.373  Pero Luthardt considera que las “obras” significan toda la condición ética. 

Se refiere a 1 Corintios 4:5. Ahora bien, este pasaje difícilmente habla de un juicio 

conforme a las obras. Se dice que en el día final, Cristo expondrá las intenciones de los 

corazones. Tenemos toda la razón en considerar que esto se refiera a la disposición oculta 

del corazón de fe o incredulidad. Cuando Luthardt siente la contradicción aquí a la doctrina 

de la justificación, dice que habla de toda la condición ética “así como ha llegado a existir 

por medio de la gracia con la justificación como su requisito y encuentra expresión sólo en 

las obras individuales, todas las cuales tienen la intención de ser la acción de la fe o la 

incredulidad”. ¡Una red de contradicciones, faltas de claridad y confusiones! Observe: 

1. La condición ética se supone que se vea como habiendo llegado a existir por medio 

de la gracia y la justificación, y sin embargo los incrédulos también se supone que 

sean juzgados según su condición ética; Luthardt ofrece Romanos 2:6 como prueba. 

Sin embargo, Romanos 2:3 habla del hombre muy en general y establece en 

términos muy generales el juicio según las obras (y así de acuerdo a la ley) como la 

norma sin tomar en consideración la fe o la incredulidad y la condición que ha 

llegado a existir por medio de la gracia y la justificación. Es claro por todo el 

contexto de este pasaje, en donde Pablo de hecho habla de la ley, que la expresión 

se debe entender en forma legal (legaliter), la forma en que se tendría que 

pronunciar juicio en base de la ley sin tomar en consideración el evangelio. De esta 

manera se deben entender todos los pasajes similares con sonido legal. En ciertos 

respectos 2 Corintios 5:10 se puede contar entre ellos.  

2. Cuando la condición que ha llegado a existir por medio de la gracia y la 

justificación (y por tanto está presente en los creyentes pero falta en los incrédulos) 

se toma en consideración y determina si el juicio según las obras puede ser 

favorable o no favorable, entonces sigue que la gracia y la justificación se pueden 

tomar en consideración sólo como poderes que obran internamente, renovando y 

regenerando de modo que efectúen la santificación. Las obras de los creyentes son 

 

373 Kompendium, secc. 78, p. 389. 
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buenas porque vienen del nuevo hombre justificado. Las obras del incrédulo son 

reprensibles porque vienen del viejo hombre. Pero la consecuencia inmediata es una 

situación incompatible con el juicio genuino: mientras hay un juicio completamente 

estricto en el caso de los incrédulos, en el caso de los creyentes, la imperfección real 

de sus obras y de toda su condición ética, es decir, la imperfección de su 

santificación, se pasa por alto, aunque su santificación claramente se hace el factor 

decisivo aquí por Luthardt y otros. Si la norma es la misma – y Luthardt dice que es 

la misma, es decir, las obras – tal juicio inconsistente sería indigno de Dios, como 

Pablo explica en Romanos 2:11 y siguiente. 

3. Para evitar que el creyente con sus obras resulte tan condenable como el incrédulo, 

Luthardt tiene que establecer claramente que en el caso del creyente, la justificación 

se debe tomar en cuenta también en su carácter esencial. Así aquí reconoce la 

justificación como la imputación no de la obra propia de la persona, sino la obra de 

otro, es decir, de Cristo, y como la cubierta de todas las imperfecciones 

pecaminosas en las obras y de todo pecado en general, que sucede en esa 

imputación. Pero tan pronto como la justificación se toma en cuenta en esa forma, 

ya no puede decidir el asunto según sus efectos subjetivos, tales como la paz 

(Romanos 5:1) y también el ánimo por y el involucramiento en las buenas obras 

(Tito 3:8) que viene de la justificación. Porque de otro modo tendríamos el resultado 

absurdo siguiente:  

A. El creyente ya es justo en el juicio sólo por apropiarse la perfecta justicia de 

Cristo.  

B. Esto sucede totalmente por medio de la fe funcionando como un órgano de 

recepción, no como un poder regenerador – porque si esto no fuera suficiente, el 

mérito de Cristo tendría que considerarse como insuficiente, contrario a 

Romanos 3:24,25; 2 Corintios 5:19-21; Gálatas 3:13,22; y 1 Juan 1:7 y 2:2.  

C. Sin embargo, el creyente será juzgado según la condición ética total que ha 

llegado a existir por medio de la fe y la justificación, junto con sus obras 

individuales.  

D. Y aun así a fin de cuentas, la justificación como tal tendrá que volver a entrar en 

el cuadro para capacitar a la persona a quedarse firme en el juicio en virtud de su 

condición ética.  

Lo que hace Luthardt no es otra cosa sino el antiguo intento de combinar la justificación y 

la santificación, que fracasa como siempre tiene que hacerlo porque la Escritura lo hace 

imposible. Otro factor contribuyente, como se ha dicho repetidamente, es la incomodidad 

con el papel decisivo de la fe solamente como el órgano que se apropia el mérito de Cristo 

y con la consecuente importancia de la verdadera doctrina tanto acerca de la fe misma y el 

objeto de la fe, Cristo y su persona, obra y estados de humillación y exaltación. Algunas 

personas siempre están listas a suprimir la doctrina verdadera en interés de la libertad 

teológica o la unión. No quieren ser forzados a considerar como no evangélico una teología 

que no conoce para nada a Cristo según el evangelio o una piedad que enfatiza sólo la 

relación interna, personal del hombre con Cristo (Schleiermacher) más bien que la 
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justificación que según la Escritura sucede fuera de nosotros y se pronuncia sobre nosotros. 

Más bien quieren poder alabar tal teología como cristocéntrica y tal piedad como 

íntimamente conectada con Cristo. Y sin embargo otro factor que contribuye en un grado 

decidido es la necia preocupación de que si no consideramos toda la condición ética obrada 

por la fe, la gracia y la justificación como el factor por el cual el hombre debe quedar firme 

en el juicio, entonces la fe y la justificación se entenderán demasiado externamente, y el 

cristianismo se convertirá en un asentimiento y confesión vacío, sin vida, intelectual. 

¡Como si esta preocupación, que haya un defecto con Dios, no fuera completamente 

superflua en vista de todo lo que dice la Escritura! La Escritura dice claramente que la fe 

que justifica es un ὄργανον ληπτικόν que realmente es verdadera fe sólo cuando también 

efectúa la nueva vida, o, como Luthardt lo expresa, toda la condición ética nueva.  

Pero la Escritura ciertamente no dice que el juicio sucederá conforme a la condición ética 

creada por medio de la fe. Más bien, dice muy claramente que el juicio se llevará a cabo 

según la justicia de Cristo aprehendida por medio de la fe (Romanos 8:31-34) ¡Cuán 

poderosamente el versículo 34 testifica contra Luthardt y su doctrina de juicio según toda la 

condición ética! Aquí la libertad de toda condenación de hecho se basa en Cristo. Se basa 

en que él está allí, no en nosotros como el que efectúa la nueva condición ética, sino fuera 

de nosotros en su obra y hacer; no en nosotros, sino fuera de nosotros, en su morir por 

nosotros, en su resurrección y en su intercesión. Los hechos objetivos de su muerte, 

resurrección e intercesión como tales, que por su misma naturaleza sólo se pueden creer y 

apropiar por medio de la fe como habiendo sucedido a favor de nosotros, son la base de la 

seguridad triunfante, gozosa de Pablo de que ninguna condenación vendrá a él en el juicio.  

Tesis 5 

El tiempo del juicio es el día final. No se puede predecir una fecha particular cuando 

ocurrirá. Pero debido al cumplimiento de las señales que lo anuncian, el día final se tiene 

que esperar constantemente y considerarlo cercano.  

Nuestros dogmáticos categorizan el tiempo del día final como uno los llamados adjuntos 

del juicio final (adjuncta judicii extremi). Estos adjuntos incluyen la cuestión del lugar del 

juicio final, que Gerhard374 y Quenstedt375 presentan. Con referencia al punto de vista de los 

papistas, que siguieron la opinión de los judíos y consideran el valle de Josafat como el 

lugar del juicio final, Quenstedt dice: “La Escritura testifica que el juicio final no se debe 

hacer en la tierra, sino los seres humanos deben ser llevados arriba y juzgados en las nubes 

(Mateo 25:31,32; 1 Tesalonicenses 4:17)”. Podemos considerar que el trono del juicio del 

Señor no estará en la tierra y también que el lugar no estará en el cielo en el sentido más 

estrecho, es decir, en el lugar de los bienaventurados. Los esfuerzos por hacer 

 

374 Loci, Vol. XIX, de extremo iudicio, cap. VII, parr. LXXIV, p. 222. 
375 Systema, parte IV, cap. XIX, secc. I, tesis XIII, pp. 611s.  
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determinaciones más detalladas acerca del lugar quedan sin fruto debido a la falta de 

indicios en la Escritura. Conocer el lugar no es importante en sí tampoco.  

El tiempo del juicio es otro asunto. Aquí un conocimiento más detallado es de la mayor 

importancia para la generación actual. Acerca del tiempo, la Escritura primero dice que el 

juicio será en el día final (1 Tesalonicenses 4:16, vea 5:1,2; Juan 12:48; Romanos 2:16; 2 

Pedro 2:9). En segundo lugar, la Escritura amonesta a todos los cristianos a estar 

constantemente preparados para la venida del día final y a que permitan que las señales que 

lo anuncian y que ya se han cumplido le recuerden que está cerca.  

Las señales del fin 

Puesto que estas señales preceden el día final, se categorizan por los dogmáticos como 

antecedentes del juicio final (antecedentia extremi iudicii). Es totalmente apropiado hacer 

una distinción, como hacen nuestros dogmáticos, entre las señales remotas, comunes (signa 

remota et communia) y las señales próximas, peculiares (signa propinqua et propia). Se 

debe notar que “próximo” (propinquum) indica la conexión conceptual con el juicio, no 

cercanía temporal (propinquum no tempore, sino genere).  

Las señales remotas incluyen fenómenos que la palabra de Dios pone en una relación 

especial con el día final pero son más o menos comunes en todos los tiempos:  

1. La corrupción de la iglesia, tanto en respecto a la vida (Mateo 24:10; 2 Timoteo 3:1-

5; 2 Pedro 2:11-22) y la enseñanza (Mateo 24:11; Hechos 20:30; 2 Tesalonicenses 

2:11; 2 Pedro 2:2; 2 Timoteo 4:3).  

2. El nivel creciente de monstruosidad en el mundo entero en la manera prevaleciente 

de pensar (2 Timoteo 4:3,4; 2 Tesalonicenses 2:11; 1 Timoteo 4:1- todos estos 

pasajes hablan de la forma horrible de pensar del mundo, porque obviamente todo lo 

que se aparta de la iglesia debido a esta manera de pensar pertenece al mundo) y en 

la vida (Lucas 17:26-29; Mateo 24:37-39; 2 Timoteo 3:2-7; 2 Pedro 2:10-22 – con 

referencia a estos pasajes, lo que se dijo arriba también se aplica).  

3. La predicación universal del evangelio (Mateo 24:14; Marcos 13:10; vea 

Colosenses 1:6,23; Romanos 10:18).  

Las “señales próximas” dadas en la Escritura, es decir, las que propiamente se refieren sólo 

al día final, las cuales son:  

1. Ciertas señales en la naturaleza (Lucas 21:25-33; Mateo 24:29; Marcos 13:24). 

2. La revelación del Anticristo (2 Tesalonicenses 2:2-12; vea 1 Timoteo 4:1-3).  

Pero estas señales ya se han cumplido. Con referencia a la predicación del evangelio, la 

Escritura misma lo dice (Romanos 10:18; Colosenses 1:6,23). En cuanto a las otras señales, 

su cumplimiento es evidente. Vea el Synodalbericht (actas de la convención) del Sínodo de 

Wisconsin, 1887.  
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La venida del Cristo para el juicio 

Además de estas señales, la aparición del Hijo de Dios en forma visible (Mateo 24:37,38; 

Hechos 1:11) se cuenta como una de las señales antecedentes en cuanto esta aparición 

precede el acto del juicio. No podemos responder la pregunta si el Señor aparecerá durante 

el día o la noche. Con referencia a 2 Pedro 3:10; Mateo 24:43; y 1 Tesalonicenses 5:2, 

Quenstedt dice muy bien: “Cuando el tiempo de la venida del Señor se describe como 

noche, no es como si viniera precisamente en la noche; sólo está hablando de la manera de 

su venida. Indica que su venida será imprevista e inesperada”.  

Así no es cierto que cuando el Señor se haga visible, los malvados e incrédulos finalmente 

se convencerán por esto y se harán creyentes. El mundo entero será sorprendido y no 

preparado, aun los creyentes (Mateo 24:44; 25:13). Sólo es que los creyentes están 

preparados espiritualmente (Mateo 24:45-47).  

¿Pero no profetiza Mateo 24:30 una señal especial del Hijo del Hombre, que aparecerá 

antes que alguien vea la venida del Hijo del Hombre? Muchos intérpretes dicen 

explícitamente que τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου es el Hijo del Hombre mismo, o 

sus explicaciones implican ese punto de vista. Esta interpretación no se recomienda, puesto 

que el Señor distingue demasiado explícitamente la señal de él mismo. Así la mayoría de 

los expositores explican el pasaje con referencia a una aparición de la cruz en el cielo. 

Crisóstomo, Hilario, Jerónimo y Beda hacen eso. Gerhard también se inclina a esta 

interpretación. Todavía otros - Hunnius, por ejemplo – entienden la señal como una estrella 

especial. Apoyan su posición bastante bien refiriéndose al nacimiento del Salvador, cuando 

su estrella fue la señal de su primera venida. Pero sea como sea, el pasaje hace seguro que 

entre la señal del juez y su venida, no habrá una conversión hacia la salvación de parte de 

los incrédulos. El pasaje mismo dice: “todas las tribus de la tierra harán lamentación”. 

Tampoco hay ninguna razón semántica o gramatical para impedir que consideremos el τότε 

en conexión con la señal y el τότε en conexión con la venida del Señor como 

contemporáneos.  

Antítesis: Una vista general 

Los adversarios son:  

1. Aquellos judíos que agregan muchas otras señales del día final. Por ejemplo, 

supuestamente todos los pájaros y animales cuadrúpedos se unirán en los campos, 

dejarán de comer y beber, y llorarán unos a otros en dolor. También dicen que ríos 

de fuego subirán al cielo, las plantas sudarán un rocío sangriento, y los muertos 

resucitarán. 

2. Varios padres de la iglesia. Ellos también inventan señales especiales preliminares. 

Por ejemplo, Ireneo dice que justo antes del regreso de Cristo, el Anticristo tomará 
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su asiento en el templo en Jerusalén. Lactancio mantiene que una espada caerá 

repentinamente del cielo como una señal del juez que viene.  

3. Los papistas. Aceptan muchas de las señales de los padres de la iglesia y agregan 

otras, tales como la conquista de la Tierra Santa y la predicación de Enoc y Elías. 

Belarmino habla de “la venida de Enoc y Elías, que se quedan vivos hasta este 

tiempo y con este fin, para que puedan oponerse al Anticristo que viene, preservar a 

los elegidos en su fe en Cristo y finalmente convertir a los judíos” y agrega: “Pero 

es seguro que esto todavía no se ha cumplido”. Como otra señal presentan “la 

exhibición de cierto Anticristo ficticio e imaginario” (Antichristi cujusdam utopici 

ac imaginarii praesentatio). Este Anticristo es obviamente completamente diferente 

del que está en la Escritura, puesto que el que está en la Escritura es, por supuesto, 

el papado mismo. Como los papistas lo retratan, el Anticristo es una sola persona 

que hace a Jerusalén su asiento, quita la misa y toda ceremonia, persigue a los 

cristianos, y convence al mundo que él más bien que Jesús de Nazaret es el 

verdadero Cristo. Todas éstas son fantasías de personas que no conocen ni a Cristo 

ni su evangelio y así no entienden tampoco la profecía del Anticristo. 

4. Los milenaristas de todas clases. Sus errores merecen una vista más cercana.  

¿Enseña la Biblia una conversión universal de los judíos antes del fin? 

Los milenaristas esperan una conversión universal de los judíos antes del día final. Esta 

expectativa, es cierto, se comparte por muchos dogmáticos que en otros respectos están 

en lo correcto, tales como Hunnius, Hafenreffer, Mentzer, Balduin y Meisner, todos 

teóloogos muy significativos. Así esta explicación debe tener una base muy plausible en 

la Escritura. Lo tiene. Gerhard dice: “La fuerza principal de esta opinión se busca de la 

palabra del apóstol en Romanos 11:25,26”.  

Esos dogmáticos usan dos argumentos: 

A. Puesto que Pablo llama la salvación de todo Israel un misterio, el nombre “Israel” 

no puede ser una designación espiritual por la iglesia aquí. La salvación de toda la 

iglesia ya se reveló. Por tanto este nombre debe de referirse a Israel como una 

nación.  

B. Puesto que Pablo aquí contrasta a judíos y gentiles con la intención de impedir el 

orgullo de los gentiles contra los judíos, no puede estar pensando del Israel 

espiritual, el Israel según el Espíritu, es decir, la iglesia. Sólo puede estar pensando 

en el Israel terrenal, el Israel según la carne.  

Estos argumentos no son convincentes. Pablo llama su doctrina acerca de este punto un 

misterio porque fue posible suponer por cómo se veían las cosas en ese tiempo y por 

varios dichos de Cristo (Mateo 23:38) que en adelante ningún judío se salvaría. Pero la 

elección de Dios extiende también a Israel, y todavía no se han convertido todos los que 

ha escogido de Israel. Aunque el Israel según la carne es endurecido, no es totalmente 

endurecido, sino sólo en parte, ἐκ μέρους, aunque la parte endurecida comprende la 
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mayoría. Un remanente – sólo uno pequeño, es cierto (Isaías 1:9; Romanos 9:29) – se 

queda disponible para la conversión durante todo el tiempo hasta que haya entrado la 

plenitud de los gentiles. Ésa es la plenitud de los elegidos de entre los gentiles. “Y así 

todo Israel será salvo”, el número total de los elegidos de Israel, οὕτως, “así”. El 

“entonces”, que es tan importante para los milenaristas, no está en el texto. No dice: “Y 

entonces”. Dice: “Y así”. La cosa misma que Pablo concluye por Isaías 59:20 y Salmos 

14:7 es que Dios todavía convertirá a algunos de Israel y quitará su impiedad.  

Gerhard mismo da la siguiente decisión:  

¿Por tanto, qué se puede decir acerca de este asunto? 

1. Tal conversión de los judíos como esperan los milenaristas no sucederá. Esto se 

establecerá completamente en su propio lugar.  

2. Tampoco debemos esperar una conversión de los judíos tal como esperan que 

suceda los papistas mediante la predicación de Enoc y Elías. 

3. Una conversión absolutamente universal de todos los judíos sin excepción no se 

puede esperar. Así como “la plenitud de los gentiles” no denota cada nación gentil y 

cada individuo que pertenece a ellas sino un gran número de la gente de los gentiles, 

así también la expresión “todo Israel” no se usa para designar a todo el pueblo judío 

y todos los individuos que pertenecen a él, sino cierta notable multitud de la nación 

judía.  

4. Antes del cumplimiento de esta profecía, no podemos saber con prueba absoluta 

precisamente qué clase de conversión de los judíos sucederá y qué tan numerosa 

sea.  

Esta decisión de Gerhard tiene una debilidad que resulta de su doctrina no totalmente 

correcta acerca de la elección. En vez de decir que “todo Israel” (πᾶς Ἰσραήλ) se debe 

entender como una “multitud notable” (insignis multitudo), debería haber dicho en 

conformidad con las declaraciones de Pablo (Romanos 8-11) “el número total de los 

elegidos de Israel”. No se permite debilitar πᾶς Ἰσραήλ a no significar más que “una 

multitud notable” sin más prueba. El Espíritu Santo habla de una totalidad. Si ésta 

totalidad según la Escritura no es la nación, como no puede serlo, entonces tenemos que 

buscar otra totalidad que la Escritura da. Ahora bien, la Escritura sí habla de un 

πλήρωμα, una totalidad, con referencia a los gentiles al igual que como a los judíos, y 

ése es el número completo y la totalidad de los elegidos. Pablo trató con este concepto 

también en los capítulos anteriores. 

Otros errores de los milenaristas 

El milenarismo se opone a la doctrina bíblica del juicio final no sólo por incluir una 

conversión universal de los judíos sino también en toda su esencia, si se muestra más 

consideración para los goces corporales (milenarismo craso, chiliasmus crassus) o busca 

asumir una forma más espiritual (el milenarismo sutil, chiliasmus subtilis). El gnóstico 
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Cerinto se considera el fundador del milenarismo. Papías enseñó una forma muy crasa de 

milenarismo, como lo hicieron Justino, Tertuliano, Lactancio e Ireneo. El presbítero Cayo, 

Orígenes y Clemente de Alejandría fueron adversarios del milenarismo. Agustín considera 

el reinado de mil años como refiriéndose a la iglesia de su tiempo desde Constantino. Este 

punto de vista obtuvo importancia a la medida que se desacreditó el milenarismo. 

Nuestros padres, entre ellos Lutero, y también nuestras confesiones rechazan decididamente 

el milenarismo. Nuestros dogmáticos hacen lo mismo. Muchos, como Walch, juzgan en 

forma más leve y creen que las confesiones rechazan sólo el milenarismo craso de los 

anabaptistas, quienes, como se sabe bien, inmediatamente pusieron en operación su 

doctrina en la práctica.  

En tiempos más recientes, el milenarismo ha tenido amigos entre las sectas, los entusiastas 

(Weigel y otros), y los pietistas (Spener, Ötinger, Bengel y otros). Entre los pietistas de la 

clase mejor, el milenarismo tiene sus raíces más en las emociones, en un anhelar la 

glorificación de Cristo; entre los teólogos más recientes que enseñan varias formas de 

milenarismo (von Hofmann, Kliefoth, Rinck, Luthardt, Rothe, Auberlen, Frank) tiene sus 

raíces más en una interpretación de la Escritura que ellos presentan como verdaderamente 

erudita y sin prejuicios y en la perspicacia supuestamente aguda en los desarrollos del reino 

de Dios, que ellos dicen haber obtenido. Los antiguos milenaristas, tales como Tertuliano e 

Ireneo, son alabados porque tuvieron alguna idea de algún desarrollo más pleno del reino 

de Dios. Luthardt ofrece este tributo: “La iglesia antigua anhelaba la consumación del reino 

de Dios. La esperanza escatológica de la iglesia antigua fue una fuente esencial de su 

fuerza. A medida que bajó la esperanza, hizo lo mismo la fuerza. El objeto de su esperanza 

fue un reino en que Jesucristo reinaría en una manera celestial”.376 Es notable que la 

teología reciente que se llama creyente sigue dando tan intensamente valor a esas 

esperanzas escatológicas y sin embargo encuentra en ellas tan poco poder para oponerse a 

las corrupciones de la iglesia en el presente. Esta esperanza no da ni poder para oponerse al 

comportamiento disoluto con la disciplina en el área de la vida ni el poder para oponerse a 

errores obviamente fundamentales con la disciplina en el área de la doctrina. La persona 

encuentra consuelo en contemplar la perspectiva esperanzada escatológica y mientras tanto 

permite a la iglesia ir a la ruina absoluta en doctrina y hasta en la vida. 

Aun cuando los teólogos reconocen y luchan contra los males del tiempo, se dejan llevar al 

error al aceptar invenciones milenaristas. Kliefoth, que aparte de eso rechaza el 

milenarismo, tiene una vista milenarista de la forma de las cosas al fin del mundo de todos 

modos, puesto que piensa que la masa de la humanidad será polarizada en un 

compañerismo de santos perfeccionados y una multitud de gente totalmente satánica. En el 

léxico teológico de Zeller, el doctor F. Brown dice que Apocalipsis 20 “no provee 

 

376 Kompendium, secc. 76, p. 384. 
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suficiente apoyo” para el milenarismo para validarlo como una doctrina de fe, y que un 

futuro tan glorioso para la iglesia en la tierra tiene que seguir siendo “un objeto de 

esperanza y de oración”. Pero aparte del hecho de que no debemos ni esperar ni orar sin una 

promesa segura para la fe en que descansar (de otro modo tendríamos el punto de vista 

Sociniano, que insiste, por ejemplo, que Dios no prometió la vida eterna a los creyentes del 

Antiguo Testamento, pero afirma que todavía habrían hecho lo correcto esperando que 

fuera así), el doctor Brown dice que la clase antigua de milenarismo ha sido reformada en 

“la transformación del mundo”, una idea que encuentra en el pensamiento de Rothe y la 

práctica que se siguió en esfuerzos de misión externa e interna.  Dice que “en todo esto 

había un rasgo optimista milenarista cuyo poder y benditos resultados prueban su 

corrección interna”.  

