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DOCUMENTOS DE FE.

Credos, Confesiones de Fe y Catecismos.

▸ CREDO: Declaración de fe, profesada originalmente por los 
candidatos a recibir el bautismo. Literalmente significa “yo 
creo”, siendo entonces un reconocimiento personal de la fe 
en Dios. La Iglesia Presbiteriana de Chile reconoce, con la 
cristiandad universal, los credos Apostólico, Niceno-
Constantinopolitano, Atanasiano y de Calcedonia. 

▸ CONFESIÓN DE FE: Declaración de creencia religiosa 
formal realizada por una iglesia. Es tratado teológico y, a la 
vez, producción apologética. La IPCH reconoce la 
Confesión de Fe de Westminster, revisada en 1903. 



DOCUMENTOS DE FE.

▸ CATECISMO: Se deriva de la palabra griega traducida 
como “instruir”, y se aplica a la enseñanza oral y escrita de 
la fe. De allí viene la palabra “catecúmeno”, que es la 
persona que recibe instrucción sobre la fe antes del 
bautismo o confirmación pública de la fe. La IPCH 
reconoce los Catecismos Mayor y Menor de Westminster y 
el Catecismo de Heidelberg. 



LUTERANOS.

CONFESIÓN DE AUGSBURGO (1530).

▸ Producción realizada por Felipe Melanchton, brillante 
erudito, “el teólogo luterano”. 

▸ Símbolo de fe de la Iglesia Evangélica alemana (y de las 
posteriores iglesias luteranas). 

▸ De ella, con posterioridad, emergió la Confesión 
Helvética (1536, protestantes suizos), con un énfasis 
mayor en la doctrina de la elección. 

▸ Procuró reducir al mínimo las diferencias con el 
catolicismo. Evitó temas controversiales: el purgatorio, la 
transubstanciación y el sacerdocio universal de todos los 
creyentes. 



LUTERANOS.

▸ Aunque abordó con claridad y profundidad otros tópicos: la 
justificación por la fe, la entrega de la copa a los laicos, el 
rechazo al celibato eclesiástico y el ataque al poder temporal 
de los eclesiásticos (una forma distinta de hablar de sacerdocio 
universal). 

▸ Afirmación de la presencia real de Cristo en el pan y el vino. 
Reacción a las tendencias espiritualistas zwinglianas y a los 
anabaptistas. 

▸ Más adelante, editó el texto quitando la expresión 
“verdaderamente presente” y quitó la sección que rechazaba 
las doctrinas contrarias. Además cambió aquellos pasajes que 
hablaban negativamente de las capacidades humanas. A esta 
edición se le llamó, coloquialmente, la Variata. 





HUGONOTES.

LA CONFESIÓN DE LA ROCHELLE (1559).

▸ Confesión de fe, en 35 artículos, redactada para los reformados de 
Francia, por Juan Calvino junto a su discípulo Antoine de la Roche 
Chandieu, y probablemente ayudado por Teodoro de Beza y Pierre Viret.  

▸ Fue aprobada en una reunión secreta en mayo de 1559.  

▸ 1560: se presenta a Francisco II la confesión, con un prefacio que solicita 
el cese de la persecución. 

▸ La confesión fue confirmada en el séptimo sínodo nacional de las 
iglesias Francesas Reformadas de La Rochelle en 1571 (moderado por 
Teodoro Beza), y reconocida por los sínodos Alemanes en Wesel en 
1568 y Emden en 1571.



HUGONOTES.

▸ “Nosotros reconocemos que estos estos libros son 
canónigos y la regla ciertísima de nuestra fe, no tanto por 
el común acuerdo y el consentimiento de la Iglesia, que 
por el testimonio y persuasión interior del Santo Espíritu, 
que nos los hace distinguir de otros libros eclesiásticos 
sobre los cuales, bien que son útiles, no podemos fundar 
(en ellos) ningún artículo de fe” (Artículo 4). 

▸ “Creemos que todos los verdaderos pastores, en cualquier 
lugar que estén, tienen la misma autoridad y poder bajo un 
único Jefe, un solo Soberano y solo Obispo Universal: 
Jesús Cristo” (artículo 30).



PRESBITERIANOS.

LA CONFESIÓN ESCOCESA.

▸ Tendencia calvinista y eclesiológicamente presbiteriana.  

▸ Fue escrita en cuatro días por seis sujetos de nombre John: 
Spottiswoode, Millock, Rowe, Douglas, Winram y Knox.  

▸ Adoptada por el Parlamento escocés el 17 de agosto de 
1560 y ratificada en 1567.  

