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“WILLIAM BARCLAY DICE ...”
Mas y mas artículos están siendo escritos y están siendo entregados sermones en 

los que es citado William Barclay para sustentar algún punto.  La popularidad de 
Barclay entre la hermandad es muy entendible por al menos dos razones.  (1) Sus 
escritos son numerosos.  Barclay tenía por encima de veinte libros en el mercado 
al momento de su muerte.  (2) Su habilidad para organizar los pensamientos era 
admirable.  Cuando uno lee alguno de los cortos tópicos en su Serie de Estudios 
Bíblicos Diarios (Daily Bible Study Series), es observada esta habilidad de Barclay 
claramente.  Su corto tratamiento de los segmentos del Nuevo Testamento lleva 
por sí mismo a una predicación rápida y clara. 

Hay un número de cosas acerca de William Barclay de las cuales algunos no 
están enterados.  Casi todo aquel que lo lee advierte que él es realmente bueno pero 
nadie parece saber de dónde obtuvo su información porque él no documenta sus 
fuentes.  Trata la palabra Griega o Hebrea sin citar alguna autoridad léxica.  Sin 
embargo, usa hombres como A.J. Gossip y C.H. Dodd sin vacilación.  Los escri-
tos de C.H. Dodds están casi llenos de infidelidad y modernismo como cualquier 
cosa que usted pueda encontrar.  La erudición Bíblica de Dodds también es muy 
cuestionable.  Claro, eso puede ser dicho de Barclay de igual manera. 

Barclay nunca hizo alguna afirmación de originalidad.  Describe su mente como 
de “segunda clase” y llegó a admitir, 

“Es la simple verdad que nunca he tenido una idea original en mi vida.  En 
todos los libros que he escrito he explicado y expuesto las ideas de otros hom-
bres” – (Barclay, W.  “Una Biografía Espiritual”, Eerdmans, 1975, Pág. 27).

No obstante, Barclay falló en decir exactamente quiénes eran los otros hombres 
de quienes fueron tomadas prestadas las ideas.  Mientras no era reservado acerca de 
su falta de originalidad, no fue prudente acerca de su habilidad para recordar.  Dijo:

“Si tengo entonces una mente de segunda clase, ¿cómo emergí con un grado 
de honor de primera clase en los Clásicos?  Lo que me pasa es que tengo 
una memoria fenomenal, y soy, por tanto, excelente examinando – lo cual 
meramente va a mostrar lo que son las investigaciones de una prueba pobre 
de verdadera habilidad” – (Ibíd, Pág. 28).

William Barclay era un hombre cuyas ideas, reconocidamente prestadas, van 
muy contrarias a la de aquellos hermanos fieles.  Es aquí que los hermanos fieles 
deberían tomar advertencia.  Barclay era un liberal y, en un sentido, un modernista.  
Lo admite tanto como cuando discutió el problema de ser “evangélico”.  El térmi-
no “evangélico” es mal usado, mal aplicado y explotado por las denominaciones 
que afirman ser fundamentalistas y creyentes de la Biblia quienes son Cristianos 
nacidos de nuevo — o algo de tal descripción.  En realidad no son evangélicos en 
cualquier sentido del término, pero cuando Barclay discutió el punto aquí estaba 
su comentario:  

“Siempre ha sido para mí un asunto de profundo pesar que la palabra evangé-
lico a los ojos de algunas personas siempre deba estar seguida por la palabra 
conservador – un evangélico conservador.  Un evangélico es ciertamente uno 
que ama las buenas nuevas de Dios en Jesucristo, y no puedo ver por qué no 
debería haber tal cosa como un evangélico liberal” – (Ibíd, Pág. 102-103).

La evidencia de la teología liberal de Barclay es abundante.  Cuando usted lee los 
libros de Barclay, mire tales tópicos en el índice como “El Nacimiento Virginal”, 
“Los Milagros” y “La Persona de Cristo”.  A medida que Barclay trata con estos 
y otros asuntos relacionados a ellos, a menudo simplemente arrojará un poco de 
aspersión  sobre la creencia en las cosas sobrenaturales.  No negó directamente el 
nacimiento virginal de Jesucristo en su comentario sobre Mateo sino que lo llamó 
una “verdad imperfecta” y enfatizó que no es importante creer literalmente que 
Jesús debía nacer solo de una mujer.  Miremos algunas cosas que tuvo para decir 
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acerca del nacimiento de Cristo. 

Argumentó que ambas genealogías registradas en los Evangelios son trazadas 
a través de José y argumentó que María ni aún es mencionada, excepto para decir 
que José era su marido.  Argumentó que la historia del nacimiento virginal no 
podía ser tomada literalmente.  Arguyó, 

“Si Jesús era el hijo de María sola, era un descendiente Aarónico y no Davi-
diano” – (Barclay, W.  La Mente de Jesús, Harper & Rowe, 1961, Pág. 329).