¡Qué principios tan peligrosos! ¿No dice la Escritura que los errores también tienen poder 

(2 Tesalonicenses 2:11) y grandes resultados (Mateo 24:24)? ¿Enseña en alguna parte que 

los errores también contribuyen a resultados verdaderamente benditos (Romanos 3:8; 6:1) y 

que resultados benditos, por ejemplo en las misiones, son la prueba de la corrección de toda 

la doctrina enseñada por los misioneros? 

En general la doctrina del milenarismo es ésta: Cristo volverá una vez, antes del día final, y 

luego establecerá un nuevo reino y levantará a todos los que han muerto en la fe hasta ese 

tiempo, o sólo todos los mártires, o sólo un número de los elegidos, para que puedan reinar 

con él en la tierra mientras todos los impíos son vencidos y atados por mil años. Entre más 

craso que es el milenarismo, más encontramos esta descripción general llenada con 

características crasas. Por ejemplo, hay la reconstrucción del templo de piedra en Jerusalén, 

la restauración del sacerdocio levítico, la reintroducción de los sacrificios de sangre (según 

sus propios principios, eso no está de acuerdo con Isaías 11:6-9, puesto que en otros 

respectos lo entienden como una profecía completamente realista del reino milenario), el 

viaje por los creyentes del mundo entero a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, etcétera, a 

no mencionar los placeres milenarios del cuerpo mencionados por los judíos, papistas y 

otros.  

La supuesta base del milenarismo en la Escritura 

Los pasajes principales que los milenaristas citan de la Escritura son:  

1. Mateo 26:29; Marcos 14:25; Lucas 22:16. Puesto que estos pasajes se alega que no 

podrían estar hablando del reino de gloria, los milenaristas insisten que entre el 

reino de gracia (regnum gratiae) y el reino de gloria (regnum gloriae) debe haber un 

tercero, que es el reino milenario (regnum millennarium). Pero el día especial que el 

Señor llama “aquel día” o “su día” siempre es el día final, y en otros pasajes el reino 

que debe venir siempre es el reino de gloria. Vea también Lucas 22:30. La 

referencia a beberlo de nuevo, ὅταν αὐτὸ πίνω καινόν, puede expresar o la mera 
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repetición de la misma acción o el hacer en el futuro de la acción en una nueva 

manera. El segundo es el caso aquí. La persona no puede sacar conclusiones 

generales acerca de un reino de las actividades que suceden en él. La persona 

primero debe ver por la Escritura qué reino tiene Cristo y luego considerar el comer 

y el beber de acuerdo a eso. Comer, beber, ser invitado, y sentarse a la mesa son una 

imagen también de la bienaventuranza en el reino del cielo. Mateo 22:1-14 muestra 

eso. Aquí es perfectamente claro que sentarse en el banquete de bodas con sus 

comidas bien preparadas es una imagen de la bienaventuranza de los elegidos. Lo 

mismo es el caso en Lucas 22:30. Aquí también, sentarse a la mesa es una imagen 

de la gloria eterna al fin de los días, como muestra la conclusión del versículo, 

especialmente cuando se compara con la misma expresión en Mateo 19:28.  

2. Juan 10:16, “y habrá un rebaño y un pastor”. Ahora todavía hay varios rebaños o 

comuniones eclesiásticas. Pero se alega que el Señor promete que él unirá a todos 

ellos durante la historia de este mundo presente. [Respuesta:] Todo esto, aunque se 

entendiera en forma realista, todavía estaría lejos de la clase de reino de mil años 

asociada con el milenarismo, puesto que el pasaje no establece ni un regreso visible 

de Cristo ni otros requisitos del milenarismo. Este pasaje, sin embargo, no habla de 

algo que todavía tiene que llegar, sino de la iglesia única a que son llamadas las 

personas de todas las naciones. Todos los verdaderos cristianos forman esta iglesia 

única ya en el presente. Pero las divisiones quedarán, según la Escritura, hasta el fin 

(Mateo 24:24; Marcos 13:22; 2 Timoteo 3:1,7,8; 4:3, vea versículo 1). La Escritura 

no dice nada acerca de un solo gran reino de la iglesia en el fin.  

3. Apocalipsis 20:4-8. Los milenaristas hacen este pasaje su castillo fuerte, pero Dios 

no lo hace. Primero notamos:  

a. De ningún modo se dice que todo lo que el apóstol ve sucederá en la tierra. 

b. Nada se dice de una resurrección del cuerpo. El pasaje dice que las almas 

(ψυχαί) de los mártires vivieron. Es cierto, esto se llama la primera 

resurrección, pero de hecho no se describe antes una verdadera resurrección, y 

por tanto la vida bienaventurada después de la tortura en la tierra se llama sólo 

comparativamente una primera resurrección. La palabra “resurrección” no 

puede identificar el acontecimiento que precede como una verdadera 

resurrección, que es como la Escritura de otro modo entiende la palabra. Si se 

describiera una verdadera vivificación de los cuerpos en el versículo 4, 

ciertamente tendríamos que considerarlo una resurrección aun sin una 

declaración previa que dice: “Ésta es la primera resurrección”.  

c. Tampoco dice que volverán a vivir, ἀνέζησαν. Sencillamente dice ἔζησαν, 

vivieron.  

d. Si el ἀνάστασις πρώτη fuera la resurrección del cuerpo, el texto no podría decir 

después: “La segunda muerte (es decir, la muerte eterna) no tiene poder sobre 

ellos”. Ciertamente tiene poder sobre personas innumerables que se levantan, es 
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decir, todos los impíos, que se levantan para el juicio. Pero si “la primera 

resurrección” significa la vida bienaventurada, esta adición tiene un significado 

en armonía con la Escritura, porque la muerte eterna ya no tiene ningún poder 

sobre los que ya tienen la vida eterna.  

e. Si el versículo 4 fuera una verdadera resurrección, el versículo 5 hablaría de una 

segunda resurrección universal de toda la gente, que sucedería después del reino 

de mil años en el fin del mundo. Note que tanto los justos y los injustos 

resucitarían en esa resurrección. Pero entonces los siguientes absurdos 

resultarían en todo caso. En la resurrección los mártires se resucitan para reinar 

gloriosamente con Cristo por mil años. Durante este tiempo los otros muertos no 

resucitan, pero después resucitan en la resurrección universal, y de hecho, 

puesto que ἔζησαν sólo se puede tomar en el mismo sentido, seguiría que todos, 

sin diferencia, los justos y los injustos, resucitarían para reinar en forma 

bienaventurada con Cristo, para gobernar sobre todos los enemigos.  

f. La Escritura en ninguna parte habla como si fuera a haber un reino visible de 

gloria en la tierra, como sueñan los milenaristas. En otras partes la idea de reinar 

se usa con referencia a la gloria celestial de los elegidos (2 Timoteo 2:12; 

compare versículos 11 y 12 con el versículo 10). 

¿Cómo debemos entender Apocalipsis 20? 

Según todo esto, sin duda es claro que no se dice nada aquí de un milenio como los 

milenaristas lo entienden. Pero esto todavía no aclara qué es lo que se quiere decir con los 

mil años y las otras expresiones. No hasta que tengamos una explicación positiva 

satisfactoria podemos realmente quitar todo peso del punto de vista falso de los 

milenaristas. Como tal damos la antigua explicación que Gerhard presentó en detalle en su 

tercera disputación contra los fanáticos (1616) y resumió en sus Loci; también la adoptaron 

los más recientes expositores, tales como Kliefoth, Duesterdieck y Philippi. 

Los primeros tres versículos de Apocalipsis 20 dicen que el diablo es atado, para impedir 

que siga engañando a las naciones. Eso debe tener un sentido especial, puesto que las 

naciones por naturaleza están en el error y no necesitan ningún engaño de Satanás para 

llevarlos al error en un sentido general. Así somos justificados en tomar el pasaje en el 

sentido especial de que Satanás ya no debe engañar a las naciones para que hagan una 

guerra general contra la iglesia. Según la mayoría de los expositores, el hecho histórico que 

cabe con esa interpretación es la caída del paganismo como la religión mundial y el 

reconocimiento del cristianismo. Gerhard dice:  

Hemos aducido y descrito varias exposiciones de diversos intérpretes en 

nuestra tercera disputación contra los nuevos fanáticos que se convocó en 

1616. Aquí repetimos este único punto: Lo que parece más probable es la 

opinión de los que ponen el comienzo de esos mil años en el reino de 
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Constantino el Grande. Porque Satanás, que había incitado a los gobernantes 

gentiles y gobernadores romanos a horribles persecuciones de los cristianos 

en los primeros tres siglos después del nacimiento de Cristo, fue atado en 

ese tiempo, porque bajo Constantino la paz se concedió a la iglesia, las 

persecuciones se amainaron, y las naciones con que el Apocalipsis 

principalmente trata ya no podían propagar su locura por los ídolos con tanta 

violencia y crueldad.377 

Además, los mil años se deben tomar como un número simbólico por un largo periodo de 

tiempo (2 Pedro 3:8; Salmo 90:4). La Escritura con cierta frecuencia usa tales números 

simbólicos. Tal es el caso en Mateo 18:22. Nadie pensará que ya no tiene que perdonar si 

ha perdonado 70 veces 7 o 490 veces. De la misma manera, no hay un límite definido en los 

mil años de Apocalipsis 20. El periodo indicado puede extenderse por más tiempo. Después 

que haya transcurrido, la tormenta del mundo pagano otra vez será soltada, pero sólo por un 

breve tiempo (vea versículo 7 y 8). En todo este tiempo, los que fueron matados por causa 

de la palabra ya reinan en el cielo como personas que viven con Cristo, es decir, son 

bienaventurados. Pero los otros muertos, especialmente los apostatas, los que niegan 

(versículo 4), no tienen participación en la bienaventuranza durante los mil años (versículo 

5). No se implica que reciban una parte después, porque la palabra ἄχρι también tiene el 

sentido de algo que dura más allá del punto de tiempo asociado con ella. El ἄχρι en 

Romanos 5:13 ciertamente no dice que el pecado estaba en el mundo sólo hasta que se dio 

la ley en el Sinaí, y no después. Más bien, es seguro que también estaba en el mundo 

después. En Apocalipsis 20, se enfatiza explícitamente en el versículo 6 que porque no 

viven en forma bienaventurada en el tiempo designado, también quedan en la muerte eterna 

después. Así Apocalipsis 20:6 es un pasaje muy claro para mostrar que después de esta vida 

no hay conversión.  

La Escritura se opone al milenarismo 

Hemos probado que el milenarismo no halla apoyo en ninguna palabra de la Escritura. 

Todavía mostraremos brevemente cuánto de lo que se enseña en la Escritura condena 

radicalmente el milenarismo como entusiasmo anticristiano. 

1. Según la Escritura, el reino de Cristo es espiritual, no mundano (Juan 18:36; 2 

Timoteo 4:18; Hebreos 1:3; Efesios 1:20). Así de ningún modo puede manifestarse 

con rasgos derivados de los reinos terrenales.  

2. Si hubiera un reino que se podría medir precisamente y fuera marcado por el regreso 

visible de Cristo y otras cosas externas, la persona podría usar esa información para 

ser una predicción exacta del fin del mundo, o la persona al menos podría 

 

377 Loci, Vol. XX, de consummatione seculi, cap. VII, parr. XCIII, p. 124. 
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determinar un punto en el tiempo antes del cual no podría llegar, ambas posiciones 

que están contrarias a la Escritura (Hechos 1:7; Mateo 24:36; 1 Corintios 10:11).  

3. La Escritura sólo habla de un solo regreso de Cristo. Regresará para el juicio y no 

antes de eso para establecer un reino visible de mil años (2 Timoteo 4:1).  

4. La Escritura no sabe nada de una doble resurrección del cuerpo y nada de una 

resurrección parcial para el reino de mil años. Sólo conoce una sola resurrección 

universal de todas las personas en el día final (Juan 11:24; 1 Tesalonicenses 

4:16,17; Juan 6:40). Los milenaristas tratan de usar 1 Corintios 15:22-24 para 

apoyar una resurrección doble refiriendo ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ 

αὐτοῦ a la primera resurrección y εἶτα τὸ τέλος a la resurrección universal al fin de 

todo el periodo de la resurrección. Pero el intento es en vano, puesto que τέλος 

obviamente se refiere al fin del mundo, no a la resurrección. No es necesario tomar 

τὸ τέλος como relacionado en pensamiento a ἀπαρχή (versículo 23) como lo hace 

Bengel (llama τὸ τέλος “correlativo a las primicias”, correllatum primitiarum).  

Aun Luthardt reconoce que τέλος es el τέλος τοῦ αἰῶνος. Además, las personas que 

se supone que resucitan en la primera resurrección de los milenaristas serian 

caracterizados como οἱ τοῦ Χριστοῦ. Note cuán general es esa caracterización y 

cómo es apropiado para todos los creyentes en contraste con la designación en 

Apocalipsis 20:4 (los decapitados). Vemos claramente que el apóstol pone en 

contraste Cristo y sus miembros en general, refiriéndose al versículo 20. Finalmente 

está la adición, ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, que habla de un regreso conocido a todos, el 

del día final. 

5. Cuando regresa, el Señor no hallará su reino en la condición floreciente que requiere 

el milenarismo en el reino de mil años. Según sus propias palabras, encontrará lo 

opuesto (Lucas 18:8). Debemos entrar en el reino de Dios a través de mucha 

tribulación, no a través de gozo y gloria. El reino de Dios siempre sigue siendo un 

reino de la cruz (Mateo 5:4,10; Hechos 14:22; 2 Timoteo 3:12,13; Romanos 8:17; 

Apocalipsis 21:4).  

Al decir eso, hemos rechazado todos los sueños de la iglesia gobernando el mundo. 

Luthardt enseña tal gobierno: “En el futuro, después del curso presente de la historia del 

mundo y la resurrección de los justos, viene el reino de Cristo y su comunidad 

glorificada de confesores creyentes sobre lo demás de la humanidad, que les dará 

obediencia”. Kliefoth enseña algo similar.  

Tesis 6 

El resultado del juicio es que el veredicto del juez se pronuncia y se lleva a cabo. El 

veredicto es que los que han sido revelados como creyentes se admiten a la gloria 

eterna, pero los que han sido revelados como incrédulos son condenados a la eterna 

condenación. El veredicto del juez se lleva a cabo inmediatamente. 
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En el día final el juez separa la humanidad conforme a su omnisciencia y pone a los 

creyentes a su derecha y a los incrédulos a su izquierda (Mateo 25:31-33). El veredicto 

para los creyentes es que son admitidos en la gloria eterna: “Venid … heredad” (Mateo 

25:34). Entra en efecto inmediatamente (versículo 46). Después consideraremos qué es 

esa gloria de la vida eterna. También postergamos nuestra consideración de lo que es 

esa condenación a que los incrédulos son condenados por el veredicto del juez: 

¡“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles!” 

La precisión y claridad de la palabra divina es notable. El observador cuidadoso 

reconoce que evita de antemano las falsas doctrinas más peligrosas, incluyendo las que 

se adelantan con la jactancia de que genuinamente exaltan a Dios en su majestad y 

gloria. 

Lo que el Señor aquí dice decididamente protege contra el calvinismo absoluto. El 

calvinismo sostiene que no sólo la elección depende del beneplácito de Dios 

(beneplacitum), sino también el rechazo de los incrédulos. Lo primero es cierto (aparte 

del hecho de que los calvinistas hacen que la elección suceda aparte de Cristo, sólo por 

un decreto absoluto que no toma cuenta de Cristo), y el Señor lo dice también en su 

afirmación como juez: “¡Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para 

vosotros desde la fundación del mundo!” Esas palabras muestran que ser salvos se basa 

totalmente en la predestinación de Dios en Cristo, porque dicen: “Benditos de mi 

Padre”. Dios es el Padre sólo en Cristo.  

La segunda parte de la enseñanza calvinista es falsa cuando dice que un decreto 

absoluto de Dios es la causa que hace que los rechazados sean rechazados, y así resulta 

en su condenación. Note que el Señor dice: “¡Apartaos de mí, malditos!” “De mí” viene 

primero y después viene “malditos”, un indicio notable de que Cristo fue dado también 

a ellos, y que su desprecio de él primero los hizo malditos. Otro punto es que mientras 

que a los creyentes se les habla como “benditos de mi Padre”, no se dice nada similar 

acerca de los impíos. No se llaman malditos por el Padre o por Dios, sino sencillamente 

“malditos”. Por tanto está bien fundado el siguiente comentario de Gerhard: “Dios es la 

causa de la bendición de los piadosos, es decir, tanto de la fe y las buenas obras, tanto la 

gracia y la gloria, pero no es la causa de la maldición sobre los impíos, es decir, de la 

incredulidad y los pecados por los cuales son entregados al castigo eterno”.378 Pero el 

calvinismo absoluto insiste en esa misma cosa. Dice que Dios ha predestinado a los 

condenados a la incredulidad, ha ordenado (ordenavit) eso; tal es la enseñanza de 

Calvino acerca de la incredulidad al igual como acerca de la caída en el pecado. 

Finalmente, el Señor no expresa su veredicto sobre los incrédulos en una manera 

paralela a su veredicto sobre los creyentes, y así no dice: “Apartaos al fuego eterno 

 

378 Loci, Vol. XIX, de extremo juicio, cap. V, parr. LX, p. 204. 
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preparado para vosotros desde el comienzo del mundo”. Más bien dice: “Preparado para 

el diablo y sus ángeles”.  

El veredicto pronunciado sobre los creyentes también se lleva a cabo inmediatamente 

después del juicio (versículo 46). Las dos oraciones del juicio final – “¡Venid!” 

“¡Apartaos!” – son breves pero sumamente poderosas. El siguiente poema expresa esto en 

forma apta:  

Quam tristis vox est, judex cum dixerit: Ite! 

Tam dulcis vox est, cum dixerit ille: Venite! 

Mortis vel vitae breve verbum est: Ite! Venite! 

Dicetur reprobis: Ite! Venite, piis. 

Cuando el juez dice “Ve”, qué triste se oye;  

pero cuando dice “Venid”, abunda dulzura.  

Este breve “Venid” o “Ve” contiene vida o muerte:  

“¡Vayan, los que son malditos!” – “¡Venid, los que tienen fe!” 

 

Los puntos de vista opuestos, que pertenecen principalmente a la realidad y la eternidad de 

la condenación, se tratarán en la siguiente sección.  

Tesis 7 

El propósito del juicio es la gloria de Dios y de Cristo y la manifestación de la 

misericordia de Dios y de Cristo. 

El propósito del juicio final es que tanto la justicia y la misericordia de Dios y de Cristo se 

hagan manifiestas. Romanos 2:5,6 y 2 Tesalonicenses 1:5, 6, 8 dicen esto acerca de su 

justicia, y 2 Tesalonicenses 1:10 (vea versículo 12) lo dice acerca de su misericordia. Es 

asunto de manifestación. Ya en el juicio que sucede para cada persona cuando muera, tanto 

la justicia y la misericordia de Dios son activas. Los que mueren en la incredulidad ya son 

juzgados cuando mueren conforme a la justicia y entregados a la condenación en el juicio 

particular (judicium particulare). Asimismo, los que mueren en la fe son juzgados cuando 

mueran según la misericordia de Dios en Cristo y son llevados a la bienaventuranza de la 

salvación. Lucas 16:22 es una prueba de las dos cosas.  

El juicio en el día final es necesario 

Pero al mismo tiempo, eso no hace superflua o insignificante el juicio universal en el día 

final. Primero, es cierto que en el día final gran número de personas todavía estarán vivos. 

No morirán corporalmente primero (1 Corintios 15:51-53; 1 Tesalonicenses 4:17; Mateo 

24: 30, 31) como todos los otros antes de ellos. Así no pasarán tampoco por el juicio oculto. 

Además, también es seguro que en el juicio particular, lo que es entregado, o a la salvación 

o a la condenación, no es la persona entera según cuerpo y alma. En este respecto el juicio 

no sucede en una manera completa en la muerte.  
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Segundo, lo que sucedió en secreto en la muerte debe ser revelado por el juicio universal 

público. En él los incrédulos serán públicamente entregados a la condenación, y de esta 

forma la justicia de Dios en toda su seriedad y grandeza se demostrará en una manera 

verdaderamente pública: Todos los incrédulos juzgados y rechazados tendrán que 

humillarse bajo esta justicia con vergüenza pública y con su miseria haciéndose evidente a 

todos, porque cada persona recibirá el juicio de cada otra persona (Romanos 2:16; 1 

Corintios 4:5). De hecho, la ruina con que los incrédulos son amenazados ciertamente 

también se realiza en su plenitud en su ser condenados en un juicio público con la iglesia 

triunfante como espectadores (Salmo 129:5; Isaías 41:11; 45:24; Filipenses 3:19; Romanos 

9:33; Lucas 23:30; Jeremías 2:19). Pero el juicio conferirá el reino de gloria sobre los 

creyentes en una manera igualmente pública: En ellos la misericordia y gracia de Dios se 

hará gloriosamente evidente a vista de todos los elegidos y aun a vista de los rechazados, y 

el coro de los bienaventurados alabará y exaltará esta misericordia ante el mundo entero. 

Colosenses 3:4 y 2 Tesalonicenses 1:5-10 afirman todo esto. Pero con ambos grupos, como 

vemos, la verdad de la palabra divina se confirmará públicamente en todo respecto de 

principio a fin delante de toda la masa de la humanidad. Y puesto que todas estas 

consideraciones muestran que el juicio público final no es hecho superfluo por el juicio 

oculto cuando muera el individuo, sigue que el juicio final público totalmente necesario, 

muy aparte de las muchas declaraciones de la Escritura que hacen abundantemente claro 

que tal juicio sucederá. 

Citando a Zacarías 12:10, Juan 19:37 dice: “Mirarán a aquel a quien han traspasado”. En 

otras palabras, lo verán en la forma en que lo vieron en la cruz, en donde traspasaron su 

cuerpo. En el transcurso de predecir su sufrimiento, el Señor habla en Juan 12:31 del juicio 

sobre el mundo y de expulsar el príncipe del mundo. En Juan 14:30, explica que el príncipe 

de este mundo no tiene autoridad sobre él, aunque sigue para enfrentar los tormentos del 

infierno. En Juan 16:11, presenta como la verdad central para demostrarse en el juicio final 

el hecho de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Finalmente, en 2 Tesalonicenses 

2:8, se profetiza que el Anticristo, la herramienta del diablo (versículo 9), será destruido por 

el regreso visible de Cristo. Y, de hecho, el versículo 12 de ese capítulo (“a fin de que sean 

condenados todos”) claramente indica que el juicio universal del día final debe llevar a 

cabo el cumplimiento completo de todos estos anuncios. Gerhard se expresa en forma 

similar cuando acepta una explicación del Salmo 2 por Jacobus de Valentia: 

Aunque cada uno es juzgado individualmente al final de su vida, sin 

embargo el juicio universal será necesario por cuatro razones:  

1. Habrá un juicio universal para manifestar la verdad de la persona de Cristo a todas 

las naciones. 

2. Cristo vendrá para sacar a luz cosas ocultas.  

3. Vendrá a juzgar cosas que han sido juzgadas incorrectamente.  

4. Vendrá a juzgar cosas que todavía no han sido juzgadas. 
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El propósito final del juicio final 

Mientras todas estas cosas ciertamente pertenecen al propósito del juicio universal del 

mundo en el día final, el juicio realmente señala más allá de estas cosas a un propósito 

absolutamente final. Por tanto los dogmáticos designan el propósito presentado arriba como 

el propósito menos principal (finis minus principalis) y lo distinguen del propósito 

absolutamente final a que se acaba de aludir (finis principalis). El propósito final es la 

gloria de Dios. Es realmente evidente de por sí que éste es el propósito final principal. Pero 

la Escritura también lo dice explícitamente (2 Tesalonicenses 1:5-10). Este pasaje dice que 

Dios juzgará (versículo 5), a través del Hijo (versículo 7). Esto debe servir el propósito de 

glorificarlo; el apóstol habla en el versículo 10 del tiempo “cuando vendrá para ser 

glorificado” (ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι), en que “él” se refiere en primer lugar al Hijo, pero 

con él también al Padre, que le ha dado el juicio. Compare Colosenses 3:4, σὺν αὐτῷ 

φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. La ocasión misma en que esta δόξα se dará a los creyentes es el 

juicio, y dice que serán glorificados σὺν αὐτῷ, con Cristo. Y así este pasaje también 

ciertamente es una prueba de que el propósito del juicio finalmente (principaliter) es la 

gloria de Dios y de Cristo.  
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90. 

