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Prefacio aclaratorio 

 
La materia que estamos por tratar es espinosa. Según mi análisis, entre la comunidad de 

cristianos reformados el tema de quién es quién en la iglesia reformada está causando, 

innecesariamente, divisiones y sectarismos: obras de la carne de acuerdo con la Escritura 

(Gá.5.20). Tengo que asentar por ello, desde ya, que soy un cristiano que acepta y promueve 

que la doctrina bíblica es la doctrina reformada según se expone en la Palabra de Dios y se 

interpreta en la Confesión de Fe de Westminster y El Catecismo de Heidelberg, entre otros 

documentos históricos. Por tanto, confieso el paedobautismo, el orden de gobierno 

presbiteriano y declaro que la aplicación del principio regulador del culto cristiano –tratado 

como tal, es decir, como principio- es provechoso y sano para la iglesia por tener enorme 

apoyo escritural. Desde luego también soy naturalmente un inerrantista, teológicamente 

pactual y un ávido estudiante del puritanismo. 

 

Así las cosas, lo que estoy por exponer no resulta de un esfuerzo por relajar la doctrina 

clásica reformada ni trastocar sus fundamentos. Tampoco exhibir de ninguna manera a los 

defensores de la teología reformada histórica y puritana que siguen adecuadamente la orden 

apostólica de enseñar con paciencia, amabilidad, mansedumbre y reverencia (2 Ti. 2.24; 4.2; 1 

P. 3.15). Sí es , en cambio, un llamado a la reforma de la iglesia en la caridad cristiana 

dirigido sobre todo a los que se han radicalizado llevando al colmo su celo doctrinal y 

rompiendo la comunión cristiana en el nombre del calvinismo, especialmente respecto a 

otros hermanos que se han declarado a favor de la teología de la Reforma. 

 

Me he esforzado por dilucidar el complejo entramado en que se halla inmersa la iglesia 

contemporánea respecto de la reforma protestante y sus documentos fundacionales, con el 

objetivo de ofrecer comprensión para construir un punto de partida que nos permita evitar 

la infortunada colisión entre hermanos que profesan la misma fe en sus fundamentales. Uno 

de los retos más complejos que he enfrentado ha sido desarticular un cúmulo de opiniones 

pastorales de diversa índole que en muchas ocasiones, hay que decirlo, son muy simplistas, 

descontextualizadas y hasta injustas. El calor en el debate ha llevado a varios a afirmar 

cosas contrarias al argumento real de este o el otro actor teológico, o han añadido  

deliberadamente sus sospechas al mismo como si fueran parte integral del argumento. La 

exageración y la poca profundidad han hecho que la tarea haya sido más difícil pero muy 

enriquecedora, porque de eso se trata la investigación y la divulgación teológica: de pulir el 

discernimiento. 

 

 Sin embargo, el mío no es un esfuerzo para crear  una nueva coalición  o legitimar alguna 

existente. Como he indicado en el apartado anterior soy un cristiano que entiende la fe 

desde postulados específicos a los que cualquiera puede acceder si se lo propone. Más que 

la unidad en una nueva especie de divulgación teológica estoy interesado en la unidad en el 

cuerpo místico de Cristo. Y como he observado un obstáculo que se dice enraizado en la 

misma Teología Reformada es por lo que he emprendido esta empresa. Porque no 

encuentro en el calvinismo una justificación para el desmembramiento dentro de la Iglesia, 

entre hermanos que están unidos por la doctrina esencial del santo Evangelio.  

Juan Paulo Martínez 

Septiembre de 2016 



El peligro del reduccionismo 

 

Como indica el sociólogo Guilles Lipovetsky vivimos en una época marcada por la ligereza. Esto significa que vivimos en lo rápido y padre , en la grosería diaria integrada a nuestro 
lenguaje y pensamiento, en la desinformación y la deconstrucción del estudiante al que la 

falta de cultura le afecta a título personal poco menos que un  comino. 

 

El lector cristiano promedio acusará de encontrar estos rasgos en la iglesia contemporánea. 

Sabemos perfectamente bien que muchas congregaciones, reemplazando el mensaje de la 

cruz, están enseñando superación personal y estrategias para el éxito financiero mientras 

que otras simplemente cobran por entregar un espectáculo entretenido de magia, chistes, 

música, baile y luces neón. 

 

Empero, es más difícil identificar  otro síntoma de la decadencia eclesiástica y ministerial –
del que trataremos aquí-  que rebela un pobrísimo  estado mental y que sin embargo se 

erige como bastión de lucha contra aquella ligereza referida. Y es que este síntoma se cree 

que es parte de la solución y no del problema. Es una supuración más de la misma infección 

que obstaculiza la madurez cristiana. Me refiero a la tétrica guerra que algunos cristianos 

están librando contra otros cristianos bajo la premisa de impulsar la Teología reformada (en 

adelante, TR) sobre la base de un modelo reduccionista y único, denominacional o no. Dichos 

creyentes reducen (de allí el adjetivo reduccionista) la TR a una sola escuela de 

interpretación bíblica. 

 

Este síntoma lo padece el cristiano que piensa y enseña que la verdadera y pura TR solo 

puede hallarse y desarrollarse dentro de su denominación o bajo un modelo exegético 

exclusivo. No me ocuparía del tema si no estuviera observando con cierta preocupación 

como se ha gestado toda una estructura en torno a este mal que está gozando de 

popularidad sobre todo entre nuevos creyentes. Porque muchas personas están hartas de 

los falsos evangelios, y estos hermanos reduccionistas les ofrecen una forma violenta, 

estricta e inflexible de acercarse a la TR, exactamente lo opuesto al cristianismo débil y 

rancio que está plagando al mundo. Se convierten en verdaderos caudillos que hacen de la 

antítesis imprudente una herramienta exegética. 