Contendía que había una – 

“fuerte torcedura de pensamiento la cual era al menos no percatada del Na-
cimiento Virginal” en el texto del Nuevo Testamento – (Ibíd).

Luego alegó –

“La frase ‘nacido de mujer’ no tiene nada que ver con el Nacimiento Virgi-
nal” – (Ibíd, Pág. 330).

Este es el hombre que muchos están citando como autoridad en los sermones 
y artículos. 

Su concepto de los milagros es la clásica posición modernista.  Lo expresa en 
esta forma:  

“Eso que sería milagro en una época o en una sociedad es común en otra.  Aún 
las personas de hace cincuenta años habrían considerado como milagroso ser 
capaz de sentarse en un cuarto y mirar un vidrio en frente dentro de una caja 
y ver los juegos, los eventos ocurriendo  a cientos y aún a miles de kilómetros 
de distancia”. – (Ibíd, Pág. 68).

Hace unos veinte años, este escritor tuvo una confrontación con un predicador 
Presbiteriano que contendía que lo que los Judíos consideraron la provisión mila-
grosa del Maná desde el Cielo era ahora una cosa natural puesto que es un producto 
regularmente exportado hoy día desde la Península del Sinaí.  Por supuesto, la 
respuesta obvia fue que Jesús respaldó la entrega del Maná como un milagro y 
basó Su afirmación de ser El el verdadero “pan de vida” en ese acontecimiento 
milagroso (Juan 6:48-51). 

Barclay observó las sanidades milagrosas como simples leyendas y no hechos.   
No tenía más fe en los milagros de sanidades que Jesús obró que la de aquellos 
paganos en los tiempos de Cristo.  Describió un evento que ocurrió en Alejandría 
cuando un ciego vino donde Vespasiano y —

“... le suplicó que lo curara por medio de tocar sus ojos con su saliva, y un 
hombre que tenía una mano enferma, quien le suplicó que lo sanara por medio 
de tocarlo con la suela de su pie” – (Ibíd, Pág. 69).

Barclay relató luego cómo el ciego vio de nuevo y dijo,

“Ambos hechos son atestiguados hasta este día” – (Ibíd, Pág. 69).

Afirmó,

“Hay toda la razón para creer que ocurrieron estas curas, y que no eran in-
frecuentes en el mundo antiguo”.

No obstante, más tarde, los atribuye todos, incluyendo los milagros de Cristo 
y los apóstoles, al pensamiento común y popular de aquellos días antiguos.  No 
creyó en los milagros como intervención divina en el reino natural del mundo.  Este 
hombre que consideraba los milagros de Jesús como entendibles solo en la caracte-
rística exageración Judía, es citado muy a menudo hoy día por los hermanos fieles. 

Barclay realmente no creía que Jesús era Dios.  Aquí está un área  que es enig-
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mática en el estudio de Barclay, por un tiempo escribió de su fe en Cristo, pero 
luego hizo tales declaraciones como estas: 

“No es que Jesús sea Dios.  Una y otra vez el Cuarto Evangelio habla de Dios 
enviando a Jesús al mundo.  Una y otra vez vemos a Jesús orando a Dios,  
Una y otra vez vemos a Jesús sin vacilar e incuestionable e incondicional-
mente aceptando la voluntad de Dios para él mismo.  El Nuevo Testamento 
en ninguna parte identifica a Jesús y a Dios.  El dijo:  ‘El que me ha visto a 
mi ha visto a Dios’.  Hay los atributos de Dios y no los he visto en Jesús.  No 
veo la omnisciencia de Dios en Jesús, porque hay cosas que Jesús no sabía 
(sic)” – (Op. cit., Pág. 56)

Hay cualquier número de otros errores que Barclay enseñó.  Hay algunas cosas 
que escribió que son buenas decirlas, pero cuando uno es tan liberal y modernista 
como lo fue Barclay, es dificil confiar en el.  Es importante conocer la teología de 
un hombre si vamos a ir a usarlo autoritativamente.  Es como usar a Thayer como 
una autoridad léxica, guardando en mente que el hombre era Unitario.  Como se 
lee en el prefacio de los publicadores, 

“Es necesaria una palabra de advertencia.  Thayer era Unitario, y los errores 
de esta secta ocasionalmente vinieron en las notas explicativas.  El lector 
deberá estar alerta de las negaciones sutiles y vocingleras de tales doctrinas 
como la Trinidad (Thayer consideraba a Cristo como un simple hombre y 
al Espíritu Santo como una fuerza impersonal emanando de Dios), la depra-
vación heredada y total de la naturaleza humana caída, el castigo eterno del 
impío, y la infalibilidad Bíblica” – (Thayer, J.H.  Un Léxico Griego-Inglés 
del Nuevo Testamento, Baker, 1977 [prefacio], Pág. vii).

Lo mismo es dicho con respecto a Barclay y las obras que dejó.  Este artículo 
es simplemente una palabra de advertencia.

[Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 150, Dudley Ross Spears].


