
  
                                                       

EETTHHEELLBBEERRTT      WW..    BBUULLLLIINNGGEERR  
UN CAMPEÓN DE LAS ESCRITURAS 

 
 

n el año 1913, el mes de Junio fue excepcionalmente caluroso para 
Londres, y así fue también de caluroso ese Miércoles, 13 de Junio.  En 
ese día, a las 14.30 de la tarde, casi doscientas personas se agruparon 

en la pequeña capilla del Cementerio de West Hampstead al Norte de 
Londres. Esas personas estaban allí para acompañar los restos y rendirle 
honores a un amigo, a un pastor, a un maestro de la Palabra, a un gran 
hombre, al Doctor Ethelbert W. Bullinger. Un  verdadero campeón de las 
Escrituras quién se había dormido en el Señor a los 76 años de edad, 
después de toda una vida dedicada al servicio de Dios. 
 
En los meses y años subsiguientes a su muerte, muchos de los que lo habían 
conocido exteriorizaron lo que él había sido para ellos, A continuación 
citamos algunos comentarios desglosados de cientos de cartas que recibía 
su pariente más cercana, la Sra. Elizabeth Dodson. 
 

“Yo soy una de las muchas personas que mantuvieron una amistad 
algo lejana con el  querido Dr. Bullinger, sin embargo, tener una 
comunión espiritual con él fue lo mejor y más hermoso que nos podía 
haber ocurrido. Muchas son las bendiciones recibidas de Dios desde 
aquel día, hace siete años, en que el Dr. Bullinger, comentaba en la 
ciudad de Manchester, “No hemos venido acá para probar que la 
Biblia es  verdad “.  Esa firme creencia con referencia a la Palabra de 
Dios ha sido de gran ayuda para mí, y de cuantos más, sólo Dios lo 
sabe. “ 

 
“El hombre de corazón grande y de tierna comprensión, y al mismo 
tiempo de un magnífico cerebro. El tomó parte y comprendía todas 
nuestra alegrías y tristezas, sin que se las tengamos que contar,  y eso 
fue durante toda nuestra vida.” 

 
“Ahora comprendo un poco de lo que debe haber sentido Timoteo 
con la muerte de Pablo… ¡Tanto hemos amado a nuestro querido 
amigo que ahora duerme! 

 
El Dr. Bullinger era un gran hombre. Su vida y la obra que él dejó afectaron 
y cambiaron su cultura, así como las ondas de superficie en una laguna. 

EE
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Pero a algunas  personas no le gustan  las ondas. A continuación van 
algunas críticas a Bullinger. 
 

“Por lo que vemos, en todos sus escritos el Dr. Bullinger 
aparentemente se deleitaba en tomar la contradictoria. El más 
caritativo de los críticos jamás le podría atribuir humildad. El tiene 
razón y todos los demás están equivocados. “ 

 
“The Companion Bible es una Biblia peligrosa. Es una interpretación 
reaccionaria de una pésima clase….. “ 

 
“Probablemente la excentricidad más notable de The Companion Bible 
es cuando torna a la serpiente de Génesis ,  en un “ángel de luz “. 

 
En el Apéndice 19 de The Companion Bible, cuyo título es la “Serpiente de 
Génesis” 3, “ Bullinger comenta, “La historia de Génesis 3 es para 
enseñarnos que el entorno de las actividades de Satanás radica en el 
entorno religioso, y no en los entornos del crimen y la inmoralidad, que su 
campo de batalla no son los pecados que surgen de la depravación 
humana, sino de la incredulidad del corazón humano. No debemos buscar 
las actividades de Satanás en la prensa, ni en las Seccionales de la Policía; 
sino en el púlpito, y en la cátedra de los profesores. En todo lugar vemos 
que cuestionan la Palabra de Dios, allí vamos a divisar los rastros de esa vil 
serpiente, que es el Diablo, y Satanás. “ 
 
Tales palabras nos demuestran  claramente porque The Comanion Bible fue 
objeto de crítica y de donde provenía esa crítica. 
 
Ethelbert William Bullinger nació el 15 de Diciembre de 1837, en la ciudad 
de Canterbury, Inglaterra. Fue el menor de cinco hijos de William y Mary 
Bullinger. El hogar de ese matrimonio era humilde. El Señor Bullinger tenía 
un almacén, y eran él y toda su familia devotos Metodistas. Es muy 
interesante notar que en esos días, a poco de la muerte de los hermanos 
John y Charles Wesley1, el Metodismo era tratado  con el mismo desprecio 
que se le dispensa a varios de los así llamados cultos hoy en día. 
 
Durante su niñez, Ethelbert exhibía un gran talento para la música y tenía 
una excelente voz. Esto llamó la atención de los canónigos de la Catedral 
de Canterbury,  y fue invitado a cantar en el coro de la catedral. Durante 
ese tiempo asistió a la Escuela Coral de Canterbury, una pequeña y muy 
exclusiva institución para niños cantores. Debido a su conexión con la 
catedral, Ethelbert  estaba amparado por la Iglesia Anglicana y él decidió 
estudiar para el sacerdocio Anglicano. 

