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16.
Las partes constitutivas de la dogmática
El punto central de la dogmática es la doctrina de la restauración de la comunión entre
Dios y la humanidad por medio de Jesucristo. Según esto, la dogmática debe ocuparse
primero de aquellos entre los que se establece la comunión, es decir, con Dios y la
humanidad, y luego de cómo se restaura esta comunión. Mantenemos, por lo tanto, la
siguiente división de la dogmática propiamente dicha.
I.

La teología, o la doctrina de Dios

II.

La antropología, o la doctrina del hombre

III.

La soteriología, o la doctrina de la redención

La teología, sin embargo, se divide además en las siguientes secciones:
1.

El conocimiento de Dios

2.

La existencia de Dios

3.

La esencia y los atributos de Dios

4.

La Trinidad

5.

Las obras de Dios

6.

Los siervos de Dios, los ángeles
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La teología en el sentido estricto
(De Deo)
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El conocimiento de Dios
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17.
El conocimiento natural de Dios
(De notitia Dei naturalis)
Tesis 1
El conocimiento natural de Dios es la convicción, implantada en la razón y capaz de
desarrollarse por la contemplación de las obras divinas, de que Dios existe y que
gobierna todas las cosas que ha creado con sabiduría, poder y justicia.
Que hay un conocimiento natural de Dios está atestiguado por Romanos 1:18-21;
Hechos 14:16,17; 17:26,27. De hecho, según estos pasajes, el conocimiento natural de
Dios no sólo abarca el principio abstracto de que Dios existe, sino también algo de la
esencia y los atributos de Dios, por ejemplo, de su poder, sabiduría y eternidad. Como
Lutero declaró acertadamente: “Con tales palabras (Ro 1:19-21), San Pablo muestra que
todos los paganos tienen un conocimiento de Dios, es decir, que él creó todas las cosas
y que da, conserva y alimenta todas las cosas”.1
Debemos considerar este conocimiento natural de Dios como un remanente débil del
conocimiento superior implantado de Dios, que el primer hombre creado tenía antes de
la caída en el pecado2 y que ha sido corrompido a través del pecado en una medida cada
vez más fuerte en las generaciones desde Adán.
Así como el conocimiento natural de Dios puede ser suprimido, incluso casi
completamente extinguido, por el pecado (Ro 1:19), así también el hombre es capaz de
fortalecer y desarrollar su conocimiento natural de Dios. Lo vemos en paganos como
Sócrates, Platón y otros. Los teólogos llaman este conocimiento natural superior de
Dios la notitia Dei acquisita, el conocimiento adquirido de Dios, en contraste con la
notitia Dei insita, el conocimiento innato de Dios. Quenstedt afirma:
El conocimiento natural de Dios es doble; el primero, ἔμφυτος, que al
nacer se imprime, es innato y está implantado en la naturaleza y las
mentes de los hombres por el cual el hombre conoce a Dios a partir de
principios nacidos con él como por ciertos fragmentos y remanentes
de la imagen divina, sin un proceso de razonamiento o
funcionamiento de la mente; el segundo se llama έπίκτητος o
adquirido porque se adquiere a partir de principios innatos de la
naturaleza a través de un proceso de razonamiento y de contemplación
cuidadosa de las cosas creadas.3
Calov dice,

1

Explicación de los Diez Mandamientos, WA 16:431; St. L. 3:1038.
Lutero, Commentary on Genesis, WA 42:49,50; LW 1:66.
3
Quenstedt, Theologia didáctico-polemica, parte I, cap. VI, secc. I, tesis XI, p. 253.
2
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El conocimiento natural de Dios es en parte innato y en parte
adquirido. El primero es aquel por el cual el hombre conoce a Dios a
través de la naturaleza en virtud del remanente de la posesión de la
sabiduría implantada en la mente del hombre en la primera creación.
El segundo es aquel por el cual, a partir de la consideración de las
cosas creadas y el gobierno universal del mundo, se infiere por
beneficio del razonamiento que Dios es el creador, preservador y
gobernante de las cosas creadas.4
El conocimiento natural de Dios es negado por algunos escolásticos, luego también por
Flacio Ilírico. Él afirma, “Que algunos principios o acciones verdaderas del único Dios
y su gobierno aún existen en el hombre no se puede conceder”.5 Flacio permitirá un
conocimiento adquirido, pero considera que un conocimiento implantado es imposible.
Enseña de esta manera en interés de su falsa enseñanza sobre el pecado original.
Antítesis
La negación de los socinianos a la enseñanza de las Escrituras es especialmente notable.
Niegan por completo el conocimiento implantado o innato de Dios. El Catecismo
racoviano lo hace sólo indirectamente. Dice: “El hombre por naturaleza no tiene nada
en común con la inmortalidad, por lo que no es capaz de conocer por la razón misma el
camino que conduce a la inmortalidad”.6 Por lo tanto, la revelación de Dios es
necesaria. El Catecismo racoviano también lo demuestra en base a Romanos 1:19,20.
Afirma que cualquier conocimiento de Dios debe ser revelado primero en la Escritura,
de lo contrario el hombre permanecería completamente ignorante de ello. Los teólogos
socinianos expresan su oposición de forma mucho más concreta cuando sostienen que el
alma humana, en lo que respecta al conocimiento de Dios por naturaleza, es tabula rasa,
una pizarra en blanco. Ostorodt escribe: “Que el hombre sepa algo sobre Dios o la
Divinidad no viene por naturaleza o por la contemplación del Creador, sino por oídas”.7
Socino afirma: “Más aceptable hoy en día es la opinión de que la creencia en alguna
deidad es naturalmente innata en el hombre y en su mente en virtud de la cual todo es
gobernado y regido. ... Nosotros mismos pensamos que este punto de vista es falso.”8
El interés de esta doctrina de los socinianos es obvio. Los socinianos son racionalistas
convencidos,9 y están lejos de enseñar que el hombre natural no puede entender todas
las cosas que están escritas en las Escrituras o que algo de la Escritura está más allá de
la comprensión de la razón. Por lo tanto, en relación con las explicaciones citadas
anteriormente, Oeder afirma en su crítica al Catecismo racoviano, “¡Que el lector aquí
se cuide de la ropa de las ovejas! Todos nuestros humildes esfuerzos, e incluso sólo la
lectura del Catecismo, enseñará que nada es admitido por los socinianos que vaya más

4

Calov, Theol. pos., cap. I, Tesis III, p. 48.
Flacius, Clav. scrip. sub voce “legis”, p. 574.
6
Catecismo Ravocoviano, De via salutis, cap. I 40, p. 47.
7
Osterodt, Insitit. rel. Christ., cap. I, p. 10.
8
Socino, Praelect theol., cap. II, p. 3.
9
Vea Wegscheider, Inst. dogmaticae § 53, p. 214
5
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allá de la comprensión de la razón humana”.10 Los socinianos, sin embargo, todavía
quieren aferrarse a la necesidad de la revelación divina. Así, sostienen que en lo que
respecta al conocimiento de Dios, el alma humana es tabula rasa. Y como también
consideran la razón solo como ὄργανον, vacía de todo conocimiento material de Dios,
piensan que son tanto más capaces de decir que su comprensión de la Escritura está
libre de toda noción preconcebida y que evidentemente no es otra cosa que el
significado de la propia Escritura.
Algunos supranaturalistas, como Knapp,11 niegan un conocimiento innato de Dios, en la
medida en que contiene cualquier concepción o entendimiento de Dios o que es más que
un simple órgano por el cual inferir la existencia de Dios de la naturaleza. El punto de
partida de Knapp es la antítesis de Kant, quien afirma que la razón práctica es un
principio perfectamente suficiente de la religión.
La aceptación de un conocimiento natural de Dios también es condenada por teólogos
posteriores. R. Grützmacher incluso afirma, “Al dar a la razón un conocimiento natural
de Dios... se encuentra en la antigua dogmática un elemento de fuerte racionalismo, el
cual contradice la revelación positiva”.12
Tesis 2
Ni el conocimiento natural de Dios innato ni desarrollado es suficiente para alcanzar la
salvación eterna.
Por mucho que el hombre natural desarrolle su conocimiento de Dios, no es suficiente
para la salvación, ya que a pesar de todo el desarrollo, el corazón del hombre natural
permanece entenebrecido y por tanto sin el conocimiento necesario para la salvación (Ef
4:18). Por lo tanto, el hombre está sin Dios y sin esperanza en esta vida (Ef 2:12). Sus
obras no pueden justificarlo (Gál 3:11), y el conocimiento natural de Dios no revela
ningún camino para la salvación eterna más que el de las obras. Por lo tanto, el
conocimiento natural de Dios nunca podrá ayudar al hombre a salvarse. Este hecho se
demuestra cuando Dios arregla que se predique el evangelio de la salvación a todas las
naciones (Mc 16:15; Ro 10:18; Mt 28:19). Y este arreglo es la realización de su
voluntad de impartir el conocimiento de la verdad, que es necesaria para la salvación (Jn
17:3; 1 Ti 2:4; cf. v. 7). Ciertamente, Dios no haría que el evangelio se difundiera si el
conocimiento natural de Dios fuera suficiente para alcanzar la salvación. Por lo tanto, al
conocimiento natural de Dios se asigna el atributo de la imperfección. En lo que
respecta al logro de la salvación eterna, el conocimiento natural de Dios es equivalente a
no tener ningún conocimiento de Dios, como afirma Chemnitz: “A decir verdad, [el
conocimiento natural de Dios] o no es nada, o es imperfecto, o es débil. No es nada
porque toda la filosofía no sabe nada sobre la promesa de la remisión de los pecados”.13

10

Oeder, Cat. Rac., p. 62.
Knapp, Glaubenslehre, § 2.
12
Grützmacher, Studien zur sys.Ttheol, (1905), p. 65.
13
Chemnitz, LT, 1:52.
11
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De esto no debemos concluir que el conocimiento natural de Dios es una masa de
errores. Más bien, aunque a menudo esté mezclado con el error, no deja de ser
verdadero en sí mismo. Se le llama expresamente verdad en Romanos 1:18,25.
Tampoco podemos concluir del hecho de que el conocimiento natural de Dios no es
suficiente para alcanzar la salvación que no tiene ningún propósito previsto por Dios.
Por el contrario, su propósito muy importante, pretendido por Dios, es que guíe al
hombre a buscar al verdadero Dios (Hch 17:27). Esto también se llama el propósito
pedagógico. Por supuesto, la mayoría de la gente no saca provecho del conocimiento de
Dios que le queda. En lugar de dejarse guiar por la verdad que todavía está presente en
ellos, la suprimen con sus mentiras (Ro 1:25) y así el conocimiento natural de Dios debe
tener el propósito (finis accidentalis) condicionado por estas circunstancias, de quitar al
hombre toda excusa por hundirse completamente en la mentira y la brutalidad (Ro
1:20). Quenstedt afirma, sobre Romanos 1:20:
El apóstol indica lo que sigue directamente a estas ideas, debido al
abuso y la negligencia de parte de los hombres, a saber, que son
inexcusables; y quiere convencer a todos los paganos que no
glorifican a Dios como Dios, aunque el conocimiento de Dios se ha
manifestado en ellos. Aunque estas nociones naturales no son
suficientes para un perfecto conocimiento de Dios, ni son eficaces en
sí mismas para la conversión, sin embargo, son suficientes para
condenar a los hombres de la impiedad, es decir, que en realidad no
hacen lo que estas nociones prescriben, sino que más bien se abusan
de ellas.14
Antítesis
En oposición están padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, quien dice,
“Antiguamente la filosofía en sí misma justificaba a los griegos, ya que muchos son los
caminos de la salvación”.15 Además, los pelagianos y semipelagianos, así como
algunos escolásticos, se oponen a la doctrina de las Escrituras. Erasmo también los
sigue en su Prefacio a las Disputas tusculanas de Cicerón. Sin embargo, observamos
especialmente a Andrada en su defensa del Concilio de Trento y Maldonado, el jesuita,
que afirma respecto a Mateo 11:21: “Por las admisiones de todos, si no fuera por la ley
escrita, los gentiles podrían haberse salvado observando la ley natural”.16 También
Belarmino, “Además los padres de la iglesia enseñan que los gentiles, aunque
comúnmente adoraban muchos dioses, sin embargo eran capaces por naturaleza de
conocer al Dios único, así como los filósofos de hecho reconocieron al Dios único y por
esa razón eran como si por naturaleza fueran cristianos”.17
Entre los reformados, Zwinglio en particular adopta la posición de Clemente de
Alejandría. En su famosa “Explicación de la fe” presentada al rey de Francia, incluye a
14

Quenstedt, op. cit., parte I, cap. VI, tesis III, punto 5, p. 251.
Clemente, Strom. Cap. I.
16
Andrada, Defensio Tridentinae fidei Cath., 3:292.
17
Belarmino, Disp., Vol. I, De Christo, loc. cit.. I, cap. III, § 14, p. 130.
15
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Hércules, Sócrates y otros entre los que han obtenido la salvación eterna. Básicamente,
los socinianos mantienen la misma posición. Aunque niegan que el hombre tenga por
naturaleza un conocimiento de Dios y del camino de la salvación, sin embargo,
esencialmente, es decir, en vista del conocimiento de Dios que definen como suficiente
para la salvación, se mantienen como los que afirman que el conocimiento natural de
Dios es suficiente para alcanzar la salvación. Pues lo que afirman como conocimiento
revelado de Dios, a saber, “que Dios existe, que es el único que es eterno, perfectamente
justo, sabio y poderoso”, es en realidad sólo la suma del conocimiento natural de Dios
en su forma más desarrollada.
Particularmente opuestos están los deístas ingleses, como Herbert de Cherbury; los
latitudinarios ingleses; los racionalistas vulgares; muchos dogmáticos filosóficos; y todo
el innumerable mar de los de inclinación mundana, cuyo principio es que cada uno debe
honrar a Dios como le indican su razón y su conciencia; y si solo permanece fiel a su
religión, seguramente no dejará de recibir el bien en la eternidad.
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18.
El conocimiento sobrenatural de Dios
(Notitia Dei supernaturalis vel revelata)
Tesis 1
El conocimiento sobrenatural de Dios es el conocimiento salvador de Dios dado por el
Espíritu en fe a través de la revelación en la palabra.
Si no es bajo este título, entonces fácticamente ya se ha hablado del conocimiento
sobrenatural de Dios, a saber, en los Prolegómenos en el párrafo sobre la teología. La
teología y el conocimiento sobrenatural de Dios son esencialmente la misma cosa. Pero
el tratado sobre el conocimiento de Dios, después de tratar del conocimiento natural de
Dios según la esencia y el sentido (cap. 17), requiere ciertamente una discusión del
conocimiento sobrenatural de Dios según su esencia y sentido. Nuestros grandes
sistemáticos del siglo XVII, más por el bien del sistema que por el de la transición a la
doctrina de Dios, han dado una breve cuenta del conocimiento sobrenatural de Dios, si,
por ejemplo, se quiere llamar así a lo que Quenstedt ha dado. Se ocupa de ello en la
parte I, Cap. VI: De cognitione Dei naturali y luego Cap. VII: De cognitione Dei
revelata, pero trata el conocimiento propiamente dicho sólo en las dos primeras tesis
breves, a saber, la Tesis I. la naturaleza del conocimiento sobrenatural de Dios, y la
Tesis II, su diferencia del conocimiento natural, con lo que pasa inmediatamente a la
exposición de la doctrina de Dios, según los dos puntos principales: 1) Si Dios existe, es
decir, la existencia de Dios y la certeza de la misma, y 2) Lo que Dios es, es decir, la
esencia de Dios.
Lo llamamos conocimiento sobrenatural de Dios porque los medios para alcanzarlo,
tanto el mediador como la mediación, son sobrenaturales. El medio es la palabra, como
dice Pablo (Ef 3:6, 9) con especial claridad, que el evangelio le fue confiado (v. 6) para
iluminar a todo el mundo, es decir, para llevarlo al conocimiento de Dios (vea Sal 19:8,
9; 119:104, 105; 2 Pe 1:19). Sin embargo, la palabra está muy por encima de toda razón.
Es la que revela lo que la razón no ha concebido (1 Co 2:9, 10) y nunca pudo concebir
(1 Co 2:14), pues si la razón natural no oyó nada del Espíritu y de los misterios
espirituales de Dios, después de la revelación en la palabra, cuánto menos podría ella
misma producir algo semejante. Es uno de los peores errores de nuestro tiempo que se
piense que la tarea de la teología es que el teólogo, a partir de su conciencia, de la
experiencia cristiana, o como se llame, produzca teología, y esa teología cada vez más
rica, más fundada, no, es cierto, enteramente a priori, sin presupuestos, como se admite
todavía con cierta sobriedad, pero sí a posteriori, sobre la base de lo que Dios ha dado.18
El mediador es el Espíritu Santo, que viene en y con la palabra del evangelio, y que,
para la producción del conocimiento de Dios, no apela a nuestro propio conocimiento, y
con la ayuda del mismo nos da su conocimiento de Dios (Zöckler, Cremer), sino que
18