 

Estos nuevos teólogos o aprendices de teología usan lo que saben y entienden de la TR 

como instrumento para descalificar sin ton ni son a otros cristianos y sus escuelas de 

interpretación bíblica evangélica. El mayor uso referencial de TR que hacen está aderezado 

generalmente con vituperios, lenguaje soez, maldiciones y sarcasmos para el que disiente. 

Ausente de caridad cristiana, esta actitud ha logrado trastocar hasta el mismo lenguaje. Una palabra de raíz bíblica como evangélico , por ejemplo, es ahora un término excluyente y 
peyorativo con el que se puede vestir al paria que se jura reformado sin embonar 

irreprochablemente en el esquema teológico del caudillo cristiano.  

 

El reduccionismo comentado aquí se puede observar en dos polos: el del cristiano rígido 

que reduce la TR a una forma específica de doctrina y práctica que no solo incluye asuntos 

fundamentales de la fe sino sobre todo secundarios, volviéndolos una condición para la 

unidad cristiana, y el del cristiano laxo que reduce la TR a unos pocos postulados teológicos 

rechazando el resto de la doctrina histórica reformada. A guisa de ejemplo se ofrece el 

siguiente esquema: 



 
 

 

Este esquema no es exacto. Sugiere, sin embargo, con cierta precisión la oposición de 

criterios basados en la TR y la carencia del amor y paciencia cristianas. Serán explicados 

estos tópicos con mayor precisión a lo largo de este trabajo. 

  



 

 

 

El germen de la Teología Reformada: Las Cinco Solas de la Reforma  

 

Con tristeza reconozco que es desde las filas del calvinismo presbiteriano que más ha 

surgido este sectarismo. Y es que existe una razón histórica que coloca al presbiterianismo 

como el desarrollo más avanzado de la TR a finales del siglo XVI bajo el liderazgo de Juan 

Calvino y Juan Knox. Francia, Alemania, Los Países Bajos, Suiza, Escocia e Inglaterra en 

cierta medida, fueron afectados por el pensamiento calvinista de forma exponencial. 

Empero, el inicio de los pilares de la TR no surgieron en Ginebra sino en Wittenberg. 

 

La TR no germinó desde una estructura pactual, ni desde la reorganización gubernamental 

de la Iglesia, ni desde notorias Confesiones y Catecismos, ni tampoco de docenas abultadas 

de tomos y tratados teológicos reformados. Todas estas cosas se gestaron con el paso de los 

años. La sistematización calvinista resultó de la reflexión piadosa posterior a los martillazos 

luteranos y el contenido teológico de los mismos. 

 

La causa formal de la reforma protestante fue el debate sobre la Sola Scriptura  definición 
de términos en torno a la autoridad sobre el creyente) y la causa material fue Sola Fide  
(definición de términos en torno a la justificación). La TR se comenzó a construir  desde 

aquí cuando no había consistorios presbiterianos, ni Instituciones, ni sistematización 

pactual. Lutero redactó sus 95 tesis y las hizo públicas para debate el 31 de octubre de 

1517, en Alemania. 

 

Así las cosas, Lutero enseñó y sostuvo que el cristiano era justificado solo por la fe y no por 

las obras, ni sacramentos e indulgencias. Solo en Jesucristo se hallaba la justificación por medio de la fe. A las primeras dos solas  se añadieron entonces  de forma natural Solo Christus  Sola Gratia  y Soli Deo Gloria . Estas Cinco Solas fueron el corazón de la reforma 

protestante y de la redacción por venir del tesoro de la TR.  Roma reacciona y elabora en un 

concilio escalonado conocido como Concilio de Trento (1545-1563) su respuesta al 

movimiento de reforma protestante. Allí se leen los Cánones sobre la justificación entre los 

que se afirma que deben ser declarados anatemas y excomulgados los que afirmen: 

 

1. Que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación… (IX). 

2. Que los hombres se justifican con la sola imputación de la justicia de Jesucristo, o 

con solo el perdón de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde en sus 

corazones, y queda inherente en ellos por el Espíritu Santo; o también que la gracia 

que nos justifica, no es otra cosa que el favor de Dios… X) ; y 

3. Que la fe justificadamente  no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, 

que perdona los pecados por Jesucristo; o que sola aquella confianza es la que nos justifica… X)) . 
 

El papa Pío IV en noviembre de 1564 publica el Credo Tridentino, un resumen del Concilio 

de Trento, en el que se sostiene entre otras cosas que: 

 



a) Solo a la santa madre iglesia  compete juzgar el verdadero sentido e interpretación 
de la Biblia. 

b) Que hay 7 sacramentos (y no 2 como sostenía Lutero). 

c) Que Cristo está sustancialmente en la Eucaristía. 

d) Que existe el purgatorio, que las reliquias y las imágenes de Cristo y de la Virgen 

deben ser veneradas, que las indulgencias son un legado de Cristo y su uso y 

asistencia es sobremanera saludable al pueblo cristiano  

e) Que se debe obediencia al Romano Pontífice ;  
f) Que se recibe y profesa indubitablemente  todo lo enseñado en el sacrosanto Concilio de Trento ; y  

g) Que fuera de dicha fe católica nadie puede salvarse. 

 

Esta Contrarreforma romana está centrada como se ha comprobado en el génesis de la TR 

contenido en las Cinco Solas.  Considerando el punto de partida luterano en 1517 fue hasta 

1536 que Juan Calvino publica su primera edición de las Instituciones y hasta inicios del 

siglo XVII que teólogos como Wollebius (sobre un precedente temprano de Bullinger), 

Ames, Cocceius y Witsius gestan el sistema de la teología pactual. Como se puede observar, 

la TR es un método exegético que como cualquier edificio se construye bloque a bloque a 

través del tiempo. No existe por ende un núcleo de apelación inflexible y fijo para decir 

cuándo y quién es el primer gestor de la TR. Ni siquiera se puede hablar de Lutero 

propiamente sin antes referir a personas como Juan Huss y Juan Wycliffe. 