La eterna condenación 
(De damnatione aeterna sive de inferno) 

Tesis 1 

Cuando la Escritura habla de la eterna condenación de los impíos, quiere decir que los 

que son rechazados en el juicio final debido a la incredulidad final son, por un lado, 

privados del goce de todo lo bueno y, por otro, expuestos al tormento en la eternidad por 

una abundancia de los males más horribles que afectan cuerpo y alma.  

No todos nuestros dogmáticos tratan este asunto de la misma forma. Aun la terminología 

varía grandemente. La Escritura también tiene varios nombres por la eterna condenación, 

tales como “destrucción” (Proverbios 15:11), γέενναν τοῦ πυρός (Mateo 5:22,29,30; 10:28; 

23:15,33; Marcos 9:43; Santiago 3:6), ἄβυσσος (Lucas 8:31; Romanos 10:7), τόπος τῆς 

βασάνου (Lucas 16:28), ᾅδης (Lucas 16:23), σκότος τὸ ἐξώτερον (Mateo 22:13), τὸ πῦρ 

τὸ αἰώνιον (Mateo 25:41), κόλασις  αἰώνιος (Mateo 25:46), ὄλεθρος αἰώνιος (2 

Tesalonicenses 1:9), κρίμα αἰώνιον (Hebreos 6:2),  ζόφος τοῦ σκότους (2 Pedro 2:4,17), 

θάνατος ὁ δεύτερος (Apocalipsis 2:11; 20:6; 21:8; vea Juan 8:51,52).  

Quenstedt llama este capítulo en su dogmática De morte aeterna (Acerca de la muerte 

eterna) y lo trata directamente después del capítulo sobre la vida eterna, Fruitio Dei aeterna 

(El goce eterno de Dios). Conecta esto directamente a la doctrina de la Trinidad porque 

Dios es la meta final del hombre, el goce de Dios es la salvación, y la muerte eterna a la vez 

es lo opuesto a ello. Baier tiene el mismo arreglo. Después de la doctrina de Dios, primero 

trata la creación, luego la imagen de Dios, luego la providencia y el decreto de Dios, y 

luego la bienaventuranza eterna y la eterna condenación. Calov arregla la materia en una 

forma similar. Pone un capítulo sobre el goce de Dios después de la doctrina de Dios y sus 

obras. Pero, al final, trata el tema de la bienaventuranza (de beatitudine) una vez más en el 

capítulo sobre las últimas cosas (de novissimis). Éste es el método analítico que trata a Dios 

primero según su esencia y luego como la meta final y después de eso usa lo demás de la 

discusión dogmática para decir cómo se alcanza la meta final.  

Gerhard toma el método opuesto, el método sintético. Trata la condenación en la primera 

parte de su Loci bajo el encabezado De inferno (Acerca del infierno), y al final tiene una 

sección que se llama De vita aeterna (Acerca de la vida eterna). Entre los dogmáticos más 

significativos que usan el mismo orden están Calov en su Apodixis (mientras usa el método 

analítico en su Theologia positiva), Brochmand, Gottfried Hoffmann (Synopsis), Heerbrand 

(Compendiun theologiae), y Hafenreffer (Loci).  
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La base de la doctrina en la Escritura 

Una abundancia de pasajes bíblicos enseñan que hay una condenación eterna 

(Deuteronomio 32:22; Salmo 31:17; 49:15; Isaías 5:14; 30:27-33; 34:8-10; 66:24; Mateo 

3:10; 5:22; 7:13; 8:12; 10:28; 11:23,24; 13:40-42; 23:15; 24:50,51; 25:30,41,46; Lucas 

13:24,28; 12:5; 10:15; 16:23; Juan 6:50; 8:51; 15:6 Romanos 2:8,9; Gálatas 6:8; 1 

Tesalonicenses 1:10; 2 Tesalonicenses 1:9; Hebreos 6:2; 10:27; 2 Pedro 2:1-4,9). 

Como la razón adecuada para la condenación, la Escritura no cita ni una deficiencia de 

parte de la gracia divina y los medios de gracia (1 Timoteo 1:15; Lucas 16:29, 31; Romanos 

10:17), ni un decreto absoluto de Dios que destina a muchos a la condenación (1 Timoteo 

2:4; 2 Pedro 3:9). Sólo cita la culpa del hombre mismo (Isaías 3:9; Oseas 13:9; Jeremías 

2:19; Lucas 16:28, vea versículo 29) y especialmente la incredulidad, por la cual sólo él 

tiene la culpa (Marcos 16:16; Mateo 23:37). Vea la sección en el tomo III sobre la elección 

eterna y el rechazo eterno.  

Lo que es la condenación 

En cuanto a la esencia (forma) de la condenación, se describe en forma general como la 

muerte, siendo designada como la segunda muerte, o la muerte y el morir en la eternidad 

(Apocalipsis 20:6; Juan 8:51, 52). También se describe como juicio, condenación (Marcos 

16:16, κατακριθήσεται; Hebreos 6:2; 10:27; Romanos 1:32; Juan 5:29), destrucción, 

ἀπώλεια (Mateo 7:13), y ruina, ὄλεθρος (1 Tesalonicenses 5:3; 1 Timoteo 6:9; 2 

Tesalonicenses 1:9). Ya es implícito en estas expresiones generales que la condición de los 

condenados es una condición de ser privados de algo (la muerte), la exclusión de todo lo 

bueno (rechazado, apartado de Dios), una condición de gran dolor y tormento (la muerte 

como un morir eterno) y lleno de una miseria abrumadora (la destrucción, la ruina).  

Sin embargo, la Escritura da una imagen mucho más precisa de la miseria de la eterna 

condenación. Dice por un lado que los condenados son privados del goce de todo lo bueno 

(nuestros dogmáticos designan esto como poena damni, “el castigo de la pérdida o la 

separación), o mala privativa damnationes, “los males privativos de la condenación”), y 

por otro lado que los condenados son expuestos a una abundancia de los más terribles 

males que afectan cuerpo y alma (nuestros dogmáticos designan esto como poena sensus, 

“castigo afligiendo a los sentidos”, o mala positiva damnationes, “males positivos de 

condenación”.) 

Los condenados son excluidos del goce de todo lo bueno puesto que son eternamente 

separados de Dios y de Cristo (Salmo 1:5; 5:5; Mateo 7:23; 25:41; 2 Tesalonicenses 1:9), 

privados de descanso, paz y gozo (Romanos 2:9; 2 Tesalonicenses 1:6; Mateo 8:12; 13:42; 

Lucas 13:28; Hebreos 4:3; Isaías 48:22; 57:21), tanto como de todo alivio (Lucas 16:24-

26), consuelo (Lucas 16:27-31), y esperanza (Lucas 16:25; la ausencia de esperanza 

también es testificada por todos los pasajes que expresan la eternidad del castigo en el 
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infierno). Gerhard dice: “Habrá continua y perpetua desesperación de parte de los 

condenados, y por tanto también no habrá esperanza, porque la mínima esperanza aligeraría 

la grandeza de sus sufrimientos”.379  

La Escritura hace vívido el castigo que aflige a los sentidos (los males positivos) en su 

intensidad comparándolos a los dolores de parto de una mujer cuando da a luz (1 

Tesalonicenses 5:3; Mateo 24:8; Marcos 13:8) y llamándolos βάσανοι (Lucas 16:23,28). El 

significado básico de βάσανος es literalmente una “piedra de toque” para probar el oro. 

Implica que los condenados son, para hablar así, puestos a la prueba por grados en su 

soportar el sufrimiento y están expuestos a la prueba paso por paso, de modo que de esta 

forma son atormentados hasta el último grado – sólo que el ultimo grado no es un límite, un 

terminus ad quem (en cual caso inmediatamente habría alguna esperanza), sino más bien la 

continuación eterna del tormento (Lucas 16:25; Marcos 9:48,48; Isaías 66:24). Una 

analogía a este uso de βασανίζειν con referencia a la eterna condenación se encuentra en el 

uso de la palabra “muerte” por la condenación en la manera que acabamos de señalar, 

porque aquí la muerte se refiere a algo que dura, no un curso concretado de 

acontecimientos. Se refiere a un eterno morir con sus temores, como el temor indescriptible 

de alguien que está a punto de morir una muerte física totalmente terrible. También hay 

algo que apunta a un entendimiento correcto en el hecho de que βασανιστής significa 

“torturador, atormentador”, así como βασανίζειν significa “torturar” para exprimir la 

verdad.  

Según la Escritura, los dolores eternos sufridos en el infierno también son tan grandes que 

todos los condenados, muchos de los cuales arrogantemente toman una posición contra 

Dios en esta vida con desafío indómito y con risa impudente, romperán entonces sin 

restricción y descontroladamente en terribles llantos, aullar y gemir (Santiago 5:1; Mateo 

8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Lucas 13:28, vea 23:30).  

¿Qué se quiere decir con las palabras “fuego” y “gusano” en este contexto? 

Una designación de los dolores del infierno que ocurre con cierta frecuencia en la Escritura 

y que el Señor mismo usa es “fuego” y “gusano” (Isaías 66:24; Marcos 9:44, 46, 48 – 

extrañamente, sólo Marcos tiene esto; Mateo 18:8,9; 3:10, 12; 25:41; Judas 7). En primer 

lugar está la cuestión cómo se deben interpretar estas expresiones. Nuestros dogmáticos 

tienen varias opiniones. Baier dice muy decididamente:  

Ciertamente creemos que dirá esto [la palabra “fuego” en Mateo 25:41] en el 

sentido propio de la palabra, sin usar ningún tropo ni oscuridad. … Así 

también es claro que el fuego será material y físico, no espiritual (porque en 

 

379 Loci, Vol. XX, de inferno seu norte aeterna, cap. VI, parr. LXXII, 6, p. 255. 
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ese caso no sería fuego en el sentido propio de la palabra). Querer describir 

su naturaleza más distintamente es más curioso que útil.380 

Quenstedt presenta las varias opiniones sin comprometerse él mismo explícitamente:  

La primera opinión es la de aquellos que dicen que el fuego del infierno será 

material, físico y elemental. Éste es el punto de vista de algunos padres tales 

como Tertuliano, Agustín. … Las razones por esta opinión son: 

1. No debemos apartarnos del sentido literal. … 

2. Las llamas, el azufre, el humo y el combustible se atribuyen al fuego del infierno, y 

por tanto es un fuego físico. … 

3. Este fuego quema los cuerpos físicos de los seres humanos, y por tanto será físico. 

… 

Estas razones todavía no prueban satisfactoriamente que el fuego del infierno sea 

material y elemental:  

a. La Escritura claramente dice que todos los elementos deben ser quemados en el 

día del juicio (2 Pedro 3:10). …  

b. En Mateo 25:41, el fuego del infierno se llama eterno. Pero el fuego material, 

fuego en el sentido propio, no puede ser eterno. …  

c. El fuego del infierno afectará también a demonios y almas. Pero el fuego 

material no puede afectar a los espíritus.381 

Esta tercera línea de razonamiento (c) también lo explora ampliamente Gerhard.382 Los 

escolásticos se opusieron a ello con la objeción de que el fuego elemental puede recibir 

poder de Dios para tener un efecto sobre espíritus sin cuerpo. Su objeción descansa sobre la 

posibilidad que es irrefutable en sí, y en cuanto también descansa sobre la tesis de que no 

debemos decidir verdades de la fe según los principios físicos y filosóficos, también es una 

crítica del segundo contra argumento arriba (punto b: la transitoriedad de las cosas 

materiales). Pero la objeción todavía es sin validez porque no debemos tomar verdades 

firmes de fe tales como la omnipotencia de Dios y, sin ninguna justificación más, crear 

nuevas verdades de ellas. Aunque los escolásticos defienden su punto de vista como 

irrefutablemente posible, la Escritura misma no establece claramente que sea una realidad. 

Por sí, la transitoriedad de los elementos no es una razón suficiente para concluir que el 

fuego del infierno no es elemental. Pero tampoco es la omnipotencia de Dios, por sí misma, 

una razón suficiente para concluir que es elemental, es decir, no debemos deducir la 

presencia real de fuego elemental de la posibilidad de su presencia. Pero cuando se arguye 

que el fuego eterno debe ser material porque la Escritura habla de azufre, llamas, etcétera, 

 

380 Compendium, parte I, cap. VII, secc. X, b, p. 247. 
381 Systema, parte I, cap. XIV, secc. II, qu. IV, II, observ., p. 571. 
382 Loc. cit., parr. LXIX, p. 247. 
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Quenstedt tiene la razón en protestar. Señala que la misma cuestión que se debe responder 

con referencia a la totalidad (el fuego) se aplica no menos a las partes individuales (llamas, 

azufre, leña): ¿Se deben entender estas palabras literal o figuradamente? Puesto que los 

rasgos individuales son dudosos en sí, no podrían proveer prueba convincente por la 

naturaleza de la descripción total.  

Quenstedt procede: “La segunda opinión es que por mandato divino, el fuego que disolverá 

y destruirá los cielos y la tierra envolverá a los condenados con su parte más gruesa, y que 

este fuego será sobrenatural y un instrumento de tortura continua”. Después de notar que 

Calixt, Zanchius, y Alsted tienen esta opinión, Quenstedt ofrece contraargumentos, entre 

ellos: “Entonces el fuego del infierno todavía no existe, y las almas de los condenados no 

están siendo torturados por él”. De hecho, este fuego no podría estar presente hasta después 

de la destrucción del mundo.  

La exposición de Quenstedt continúa: “La tercera opinión se sostiene por los que piensan 

que la Sagrada Escritura describe el estado y la condición de los condenados como fuego, 

no porque haya algún fuego en el sentido propio en el infierno sino para significar los muy 

severos tormentos y dolores de los condenados”. Enumera a Ambrosio, Juan de Damasco, 

Egidius Hunnius, Balduino, y Dannhauer como los que promueven este punto de vista. 

Note que “esta opinión es apoyada… por Mateo 25, en donde el Salvador, después de decir: 

“Apartaos de mí malditos, al fuego eterno” [versículo 41], inmediatamente agrega: “Y éstos 

irán al castigo eterno” [versículo 46]. Estas últimas palabras parecen implicar que en 

general, el fuego del infierno significa el severo castigo del infierno”.  

Luego Quenstedt considera el cuarto punto de vista: 

Finalmente, hay la opinión de aquellos que prefieren suspender el juicio aquí 

más bien que afirmar algo como seguro. … Ésa es la opinión de Gerhard, 

quien dice: “No dudamos que el poder divino puede causar que fuego físico 

atormente a demonios y almas sin cuerpo. Pero si ese fuego realmente será 

físico, material y visible, o no físico, invisible e inmaterial, dejamos sin 

decidir, aunque tendemos más hacia la segunda posición. [Gerhard se inclina 

a un fuego no material más bien que uno material], y seriamente oramos que 

Dios no nos dé ningún conocimiento de esto por experiencia”.383  

La posición de Gerhard parece ser la más segura. La Escritura no da una decisión absoluta 

sobre si este fuego es material o no material. Un argumento a favor del fuego no material es 

que frecuentemente el gusano se menciona en el mismo contexto y no puede ser un gusano 

real puesto que sería imposible que un gusano real existiera en el fuego. Así si el gusano 

mismo se debe tomar figuradamente, prueba que el fuego también es figurado. Pero aquí 

 

383 Quenstedt, loc. cit., p. 573. 
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otra vez estaríamos operando con analogías físicas. Usualmente el gusano se interpreta con 

referencia a los dolores del alma y la conciencia de los condenados, como lo hace Gerhard: 

“Además, ese gusano que roe la conciencia de los condenados se puede entender a incluir el 

θλῖψις καὶ στενοχωρία de que… Romanos 12:9 y 2 Tesalonicenses 1:6 hablan. …”384 El 

fuego se interpreta como refiriéndose a los tormentos del cuerpo. Pero primero tenemos que 

recordar el contra argumento mencionado arriba: El fuego también atormenta a los espíritus 

malignos que no tienen cuerpo. Así esta división [el gusano sólo afecta al alma como el 

fuego sólo afecta el cuerpo], que da por dado que la Escritura misma enseña una clara 

distinción en cuanto a clases de tormento, no tiene fundamento en la Escritura. En vista de 

Lucas 16:24, debemos cuestionar un entendimiento puramente figurado del fuego, como 

Nebe hace en su crítica de Thiersch:  

Thiersch dice: “Los malos deseos que el rico había cultivado y nutrido 

durante su vida en la tierra se adherían a su alma, pero los objetos con que 

anteriormente buscaba satisfacer los deseos todos se le fueron quitados, y 

sus deseos seguían quemando en él como un fuego insaciable. Había dado 

oídos sordos a las amonestaciones de su conciencia, y tal vez había buscado 

reírse de ellas; se había engañado acerca de la ruina de su vida espiritual. 

Ahora todos estos engaños se caen, y los reproches de su conciencia obraban 

en su alma depravada como un gusano que constantemente roía”. Tal es el 

punto de vista de Thiersch. ¿Pero es suficiente? No lo creo. Así como la 

bienaventuranza de los justos no consiste solamente en su ser benditos en sí 

mismos sino sobre todo en su recibir río tras río de deleite del mar cristalino 

ante el trono del Dios Trino, así me parece imperativo reconocer esos 

tormentos como no sólo internos … sino también como sufrimientos 

externos. Toda la persona, cuerpo y alma, tiene que sufrir.385  

La parte débil del argumento de Nebe es el mar cristalino como un ejemplo, puesto que su 

interpretación es tan dudosa como la del fuego. Pero principalmente tiene la razón, 

especialmente debido a las palabras del rico, que habla de refrescar la lengua, que no se 

debe tomar figuradamente. Así las palabras del rico proveen evidencia contra la 

interpretación puramente figurada del fuego como un fuego de la conciencia.  

Al lado de la suspensión del juicio recomendado por Gerhard, Hollaz nos parece acercarse 

a la forma más aceptable de hablar del fuego. Dice: “El fuego del infierno con que los 

cuerpos de los condenados serán atormentados será fuego en el sentido propio de la palabra 

y por tanto material… pero será un fuego único, ni elemental ni común”.386 Ese punto de 

 

384 Loc. cit., parr. LII, p. 216. 
385 A. Nebe, Die evangelischen Perikopen des Kirchenjahres, Vol. III, (Wiesbaden y Philadelphia, 1887), pp. 

23s. 
386 Examen, parte III, secc. I, cap. XII, qu. 26, prob. c, p. 447. 
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vista lo rechaza Romanus Teller, que publicó la séptima y octava edición del Examen de 

Hollaz con anotaciones. Teller afirma que sólo la interpretación metafórica es correcta. 

Philippi está de acuerdo con él en este punto.387 Nosotros tenemos otra opinión. 

Finalmente, sólo podemos sacar la conclusión de que hay un agente definido, real en el 

infierno que atormenta a los condenados en cuerpo y alma como un fuego que quema y un 

gusano que roe, y que tanto el fuego y el gusano contienen todo el tormento de los 

condenados. La diferencia entre los dos es que el tormento se ve en diferentes formas, tanto 

como algo que presiona desde fuera (el fuego) y como algo penetrando en el ser más 

interno (gusano).  

La condenación afecta a toda la persona 

El último punto para establecerse es que los tormentos y castigos de los condenados se 

aplican a cuerpo y alma, y todos son percibidos por los condenados según toda la persona, 

tanto física y mentalmente. El rico sufre dolor físico en la llama, porque desea alivio físico. 

Pero también desea alivio mental, por cuanto está cortado de la experiencia de “ser 

consolado”, que Lázaro goza (Lucas 16:24,25). 

El punto principal, sin embargo, es la clara enseñanza de la Escritura de que los cuerpos de 

todos los resucitados, tanto los bienaventurados y los condenados, ya no serán naturales. 

Serán sobrenaturales, y por tanto ya no estarán sujetos a las leyes que se aplican a la 

materia en el tiempo. Sobre este asunto Gerhard dice: “Pero cuando dijimos que los 

condenados deben ser atormentados en cuerpo y alma, se debe entender en el sentido de 

que sentirán los más severos dolores en todos los poderes del alma y en todos los miembros 

del cuerpo, y por tanto la gran variedad de los castigos será multiplicada por la amplitud 

universal de los mismos castigos”.388 Correctamente señala que muchos sufrimientos del 

tiempo presente son sólo parciales. No causan dolor por toda la persona conforme a cuerpo 

y alma, en todas las partes del cuerpo y todos los poderes del alma. Pero los sufrimientos de 

los condenados en el infierno harán precisamente eso. Si alguna parte del cuerpo o algún 

poder del alma fuera excluido del sufrimiento aun sólo temporalmente, con eso se 

concedería algo bueno. Pero de hecho, tal favor se les niega a los condenados (Lucas 

16:25). 

Grados de castigo entre los condenados 

Cada persona condenada tiene una medida plena de tormento y dolor en cuerpo y alma que 

se puede considerar un ejercicio verdaderamente terrible de la justicia de Dios sobre él (1 

Tesalonicenses 1:5,6, vea versículos 8,9). Pero eso no excluye grados de tormento en el 

infierno. Tenemos buena razón para enseñar una diferencia de grado en vista de Mateo 

 

387 Glaubenslehre, Vol. III, p. 388. 
388 Loc. cit., parr. LIII, p. 220. 



278 

 

10:15; Lucas 10:12; Mateo 11:22,24; 23:15; Lucas 12:47,48; y Romanos 2:9. Quenstedt 

saca esta conclusión: “En el infierno habrá varios grados de castigos”.389 Gerhard nota: “En 

el pasado, los jovinianistas negaban esta doctrina y dijeron que todos los pecadores serán 

iguales tanto en culpa y castigo. Siguieron a los estoicos, que también hicieron todos los 

pecados iguales, como informa Agustín en el capítulo 82 de su libro Acerca de las herejías. 

Todos los padres unánimemente adoptaron el punto de vista opuesto.390 Nuestros 

dogmáticos apoyan completamente a los padres. Con su usual cuidado, sin embargo, 

Gerhard y Quenstedt hacen las siguientes observaciones en cuanto a esta diversidad de 

castigo.  

1. Todos los castigos de los condenados serán eternos; por tanto, en cuanto a duración, 

no habrá diversidad. 

2. La diferencia se debe afirmar no en cuanto a diversas clases ni lugares distintos, 

sino en cuanto a grados distintos.391 

Antítesis 

La oposición a la doctrina bíblica en esta tesis incluye la doctrina romana de los varios 

niveles (limbo de los padres, limbo de los infantes, etc.), que se refutó antes en el capítulo 

87, “El estado después de la muerte”, en las páginas 210s. Aparte de esa falsa enseñanza, la 

oposición a esta tesis es esencialmente el rechazo de la doctrina bíblica que se presentará en 

la siguiente tesis. 

Tesis 2 

El estado de la condenación dura continuamente hasta la eternidad. 

Esta tesis contiene dos cosas. Primero, no habrá ninguna interrupción en los tormentos de 

los condenados. Ésta es la “continuidad de los castigos del infierno” (continuitas poenarum 

inferni). Gerhard dice: “Con el término ‘continuidad’, queremos decir que esos castigos no 

tendrán ninguna pausa, ninguna interrupción, ningún alivio”.392 Esto es lo que Escritura 

enseña. Afirma que cualquier quitar temporal del tormento—y eso incluye hasta un quitar 

sólo parcial—se niega a los condenados (Lucas 16:24,25). Además, la Escritura dice 

positivamente que el tormento dura día y noche, y que los condenados no tienen descanso 

ni de día ni de noche (Isaías 34:10; Apocalipsis 19:3; 14:11; 20:10). 

Segundo, nuestra tesis afirma la duración eterna de los castigos del infierno (perpetuitas 

sive aeternitas poenarum inferni). La prueba bíblica de esto es abundante. Primero, la 

 

389 Loc. cit., qu. III, tesis, p. 566. 
390 Loc. cit., parr. LXXV, p. 256. 
391 Gerhard, loc. cit, parr. LXXV, p. 259. Quenstedt lo sigue casi palabra por palabra, loc. cit., qu., ἐκθεσις IV, 

V, p. 566. 
392 Loci, Vol. XX, de inferno sive norte auterna, cap. VI, parr. LV, p. 223. 
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Biblia expresa la eternidad de la condenación en forma negativa tanto al decir que el dolor 

del infierno no cesa (Isaías 66:24; Marcos 9:43,44,46,48; Lucas 16:26) y al hacer la 

cesación del dolor depender de una condición imposible, el pago completo por toda la culpa 

de los pecados (Mateo 5:26; Lucas 12:59; vea Salmo 49:8). Segundo, la Escritura también 

expresa la eternidad de la condenación positivamente al caracterizar la ruina, el castigo, la 

oscuridad, el cautiverio y las cadenas del infierno como eternas (Mateo 18:8; 25:41; Judas 

4-7; Juan 8:51; 11:26; 2 Tesalonicenses 1:9; Apocalipsis 14:11), aun intensificando el 

término “eternidad” con la expresión εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Apocalipsis 20:10; 

14:1). Compare in saecula saeculorum, “por los siglos de los siglos”. 

