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PRÓLOGO, POR GUSTAVO GARCÍA 
 
 
Gordon H. Clark es uno de los teólogos y filósofos más profundos que he 
conocido. Es un autor prolífico en temas sobre teología, filosofía, apologética y 
vida cristiana. Lamentablemente la mayoría de sus libros, artículos y ensayos 
están en inglés. Por tal motivo me propuse recopilar todos sus escritos que se 
encuentran en castellano en el internet. 
 
Estos artículos fueron traducidos por hermanos en la fe que están mucho más 
familiarizados sobre la filosofía de Clark de lo que yo lo estoy. 
 

Algunas traducciones son de Alexander Rodríguez creador del blog, Metanoia 

Spa Mental, otros son de Marcelo Sánchez uno de los creadores del blog  

Reformado reformándome. Y otro es un traducción de mi amigo George 

Hernández y revisado por Carmen creadora del blog Las tres llaves de Pablo. 
Algunos escritos que aparecen en esta antología son comentarios sobre la 
filosofía de Clark y otros son netamente su autoría.  
 
 
El cristianismo en México y muchas partes de habla hispana sufre de mucho 
anti-intelectualismo que afecta considerablemente la sana doctrina que 
encontramos en la Palabra de Dios. Es por ello que la teología de Clark es como 
un farol en medio de la oscuridad para todos aquellos que amamos las 
Escrituras. 
 
Les doy la bienvenida a esta jornada por conocer más de la mente de Dios a 
través de la filosofía del Escrituralismo, o como también se le dice el 
presuposicionalismo de Gordon Clark. Un pensador cristiano digno de ser 
conocido por los cristianos de mente educada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

UNA INTRODUCCIÓN A GORDON H. CLARK, POR  JOHN W. 

ROBBINS 
 
 

¿Quién es Gordon Clark? 
 
    Carl Henry piensa que Clark es "uno de los filósofos evangélicos Protestantes 
más profundos de nuestro tiempo." Ronald Nash lo ha elogiado como "uno de 
los mayores pensadores cristianos de nuestro siglo." Él es un autor prolífico, 
habiendo escrito más de 40 libros durante su larga carrera académica. Su 
filosofía es la filosofía cristiana más coherente publicada hasta ahora, y aún así,  
pocos estudiantes de seminario son los que oyen su nombre en clases, mucho 
menos les piden que lean sus libros. Si se me permite una comparación, es 
como si los estudiantes de teología de mediados del siglo dieciséis nunca 
oyeran a sus profesores mencionar a Martin Lutero o Juan Calvino. Ha habido 
un gran apagón educativo y eclesiástico. Tanto las iglesias como los educadores 
han hecho lo posible por evitar a Clark. Han engañado a una generación de 
estudiantes y miembros de iglesia. Como estudiantes de teología de finales del 
siglo veinte, no deberían considerarse a sí mismos bien educados hasta que no 
estén familiarizados con la filosofía de Gordon Haddon Clark. 
 

Una Breve Biografía 
 
    La vida de Clark fue una vida de controversia - teológica y filosófica. Él fue 
una mente brillante, y su filosofía sigue siendo un desafío a las nociones 
predominantes de nuestros días. Es su filosofía lo que hace su biografía tanto 
interesante como importante, ya que sus batallas eran batallas intelectuales. 
 
    Clark fue un ministro Presbiteriano, y su padre fue un ministro Presbiteriano 
antes que él. Nacido en la ciudad de Filadelfia  en el verano de 1902, murió en 
Colorado en la primavera de 1985. Clark fue educado en la Universidad de 
Pensilvania y la Sorbonne. Tuvo una licenciatura en Francés; su tesis fue acerca 
de la filosofía antigua. Escribió su doctorado sobre Aristóteles. Rápidamente 
ganó el respeto de filósofos profesionales al publicar una serie de artículos en 
periódicos académicos, traduciendo y editando textos filosóficos griegos, y por 
editar dos textos ya estandarizados “Readings in Ethics” (Lecturas en la Ética) y 
“Selections from Hellenistic Philosophy” (Selecciones de la Filosofía Helenística). 
Enseñó en la Universidad de Pensilvania, en el Seminario Reformed Episcopal, 
en el Colegio Wheaton, en la Universidad Butler, en el Colegio Covenant, y en el 
Seminario Sangre de Cristo. Durante su carrera de enseñanza de 60 años, 
escribió más de 40 libros, incluyendo una historia de la filosofía, Thales to 
Dewey (Desde Tales a Dewey), que continua siendo el mejor volumen de la 
historia de la filosofía en inglés. También dio bastantes conferencias, fue pastor 
en una iglesia, formó una familia, y jugó al ajedrez. Durante los últimos 15 años, 



 

yo he sido el editor de sus libros y ensayos. Más de sus libros están en 
impresión hoy, de lo que lo estuvieron en ningún momento de su vida sobre la 
Tierra, y aun así, son pocos los estudiantes de seminario que saben algo sobre 
él. 
 
   A lo largo de su vida Clark se vio envuelto en la controversia: Primero, como 
un joven en la vieja Iglesia Presbiteriana de Warfield y Machen, donde a la edad 
de 27 años  luchó primero con los modernistas y luego ayudó a J. Gresham 
Machen a organizar la Iglesia Presbiteriana de América, más tarde conocida 
como la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Aquellas actividades eclesiásticas le 
costaron la presidencia del Departamento de Filosofía en la Universidad de 
Pensilvania. 
 
   La segunda mayor controversia de Clark fue en el Colegio Wheaton en Illinois, 
donde dio clases desde 1936 hasta 1943, después de dejar la Universidad de 
Pensilvania. Allí su Calvinismo lo llevo a un conflicto con  el Arminianismo de 
algunos miembros de la facultad y la administración, y fue forzado a dimitir en 
1943. El Colegio Wheaton nunca ha sido el mismo desde entonces, 
deteriorando en una especie de vago, tibio, y moderno neo-evangelicalismo. 
 
   A partir de 1945 hasta 1973 Clark fue el Presidente del Departamento de 
Filosofía en la Universidad de Butler en Indianápolis, donde disfrutó de una 
relativa paz y libertad académica. Pero, dentro de su denominación, la Iglesia 
Presbiteriana Ortodoxa, surgió una tercera controversia, y no hubo ninguna paz. 
 
  En 1944, a la edad de 43 años, Clark fue ordenado como Ministro por el 
Presbiterio de Filadelfia. Una facción liderada por Cornelius Van Til y 
conformada en gran parte por la facultad del Seminario de Westminster que 
rápidamente se opuso a su ordenación. La batalla sobre la ordenación de Clark, 
que fue  conocida como la controversia de Clark-Van Til, ardió durante años. En 
1948 la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa finalmente 
reivindico a Clark. Su ordenación se mantuvo; el esfuerzo para apartarlo de su 
ordenación había fallado. Aun así, este fracaso de  los Vantilianos para apartar a 
Clark de su ordenación ha sido falseado por al menos un biógrafo de Van Til, el 
fallecido William White, y aquella falsificación de la historia se han convertido en 
parte del repertorio de algunos defensores de Van Til y del Seminario de 
Westminster. 
 
   Lamentablemente, el fracaso de la facción de Van Til y el Seminario de 
Westminster no terminó el asunto. Aquellos que sin éxito habían apuntado a 
Clark para ser removido,  después apuntaron cargos similares contra uno de los 
defensores de Clark. En aquel punto, en lugar de gastar otros tres años 
luchando contra una facción que ya había sido derrotada una vez, los 
defensores de Clark dejaron la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y Clark, a su 
pesar, se fue con ellos. 
 



 

   Años más tarde él (Clark) me dijo que le habría gustado haberse quedado en 
la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, pero sintió un sentido de lealtad a los que lo 
habían defendido. Después de que se marchó, los Vantilianos no tenían ninguna 
oposición intelectual seria dentro de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. 
 
   Clark entró en la Iglesia Unida Presbiteriana - no la denominación grande, la 
cual no era conocida como la Iglesia Unida Presbiteriana en aquel tiempo -  sino 
una pequeña y más conservadora, denominación. Allí él luchó otra batalla tanto 
sobre la propiedad de iglesia como sobre la doctrina. Cuando la denominación 
Unida Presbiteriana se unió a la iglesia principal en los cincuenta, Clark dejó 
aquella iglesia y se unió la Iglesia Reformada Presbiteriana, que más tarde se 
combinó con el Sínodo Evangélico para formar la Iglesia Reformada 
Presbiteriana, el Sínodo Evangélico. Él se mantuvo parte de aquella Iglesia 
hasta que se combinó con la Iglesia Presbiteriana en América en 1983. Clark 
rehusó  unirse a la Iglesia Presbiteriana en América por temas de doctrina, y 
durante aproximadamente un año él fue el RPCES (Reformed Presbyterian 
Church Evangelical Synod). Algunos meses antes de su muerte en abril de 1985 
se afilió al Presbiterio Covenant. 
 
  Durante su vida Clark nunca dio un nombre a su filosofía. De vez en cuando él 
le llamó presuposionalismo; otras veces dogmatismo; y en otras ocasiones 
racionalismo Cristiano o intelectualismo Cristiano. Ninguno de estos nombres, 
temo, recoge el significado correcto. Déjeme explicar por qué: Cada filosofía, 
como explicaré en un momento, tiene presuposiciones; algunos filósofos 
simplemente no lo admitirán. Todas las filosofías, por la misma razón, son 
dogmáticas, aunque algunos pretendan ser de mente abierta. Y la frase 
"racionalismo Cristiano " es un modo poco elegante y erróneo de describir la 
visión de Clark, ya que Clark pasó mucho tiempo refutando el racionalismo en 
sus libros. Sin embargo, uno puede ver por qué Clark utilizó los términos: 
Presuposionalismo era el término que utilizó para distinguir sus ideas del 
evidencialismo; el dogmatismo era el término que solía usar para distinguir sus 
ideas tanto del evidencialismo como del racionalismo; y el racionalismo e 
intelectualismo eran los términos que utilizaba para distinguir sus ideas del 
irracionalismo religioso y del anti-intelectualismo. Clark, desde luego, mantuvo 
que su filosofía era el Cristianismo, correctamente entendido. Pero ya que hay 
tantas ideas afirmando ser Cristianas, es útil nombrar la filosofía de Clark y así 
fácilmente distinguirla del resto. 
 
Por lo tanto, me gustaría comenzar mi conferencia esta noche nombrando su 
filosofía - y en lugar de  llamarla Racionalismo Dogmático Presuposicionalista, o 
Presuposionalismo Racional Dogmático, o  Dogmatismo Presuposicionalista 
Racional – y en lugar de dejar que su título se vea determinado por su opositor 
teológico - le daré un nombre que revela lo que su filosofía representa: 
Escrituralismo. Esto evita todos los defectos de los otros nombres, y nombra lo 
que hace única a la filosofía de Clark: una devoción inflexible a la Escritura 
misma. Clark no trató de combinar nociones seculares y cristianas, sino derivar 



 

todas sus ideas de la Biblia misma. Él era intransigente en su devoción a la 
Escritura: Todos nuestros pensamientos - no hay ningunas excepciones - deben 
ser pensados conforme a la Escritura, porque todos los tesoros de sabiduría y 
conocimiento que están contenidos en la Escritura. El Escrituralismo es la 
aplicación lógicamente consistente de las ideas Cristianas - es decir Bíblico - en 
todos los campos de pensamiento. Un día, si Dios quiere, no será necesario 
llamar esta filosofía Escrituralismo, ya que prevalecerá bajo su original y más 
apropiado nombre, cristianismo. 
   

 La Filosofía del Escrituralismo 
 
 Si yo tuviera que resumir la filosofía de Clark del Escrituralismo, yo diría algo 
como esto: 
 

1.Epistemología: Revelación Lógica  
2.Soteriología: Fe Misma 
3.Metafísica: Teísmo  
4.Ética: Ley Divina 
5.Política: República Constitucional 

 
Trasladando esas ideas en un lenguaje más familiar, podríamos decir: 
 

1.Epistemología: La Biblia me dice así. 
2.Soteriología: Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvado. 
3.Metafísica: En él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. 
4.Ética: Nosotros deberíamos obedecer a Dios en lugar de a los 
hombres. 
5.Política: Proclame la libertad en todas partes de la tierra. 

 
    Clark desarrolló esta filosofía en más de 40 libros, muchos de los cuales 
fueron publicados durante su vida, la mayor parte de los cuales ahora están en 
impresión, y pocos son los que no han sido publicados aún. Permitamos primero 
considerar la rama fundamental de la filosofía, la epistemología, la teoría del 
conocimiento. 
 

Epistemología 
 
   El Escrituralismo sostiene que Dios revela la verdad. El cristianismo es la 
verdad proposicional revelada por Dios, las proposiciones que han sido escritas 
en los 66 libros que llamamos la Biblia. La revelación es el punto de partida del 
cristianismo, su axioma. El axioma, el primer principio, del cristianismo es este: 
"Sólo la Biblia es la Palabra de Dios. " 
 
   Debo agregar unas palabras aquí sobre axiomas, pues algunas personas, 
como mencioné hace unos párrafos, insisten que ellos no tienen ninguno. Eso 
es como decir  que alguien no habla en prosa. Cualquier sistema de 



 

pensamiento, ya sea llamado filosófico o  teológico o geométrico, debe 
comenzar en algún sitio. Incluso el empirismo o el evidencialismo comienzan 
con axiomas. Aquel principio, por definición, es solamente eso, un principio. 
Nada viene antes de eso. Esto es un axioma, un primer principio. Esto quiere 
decir que los que comienzan con sensaciones en lugar de con revelación, en un 
esfuerzo equivocado para evitar axiomas, aun así no han evitado axiomas en lo 
absoluto: Ellos simplemente han intercambiado el axioma cristiano por un 
axioma secular. Ellos han cambiado la revelación infalible proposicional, sus 
derechos de nacimiento como cristianos, por una experiencia de sensible 
(empirismo) falible. Todos los empiristas, déjenme acentuar, ya que suena 
paradójico a aquellos acostumbrados a pensar de otra manera, son 
presuposionalistas: Ellos presuponen la fiabilidad de la sensación. Ellos no 
presuponen la fiabilidad de la revelación. Eso es algo que ellos intentan 
demostrar. Tal tentativa está condenada al fracaso. 
 
   Tomás de Aquino, el gran teólogo católico romano del siglo trece, intento 
combinar dos axiomas en su sistema: el axioma secular del sentido de 
experiencia, que obtuvo de Aristóteles, y el axioma cristiano de revelación, que 
obtuvo de la Biblia. Su síntesis fracasó. La carrera subsecuente de  la filosofía 
occidental es la historia del colapso del condominio inestable Aristotélico-
Cristiano de Tomás. Hoy la forma dominante de epistemología en círculos 
supuestamente cristianos, tanto en el católico romano como el Protestante, es el 
empirismo. Aparentemente los teólogos de ahora han aprendido poco del 
fracaso de Tomas. Si Tomás de Aquino fallo, uno dudaría que Norman Geisler 
pueda tener éxito. 
 
   La lección del fracaso del Tomismo no fue perdida para Clark. Clark no aceptó 
la sensación como su axioma. Él negó que la experiencia de las sensaciones 
nos proporcione conocimiento en absoluto. Clark entendió la necesidad de 
refutar todos los axiomas que compiten, incluyendo el axioma de las 
sensaciones. Su método era eliminar toda la oposición intelectual al cristianismo 
desde su raíz. En sus libros – como  Christian View of Men and Things (Visión 
Cristiana de los Hombres y las Cosas), Thales to Dewey (Desde Tales a Dewey), 
Religion, Reason, and Revelation ( Religión, Razón y Revelación), y Three 
Types of Religious Philosophy (Tres Tipos de Filosofía Religiosa) –  él mostró los 
problemas, los fracasos, los engaños, y las falacias lógicas envueltas en creer 
que la experiencia de los sentidos nos provee de conocimiento. 
 
   El rechazo coherentemente cristiano de Clark de la experiencia de los sentidos 
como el camino al conocimiento,  tiene muchas consecuencias, una de las 
cuales es que las pruebas tradicionales para la existencia de Dios son todas 
falacias lógicas. David Hume y Emmanuel Kant tuvieron razón: Las sensaciones  
no pueden probar a Dios, no simplemente porque Dios no puede ser percibido o 
válidamente deducido de la sensación, sino porque ningún conocimiento en 
absoluto válidamente puede ser deducido de la sensación. Los argumentos para 
la existencia de Dios fallan porque tanto el axioma como el método están 



 

equivocados - el axioma de sensación y el método de inducción - no porque 
Dios sea un cuento de hadas. El axioma cristiano correcto no es la sensación, 
sino la revelación. El método cristiano correcto es la deducción, no la inducción. 
 
   Otra implicación del axioma de revelación es que aquellos historiadores del 
pensamiento que dividen las epistemologías en dos tipos de filosofía, empirista y 
racionalista, como si hubiera sólo dos opciones posibles - la sensación y la 
lógica – están ignorando la filosofía cristiana, el Escrituralismo. No hay 
solamente dos puntos de vista generales en la epistemología; hay al menos tres, 
y debemos procurar no omitir el cristianismo de ser considerado simplemente 
por medio del esquema que escogemos para estudiar la filosofía. 
 
Otra implicación del axioma de revelación es este: En lugar de aceptar el punto 
de vista secular que  dice que el hombre descubre la verdad y el conocimiento 
con su propio poder usando sus propios recursos, Clark afirma que la verdad es 
un regalo de Dios, que gentilmente lo revela a los hombres. La epistemología de 
Clark es consistente con su Soteriología: Tal como los hombres no logran la 
salvación por ellos mismos, con su propio poder,  sino que son salvados por la 
gracia divina, así también los hombres no adquieren el conocimiento con su 
propio poder, sino reciben el conocimiento como un regalo de Dios. El 
conocimiento de la verdad es un regalo de Dios. El hombre no puede hacer 
nada fuera de la voluntad de Dios, y el hombre no puede saber que nada sin la 
revelación de Dios. No obtenemos la salvación ejerciendo nuestro libre albedrío; 
no obtenemos el conocimiento ejerciendo nuestro libre intelecto. La 
epistemología de Clark es una epistemología Reformada. Todas las otras 
epistemologías son inconsistentes y en última instancia derivadas de premisas 
no Cristianas. Ningún punto de partida, ninguna proposición, ninguna 
experiencia, ninguna observación, puede ser más verídica que una palabra de 
Dios: "Como no podía jurar por alguien mayor que Él, juro por sí mismo” dice el 
autor de los Hebreos. Si debemos ser salvados, debemos ser salvados por las 
palabras que salen de la boca de Dios, palabras cuya verdad y autoridad son 
sacadas de Dios mismo. 
 
El Escrituralismo no significa, como unos han objetado, que nosotros podamos 
saber sólo las proposiciones de la Biblia. Podemos saber sus implicaciones 
lógicas también. La Confesión de Fe de Westminster, que es un documento 
Escrituralista, dice que " La autoridad de la Santa Escritura, por lo cuál debería 
ser creída y obedecida, no depende sobre el testimonio de cualquier hombre o 
Iglesia; sino totalmente sobre Dios (quien es la verdad misma) el autor de ello: y 
así pues es de ser recibido porque es la Palabra de Dios.” (énfasis añadido). Por 
estas palabras, y por el hecho que la Confesión comienza con la doctrina de la 
Escritura, no con la doctrina de Dios, y ciertamente no con pruebas de la 
existencia de Dios, la Confesión se muestra a si misma ser un documento 
Escrituralista. 
 
Siguiendo con la idea de la deducción lógica, la Confesión dice: " "La totalidad 



 

del Consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia 
gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto 
en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la 
Escritura. a la cual nada en cualquier momento debe ser añadido, ya sea por 
nuevas revelaciones del Espíritu o  por las tradiciones humanas. "  
 
Note la afirmación de la Confesión: "Todo el consejo de Dios concerniendo todas 
la cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y vida, 
está expresamente expuesto en la Escritura o por buena y necesaria 
consecuencia puede ser deducida de la Escritura: a cuál nada en cualquier 
tiempo es de ser añadido.” Solo la deducción lógica de las proposiciones de la 
Escritura es permitida. Ninguna síntesis, ninguna combinación con ideas no-
bíblicas es necesaria o permitida. 
 
La lógica - el razonamiento por consecuencia buena y necesaria - no es un 
principio secular no  encontrado en la Escritura y añadido al axioma Bíblico; está 
contenido en el axioma mismo. El primer verso del Evangelio de Juan puede ser 
traducido, "En el principio era la Lógica, y la Lógica era con Dios y la Lógica era 
Dios." Cada palabra de la Biblia, desde Bereshit en Génesis 1 hasta Amén en  
Apocalipsis 22, ejemplifica la ley de la contradicción. "En el principio" quiere 
decir al principio, no cien años o incluso un segundo después del principio. 
"Amén" expresa acuerdo, no desacuerdo. Las leyes de lógica están integradas 
en cada palabra de la Escritura. Solamente la inferencia deductiva es válida  - 
usando las leyes de lógica - es la principal herramienta de la hermenéutica. La 
exégesis de la Escritura hace deducciones válidas de las declaraciones de la 
Escritura. Si su pastor no hace deducciones válidas de la Escritura en sus 
sermones, entonces él no predica la Palabra de Dios. Es en las conclusiones de 
tales argumentos, así como en las declaraciones Bíblicas mismas, en lo que 
consiste nuestro conocimiento. 
 
Unos objetarán, " ¿Pero no sabemos que estamos en este cuarto, o que 2 más 
2 es igual a cuatro, o que la hierba es verde?" Para contestar estas objeciones, 
debemos definir las palabras "saber" y “conocimiento." 
 
Hay tres tipos de estados cognoscitivos: conocimiento, opinión, e ignorancia. La 
ignorancia es simplemente la falta de ideas. La completa ignorancia  es el 
estado mental con el cual según los empiristas nacemos: Todos nacemos con 
mentes en blanco, tabula rasa (tabla rasa), para usar la frase de John Locke. (A 
propósito, una mente de tabla rasa - una mente en blanco - es una 
imposibilidad. Un conocimiento consciente de nada es una contradicción en 
términos. El empirismo descansa sobre una contradicción.) El otro extremo de la 
ignorancia es el conocimiento. El conocimiento no solamente posee 
pensamientos o ideas, como unos piensan. El conocimiento es poseer ideas 
verdaderas y conocer que estas son verdaderas. El conocimiento es, por 
definición, el conocimiento de la verdad. No decimos que una persona "sabe" 
que 2 más 2 es 5. Podemos decir que él lo piensa, pero no que lo sabe. Sería 



 

mejor decir que él lo opina. 
 
Ahora bien, la mayor parte de lo que coloquialmente llamamos conocimiento es 
en realidad opinión: "Sabemos" que estamos en Pensilvania; "sabemos" que 
Clinton – ya sea Bill o Hillary - es el Presidente de los Estados Unidos, etcétera, 
etcétera. Las opiniones pueden ser verdaderas o falsas; sólo que no sabemos 
cuál. La historia, a excepción de la historia revelada, es opinión. La ciencia es 
opinión. La arqueología es opinión. Juan Calvino dijo, " Llamo conocimiento, no 
al que es innato en el hombre, ni al que es por diligencia adquirida, sino al que 
nos es revelado en la Ley y los Profetas. " El conocimiento es opinión verdadera 
con una cuenta de su verdad. 
 
Puede ser que William Clinton sea el Presidente de los Estados Unidos, pero no 
sé cómo demostrarlo, ni, sospecho, tú tampoco. En realidad, no sé si él es el 
Presidente, lo opino. Sin embargo, puedo demostrar que Jesucristo resucitó de 
entre los muertos. Aquella información me es revelada, no por el diario dudoso o 
las noticias de la tarde, sino por la Palabra infalible de Dios. La resurrección de 
Cristo es deducida por la consecuencia buena y necesaria del axioma de 
revelación. 
 
Cualquier visión del conocimiento que no hace ninguna distinción entre la 
posición cognoscitiva de las proposiciones Bíblicas y las afirmaciones 
encontradas en un periódico, hace tres cosas: Primero, se equivoca utilizando la 
palabra, “conocimiento”, con dos diferentes tipos de afirmaciones:  las 
declaraciones infaliblemente reveladas por Dios que no puede ni mentir, ni 
equivocarse, y las declaraciones hechas por los hombres que tanto mienten 
como cometen errores; segundo, por su empirismo, esto en realidad hace las 
declaraciones Bíblicas menos confiables que aquellas en el diario, por lo menos 
algunas declaraciones en el diario son sujetas a la investigación empírica y las 
declaraciones Bíblicas no lo están; y tercero, de ese modo mina el cristianismo. 
La revelación es nuestra única fuente de verdad y conocimiento. Ni la ciencia, ni 
la historia, ni la arqueología, ni la filosofía pueden proporcionarnos la verdad y el 
conocimiento. El Escrituralismo toma en serio la advertencia de Pablo a los 
Colosenses: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad, y vosotros estáis completos en él…”  
 
Una objeción simple al axioma de revelación surge repetidamente: ¿No Tengo 
que leer la Biblia? ¿No tengo que saber que tengo un libro en mis manos y que 
aquel libro es la Biblia? ¿No tengo que confiar en los sentidos para obtener 
revelación? 
 
Primero, esta objeción pide la pregunta epistemológica, ¿Como uno sabe, 
asumiendo que uno sabe, mediante los sentidos? Pero es la conclusión que 
debería ser demostrada. La respuesta apropiada a estas preguntas es otra serie 



 

de preguntas: ¿Cómo sabe usted que tiene un libro en sus manos? ¿Cómo sabe 
usted que lo está leyendo? ¿Qué es sensación? ¿Que son las percepciones? 
¿Qué es la abstracción? Díganos como algunas cosas llamadas sensaciones se 
convierten en la idea de Dios. La objeción simple - ¿No tiene usted que leer la 
Biblia? -  asume que el empirismo es verdadero. Ignora todos los argumentos 
que demuestran el fracaso cognoscitivo del empirismo. Una  explicación 
aceptable   de la epistemología, sin embargo, debe comenzar al principio, no en 
medio. Pocos teólogos, y aún menos filósofos, sin embargo, quieren comenzar 
al principio. 
 
Pero hay otra confusión en esta pregunta: Asume que la revelación no es un 
medio inconfundible de obtener el conocimiento, sino que incluso la información 
revelada tiene que ser canalizada o derivada de los sentidos. Una conversación 
entre Pedro y Cristo indicará que tan lejos está esta suposición de la visión 
Bíblica de la epistemología: 
 
“Él les dijo: „Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?‟ 
 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: „Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.‟ 
 
Entonces le respondió Jesús: „Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.‟” 
 
Presumiblemente, Pedro había "escuchado" con sus oídos y "visto" con sus 
ojos, pero Cristo dice que su conocimiento no vino de la carne y la sangre – no 
viene de los sentidos; sino de la revelación del Padre. Es por eso que Cristo 
prohíbe a los Cristianos que sean llamados maestros, "Porque uno es su 
Maestro, el Cristo " (Mateo 23). Es en Dios, no en la materia, que vivimos y nos 
movemos, y que tenemos nuestro ser. 
 

Soteriología 
 
    La Soteriología, doctrina de la salvación, es una rama de la epistemología, la 
teoría del conocimiento. La Soteriología no es una rama de la metafísica, ya que 
los hombres no dejan de ser hombres cuando son condenados, tampoco ellos 
son deificados cuando son salvados; los hombres salvos, aún en el Cielo, 
permanecen como criaturas temporales y limitadas. Sólo Dios es eterno; sólo 
Dios es omnisciente; sólo Dios es omnipresente. 
 
Tampoco es la Soteriología una rama de la Ética, ya que los hombres no son 
salvados por sus obras. Somos salvados a pesar de nuestras obras, no debido a 
ellas. 
 
Tampoco es la Soteriología una rama de  la Política, debido a que la idea de que 
la salvación, temporal o eterna, puede ser alcanzada por el medio político es 
una ilusión. Intentos de crear el cielo aquí en la tierra no han traído nada más 



 

que sangre y muerte a la Tierra. 
 
 La salvación es solo por fe. La fe es la creencia de la verdad. Dios revela la 
verdad. Fe, el acto de creer, es un regalo de Dios. "Por su conocimiento, el 
Justo, mi Siervo, justificará a muchos… " 
 
La visión de Clark de la salvación, reflejada en el capítulo de la Justificación en 
la Confesión de Westminster, está en desacuerdo con la mayor parte de lo que 
esta sucediendo hoy en el cristianismo. El cristianismo popular censura el 
conocimiento. Clark indica que Pedro dice que hemos recibido todo lo necesario 
para la vida y la piedad a través del conocimiento. Santiago dice que la Palabra 
de Verdad nos regenera. Pablo dice que somos justificados por la creencia de la 
verdad. Cristo dice que somos santificados según la verdad. 
 
Hay tres teorías populares de santificación hoy en día: santificación por obras, 
santificación por emociones, santificación por sacramentos. El primero, la 
santificación por obras, a veces es expresada por los que afirman ser 
Reformados o Calvinistas: Ellos enseñan que somos justificados por la fe, pero 
somos santificados por obras. Calvino no tenía tal visión, y la Confesión de 
Westminster la refuta. La segunda visión, la santificación por emociones, es la 
visión del Pentecostal, movimiento carismático, y grupos de santidad. El católico 
romano y otras iglesias que creen en el poder mágico de los sacramentos de 
regenerar o santificar sostienen la tercera visión, la santificación por 
sacramentos. Pero  del mismo modo nosotros somos regenerados según la 
verdad misma, y justificados por la creencia de la verdad misma, y somos 
santificados según la verdad misma también. 
 

      Metafísica 

 
        Regresemos brevemente a la metafísica. Clark escribió relativamente poco 
sobre el tema de la metafísica en el sentido estrictamente filosófico. Clark era, 
obviamente, un teísta. Dios, revelado en la Biblia, es espíritu y verdad. Ya que la 
verdad siempre viene en proposiciones (enunciados), la mente de Dios, que es 
Dios mismo, es proposicional. Clark escribió un libro llamado The Johannine 
Logos (El Logos de Juan), en el  cual, explicó cómo Cristo pudo identificarse a sí 
mismo con sus propias palabras: "Yo Soy la Verdad." "Yo Soy la Vida." "Las 
palabras que les hablo son la verdad y la vida." Clark, como Agustín, fue 
acusado de "reducir" a Dios a una proposición (enunciado). En lugar de escapar 
de tal acusación, Clark asombró a algunos de sus lectores insistiendo que las 
personas son de hecho proposiciones (enunciados). Algunos han estado tan 
confundidos por su declaración que ellos piensan que él dijo que las 
proposiciones (los enunciados) son personas, y entonces ellos se preguntan si 
un enunciado declarativo, El gato es negro, es en realidad una persona. 
 
El conocimiento es el conocimiento de la verdad, y la verdad no cambia. La 
verdad es eterna. Sabemos que David era el Rey de Israel y que aquel Jesús 



 

resucitó de entre los muertos, no porque nosotros los vimos, sino porque Dios 
nos ha revelado aquellas verdades. Eso es conocimiento porque es revelado 
como verdad. Porque vivimos y movemos y tenemos nuestro ser en Dios, tanto 
el pensamiento como la comunicación son posibles. La comunicación no se 
basa en tener las mismas sensaciones, como los empiristas piensan, sino que 
en tener las mismas ideas. Nunca podremos tener las mismas sensaciones que 
otra persona - usted no puede tener mi dolor de muelas, y yo no puedo ver su 
color azul - pero podemos ambos pensar que la justificación es por la fe misma. 
El empirismo, que nos promete una realidad objetiva - la realidad se le llama 
materia - lleva sólo al solipsismo. En el mundo material los empiristas describen, 
que cada uno de nosotros - si de verdad soy más que uno de sus dolores de 
cabeza o  pesadillas – está encerrado dentro de sus propias sensaciones, y no 
hay ninguna escapatoria. La ciencia, sin embargo, es una tentativa de evitar el 
solipsismo de sensación. 
 
Aquel Cristiano que pone su confianza en la ciencia como la llave a la 
comprensión del universo material debería estar avergonzado por el hecho que 
la ciencia nunca descubre la verdad. Uno de los problemas insuperables de la 
ciencia es la falacia de inducción; de hecho, la inducción es un problema 
insuperable para todas las formas de empirismo.  
 
El problema es simplemente este: La inducción, que discute de lo particular a lo 
general, es siempre una falacia.  
 
No importa cuántos cisnes blancos uno observa, uno nunca tiene razones 
suficientes de decir que todos los cisnes son blancos. Hay otra falacia fatal en el 
método científico también: afirmación del consecuente. Bertrand Russell trata 
este asunto de la siguiente manera: 
 

Todos los argumentos inductivos en última instancia se reducen a la 
siguiente forma: "Si esto es verdad, eso es verdad: ahora que eso es 
verdad, por lo tanto esto es verdad." Este argumento es, desde luego, 
formalmente falaz. [Esto es la falacia de la afirmación del consecuente.] 
Supón que yo dijera: "Si el pan es una piedra y las piedras alimentan, 
entonces este pan me alimentará; ahora este pan realmente me alimenta; 
por lo tanto esto es una piedra y las piedras alimentan." Si yo avanzara con 
tal argumento, seguramente debería ser considerado un tonto, y no sería 
fundamentalmente diferente del argumento en el cual todas las leyes 
científicas están basadas (el énfasis añadido). 

 
Reconociendo que el problema de la inducción no tiene solución, y que la 
afirmación del consecuente es una falacia lógica, los filósofos de  la ciencia en 
el siglo veinte, en un esfuerzo para justificar la ciencia, desarrollaron la idea de  
que la ciencia no confía en la inducción en absoluto. En cambio, esto consiste 
en conjeturas y refutaciones. Ese el título de un libro de Karl Popper, uno de los 
filósofos principales de la ciencia en este siglo. Pero en su tentativa de salvar la 



 

ciencia de la desgracia epistemológica, los filósofos de la ciencia tuvieron que 
abandonar cualquier demanda del conocimiento: La ciencia no es nada más que 
conjeturas y refutaciones de conjeturas. Popper escribió: 
 

Primero, aunque en la ciencia nosotros hagamos todo lo posible por 
encontrar la verdad, estamos conscientes del hecho que nunca podemos 
estar seguros si la tenemos.... Sabemos que nuestras teorías científicas 
siempre permanecen hipótesis.... En la ciencia no hay ningún 
"conocimiento" en el sentido en el cual Platón y Aristóteles entendieron la 
palabra, en el sentido que implica finalidad; en la ciencia, nunca tenemos 
razón suficiente para creer que hemos alcanzado la verdad.... Einstein 
declaró que su teoría era falsa: él dijo que era una mejor aproximación a la 
verdad que la de Newton, pero dio motivos por los que, incluso si todas las 
predicciones fueran correctas, no la consideraría como una teoría 
verdadera.... Nuestras tentativas de ver y encontrar la verdad no son 
finales, sino abiertas a la mejora;... nuestro conocimiento, nuestra doctrina 
es conjetural;... consiste en conjeturas, en hipótesis, en lugar de verdades 
finales y ciertas. 

 
Aquellos teólogos que aceptan la observación y la ciencia como la base para 
argumentar por la verdad del cristianismo intentan lo imposible. La ciencia no 
puede proporcionarnos la verdad sobre el universo material que esto pretende 
describir, sin hablar de la verdad sobre Dios. La visión del mundo empírica, que 
comienza con una metafísica de la materia, el conocimiento que obtenemos de 
la sensación, no puede proporcionarnos el conocimiento absoluto. En Él - no en 
la materia - vivimos y movemos y tenemos nuestro ser. 
 

 Ética 
 
           La filosofía ética de Clark también es sacada del axioma de revelación. 
La distinción entre el bien y el mal depende completamente de las órdenes de 
Dios. No hay ninguna ley natural que hace algunas acciones bien y otras mal. 
En palabras del Catecismo Menor, el pecado es cualquier deseo de conformidad 
o la transgresión de la ley de Dios. Si no hubiera ninguna ley de Dios, no habría 
ningún bien o mal. 
 