  



 

 

 

La Teología Reformada, los Cinco Puntos del Calvinismo y la 
Teología Federal o Del Pacto 

 

Más tarde, a principios del siglo XVII, nace el movimiento remostrante holandés: teólogos 

protestantes que se opusieron a las doctrinas básicas del calvinismo bajo la influencia de 

Jacobo Arminio. En 1610 Uytenbogaert redacta Remostrance en donde se trastoca el 

concepto calvinista de la predestinación y se afirma el libre albedrío en la salvación. Dirk 

Jellema (1989) escribe sobre el tema: 

 

[La Remostrance] Sostiene que el decreto de la predestinación no es absoluto, sino 

condicionado a la respuesta humana; que la oferta de la salvación se dirige a todos 

los hombres y que, en principio, todos los hombres pueden ser salvos; que el 

hombre puede ejercer adecuadamente su libre albedrío solo después de recibir la 

gracia; pero que puede aceptarse o rechazarse; por tanto, los creyentes pueden caer 

de la gracia (p.903). 

 

El calvinismo ganó la controversia (que no fue solo doctrinal sino además política) y definió 

en los Cánones de Dort de 1618-1619 la ortodoxia lograda. Contra los cinco postulados de 

los remostrantes que fueron calificados de semipelagianismo los cánones de Dort afirmaron 

lo siguiente: 

 

La depravación total. 

La elección incondicional. 

La expiación limitada. 

La gracia irresistible. 

La perseverancia de los santos. 

 

Junto a las Cinco Solas se encontraron entonces los Cinco Puntos del Calvinismo o también 

llamados Las doctrinas de la gracia. El pedigrí de estas doctrinas es cien por ciento 

calvinista. Esto es TR que encaja perfectamente en la teología pactual sirviéndose de ella y 

explicándola no solo en su soteriología sino en su pneumatología y sus relaciones con la 

santificación, los atributos de Dios, su antropología cristiana, por mencionar solo algunas 

áreas de la misma. No se puede, por ejemplo, exponer el Pacto de las obras sin referir la 

doctrina bíblica de la depravación o incapacidad total. Tampoco se puede tratar el Pacto de 

la gracia sin advertir la doctrina bíblica de la gracia irresistible. ¿Y cómo enseñar el Pacto de 

la redención sin explicar la doctrina bíblica de la elección incondicional y la perseverancia 

de los santos? ¿Cómo exponer la Teología del Pacto sin exponer la expiación y el resto de las 

Doctrinas de la Gracia o TULIP (acróstico en idioma inglés)? 

 

Con estos antecedentes presentes, están equivocados los cristianos reduccionistas rígidos 

que militan sectariamente solo para su denominación excluyendo de la TR a todos los 

demás cristianos evangélicos que no siguen a detalle su cosmovisión teológica. A pesar de 

todo lo anterior, han llegado a comentar con desdén que las Doctrinas de la gracia no son TR 

verdadera, sino casi nada, y que no hacen a nadie reformado sino casi-reformado o lo tildan a uno de evangélico  en los términos desdeñosos explicados con antelación, mereciéndoles 



si acaso la calificación lacónica de simpatizantes  de la TR. Esto es renunciar 
deliberadamente al espíritu mismo de los reformadores en su tarea de divulgación teológica 

y amor por las Escrituras y la unidad de la Iglesia. 

 

Aquí nace una nueva categoría en el análisis: el neo calvinismo y el nuevo calvinismo. En sí 

mismos estos calificativos no tendrían porqué generar discordia. Pero precisamente es lo 

que generan desde los cargos del reduccionista rígido y la indiferencia del reduccionista 

laxo que no pueden vivir en paz con sus hermanos. Entiendo que estos conceptos padecen 

mucha ambigüedad pues no existe un modelo expositivo claro en torno a qué es un neo 

calvinista y un nuevo calvinista. Para algunos son lo mismo, para otros son muy diferentes, y 

algunos más aseguran que el reduccionista rígido que se ufana de ser adalid de la verdadera 
TR no es sino una clase más de neo calvinista. Esta pluralidad de opiniones se puede acotar 

por mayoría de opinión en el siguiente cuadro general, que aunque no es exacto en todo sí 

ayudará al lector a tener una visión de conjunto: 

 
 

Los reduccionismos sectaristas en que incurre el reformado clásico, insistimos, se deben a la 

estigmatización que hacen del neo y nuevo calvinista como opositores a la sana doctrina, 

proveyendo para su ridiculización y realización del completo divorcio de los mismos, 

denostándolos y procurando arruinar su reputación. Un reformado clásico no tiene porqué ser 

un reduccionista si es capaz de aplicar la caridad cristiana en sus relaciones con todos sus 

hermanos. Además, el cuadro anterior presenta algunas dificultades como se puede 

comprobar, pues en los movimientos neo y nuevo calvinistas hay una mezcla de 

cesacionistas y continuistas, credobautistas exclusivos y paedobautistas, aceptación mayor 

o menor del magisterio reformado y aplicación más o menos laxa de las Confesiones y 

Catecismos. También es oportuno anotar que para muchos reformados clásicos el neo 

calvinismo y nuevo calvinismo es una misma cosa. El reduccionista afirma que 

precisamente este revoltijo constituye uno de los grandes peligros para la fe reformada. 

Concedo que en efecto puede llegar a serlo al minar la consistencia de la educación cristiana 

con varias interpretaciones opuestas. Empero, la solución no es radicalizarse y cerrar a cal y 

canto las puertas a nuestros hermanos sino ser eficaces maestros  de la TR con paciencia y 

amor, señalando los excesos y carencias pero también subrayando la oportunidad de ser un 

pueblo más unido contra el mundo, la carne y el Diablo. Los reformadores y sus diferencias 

en teología sacramental y organización eclesiástica, por mencionar algunos ejemplos, dan 

testimonio de la posibilidad real de superar en el amor de Cristo cuestiones secundarias.  