¿Qué efecto tendrá el fuego eterno del infierno sobre los cuerpos de los condenados? 

En conexión con la doctrina de la eternidad de los castigos en el infierno, los dogmáticos se 

ocupan con otra cuestión. Realmente, la forma en que presentaron la cuestión fue posible 

sólo desde el punto de vista de un concepto muy empírico del fuego del infierno. Como 

Gerhard lo expresa: “¿Cómo pueden los cuerpos de los condenados ser preservados en las 

llamas del infierno de modo que no sean consumidos y convertidos en cenizas?”393 Gerhard 

toma en cuenta la posibilidad inclusive de un concepto muy empírico del fuego, y lo que 

dice es una respuesta adecuada: “El fuego del infierno será diferente en naturaleza y 

cualidad del fuego que sirve nuestras necesidades en este mundo. Porque así como el fuego 

del infierno siempre quema sin extinguirse, también no aniquilará los cuerpos de los 

condenados sino los reservarán para tormentos eternos”. 

El punto principal, sin embargo, es la clara enseñanza de la Escritura de que los cuerpos de 

todos los resucitados, tanto los bienaventurados y los condenados, ya no serán naturales. 

Serán sobrenaturales, y por tanto ya no estarán sujetos a las leyes que se aplican al asunto 

en el tiempo.    

Esta verdad bíblica también responde a otra pregunta. Puesto que los dolores excesivos 

frecuentemente resultan en insensibilidad, algunos se han preguntado si los dolores 

acumulados de la condenación no deberían llevar a una insensibilidad análoga y sordera 

hacia el dolor y así, por decirlo así, producir una interrupción de los tormentos. La analogía 

se elimina por la cualidad sobrenatural de los cuerpos resucitados de los condenados.  

Aun si esta verdad bíblica no derramara luz sobre las dos cuestiones que se tratan aquí, el 

asunto de la duración eterna se decidiría con la simple declaración de la Escritura de que los 

castigos del infierno son eternos. 

 

 

 

393 Loc. cit., parr. LXI, p. 233. 
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Antítesis: El alegato de que habrá una restauración de todos 

La oposición a la eternidad de los castigos del infierno incluye a Orígenes. En base de ideas 

filosóficas paganas, él enseña un ἀποκατάστασις πάντων, restitutio omnium, una 

restauración de todos a la inocencia y santidad original. De los espíritus de los impíos, dice: 

“Pero los que han sido removidos del estado de la bienaventuranza original sin embargo no 

han sido removidos irrecuperablemente. Han sido sujetados a la regla de las órdenes santas 

y benditas. Los que usan la ayuda de estas órdenes son reformados por su instrucción y 

disciplina salvífica y pueden volver y ser restaurados a un estado de bienaventuranza”.394 

Orígenes da esta razón: “El pecado no gobernará en nadie cuando el diablo y sus ángeles 

sean entregados al fuego eterno”. 

Varios papistas han defendido este error, y muchos místicos más antiguos y más recientes 

lo han renovado. Esto se entiende, puesto que generalmente sostienen puntos de vista 

panteístas. 

De los antiguos maestros de la iglesia, se dice que Ambrosio siguió el error de Orígenes, 

pero el escrito que contiene el pasaje que se supone que prueba esto no se considera una 

obra de Ambrosio. También a Jerónimo se le sospecha de seguir a Orígenes aquí, pero en 

varios pasajes él toma una posición en contra de este error.  

Los anabaptistas han negado muy decididamente la eternidad de los castigos del infierno y 

generalmente han tomado una posición en conformidad con el error de Orígenes.  

Schleiermacher hace lo mismo abiertamente, en conformidad con el precedente de los 

místicos de la Edad Media. Declara que algún día, por el poder de la redención, sucederá 

una restauración de todas las almas humanas. La posición de Schleiermacher es fácil de 

explicar, puesto que basa su teología en el panteísmo, al igual como los místicos anteriores.  

Muchos teólogos modernos, incluyendo muchos racionalistas vulgares y especulativos que 

no tienen posiciones panteístas, han negado la eternidad de los castigos del infierno a favor 

de una restauración final de todos. Wegscheider puede servir como un ejemplo: 

Pero en cuanto a la duración de estos castigos, opinamos, primero, que Dios 

aliviará la condición muy miserable de los pecadores que han sido afectados 

por los castigos después de la muerte y han mejorado sus almas. Acerca de 

su destino futuro, ni Jesús mismo ni los apóstoles han hecho ninguna 

declaración definitiva. Dios aliviará su condición en el mismo grado en que 

vuelven a una actitud mejor y continúan enérgicamente sus esfuerzos de 

 

394 De principiis, libro I, cap. 6; citado por Gerhard, loc. cit., parr. LXII, p. 238. 
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perfeccionar sus almas.395 En segundo lugar, opinamos que aun si un 

hombre malvado es mejorado por los castigos de la vida futura y avanza de 

ellos a una condición menos severa, sin embargo nunca estará libre de la 

memoria del mal hecho en la vida terrenal, ni será igual en bienaventuranza 

con aquellos que viven honorablemente. Por esto decimos que los castigos 

del infierno correctamente se llaman tanto eternos y no eternos, aunque en 

sentidos diferentes.396  

Así finalmente se trata de aceptar sólo una eternidad hipotética o relativa del castigo del 

infierno. Según algunos, la eternidad se atribuye a los castigos del infierno sólo con la 

hipótesis de que los malvados no se mejoren en el otro mundo. Otro alegato es que son 

expuestos a la predicación con este fin y tienen que sufrir castigos por descuidadamente 

malgastar su tiempo de gracia, hasta que se mejoren. Así la invención muy popular de una 

predicación de la salvación en el Hades hace un papel aquí. 

Hase considera necesario aceptar la idea de la predicación en el Hades al menos para 

mantener la verdadera eternidad de los castigos del infierno contra los que promueven la 

eternidad hipotética del sufrimiento. Dice:  

Los argumentos que se presentan contra la eternidad de los sufrimientos del 

infierno son refutados si el eterno rechazo no es decidido hasta el juicio del 

mundo. Después de que han resultado fútiles todas las consecuencias del 

pecado y todos los efectos de la gracia divina en este tiempo intermedio, 

Dios quitará su gracia para siempre de los incorregibles pronunciando su 

juicio del mundo.397  

Ese punto de vista, sin embargo, provoca la cuestión: ¿Qué tal los millones de impíos que 

estarán vivos en el día final y así no podrán pasar por el tiempo intermedio de mejora en el 

Hades? 

Respuestas a las objeciones a la eternidad del castigo 

Pero no necesitamos la invención y error craso de una predicación de salvación en el Hades 

para dar una respuesta suficiente a los que objetan la eternidad de los castigos en el 

infierno. Tenemos la respuesta en la Biblia. Las objeciones usuales son estas:  

 

395 En una forma similar, Niemeyer (Popul. u. prakt. Theologie, 6ta ed. [Halle, 1823], p. 542) caracteriza la 

percepción tardía del error como un paso hacia la conversión y presenta la posibilidad de bienaventuranza 

para tal persona; sin embargo, distingue esta clase de bienaventuranza de la clase que resulta de “virtud 

demostrada en una etapa anterior”, en cual caso una “bienaventuranza superior” se debe esperar. 
396 Institutiones, secc. 200, p. 639. 
397 Hutterus redivivus, secc. 132, p. 357. 
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a. Algunos dicen que el castigo eterno no es proporcionado al pecado 

temporal. Gerhard responde: “La proporción de castigo y culpa no se 

debe buscar en el pase del tiempo sino en la cualidad y la 

podredumbre del pecado”.398 El pecado cometido en el tiempo tiene 

culpa infinita porque es una ofensa contra el Dios infinito, como nota 

Brochmand: “Porque Dios, el bien infinito y eterno, es ofendido por 

el pecado, se sigue que el pecado merece el castigo eterno”.399 Isaías 

59:2 testifica muy claramente a esto: “pero vuestras iniquidades han 

hecho división entre vosotros y vuestro Dios”. En sí la declaración es 

absoluta, y por tanto se aplica a todos los que no tienen una parte 

subjetivamente por medio de la fe en la reconciliación que 

objetivamente remueve esa separación. Sobre este punto vea las 

primeras tres tesis del Capítulo 65 del Tomo III.  

También se debe tomar en cuenta que el pecado, que ocasiona 

muchas obras pecaminosas rápidamente pasajeras, de hecho se 

adhiere a los seres humanos (como pecado original) y constantemente 

es una ἀνομία, una negación de la santa voluntad de Dios y un 

desprecio de la majestad de Dios representada en la ley. Por tanto, 

puesto que el castigo es la confirmación divina de la majestad de la 

ley, el castigo debe ser eterno, suponiendo que los impíos no son 

aniquilados, porque la ἀνομία también persiste eternamente junto con 

la persona impía. De otro modo una persona tendría que suponer que 

la ley moral es sólo para el tiempo presente – un punto de vista que la 

Escritura claramente rechaza.  

b. Algunos dicen que es probable que en el mundo después sucede una 

mejora porque la incitación al pecado llega a un fin. Este argumento 

descansa a priori en un error fundamental, es decir, el punto de vista 

papista de que el pecado tiene su asiento en la esfera inferior del 

hombre, llamada sensualitas, sensualidad. El asiento del pecado, sin 

embargo, es el corazón real de la vida psicológica del hombre. Esa 

consideración de por sí hace imposible establecer una probabilidad 

más alta de conversión en el mundo después.  

c. Algunos dicen que lo eterno de los castigos del infierno contradice la 

misericordia de Dios. Pero aunque se presupusiera una conversión en 

el mundo posterior como la base de un perdón final, tanto el perdón 

mismo y su presuposición estarían en contradicción de afirmaciones 

 

398 Loc. cit., parr. LXV, 6, p. 243. 
399 Systema, Vol II, art. XLVIII, cap. II, qu. III, p. 7043. 
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de la Escritura y por tanto a la veracidad de Dios. Según Mateo 

25:10, después de esta vida la puerta está cerrada, y conforme a 

Santiago 2:13, habrá un juicio sin misericordia para todo el que no 

fue misericordioso. Así la Escritura dice clara y explícitamente que 

Dios no hace posible ninguna conversión después de esta vida y que 

no muestra ninguna misericordia a los condenados (vea Lucas 

16:25).  

En todo este asunto hay otro punto que se tiene que mencionar en respuesta a los 

argumentos citados arriba. No importa lo que considera aceptable la razón; lo único que 

cuenta es la clara declaración de la Escritura. Si alguien quiere depender de la razón para 

establecer lo que es propio para Dios y su misericordia, debemos decirle con la Escritura: 

“Tú, hombre, ¿quién eres, para que alterques con Dios?” (Romanos 9:20) 

La Escritura no enseña una restauración de todos 

Algunos han tratado también de basar la restauración general de todos en pasajes bíblicos 

como Isaías 24:22. Una traducción exacta corre así: Ellos (los poderes en el cielo arriba y 

los reyes en la tierra abajo – versículo 21) son recogidos en una reunión como cautivos 

(poner a cautivos juntos) sobre el hoyo (ל־ּבֹור ּוֵמרֹבַ) en el hoyo), y de una multitud de días ,ע 

ִמים ֵקדּו) son visitados (י   ,Según intérpretes más antiguos y nuevos (por ejemplo, Knobel) .(ִיפ 

esto supuestamente significa que son hechos cautivos y después de muchos días son 

visitados, es decir, libertados. Knobel entiende el pasaje como refiriéndose a la prisión en la 

tierra, no al Hades. En su interpretación, Dios quiere ejercer juicio punitivo sobre los reyes 

de la tierra y sobre los poderes celestiales que los protegen (poderes en los cielos arriba, 

δαίμονες), pero después que ha durado mucho tiempo, deben ser libertados.  

Contra: una prisión en la tierra no puede ser la intención aquí, porque los poderes 

celestiales se deben tomar cautivos junto con los reyes. El hoyo (ּבֹור) claramente se refiere 

al mundo infernal. Pero el versículo no dice que los cautivos son librados del mundo 

infernal después de largo tiempo o que los castigos del infierno son sólo temporales. En el 

versículo 21, ד ק  ֵקדַּו) פ   claramente significa “visitar con castigo”, como Knobel también (ִיפ 

reconoce; y no hay prueba de que el nifal ֵקדּו  en el versículo 22 debe significar otra cosa ִיפ 

sino “son castigados”. Más bien, sólo una cosa se sugiere, es decir, tomarlo en el mismo 

sentido como en el versículo 21, como lo hace Gesenius, por ejemplo. En la octava edición 

de su diccionario (1878), no incluye “visitar” en el buen sentido como un significado del 

nifal (pero la edición de 1894 sí enumera el nifal en el sentido bueno en referencia a Isaías 

29:6, en donde muy obviamente tiene el sentido desfavorable).  

La frase “después de muchos días” no es un argumento en contra, aunque algunos quisieran 

decir que “después de muchos días” requiere que ד ק   tenga otro sentido aquí que en el פ 

versículo 21. Esa impresión sólo se presenta cuando la frase ִמים  se traduce; “Pero ּוֵמרֹבַי 
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después de muchos días”. Es igualmente justificable traducir: “Y después de muchos días”, 

con más exactitud: “Y de una multitud de días en adelante, son castigados”, es decir, pasan 

días y días y siempre todavía están siendo castigados, a saber, para siempre (in aeternum). 

También sería extraño que ֵקדּו  repentinamente expresara algo bueno, puesto que al ִיפ 

comienzo del versículo 23 todavía hay palabras de castigo continuado. En contraste con 

esto, la conclusión del versículo 23 habla de la glorificación de los hijos de Dios. Una 

interpretación similar del versículo 22 se encuentra ya en los escritos de Cornelius á 

Lapide:400 “Aunque están en Gehena por muchos años, es decir, después de cualquier 

número de días y años, todavía habrá un continuo comienzo de castigos”.  

Otros pasajes en que algunos quieren basar la restauración de todos son Mateo 19:28; 

Hechos 3:21; 1 Corintios 15:22-28; Efesios 1:10; y Filipenses 2:10,11. Pero esos pasajes 

hablan del esplendor del reino glorioso. Además, algunos de ellos se refieren 

inmediatamente a la fe como una condición de la participación (Hechos 3:21; 1 Corintios 

15:22-28) o mencionan el juicio (Mateo 19:28). También muestran que los pasajes que aquí 

y allá parecen favorecer una restauración de todos se están mal interpretando a favor de esta 

doctrina falsa. Si, por ejemplo, 1 Corintios 15:25 es abusado como una prueba de que todos 

los enemigos de Jesús, es decir, los incrédulos, finalmente están sujetados a él en un buen 

sentido, es decir, que están llevados a la fe, el versículo 26 hace obvio el abuso. La muerte, 

que se menciona como el último enemigo, ciertamente no se pone bajo los pies de Jesús en 

ese sentido, sino como un enemigo, un enemigo conquistado y vencido, llevado a la 

vergüenza y la humillación pública.  

Antítesis: la aniquilación en lugar del castigo eterno 

Los socinianos también se oponen a nuestra tesis. En su símbolo, el Catecismo racoviano, 

no se expresan sobre este asunto. Pero hay escritos privados de teólogos socinianos que 

gozan un estatus casi simbólico, y en éstos la eternidad de los castigos del infierno se niega 

con más o menos claridad. Lo que general y definitivamente enseñan no es una restauración 

de todos, sino más bien una destrucción total de los impíos. Smalcius dice que los impíos 

son destruidos por el fuego eterno.401 Socino mismo dice que la muerte eterna es 

determinada como un castigo para los impíos, pero lo describe como la desintegración del 

hombre, mientras que guarda completo silencio en cuanto a tormentos eternos. La 

declaración del sociniano Völkel hace bastante claro que la mayoría de los socinianos 

pensaban  que los impíos serían destruidos en lugar de atormentados eternamente. Völkel 

enseña castigos eternos en el infierno porque los encuentra basados en Lucas 16. Pero 

también explica que está en desacuerdo con las opiniones de Socino sobre la muerte eterna. 

 

400 Cornelius van den Steen, un jesuita, 1596 profesor in Lovaina, 1616 profesor en Roma, murió allí en 1637;  

uno de los exegetas más fructíferos de la orden jesuita. 
401 De divinitate Christi, cap. XXII, p. 133. 
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Los arminianos se expresan aun menos decididamente sobre si los impíos sufren tormento 

eterno o son completamente destruidos. Pero se inclinan más a la destrucción que al 

tormento.  

Pero los Adventistas de Séptimo Día enseñan muy decididamente una completa destrucción 

de los impíos. Dicen que sucederá en el fuego de destrucción que destruirá la tierra en el día 

final. Así los impíos no están en el infierno antes de ese tiempo.  

Los sucesores actuales de los socinianos son los universalistas. Así como los socinianos, 

vacilan entre una destrucción de los impíos y una restauración de todos. Pero niegan 

decididamente la eternidad de los castigos del infierno. Según J. D. Williamson, algunos 

universalistas creen que todo castigo se limita a este mundo, mientras otros creen que se 

extiende también al mundo futuro, pero todos están de acuerdo en que el castigo cesará y 

que en ningún caso será sin fin.402 

Antítesis: la negación del mundo después de la muerte 

Un grupo final de adversarios incluye a todos los ateos, los antiguos libertinos y los nuevos 

materialistas. Para ellos no tiene ningún caso preguntar si habrá tormento eterno o completa 

destrucción por el fuego del día final. No hay mundo después de la muerte para el hombre 

como individuo o a priori, no hay ningún verdadero individuo. David Friedrich Strauss les 

muestra el camino cuando dice: “El mundo después de la muerte es el enemigo final contra 

el cual la crítica especulativa tiene que luchar y, si es posible, vencerlo”.403 Strauss piensa 

que realmente ha logrado esto en su Alter und Neuer Glaube. Vea las actas de la 

convención del Sínodo de Wisconsin de 1887. 

Tesis 3 

El lugar en donde los condenados sufren el tormento eterno es el infierno. 

“El infierno” infernus, frecuentemente se usa en el sentido complejo, incluyendo tanto el 

sufrimiento y la morada de aquellos que sufren. Johann Fecht dice: “El infierno, según el 

uso que es en parte bíblico y en parte eclesiástico, denota o el castigo sin considerar el 

lugar, o el lugar como distinto del castigo, o las dos cosas”.404 Sin embargo, “infierno” no 

significa sólo una condición (status). También significa una habitación definida. La 

Escritura enseña esto cuando habla no sólo de una condición de tormento, sino también de 

un lugar de tormento, τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου (Lucas 16:28, vea versículo 26; 1 

Pedro 3:19, “prisión”). Pero τόπος aquí no es “lugar” en su sentido más crasamente local. 

Por tanto nuestros dogmáticos no hablan muy frecuentemente de un locus inferni o 

 

402 Exposition and Defense of Universalism, 96. 
403 Glaubenslehre, Vol. II, p. 739. 
404 De statu damnatorum, Rostock y Leipzig: 1727), p. 329. 
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damnatorum (lugar del infierno o de los condenados). Más bien, hablan de un ποῦ, un 

alguna parte, en donde los condenados sufren el dolor. 

Gerhard primero presenta el hecho de que el “infierno” (infernus) se puede usar o por la 

muerte eterna o “por aquel ποῦ en donde sufren esa condición sumamente miserable y 

aquellos tormentos indecibles y seguirán haciéndolo para siempre”. Luego dice: “Algunos 

claramente niegan esa definición y piensan que el infierno se debe definir sólo como un 

sentimiento de la ira divina y la eterna maldición y como terrores de la conciencia. Pero 

parece innegable que hay algún ποῦ definido en donde los condenados sufren sus 

castigos”.405 

En apoyo de este punto, Gerhard con razón se refiere primero a las declaraciones 

inmediatas de la Escritura (Lucas 16:26,28; 1 Pedro 3:19) y luego al hecho de que los 

condenados son seres corpóreos. Lo corpóreo requiere una habitación. Gerhard lo dice de 

esta manera: 

Los cuerpos de los condenados se reúnen con sus almas, y por tanto los 

condenados mismos o estarán en todas partes, o en ninguna parte, o en un 

ποῦ definido. Lo primero no se puede decir, porque estar presente en todas 

partes viene o de la esencia o de la persona. Ninguna de las dos cosas se 

puede alegar aquí. Además, se dice que los condenados estarán en el 

infierno, no en el cielo. Por tanto no estarán en todas partes. … La segunda 

cosa tampoco se puede decir porque… todos los seres finitos tienen que 

estar en alguna parte. … Por tanto sólo queda la tercera opinión, o sea, que 

los condenados estarán en un ποῦ definido.406 

Gerhard muy apropiadamente también señala una consecuencia nefasta de negar la 

existencia de tal ποῦ. Con esa presuposición, se tendría que abandonar el significado literal 

del descenso de Cristo al infierno. 

Los límites de nuestro conocimiento acerca de la ubicación del infierno 

Con la aserción de un ποῦ para los condenados y el concepto del infierno como una 

habitación, también estamos en el punto final de nuestras determinaciones sobre este punto. 

No podemos indicar ni la extensión ni el lugar de este ποῦ. Nuestros dogmáticos también 

adoptan esta posición, por supuesto, porque la Biblia no nos da más detalles. Hollaz dice: 

“Es seguro que la prisión infernal está en un verdadero lugar distinto del hogar de los 

bienaventurados. También es probable que esté fuera de este mundo habitado. Pero los 

 

405 Loci, Vol. XX, de inferno sive norte auterna, cap. III, parr. XXV, p. 175. 
406 Loc. cit., 4, p. 176. 
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seres humanos que todavía somos peregrinos en el camino no sabemos en dónde 

precisamente está el lugar”.407 

Fecht habla sobre este punto en una forma muy sarcástica: “En donde está el infierno, si 

dentro o fuera de la tierra, no se puede enseñar con prueba suficiente. En vano los parásitos 

de la iglesia romana—a decir, más bien, el palacio romano—prometen conocimiento 

seguro de este asunto”.408 Así Fecht obviamente acepta un ποῦ en su tratado, pero no se 

expresa con más detalle sobre este asunto. (Eso es porque su tratado trata las cuestiones: 

¿Incluye el estado de los condenados sólo sufrimientos o también acciones? Si incluye 

acciones, ¿luego los condenados cometerán pecados? En particular, ¿blasfemarán a Dios?) 

Quenstedt dice: “Hay un ποῦ definido del infierno (Lucas 16:26). Pero no está claro qué 

clase de lugar es y dónde está, si en el mundo o fuera de él”.409 En una nota adjunta agrega: 

“Es curiosidad preguntar en dónde está el infierno. Es más útil considerar cómo podemos 

escapar sus castigos”. También cita a Crisóstomo: Μὴ ζηλῶμεν, ποῦ ἐστιν, αλλὰ πῶς 

φεύγομεν. 

Al mismo tiempo, Quenstedt dirige la atención a los que se oponen a esta tesis: “Pero no 

está seguro qué clase de lugar es ese ποῦ y dónde está. Algunos lo ubican en el mundo y 

hasta especifican el centro de la tierra, como hacen los papistas. Otros lo ubican fuera del 

mundo, lo cual es probable”. Fijar un lugar es contrario a la Escritura porque entonces la 

persona está determinando algo que la Escritura no determina. Belarmino muestra que los 

papistas tienen esta enseñanza: “En cuanto al sustantivo latino infernus410 no cabe duda que 

es distinto del sustantivo sepulcrum (sepulcro, tumba). Puesto que significa algo debajo de 

nosotros, y debajo de nosotros no hay nada sino el centro de la tierra, la región del mundo 

inferior se tiene que entender como una región profunda subterránea”.411 

Naturalmente, la razón principal por hacer esta aserción es sencillamente que hay tal 

tradición, que debe ser preservada. Gerhard dice: “Nos oponemos a esta opinión de los 

papistas”. 

Pasajes bíblicos que se alegan que determinan el lugar del infierno 

Al mismo tiempo, naturalmente es importante refutar los argumentos que los papistas 

extraen de la Escritura. Presentan Números 16:33. Por este pasaje sólo sigue que la 

muchedumbre de Coré bajó viva al infierno y que esto comenzó con ser tragados por la 

tierra ante los ojos del pueblo. Pero no sigue de este pasaje que el infierno sea ubicado 

dentro de la tierra, así como no sigue del relato de la ascensión que el cielo de gloria 

 

407 Examen, parte III, secc. I, cap. XII, qu. 29, p. 984. 
408 Loc. cit., p. 329. 
409 Systema, parte I, cap. XIV, secc. I, tesis XXXIV, p. 564. 
410 Contra esto Fecht (loc. cit., p. 329) dice: “La palabra infernus no es latín; en el latín clásico la palabra 

inferni se usa”. Considera este comentario valioso porque si la palabra es buen latín es importante para los 

papistas.  
411 Disputationes, Vol. I, de Christo, libro IV, cap. X, 1, p. 247. 
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(coelum gloriae) se ubica en las nubes porque las nubes recibieron al Señor cuando 

ascendía al cielo ante los ojos de sus discípulos.  

