
Apología — selecciones — 95-96 — Robert Barclay 1678
La semilla de pecado

Algunos de nuestros adversarios son tan necios que objetan diciendo
que si no se imputa el pecado de Adán a los que en realidad nunca pecaron,
hay que concluir que todos los recién nacidos son salvados.

Pero aceptamos de buena gana esta supuestamente absurda
consecuencia de nuestra doctrina; en vez de aceptar la consecuencia
inevitable de la doctrina de nuestros adversarios, doctrina que declara que
innumerables criaturas perecen, no por el pecado propio sino sólo por el
pecado de Adán.  Allí estamos dispuestos a dejar esta controversia,
encomendándola al entendimiento iluminado del lector cristiano….

Afirmamos que una semilla de pecado se transmite de Adán a todo el
género humano, y por medio de esta semilla Adán les lega la posibilidad de
pecar (aunque el pecado no se le imputa a nadie hasta que la persona misma
se une con esa semilla al pecar por sus actos.) … En las Escrituras la
semilla de pecado a menudo se llama "la muerte," o "el cuerpo de la
muerte," porque de veras esta semilla es muerte para la vida justa y santa.
Por lo tanto a la semilla y a su fruto se les dice "hombre viejo," "Adán
viejo," en el cual mora todo pecado.  Por eso usamos estas frases para1

indicar ese pecado, y no usamos "pecado original," frase que no se
menciona en las Escrituras.  Este barbarismo inventado y ajeno a las
Escrituras se ha usado para introducir entre los cristianos la idea del pecado
imputado a los recién nacidos.

Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity, prop. IV, sec.
V  (Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002), pp. 95-96; Roberti Barclaii,
Teologiae verè Christianae apologia, facsimile (Amsterdam: Jacob Claus,
1676),  pp. 61-62.

1 en latín: in quo omnes peccant, "en lo que todos pecan."

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución p.1
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