Por ejemplo, Oettingen, Dogmatik, vol. I, p. 3 y otras referencias.
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conduce de tal manera a la plenitud que saca todas las cosas de lo que es de Cristo (Jn
16:13-15), y nos enseña a conocer lo que no ha llegado al corazón del hombre (1 Co
2:9), y nos enseña a entender palabras que el espíritu humano no puede producir por sí
mismo, y por tanto no puede entender por sí mismo.
La mediación es, finalmente, la fe, la fe que no es de alguna manera un aumento de las
fuerzas naturales del espíritu y, por tanto, de tipo natural, sino que sólo proviene de la
palabra (Ro 10:17) a través del Espíritu (1 Co 12:3; Ef 1:13). Es el conocimiento que se
imparte por la fe, que no debe confundirse con el conocimiento {notitia) que pertenece
como parte constitutiva de la fe (notitia, assensus, fiducia). El propósito del
conocimiento sobrenatural de Dios no es un mero conocimiento especulativo sino el
propósito muy práctico de la salvación. Conocemos a Dios en Cristo por medio de la fe
para la salvación. Por lo tanto, la naturaleza de este conocimiento es siempre apropiarse
de Dios como nuestro Dios y al mismo tiempo vivir para él (Lc 1:77; 2 Ti 1:14; Jn 17:3;
Gál 2:19,20).
Este conocimiento es espiritual, porque a través del Espíritu nuestro espíritu en la fe
tiene conocimiento. Es también en su naturaleza general algo espiritual, y es similar a
todo conocimiento que es espiritual, que se imparte mediante la consideración y la
reflexión, por medio de las cuales entra en una misteriosa unión con Dios para poder
decir: “Tú, Dios, estás en mí, y yo, un hombre, estoy en ti”. Sin embargo, la diferencia
entre Dios como “tú” y el hombre como “yo” nunca desaparece. Así, el conocimiento
espiritual de Dios no es una absorción mística en Dios por medio de sentimientos
oscuros y sentimentales, por los cuales el “yo” humano se pierde en el “tú” divino, de
modo que se convierte en una unión con Dios o en un proceso de deificación, como
debe suceder con los místicos.
Este conocimiento es verdadero y completo. Puesto que llegamos a conocer a Dios por
medio de la Escritura y por la fe dada por el Espíritu, esta fe es genuina, es decir, está
realmente de acuerdo con este conocimiento. Debido a que este conocimiento no
contiene nada contradictorio, también es completo. Como el conocimiento se produce a
través de la Escritura, sólo permanece constante a través de la Escritura, es decir, por la
meditación en la Escritura cuando se lee o por los pasajes atesorados en nuestra mente.
Tesis 2
La diferencia entre el conocimiento natural y el sobrenatural es la del origen
(principium), la esencia (forma) y la finalidad y el efecto (finis et effectus).
La diferencia es de origen ya que el origen del conocimiento (principium cognoscendi)
para el conocimiento natural de Dios son la razón y la naturaleza, mientras que la
Escritura por sí sola es el origen del conocimiento revelado de Dios, incluso respecto a
las cosas conocibles por la razón (articuli mixti).
Además, existe la diferencia de esencia. El conocimiento natural de Dios se construye a
través del desarrollo racional del conocimiento innato y del razonamiento correcto a
14

partir de la naturaleza que tenemos ante los ojos y del curso discernible de la historia. El
conocimiento sobrenatural de Dios, en cambio, se produce por la iluminación del
Espíritu Santo. El conocimiento natural sigue siendo siempre algo adquirido, el
sobrenatural algo dado. De esto se deduce que el conocimiento natural, puesto que sólo
lo crea la razón, es incierto y permanece siempre fluctuante, una opinión incierta y un
sentir, incluso con respecto a las partes reales de la verdad, mientras que el
conocimiento sobrenatural, que Dios mismo crea mediante la iluminación del Espíritu,
es fijo, seguro y, entendido correctamente, perfecto.
Ahora llegamos a la diferencia de propósito y efecto. Según la Escritura, el
conocimiento natural tiene por objeto hacernos buscar a Dios; el conocimiento
sobrenatural tiene por objeto hacernos encontrarlo realmente en su verdadera naturaleza.
Así, el efecto del conocimiento natural es, en el mejor de los casos, una gran inquietud
de la conciencia; el efecto del conocimiento sobrenatural es la paz y la salvación en
Dios (Jn 17:3). Quenstedt, siguiendo el principio, dice lo siguiente sobre el efecto: “El
principio del conocimiento revelado es la Escritura y produce la fe. El principio del
conocimiento natural es la naturaleza y produce conocimiento”.19 Lo primero es cierto,
pero lo segundo no, pues la ciencia debe partir de un principio evidente en sí mismo.
Pero aunque, según Romanos 1:19, Dios se revela en la naturaleza, esto no significa que
se dé un principio de conocimiento completamente evidente, pues de lo contrario el
conocimiento natural de Dios tendría que ser la confianza (fiducia) tanto como el
sobrenatural. Sin embargo, Quenstedt quiere designar una diferencia de dignidad. La
ciencia humana, como no da la salvación, es para él la menor comparada con la fe
salvadora. Nuestros teólogos modernos están casi todos adormecidos en el sueño de que
la teología puede ser construida en una perfecta ciencia. Piensan que el teólogo tiene un
objeto dado y evidente en el hecho de la experiencia cristiana, igual que la ciencia tiene
en la naturaleza y en las cosas reales. El engaño es que las realidades cristianas
descansan para mí en la fe, y sin la fe desaparecen de inmediato. Sólo en la palabra de la
Escritura son permanentes en sí mismas (objetivas), pero precisamente no en la
Escritura, según los teólogos modernos, debe descansar la ciencia teológica, sino en la
experiencia.