Otro pasaje que presentan es el Salmo 16:10, que es citado en Hechos 2:27,31; y 13:35. 

Según su punto de vista, entrar en el infierno y ser sepultado son una acción que no se 

puede distinguir, y sacan por inferencia el lugar del infierno del lugar del sepulcro dentro de 

la tierra. Sin importar en qué sentido la persona toma “infierno” aquí, no se permite la 

conclusión papista. Pero es seguro que aquí no puede haber idea de un descenso al infierno 

en el sentido usual dogmático.  La expresión: “No dejarás” señala irrefutablemente una 

humillación en que Cristo no debe quedar. Pero el descenso al infierno en el sentido normal 

es una etapa de la exaltación. Y este descenso al infierno también sucedió después que 

Jesús fue restaurado de la muerte a la vida, como es seguro por la palabra ζῳοποιηθείς en 1 

Pedro 3:18. La Escritura no conoce ningún otro descenso real al infierno.  

Así Gerhard tiene la razón cuando dice que en el Salmo 16:10, “infierno” (infernus) se debe 

tomar como los dolores del infierno (pro doloribus inferni). El sentido del pasaje es que 

Dios no dejará el alma de Cristo en el sufrimiento del infierno, tampoco permitirá que el 

cuerpo de Cristo vea descomposición. La base por ambas declaraciones, dicho sea de paso, 

por supuesto es la suficiencia del sufrimiento de la muerte y el infierno de parte de Cristo. 

Porque el sufrimiento mismo fue completo, quitó la causa (la culpa) y así quitó la necesidad 

de quedar en el sufrimiento de la muerte y el infierno.  

Belarmino también se refiere a Mateo 11:23. ¿Pero quién querrá concluir de “ser levantado 

hasta los cielos” que el infierno esté en la tierra? Estas palabras obviamente no pueden 

tomarse en el sentido literal. Todavía más desafortunado es la referencia a Mateo 12:40. El 

alma de Jesús no estaba en el infierno por tres días. El sufrimiento del infierno fue 

completo en el momento de su muerte.  

Y la referencia a Efesios 4:9 es totalmente necio, porque el descenso εἰς τὰ κατώτερα μέρη 

τῆς γῆς sólo designa la encarnación del Hijo de Dios para la obra de la redención. El punto 

de Pablo sencillamente es éste: la declaración de que ascendió a lo alto y dio dones a los 

hombres sólo se puede entender de aquel que bajó antes a la tierra, para sufrir y llevar 

cautivo la cautividad y ganar regalos para dar a los hombres. Los romanistas encuentran el 

descenso en el infierno en este pasaje y por tanto consideran el infierno como claramente 

ubicado en las profundidades de la tierra. Pero por su descenso en el infierno, Cristo no 

llevó cautivo la cautividad ni ganó dones para los hombres. Esto sucedió solamente por 

medio del sufrimiento, por medio de la humillación, a que no pertenece el verdadero 

descenso al infierno.  

Belarmino también se refiere en vano a Filipenses 2:10, en donde dice que ante el nombre 

de Jesús cada rodilla se arrodillará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra 

(καταχθονίων). La cuestión que se tiene que tratar desde el principio es si καταχθονίων se 
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puede suponer que incluya a los condenados y con ellos el diablo y sus ángeles. Esto se 

tiene que considerar muy dudoso.  Cuando Pablo dice de aquellos que están en el cielo que 

doblan la rodilla, ésa es una designación de adoración. Tal adoración no se puede atribuir al 

diablo o a los condenados. Si una persona quisiera decir con Teofilacto que los demonios 

“doblan sus rodillas involuntariamente y por un sentido del poder de Cristo, es decir, son 

obligados a reconocer su autoridad”, eso pierde el punto. No es justificable tomar la misma 

expresión, πᾶν γόνυ κάμψῃ, en varios sentidos con las varias partes de una y la misma 

frase, como Teofilacto claramente hace en su interpretación.  

Todavía menos puede el ἐξομολογήσεται (versículo 11) referirse a los ángeles malos y así 

al infierno, como tendría que ser el caso si el versículo 10 estuviera pensando en ellos. En 

la Escritura ἐξομολογεῖν se usa para la confesión voluntaria que viene de la fe o al menos 

por la convicción (por ejemplo, para confesar los pecados). Pero en el caso de los 

demonios, no podemos suponer ninguna convicción verdadera tal que los llevaría a 

confesar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios, puesto que esta convicción sólo se 

obtiene por medio del Espíritu Santo. Y es claro desde el principio que Dios nunca tuvo la 

intención de llevarlos a tal convicción. Dios ha preparado sólo el fuego para ellos. Así 

καταχθονίων no puede incluir ni los demonios ni los condenados. ¿Quién querría suponer 

que una confesión en voz alta de Cristo como Señor para la gloria de Dios Padre resuene 

por toda la eternidad en el infierno? 

El versículo 10 mismo no puede tener ni siquiera a los ángeles en mente. Puesto que no 

tienen cuerpos y se quedan sin cuerpo, una persona no puede aplicar el doblar la rodilla a 

ellos sin dar una razón; en todo caso, no puede referirse sólo a ellos. Se puede aplicar a los 

seres humanos en la bienaventuranza celestial, algunos de los cuales ya habían resucitado 

en el tiempo de Pablo (Mateo 27:52). Si una persona no quiere tomar en cuenta esto, el 

doblar la rodilla sencillamente se debe tomar en un sentido anticipatorio (praesumptive) de 

aquello que los hijos de Dios harán algún día en la consumación. Este acontecimiento, sin 

embargo, se describe en el versículo 10 en una manera que todavía está acomodado al 

presente: El pasaje toma en cuenta las almas de aquellos que ya son bienaventurados en el 

cielo y sus cuerpos dormidos bajo la tierra, al igual como los miembros de la iglesia que 

todavía viven en cuerpo y alma en la tierra. No se puede objetar que καταχθονίων debe 

referirse a algo estable, como en el caso de los que están en la tierra; porque no se aplica 

ninguna estabilidad a la gente en la tierra. Así como es un error suponer que aquellos que 

están en la tierra quedarán allí eternamente, así está equivocado suponer que los que están 

bajo la tierra son los condenados eternamente y tratar de probar con esto que el infierno se 

ubica dentro de la tierra.   
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91. 

La vida eterna 
(De vita aeterna) 

Tesis I 

Cuando la Escritura usa el término “vida eterna”, quiere decir que Dios, el sumo bien, sin 

cesar e ininterrumpidamente es todo en todos en la manera más completa para aquellos 

que, perseverando en la fe hasta el fin, son reconocidos por Cristo en el juicio final como 

suyos.  

La vida eterna es el destino de aquellos que perseveran en la fe hasta el fin y son 

reconocidos como tales por Cristo (Juan 3:15,16; 5:24; Marcos 16:16; Mateo 25:46; vea 

Romanos 1:17). La Escritura frecuentemente expresa el concepto de la vida eterna, a veces 

usando un sustantivo (Daniel 12:2; Mateo 7:14; 18:8,9; 25:46; Juan 3:15,16; 6:27,40,54; 

17:3; Hechos 11:18; 13:48; Romanos 6:23; 1 Timoteo 6:12; 1 Juan 5:16) y a veces usando 

un verbo (Isaías 26:19; Amós 5:4,6; Ezequiel 33:11; Lucas 10:28; Juan 11:25; Romanos 

6:8; 1 Juan 4:9; Hebreos 7:8).  

La Escritura también usa toda una serie de sinónimos por la vida eterna, o designa toda la 

vida eterna según una parte particular de ella. Encontramos estos sinónimos:  

1. Reino de Dios, reino de los cielos (Lucas 12:32; Mateo 5:20; 7:21; 21:31; 25:34) 

2. Salvación (1 Tesalonicenses 5:9; 2 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 2:10; 1 Pedro 

1:9,10; Hebreos 1:14; 9:28) 

3. Herencia (Hechos 20:32; Gálatas 3:18; Efesios 5:5; 1 Pedro 1:4; Hebreos 9:15) 

4. Gloria (Romanos 5:2; 8:17, 18; 2 Corintios 4:17; Colosenses 1:27; 2 Timoteo 2:10) 

Designaciones derivadas de una parte particular de la vida eterna incluyen el gozo (1 Pedro 

1:8), reinar con Cristo (2 Timoteo 2:12), sentarse a la mesa en el reino (Lucas 13:29; 

22:30), y entrar en el descanso eterno (Hebreos 3:11; 4:1, 10, 11).  

Todavía otras designaciones son el cielo (Mateo 5:12; Marcos 10:21; 2 Corintios 12:2; 2 

Pedro 3:13), el paraíso (Lucas 23:43; 2 Corintios 12:4), la casa del Padre (Juan 14:2; vea 2 

Corintios 5:1), el seno o costado de Abraham (Lucas 16:22), el granero de Dios (Mateo 

3:12; Lucas 3:17), moradas eternas (Lucas 16:9), el santuario (Hebreos 10:19), la Jerusalén 

de arriba (Gálatas 4:26), y la patria (Hebreos 11:13-16, vea 13:14).  
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La esencia de la vida eterna 

Esta lista breve de varias designaciones para la vida eterna ya muestra que es una condición 

de la más completa bienaventuranza y satisfacción. Como su esencia hemos indicado que 

Dios, el sumo bien, es todo en todos en la forma más completa, sin cesar e 

ininterrumpidamente. La Escritura misma hace esto la meta final suprema (1 Corintios 

15:28). Puesto que Dios es el sumo bien, es la condición de la más excelsa felicidad cuando 

él es el todo para el ser humano. Este “ser todo en todos” correctamente se designa la 

esencia (forma) de la vida eterna.  

Quenstedt trata la vida eterna como el goce de Dios (fruitio dei). Cuando procede a 

designar su esencia en forma general (generatim – más tarde da una descripción particular 

adicional en términos de cosas que están ausentes o presentes), dice: “Hablando 

generalmente, la esencia consiste en una experiencia inefable, perfectamente llena y sin fin 

de los bienes inagotables”.412 Ése es el lado subjetivo y disyuntivo de la misma cosa que 

consideramos la esencia de la vida eterna. Consideramos el hecho objetivo de “Dios siendo 

todo en todos” como la esencia; Quenstedt, la experiencia subjetiva que surge de ello. 

Hablamos de todo el sumo bien (summum bonum); él, de las cosas buenas inagotables 

(incomprehensibilia bona).  

Gerhard describe la esencia de la vida eterna de esta manera: “Consiste en la más alta 

felicidad, gloria y bienaventuranza que los elegidos, librados de todo mal y libres en cuerpo 

y alma, gozan más plena y gozosamente por toda la eternidad”.413 Antes de eso había 

respondido la pregunta: “¿Qué es la vida eterna?” caracterizándola como “la más perfecta 

bienaventuranza”.414 Agrega: “La esencia de la bienaventuranza es el mismo ver a Dios y, 

surgiendo de esa vista, la gloria del cuerpo y el alma y por tanto la eterna felicidad de los 

bienaventurados”. Otra vez, eso es sólo la formulación subjetiva de aquello que nosotros 

formulamos objetivamente, es decir, que Dios es todo en todos.  

Como sucede con cierta frecuencia, Philippi es semejante a Gerhard aquí. Toma la 

salvación como la consumación de la comunión con Dios. Quiere decir, en primer lugar, 

que el conocimiento de Dios es consumado cuando la fe se convierte en vista (el “ver a 

Dios” de Gerhard). Junto con eso, la santificación es consumada en el perfecto amor y la 

bienaventuranza es consumada en la completa satisfacción en poseer a Dios. Al mismo 

tiempo, es evidente que Philippi, sin expresarlo, está consciente de que la esencia de la vida 

eterna es “Dios será todo en todos”.  

 

 

412 Systema, parte I, cap. XIV, secc. I, tesis XI, p. 553. 
413 Loci, Vol. XX, de vita aeterna, cap. V, parr. XLVIII, p. 362. 
414 Loc. cit., cap. III, parr. XXXIV, p. 335. 
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Dios es la fuente suficiente de toda bienaventuranza 

Si Dios es todo en todos, entonces todo lo que sea malo debe estar lejos de su pueblo, y 

ellos en contraste deben estar llenos de todo bien, debe ser derramado sobre ellos, y deben 

estar completamente inmersos en ello. Esto es seguro porque, por supuesto, Dios mismo es 

la absoluta perfección, el Dios bendito que es suficiente en sí mismo. Él es la plenitud del 

gozo y de los placeres eternos (Salmo 16:11), y así no le falta nada ni tampoco nada está 

ausente de él. Por eso cuando él piensa de sí mismo y mira a sí mismo, para hablar así, 

también se deleita en sí mismo con la plenitud del gozo. Como dice Gerhard:  

Dios conoce plenamente con su intelecto y ama supremamente con su 

voluntad su propia perfección y bienaventuranza. En esto serena y 

pacíficamente halla satisfacción, y de esta satisfacción resulta el gozo con 

que Dios se deleita en sí mismo. Porque es, para decirlo así, el bien supremo 

por razón de todas sus obras muy buenas.415  

Buddeus dice más brevemente: “El resultado es la suprema bienaventuranza de Dios, es 

decir, su abundancia perfecta y perpetua de toda cosa buena y la falta de todas las cosas 

malas, unido con la más deleitosa conciencia de sí mismo”.416 

Las bendiciones negativas y positivas de la vida eterna 

Así cuando Dios es todo en todos en su pueblo y les deja ver y gozar esto en la forma más 

completa de que son capaces los seres finitos, debe seguir que no les falta ninguna cosa 

buena ni pierden nada, y que ningún mal les hace sufrir interna o externamente. Por eso 

nuestros dogmáticos hacen una distinción cuando exponen la plenitud de la salvación. 

Totalmente en conformidad con la Escritura, hablan de las bendiciones dobles de la vida 

eterna (bona aeternae vitae), como lo hace Quenstedt: “Las bienaventuranzas de la vida 

eterna no son ni negativas ni positivas, porque en la vida eterna habrá la ausencia de todo lo 

malo y la presencia de todo lo bueno”.417 Vemos que esta división es análoga a la división 

de los males del infierno en males negativos y positivos, que es evidente de por sí mismo 

por el hecho de que los condenados están completamente rechazados y separados de Dios y 

por tanto sin Dios, así como Dios es todo en todos en los que son salvos.  

La Escritura misma nos señala la división de las bendiciones de la vida eterna en lo 

negativo y lo positivo. En el mismo pasaje donde el apóstol designa que Dios es “todo en 

todos” (y con ello, la vida eterna) como la meta final, eterna, explica que con eso también el 

postrer enemigo, la muerte, es quitado (1 Corintios 15:26). La muerte, sin embargo, puesto 

 

415 Loc. cit., Vol. III, loc. II de natura Dei, cap. VIII, secc. XIX, parr. CCCVI, p. 216(206). 
416 Compendium, libro II, parr. XLIII, p. 177. 
417 Loc. cit., tesis XII, p. 553. 
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que es el último enemigo, es un mal entre muchos, y todos ellos deben ser abolidos (1 

Corintios 15:25). 

La primera bendición negativa: La libertad radical del pecado 

Así nuestros dogmáticos usualmente hacen todavía otra división, la cual Gerhard explica de 

esta forma:  

Pero estas bendiciones negativas de la vida eterna se pueden describir tanto 

general (γενικῶς) y específicamente (εἰδικῶς). En general decimos que todo 

mal que se pueda nombrar o imaginar estará ausente de los bienaventurados. 

… Εspecíficamente decimos que los males de la culpa y el castigo, los males 

del pecado y su pena, los males de cuerpo y alma, males internos y externos, 

y males temporales y eternos estarán ausentes de los bienaventurados.418 

El último mal que se elimina es la muerte. El primer mal es el pecado, que tiene la muerte 

como su paga. Por tanto la liberación plena, radical del pecado se debe citar como primera 

entre las bendiciones negativas, y usualmente se enumera en el primer lugar.419 

El pecado será abolido. Esto es implícito en el hecho de que ya no habrá muerte 

(Apocalipsis 21:4), porque cuando las consecuencias necesarias se han quitado, la causa se 

ha quitado también. Pero también se dice positivamente en el hecho de que los salvos se 

caracterizan como personas justas perfeccionadas (Hebreos 12:23). Somos hechos perfectos 

como personas justas cuando estamos sin pecado no sólo en una forma imputada 

(secundum imputationem), como lo somos ahora por la fe, sino también en nuestra 

composición, en nuestro ser (secundum existentiam).  

Eso de ningún modo implica un menosprecio de la justicia imputada de Cristo y la 

justificación por la imputación del mérito de Cristo. Al contrario, aquí otra vez la justicia 

imputada claramente se muestra que tiene un significado y poder que son el fundamento y 

la condición de todo lo demás. Porque si no hay imputación y nadie cuenta como justo, no 

hay ninguna consumación y ninguna liberación del pecado en la existencia humana.  

Otra prueba de que todo nuestro ser será librado del pecado es Hebreos 12:1, en donde 

somos llamados a la batalla de la santificación debido al pecado que se adhiere 

continuamente a nosotros. Pero esta batalla llega a su fin (2 Timoteo 4:6-8). Esto demuestra 

que la causa principal de la batalla, el pecado que mora adentro, se ha quitado. Mateo 5:8 es 

otro testimonio a esto. Porque si es cierto que nuestro ver a Dios será perfecto en el cielo y 

la perfección estará allí en toda manera, es igualmente cierto que nuestra pureza de corazón 

 

418 Loc. cit., Vol. XX, de vita aeterna, cap. V, parr. LV, p. 377. 
419 Vea Quenstedt y Gerhard, loc. cit. 
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será perfecta allí. En otras palabras, los salvos estarán totalmente libres del pecado que 

continuamente mora en ellos ahora.  

Eso también es implícito en la entrega de Jesús del reino a su Padre (1 Corintios 15:24), 

puesto que con esa acción terminará su papel presente como mediador para todos los que se 

deben llevar a la salvación. Si, como Dios declara en este pasaje, ese papel llegará a un fin, 

entonces Dios con esto está declarando que la necesidad de un papel permanente como 

mediador habrá llegado a su fin, y que los salvos son completamente librados del pecado en 

su mismo ser. ¿Cómo más se podría hablar de gozo perfecto en el cielo, puesto que el 

pecado es lo que nos mantiene cargados (Hebreos 12:1)? Hebreos 9:28 también es una 

prueba cuando usa la expresión de que Cristo volverá sin pecado. De hecho seremos como 

él, como dice la Escritura (1 Juan 3:2), y por tanto estaremos sin pecado. Ya no tendremos 

pecado en nuestro ser (secundum existentia) puesto que él ya no tiene pecado por 

imputación (secundum imputationem).   

La segunda bendición negativa: liberación de las causas del pecado 

La liberación radical del pecado es la primera de las bendiciones negativas de la vida eterna 

(bona privativa vitae aeternae), y la liberación de las causas del pecado es la segunda. La 

liberación de la causa principal del pecado coincide con la liberación del pecado mismo. El 

pecado en nuestro ser (secundum existentia) es la carne corrompida, y eso a la vez es la 

causa de que seamos pecaminosos. Aquí tocamos la cuestión acerca del método de la 

liberación del pecado en nuestro ser, que se trató especialmente en el capítulo 87. Nuestros 

dogmáticos explican que la extirpación completa del pecado sucede con la muerte física. 

Hebreos 12:1,2 puede tomarse como el pasaje bíblico más directo sobre este punto. Este 

pasaje nos manda mirar a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien llevó la cruz 

en esta vida porque nuestros pecados fueron imputados a él y entró en el estado de gloria 

cuando se partió de esta vida. Esto contiene para nosotros no sólo el recuerdo a pelear la 

batalla que se nos ha mandado pelear contra el pecado que todavía se adhiere a nosotros, 

sino también el consuelo de que cuando salgamos de esta vida, termina la batalla y el 

pecado deja de adherirse a nosotros y morar en nosotros.  

Además, es seguro por la Escritura que sólo aquellos que son nacidos de Dios entran en el 

reino de Dios, no los que nacen de la carne (Juan 3:5-7). En esta vida entran espiritualmente 

al reino por medio de la fe y la esperanza; en otras palabras, entran en cuanto se trata de sus 

almas. Pero en la muerte entran en el reino de gloria, el ver y poseer real. Sin embargo, todo 

el que es nacido de Dios no peca, la razón siendo que no puede pecar según su naturaleza 

como nacido de Dios (1 Juan 3:9) o, para expresarlo de otra manera, porque la causa del 

pecado no está en él. Esto significa que hay una liberación total del creyente del pecado 

cuando salga de esta vida. Pero no podemos describir con más detalle el cómo. La 

consumación de nuestra vida espiritual, como dice Philippi, es tanto un acto de creación 

como lo es nuestra regeneración por el Espíritu.  
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La Escritura designa dos causas accesorias de nuestra existencia actual en los pecados: Las 

pruebas que envía Satanás y las tentaciones del mundo. La Escritura atribuye el alivio de la 

causa anterior a la vida eterna cuando habla de las pruebas y su intensidad como algo que 

los cristianos tienen que soportar aquí en la tierra (1 Pedro 4:12; Santiago 1:12) y retrata lo 

que luego sigue como una condición libre de pruebas (1 Pedro 4:13; Santiago 1:12; vea 

Efesios 6:11,16; 2 Timoteo 4:7,8). Pero la Escritura también declara directa y 

positivamente que los que son salvos son completamente libres de las influencias del diablo 

(Apocalipsis 12:7 s.; 20:10).  

Juan 16:33 indica la liberación de las tentaciones del mundo. El consuelo final expresado 

en este pasaje no se debe tomar como la preservación en medio de la angustia del mundo 

(la clase de preservación que experimentamos aquí en la tierra) sino más bien una 

liberación completa de este mundo. Esa conclusión también se hace segura por la 

enseñanza bíblica de que el mundo será separado de los salvos en el tiempo cuando Dios 

condenará al mundo (1 Corintios 11:32; Lucas 16:26; Mateo 25:32,33).  

La tercera bendición negativa: Liberación de las consecuencias del pecado 

Otra de las bendiciones negativas sigue como una sencilla consecuencia de las bendiciones 

ya mencionadas, y es la liberación de todas las consecuencias del pecado, es decir, todo lo 

desagradable, la miseria, el sufrimiento, el dolor y la muerte en su forma doble como 

muerte temporal y eterna. La Escritura tiene una gran abundancia de declaraciones 

explicitas acerca de precisamente estos asuntos (Isaías 25:8; 49:10; Apocalipsis 7:16; 21:4; 

Romanos 8:21-23; Lucas 21:28; 1 Corintios 15:55-57; 2 Tesalonicenses 1:6,7; Apocalipsis 

20:14).  

En cierto sentido también la cruz, el castigo paternal de Dios, es una consecuencia del 

pecado para los creyentes. Después de todo, sólo es necesario debido a la carne, y por tanto 

es temporal y llega a su fin con esta vida (2 Corintios 4:17; vea Romanos 8:18, 21; 

Apocalipsis 2:10).  

Bendiciones negativas adicionales 

Quenstedt agrega a las bendiciones negativas “la libertad de las disposiciones y acciones 

del cuerpo natural como tales: Hambre, sed, comer, beber, el uso del matrimonio, etcétera 

(Apocalipsis 7:16; 1 Corintios 6:13).420 Cuando dice “como tales”, quiere resaltar que el 

punto bajo consideración aquí es liberación de cosas que no son pecaminosas en sí, pero se 

basan en la condición física del hombre. Concluye por 1 Corintios 6:13 que “Dios destruirá 

el vientre en cuanto a su uso, pero no en cuanto a su sustancia. Porque el mismo cuerpo nos 

será restaurado, y no faltará un vientre. Por tanto el vientre será destruido sólo con respecto 

 

420 Loc. cit., tesis XIII, p. 553. 
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a su uso para comida y bebida”.421 Entraremos en esto en mayor detalle ahora cuando 

comenzamos nuestra discusión de las bendiciones positivas de la vida eterna. 

Bendiciones positivas: Internas y externas 

La presentación detallada de nuestros dogmáticos tiene una gran abundancia de citas de la 

Escritura bajo la siguiente forma clara, que sin duda es muy conveniente para incluir las 

materias abundantes que se encuentran en la Escritura. Primero distinguen las bendiciones 

internas y externas:  

Los θετικά o las bendiciones positivas de la vida eterna se pueden clasificar 

como bendiciones internas, que los bienaventurados sienten en sí mismos, y 

bendiciones externas, que ven en sus copartícipes en la bienaventuranza. 