Esto puede ser visto muy claramente en el mandato de Dios a Adán de no 
comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sólo el mandato de 
Dios hizo pecado  el comer la fruta. También puede ser visto en el mandato de 
Dios a Abraham para sacrificar a Isaac. El mandato de Dios mismo hizo bueno 
el sacrificio, y Abraham presto a obedecer. Extraño como puede sonar a oídos 
modernos acostumbrados a escuchar mucho acerca del derecho a la vida, o del 
derecho a una vivienda decente, o el derecho a elegir, la Biblia dice que los 
derechos naturales buenos y malos no existen: Sólo los mandatos de Dios 
hacen algunas cosas buenas y a otras cosas malas.  
 



 

En el Antiguo Testamento, era un pecado para los judíos comer carne de cerdo. 
Hoy, todos podemos disfrutar de huevos con tocino para el desayuno, aunque 
los Teonomistas, los Reconstruccionistas,  los Adventistas del Séptimo Día, y los 
Judaizantes podrían atragantarse. Y  puede molestar a algunos que no son 
Teonomistas saber que Dios podría haber hecho la matanza de un ser humano 
o la toma de propiedad, una virtud, y  no un pecado. Esa es una de las lecciones 
de la historia de Abraham. Pero de hecho Dios hizo la matanza de un hombre 
inocente un pecado. En este mundo Dios manda:, "No mataras" Lo que  hace al 
asesinato algo malo no es un supuesto preexistente derecho a la vida, sino el 
mandato divino mismo. 
 
Si poseyéramos derechos porque somos hombres - si nuestros derechos fueran 
naturales e inalienables - entonces Dios mismo tendría que respetarlos. Pero 
Dios es soberano. Él es libre de hacer con sus criaturas lo que él cree 
conveniente. Basta con leer Isaías 40. Entonces no tenemos derechos 
naturales. Está bien, ya que los derechos naturales e inalienables son 
lógicamente incompatibles con el castigo de cualquier clase. Las multas, por 
ejemplo, violan el derecho inalienable a la propiedad. El encarcelamiento viola el 
derecho inalienable a la libertad. La ejecución viola el derecho inalienable a la 
vida. La teoría del derecho natural es lógicamente incoherente en su 
fundamento. Los Derechos naturales son lógicamente incompatibles con la 
justicia. La idea Bíblica no es los derechos naturales, sino los derechos 
imputados. Solo los derechos imputados, no los derechos intrínsecos - derechos 
naturales e inalienables - son compatibles con la libertad y la justicia. Y esos 
derechos son imputados por Dios. 
 
Más aún, Clark demuestra, que todas las tentativas de basar la ética en algún 
fundamento diferente a la revelación falla. La ley natural es un fracaso, como 
David Hume apunta, porque el "deber" no puede ser sacado del "ser". En un 
lenguaje más formal, la conclusión de un argumento no puede contener ningún 
término que no sea encontrado en sus premisas. Los abogados del Naturalismo, 
que comienzan sus argumentos con declaraciones sobre el hombre y el 
universo, declaraciones en el modo indicativo, no pueden terminar sus 
argumentos con declaraciones en el modo imperativo. 
 
La teoría principal ética que compite con la teoría natural de la ley actual es el 
utilitarismo. El utilitarismo nos dice que una acción moral es la que causa el 
mayor bien para el mayor número.  Proporciona un complicado método para 
calcular los efectos de las opciones. Lamentablemente, el utilitarismo es también 
un fracaso, porque no sólo comete la falacia naturalista de los abogados del 
naturalismo, esto requiere un cálculo que no puede ser ejecutado también. No 
podemos saber cuál es el mayor bien para el mayor número. 
 
La única base lógica para la ética son los mandatos revelados por Dios. Ellos 
nos proporcionan no sólo con la distinción básica entre el bien y el mal, sino con 
instrucciones detalladas y ejemplos prácticos del bien y el mal. Ellos en realidad 



 

nos ayudan en nuestras vidas diarias. Las tentativas seculares de proporcionar 
un sistema ético fallan sobre ambas cuestiones. 
 
 

 Política 
 
        Clark no escribió mucho sobre la política tampoco, pero queda claro por lo 
que escribió que basó su teoría política en la revelación, no en la ley natural, ni 
en el consentimiento de los gobernados, ni sobre el ejercicio de mera fuerza. 
 
En un capítulo largo en A Christian View of Men and Things (Una Visión 
Cristiana del Hombre y las Cosas), él argumenta que las tentativas de basar una 
teoría de política sobre axiomas seculares causan anarquía o totalitarismo. Él 
argumenta que sólo el cristianismo, que fundamenta los poderes legítimos de 
gobierno, no en el consentimiento del gobernado, sino en la delegación del 
poder en Dios, evita a los gemelos malvados de la anarquía y el totalitarismo. 
 
El gobierno tiene un papel legítimo en la sociedad: el castigo de personas 
malvadas y la alabanza de los buenos, como Pablo puso en Romanos 13. La 
educación, el bienestar, el alojamiento, los parques, las pensiones de los 
ancianos, la asistencia médica, la exploración de espacio, y la mayor parte de 
otros miles de programas en los cuales el gobierno está implicado hoy son 
ilegítimos. El hecho de que el gobierno está implicado en todas estas 
actividades es una razón primaria del por qué el gobierno no hace su trabajo 
legítimo bien: El crimen está incrementando, y el sistema de justicia criminal es 
una amenaza creciente a la libertad. La gente es castigada dos veces por el 
mismo crimen, su propiedad es tomada sin el proceso previsto de ley o la 
compensación, personas inocentes son castigada y personas culpables 
liberadas. 
 
Clark creyó que la Biblia enseña un papel claramente limitado para el gobierno. 
Las actividades actuales de muchos cristianos en la política habrían sido 
externas a su pensamiento. El objetivo Bíblico no es una amplia burocracia 
provista de personal cristiano, sino prácticamente ninguna burocracia. No 
debería haber ningún Departamento Cristiano de Educación, ni ningún 
Departamento Cristiano de Viviendas, ni ningún Departamento Cristiano de 
Agricultura, simplemente porque no debería haber ningún Departamentos de 
Educación, ni Vivienda, y ni de Agricultura, punto. Nosotros no necesitamos y 
deberíamos oponernos a una Oficina cristiana de Alcohol, Tabaco, y Armas de 
fuego o a una Hacienda Pública cristiana. Los llamados cristianos evangélicos 
están embarcados en la búsqueda del poder político que convierte a sus 
actividades casi en indistinguibles de las actividades de los difusores del 
evangelio social de mediados del S. XX 
 

 

 



 

El Sistema 
 
     Cada una de las partes de este sistema filosófico - la epistemología, 
Soteriología, la metafísica, la ética, y la política - es importante, y las ideas 
ganan fuerza por haber sido ordenadas en un sistema lógico. En tal sistema, 
donde las proposiciones son lógicamente dependientes o lógicamente implican 
otras proposiciones, cada parte mutuamente refuerza los demás. Históricamente 
- aunque no en este siglo decadente - los Calvinistas habían sido criticados por 
ser demasiado lógicos. Pero si debemos ser transformados por la renovación de 
nuestras mentes, si debemos traer todos nuestros pensamientos en la 
conformidad con Cristo, debemos aprender a pensar como Cristo lo hace, 
lógicamente y sistemáticamente. 
 
Gordon Clark elaboró un sistema filosófico completo que procede de la 
deducción rigurosa de un axioma a unos miles de teoremas. Cada uno de los 
teoremas cabe en el sistema entero. Si usted acepta uno de los teoremas, usted 
debe, por miedo a la contradicción, aceptarlo todo. Pero muchos líderes en la 
iglesia profesa no sienten ningún miedo, y algunos se glorifican en la 
contradicción. Ellos completamente están confundidos y frustran el avance del 
reino de Dios. 
 
El Escrituralismo - el cristianismo - es una visión completa de cosas resueltas 
juntas. Esto engancha filosofías no cristianas sobre cada campo de esfuerzo 
intelectual. Esto proporciona una teoría coherente del conocimiento, una 
salvación infalible, una refutación de la ciencia, una teoría del mundo, un 
sistema coherente y práctico de ética, y los principios requeridos para la libertad 
política y la justicia. Ninguna otra filosofía lo hace. Todas las partes del sistema 
pueden ser desarrolladas; algunas partes apenas han sido tocadas. Esto es mi 
esperanza y plegaria que la filosofía del Escrituralismo conquistará el mundo 
cristiano en el próximo siglo. Si  no lo hace, si la iglesia sigue cayendo en la 
confusión y la incredulidad, al menos unos pocos Cristianos pueden tomar 
refugio en la fortaleza impenetrable intelectual que Dios nos ha dado en su 
Palabra. Puede usted estar entre aquellos pocos. 

 

 



 

¿QUÉ ES EL ESCRITURALISMO? (I), Por Marcelo Sánchez   

 
En abril de 1993 el Dr. John Robbins realizó una conferencia en el Seminario 
Bíblico Teológico en Hatfield, Pensilvania, Estados Unidos. Esta conferencia 
tenía el título “Una Introducción a Gordon H. Clark” y en ella el Dr. Robbins 
explica simplemente la cosmovisión de su mentor: Gordon H. Clark, teólogo al 
que en otro artículo llama de el “Agustín de América” y del cual otros teólogos 
han dicho que es “uno de los filósofos protestantes evangélicos de nuestro 
tiempo” y “uno de los mayores pensadores cristianos de nuestro siglo.” Robbins 

usa el nombre “Escrituralismo” para referirse a esta cosmovisión. Desde ese 
momento se comenzó a usar este nombre para referirse a esta cosmovisión. 
 
Gordon H. Clark nació en Filadelfia en el verano de 1902 y murió en la 
primavera de 1985. Recibió su educación universitaria en filosofía en las 
universidades de Pensilvania y Sorbonne, Francia. En sus 60 años de vida 
académica publicó más de 40 libros sobre temas como filosofía, teología, lógica, 
etc. La lista de sus publicaciones incluye los libros Tales to Dewey, uno de los 
mejores libros de filosofía publicados en inglés, y A Christian View of Men and 
Things, donde expone la cosmovisión cristiana y demuestra que ella es la única 
cosmovisión válida para entender asuntos como la Historia, Política, Ética, 
Ciencia, Religión y Conocimiento. 
 
A pesar de los grandes comentarios sobre la obra de Gordon H. Clark, la gran 
mayoría de los estudiantes de teología en el mundo nunca escucharon hablar de 
él ni leyeron ninguno de sus libros. Quizás muchos de los que escucharon su 
nombre sólo lo hicieron en relación a su conocida controversia con el profesor 
del Seminario Westminster en Filadelfia, Cornelius Van Til. Los resultados de 
esta discusión teológica hoy han sido falsificados, haciendo parecer que el 
pensamiento vantiliano se sobrepuso al Escrituralismo de Clark. Así, los pocos 
que escuchan sobre Clark, lo hacen oyendo una historia tergiversada. 
 
Este artículo tiene la intención de explicar los aspectos básicos de la filosofía de 
Gordon H. Clark e introducir a los lectores de nuestra lengua al pensamiento de 
este gran teólogo. 
 

La primera afirmación acerca del Escrituralismo es que esta filosofía es una 
visión del mundo y de la vida. Lo que es conocido como una cosmovisión. Dos 
autores escrituralistas nos van a ayudar a entender esta palabra. Cosmovisión 
es definida por Ronald Nash como “un esquema conceptual por medio del cual 
consciente o inconscientemente ubicamos todo lo que creemos y por medio del 
cual interpretamos y juzgamos la realidad.” W. Gary Crampton, de forma más 
simple, nos dice que una cosmovisión es “un conjunto de creencias acerca de 
los varios asuntos de la vida.” Así, como la neutralidad no existe, ya que todos 
opinamos a partir de lo que conocemos, todo el mundo tiene una cosmovisión y 



 

a través de ellas mira al mundo y su propia vida. 
 

Toda cosmovisión está basada en <<presuposiciones>> que funcionan como 
<<axiomas>>, que son proposiciones no demostradas, pero que dan la base 
para deducir todo el sistema de pensamiento. El axioma del escrituralismo es 
<<“la Biblia es la Palabra de Dios”>>, y a partir de ese axioma debemos 
deducir todo nuestro pensamiento pues ella tiene el monopolio de la verdad 
(Sal. 119:160; Jn. 17:17), así nuestros pensamientos se van moldeando según 
los pensamientos de Dios como nos exige Isaías 55:6-9. El escrituralismo no 
acepta ideas venidas desde fuera de la Biblia para formar parte del sistema. La 
Biblia es suficiente para encontrar toda verdad. 
 

EPISTEMOLOGÍA 
 
Cuando hablamos de encontrar la verdad nos enfrentamos con una gran 
pregunta: ¿Es posible conocer la verdad? Esta es una pregunta fundamental 
para cualquier filosofía. En la filosofía religiosa la pregunta puede ser cambiada 
y podemos preguntarnos ¿Es posible conocer a Dios? El escrituralismo afirma 
que si Dios no puede ser conocido es imposible conocer nada acerca de ningún 
aspecto de la vida, pues es Él la referencia para todo. Sin la existencia de Dios 
no podemos hablar de ética, política, artes, etc. La revelación es el sine qua non 
del conocimiento. Para que el hombre pueda conocer algo, y eso sea verdad, 
debe haber un padrón absoluto con el cual comparar ese conocimiento. Ese 
padrón absoluto sólo se encuentra en la Palabra de Dios. 
 
Como ya fue dicho, toda cosmovisión se basa necesariamente en un punto de 
inicio y este principio es, en el cristianismo, que sólo la Biblia es la Palabra de 
Dios inspirada, infalible e inerrante, y que ella tiene el monopolio de la verdad. 
Sola Scriptura es el principio de la epistemología reformada. En el 
escrituralismo no es necesario demostrar la existencia de Dios, pues esa 
afirmación ya está incluida en nuestro axioma. Un ejemplo de esto es el orden 

que fue usado en la redacción de la Confesión de Fe de Westminster. El 
primer  capítulo habla acerca de la Escritura y los siguientes 32 capítulos se 
basan en ella. 
 
Ya que toda cosmovisión tiene su punto de inicio no es necesario probar que él 
es verdadero. Para probar la verdad de cualquier cosa necesitamos de un punto 
que sea fijo y anterior a lo que queremos probar. Entonces, en lugar de probar 
nuestro axioma sólo lo cambiamos por otro anterior. Ninguna cosmovisión está 
libre de eso. Confesionalmente, los cristianos reformados creemos la Palabra de 
Dios debe ser reconocida por el simple hecho de que ella es la Palabra de Dios. 
Ella no necesita autentificación externa. Intentar probar con otro criterio la 
veracidad de la Palabra sería una contradicción, pues ella afirma que sólo en 
ella está el padrón de verdad. 
 
El criterio para definir a una cosmovisión como mejor que otra no es la 



 

demostración de sus principios sino la coherencia lógica interna que existe en 
ella. Los cristianos debemos deducir todo nuestro conocimiento de la Palabra y 
si en ella encontrásemos contradicción deberíamos renunciar a ella. Uno de los 
motivos es que un Dios contradictorio no pasaría de ser un dios falso y humano 
(Núm. 23:19). 
 
El escrituralismo no es una especia de racionalismo como algunos de sus 
críticos han afirmado sino que éste afirma que el hombre, por haber sido creado 
a imagen de Dios, posee la capacidad de razonar y esta habilidad le permite 
entender, siendo iluminados por Cristo, el Logos, las proposiciones expresadas 
en la Biblia. El hombre no conoce la verdad partiendo de la razón (como afirma 
el racionalismo), sino que conoce la verdad a través de la razón. Confundir el 
escrituralismo con el racionalismo es una crítica que sólo puede hacer alguien 
ignorante acerca de lo que éste propone. 
 



 

LA EXISTENCIA DE DIOS A PARTIR DE LA VERDAD, POR W. Gary 

Crampton 
 

<<La verdad, argumentaba [Gordon H. Clark], debe existir. Esto es, el 
Escepticismo es falso. Inclúso negar la existencia de la verdad (esto es, 
decir que es “verdad” que no hay verdad) es afirmar que la verdad existe y 
debe existir. Es más, no es posible que la verdad cambie. Aquello que 
cambia, por definición, no puede ser verdad. Negar la eternidad de la 
verdad (esto es, decir que es “verdad” que la verdad no es eterna o que 
algún día perecerá) es afirmar su naturaleza eterna. Y debido a que la 
verdad solo puede existir en forma de proposiciones, debe, entonces, ser 
mental (esto es, al ser [la verdad] proposicional, solo puede existir en la 
mente). Pero sabiendo que la mente del hombre no es eterna ni inmutable, 
debe haber una mente superior a la mente del hombre que sea eterna e 
inmutable: la mente de Dios. Dios, como la Escritura testifica, y la 
Confesión de Fe de Westminster (1:4), es “en Sí mismo verdad”. Por lo 
tanto, si el hombre conoce alguna verdad, también, entonces, conoce algo 
de Dios, porque Dios se lo ha revelado.>> 

 
   
 



 

CLARK – VAN TIL: LA INCOMPRENSIBILIDAD DE DIOS, POR 

MARCELO SÁNCHEZ 
 
Hace algunos años comencé a leer algunos artículos del Dr. Gordon H. Clark y 
me pareció uno de los teólogos más claros y profundos que he leído. Acerca de 
él Clark Pinnock, un defensor del teísmo abierto y por eso, un enemigo del 
calvinismo, dijo: “ahora que Gordon H. Clark no está entre nosotros… pocos 
tienen el estómago para tolerar la teología calvinista en su pureza lógica.” 
Pinnock estaba correcto en su afirmación sobre el Dr. Clark. 
 
Durante su vida, el Dr. Clark él se vio envuelto en una controversia teológica con 

el profesor del seminario Westminster, Cornelius Van Til. Acerca de esta 
discusión recomiendo la lectura del libro “The Clark – Van Til Controvercy” de 
Herman Hoeksema. En este libro Hoeksema analiza la discusión y cita 
constantemente dos documentos que la semana pasada fueron disponibilisados 
en internet por Sean Gerety en su blog. Estos documentos son la queja 
presentada por los profesores de Westminster en relación a la ordenación de 
Clark como pastor de la OPC y la respuesta del presbiterio de Filadelfia a ese 
reclamo. 
 
A medida que avanzo en la lectura de estos documentos iré posteando algunos 
pensamientos relacionados con el tema, especialmente clarificando la postura 
de Gordon H. Clark, un teólogo que merece ser conocido y leído entre los 
teólogos latinos. 
 
Uno de los puntos que dividen a Clarkianos y Van Tilianos es la doctrina de la 
incomprensibilidad de Dios. Los Van Tilianos afirman que: 

 
    Dios, por causa de su propia naturaleza debe permanecer 
incomprensible al hombre. Todo conocimiento que el hombre puede 
tener acerca de Dios difiere del conocimiento de Dios en un sentido 
cualitativo y no solamente de grado. Así el conocimiento de Dios y el 
conocimiento del hombre no coinciden en ningún punto. Una 
proposición no tiene el mismo sentido para el hombre y para Dios. El 
conocimiento es analógico al conocimiento que Dios posee, pero 
nunca puede ser identificado con el conocimiento que Dios posee 

acerca de la misma proposición. Debido a la propia naturaleza infinita 
y absoluta del conocimiento que Dios posee de Sí y de todas las 
cosas debe permanecer un misterio que la mente finita del hombre no 
es capaz de penetrar. 

 
Acerca de esta doctrina Clark afirma: 
 

    1. La esencia del ser de Dios es incomprensible para el hombre 



 

excepto cuando Dios revela verdades en relación con su propia 
naturaleza; 
    2. El tipo de conocimiento de Dios, una intuición eterna, es 
imposible para el hombre; 
    3. El hombre nunca puede conocer exhaustiva y completamente el 
conocimiento de Dios de cualquier verdad en todas sus relaciones e 
implicaciones; porque …toda verdad tiene un infinito número de 
relaciones e implicaciones y debido a que cada una de aquellas 
implicaciones tiene otro infinito número de implicaciones, estas 
deben, incluso en el cielo, permanecer inagotables; 
    4. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios no significa que una 
proposición (por ejemplo: dos por dos es cuatro) tiene un significado 
para el hombre y un sentido cualitativamente distinto para Dios, o que 

alguna verdad es conceptual y otra verdad sea no conceptual en su 
naturaleza. 

 
No es muy difícil ver la discusión en este punto no se trata del ser de Dios y si 
sobre la revelación. Los Van Tilianos afirman que lo que Dios revela al hombre 
no es lo mismo que él conoce, las proposiciones tienen significados distintos 
para Dios y para el hombre. Hoeksema dice sobre este punto que la visión de la 
queja es que la revelación de Dios al hombre es contraria, o está en conflicto, 
con la mente del hombre y afirma “la lógica de la revelación es nuestra lógica, o 
la revelación no existe.” 
 
Si el hombre no puede conocer lo que Dios conoce, y Dios conoce toda verdad y 
es la verdad misma, se sigue lógica y claramente que el hombre nunca puede 
conocer la verdad ni a Dios. El Van Tilianismo lleva escepticismo o, en el mejor 
de los casos, al irracionalismo. 
 
 



 

RESPONSABILIDAD, POR GORDON H. CLARK 
 
Gordon Clark sobre la responsabilidad humana: 
 

  <<Un hombre es responsable si él debe responder por lo que hace. 
Definamos el término diciendo que una persona es responsable si ella 
puede ser justamente recompensada o castigada por lo que hace. Esto 
implica, por supuesto, que ella debe responder a alguien. Responsabilidad 
presupone una autoridad superior que recompensa y castiga. La más alta 
autoridad es Dios. Por lo tanto, la responsabilidad depende del poder y la 
autoridad de Dios.>> 

 



 

CITA: CLARK (Y CALVINO) SOBRE LA FE SALVÍFICA. 
 
 

<<Fe salvadora como asentimiento, verdad como proposiciones (no 
existe otro tipo de verdad), la inerrancia de la Escritura, con el sincero 
rechazo de todo irracionalismo, son partes integrantes de un único 
sistema. 
 
En uno u otro de estos puntos, consideremos nuevamente a Calvino. 

 
En sus Comentario sobre Juan 3:33 Calvino escribió: “… dando su 
asentimiento a Dios… Creer el Evangelio es nada más que asentir las 
verdades que Dios ha revelado.” 
 
En Juan 6:40 él dice: “Aquel hombre ofrece un agravado insulto al 
Espíritu Santo, quien se rehúsa a asentir su simple testimonio… La Fe 
procede del conocimiento de Cristo.” 
 
En Juan 6:69 leemos: “… creemos y sabemos… La Fe misma es 
verdaderamente el ojo del entendimiento… El conocimiento está 
conectado con la fe, porque tenemos seguridad y estamos totalmente 
convencidos de la verdad de Dios… “ 
 
Y en Juan 17:8, “Nada de lo que se relaciona con Dios puede ser 
conocido correctamente sino por fe, pero en la fe hay tal seguridad que es 
correctamente llamada conocimiento.”>> 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITA: GORDON H. CLARK SOBRE EL ANTI INTELECTUALISMO 
 

<<Desde el punto de vista del Calvinismo, el anti intelectualismo – un 
menosprecio de los credos, una perspectiva esencialmente emocional o la 
confianza en alguna experiencia bíblica indescriptible – es por mucho un 
error más peligroso en la religión que una ilustración infeliz la predicación 
popular. Puede parecer pio el minimizar el creer en un credo y exaltar la fe 
en una persona, pero la implicación es que esto hace que la diferencias 
entre lo que los hombre creen sean pequeñas o nulas. La religión – me 
niego a decir el Cristianismo – se vuelve no doctrinal.>> 

 

 



 

ÉTICA CALVINISTA DE GORDON H. CLARK 
 
La ética calvinista está basada en la revelación. La distinción entre cierto y 
errado no se resuelve por medio de un descubrimiento empírico de una ley 
natural, como fue el caso de Aristóteles y Tomás de Aquino, ni por el formalismo 
lógico de Kant y, ciertamente, tampoco por el cálculo imposible del utilitarismo 
del mayor bien para el mayor número, sino que por la revelación de Dios en los 
diez mandamientos. Esa revelación viene, primero, del acto de Dios de crear al 
hombre a su propia imagen y de los principios morales básicos implantados en 
su corazón, después violados por el pecado; segundo, de las instrucciones 
específicas dadas a Adán y a Noé, que sin duda pasaban y expandían la 
donación innata; tercero, de la revelación más comprensiva dada a Moisés e, 
cuarto, de los diversos preceptos subsidiarios dados en lo restante de la Biblia. 
 
Aunque la iglesia medieval conocía los diez mandamientos – Pelagio, en su 
defensa del libre albedrío, llegó a enseñar que era posible obedecerlos 
perfectamente, y la mayor parte de la iglesia pasó a creer que la observación de 
esos preceptos daba mérito para la salvación – fue Calvino quien comenzó un 
estilo casi completamente nuevo de uso sistemático de los diez mandamientos 
como base ética. En la Institución, II.vii 8, él hace una exposición de la ley moral, 
para lo que utiliza, aproximadamente, cincuenta páginas. Su defensa, en una 
larga exposición, es que “los mandamientos y las prohibiciones siempre dejan 
implícito más de lo que las palabras expresan… En todos los mandamientos… 
se expresa una parte y no todo… la mejor regla, entonces, es que la exposición 
sea direccionada al designio del precepto… como el final del quinto 
mandamiento es que la honra sea dada a aquellos que Dios determina la 
honra…” (II.vii.8). 
 
En la parte principal de la exposición, Calvino escribe sobre el sexo 
mandamiento como sigue: 
 

<<“El propósito de ese precepto es que, como Dios unió la humanidad en 
un cierto tipo de unidad, todo hombre debe considerarse responsable por 
la seguridad de todos. En suma, por tanto, toda violencia, injusticia y toda 
clase de mal que pueda herir el cuerpo de nuestro prójimo, nos es 
prohibido… El Legislador Divino… pretende que la regla gobierne el 
alma… Por tanto el homicidio mental es igualmente prohibido… „Aquel 
hombre que odia a su hermano es asesino‟” (II.viii.39).>> 

 
Siguiendo esa dirección de Calvino, los estudiosos de Westminster dedicaron 
las preguntas 91 a 151 del Catecismo Mayor a la ley moral. Tomemos como 
ejemplo la pregunta 139: 
 
P. 139. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento? 



 

 
R. Los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento, además de la 
negligencia en los deberes exigidos, son el adulterio, la fornicación, el 
rapto, el incesto, la sodomía y toda concupiscencia contra la naturaleza, 
todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros, 
todas las conversaciones impuras así como el prestarles atención; miradas 
lascivas, imprudentes, lo mismo que el comportamiento ligero, y maneras 
destituidas de modestia, prohibición de los matrimonios lícitos y autorizar 
los ilícitos; aceptar, tolerar, cuidar casas públicas o frecuentadas, votos 
enredadores de vida soltera, dilación indebida del matrimonio, tener más 
de un cónyuge a la vez; el divorcio injusto o la deserción; la ociosidad, 
glotonería y borrachera, compañías impuras, cantos, libros, pinturas, bailes 
y juegos lascivos; y todos los demás actos de impureza o provocaciones a 
ello, tanto tratándose de nosotros como de los demás. 

 
Eso hace sobresalir la diferencia de padrones morales entre el Calvinismo y el 
fundamentalismo. En Estados Unidos, iglesias arminianas muchas veces exigen 
de sus miembros que eviten el cine por causa de la lascivia de Hollywood. A 
veces, el cine es peor que eso; es pornografía explícita. En ese caso, entonces, 
algunos libros y revistas son, igualmente, pornográficos. ¿Debe, una iglesia, 
entonces, prohibir todos los libros y revistas? El calvinismo se mantiene con la 
Biblia y no prohíbe ni el cine ni libros en general, pero prohíbe “cantos, libros, 
pinturas, bailes y juegos lascivos”. Leyendo más adelante en el Catecismo 
Mayor vemos, para sorpresa de algunos, como es amplia y detallada la ley de 
Dios. Siendo así, pastores y escritores calvinistas han hecho, con regularidad, 
exposiciones de los diez mandamientos. Un ejemplo anglicano es el de Ezequiel 
Hopkins, Obispo de Derry (1633-1689), cuya exposición ocupa decenas de 
páginas. 
 
Esas exposiciones de las aplicaciones detalladas de la ley moral son 
uniformemente prefaciadas por algunos comentarios sobre pecado, gracia y 
moralismo. El sistema de méritos católico romano hizo que eso fuera necesario. 
Hoy, otros dos puntos de vista necesitan del mismo trasfondo teológico. Primero, 
hay una visión pietista que depende de la dirección o de instrucciones directas 
del Espíritu Santo. Las directrices da la Escritura son vistas como si fueran 
insuficientes o inaplicables “en una era de gracia”. Siendo así, la persona 
necesita recibir una respuesta de oración para saber si determinado acto está 
cierto o errado. El Calvinismo se queda con la Biblia y no acepta declaraciones 
de revelación especial tardía. El segundo factor que necesita del trasfondo 
teológico es la nueva definición de legalismo ofrecida por el liberalismo. 
Antiguamente, el legalismo era la teoría de que el hombre podría merecer la 
salvación completa o parcial mediante el cumplimiento de la ley; la fe, por tanto, 
no era el único medio de justificación. Pero el liberalismo contemporáneo define 
el legalismo como cualquier tentativa de distinguir lo cierto de lo errado por 
medio de reglas, preceptos o mandamientos. El argumento es que ninguna regla 
cabe en todos los casos, pues siempre hay excepciones; o, incluso, que toda 



 

situación es totalmente singular, haciendo siempre imposible el uso de reglas. 
Así, toda situación debe ser percibida (no juzgada) singularmente, e 
(generalmente) el amor decide que hacer. Entonces, el amor naturalmente 
sanciona el aborto, la homosexualidad e cualquier cosa que sea hecha con 
amor. El apóstol Pablo escribió a los corintios sobre ese tipo de idea. 
 
El calvinismo define el pecado como cualquier falta de conformidad para con la 
ley de Dios o cualquier transgresión de esta ley. Salvo por la gracia, o sea, salvo 
del pecado y de sus efectos, el cristiano es santificado por medio de una 
obediencia cada vez más completa a los mandamientos de Dios. 
 
Hoy, con la falla del modernismo en promover el orden moral separado de Dios y 
fundado en la razón, el post modernismo (que no es otro, sino una continuación) 
alteró el pensamiento ético y moral, transfiriendo la discusión entre el bien y el 
mal para una discusión entre bienes en conflicto. Para el hombre post moderno, 
no hay ningún absoluto (a no ser que no hay proposiciones, ni revelación, ni 
absolutos…). Todo consiste en narrativas, en libertades individuales, y en 
programas políticos para proteger a las personas de la imposición de valores 
morales. El pensamiento ético-moral de Calvino se opone, diametralmente, a la 
propuesta ética post moderna, presuponiendo la creación, la caída, la redención 
y la esperanza bíblicas, presuponiendo la revelación natural y específica de 
Dios, y presuponiendo la derivación de todos los aspectos de la realidad, 
incluyendo los más elevados – estético, moral y ético – del aspecto mayor de la 
fe. 
 
Traducido de: “Dicionário de Ética Cristã” organizado por Carl Henry. Págs. 231-
233. 

 

 



 

EL ARGUMENTO A PARTIR SOBRE LA VERDAD DE GORDON 

CLARK, POR RONALD NASH 
 
 
Los que son seguidores del blog quizás ya sepan que uno de mis autores 
favoritos es el Dr. Gordon H. Clark, quien ha sido catálogado como uno de los 
filósofos cristianos más destacados y como el Agustín de América. 
 
Este artículo es un resumen del pensamiento de Clark sobre la verdad escrito 
por otro gran teólogo: Ronald Nash. 
 
Disfruten este artículo. 
 
La explicación del argumento a partir de la verdad de Gordon Clark utiliza seis 
pasos. 
 

1.La verdad existe. 

2.La verdad es inmutable 

3.La verdad es eterna 

4.La verdad es mental 

5.La verdad es superior a la mente humana 

6.La verdad es Dios 
 

1. “La verdad existe.” Clark establece ese punto recordándonos da la 
naturaleza autodestructiva de cualquier intento de negar la existencia de la 
verdad. Siendo falso el escepticismo, debe existir el conocimiento; y el 
conocimiento existe, debe existir el objeto de conocimiento, a saber, la verdad. 
 

2. “La verdad es inmutable.” Es imposible que la verdad cambie. Como Clark 
dice “La verdad debe ser inmutable. Lo que es verdad hoy siempre ha sido y 
siempre será verdad.” Para Clark todas las proposiciones verdaderas son 
verdades eternas e inmutables. Él no aceptaba visiones pragmáticas de la 
verdad que implican que lo que es verdad hoy puede ser falso mañana. Si la 
verdad cambia, entonces el pragmatismo será falso mañana – si, de hecho, fue 
alguna vez verdad. La propia verdad no es afectada por el hecho que oraciones 
como “yo estoy digitando” son algunas veces verdad y usualmente falsas. Dado 
que presentaré un argumento más largo en defensa de ese argumento en este 
capítulo, asumiré que ese problema es posible de ser respondido y pasaremos 
para el próximo punto de Clark. 
 

3. “La verdad es eterna.” Sería auto contradictorio negar la eternidad de la 
verdad. Si el mundo nunca cesara de existir, es verdad que el mundo nunca 
dejará de existir. Si el mundo se acaba un día entonces eso es verdad. Pero la 
propia verdad permanecerá, aún cuando todo lo creado perezca. Ahora suponga 



 

que alguien pregunte, “¿Y qué decir si la propia verdad perece?” Entonces igual 
sería verdad que la verdad pereció. Cualquier negación de la eternidad de la 
verdad se vuelve una afirmación de su eternidad. 
 

4. “La verdad es mental.” La existencia de la verdad presupone la existencia 
de mentes. “Sin una mente, la verdad no podría existir. El objeto de 
conocimiento es una proposición, un significado, una importancia; ella es un 
pensamiento”. 
 
Para Clark, la existencia de la verdad es incompatible con cualquier visión 
materialista del hombre. Si el materialista admite la existencia de conciencia de 
alguna forma, él la considera como un efecto y no una causa. Para un 
materialista, los pensamientos son siempre el resultado de cambios corporales. 
Ese materialismo implica que todo pensamiento, incluido el raciocinio lógico, es 
meramente el resultado de necesidad mecánica. Pero los cambios corporales no 
pueden ser verdaderos ni falsos. Una serie de movimientos físicos no pueden 
ser más verdaderos que otros. Por lo tanto, si no existe ninguna mente, no 
puede existir ninguna verdad; y si no existe ninguna verdad, el materialismo no 
puede ser verdadero. De la misma manera, si no existe ninguna mente, no 
puede existir ninguna cosa tal como un raciocinio lógico a partir de lo cual se 
concluye que ningún materialista puede proveer algún argumento válido para su 
posición. Ninguna razón puede ser dada para justificar la aceptación del 
materialismo. Por consiguiente, para Clark, cualquier negación de la naturaleza 
mental de la verdad es auto refutadora.  
 
En las palabras de Clark, 
 

    <<Si una verdad, una proposición o un pensamiento fuese algún 
movimiento físico en el cerebro, dos personas nunca podrían tener el 
mismo pensamiento. Un movimiento físico es un evento pasajero 
numéricamente distinto de otro. Dos personas no pueden tener el mismo 
movimiento ni una persona puede tenerlo dos veces. Si el pensamiento 
fuese así, la memoria y la comunicación serían imposibles… Es una 
peculiaridad de la mente y no del cuerpo que lo pasado pueda ser hecho 
presente. Consecuentemente, si alguien puede pensar el mismo 
pensamiento dos veces, la verdad debe ser mental o espiritual. La verdad 
no sólo desafía al tiempo, ella desafía al espacio también, pues si la 
comunicación ha de ser posible, la verdad idéntica debe estar en dos 
mentes al mismo tiempo. Si, en oposición, alguien desea negar que una 
idea inmaterial pueda existir en dos mentes al mismo tiempo, su negación 
debe ser concebida como existiendo solamente es su propia mente; y dado 
que no fue registrada en ninguna otra mente, no nos compete refutarla.>> 

 
Para resumir el argumento de Clark hasta aquí, la verdad existe y es tanto 
eterna como inmutable. Además la verdad puede existir solamente en una 
mente. 



