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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa diecisiete 

Un testigo fiel 

La vida de John Wycliffe – parte dos 

En el programa anterior vimos cuán desolada llegó a estar la iglesia durante la Edad 

Media. El diablo usó a muchos hombres cegados y pervertidos, quienes llegaron a ser 

como lobos, que no perdonaron al rebaño (Hch. 20:29-30). La enseñanza de los apóstoles 

fue reemplazada por doctrinas heréticas y supersticiones. La idolatría llenó las 

catedrales, y la iglesia se hizo una con el mundo de la riqueza y el poder político. Ahora 

veamos más detalles respecto al entorno de John Wycliffe, y aprendamos cómo llegó a ser 

un testigo fiel del Señor. 

Una atmósfera gobernante 

La gran riqueza de la iglesia, tomada de las naciones se transformó en la fuente de 

muchos males y la razón principal por la que el clero se volvió corrupto, orgulloso e 

indolente. Gran parte del dinero que se obtenía en los diezmos de las personas y en los 

impuestos a las naciones era usado para adquirir hectáreas como propiedad para la 

construcción de catedrales y otros edificios. Durante la Edad Media, y de acuerdo al 

concepto natural de los hombres, se construyeron grandes estructuras con techos 

inclinados, vitrales con una atmósfera sombría y oscura. Estas grandes catedrales con 

luces tenues, promovían una sensación de solemnidad y reverencia,  tenían un efecto 

gobernante sobre las personas; aquellos que estaban en las bancas y en los lugares para 

arrodillarse y adorar a Dios también creaban una sensación de majestuosidad y temor a 

Dios. En este tipo de edificios sólo el clero estaba autorizado para hablar en las “misas”. 

El sistema clero-laico se encargó de anular el entendimiento y función de la gente común 

ya que el idioma en que hablaban en ellas, era latín. Por lo tanto, las personas se 

encontraban bajo ignorancia y oscuridad.  

Idolatría 

Éste tipo de catedrales también estaban llenas de ídolos. La adoración a imágenes, 

reliquias, supuestos “santos” e incluso estatuas de María,  de quien afirmaron que era la 

madre de Dios, eran comunes. Las supuestas imágenes de Jesús tuvieron su origen 

durante la Edad Media. Las obras de arte producidas eran totalmente opuestas a lo que 

fue hablado en Isaías 53:2, que dice que Él “… no tiene aspecto atractivo ni majestad 

para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos”. La gente se 

deslumbraba con los edificios y arte religiosos. Esto concuerda con el principio de la 

levadura (Mt. 13:33) que se añade a la harina para hacer que el pan sea más fácil de 

comer.  

John Foxe, quien escribió el libro “Foxe’s Book of Martyrs”, dijo “las personas fueron 

enseñadas a adorar sólo aquello que podían ver; por lo que ellos adoraron todo lo que 

veían”. Witness Lee dijo “Después de Constantino, la iglesia se corrompió por la 

idolatría. Los huesos de los así llamados santos fueron vendidos a gente supersticiosa; lo 
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que era un negocio lucrativo. Las personas adoraban sus huesos debido a su superstición. 

Muchos de estos huesos fueron vendidos, y muchos eran falsos”.  

El problema con el dinero también estuvo presente en la desolación de 

la iglesia. Algunos hicieron de la predicación de la palabra una 

profesión, y tomaron la piedad como fuente de ganancia (1 Ti. 6:5), 

(The Course of the Church). Él continúa, “las catedrales de la iglesia 

Católica están llenas de ídolos. Pasé mucho tiempo estudiando la 

situación en el catolicismo… yo visité catedrales católicas. Estaba 

sorprendido al ver todos esos ídolos. Debajo de cada ídolo, o imagen de 

cierto santo, había una nota diciendo que si alguien oraba a la imagen 

varias veces en el día, los sufrimientos de algún pariente que 

estuviera en el purgatorio serían aliviados. ¡Qué tipo de superstición 

es esta! (El testimonio de Jesús). 

Indulgencias repudiadas 

No sólo el catolicismo estaba lleno de ídolos, también muchas de sus enseñanzas eran 

heréticas. Wycliffe habló contra las misas por los 

muertos y las peregrinaciones por dinero, y 

especialmente repudiaba la venta de indulgencias por el 

perdón de pecados.  

En nombre del papa, los frailes decían que las personas 

podían ser absueltas de sus pecados si compraban las 

indulgencias. Las indulgencias por grandes pecados 

costaban más y pagaban menos por los pecados pequeños. Se le decía a la gente que si 

ellos compraban esas indulgencias sus pecados serían perdonados.  

Wycliffe les mostraba a las personas que sólo Cristo podía perdonar sus pecados. Él decía 

“no hay perdón, sino el que viene de Dios. No hay herejía más grande que el hecho de que 

un hombre crea que es absuelto de sus pecados al pagar dinero”.  

Exponiendo la corrupción de las órdenes religiosas 

Wycliffe también atacó la institución pontificia, llamando al papa “anticristo” y “el 

orgulloso mundano sacerdote de Roma”. Wycliffe estaba en total desacuerdo con el fuerte 

control del papa y cuestionaba la necesidad de poder de los sacerdotes. El defendía que el 

hombre puede tener una relación directa con Dios y es responsable ante Dios. Wycliffe 

decía que la salvación no dependía de estar conectados con la iglesia romana, o de la 

mediación del clero a través de sus sacramentos, sino que estaba disponible para todos.  