Cuando ven estas bendiciones, se aumentan sus bendiciones internas.422  

Gerhard dice con razón que con el fin de una presentación más fácil y mejor, su división es 

preferible a la de otros, “que asignan las bendiciones positivas a tres clases, es decir, ver a 

Dios, amar a Dios, y glorificar a Dios”. 

Los dogmáticos más recientes tienen un arreglo similar. Philippi, por ejemplo, toma la vida 

eterna como la consumación del conocimiento de Dios (verlo) y el amor de Dios. Estas 

divisiones tienen la deficiencia de que no todo acerca de la condición física de los 

bienaventurados es inmediatamente incorporado sistemáticamente, mientras en la división 

de Gerhard las bendiciones internas incluyen también la nueva condición física. Según la 

Escritura, las bendiciones internas en parte son cosas que se refieren al hombre como una 

totalidad (lo que Gerhard llama bona interna totius compositi) y en parte aquellas glorias 

que la Escritura llama o atribuye sólo al alma o sólo al cuerpo (los bona ad alterutram 

parte, animam vel corpus, spectantia).  

Ver a Dios será una bendición para alma y cuerpo 

Aquellas bendiciones internas que los santos gozan en toda su persona, tanto cuerpo y alma, 

que la Escritura atribuye a toda la persona, incluyen sobre todo la visio dei o ver a Dios 

(Job 19:26,27; Mateo 5:8; 1 Corintios 13:12; 2 Corintios 3:16; Hebreos 12:2; 1 Juan 3:2; 

Apocalipsis 22:4). En realidad todas las otras glorias que se presentan como bendiciones 

internas (glorias que se limitan a la experiencia subjetiva de los bienaventurados) sólo son 

resultados del visio. Gerhard dice muy bien:  

Puesto que Dios es el sumo bien, verlo es el medio por el cual comunica a 

los elegidos su bondad, su gozo y su dulzura en el más alto grado. … Es la 

 

421 Loc. cit., nota II, p. 554. 
422 Gerhard, loc. cit., cap. V, parr. LIX, p. 382. 
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fuente de todo bien y por tanto de toda felicidad. … Todas las cosas buenas 

que pertenecen a los bienaventurados surgen en forma única de ver a Dios y 

dependen de él.423  

Esto obviamente es el caso, puesto que aquí toda bienaventuranza depende de la fe. No se 

puede decir nada más con absoluta seguridad acerca de la naturaleza de este ver. Sin duda, 

el visio dei involucra toda la personalidad de los bienaventurados en cuerpo y alma. 

Aunque el modo especifico queda inseguro, ver a Dios no es otra cosa sino percibir a Dios 

como el que es todo en todos (vida para cuerpo y alma, Mateo 4:4; Juan 4:34). Gerhard sin 

duda quiere decir esto cuando dice, después de discutir el visio, “Pero el apóstol explica 

más correcta y más plenamente de todas qué bendición será ver a Dios, cuando en 1 

Corintios 15:28 dice que Dios será todo en todos”. Pablo declara esto poco después que ha 

enseñado la resurrección del cuerpo y la sujeción del enemigo final, la muerte. Esto nos 

obliga a considerar el visio dei como algo que involucra toda la personalidad de los 

bienaventurados (bonum internum totius compositi). Es una conciencia de Dios, un 

experimentar y percibir a Dios en cuerpo y alma.  

En cuanto trata del alma, el visio dei está presente tanto en el conocimiento y la voluntad, 

como Gottfried Hoffmann señala. Él menciona la batalla de los tomistas y los escotistas 

sobre la esencia de la vida eterna. Los tomistas lo ponen en el intelecto, los escotistas en la 

voluntad. Hoffmann dice: “Los elegidos serán benditos igualmente con respecto a ambos 

poderes, mediante una visión clara de Dios (que pertenece al intelecto) y mediante el goce 

pleno de Dios como el sumo bien (que pertenece a la voluntad)”.   

¿Veremos a Dios con nuestros ojos físicos? 

No podemos decir nada absolutamente seguro acerca de la manera exacta del visio dei, 

porque no podemos dar ninguna respuesta absolutamente segura a la pregunta si los 

bienaventurados verán la esencia divina con sus ojos físicos. El ver sin duda se experimenta 

como una bendición tanto por el alma y el cuerpo. Pero es cuestionable si los ojos 

espirituales o los físicos serán el órgano y la herramienta de la visión. Philippi llama el ver 

espiritual-físico,424 por lo cual quiere decir que los ojos del nuevo cuerpo ven a Dios. Pero 

también llama a esto un punto problemático. 

Philippi presenta el párrafo 144 de Gerhard sobre este punto. Note, sin embargo, que 

Gerhard también toca el asunto ya en el párrafo 60.2:  

Ha habido una controversia hasta ahora en cuanto a si los bienaventurados 

deben ver la misma esencia de Dios con sus ojos físicos glorificados. Se dirá 

algo sobre el punto más tarde en las cuestiones [párrafo 144]. Pero es seguro 

 

423 Loc. cit., parr. LX, pp. 384s. 
424 Glaubenslehre, Vol. VI, p. 50. 
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que los bienaventurados verán a Cristo, verdadero Dios y hombre, con sus 

ojos físicos. Así los cuerpos de los bienaventurados no se pueden excluir 

completamente de ver a Dios.425 

En el párrafo 144, Gerhard se refiere a 1 Corintios 2:9 y explica:  

En la debilidad de esta vida no podemos determinar en una forma segura ni 

probar si veremos a Dios en la vida eterna sólo con los ojos de la mente o 

también con los ojos físicos glorificados. … Pero tampoco podemos ni 

debemos tercamente negar que el poder infinito de Dios podría glorificar los 

ojos de los bienaventurados y aumentarlos con luz sobrenatural en tal forma 

que alcancen la misma visión de la esencia divina.426  

No es muy útil presentar razones en pro o en contra de este punto de vista. Tanto los 

teólogos que afirman una visión puramente mental y los que incluyen también una visión 

con los ojos físicos están lejos de probar su posición como la que sin duda se enseña en la 

Escritura. Pero la Escritura sí dice que en Cristo toda la plenitud de la deidad vive 

σωματικῶς (Colosenses 1:19; 2:9), que él es el ἀπαύγασμα (reflexión o brillo) de Dios 

(Hebreos 1:3), y que fue transfigurado, es decir, la luz celestial de la δόξα divina brilló 

sobre él (Lucas 9:29; Mateo 17:2; vea Hechos 9:3,8; 22:6,11). Podemos tomar estas 

declaraciones como adecuada prueba bíblica de que en la medida en que la esencia 

intrínsecamente invisible de Dios se pueda percibir por los sentidos, sucede en Cristo como 

el eterno Dios-hombre y se puede ver por los ojos físicos de los bienaventurados. 

El efecto de ver a Dios 

El visio dei motiva a los bienaventurados a dos cosas: gozo en Dios (Salmos 126:1,2; 

Mateo 25:21,23; Juan 16:22; 1 Pedro 4:13; 1 Juan 1:4; Judas 24) y alabanza de Dios, 

glorificatio dei (Jeremías 31:12; Apocalipsis 7:9,10; 11:16,17; 19:1-5).  

Bendiciones positivas internas que sólo afectan el alma 

Ahora llegamos a las bendiciones que pertenecen a cualquier parte del hombre (bona ad 

alterutram partem spectantia) y comenzamos enumerando aquellas que se refieren al alma. 

La primera que se enumera aquí es el conocimiento consumado de Dios (1 Corintios 13:9-

12). En esta vida nuestro conocimiento de Dios es incompleto. Eso se aplica tanto a lo que 

sabemos (como dice Gerhard, ratione objecti), porque sabemos sólo en parte, y a cómo lo 

sabemos (ratione modi), porque sabemos por medio de la palabra y el pensar discursivo. 

Pero entonces conoceremos a Dios completamente al verlo directamente. Esto todavía no 

significa una comprensión completa de Dios. Tampoco llegará nuestro conocimiento a 

 

425 Loc. cit., p. 384. 
426 Loc. cit., p. 493. 
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nosotros en cada momento por un solo acto del intelecto que abarca toda la gloria del cielo 

instantánea y comprensivamente. La mente de los bienaventurados sigue siendo finita para 

siempre, aun en el cielo, y no es capaz de tal conocimiento.  

Por tanto todavía está abierta a cuestionar si nuestro conocimiento en el cielo extenderá tan 

lejos como Gerhard dice que hará:  

Entonces comprenderemos plena y perfectamente aquellas cosas que no 

podíamos saber con una percepción clara y directa en esta vida. Por ejemplo, 

cómo Dios es uno en esencia y triple en persona. Cómo el Hijo de Dios es 

engendrado del Padre desde la eternidad. … Cómo se unen personalmente 

en Cristo las naturalezas divina y humana.427  

Philippi también parece considerar las afirmaciones de Gerhard algo exageradas, porque 

dice: “Además, no es permisible equiparar el ver directo, que incluye la seguridad de la 

presencia de su objeto, con la comprensión absoluta del misterio de la esencia divina. La 

especulación busca tal comprensión, pero las criaturas finitas no pueden alcanzarla”.428 Se 

refiere a Hollaz, quien distingue el conocimiento basado en la deducción, (cognitio 

abstractiva ) del conocimiento por percepción directa (cognitio intuitiva) y dice:  

Aunque el conocimiento de Dios por percepción directa es perfecto, sin 

embargo no es comprensivo, si tomamos el término “comprensivo” en el 

sentido estricto de indicar un conocimiento igual a la cosa conocida. Dios es 

el único que conoce a sí mismo con esa clase de conocimiento. Los 

bienaventurados conocerán toda la esencia de Dios, pero no la conocerán 

enteramente ni en una manera infinita. La conocerán en una manera 

apropiada para su naturaleza finita… en el más alto grado de perfección de 

que sean capaces cuando su intelecto finito ha sido elevado por la luz de la 

gloria.429  

El segundo de estos dones es la santidad consumada de la voluntad. Ya hemos provisto 

una parte de la prueba para este don demostrando que los bienaventurados serán 

completamente librados del pecado que existe y es inherente en ellos ahora. Como prueba 

adicional citamos 1 Corintios 13:10. Según este pasaje, cuando la perfección en el 

conocimiento llega, la perfección de la voluntad también se debe esperar por analogía, 

puesto que el conocimiento y la santificación en general se conectan íntimamente (Tito 3:8, 

14; Mateo 5:8). Además, la esperanza de ver a Jesús como es debe impulsarnos en esta vida 

a purificarnos de los pecados, así como Jesús es puro (1 Juan 3:2,3), y eso justifica la 

 

427 Loc. cit., parr. LXXIII, p. 407. 
428 Loc. cit., p. 18. 
429 Examen, parte I, cap. VII, qu. 4, obs. III, p. 496. 
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conclusión de que el ver real coincide con completa pureza de corazón y santidad de 

voluntad.  

El tercero de estos regalos, conectado con el segundo, es el amor consumado de Dios, que 

incluye amor completo para el prójimo. Lo que dice la Escritura acerca de la consumación 

del amor para Dios ya se contiene en la declaración de que Dios es todo en todos. Cuando 

Dios es todo en todos, el deseo expresado en el Salmo 73:25,26 de encontrar satisfacción 

completa y exclusiva en Dios se cumple, porque eso de hecho es precisamente lo que es el 

amor consumado de Dios. Se da testimonio adicional al amor consumado de Dios en 1 

Corintios 13:3, vea versículos 8-12. La fe y la esperanza terminan, pero el amor permanece. 

Sólo se lleva al cumplimiento, así como el conocimiento.  

Cuando la Escritura afirma la consumación del conocimiento, la voluntad y el amor, afirma 

la consumación de la imagen de Dios.  

Bendiciones positivas internas que afectan sólo el cuerpo 

En nuestra discusión de las bendiciones que pertenecen a cada parte del hombre (bona ad 

alterutram parte spectantia), ahora llegamos a los que afectan sólo al cuerpo. Éstos 

incluyen las varias bendiciones que Pablo resume en Romanos 8:23 como ἀπολύτρωσις 

τοῦ σώματος ἡμῶν. Está hablando de la gloria y la transformación (Filipenses 3:21) que 

alcanzamos por medio de la resurrección. Incluye tanto la remoción de las imperfecciones 

actuales y la adquisición de las más altas perfecciones consistentes con ser una criatura.  

Varias enumeraciones de los dotes del cuerpo glorificado 

Los escolásticos ya habían alcanzado buena medida de acuerdo en enumerar las dotes 

(dotes) que pertenecen al cuerpo resucitado, a decir, estos cuatro: esplendor, libertad del 

sufrimiento, facilidad de movimiento, y falta de densidad (claritas, impassibilitas, agilitas, 

subtilitas). Encuentran evidencia directa para estos cuatro en la Escritura y ven todos los 

cuatro basados en Filipenses 3:21, puesto que el cuerpo de Cristo ha tenido estos cuatro 

atributos o dotes desde su resurrección: “Mostró la falta de densidad de su cuerpo cuando 

penetró los cielos, esplendor cuando fue transfigurado en el monte, facilidad de movimiento 

cuando anduvo sobre el agua, y libertad de sufrimiento cuando fue comido en la Cena”.430 

Algunos teólogos luteranos también han retenido esta división.  

Gerhard piensa que como auxilio para la enseñanza, se podría dividir las dotes de los 

cuerpos de los bienaventurados en dos clases, dependiendo de si tienen que ver con el 

esplendor o la naturaleza espiritual del cuerpo. Pero a fin de cuentas dice, con razón, “Pero 

 

430 Gerhard, loc. cit., parr. LXXXIII, p. 418. 



301 

 

es más importante enumerar estas dotes distintamente y en orden y establecerlas de la 

Escritura que arreglarlas más cuidadosamente en divisiones y subdivisiones complejas”.431  

Quenstedt sigue la presentación de Gerhard: “Las bendiciones, o como las llaman los 

escolásticos, las dotes del cuerpo glorificado, se enumeran de varias formas. Algunos 

enumeran cuatro, otros diez, otros todavía más. El bendito Gerhard enumera once”, como 

sigue:432 

1. “Espiritualidad (espiritualitas)”, que es una propiedad accidental más bien que 

sustancial. En otras palabras, los cuerpos no son espíritu, sino sólo espirituales (1 

Corintios 15:44,45,47). Quenstedt explica: 

El cuerpo glorificado no se llama espiritual porque debe ser transubstanciado 

en espíritu, sino porque no vivirá por el poder de la procreación carnal o por 

la ayuda de comida y bebida, sueño y descanso (Mateo 22:30; Lucas 20:36). 

… la naturaleza de esta espiritualidad e ἰσαγγελότης es más clara por la 

remoción de una necesidad por asociación conyugal, alimento y bebida.  

Los dos pasajes de Mateo y Lucas directamente afirman sólo la cesación de la unión marital 

y de la procreación de la raza en esa manera, aunque por supuesto los pasajes también 

indican indirectamente el cese de todo lo que sea una condición para la preservación del 

cuerpo aquí en el tiempo. Esto incluye el alimento como lo conocemos ahora. 

Otra cuestión surge cuando πνευματικόν en 1 Corintios 15:44 se contrasta con ψυχικόν: 

¿No incluye más que la idea negativa de “la remoción de una necesidad por la asociación 

conyugal, el alimento y la bebida”? Después de todo, la palabra πνευματικόν señala al 

Espíritu de Dios, por el cual nace en nosotros un nuevo hombre. En la vida presente, el 

cuerpo no es totalmente sujetado al nuevo hombre, tampoco la naturaleza nueva, espiritual 

se expresa en el cuerpo. Pero eso será el caso con el cuerpo resucitado, y en esa medida será 

un σῶμα πνευματικόν, un corpus spirituale, tanto el nuevo órgano y la expresión del 

espíritu. (Nuestros dogmáticos enseñan este punto, pero lo incluyen como el contenido de 

otras características del cuerpo resucitado.) 

2. “Invisibilidad” (invisibilitas) es una consecuencia de la espiritualidad y así se basa 

en 1 Corintios 15:44. “Ser visto es característico de un cuerpo natural (animalis), 

terrenal, pero no de uno espiritual, celestial”. Esto quiere decir que los cuerpos de 

los resucitados no son por naturaleza automáticamente visibles. Se llaman invisibles 

“en relación a ojos que no han sido glorificados”. Pero eso no requiere la 

 

431 Loc. cit., parr. LXXXIII, p. 420. 
432 La cita que precede y la siguiente lista de once dotes con comentarios citados son de Quenstedt, loc. cit., 

tesis XX, nota II, pp. 557s. [El orden que sigue Quenstedt difiere de Gerhard (loc. cit., parr. 84s.), pero los 

puntos principales son los mismos—Nota del traductor al inglés.] 
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imposibilidad de hacerse visible aun a ojos que no han sido glorificados. Más bien, 

pueden llegar a ser visibles “si se agrega una dispensación divina”, es decir, si en un 

caso particular Dios quiere que suceda y lo produce. Hubo tal dispensación cuando 

varios santos resucitaron y aparecieron a muchos en el tiempo de la resurrección de 

Cristo. En vista de lo que ya se ha dicho, apenas es necesario agregar que los 

bienaventurados son todos visibles unos a otros.  

La base por afirmar la invisibilidad de los cuerpos resucitados se encuentra tanto en su 

espiritualidad y en la semejanza de los cuerpos glorificados al cuerpo glorificado de Cristo 

(Filipenses 3:21). Porque el cuerpo de Cristo por naturaleza fue invisible después de su 

resurrección. Cuando desapareció de la vista de los discípulos en Emaús (Lucas 24:31) 

después que había sido visible, es mejor suponer de acuerdo con su papel como Salvador y 

su amor que hizo su cuerpo invisible visible a los ojos terrenales de los discípulos mediante 

un acto especial. No sería apropiado suponer que hizo su cuerpo que de otro modo fue 

visible invisible, digamos, para permitirles experimentar algo extraordinario y asombrarlos. 

Apenas necesitamos mencionar que la invisibilidad de los cuerpos glorificados y en 

particular del cuerpo glorificado de Cristo es particularmente importante en conexión con la 

Santa Cena.  

3. “Impalpabilidad” (impalpabilitas), el estado de ser imperceptible al tacto. Los 

cuerpos de los bienaventurados serán impalpables “con respecto al efecto real” 

(rationi actus), es decir, “porque no son necesariamente realmente tocados por 

aquellos cuyo tacto todavía no ha sido glorificado”. La base bíblica obviamente es 

la designación πνευματικόν, spirituale (1 Corintios 15:44).  

4. “Ilocalidad” (illocalitas). “los cuerpos de los bienaventurados estarán en un ποῦ 

definido, pero no en la manera circunscriptiva”. La base bíblica otra vez es 1 

Corintios 15:44.  

5. “Falta de densidad” (subtilitas), es decir, “la habilidad de penetrar otros cuerpos”. 

Una declaración más precisa es que ningún cuerpo terrenal pone fronteras que 

impiden a cuerpos glorificados. La base bíblica es Filipenses 3:21 y 1 Corintios 

15:44.  

6. “Facilidad de movimiento” (agilitas). Agustín lo describe de esta manera: “En 

dondequiera que el espíritu desee estar, allí estará inmediatamente el cuerpo”. Es un 

error basarlo en 1 Tesalonicenses 4:17, que habla de un acto especial de Dios 

(aquellos que son dejados “serán arrebatados”), no de un atributo poseído por los 

cuerpos resucitados. La base propia se encuentra en los pasajes ya citados por los 

anteriores atributos de los cuerpos de los bienaventurados. 

7. “Libertad de sufrimiento” (impassibilitas). “Los cuerpos de los bienaventurados 

estarán libres de sufrimiento, a saber, no sujetos a absolutamente ningún sufrimiento 

interno ni externo (passionibus)”. eso quiere decir que “hambre, sed, dolor, frio, 

etcétera son excluidos (Apocalipsis 7:16; 21:4)”.   
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8. “Inmortalidad e incorruptibilidad” (inmortalitas et incorruptibilitas). La base no es 

la esencia del hombre sino la gloria que se le da. Así como las almas en el estado de 

gloria son confirmados en bondad para que ya no pequen, así también los cuerpos 

son “libertados de todo peligro y posibilidad de muerte”. La base bíblica es 1 

Corintios 15:42,53; 2 Corintios 5:4; y Apocalipsis 21:4. 

9. “Fortaleza y sanidad” (firmitas et sanitas). Basado en 1 Corintios 15:43. 

10. “Esplendor” (claritas). Es de naturaleza reflectante. El esplendor no viene del ser 

interno sino, para decirlo así, refleja la gloria divina que rodea completamente a los 

bienaventurados (Mateo 13:43; 1 Corintios 15:41,43). 

11. “Hermosura” (formositas), o expresado negativamente, “la ausencia de todo 

defecto”. Esta característica se basa en el Salmo 45:3; Filipenses 3:21; y 1 Corintios 

15:43.  

Bendiciones externas positivas: La conversación feliz 

En este punto todavía tenemos las bendiciones externas (bona externa) para considerar. 

Quenstedt los define de esta manera: “Las bendiciones externas son aquellas que los 

bienaventurados perciben fuera de sí mismos”.433 Más precisamente son cosas buenas que 

están fuera de su persona y resultan de un goce de bienaventuranza para ellos. Se pueden 

enumerar dos bendiciones tales.434 

La primera es, en palabras de Quenstedt: “estar en la presencia de y conversar con Dios y 

Cristo y los ángeles y todos los bienaventurados”.435 Ésta es la comunión de fe presente en 

su forma eterna, glorificada. La Escritura presenta prueba en Lucas 23:43; Juan 12:26; 

14:3; Hebreos 12:22; Mateo 8:11; Lucas 13:28,29; y Hebreos 12:23. La conversación con 

Dios obviamente será mediado por “la conversación con Cristo, el θεάνθρωπος”. Los 

esfuerzos por determinar detalles adicionales sólo se pueden considerar muy problemáticos 

(encontramos la misma situación cuando hablamos de ver a Dios).  

En cuanto a la mutua conversación con los santos, Gerhard dice:  

Así como Moisés y Elías hablaron con Cristo acerca de su partida, es decir, 

acerca del sufrimiento y la muerte de Cristo, así en la vida eterna 

participaremos en aquellas muy placenteras conversaciones unos con otros 

 

433 Loc. cit., tesis XXI, p. 558. 
434 [Extrañamente, Hoenecke no identifica la segunda bendición externa después de su discusión de la 

primera. Según Quenstedt (tesis XXI), la segunda es que los bienaventurados viven en “la morada más 

hermosa y brillante”. Hoenecke trata con esa bendición en la tesis 3 más tarde.—Nota del traductor al inglés.] 
435 Ibid. [El uso de conversatio de Quenstedt abarca ambas ideas, estar en compañía y conversar.—Nota del 

traductor al inglés.] 
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acerca del misterio de la redención y la salvación, que no podemos 

comprender perfectamente en esta vida.436  

Podríamos poner una interrogación después de eso, en cuanto al asunto de la conversación. 

No puedo hablar de la salvación sin hablar del pecado, y si la discusión del pecado debe ser 

tan verdadera y enérgica que realmente contribuya al goce de la salvación, no es concebible 

sin cierto sentido de dolor por el pecado. Tal cosa sería incompatible con el estado de 

perfecta bienaventuranza. Se puede fácilmente citar Apocalipsis 5:9 y siguiente como 

prueba por la declaración de Gerhard, pero compare 5:13 y 1:5, 6.  

¿Conocerán los bienaventurados uno al otro? 

En el cielo la comunión de los bienaventurados es completamente íntima. Ésa es la clara 

consecuencia de la consumación del amor por el prójimo en el cielo.  

Ese pensamiento responde a la pregunta: ¿Conocerán los bienaventurados uno a otro? 

Gerhard dice: 

La gracia divina produjo que los discípulos reconocieran a Moisés y Elías, a 

quienes nunca habían visto, inmediatamente a primera vista. ... Así en la 

vida eterna reconoceremos los santos a quienes nunca hemos visto antes. 