19

Quenstedt, Theologia didactico-polemica, cap. VII, tesis II, p. 268.
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19.
Los límites del conocimiento de Dios
Tesis
Ni a través del conocimiento natural de Dios ni del revelado se alcanza una
comprensión perfecta o completa de la esencia de Dios.
Que el conocimiento natural de Dios es imperfecto ya se ha demostrado en el capítulo
17. Pero ni siquiera con la ayuda de la revelación podemos comprender plenamente la
esencia de Dios. Era un alarde vacío de Arrio que pretendía hacer la naturaleza de Dios
tan clara como 2x2 = 4. Pero fue superado por el arriano Eunomio con la afirmación de
que Dios no tiene mejor conocimiento de sí mismo que el que nosotros tenemos de Él.
Esta omnisciencia del racionalismo plano tiene su extremo opuesto en la afirmación de
que Dios es completamente incognoscible.
Las enseñanzas de varios teólogos y filósofos racionalistas
Esta afirmación la hace Pseudo-Dionisio el Areopagita. Está unida a la disposición de
una doble teología, a saber, la teología catafática (asentimiento) y la teología apofática
(negación). Según la primera, Dios es ὁ ὦν (el que es); según la segunda, τὸ μὴ ὄν,
acerca de quien no podemos decir nada. Lo que la primera teología plantea, la segunda
lo anula por negación. La primera afirma de Dios ciertos atributos. Pero como cada una
de ellas tiene una antítesis, por ejemplo, el bien - el mal, pero Dios no puede tener
antítesis, la segunda teología debe anular de nuevo todas estas cualidades, ya que Dios
debe ser considerado superior a ellas. Así, incluso el que comenzó la escolástica, Escoto
Eriúgena (f. 877), que siguió la teología del Areopagita, afirmó que Dios no se conoce a
sí mismo porque es μή o̓́ v, la nada. Dice “Dios no sabe lo que es, porque es lo que no es,
porque, de hecho, es incomprensible en cierto sentido incluso para sí mismo y para todo
intelecto”20
El juicio sobre la cognoscibilidad de Dios siempre fluctuó entre los extremos de la
completa cognoscibilidad y la completa incognoscibilidad. Entre los escolásticos, los
nominalistas se inclinaban por enfatizar la incognoscibilidad, algo que se basa en su
concepto sobre la universalidad, en la medida en que ésta implica una cierta aversión a
lo trascendente. Los realistas de todos los matices, en cambio, se pusieron del otro lado.
Tomás de Aquino (f. 1724) rechaza la idea de que Dios pueda ser conocido a priori
(pues a priori significa conocer una cosa a partir de causas, y Dios no tiene ninguna
causa), por lo que no acepta pruebas filosóficas como las de Anselmo. Según él, Dios
sólo puede ser conocido a posteriori, es decir, a partir de las cosas creadas, mientras que
en la doctrina de la fe, que no se basa en pruebas, el conocimiento de Dios lleva más
bien al conocimiento correcto de las cosas creadas. Del mismo modo, su gran oponente,
20
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Duns Escoto, según el cual se asciende desde el conocimiento de las cosas y sus causas
precedentes hasta una causa final, omnipotente (via causalitatis). De la esencia de Dios
podemos obtener alguna concepción de las cosas eliminando todo lo imperfecto de ellas
(vía negationis), o también de tal manera que, por ejemplo, nos consideremos a nosotros
mismos, que somos imagen de Dios, y pensemos en nuestras cualidades espirituales
elevadas a la más alta perfección (vía eminentiae). Los escolásticos se han puesto de
acuerdo sobre los límites del conocimiento de Dios, incluso con la ayuda de la
revelación, en que no existe un conocimiento que comprenda plenamente a Dios, es
decir, un conocimiento que lo conozca en toda la profundidad de su ser (quid sit), sino
sólo un conocimiento que conozca su ser revelado. Así lo expresan: No hay cognitio
quidditativa de Dios, sólo un cognitio quidditatis. En la relación del conocimiento
revelado de Dios y el dogma según la Escritura, cada uno aplicado a la razón, los
escolásticos declararon que el dogma está más allá de la razón, pero no contrario a ella.
Sin embargo, después de que la Reforma estableciera la doctrina correcta sobre el
conocimiento de Dios, el período posterior trajo de vuelta la vieja disputa entre las
afirmaciones de la completa cognoscibilidad e incognoscibilidad de Dios. Como se
sabe, los deístas eliminaron todo lo que excediera lo racional de la religión. Sólo debía
aplicarse la religión natural, lex naturae, (bajo la cual se subsumían la religión y la
moral). Por lo tanto, es por lo menos ingenuo que todavía reconozcan la existencia de
Dios, e incluso que Herbert de Cherbury, que borró todos los milagros y declaró que la
religión natural era la única correcta, sin embargo, rogó a Dios por una señal especial si
debía publicar el libro que había escrito: De Veritate. Esta es una de las contradicciones
que se encuentran en la historia de la religión, incluso en un importante filósofo como
Locke (f. 1704). Los representantes propios del deísmo, por ejemplo, Herbert de
Cherbury (f. 1648), Toland (f. 1722), Collins (f. 1729) y Tindal (f. 1733), no eran de
especial importancia intelectual, sino sobre todo personas que razonaban sobre la
religión según el llamado sentido común. Locke, a quien Kant también tenía en gran
estima, era un sensualista y con la ayuda de una epistemología empírica y sensualista
quería encontrar una metafísica (teología) y una moral universalmente válidas, y para
ello no debía tenerse en cuenta ninguna revelación. Sin embargo, el propio Locke era un
supranaturalista y mantenía la creencia en Dios. En realidad, no se puede decir
(Rohnert, Dogmatik, 124) que los deístas negaran la cognoscibilidad de Dios, sino que
para ellos el conocimiento de la esencia de Dios, como lo que es realmente religioso,
pasaba a un segundo plano frente a la moral.
Aparte de hombres como Locke, los teólogos que seguían a Wolff, que aparecieron algo
después de los deístas, fueron más importantes que éstos. Ya se encontraban en una
base bastante diferente y significativa (Leibnitz, f. 1716; Christian Wolff, f. 1754). Los
dogmáticos más importantes entre ellos fueron S. J. Baumgarten y Jacob Carpov. Los
wolffianos querían hacer segura la verdad por medio de la demostración, similar a la
demostración matemática. Así, Carpov dice que primero hay que demostrar que existe
una revelación de Dios, a partir de ahí se demuestra la autoridad de la Escritura y
después su contenido, los artículos de fe. De este modo se demuestra la esencia de Dios,
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incluso la Trinidad. De esto se desprende que los wolffianos fueron bastante lejos al
suponer la cognoscibilidad de Dios. También vemos que aquí la demostración de la
razón prueba el cristianismo en general, que la Escritura en realidad sólo aparece como
lo que se demuestra, y que por lo tanto tenemos aquí sólo un racionalismo disfrazado.
Los verdaderos racionalistas son los herederos tanto de los deístas como de los
wolffianos. Se encuentra la misma contradicción que en ambos, es decir, la autoridad de
la razón y al mismo tiempo el dogmatismo, que permite que la existencia de Dios no
sólo no sea cuestionada por la razón, sino que incluso sea reconocida y justificada. Es
curioso cómo Wegscheider21 justifica la religión de la razón diciendo que Dios, en su
justicia, no podría haber favorecido a un pueblo sobre otro mediante la revelación de
una religión especial que los demás no tienen. Con esta afirmación se asegura que la
religión natural de la razón es la universal y válida. Así, la religión se fundamenta en la
razón, por lo que Wegscheider ni siquiera tiene en cuenta que muchas razones niegan
toda religión, por lo que finalmente Dios debe aceptar como válido también el ateísmo.
Wegscheider explica así la cognoscibilidad de Dios: “El Ser Infinito no puede ser
comprendido por la naturaleza finita y es necesario que la representación intelectual del
mismo sea explicada y perfilada por un cierto conocimiento analógico y simbólico”.22
La llama analógica, porque deduce de la razón discernible en las cosas finitas la razón
de la naturaleza infinita, y simbólica, porque necesita las cosas finitas como imágenes
claras para el objeto ideal de la mente humana. Por tanto, no es del todo exacto decir,
como hace Rohnert,23 que el racionalismo afirmaba una perfecta cognoscibilidad de
Dios. Pero el racionalismo, a pesar de las numerosas referencias a Kant, no se dejó
determinar por él en cuanto al conocimiento de Dios.
Kant, como es bien sabido, negó cualquier conocimiento de Dios sobre la base de la
razón pura. Lo trascendental (metafísico) está completamente fuera o por encima de la
razón pura (teórica) que sólo adquiere conocimiento a través de la sensación, en virtud
de la percepción del espacio y del tiempo que reside en ella. Por lo tanto, las cosas, en
tanto que son apariencias o fenómenos, son conocidas, pero no, en tanto que son cosas
en sí mismas, es decir, no en su esencia. Pero para la razón práctica, Dios es un
postulado del que no puede prescindir, pero que tampoco puede demostrar, porque con
ello se mete de nuevo en la metafísica, que no existe, así como tampoco puede refutar
por la misma razón que Dios existe.
Kant presenta así un evidente dualismo entre la razón teórica y la razón práctica. Allí
Fichte quiso crear la mediación. Pero hay que decirlo de antemano: con él, como con
Schelling y Hegel: cesa la realidad de un conocimiento de Dios como persona a través
de una persona finita y humana. En su lugar, aparecen formas filosóficas que, con
mayor o menor parecido, representan esa relación personal. No puede ser de otra
manera. Todos los sistemas, desde Fichte hasta Hegel, son panteístas. Una relación
religiosa de tipo personal entre Dios y el hombre queda excluida desde el principio,
21
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aunque en la filosofía de la religión de estos filósofos su llamado Absoluto se llame
Dios, aunque todo el sistema filosófico se suponga que entrega el conocimiento de este
Absoluto, aunque se intente captar a Dios personalmente (Schelling). Esto es, como se
dice, pura apariencia. Esto es revelado, por ejemplo, por Fichte en su “Instrucción para
la vida eterna” (1806) en frases como estas: “En la medida en que sabemos, nosotros
mismos somos la existencia divina” y “Tu propia vida es la vida divina misma”. O
cuando la respuesta a la pregunta “¿Qué es Dios?” se da como “Es lo que hace el que se
dedica a él y se inspira en él”.
Fichte, que sigue a Kant, viene, al igual que Kant, de la doctrina moral al campo
religioso, o más bien a las afirmaciones sobre Dios. La moral rige sobre lo sensual; el
mundo es el material de nuestros deberes; esa moral, el obrar bien, debe alcanzar
necesariamente su meta, que es la creencia en el orden moral del mundo. Y este orden
moral del mundo, que es al mismo tiempo algo efectivo, es Dios mismo. Dios no es un
ser especial que hace el orden del mundo. Porque entonces habría que pensar en él como
persona, o como sustancia; pero como persona se le hace finito (determinatio est
negatio), y como sustancia se le haría sensible. La proposición de que el orden moral
del mundo es Dios mismo es la razón por la que Fichte fue acusado de ser ateo.
También lo es en verdad, como todos los monistas.
Esto también es evidente en Schelling. Como es sabido, Schelling tenía al menos cuatro
posturas filosóficas, la última de las cuales era una teosofía fantástica. Primero defendió
la teoría científica de Fichte, luego pasó a una filosofía panteísta de la naturaleza,
después llegó a su famoso sistema de identidad combinando la filosofía natural con la
filosofía trascendental, y finalmente llegó a su filosofía positiva, que ya no puede
llamarse realmente filosofía. Toda la filosofía (la suya, así como la de Hegel), dice, ha
sido negativa, ahora debe llegar a una positiva, que también llama filosofía reveladora, y
en la que también debe llegar a un conocimiento de Dios como persona. La llama
filosofía de la revelación, porque toma su contenido de todas las revelaciones de Dios
en el paganismo y finalmente en el cristianismo. El desarrollo de la conciencia religiosa
es la historia del propio desarrollo de Dios. Este desarrollo continúa constantemente, de
modo que, según él, nunca hay un conocimiento pleno de Dios. Es obvio que todo el
asunto está muy alejado de lo que es el conocimiento de Dios según las Escrituras. El
antiguo punto de vista fundamental sigue siendo que Dios, o el Absoluto, o el Suelo
Primordial, está al principio en un estado de inconsciencia (cf. las construcciones de los
kenóticos, que la Divinidad en Cristo se reduce a una potencia y llega a la consciencia
divina en un desarrollo paralelo con el ego humano) y sólo llega a ser consciente de sí
misma en el espíritu humano. Por lo tanto, no tenemos motivos para dar a Schelling un
gran crédito (como hizo Windelband)24 por presentar el desarrollo de las concepciones
humanas de Dios como el desarrollo de Dios mismo. Esto puede parecer interesante,
pero es en sí mismo un pensamiento contradictorio.
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Se ha dicho correctamente de Schelling que toda su filosofía era algo inacabado. Lo que
Fichte no pudo lograr, Schelling tampoco pudo completarlo. Se trata de la abolición de
la contradicción entre la razón teórica y la razón práctica de Kant. El propio Kant había
pensado que tal vez ambos tipos de conocimiento, el teórico y el práctico, podían
derivarse de una misma razón. Esto es lo que Hegel llama el “nuevo espíritu”, que
Fichte y Schelling antes que él no habían captado en el sistema apropiado. Ciertamente,
Fichte hizo que el yo puro y absoluto, lo único real, fijara su no-yo por un impulso
inexplicable, es decir, toda la naturaleza hasta el ser humano autoconsciente; pero
precisamente en esto el yo absoluto ve su propio hacer, y así resulta la unidad del
objeto, la naturaleza (con la inclusión del ser humano autoconsciente), con el sujeto, el
yo absoluto. Está claro que aquí la naturaleza, etc., no tiene ninguna realidad verdadera.
Por ello, Schelling también abordó el asunto de tal manera que situó al universo, que
como tal no tiene nada más aparte de sí mismo, como el yo absoluto, que se revela
eternamente en la naturaleza y el espíritu, como en dos filas que corren una al lado de la
otra. Pero Schelling no llevó a cabo esto en un sistema completo, y, como pone la
naturaleza y el espíritu como existentes desde el principio, no crea una solución desde el
principio. Hegel quería ahora crear un sistema en el que lo que se había puesto en la
pista desde Kant se presentara de manera absolutamente evidente. Según él, todo el
universo es el espíritu absoluto (Dios), cuya autorrepresentación, el mundo, es decir, la
naturaleza y el espíritu del mundo, está en un eterno devenir. Dios se despliega en el
mundo o libera al mundo de sí mismo para replegarse constantemente, especialmente a
través del gesto humano autoconsciente. En este ciclo de despliegue y retirada, Dios es
el Dios vivo. Hegel usa múltiples formas para esto, como: El espíritu absoluto pasa a la
naturaleza y aparece en ella. Pero de la naturaleza surge el espíritu humano
autoconsciente, ya que la naturaleza es, por así decirlo, la precursora del espíritu (ser y
pensar son idénticos), y en el espíritu humano autoconsciente el Absoluto llega a la
autoconciencia. El pensamiento del espíritu humano es el pensamiento de Dios mismo
en el hombre. El desarrollo del espíritu humano es, por tanto, el proceso o
procedimiento en el que la realización del espíritu absoluto tiene lugar precisamente en
el espíritu. Esto es lo que ocurre en la religión. Pero ahí, el conocimiento sigue estando
demasiado afectado por la idea que tiene lugar en las imágenes y las concepciones. Así
sucede incluso en la religión cristiana, que, aunque es la religión absoluta, sigue
teniendo la verdad en la imaginación, en la concepción, en la fe, por ejemplo, de la
Trinidad, la Caída, el Cristo Dios-hombre y la Redención. El estadio más alto de la
autoconciencia de Dios se encuentra en la filosofía (a saber, en la de Hegel), donde todo
es conocimiento verdadero en forma de pensamiento y concepto puros. Es fácil juzgar
cómo está la cuestión de la cognoscibilidad de Dios según este sistema. Puesto que en la
religión, como en la filosofía, el pensamiento por el que el espíritu piensa a Dios es, en
efecto, el pensamiento de Dios mismo, la religión, como la filosofía, tiene la verdad
absoluta, Dios es conocido de manera absoluta, completamente exhaustiva. Así tenemos
aquí la culminación de la elevación del espíritu humano contra Dios (Génesis 3:5) al
saber que Dios y el hombre son uno.
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En realidad, es una burla al cristianismo que se quiera presentar como una forma viva de
la filosofía hegeliana y así, por así decirlo, legitimar el cristianismo. Sin embargo, el
número de teólogos que se basaron en Hegel no fue grande, ya sea que presionaron toda
la dogmática en la forma de la filosofía hegeliana (Marheineke), o sólo operaron con sus
proposiciones (Daub, Vatke, Rothe), y al hacerlo, se convirtieron en una teología
bastante negativa (Ch. Baur, Bruno Baur, O. Pfleiderer) o al ateísmo total (D. Fr.
Strauss). Hegel, que hizo del pensamiento, del espíritu, el centro de gravedad de la
religión, naturalmente tuvo que librar una agria polémica contra Schleiermacher, su
contemporáneo, que hizo del sentimiento la sede de la religión.
Sin embargo, antes de entrar en Schleiermacher, debemos, con respecto al conocimiento
de Dios, echar un vistazo al supranaturalismo, que intentó volver del racionalismo a la
revelación, pero en su largo desarrollo desde Reinhard hasta mediados del siglo pasado,
es decir, paralelo a la especulación desde Kant hasta Schleiermacher, como tal nunca
superó completamente el racionalismo. Los principales representantes son: Reinhard,
que en su Dogmatik 25 habla sobre el derecho de la razón y luego sobre las exigencias de
la Escritura a la razón, que sobre todo la razón no debe encontrar ajeno el hecho de que
la Escritura presente doctrinas cuyas razones no se pueden ver desde la filosofía, de las
que no podemos formarnos conceptos completamente claros, si sólo estas doctrinas no
contradicen las primeras verdades fundamentales de la razón, como se suele decir: están
por encima de la razón, pero no contra la razón. Ahora Reinhard reconoce la doctrina de
la Trinidad. Se puede ver cómo está completamente atascado entre el racionalismo y el
verdadero supranaturalismo. Knapp, influenciado por el pietismo de Halle, es
considerado con razón más positivo que Reinhard, pero en realidad no fue mucho más
allá de Reinhard. En su Glaubenslehre26 (Dcotrina de la fe) dice: “Si, pues, las
enseñanzas de la religión cristiana no pueden contradecir la razón, no se sigue de ello
que el contenido sea el mismo, sino que la revelación contiene precisamente aquellas
cosas que la razón natural no conoce”. La razón (p. 28) debe abstenerse de cavilar, debe
atenerse modestamente a las palabras de la Escritura, (p. 24): “Para nosotros la
naturaleza de Dios es y permanece completamente incomprensible”. Hay que renunciar
completamente al principio de comprensibilidad de Dios. En sí mismas son
explicaciones correctas; pero hay que notar que Knapp y otros teólogos similares
expresan aquí una aversión a toda penetración en las doctrinas de la fe que no se
relacionen directamente con la práctica piadosa, así como Reinhard dijo una vez que no
había que ocuparse tanto de doctrinas como la unio mystica, ya que hay otras mucho
más importantes para la virtud y la piedad cristiana. También pertenece a la rama del
supranaturalismo Aug. Hahn, quien, como profesor en Breslau, acabó acercándose a la
doctrina luterana. En el “Lehrbuch des christlichen Glaubens”27 (Libro de texto de la fe
cristiana) dice que los misterios, que están por encima pero no en contra de la razón,
deben estar en una verdadera revelación, que por lo tanto son incomprensibles para la
razón, no pueden llegar a ser completamente comprensibles, ni deben, porque estamos
25
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en el tiempo de la fe. Es decir, una explicación completamente correcta de los límites
del conocimiento; pero al igual que el supranaturalismo sigue luchando con el
racionalismo en su caso, tales explicaciones suenan así: “La Sagrada Escritura no
presenta la revelación y la razón como principios contrapuestos, sino como principios
armonizadores”.28 Esto difumina un poco los límites entre la revelación y la razón.
La teología de Schleiermacher siguió, al menos aparentemente, un camino contrario a
todas las orientaciones filosóficas, pues según él la religión no es ni una cuestión de
conocimiento (contra Hegel) ni de voluntad (contra el racionalismo), sino una cuestión
de sentimiento; una declaración que ha sido alabada en exceso, como si Schleiermacher
hubiera conquistado así por primera vez el ámbito correcto de la religión. (Todos los
místicos sitúan la religión en el sentimiento, pero sólo la dogmática luterana según las
Escrituras la sitúa correctamente en el pensar, querer y sentir a la vez, o en el corazón,
como dice Gerhard, como resumen de toda la personalidad del hombre). Según
Schleiermacher, no puede haber conocimiento de Dios desde el principio (siguiendo así
a Kant), sino que lo primero, el fundamento de nuestra vida, es el sentimiento, a partir
del cual solo se desarrollan el conocimiento y la voluntad. La religión es precisamente
este sentimiento como el de la dependencia absoluta de Dios. Por lo tanto, no presupone
primero un conocimiento de Dios, sino que Dios es para ella sólo la fuente del
sentimiento. Por supuesto, después tenemos ideas de Dios, pero siempre lo miran sólo
en imágenes que no se corresponden plenamente. La cuestión de la cognoscibilidad de
Dios y sus límites no tiene la importancia adecuada para Schleiermacher debido a su
punto de partida desde el sentimiento inmediato, al igual que Schleiermacher no está
interesado en las pruebas filosóficas de la existencia de Dios.
Concluimos así el repaso de los fenómenos filosóficos y teológicos más destacados en
torno a la cuestión de los límites de la cognoscibilidad de Dios, pues en realidad se
repiten en la teología posterior sólo las posiciones básicas presentadas.
Resumen de la enseñanza bíblica
Todas las afirmaciones sobre la completa cognoscibilidad e incognoscibilidad de Dios
son contrarias a la Escritura. La primera es contraria a 1 Corintios 13:9,12, según la cual
nuestro conocimiento es fragmentario (vea Sal 139:6; Ro 11:33,34; 1 Ti 6:15,16). ). La
cognoscibilidad completa se malinterpreta en pasajes como el de Efesios 3:19; pues éste
habla del amor de Dios y no de la esencia. ¿Pero no dice: “Dios es amor” (l Jn 4:16)?
¿No se expresaría la completa cognoscibilidad de Dios a través de la conexión de
Efesios 3:19 y 1 Juan 4:16? Sin embargo, el pasaje de Efesios, en el añadido (v. 18)
“con todos los santos”, indica que no habla de la longitud, profundidad, etc. de la
esencia del amor infinito de Dios, sino de su revelación, como sucedió en tanta
abundancia. Otro pasaje en el que se se quiere encontrar el conocimiento completo de
Dios es Romanos 11:33, pero está bastante claro que habla del conocimiento que tiene
Dios. Tampoco se habla del conocimiento completo de Dios en 1 Corintios 2:11,12
porque aquí sólo se dice que el Espíritu puede dar revelación sobre Dios, porque sí
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conoce la naturaleza de Dios. Tampoco en 1 Juan 2:20, porque la conexión con el v. 21
muestra claramente que se está hablando del conocimiento de la verdad para la
salvación.
El otro extremo, el de la incognoscibilidad completa de Dios, lo rechaza Juan 17:3
según el cual la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de Aquel a quien Él
ha enviado. Lo correcto es reconocer a Dios en la medida en que Él quiere ser
reconocido y se nos da a conocer a través de la palabra. Podemos conocerlo hasta ahora,
pero no podemos comprenderlo. Por lo tanto, el conocimiento dado por la palabra de
Dios a través del Espíritu Santo también tiene sus límites. Pero lo llamamos perfecto.
No es perfecto en comparación con la gloria y la infinidad del ser de Dios, pero es
perfecto en comparación con el conocimiento natural, y especialmente en lo que
respecta a su finalidad, es decir, conducir a la salvación.
Esta es también la posición de nuestros dogmáticos. Suelen tratar el asunto bajo la
pregunta: ¿se puede definir a Dios? Así Chemnitz: “¿Es posible producir una definición
de Dios?”29 Explica que Augustine en De cognitione verae vitae niega una definición