 

 

5. “La verdad es superior a la mente humana.” Con eso, Clark quiere decir 
que por su naturaleza misma, la verdad no puede ser subjetiva ni individualista. 
Los humanos conocen ciertas verdades que no son apenas necesarias, sino 
universales. Aunque esas verdades sean inmutables, la mente humana es 
mutable. Aun cuando las creencias varíen de persona a persona, la verdad en sí 
no puede cambiar. Además, la mente humana no es substituta para el juicio de 
la verdad; sino que la verdad juzga nuestra razón. Aunque frecuentemente 
juzgamos otras mentes humanas (como cuando decimos, por ejemplo, que la 
mente de alguien no es tan aguda como debería), no juzgamos la verdad. Si la 
verdad y la mente humana son iguales, la verdad no puede ser eterna e 
inmutable, dado que la mente humana es finita, mutable y sujeta a errores. Por 
lo tanto, la verdad debe trascender la razón humana; la verdad debe ser 
superior a cualquier mente humana tanto individualmente como a la suma total 
de las mentes humanas. A partir de eso, se sigue que debe existir una mente 
más alta que la mente humana en la cual resida la verdad. 
 

6. “La verdad es Dios.” Debe existir un fundamento ontológico para la verdad. 
Pero el fundamento de la verdad es eterna e inmutable, debe existir una Mente 
eterna. Se ve que solamente Dios posee esos atributos, Dios debe ser la 
verdad. 
 
    ¿Todo eso es diferente de la afirmación que existe una Mente eterna, 
inmutable, una Razón Suprema, un Dios personal y vivo? Las verdades o 
proposiciones que pueden ser conocidas son los pensamientos de Dios, los 
pensamientos eternos de Dios. Y en la medida en que el hombre conoce algo, él 
está en contacto con la mente de Dios. Y dado que la mente de Dios es Dios, 
podemos… decir que tenemos una visión de Dios. 
 
Por lo tanto, cuando los seres humanos conocen la verdad, conocemos también 
algo de la naturaleza de Dios. Hay un sentido en el cual todo conocimiento es un 
conocimiento de Dios. 
 
Ronald Nash 
 
 



 

GORDON H. CLARK: LA IMPOSIBILIDAD DE LAS CIENCIAS 

EMPÍRICAS PARA EXPLICAR CUALQUIER COSA, POR 

MATTHEW MCMAHON 
 
La Ciencia no puede refutar el Cristianismo 
 

Tiempo atrás traduje para un foro un sumario escrito por el Dr. 

Matthew McMahon sobre el libro del Dr. Gordon H. Clark „A 

Philosophy of Science and Belief in God„, el cuál considero puede 

ser de mucha edificación para nosotros. Quiera Dios bendecir este 

artículo para nuestra edificación y para Su gloria: 

 
                 ___________________________________ 
 
Siempre ha pasado que algunos filósofos y científicos usan conclusiones 
científicas para atacar al Cristianismo y a las religiones en general. Hay hombres 
a través de todo el espectro: algunos niegan los milagros pero admiten la 
existencia de Dios; otros son completamente naturalistas y niegan 
absolutamente cualquier Dios. Hasta cierto punto, los teólogos que contestan 
estos ataques están en desventaja. Cuando un científico o filósofo argumenta en 
contra de una religión casi nunca tienen información suficiente acerca de esa 
religión y sabe poco sobre ella. No es como si toda la vida los científicos hayan 
estudiado las creencias religiosas y luego concluyan que la Ciencia está sobre 
todas ellas. Más bien, simplemente usa la Ciencia como un fundamento firme 
para lo que creen es correcto. Los teólogos, por otra parte, deben saber 
bastante. Se supone que deben tener suficiente conocimiento para discutir 
sobre espacio, tiempo, movimiento, energía, el sistema solar, leyes naturales, 
teoría quántica, relatividad y otras ideas científicas. 
 
Sin embargo, al tratar de refutar la Ciencia Naturalista, no es necesario en 
realidad sumergirse en todo eso. Más bien, solamente se necesita ser capaz de 
probar como la Ciencia no puede explicar las cosas más sencillas – como el que 
una esfera ruede a través de una mesa o el hecho de que cuando uno toma una 
punta de un lápiz, la otra viene junto con ella. 
 
La Ciencia comienza con el estudio del movimiento. Si no hubiera movimiento, 
no habría ninguna necesidad de Ciencia. Materialmente, nada existiría. Todo, en 
un sentido u otro, en este universo es movimiento. Las plantas crecen, las aves 
vuelan, los volcanes hacen erupción, la Tierra rota y el movimiento es visto por 
todas partes en el planeta. 
 
Zenón comienza la historia científica con un extraño puzzle acerca del 
movimiento. Si desde el punto A al punto B hay cinco pies ¿Cómo es posible, 



 

entonces, que una persona vaya del punto A al punto B? ¿Es el movimiento real, 
o una ilusión? ¿Y si suponemos que la distancia es dividida por la mitad? 
Debería ser evidente que la persona que va caminando debería llegar a la 
marca del medio antes de llegar al final. Pero ¿Y si dividimos cada mitad en 
cuartos, y cada cuarto en octavos, y así en adelante? ¿Cómo podría esta 
persona moverse a través de un número infinito de puntos antes de llegar al 
final? ¿Es el movimiento una ilusión? Bueno, la respuesta a este puzzle es un 
poco más compleja de lo que algunos piensan. ¿Cómo puede una persona 
pasar a travéz de cada punto y actualmente moverse de un punto a otro? Piensa 
en eso por un momento. Después de pensar en esto el lector debería hacer la 
conexión de que nadie pasa a través de un punto a la vez, más bien, pasa por 
todos ellos en un paso. No es que cada punto sea considerado, sino más bien 
todos ellos son considerados. Zenón confundió el colectivo „todos‟ con el con el 
individual „cada‟. El puzzle es actualmente una falacia lógica. 
 
¿Como ayuda el puzzle de Zenón a la Ciencia? Realmente, no lo hace. Solo 
sirve para establecer que el movimiento siempre ha sido contemplado. Si todas 
las cosas cambian y están en un constante estado de cambio, entonces ¿Que 
sigue a este cambio? ¿Hay algo allí? ¿Tiene la Ciencia una respuesta? 
Aristóteles dijo, correctamente, que si todas las cosas están cambiando, 
entonces nada realmente existiría y el conocimiento sería imposible. Por lo 
tanto, volviendo a una primera causa, Aristóteles surgió con el Moviente 
Inmovible. Todo movimiento requiere de un sujeto que permanezca inalterado 
mientras aquello que es afectado se mueve. El movimiento presupone un 
fundamento inmovible. Pero ¿Cómo sabe uno que allí hay movimiento y que allí 
hay un fundamento inalterable? El movimiento debe ser definido si hemos de 
saber la verdad. Aristóteles usó los términos indefinidos „potencialidad‟ y 
„actualidad‟ para definir el movimiento. Algo no actual es potencial, sea lo que 
fuere que signifique esto. En realidad, Aristóteles dijo que la potencialidad no 
puede ser definida (al parecer entra en un círculo vicioso). El movimiento nunca 
es realmente, o útilmente, definido. 
 
Durante el Renacimiento surgió el método científico. Se esperaba que el método 
científico usara algo de lo que Aristóteles ideó, pero entregando una definición 
útil sobre lo que el movimiento realmente es, y, relacionado a esto, sobre lo que 
la vida es. La Ciencia Newtoniana surgió para ayudar a Aristóteles a entender 
porqué un cuerpo que cae, cae. ¿Porqué hay movimiento? Los cuerpos caen 
porque son pesados. ¿Es esta una respuesta adecuada? Los cuerpos caen más 
rápido cuando tienen más tiempo para caer. Ahora hay más problemas a 
considerar. ¿Qué es lo que los hace caer más rápido? Aquí es cuando la Ley de 
Inercia de Newton entra en juego. Los planetas se mueven. Esto no es negado 
por nadie. Algunos, como Copérnico, dijeron que algunos planetas se mueven 
en ciertas formas – como la Tierra alrededor del Sol, pero en realidad no hace 
ninguna diferencia el que un planeta se mueva alrededor de otro, porque aún 
falta responder el porqué los planetas se mueven en absoluto. ¿Qué es lo que 
hace moverse a los planetas? Pareciera ser que „el descubrimiento de la 



 

gravedad‟ por Newton es la respuesta. Pero entonces ¿Qué causa la gravedad? 
Porque al mirar el universo por un telescopio, vemos estas anomalías llamadas 
cometas que zigzaguean por el universo sin dirección, ni rotación. ¿Qué es lo 
que los hace moverse? Pareciera ser que todo esto es un poco confuso. Pero 
piénsalo de esta manera: Si alguien pregunta „¿Porqué esta roca cae al piso 
cuando la suelto?‟ Y otro le responde „Por la gravedad‟ ¿Ha sido realmente 
respondida esta pregunta? ¿Que hace que una piedra caiga al piso en vez de 
flotar en el aire? Aquí es donde la Ciencia se encuentra con la Filosofía. El 
científico puede decirnos cómo una piedra cae – treinta y dos pies por segundo 
– pero no puede decirle a nadie porqué cae. 
 
Siempre que uno pregunta „porqué‟ a un „cómo‟ está preguntando sobre 
significancia. La Ciencia debe ser capaz de ofrecer significancia a sus 
afirmaciones si ha de ser confiable en absoluto. Aquí es donde la filosofía 
científica debe asumir. La Ciencia debe tener una filosofía de vida. Si no la tiene, 
entonces no puede proveer a nadie con ningún tipo de información real acerca 
de cualquier cosa en absoluto. Una declaración de hechos no es una 
explicación. Es la mismísima cosa que necesita ser explicada. En este sentido, 
la Ciencia no explica nada en absoluto. 
 
Los científicos han intentado librarse del dilema de que la Ciencia no explica 
nada en absoluto. Algunos han abrazado el modelo mecánico para cubrir sus 
huellas. Éste enseña que el universo trabaja en cierto sentido, y como resultado 
de este modelo „mecánico‟, las leyes universales pueden ser establecidas. Sin 
embargo, ¿Puede la Ciencia establecer la verdad sobre cualquier cosa? W. K. 
Clifford dijo: – „Es malo siempre, en cualquier lugar y para cualquiera, creer 
cualquier cosa sobre evidencia insuficiente‟. Si esto es verdad, entonces ¿Qué 
posibilidad tiene la Ciencia de averiguar la suma total de una „cosa‟ dada (sea lo 
que fuere que esa „cosa‟ sea) a fin de verificarla? Si la Ciencia está contenida en 
un laboratorio, entonces ¿Cómo es posible que pueda darnos un absolutismo de 
leyes universales de la naturaleza? ¿Cómo puede ser posible que los científicos 
nos describan cómo funciona la naturaleza como un todo? En la actualidad, los 
científicos saben que no pueden, pero hacen sus mejores suposiciones 
¿Suposiciones? Si, solo suposiciones. Teorías. Incluso en las ecuaciones 
matemáticas acerca de un „hecho‟ dado, el peso real de un objeto o la longitud 
de una medida nunca es perfecto. Siempre es más o menos una cantidad, no 
importa que tan pequeña la medida pueda ser. Entonces la Ciencia nunca 
trabaja en un ambiente perfecto, menos uno universal. ¿Puede la Ciencia decir 
cualquier cosa a los hombres? En realidad, no. Los científicos simplemente 
eligen de un número infinito de posibilidades lo que creen es mejor para la 
situación a mano. Si las ecuaciones matemáticas por sí mismas pudieran 
describir la naturaleza, por ejemplo, la posibilidad de que un científico elija la 
formula correcta es una en infinito (o cero). Por lo tanto, en realidad, todas las 
leyes científicas son falsas. 
 
Debido a estas grandes interrogantes sobre absolutos, la Ciencia no puede 



 

reclamar tener la „verdad absoluta‟. Esto es especialmente verdad para el 
pensador secular del siglo 21. Si los científicos de antes hubieran reclamado 
haber encontrado la verdad absoluta, y esta fuese verificada en alguna manera, 
entonces la Ciencia de hoy no estaría renovando continuamente sus leyes e 
ideas para adaptarse a la nueva información. La Ley de la Relatividad de 
Einstein ahora remplaza la Ley de Inercia de Newton. Esto suena más a 
Filosofía 101 que a Ciencia 101. 
 
Entonces, la Ciencia intenta crear leyes que no son realmente verdaderas para 
justificarse a sí misma mientras investiga el universo. Más aun, incluso estas 
ideas temporarias, las leyes de la física, por ejemplo, no describen como la 
naturaleza se mueve. Solamente suplen a los hombres con algunos hechos 
(algunas suposiciones) acerca de qué está sucediendo ahora mismo. El 
Operacionalismo intentó probar las leyes de la naturaleza y levantar los 
principios científicos de la naturaleza y la religión sobre ellas. Pero así como las 
teorías mecánicas colapsaron, así mismo colapsó el Operacionalismo bajo los 
hechos innegables de las suposiciones de la Ciencia. 
 
La Ciencia deja al hombre suponiendo acerca de la naturaleza del universo, y 
como resultado la filosofía de la Ciencia colapsa inmediatamente. El 
Operacionalismo es ofrecido como la mejor suposición que la Ciencia puede 
ofrecer. Pero esto no es más que pedirles a las personas que crean lo que 
algunos esperan que sea cierto, pero no pueden probarlo, quizás nunca. La 
Ciencia, por lo tanto, nunca podrá determinar su propio valor, porque no puede 
hacer ningún juicio universal sobre la realidad última. La Ciencia hace „cosas‟ 
posibles. Los hombres tienen misiles nucleares para hacer volar a otros 
hombres. Eso es posible. Pero la Ciencia no podrá darnos ninguna explicación 
sobre el porque uno debería hacer volar o no a otro hombre. ¿Puede la Ciencia 
determinar el porqué la vida debe ser extendida como algo que es bueno? De 
ninguna manera. La única respuesta realmente disponible, debido a que 
ninguna conclusión científico empirista puede hacerse acerca de nada, es 
volverse a la filosofía Cristiana del Teísmo. 
 
Incluso en la narrativa temprana del Génesis, la cultura adoptó la agricultura, las 
artes y la industria. Esto es parte del mandamiento cultural de dominar el mundo 
para la gloria de Dios. La Ciencia tiene su lugar en el Teísmo Cristiano, pero es 
sirviendo a la meta de la humanidad que es la gloria de Dios. Dios demuestra Su 
poder en el mundo a través del mensaje de Su Palabra y Sus afirmaciones en 
los milagros que rodearon a Aquel que Él envió a proclamar Su Palabra. La 
Ciencia no ofrece ninguna refutación satisfactoria para excluir los milagros. No 
hay base científica para rechazar los milagros en absoluto. Cualquier 
sentimiento anticristiano que descanse sobre la Ciencia podría en algunos años 
o décadas ser desechado por uno nuevo. Esto demuestra la irresponsabilidad 
de la Ciencia en sus intentos de simplemente derrocar la fe Cristiana. Si las 
leyes científicas realmente refutaran la fe Cristiana, esas leyes (como las de 
Newton) entonces no se derrumbarían nunca. Si la Ciencia cree o no algo en 



 

este momento, no significa que lo seguirá creyendo en el futuro. ¿Cómo puede 
ser posible confiar en la Ciencia? Todo lo que los científicos descubren no son 
descubrimientos en absoluto, sino simples formulaciones. Las formulaciones no 
significan nada sin una verdad objetiva detrás de lo que las formulaciones están 
tratando de probar. La experimentación, por lo tanto, nunca descubre como 
trabaja la naturaleza. Einstein, como un científico secular, correctamente dijo: – 
„Nosotros no conocemos nada acerca de la naturaleza en absoluto. Nuestro 
conocimiento es como el conocimiento de un niño escolar…Podríamos conocer 
un poco más de lo que conocemos ahora. Pero la naturaleza real de las cosas, 
eso nunca lo podremos conocer, nunca‟. A partir de este solo punto, Einstein 
estaría en lo correcto en afirmar que la Ciencia nunca podrá refutar al 
Cristianismo como falso. Debido a que la Ciencia es siempre provisional, no 
tiene base alguna sobre la realidad última. Entonces ¿Porque la gente se 
sostiene de la Ciencia? La Ciencia, para el secularismo, intenta llenar un vacío, 
vacío que solo puede ser llenado espiritualmente por la fe, con algo que ellos 
piensan es probablemente tangible. Esto es así porque muchos científicos no 
son filósofos y no se toman el tiempo de entender que la Ciencia no tiene 
respuestas. Independientemente de lo que la Ciencia puede hacer, no tiene 
ninguna causa justificable para hacerlo. Si crea algo que ayuda a la vida 
humana, no tiene razón ni base en absoluto de porqué ese algo debería ser 
usado. O sí sintetiza algo que pueda llevar a la destrucción de la humanidad, 
como un súper virus, no tiene justificación alguna sobre el porque no debería 
ese algo ser usado primero en el inventor, luego en el resto de la población. La 
Ciencia nunca puede hablar sobre Ética. ¡Están poniendo el carro muy lejos 
antes del caballo! 
 
¿Es útil la Ciencia? Para aquellos que han sido bendecidos por la Revelación 
Divina y tienen todas las respuestas no contradictorias y consistentes sobre la 
realidad última, por supuesto que lo es. Las leyes no necesitan ser 
completamente verdaderas para ser útiles. Las leyes de Newton dieron a luz 
otras leyes, que luego fueron derrocadas por nuevas „leyes‟. Fueron útiles, pero 
estaban en error. 
 
La Ciencia será por siempre incapaz de producir argumentos válidos en contra 
de la existencia de Dios. Simplemente no está en el humanista secular o 
científico secular el poder para hacerlo. No tienen ningún argumento válido para 
discutir en contra de los milagros, la Revelación sobrenatural o la vida en el cielo 
o en el infierno. La ciencia siempre es falsa, pero es frecuentemente útil. 



 

DIOS Y LA LÓGICA, POR GORDON H. CLARK 
 

Reflexiones 
 
En mi prólogo, compartía que me cansan las personas - especial y 
extrañamente los hermanos - quienes dicen que la fe se oponen a la lógica. 
Hasta ahora he tenido paciencia por comprender que las personas quienes 
dicen esto en realidad no saben de qué hablan; confunden "lógica" con "leyes 
físicas" o con "asumidos empíricos". 
 
El escrito de Clark me ayuda a entender que el rechazo a la lógica es el rechazo 
a Dios mismo, y por tanto mi celo por este asunto es justificado. 
 
A aquellos hermanos quienes proponen un rechazo a la lógica, me gustaría 
preguntarles cómo logran afirmar que Jesús es el Mesías, o que el Cristo ha 
resucitado, o que Dios es uno, o cualquier noción pertinente al evangelio, sin 
apelar a la lógica. Sobre todo, sin apelar a la lógica, a qué recurren para afirmar 
algo como realidad para todos los hombres. Como ven, el rechazo a la lógica 
tiene como fin el escepticismo y la incredulidad. 
 
Permítanme refrasear el último punto: Al rechazar la lógica, validamos, 
estimulamos y afirmamos a los no-creyentes en su forma de vivir y de pensar. 
¿Será esto el mensaje del evangelio, que los no-creyentes pueden habitar y 
razonar perfectamente, teniendo a Dios sólo como una opción que pueden 
escoger si les gusta y si quieren? 
 
Mientras el Reino avanza, tenemos que tener cuidado de no conceder a los de 
afuera lo que a nosotros nos pertenece. Esto sería la peor obra de confusión 
contra todo el que no ha recibido la luz del conocimiento de la gloria de Dios, en 
la faz de Cristo. Mostrémosles, pues, que fuera del Logos no existe lógica. 
 
Para cerrar, les dejo esta graciosa frase del Dr. Clark mismo: 
 
"Las paradojas son un calambre entre las orejas, que puede ser eliminado con 
un masaje racional." 
 
En reposo siempre, 
 

Dios y La Lógica, Prólogo  

 
Por: Alexander Rodríguez 
 
   Mientras esperamos que Hitchens despierte de su estupor (o acabe de orar, 
en el mejor de los casos) y se publique una nueva entrega del debate Hitchens 



 

Vs. Wilson, pienso entrelazarlo con otro proyecto-traducción que pienso ir 
compartiendo, del ensayo del Dr. Gordon H. Clark, titulado "Dios y la Lógica". 
 
Aunque mi motivación con compartirlo es quizás reaccionaria, eso no altera el 
peso del significado tras el tema. Y pues, aquí va: estoy verdaderamente 
cansado de la gente que postula o propone una rivalidad entre la fe y la lógica. 
Hablan de que la fe está en contra de la lógica, o incluso que la fe se reconoce 
precisamente porque siempre es ilógica. 
 
En los casos más extremos, se debe a una corriente ideológica anti-intelectual 
(ver este excelente artículo en Monja Guerrillera). En otros, viene por un hiper-
espiritualismo que condena al que diga cualquier cosa de forma objetiva, ya que 
se supone que todo sea nebuloso e impredecible. Pienso que este último tiene 
problemas mucho más severos que lo que expongo acá; pero al final del día, 
ambas ideas suelen compartir más de un punto en común. 
 
Sin embargo, creo que en la gran mayoría de los casos, especialmente cuando 
se da fuera de los institutos y dentro de nuestras iglesias, se debe a que el 
predicador o escritor simplemente es ignorante acerca de lo que significa la 
"lógica". Esto es evidente al observar un simple hecho: la proposición "la fe no 
es lógica" en sí está estructurada de forma lógica, y por ende se cancela a ella 
misma como algo que pueda ser tomada en cuenta al hablar sobre la fe. En 
otras palabras, si no es verdadero que "la fe no es lógica" signifique lo mismo 
que "la fe sí es lógica", entonces la frase ni siquiera se sustenta a ella misma. 
 
A fin de cuentas, reconocer y descartar contradicciones es una labor de la lógica 
y de los que se alegran en mantenerla. Cuando esta se desecha, se abre la 
puerta a la irracionalidad y la demencia. 
 
Los que proponen la "fe anti-lógica", sin embargo, se resisten a llevar su 
ideología a su extensión natural. En una fe "no-lógica", da igual decir "Cristo ha 
resucitado" como decir "Cristo no ha resucitado," como incluso decir "el zapato 
me aprieta el verde-rojizo los jueves pasado". Como no existe la contradicción, 
todo vale, todo significa todo... o nada. 
 
En contraposición, vemos que las Escrituras están verdaderamente 
estructuradas de forma lógica. Están cargadas de señalamientos de 
contradicción, silogismos, y demás. El ensayo de Clark trata bastante con este 
hecho, así que no voy a diluir lo concentrado. 
 
A los fans de la apologética: lean este ensayo con mucho cuidado. Aunque este 
escrito no lidia directamente con la apologética, los puntos que expone trazan la 
línea de diferencia entre el presuposicionalismo de Clark, y todas las otras 
variantes (especialmente de Van Til). Si se está en desacuerdo con lo expuesto 
acá, en esencia, se está en desacuerdo con Clark. 
 



 

En reposo, 
 

 

Dios y la Lógica  
Por: Gordon H. Clark 
 
    
   Al pensar en Dios, los Calvinistas casi inmediatamente repetimos el Catecismo 
Menor y decimos, "Dios es espíritu, infinito, eterno, e incambiable." Quizás no 
pausamos para esclarecer nuestras ideas acerca del espíritu, pero sí 
avanzamos hacia los atributos de "sabiduría, santidad, justicia, bondad, y 
verdad." Pero pausemos: Espíritu, Sabiduría, Verdad. El Salmo 31:5 habla de 
Dios como "Dios de verdad." Juan 17:3 dice "Esta es la vida eterna; que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero..." 1 Juan 5:6 dice, "el Espíritu es la 
verdad." Versos como estos nos indican que Dios es un ser racional y pensante 
cuyo pensamiento exhibe las estructuras de la lógica Aristotélica. 
 
 Si alguien objeta a la lógica Aristotélica en esta conexión - y presumimos que no 
lo querría reemplazar con la lógica simbología Booleana-Russelliana - 
permitamos que se le pregunte y que responda si acaso es cierto para Dios que 
si todos los perros tienen dientes, ¿algunos spaniels los tienen también? 
Aquellos quienes contrastan una "lógica meramente humana" con una lógica 
divina, ¿querrán decir que para Dios todos los perros tienen dientes pero los 
spaniels no? De modo similar, con una aritmética "meramente humana": dos 
más dos es igual a cuatro para el hombre, ¿pero para Dios, será igual a once? 
Desde los tiempos en que Bernardo desconfió de Abelardo, se ha vuelto una 
marca de pietismo en algunos rincones el descartar el "razonamiento 
meramente humano"; y durante el presente tiempo, autores existencialistas y 
neo-ortodoxos objetan a las inferencias "en línea directa" e insisten que la fe 
deberá "esquivar" a la lógica. Por tanto, no sólo se rehúsan a tomar la lógica 
como axioma, sino que se reservan el derecho de repudiarla. En oposición a 
esta visión, el siguiente argumento continuará insistiendo en la necesidad de la 
lógica; y con relación a la contención de que las Escrituras no pueden ser 
axiomáticas porque la lógica deberá serlo, será necesario deletrear en mayor 
detalle el significado de la revelación Escrituraria. 
 
 Ahora, ya que en este contexto la revelación verbal es una revelación de Dios, 
la discusión empezará con la relación entre Dios y la lógica. Luego vendrá la 
relación entre la lógica y las Escrituras. Y finalmente, la discusión se enfocará 
hacia la lógica en el hombre. 
 

La Lógica y Dios  
 
  Lo mejor sería empezar enfocando nuestra atención hacia algunas de las 
características que las Escrituras atribuyen a Dios. Nada sorprendente hay en 
afirmar que Dios es omnisciente. Esta es una noción común en la teología 



 

Cristiana. Pero, más allá, Dios es eternamente omnisciente. El no ha aprendido 
su conocimiento. Ya que Dios existe a partir de Sí mismo, independiente de todo 
lo demás, ciertamente el Creador de todo lo demás, El mismo debe ser la fuente 
de Su propio conocimiento. Este punto importante tiene su historia. 
 
 Al principio de la era Cristiana, Philo, el erudito Judío de Alejandría, hizo un 
ajuste a la filosofía Platónica para traerla acorde a la teología del Antiguo 
Testamento. Platón había basado su sistema sobre tres principios originales e 
independientes: el Mundo de las Ideas, el Demiurgo y el espacio caótico. 
Aunque los tres eran igualmente eternos e independientes uno del otro, el 
Demiurgo formó el espacio caótico hasta este mundo visible utilizando las Ideas 
como su modelo. Para Platón, el Mundo de las Ideas no era sólo independiente 
de, sino también en un sentido superior a el hacedor del cielo y la tierra. El está 
moralmente obligado, y de hecho voluntariamente se somete, a las Ideas acerca 
de la justicia, el hombre, la igualdad, y el número.  
 
 Philo, sin embargo, dice "Dios ha sido denominado de acuerdo al uno y a la 
unidad; o bien incluso la unidad ha sido denominada de acuerdo al Dios único, 
ya que todo número, como el tiempo, es más joven que el cosmos, mientras que 
Dios es anterior que el cosmos y su creador." Esto significa que Dios es la 
fuente y determinante de toda verdad. Generalmente los Cristianos, incluso los 
de poca educación, comprenden que el agua, la leche, el alcohol y la gasolina 
se congelan a temperaturas diferentes porque Dios los creó de esa manera. 
Dios pudo haber hecho que un fluído intoxicante se congelara a cero Fahrenheit 
y pudo haber hecho que el producto de la vaca se congelara a cuarenta; sin 
embargo, El quiso que fuera de otra forma. Por tanto, tras el acto de creación 
hay un decreto eterno. Fue el propósito eterno de Dios que hubiesen tales 
líquidos, y por tanto podemos decir que las particularidades de la naturaleza 
fueron determinados antes de que hubiera una naturaleza. 
 
 De modo similar, en todas las demás variantes de la verdad, Dios deberá ser 
reconocido como soberano. Fue Su decreto que una proposición fuese 
verdadera como que la otra fuese falsa. Ya sea una proposición de tipo física, 
psicológica, moral o teológica, es Dios quien hace que sea de esa forma. Una 
proposición es verdadera porque Dios piensa que lo es. 
 
 Quizás para lograr cierta entereza formal, una muestra de documentación 
Escrituraria sea apropiada. El Salmo 147:5 dice, "Grande es nuestro Señor y 
mucho su poder, y su entendimiento es infinito." Si no podemos concluír 
estrictamente de este verso que el poder de Dios es el origen de su 
entendimiento, por lo menos no existe duda de que su omnisciencia es 
aseverada. 1 Samuel 2:3 dice "el Señor es Dios de sabiduría." Efesios 1:8 habla 
de la sabiduría y la prudencia de Dios. En Romanos 16:27 tenemos la frase 
"Dios sólo sabio", y en 1 Timoteo 1:17 la similar frase "el sólo sabio Dios". Aún 
más referencias, además de una excelente exposición acerca de ellas, pueden 
ser encontradas en La Existencia y los Atributos de Dios, por Stephen Charnock, 



 

capítulos VIII y IX. De este distinguido autor algunas líneas necesitan ser 
incluídas acá. 

 
"Dios se conoce a Sí porque Su conocimiento con Su voluntad son la 
causa de todas las demás cosas; ... El es la primera verdad, y por tanto es 
el primer objeto de su conocimiento... Siendo que El es todo conocimiento, 
también tiene en Sí el más excelente objeto del conocimiento.... Ningún 
objeto es tan inteligible para Dios como lo es Dios a Sí mismo ... ya que Su 
entendimiento es Su esencia, El mismo. Dios conoce Su propio decreto y 
voluntad, y por tanto debe conocer todas las cosas ... Dios debe conocer lo 
que ha decretado que deba ocurrir ... Dios debe conocerlo porque lo ha 
traído a cabo por Su voluntad ... Por tanto, los conoce porque sabe lo que 
quiso decretar. El conocimiento de Dios no se deduce de las cosas 
mismas, porque si así fuese el conocimiento de Dios tuviese una causa 
fuera de Sí ... De la forma en que Dios observa cosas posibles en el vidrio 
de su propio poder, así también ve cosas futuras en el vidrio de su propia 
voluntad." 

 
 Una gran porción del material de Charnock tiene como propósito enumerar los 
objetos del conocimiento de Dios. Acá, sin embargo, las citas fueron colocadas 
para señalar que el conocimiento de Dios depende de Su voluntad y de nada 
externo a El mismo. Por tanto, podemos repetir con Philo que Dios no debe ser 
denominado bajo la idea de unidad, o de bondad, o de verdad; por su parte, la 
unidad, la bondad y la verdad deben ser denominadas bajo el decreto de Dios. 
 

La Lógica es Dios  
 
 Se espera que estas citas acerca de la relación entre Dios y la verdad sean 
vistas como pertinentes a la discusión acerca de la lógica. En todo caso, el tema 
sobre la lógica podría ser más claramente introducido a través de una referencia 
Escritural más. El bien conocido prólogo al Evangelio de Juan pudiera ser 
parafraseado, "en el principio era la Lógica, y la Lógica era con Dios, y la Lógica 
era Dios... en la lógica era la vida y la vida era la luz de los hombres." 
 
Esta paráfrasis - o mejor dicho, traducción - no sólo sonaría extraña a oídos 
devotos, sino que también pudiera sonar molestoso y ofensivo. Pero el choque 
sólo mide la distancia del devoto al lenguaje y pensamiento del Nuevo 
Testamento en Griego. Por qué debería ser ofensivo llamar a Cristo "Lógica", 
cuando a la vez no ofende llamarle "Verbo" es difícil de explicarse, pero 
frecuentemente es el caso. Incluso Agustín, al insistir en que Dios es verdad, ha 
sido sujeto a la anti-intelectual acusación de haber "reducido" a Dios a una 
proposición. En todo caso, el fuerte intelectualismo de la palabra Logos se 
observa en varias de sus traducciones posibles: pensar, computar, contabilizar 
(finanzas), estimar, proporcionar (matemáticas), explicación, teoría o argumento, 
principio o ley, razón, fórmula, debate, narrativa, habla, deliberación, discusión, 
oráculo, oración y sabiduría. 



 

 
  Cualquier traducción de Juan 1:1 que oscurezca este énfasis sobre la mente o 
la razón es una mala traducción. Y si cualquiera tiene quejas de que la idea de 
proporción ó debate oscurece la personalidad de la segunda persona de la 
Trinidad, esa persona necesita alterar su concepto acerca de la personalidad. 
En el principio, pues, era la Lógica. 
 
 Que la Lógica sea la luz de los hombres es una proposición que bien pudiera 
introducir la sección luego de la siguiente acerca de la relación de la lógica con 
el hombre. Pero la noción de que la Lógica es Dios nos traerá a la conclusión de 
la presente sección. Los seguidores de Bernard no sólo entretienen sospechas 
acerca de la lógica, sino que teólogos aún más sistemáticos han sido 
cuidadosos con cualquier propuesta que tornaría a un principio abstracto como 
superior a Dios. El presente argumento, en consonancia con ambos Philo y 
Charnock, no hace tal cosa. La ley de la contradicción no debe ser tomada como 
axioma antes de, o independientemente de Dios. La ley es Dios pensando.  
 
Por esta razón también, la ley de la contradicción no es subsecuente a Dios. Si 
alguien dice que la lógica depende del pensar de Dios, es dependiente sólo en 
el sentido de que es la característica del pensar de Dios. No es subsecuente 
temporalmente, ya que Dios es eterno y nunca hubo un tiempo en que Dios 
existiera sin pensar lógicamente. Uno no debe suponer que la voluntad de Dios 
existiese como una sustancia inerte antes de que El deseara pensar. 
 
Así como no hay prioridad temporal, tampoco hay prioridad lógica ni analítica. 
No sólo era la Lógica el principio, sino que la Lógica era Dios. Si esta inusual 
traducción del prólogo de Juan aún molesta a alguien, quizás permita que Dios 
era Su pensar. Dios no es un sub-estrato pasivo ni potencial; El es actualidad o 
actividad. Esta es la terminología filosófica para expresar la idea Bíblica de que 
Dios es un Dios viviente. Por tanto, la lógica ha de ser considerada como la 
actividad de la voluntad de Dios. 
 
Aunque la teología de Aristóteles no es mejor (y probablemente sea peor) que 
su epistemología, utilizó una frase para describir a Dios, que, con un leve 
cambio, pudiera ser de ayuda. Este definió a Dios como "pensamiento-que-
piensa-pensamientos". Aristóteles desarrolló el significado de esta frase para 
poder negar la omnisciencia. Pero si estamos claros de que el pensamiento que 
el pensamiento piensa incluye el pensamiento sobre un mundo que sería creado 
- ya que para Aristóteles, Dios no tiene conocimiento de las cosas inferiores a él 
- la definición Aristotélica de Dios como "pensamiento-que-piensa-
pensamientos" pudiera ayudarnos a comprender que la lógica, la ley de la 
contradicción, no es ni anterior ni subsecuente a la actividad de Dios. 
 