 

Hay que tener presente que la falla no es tanto la convicción como tal sino el ostracismo que 

resulta de posiciones sectarias y excluyentes. No es pecado que alguno defienda que la TR 

debe ser A, B y C y que haga sus distinciones entre reformados, neo calvinistas o nuevos 

calvinistas. Es contra la revelación, empero, el insulto y el rompimiento de la comunión de los 

santos por la intolerancia ante aspectos de orden secundario. Entiendo que haya 

reduccionistas que hablen de que la separación doctrina fundamental-doctrina secundaria es un producto neo calvinista o nuevo calvinista , pero estamos por demostrar en el 
siguiente apartado que no es así, y que de hecho es una inferencia sana y bíblica que 

textualmente reformadores como Juan Calvino enseñaron con transparencia. 

 

Pero en retorno a la evolución histórica, reconozco que junto a los Cinco Puntos del 

Calvinismo, Doctrinas de Gracia o TULIP existe en el desarrollo más avanzado de la TR del 

siglo XVII el elemento federal o pactual. La Confesión de Fe de Westminster de 1646 en su 

capítulo VII indica que Dios estableció condescendientemente un pacto con el hombre en 

dos dispensaciones: 

 El Pacto de las obras en el cual se le prometió la vida a Adán, y en él a su posteridad, bajo la condición de la obediencia personal y perfecta  )) . El hombre al caer en pecado se hizo incapaz de la vida mediante aquél pacto, por lo que agradó a Dios 
hacer un segundo pacto…  (III): El Pacto de la gracia en el cual, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la 
vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en él para que sean salvos, y 

prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida, a fin de hacerlos dispuestos y capaces para creer  ))) . 
 

Así, la TR se completa entonces con la Teología del Pacto. Está integrada, entre otras cosas, 

con las Cinco Solas y los Cinco Puntos del Calvinismo, Doctrinas de la Gracia o TULIP. Con 

las reservas de mi análisis es verdad que hablar propiamente de la TR sin comprender la 

Teología del Pacto es ignorar uno de los pilares del calvinismo. Huelga decir que además de 

la sistematización pactual a detalle (pactos universales, nacionales y nuevo pacto) existe 

dentro de la cosmovisión reformada un acercamiento holístico a las Escrituras. No se es 

reformado solo por tener una soteriología reformada sino porque cada área de la vida se 

organiza conforme a todo el consejo de Dios (Hch.20.27).  

 

Reconozco también que no se puede mezclar la Teología del Pacto con el 

dispensacionalismo porque son escuelas exegéticas diferentes que arriban a conclusiones 

distintas en intersecciones doctrinales importantes. Por último, también reconozco como ya 

ha quedado claro que también es un reduccionismo el hablar de la TR solo como integrada 

por las Cinco Solas y las Doctrinas de la Gracia, Cinco Puntos del Calvinismo o TULIP. Esto es 

quizá lo que más enerva a los reduccionistas rígidos pactuales pero el asunto no se resuelve 

macheteando la misma TR con tal de exhibir la ignorancia acerca de sus elementos 

culminantes. No se labra el quehacer teológico inculpando de tuliperos , por ejemplo, a los 
bautistas que de la TR solo han conocido el TULIP. Hay muchísimos jóvenes y adultos 

presbiterianos –miembros- que están en la misma condición. Un sondeo por las iglesias 

presbiterianas latinoamericanas puede corroborar  lo anterior. Así no se acredita la TR sino 

enseñando. De manera que si una persona viene y dice que es reformada por solo sostener 

las Doctrinas de la Gracia no se le debe ridiculizar por no conocer la teología pactual. Hay 

que enseñar pacientemente según se nos manda en 2 Ti.4.2. 

 



Sobre este punto Michael Horton (2011) anota algo interesante: 

 

A pesar de que algunas iglesias Reformadas importantes son episcopales (como la 

Iglesia Reformada Húngara y la Iglesia de Inglaterra) o congregacionales (como los 

independientes de Inglaterra y Nueva Inglaterra) la mayoría son presbiterianas 

(Cap.VII). 

 

Horton sostiene correctamente que no todas las iglesias reformadas son iglesias 

presbiterianas, sino también episcopales y congregacionales. Un reduccionista rígido que 

alega la inconsistencia reformada de un gobierno eclesiástico distinto al suyo debería 

revisar la historia. 

  



 

 

La Teología Reformada y las doctrinas fundamentales y secundarias 

 

El arranque de la controversia entre reduccionistas resulta a menudo de asuntos 

secundarios. Podemos estar de acuerdo en el TULIP y las Cinco Solas pero existen temas que 

a muchos los colocan en un punto de inflexión imposible de remediar. Así comienza la 

caricaturización mutua y los reduccionistas rígidos y laxos se esfuerzan por probarse 

mutuamente que de reformados unos y otros no tienen nada, como hacen los presbiterianos 

rígidos  al maltratar a los credobautistas. No se les ocurre mejor estrategia que demeritar 

las propias doctrinas calvinistas que tienen en común. No es raro hallar a un bautista 

velando por la iglesia confesional y puritana y al mismo tiempo siendo calificado con 

amargura de neo reformado por su par de origen presbiteriano, pues este no reconoce como 

reformada la Confesión de 1689. Por otro lado, los reduccionistas laxos cometen la 

temeridad de cerrar los ojos a la evidencia histórica que prueba la validez de la existencia 

del  argumento de los reformadores a favor del paedobautismo y en contra de los quiliastas. 

Por eso, pastores dispensacionalistas y credobautistas –que enseñan las Doctrinas de la 

gracia- en lugar de negar el argumento calvinista en estos tópicos han indicado que en la 

exégesis de los reformadores había malentendidos, asunto que han tenido que intentar 

probar con las Escrituras. ¿Por qué no descalificar a estos pastores? Porque lo que discuten no 

es un asunto fundamental sino secundario mientras siguen afirmando varios de los 

fundamentales del calvinismo. Sin embargo, para el reduccionista esto es sencillamente 

absurdo. Sectarismos se originan entonces de ambos lados porque no somos capaces de 

comprender la doctrina bíblica de la comunión de los santos. 