en vista de lo infinito de Dios. Pero Agustín piensa en una definición en cuanto a toda la
esencia de Dios en su necesidad y plenitud, y tal definición no es posible. Chemnitz
deriva el derecho y la necesidad de una definición de la voluntad revelada de Dios:
“Debido a que es una absoluta certeza que Dios quiere ser conocido e invocado de la
misma manera, como se ha revelado a sí mismo, debemos aferrarnos a cualquier
descripción de Dios a la que nuestra mente pueda referirse en la adoración”.30 A
continuación cita la definición de Melanchthon, que la toma de los atributos esenciales,
de las propiedades trinitarias, de la voluntad general que va a todas las criaturas y de la
voluntad particular que va a la Iglesia.31 Así pues, una definición que resuma las
características de Dios dadas en la Escritura (es decir, una definición lógica en sentido
amplio) es posible, está justificada, incluso es necesaria, sólo que se tenga en cuenta que
precisamente en el sentido estricto de la definición lógica, en el que se describe la
esencia y la especie general, no se puede hablar de ella, ya que ni el concepto de género,
ni el de especie, ni el de categoría se aplican a Dios. Así también dicen Calov,32
Baumgarten33 y Twesten.34
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20.
El valor de las pruebas de la existencia de Dios
Tesis
Aunque las pruebas de la existencia de Dios no son de tal naturaleza como para obligar
a cualquier negador de Dios a reconocer la existencia de Dios, ni, estrictamente
hablando, son requeridas por la Escritura como elementos de una dogmática cristiana,
sin embargo, las enumeramos en la dogmática, en parte porque pertenecen al material
dogmático establecido, en parte porque tampoco carecen de utilidad.
Algunas pruebas de la existencia de Dios tienen una fuerza probatoria bastante fuerte
(cf. Ulrici, “Dios y la naturaleza”), pero ninguna de ellas es capaz de convencer. Ahora
no presentamos tales pruebas en absoluto como fundamento de la fe en Dios. En la
dogmática sólo presentamos como doctrina de fe lo que Dios en la Escritura presenta
para ser creído, si una u otra doctrina puede ser también probada tan claramente como el
día por la razón. Lo que en este último caso podría llamarse verdad es, sin embargo,
sólo doctrina de fe, que todos los hombres están “obligados” a aceptar, porque es
enseñada por Dios en la Escritura y presentada para ser creída. También es cierto que la
Escritura no demuestra primero la existencia de Dios.35 Lo revela, nos enseña a
reconocerlo según su naturaleza, atributos, voluntad y obras. Dios mismo nos instruye
en la Escritura para que conozcamos no sólo su naturaleza, sino también su existencia
desde la naturaleza (Sal 8; 19; 104; Ro l:19ss.; Job 37-41). Sí, en pasajes como Isaías
48:5,14; 46:9,10; 45:21; y 44:7, se llama a los incrédulos a reconocer a Jehová como el
único Dios verdadero por la proclamación anticipada de sus hechos.
Según este estado de cosas en la Escritura, es comprensible que la propia iglesia no haya
tenido ocasión de establecer primero pruebas de la existencia de Dios, ya que de ello se
deduce cómo debe posicionarse, como iglesia creyente en la Escritura, respecto a tales
pruebas. El intento de demostrar la existencia de Dios sólo podía hacerse mediante la
razón, y eso en su desarrollo filosófico. Así, los fundadores de las pruebas de la
existencia de Dios son filósofos paganos: Platón, Aristóteles, Cicerón, etc.
Evaluaciones diversas de las pruebas
De entrada, es de esperar que, en cuanto a la apreciación de estas pruebas, el juicio en la
Iglesia sea fluctuante. De hecho, lo era. Fueron sobreestimados. Los motivos eran, por
supuesto, diferentes. En Agustín, Anselmo de Canterbury, e incluso en Tomás de
Aquino, las pruebas se valoran más desde el lado de la conciencia de Dios. Es muy
diferente con todos aquellos que dan un derecho a decidir a la razón, por ejemplo, con
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los teólogos wolffianos y también con los racionalistas vulgares. Así, Wegscheider36
explica que ciertamente ha habido quienes (por ejemplo, nombra a Tertuliano, Kant,
Fichte, Daub, Marheineke) han negado la posibilidad de probar la verdad del concepto
de Dios y su existencia, pero eso es un error. Porque así como la prueba tiene su
necesidad en todas las disciplinas, así también aquí, y que hay una conciencia inmediata
de Dios no se puede probar (exactamente la posición de los socinianos).
En cuanto a los grandes filósofos desde Kant, los de tendencia monista podrían tener
una apreciación parcial de estas pruebas filosóficas, así Hegel. Pero la razón es evidente
aquí. En la medida en que, según Hegel, Dios, el Espíritu infinito, demuestra su
existencia en los propios espíritus finitos, que Hegel quiere llevar a la representación en
su sistema, en su núcleo principal la filosofía de Hegel debe presentar una gran prueba
de Dios. J. A. Dorner,37 que se declara en contra de los que declaran estas pruebas
impías o imposibles o superfluas, y encuentra su valor en el hecho de que representan el
conocimiento emergente de Dios (como un estadio superior en comparación con la
religión), lo que es bastante comprensible según Hegel. O. Pfleiderer tiene una posición
similar.38
Otros filósofos monistas podrían considerar que tales pruebas no tienen valor, porque es
precisamente en el espíritu humano donde el Absoluto llega a tener conciencia de sí
mismo. Precisamente desde el fondo de su forma de pensar monista (panteísta),
Schleiermacher declaró que las pruebas eran superfluas. Piensa que la doctrina de Dios
sólo puede considerarse completa con el conjunto de la dogmática, lo que en todo caso
sería preferible a la manera de enseñar que presenta una doctrina de Dios al principio de
la dogmática.39 Sin embargo, esto no impide que el panteísmo se defienda de
antemano,40 según la fórmula “Uno y Todo”, y se equipare al monoteísmo. En la
dialéctica, declara las pruebas no sólo superfluas, sino imposibles, pues a través de ellas
Dios quedaría fatal, ya que el Dios conocido se enfrenta al hombre que conoce. Por
tanto, Dios no es objeto de conocimiento, sino de sentimiento. Y como la religión es
dependencia absoluta y, por tanto, también certeza, no hay necesidad de pruebas. Por
otra parte, por razones puramente filosóficas, Kant rechazó decididamente todas las
pruebas de la existencia de Dios, a excepción de la moral.
Los teólogos más recientes están a favor y en contra de las pruebas de Dios, pero tanto
los unos como los otros siguen teniendo motivos muy diferentes. Si, por ejemplo, W.
Schmidt está muy a favor, es diferente su posición de la de Dorner y Pfleiderer.
Posiciones más o menos negativas son tomadas por Philippi, Thomasius, Julius Köstlin,
Lipsius, Kaftan, y Schnedermann, etc. La razón ofrecida por Philippi41 es que las
pruebas especulativas de Dios, en aras de la naturaleza de la dogmática cristiana que
descansa en la Escritura, no pueden tener lugar en ella, posición que también adoptan
36
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Thomasius42 y Köstlin.43 Con Lipsius, Kaftan y, en general, los seguidores de Ritchl
(como los kantianos), la razón es la aversión a toda metafísica, mientras que de nuevo
con G. Schnedermann44 la razón es que su teologizar desde la conciencia cristiana como
la conciencia del cristiano de Dios como su Dios se contradice completamente con una
prueba previa de Dios, mientras que su posición no tiene nada más que ver con la
Escritura.
El punto de vista de los dogmáticos luteranos sobre las pruebas
La posición más bíblica con respecto a estas pruebas es la que adoptan nuestros
dogmáticos. Citan las pruebas porque encuentran en ellas, en primer lugar, sólo ciertas
cuestiones formuladas que la Escritura también da en los pasajes citados anteriormente,
aunque no vayan tan lejos como W. K. L. Ziegler (Prof. en Rostock, f. 1809.), que
pertenece al período racionalista, y que dice prácticamente contra Schleiermacher, “La
misma Sagrada Escritura prohíbe que esos argumentos filosóficos sean eliminados, ya
que en muchos lugares despierta argumentos de ese tipo”.45 Así que nuestros
dogmáticos reconocen algún uso de estas pruebas. Así dice Baier: “De hecho, podría
parecer que entre los cristianos se debería suponer en lugar de probar [que hay un Dios].
Sin embargo, porque debemos luchar seriamente no sólo con los ateos, sino también a
veces con las dudas de nuestras propias mentes a causa de la corrupción de nuestra
naturaleza, las cosas que prueban la existencia de Dios no deben ser descuidadas”.46 De
la misma manera, Gerhard afirma,
Podría parecerle a alguien que esa pregunta es ociosa en la iglesia ya
que es conocida y admitida por todos que hay un Dios, ni ninguna
nación es tan bárbara que niegue que hay un Dios y que debe ser
adorado, aunque no sepa cómo debe ser adorado... Pero sin embargo,
τὸ ὅτι debe ser establecido, o el hecho de que hay un Dios debe ser
probado (1) para refutar a los que niegan que hay un Dios ... (2) para
fortalecer nuestra fe... Pero esta fe debe ser extraída de la palabra de
Dios y fortalecida por la meditación en ella. En graves y serias
tentaciones, Chemnitz dice que todos somos o bien epicúreos o
estoicos. Por lo tanto, el corazón debe ser fortalecido por una
consideración de las cosas que se dicen [por los filósofos], que
atestiguan que hay un Dios y que él administra cuidadosamente los
asuntos humanos ... (3) para perfeccionar el conocimiento natural [de
Dios].47
Especialmente en lo que respecta al primer punto de Gerhard, las pruebas de la
existencia de Dios tienen ciertamente su valor.
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21.
Las pruebas principales de la existencia de Dios
Tesis
La existencia de Dios se demuestra bien por la experiencia, bien por la naturaleza de
las cosas existentes, bien por el concepto de Dios, bien por la naturaleza de la mente
humana. De la experiencia se toma la prueba histórica. A partir de la esencia de las
cosas existentes, se ve hacia atrás, hacia el origen, o hacia adelante, hacia la finalidad,
y así se obtiene la prueba cosmológica y la teleológica. Del concepto de Dios se toma
la prueba ontológica, y de la esencia del espíritu humano la prueba moral.
Las pruebas se caracterizan a menudo como en la tesis, pero no universalmente.
Dorner48 las divide en las que progresan desde el concepto de Dios hasta el ser, y las
que ascienden desde el ser finito hasta el ser y el concepto de Dios, cuya última vía
empírica es de carácter histórico o está tomada del mundo de la naturaleza o de la
esencia del espíritu. Se ve que introduce cuatro pruebas principales y que las pone en
una cierta conexión en cadena para que se apoyen mutuamente. Pfleiderer49 las divide
en las que proceden del mundo, y las que proceden de la autoconciencia del espíritu
infinito, y como se puede suponer una determinación especial del ser en ambos lados, o
incluso sólo se pueden captar ambas clases de ser de forma bastante general, resultan
cuatro pruebas principales, a saber: i.) La prueba del ser del mundo en general, la
cosmológica; 2) la prueba del ser ordenado del mundo, la teleológica; 3) la prueba del
ser legal (moral) de la vida personal, la moral; 4) la prueba del ser del espíritu finito en
general, la ontológica, la religiosa. Así, añade él mismo, las cuatro forman una serie
ascendente.
Luthardt50 tiene una división similar, a saber, (1) según la reflexión sobre el mundo: a)
sobre la existencia del mundo (cosmológica) y b) sobre la naturaleza de la creación
(física-teológica o teleológica) y (2) según la reflexión del hombre sobre sí mismo: a)
según la razón teórica (lo ontológico no emana de la razón teórica en sí misma, sino de
la idea relativa a Dios) y b) según la razón práctica (moral).
La prueba histórica
La prueba histórica es ésta: todos los pueblos creen en un ser supremo, por lo que existe
un ser supremo. La debilidad de esta prueba radica en que la conclusión correcta sólo
sería: En consecuencia, la creencia en un ser supremo es algo indispensable y necesario
para el hombre. Pero de nuevo, esta necesidad, en la forma de que es una imposibilidad
para los hombres negar la conciencia necesaria de Dios mintiendo sobre ella, es al
48
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mismo tiempo tácitamente la presuposición para esta prueba, que, sin embargo,
precisamente no está probada y no puede serlo, ya que la proposición de que la idea de
Dios pertenece necesariamente a la existencia del espíritu humano ya presupone de
nuevo la necesidad de la idea de Dios, como ya asegurada. Además, esta prueba es una
prueba de inducción y como tal sólo llega hasta el presente, es decir, no se concluye.
Las opiniones también difieren sobre la cuestión de si realmente hubo, o hay, pueblos o
tribus sin religión ni creencia en Dios. Como es sabido, Cicerón presenta esta prueba (E
consensu gentium),51 así como Clemente de Alejandría52 y Lactancio.53
La prueba cosmológica
La prueba cosmológica concluye así: cada cosa del mundo tiene su causa en otra cosa,
pero como es imposible continuar la cadena de causas hasta el infinito, pues ello
contradiría el concepto de cosas finitas, debe haber una causa original de todas las
cosas, que es a través de sí misma, es decir, absoluta. Esta última causa primordial es
Dios. Kant objeta a esta prueba que, según los principios del uso de la razón, no se tiene
derecho a extender la cadena de causas más allá de toda experiencia, más allá de las
cosas sensuales. Pero incluso si una causa necesariamente extramundana de todas las
cosas pudiera ser realmente probada por este argumento, todavía no se demostró que
esta última causa fuera un ser divino perfecto. A esto también se ha planteado la
siguiente objeción: Cómo el hombre se siente impulsado a progresar de una cosa a otra
como su causa, y sólo encuentra satisfacción cuando puede descansar en una causa
última suficiente, así que él, que es él mismo un ser personalmente autoconsciente, no
puede descansar en una causa última absoluta que no sea también un ser personal
autoconsciente.
Pero aquí también se pone de manifiesto la debilidad de la prueba cosmológica. En sí
mismo no lleva más allá de la conclusión de que todo debe tener, por supuesto, una
causa última, pero que esta causa se encuentra fuera del universo no está probado. La
suposición de que la razón es del mundo interior, y que el universo es, por así decirlo, la
causa sui (fuente de sí mismo),54 no ha sido refutada. En sí misma, la prueba sólo podría
llevar hasta el panteísmo (Spinoza, discursos de Schleiermacher). Si la prueba ha de
llevar más lejos, entonces, como ya se ha mostrado, hay que añadir la naturaleza del
espíritu humano, que, al reflexionar sobre la causa final, debe imaginarla tal como es en
sí misma, con lo que precisamente sale a la luz la insuficiencia de la prueba.
Pero ¿no defiende la Escritura (Ro 1:19, 20.) esta prueba? En absoluto, pues el pasaje
habla precisamente de lo contrario de una prueba filosófica, es decir, de la revelación de
Dios. La naturaleza, según este pasaje, es una revelación de Dios. Sólo puede ser así
porque Dios la creó y la hizo así a través de la creación. Por lo tanto, es su poder y su
naturaleza lo que hace que el hombre tenga la impresión de la existencia y la grandeza
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de Dios. Esto ciertamente toca el campo de estas pruebas, como el de las cosmológicas,
pero es muy diferente a una prueba de este tipo.
La prueba cosmológica ya fue establecida por Aristóteles55 en la forma de que todo
movimiento y todo efecto en el mundo no puede concebirse sin un primum movens
(primer motor) fuera del mundo, que en sí mismo no es movido por otra cosa. Agustín56
lo pone en forma real. La forma, sin embargo, es más retórica que probatoria. Más tarde
Juan Damasceno 57 la utiliza. Ya Tomás trata de reforzarla recurriendo a otras razones.
Dice que la existencia de Dios puede probarse 1.) por la conclusión de todo lo que se
mueve al primum movens, 2.) de todos los efectos a una primera causa eficiente, 3.) de
lo posible, que no necesita ser (de lo accidental), a lo necesario, que debe ser, a saber,
para comprender todo, 4.) de lo relativamente bueno en lo finito a lo absolutamente
bueno, 5.) de la finalidad del mundo a un entendimiento supremo e infalible.58
A menudo se ha intentado mejorar la prueba cosmológica. Los seguidores de Wolff lo
intentaron después del ejemplo de Leibnitz. Este último no se detuvo en la proposición
de que uno es siempre la causa del cambio y, por lo tanto, debe haber una causa
original, sino que añadió su ley fundamental de la causa suficiente y declaró que si todo
en el curso del mundo procedía según la ley de causa y efecto, esto no podía tener su
causa en el mundo de las cosas mismo a través de las cosas mismas, sino que debía
haber sido introducido desde fuera (a saber, desde Dios), pues era inconcebible que las
cosas individuales se hubieran dispuesto de tal manera que funcionaran juntas. Así dice
Carpov,
El universo también es capaz de no existir. El universo es una entidad
contingente. Como es contingente, no tiene una razón para su propia
existencia en sí mismo… Pero como esto sería absurdo, una serie de
causas que llegan hasta el infinito no es posible, de modo que una
cosa tiene su razón (de existir) en otra cosa más allá de sí misma, y
esta cosa (tiene su razón de existir) en otra, y así sucesivamente, y
como sin embargo nada existe sin razón, (por lo tanto) ese ser (que) es
esencialmente diferente del mundo y tiene la razón de su propia
existencia en sí mismo se llama el “Ser de sí mismo”… Y porque
llamamos a este Ser Dios, la existencia de Dios debe ser admitida.59
Está claro que, incluso en esta forma, la prueba no sirve para quienes niegan por
completo el concepto de causalidad. Así, Fischer: “El cuento de hadas de las conexiones
causales”. Por cierto, hay que tener en cuenta que con estos argumentos uno siempre se
queda en el círculo del pensamiento, y que es un salto que lo que necesariamente debe
ser pensado es también necesariamente real.
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Las pruebas teleológicas
La prueba teleológica, construida sobre el concepto de finalidad, es doble, ya que tiene
en cuenta la naturaleza sin razón o el mundo humano.
Como la primera, es la prueba físico-teológica, que concluye así: Todas las cosas tienen
un propósito inconfundible; por lo tanto, debe haber una razón suprema que haya
ordenado todo. Kant niega la validez científica de esta prueba, pero admite que tiene un
gran poder de persuasión. También es fuerte., — sólo un ser racional puede establecer
propósitos. Si cada cosa en el mundo tiene su propósito, el mundo no puede haber
llegado a existir por ciega casualidad. Tampoco es posible que las cosas hayan surgido
primero y luego hayan recibido su finalidad, ya que la finalidad determina más bien la
naturaleza y la esencia de las cosas mismas. Así, el Ser supremo, que da un propósito a
todas las cosas, debe, como sabio Creador, también haber hecho surgir las cosas mismas
según un plan premeditado de finalidad. Sin embargo, esta prueba lleva más lejos de lo
que Kant quiere admitir, es decir, no sólo a un sabio constructor del mundo. Conduce,
sin la ayuda de la prueba ontológica, que Kant declara necesaria, a un creador sabio. Sin
embargo, la principal objeción de Kant es que el concepto de finalidad no justifica
conclusiones más allá del mundo de las apariencias, pues el concepto de finalidad es
algo subjetivo, reside sólo en el ego, sólo es visto por nosotros en las “cosas”. Esta
objeción, naturalmente, se sostiene y cae con la filosofía de Kant. Pero si no se
demuestra que esta filosofía es la absolutamente válida, tampoco lo es esta objeción.
Sin embargo, en contra de la opinión de Kant de que el concepto de finalidad es sólo
subjetivo, está el caso de que de vez en cuando examinamos una cosa o varias en
relación con una finalidad, y luego experimentamos que, al revelar una finalidad
diferente, contradicen la finalidad que hemos examinado. Así, el propósito es algo
objetivo, pero el concepto general del mismo es, por supuesto, algo subjetivo.
Naturalmente, el materialismo rechaza esta prueba porque rechaza el concepto de
finalidad. Todos los fenómenos de la naturaleza y del mundo espiritual se explican por
las conexiones mecánicas accidentales, las separaciones, los movimientos y las
posiciones de los átomos entre sí (atomismo mecánico). Pero hasta el momento, esta
teoría ha sido derrotada por el hecho de que no puede explicar la vida orgánica y menos
aún la espiritual. Por lo tanto, en tiempos más recientes, la gente se ha alejado de nuevo
del materialismo mecánico, ha reconocido el concepto de finalidad y ha asumido que el
mundo está organizado desde el principio de tal manera que se mantiene en todas las
direcciones en su existencia y curso (el llamado pancosmismo). Pero entonces el curso
de las cosas tendría que ser una monotonía continua, y todas las fluctuaciones que sin
embargo existen serían inexplicables. Así, se ha adoptado la teoría del desarrollo
(evolución), según la cual todo se ha desarrollado a partir de un germen primordial, un
limo primordial, etc. Pero entonces, como indica la palabra germen, todo está ya
preformado en el principio. Pero esta es la idea más aventurada, la de que el germen
contiene en sí mismo el programa que lleva a cabo con una tendencia continuada, y sin
embargo no puede haber fijado él mismo este programa. Semejantes monstruosidades
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ponen de manifiesto que la finalidad revelada en las cosas del mundo hace necesaria la
suposición de un intellectus archetypus (como dice Kant en su Crítica del Juicio), un
ser primordial que lo ha ordenado todo desde el principio, como ya dijo Aristóteles, y
como en los círculos científico-naturales, alejándose del evolucionismo porque su
insostenibilidad es cada vez más clara, se insta a reconocerlo de nuevo.
Por supuesto, el reconocimiento de lo anterior por parte de Kant sigue siendo sólo un
postulado, por lo que vuelve a señalar la debilidad fundamental de esta prueba, a saber,
que el hecho de que algo deba ser pensado necesariamente no significa que sea
necesario. Porque decir que no lo consideraríamos necesario si no lo fuera, es
obviamente una petitio principii. Ulrici da la prueba físico-teológica con gran detalle en
“Dios y la naturaleza”.
La prueba teleológica, en la medida en que contempla el mundo humano, es la históricoteológica, que así concluye: Toda la humanidad tiene en su historia un curso regulado
según el orden moral. Por lo tanto, debe haber un ser supremo que ya ha determinado el
curso de la humanidad y también la ha llamado a ser según planes predeterminados. Por
otro lado, se argumenta que, para explicar la historia del mundo, todavía no es necesario
un gobernador extramundano, sino sólo una ley moral que descansa en la humanidad.
Pero, ¿de dónde viene esta ley moral del mundo, que es inmediatamente con el mundo
humano? Para que el mundo se desarrolle de acuerdo con esta ley, debe estar dispuesto
para ello. Si no existiera un gobernante mundial absoluto fuera del mundo, el mundo
humano, antes de existir él mismo, tendría que haberse ajustado de antemano a esta ley
mundial. Uno interviene: ¿No puede una comunidad nacional reunirse hoy y darse
primero las leyes morales según las cuales quiere desarrollarse? Pero todo el comienzo
de una comunidad nacional de este tipo, como ha ocurrido realmente con bastante
frecuencia, es en sí mismo una pieza de todo el desarrollo moral de la humanidad, en el
que se basa la prueba histórico-teológica.
Por supuesto, toda filosofía monista-panteísta debe tener un enfoque muy diferente de
toda la prueba, en la medida en que el desarrollo moral de la humanidad no es otra cosa
que el desarrollo de Dios mismo.
En apoyo de la prueba histórico-teológica, también se ha hecho referencia al hecho de
que, aunque el hombre tiene una disposición moral, no alcanza el desarrollo, la eficacia
moral o la perfección por sí mismo, de lo contrario, lo perfecto tendría que ser el fruto
de lo imperfecto; por lo tanto, el hombre necesita ser llevado y apoyado por un principio
moralmente poderoso aparte de sí mismo, es decir, por Dios, y como el individuo, así
toda la raza. Es cierto que una nación puede tener abundantes facultades morales para
desarrollarse hacia determinadas metas; pero es contrario a la experiencia que una
nación se fije a sí misma, por así decirlo, una meta para alcanzarla poco a poco, pero es
evidente que en todas partes la humanidad es conducida hacia metas buenas por un