Esta conclusión pudiera perturbar a algunos pensadores analíticos. Quizás 
quisieran separar a la lógica de Dios. Al hacer eso, se quejarían de que la 
presente construcción termina uniendo dos axiomas en uno sólo. Y si son dos, 



 

uno de ellos deberá ser anterior; en ese caso, deberíamos aceptar a Dios sin 
lógica, o a la lógica sin Dios; y luego quedaría el otro. Pero esta no es la 
presuposición propuesta acá. Dios y la lógica son uno y el mismo principio, ya 
que Juan escribió que la Lógica era Dios. Por el momento, esto deberá ser 
suficiente para indicar la relación de Dios con la lógica. Ahora pasaremos a lo 
que en el principio parecía ser la pregunta más pertinente, la cuestión de la 
lógica y las Escrituras. 
 

La Lógica y las Escrituras  
 
     Existe un malentendido menor que puede ser fácilmente desechado antes de 
discutir la relación entre la lógica y las Escrituras. Alguien con un vivo sentido de 
la historia pudiera preguntarse por qué la revelación y las Escrituras son 
equiparadas, cuando la palabra directa hacia Moisés, Samuel y los profetas es 
una revelación aún más clara. Esta observación fue posible simplemente por 
brevedad previa. Por supuesto que la palabra hacia Moisés fue revelación, de 
hecho, revelación par excellence, si se quiere. Pero nosotros no somos Moisés. 
Por tanto, si el problema es explicar cómo conocemos en esta época, uno no 
pudiera utilizar la experiencia personal de Moisés. Hoy día tenemos las 
Escrituras. Como reza la Confesión de Westminster, "Le plació al Señor... 
revelarse a sí... y luego... comprometer su revelación completamente por escrito, 
lo cual hace que las sagradas Escrituras sean totalmente necesarias, habiendo 
ya cesado aquellas formas anteriores en que Dios reveló su voluntad a su 
gente." Lo que Dios dijo a Moisés está en la Biblia; las palabras son idénticas; la 
revelación es la misma. 
 
En esto, pudiera ser anticipada la relación de la lógica a las Escritras. 
Primeramente, las Escrituras, las palabras escritas de la Biblia, son la mente de 
Dios. Lo que se dice en las Escrituras es el pensamiento de Dios. En las 
polémicas religiosas contemporáneas, la visión Bíblica de la Biblia, la postura 
histórica de la Reforma, o - lo que es lo mismo - la doctrina de la inspiración 
plena y verbal, es castigada como Bibliolatría. Los liberales acusan a los 
Luteranos y a los Calvinistas de adorar a un libro en vez de adorar a Dios. 
Aparentemente piensan que hacemos genuflexión a la Biblia sobre el púlpito, y 
nos ridiculizan como si besáramos la sortija de un papa de papel. 
 
Esta caricatura nace de su modo de pensar materialista - un materialismo que 
quizás no sea aparente en otras discusiones - pero que viene a la superficie 
cuando dirigen su fuego en contra del fundamentalismo*. Ellos piensan que la 
Biblia es un libro material con contenido de papel y un encuadernado de cuero. 
Que los contenidos sean los pensamientos de Dios, expresados en las propias 
palabras de Dios, es una postura a la que están tan invenciblemente 
antagonizados que no pueden ni siquiera admitir que sea la postura 
fundamentalista*. 
 
No obstante, mantenemos que la Biblia expresa la mente de Dios. 



 

Conceptualmente, es la mente de Dios, o más correctamente, una parte de la 
mente de Dios. Por esta razón el Apóstol Pablo, refiriéndose a la revelación que 
le fue dada, y de hecho dada a los Corintios a través de él, es capaz de decir, 
"Tenemos la mente de Cristo." También en Filipenses 2:5 él les exhorta, "Haya 
en ustedes la misma mente que hubo también en Cristo Jesús". Hacia el mismo 
propósito apunto su modesta afirmación en 1 Corintios 7:40 "Yo creo también 
que tengo el Espíritu de Dios." La Biblia, entonces, es la mente o pensamiento 
de Dios. No es un fetiche físico, como un crucifijo. Y dudo que haya habido 
siquiera un campesino fundamentalista* lo suficientemente ignorante para que 
orase a un libro negro con bordes rojos. De modo similar, la acusación de que la 
Biblia es un papa de papel falla el blanco por la misma razón. La Biblia consiste 
en pensamientos, no en papel, y los pensamientos son los del Dios omnisciente 
e infalible, no los de Inocente III. 
 
* Nota: Vale notar que durante el tiempo en que Clark escribía, y en cuanto a su 
uso particular, la palabra "fundamentalismo" no tenía la connotación negativa 
que hoy le afecta, ya que estaba carente de los aspectos socio-culturales y 
políticos típicos de nuestro tiempo. El fundamentalismo de Clark sólo se refiere a 
la antítesis del liberalismo, especialmente en lo que concierne a la Bibliología y a 
la Hermenéutica. 
 

El Axioma Propuesto  
 
  Sobre esta base - esto es, sobre la base de que las Escrituras son la mente de 
Dios - la relación con la lógica puede ser fácilmente esclarecida. Como debe ser 
esperado, si Dios ha hablado, lo ha hecho de forma lógica. Las Escrituras por 
tanto deberán exhibir una organización lógica, tal como de hecho lo exhiben. Por 
ejemplo, Romanos 4:2 es un silogismo entimemático hipotético-destructivo. 
Romanos 5:13 es un silogismo hipotético constructivo. 1 Corintios 15:15-18 es 
una serie de proposiciones en cadena, en el cual el predicado de una es el 
sujeto de la otra. Obviamente, ejemplos de formas lógicas establecidas como 
estas pueden ser ampliamente enumeradas. 
 
Existe, por supuesto, mucho en las Escrituras que no es silogístico. Las 
secciones históricas son en gran parte narrativas; sin embargo, cada oración 
declarativa es una unidad lógica. Estas oraciones son verdades; como tales, son 
objetos de conocimiento. Cada una de ellas tiene, o quizás deberíamos decir, 
cada una de ellas es un predicado fijado a un sujeto. Sólo de esa manera 
pueden contener un significado. 
 
Aún en las palabras singulares mismas, como muy ciertamente es visto en los 
casos de sustantivos y verbos, la lógica está incrustada. Si las Escrituras dicen, 
"David fue el Rey de Israel", no significa que David era el Presidente de 
Babilonia; y ciertamente no significa que Churchill fue el Primer Ministro de 
China. Esto para decir que las palabras David, Rey e Israel tienen significados 
definidos. La vieja difamación de que las Escrituras son una bola de cera y que 



 

la interpretación es infinitamente elástica está claramente equivocada. Si no 
hubiese límites para la interpretación, pudiéramos interpretar la difamación 
misma como una aceptación de la plena y verbal inspiración. Ya que la 
difamación no puede ser interpretada de esa forma, tampoco puede ser el 
Nacimiento Virginal interpretado como un mito, ni la Resurrección como un 
símbolo de la primavera. Sin duda habrán algunos asuntos difíciles de 
comprender que los indoctos arrancan para su propia destrucción, pero las 
dificultades no son mayores que las encontradas en Aristóteles o en Plotino, y 
contra estos filósofos nunca se dirigen con semejantes difamaciones. Más aún, 
sólo algunos asuntos son difíciles. En cuanto al resto, los Protestantes siempre 
han insistido en la perspicuidad de las Escrituras. 
 
Tampoco necesitamos perder el tiempo repitiendo la explicación Aristotélica 
acerca de las palabras ambiguas. El hecho de que una palabra deba significar 
una cosa y no su contradicción es la evidencia de la ley de la contradicción en 
todo lenguaje racional. Esta exhibición de la lógica incrustada en las Escrituras 
explica por qué las Escrituras, y no la ley de la contradicción, es seleccionada 
como el axioma. Si nos quedáramos meramente asumiendo la ley de la 
contradicción, no estuviésemos mejor que lo que estuvo Kant. Su noción de que 
el conocimiento requería categorías a priori merece gran respeto. De una vez 
por todas, y de forma positiva - el halago a la vía negativa y no intencional de 
Hume - Kant demostró la necesidad de los axiomas, presuposiciones o equipaje 
a priori. No obstante, este sine qua non no es suficiente para producir el 
conocimiento. Por tanto, la ley de la contradicción como tal y por sí sólo no es 
hecho el axioma de este argumento. 
 
Por una razón similar, Dios como distinto de las Escrituras no se hará el axioma 
de este argumento. Sin duda esta vuelta parecerá extraña a muchos teólogos*. 
Lucirá particularmente extraña luego de los énfasis previos acerca de la mente 
de Dios como el origen de toda verdad. ¿No debe ser Dios el axioma? Por 
ejemplo, el primer artículo de la Confesión de Augsburgo provee la doctrina de 
Dios, y la doctrina de las Escrituras apenas aparece en el documento completo. 
En la Confesión de Francia del 1559, el primer artículo trata sobre Dios, y las 
Escrituras son discutidas en las cinco subsiguientes. La Confesión Belga 
muestra este mismo orden. La Confesión de Escocia del 1560 empieza con Dios 
y luego llega a las Escrituras sólo en el artículo diecinueve. Los Treina y Nueve 
Artículos empiezan con la Trinidad, y se llega a las Escrituras en los artículos 
seis y los siguientes. Si Dios es soberano, parece muy razonable colocarle 
primero en el sistema. 
 
Sin embargo, varios otros credos, especialmente la Confesión de Westminster, 
enuncian la doctrina de las Escrituras justo al principio. La explicación es simple: 
nuestro conocimiento de Dios viene de la Biblia. Podemos aseverar que cada 
proposición es verdadera porque Dios piensa que lo es, y podemos seguir a 
Charnock en todo su gran detalle, pero el escenario completo es basado en las 
Escrituras. Supongamos que no fuese así. "Dios" como axioma, aparte de las 



 

Escrituras, sería sólo un nombre. Debemos especificar cuál Dios. El sistema 
mejor conocido donde "Dios" fue hecho un axioma es el de Spinoza. Para él, 
todo los teoremas son deducidos de la Deus sive Natura. Pero es la Natura la 
que define el Dios de Spinoza. Dioses diferentes pueden ser hechos axiomas de 
otros sistemas. Por tanto, lo importante no es presuponer a Dios, sino definir la 
mente del Dios que ha de ser presupuesto. Por tanto, las Escrituras son 
ofrecidas acá como el axioma. Esto provee definición y contenido, sin lo cual un 
axioma sería inútil. 
 
Así es como Dios, las Escrituras, y la lógica están juntamente ligadas. Los 
Pietistas no deben quejarse de que el énfasis sobre la lógica es una deificación 
de un abstracto, o que sea el razonamiento humano divorciado de Dios. El 
énfasis en la lógica está estrictamente en acorde con el prólogo de Juan, y no es 
más que un reconocimiento de la naturaleza de Dios. ¿No parecería peculiar 
que, en esta conexión, un teólogo pueda estar tan fuertemente sujeto a la 
doctrina de la Expiación, o un Pietista a la idea de la santificación, que sin duda 
es explicada sólo en algunas porciones de las Escrituras, y aún así sean hostiles 
hacia - o sospechosos de - la racionalidad y la lógica que cada verso de las 
Escrituras exhibe? 
 
*Nota: Este punto en particular podrá ser observado como unos de los 
distanciamientos principales entre el sistema propuesto por Gordon Clark, contra 
el de Cornelio Van Til. Su frase acá escrita "Sin duda esta vuelta parecerá 
extraña a muchos teólogos" no sólo vino a ser un hecho, sino que fue el centro 
de toda una controversia que, discutiblemente, continúa hasta nuestros días. 
Entre estas dos perspectivas, quien traduce y el autor de esta nota actualmente 
está de acuerdo con la perspectiva expuesta acá. Más información se ofrece en 
el libro "The Clark Van-Til Controversy", por Herman Hoeksema. 
 

La Lógica en el Hombre  
 
 Entendiendo esto acerca de la mente de Dios, el siguiente paso es la creación 
del hombre en la imagen de Dios. Los animales no-racionales no fueron creados 
en su imagen; pero Dios sopló su espíritu en la forma terrenal, y Adán vino a ser 
un tipo de alma superior a los animales. 
 
Para ser precisos, uno no debería hablar sobre la imagen de Dios en el hombre. 
El hombre no es algo en que en alguna parte la imagen de Dios puede ser 
hallada junto con otras cosas. El hombre es la imagen. Esto, por supuesto, no 
se refiere al cuerpo del hombre. El cuerpo es un instrumento o herramienta que 
el hombre utiliza. El mismo es el aliento de Dios, el espíritu de Dios soplado en 
el barro, la mente, el ego pensante. Por tanto, el hombre es racional en la 
semejanza de la racionalidad de Dios. Su mente está estructurada como lo 
describió la lógica Aristotélica. Por eso es que creemos que los spaniels tienen 
dientes. Además de los bien conocidos versos en el capítulo uno, Génesis 5:1 y 
9:6 ambos repiten la idea. 1 Corintios 11:7 dice "el hombre... es la imagen y la 



 

gloria de Dios". Ver también Colosenses 3:10 y Santiago 3:9. Otros versos, que 
no son tan explícitos, no obstante añaden a nuestra información. Compárese 
con Hebreos 1:3, Hebreos 2:6-8 y el Salmo 8. Pero la consideración conclusiva 
es que a través de la Biblia completa, el Dios racional ha otorgado al hombre un 
mensaje inteligible. 
 
Es extraño que alguna persona que se piense ser Cristiano desprecie la lógica. 
Por supuesto, tal persona no tiene intención de despreciar la mente de Dios; 
pero así piensa que la lógica en el hombre es pecaminosa, aún más 
pecaminosa que las otras partes de la naturaleza caída del hombre. Esto, sin 
embargo, no tiene sentido alguno. La ley de la contradicción no puede ser 
pecaminosa. Muy por el contrario, son nuestras violaciones a la ley de la 
contradicción las que son pecaminosas. Sin embargo, las constricciones que 
algunos autores devotos colocan sobre la lógica "meramente humana" son 
sorprendentes. ¿Puede ser que una piadosa estupidez en verdad quiera decir 
que un silogismo que es válido para nosotros es inválido para Dios? Si dos más 
dos es igual a cuatro en nuestra aritmética, tiene Dios una aritmética diferente 
en el que dos más dos sea igual a tres, o quizás cinco? El hecho es que el Hijo 
de Dios es el razonamiento de Dios - pues Cristo es la sabiduría de Dios así 
como el poder de Dios - además del hecho de que la imagen en el hombre es el 
tal llamado "razonamiento humano", es suficiente para probar que este tal 
llamado "razonamiento humano" no es tan humano sino divino. 
 
Por supuesto, las Escrituras dicen que los pensamientos de Dios no son 
nuestros pensamientos ni sus caminos nuestros caminos. Pero, ¿será buena 
exégesis interpretar de esto que su lógica, su aritmética, su verdad no son los 
nuestros? Si esto fuera así, ¿cuáles serían las consecuencias? Significaría que 
no sólo nuestras sumas y restas están todas equivocadas, sino también que 
todos nuestros pensamientos - en la historia así como en la aritmética - están 
todos errados. Si por ejemplo, pensamos que David era el Rey de Israel, y los 
pensamientos de Dios no son los nuestros, entonces se deduce que Dios no 
piensa que David era el Rey de Israel. En la mente de Dios, quizás David era el 
primer ministro de Babilonia. 
 
Para evitar este irracionalismo, lo cual por supuesto es una negación de la 
imagen divina, debemos insistir que la verdad es la misma para Dios y para los 
hombres. Naturalmente, es posible que no conozcamos la verdad acerca de 
algunas materias. Pero si algo sabemos, lo que sabemos debe ser idéntico a lo 
que Dios sabe. Dios conoce toda la verdad, y a menos que sepamos algo de lo 
que Dios sabe, nuestras ideas están erradas. Es absolutamente esencial, por 
tanto, insistir en que existe un área de coincidencia entre la mente de Dios y 
nuestra mente. 
 

La Lógica y el Lenguaje  
 
   Este punto nos trae al asunto central acerca del lenguaje. Este no se 



 

desarrolló a partir de, ni tampoco fue su propósito restringido a, las necesidades 
físicas de la vida terrenal. Dios le otorgó a Adán una mente para comprender la 
ley divina, y le otorgó el lenguaje para permitirle hablar con Dios. Desde el 
principio, la intención del lenguaje fue la alabanza. En el Te Deum, por medio del 
lenguaje, y a pesar del hecho de que se canta con música, le ofrecemos 
"halagos metafísicos" a Dios. El debate sobre la adecuacia del lenguaje para 
expresar las verdades de Dios es un falso dilema. Las palabras son meros 
símbolos o señales. Cualquier signo sería adecuado. El verdadero asunto es: 
¿Posee el hombre la idea de simbolizar? Si puede pensar sobre Dios, entonces 
puede utilizar el sonido Dios, Deus, Theos ó Elohim. La palabra no hace 
diferencia, y el signo es ipso facto literal y adecuado. 
 
La visión Cristiana es que Dios creó a Adán como una mente racional. La 
estructura de la mente de Adán era la misma que la de Dios. Dios piensa que el 
afirmar lo consecuente es una falacia; y la mente de Adán fue formada sobre los 
principios de la identidad y la contradicción. Esta visión Cristiana acerca de Dios, 
el hombre y el lenguaje no cabe dentro de ninguna filosofía empírica. En 
cambio, es una especie de racionalismo a priori. La mente del hombre no está 
inicialmente en blanco; está estructurada. De hecho, un vacío sin estructura no 
es una mente. Ni tampoco una hoja de papel en blanco pudiera extraer ninguna 
ley universal de la lógica a partir de experiencias finitas. Ninguna proposición 
universal ni necesaria puede ser deducida a partir de la observación sensorial. 
La universalidad y la necesidad sólo pueden ser a priori. 
 
Esto no quiere decir que toda la verdad pueda ser deducida a partir de la lógica 
solamente. Los racionalistas del siglo diecisiete se trazaron una tarea imposible. 
Aún si el argumento ontológico fuese válido, es imposible deducir Cur Deus 
Homo, la Trinidad, o la resurrección final. Los axiomas a los que las formas 
lógicas a priori deben ser aplicados son las proposiciones que Dios reveló a 
Adán y a los profetas subsiguientes. 
 

Lógica: Conclusión  
 
La lógica es irremplazable. No es una tautología arbitraria, un marco útil entre 
otros. Varios sistemas para catalogar libros en una biblioteca son posibles, y 
varios de ellos son igualmente convenientes. Todos son arbitrarios. La sección 
de historia puede ser designada por el 800 tan fácilmente como por el 400. Sin 
embargo, no hay sustituto para la ley de la contradicción. Si "perro" es el 
equivalente de "no-perro", y si 2 = 3 = 4, no sólo desaparece la zoología y las 
matemáticas, sino también Victor Hugo y Johann Wolfgang von Goethe 
desaparecen. Estos dos hombres son ejemplos particularmente apropiados, ya 
que ambos, en especial Goethe, eran romanticistas. Aún así, sin lógica, Goethe 
no pudo haber atacado la lógica del Evangelio de Juan (I, 1224-1237). 
 
 
 



 

Geschrieben steht: "Im anfang war das Wort!" 
 
Hier stockich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
 
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich 
 
Rath und schreib'getrost: "Im Anfang war die That!" * 
 

 
 
No obstante, Goethe puede expresar su rechazo del Logos divino de Juan 1:1, y 
expresar su aceptación de la experiencia romántica, sólo utilizando la misma 
lógica que desprecia. 
 
Repito, aún si luce hartante: La lógica está fija, es universal, necesario e 
irremplazable. La irracionalidad contradice la enseñanza Bíblica desde el 
principio hasta el fin. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no está demente. Dios 
es un ser racional, la arquitectura de cuya mente es la lógica. 
 
* Una traducción no-oficial al castellano pudiera ser: " 'En el principio era el 
Verbo' ¡He aquí, estoy obstruído! ¿Quién me colocará en acuerdo? ¡El Espíritu 
me está asistiendo! Ahora veo lo que necesito. Y escribo con certeza: 'En el 
principio era la Hazaña'!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATEÍSMO, POR GORDON CLARK 
 

Reflexión 
Por: Alexander Rodríguez 
    
 Una vez más, el Dr. Clark expone al claro la situación del ateo, y cuál es la 
forma correcta de responderles, así como algunas de las tantas formas 
inapropiadas. 
 
Recientemente, un hermano me mostró un artículo escrito por el famoso 
Creacionista, Ken Ham. Me vi gratamente sorprendido al leer cómo exponía una 
comprensión correcta de la naturaleza de las presuposiciones en la interacción... 
hasta que me di cuenta de hacia dónde Ham conducía el asunto. 
 
Mientras Clark y los que están de acuerdo con él entendemos que la ciencia no 
puede ni podrá jamás producir evidencias que conduzcan a una sola verdad, 
Ham continúa determinado en que puedes colocar dos presuposiciones lado a 
lado, y evaluar cuál de las dos corresponde mejor con la "evidencia" presentada. 
¿Evaluar? ¿No entiende Ham que aún el proceso de "evaluar" está sujeto a la 
presuposición de cada quién? Sí lo entiende, pues lo admite explícitamente; sin 
embargo, su esperanza evidencialista lo provoca a esperar que un caballo 
muerto corra, y en vez de limitarse a analizar las presuposiciones con los 
armamentos del logos, sigue pensando de forma invertida, es decir, que la 
correspondencia con las evidencias es lo que hará flotar la presuposición 
correcta. 
 
Como Cristianos, no debemos validar el "andar por vista" de los no-creyentes. 
No ha sido lo que Dios ha prescrito para nosotros, y por tanto no tenemos por 
qué prescribirlo para los que aún no le han conocido. 
Sigamos adelante, Iglesia... en reposo, 
 

Siguiente proyecto, "Ateísmo", por Gordon Clark 
 
 
     Después de la reciente embestida por parte de la comunidad atea, al igual 
que comentarios críticos hacia mí de parte de algunos de mis propios hermanos, 
entre quienes se encuentran algunos que aún no comprenden mi proceder 
apologético, he decidido traducir otro excelente material por Gordon Clark, 
titulado simplemente "Atheism" (Ateísmo). 
 
En este ensayo, Clark ilustra detalladamente el problema fatal del ateísmo, el 
cual ya hemos citado acá anteriormente. También provee un análisis de otras 
metodologías apologéticas quizás más populares en nuestros días, mostrando 
por qué no son nada satisfactorios. 



 

 
A muchos Cristianos les sorprenderá que muchas objeciones a estas 
metodologías de parte de los ateos también son representados aquí, por lo 
menos con un acuerdo superficial. Algunos pudieran preguntar por qué un 
Cristiano querría desarmar los argumentos de otro Cristiano. No obstante, la 
intención de Clark no es simplemente dejar al desnudo al creyente quien desea 
defender su fe, sino precisamente presentarle con una metodología más 
excelente. 
 
También hay que decir que, muy irónicamente, en la medida en que los ateos 
levanten objeciones similares a estas metodologías, al estar enraizadas en los 
mismos asumidos que los ateos mismos sostienen, se cortan sus propias bases. 
En otras palabras, en cualquier punto en que un ateo esté de acuerdo con la 
crítica de Clark a otras metodologías, ese mismo punto le jugará en su propia 
contra en su ateísmo. 
 
Creo que este material será beneficioso tanto para los que aún no están seguros 
de la metodología presuposicional, como para los que ya se han convencido de 
que es la única forma de defender el evangelio y de honrar las Escrituras, e 
incluso ayudará al ateo para que se convenza aún más de la futilidad de su 
forma de pensar. 
En Su reposo, 
A&R 
 

Ateísmo,  
Por: Gordon H. Clark 

Introducción 
 
Los ateos son personas quienes aseveran que no hay Dios. Puede ser que 
digan que los átomos o las partes que las componen en el espacio son la suma 
de toda la realidad. Cualquiera que sea el análisis, estas personas aseveran que 
la realidad física finita es todo lo que hay - y que no hay nada más. Existen 
varias divisiones en este grupo. Un grupo históricamente prominente es el de los 
Positivistas Lógicos. En base a un análisis lingüístico, concluyen que la teología 
no es tanto falsa, sino una pura insensatez. Para ellos, hablar sobre Dios es 
como decir que la máquina de escribir es el sonido azul-verdoso de la raíz 
cuadrada de menos uno. La Teología no es suficientemente buena como para 
ser siquiera falsa; es una pura insensatez. Otros devotos del cientismo no son 
Positivistas Lógicos. Sus teorías se pueden llamar Naturalismo o Humanismo, y 
denotarían a la Teología como una falsedad pretenciosa. Algunos liberales 
políticos son ateos, y frecuentemente su credo socialista ataca de forma 
reaccionaria a la Teología, diciendo que es un impedimento al avance social. 

 

Panteísmo y Agnosticismo 
 
Sería instructivo distinguir entre dos formas de ateísmo, pues la segunda forma, 



 

el panteísmo, tiene la apariencia de creer mucho en Dios. De hecho asevera la 
existencia de Dios, y la teoría pudiera ser llamada "teología". Estas personas no 
quisieran ser denominadas como ateos ni como irreligiosos. Pero definen a Dios 
como todo lo que existe. Spinoza utilizó la frase Deus sive Natura: Dios, es 

decir, la Naturaleza. Algunos usan el término Ser Puro, o la frase del teólogo 
Paul Tillich, La Base de Todo Ser. Por tanto, Dios es el universo mismo. Dios 
no es el Creador del Universo. Ya que dicen que Dios es el Todo, a estas 
personas se les llama Panteístas. 
 
Lógicamente no existen diferencias entre el Ateísmo y el Panteísmo. Negar que 

haya un Dios, y aplicar el nombre "Dios" a todo, son ideas conceptualmente 
idénticas. Por ejemplo, es como si aseverara la existencia de un grumpstein y 
tratara de probarlo señalando hacia jirafas, estrellas, montañas y lo demás, y 
diga, por tanto Dios existe. Tanto aquellos quienes niegan a Dios - ateos - como 
los que dicen que Dios lo es todo - panteístas - están aseverando que no existe 
nada más allá del universo físico que sea real. En lenguaje Cristiano, al igual 
que en lenguajes comunes alrededor del mundo, Dios es tan diferente del 
universo como lo es una estrella de una jirafa, y así por el estilo. 
 
En realidad existe otra variedad del ateísmo, aunque sus adherentes mismos 
quizás se opongan con firmeza a ser llamados ateos. Técnicamente no son 
ateos, aunque bien pudieran serlo. Estos son los agnósticos. No aseveran que 
haya un Dios, ni tampoco aseveran que no haya Dios; simplemente dicen que 
no lo saben. Afirman su ignorancia. La ignorancia, sin embargo, no es una teoría 
por el cual se pudiera argumentar. La ignorancia es un estado mental individual. 
A una persona ignorante no se le requiere probar por vía de argumentos que es 
ignorante. Simplemente no sabe. Tal persona necesita ser educada. 
 
Probablemente la mayoría de las personas en los Estados Unidos son ateos en 
alguna medida. Si se les preguntara, probablemente dirían que creen en Dios. 
Pero bien pudieran no creer en Dios, pues no les hace ningún bien. A menos 
que alguien les mencione a Dios, ni siquiera piensan en El; nunca le oran; El no 
entra en sus planes ni cálculos diarios. Sus vidas, sus mentes, su pensar, 
esencialmente no tienen diferencia de las vidas de los ateos y de los agnósticos. 
Son "ateos practicantes". 
 

El Argumento Ateo 
 
Puede ser que el lector espere encontrar acá una refutación directa del ateísmo, 
pero tal lector terminará defraudado, ya que la situación es un poco compleja. 
En primer lugar, uno pudiera acusar al ateo de no haber probado que el universo 
físico sea la única realidad y que no hay seres sobrenaturales. Esto sería 
satisfactorio, si el término "ateísmo" significase la argumentada negación de una 
Deidad.  
 
 



 

 
 
 
 
Pero los ateos, como los agnósticos, trasladan la carga evidencial y dicen que 
es el teísta que está bajo obligación de demostrar la veracidad de su visión; pero 
el ateo se considera a sí mismo bajo ninguna obligación semejante. Los ateos 
usualmente se mecen hacia delante y hacia detrás. Sin embargo, Ernest Nagel, 
quien pudiera ser denominado como un filósofo naturalista, parece argüir:  
 
 
 

"la ocurrencia de eventos [y él pretende indicar todos y cada uno de los 
eventos sin excepción]... es contingente sobre la organización de cuerpos 
localizados espacio-temporalmente... Que esto sea así es una de las 
conclusiones mejor probadas de la experiencia... No existe lugar para un 
espíritu inmaterial dirigiendo el curso de los eventos, no existe lugar para la 
supervivencia de la personalidad luego de la corrupción del cuerpo que la 
exhibe." 
 

Esto es un enunciado ateo, no agnóstico. El arguye que la ciencia ha probado la 
no-existencia de Dios, pero el argumento es inválido. Ningún científico jamás ha 
producido la evidencia de que el intelecto del hombre cese su funcionamiento 
después de la muerte. Ya que sus métodos no han descubierto ningún espíritu, 
Nagel asume que no puede existir. El se rehusa a cuestionar sus métodos. El 
ateísmo no es una conclusión desarrollada por sus métodos; en cambio, es un 
asumido sobre el cual sus métodos están basados. 
 
El agnóstico, sin embargo, no es tan dogmático. El transfiere la carga y 
demanda que los teístas prueben que un espíritu omnipotente haya creado y 
que ahora controle el universo. Esto es un gran reto, y es uno que el Cristiano 
deberá tomar bajo mandato. Ningún Cristiano con habilidad intelectual puede 
excusarse diciendo que la teología es una minuciosidad innecesaria. Pedro le ha 
dicho que no es así. Los "ateos practicantes" en realidad son agnósticos, y 
debemos predicarles el Evangelio - y que el Dios omnipotente reina es parte de 
el Evangelio. Pero ellos responden, "¿Cómo sabes que hay un Dios? ¿No puede 
ser un trance, una impresión, una experiencia extática? ¿Será tan trascendente 
que no podemos conocerle ni hablar sobre él? ¿Será que no es así de 
trascendente?" Note que el apologeta Cristiano - es decir, el evangelista 
Cristiano - deberá tener una concepción de Dios decentemente clara antes de 
que pueda satisfacer a sus cuestionantes. Debe ser un conocedor de teología. 
 

La Respuesta Equivocada 
 
Ahora bien, la respuesta a la pregunta bastante pertinente por parte del 
agnóstico es un poco compleja, y el lector no deberá esperar algo más simple. 



 

Más aún, la respuesta ofrecida acá les parecerá insatisfactoria y decepcionante 
a algunos Cristianos muy honestos. Por estas razones la presente respuesta al 
agnosticismo empezará con una explicación de cómo no responder a la 
pregunta. Si esto parece ser una vía cansona e indirecta de llegar a la meta, y el 
no-teólogo impaciente querría resultados inmediatos, deberá ser señalado que 
la opción inicial entre dos caminos determinará el destino. Si uno escoge la ruta 
equivocada, terminará perdido y confundido. Recuerde al Cristiano de Bunyan, y 
cómo él miró por dos vías, tratando de ver cuál era derecho. Luego vino un 
peregrino moreno en una bata blanca quien le señaló, con gran confianza, cuál 
camino Cristiano debía tomar. Terminó casi en el desastre. Por tanto, 
empezaremos indicando el camino incorrecto. 
 
Ahora, no quisiera decir que aquellos quienes recomienden la vía equivocada en 
cuanto al presente asunto son engañadores lisonjeros cuyas batas blancas son 
disfraces hipócritas. Por el contrario, un gran número de autores respetables y 
honestos, desde Aristóteles hasta Charles Hodge y Robert Sproul, insisten que 
el mejor, y de hecho el único camino para probar la existencia de Dios es 
estudiar el crecimiento de una planta, la trayectoria de un planeta, el movimiento 
de una canica. Ellos sostienen este método aparentemente secular citando al 
Salmo 19:1- " Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento revela la obra 
de sus manos." Por tanto debemos estudiar astronomía para refutar al ateo e 
instruír al agnóstico. Pablo dice que la omnipotencia de Dios puede ser deducida 
por la forma en que un niñito dispara una canica- algo que ha sido hecho. 
Algunos Romanistas incondicionales hacen alarde de que Pablo vio y colocó un 
sello de aprobación desde mucho antes sobre el argumento Aristotélico Tomista. 
 
Existen dos dificultades con esta entusiasta recomendación. La primera no es 
conclusiva, pero aquellos quienes aprueban este argumento deberán prestar 
atención. La dificultad es su dificultad: Es un método muy difícil. La segunda 
dificultad es su inutilidad. 
 
 
La primera dificultad - evidencia inconclusiva y un método difícil de probar - 
puede ser mejor explicado por medio de algunos ejemplos. Suponga que 
podamos usar un micrófono para examinar la flema interna del esculento 
Licopersicon. (La botánica es aún peor que la teología en su uso de palabras 
largas y técnicas). Observaremos una imagen clara de la estructura interna de 
una planta, pero no descubriremos a Dios a través de una mirada larga y 
detenida a un tomate. Si observamos cuidadosamente el movimiento de los 
planetas, veremos que las raíces cuadradas de sus tiempos periódicos son 
proporcionales a la distancia promedio del Sol. Si tenemos éxito en recopilar 
esta información, concluiremos que Dios es un gran matemático y que la 
salvación depende de comprender las matemáticas. Esencialmente, esto era lo 
que la antigua escuela de filosofía Griega de Pitágoras decía. Creían que una 
vida feliz después de la muerte era la recompensa por haber estudiado 
artimética y geometría. 



 

 
Aquellos en este tiempo quienes piensan que todos los problemas de este 
mundo pueden ser solucionados por la ciencia sostienen una visión similar. Pero 
a diferencia de los Pitagoreanos, los contemporáneos no creen en una vida 
después de la muerte, ni piensan que las leyes de la astronomía pueden probar 
que hay un Dios. Cambiar su parecer por medio de la deducción de la existencia 
de Dios a través de las leyes de la ciencia sería extremadamente difícil y quizás 
hasta imposible. Si por algún otro método pudiéramos primero saber que hay un 
Dios, el estudio de la astronomía pudiera revelar que él es un matemático. Pero 
primero necesitaríamos conocer a Dios. 
 
Sin embargo, el mero hecho de que un argumento sea difícil y complejo no 
prueba que sea una falacia. Puede ser que la geometría y el cálculo lleven a 
algunos estudiantes a la desesperación, pero los teoremas usualmente son 
considerados como deducciones válidas. Por el contrario, cuando uno examina 
el argumento tal y como Tomás [de Aquino] lo escribió, serios defectos pueden 
encontrarse. En otra obra, he detallado algunas de las falacias de Tomás. Una 
de ellas es un caso de circularidad, en que él utiliza como premisa la conclusión 
que él deseaba probar. Otro es el caso de un término que tiene un significado en 
las premisas, y un significado diferente en la conclusión. Ningún silogismo 
puede ser válido si la conclusión contiene una idea que no sea ofrecida en las 
premisas. 
 
La conclusión, por tanto, es: El tal-llamado "argumento cosmológico" no es 
sólo extremadamente difícil - ya que requiere una gran cantidad de ciencia, 
matemáticas, y filosofía para probarla - pero es inconcluso e irremediablemente 
falaz. Esta no es la forma de responder a los ateos. 
 
La segunda dificultad es que aún si tal argumento fuese válido, sería inútil. Esta 
objeción aplica más a autores modernos que a Aristóteles. La noción Aristotélica 
de dios era bastante clara: El Movedor Estático, el pensamiento que piensa 
pensamientos; y esta mente metafísica tiene un rol definitivo en la explicación de 
los fenómenos naturales. Pero el dios de los empiricistas contemporáneos 
parece no tener un rol en lo absoluto; principalmente porque el significado que le 
atribuyen a la palabra "Dios" es demasiado vago. 
 
