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Clase 1 

Por qué estudiar a los Puritanos 

Las razones más importantes para reflexionar en el pensamiento de los puritanos están en 

el hecho de que fueron profundamente teológicos y al mismo tiempo profundamente 

apasionados por Cristo y por su iglesia.  

En su intento por hacer de la iglesia un instrumento tan perfecto como fuera posible para la 

promoción de la verdadera religión que rechazaron completamente todo lo que tolerara el 

error y la superstición católica. No ponían objeciones a la relación de la Iglesia con el Estado 

o a algún control por las autoridades civiles. 

Se sometieron a las regulaciones que tales autoridades aprobaban, pero, ya sea consistente 

o inconsistentemente, resistieron aquellas que les parecía inapropiadas o contrarias a los 

intereses de la verdad protestante. No actuaron solo o principalmente, como a veces se les 

ha acusado, por hostilidad al gobierno eclesiástico de los obispos, sino por la intensa 

convicción de que la jerarquía, tal como era y parecía que iba a quedar siendo, sería 

destructiva para la pureza de la verdadera religión. 

Las Escrituras fueron la pieza central del pensamiento y vida de los puritanos. 

El puritanismo fue, por sobre todas las cosas, un movimiento bíblico. Para los puritanos la 

Biblia era en verdad la posesión más preciosa que el mundo podría permitirse. Su 

convicción más profunda era que la reverencia a Dios significaba reverencia por las 

Escrituras, servir a Dios significa obediencia a las Escrituras. Por lo tanto, para su mente no 

podría darse un insulto mayor al Creador que rechazar su palabra escrita y, por el contrario, 

no podría haber un acto de reverencia más elevado que apreciarla, estudiarla con 

detenimiento y luego vivirla y enseñarla a otros. 

Esta posición apasionada por la palabra de Dios y el establecimiento del reino de Cristo los 

llevó, como todo esfuerzo, a cometer errores y a involucrarse de maneras excesivas en la 

lucha por el poder político pero su dedicación a Cristo y su compromiso por vivir una vida 

que manifestara las implicaciones del evangelio son hasta la fecha la fuerza más viva de su 

fe. 

¿Cuál es el origen del Pensamiento Puritano? 

Para Martyn Lloyd Jones, Juan Knox es el fundador del Puritanismo porque exhibe con 

enorme claridad los principios que seguían los Puritanos y entre los cuales se encuentra, 

primeramente y ante todo, la suprema autoridad de las Escrituras como Palabra de Dios. 

Debido a la predicación constante que Knox llevó a cabo se estableció la base para dar 

nacimiento a la Iglesia Presbiteriana de Escocia en 1560. Dicha iglesia elaboró su propia 

confesión de fe denominada La confesión de fe de los escoceses, la cual fue reconocida por 



el Parlamento escocés en el año 1657. Esta puede ser considerada la primera confesión 

puritana. 

J.I. Packer afirma que el movimiento puritano se da entre el año 1550 y 1700 y representa a 

un grupo de hombres que escribieron sobre la salvación cristiana y la vida cristiana en 

medio de una época en la que eran perseguidos por su convicciones, en una época en la que 

los adultos morían jóvenes y en la que un porcentaje altísimo de bebes morían en la primera 

infancia, una época en la que no había aspirinas, antidepresivos, ni seguridad social, la falta 

de comodidad y la experiencia del sufrimiento hicieron que estos hombres expresaran con 

una gran claridad la fe en Cristo y es en esa expresión en la que podemos encontrar ayuda 

para reflexionar en nuestra fe ahora en pleno siglo XXI bajo circunstancias muy distintas y 

al mismo tiempo muy parecidas.1 

En la lista de los puritanos encontramos nombres como John Owen, Richard Baxter, Thomas 

Goodwin, John Howie, William Perkins, Richard Sibbes, Thomas Brooks, Thomas Watson, 

John Flavel, John Bunyan, Ames, Matthew Henry, y otros. 

1536 Enrique VIII separa establece la iglesia Anglicana donde el rey es la cabeza de esa 

iglesia. 