poder que está fuera de ella, que puede fijar metas, es decir, es una persona. Y a este
mismo poder lo llamamos Dios. Pero que todo esto no es del todo convincente puede
verse, entre otras cosas, en Fichte, un pensador tan astuto como estricto en materia de
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moral, que, asumiendo un desarrollo moral de la raza, pone como refuerzo para la lucha
moral la creencia en la victoria del orden moral y declara finalmente que el orden moral
del mundo es Dios.
La prueba ontológica
La prueba ontológica se extrae del concepto de Dios. La ontología (metafísica) es la
parte de la filosofía que establece los conceptos fundamentales innatos en nuestra mente
e investiga los fundamentos últimos de nuestro pensamiento y nuestras ideas. Anselmo
de Canterbury expuso por primera vez esta prueba en detalle, y la defendió también
contra las objeciones de Gaunilo. La prueba es ésta: la razón tiene la idea de un ser
supremo y perfecto. Esto debe existir, porque si no existiera, podría pensar en uno
igualmente perfecto que sí existiera. Y puesto que, a través de la existencia, tiene una
perfección más que la primera, sería también más perfecta que la segunda, en
consecuencia, el ser realmente más perfecto debe también existir realmente. Gaunilo
impugnó con razón esta prueba. Porque es un argumento circular. Hay que demostrar
que el ser más perfecto, es decir, el ser concebido como el más perfecto, debe serlo
también en la realidad. Pero esto, que hay que demostrar primero, ya se supone como
una posición en la premisa, ya que la premisa dice: el ser más perfecto también debe
existir. Lo desconocido se demuestra aquí a partir de lo desconocido. Además, esta
prueba pasa de un tipo de concepto a otro, del pensar al ser. Si se quedara en un solo
tipo de concepto, el resultado sería: Así, el ser más perfecto debe ser pensado como
realmente existente. La existencia real también hace un ideal, y ese sería el Dios
perfectamente imaginado, no el más perfecto.
La forma en que Anselmo expone la prueba ha sido calificada de torpe,60 y el
sentimiento de ello quizá ya llevó a Descartes61 a mejorarla de esta forma: La
conciencia de Dios en mí no procede de mí, porque de otro modo lo perfecto procede de
lo imperfecto, no es inventada, es innata, y procede de un Dios aparte de mí. Debe
existir realmente, pues la idea de Dios, que no tengo de mí mismo, no puede surgir de la
nada. Y nuestra idea de Dios también debe corresponder a Dios, pues Dios, de quien
procede, no puede mentirnos.
Kant, que posiblemente admite la idea de Dios como necesaria para la razón, rechazó la
prueba ontológica incluso en la forma en que fue planteada por Descartes. Formula la
prueba ontológica así: el concepto del ser más real es posible. Bajo toda realidad se
concibe también la existencia, por lo que la existencia reside en el concepto de
posibilidad, y se suprime el concepto cuando se suprime la existencia. Luego dice en
contra: “Ya has cometido una contradicción cuando introduces en el concepto de una
cosa, que querías pensar meramente según su posibilidad, ya el concepto de su
existencia”. Aquí entra en juego su teorema principal: “El ser no es una propiedad real
de una cosa, que se añadiría al concepto de la misma como parte del concepto, sino que
es el planteamiento absoluto de la cosa. La existencia no puede salirse del concepto sin
60
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salirse inmediatamente del concepto”. En el escrito “El único motivo posible de prueba
para una demostración de la existencia de Dios”, 1763, da, en lugar de la prueba
ontológica, una desde el concepto de posibilidad. Dado que ésta consiste en la no
contradicción de conceptos conectados, resulta de la comparación y presupone algo real
con lo que se puede comparar, pues de otro modo no podría concebirse como posible si
el material no existiera en el concepto de lo posible. Si nada es posible, entonces todo es
imposible, lo cual es una contradicción. En consecuencia, algo debe existir
necesariamente. Y este “algo” debe ser infinito, pues lo finito está relacionado con la
privación, y la privación no es absolutamente necesaria como realidad. Así que lo real
necesariamente existente debe ser también necesariamente infinito. ¿Está Kant aquí
realmente fuera de los límites del concepto? Uno tiene razón al decir: usted reprocha a
la prueba ontológica que ya plantea el ser en lo real. Ya plantea Ud. el “algo” existente
en lo posible.
Sin embargo, a pesar de las críticas de Kant, no se abandonó la prueba ontológica.
Especialmente Hegel (en su conferencia sobre las pruebas de la existencia de Dios) lo
trató. Según él, la prueba en su forma tiene evidencia. Pero como, según su filosofía,
nuestro pensamiento de Dios es el pensamiento de Dios en nosotros, y como, según él,
el pensar y el ser son idénticos, se deduce no sólo que nuestro pensamiento de Dios
contiene en sí la existencia de Dios, sino también que nuestra conciencia de Dios es
idéntica a Dios, es decir, sale el panteísmo (con Hegel más lógicamente, el llamado
panlogismo).
La prueba moral
Por último, la prueba moral se extrae de la esencia del espíritu humano. Es esto: incluso
el hombre más depravado está todavía bajo la influencia de la ley moral. Esto, que el
hombre no puede deshacerse de la ley moral y de la conciencia, demuestra que hay uno
por encima de él que es el autor de la ley moral. Kant, que consideraba esta prueba
como la única aceptable entre las tradicionales, la llevó a cabo así: La ley moral obliga
al hombre por razones que han de ser totalmente independientes de su inclinación y
deseo (sólo: deberás). No hay una conexión necesaria entre la moral y la felicidad, en lo
que respecta a la ley. Más bien, en aras de la virtud, el hombre debe renunciar a menudo
a la felicidad. Pero la razón práctica exige la conexión entre la virtud y la felicidad y,
por lo tanto, exige también la existencia de un Dios que un día, en una vida más allá,
realizará la correspondencia entre la moral y la felicidad.
Esta prueba es la más ajena a la mente cristiana. El cristiano no conoce a un Dios que
quiera recompensar una pérdida de felicidad terrenal por la que el hombre ha hecho un
sacrificio a la virtud. Por supuesto, se puede descartar este eudemonismo, que es ajeno
al cristianismo. Se puede llegar a la conclusión de que el esfuerzo por el bien moral, que
los hombres sienten como necesario, parecería no tener sentido si no existiera un “bien
supremo”, es decir, Dios, como fin último. Pero entonces nos queda lo que dice el
propio Kant, que la existencia de Dios como regulador del mundo moral y fin último es,
efectivamente, un postulado necesario de la razón práctica y tiene una base firme en la
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fe moral del hombre, pero esta misma existencia de Dios no puede ser probada o
demostrada a nadie, de modo que se vea obligado a aceptarla.
De manera extraña, Ritschl62 ha reunido una forma de prueba moral de Daub, Kant y
Fichte. La idea de Dios (la religión) no nos es innata, sino que somos innatos a ella (así
Daub de la conciencia de Dios), de ahí que Dios sea para el hombre sólo un postulado
(Kant). El núcleo de toda religión es que aquel que está en la naturaleza, debe gobernar
la naturaleza; sólo puede hacerlo teniendo la certeza de que alcanzará este gobierno
(Fichte). Pero sólo el cristianismo le da esta certeza y al mismo tiempo el poder. En otro
lugar (en los discursos académicos) Ritschl declara: “En el dominio sobre el mundo el
cristiano experimenta su dicha”. Ciertamente, todo este punto de vista es completamente
contradictorio con la Biblia, ya que según ésta, la bienaventuranza es el conocer a Dios
y a Cristo; para Ritschl, Dios es sólo el medio para el dominio en el que consiste la
bienaventuranza.
Por cierto, toda la prueba moral carece por completo de fuerza frente a quienes ni
siquiera aceptan una moral objetiva y general, una ley del bien y del mal absolutamente
válida, sino que, como Nietzsche, hacen del hombre mismo su ley, lo sitúan en su
libertad más allá del bien y del mal, y ponen como primer principio de la libertad
precisamente el de la libertad de la religión, sobre todo de la religión cristiana.
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La esencia y los atributos de Dios
(De natura et attributis Dei)
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22.
La esencia de Dios
(De natura Dei)
Tesis 1
La explicación (definición) de la esencia de Dios debe tomarse de las Escrituras y debe
darse en expresiones que correspondan a la Escritura.
¿Debe darse una definición de la esencia de Dios? ¿Es posible? Esta última es la vieja
cuestión de si se puede definir a Dios. Ya se ha dicho lo necesario sobre esto al final de
las observaciones sobre la cognoscibilidad de Dios, sobre todo, esto, que no se puede
dar una definición adecuada de Dios.
La otra cuestión es si está en la naturaleza de la dogmática cristiana establecer y llevar a
cabo una definición de Dios. Desde Schleiermacher, esto generalmente se ha negado.
Según la opinión generalizada, al menos una dogmática científica no debería comenzar
con una doctrina de Dios en la línea de los antiguos dogmáticos ortodoxos. Porque, se
dice, se trata del Dios de la salvación en Cristo en la dogmática cristiana. Lutero, como
dice Luthardt, señaló aquí el camino correcto al decir sobre Juan 17:3: “Guárdate de
todos los maestros, como los que cabalga y dirige el diablo, que comienzan en lo más
alto a enseñar y predicar de Dios, al desnudo y aparte de Cristo, como se ha especulado
y jugado hasta ahora en las universidades con sus obras arriba en el cielo, lo que es,
piensa y hace por sí mismo, etc.”.63 Con esta afirmación los dogmáticos ortodoxos se
presentan como condenados, por así decirlo, como aquellos que ya no habrían colocado
la doctrina de Dios bajo el punto de vista de la doctrina de la salvación.64 Pero, ¿quién
puede acusar a un Gerhard, al que aquí señala Luthardt, de considerar cualquier cosa en
la dogmática “meramente y aparte de Cristo”? Es bien sabido cómo hay que entender a
Lutero en su juicio sobre los escolásticos. Tenía en mente sobre todo que los
escolásticos, a través de sus especulaciones filosóficas, habían caído en su doctrina de
las obras. Y por cierto, Lutero también da ocasionalmente definiciones de Dios, por
ejemplo, en el Catecismo Mayor,65 donde deriva a Dios [Gott] del bien [gut], “como
Aquel que es un manantial eterno, que rebosa de pura bondad, y de quien fluye todo lo
que es y se llama bueno”. En el pasaje citado, Luthardt añade que en la primera edición
de sus Loci Melanchthon omite la doctrina de Dios, que se había desarrollado en la
escolástica, y en la edición de 1535, en la que la incluyó, dice, sin embargo, que
debemos recordar siempre, que debemos conocer a Dios buscándolo en Cristo. Pero él
mismo dice que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer la doctrina de
Dios, cosa que quiere hacer, y más adelante establece una definición completa de Dios
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en cuatro miembros, que Chemnitz66 también recoge (en contra de Köstlin, 67 que dice
de Chemnitz que rechaza por completo una definición).
El “especular y jugar” que Lutero rechaza se encuentra en abundancia entre los
dogmáticos más recientes que parten de la conciencia de Dios en Cristo como
principium cognoscendi, fuente de conocimiento (como ellos mismos juzgan
ocasionalmente entre sí, por ejemplo, Öttingen68 sobre el “Sistema de la certeza
cristiana” de Frank, Ritschl69 sobre Frank). Como es sabido, Schleiermacher abrió la
ronda de estos dogmáticos. Al principio sólo se menciona a Dios como fuente del
sentimiento de dependencia. Más adelante se define como amor, por lo que Dios se
comunica. Esto se corresponde con su doctrina de la fe, bastante panteísta. En
particular, los teólogos que se remontan a Kant rechazaron una doctrina de Dios en y
por sí. Especialmente Ritschl, que no quiere saber nada de metafísica, declara su
decidida aversión a un “ídolo metafísico”. Sólo tenemos que ver con Dios, que se revela
como el Dios del amor en Cristo, y a través de la comunión con Cristo también tenemos
comunión con Dios, dice. Probablemente es un error cuando Rohnert70 dice de Ritschl
que no quiere saber nada de un Dios absoluto, sino que sólo conoce lo “absoluto”. Pero
esto es precisamente lo que Ritschl71 rechaza, así como conceptos similares como el de
“sustancia absoluta” (ens absolutum, essentia absoluta), razón por la cual también
considera que la doctrina escolástica y la antigua doctrina luterana de Dios son
fundamentalmente erróneas, y también dice de Frank que, por partir de lo absoluto,
erige un “ídolo en lugar de Dios”, un “ídolo metafísico” a la manera del brahmanismo.72
Ritschl dice que tales conceptos abstractos de la Divinidad serían bastante vacíos y no
darían ningún conocimiento, por lo que rechaza los juicios del ser y sólo quiere saber
cómo juzgar por el valor, que se basan en Dios tal como se revela en Cristo, y que por lo
tanto dan un conocimiento real, práctico y valioso. Pero mientras Ritschl no quiere
saber nada del concepto de sustancia absoluta, llama a Dios la personalidad absoluta.
Luthardt73 expresa su oposición a la posición de Ritschl de no querer reconocer ningún
juicio del ser,
Philippi74 también juzga la doctrina o las definiciones de Dios de los dogmáticos
ortodoxos. Su observación de que tales definiciones se toman más de la teología natural
que de la fe cristiana en Dios es ciertamente sorprendente. Es un defecto que Philippi no
distinga entre la materia de estas definiciones, que está tomada de la Escritura, y su
forma. Pero también en Philippi es inmediatamente evidente cómo, además de esto, sólo
el punto de partida del Dios de los cristianos, el Dios de la salvación, se encuentra para
el tratamiento real de la doctrina de Dios. Porque después de unas breves observaciones
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al respecto, pasa inmediatamente a las representaciones de Dios como sustancia
absoluta, como sujeto absoluto, lo cual no es verdaderamente un lenguaje escritural.
Luthardt procede de manera similar.75 Es cierto que su libro es sólo un compendio. Por
razones diferentes a las nuestras, Ritschl76 rechaza toda la construcción de Philippi de la
doctrina de Dios.
La posición de que sólo se conoce la naturaleza de Dios a partir de la revelación en
Cristo como Redentor puede entenderse de forma diferente a la de Lutero, y entonces
tiene algo de cuestionable. Puede llevar a la opinión de que Dios no es el verdadero
Dios en absoluto sin la caída y la redención, de lo cual se ha avanzado a la suposición
de la necesidad de la creación. Todo esto es el pensamiento básico de Calvino.
Por cierto, también es ilusorio si se cree desde la idea básica de la redención poder
representar la esencia de Dios por todos los lados, al igual que es ilusorio desde la idea
básica de la justificación (Kähler) querer reconocer y representar lo mismo en sí mismo.
Todo lo que uno hace en esta dirección es, en última instancia, sobre muchos lados de la
esencia divina. Sin embargo, cuando se permitía que el punto de vista principal
interviniera algo más profundamente, se llegaba a una falsa doctrina de Dios (cf.
Thomasius y los kenotistas de tiempos más recientes).
Si ahora, como aquellos que creen en Cristo a través del Espíritu Santo, tenemos a Dios
en Él y entendemos las Escrituras, no tratamos las revelaciones sobre la naturaleza de
Dios individualmente aquí y allá en un punto de contacto adecuado (Schleiermacher),
sino que las resumimos justo al principio de la doctrina de la fe para formar una imagen
global de Dios, que nos redime y al que adoramos en Cristo, no puede haber ninguna
objeción a esto, como también admite Vilmar77. Pero nosotros presentamos, como es lo
único justo y recto ante Dios, la doctrina de la fe, y así de Dios, como los que pueden
entender la Escritura a través del Espíritu, desde la Escritura como base del
conocimiento, mientras que los teólogos más nuevos desplazan la Escritura del lugar
que le ha dado Dios como autoridad y ponen en su lugar su “conciencia cristiana”. Se
entiende, al igual que nosotros, que los antiguos dogmáticos también establecieron
definiciones de Dios, pero en nuestros días se presta muy poca atención a las breves
observaciones con las que justifican y sostienen su sistema.
Admitimos, sin embargo, que las definiciones eclesiásticas de Dios se dan a menudo en
una forma que no se ajusta a la Escritura. Era natural que para la construcción más
científica de la doctrina de la fe, para la que todavía faltaban formas propias tomadas de
la Escritura, se tomaran prestadas muchas formas de la filosofía, especialmente de la
lógica. Sin embargo, esto introdujo un tono suficientemente extraño en la dogmática.
Así fue en la Iglesia antigua, en la escolástica, en los dogmáticos de los siglos XVI y
XVII, y en la actualidad.
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El platonismo y el neoplatonismo han influido en la doctrina de Dios de los Padres.
Platón define a Dios como el bien que está por encima del ser y del conocimiento, como
aquel que se basta a sí mismo para la dicha εὐδαιμονία, y es la causa de todo bien en la
naturaleza. El neoplatonismo (Plotino) retoma la definición: Dios es el Uno absoluto,
exaltado por encima de todo ser (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), como por encima de toda razón
(ἐπέκεινα νοήσεως). Según Filón, Dios es simplemente lo que es (τὸ ὄν). Que él es, es
todo lo que se puede decir de él; él está por encima de todo lo que es y lo que no es. En
realidad, es una vaguedad vacía, como según los areópagos, el μὴ ὄν.
Sin embargo, la filosofía no fue el único factor determinante de las definiciones de Dios
de los Padres, sino que también definen a Dios con fuerte énfasis en lo que proporciona
la Escritura. Es cierto que describen a Dios como el que es exaltado sobre todo ser, por
ejemplo, Justino, o exaltado por encima del ser y del espíritu (νοῦς), por ejemplo,
Orígenes, o como el ser en sí mismo, por ejemplo, Agustín: “De lo único que no solo no
se cambia, sino que es totalmente incapaz de cambiarse, se deduce sin duda alguna que
eso es lo que más verdaderamente se dice que existe”.78 Pero también tienen a Dios
como causa de todas las cosas. Justino: αίτιος πάντων των ὄντων (Es la causa de todo lo
que existe); Ireneo: Deus est solus fabricator (Dios es el úncio hacedor); Joh.
Damascenus: πάντων αἰτία, καὶ ἀρχή (Es la causa y origen de todas las cosas). Él es
para ellos Aquel de quien todas las cosas tienen el ser, pero que Él mismo no tiene su
ser de ningún otro sino de Él mismo (aseidad). De forma muy ingeniosa, aunque algo
retórica, Agustín define a menudo a Dios, por ejemplo, como “el bien sin calidad,
grande sin cantidad, el Creador que no necesita nada, presente sin ninguna posición
local, en todas partes en su totalidad sin estar en ninguna parte”.79 O, “Dios es una
esencia invisible más allá del entendimiento de toda criatura... conteniendo toda la
creación dentro de sí mismo como un punto matemático”80; “Dios es una esencia
creadora, gobernando sin trabajo, manteniendo todas las cosas juntas sin ser cargado”.81
Se ve cómo se unen aquí conceptos filosóficos y frases bíblicas.82
Los escolásticos retomaron mucho de lo platónico, tal como lo encontraron en los
Padres, pero también utilizaron las ideas de Aristóteles de que Dios, como ser absoluto,
es el primer motor, pero que también es, como aquel en quien están las ideas de las
cosas, el fin último, así como que debe ser captado como actus purus, es decir, como
sustancia pensante. Como es de esperar, los escolásticos, en sus definiciones de la
esencia de Dios, enfatizaron a veces más el ser, a veces el pensar, a veces el querer.
Escoto Eriúgena, como es sabido, concebía el ser de Dios en términos panteístas: “Por
lo tanto, se dice que la Naturaleza Divina es creada en todas las cosas... porque en ella
no se diferencian el ser y querer, sino que querer y ser son uno y lo mismo... porque es
la esencia de todas las cosas”. Alberto Magno y Tomás de Aquino se opusieron a ello.
Alberto dice: “Dios como idea es la causa esencial de todas las cosas”. Tomás enfatiza
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el ser y define a Dios: “Su esencia es su ser”, pero también conecta el pensar, el ser y el
querer de forma casi identificativa y define: “En Dios, pensar y ser, querer y ser, son lo
mismo”. Duns Escoto vuelve a insistir en la voluntad como esencia de Dios, en lo que
otros, por ejemplo Occam, le siguieron, y en lo que residía la razón de las diversas
cuestiones abstrusas, incluso blasfemas, de los escolásticos sobre la omnipotencia de
Dios.
Ya se ha dicho que Melanchthon presentó una definición de Dios que Chemnitz adoptó,
a saber, que Dios es un ser, espíritu, inteligencia, eterno, etc. Así es también como los
dogmáticos posteriores definen la esencia de Dios después de Melanchthon. Así,
Heerbrand, que estudió con Lutero y está muy imbuido del espíritu de éste (véase su
doctrina de la elección). Define: “Dios es un ser, espíritu, eterno, sabio”.83 Ca1ov
define: “Dios es una esencia espiritual, infinito, tres personas, etc.”.84 Se puede ver que
la dirección todavía completamente práctica, como en Heerbrand, y la sistemática
desarrollada, como en Calov, no hacen ninguna diferencia con respecto a la definición
de Dios. En general, las definiciones se inspiran en las de Melanchthon, ya que éste
volvió a tener a los Padres y a los escolásticos como modelo en la definición básica,
pero la completó de manera agustiniana a partir de la Escritura. Gerhard define:
“Esencia espiritual infinita” o también, “Dios es esencia subsistente, indefinido en todos
los modos. Dios es la esencia más simple y pura. En Dios es lo mismo ser, querer y
saber”. Baier define: “Una entidad infinita, la más real, la más excelente”; y Hollaz:
“Espíritu independiente”. Calov no quiere destacar el esse (ser, esencia) solo, sino que
dice: “Dios no se distingue simplemente por el ser [esse], sino que en realidad se
distingue más de los demás por su existencia”. Hay que admitir que la forma de las
definiciones, que son correctas según la materia, podría haber sido una que siguiera más
de cerca la expresión de la Escritura.
Pero, en este sentido, las definiciones de los dogmáticos más recientes no pueden
calificarse de más acertadas. El padre de la teología moderna, Schleiermacher, define a
Dios, como se ha señalado, como amor. Pero además de esta definición, por así decirlo,
práctico-religiosa, también define muy filosóficamente que Dios es el “Uno y el
Todo”,85 o también “la unidad absoluta de lo ideal y lo real”, “la identidad del
pensamiento y del ser”.86 A pesar de toda la glorificación de Schleiermacher, incluso
seguidores muy acérrimos de él han evitado por completo su concepto de Dios. Se
quería aferrarse a la personalidad de Dios, sobre todo frente al panteísmo, y
probablemente es correcto cuando Luthardt dice que Dios suele definirse como una
personalidad absoluta. Así él mismo, 87 así también Frank. Absoluto quiere expresar
que Dios es y existe a través de sí mismo; la personalidad quiere rechazar todas las
versiones panteístas de Dios como una mera sustancia que aparece en todo, de la que
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todo surge sin voluntad propia. Rohnert88 objeta a la designación de Dios como
personalidad absoluta, que 1.) se originó a modo de especulación, 2.) transfiere la
individualidad humana a Dios, 3.) no es suficiente para definir a Dios. Pero 1.) el
concepto sí aparece en la Escritura según su esencia, 2.) la idea de Dios como
personalidad es obvia, ya que el hombre es imagen de Dios, 3.) Ningún concepto
individual es suficiente para describir la esencia de Dios. Thomasius89 define la esencia
de Dios como la “voluntad absoluta”. Así, Delitzsch: 90 “Dios está por encima de toda
voluntad, la voluntad es la raíz del espíritu”. Kahnis define a Dios como “espíritu
infinito”,91 lo que en cualquier caso es bíblico en cuanto a la materia y el concepto.
Philippi dice: “Dios es sustancia absoluta, es sujeto absoluto, es amor santo”.92 Ritschl
define a Dios sólo como amor, a lo que se objetó que el amor no podía designar la
esencia de Dios como tal, ya que también se da en la humanidad. Pero entonces muchas
de las definiciones no podrían considerarse válidas. [La definición de Ritschl de que
Dios es amor ha sido muy alabada por la gente de su escuela, 93 pero al mismo tiempo
han retomado el concepto de lo absoluto y la personalidad absoluta, que Ritschl tanto
combatió,94 y lo han declarado indispensable].

