



Declaración de identidad teológica

Preámbulo 
El Seminario Teológico Western, regido por el consejo directivo, la administración y la facultad, confiesa 
sinceramente la histórica fe cristiana y se aborda desde la tradición reformada. Celebramos también 
nuestro sentido comunal en Cristo con cristianos de otras denominaciones y sin denominación. Como tal, 
damos la bienvenida a los estudiantes de una variedad de tradiciones cristianas y asociaciones de una 
variedad de ministerios cristianos, sin requerir que estén de acuerdo con estos compromisos de la 
facultad. Y, sin embargo, también abrazamos la tradición reformada como un regalo para la iglesia en 
general. A la luz de la misión e identidad del Seminario Teológico Western, junto con nuestra 
declaración de la facultad sobre las mujeres en el ministerio, presentamos esto como una 
declaración de los compromisos de nuestra facultad mientras enseñamos, escribimos y servimos a la 
iglesia de Cristo.

Compromiso con la Fe Cristiana Histórica  
Junto con la iglesia a través de los siglos, adoramos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
confesando alegremente a Dios como la Trinidad expresada en el Credo de los Apóstoles y el Credo 
Niceno-Constantinopolitano. Confesamos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y 
completamente humano en una persona, el único mediador y Salvador del mundo. Fue concebido por el 
Espíritu Santo y nacido de la virgen María, viviendo en perfecta comunión con el Padre. Fue crucificado 
bajo Poncio Pilato y resucitó corporalmente de la tumba. Ascendió al cielo desde donde reina sobre 
todas las cosas como Señor vivo y sirve como nuestro Sumo Sacerdote y abogado. En su encarnación, 
vida, muerte, resurrección y ascensión, Cristo nos redime de nuestro pecado y gana la victoria sobre la 
finalidad de la muerte y los poderes de las tinieblas. Cristo vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a 
los muertos, y para establecer la plenitud de su reinado en la nueva creación. 

A través de la obra del Espíritu Santo, recibimos el perdón y la nueva vida en Cristo para vivir como hijos 
adoptados del Padre. Al confiar en el Espíritu en lugar de nuestra propia fuerza o justicia, buscamos vivir 
vidas que amen a Dios de manera suprema y a otros con sacrificio a medida que participamos en la obra 
redentora que el Espíritu está haciendo en toda la creación. Proclamamos el evangelio con amor y 
fuerza, llamando a las personas de todas las naciones al arrepentimiento, a la fe y a la nueva vida en 
Jesucristo por el poder del Espíritu. El Espíritu nos une al cuerpo de Cristo, la iglesia, a través del cual 
somos alimentados por la palabra y el sacramento y enviados a la misión. Estamos llamados a buscar la 
reconciliación de los alienados en Cristo, a buscar la justicia para los pobres y los oprimidos, y a cuidar 
bien de la buena creación de Dios. Hasta que Cristo regrese para hacer todas las cosas nuevas, 
esperamos en la promesa de Dios y lamentamos el pecado y la injusticia, cantamos de alegría y lloramos 
lágrimas de dolor, orando para que el reino de Dios venga a la tierra como está en el cielo.

  Seminario Teológico Western - Consejo de Administración Declaración de identidad teológica

https://www.westernsem.edu/about/mission-vision/
https://www.westernsem.edu/title-ix-resources/%25252523toggle-id-3
https://www.rca.org/resources/apostles-creed
https://www.rca.org/resources/nicene-creed
https://www.rca.org/resources/nicene-creed


Compromiso con la Tradición Teológica Reformada  
Nosotros adoptamos la tradición teológica reformada como nuestra forma de confesar la histórica fe 
cristiana. Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. La Biblia 
es la autoridad suprema en la fe y en la vida, infalible en lo que pretende enseñar. Iluminadas por el 
Espíritu Santo, las Escrituras son fundamentales para nuestra vida, ya que nos encontramos con el Dios 
vivo a medida que las recibimos de múltiples maneras, incluso cuando escuchamos, leemos, cantamos, 
estudiamos y meditamos sobre ellas. También aceptamos estas confesiones reformadas – la Confesión 
Belga, el Catecismo de Heidelberg, los Cánones de Dort y la Confesión de Belhar – como 
autoridades secundarias, y como testigos históricos y fieles de la Palabra de Dios en las Escrituras. 
Exponen la histórica fe cristiana, expresando posiciones reformadas distintivas sobre los sacramentos, la 
salvación, la iglesia y muchos otros puntos de doctrina. Reconociendo que no todos nuestros socios en 
el ministerio comparten un compromiso con estas confesiones reformadas, tratamos de actuar con 
generosidad hacia aquellos que pertenecen a otras tradiciones cristianas, especialmente en lo que se 
refiere a las doctrinas en disputa. Sin embargo, celebramos el amplio y vasto alcance de la doctrina 
reformada expresada en las confesiones reformadas, y los valoramos como testigos del evangelio y de la 
palabra de Dios en las Escrituras. Buscamos aprender de los demás, ya que también compartimos con 
entusiasmo los dones de la tradición reformada para la iglesia en general.

Encarnando nuestra fe  
También entendemos que las tradiciones cristianas no son simplemente cosas del pasado, sino que se 
viven en comunidades de fe facultadas por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo con la palabra de Dios 
para la gloria del Padre en el presente. Por lo tanto, también estamos comprometidos a encarnar fiel y 
creativamente los tesoros históricos que hemos recibido en nuestra erudición, enseñanza y vida juntos. 
Reconocemos con alegría que todo lo que hacemos fluye de la adoración y regresa a la adoración. WTS 
es simultáneamente una comunidad académica y una comunidad de adoración, comprometida a remojar 
la palabra junto con nuestro estudio y a celebrar la Santa Cena cada semana en el templo. También 
buscamos ser una comunidad que brinde y reciba hospitalidad del Evangelio de diversas maneras, como 
la Cocina de la Comunidad, la Casa de la Amistad y nuestras crecientes conexiones ecuménicas, 
interculturales e internacionales. Estos compromisos se derivan de nuestro llamado a ser una comunidad 
profundamente formativa, dentro y fuera del aula, a través y más allá del currículo de enseñanza. De 
esta manera, buscamos fomentar prácticas y formas de ser que permitan a los estudiantes formarse 
como fieles discípulos de Jesucristo y participar fielmente en una variedad de ministerios. De esta 
manera y más, deseamos vivir nuestra identidad histórica cristiana y reformada de manera que sea fiel, 
creativa, generativa y generosa. 

Octubre de 2018.
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