Olvidaremos todas las cosas terrenales, y experimentaremos gozo indecible 

cuando somos recibidos en las moradas eternas (Lucas 16:9; 2 Corintios 

5:1).437 

La primera observación de Gerhard hace recordar una explicación relevante que Lutero dio 

pocas horas antes de su muerte, como Justus Jonas y Michael Cölius informaron:  

En esa misma última tarde en la mesa, el doctor también mencionó la 

cuestión si conoceríamos unos a otros en aquella asamblea e iglesia 

bienaventurada, futura y eterna.  Cuando preguntamos repetidamente por su 

respuesta, dijo: “¿Qué hizo Adán? Nunca había visto a Eva en toda su vida; 

se acostaba allí y dormía. Pero cuando despertó, no le dijo: “¿De dónde 

viniste? ¿Quién eres?” dijo: “Esta carne es tomada de mi carne y este hueso 

es tomado de mis huesos”. ¿Cómo sabía que esa mujer no había venido de 

una piedra? Fue porque estuvo lleno del Espíritu Santo y tuvo el verdadero 

conocimiento de Dios. En aquella vida seremos restaurados a tal 

conocimiento e imagen en Cristo, de modo que conoceremos a padre y 

 

436 Loc. cit, parr. XXII, 5, p. 313 
437 Loc. cit., parr. SSII, 6, p. 313. 
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madre y uno a otro por vista en una forma mejor que la en que Adán conoció 

a Eva.438  

El reconocimiento mutuo de al menos aquellos que conocíamos en la vida encuentra fuerte 

apoyo en 1 Tesalonicenses 4:17. Los cristianos en Tesalónica fueron perturbados acerca del 

destino de sus miembros que ya se habían dormido antes del regreso de Cristo, el cual 

esperaban que estuviera cerca. Conocían a esos cristianos. Pablo ahora les consuela con la 

resurrección y la promesa de que serán arrebatados juntamente con ellos y así estarán con el 

Señor para siempre. Ciertamente este consuelo incluye el pensamiento de que realmente 

reconocerán a aquellos que durmieron antes de ellos y que tendrán gozo bendito cuando 

estos amigos realmente aparezcan como participantes de la gloria eterna y son vistos por 

ellos. No podemos suponer que los bienaventurados sólo tienen la buena seguridad de que 

aquellos a quienes ven en gloria incluyen a las personas que conocían, consideraron con 

buena razón que eran creyentes y amaban como tales, aunque no reconozcan las personas.  

Algunos de los teólogos más recientes responden nuestra pregunta afirmativamente, por 

ejemplo, Philippi lo hace en base de consideraciones similares a las que acabamos de 

presentar. Dice:   

Cuando el amor por Dios es consumado, el amor fraternal inseparablemente 

unido a él y que fluye de él también debe ser consumado. Y puesto que el 

amor presupone el conocimiento del amado, el amor de los bienaventurados 

uno por otro presupone que conocen uno a otro.439  

Todas las imperfecciones lamentables de esta vida serán excluidos del conocimiento mutuo 

y amor de los bienaventurados, como se indicó en la cita de Gerhard que citamos arriba: 

“Olvidaremos todas las cosas terrenales”.  

Rinck y Spittberger también responden la pregunta con un sí decidido. Thomasius, por otro 

lado, sólo encuentra esa respuesta muy probable.  

Para los racionalistas vulgares, esta reunión fue casi todo el punto de la vida eterna, y 

ninguna época produjo más literatura sobre el asunto que la de los racionalistas. Cuando 

Wegscheider identifica las cosas que constituyen la vida eterna, su último punto es “el 

restablecimiento en la vida futura de la misma comunión de amigos con que estaban unidos 

en sabiduría, amor y virtud”.440 Su prueba es Juan 16:22; 17:24; y Hebreos 12:22 y 

siguiente. De la abundancia de literatura de apoyo cita a Döderlein,441 Ammon (“el 

progreso constante del reino de Dios hacia cosas mejores plenamente apoya la dulcísima 

 

438 Bericht von christlichen Abschied aus diesem tödtlichen Leben des ehrwürdigen Herrn D. Martini Luthers 

(1546), WA 54:489. 
439 Glaubenslehre, Vol. VI, p. 9. 
440 Insitituiones, secc. 200, p. 640. 
441 Religionsunterricht, 12, pp. 72s. 
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esperanza de ver otra vez a los amigos”442), Engel (“veremos otra vez unos a otros”), 

Ribeck443, Haustein, y Thiele v. Thielenfeld.444 Los adversarios que cita son J. G. Münch, 

Wieland (Euthanasia), y Grävell (Das Wiedersehen nach dem Tode). Reinhard, un teólogo 

representativo del periodo de transición, decisivamente afirma que reconoceremos otra vez 

unos a otros. 

Características generales de las bendiciones 

Hasta ahora hemos tratado de mostrar la plenitud de la gloria de la vida eterna hablando de 

las varias bendiciones (bona) de la vida eterna. Pero ahora todavía tenemos que determinar 

unos cuantos rasgos generales de estas bendiciones en base de la Escritura. Los dogmáticos 

usualmente designan éstas como “características de las bendiciones de la vida eterna” 

(affectiones bonorum vitae aeternae). Compare Quenstedt.445 Gerhard no usa esta 

terminología, pero en sustancia incluye una característica no mencionada por Quenstedt, a 

saber, “la universalidad”. Como lo expresa Gerhard: “Las bendiciones de la vida eterna 

tendrán su lugar en todos los poderes del alma y en todas las partes del cuerpo”.446 Ésa es 

su forma de resumir la gloriosa plenitud de la bienaventuranza y al mismo tiempo el pleno 

goce de ella en todo respecto.  

La segunda característica es una que generalmente citan los dogmáticos y un rasgo 

necesario de la vida eterna: La duración continua y perpetua de las bendiciones y goces de 

la vida eterna. “Continuas” quiere decir que no son interrumpidas (1 Tesalonicenses 4:17; 

Juan 16:22; Apocalipsis 4:8; 1 Pedro 1:4), y “perpetuas” significa que no tienen fin (Mateo 

25:46; Juan 3:16; Lucas 16:9; Hebreos 5:9; 9:15; 2 Corintios 4:17; 5:1; Juan 16:22; 

Apocalipsis 2:11; Romanos 8:38).  

Ha surgido una pregunta acerca de la eternidad de las bendiciones: “¿Es la bienaventuranza 

eterna intrínsecamente y por naturaleza sobre el fundamento de que no puede ser 

corrompida? ¿O sólo es extrínsecamente eterna sobre el fundamento de que por sí puede ser 

contaminada, pero Dios evita que se contamine?”447 Los escolásticos ya habían tratado la 

cuestión, algunos decidiendo por una respuesta y otros por la otra. Gerhard resuelve el 

asunto de esta forma: “Estamos de acuerdo con la primera opinión si la bienaventuranza se 

considera según la suposición que se presume sea verdad y ‘con reduplicación’, en cuanto 

 

442 Ammon, Unterricht in der Glaubenslehre (1807), parte I, p. 316. 
443 Predigten von Wiedersehen en der Ewigkeit, 2nda ed.. (1792). 
444 Alfred und Ida, Briefe über Fortdauer und Wiedersehen, 2nda ed. (1819). 
445 Loc. cit., tesis XXII, p. 559. 
446 Loc. cit., parr. CVIII, p. 450. 
447 Gerhard, loc. cit., parr. CXIV, p. 455. 
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es la bienaventuranza eterna de los elegidos en el cielo.448 Estamos de acuerdo con la 

segunda opinión si la bienaventuranza se ve absoluta y sencillamente”.  

Gerhard ciertamente tiene la razón. Puesto que conocemos la bienaventuranza del cielo sólo 

como algo que Dios por gracia concede a los elegidos por toda la eternidad, es eterna según 

la naturaleza que Dios ya ha establecido para ella, y en ese sentido es intrínsecamente 

eterno. Pero es igualmente seguro que no podemos hablar de una bienaventuranza 

intrínsecamente eterna “absolutamente”, es decir, sin tomar en cuenta la voluntad, los dones 

y el control de Dios. Sin la obra constante de Dios, nada puede existir o permanecer. Una 

bienaventuranza absoluta o intrínsecamente eterna sería algo sobre lo cual Dios ya no sería 

Señor.  

Otra característica presentada por Quenstedt es la “variedad y desigualdad de las 

bendiciones de la vida eterna”; pero eso se aplica sólo “con referencia a premios 

accesorios”. Discute el punto en detalle bajo una cuestión por separado, que él formula con 

las mismas palabras como Gerhard: “¿Habrá grados de gloria en la vida eterna?” Según la 

Escritura, la respuesta tiene que ser afirmativa (Daniel 12:3; Mateo 19:28; 25:21). Por 

supuesto, según la Escritura sólo podemos afirmar que hay diferencias y que se aplican a 

premios accesorios, no al premio esencial, que es la misma bienaventuranza eterna en Dios. 

No podemos decir en cuáles premios accesorios existirá la diferencia, ni cómo se 

manifestará la diferencia en esos premios. Gerhard dice:  

Es seguro que la felicidad y la gloria de todos los bienaventurados serán las 

mismas objetivamente,449 las mismas subjetivamente… las mismas con 

respecto a la duración continua y perpetua… y seguridad… y suficiencia… 

y libertad de todo lo que sea adverso… y amor y compartir floreciente entre 

todos ellos. … pero puede haber alguna cuestión acerca de en dónde esa 

diferencia se piensa que exista: ¿Es sólo en la gloria accidental del alma o 

cuerpo, o es también en la gloria esencial, de modo que  habrá una mayor 

luz de gloria en algunos y menos en otros porque una persona 

bienaventurada ve la esencia divina más perfecta y claramente que otro?450 

Este punto de vista fue defendido por los escolásticos, con excepción de Durandus. Pero 

Gerhard concluye su discusión con una afirmación que es mucho más adecuada a la 

Escritura, y los demás de nuestros dogmáticos están de acuerdo cuando dice: “Nuestros 

teólogos afirman más correctamente que una diferencia se debe encontrar sólo en los 

premios accidentales. Habrá una y la misma salvación para todos los santos, pero una gloria 

 

448 Los términos “con reduplicación” o “reduplicadamente” significan que un concepto se debe tomar en su 

sentido propio como ya se ha establecido. Ese entendimiento establecido generalmente se indica en una 

repetición que se introduce con “en cuanto” (quatenus), como Gerhard hace en este ejemplo. 
449 Después de todo, el objeto es Dios. 
450 Loc. cit., par. CXX, 5, p. 462. 
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diferenciada”. De ningún modo tendrá un efecto perturbador esta desemejanza en el cielo, 

“porque no existirá la envidia allí. Cuando la unidad del amor reina en todos, no habrá 

ninguna envidia de esplendor desigual”.  

Wegscheider y otros racionalistas también citan la Escritura para afirmar grados de gloria 

(Mateo 25:14 s.; Lucas 19:16-19; Juan 14:2; Romanos 2:6; 1 Corintios 3:14,15; 2 Corintios 

9:6; 1 Pedro 1:17). Wegscheider dice que la felicidad de los bienaventurados “será 

percibido en sus grados diferentes de crecimiento en el conocimiento, virtud, piedad, 

habilidad para trabajar y alegría, y que aquel crecimiento continuará para siempre”.451 

Notamos que esta explicación se basa en lo meritorio de la virtud. Niemeyer comunica esa 

idea en forma muy distinta:        

Aun la persona que nota muy tarde en la vida que está en el camino errado 

se ha llevado más cerca al camino mejor hacia la meta tomando el primer 

paso en voltearse. Pero su bienaventuranza nunca puede compararse con la 

bienaventuranza que resulta de la virtud establecida temprano en la vida y 

una fe abundante en obras. Sólo a esa clase de fe promete decisivamente la 

enseñanza de Jesús la bienaventuranza. Porque según su enseñanza, los 

únicos que pueden esperar un grado más alto de bienaventuranza son 

aquellos que, perseverando en la fe y las buenas obras, han dedicado sus 

vidas a luchar por las bendiciones supremas.452  

Tesis 2 

Varios teólogos se oponen a la doctrina bíblica acerca de la vida eterna. Algunos niegan 

completamente la vida eterna. Otros albergan puntos de vista crasamente sensuales de la 

vida eterna. Todavía otros niegan parcial o totalmente la experiencia de la vida eterna por 

la persona. Finalmente hay quienes no piensan que sólo los que se parten de esta vida en fe 

gozarán la vida eterna.  

El materialismo 

La oposición más radical a la doctrina bíblica acerca de la vida eterna viene del 

materialismo, cuyo representante más antiguo es Epicuro. Él dice que el alma consiste de 

materia y así es transitoria. Individuos prominentes que han promovido el materialismo 

radical incluyen a Bárbara, la esposa del emperador Segismundo, y el papa Juan XXII. El 

fundamento filosófico actual para el materialismo deriva del Abbé de Condillac (1715-

1780), quien desarrolló el “sensualismo” de Locke. Según su punto de vista las funciones 

del alma son percepciones sensuales transformadas. Aunque no lo dice explícitamente, su 

 

451 Instituciones, loc. cit. P. 639. 
452 Populäre und praktische Theologie, p. 542. 
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sistema tiende a reducir el alma a los rasgos del cuerpo; así en efecto aboga por el monismo 

materialista.  

El materialismo plenamente desarrollado aparece en L’homme machine por Lamettrie 

(1709-1751) y Systeme de la nature por el barón Holbach (1723-1789). La materia es 

eterna, y el alma sólo es el resultado cambiante de las combinaciones materiales en el 

cuerpo. El pensar es sólo la estimulación de los nervios y la voluntad es sólo una 

percepción que se perpetúa por cierto tiempo. La existencia de Dios es sólo imaginada. Así 

también con la existencia del espíritu.  

Las versiones más recientes del materialismo no han ido más allá, ni podrían hacerlo. 

Moleschott dice: “El hombre es la suma de padres y niñera, tiempo y lugar, aire y tiempo. 

La voluntad es la necesaria consecuencia de todas estas causas, atadas a una ley de la 

naturaleza. El pensamiento es un movimiento de materia, un dispersarse de materia en el 

cerebro”.453 Karl Vogt dice que no hay existencia independiente y no hay ninguna 

inmortalidad individual. El alma es un producto del desarrollo del cerebro. Cuando el 

cuerpo muere, el alma llega completamente a su fin. Todo pensar, querer y hacer del 

hombre no es otra cosa que el resultado de la nutrición del individuo y la nueva disposición 

de la sustancia en su cerebro.454 Vea la discusión en nuestras Actas del sínodo de 1887.455 

Kraft und Stoff (Fuerza y materia) de Ludwig Büchner influyó grandemente en el pueblo 

especialmente entre los medio educados. Überweg dice de él: “Kraft und Stoff es el 

verdadero libro fuente del materialismo actual. El número de copias en circulación asusta. 

¿En dónde no encontramos la actitud a que la Escritura se refiere en 1 Corintios 15:32?”456 

El intento de dar al materialismo cierta apariencia de moralidad457 naturalmente ha tenido 

que fracasar puesto que el materialismo es una negación del espíritu en general y de toda 

vida espiritual individual ahora y en la eternidad.  

Los saduceos de los tiempos antiguos llegaron muy cerca a la negación materialista de la 

vida eterna. Aunque enseñaban al menos una existencia continuada del espíritu individual, 

sus ideas acerca del tipo de existencia que esperaba el alma más allá de la muerte siempre 

fueron muy limitadas.  

Más recientemente los socinianos han estado de acuerdo con la negación materialista hasta 

este punto: Afirman que no había vida eterna en el Antiguo Testamento. Más precisamente, 

niegan que el Antiguo Testamento enseñe la vida eterna, y dicen que en todo caso los 

piadosos no tenían vida eterna, aunque hayan tenido alguna esperanza. Socino escribe:  

 

453 Kreislauf des Lebens (1852). 
454 Bilder aus Tierleben (1852); Psychologische Briefe (1845). 
455 Synodalbericht (1887), pp. 47s. 
456 Grundriss, III, p. 298. 
457 Vea Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus (1885). 
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Los ministros de los evangélicos no creen que la promesa de vida eterna 

finalmente fue dada por primera vez en el nuevo pacto. Creen que la vida 

eterna fue prometida también antes en el Antiguo Pacto y que los creyentes 

de ese tiempo lo anhelaban en base de esa misma promesa de Dios. Es 

apenas posible encontrar algo más contrario a los testimonios y oráculos 

divinos que esta creencia de los evangélicos.458 

Smalcius dice: “De hecho los judíos pensaban que tenían vida en las Escrituras antiguas, 

pero en realidad no la tenían”.459 Gerhard correctamente llama eso una evasión pueril de 

pasajes como Juan 5:39, en donde el Salvador específicamente señala al Antiguo 

Testamento y testifica poderosamente que enseña la vida eterna.460 Compare Mateo 22:32; 

Marcos 12:26; y Lucas 20:38.  

Puntos de vista crasamente sensuales de la vida eterna 

Gerhard observa que “los judíos de tiempos recientes piensan que los goces de la vida 

eterna consisten en placeres corporales, comida, bebida, sexo, etcétera. Es correcto 

oponerse a ellos con las declaraciones explicitas de la Escritura: Romanos 14:17. … Mateo 

22:30. …”461  

Algunos papistas han expresado puntos de vista similares. Bernardino de Siena (muerto 

1444) defiende el punto de vista de que en el cielo los bienaventurados participarán en 

danzas corales. Gerhard comenta: “Si alguien piensa que esos cuentos de viejas soñados por 

los monjes ociosos son repudiados por los papistas más recientes, debe ver lo que escribe 

Barradius (Comm. in conc. evang., libro 10, capitulo 3)”. Barradius da una descripción 

totalmente sensual del cielo y sus hermosas praderas y varios palacios. También presenta a 

Escoto como su autoridad, quien “concede que los bienaventurados visitan uno con el otro 

y corren para ver las residencias de cada uno”.462  

Los calvinistas también promueven puntos de vista burdamente sensuales, al menos con 

referencia al lugar en donde viven los bienaventurados, es decir, el cielo en general. 

Diremos más de eso bajo la Tesis 3. Aquí el punto es que lo que dicen acerca de los cuerpos 

de los bienaventurados no es totalmente bíblico. Niegan la invisibilidad de esos cuerpos; 

naturalmente eso se conecta con su oposición a nuestra cristología. Beza sostiene que 

“cuerpos que no son realmente percibidos no son verdaderos cuerpos”.463 Usualmente 

niegan la ilocalidad del cuerpo resucitado también. Oecolampadio critica a aquellos que 

 

458 Quod evangelici se Photinianis conjungere debeant, p. 63. 
459 Disp. contra Franz., p. 222. 
460 Loci, Vol. XX, de vita aeterna, cap. II, parr. XXX, p. 330. 
461 Loc. cit., cap. V, parr. CLVI, 1, p. 505. 
462 Gerhard, loc. Cit., parr. CLXII, p. 512. 
463 Adnot. 1 Co. 15. 
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atribuyen ilocalidad a los cuerpos resucitados “porque les quitan sus dimensiones y no 

permiten que sean cuerpos”.464 En resumen, los calvinistas en todas partes se enorgullecen 

de su interpretación verdaderamente espiritual de la Escritura, pero cuando llega a los 

cuerpos de los bienaventurados su punto de vista es muy sensual, hasta crasamente sensual.  

Errores muy similares han aparecido en tiempos más recientes. La especulación mística 

pietista ha llevado a conceptos muy sensuales de la vida eterna. Las raíces de este 

desarrollo están en el swedenborgianismo y en los escritos del teosofista Friedrich 

Christoph Ötinger  (Murió en 1782). Según Ötinger, el punto de partida no es ni la 

existencia ni el pensamiento sino la vida. Caracteriza la vida como una esencia que consiste 

de poderes (¿Pero de dónde vienen los poderes, si la existencia no es el punto de partida?). 

Todo es sólo una cosa, o todo está en cada cosa y cada cosa está en todo. Externamente 

todo es una unidad, un punto difuso que se manifiesta; internamente, hay una variedad de 

cosas. Esta vida absoluta se puede manifestar sólo mediante una entidad corpórea. Ningún 

espíritu puede aparecer sin un cuerpo; todo lo que sea espiritual también es corpóreo. Pero 

lo corpóreo es perfecto sólo cuando es librado de los defectos de lo corpóreo terrenal. Esta 

liberación ha sucedido en Cristo. Por su muerte y resurrección Cristo ha producido otra vez 

la verdadera vida, y por medio de su carne y sangre alcanzamos la verdadera corporalidad. 

Así es como Dios puede ser todo en todos, y de esta forma “la corporalidad es el fin de 

todas las cosas”. 

Ese sistema es completamente contrario a la Biblia, lleno de errores fundamentales. No es 

otra cosa sino el panteísmo. Como tal, borra la espiritualidad de Dios, puesto que aun Dios 

como espíritu no puede ser incorpóreo. También borra lo absoluto de Dios, puesto que Dios 

como la fuente de vida, tiene que manifestarse y aparecer (después de todo, el todo no 

existe sin cada cosa). 

Especulaciones místicas como las de Ötinger  proveyeron la base para los puntos de vista 

crasamente sensuales de la vida eterna en tiempos recientes. La gente toma las actividades 

de esta vida, por ejemplo, las artes y las ciencias, el negocio, la formación del carácter, la 

educación y las relaciones conyugales, y las transfieren al cielo. Eso es lo que hace 

Spittenberger.465 Todos los pensamientos de esta clase pierden el punto. Las actividades 

honestas de negocio en esta vida tienen la meta de ganar el pan diario; pero en el cielo esa 

meta ya no existe, y así practicar el negocio no tendrá propósito. El arte busca embellecer, 

pero en el cielo el arte es sin propósito; allí Dios ya ha preparado el lugar más hermoso para 

vivir. Formamos el carácter de una persona para promover progreso hacia una meta de 

excelencia. Sobretodo buscamos un grado siempre mayor de perfección como hijos de 

Dios. Pero en el cielo la meta está alcanzada y los hijos son herederos. Ya no hay un lugar 

para la actividad de formar el carácter. Además, las relaciones sexuales, las relaciones 

 

464 Comentario sobre Job [Se supone que sea In librum Job exegemata], p. 109. 
465 Tod, Fortleben und Auferstehung, pp. 227,248. 
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familiares, y las relaciones de autoridad y subordinación todas llegan a un fin en el cielo 

(Mateo 12:48-50; Lucas14:26, 2 Corintios 5:16). La Escritura no da ni el mínimo apoyo 

para ninguna de las fantasías recientes místico pietistas acerca de actividades y relaciones 

entre los bienaventurados.  

Los que practican esta clase de especulación (a ellos les gusta llamarlo “realista”) tienen 

conceptos muy crasamente sensuales del elemento esencial de la bienaventuranza, es decir, 

de lo que significa ver a Dios. Al mismo tiempo, algunos calvinistas luchan contra la 

enseñanza bíblica cuando niegan que los bienaventurados vean la misma esencia de Dios 

directa y perfectamente (intuitive et perfecte) en la vida eterna. Como observamos antes, 

tenemos que distinguir aquí entre dos cuestiones diferentes:  

1. ¿Verán los bienaventurados la esencia divina con sus ojos físicos? 

2. Sea como fuera la manera que respondemos la primera pregunta, ¿verán los 

bienaventurados la esencia divina clara y directamente (clare et intuitive)? 

Nuestros dogmáticos no dan ninguna respuesta decisiva a la primera pregunta, pero 

responden a la segunda en lo afirmativo, obviamente en base de Mateo 5:8; 1Corintios 

13:12; 2 Corintios 5:7; y 1Juan 3:2. Se concede que no podemos decir mucho acerca de 

cómo será esta vista clara y directa de Dios. Podemos decir que no es un conocimiento 

deductivo (cognitio abstractiva) dependiente de la palabra. Es un conocimiento por 

percepción directa (cognitio intuitiva) que depende de la misma esencia de Dios, y que 

sucede sin medios y por tanto inmediatamente. También podemos decir que no es la visión 

comprensiva con que Dios ve a sí mismo.  Más allá de eso no podemos proveer más 

detalles. Pero ciertamente es una negación de la verdad de la Biblia cuando algunos 

calvinistas niegan que los bienaventurados vean a Dios en su esencia con esta visión 

directa. 

Podemos agregar en este punto otra ofensa calvinista contra la verdad bíblica de la vida 

eterna. Niegan que haya una diferencia en los grados de gloria en la vida eterna. Pero el 

error calvinista aquí no es tan malo como el de los papistas, que afirman una diferencia en 

bienaventuranza que es contraria a la Escritura en la peor forma posible. Los papistas 

hablan de una diferencia en la bienaventuranza esencial, no sólo en gloria. Por ejemplo 

como Becanus dice: “No todos son igualmente bienaventurados, porque no todos los 

bienaventurados ven la esencia divina en la misma manera perfecta. La razón es que los 

méritos son desiguales”.466 También dice: “No todos ven a Dios en la misma forma perfecta 

y con la misma claridad, y en consecuencia, no todos aman a él con igual intensidad, ni 

derivan todos una cantidad igual de gozo por ver y amarlo”.467 

 

466 Theol. scholast., parte I, cap. 9, qu. 9. 
467 Append. tract. de purgat. Calvinist., cap. 5, p. 79, citado por Gerhard, loc. cit., parr. CLIX, p. 508. 
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Esto también es el lugar para mencionar la invención papista de “pequeñas coronas de oro o 

laurel (aureolae vel laureolae), de los cuales dicen que una clase se dará a vírgenes, otra a 

mártires, y todavía otra a maestros”.468 Tomás de Aquino dice que “la aureola de oro es un 

premio excepcional que corresponde a una victoria excepcional”. 

Los que niegan el goce de la vida eterna por la persona. 

