Biografía de Stephen Charnock

Stephen Charnock, puritano inglés, nació en Londres en 1628 y murió en esa
ciudad el 27 de julio de 1680.
Su padre, Richard Charnock, era abogado. Stephen ingresó en Emmanuel College,
Cambridge, donde tuvo como tutor al doctor Sancroft, posterior arzobispo de
Canterbury. Mientras estaba en la universidad quedó profundamente impresionado
con las enseñanzas puritanas e incluso después sería intensamente movido por
ellas. Se dedicó al ministerio cristiano y comenzó a ejercerlo en Southwark con
fructíferos resultados. En 1649 se trasladó a Oxford, donde fue miembro del
consejo rector de New College (1650) y supervisor (máster en filosofía y letras,
1652). En el conflicto que se libraba entre la alta Iglesia y la facción puritana por el
control de la universidad, Charnock se posicionó con los segundos. Oliver
Cromwell era canciller de la universidad y John Owen vicecanciller. Como
supervisor en 1654 tuvo grandes oportunidades de influencia, usándolas
conscientemente. Viajó a Irlanda con Henry Cromwell como capellán (1655),
predicando frecuentemente en St. Werburgh Church y también en Christ Church.
Su serenidad, graves maneras, gran saber y piedad ferviente le procuraron alta
estima, incluso de quienes no compartían sus sentimientos, causando una gran
impresión.
Poco después de la muerte de su padre, Henry Cromwell cesó de ser lord diputado
de Irlanda y Charnock tuvo que salir de un escenario fructífero. Durante algún
tiempo permaneció en el anonimato en Londres y durante quince años no tuvo un
cargo regular. Dedicado al estudio, pasaba mucho tiempo entre sus libros, aunque
tuvo la desgracia de perderlos todos en el gran incendio de Londres. Predicaba aquí
y allá, pasando tiempos ocasionales en Francia y Holanda. En 1675 fue nombrado,
con el reverendo Thomas Watson, anterior rector de St. Stephen, Walbrook,
conocido teólogo puritano, pastor de una gran congregación que se reunía en
Crosby Hall, Bishopgate Street. Wood dice que 'en los últimos cinco años de su vida
se hizo más conocido por su constante predicación en reuniones privadas en la gran
ciudad.' Samuel Parker en su “History of his own Time” (Historia de su propio
tiempo), afirma vagamente que estuvo envuelto en una trama presbiteriana,
camibiando su apellido por el de Clark y muriendo en 1683. Pero la fecha es
errónea. Wood escribe: “Murió en la casa de un tal Richard Tymms, vidriero, en la
parroquia de White Chapel, cerca de Londres el 27 de julio de 1680, siendo de 52
años aproximadamente”. Su cadáver fue llevado a Crosby Hall y luego a St.
Michael, Cornhill, donde fue enterrado el 30 de julio, tras predicar su amigo John
Johnson el sermón fúnebre.
Como predicador Charnock era grave y calmado y sus valiosos pensamientos, su
intensa sinceridad, su vívida imaginación y la aplicación práctica que daba a sus
mensajes le hicieron al principio muy aceptable. Posteriormente, cuando leía sus

sermones y por falta de vista tenía que leerlos con una lente, fue menos popular.
En vida publicó solamente un volumen: “The Sinfulness and Cure of Evil
Thoughts” (La pecaminosidad y la curación de los malos pensamientos). Fue
después de morir cuando se publicaron sus obras, alguna de llas fueron: “A
Discourse for the Comfort of Child-Bearing Women” (Un discurso para
reconfortar a las mujeres que engendran niños) . Dos de sus grandes admiradores,
Richard Adams y Edward Veal, transcribieron y publicaron en 1680 “A Discourse
on Divine Providence” (Un discurso sobre la divina providencia) y en 1681-2 su
principal obra, “On the Existence and Attributes of God” (Sobre la existencia y
los atributos de Dios), seguida en 1683 por un volumen titulado “Discourses on
Regenariton, the Lord's Supper, and other subjects” (Discursos sobre la
regeneración, la Cena del Señor y otros temas). En 1690 apareció un pequeño
volumen “Man's Enemity to God y Mercy for the Chief of the Sinners” (La
enemistad del hombre hacia Dios y la misericordia hacia el más grande de los
pecadores).
Los escritos de Charnock muestran una mente laboriosa que agotaba el asunto
estudiado, discutiéndolo en todos sus aspectos, pero especialmente en sus secuelas
prácticas, con gran orden, plenitud de sustancia y poder de aplicación. Los defectos
de su línea de pensamiento y de su tiempo se advierten en sus escritos. Al
establecer la existencia de Dios echó mano, entre otros argumentos, del designio;
pero aunque la teoría copernicana había sido adoptada por los científicos y si bien
Sir Isaac Newton acababa de exponer su teoría de la gravitación, Charnock
mantuvo la idea popular de la astronomía y la ciencia, por lo que muchas de sus
ilustraciones no son aptas. Su teología era calvinista, considerando que el
infinito conocimiento de Dios suponía la preordenación divina, pero
asignando al hombre el poder de distinguir entre lo bueno y lo malo,
poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de sus acciones. La vida de
Charnock muestra una bella estampa, pues nadie pudo cuestionar la serenidad,
consistencia y elevación de carácter que mostró. Hay una edición de sus trabajos,
por Edward Parsons (9 volúmenes, Londres, 1815), y otra con una introducción por
James McCosh, en Nichol's Series of Standard Divines (5 volúmenes, Edimburgo,
1864).