Wycliffe defendía la abolición de las órdenes religiosas. Decía que los monasterios se 

habían transformado en lugares de corrupción. Aunque los monjes no estaban 

autorizados a tener riquezas individuales, corporativamente sus riquezas crecían, y los 

abades llegaron a ser príncipes de riquezas. Los frailes mendigos se propagaron por toda 

esa tierra. Básicamente eran agentes del papa. Ellos predicaban fábulas y fomentaban la 

superstición a cambio de las limosnas de los fieles. Wycliffe condenó tales abusos y 

crueldad en un tratado llamado “Objeción a los frailes”. Él afirmaba que los frailes 

estaban llenos de hipocresía, mentiras y robos. “Los frailes, llamados Maestros de 
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Divinidad, viven como reyes y señores y envían a idiotas, llenos de codicia a predicar no 

el evangelio, sino crónicas, fábulas y mentiras; a fin de complacer a la gente y robarles”.  

Wycliffe les acusó de ser hijos de Iscariote, porque habían traicionado la verdad del 

evangelio por dinero. Ellos también perseguían a quienes realmente sembraban la 

Palabra de Dios. No es extraño que su hablar y sus escritos trajeran fuerte oposición de 

parte de los frailes.  

En contra de la transubstanciación 

De todas las enseñanzas que el papa y sus seguidores promovían y que Wycliffe 

contradecía la que producía mayor problema era su rechazo a la doctrina de 

transubstanciación. Esta enseñanza establecía que durante la misa, los sacerdotes de la 

iglesia católica romana tenían poderes milagrosos para transformar el pan y el vino en el 

auténtico cuerpo y la auténtica sangre de Cristo.  

Wycliffe denegó esto, diciendo que el pan y el vino son sólo símbolos de Cristo y que éstos 

siguen siendo los mismos luego de haber sido consagrados.  

Watchman Nee dijo: “la iglesia católica romana hace del pan el cuerpo físico del Señor. 

Pero el Señor también dice que Él es la puerta (Jn. 10:7). 

Según la interpretación del catolicismo, esto debe referirse a una puerta de madera real. 

El Señor también dice que Él es el vino. De acuerdo a la interpretación de la iglesia 

católica, esto debería referirse a que Él es el vino físico. Pero nosotros no podemos llegar 

a ser ramas físicas, incluso si el Señor llega a ser vino físico. Esto confunde el 

entendimiento de la Escritura; ha ido más allá del límite de la interpretación bíblica 

apropiada. No existe la transubstanciación en la Biblia. Espero que todos veamos que la 

transubstanciación en la misa es una grave herejía (CWWN, 3, Vol. 60). 

Conclusión 

Las ideas de John Wycliffe fueron radicales en su época. Él luchó por rescatar la 

propiedad otorgada a la iglesia y exponer la idolatría y herejías, junto a la avaricia y 

falsedad que eran comunes en la iglesia. Él se mantuvo firme en contra de la doctrina  de 

transubstanciación. Mostró a las personas que en Cristo, y no en el clero, obtenían la 

salvación. Wycliffe enseñó que el hombre puede y debe ir directamente a Dios sin la 

necesidad de sacerdotes como mediadores. Wycliffe es uno de los testigos del Señor que 

más se destaca durante este período de tiempo. Witness Lee comenta “No todos en la 

iglesia participaron en la corrupción. En la historia de la iglesia hay muchos ejemplos de 

personas que amaron al Señor y no tuvieron parte en la corrupción; ellos no querían una 

iglesia transmutada, y no aprobaron la unión de la iglesia con el gobierno humano.  

Aunque fueron pocos en número, ellos amaron al Señor con un corazón puro y le 

siguieron fielmente, nunca aceptando la condición corrompida y transmutada de la 

iglesia. Ellos se mantuvieron apartados de la corrupción y transmutación; y por lo tanto, 

no formaron parte de la unificada iglesia católica, al contrario fueron excomulgados de 

ella. Tal línea de vencedores ha permanecido inquebrantable a lo largo de la historia de 

la iglesia”. (Witness Lee, The Course of the Church). 
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John Wycliffe comprendió que cientos de años de oscuridad no podrían ser borrados 

rápidamente, pero declaró “la Verdad prevalecerá”. Él no esperaba nada además de su 

encarcelamiento y muerte. Sin embargo, su testimonio nos muestra que cuando el Señor 

envía Su luz y verdad, muchos son guiados a la luz (Sal. 

43:3). La Palabra de Dios fue una lámpara a los pies de 

Wycliffe y aquellos que seguían sus pasos. La Palabra de 

Verdad llegó a ser Luz a su senda (Sal. 119:105). ¡Aleluya 

porque nuestro hermano fue una lumbrera en su tiempo!  

Como Merle D’Aubidgne, en La Historia de la Reforma, 

describe “… el más grande reformador Inglés, en verdad él fue el primer reformador en 

la cristiandad… si Lutero y Calvin son los padres de la Reforma, Wycliffe es el abuelo”.  

Marty Robert and Bill  Lawson 
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