▸ Se obligó la suscripción de los ministros desde 1572. 

▸ Fue la confesión oficial de la Iglesia de Escocia hasta 1647, 
cuando se adoptó la Confesión de Fe de Westminster. 



PRESBITERIANOS.

▸ “Honrar al padre, a la madre, a los príncipes, 
gobernantes y poderes superiores; amarlos, 
apoyarlos, obedecer sus órdenes si éstas no se 
oponen a los mandamientos de Dios, salvar la 
vida de los inocentes, sofocar la tiranía, 
mantener nuestros cuerpos limpios y puros, 
vivir sobriamente y ser temperantes; tratar con 
justicia, de palabra y de hecho a todas las 
personas y finalmente, reprimir cualquier deseo 
de perjudicar a nuestro prójimo, son las obras 
de la segunda categoría [la segunda tabla de 
los diez mandamientos, del amor al prójimo], y 
éstas son aceptables y agradables a Dios ya 
que son ordenadas por él mismo” (Capítulo 
XVI, “Las obras que Dios considera buenas”).



REFORMADOS.

LA CONFESIÓN BELGA (1561).

▸ Tuvo como base la Confesión de La Rochelle.  

▸ Redactada por Guido de Brès y con la ayuda de M. 
Modetus, Adrien de Saravia, G. Wingen, siendo 
revisada por Francis Junius (Modetus y De Saravia 
fueron los primeros protestantes en defender las 
misiones mundiales). 

▸ Fue el documento oficial de la las iglesias 
reformadas de Holanda, Bélgica y más adelante de 
Estados Unidos.  

▸ Contiene un capítulo sobre el juicio final.



Guido de Brès



CALVINISMO.

EL CATECISMO DE HEIDELBERG (1563).

▸ Escrita por Zacarías Ursino (1536-1587) y 
Gaspar Oleviano (1534-1583).  

▸ Ursino, amigo y discípulo de Melanchton en 
Wittemberg. Sus viajes a Suiza le hicieron 
adherir al entendimiento calvinista de la cena 
del Señor. 

▸ Cuando se desataron las desavenencias entre 
luteranos, se le acusó de criptocalvinista, lo que 
implicó huir y refugiarse en el Palatinado 
(condado alemán, cuya capital era Heidelberg), 
por una invitación de Pedro Mártir Vermigli. 



CALVINISTAS.

▸ En ese contexto, y con la profundización de la división, se 
le pidió que junto a Gaspar Oleviano, escribieran el 
Catecismo de Heidelberg, que fue el documento oficial de 
la Iglesia Reformada alemana.  

▸ Un documento fresco y dinámico, a la vez que piadoso y 
sano. Juntó lo mejor del luteranismo y del calvinismo. Es 
además un texto sin polémicas, salvo la pregunta 80 y un 
tono pastoral. Escrito en primera persona singular, es muy 
sencillo adoptarlo.  

▸ Se sientan las bases para el desarrollo posterior de la 
Teología del Pacto.  

▸ Tres propósitos del documento: instrucción catequística, 
guía para la predicación y fórmula confesional de unidad.  

▸ Fue adoptado en Escocia para la enseñanza de niños, hasta 
antes del Catecismo Menor de Westminster.



LUTERANOS.

LA FÓRMULA DE CONCORDIA (1577).

▸ Divisiones y debilitamiento del 
luteranismo (Melanchton muy 
responsable de esto). 

▸ Poner fin a la división entre 
luteranos estrictos y los felipistas.  

▸ Participación destacada de Martín 
Chemnitz (1522-1586). 



LUTERANOS.

▸ Rechazo de la posición antinomiana (fundamentalmente, 
la de Juan Agrícola). “… después de haber renacido, y 
aunque la carne todavía es parte de ellos, para darles por 
esa razón una regla clara según la cual gobernar y regular 
toda su vida. […] Luego condenamos como peligrosa y 
subversiva de la disciplina cristiana y de la verdadera 
piedad la doctrina falsa según la cual la ley no ha de ser 
predicada, del modo y en la medida arriba descritos 
[refiere a los tres usos de la ley], a los cristianos y 
verdaderos creyentes, sino sólo a los incrédulos, a los no 
cristianos, y a los impenitentes” (Fórmula de Concordia, 
artículo 6).



LUTERANOS.