Tesis 2
De la manera más breve, podemos describir la esencia de Dios de acuerdo con las
Escrituras con estas palabras: “Dios es espíritu infinito, absoluto”.
Ésta, como he dicho, es una definición corta. Una definición completa, según Gerhard,95
tendría que contener todos los elementos que se presentan en la Escritura como
pertenecientes a la esencia de Dios, es decir, 1.) la esencia misma, 2.) los atributos
esenciales, 3.) las personas, 4.) las obras, 5.) los beneficios de Dios. Pero Gerhard
también indica que primero es necesario establecer la naturaleza fundamental de Dios.
Si lo hacemos ahora, debemos recordar que, según 1 Corintios 13:12, 1 Timoteo 6:16,
Romanos 11:33 y 1 Juan 3:2, nuestro conocimiento y comprensión, incluso sobre la
base de la revelación divina, sigue siendo limitado e inadecuado. Lo que Dios es en
realidad no puede expresarse con palabras humanas ni ser captado por el espíritu
humano. Como la esencia de una cosa es lo que hace que la cosa sea lo que es, así la
esencia de Dios es lo que, según la Escritura, aprehendemos primero en Dios, y eso
según el modo de nuestra cognición (Según nuestra cognición, distinguimos la esencia
fundamental y atributos de esta esencia. Pero en Dios, en verdad, la esencia fundamental
y los atributos no se distinguen de esta manera), como el fundamento de las
88