Como ejemplos de estos argumentos, uno pudiera mencionar la experiencia de 
Dios por parte del Profesor de Filosofía de Yale, John E. Smith; Cómo la 
Filosofía Modifica la Teología, por Frederick Sontag; algunos años antes, 
Geddes MacGregor de Bryn Mawr publicó su Introducción a la Filosofía 
Religiosa. Existen muchos libros semejantes; no es mi intención discutir sobre 
ninguno de estos individualmente. Mi punto es: Cuando tratan de sustentar la 
creencia en dios, sus argumentos no son mejores - y muchas veces son peores 
- que los de Aristóteles; y si alguna plausibilidad ha de ser encontrada en ellos, 
la razón es que su noción de lo que significa dios es tan vaga y ambigua que el 
lector termina imponiendo sus propias ideas finitas. En su contexto, los 



 

argumentos son virtualmente insignificantes. Más aún, el dios vago de estas 
visiones es inútil. Nada puede ser deducido a partir de su existencia. Ningunas 
normas morales se deducen de la definición de dios; ninguna práctica religiosa 
está contenida en la descripción de dios. 
 
Uno pudiera tener cierto respeto académico por un ateo que de plano niega a 
Dios y a la vida después de la muerte. El dice claramente lo que pretende decir, 
y usa el término "Dios" en su significado común. Una pudiera tener igual medida 
de respeto por el panteísta, aunque este no utilice el término "Dios" en su 
significado ordinario. Por lo menos Baruch Spinoza y otros identificaron a dios 
explícitamente con el universo. ¿Pero cuál debería ser nuestra reacción a la 
visión del Profesor H. N. Wieman? El insistió en la existencia de dios, pero para 
él, dios ni siquiera es todo el universo - él, o mejor dicho, eso es sólo una parte 
del universo. Específicamente, dios es un complejo de interacciones en la 
sociedad sobre el cual dependemos y a cuya estructura esencial deberemos 
conformarnos si el valor máximo ha de ser alcanzado a través de la experiencia 
humana. ¿Y? ¿De qué forma esta definición pudiera ponérsele al lado del 
Catecismo Corto? Por tanto, los Cristianos deberán estar más procupados con 
qué tipo de Dios existe, y no tanto con la existencia de Dios. 
 

El Sin-Sentido de la Existencia 
 
En primer lugar, lucirá extraño que el conocimiento de lo que Dios es, sea más 
importante que el conocimiento de que Dios es. Que su esencia o naturaleza 
sean más importantes que su existencia parecerá inusual. Los existencialistas 
insisten en que la existencia precede la esencia. Sin embargo, los Cristianos 
competentes están en desacuerdo por dos razones. Primero, hemos visto que 
los panteístas indentifican a dios con el universo. ¿Qué es dios? - El universo. El 
mero hecho de que usan el nombre "dios" para el universo, y por tanto aseveran 
que dios "exista" no es de ayuda a la Cristiandad. 
 
La segunda razón para no estar muy interesado en la existencia de Dios es en 
alguna medida similar a la primera. La idea de la existencia es una idea sin 
contenido. Las estrellas existen - pero esto no nos dice nada sobre las estrellas; 
las matemáticas existen - pero esto no nos ayuda a entender las matemáticas; 
las halucinaciones también existen. El punto es que un predicado, como por 
ejemplo la existencia, que puede ser atado a cualquier cosa sin discriminación 
no nos dice nada sobre nada. Una palabra, para que signifique algo, debe no 
significar algo. Por ejemplo, si yo dijera que algunos gatos son negros, la oración 
tiene significado sólo porque algunos gatos son blancos. Si el adjetivo fuese 
atado todos los sujetos posibles - de tal forma que todos los gatos sean negros, 
todas las estrellas sean negras, y todos los políticos sean negros, al igual que 
todos los números en la aritmética, y Dios también - entonces la palabra "negro" 
quedaría sin significado. No serviría para distinguir una cosa de otra. Ya que 
todo existe, la existencia está carente de información. Por eso es que el 
Catecismo pregunta "¿Qué es Dios?", y no "¿Dios existe?". 



 

 
Ahora bien, muchos de los autores contemporáneos son extremadamente vagos 
respecto a qué tipo de Dios se refieren; y ya que el término es tan vago, el 
concepto es inútil. ¿Pueden estos autores usar a su dios para apoyar una 
creencia en la vida después de la muerte? Ninguna norma ética puede ser 
deducida de su dios. Aún más aguzadamente, su dios no le habla al hombre. 
Ese dios no es mejor que "el silencio de la eternidad" aún sin ser "interpretado 
por el amor". El ateísmo es más realista, más honesto. Si hemos de combatir lo 
segundo, necesitamos un método diferente. 
 

La Respuesta Apropiada 
 
La explicación de un segundo método deberá empezar con una confrontación 
más directa con el ateísmo. Si la existencia de Dios no puede ser deducida a 
partir de la cosmología, ¿será que hemos esquivado la carga evidencial, y le 
hemos concedido el campo de batalla a nuestros oponentes? No; de hecho hay 
una respuesta teísta. Superficialmente, no es difícil de comprender; pero, 
desafortunadamente, una apreciación completa de su fuerza requiere un poco 
de experticio filosófico. Un conocimiento de geometría es de mucha ayuda, pero 
ya casi no se enseña en las escuelas secundarias públicas. Uno no puede 
esperar que los Cristianos hayan leído y comprendido a Spinoza; y las iglesias 
protestantes usualmente anatemizan la lógica Aristotélica sencilla y ordinaria. 
 
En la geometría existen axiomas y teoremas. Uno de los teoremas más antiguos 
es "el ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquier ángulo interior 
opuesto." Otro es el famoso teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de 
los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¡Cuán teológico suena todo 
esto! Estos dos teoremas y todos los demás se deducen lógicamente a partir de 
un cierto conjunto de axiomas. Pero los axiomas nunca son deducidos. Son 
asumidos sin evidencia. 
 
Existe una razón definitiva por qué no todo puede ser deducido. Si uno pudiese 
probar los axiomas de la geometría, uno tendría que hacer referencia a 
proposiciones anteriores. Si estos también han de ser deducidos, deberá haber 
proposiciones anteriores a este, y así por el estilo, ad infinitum. De lo cual 
deducimos: Si todo debe ser demostrado, nada puede ser demostrado, pues no 
habría un punto inicial. Si no puedes empezar, de seguro no podrás terminar. 
 
Cada sistema teológico o filosófico debe tener un punto inicial. Los Positivistas 
Lógicos empezaron por el asumido sin evidencia de que una oración no podía 
tener un significado a menos que pudiese ser probado por vía de los sentidos. 
Hablar sobre un asunto sin referirse a algo que puede ser tocado, visto, olido y 
especialmente medido, es hablar disparates. Pero ellos nunca dedujeron este 
principio. Ese es su axioma indemostrable. Aún peor, es auto-contradictorio, 
pues no ha sido visto, olido ni medido; por tanto se condena a sí mismo como un 
disparate. 



 

Si los axiomas de otros secularistas no son disparates, de seguro que son 
axiomas. Todo sistema deberá empezar en algún punto, y no puede haber 
empezado antes de haber empezado. Un naturalista puede agregarle al 
principio del Positivista Lógico, diciendo que todo conocimiento se deriva de la 
sensación.  
Esto no es un disparate, pero todavía es un axioma empíricamente inverificable. 
Si no es auto-contradictorio, por lo menos no tiene ninguna justificación 
empírica.  
 
 
Otros argumentos contra el empiricismo no necesitan ser ofrecidos acá: El punto 
es que ningún sistema puede deducir sus propios axiomas. 
 
La inferencia es esta: Nadie puede objetar consistentemente contra el 
Cristianismo, arguyendo que está basado sobre un axioma indemostrable. Si los 
secularistas ejercitan su privilegio de basar sus teoremas sobre axiomas, 
entonces los Cristianos también. Si los anteriores se rehusan en aceptar 
nuestros axiomas, entonces no tienen ninguna objeción lógica a que 
rechacemos los suyos. Por eso, rechazamos la base misma del ateísmo, el 
Positivismo Lógico, y en general, el empiricismo. Nuestro axioma será, Dios ha 
hablado. Más completamente, Dios ha hablado en la Biblia. Más 
precisamente, lo que la Biblia dice, Dios lo ha hablado. 
 
(De "Atheism", por Gordon H. Clark) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOMBRES SIN MENTE: EL CONDUCTISMO Y EL 

CRISTIANISMO, POR: GORDON H. CLARK 
 
El conductismo es una teoría anticristiana que permea ampliamente las 
universidades seculares. Se expresó en una de mis clases cuando, en 
respuesta a algo que dije, una muchacha contestó, “Bueno, después de todo, 
tan sólo soy un animal.” Esta perspectiva también está infiltrándose actualmente 
en universidades y colegios que profesan ser instituciones cristianas. Si 
sucumben a esta infiltración, estas instituciones descenderán por el precipicio 
por el cual anteriores colegios y universidades cristianas llegaron a convertirse 
en instituciones seculares. Además, el conductismo también influencia los 
movimientos populares sociales y políticos. Por estas razones, los cristianos que 
creen en la Biblia deben prestarle una debida atención. 
 

¿Qué es el Conductismo?  
 
    El conductismo niega la existencia de cualquier alma o espíritu inmaterial; y si 
utiliza la palabra mente, quiere decir únicamente el funcionamiento de partes 
corporales. Para establecer la verdad de esta afirmación, para así evitar 
cualquier acusación de estar levantando un hombre de paja, voy a citar primero 
a algunos autores que presentan la teoría con amplia generalidad, y luego 
añadiré algunas de sus aplicaciones particulares. Una de las declaraciones más 
generales jamás hechas es la de Ernest Nagel en su discurso presidencial ante 
la American Philosophical Association. Él dijo,  
“La sucesión de eventos… y la conducta característica de varios individuos son 
contingentes a la organización de cuerpos espacio-temporalmente ubicados… El 
hecho de que esto es así es una de las conclusiones mejor verificadas de la 
experiencia… No hay lugar para un espíritu inmortal, no hay lugar para la 
supervivencia de la personalidad después de la corrupción del cuerpo que la 
exhibe.”  
 
Alguien que apareció muy temprano en la escena y que también fue uno de los 
más populares e influyentes entre los psicólogos fue John B. Watson. He aquí 
algunas de sus frases: El conductista ha  
 
“desechado de su vocabulario científico todos los términos subjetivos tales como 
sensación, percepción, imagen, propósito e incluso pensar y emoción dado que 
fueron definidos de manera subjetiva… Hablar abiertamente o a nosotros 
mismos (pensar) es un tipo de conducta tan objetivo como el béisbol.”  
 
Una vez más,  “Nuestros estudios de los reflejos condicionados nos facilitan 
brindar una explicación del temor que tiene un niño hacia un perro sobre una 
base totalmente fundamentada en la ciencia natural sin estancarnos en la 
conciencia o en cualquier otro así llamado proceso mental.” 



 

 
Antes de brindar un poco más de documentación sobre el rechazo que el 
conductismo hace del alma, la mente y la conciencia, me gustaría mostrar que 
también tiene implicaciones políticas. Watson dice,  
 
“El conductista… quiere controlar las reacciones del hombre así como los 
científicos físicos quieren controlar y manipular otros fenómenos naturales. La 
meta de la psicología conductista… es controlar la actividad humana.” Él dice 
más adelante, “Me gustaría señalar que algunas veces tendremos una ética 
conductista, de tipo experimental, que nos dirá si es recomendable… tener una 
esposa o muchas esposas, tener pena capital o cualquier castigo de cualquier 
clase.”  
 
Aunque en esta página echa una mirada a la experimentación futura para decidir 
estos asuntos, en una página posterior dice de manera directa que “Castigo es 
una palabra que nunca debió haber surgido en nuestro lenguaje.” Watson 
escribió esto en 1924. La actual Suiza socialista y secularista ha declarado como 
un acto ilegal el que los padres propinen nalgadas a sus hijos o que incluso les 
reprendan con severidad. Watson era psicólogo. El mismo año en que publicó 
su libro, El conductismo, un filósofo, Edgard A. Singer, publicó un libro titulado 
La Mente como Conducta. Singer es mucho más profundo que Watson, o que 
cualquier otro de los psicólogos al respecto. La penetración intelectual de Singer 
hace extremadamente difícil, y en verdad imposible, resumir su posición en una 
exposición popular de una hora. Pero, he aquí una muestra. Singer acepta la 
perspectiva mecanicista del universo. Todos los movimientos de cualquier átomo 
son causados mecánicamente. Ningún fenómeno viola jamás una ley de la 
física. No hay excepciones a sus ecuaciones matemáticas. 
 
Esto incluye todos los movimientos de todos los cuerpos humanos. Sin 
embargo, Singer también quiere preservarle al hombre algo llamado libertad, y 
para hacerlo debe clasificar teleológicamente algunos objetos mecánicos. Esto 
lo hace utilizando la maniobra de la clasificación cruzada. Su ejemplo favorito 
son los cronómetros. Todos los relojes del abuelo, demasiado altos para ser 
acomodados en los escaparates, son un mecanismo funcionando. Un reloj de 
sol no tiene ruedecillas, pero no podría asentarse en el pasto sin la ley de la 
gravitación. Los relojes eléctricos se diferencian de los relojes de sol y de los 
relojes del abuelo. No hay una sola descripción mecánica, ningún esquema, que 
describa a todos los aparatos para medir el tiempo. Estos aparatos o 
cronómetros no pueden ser descritos o clasificados mecánicamente.  
 
El concepto es teleológico. Tienen un propósito común no un mecanismo 
común. A partir del concepto de propósito en las cosas inanimadas Singer 
avanza hasta definir la vida, la sensación y la mente. Incluyendo fórmulas 
matemáticas para medir la intensidad de la sensación, esta serie de definiciones 
entrecruzadas es un triunfo filosófico. Los psicólogos, por otra parte, tienen 
pocas definiciones y sólo en raras ocasiones nos dicen lo que significan sus 



 

palabras. Finalmente, Singer define libertad, no como la habilidad de hacer una 
de dos cosas bajo las mismas circunstancias, sino como la libertad de hacer la 
misma cosa bajo muchas circunstancias. Lo que más quiere hacer el ser 
humano es sobrevivir. Ahora, un grano de trigo puede sobrevivir sólo en pocas 
circunstancias – los Evangelios nos dicen que no puede sobrevivir en el terreno 
duro de un camino o en terreno pedregoso; un ave es capaz de sobrevivir 
después de reposar en una roca al volar y alejarse; y un hombre es más libre 
que un ave porque puede sobrevivir en desastres que matarían rápidamente a 
un ave. Esta es básicamente la filosofía de Spinoza; ha sido reproducida 
recientemente por un escritor que profesa ser cristiano. Sin embargo, hay una 
cosa al respecto que no debemos dejar de notar. Es la siguiente:  
 
Aunque la clase de seres humanos – como la clase de aparatos para medir el 
tiempo – se define teleológicamente, todos y cada uno de los seres humanos – 
como todos los aparatos para medir el tiempo – están completamente 
determinados por las leyes de la física y la química.  
 
Y es el determinismo físico lo que quisiera refutar. Desafortunadamente no es 
suficiente citar solamente a dos conductistas. Dos más serían suficientes. Por lo 
tanto, Ryle and Skinner deben proveer un poco de documentación adicional. En 
1949, Gilbert Ryle publicó El Concepto de la Mente. En él ridiculiza el 
dualismo cuerpo-mente como la teoría del Fantasma en la Máquina. Con menos 
ridículo, lo explica como una categoría errónea. Su ilustración es interesante. Un 
padre lleva a su hijo a ver un desfile militar. El muchacho quiere ver al ejército. 
Mientras observan el padre señala hacia la banda, un batallón, un escuadrón, 
una batería, una brigada. Entonces el muchacho pregunta, ¿Pero, dónde está el 
ejército? De igual manera, la gente ve brazos y piernas en movimiento y 
pregunta, ¿Pero, dónde está el alma o la mente? No entienden que el alma o la 
mente son simplemente términos para designar todas las partes corporales y 
sus movimientos. Ryle dice explícitamente, “Cuando describimos a la gente 
como ejerciendo cualidades de mente, no nos estamos refiriendo a episodios 
ocultos de los cuales sus actos y expresiones visibles son efectos; nos estamos 
refiriendo a esas expresiones y actos en sí mismos.” En otras palabras, el genio 

de Bobby Fischer en el tablero consiste en la manera en que mueve sus 
manos y dedos cuando toma levanta una pieza y la coloca de nuevo en otra 
parte del tablero. No muchas páginas después Ryle dice, “Los desempeños 
inteligentes y visibles no son pistas hacia las obras de la mente; son, en sí 
mismos, esas obras.” Ryle, a lo largo de varios capítulos, elabora sobre esta 
base una teoría de la sensación y percepción, y tal como se indica, también de 
la inteligencia. Este material está repleto de muchos detalles como para 
resumirlo aquí. Sin embargo, un artículo de Michael S. Gazzaniga, “El Cerebro 
Dividido en el Hombre,” muestra muy bien la forma de pensar del 
conductismo. Él hace referencia a cirujanos que cortan el cuerpo calloso en el 
cerebro para separar los dos hemisferios. “Cuando se cortó esta conexión entre 
las dos mitades del cerebro,” escribe Gazzaniga,  
 



 

“cada hemisferio funcionó de forma independiente como si fuese un cerebro 
completo… ¿Era el cuerpo calloso el responsable de la integración de los dos 
hemisferios cerebrales en el cerebro intacto? ¿Servía para mantener informado 
a cada hemisferio de lo que estaba sucediendo en el otro? … ¿Hasta qué punto 
eran realmente independientes las dos mitades del cerebro después de haber 
sido separadas? ¿Podían tener pensamientos separados e incluso emociones 
separadas?”  
 
Más adelante describe un experimento en el que  
“el hemisferio derecho vio la luz roja y escuchó al hemisferio izquierdo decir 
„verde.‟ Sabiendo que la respuesta era errónea, el hemisferio derecho produjo 
una  sacudida de la cabeza, que a su vez hizo ver al hemisferio izquierdo el 
hecho de que la respuesta era errónea, y que era mejor hacer una corrección.” 
También afirmó que “el hemisferio derecho tiene una gramática pobremente 
desarrollada.”  
 
 
En este punto debemos preguntar, ¿Puede un hemisferio cerebral ver rojo o 
verde? ¿Puede un hemisferio saber que una respuesta es equivocada? ¿Puede 
informárselo al otro hemisferio y decirle que corrija su respuesta? Pero incluso 
más fundamental que estas preguntas es la pregunta siguiente, ¿Cuál 
hemisferio sabe la verdad? Puesto que según esta teoría los hemisferios son 
fenómenos igualmente químicos, ¿cómo puede la química de uno ser cierta y la 
química del otro falsa? ¿Es la combinación de sodio y cloro para formar sal más 
verdadera o falsa que la combinación de plomo y oxígeno para formar óxido de 
plomo?  
 

B. F. Skinner 
 
 Pero, antes de ofrecer demasiadas críticas, debemos considerar la 
documentación provista por el conductista más conocido e influyente de la 
época actual. El caballero es B. F. Skinner, y el volumen del cual se tomarán las 
citas se titula Sobre el Conductismo. Aunque Skinner repudia una cantidad de 
los detalles de Watson, se aferra a la posición básica de que cuando uno se 
refiere a la conducta como estados de la mente, uno se hunde en la pregunta de 
cómo una mente inmaterial puede causar una acción física. Por lo tanto, “una 
estrategia más explícita,” dice él, “es… describir simplemente lo que la gente 
hace.”  
 
Es obvio que Skinner quiere evitar el mentalismo. Igualmente obvio es su deseo 
de identificar las causas de la conducta humana y brindar explicaciones. Pero 
esto lo lleva a usar términos mentalistas. Él dice que un niño come porque se 
siente hambriento. Defiende explícitamente su utilización de frases tales como, 
“He decidido… tengo en mente, soy consciente.” El problema es ver si puede 
utilizar estas frases mentalistas de manera ambigua después que ha negado su 
contenido mentalista. En un capítulo titulado “El mundo dentro de la piel,” 



 

dice, “Le respondemos a nuestro propio cuerpo con tres sistemas nerviosos.” 
Ahora, si la palabra cuerpo se refiere de manera inequívoca a un ensamblaje de 
brazos, piernas, órganos y tres sistemas nerviosos, ¿qué es el “nosotros” que le 
responde a este cuerpo? ¿No es este “nosotros” simplemente pequeñas partes 
de estos objetos físicos? Y la palabra responder en sí misma puede designar 
nada más que un complejo cambio químico. De modo que, ¿por qué 
debiésemos decir nosotros, él o ella, en lugar de esto? 
 
Platón, en su diálogo Theaetetus, responde a un punto de vista similar. Su 
oponente, Protágoras, no era exactamente un 
conductista, pero al igual que ellos Protágoras había dividido al ser humano en 
un agregado de partes. Platón compara esto con el caballo de madera de Troya. 
Estaba lleno de soldados griegos. Un soldado se asomó por un agujero en el ojo 
izquierdo, otro se asomó a través de la oreja derecha.  
 
Pero, Platón insistió, el caballo en sí no miraba nada. No tenía alma ni mente. 
Pero las discusiones de estas dificultades epistemológicas deben abreviarse si 
no hay tiempo de mencionar la moralidad. Toda filosofía conlleva implicaciones 
con respecto a la ética, y las implicaciones del conductismo no pasan 
inadvertidas. Skinner declara abiertamente su objetivo de alterar la moral y la 
política. Por lo tanto, debemos descubrir la dirección que Skinner trata de tomar; 
debemos examinar su justificación para ese cambio; y debemos juzgar la 
consistencia o falta de consistencia entre los principios fundamentales del 
conductismo y su ética derivada.  
 
El asunto de la consistencia se puede subrayar al colocar juntas las primeras 
palabras del capítulo doce en “El Asunto del Control” y la última oración de su 
capítulo final: “Un análisis científico de la conducta debe, creo yo [habla 
Skinner], asumir que la conducta de una persona está controlada por su historia 
genética y ambiental en lugar de estar controlada por la persona misma como 
un agente iniciador y creativo.”  
 
Luego, en la última página de su libro encontramos lo siguiente, “En la visión 
conductista el hombre puede ahora controlar su propiodestino porque sabe lo 
que debe hacerse y cómo hay que hacerlo.” Estas dos oraciones, al menos a 
primera vista, parecen estar en abierta contradicción. ¿Puede Skinner explicar 
de alguna forma cómo puede ahora el hombre controlar su propio destino 
cuando en lugar de ser un agente iniciador está controlado por su historia 
genética y ambiental? La explicación que Skinner da es que el hombre mismo es 
una parte de la naturaleza y de la química de la naturaleza. Por lo tanto, 
cualesquiera que sean las reacciones físicas y químicas que ocurran en el 
cuerpo del hombre controlan automáticamente otros eventos en la naturaleza.  
 
Para citar: “La conducta humana es también una forma de control [y] ya no 
podemos detener el control de la naturaleza más de lo que podemos detener la 
respiración o la digestión alimenticia.” Esto ciertamente armoniza las dos 



 

declaraciones aparentemente contradictorias; pero el precio es la reducción del 
control humano al nivel del control exhibido por el hidrógeno, el sulfuro y el 
oxígeno en la producción de ácido sulfúrico. Satisfecho con esto, Skinner 
procede inmediatamente procede a “agencias o instituciones organizadas tales 
como gobiernos, religiones y sistemas económicos.” Y cuando escribe en un 

subtítulo “Ética y Compasión,” tenemos la impresión de una considerable 
brecha entre la compasión y el ácido sulfúrico.  
 
No le ponga mucha atención a la brecha, pero considere cómo continúa Skinner: 
“Nos abstenemos de hacerle daño a otros,” dice, “no porque sabemos cómo se 
siente recibir daño, sino (1) porque dañar a otros miembros de la especie reduce 
las posibilidades de que la especie sobreviva, y (2) cuando les hemos causado 
daño a otros, nosotros mismos hemos sido heridos.”  
 
Este argumento es falaz en dos sentidos. Es lógicamente inválido y sus 
premisas no tienen justificación empírica.  
 
Note que Hitler asesinó a cinco millones de judíos para garantizar la 
supervivencia de una especie humana mejor. Mao masacró a treinta millones de 
chinos, y en lugar de dañarse a sí mismo con ello, aumentó las raciones de 
alimento para los sobrevivientes. Además, aún si cierta conducta pudiera 
disminuir la probabilidad de supervivencia de la especie, ¿qué me importa eso a 
mí? Después de todo, la evolución garantiza la supervivencia del más apto, de 
modo que no es asunto mío cuál especie sobrevive. De hecho, la raza humana 
ha probado ser un desastre natural. ¿Porqué debería sobrevivir?  
 
El conductismo no puede producir ninguna razón por la cual algo debiese o no 
hacerse. 
 

El Conductismo y el Béisbol 
 
Si ahora un pensamiento es un movimiento físico o químico dentro del cerebro, 
ello se puede ilustrar por medio de una bola lanzada en el Yankee Stadium.  
 
El estadio representa el cerebro o el cuerpo; la bola lanzada es el pensamiento. 
Suponga que el primer lanzamiento del juego es una curva hacia adentro. 
Ahora, dado que el lanzamiento es un evento pasado no puede haber sucedido 
previo a este juego, ni puede ser repetido en una entrada posterior. Claro, un 
lanzamiento en el tercer episodio también puede ser una curva adentro; pero no 
puede ser idéntico al primero. La curva adentro en el tercer episodio sucede 
quince minutos más tarde; su velocidad no es precisamente la misma; y rompe 
más o menos una media pulgada más arriba.  
 
Eso quiere decir que no puedo jamás tener el mismo pensamiento dos veces. Si 
pienso el pensamiento X a las 2:21 P.M., no puedo tener ese pensamiento otra 
vez a las 3:12 o nunca jamás. El conductismo hace que la memoria sea algo 



 

imposible. La respuesta más obvia a esto es que estos dos lanzamientos se 
parecen tanto el uno al otro que uno no puede notar la diferencia entre ellos. De 
modo que, aunque no podemos jamás tener el mismo pensamiento exacto, 
podemos no obstante tener un pensamiento similar. Pero esta contestación sólo 
complica la situación.  
 
El pensamiento de que la curva en la tercera entrada es similar a la curva en la 
primera tiene que ser la bola de nudillos en el cuarto episodio. La similitud es en 
sí un movimiento. Es un lanzamiento tan ubicado en el tiempo como los otros 
dos. Se produjo cinco o diez minutos después del lanzamiento en la tercera 
entrada. ¿Cómo puede entonces un movimiento que se produjo diez minutos 
después de la segunda curva conectar dos movimientos que ya no existen? Por 
lo tanto, el conductismo no puede descubrir que dos movimientos cualesquiera 
son similares. Hay una complicación adicional.  
 
Es de lo más obvio que ninguno de estos lanzamientos, ni ningún otro en el 
Yankee Stadium. Puede ser el movimiento de una bola diferente en San Diego. 
El diamante de San Diego es una mente diferente. Dos mentes no pueden tener 
jamás el mismo  impulso. Esta es la razón por la cual nadie más puede tener la 
menor idea de lo que Skinner y Ryle quieren decir. Ni pueden ellos mismos tener 
alguna idea de lo que escribieron, ahora que el episodio ha terminado. 
 

La Imagen del Reloj 
 
El conductismo niega la existencia de un alma inmortal. El hecho de que el 
cristianismo no puede tolerar esta negación 

es una tesis distintiva declarada por Juan Calvino.  

 
Para citar: “El hecho que el hombre consiste de alma y cuerpo es algo que no 
debe negarse… Cristo, al encomendar su espíritu al Padre, y Esteban, al 
encomendar el suyo a Cristo, no tienen otro propósito que ese, cuando el alma 
es liberada de la prisión de la carne, Dios es su guardador perpetuo. Aquellos 
que imaginan que el alma es… un aliento o facultad infundida divinamente en el 
cuerpo… caen en un gran error… ¿Cómo podría un afecto o emoción, sin 
esencia alguna, penetrar al tribunal de Dios? … Pues el cuerpo no se ve 
afectado por el temor al castigo espiritual.”  
 
Así dice Calvino, y más que no puedo citar ahora. Aunque sea sorprendente, 

Donald M. MacKay, un cristiano profesante, trata de convertir a los cristianos al 
conductismo en un libro titulado La Imagen del Reloj.  
 
Dado que el Sr. MacKay se propone combinar el conductismo con el 
cristianismo, podemos esperar que su material sea confuso y autocontradictorio, 
pues el cristianismo conductista es tan imposible como el agustinianismo 
pelagiano.  
 



 

Tal combinación complica el análisis y la discusión. Un párrafo o incluso una 
sola oración en ocasiones, afirmarán y negarán ambos una doctrina cristiana. 
Por ejemplo, él afirma y niega – ambas cosas a la vez – la creación ex nihilo.  
 
Se debe notar que reconozco la presencia de elementos cristianos en su libro; 
pero para el propósito actual esta discusión se limita a la imagen del reloj de la 
mente del hombre y cómo este reloj conductista es incompatible con el 
cristianismo.  
 
Primero que nada, el Dr. MacKay mira la ciencia como algo que se basa en una 
información pura y observacional libre de cualquier extrapolación filosófica. Él 
declara de manera explícita, “Para poder explicar la conducta humana, se 
pueden buscar y encontrar de manera legítima las cadenas de causa y efecto en 
términos de la física.”  
 
Note bien que estas cadenas de causa y efecto se encuentran, no se inventan, y 
se encuentran de manera legítima sin ninguna interpretación filosófica que 
modifique las leyes causales. Pero esta perspectiva de la ciencia es, en sí 
misma, una interpretación filosófica. Asume que se puede encontrar información 
pura y sin interpretar, y que se pueden descubrir de manera legítima las leyes de 
la física con sus cadenas de causas y efectos a partir de esa información. Esta 
filosofía es precisamente lo que quiero negar. No hay ninguna información de 
este tipo, y la observación jamás descubre ninguna ley de la física.  
 
Mi refutación de esta visión empiricista de la física se puede estudiar en la 
monografía La Filosofía de la Ciencia y la Creencia en Dios; y también en el 
último capítulo de Horizontes de la Ciencia, editado por Carl F. H. Henry. 
 
 Aquí quiero particularmente oponerme a la declaración del Dr. MacKay, “El 
evangelio cristiano invita a probar la experiencia diaria con el mismo espíritu, 
esencialmente hablando, de apertura a la evidencia que anima al científico 
investigador.” Esta reducción de la doctrina cristiana al nivel de una observación 
supuestamente sin interpretar es abiertamente anticristiana. El cristianismo no 
se basa en la experiencia; se basa en una revelación divina proposicional, las 

Sagradas Escrituras.  
 
Ahora, cuando los conductistas llegan a aplicar su teoría a lo que llamamos 
realidades mentales, entonces deben redefinir palabras tales como culpa, amor, 
memoria y conciencia en términos físicos y mecanicistas. En este punto el Dr. 
MacKay dice, “Note que estoy lejos de sugerir que una descripción mecanicista 
de este tipo sea necesariamente falsa.” Podríamos haber esperado que dijera lo 
contrario. Podríamos suponer que un conductista cristiano diría algo como lo 
siguiente: Las definiciones mecanicistas de términos mentales son 
científicamente útiles, pero no son necesariamente ciertas.  
Pero el Dr. MacKay dijo,  
 



 

“Estoy lejos de sugerir que sean falsas” Si esto no es una negación explícita de 
la mente y la conciencia, al menos es una fuerte preferencia a favor del 
mecanismo físico y un desprecio del alma y el espíritu. El repudio del alma y la 
afirmación del mecanismo conductista se indican más explícitamente en su 
descripción del cerebro-mente como un letrero eléctrico. En el título de su libro 
presenta al hombre bajo la imagen de un reloj. Su ilustración extendida es la de 
un letrero eléctrico. El gran letrero eléctrico se describe completamente por 
medio de sus circuitos, “de forma tan completa,”  
 
dice él, “que entendemos por qué y cómo se encienden e iluminan cada una de 
las lámparas.” Ahora, puede ser verdad que los circuitos describen 
completamente cómo funciona el letrero; pero no pueden decir nada sobre el 
porqué  funciona el letrero. El porqué incluye al ingeniero eléctrico que construyó 
los circuitos para que pudieran presentarle un mensaje inteligible al público. El 
esquema del circuito no explica ni al ingeniero ni su propósito. El mecanismo 
como tal no puede iniciar propósitos. Se requieren mentes inteligentes para 
iniciar un propósito.  
 
MacKay piensa en Dios como el ingeniero y deja a los seres humanos como 
seres totalmente carentes de mente. Esto se indica cuando dice que el artista 
divino crea “una cadena de malla que los observadores con mente científica 
pueden discernir.” Él habla de “los mecanismos del cerebro,” y se deleita en “lo 
que la ciencia ha alcanzado hasta aquí con su entendimiento mecanicista del 
hombre.” Muy clara es su afirmación de que “Cuando hablo de la empresa 
científica quiero dar a entender todos los esfuerzos por entender al hombre 
como un fenómeno en términos causales: en términos de química física en un 
nivel, y de fisiología en otro.” 
 
Esto, por supuesto, es de lo que depende Skinner para manipular a la gente y 
conducirla a su totalitarismo político y social. Luego, de una manera sumamente 
sorprendente, MacKay concluye su imagen del letrero eléctrico con las palabras,  
 
“Entonces, si nuestra personalidad humana está relacionada con nuestros 
cuerpos en algo como la manera en que un mensaje o un programa de 
computadora está asociado con su estructura externa, está claro que la ciencia 
del cerebro no tiene absolutamente nada que decir contra la posibilidad de la 
vida eterna.” 
 
 Esta declaración es sorprendente porque es obviamente falsa. Si el fuego o una 
tormenta destruyen un letrero eléctrico, no queda ningún mensaje. El mensaje 
desaparece con la muerte; no queda vida en lo absoluto. Obviamente si el 
hombre es un mecanismo sin alma, no hay nada que permanezca después que 
el cuerpo se desintegra. Esto es precisamente lo que Ernest Nagel expresó con 
tanta claridad en su discurso presidencial. Si la mente es conducta, entonces, 
cuando la conducta cesa, ninguna mente continúa viviendo. Por lo tanto, creo 
que la teoría de MacKay es falsa, es absurda en algunos lugares, y está en 



 

contra de la Escritura. 
 

El Cristianismo y el Conductismo 
 
Los argumentos anteriores afirman exponer algunas de las falacias del Dr. 
MacKay. Lo que sigue ahora afirma que la Escritura enseña la falsedad del 
conductismo. La Escritura afirma la existencia de Dios, ángeles, Satanás y 
demonios. Ninguno de estos seres tiene cuerpo. Ninguno tiene cerebro. Nada 
con respecto a ellos se puede describir por medio de leyes matemáticas. Sin 
embargo, todos ellos piensan. Claro, los conductistas seculares no creen en 
Dios o en los demonios. Esto es ahora irrelevante (!) por el argumento actual 
tiene el propósito solamente de mostrar que el Cristianismo y el conductismo no 
pueden ser armonizados. Quizás un conductista cristiano (!) pudiera afirmar que 
ha estado pensando solamente en seres humanos.  
 
Pero si ha estado pensando en el pensar, su teoría del pensamiento se debiera 
aplicar a todos los seres que piensan. Obviamente no es así. Sin ninguna 
disminución de la fuerza concluyente de esta consideración, hay otros temas 
escriturales que refutan completamente el conductismo.  
 
Primero, en Génesis, Dios formó un cuerpo físico, que no podía pensar, luego 
sopló su espíritu en el barro, y la combinación formó un hombre viviente. Pero 
antes de recibir el espíritu el cerebro físico no podía pensar. Segundo, a Moisés 
no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a un pecado que había 
cometido. 
 
 “Subió Moisés de los campos de Moab… a la cumbre del Pisga… Y murió allí 
Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab… Y lo enterró [Jehová] en el 
valle… y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy” (Deuteronomio 
34:1-6).  
 
En el curso de un siglo su cerebro se descompuso, y después de catorce siglos 
muy poco habría quedado de su cuerpo. Sin embargo, Moisés siguió pensando 
sin cerebro o cuerpo, pues en el Monte de la Transfiguración Moisés sostuvo 
una conversación teológica con respecto a la doctrina de la Expiación con un 
Jesús refulgente, quien tampoco podría haber estado usando su cerebro (Lucas 
9:29-31).  
 