▸ Discutió también la doctrina de la justificación, tanto a la posición 
de Andrés Osiandro (1498-1552), que señalaba que Cristo 
justifica según su naturaleza divina; y la de Francesco Stancaro, 
que expresaba que lo hacía desde su naturaleza humana. La 
fórmula responde: “Frente a estos dos errores creemos, 
enseñamos y confesamos unánimemente que Cristo es nuestra 
justicia, no según su sola naturaleza humana. Por el contrario, 
todo el Cristo según ambas naturalezas es nuestra justicia por 
virtud de la obediencia que le rindió al Padre hasta la muerte 
misma, tanto en su divinidad como en su humanidad” (FC). 

▸ Dios perdona los pecados “puramente por su gracia, sin ninguna 
obra, mérito o dignidad antecedente, presente o subsiguiente” 
(FC).



LUTERANOS.

▸ La Fórmula también hace una distinción entre naturaleza humana y 
pecado original (influjo filipista). La criatura caída sigue siendo criatura 
de Dios. También ataca la visión pelagiana en la que el pecado es una 
ligera corrupción de la naturaleza humana.  

▸ Libre albedrío dañado por la caída. Causas suficientes para la 
conversión: el Espíritu Santo y la Biblia.  

▸ Respuesta al criptocalvinismo luterano. Afirmación de la presencia real 
de Cristo en el pan y el vino, analogando a Zwinglio con Calvino como 
sacramentarios burdos y sutiles, respectivamente (lejos de Lutero y 
Melanchton que tenían la mejor impresión de Calvino respecto de este 
punto). “La predestinación no ha de ser vista a priori, como si se derivara 
del conocimiento natural de Dios, sino más bien a posteriori, a través del 
conocimiento que Dios nos ha revelado en Cristo” (Justo González, 
Historia del pensamiento cristiano). 



ANGLICANOS.

LOS 39 ARTÍCULOS DE LA RELIGIÓN (1563, 1571).

▸ Revisión de de los 42 artículos de 
Eduardo VI, compilados por Cranmer, 
para expresar una posición intermedia 
luterano-calvinista. 

▸ Exclusión del catolicismo romano y del 
anabaptismo.  

▸ 1563, convocación de revisión.  

▸ 1571, promulgación y obligación a los 
ministros de suscribirla.



ANGLICANOS.

▸ En el caso de las prácticas litúrgicas que la Escritura ni manda ni prohíbe, la 
autoridad de establecerlas le pertenece a la iglesia, y que ningún individuo 
tiene el derecho a cambiarlas. 

▸ “No es necesario que las Tradiciones y Ceremonias sean en todo lugar las 
mismas o totalmente parecidas; porque en todos los tiempos fueron diversas, 
y pueden mudarse según la diversidad de países, tiempos y costumbres, con 
tal que en ellas nada se establezca contrario a la Palabra de Dios. / Cualquiera 
que por su juicio privado voluntariamente y de intento quebranta 
manifiestamente las Tradiciones y Ceremonias de la Iglesia, que no son 
contrarias a la Palabra de Dios, y que están ordenadas y aprobadas por la 
Autoridad pública, debe para que teman otros hacer lo mismo, ser 
públicamente reprendido como perturbador del orden común de la Iglesia, 
como ofensor de la autoridad del Magistrado, y como quien vulnera las 
conciencias de los hermanos débiles. / Toda Iglesia particular o nacional tiene 
facultad para instituir, mudar abrogar las ceremonias o ritos eclesiásticos 
instituidos únicamente por la autoridad humana, con tal que todo se haga 
para edificación” (Artículo 34).



ANGLICANOS.

▸ La libertad litúrgica recae en las autoridades de la iglesia (la 
reacción puritana ataca ese punto, apelando a la verdadera 
libertad y sencillez litúrgica de la Palabra).  

▸ Salvo los artículos 36 y 37, sobre la aceptación del episcopado 
y la relación entre la iglesia y el estado, se podría considerar 
una confesión reformada. 



ANGLICANOS.

▸ 36. De la Consagración de los Obispos y Ministros. “El Libro de la 
consagración de los Obispos, y de la ordenación de los Presbíteros y 
Diáconos, según está declarado por la Convención General de esta 
Iglesia en 1792, contiene todas las cosas necesarias a tal 
Consagración y Ordenación, no contiene cosa alguna que sea en sí 
supersticiosa o impía. Y, por tanto, cualquiera que sea consagrado u 
ordenado según dicha Forma, decretamos que está justa, regular y 
legalmente consagrado y ordenado”. 