 

¿Pero es esto de doctrinas fundamentales y secundarias un mero capricho moderno o está 

fundando en las Escrituras? La Biblia  nos muestra sobre todo en el Nuevo Testamento 

cómo la iglesia comenzó a distinguir entre asuntos que no se podían comprometer de otros 

que podían quedar a la conciencia del cristiano, y en esta tesitura es que la sana inferencia 

determina algunos aspectos no esenciales de nuestra fe que aceptan una pluralidad de puntos de vista Ro.1 , pues no en todos los casos podemos hallar en la Biblia un Así dice el Señor . Los que dicen que el texto revelado regula de forma específica absolutamente 
todos los casos habidos y por haber en la experiencia cristiana confuden los principios de la 

Palabra de Dios con la legislación civil. La Biblia posee principios aplicables para todos los 

casos pero no prescribe normas exhaustivas y concretas para resolverlos en su enorme 

complejidad y variedad. Cada problema debe resolverse a la luz de los principios bíblicos- 

aunque existen casos en que sí hay normas específicas procedentes porque nuestra 

experiencia encaja en el supuesto escritural. Aquí reluce un área que en la vida cristiana ha 

sido tratada con enorme negligencia: el discernimiento bíblico. Sin este se ha caído en el 

infausto dilema que el puritano John Flavel dejó perfectamente ilustrado: Qué! ¿En paz con 
el Padre pero en guerra con Sus Hijos? Eso no puede ser  1 , p.80).   

 

Los reformadores distinguieron entre principios fundamentales y doctrinas secundarias. 

Lutero no quería salirse de Roma y fundar otra iglesia ¿por qué? Porque identificaba  que 

Roma enseñaba doctrina fundamental como la contenida en el Credo Niceno. Había, empero, 

un grave problema: el papado había tergiversado doctrinas fundamentales de la fe cristiana. 

Por eso buscó el debate para reformar la Iglesia a la que pertenecía. Es esclarecedora la 



cátedra de Juan Calvino respecto de la distinción entre doctrinas fundamentales y 

secundarias. Dice en su Institución: 

 

(E)l puro ministerio de la Palabra y la limpia administración de los sacramentos son 

prenda y arras de que hay iglesia allí donde vemos tales cosas. Esto debe tener tal 

importancia, que no podemos desechar ninguna compañía que mantiene estas dos 

cosas, aunque en ella existan muchas otras faltas. 

Y digo aún más: que podrán tener algún vicio o defecto en la doctrina o en la manera 

de administrar los sacramentos, y no por eso debamos apartarnos de su comunión. 

Porque no todos los artículos de la doctrina de Dios son de una misma especie. Hay 

algunos tan necesarios que nadie los puede poner en duda como primeros 

principios de la religión cristiana. Tales son, por ejemplo: que existe un solo Dios; 

que Jesucristo es Dios e Hijo de Dios; que nuestra salvación está en la sola 

misericordia de Dios. Y así otras semejantes. Hay otros puntos en que no convienen todas las iglesias, y con todo no rompen la unión de la )glesia…Estas son las palabras 
del apóstol: que si queremos ser perfectos, debemos tener un mismo sentir; por lo 

demás, si hay entre nosotros alguna diversidad de opinión, Dios nos lo revelará 

(Flp.3,15). Con esto nos quiere decir que si surge entre los cristianos alguna 

diferencia en puntos que no son absolutamente esenciales, no deben ocasionar 

disensiones entre ellos. Bien es verdad que es mucho mejor estar de acuerdo en 

todo y por todo; mas dado que no hay nadie que no ignore alguna cosa, o nos es 

preciso no admitir ninguna iglesia, o perdonamos la ignorancia a los que faltan en 

cosas que pueden ignorarse sin peligro alguno para la salvación y sin violar ninguno 

de los puntos principales de la religión cristiana (IV, I, 12). 

 

No todas las doctrinas son iguales en importancia para definir la comunión cristiana. ¿Lo son 

el reconocimiento de la exégesis pactual? ¿Lo es la forma del bautismo? ¿Lo es el uso o no de 

la salmodia exclusiva? ¿Dejamos de ser hermanos por diferencias en  ello? Lo dudo. 

 

Una precisión sí tiene que hacerse sobre doctrinas secundarias en relación a la membresía 

de la iglesia. Es verdad que coincidir en doctrinas secundarias no es necesario para la 

comunión cristiana, pero también lo es que sí son necesarias para la comunión formal, con 

derechos y obligaciones, dentro de un cuerpo local de creyentes. Esto significa que una 

persona debe ser instruida y apercibida de las cosas secundarias que la iglesia local cree y 

practica, y aceptarlas para poder ingresar a su membresía. De otro modo no habrá orden y 

se correrá el peligro de división. Si un candidato a miembro  de una iglesia presbiteriana no 

acepta, por ejemplo, el bautismo de infantes no debe ser aceptado como miembro aunque sí 

como hermano simpatizante. Lo mismo se puede decir del caso contrario, cuando la iglesia 

solo practica el credobautismo. Esto sirve a la funcionalidad de la dinámica del cuerpo local 

de creyentes y no tiene porqué estorbar a la unidad cristiana de la iglesia apreciada en su 

catolicidad.  

  



 

 

 

La Teología Reformada y la unidad de la Iglesia 

 

A los cristianos nos unen varias cosas. Nos une la iglesia local, la denominación, la simpatía 

mutua, el Credo y las Confesiones de Fe y Catecismos, entre otras. Pero el epicentro de la 

unidad cristiana es la persona de Jesucristo. A diferencia de Roma para quien la unidad se halla en la jerarquía clerical bajo el Sumo Pontífice , para los protestantes la unidad es 

interior y espiritual. El cuerpo místico de Jesucristo es la iglesia. Cristo la controla como 

Cabeza y la gobierna como Rey bajo la fuerza de su Espíritu. Así une a todos los santos en un 

mismo amor y una misma visión histórica y futura. La unidad de la iglesia, para los 

apóstoles, no solo es invisible sino también visible. Efesios 4:4-16 enseña lo siguiente: 

 

1. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, 

un solo bautismo, y un solo Dios y Padre (vv.4-6). 