                                                           
1
 Los fundadores del Metodismo 
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En Octubre de 1859, cuando tenía veintiún años,  Ethelbert vino a Londres 
para los exámenes de ingreso a la Escuela de Teología en el Colegio Real de 
Londres. Para poder aprobar esos exámenes, era preciso saber lo siguiente : 
 

1. Los cuatro Evangelios en Griego. 
2. Los libros históricos del Antiguo Testamento. 
3. El catecismo de la iglesia con las pruebas de la Escritura. 
4. Un libro en Griego y un libro en Latín a elección del candidato. 
5. La gramática Latina y Griega. 
6. Un libro clásico de la Literatura Inglesa, tal como las composiciones 

de Bacon. 
7. Un pequeño folleto impreso por el Reverendo A. Mc Caul del 

Alfabeto Hebreo. 
 
Ethelbert pasó el exámen en tercera categoría (entre las notas más bajas)  y 
fue aceptado para el período de la Cuaresma en el invierno de 1860 
después de haber abonado el equivalente de alrededor de 25 dólares para 
cada trimestre. Esa cantidad incluía su derecho a utilizar la biblioteca y a su 
traje académico. 
 
Mientras estaba en el Colegio Real, Bullinger estudió con excelentes 
profesores y conferencistas, hombres erúditos que amaban la Palabra de 
Dios. Entre ellos estaban J. J. Perowne y Charles John Ellicott, que ambos, 
años más tarde jugaron un rol significativo en las revisiones del Antiguo Y 
Nuevo Testamento conocidos ahora como la Versión Revisada de 1881.   
 
Esta eximia tutela dio grandes frutos. Un año y medio más tarde, en junio de 
186l, Bullinger se graduaba en primera clase (entre las notas más altas) y fue 
admitido como candidato a la ordenación sacerdotal en la Iglesia 
Anglicana. A este fin, Ethelbert fue ordenado como decano el 7 de julio de 
1861 y asignado para servir como ministro asistente en la Iglesia de Santa 
Maria Magdalena en Bermondsey, una comunidad en la región sudeste de 
Londres. Un año después fue ordenado al sacerdocio Anglicano por el 
Obispo de Winchester. 
 
Durante este tiempo Ethelbert se casó con Emma Dodson y en julio de 1862 
nació su primer hijo, Ethelbert Augustine, en la casa de Bermonsey. Su 
segundo hijo Bernard Stratton, nació en diciembre de 1866. 
 
En los próximos diez años el Reverendo Bullinger y su familia, se mudaron 
a distintas parroquias y colegios en Londres y en sus alrededores, donde 
sirvió como asistente al párroco o al ministro, y también al capellán. En 
1872 lo mandaron a Walthamstow al noreste de Londres, para comenzar 
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una  parroquia totalmente nueva, que sería conocida como San Esteban. 
Allí emprendió una existosa campaña para reunir fondos, dirigir la 
construcción de la nueva iglesia, y fue su primer vicario o ministro. Trabajó 
durante trece años en esa parroquia, fundó una productiva Escuela 
Dominical, un coro , visitantes de distrito, organizaciones femeninas, un 
instituto para la juventud, y un Estudio Bíblico para hombres jóvenes. 
 
Un feligrés y anterior miembro de esas clases dijo del Reverendo Bullinger 
durante esos años,  “El Dr. Bullinger era un gran maestro,  El era un erudito 
en hebreo y griego, y tenía un conocimiento maravilloso de la Biblia, y el 
don de hacer que sus oyentes se interesasen de sus verdades más profundas. 
Para él se trataba de la Palabra de Dios, la revelación dada a los hombres 
con la mente y la voluntad de Dios. Era un convencido de su inspiración y 
firme defensor de su exactitud verbal, separadamente de sus debilitamientos 
por traducción defectuosa, como él demuestra claramente en sus obras. 
Aquellos que tuvieron el privilegio de asistir a sus reuniones de maestros 
difícilmente se olvidarán de esas notables ocasiones.  Los métodos que 
utilizaba el Dr. Bullinger no tenían nada de lo sensacional  - su gallardía y 
serena presencia -  modo simple de hablar y voz sonora que cautivaba a 
todos los oyentes, son los recuerdos de todos los que lo conocieron en su 
plenitud. 
 
Durante los años en que la familia estaba creciendo,  los Bullinger abrieron 
su hogar a una sobrina llamada Elizabeth Dodson, huérfana desde muy 
pequeña. Se integró a la familia Bullinger cuando tenía aproximadamente 6 
años de edad. A medida que crecía llegó a ser una persona muy allegada e 
importante en la vida de su tío. Primero fue su secretaría, luego su edecán y 
finalmente su ama de llaves después de la muerte de la Sra. Bullinger. Ella 
se paró firme a su lado toda su vida. La relación entre ellos fue una relación 
padre e hija excepcionalmente estrecha. Los dos hijos de Dr. Bullinger 
murieron antes que su padre. 
 