▸ 37. Del poder de los Magistrados Civiles. “El Poder del Magistrado 
Civil se extiende a todos los hombres, clérigos y laicos, en todas las 
cosas temporales; mas no tiene autoridad alguna en las cosas 
puramente espirituales. Y mantenemos que es el deber de todos los 
hombres que profesan el Evangelio, obedecer respetuosamente a la 
autoridad civil regular y legalmente constituida”.



CALVINISMO / ARMINIANISMO.

LOS CÁNONES DE DORDRECHT (1618-1619).

▸ JACO B O A R M I N I O : Te ó l o g o 
holandés, vivió entre 1560 a 1609, 
a lumno de Teodoro Beza en 
Ginebra. Profesor de la Universidad 
de Leyden desde 1603.  

▸ Criticó la posición de Calvino 
respecto de la doctrina de la gracia y 
la elección, enfatizando en el libre 
albedrío del ser humano.



CALVINISMO / ARMINIANISMO.

▸ Los arminianos presentaron un credo en cinco artículos 
ante las autoridades de Holanda en 1610 bajo el nombre 
de Remonstrantes (memorial o pliego de protesta), 
firmado por 46 ministros. 

▸ Afirmaciones: a) el libre albedrío o capacidad humana; b) 
la elección condicional; c) la redención universal o 
expiación general; d) la obra del Espíritu Santo en la 
regeneración está limitada por la voluntad humana; y e) la 
caída de la gracia.  

▸ Es la doctrina sustentada por metodistas wesleyanos, 
nazarenos, pentecostales e independientes.



CALVINISMO/ARMINIANISMO. 

▸ SÍNODO DE DORT, 13 de noviembre de 1618 al 9 de mayo 
de 1619. Participan 84 miembros y 18 comisionados seculares.  

▸ Se responde a los cinco artículos remonstrantes. Los cinco 
puntos del calvinismo. 

▸ En algún momento y lugar llegan a recibir el nombre de TULIP, 
por las siglas conformadas por cada punto a modo de 
acróstico.



PRESBITERIANISMO.

LOS ESTÁNDARES DE WESTMINSTER (1646, 1648).

▸ Asamblea convocada por el parlamento inglés entre los 
años 1643 a 1649. Unidad de las iglesias de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda. 



LOS ESTÁNDARES DE WESTMINSTER. 

▸ “Teólogos doctos, piadosos y 
juiciosos” participaron de estas 
sesiones en la Abadía de 
Westminster. 121 ministros, 10 
miembros de la Cámara de los 
Lores, 20 de los Comunes, y de 
representantes de Escocia (sin 
derecho a voto).  

▸ Los temas: adoración, doctrina, 
gobierno y disciplina de la 
iglesia.



LOS ESTÁNDARES DE WESTMINSTER. 

▸ Primera versión completa: 26 de noviembre de 1646. 

▸ 29 de abril de 1647: la entrega de la Confesión con los versículos 
bíblicos (a petición del parlamento inglés). 

▸ 27 de agosto de 1647: La Asamblea General de la Iglesia de 
Escocia adopta como suya la Confesión de Fe (sin enmiendas).  

▸ Catecismo Mayor y Menor: 1647 y 1648 (aprobación de la 
asamblea y luego de la cámara de los comunes). 

▸ 1648: Aprobación por el parlamento inglés (con enmiendas, sin el 
capítulo XXX y XXXI y con cambios en los capítulos XX, XXIII y 
XXIV). 

▸ 1649: Aprobación por el parlamento escocés (sin enmiendas).



CONFESIONALIDAD REVISADA.

Revisiones a la Confesión de Fe de Westminster. 

▸ En 1788, la CFW fue aprobada por la 
Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, 
pero haciendo modificaciones en los 
capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, relacionados 
con atribuciones del magistrado civil.  

▸ En 1887, la misma iglesia, edita el 
capítulo 24.4, eliminando la prohibición 
a casarse con familiares cercanos 
propios (primos, por ejemplo) o del o la 
cónyuge. 



CONFESIONALIDAD REVISADA.

▸ En 1903, en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos se 
suman los capítulos 34 y 35, sobre el Espíritu Santo y el 
amor de Dios y las misiones, más una adenda explicativa 
de los decretos de Dios y la responsabilidad humana, más 
la declaración respecto a que los niños muertos en la 
infancia están incluidos en la “elección de gracia”. 

▸ La Iglesia Presbiteriana de Chile, suscribe a la CFW, con  
todos los cambios realizados en 1788, 1887 y 1903, salvo 
la adenda. 



CONFESIONALIDAD Y VIDA.

Biblia, confesionalidad e iglesia.