2. La gracia de Dios reparte entre los santos diferentes dones: apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros (vv. 7-11). 

3. El objetivo de esta repartición de dones por gracia es la capacitación del pueblo de 

Dios para el servicio y para que el cuerpo de Cristo sea edificado (v.12). 

4. El resultado será la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que los 

santos se conformen a la plena estatura de Cristo (v.13). 

5. Esta unidad traerá madurez e impedirá que la iglesia sea engañada; en su lugar 

vivirá  la verdad con amor, creciendo hasta ser como la Cabeza que es Cristo (v.14-

15). 

6. El crecimiento, sostenimiento, ajuste y edificación en amor nace de la acción de 

Cristo, según la actividad propia de cada miembro (v.16.). 

 

Los reformadores se quedaron sin la jerarquía romana para manifestar su unidad visible. En 

su lugar la encontraron en la predicación fiel de la Palabra de Dios, en la recta administración 

de los sacramentos y en la disciplina eclesiástica. A partir de allí el estorbo a la unidad de la 

iglesia se concentró en las herejías y apostasías. Por ende, la unidad de los santos debe tener 

un principio interno antes que externo que ha de buscarse en la verdad. La Biblia no puede 

tergiversarse y ser cimiento eficaz de la unidad cristiana. Solo la Palabra de Dios 

fundamentalmente expuesta y aceptada puede ser capaz de alimentar dicha unidad. Por eso el 

apóstol dice que hay una sola esperanza, fe, Señor y bautismo, y que la unidad estará en 

vivir la verdad con amor. 

 

Los reduccionistas, como todo protestante, rechazan acertadamente la unidad cristiana 

sobre la base del papado. Más evidentemente los rígidos aceptan que la unidad se construya 

sobre la verdadera doctrina y predicación bíblica, la recta administración de los 

sacramentos y la disciplina eclesiástica. El problema surge porque no distinguen entre los 

fundamentales y aspectos secundarios de la revelación bíblica, las cosas que se infieren del 

texto, la exégesis de los reformadores, las Confesiones y Catecismos y el papel de la cultura 

en la vida cristiana y la evangelización. Para la mayoría de reduccionistas rígidos la exégesis 

de los reformadores y la revelación especial adquieren la misma autoridad. Yerran del 

mismo modo que Roma al colocar la tradición a la par de la Escritura. Es seguro que esta 



imputación que acabo de hacer la negarían de tajo pero se puede comprobar en los 

siguientes hechos: 

 

 Al asumir que no existen cuestiones secundarias en la Biblia. Eliminan así la 

controversia al tácitamente sostener que lo que dijo dicho reformador sobre el tema 

debe ser aceptado como la única respuesta correcta. 

  Al rechazar cualquier aclaración posterior que se pretenda hacer sobre doctrinas 

secundarias a los documentos reformados históricos. Otra vez se presume que los 

reformadores y sus seguidores no se pudieron haber equivocado. 

 Al asistirse más de la academia reformada que del texto revelado. 

 

Sostengo que los Catecismos y Confesiones, así como tratados reformados históricos 

constituyen un puerto seguro para la educación cristiana. Aunque estoy convencido de que 

en los temas secundarios también poseen una excelente interpretación, rechazo, sin 

embargo, que no admitan prueba en contrario. Son secundarios, entre otros, aspectos tales 

como los sujetos y la forma de los sacramentos (se bautizan niños y adultos, o solo adultos, 

solo por inmersión o también por aspersión; eucaristía solo para adultos o también para los 

niños bautizados o hijos de padres bautizados), la forma de gobierno (episcopal, 

congregacional o presbiteriana), y algunas características de la adoración pública como la 

salmodia exclusiva, el uso de instrumentos musicales en el culto, el uso de himnarios, el 

orden administrativo de la liturgia, etcétera. Todas estas cosas tienen su respuesta en cada 

denominación cristiana y no deben ser obstáculo para la unidad de la Iglesia católica  por 

tratarse de doctrinas que no son fundamentales, como sí es el caso de la Trinidad, la 

encarnación , el nacimiento virginal, la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección y 

ascensión, el pecado, el infierno, la vida futura, la salvación solo por fe, solo por gracia, solo 

por Cristo, solo de acuerdo a la Escritura y solo dando la gloria a Dios y no al hombre,  por 

ejemplo. Los credos de Los Apóstoles, de Atanasio y Niceno, y la Confesión de Fe de 

Westminster contienen puntualmente algunas de estas doctrinas que son regla de ortodoxia 

cristiana y que bajo ningún caso se pueden comprometer. 

 

Los Catecismo y Confesiones, sin embargo, tienen su valor a partir de la Escritura cuando se 

conforman a esta. La opinión de Calvino es prudente aquí. Hablando de la materia conciliar escribió: Yo los reverencio de todo corazón, y deseo que todos los estimen como merecen 
serlo. Pero en estos también hay que proceder con medida; a saber, que nada se derogue a 

Cristo  )nstitución, )V, )X ,1 . Todas las conclusiones de la iglesia reunida para tratar asuntos de fe y doctrina deben resolverse conforme a la Escritura: Que el asunto se dispute 
con conocimiento de causa, mediante razones y por la autoridad de la Escritura, común a ambas partes  )V, X, , en cita a Agustín, énfasis añadido). El reduccionista rígido insiste en 

usar Catecismos y Confesiones para descalificar a otros hermanos en Cristo cuando deben 

ser usados para su edificación, mientras que el reduccionista laxo no puede disculpar su 

negligencia ante el estudio serio de la Palabra de Dios y el riquísimo legado protestante. 