En 1877, mientras que estaba sirviendo aún en la Iglesia de San Esteban, y 
después de nueve años de labor, aparte de su trabajo al frente de la 
parroquia, el A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek 
New Testament del Dr. Bullinger fue publicado. El alto valor de esta obra 
fue reconocido inmediamente y en 1881 se le otorgó al Reverendo 
Bullinger el título honorario de Doctor en Divinidad (Teología) por el 
Arzobispo de Canterbury, que es el Primado de la Iglesia Anglicana. 
 
Durante los años subsiguientes fueron publicados muchos otros trabajos, e 
incluían una publicación mensual titulada COSAS POR VENIR, siendo él el  
editor y principal contribuyente. 
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En 1892 y después de más de treinta años con el ministerio, el Dr. Bullinger 
se retiró de sus actividades en la parroquia para dedicarse más al Estudio de 
la Palabra y escribir. Aún así mantenía un itinerario extremadamente activo. 
Fue Secretario Ejecutivo de la Sociedad Bíblica Trinitaria desde 1867 hasta 
el fin de su vida. Rescató a esa sociedad de un inminente colapso, defendió 
enérgicamente sus postulados en debates públicos y en artículos en la 
prensa, y revitalizó mucho de sus capítulos locales por toda Gran Bretaña. 
 

Viajó extensamente por el continente Europeo, por lo general solo, 
compartiendo la Palabra con la gente de Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, 
España y Francia. Durante esos viajes visitaba frecuentemente la Misión 
Bíblica Bretona ubicada en la ciudad de Tremel en Francia. Durante esas 
visitas, coleccionó tonadas Bretonas que constituían el folklore Bretón que 
había existido por generaciones pero que nadie había escrito antes. Esto lo 
logró escuchando cantar a la gente anciana de la Misión. Sabemos, claro 
está, que él era también músico y compositor. El Dr. Bullinger además era 
un eximio ajedrecista y mantenía simultáneamente varios partidos por 
correspondencia. Su deporte favorito era el críquet. El alcance de los 
conocimientos del Dr. Bullinger eran verdaderamente asombrosos, y lo 
combinaba todo con un gran sentido de la diversión. Sabía mucho de 
botánica, pero también escribía rimas cómicas. Le encantaban los juegos de 
palabras y los acrósticos. Tenía un vívido sentido de historia, con particular 
interés en problemas relacionados con la política contemporánea, 
especialmente donde la misma afectaba a la gente de Dios. 
 
Sin embargo, por encima de todo, y siempre en primer lugar, estaba la 
palabra de Dios. Para cuando llegaba al ocaso de su vida, había escrito 
arriba de cien obras, tanto chicas como grandes, que abarcaban todas las 
fases de la escolástica bíblica. Su obra fue  básicamente solitaria, tenía 
ayuda de secretaria y editorial, pero no tenía equipo de investigación. 
 
Por medio de las páginas de COSAS POR VENIR y de sus libros, el Dr. 
Bullinger llegó a ser conocido por personas en el mundo entero. Una de 
esas personas fue William Barron, un adinerado criador de ovejas de Nueva 
Zelanda, que viajó a Inglaterra en 1907 para conocer al Dr. Bullinger. Fue 
él quién instó al Dr. Bullinger que compilara su obra en una sola obra final, 
y allí fue donde surgió la idea de The Companion Bible y tomó forma. La 
financiación de tal proyecto fue acarreada en casi su totalidad por el señor 
Barron. 
 
El Dr. Bullinger no vivió para ver completada la Companion Bible. Murió 
mientras trabajaba en sus apuntes sobre el Evangelio de Juan, por lo tanto, 
lo que conocemos como The Companion Bible ahora, fue publicada 
originalemente en partes hasta la finalización de los Evangelios. Después de 
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su muerte, nada más se hizo sobre la Biblia, y la  participación del Sr. 
Barron finiquitó. 
 

Al comenzar el año 1920 Elizabeth Dodson hizo 
publicar The Companion Bible por primera vez en su 
totalidad, y utilizó los apuntes existentes del Dr. 
Bullinger para completar el Libro de los Hechos de 
los Apóstoles hasta e incluyendo el Apocalipsis. 
 
El día 9 de Abril de 1984, se reunieron un pequeño 
grupo de gente en el Cementerio al norte de la 
ciudad de Londres, donde, en un caluroso día de 

Junio de 1913 el gran campeón de las Sagradas Escrituras recibió sepultura. 
El Dr. V. P. Wierwille y su Señora, el Reverendo Chris Geer, Nancy Kent, y 
yo nos paramos ante la tumba, cuya lápida es una Biblia abierta y donde 
están escritos a pedido de Elizabeth los versículos favoritos del Dr. Bullinger 
 

Filipenses 3:10 
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 

 
Salmos 119:162  
Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos.  
 
2 Timoteo 2:15: 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
 
 

E. W. Bullinger 
15 de diciembre de 1837 

6 de junio de 1913 
 

 
 
 
Nota del Editor 

 

El presente trabajo está resumido de un artículo hecho por la señora Juanita S. Carey quien es autora de la biografía 

del Dr. Bullinger llamada E. W. Bullinger, A Biography. 

 

Puede encontrar el  artículo 22 referido al Dr. Bullinger en 

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/escrita_articulos.html  

 

Dios lo bendiga 

 

 
 