Algunos niegan la resurrección del cuerpo, como en un tiempo lo hicieron los saduceos. Se 

hacen culpables de una negación parcial de la enseñanza bíblica al negar que los 

bienaventurados gocen plenamente la vida eterna con toda su persona humana. La Escritura 

enseña que los bienaventurados gozan de la vida eterna en cuerpo y alma. 

El racionalismo toma una posición similar. El concepto de Wegscheider es que en el cielo 

“el alma es equipada con la percepción y una conciencia de sí misma y por tanto con alguna 

clase de nuevo órgano, con un cuerpo pero más sutil”.469 Sólo hasta allí llega el 

racionalismo. 

Todos los panteístas niegan totalmente el goce personal de la vida eterna. Mientras puedan 

afirmar en alguna medida la existencia personal del ser humano individual, dicen que cesa 

con la muerte. El espíritu individual entonces se sumerge en el espíritu universal, en lo 

absoluto, como una ola en el mar.  

La negación del mérito de Cristo y lo instrumental de la fe. 

Algunos no consideran la obra de Cristo como la única causa meritoria y la fe final como la 

única causa instrumental de la vida eterna. Tratamos esto como nuestra última antítesis, 

aunque ya ha surgido en varias maneras, por ejemplo, la invención papista de las coronillas 

de oro (aureola). Esa idea involucra una ofensa crasa contra la enseñanza bíblica de que la 

vida eterna se alcanza solamente por medio de la fe. Gerhard con razón caracteriza lo serio 

del error cuando lo rechaza “debido al fundamento sobre el cual descansa, la doctrina de las 

obras de supererogación”.470 Bayus, un teólogo papista, dice explícitamente: 

La coronilla de oro se entiende propiamente como un premio para aquellos 

que van más allá de los mandatos generales de las Sagradas Escrituras, 

escogiendo espontáneamente una vida más perfecta. Por tanto anticipan una 

recompensa especial más allá de la de otros creyentes en cambio por su 

ofrenda voluntaria.471  

 

468 Gerhard, loc. Cit., parr. CLX, p. 508. 
469 Institutiones, secc. 194, p. 632. 
470 Loc. cit., parr. CLXI, 1, p. 511. 
471 Institut. relig.Christi, libro I, cap. 373, p. 428.  
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Aquí los papistas se oponen a la verdad bíblica en varias maneras con todo lo que enseñan 

acerca del mérito de las obras, la expiación en el purgatorio, etc. 

En vista de esa posición, realmente nos sorprende que varios papistas hayan defendido la 

tesis de que aun algunos de los paganos han podido llegar a la vida eterna sin Cristo si han 

llevado una vida seria, moral. Teólogos significativos papistas como Andrada, el bien 

conocido defensor del Concilio de Trento contra Chemnitz, y Erasmo han sostenido ese 

punto de vista. 

Así no sorprende cuando un racionalista como Zuinglio incluye a paganos como Numa, 

Aristides y Sócrates entre los herederos de la vida eterna en su Expositio fidei. Bullinger 

después escribió un prefacio de alabanza para este libro sin rechazar ese “dicho horrible de 

Zuinglio” (horrendum Zwinglii effatum), como Bucero mismo lo llama. Calvinistas 

posteriores tales como Sohnius y Pareus buscaron disculpar a Zuinglio en una forma muy 

blanda. Naturalmente los socinianos completamente racionalistas han adoptado 

completamente la posición de Zuinglio. También lo han hecho los racionalistas con la 

misma actitud, los universalistas, y los teólogos especulativos. Williamson dice que él y 

otros universalistas creen que toda la familia humana alcanzará la santidad y la 

bienaventuranza en el fin. Según Hofmann, Pablo en Romanos 2:14 “extiende la esperanza 

de que los pensamientos motivados por el testimonio de la conciencia tal vez puedan llevar 

a los paganos a justificarse ante Dios en el día del juicio, y esta auto justificación pueda ser 

aceptada misericordiosamente”. Otra vez: “Esto puede, sin embargo, resultar en 

comportamiento de parte de los paganos a quienes Dios premiará con la vida eterna en el 

día de aquel juicio que Juan vio después de la resurrección de los creyentes”.472 Todas estas 

declaraciones horribles son juzgadas por Marcos 16:16; Juan 3:18; Mateo 24:13; Hebreos 

4:3,9,11; y Apocalipsis 2:10. 

Tesis 3 

La morada de los que heredan la vida eterna es el cielo. 

En numerosos pasajes la biblia se refiere al lugar en donde viven los bienaventurados como 

el cielo (Mateo 5:12; Marcos 10:21). La Escritura también lo llama el tercer cielo (2 

Corintintios 12:2), el paraíso (Lucas 23:43; 2 Corintios 12:4), el seno de Abraham (Lucas 

16:22), la casa de Dios (Juan 14:2; 2 Corintios 5:1), el santuario o el lugar santísimo 

(Hebreo 9:12; 10:19), la Jerusalén de arriba (Gálatas 4:26; Hebreos 12:22), la patria 

(Hebreo 11:14), el nuevo cielo y la nueva tierra (Isaías 66:22; 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 

21:1). ¿Pero por qué llamar al lugar de los bienaventurados una “tierra nueva”? Albertus 

ofrece esta explicación: “Aunque es el cielo con respecto a la tierra en que moran los que 

mueren, se llama tierra con respecto al cielo superior donde mora la Trinidad, que se llama 

 

472 Hofmann, Schriftbeweis, I, pp. 569,572. 
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el cielo de la Trinidad”.473 Esto entonces sería lo que Quenstedt llama “el cielo majestuoso 

de Dios”, que no es otra cosa sino “la eterna e infinita gloria y majestad de Dios, que Dios 

ha tenido en sí desde la eternidad y tendrá por toda la eternidad, y su dominio divino, 

celestial, omnipresente, omnipotente sobre todas las cosas”.474 Ciertamente es más sencillo 

explicar la expresión “tierra nueva” completamente por analogía a la actual. “Cielo y tierra” 

ahora es la totalidad de nuestro mundo, y por tanto “nuevo cielo y nueva tierra” designa el 

nuevo mundo futuro. 

La consumación del mundo es la destrucción del mundo presente 

El mundo nuevo reemplazará el mundo actual, que será destruido al final de esta época. La 

Escritura claramente enseña esta consumación de la época “consummatio saeculi” en 

muchos pasajes (Deuteronomio 32:22; Isaías 34: 4; Mateo 5:18; 24:35; Marcos 13: 31; 

Lucas 21:33; 1 Corintios 7:31; Hebreos 1:11, 12; 9: 26; 2 Pedro 3:7, 10,11). 

La esencia de esta destrucción (Vernichtung) va más allá de un cambio en la forma presente 

del mundo. No es sólo una transformación o una alteración de características. Como indica 

la palabra Vernichtung en su sentido pleno, la sustancia del mundo se eliminará 

(substantiae abolitio) y se reducirá completamente a nada (totalis annihilatio), de modo 

que “el punto de partida de la consumación o destrucción es la existencia, pero el fin es la 

no existencia o la nada” (terminus a quo cosummationis sive destructionis sit esse, terminus 

vero ad quem non esse sive nihil).475 La escritura enseña esto en Deuteronomio 32:22, 

Salmos 102:26, y especialmente Hebreos 1:11 y 2 Pedro 3:7,10-12.  

Los adjuntos de la consumación 

El método de destrucción se indica claramente en 2 Tesalonicenses 1:7 y 2 Pedro 3:7, 10-

12. El mundo presente será destruido por fuego. Tampoco hay duda acerca del tiempo. 

Sucederá al día final (1 Pedro 1:5). Nuestros dogmáticos categorizan el método y el tiempo 

como “Adjuntos de la consumación de la época”, así como usualmente hablan de adjuntos 

en conexión con otros artículos de la fe.  

Gerhard dice: “Los acontecimientos subsecuentes (consequentia) son la creación de un 

nuevo cielo y una nueva tierra, premios eternos para los piadosos, castigos eternos para los 

impíos, y además todas las otras cosas que dijimos que seguirían al juicio final en el tratado 

anterior”.476 Quenstedt usa estas palabras: “Los adjuntos de esta consumación incluyen… 

 

473 Comentario sobre Mateo 5. 
474 Systema, parte I, cap. X, secc. II, qu. IX, ἔκθεσις V. 
475 Gerhard, Loci, vol. XX, de consummatione seculi, cap. V, parr. XXXVII, p. 51. 
476 Loc. cit., parr. XCVIII, 3, p. 130. La referencia al “tratado anterior” es al Vol. XIX, de extremo juicio, cap 

VII, parr. CXII, p. 294. 
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los acontecimientos subsecuentes (consequentia), a los cuales pertenecen la introducción de 

los piadosos en la gloria eterna, pero el envío de los impíos al infierno”.477 

¿Qué tal la morada presente de los bienaventurados? 

No es ningún accidente que  los “acontecimientos subsecuentes”  de Quenstedt no incluyen 

la “creación de un nuevo cielo y una nueva tierra” mencionado por Gerhard. Quenstedt 

parece haber notado la cuestión difícil que surge aquí: ¿Qué debemos decir acerca de la 

morada actual de los bienaventurados?  ¿Ya es el nuevo cielo y la nueva tierra, de modo 

que la designación “nuevo” no es temporal sino sólo se refiere al contraste entre los dos 

mundos? ¿O realmente comienzan el nuevo cielo y la nueva tierra sólo después de la 

resurrección de los muertos y la destrucción de la tierra actual? Según Apocalipsis 21:1, se 

debe adoptar la segunda opinión. Luego todavía queda una pregunta acerca de la morada 

actual de los bienaventurados y su relación con el nuevo cielo y la nueva tierra. 

Gerhard  típicamente discute tales cuestiones, pero no trata de ésta. Cuando trata de la 

escatología, incluyendo en particular el estado del alma después de la muerte, explica que 

después de la muerte sólo hay dos lugares de recepción para las almas para que se queden 

(receptacula animarum), el cielo y el infierno.478 Luego cuando trata del cielo y 

expresiones sinónimas,479 dice que el hogar de los bienaventurados (beatorum sedes) es 

“simplemente el cielo” (absolute coelum), también llamado “el cielo de los cielos” o “el 

nuevo cielo y la nueva tierra”.480 Finalmente concluye sus comentarios sobre “el uso de la 

doctrina de la consumación de la edad” con la oración: “Que el Dios Todopoderoso 

conceda que seamos ciudadanos y habitantes de ese nuevo cielo y esa nueva tierra que será 

creado por poder divino después de la consumación de la época. …”481 Pero no dice nada 

de la relación entre lo que afirma acerca de los dos lugares de recepción inmediatamente 

después de la muerte y esta habitación final de la nueva tierra y el nuevo cielo.  

Pero tenemos dogmáticos que tratan este punto y siguen en las pisadas de Lutero. En un 

sermón sobre Lucas 21:25-36 Lutero dice:  

¿Pero en dónde quedarán nuestras almas mientras tanto cuando no habrá 

nada sino fuego en toda la creación, sin ningún terreno sólido, ningún 

espacio? Respondo: Amigo dime, ¿En dónde están ahora? ¿O en dónde están 

cuando estamos dormidos? Porque [cuando dormimos] no saben lo que 

sucede fuera con el cuerpo y con todas las otras criaturas corporales. 

¿Supones que Dios no puede guardar las almas en su mano, de modo que no 

 

477 Systema, parte IV, cap XX, secc. I, tesis IX, p. 640. 
478 Loci, Vol. XVII, de norte, cap. VII, parr. 160, p. 179, y parr. CXCIII, p. 227. 
479 Loci, Vol. XX, de vita aeterna, cap. I, parr. XI, p. 295. 
480 Vea parr. CLXX, p. 523; parr. XL, p. 348. 
481 Loc. cit., parr. CVII, p. 138. 
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noten cómo el cielo y la tierra se están volviendo polvo? ¿O piensas que él 

necesitaría un abrigo físico para eso, como un pastor tiene una cubierta para 

sus ovejas? Es suficiente que sepas que están en las manos de Dios, no en el 

seno de alguna criatura o algún lugar así. Si no sabes cómo puede ser, no 

dejes que te inquiete, puesto que todavía no has aprendido lo que sucede 

contigo cuando te caes dormido o te despiertas. Y nunca puedes saber qué 

tan cerca está el dormir o el despertar a ti, aunque experimentas estas cosas 

diariamente. ¿Cómo entonces quisieras aprender este otro asunto? Leemos 

en la Escritura: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, y eso es todo 

lo que podemos decir. Mientras tanto, el cielo y la tierra se hacen nuevos y 

también nuestros cuerpos, y somos hechos vivos otra vez para la eterna 

bienaventuranza. Amén. Si supiéramos cómo se guardan las almas, eso 

eliminaría la fe. Pero así como están las cosas, partimos y no sabemos a 

dónde vamos; contamos con Dios y se lo dejamos en sus manos. Así la fe 

mantiene su lugar y tiene su valor.482 

Gottfried Hoffmann escribe de manera similar: 

Pero puesto que ésta es nuestra opinión acerca de la creación futura de un 

nuevo cielo y una nueva tierra, tal vez tendremos que decir que en su estado 

actual, las almas de los bienaventurados están en las manos de Dios 

(Sabiduría de Salomón 3:1) y todavía esperan aquella habitación que debe 

ser nuevamente creada, en la cual todos los elegidos deben ser reunidos 

después de la consumación de la época. Éste es un asunto en que permitimos 

que cada persona tenga la libertad para formar su propia opinión.483 

En todo caso, nosotros, como Hoffmann, tendremos que contentarnos con la explicación de 

Lutero. 

Philippi es otro que usualmente trata todas las cuestiones relevantes, pero no dice nada 

acerca de la relación bajo discusión. Sólo dice que un cuerpo glorificado requiere un mundo 

glorificado y que transferir a los bienaventurados del cielo a la nueva tierra no disminuirá 

su bienaventuranza. Pero no dice cómo el cielo del cual son transferidos se relaciona con el 

nuevo cielo.  

Lutero sobre la consumación de la época 

En otro sermón sobre Lucas 21:25-36, Lutero comenta sobre el fin del mundo:  

 

482 Adventspostille (1522), WA 10-1, 2:117s. 
483 Synopsis, de novissimis, secc. XVI, ἔκθεσις, p. 1085. 
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Algunas personas hacen duro trabajo de decir cómo el cielo y la tierra se 

apartan. Dicen que será según su forma no su sustancia. Como si las 

palabras de Cristo no estuvieran lo suficientemente claras. La palabra que 

usa no significa “perecerán”. …  Significa “se partirán”, es decir serán 

cambiados.484  

En el sermón sobre este evangelio, que citamos antes, Lutero dice:  

Así en el día final, el cielo y la tierra con todos los elementos serán 

derretidos por el fuego que está en todas partes y se harán polvo junto con 

los cuerpos de toda la gente, de modo que no habrá nada sino fuego en todas 

partes. Inmediatamente todo será creado de nuevo en forma más hermosa, de 

modo que nuestros cuerpos brillarán tan luminosamente como el sol, hasta 

siete veces más brillantes de lo que brillan ahora. 2 Pedro 3 habla de esto 

(versículos 10-13).485 

En base de este pasaje nosotros y nuestros dogmáticos concluimos que la creación actual 

será aniquilada en cuanto a su sustancia (annihilatio quoad substantiam) y rechazamos la 

enseñanza de un mero cambio en su forma actual. 

Detalles para una descripción literal del cielo faltan 

Todo lo que podemos decir acerca de la naturaleza y condición del nuevo cielo y la nueva 

tierra es que las descripciones en la Biblia, que ciertamente se toman del mundo presente, 

llevan a la persona a esperar una gloria indecible. En cuanto a lo demás, nos confinamos a 

las declaraciones de los padres y nuestros dogmáticos. Quenstedt dice: “Sin duda, este gozo 

bienaventurado sucede en algún ποῦ definido distinto del lugar de recepción para los 

condenados (vea Lucas 16: 27,28). Pero qué clase de lugar  es y precisamente en dónde 

está, no es evidente (1Corintios 2:9)”.486 En la nota ligada, dice: “Pero qué clase de lugar es 

ese ποῦ y precisamente en dónde está, si dentro de este mundo o fuera de él, no es aparente. 

En otras palabras, con la torpeza mental de nuestra naturaleza actual, no podemos penetrar 

ni explicar su esencia (quidditas) o cualidad o lugar”.  Gerhard usa casi las mismas 

palabras.487 

 

484 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant (1521), WA 7:493. [Lutero y Hoenecke 

están de acuerdo en que el fin del mundo no será sólo una transformación de la forma externa. Pero es extraño 

que Hoenecke usa este sermón en apoyo de la aniquilación más bien que la transformación de la sustancia. 

Parte del problema puede ser que usó la traducción al alemán que se encuentra en la edición de Leipzig más 

bien que el texto original en latín reimpreso en WA 7. Una frase en el latín que se ha omitido en la cita dice 

explícitamente que el verbo de Cristo no significa “no será nada”; al menos aquí Lutero parece argüir en 

contra de la aniquilación total.—Nota del traductor al inglés.] 
485 Adventspostille (1522), WA 101, 2:11s. 
486 Systema, parte I, cap. XV, secc. I, tesis XXIII, p. 560. 
487 Loc. cit., parr. CLXXX, p. 523. 
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Aún si la Escritura no provee materia para una descripción definida, positiva del cielo, nos 

capacita sacar la conclusión negativa más precisa de que no debemos tomar el cielo como si 

fuera un lugar en un modo crasamente sensual. Términos como casa, paraíso, ciudad, y el 

seno de Abraham ciertamente se deben entender metafóricamente y en un sentido místico 

(μεταφορικῶς, μυστικῶς). Gerhard  presenta la justificación, inclusive la necesidad, para 

esto muy bien:  

Los profetas del Antiguo Testamento describen el reino del Mesías del 

Nuevo Testamento con términos tomados de las ceremonias mosaicas, pero 

no podemos inferir que los ritos mosaicos todavía continuarían en el Nuevo 

Testamento. De la misma manera, los profetas y apóstoles describen tanto la 

condición y el lugar de la Jerusalén celestial con palabras sacadas del uso y 

costumbre de esta época, pero no podemos concluir que el cielo de los 

bienaventurados  será algún lugar físico, un  tabernáculo y hogar material. 

Sin duda Dios desciende a nuestro nivel y nos dice de una manera humana 

(ἀνθρωπίνως) cosas que se deben entender en una manera apropiada para 

Dios y el cielo (οὐρανοπρεπῶς). 

En un comentario sobre 2 Pedro 3:13, Lutero une cielo y tierra como el paraíso único.488 

Antítesis 

Los adversarios de la doctrina del cielo presentada aquí incluyen aquellos que, como los 

burladores del tiempo de los apóstoles (2 Pedro 3:3), niegan la destrucción del mundo 

presente. 

Esa posición se sostenía en tiempos antiguos por pitagoreos, platonistas y aristotélicos; en 

tiempos modernos es la posición de todos los materialistas (“La materia es eterna”). El 

error relacionado de Orígenes es que un mundo sigue a otro. 

Los adversarios también incluyen a aquellos que enseñan una destrucción del mundo 

presente sólo en cuanto a su condición y características (quoad statum et modum, quoad 

qualitatem et habitum), no su sustancia. Este punto de vista se encuentra en Orígenes, 

algunos escolásticos, la mayoría de los papistas, algunos calvinistas, y aun luteranos tales 

como Brenz, Althamer, y Philip Nicolai. Estos adversarios se difieren en los detalles. 

Algunos dicen que el mundo nuevo será hecho de las cenizas del actual. Otros dicen que el 

fuego en el último día sólo purificará el mundo presente de sus imperfecciones. Todavía 

otros dicen que la condición del mundo presente será cambiado por el desarrollo, análogo a 

como un joven se convierte en hombre.  

 

488 Exposición de 2 Pedro (1523), WA 14:72 (LW 30:198). 
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La oposición a la enseñanza de la Biblia acerca del cielo también incluye a los que hacen 

aserciones infundadas respecto a su lugar, tales como los escolásticos, papistas y calvinistas 

que hacen aserciones acerca del “cielo candente” (coelum empyraeum). Gerhard describe 

sus puntos de vista de esta manera:  

Los calvinistas sostienen que el cielo candente es un hogar brillantísimo y 

espaciosísimo, que cercanamente rodea y envuelve a los cielos visibles. En 

él, los bienaventurados caminan de la manera local (localiter) y gozan las 

bendiciones que Dios les ha concedido. … Pedro Martir dice: “Más allá del 

firmamento, que nuestros teólogos consideran la octava esfera, está una 

región más feliz, en donde el cuerpo de Cristo vive y los santos tienen sus 

lugares, hogares y moradas, tanto ahora y después de la resurrección”. 

Ursinus dice: “El lugar de los bienaventurados es aquel espacio inmenso, 

brillante, glorioso fuera de y por encima de todo este mundo y cielo visible. 

Allí Dios se manifiesta a los ángeles y seres humanos bienaventurados”. … 

Martinius dice: “El cielo se localiza precisamente por encima del 

firmamento”.489  

Sohnius tiene un punto de vista similar. Igualmente lo tiene uno de los documentos más 

importantes del calvinismo, el Admonitio Neostadiensis, que atribuye a Dios “una morada 

local que comparte con los santos ángeles y los seres humanos bienaventurados”. Quenstedt 

declara:  

Varios escolásticos y otros papistas e igualmente los calvinistas insisten que 

el cielo candente fue hecho en el primer día en el primer momento de la 

creación y puesto por encima del firmamento como el hogar de los ángeles y 

los bienaventurados o aun como el palacio de Dios mismo. Es un sueño, una 

mera invención de los mencionados teólogos heterodoxos, acerca de lo cual 

tanto la Escritura y la naturaleza guardan silencio. Nunca existió, ni lo hará 

en el futuro.490  

Los socinianos tienen una posición similarmente heterodoxa. Las descripciones 

heterodoxas de las condiciones en el cielo armonizan con las afirmaciones heterodoxas 

citadas arriba. Los conceptos que reflejan son crasamente sensuales. Cayetano tiene esta 

descripción: 

En el lugar más alto del cielo está el palacio del rey supremo, Cristo, que 

supera toda admiración. Debajo está un segundo palacio, el de la virgen 

 

489 Loc. cit., parr. CLXX, p. 523, con referencias a los escritos calvinistas citados allí. 
490 Systema, parte I, cap. X, secc. II, qu. 9, tesis, p. 438. 



321 

 

madre de Dios. Luego en orden vienen otros palacios, casi infinitos en 

número, asignados a ángeles y seres humanos.491  

Los calvinistas no suenan tan pueriles y groseramente sensuales, pero sus descripciones son 

suficientemente perversas. Danäus declara que “la naturaleza humana de Cristo libremente 

se asocia con santos y ángeles en el cielo como en alguna corte muy espaciosa y 

verdaderamente real… pero siempre estando en una parte definida del cielo a la vez, nunca 

en ninguna otra parte”.492 Martinius dice: “El cielo es un espacio en que hay muchas 

moradas, y por tanto es un lugar. En la vida celestial, también hay una sucesión del 

tiempo”.493 Pero otros calvinistas hablan en una forma muy diferente, casi bíblica. Ése es el 

caso con Calvino mismo. En todo caso su punto de vista incluye puntos de vista incorrectos 

acerca de la humanidad de Cristo en el estado de exaltación.  

Un resumen del punto de vista luterano 

En contraste con todos los puntos de vista crasamente sensuales, presentamos una vez más 

la tesis bíblica, luterana como fue formulada por Gerhard: “Gustosamente concedemos que 

el cielo de los bienaventurados es un ποῦ definido, pero negamos que sea definido como un 

lugar físico (locus corporeus), o que hogares y moradas físicas (sedes et mansiones 

corporeae) se deben atribuir a él”.494 Así en todo caso no consideramos el cielo una mera 

condición, de modo que sólo sería una expresión por la bienaventuranza (eso sería análogo 

a ciertos pasajes en donde “cielo” se debe entender como Dios mismo, por ejemplo, Lucas 

20:4, de lo cual dice Quenstedt: “El cielo de Dios es la divina majestad misma”). Más bien, 

consideramos el cielo como un ποῦ definido, no como una localidad en una forma 

groseramente sensual. 

Que Cristo Jesús, bendito para siempre, el ἀρχηγέτης de la fe y la vida, nos traiga a la 

bienaventuranza de la vida eterna. Amén.495  

 

 

 

 

 

 

491 Citado por Gerhard, loc. cit., parr. CLXII, p. 512. 
492 Citado por Gerhard, loc. cit., parr. CLXIII, p. 513. 
493 Citado por Gerhard, loc. cit. 
494 Ibid. 
495 [Hoenecke termina su dogmática con esta oración in latín, una copia casi palabra por palabra de la oración 

al final del Loci de Gerhard.—Nota del traductor al inglés.] 