 El puritano Walter Cradock sostuvo: Cuando tengo comunión con un santo, yo no debo 

fijarme tanto en cuál será su opinión, o si ha tomado el pacto, o si ha sido bautizado una o dos o diez veces, sino en que él tenga comunión con el Padre y con Jesucristo  Thomas, 
1975, p.303). En este mismo sentido otro puritano, Thomas Brooks, enseñó: Donde sus 
almas se aseguran completamente en el Dios que las amó libremente, y lo reciben con 

gracia, y las justifica perfectamente, y las perdona absolutamente, y las glorificará 

eternamente, ellos no pueden sino amar donde Dios ama, y poseer lo que Dios posee, y abrazar lo que Dios abraza, y ser uno con cualquiera que sea uno con Jesús  )bíd. . Esta 



unidad cristiana está más allá de cuestiones secundarias. Se fundamenta en la verdad esencial, 

en la persona y obra de nuestro Salvador y Señor. Un tercer puritano, Jeremiah Burroughs, 

advierte del riesgo que corremos de radicalizarnos sobre asuntos no esenciales: 

 

Los artículos y reglas de doctrina y práctica en asuntos de religión que se 

impondrán a los hombres, deben ser tan pocos como sea posible; existe un gran 

peligro en multiplicarlos innecesariamente. Esto ha causado en todas las eras 

divisiones y ha excedido en disturbios en las iglesias de Cristo (Ibíd).  

 

Uno de los trasfondos del reduccionista rígido es la obsesión por la iglesia perfecta, pero 

una mirada honesta a la historia de la misma arrojará la realidad de que siempre ha sido imperfecta. Ni aún de la iglesia novotestamentaria se puede predicar una era dorada . 
Muchos menos de Wittenberg, Ginebra o Escocia. La era dorada de la iglesia está por venir 

en el cielo. Esto no significa en ningún momento y bajo ninguna circunstancia que no debamos 

buscar la pureza doctrinal, de vida y de culto diariamente. Las llaves del reino le fueron 

entregadas a la autoridad eclesiástica (Mt.16.19) para salvaguardar la verdad, propagarla 

por el mundo y hacerla valer primeramente en la Iglesia (1 Ti.3.15; Cfr. 1 Co.5). Ya hemos 

indicado que una de las marcas de la iglesia verdadera es la disciplina eclesiástica. Pero este 

trabajo de constante purificación no puede colmarse en esta vida. Comprenderlo nos 

guardará de sectarismos reduccionistas excluyentes. 

 

Por último, los reduccionistas suelen usar también como prueba de ortodoxia  el principio 

regulador –puritano- del culto cristiano: Dios solo debe ser adorado en la estricta forma en que él lo ha prescrito. No hay que hacer lo que el no ha prohibido , ni lo que a uno se le 

ocurra. En este caso me temo que el conflicto parte de la interpretación. Efectivamente, a 

Dios solo se le debe adorar como él indica en la Escritura. De otro modo los casos de Aarón y 

el becerro de oro (Ex. 32) y Nadab y Abiu (Lév.10), entre otros, no hubieran acabado de 

forma tan dramática y horrorosa. El culto contemporáneo cristiano se ha convertido debido 

al rechazo de este principio en una vergüenza total. Hoy todos hacen lo que quieren y la 

iglesia es un desorden. Pero el principio no deja de ser eso: un principio. A la iglesia del 

Nuevo Pacto no nos fue dejado un andamiaje específico de posturas, características y 

contenido regulativo a la manera en que Dios lo entregó por medio de Moisés a los israelitas 

en alrededor de 600 prescripciones. El puritanismo intentó colmar este vacío con tratados y 

escritos que ofrecían las reglas específicas de comportamiento no solo en el culto cristiano 

sino fuera de el. Por ejemplo, los pastores puritanos exigían de los miembros que celebraran 

el culto familiar so pena de amonestación. Este loable esfuerzo empero no fue sino una 

interpretación –valiosa, por supuesto- de la Biblia.  Lo que hallamos en las Escrituras son al 

menos seis principios ineludibles: 

 

1. La adoración pública debe estar centrada en Dios y su soberanía (Ro.16:25-27). 

2. La adoración pública debe hacerse en espíritu y verdad (Jn.4.24). 

3. La adoración pública debe darse con orden (1 Co.14:26-40). 

4. La adoración pública debe incluir himnos, salmos y cánticos espirituales (Col.3.16). 

5. La adoración pública debe contener un elemento disciplinario: amonestar al 

impenitente y animar al confundido, y ser precedida según la norma revelada (1 

Co.5; 1 Ti.2:11-14; Heb.13.17; 1 Co.11:17-34). 

6. La adoración pública debe renovar el entendimiento de acuerdo con la Palabra de 

Dios (Ro.12:1-2; 1 Co.14.15). 

 

 



Lo correcto entonces es tratar el principio regulador como tal y no elevar su interpretación a 

la categoría de dogma esencial pues ninguna interpretación es infalible excepto la que la 

Biblia hace de sí misma bajo la norma Sola Scriptura Sui Interpres. De otra manera, un 

cristiano será capaz de romper la comunión con otro tan solo porque uno se atreve a usar 

un himnario durante la alabanza congregacional. Esa no es la voluntad de Dios. 

  



 

La iglesia reformada siempre reformándose 

 

La TR no es un invento de los reformadores. Es la recuperación de la doctrina bíblica 

fundamental. Lo que el mundo y la iglesia contemporánea requieren no es un regreso al 

presbiterianismo inglés o escocés, ni tampoco una doctrina ligera que exija poco compromiso 

sino un regreso a las Escrituras. No es primordialmente una aceptación plenaria de la 

Teología del Pacto en su completa dimensión sino una aceptación de los fundamentos 

revelados para poder construir a partir de allí todo lo demás. El cristianismo hoy acepta las 

Escrituras, la fe, la gracia, Cristo y la gloria de Dios. Lo que no sufre es la sola  que precede 
cada sustantivo anterior. Porque la TR no consiste en aceptar la Escritura sino solo la 

Escritura; no es aceptar la fe sino solo la fe; tampoco la gracia sino solo la gracia; ni Cristo 

sino solo Cristo; y no es aceptar la gloria de Dios sino darle solo a Dios la gloria, y a nadie mas.  