El ejemplo final es el de Jesús y el ladrón en la cruz. Jesús dijo, “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso.” Al atardecer, los cuerpos de Jesús y el del ladrón habían 
sido sepultados. Estaban muertos. Sus cerebros ya no estaban funcionando. Sin 
embargo, las dos personas estaban disfrutando el paraíso. Sin duda el ladrón 
estaba alabando a Dios por su salvación no anticipada. Es decir, estaba 
pensando, pero no con su cerebro descompuesto. Pensar no es una función del 
cerebro. 
Ahora, finalmente, como el ladrón en la cruz y como Moisés, algunos de 



 

nuestros amigos ya han muerto; nosotros también moriremos, a menos que 
Cristo regrese en un año o dos; entonces, ya estando muertos, con nuestros 
cerebros y cuerpos ya sepultados, también participaremos de discusiones 
teológicas con Cristo y con aquellos que nos precedieron allí. La teología no 
requiere cerebros; requiere una mente o espíritu; y el conductismo es una 
negación del Evangelio. 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org 
 

DIOS Y EL MAL, POR JOHN ROBBINS 
 
God and Evil. The problem solvedHace algún tiempo subí un artículo llamado 
“La solución de Clark al problema del mal” escrito por el Dr. Phil Fernandes.  
 
En ese artículo Fernandes hace un análisis, o un resumen, de la posición de 
Gordon Clark ante el problema del Mal. 
 
Compré el libro de Clark, lo leí y me propuse traducirlo para el blog pero no aún 
no entiendo muy bien lo de los derechos de autor así que por el momento sólo 
subiré la introducción al libro. 
 
John Robbins, alumno de Clark y director de Trinity Foundation, introduce el libro 
y nos explica qué es el problema del mal y nos da luces de la que es la solución 
de Clark. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una de las objeciones perennes hacia el cristianismo es el problema del mal. 
 

El problema puede ser declarado como sigue: Si Dios es bueno, y si Dios 
es todopoderoso, ¿por qué hay pecado y sufrimiento en el mundo? 
Seguramente si Dios fuera bueno y todopoderoso Él libraría al mundo del 
mal, o, mejor aún, no debería haber permitido, en primer lugar, que el 
pecado y el sufrimiento aparecieran en el mundo. Ya que el mal existe, 
entonces: 
 

1Dios no es bueno, incluso si Él es todopoderoso, entonces Él no hace ni 
desea terminar con el pecado ni el sufrimiento; o 

 
1Dios es bueno pero no es todopoderoso por lo tanto Él no puede liberar 
al mundo del pecado y el sufrimiento sin importar cuan bueno sea; o 

 
1Dios no es bueno ni todopoderoso entonces Él no desea ni puede liberar 
al mundo del mal; o 



 

 
1Dios no existe; o 

 
1Existen mas de un dios, ninguno de ellos es omnipotente y al menos 
uno debe ser malo; o 

 
1Dios es impersonal, asumir que él tiene inteligencia o propósitos es una 
falacia patética. 

 
 Si cualquiera de esas alternativas es escogida, la existencia del Dios de la 
Biblia es desmentida (el argumento continúa), ya que la Biblia habla de un Dios 
que es bueno y todopoderoso. 
 
 Los teólogos han intentado responder este argumento por siglos. Ellos han 
ofrecido principalmente dos contra argumentos: Primero, ellos han negado la 
existencia del pecado y el sufrimiento, lo cual, por supuesto, contradice la Biblia. 
Segundo, ellos han propuesto que el hombre tiene libre albedrío, lo que también 
contradice la Biblia. El argumento del libre albedrío ha sido la solución propuesta 
más popular al problema del mal pero, de hecho, resuelve el problema 
agregando los siguientes problemas: El argumento del libre albedrío admite que 
Dios no es todopoderoso ya que el libre albedrío del hombre puede y, de hecho, 
frustra la voluntad de Dios. El argumento del libre albedrío es una capitulación y 
un acuerdo con el no creyente ya que, al igual que el no creyente, el defensor 
del libre albedrío es dejado con un dios que puede ser bueno pero no 
omnipotente, el que no es ni pude ser el Dios de la Biblia. 
 
Ahora, si existe una solución al problema del mal y ha estado en la narices de 
los teólogos por milenios. Casi todos han sido ciegos ante él. La solución se 
encuentra en las mismas Escrituras, en la misma descripción de Dios que los no 
creyentes tuercen en un argumento contra Dios. El Dr. Clark expuso la solución 
en un periódico británico en 1932 cuando tenía 29 años y lo publicó nuevamente 
30 años después en su libro “Religión, Razón y Revelación” del cual este ensayo 
es tomado. 
 
Sólo en la Escritura es encontrada la solución al problema del mal. Ninguna otra 
solución propuesta resuelve el problema del mal. Cristianismos falsos, como el 
Arminianismo y el catolicismo romano, no pueden resolver el problema; de 
hecho, el problema del mal muestra que esas falsificación son tales. Sus 
proponentes no entienden la soberanía de Dios, ni el origen de la ley moral, 
incluyendo los conceptos de bueno y malo, ni la base de la responsabilidad 
humana. Consecuentemente, los no creyentes, usando el problema del mal 
como su arma, han herido a arminianos y católicos. 
 
El argumento del mal no tiene peso contra el cristianismo bíblico, el cual niega 
las aserciones en las cuales el argumento está fundado: (1) que el concepto de 
bondad tiene algún significado aparte de Dios y es algo superior a Dios; (2) Que 



 

Dios es benevolente con todas sus criaturas; y (3) que las acciones de Dios no 
son por definición rectas, justas y buenas. Una vez que se entienda la doctrina 
Bíblica de Dios el problema del mal es visto como un argumento que mata 
dioses pequeños, dioses falsificados, pero que no puede herir al Dios de la 
Biblia. 
 
John Robbins 
 
 
 



 

LA SOLUCIÓN DE CLARK AL PROBLEMA DEL MAL, POR PHIL 

FERNANDES 
 

Quizás la pregunta que más hacen los ateos al cristianismo es por qué 
Dios permite el mal. El Dr. Phil Fernandes estudió los trabajos de Gordon 
Clark y nos resume el pensamiento de este extraordinario teólogo. 
 
No se si es la respuesta definitiva pero sí da mucho para pensar, esta 
puede ser una buena oportunidad para que opinemos sobre esto. 
 

 

LA SOLUCIÓN DE CLARK AL PROBLEMA DEL MAL 
 
por Dr. Phil Fernandes 
 
En sus textos, Gordon Clark intenta contestar a la pregunta “¿Cómo puede ser 
armonizada la existencia de Dios con la existencia del mal?” Si Dios es bueno Él 
debería querer destruir el mal. Si Dios es todopoderoso Él es capaz de destruir 
el mal. Pero el mal aún existe. Parece ser que Dios no puede ser bueno y 
todopoderoso. Sin embargo los cristianos enseñamos que Él es ambos. Este es 
el problema del mal. 
 
El Zoroastrianismo[1] intenta resolver el problema enseñando que hay dos 
dioses. Uno es bueno y el otro malo. Ninguno de los dos es infinito ya que 
ambos fracasan en el intento de destruir al otro. La visión de Platón también 
resulta en un dualismo sin resolver. En su opinión, Dios no es el creador de 
todas las cosas. Existe un espacio eterno y caótico que el Demiurgo no puede 
controlar. 
 
De acuerdo a Clark, incluso la respuesta de Agustín al dilema fue inadecuada. 
Clark decía que Agustín afirmó que el mal es metafísicamente irreal. Que no 
existe. Esto porque todo lo que Dios creó es bueno, entonces el mal no existe. 
 
Clark señaló que Agustín agregó a su respuesta la doctrina del libre albedrío del 
hombre. Aunque Dios es todopoderoso, Él eligió soberanamente dar a la 
humanidad libre albedrío. Dios permite que el hombre tome sus propias 
decisiones. La humanidad eligió el mal. Entonces, todo lo que Dios creó es 
bueno. La responsabilidad del mal no puede ser endosada a Dios sino que al 
abuso del libre albedrío del hombre. 
 
Pero Clark rechazó esa visión del libre albedrío. Clark creía que la Biblia no 
enseña que el hombre es libre para elegir lo correcto como opuesto a lo que es 
malo. Clark sostiene que “el libre albedrío no sólo es inútil sino que falso. 
Ciertamente, si la Biblia es la Palabra de Dios, el libre albedrío es falso; la Biblia 



 

niega constantemente el libre albedrío.” 
 
Aunque Clark rechazaba la doctrina del libre albedrío, él creía que el hombre 
tiene libre agencia. “Libre albedrío significa que no hay un factor determinante 
en el futuro, incluyendo a Dios. El libre albedrío dice que cualquiera de dos 
opciones son igualmente posibles.” Esto es rechazado por Clark. Por otro lado, 
“La libre agencia va unida a la visión de que todas las elecciones son 
inevitables. La libertad que la Confesión de Fe de Westminster define es una 
libertad desde la compulsión, coacción o fuerza de cosas inanimadas; no es una 
libertad del poder de Dios.” Clark argumenta que el hombre puede ser 
responsable por sus acciones incluso sin la libertad de hacer más que lo que 
hace. Clark estableció que “un hombre es responsable si él debe responder por 
lo que hace… Una persona es responsable si él puede ser justamente 
recompensado o castigado por sus hechos. Esto implica, por supuesto, que él 
debe responder a alguien” 
 
Clark respondió la pregunta “¿Es justo que Dios castigue al hombre por hechos 
que Dios mismo „determinó que hiciera?‟” El hombre es responsable ante Dios, 
pero Dios no es responsable ante nadie. 
 
Clark admite abiertamente que Dios causa el pecado. En su pensamiento “Dios 
es la única causa de todo.” Pero, mientras Dios sea la causa última del pecado, 
Él no es el autor del pecado. El autor es la causa inmediata de una acción. El 
hombre es la causa inmediata de su pecado. Pero el él no es libre para hacer 
otra cosa. Dios es la causa última del pecado. 
 
Clark dice que “El que Dios cause a un hombre a pecar no es pecado. No hay 
ley, superior a Dios, que le prohíba decretar actos pecaminosos. Pecado 
presupone una ley, pecar es romper la ley.” Clark explica que “Dios está sobre la 
ley” porque “las leyes que Dios impone al hombre no se aplican a la naturaleza 
divina.” 
 
Clark establece: 
 
 “El hombre es responsable porque Dios lo llama a dar cuentas; el hombre es 
responsable porque el poder supremo puede castigarlo por desobediencia. Dios, 
al contrario, no puede ser responsable por la razón de que no hay ley superior a 
Él. No hay nada más grande que pueda pedirle cuentas; nadie puede castigarlo, 
no hay nadie ante quien Dios sea responsable; no hay ley que Él pueda 
desobedecer.” 
 
El pecador, y no Dios, es responsable; Sólo el pecador es el autor del pecado. El 
hombre no tiene libre albedrío, su salvación es solamente por gracia; y Dios es 
soberano. 
 
Esta es la solución propuesta por Clark al problema del mal. Dios es, de hecho, 



 

la causa última del pecado. Pero Él no es malo pero Él no comete pecado. Él no 
es responsable por el pecado ya que no hay nadie ante quien ser responsable. 
Dios es justo, cualquier cosa que Él haga es justa. La criatura no tiene derecho a 
juzgar a su creador. 
 
 
 



 

EL MARTILLO DE DIOS, POR ALEXANDER RODRÍGUEZ 
 
Hace dos semanas, terminé el excelente libro God's Hammer: The Bible and 
Its Critics (El Martillo de Dios: La Biblia y Sus Críticos), escrito por Gordon H. 
Clark. Es uno de esos libros que uno levanta para leer, y simplemente no puede 
detenerse. Las argumentaciones de Clark son tan potentes, pero a la vez con 
tremenda claridad, que es un verdadero placer leerlos. 
 
La premisa principal del libro es defender la doctrina de la inerrancia de la Biblia, 
pero no es lo único que logra conseguir. Clark verdaderamente nos da un tour a 
través de las ideas de los principales críticos del tiempo, al igual que las 
filosofías a las que se pudiera apelar para sustenar tales ataques. En típico 
estilo Clarkiano, se argumenta por imposibilidad de lo contrario. Los que saben 
qué implica, sabrán que para hacer tal cosa, se requiere dar el temible paso de 
escuchar y analizar las posturas contrarias. 
 
En las próximas semanas compartiré algunas citas del libro que me llamaron la 
atención. Empiezo con esta: 
 

    [En respuesta a críticos quienes aseveraban que el hombre no puede 
saber lo mismo - en cualidad y significado - que Dios sabe] "Dicen que 
cuando el hombre afirma que Dios es eterno, es imposible que tenga en 
mente lo que Dios quiere decir cuando El afirma su propia eternidad. 
Suponemos que el concepto eternidad es un ejemplo que se sostiene para 
todos los conceptos, de tal forma que la postura general es que ningún 
concepto puede ser predicado por un sujeto semejante al hombre, como lo 
es predicado por Dios. Sin embargo, si un predicado no significa lo mismo 
para el hombre que para Dios, entonces, si el significado de Dios es el 
correcto, se deduce que el significado del hombre está incorrecto, y por 
tanto que el hombre es ignorante de cualquier verdad que esté en la mente 
de Dios." 
 

    - Gordon H. Clark, God's Hammer: The Bible and Its Critics; cap II: The Bible 
as Truth 
 
 

La Proclamación Necesaria 
 
    Entre tal escepticismo, no debería sorprendernos que su religión 
consista en una introspección apasionada que se apropia de nada 
objetivamente. Desafortunadamente el escepticismo, particularmente 
cuando se le discute en un tono académico como acá, no provoca una 
reacción tan apasionada entre los de mente evangélica como debería. 
 



 

    "Pero hay que darse cuenta de que incluso el escepticismo más suave e 
inofensivo es suficiente para vencer al Evangelio. Para acelerar la 
disolución de la Cristiandad no es necesario decir que conocemos una 
filosofía contraria que es verdadera; es igualmente efectivo decir que no 
conocemos nada que sea verdadero. El Evangelio es un mensaje de 
contenido positivo, y hace muy poca diferencia si es dogmáticamente 
negado o meramente silenciado." 
 

 
 
- Gordon H. Clark, God's Hammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Conclusión Obligatoria 
 

    "[...]Al exaltar a Dios sobre todas las limitaciones humanas, nos 
recuerdan que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. 
Por tano, dicen ellos, la Mente divina está tan por encima de nuestras 
mentes finitas que no existe ni un sólo punto de coincidencia entre Su 
conocimiento y el nuestro. Cuando un Calvinista intenta razonar con ellos 
lógicamente, ellos desdeñosamente contrastan la lógica humana con las 
paradojas divinas. Dios es completamente otro. El jamás es el objeto de 
nuestro pensamiento. 
 
    "En una reunión eclesiástica escuché a un ministro decir que la mente 
humana no posee ninguna verdad en lo absoluto. Y el año pasado en 
Europa visité a un cierto profesor quien aseveró que no podemos conocer 
verdades absolutas. Cuando él dijo eso, tomé un pedazo de papel y escribí 
"no podemos conocer verdades absolutas"; le enseñé lo escrito, la 
oración - "no podemos conocer verdades absolutas"; luego le pregunté 
"¿Es esa oración absolutamente verdadera?" 
 
    ¿Acaso no puedes ver que si la mente humana no puede contener 
verdades, tampoco pudiera tener la verdad de que no puede contener 
verdades? Si sabemos nada, no podemos saber que sabemos nada. Y si 
no hay un sólo punto de coincidencia entre el conocimiento de Dios y el 



 

nuestro, se deduce rigurosamente, ya que Dios lo sabe todo, que 
nosotros sabemos absolutamente nada." 
 

- Gordon H. Clark, God's Hammer 
 

 

Objeciones al Empirismo 
 

    " Existen tres objeciones primordiales al empirismo. Primero, la 
imposibilidad de descubrir cualquier "conexión necesaria" entre los 
eventos o ideas (es decir, la negación de la causalidad) condena a la 
investigación histórica y científica a la inutilidad. En el mejor de los casos, 
el conocimiento no pudiera extenderse más allá de las impresiones 
presentes de una persona y sus trazos en la memoria. Segundo, la 
desintegración del "ser" resulta en un mundo de percepciones que ningún 
perceptor percibe. Esto, en efecto, aniquila la memoria. Tercero y más 
fundamental, el empirismo hace uso del espacio y el tiempo 
subrepticiosamente en el principio del proceso de aprendizaje, mientras 
que estos conceptos en realidad son explícitamente aprendidos al final. 
 
    Por tanto, las objeciones empíricas a la revelación, y en particular el 
argumento de Hume en contra de los milagros, está privado de todo 
fundamento." 
 

 
 
-Gordon H. Clark, God's Hammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escepticismo se auto derrota 
 
Escepticismo es la posición de que nada puede ser demostrado. Y ¿cómo, 
preguntamos, puede uno demostrar que nada puede ser demostrado? El 
escéptico afirma que nada puede ser conocido. En su prisa él dice que la verdad 
era imposible. Y ¿es cierto que la verdad es imposible? Porque si ninguna 



 

proposición es verdad, entonces cuando menos un proposición es verdad: a 
saber, la proposición que dice que ninguna proposición es verdad. Si la verdad 
es imposible, por tanto, se sigue que ya hemos llegado a una. 
 
A Christian View of Men And This 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIEMPO Y ETERNIDAD, POR GORDON H. CLARK 
 
A continuación, un índice de mi traducción de "Time and Eternity", por Gordon H. 
Clark. 
 
Reflexiones: 
 
Como decía en mi introducción, el tema del tiempo es para mí más que 
fascinante, a pesar de ser uno que muchos teólogos y filósofos aparentemente 
han evadido, ya sea por su complejidad o simplemente por sucumbir a las 
nociones que creían evidentes. El Dr. Clark en este ensayo no sólo asevera una 
postura (de hecho, es lo que menos hace), sino que analiza posturas históricas, 
mostrando sus errores por vía de extensión lógica. 
 
No sólo es un tema de la filosofía y la teología, sino que también la ciencia de 
nuestros días está boquiabierta al considerar las implicaciones que van más allá 
de los asumidos empíricos tradicionales. Según este artículo, existe toda una 
comunidad de científicos que postula que el tiempo en realidad no existe. Aparte 
de lo que este postulado pueda implicar para el método de la ciencia desde el 
punto de vista epistemológico, me parece interesante que por lo menos 
consideren un plano donde no reina el tiempo como fundamento de la realidad 
que día a día percibimos. 
 
Por medio de este ensayo recibo corrección de parte del Dr. Clark, ya que en un 
tiempo yo afirmaba que la vida después de esta probablemente era atemporal. 
Clark tiene razón en argumentar que un pensamiento después de otro (como 
por ejemplo, una pregunta y una respuesta en la mente) ya de por sí implica 
temporalidad. No obstante, aún me queda la pregunta: Si el tiempo en el plano 
material es una línea, en el plano immaterial, ¿pudiera ser un plano bi-
dimensional? ¿Quizás un cubo? ¿Un hiper-cubo? Más de ahí nos haria dioses, 
pero menos de ahí, en mi estimación, no nos lleva a trascender de los límites de 
la materialidad. 
 
Las teorías dimensionales ya han sugerido que los modelos temporales de dos 
dimensiones o más son una posibilidad, aunque todo esto aún queda en el 
plano de la conjetura. Lo que sí está clarísimo (para mí) es que todo el que crea 
en un Dios omnisciente (sabiendo todas las cosas) y omnipresente (habitando 
todos los espacios), si quiere ser consistente necesita entender a Dios como 
omnitemporal (habitando inmutablemente en todos los segmentos temporales). 
Cualquier idea menor a esta implica encerrar a Dios en la línea (o plano, o cubo, 
o hipercubo, etc.) temporal. Si se ha de conocer a un Dios sin límites, 
conozcámosle como omnitemporal. 
 
Y sirva esto como prólogo del libro... Es broma :) 



 

 
En reposo, 
 
Por: Alexander Rodríguez 
 

 

Tiempo y Eternidad 
 
Por: Gordon H. Clark 
 
Platón, el más grande de todos los Griegos, definió, o quizás mejor dicho, 
describió el tiempo como una imagen dinámica de la eternidad. Esta fraseología 
es placentera, pero no muy informativa. Sin embargo, no está completamente 
desprovista de significado, ya que dice que hay una diferencia entre el tiempo y 
la eternidad, y que la eternidad es la realidad del cual el tiempo es sólo una 
imagen. 
 
En la teología Cristiana, la relación entre un Dios eterno e inmutable y la 
temporalidad del mundo creado ha sido un problema desconcertante durante 
mucho tiempo. Durante el siglo pasado, Soren Kierkegaard, y Karl Barth junto a 
Emil Brunner en nuestro siglo, han intentado una completa reconstrucción de lo 
que ellos pensaron que era el Cristianismo sobre la base de una dialéctica de 
eternidad-tiempo. Esta tendencia teológica deberá ser suficiente para llamar la 
atención de los Cristianos educados a los problemas del tiempo, y las 
dificultades que los científicos físicos encuentran en el tiempo deberán ser 
suficientes para llamar la atención de los no-Cristianos inteligentes. 
 
Si Platón suena más teológico, entonces Aristóteles suena más científico. Para 
él, el tiempo era el aspecto enumerable o apreciable de la dinámica. El 
movimiento de un cuerpo físico a través del espacio era básico, y el tiempo fue 
considerado como un derivado del movimiento. Pero si el tiempo es un aspecto 
del movimiento, no puede ser un marco independiente Newtoniano. El tiempo y 
el espacio como realidades independientes no encuentran mucho favor entre los 
científicos hoy día. El tiempo bien pudiera ser medido por el movimiento, así 
como el movimiento se mide por el tiempo; pero esto no resulta en el postulado 
de un marco independiente para los eventos: resulta, por su parte, en una teoría 
de la relatividad Einsteiniana. 
 

Dificultades con el Fluír del Tiempo 
 
Quizás los científicos contemporáneos no estén buscando empezar desde 
Aristóteles, y sin embargo critican severamente el fluír independiente del tiempo 
de Newton. En breve, una parte del argumento es: Si el tiempo fluye hacia 
nuestro pasado, esto sería un movimiento, no con respecto al tiempo, sino al 
hipertiempo. Si suponemos que el tiempo pudiese ser medido con segundos y si 
el movimiento en el espacio es medido por pies por segundos, ¿a qué velocidad 



 

fluye el tiempo? ¿Segundos por qué cosa? Más aún, si el paso es de la esencia 
del tiempo, se presume que lo sea de la esencia del hipertiempo también, y esto 
conduciría a un hiper-hiper-tiempo, y así por estilo ad infinitum. 
 
En la Principia de Newton, en su anotación luego de la Definición VIII, dijo: "El 
tiempo absoluto, verdadero y matemático... fluye equitativamente sin relación a 
algo externo." En la física contemporánea, el resultado de las dificultades 
inherentes en el concepto del tiempo como equitativamente fluyendo es la 
postulación de un contínuo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones por el que 
el lenguaje de la ciencia pudiera expresarse con verbos sin conjugación 
temporal. 
 

 

El Tiempo para Agustín 
 
Dado que todos aquí estamos interesados en la teología, y ya que el gran 
Agustín, arzobispo de Hippo, hace mucho tiempo intentó decir qué es el tiempo 
y cómo se relaciona a los problemas de la creación, nos volveremos a sus 
escritos con interés y anticipación. Algunos de las generaciones más jóvenes 
pudiesen desdeñar tan lejano regreso al pasado. Sin embargo, Agustín no es tan 
antiguo. El muy moderno Wittgenstein, en Los Libros Azules y Marrones, página 
26, nos muestra lo mucho que Agustín le fue de influencia. De hecho, pudo 
haber sido esta influencia la que ayudara a Wittgenstein a repudiar el 
Positivismo Lógico de su anterior Tractatus a favor de su posterior 
Investigaciones Filosóficas. En cualquier medida, las visiones de Agustín 
necesitan ser consideradas. 
 
En el libro XI de sus Confesiones, Agustín presenta el problema de la creación. 
La pregunta es, ¿Qué estaba haciendo Dios antes de que hiciera una sola 
cosa? O, ya que el Latín facio tiene dos traducciones, la pregunta pudiera ser, 
¿qué hizo Dios antes de que hiciera algo? ¿Podía Dios haberse abstenido de 
tan gran obra como lo es la creación? 
 
Agustín responde que la pregunta no está bien postulada. Dios es el creador de 
todos los tiempos. No podía haber un tiempo antes de que Dios creara el 
tiempo. Dios supera todo el tiempo por la sublimidad de una eternidad siempre-
presente. Para decirlo más claramente, el tiempo no es una realidad 
independiente, sino una función de otra cosa. Para citar, "Si nada pasase, no 
podría haber tiempo pasado; si nada viniese a ser no habría tiempo futuro; y si 
nada fuese ahora, no habría tiempo presente." Lo que son esas cosas, cuyo 
venir a ser y pasar hace que el tiempo sea, aún necesita ser identificado. 
 
Para terminar la identificación, Agustín primero descarta la teoría Aristotélica. El 
tiempo no es el movimiento de ningún cuerpo. El argumento es en algún modo 
como sigue: Cuando un cuerpo se mueve, medimos cuánto se mueve por el 
tiempo. No podemos medir cuan largo, a menos que sepamos cuándo empezó y 



 

cuándo se detuvo. Por tanto el tiempo es distinguible de cualquier movimiento, 
ya que no podemos medir un movimiento sino hasta que empecemos a medir el 
tiempo. 
 
¿Qué es, entonces, el tiempo, si no es el movimiento de cuerpos, pero sí un 
cambio de algún tipo? 
 
Quizás Agustín no fue tan claro como pudo haber sido, pero claramente localiza 
el tiempo en la mente o el alma. El tiempo pasado existe en nuestra memoria; el 
tiempo futuro es nuestra anticipación presente. Cuando medimos el tiempo, por 
tanto, estamos midiendo ideas pasajeras en nuestra mente. Cito: "Es en tí, mi 
mente, donde mido los tiempos. La impresión que las cosas al pasar causan en 
ti [la mente] permanece aún cuando las cosas se van. Esto es lo que, aún 
presente, yo mido. Entonces ó el tiempo es esto, o yo en realidad no mido los 
tiempos" (XI, xxvii, 36). Tal es la base para la respuesta de Agustín a la 
pregunta, "¿Qué estaba haciendo Dios antes de que hiciese cualquier cosa?". 
La pregunta es pobre porque no hay un antes en la eternidad. 
 
Que el tiempo sea una función del ser creado- no del cuerpo creado, sino de 
una mente creada- está sustentada también por referencias a La Ciudad de Dios 
y a su Comentario sobre el Salmo 105. La Ciudad de Dios dice, "Pues si la 
eternidad y el tiempo han de ser correctamente distinguidos, siendo que el 
tiempo jamás existe sin movimiento, y siendo que la eternidad no admite 
cambios, ¿quién no vería que el tiempo no pudo ser antes de que una criatura 
variable entrase a la existencia?" (XI, vi). Esto significa que no podía haber 
tiempo antes de la creación del mundo. También significa que la eternidad es 
distinto al tiempo, ya que el tiempo es una función del cambio, mientras que 
Dios es inmutable. 
 

La Teología Protestante y el Tiempo 
 
Esta visión Agustiniana ha sido normativa para la teología Protestante. I. A. 
Dorner, el gran teólogo Luterano del siglo pasado, escribió, "En cuanto al 
espacio, Dios no está extendido, y en oposición al tiempo, Dios no es sucesivo. 
Una especie de divisibilidad de Dios surgiría en relación al tiempo, si 
pensásemos de su Ser como algo no realizado eterna y absolutamente, sino 
sólo en desarrollo gradual, que pasa de lo potencial a lo actual por vía de etapas 
sucesivas." Esto es esencialmente el Agustinianismo, y Dorner casi ni se desvía 
de él. 
 
No obstante, a pesar de que el Agustinianismo ha sido la norma, han habido 
excepciones. El Arzobispo Danés Martensen, a quien Kierkegaard satirizó, diluyó 
su Agustinianismo a un nivel considerable e inconsistente. Esta audiencia, sin 
embargo, estaría más interesada en algunas referencias a las visiones 
Reformadas. Calvino desafortunadamente presta muy poca atención a las 
preguntas sobre el tiempo y la eternidad. El las considera inútiles. A pesar de su 



 

gran autoridad, cualquier que suponga que las Escrituras proveen algunas 
implicaciones sobre el tema no pueden descartarlo como enteramente no-
edificante. 
 
La Confesión de Westminster es por supuesto una confesión y no una obra de 
tres volúmenes sobre teología sistemática; pero a pesar de su brevedad no falla 
en notar que Dios es "el espíritu más puro... sin cuerpo, partes ni pasiones, 
inmutable... eterno." Parecería extraño que la Confesión no especifique que Dios 
sea omnisciente. Sin embargo, el Catecismo Mayor, Q.7, luego de aseverar que 
Dios es eterno e inmutable, añade la frase, "Conociendo todas las cosas." 
 
Charles Hodge escribió una Teología Sistemática en tres volúmenes. En el 
volúmen I, páginas 385-386, él dice, "Con él [con Dios] no hay distinción entre el 
presente, el pasado y el futuro; sino que todas las cosas son para él presentes. 
Para él la duración es un ahora eterno. Esta es la visión popular y Bíblica de la 
eternidad de Dios. Para él no hay pasado ni futuro; ... el pasado y el futuro están 
siempre y equitativamente presentes para él." 
 
Esto es ciertamente un buen enunciado de la postura Bíblica. Sin embargo, no 
es necesario seguir a Hodge cuando asevera que "el tiempo depende del 
espacio" (387). Si Hodge hubiese anticipado la teoría cuadro-dimensional post-
Newtoniana, y si hubiese añadido que el espacio también depende del tiempo, 
pudiéramos considerarle como muy avanzado para su tiempo. Pero en el 
espacio histórico, su aserción es extremadamente dudosa. 
 
Hodge cunfundió el asunto aún más allá postulando un tiempo subjetivo o 
mental además del tiempo objetivo o físico. De esta forma intenta sincretizar a 
Aristóteles y a Agustín, pero no explica cómo puede ser exitoso tal sincretismo. 
De hecho, él intenta describir la mente de Dios a través del paradigma de una 
mente humana. Haciendo esto asevera una sucesión de eventos en la mente de 
Dios, pero no presta atención a cómo esto contradice a la omnisciencia, o 
incluso su inconsistencia con la cita de la pág. 385 y su repetición en la pág. 
390. Incluso dice que es de mínima importancia armonizar cómo estas cosas 
distintas pueden ser. 
 
Este desvío de la postura Agustiniana luce desafortunado. Cuando un autor 
propone una inusual y desconcertante combinación de elementos discordantes, 
debería ofrecer alguna pista de cómo es posible una armonización. Pero aún 
más desafortunada es la indiferencia de Hodge a las necesidades de la 
omnisciencia. Si existe una sucesión de ideas en la mente de Dios, entonces las 
ideas que sucedieron hoy no estuvieron presentes ayer, y presumiremos que 
algunas de las ideas de ayer ya han pasado. Pero esto significaría que Dios no 
conoció todas las cosas ayer, y tampoco que sea omnisciente hoy. ¿Acaso no 
está claro que una sucesión temporal de ideas en la mente de Dios es 
incompatible con la omnisciencia? El hombre no es omnisciente precisamente 
porque sus ideas vienen y van. La mente del hombre cambia de día a día; Dios 



 

es omnisciente, inmutable, y por tanto eterno. 
 

Cullmann, Acerca del Tiempo 
 
Más recientemente, otros autores han escrito acerca del tiempo y Dios. Uno de 
ellos es Oscar Cullmann en su libro Cristo y el Tiempo. De modo similar, existe 
un artículo por Carl F. H. Henry en el Diccionario Baker de Teología. En 
realidad, ni el libro ni el artículo discuten sobre el tiempo. El artículo 
principalmente considera el tiempo en el sentido del kairos; un tiempo definido, 
una fecha. Cullmann está interesado en el aion y en los aiones: épocas de 
tiempo, este siglo, el siglo venidero. Ningún autor discute sobre el chronos, 
aunque Cullmann incidental o accidentalmente hace algunas referencias a lo 
que él llama "el tiempo filosófico". Para mantener el tema dentro del enfoque 
apropiado, es digno de notar que el término chronos ocurre en el Nuevo 

Testamento algunas cincuenta veces. Además de estas instancias de la palabra 
chronos, ambos el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchas 
porciones de información cronológica. Que las palabras y los conceptos de 
kairos y aion sean aplicables a la discusión, no debe ser puesto en duda. De 
hecho, una crítica de Cristo y el Tiempo de Cullmann será emitida 
inmediatamente. No obstante, primero debemos resistir enérgicamente cualquier 
aserción de que chronos, y su relación con la eternidad, omnisciencia e 
inmutabilidad, sea un tema inapropiado para la discusión. Ni siquiera Cullmann 
tiene éxito en evitar estos tal llamados problemas metafísicos o teológicos, a 
pesar de su deseo de hacer tal cosa. 
 
Para empezar, el título Cristo y Tiempo está un poco equivocado. El autor no 
tiene interés en el tiempo en sí. Está interesado en las épocas (aion, aiones). 
Hasta cierto punto, esta es una elección temática legítima; sin embargo es 
peligroso discutir cualquier parte del tema tiempo sin una idea de lo que el 
tiempo es. Uno pudiera medir el agua en una taza, pero las cualidades del agua 
que la diferencian de el ácido sulfúrico no deben ser ignoradas simplemente 
porque hemos determinado que la taza sostiene 22 cc. De modo similar, el 
período Alejandrino pudo haber durado un corto tiempo, mientras que el Reino 
Egipcio duró mucho más-y por algunos propósitos restringidos quizás haya sido 
suficiente- pero una teología comprensiva debería decir algo sobre a qué se le 
llama corto y largo. La longitud del tiempo es la taza; el tiempo en sí es el agua o 
el ácido sulfúrico. 
 
Sin embargo, Cullmann está principalmente interesado en las partes del tiempo. 
El describe la utilización de aion en el Nuevo Testamento, lo relaciona al Hebreo 
olam, y señala que estos son concebidos como duraciones temporales. Su 
material sobre este punto es por lo menos generalmente correcto. Cuando 
señala que "el siglo venidero" es tiempo eterno y no atemporalidad, uno pudiera 
estar de acuerdo. Después de todo, esto no es un descubrimiento nuevo de la 
erudición Neo-Testamentaria. 
 



 

No obstante, luego va más allá de los límites de sus textos y asevera lo que 
estos no dicen. Cito: "Si deseamos comprender la utilización de los primeros 
cristianos del término aion ("siglo" o "época"), debemos liberarnos 
completamente de todos los conceptos filosóficos del tiempo y la eternidad. En 
resumen puede ser dicho que el sentido temporal de la palabra ... tiene en vista 
... específicamente: 1. El tiempo en su extensión sin fin y completa, que es 
ilimitado tanto hacia detrás como hacia adelante, y por tanto es 'eternidad' " (48). 
 
Esta cita, cuyo contenido controla el pensamiento completo de Cullmann, sufre 
de serios defectos. Aparte de la falsa piedad al fingir completa libertad de todos 
los conceptos filosóficos sobre el tiempo y la eternidad, la afirmación de que 
Cullmann tenga tal libertad es falsa. Cuando Cullmann asevera que el tiempo es 
"sin fin", "ilimitado tanto hacia detrás como hacia adelante", y luego cuando 
concluye que el tiempo es, por tanto, eternidad, él se está adentrando en la 
metafísica tanto como si dijese lo contrario. La cita no equivale a una teoría 
filosófica completa acerca del tiempo; no es ni siquiera una definición; no 
obstante, ciertamente es una proposición metafísica. Una negación de la 
distinción entre el tiempo y la eternidad no es la metafísica Platónica. Tampoco 
está en acuerdo con Agustín ni con Charles Hodge. Pero quizás pudiera caber 
dentro de una metafísica Aristotélica, ya que al descartar lo primero, asevera 
algo parecido a lo segundo. 
 