▸ La Confesión es declaración teológica, pero también es 
marco que permite la vida en comunidad y que la 
solidifica.  

▸ Al ser una iglesia confesional podemos decir que somos 
una comunidad de fe. De otra manera es imposible.  

▸ Una iglesia confesional es una comunidad que lee y se 
instruye amando la Biblia como marco regulatorio de la 
vida en comunidad. 



CONFESIONALIDAD Y VIDA.

▸ La Biblia es la norma de toda nuestras normas. Nosotros 
aceptamos dichos estándares de fe porque expresan lo 
que la Palabra dice. Si no fuera así, los rechazaríamos. 

▸ Biblia: “Norma normans” (norma que está sobre todas las 
normas). / CFW: “Norma normata” (norma que está bajo 
otra norma). 

▸ No hay cristianismo sin confesión de fe. “Cada iglesia (y, en 
verdad, cada cristiano) cree que la Biblia significa algo, y lo 
que se cree que la Biblia significa es su credo y confesión, 
elija escribirlo o no” (Carl Trueman, ¿Por qué los cristianos 
necesitan confesiones?).



LA CONFESIÓN EN LA IGLESIA.

Suscripción confesional.

▸ Juramento que hacen los oficiales -diáconos, presbíteros y 
pastores– de lealtad a los símbolos de fe de la iglesia en el 
momento de su ordenación. 

▸ Implica que el oficial se comprometerá a enseñar, 
aconsejar, ejercer el gobierno eclesiástico, etc. según los 
parámetros teológicos que la estructura confesional de su 
denominación establece. 

▸ Implica defender dicha declaración doctrinal, cuando sea 
necesario.



LA CONFESIÓN EN LA IGLESIA.

¿Y los miembros de la iglesia?

▸ Se les exige la disposición de acatar a las autoridades de 
la iglesia (las cuales a su vez están sujetas a los estatutos 
de gobierno de la iglesia y a su confesionalidad) a 
someterse a sus estatutos y disciplina y sobre todo la 
disposición a aprender y a ser instruido en la Escritura 
según los parámetros confesionales que la iglesia ha 
establecido. 

▸ No suscriben la confesión, pero viven la comunidad con 
ella.



IGLESIA CONFESIONAL, SEGÚN CARL TRUEMAN.

UTILIDAD  
DE LAS 

CONFESIONES 
DE FE 

Limitan el 
poder de la 

iglesia.

Ofrecen 
breves 

resúmenes 
de la fe.

Permiten distinguir 
apropiadamente a 

oficiales de miembros.

Enfatizan lo 
que es 

importante.

Relativizan el 
presente y nos 
conectan con 
el pasado.

Reflejan la 
sustancia de 
nuestro culto.



CONFESIONALIDAD Y CONTEXTUALIZACIÓN.

Para tener presente.
“Una confesión es una serie de respuestas de la 
Biblia a una serie de preguntas que la iglesia 
está requiriendo de ella. Hay algunas preguntas 
que casi todo el mundo le hará a las Escrituras, 
pero ninguna persona o grupo hará todas las 
preguntas que puedan hacerse sincera y 
provechosamente. Las preguntas de cada 
iglesia dependen de su experiencia, ubicación 
social, período histórico y situación cultural”. 

Timothy Keller. Iglesia centrada. Miami, 
Editorial Vida, 2012, p. 129.



EL CATECUMENADO.

La necesidad de un período de catecumenado.

▸ La necesidad de recuperar el catecumenado: catequesis, 
instrucción y discipulado, adoración pública y la vida de la 
iglesia (mucho más que un set de clases). 

▸ La necesidad de examinar a los miembros: lograr 
entender cómo el evangelio ha producido efectos en la 
vida toda.  

▸ La necesidad de no disociar derechos de deberes: la 
comunidad trae beneficios y trabajo. Más que relaciones 
de consumo.



CONCLUSIONES.

Para reflexionar.
▸ Calvino diría que: “nuestra originalidad está en no ser originales”. 

Atengámonos a lo que la Escritura expresa claramente.  

▸ No tengamos el temor de reconocer y tener por verdad lo dicho 
por algunos hermanos del pasado y del presente, si se atienen a 
la Escritura, con la posibilidad certera de que no expresen la 
totalidad de la fe.  

▸ Nuestra teología sirve a nuestra fe basada en la Escritura. 

▸ No hay teología cerrada, pues la Escritura siempre seguirá 
hablando al creyente de cada “hoy” de la historia. La Confesión 
dice todo lo que creemos, pero no es todo lo que creemos. 