1555 La Hija de Enrique VIII Maria Tudor persigue a los protestantes que salen hacia el 

continente y son influidos por las enseñanza de Calvino en Ginebra. 

1558 Isabel I establece el acta de uniformidad que estableció el Libro de Oración Común y 

el acta de Supremacía que volvía a poner al rey o reina de Inglaterra como cabeza de la 

iglesia. 

1603 Jacobo I es coronado rey de Inglaterra y en ese periodo se produce la biblia King James. 

En 1604 los puritanos presentaron la petición Milenar para reformar totalmente la iglesia en 

Inglaterra y se encontraron con el nuevo rey en la conferencia de Hampton Court para 

presentar sus peticiones. El rey amenazó con "expulsarlos de la tierra, o hacer algo peor", 

habiendo dicho que el presbiterianismo "armonizaba tanto con la monarquía como Dios con 

el diablo" 

1643 el rey Carlos I convoca a la asamblea de Westminster para preparar una Confesión 

Protestante y finalmente es derrocado y decapitado en 1649. 

1653 -1658 Oliver Cromwell, quien era un líder del Parlamento y además puritano fue Lord 

Protector de Inglaterra 

1660 Carlos II sube al trono y comienza otra vez la persecución contra los presbiterianos – 

Puritanos. 

¿En qué consiste el pensamiento puritano? 
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El pensamiento puritano podríamos decir que es una reflexión en la salvación que Cristo ha 

dado a sus elegidos y la experiencia de esa salvación en todos los ámbitos de la vida. 

Podríamos decir que la secuencia de pensamiento puritana se podría describir así: 

Revelación de Dios   Convicción de pecado        Nuevo nacimiento 

Santificación Glorificación. 

Pensando en este orden general del pensamiento puritano podemos detenernos en dos 

aspectos que ejemplifican los temas generales de su interés. 

La meditación en la palabra 

Thomas Watson definió la meditación como “un santo ejercicio de la mente por el que 

traemos a la memoria las verdades de Dios y, con seriedad, reflexionamos sobre ellas y nos 

las aplicamos. 

 

La Biblia habla a menudo de la meditación: “Sean avergonzados los soberbios, porque sin 

causa me han calumniado; pero yo meditaré en tus mandamientos” (Sal. 119:78); 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su 

delicia, y en su ley medita de día y de noche” (Sal. 1:1-2). 

Edmund Calamy escribió: “La verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo 

de tal manera que logra que su corazón se inflame del amor de Cristo; medita en las 

verdades de Dios de tal manera que se transforma en ellas; y medita en el pecado de tal 

manera que logra que su corazón aborrezca el pecado”. 

La santificación 

“Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 

vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna” (Romanos 6:22). 

Para los puritanos, puesto que ha habido tales intervenciones divinas en nuestras vidas 

estamos obligados a vivir de una manera que refleje ese milagro interno. 

La santificación solo es aprobada y deseada por aquel que ha sido realmente traído de las 

tinieblas a la Luz, porque él se deleita en la ley de su Señor y busca agradar a Su amado 

Salvador, por el contrario, el impío no se sujetará a las demandas de Dios, ni puede hacerlo. 

John Owen escribe: 

 “Ningún hombre, sin la luz de la fe salvadora, puede aprobar constantemente y universalmente la 

revelación de la voluntad de Dios, en cuanto a nuestra santidad y obediencia” 

La santificación, como vemos, fluye de un verdadero hijo de Dios. Somos llamados a vivir 

para la gloria de Dios, y cuando nos referimos a este tema, la santificación toca cada área de 

nuestras vidas llevándonos a ser imagen de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por esto, es 

urgente examinarnos y ver cuál sea nuestro andar en esta vida, con esto no estoy negando 



nuestra libertad en Cristo, pero es terrible, y debería serlo, cuando esa libertad se vuelve en 

libertinaje. 

Si tuviéramos que elegir una frase Puritana que nos diera un panorama de la fe cristiana 

desde su perspectiva podríamos utilizar esta de Thomas Watson 

Donde Cristo es Salvador, también es Santificador. “Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1:21). 