Desafortunadamente, Cullmann pone en claro qué tanto de Aristóteles él acepta. 
El menciona solamente "ilimitado tanto hacia detrás como hacia adelante". Esto 
pudiera caber dentro de una visión Kantiana en vez de una Aristotélica. 
Cullmann no nos dice lo suficiente para que decidamos. Esto, su fracaso en 
decir positivamente lo que él quiere señalar cuando dice "tiempo", deja a 
muchas de sus aserciones sin fundamento. ¿Puede una persona confiadamente 
aseverar que el tiempo es ilimitado en ambas direcciones sin saber lo que el 
tiempo es? Aristóteles definió el tiempo y así lo aseveró. Para él, el tiempo era la 
medida del movimiento, y ya que explícitamente estuvo de acuerdo con que el 
movimiento nunca pudiese haber empezado, él consistentemente aseveró que 
el universo siempre ha existido y que el tiempo es infinito. Pero una persona 
quien cree que Dios creó el universo en un momento definido y no infinitamente 
remoto no puede seguir a Aristóteles. Sin duda Cullmann repudiaría cualquier 
dependencia de Aristóteles o Kant. Su deseo es ser Bíblico. El busca contrastar 
el Cristianismo primitivo con la filosofía Griega. Pero Barr en su Biblical Words 
for Time (Palabras Bíblicas para el Tiempo) asevera que el estudio en el 
vocabulario de Cullmann fracasa en sustentar su negación de una distinción 
entre el tiempo y la eternidad. 
 
La discusión acá, sin embargo, no puede volverse a estudios de vocablos. Sin 
embargo, pudiera ser reconocido que, aún en la definición de Agustín- de hecho, 
por la razón de la definición de Agustín- el siglo venidero no es la eternidad, sino 
una sucesión temporal sin fin. Los seres creados, los ángeles y los hombres, por 
su naturaleza creada, siempre tendrán una sucesión de ideas. Pero de esto en 



 

ninguna forma se deduce que no hay otra "eternidad" que esta. Dios no tiene 
una sucesión de ideas. El es omnisciente. El jamás recibe desde alguna otra 
fuente ni de su propio genio inventivo una idea que nunca tenía previamente. 
Tampoco Dios olvida. Su mente es completamente inmutable, pues si fuera de 
otro modo sería ignorante a veces. Esto, entonces, es la eternidad. El tiempo 
entró en operación junto con las mentes creadas. La eternidad nunca cambia. 
Sin embargo, si Cullmann o cualquier otro se encuentra en desacuerdo con esta 
conclusión, esa persona deberá decirnos lo que es el tiempo antes de que 
pueda explicar por qué está en desacuerdo. 
 
Precisamente por esta razón la confusión surge cuando Cullmann contrasta la 
visión Griega del tiempo con el concepto de los "primeros Cristianos". En primer 
lugar, no existe una teoría que pueda ser llamada "la visión Griega del tiempo". 
Sin duda la visión Aristotélica del tiempo descartó el concepto de la eternidad, 
pero a su vez Platón sí aseveró que la eternidad era distinguible del tiempo. 
Ninguna de estas visiones es más ni menos "Griega" que la otra. Parménides ni 
siquiera postuló el tiempo, y Demócrito ni habló sobre el asunto. 
 
Cullmann hace muestra de lo mejor cuando confronta la visión cíclica de la 
historia sostenida por los Estóicos y la tal-llamada visión de línea-recta del 
desarrollo de la visión histórica Cristiana. Los Estóicos tenían una teoría de 
recurrencia eterna, de algún modo similar a la de Friedrich Nietzche; y Platón, 
quizás sin una consistencia perfecta, tenía ciclos mundiales dentro las cuales 
existían evoluciones históricas repetidas, o devoluciones desde reinados hasta 
oligarquías, a la democracia, hasta la dictadura. Aunque el Cristianismo da paso 
a ciclos, como muestra el período de los Jueces- y no sólo los Jueces sino 
también los juicios de Dios sobre Egipto, Asiria, Babilonia- el tipo de ciclo 
encontrado en el Antiguo Testamento es básicamente diferente del de Platón o 
los Estóicos, y Cullmann ciertamente lo contrasta con ellos. Pero este es un 
asunto sobre historia, no sobre tiempo. 
 
El punto más serio es que Cullmann no se queda sólo con la historia. El había 
utilizado la palabra tiempo, y esto inevitablemente lleva a uno a pensar acerca 
de la física y la filosofía, esto es, pensar sobre tiempo, y no sobre historia. De 
este modo, Cullmann desea mostrar que el tiempo en sí es "rectilíneo" (53) en el 
pensamiento Cristiano, y circular en la filosofía Griega (51ff): "El símbolo del 
tiempo para los primeros Cristianos, así como para el Judaísmo Bíblico y la 
religión Iraní, es la línea inclinada ascendente, mientras que en el Helenismo es 
el círculo. El tiempo se mueve en un curso circular eterno en el que todo recurre 
constantemente." En una nota al pie, él sustenta esta idea con una referencia a 
Aristóteles, Física, 4:14, "Pues ciertamente el tiempo en sí luce como algún tipo 
de círculo." 
 
Cuando, sin embargo, uno consulta el contexto de Aristóteles, la ilusión de la 
relevancia desvanece. Aristóteles previamente había definido el tiempo como la 
medida del movimiento. Cualquier movimiento funcionará como medida. Pero la 



 

mejor unidad de medida es la revolución del Sol alrededor de la Tierra, pues, 
como dice Aristóteles, "Este es el que se conoce mejor." Ya que este movimiento 
es regular, la gente comúnmente piensa que el tiempo es la revolución misma. 
"Esto también explica la frase común de que los asuntos de los humanos formen 
un círculo, ... pues aún el tiempo mismo es considerado como circular" (Física IV 
223b22-30). Este pasaje de Aristóteles en ninguna forma sostiene el constraste 
de Cullmann. Aún si algunos Griegos mal-educados no supieron distinguir entre 
el tiempo mismo y una unidad de medida del tiempo, así como algunas 
personas hoy día no saben distinguir entre el calor y un grado de calor, y aún si 
la opinión común sobre el tiempo es que es una revolución de veinticuatro 
horas, aún no habría en esto nada significativo para la teología. Esto no era lo 
mejor del pensamiento Helénico, como Aristóteles claramente muestra; y 
cuando alguno desea contrastar el pensamiento Griego y el Cristianismo, esa 
persona debiera huir de malentendidos populares, y considerar a Aristóteles 
mismo, o a algún otro filósofo notable. 
 

Objeciones a Agustín 
 
Aún si establecemos que la consideración acerca de la historia no es demasiado 
relevante al tema sobre el tiempo y la eternidad, todavía permanecen dos 
puntos que pueden ser considerados como objeciones a la visión Agustiniana. 
La primera es más popular que profunda, pero una breve referencia a ella es 
excusable. 
 
La frase "vida eterna" causa que algunos Cristianos piensen que nuestro estado 
celestial será atemporal. Esta noción también ha sido sustentada por una 
interpretación particularmente pobre de el enunciado de que "el tiempo no será 
más". Una mayor profundidad puede ser encontrada en la Iglesia Griega 
Ortodoxa. Con un énfasis legítimo sobre la Encarnación y un deseo no tan 
legítimo hacia el equilibrio literario, algunos teólogos Orientales dicen que Dios 
se hizo hombre para que el hombre se pudiera hacer Dios. El tiempo entonces 
terminaría, y el hombre se volvería tardíamente eterno. 
 
Los Occidentales normalmente rechazan la idea de que la salvación es igual a la 
deificación. Sin embargo, algunos sostienen tendencias hacia esa dirección 
cuando se imaginan al hombre en el Cielo como supra-temporal. Herman 
Dooyeweerd, aunque ni es Griego Ortodoxo ni tampoco un Americano 
fundamentalista, se refiere al centro supra-temporal en el corazón del hombre. 
Anteriormente en su opus gigantesco (1, 30ff.), él subsume la inferencia lógica 
bajo la secuencia temporal. En una nota al pie, intenta mostrar cómo un 
silogismo es un aspecto del tiempo. En la siguiente nota al pie, él asevera que la 
suma y la resta en la artimética son temporales "porque las relaciones 
numéricas así como las relaciones de espacio están, en realidad, sujetas al 
cambio". Más aún, la diversidad lógica "puede llegar a una unidad radical sólo 
en el centro religioso de la existencia humana, ya que esta es la única esfera de 
nuestra consciencia que trasciende al tiempo. Sólo a partir de este punto de 



 

concentración supra-temporal estamos en una posición para obtener una 
auténtica noción del tiempo." 
 
Los argumentos de una anterior publicación en la que algunas de las 
complicadas confusiones de Dooyeward fueron analizadas, y en la que se 
muestra cómo la teoría de Dooyeward lleva a su rechazo de la infalibilidad de las 
Escrituras, no será repetida acá. El punto presente es que para Dooyeward, el 
hombre es supra-temporal. No obstante, si el tiempo es la sucesión de ideas en 
una mente creada, y si en el Cielo el hombre no se vuelve omnisciente, 
entonces el hombre permanece como una criatura temporal por siempre. 
 
La única referencia Bíblica que parece sugerir una obtención de omnisciencia 
por parte del hombre en el Cielo, es 1 Corintios 13:12. Los comentaristas se 
abstienen de emitir tal conclusión en base a este verso, aunque frecuentemente 
fracasan en ofrecer buenas razones exegéticas para su abstención. Meyer, sin 
embargo, señala que el texto no dice "conoceré tal como soy conocido", sino 
"conoceré tal como fui conocido." Aún con esto, quizás pudiera merecer otro 
ensayo completo sólo dedicado a la exégesis del verso contra una afirmación 
vigorosa de que enseña la omnisciencia humana. Por lo presente, permitamos 
que el asumido sea establecido de que el hombre jamás se volverá omnisciente. 
El hombre aprende más y más en el Cielo, y en cuanto a la medida y la 
naturaleza de las interrupciones no sabemos. Pero si aprendemos cualquier 
cosa, debemos permanecer como criaturas temporales. 
 
 

La Neo-Ortodoxia y el Tiempo 
 
Finalmente, aunque no como conclusión, una visión en estos tiempos se ha 
vuelto influyente que, en vez de negar la distinción entre el tiempo y la eternidad, 
la enfatiza vigorosamente. Quizás se pudiese anticipar que el presente ensayo 
le dé una bienvenida calurosa a tales énfasis. Sin embargo, mientras que la 
presente tesis defiende una distinción radical entre el tiempo y la eternidad, no 
se deduce de esto que toda teoría sobre la eternidad sea completamente 
Bíblica. La visión a la que ahora nos referiremos fue introducida a la teología 
moderna por Soren Kierkegaard y elaborada o modificada por tales autores 
como Martin Kahler, Karl Barth y Emil Brunner. Estos eruditos combinaron su 
visión acerca del tiempo y la eternidad con una visión particular de la historia. 
Algunas de estas implicaciones históricas deberán ser mencionadas, pero la 
preocupación principal es la confrontación o el encuentro del hombre temporal 
con el Dios eterno. 
 
El tema de enfoque con respecto a la historia es su relativismo. La erudición 
constantemente da marcha atrás a su recuento de las épocas pasadas, y este 
proceso nunca termina. Por tanto, no existe certeza acerca de los eventos 
históricos. Pero, arguyó Kierkegaard, la vida eterna no puede depender de un 
proceso de aproximación sin fin. La salvación no puede depender de la historia. 



 

Cerca del fin del siglo diecinueve, Kahler intentó mostrar cómo un Cristianismo 
vivo puede sobrevivir la pérdida de una base histórica. La pregunta principal de 
Kahler fue. ¿cómo puede la Biblia ser revelacionalmente normativa cuando la 
crítica muestra que es históricamente poco fiable? Al responder a esta pregunta, 
Kahler inventó la distinción entre der historische Jesus, quien no es de gran 
importancia, y der geschichliche Christus, quien es el objeto de la fe y el 
contenido de la predicación. 
 
Emil Brunner, en su anterior obra, Der Mittler, limita la revelación a un momento 
instantáneo en el tiempo. La eternidad no puede extenderse de un momento a 
otro momento sucesivo. Consistentemente, Brunner añade que las palabras de 
Cristo, aún si las supiéramos, ya que tomaron tiempo para pronunciarse, no son 
de importancia decisiva para la fe Cristiana. Aún siendo consistente, Brunner no 
podría continuar por esta vía consistentemente. Necesariamente debe hacer 
referencia y asignar importancia a tales cosas como la Oración del Señor (o 
Padre Nuestro) y la crucifixión. Permitamos que diga que la eternidad no puede 
ser una cantidad de tiempo, que la revelación es la intersección de una línea 
que viene senkrecht von oben, que la fe no tiene puede tener un sostén ni un 
objeto histórico; no obstante, esta dialéctica tiempo-eternidad es tan 
dolorosamente anti-Cristiana, que Brunner en sus posteriores obras se ve 
forzado a decir, "Nur wenn Christus auf dem Hugel Golgotha- Sólo si Cristo fue 
realmente, en el sentido de un evento temporal-espacial, crucificado en el monte 
del Gólgota, puede ser nuestro redentor" (Offenbarung und Vernunft, 278). No 
debe sorprendernos que la reintroducción de un mínimo de historia Cristiana a 
su material le obliga hacia una epistemología torturada. No sólo debe distinguir 
entre una verdad-eso y una verdad-tú, sino que también debe explicarnos cómo 
una persona como historiador puede negarse a aceptar la crucifixión como un 
evento real, aunque esta misma persona como hombre de fe esté seguro de que 
haya ocurrido tal evento. Más aún, también deberá hacer del recuento de la 
crucifixión, un recuento que cualquier persona puede comprender simplemente 
leyéndolo, una señal hacia alguna otra esfera del ser no-inteligible, tal que 
ninguna persona pudiese entenderla. De hecho, es este último punto el que 
describe la fatalidad de la teología dialéctica o neo-ortodoxa. La eternidad de 
Dios se entiende de tal forma que lo describe como "Totalmente Otro". Brunner 
insiste que "Dios y el medio de la conceptualidad son mutuamente exclusivos." 
En otro lugar, él llega tan lejos como decir que, "Dios puede, cuando así lo 
desea, hablar su palabra aún por medio de doctrinas falsas." 
 
Obviamente el resultado de todo esto es hacer que Dios sea completamente no-
conocible. La frase "Totalmente Otro" es una negación de la imagen de Dios en 
el hombre, con una notoria confusión en la antropología como en la soteriología. 
Más aún, si lo que Dios dice es o puede ser falso, no pudiera haber ninguna 
palabra certera de profecía. Y si Dios y el medio de la conceptualidad son 
mutuamente exclusivos, no tiene caso tratar de pensar sobre Dios, ni tampoco la 
producción literaria de Brunner ni este ensayo vale más que el papel sobre el 
cual está escrito. 



 

 
Si Dios es omnisciente - y Charnock minuciosamente afirma la omnisciencia - 
entonces Dios sabe que Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. 
Pero no hay razón por qué este tema en la mente de Dios no pueda de igual 
forma ser considerado como un tema en la mente del ser humano. O bien, 
quizás más cuidadosamente deberíamos decir que, si el hombre puede saber 
alguna cosa, puede saber algo sobre el Exodo. Que el hombre ciertamente 
pueda saber una cosa u otra es garantizado por la doctrina de la imagen de Dios 
en el hombre. Ni la omnisciencia ni tampoco la eternidad requieren que Dios sea 
Totalmente Otro. Puede haber otro punto de similitud. Si el hombre no puede 
saberlo todo, por lo menos puede saber algunas cosas, ya que el hombre es un 
ser racional y no un tonto animal. La racionalidad es este punto de similitud. Sin 
la racionalidad divina, el Dios supuestamente omnipotente no pudiera decir ni 
una sola cosa, y sin la racionalidad humana el hombre no pudiese escuchar ni 
una sola cosa. Por tanto, atribuír a Dios la eternidad no lo vuelve Totalmente 
Otro ni tampoco completamente no-conocible. 
 
La objeción menos profunda y menos importante a que Dios sea eterno- y por 
ser menos profundo es una conclusión anti-climática- es que la eternidad y la 
inmutabilidad previene que Dios conozca las experiencias humanas. Esto hace 
que Dios sea externo y ajeno al hombre, incapaz para la compasión, y por tanto 
le remueve como objeto de alabanza. Sistemáticamente, la respuesta a esta 
contención es que uno debería primero averiguar cuál es la naturaleza de Dios y 
después alabarle, en vez de erigir un criterio independiente de lo que vale la 
pena alabar y luego imaginarse a algún ser que cumpla con el criterio. En un 
nivel menos sistemático, uno pudiera preguntarle a los Cristianos si en verdad 
se imaginan a Dios sufriendo de un dolor de muelas. ¿Puede Dios ver el color 
azul, o tener alguna otra sensación? Si puede, entonces él deberá ser un 
organismo corporal, ya que los colores son estímulos de ondas pulsantes de 
energía que hacen contacto con la retina. Dejemos por un momento a un lado la 
ciencia contemporánea que ha dudado de la veracidad de las ondas de luz. Por 
lo menos, debemos preguntar, ¿Dios tiene retinas? Tales son las idioteces que 
resultan de asignar experiencias humanas a Dios. Dios ciertamente sabe que 
vemos el azul, pero Dios no ve el azul. Tampoco Dios tiene abscesos en su 
diente, aunque sabe que nosotros sí lo tenemos. 
 
De cierto, la Encarnación fue necesaria porque la naturaleza eterna no puede 
sufrir. La Segunda Persona de la Trinidad se tomó un cuerpo físico y un alma 
humano para el propósito de sufrir dolor y muerte, lo cual en su naturaleza 
divina no podía hacer. Sin embargo, no nos queda tiempo para discutir la 
Encarnación ni las dos naturalezas de Cristo. En cambio, es necesario concluír 
rápidamente que de acuerdoo a la Biblia, Dios no tiene cuerpo, partes ni 
pasiones; y de acuerdo al Catecismo él es el espíritu infinito, eterno e inmutable 
en su ser; y en nuestras devociones Dios es la bendita Trinidad a quien 
alabamos. 
 



 

 



 

EL CRISTIANO Y LA LEY, POR Gordon H. Clark 

 
No solamente las denominaciones difieren en sus interpretaciones de varias de 
las doctrinas Bíblicas, sino que dentro de cada denominación los miembros 
individuales tienen sus peculiaridades personales. Por lo tanto, cuando los 
ministros se reúnen para un coloquio tranquilo o cuando los estudiantes 
universitarios se juntan para una charla informal y surge 
alguna pregunta sobre doctrina Bíblica la discusión está destinada a tornarse 
interesante.  
 
En el lapso del año pasado dos de tales reuniones se llevaron a cabo – una 
formada casi exclusivamente de ministros y profesores, y otra casi 
exclusivamente de estudiantes. Puede que no sea de sorprenderse que el tema 
de la dirección divina y de la conducta correcta fuese asumido en ambas 
reuniones, pero cabe notar que en la primera reunión un ministro, de una 
denominación litúrgica y más bien formal, y la segunda reunión algunos 
estudiantes de grupos mucho más informales, expresaron sentimientos similares 
acerca de la relación del Cristiano con la ley de Dios.  
 
También vale la pena notar que pocos de los ministros estuvieron de acuerdo 
con el ministro, mientras que la mayor parte de los estudiantes estuvieron de 
acuerdo con el estudiante. Los sentimientos a los que se hacía referencia 
enfatizaban la salvación por gracia y la cercanía de Dios al alma individual; pero 
este énfasis llegaba hasta el punto de negar que los mandamientos de Dios, los 
cuales, claro está, son ley, tuviesen relevancia para la vida Cristiana. 
 
No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, decían; y, habiendo comenzado en el 
Espíritu, ¿somos ahora perfeccionados en la carne? La ley no pertenece al 
ámbito de la fe. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que 
eran a través de la ley, hacían que nuestros miembros produjeran fruto para 
muerte; pero ahora hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en 
novedad de espíritu y no en la antigüedad de la ley. Pues la letra mata, más el 
Espíritu vivifica. 
 
Lo opuesto a este repudio de la ley es que nuestras decisiones diarias han de 
ser dirigidas de manera inmediata por el Espíritu. El nuevo nacimiento nos ha 
dado una nueva naturaleza, y en esta nueva naturaleza el Espíritu nos instruye 
en qué hemos de hacer. El Señor nos guiará con Su vista, y ni la ley del Antiguo 
Testamento ni los mandamientos en el Nuevo Testamento nos imponen 
obligación alguna. No son ni prerrequisitos para la salvación ni orientación para 
la vida.  
 
Esta básicamente, y sin exageración, era la posición sostenida. En más de una 
ocasión y sobre más de un tema los hombres devotos han expresado opiniones 



 

de las que otros han derivado posteriormente conclusiones penosas. Conozco a 
un hombre que tomó tal posición tan seria de la guía divina que una tarde se 
quedó por una hora en el corral de gallinas de su casa esperando que el Espíritu 
le dijera si tenía o no que alimentar a las gallinas. Y he escuchado rumores de 
personas que oran pidiendo dirección en cuanto a si deben o no desobedecer 
algún mandamiento Bíblico.  
 
En las épocas anteriores de la historia Cristiana (e.g., los primeros Gnósticos) el 
repudio de la ley condujo al pecado en sus formas más groseras. Alguien ha 
caracterizado este antinomismo por medio de una parodia de un himno 
evangélico: “Libre de la ley, Oh bendita condición: Puedo pecar como me plazca 
y todavía tener remisión.” Tal conclusión no era la intención del ministro y de los 
estudiantes mencionados arriba; pero aunque se hallase lejos de su intención 
cada uno de nosotros debe determinar si esta visión de la ley y de la dirección 
divina conduce o no, de manera lógica, a lo que es absurdo y pecaminoso. Cada 
uno de nosotros debe también determinar qué significado tienen para nosotros 
los Diez Mandamientos y los varios mandamientos y directrices en el Nuevo 
Testamento. 
 
Quizá un punto de acuerdo general del cual podamos comenzar es la 
enseñanza Bíblica de que Cristo nos salva no solamente de la penalidad del 
pecado, sino del pecado en sí. “Él murió para que pudiéramos ser perdonados; 
Él murió para hacernos buenos.”  
 
O, en lenguaje de las Escrituras, “¿Seguiremos pecando para que la gracia 
abunde? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Pues somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.” Si hubiese acuerdo 
sobre esto, si todos admitimos que ya no debemos ser siervos del pecado sino 
que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para 
Dios, la siguiente pregunta lógica es: ¿Qué es pecado, qué son buenas obras, 
qué es justicia? Queremos hacer buenas obras, deseamos evitar las malas 
obras; ¿pero cómo podemos diferenciar entre ellas? Se necesita que no haya 
conjeturas en cuanto a las respuestas a estas preguntas. La Escritura habla de 
forma muy definitiva. La Escritura dice con precisión qué es el pecado. “El 
pecado es la transgresión de la ley” (I Juan 3:4). “Donde no hay ley, no hay 
transgresión” (Romanos 4:15). “por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado” 
(Romanos 3:20). Debiese ser claro, entonces, que el pecado es siempre 
definido por la ley. A menos que uno conozca la ley de Dios no puede saber lo 
que es erróneo, malo o pecaminoso. 
¿Es erróneo adorar a María y arrodillarse ante los ángeles? ¿Es equivocado 
tratar de llevarse artículos de una tienda de baratijas? ¿Está mal trabajar en el 
Día del Señor? No necesitamos quedarnos en el gallinero esperando una 
respuesta a estas preguntas. La guía divina es algo maravilloso; pero más 
maravilloso es el hecho de que Dios ya nos ha dado Su dirección en oraciones 
fácilmente entendibles. Lo contrario también es cierto. Si el pecado es lo que la 



 

ley de Dios prohíbe, las buenas obras son aquellas que la ley ordena. No son 
necesarias las conjeturas.  
 
Las Escrituras dicen con exactitud qué son las buenas obras. Las buenas obras 
son únicamente aquellas que Dios ha ordenado en Su Santa Palabra, y no 
aquellas que carezcan de una justificación Bíblica, que sean concebidas por los 
hombres a partir de un celo ciego o por cualquier pretensión de buenas 
intenciones. Aquellos que adoran a Dios de forma vana, enseñando por 
doctrinas los mandamientos de los hombres, puede que tengan un cierto celo, 
pero no de acuerdo a conocimiento. “Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es 
bueno.” Por lo tanto, debiese ser evidente que el bien y el mal son definidos 
únicamente por la ley de Dios. Esta conclusión es reafirmada por la rigurosidad 
con la que Dios encarece hacia la obediencia. “Este es el camino, andad por él; 
y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No te 
apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra.” 
No debiese pensarse que estos principios del Antiguo Testamento no se aplican 
a nosotros; ni debiese alguien suponer que todo esto es inconsistente con la 
gracia. La salvación en el Antiguo Testamento pertenece al ámbito de la gracia, 
lo mismo que la salvación en el Nuevo Testamento. La justificación por la fe es 
una doctrina del Antiguo Testamento: Pablo la tomó de Habacuc. La 
regeneración, sobre la que Nicodemo debía haber estado enterado, se explica 
en Ezequiel 36. Por lo tanto, si la gracia y la ley no son incompatibles en el 
Antiguo Testamento, no existe una razón a priori por la cual deban serlo en el 
Nuevo Testamento. 
 
Sin embargo, para asegurarnos por partida doble y no confiar únicamente en el 
Antiguo Testamento, se pueden aducir algunos pasajes del Nuevo Testamento. 
Jesús dijo,  
 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Y además, “El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda 
sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y el que 
guarda sus 
mandamientos, permanece en Dios. En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.” 
 
Tales declaraciones específicas deben ser aceptadas como decisivas. Hay un 
punto final que debe señalarse. Alguien pudiese admitir ahora que estamos bajo 
la obligación de obedecer los mandamientos de Dios, pero puede que 
argumente que además de la Biblia necesitamos una dirección adicional. La 
Biblia está en lo correcto en todo cuanto dice; pero la vida Cristiana es más 
amplia que la Biblia, nos topamos con situaciones que los mandamientos 
Bíblicos no cubren, de modo que debemos buscar a Dios solicitando información 
adicional sobre qué hacer. Después de todo, ¿hay algún daño en añadirle a la 
Biblia, dando por hecho que no le quitamos nada? Sin embargo, este tipo de 



 

argumento contradice la declaración expresa de la Escritura, y por lo tanto, 
deshonra a Dios. Sin duda que todos estamos familiarizados con la frase, “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios,” ¿pero hemos leído cuidadosamente lo que 
sigue? Claro, la Escritura es útil para enseñar, y para instruir en justicia; ¿pero 
con qué propósito? Note el siguiente versículo: “para que el hombre de Dios 
pueda ser perfecto [o, perfeccionado], enteramente equipado [completamente 
provisto, o equipado] para toda buena obra [para todas las buenas obras].” La 
declaración es global: incluye toda buena obra. No hay buena obra para la cual 
la Escritura no nos prepare de manera perfecta. Es la ley de Dios, declarada en 
las Escrituras, la que define el pecado y las buenas obras. 
 
Dios nos ha dado toda la dirección que necesitamos. No necesitamos la 
tradición Católica Romana; no necesitamos visiones místicas; no necesitamos 
revelaciones adicionales. Pero lo que sí necesitamos, y lo necesitamos 
profundamente, es una buena cantidad de estudio de la Biblia. En la Biblia, y 
sólo en la Biblia, encontramos las normas para la vida. 
 

P.S. Si usted tiene gallinas, un caballo, o un perro como mascota, estudie 
Éxodo 20:10; 
23:5, 15; Deuteronomio 25:4; Proverbios 12:10; Mateo 12:11; y aliméntelos. 
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UNA COSMOVISIÓN PROTESTANTE, POR GORDON H. CLARK 
 
Los reportes de noticias de los últimos censos religiosos contenían algo de 
información significativa, si no es que estimulante. En lo general el aumento en 
la membrecía de iglesia no mantuvo el ritmo del incremento de la población, 
pero los Luteranos mostraron el mayor incremento proporcional entre todas las 
denominaciones Protestantes y los Romanistas mostraron el más grande 
incremento proporcional de todas las organizaciones religiosas. 
 
En vista de las supersticiones y las prácticas idolátricas del Romanismo, 
repugnantes para una época progresista, en vista de la oscura historia del 
Romanismo con sus persecuciones y masacres, repugnantes para la simpatía 
humana, y en vista de la alianza a un Pontífice extranjero que afirma tener poder 
espiritual y temporal, algo repugnante para el Americanismo histórico, podría ser 
provechoso especular sobre las causas de la creciente fuerza del Romanismo 
en estos Estados Unidos de América. 
 
No se cometerá un error al buscar una variedad de causas. La simple fuerza de 
los números, el ímpetu de la progresión geométrica, por así decir, 
indudablemente que produce un efecto considerable. Hay un poder en una 
muchedumbre que atrae a una muchedumbre aún mayor, y cuando multitudes 
entran y salen de una gran catedral, la gente se siente más inclinada a seguir a 
la muchedumbre que a generar la fortaleza necesaria para asistir a una pequeña 
congregación. Hay poder político en las multitudes; hay dinero que gastar donde 
hará el mayor bien; y en el Romanismo también hay una organización más bien 
eficiente para darle dirección consciente a este poder. Dos puntos testifican la 
veracidad de esto: 

 
Primero, según un sondeo de tres meses de duración de cincuenta y seis  
periódicos importantes, el Romanismo obtuvo un 26.8% del espacio del 
diario dedicado a noticias religiosas, y el siguiente porcentaje más alto, el 
del Metodismo, fue el 9.7%. Y segundo, el Presidente de los Estados 
Unidos, violando un principio fundamental de la nación, designó un 
embajador ante el Papa. 

 
Por razones muy obvias, denominaciones tales como la Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa nunca será capaz de ganar sabiduría Maquiavélica imitando los 
procedimientos sugeridos. Pero la organización y el poder de los números, 
aunque son elementos de la situación y elementos que no han de ser 
despreciados, no son los únicos factores. No explican, por ejemplo, la 
conversión al Romanismo de una cantidad de personas bien educadas. El 
Cardenal Newman es una ilustración del siglo pasado. Heywood Broun, si 
podemos unir estos dos nombres, es una ilustración de este siglo. Claro que la 
organización pone mucho esmero en hacerle publicidad a tales ejemplos 



 

llamativos, y puede que haya una falacia psicológica al usar nombres 
distinguidos como ejemplos de las ganancias de Roma en círculos educados. 
Pero existe evidencia perfectamente objetiva de logros intelectuales suficiente 
para atraer a las mentes influyentes. Si se fuese a examinar la lista de libros, 
artículos y periódicos publicados por los escritores Católicos Romanos, uno se 
asombraría de la abundancia de productividad. Los temas abordados, no 
confinados a la teología como tal, abarcan la filosofía, la antropología, la 
biología, la educación, la historia y las ciencias 
 
1 Discurso de graduación pronunciado en el Seminario Teológico Westminster, 
Philadelphia, 6 de Mayo, 
1941, publicado en The Trinity Review, Abril y Mayo de 1979. Copyright 1979, 
Fundación Trinidad. 
 
políticas. Ni es la mera cantidad de libros la que es significativa. La fuerza de 
toda esta producción yace en el hecho que el Romanismo está atacando 
sistemáticamente todos estos problemas. Ya sea que el autor escriba sobre 
psicología o política, las opiniones expuestas y recomendadas son las 
implicaciones del sistema Tomista. Y se puede decir, a propósito, que en lo 
general las discusiones son conducidas muy hábilmente. La Iglesia Romana, 
con su trasfondo Europeo, con su conciencia del largo pasado, con su 
disposición a apurarse lentamente, mantiene estándares superiores a aquellos 
del Protestantismo típicamente Americano, ya sea modernista o 
fundamentalista. 
 
Ahora, cuando el sistema y la calidad se combinan logran un tremendo impacto 
psicológico en la sociedad. El Protestantismo, por otro lado, sufre de lo que 
podría llamarse, en los términos más corteses, de una calidad poco uniforme en 
producción, y lo que es peor, de una ausencia completa de sistema. El resultado 
es que en las sociedades distinguidas de nuestro país, los oradores Romanos 
son escuchados con respecto, mientras que los Protestantes ortodoxos o son 
raramente invitados o quizá no existan. Que ningún laico en los asientos, que 
ningún evangelista en el púlpito, cometa error alguno. Las varias sociedades 
distinguidas puede que no cubran una gran proporción de la población total; 
pero sus opiniones, sus honores, y sus desprecios son pronto compartidos por 
la civilización en general. Si la dan la impresión que el Romanismo y el 
modernismo son respetables, 
mientras que las perspectivas de la Escritura son indefendibles, gran cantidad 
de personas se sentirá inclinada en una de las anteriores dos direcciones e 
influenciadas en contra del último estilo de vida mencionado. La obra del 
evangelista especial y la obra del pastor regular son sensiblemente ayudadas o 
dificultadas por la perspectiva intelectual dominante. La gente entra a la iglesia 
ya sea predispuesta a favor del Cristianismo ortodoxo o predispuesto en su 
contra. En momentos cuando la gran mayoría de la población al menos rendía 
un servicio de boca a la Palabra de Dios, el ministro fiel no enfrentaba una 
oposición extrema; pero en estos días, cuando los libros, la radio y los 



 

periódicos generalmente condenan, ridiculizan y distorsionan la posición 
ortodoxa, cuando la sustituyen con otra religión y la adornan con una fraseología 
atractiva, entonces se multiplican las dificultades del ministro del Dios Trino. Por 
ejemplo, debe ser posible el notar pronto el efecto deteriorador de los artículos 
sobre religión, la oración y la asistencia a la iglesia que han sido reproducidos 
durante el año pasado en el Reader‟s Digest. Estos artículos ciertamente son 
religiosos, estimulan la asistencia a la iglesia; pero sin embargo son un ataque 
sutil contra el Cristianismo. 
 
Si entonces, la perspectiva dominante de una sociedad puede ser llamada su 
filosofía, y si esta filosofía popular es el resultado de una síntesis técnica de 
todos los campos del conocimiento, una síntesis que postula principios 
importantes para gobernar toda investigación particular, uno no necesita 
asombrarse que un oficial Romano le pidiera a los Caballeros de Colón fondos 
financieros para entrenar a diez jóvenes filósofos pues, según dijo él, la próxima 
batalla se ha de pelear en los campos de la filosofía. Y el Papado tiene el 
propósito de estar listo para la batalla. Esta determinación y la resultante 
productividad intelectual tienen su fuente en una política de largo plazo 
conscientemente adoptada. Hacia finales del siglo pasado la iglesia Romana 
estaba experimentando la influencia desorganizadora del modernismo. Si la 
jerarquía hubiese permitido que esta influencia se propagara sin freno bien 
hubiese habido la misma falta de acuerdo filosófico en Roma como el que hay 
ahora en el Protestantismo. Pero a principios de este siglo, el Papa Pío X en su 
Encíclica Pascendi y en algunas otras cartas pastorales condenó el 
modernismo, y sus defensores fueron pronto privados de posiciones 
prominentes. Junto con la condena al modernismo estaba la aceptación de la 
filosofía Escolástica, con el resultado que hoy los estudiosos Romanos 
presentan un frente bastante bien unificado. Difieren, claro está, en varios 
detalles, pero todos son obviamente Tomistas. 
 
