
Apología — selecciones —120 — Robert Barclay 1678 
Semilla, Gracia, Palabra de Dios, y Luz 
 

Por esta Semilla, Gracia, Palabra de Dios, y Luz afirmamos que 
todos son iluminados, y que tienen una medida de esto que lucha con ellos 
para salvarlos.  Esta Luz y Semilla puede ser apagada, magullada, herida, 
oprimida, asesinada, y crucificada por la terquedad y maldad de la voluntad 
humana.  Con estas palabras no nos estamos refiriendo a la esencia y 
naturaleza propia de Dios rigurosamente definida, porque esa esencia no se 
puede dividir en partes ni en medidas, porque es un ser sencillo y puro, 
carente de toda composición o división, y por lo tanto no es posible 
resistirlo, ni dañarlo, ni herirlo, ni matarlo, ni crucificarlo con ninguna 
fuerza ni intento humano.  Nos referimos a un principio o instrumento 
espiritual, celestial, e invisible en el que mora Dios como Padre, Hijo, y 
Espíritu.  Una medida de esta vida divina y gloriosa está presente en todo 
ser humano, como una semilla que por su propia naturaleza atrae, invita, e 
inclina hacia Dios.  Es lo que llamamos vehiculum Dei,  o el cuerpo espiritual 1

de Cristo, la carne y sangre de Cristo que descendió del cielo, de que todos 
los santos comen, y así son nutridos hacia la vida eterna.  Esta Luz y 
Semilla testifica y amonesta contra todas las acciones inicuas, y esas 
acciones la dañan, la hieren, la matan, hasta que huye y se aparta del mal; 
de forma parecida la carne humana huye y se aparta de cosas cuya 
naturaleza le es contraria o dañina. Ya que esto nunca es separado ni de 
Dios ni de Cristo, sino que dondequiera que esto esté, Dios y Cristo están 
envueltos y enrollados dentro de esto  — por lo tanto, cuando lo 2

resistimos, se dice que estamos resistiendo a Dios; cuando lo aplastamos, se 
dice que estamos aplastando a Dios como un carro lleno de gavillas  y se 3

1 Término teológico en latín: "vehículo de Dios"  
2 En el texto damos la traducción del inglés; del latín habría que traducirlo: "dondequiera que esto esté, 
ahí está Dios; y Cristo está envuelto y enrollado dentro de esto." Tanto en inglés como en latín, Barclay 
usa una metáfora chocante por ser muy material.  
3 Amos 2:13. La versión King James  dice que es Dios quien está apretado: Behold I am pressed under 
you as a cart is pressed that is full of sheaves.   La única versión en español que encontramos que dice 
tal cosa es La Biblia de las Americas: "He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros como está 
oprimida una carreta llena de gavillas."  
    La frase "como un carro lleno de gavillas" no aparece en latín, omisión que concuerda con el hecho 
de que el inglés era para un pueblo que leía en su vernáculo, mientras que la versión original en latín 
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dice que estamos  atando y crucificando a Cristo.   Y por el contrario, 4

cuando recibimos esta semilla en el corazón y la dejamos parir su efecto 
natural, Cristo toma forma y resucita en el corazón, que las Escrituras 
mencionan con frecuencia, llamándolo "el hombre nuevo"  y además 5

"Cristo en vosotros, la esperanza de gloria."   He aquí ese Cristo interior, 6

del que se nos oye hablando y declarando tan a menudo, predicando de él 
en todo lugar, exhortando a todos a que crean en la Luz y la obedezcan 
para que conozcan a Cristo nacido y despierto dentro de sí mismos para 
librarlos de todo pecado. 
 
Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity, prop. V & 
VI, sec. XIII,  (Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002), p. 120; y 
Roberti Barclaii, Teologiae verè Christianae apologia, facsimile (Amsterdam: 
Jacob Claus, 1676),  pp. 82-83. 

era para eruditos. 
4 Hebreos 6:6 
5 Efesios 4:24  
6 Colosenses 1:27  
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