Rohnert, op. cit., p. 131.
Thomasius, Christi Person und Werk, B. 1, p. 35.
90
Delitzsch, Psych. p. 164.
91
Kahnis, Dogmatik, B. 3, p. 182.
92
Philippi, op. cit., B. 2, p. 20.
93
Kaftan, Dogmatik, p. 163.
94
Kaftan, op. cit. p. 169 ss. y Th. Häring, Dogmatik, 1906, p. 206 ss.
95
Gerhard, Loci Theologici, Vol. III, § XCIII, p. 71. CPH pp. 97, 98.
89

42

perfecciones que atribuimos a Dios bajo el nombre de atributos, y como aquello por lo
que Dios se distingue desde el principio adecuadamente de todos los demás seres.
El nombre de Dios en las Escrituras
Se podría pensar que los nombres de Dios deberían poder servir para una definición de
Dios. Como es sabido, hay dos nombres en el Antiguo Testamento: el primero es אֱֹלהִ ים,
y junto a él están  ֵאלy el raramente visto לֹוה
ַּ א.
ֱ No hay acuerdo sobre la derivación, al
menos se vacila entre dos. F Fleischer, Delitzsch y muchos otros, también Rohnert, (1.
c. p. 132), aprueban la derivación de  ָא ָלַּּה, que, sin embargo, no existe en hebreo como
palabra raíz, pero existe en árabe, donde se utiliza para referirse al camello joven que se
acurruca tímidamente a su madre cuando se acerca una tormenta, y originalmente
significa estar consternado, tener miedo. Según esto, el significado de este nombre sería
el de ser temido, el poder de ser temido sobre todas las cosas, el conocido numen
tremendum. Favorece esta derivación el hecho de que las formas singulares y plurales
estén bien explicadas. Pero en contra de esto está el hecho de que la palabra en árabe no
equivale a adoración, sino que este significado depende primero de un denominativo
 = ָא ַָּלּהDios, formado junto a la forma de la raíz, y por otro lado no se puede derivar de
 ָא ַָּלּהla palabra אל.
ֵ Para cada nombre, como lo hace Rohnert, se tendría que producir una
derivación especial. Por lo tanto, otros han tratado de hacer que la derivación de ֵאל
provenga de אּול, pero pronto se expresaron algunas oposiciones, a saber, que el sonido
de la “e” en אל
ֵַּ es largo, pero en  אֱֹלהִ יםes corto. Completamente cuestionable es la
derivación que trae  ֵאלen relación con la preposición  אֶ לcon el ilu persa, que significa
Dios, que también es an (ana), que significa además de o estar hacia. El resultado es
que  ֱֱאֹלהִ יםy  ֵאלnombran el ser al que el hombre acude en busca de ayuda.
Por otra parte, algunos ya han pretendido que los nombres de Dios podrían ser
construidos como autosuficientes e independientes, que no se podría dar ninguna
derivación. Por lo tanto, finalmente se llegó a la conclusión de que la oposición en
relación con las derivaciones de  אּולse dejó de lado, así como para mostrar  אֱֹלהִ יםcomo
una derivación de  ֵאלpara que la definición del nombre “Dios”, que significa el fuerte o
el poderoso, se convirtió en lo más aceptado. Además, sobre el plural  אֱֹלהִ יםlas
opiniones difieren. El que el plural equivale a “dioses” tiene una relación algo estrecho
con en el hecho de que la palabra se utiliza para los ídolos paganos, aunque más
comúnmente como una designación del verdadero Dios de Israel. Es llamativo que la
forma plural vaya con un verbo en singular y que los atributos aparezcan a menudo en
plural y, sin embargo, también en singular. La crítica negativa, por supuesto, encontró
en esto un remanente del politeísmo israelita. Sin embargo, esto se contradice con el
hecho de que la forma plural estaba en uso en la época en que se declaró el monoteísmo
de forma incuestionable. Pero también hay formas plurales similares, que son utilizadas
por individuos, (por ejemplo,  ֲאד ֹנִ יםes el Señor [Isa 19:4], ע ִלַּים
ַָּ  ְּבes señor [Isa 1:3]). Así,
a la antigua explicación ortodoxa de que el plural se refiere a la Trinidad o que señala la
plenitud de la majestad de Dios (plural de majestad) se ha acercado la explicación de
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que el plural significa el resumen de todas las perfecciones en el único Dios (plural de
magnitud).
El segundo nombre conocido de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. El nombre
es leído por los judíos según la puntuación como  אדניo según la pronunciación más
aceptada como Yahvé. Dios se llama a sí mismo con este nombre (Ex 3:14-16; 6:3). En
Éxodo 3:13, Moisés pide el nombre de Dios, y Dios se refiere a sí mismo como ֶַּֽא ְּהיֶ֖ה
רַּא ְּהיֶ֑ה
ֶֽ ש
ֶׁ֣  ֲאen el versículo 14. Pero en el mismo versículo dice: Moisés dirá a los hijos de
Israel, “ ַּ ֶֽא ְּהיֶ֑הme ha enviado a ti”. Ya la traducción es diferente aquí. Lutero dice, “Ich
werde sein, der ich sein werde. “Yo seré, quien seré”. Hay una justificación para esto en
el versículo 12 donde el futuro, “estará contigo”, está completamente justificado. Pero
también tendría sentido en el versículo 12 si dijera, “Yo estoy contigo”. Así, la
traducción más aceptada del verso 14 es, “Yo soy el que soy”; “Yo soy, como el que
soy”. Esto no debe ser reconocido como la expresión de la inmutabilidad metafísica, el
ser siempre uno, lo eterno. Sin embargo, puesto que el ֱ הָ יָהno sólo expresa el ser sino
también el significado de aparecer, de mantenerse activo, el que se mantiene activo, el
que se revela, el ayudante, el nombre de Dios se presentaría como el verdadero Dios del
pacto de Israel. Sin embargo, uno llega a esta conclusión cuando uno en el escenario
futuro o presente de ַּ ֶֽא ְּהיֶ֑הentiende la palabra, en primer lugar, como la inmutabilidad
metafísica. Ya que Jehová quiere ser este Dios para Israel, entonces esto se pronuncia,
que es y siempre será el Dios fiel del pacto. Ahora queda claro que los nombres más
relacionales de Dios en el Antiguo Testamento no pueden prestar un servicio especial
para una definición del ser básico de Dios.
Este es aún menos el caso con el nombre θεός del Nuevo Testamento, que se toma del
idioma griego. La derivación aquí es incierta, ya sea de la raíz θε, que significa poner
(τίθημι), así Heródoto; o de θέω, que significa correr (Platón); o, más recientemente,
algunos inclusive dicen que de θές, con el significado de mendigar, desear (Curtins). El
latín Deus es también, así como Deva en la lengua india y el Ζεύς griego, genitivo Διός,
derivado de la raíz indogermánica que significa brillo o esplendor. El nombre alemán
Gott no es, como Lutero mantuvo, derivado de gut. Eso es cierto, pero igual de incierta
es la derivación correcta. Debe quedar abierta la cuestión de si uno debe derivar de la
raíz sánscrita gudh, que significa lo oculto; del persa khoda, derivado de él mismo; o de
la raíz sánscrita jut, realmente iyut, relacionado con dyut, que significa brillar. Como
resultado, es de similar derivación como deva y deus; o, como otros, de similar
derivación como el participio de gu, sánscrito hu, que significa llamar, venerar; o,
finalmente, como otros, de similar derivación de la forma básica gud, de guot, que
significa bueno. Así, uno finalmente vuelve de nuevo al punto de vista de Lutero.
En nuestra breve definición anterior, se resumen cuatro características o
determinaciones del ser básico de Dios dadas en la Escritura. Rohnert, que, sin
embargo, no quiere dar una definición breve de la esencia,96 enumera también cuatro
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predicados de la esencia, a saber, siguiendo completamente a Vilmar,97 nombra los
cuatro como: 1) La vida según Gen. 16:14; Jn 1:3; 5:26 y otros. Al igual que Vilmar,
también declara que la vida es la antítesis de todo lo hecho y, por tanto, representa la
aseidad de Dios. 2) Espíritu (Jn 4:24), como opuesto al antropomorfismo. 3.) Luz (1
Juan 1:5; Sal 104:2, etc.), 4.) El amor (1 Juan 4:8, 16). Ahora bien, parece favorable a
esta enumeración el hecho de que no sólo se diga: πνεῦμα ὁ θεός (Jn 4:24), sino que
igualmente se defina ὁ θεὸς φῶς ἐστιν (1 Jn 1:5) y ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν (1 Jn 4:8,16).
Pero, de nuevo, esta enumeración no es recomendable, porque la luz y la vida se ponen
en estrecha relación entre sí (Jn 1:4), de nuevo también el espíritu y la vida (Jn. 6: 63),
igualmente también el espíritu y la luz, como en Jn 4:24 la adoración en verdad, que es
idéntica a la luz con relación espiritual, se presenta obviamente como algo que resulta
de la naturaleza de Dios como espíritu. Así, los términos luz, vida, amor no pueden ser
considerados como primeros predicados de la esencia de la misma manera que el
espíritu; en otras palabras, es una definición corta y escritural de la esencia de Dios:
“Dios es un espíritu”. Pero al decir que Dios es Espíritu infinito e incondicional,
resumimos en ello las cuatro determinaciones básicas del ser de Dios en la Escritura, en
las que la imagen de Dios se enfrenta ante todo al lector de la Escritura. Estas cuatro
determinaciones son: 1.) La incondicionalidad de su ser, 2.) la infinidad, 3.) la unidad,
4.) la personalidad de Dios.