 

Es bueno que busquemos que la Teología del Pacto se recupere porque en ella se pueden 

comprender mejor los misterios revelados. Pero no podemos hacer de esta tarea nuestra 

cruzada principal oponiéndonos y echando por la borda a predicadores y maestros que 

enseñan TR en parte. Como ocurre con importantes teólogos reformados pactuales 

modernos como R.C. Sproul, Michael Horton, Sinclair Ferguson, Ligon Duncan y J.I.Packer, 

hay que trabajar hombro con hombro con otros cristianos no pactuales pero que comparten la 

mayoría de los fundamentos calvinistas. Hay que romper con la mentalidad sectaria. Porque 

no se contamina uno por la doctrina secundaria que no encaja en nuestro perfil sino por 

nuestro propio pecado, por la inercia y el cinismo, la egolatría y el separatismo insulso 

(Mt.12.35; 15:18-19). 

 

Los frutos de la carne son precisamente esos que resultan en el sectarismo en el nombre de 

la TR. Idolatría, odio, discordia, celos y arrebatos de ira no pueden ser una señal de un corazón 

conformado a la imagen de Jesús (Gál.5:19-21). No me estoy colocando aquí bajo la falsa 

premisa de que la unidad debe darse a expensas de la verdad, como ya he explicado con mi 

argumento en un apartado anterior. Al reduccionista rígido le encanta justificar su pecado 

de esta forma. En todo caso, lo que sí sostengo es que la unidad debe darse de ser necesario a 

expensas de las diferencias secundarias entre cristianos (Ro.14.). Comprender esto es básico 

para juzgar con justicia todo lo escrito en este trabajo. 

 

La Confesión de Fe de Westminster sostiene: 

 

Los santos, por profesión, están obligados a mantener una comunión y un 

compañerismo santos en la adoración a Dios y a realizar los otros servicios 

espirituales que promueven su edificación mutua; y también a socorrerse los unos a 

los otros en las cosas externas, de acuerdo con sus diferentes habilidades y 

necesidades. Esta comunión debe extenderse, según Dios presente la oportunidad, a 

todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús (Cap. XXVI, 

II).  

 

En consonancia con esta posición reformada respecto a la comunión de los santos está la 

doctrina de la iglesia: 

 



 Esta iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros. Y las iglesias 

específicas que son parte de ella, son más puras o menos puras, de acuerdo como se 

enseñe y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se 

celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas.  

Las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al 

error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser, no iglesias de Cristo, 

sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para 

adorar a Dios conforme a su voluntad (Cap. XXV, IV y V).  

 

Estas aseveraciones que parten del texto bíblico nos enseñan varias cosas a las que el 

cristiano está obligado: 

 

 A mantener la comunión y el compañerismo. 

 A servir para la edificación mutua. 

 A socorrer a sus hermanos.  

 A extender la comunión a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del 

Señor Jesús. 

 

De la iglesia y su pureza doctrinal y corporativa se aprende lo siguiente: 

 

1. Que la iglesia cristiana ha sido más eficaz en su misión en unos tiempos que en 

otros. 

2. Que existen iglesias más puras y menos puras dependiendo de su doctrina, la 

administración de los sacramentos y la fiabilidad del culto público, pero unas y otras 

son iglesias de Cristo por igual. 

3. Que la iglesia más pura sigue expuesta a la impureza y al error. 

4. Que hay iglesias que han apostatado. 

5. Que la iglesia prevalecerá a pesar de la oposición, la impureza y el error. 

 

Hendry (1963) indica que es por esto que aquí:  

 …se afirma el gran principio de la Reforma, que la iglesia -toda iglesia- está bajo el juicio de Dios y en continua necesidad de ser reformada…La reforma es la ley de la 
vida de la iglesia, y es por esta razón que la Confesión afirma la perpetuidad de la 

iglesia; porque mientras la iglesia jamás está exenta de su necesidad de reforma, 

nunca llega a estar tan corrupta que sea incapaz de reformarse. La iglesia continuará 

no por su propia habilidad de sobrevivir, sino por la fidelidad de aquel que la 

construye y que promete que ni las puertas de la muerte podrán prevalecer contra 

ella (p.217). 

 

Reformar la iglesia resultará no de un reduccionismo rígido, ni de la ridiculización y el 

señalamiento soez hacia el cristiano que solo conoce las Cinco Solas de la reforma o los 

Cinco Puntos del Calvinismo. Tampoco florecerá del rechazo de la erudición confesional y la 

sistematización reformada más tardía. No fructificará de la polarización entre hermanos 

que tienen en común los fundamentos de la fe bíblica. No vendrá la reforma de sectarismos 

reformados ni de supuestos retornos al puritanismo del siglo XVII. Es curioso que algunos 

reduccionistas rígidos se atrevan a asegurar que debieron de haber nacido en el siglo XVI donde estaban los verdaderos cristianos . Esta mentalidad no solo es burda y ridícula, sino 
es contraria a la misma revelación que nos informa de los elementos del carácter cristiano y 

de la continua acción del Espíritu Santo a favor de los santos en todas las épocas de la 



historia de la Iglesia (Jn.14:15 y ss.;Mt. 28.20; Heb.1:1-2). La única raíz de la reforma será un 

regreso a las Escrituras en la caridad cristiana. Todos los demás elementos y símbolos 

doctrinales deberán servir al propósito de hacer más claro el mensaje del evangelio. De otro 

modo, estos nos servirán de poco y acabarán obstaculizando el amor de Dios en la iglesia.  

 

Por una iglesia reformada y unida. En el amor de Cristo. 
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