En el Protestantismo no existe una maquinaria eclesiástica que haga valer un 
sistema particular de filosofía, y esperamos fervientemente que nunca exista tal 
maquinaria. Incluso en el círculo limitado de una sola denominación pequeña, tal 
maquinaria sería algo imprudente lo mismo que poco grata. No obstante, 
debiésemos considerar cuáles principios filosóficos básicos servirían mejor a la 
fe Reformada. Si de manera individual y espontánea cada uno de nosotros es 
convencido por la claridad de su argumento de que un enfoque filosófico 
particular es el mejor, nosotros también, al continuar nuestras discusiones y 
extendiéndolas a cada campo del pensamiento, puede que adquiramos una 
mayor unidad y fortaleza. ¿Sería demasiado atrevido en esta ocasión sugerir tal 
posición básica? Una sugerencia de este tipo sería un asunto muy serio con 
implicaciones de gran alcance y no debiese hacerse de manera irreflexiva. Por 
otro lado, algunos pueden pensar que tal sugerencia no es tan llamativa como 
innecesaria. En todo caso, ¿podríamos estar de acuerdo que de todos los 
sistemas de la historia, la posición filosófica general de Agustín es más 
prometedora que cualquier otra? 



 

 
La elección de Agustín como punto de partida no se hace simplemente por estar 
opuesto al Tomismo. Más bien la elección se hace, o más precisamente, la 
elección se sugiere por una tenue anticipación de que el filósofo que se haya 
acercado a las doctrinas Escriturales de la gracia puede que también se haya 
acercado a su contexto filosófico necesario. Al principio esto puede parecer una 
sugerencia audaz; pero después puede que parezca inútil. Pues uno que escoge 
la orientación de Agustín camina por un sendero más arduo que uno que sigue a 
Tomás. Es más arduo en el sentido que Agustín casi no es tan explícito como 
Tomás. Este último obviamente tiene un sistema; no es tan claro que Agustín 
tenga uno. Tomás entra en grandes detalles; Agustín deja muchas preguntas sin 
responder. De allí que la orientación pueda ser menos explícita, y que estemos 
en peligro de perder nuestro sendero; no obstante, si Tomás va en la dirección 
equivocada, su instrucción más explícita no probará ser beneficiosa en última 
instancia. Por lo tanto, el progreso requiere poner atención a las dificultades. Un 
Agustinianismo moderno debe complementar la enseñanza de su padre 
desarrollando una enorme cantidad de detalles. Las visiones amplias de la 
soberanía de Dios – como afectando todas las partes universo, y la 
consecuencia de que la ciencia y la teología forman un solo sistema, organizado 
e inteligible, son tanto inspiradores como necesarios; pero la única prueba de lo 
que son capaces es su aplicación a los detalles de la física, la psicología, la 
educación, la política, y todo lo demás. Un Agustiniano debe guardarse con 
vigilancia para evitar la acusación que Hegel hizo contra los romanticistas.  
 
“Pero si miramos más de cerca a este sistema extendido,” dice, “encontramos 
que no ha sido alcanzado por uno y el mismo principio que toma forma de 
diversas maneras, que es aplicado de una forma externa a diferentes materias, 
la tediosa reiteración de él manteniendo la semejanza de diversidad. La idea, 
que por sí misma es sin duda la verdad, en realidad nunca avanza más allá de 
donde comenzó, en tanto que su desarrollo consista nada más que de tal 
repetición de la misma fórmula.” 
 
Platón, en el Philebus, expresa el mismo pensamiento al advertir que el 
estudiante no debiese saltar del uno a la infinidad o de allí otra vez al principio. 
La unidad básica debe ser cuidadosamente dividida y subdividida antes de 
alcanzar la multiplicidad de la individualidad. Por lo tanto, para tener cualquier 
efecto amplio sobre el mundo educado los adherentes de la fe Reformada 
deben proveer aplicaciones detalladas de sus principios a los problemas 
particulares. 
 
Tomemos varios ejemplos, no de toda la esfera de la investigación académica, 
sino nada más de la esfera más restringida, la de la epistemología. 
Preguntemos si el Agustinianismo puede contestar  como estas. ¿Es el 
conocimiento el resultado de formar un concepto por el proceso de abstracción, 
o no existe tal proceso? ¿Es la palabra concepto meramente un símbolo para 
una idea concreta embrionaria y debiésemos decir que solo una mente perezosa 



 

se contenta con los objetos vagos y pobremente definidos llamados 
abstracciones? O, acercándonos más a lo concreto, uno puede preguntarse si 
uno tiene la sensación de ver una imagen, quizá en la retina, o si vemos un 
objeto externo. Las preguntas detalladas en otras materias, tales como la 
política, la educación y la estética son más convenientemente imaginadas que 
mencionadas. 
 
En esta ocasión de graduación sería descortés, aunque ciertamente menos 
peligroso, dejar tales cuestiones sin contestar. Cualquier discusión técnica de 
estos problemas menvuelve una dificultad extrema; sin embargo, para 
implementar la promesa del Agustinianismo uno está en la obligación de decir 
algo, no importa cuán pequeño sea y con cuanta cautela se diga. Por 
consiguiente, sumerjámonos en medio de las cosas y ataquemos el problema 
crucial e irritante de la sensación y la psico-física. 
 
En la historia de la psicología moderna la investigación de la relación entre el 
cuerpo y el alma ha llegado a un punto muerto debido a que las nociones 
subyacentes requieren una producción mecánica de un estado de conciencia. 
La noción de que un estado de conciencia puede producir una acción mecánica 
fue considerada en sus inicios como imposible; se ha requerido de más tiempo 
para ver que el proceso inverso, del cual la sensación es el principal ejemplo, es 
igualmente imposible. Por esta razón el epifenomenalismo, que se adhería a la 
imposibilidad en una dirección y la negaba en la otra, debe ser rechazado como 
completamente inconsistente. El resultado de estas consideraciones es que los 
psicólogos en general adoptan un paralelismo sin suscribir unas bases 
Spinozísticas, u otras bases necesariamente filosóficas, para el paralelismo. 
Para plantear el asunto con sencillez, se han rendido frente al problema con 
desesperación. Se les debe una considerable compasión. Las perplejidades del 
problema estrictamente filosófico y las complejidades de la información 
psicológica, sin mencionar las investigaciones y descubrimientos que aún deben 
llevarse a cabo, hacen de la desesperación un seguro contra la locura. El 
idealismo ha sido aclamado por proveer una solución a estas dificultades 
reduciendo los así llamados atributos corporales a piezas de la existencia 
mental. Es con renuencia que este artilugio debe ser juzgado como inadecuado. 
Quizá el idealismo, rechazando la noción de un sustrato no conocible con el 
objetivo de eliminar el escepticismo, ha sido de utilidad al establecer la 
posibilidad de la verdad; pero, sin importar que eso sea, el principio esencial del 
idealismo deja prácticamente sin tocar las dificultades en las sensaciones. La 
razón es fácil de declarar. El si los atributos corporales son o no fases de la 
existencia mental, todavía queda el problema de relacionar los estímulos que 
llamamos un objeto sensorial (sea que se conciban de manera idealista o no) 
con las reacciones motoras por un lado y con el conocimiento discursivo por el 
otro. ¿Pero, puede un escritor tan antiguo, sin decir tan anticientífico, impulsar el 
estudio de la sensación como tal? La respuesta a esta insinuación es que, si los 
escritores modernos ofrecen tan poca esperanza, la ayuda de cualquier fuente 
debiese ser bienvenida. Y aunque Agustín y el Neoplatonismo, del cual obtuvo 



 

inspiración, se quedan muy cortos al tratar de contestar estas cuestiones, 
posiblemente nos pongan en el sendero correcto en lugar de 
dejarnos en un callejón sin salida. 
Primero que todo, en lugar de intentar explicar la sensación por una acción del 
objeto sensorial en el alma, estos primeros escritores prefieren pensar que la 
acción es algo que pasa desde el alma al objeto sensorial. Dado un objeto 
sensorial, una retina saludable y el sistema nervioso, y rayos de luz que pasen a 
través de los lentes del ojo, no implica, como algunas perspectivas modernas y 
mecánicas le llevarían a uno a creer, que se produzca una sensación de color. 
Puede hacerse bastante obvio que las condiciones físicas no explican la 
distinción de colores. La mayoría de las personas miran al cielo y lo ven azul. No 
lo ven verde, morado o rosado. Los árboles son vistos como verdes, y para 
algunas personas incluso los abetos son verdes. Pero si estas personas son 
obligadas a comparar los colores, o a duplicarlos usando pinturas de óleo, 
pronto llegarán a ver muchos colores que previamente solo habían estado 
viendo. Esto ilustra el punto de Agustín de que la sensación depende de la 
atención y la volición, que es más nuestra captación del objeto que el objeto 
mismo el que nos afecta. 
 
Pero aún más, no es meramente la distinción de colores, es la observación de 
cualquier objeto y el escuchar de cualquier sonido lo que requiere atención. Al 
estudiar los problemas de la sensación uno puede llegar a estar tan enfrascado 
que la sensación se desvanece. 
 
Puede ser que los ojos abiertos no vean nada delante de ellos, y la llamada para 
tomar la cena, ordinariamente esperada con impaciencia, pase sin ser percibida. 
Por lo tanto, la sensación parece requerir una acción voluntaria, y puede ser una 
sana filosofía, lo mismo que una teología ortodoxa y un Español claro decir que 
no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
 
De acuerdo, esta teoría enfrenta un poco de dificultad con un sonoro trueno o 
con una luz cegadora; estas parecen ser percepciones involuntarias, pero estas 
dificultades son muy leves cuando se comparan con las dificultades de las 
teorías contrarias; tanto, que uno puede esperar con confianza deshacerse de 
ellas. 
 
Este énfasis Agustiniano en la acción vital externa más bien que en la acción 
mecánica interna parece proveer una mejor base para tratar con los detalles de 
la epistemología. En primer lugar, podría remover la sima que Kant cavó entre la 
sensación y el intelecto. Y la removería no por regresar a los convenientes 
empiricistas Británicos al reducir la mente a un complejo de sensaciones, sino 
por el contrario por reconocer la actividad intelectual en el estado más simple de 
conciencia. 
 
Incluso aquellos pensadores que han sido influenciados fuertemente por el 
empiricismo están comenzando a reconocer que la antigua noción de una 



 

sensación pura es una alucinación. Quizá nadie acuse a F. R. Tennant de ser un 
Agustiniano, y no obstante, en su obra Teología Filosófica (Volumen 1, página 
41) escribe, 
 
 “Mientras más puras concibamos que son nuestras sensaciones, y mientras 
más pasiva supongamos que es nuestra recepción, más descartamos la 
posibilidad de una explicación natural del conocimiento.” 
 
El lenguaje del Profesor Blanshard de Swarthmore en su reciente obra La 
Naturaleza del Pensamiento (Volumen 1, página 57) sin duda que será 
entendido con más claridad. “Debemos así construir el mundo en el que primero 
vivimos para hacer que el escape de él sea concebible. Es verdad que no 
debemos imponer en lo primero lo que viene después pero también es verdad 
que debemos verlo a la luz de lo posterior, si es que nuestra explicación alguna 
vez ha de alcanzar del todo lo último. Herbert Spencer sugirió una vez que las 
cualidades de la sensación podrían ser explicadas como rápidos tatuajes de 
choques nerviosos que difieren en su frecuencia. Si tales choques se toman 
como unidades de conciencia, la teoría es instructiva e interesante; si se toman 
como impulsos nerviosos debiésemos estar colocando el principio del 
pensamiento en algo de lo cual escapar en aliud genus sería ininteligible.” Y este 
pensamiento lo sintetiza de manera admirable en una frase posterior: “No 
explicamos como surge una cosa al decir que fue precedida por algo 
radicalmente diferente.” 
 
Entonces, obviamente, el pensamiento y el conocimiento no pueden ser 
obtenidos de la sensación pura; o, en otras palabras, para preservar una 
conexión entre la experiencia sensorial y el conocimiento racional, la sensación 
debe entenderse como una forma incipiente de razón. Los dos tipos de acción 
mental deben unirse de alguna manera, y si el empiricismo en la filosofía resulta 
en escepticismo mientras que en la teología descarta la revelación, la única 
conveniencia posible es explicar la sensación en términos del pensamiento más 
bien que el pensamiento en términos de la sensación. 
 
Pero quizás estas observaciones elementales corren el riesgo de llegar a ser 
técnicas, y puede que no esté fuera de lugar concluir el discurso con unas pocas 
consideraciones a la clase que hoy se gradúa. Después de todo, es su 
graduación. El consejo dado a los jóvenes en tales ocasiones como esta pueden 
elevarse de manera grandilocuente a las nubes de la verdad cósmica, o puede 
limitar su horizonte como para ver un objeto de manera clara. En consonancia 
con lo que ya se ha dicho sobre el sustituir la repetición sin forma de un principio 
universal por su aplicación detallada, no se seguirá el curso posterior de detalles 
definidos. 
 
Vosotros que hoy os graduáis estáis pasando de una escuela en la que ha sido 
necesario trabajar con aplicación y diligencia. Estáis pasando a otra escuela en 
la que las asignaciones son considerablemente más onerosas, menos 



 

explícitamente declaradas, y en la que los exámenes y las calificaciones llegan 
en momentos no esperados y de formas con las que no estamos familiarizados. 
Existen los problemas del financiamiento eclesiástico y la organización 
congregacional; de pastorear, multiplicar y edificar a los santos; y de combatir la 
oposición satánica que amenaza aumentar en fuerza. En vista de esto, ¿debiese 
un orador invitado cómodamente ubicado colocar alguna carga sobre vosotros? 
O quizá no sea una carga añadida; puede que más bien sea un medio de hacer 
más ligera la carga común de todos nosotros. 
 
El poder que ejercemos, sujetos a Dios, está razonablemente calculado para 
variar directamente con nuestra habilidad mental. Dios ha usado frecuentemente 
instrumentos oscuros y les ha otorgado prominencia temporal; pero las vidas de 
Pablo, Agustín, Calvino y Machen, cuyas contribuciones han ejercido influencia, 
y continuarán haciéndolo, a lo largo de los siglos, nos impiden colocar un premio 
sobre la ignorancia. Por lo tanto, graduados de la clase del ‟41, a menos que 
estéis completamente desilusionados por el tenor de estas palabras, haced que 
la meta de vuestra vida sea el contribuir con algo de genuino valor erudito a la 
propagación de la fe Reformada. Es cierto que las responsabilidades diarias del 
ministerio son pesadas, y no obstante... Hubo un ministro que no llamaba la 
atención más que sus compañeros, quien sirvió a una congregación por 
cuarenta y un años. Preparaba cada semana dos sermones y una plática para 
una reunión de oración. Visitaba a las personas, se mantenía en contacto con 
las varias organizaciones; tenía su medida de quebrantamientos de salud y 
adversidades. No obstante, con todo esto, se las arregló para publicar unos 
pocos artículos y dos libros, uno de los cuales era un volumen bastante sólido. 
Comparado con los legados literarios de un Hodge o un Warfield, este registro 
puede parecer estéril; pero puede establecer una meta encomiable y no 
demasiado imposible para el pastor promedio. 
 
Por tanto, repase en su mente los campos en los cuales es grande la necesidad 
de erudición; seleccione la materia que más le interese – teología, 
epistemología, literatura o economía – rechace con valentía una investigación 
enciclopédica de todo el asunto, sino que más bien decida, de manera tentativa, 
adquirir algunos detalles manejables, y pregúntese si no podría producir alguna 
investigación digna en los próximos diez años. ¿No razonable suponer que 
incluso un pastor ocupado puede escribir veinte o veinticinco páginas en diez 
años? Por el contrario, quizá alguna alma optimista piense que diez años es un 
estimado demasiado extenso. ¿Pero, por qué discutirlo? Cinco años o quince – 
lo esencial no es la velocidad sino la calidad. Y el segundo artículo requerirá 
menos tiempo y será de más valor que el primero. Para ayudar a cada individuo 
en la preparación de tales artículos, la crítica mutua podría obtenerse por 
desarrollar, no solo una Sociedad Filosófica Calvinista, sino una sociedad de 
investigación de eruditos Calvinistas. De este modo, habría provisión para el 
estudio de temas más allá del rango estrecho de la ilustración epistemológica de 
este discurso. Tal sociedad, si puede producir una competencia técnica, podría 
esperar publicar esos recursos. Pero para ahorrar nuestro dinero para más 



 

necesidades apremiantes, ¿por qué no debiésemos hacer que el diablo pague 
los gastos de nuestras publicaciones? Hay numerosos periódicos técnicos que 
aceptarán ofrecimientos de valor. El cumplir con sus estándares pondrá a 
prueba nuestra habilidad, y después de haberlas practicado, los mejores 
artículos podrían ser recopilados, y... y... se pueden llevar a cabo planes 
apropiados después que hayamos alcanzado un reconocimiento genuino. 
 
 
Alza sobre nosotros, oh Jehová, 
la luz de tu rostro. 
Envía tu luz y tu verdad; 
éstas me guiarán. 
 
Este discurso fue publicado como Apéndice B del libro “Una Filosofía Cristiana 
de la 
Educación” por el Dr. Gordon H. Clark publicado por la Fundación Trinidad, 
Jefferson, 
Maryland, 1946 
 
 
 
 



 

LA IMAGEN Y LA SEMEJANZA DE DIOS, POR GORDON H. 

CLARK 
 
Para describir la naturaleza de la imagen uno puede afirmar inmediatamente el 
principio que cualquier interpretación que identifique la imagen con algunas de 
las características no encontradas en Dios debe ser incorrecta. Por ejemplo, la 
imagen no puede ser el cuerpo del hombre. Si cualquier persona dice que la 
posición vertical del cuerpo humano, al contrario de bestias cuadrúpedas y de 
cosas del arrastramiento, permite que sea la imagen, la contestación no es 
simplemente que los pájaros tienen dos piernas, pero que Génesis no hace 
ninguna referencia a una imagen física. Una razón más importante de negar que 
el cuerpo del hombre es la imagen es el hecho de que Dios no es y no tiene un 
cuerpo. 
 
Uno puede al mismo tiempo ver una distinción más notable entre la creación de 
animales y la creación del hombre. En Génesis 1:11 leímos “Produzca la tierra 
vegetación”, algunos versos más adelante “Entonces dijo Dios: Llénense las 
aguas de multitudes de seres vivientes”, el versículo 24 agrega, “Produzca la 
tierra seres vivientes según su género: ganados, reptiles y bestias de la tierra 
según su género” Pero Génesis 1:26,27 cita a Dios diciendo “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen”, y continua “Creó, pues, Dios al hombre a imagen 
suya”. Porque la tierra produce ganado, mientras que Dios dice “Hagamos” la 
fraseología sugiere una relación más directa con Dios y el hombre que entre 
Dios y los animales. Los animales son de hecho hermosos e interesantes y 
útiles, pero el hombre es superior. ¿Cómo? Algunos teólogos contemporáneos, 
en general absolutamente ortodoxos, insisten que el hombre es unidad, no una 
dualidad; por lo tanto concluyen que él no es su alma, solamente la combinación 
de alma y de cuerpo. 
 

Alma y cuerpo 
 
Antes de discutir tal opinión, uno debe realizar que la terminología del Nuevo 
Testamento, aunque es un desarrollo del Antiguo, no es precisamente la misma. 
Génesis describe explícitamente el alma como la combinación de arcilla terrenal 
y de respiración Divina, y llama al hombre un alma viva. El idioma en el párrafo 
precedente toma el alma para ser algo absolutamente distinta del cuerpo, y éste 
en general es el uso del Nuevo Testamento. Mientras que el Viejo Testamento 
utiliza a menudo alma y espíritu sinónimo, el Nuevo Testamento-especialmente 
cuando las formas adjetivales de las palabras ocurre-impone ante ellas una 
distinción moral. El hombre Natural lleva una connotación malvada (compare 1 
Corintios 2:14; 1 Corintios 15:44; Judas 1:19). Por una parte, lo espiritual denota 
no más el espíritu humano, pero la influencia del Espíritu Santo (compare 1 
Corintios 2:11-16; 1 Corintios 15:42-47; Colosenses 1:9; 1 Pedro 2:5). 
 



 

Con este fondo Escritural en mente, uno puede volver a la pregunta, no si el 
hombre es una unidad, pero es qué clase de unidad es el hombre. Un caso 
paralelo debe ayudar. La sal es una clase de unidad también, siendo la 
combinación química de sodio y de cloro. Tan también el hombre compuesto no 
es el alma. Aquí, por supuesto, el alma de la palabra no reproduce el uso de 
nephesh en Génesis 2:7. Es el uso del Nuevo Testamento y es el uso común de 
nuestro actual siglo. Ahora, para demostrar que el hombre no es una 
combinación-pero es exacto Alma, Menté, o Espíritu – uno puede apelar a 2 
Corintios 12:2, cuál dice que en una ocasión Pablo no sabía 
independientemente de si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. 
Obviamente él no puede ser el cuerpo, porque él, Pablo, podría estar en el 
cuerpo o fuera de él. Y si el hombre es el alma, tenemos una unidad más 
perfecta que un compuesto químico del sodio y de cloro. Uno puede citar 2 
Corintios 5:1 “PORQUE sabemos, que si la casa terrestre de nuestra habitación 
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna 
en los cielos.” Semejantemente Filipenses 1:21 “Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia…Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de ser desatado, y estar con Cristo, lo cual es mucho 
mejor…” El cuerpo no es la persona; es un lugar en el cual el alma mora. El 
hogar eterno en los cielos no es el alma, porque nuestras almas no son eternas. 
Por la Gracia de Dios son eternas, pero el eternalmente sería una negación de 
su creación. Por lo cual Pablo se está refiriendo es que si va la actual residencia 
del alma a ser destruida, no necesitamos preocuparnos porque en la casa de 
Nuestro Padre hay muchas mansiones, y Cristo ha ascendido para prepararlas 
para la llegada de nuestras almas. Para cambiar de figura, el actual cuerpo, 
como Agustín dijo, es un instrumento que el alma utiliza. Es este último que es la 
imagen y la persona. 
 
Aunque los dos versos que acabamos de citar vienen de Pablo, Pedro enseña a 
la misma doctrina cuando él dice que mi separación del cuerpo terrenal es 
inminente. El cuerpo había sido su casa o tienda. Él se trasladaría a los 
elaborados cuartos. 
 
Esto dispensa con la noción que el cuerpo es una parte de la imagen. La imagen 
es el alma. El alma es de hecho más que imagen. De todos los versículos 
citados, 1 Corintios 11:7- utilizado previamente para demostrar que el hombre es 
la imagen- permanece el más fuerte de todos, porque agrega una frase 
asombrosa. Es tan asombroso que ninguna persona se habría atrevido a 
inventarlo, porque se dice que el hombre no sólo es la imagen de Dios, pero que 
también él es la Gloria de Dios. Hodge en su comentario de 1 Corintios ofrece 
una explicación de esta designación adicional, pero es suficiente aquí 
simplemente reconocer que tan enfático es. 
 
Esta opinión del hombre parece mantener la unidad de la persona mejor que sus 
rivales; parece ser más constante y lógica; y con todo el apoyo de la Escritura 
indica que parece imposible encontrar una visión que sea más bíblica. Puesto 



 

que la doctrina es tan importante en relación de soteriología, quizás sería 
interesante, si no esencial, ver cómo la Iglesia primitiva comenzó a estudiar el 
tema. 
 

Algunas Ideas Primitivas 
 
La idea que indica que el hombre fue creado por Dios en su propia imagen es 
tan clara en Génesis que los Padres de Iglesia primitiva no podrían fallarla. Es 
también una idea tan asombrosa que no podrían refrenarse de discutirla. 
Algunas de las primeras tentativas eran, naturalmente, menos que inteligibles. 
Por ejemplo, Gregorio de Nisa en las metáforas florísticas que transportan el 
temor del tema, pero que carecen cualquier claridad explicativa. Bien, quizás 
hay un punto claro: La imagen tiene algo que hacer con la inteligencia humana. 
Esto es por lo menos mejor que la identificación de Justino Mártir de imagen con 
la forma corporal. Agustín tomó la imagen como el conocimiento de la verdad, y 
él tomó la semejanza como el amor de la virtud. En su Summa Teológica (P. 93, 
Art. 9) después de indicar algunas opiniones que se rechazarán, Tomás de 
Aquino en su forma general escribe, “Algunos consideran que las dos fueron 
mencionados sin razón alguna, imagen y semejanza, si significaran lo mismo, 
una habría sido suficiente.” Esta tentativa de distinguir y de no identificar imagen 
y semejanza no fue una de las tentativas más felices de Agustín. Si la Biblia fue 
escrita en la lengua técnica de la metafísica de Aristóteles uno podría imaginarse 
que las dos palabras tienen diversos significados. Pero en lengua literaria tal 
como las aplicaciones de la Biblia, las dos palabras se pueden utilizar sinónimas 
para énfasis. Los Salmos están repletos con este mecanismo: “Oh SEÑOR, a ti 
clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco” y “¡Cuán 
bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es 
cubierto!” donde hay dos pares de sinónimos; y “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y luz para mi camino.” Hay muchas repeticiones así. 
 
Sin embargo, no es fatal a las Doctrinas de Gracia si una distinción, sin 
adiciones culpables, se hace entre la imagen y la semejanza. Puesto que el 
Nuevo Testamento refiere a Conocimiento y a Justicia, podríamos llamar a uno 
la imagen y al otro la semejanza. Tal especulación, sin embargo, es algo 
fantasioso y vano. Uno debe por lo tanto considerar qué distinción impuso la 
Iglesia Romana ante los términos y cómo cupo en una distorsión de la verdad 
Bíblica. 
 
En apoyo de la distinción, Tomás ya había (P. 93, Art. 1) sostenido que donde 
existe una imagen, debe haber semejanza; pero una semejanza no significa 
necesariamente una imagen. Ahora, la Iglesia Romana desarrolló esto, que es 
hasta ahora inofensivo, en algo que contradice partes importantes del mensaje 
Bíblico. La actual opinión es que la imagen es racionalidad, creada porque, 
cuando, y el hombre fue creado. Pero después de que el hombre fuera creado, 
Dios le dio un regalo adicional, un donum superadditum, la semejanza, definida 
como Justicia original. Adán estaba moralmente neutral de primero. Quizás él 



 

incluso no era neutral. Bellarmin habla del Adán original, integrado por cuerpo y 
alma, como desordenado y enfermo, afligido con una dolencia o una languidez 
que necesitaba un remedio. Con todo Bellarmin no dice absolutamente que esta 
enfermedad es el pecado; más bien que es algo desafortunado y menos que 
ideal. Para remediar a este defecto Dios le dio como regalo adicional la Justicia 
original. La caída de Adán entonces resulto en la pérdida de la Justicia original, 
pero él cayó solamente al nivel moral neutral en el cual él fue creado. En este 
estado, debido a su libre albedrío, él es capaz- por lo menos en un cierto grado 
– de agradar a Dios. 
 
Esta visión tiene obvias implicaciones soteriológicas. Aunque el estado neutral 
pronto fue desfigurado por pecados voluntarios, el hombre sin Gracia Salvífica 
podría todavía obedecer los mandatos de Dios en ocasiones. Después de la 
regeneración, un hombre podría hacer aún más de lo que Dios requiere. Esto 
entonces se convierte en la fundación de la doctrina Católica del tesoro de los 
Santos. Si un hombre particular no gana un suficiente número de méritos, el 
Papa puede transferir de las cuentas de los santos tantos los méritos necesarios 
para su entrada en el Cielo. Una implicación horrenda de todo esto es que 
aunque la muerte de Cristo siga siendo necesaria para la salvación, no es 
suficiente. El mérito humano es imprescindible. 
 
No obstante está implicación soteriológica, el actual estudio no debe también 
alejarse de la imagen. Arriba, fue dicho que una aserción de una distinción entre 
la imagen y la semejanza, por sí mismo, no es fatal. Pero no es bíblico tampoco. 
Las Escrituras no hacen ninguna distinción entre la imagen y la semejanza. No 
sólo el Nuevo Testamento no hace nada de tal distinción, incluso en Génesis las 
dos palabras se utilizan alternativamente. En Génesis 1:27 utiliza la palabra 
imagen solamente y en Génesis 5:1 usa semejanza solamente. Aunque en cada 
caso se piensa el conjunto. La semejanza por lo tanto no es un adminículo 
adicional atado al hombre después de su creación, no es un donum 
superadditum, como un traje de ropa que él podría quitarse. Más bien es algo de 
la persona unitaria. 
 

La Definición 
 
Este resumen de perspectivas primitivas ha entrado algo en el territorio de la 
naturaleza de la imagen. Que el conocimiento, y posiblemente la Justicia, se han 
asociado comúnmente a la dotación original del hombre es un punto que ningún 
lector sobre el tercer grado puede haber fallado. La mayoría de Cristianos 
Evangélicos tensionaría probablemente Justicia, y si el tema fuera la soteriología 
sería apropiado. Pero durante la segunda mitad del siglo veinte, discusiones 
acentuadas se han centrado en el factor del conocimiento. Como desarrollo 
importante en apologéticas, se ha convertido en algo técnico. Sin embargo, los 
delatadores intentan basar sus opiniones en Escritura. Comencemos con un 
pasaje importante. 
 



 

Puesto que los versos en Génesis implican más de lo que declaran, y con el fin 
de demostrar que las Escritura define la imagen como conocimiento y justicia, el 
primer verso que se debe de citar es Colosenses 3:10, La definición es derivada 
observando que el nuevo hombre es tal porque Dios lo ha renovado a la imagen 
en la cual lo creo originalmente. Efesios 4:24 menciona justicia, pero 
Colosenses tiene conocimiento solamente. 
 
Su contexto anterior habla de ” el viejo hombre con sus obras.” Entonces viene 
un contraste con el ” el nuevo hombre.” ¿En qué consiste la renovación que 
hace el viejo hombre el nuevo hombre? El verso dice, él es ” renovado; a 
conocimiento.” Es renovado a conocimiento según la Imagen del Creador. Es 
decir, la imagen de Dios es el conocimiento al cual él es renovado. Así que la 
imagen de Dios, en la cual el hombre fue creado en la imagen, es conocimiento. 
Por supuesto esto no significa que Adán era omnisciente; él tenía cierto 
conocimiento, y esto no se dice de los animales. Puesto que este conocimiento 
viene por el acto de respirar en Adán el Espíritu de vida, el conocimiento se 
debe considerar-no como resultado de la observación, puesto que Adán todavía 
no había observado ninguna cosa-pero como el a priori o el equipamiento 
natural para aprender. 
 
Si se sugiere que los ángeles también tienen conocimiento racional, deben 
haber sido creados también en la imagen de Dios y por lo tanto el hombre no es 
la única imagen de Dios. Esto es plausible porque los salmos dicen que el 
hombre fue creado un poco más bajo que los ángeles. Pero no milita contra el 
hombre que es la imagen de Dios. Mientras que la Biblia afirma distintamente la 
imagen en el hombre, no hace esta aserción de los ángeles. La creación de 
ángeles se deja en oscuridad, y así que debemos dejarla también allí. 
 
Un estudio de la naturaleza del hombre puede llegar a ser complejo, y no se 
puede evitar llegar a ser complejo. Pero debido a que el pecado es un factor que 
disturba, es más fácil estudiar al hombre en su estado original de inocencia. La 
psicología moderna y la filosofía secular enfrentan extremas dificultades. 
Seiscientos años después de que Sócrates dijo “Conócete a ti mismo” Plotinus 
escribió cincuenta y cuatro tratados sobre el problema. Aquí rechazamos ese 
mal consejo bien conocido, “No busques el rostro de Dios para conocer, el 
correcto estudio de la humanidad es el hombre.” Contrario a este consejo 
buscamos de hecho la cara de Dios, y por la misma razón que uno de los 
estudios apropiados de la humanidad es el hombre. Sin una revelación de Dios 
que hizo al hombre, es dudoso que pudiéramos aprender mucho sobre él. 
Incluso con la ayuda de una revelación divina, el tema es todavía difícil. 
 
La biblia hace la pregunta, “¿Qué es el hombre?” ¿Podemos contestar qué es 
una persona? ¿Usted se conoce? La Biblia también dice, “Engañoso es el 
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” ¿Podemos 
conocer el corazón o la naturaleza del hombre antes de que él se hiciera 
desesperadamente malvado? ¿Es el hombre lo qué él piensa? ¿O es él la 



 

“unidad trascendental de la apercepción” de Emmanuel Kant? David Hume lo 
describió como grupo de sensaciones. Esto no lo haría mucho superior a los 
animales, porque muchos animales tienen más sensaciones que un hombre. 
Pero los animales no pueden pensar. Por lo menos no pueden hacer geometría, 
y la geometría es el mejor ejemplo que uno puede pensar. El hombre entonces 
es un ser racional, como Dios, mientras que los animales no lo son. 
 
Pero regresemos a las Escrituras. Había dos versos que conectaron 
conocimiento y justicia, Una declaración tan breve requiere una explicación 
adicional. Necesitamos información adicional porque una perspectiva correcta 
de la naturaleza original del hombre debe ser la base – no solamente de una 
comprensión del pecado y la caída – sino también de la perspectiva Bíblica de la 
muerte, del estado intermedio, de la resurrección, y de nuestra beatitud final. 
Para repetir: La teología es sistemática: Todas sus piezas se relacionan entre sí. 
 
Génesis claramente distingue al hombre del animal. Cada libro en la Biblia 
describe al hombre pecador como pensativo, a menudo pensando 
incorrectamente, pero a veces pensando correctamente. Debemos examinar 
más de cerca a Adán antes de la caída; pero para proporcionar antecedentes, 
sin los cuales una perspectiva seria demasiada restricta, algunas partes de la 
Escritura estarán más o menos casualmente introducidas. 
La imagen debe ser la razón porque Dios es verdad, y el compañerismo con él – 
un propósito importante adentro de la creación – requiere el pensamiento y la 
comprensión. Sin la razón el hombre glorificaría sin duda a Dios pero lo haría 
igual que las estrellas, las piedras, y los animales; pero él no podría gozar de él 
por siempre. Incluso si por la providencia de Dios los animales sobreviven la 
muerte y le adornan en su reino divino, no pueden tener lo que la Escrituras 
llaman Vida Eterna porque la Vida Eterna consiste en conocer al único Dios 
verdadero, y el conocimiento es un ejercicio de la mente o de la razón. Sin la 
razón no puede haber moralidad o justicia. Esto requiere también pensamiento. 
Careciendo esto, los animales son ni justos ni pecadores. 
 

El Logos de Juan 
 
La identificación de imagen con razón es explicada o apoyada por una 
observación de Juan 1:9 “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo.” ¿Cómo puede Cristo, en quien está la vida que es la luz de 
los hombres, ser la luz de cada hombre, cuando la escritura enseña que algunos 
están perdidos en una oscuridad eterna? Este puzle viene por interpretar la luz 
exclusivamente en términos redentivos. 
El primer capítulo de Juan no es soteriológico. Obviamente hay referencias a la 
salvación en los versos 7, 8, 12, y 13. No es extraño que algunos cristianos 
entendieran el verso nueve también en un sentido soteriológico. Pero no es 
verdad que todos los hombres son salvados; por lo tanto si Cristo ilumina a cada 
hombre, esta iluminación no puede ser soteriológica. Éste no es el único verso 
que no es soteriológico en el capítulo. Los primeros versículos sobre la creación 



 

y de la relación del Logos con Dios. Si la iluminación no es soteriológica, puede 
ser epistemológica. Entonces puesto que la responsabilidad depende del 
conocimiento, la responsabilidad del no regenerado esta adecuadamente 
fundamentada. 
 
Juan 1:9 no puede ser soteriológico porque se refiere a todos los hombres, pero 
esto es lejos de demostrar que la luz solamente ilumina de una manera externa, 
como puede brillar en una roca o un árbol. La conclusión por lo tanto es que la 
luz da a cada hombre un conocimiento natural, suficiente para hacer a todos los 
hombres responsables de sus acciones malvadas. Esta interpretación está 
conectada con la idea de la creación en el verso tres. Así que el Logos o 
racionalidad de Dios, que creó todas las cosas sin una sola excepción, se puede 
visto como creando al hombre con la luz de la lógica como su característica 
humana distintiva. 
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