Lo absoluto de Dios
I. La incondicionalidad de su ser (aseitas Dei) es lo primero que percibimos en Dios,
como también observa acertadamente Köstlin98 que en el ser de Dios como el que está
por encima de nosotros, esto se impone primero a nosotros, que Dios es el ser
independiente en sí mismo. Dios no es de algún otro, sino por sí mismo, y por lo tanto
también necesariamente. Así lo dice la Escritura, que lo llama el Primero (Isa 41:4;
44:6; 48:12; Hch 17:25). Dios se declara como Aquel que no depende de nada anterior
ni tenga esencia y existencia a partir de él. Por lo tanto, está allí a través de Él mismo
(Éxo 3:14). Aquí Dios dice de sí mismo que es por sí mismo, y también que no puede
ser como las criaturas que pueden ser y no ser, diciendo así que es necesario. Sólo debe
ser necesario lo que es absoluto. El ser de Dios es necesario porque es el ser
incondicionado. Esta necesidad de su ser naturalmente descansa en Dios mismo, pues si
se basara en otra cosa, Dios no sería incondicional. El ser incondicional y necesario de
Dios, tal como nos lo revela la Escritura, es el fin de todo pensamiento. El pensamiento
humano no puede ir más allá, pues la criatura racional, con su pensamiento, tiene su ser
del ser incondicional, que es Dios.
El hecho de que Dios es absoluto en las Escrituras se declara en todos los pasajes que
describen a Dios como vida, que no sólo lo describen como el Dios vivo ( ֵאלַּחיJos
3:10, etc.) sino que también declaran que en él está la vida (Jn 1:4), con más precisión,
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que Él tiene la vida en sí mismo (Jn 5:26), que no depende de ningún otro, que él es esta
vida desde la eternidad (1 Jn 5:20), es decir, una vida que nunca llegó a ser, que pasó
del no ser al ser, pero que llamó a todo, aparte de él, del no ser al ser, y debe dar vida
donde ha de haber vida. Por eso se le llama el Espíritu que da vida (Juan 6:63.) y se dice
expresamente de Él que da la vida a todas las criaturas (Hch 17:25.), así como también
se dice del Hijo que Él llamó todo a la existencia, que todo existe en Él, es decir, que
tiene existencia en su voluntad (Col. 1:16,17).
Cómo la aseidad puede ser malinterpretada lo muestra Quenstedt: “Dios es desde su
mismo ser, no positivamente, a través de una influencia positiva, como si se hubiera
sacado a sí mismo de la inexistencia a la existencia; sino negativamente, por la negación
del influjo de otro, es decir, que no fue producido por otro ser”.99 En la primera forma
positiva, un teólogo reformado holandés entendió la aseidad, como si Dios existiera, por
así decirlo, de tal manera que se planteara constantemente, de modo que el ser de Dios
se convirtiera, por así decirlo, en un constante devenir. Debido a esta falsa doctrina, su
iglesia lo condenó como ateo. Se toca en cierta medida este error cuando Luthardt habla
de un nacimiento eterno del ser de Dios.100 Aunque no lo diga en serio, esta definición
es desafortunada, ya que el nacimiento es comienzo, y el nacimiento eterno es lo mismo
que el comienzo eterno, es decir, una contradicción
La infinidad de Dios
2. La infinidad de Dios (infinitas Dei) se enseña en la Escritura en pasajes como el
Salmo 145:3; Job 11:7-9; Isaías 40:12; 66:1; 1 Reyes 8:27; 2 Crónicas 6:18; Hechos
7:48,49. También es la consecuencia necesaria de la incondicionalidad. Lo
incondicionado debe ser infinito. Lo que es finito tiene al mismo tiempo algo por lo que
está limitado, por lo que está condicionado.
Aquí se afirma en algunos sectores que la infinidad de Dios debe ser captada como el
ser absoluto indiferente (panteísta), pues en cuanto se establecen determinaciones en
Dios, se anula también la infinidad (Determinatio est negatio). Pero la Escritura
establece determinaciones de Dios, por ejemplo, espíritu, personalidad, verdad, etc., así
como la infinidad. Por lo tanto, para la fe en la Escritura, la determinación no anula la
infinitud, aunque ciertamente no podemos pensar en ambas cosas, es decir, en la
personalidad y en la infinitud, juntas al mismo tiempo. En nuestro pensamiento estamos
demasiado atados a la experiencia, y como en la experiencia siempre tenemos ante
nosotros personas que difieren entre sí en su conciencia, llegamos fácilmente a la
opinión de que la personalidad, el yo, es inconcebible sin otra personalidad, tú, y que
por lo tanto, al añadir la personalidad, se anula la infinidad de Dios. Pero, es todavía
cierto que la esencia de una personalidad no incluye de ninguna manera una relación
con una personalidad diferente, que por lo tanto no contiene ninguna contradicción en sí
misma pensar en Dios como una personalidad eterna y única, y que la definición de
Dios como una personalidad no cancela su infinidad.
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Se ha pensado además que hay una contradicción en el hecho de que Dios es el Infinito
y sin embargo existen cosas finitas, es decir, que Dios tiene, por así decirlo, un límite, es
decir, la finitud, en las cosas finitas. Pero esto es de nuevo un pensamiento muy
mecánico. Tan poco como el Espíritu de Dios se vuelve finito porque piensa cosas
finitas, por ejemplo, el espacio, el tiempo, etc., así de poco se vuelve Dios finito en
absoluto, ya que llama a la existencia a lo finito. Dios no sería el infinito si no pudiera
pensar lo finito, no pudiera crearlo, no pudiera tenerlo a su lado sin dejar de ser infinito,
si no fuera tan poderoso sobre todo lo finito que él está en todo y a través de todo sin
que sea, por así decirlo, una limitación y restricción para él; o panteísticamente una
parte, una apariencia de él.
Esto también se aplica a la opinión de que la suposición de la personalidad de Dios
anula la infinidad. Dios se revela a los hombres personales como el Dios personal, pero
es, sin toda concepción panteísta, Aquel que abarca todas las personalidades humanas y
por lo tanto sigue siendo el Uno Infinito. Éste es el pensamiento correcto según la
Escritura, sólo que no podemos llevar este pensamiento a una concepción e
imaginación. Si no nos resignamos a esto, llegamos a la opinión de Orígenes de que
Dios, por ser infinito, no se abraza con su conocimiento. En esto Schleiermacher siguió
a Orígenes. Este punto de vista se juzga como fundamentalmente erróneo en I Co 2:10.
La esencia de Dios es espíritu; donde está su esencia, está su conocimiento de sí mismo,
es decir, la perfecta autoconciencia. La verdad de que la infinidad de Dios no está
limitada por el hecho de que sabemos que lo finito está lógicamente separado de lo
infinito, y que el Dios infinito no está excluido por lo finito, o que lo finito no es capaz
de lo infinito es importante para la cristología. La proposición: Finitum non est capax
infiniti, piensa en el Dios infinito como un ser extendido (quantus), concepción que, a
pesar de una desviación de principio, domina a nuestros dogmáticos cuando llaman a la
criatura finita una gota y polvo en comparación con el Dios infinito.101
En cuanto a la relación del infinito, se relaciona, por ejemplo, en Job 11:7-9, con lo
ilimitado en todos los aspectos, también con el pensar y el querer (vv. 7, 8), no sólo con
el ser. Así lo entienden también nuestros dogmáticos. Así, Quenstedt, citando a Calov,
dice: “Dios es infinito no por razón de extensión cuantitativa, porque es libre de toda
cuantidad, sino por razón de la esencia y perfección, Salmo 145:3. No hay límite de su
grandeza.102 Así, en la infinidad de Dios hay ciertamente esto, que no está de ninguna
manera condicionado por las barreras del tiempo y del espacio (lugar), que en cuanto al
tiempo Apocalipsis 4:9; 11:15, en cuanto al espacio el Salmo 139:7-12 describen tan
gloriosamente. Pero también radica en el hecho de que Él es, en todos los aspectos,
sublime por encima de todas las barreras por las que está limitado el hombre finito, por
lo que es sublime por encima de todas las imperfecciones del hombre finito tanto en el
pensar como en el querer. El hombre finito puede errar en el pensar (lógicamente) y en
el querer (moralmente), pero la infinidad de Dios trae consigo la perfección de que Él ni
piensa cosas insensatas ni quiere el mal, lo que implica, por tanto, la perfección infinita
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de Dios, no una limitación de la voluntad, por ejemplo, ya que los escolásticos han
tratado la cuestión de diversas maneras, partiendo de la voluntad y captándola sólo
imperfectamente, a saber, como arbitrariedad, si Dios no puede hacer también tonterías,
si la negación de esta cuestión no limita la voluntad absoluta de Dios. Exactamente de la
misma manera, como se ha dicho anteriormente, lo explican nuestros dogmáticos.
Gerhard: “Por lo infinito se entiende... que Dios no puede ser limitado por el tiempo, ni
por el lugar, ni por ninguna otra cosa, sino que es infinito por su propia naturaleza y
esencia, real y simplemente por sí mismo y absolutamente”.103 Con casi más claridad,
Hollaz dice: “La esencia y las obras de Dios no tienen límites”.104
Al fin y al cabo, la infinidad de Dios no puede ser captada como una extensión infinita a
la manera de los objetos sensuales y corpóreos, lo cual es también una contradicción en
sí misma, pues incluso lo infinitamente extendido tiene un punto desde el que se
extiende, aunque no podamos llegar a ese punto con nuestro pensamiento. Al afirmar la
infinitud de Dios, afirmamos que no pensamos que tenga ni principio ni fin, ni medida
para medirlo, ni límites para abarcarlo.
La unidad (unicidad) de Dios
3. La unicidad de Dios (unitas Dei) se declara, además de otras referencias, en
Deuteronomio 6:4; 4:35; Isaías 41:4; 43:10; 1 Corintios 8:4-6; Gálatas 3:20; y Efesios
4:6. La unidad de Dios también es necesariamente requerida por la incondicionalidad y
la infinidad. De la esencia incondicional e infinita sólo puede haber una; dos al lado
serían una contradicción en los términos. Uno tendría su límite en el otro.
Dios es uno, tanto en número como en esencia, así lo explican nuestros grandes
sistemáticos. Gerhard pone en relación la unicidad, la independencia y el carácter
absoluto de Dios.105 Después de aportar su prueba bíblica,106 afirma,
Además, Dios es en el más alto grado uno: para que algo sea en el
más alto grado uno, es necesario que sea en el más alto grado una
entidad y en el más alto grado indivisible. Dios es además su propio
Ser subsistente, ilimitado de cualquier modo: el mismo no puede ser
dividido ya sea en actos o en poderes. Por lo tanto, Dios es en el más
alto y sumo grado uno.107
Lo describe con más detalle en la elaborada exposición de la doctrina de Dios. También
aquí aporta primero la prueba bíblica y luego explica: “Nuestra mente no es capaz de
concebir una unidad mayor y más estricta que la unidad de esencia y de número, por lo
que decimos que Dios es uno en esencia y número”. 108
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Calov parte de la definición básica de que Dios es un ser espiritual e infinito. A partir de
ella desarrolla los atributos básicos de perfección, majestuosidad y bienaventuranza, y
luego aporta el desarrollo relativo a la unidad y la simplicidad. Define además: “La
unidad en cuanto Dios es uno en esencia y es uno solo”. Además, “unidad de la esencia
divina, en cuanto Dios es uno no en forma sino en número”. Y añade: “Nada combate
de la misma forma con el verdadero Dios que la pluralidad de esencias”.109 Relata
cómo Lutero define bellamente la unidad llamando a Dios “la unidad en el más alto
grado uno”.
En un contexto similar Quenstedt elabora la unidad, pero la presenta más desde el lado
de la unidad de la esencia, que excluye toda división y comunicación de la esencia a
diferentes individuos de igual condición. Dice: “Es la unidad de Dios, por la cual la
esencia misma no sólo es indivisa, sino sencilla y absolutamente indivisible e
incomunicable, por una cierta multiplicación propia… excluye la comunicabilidad de la
esencia divina a varios individuos de los mismos elementos racionales”.110
Estas explicaciones podrían ser desconcertantes en relación con la Trinidad. Pero los
dogmáticos son muy conscientes de que las tres Personas son precisamente el único
Dios del que hacen tales afirmaciones, y que entre las tres Personas no hay ninguna
comunicación de la esencia divina, sino una posesión eterna e indivisa. El concepto de
unidad, incluso el de unidad en número, no requiere que no haya ningún otro ser al lado
de Dios, o si lo hubiera, que sea Dios mismo de alguna manera, y que así la Divinidad
sea todo el ser, y así la unidad de esencia le pertenezca. Este es el panteísmo que la
teología bíblica rechaza precisamente al concebir la unidad de esencia como
incomunicable y el ser de Dios como absolutamente independiente y fundado en sí
mismo. Pero que la existencia de un ser aparte de Dios, a saber, la criatura humana
personal, no limita en modo alguno a Dios en su infinitud y anula así la unidad de Dios,
ya se ha mostrado en la discusión de la infinitud de Dios.
Según la Escritura, la unidad debe conservarse, no de manera que todo el ser finito sea
concebido como el despliegue de Dios mismo (panteísmo), o como fluyendo de Dios
pero no idéntico (emanación), sino de manera que el ser finito tiene y conserva su
existencia por la voluntad y la creación de Dios, no a partir de su esencia, sino de la
nada, y en la medida en que es algo, es algo por la voluntad y el poder de Dios que lo
gobierna y actúa a través de él (concursus). Según la Escritura, no se trata de que Dios,
para que el mundo exista, se haya sometido a una autolimitación y desplazamiento en
desigualdad consigo mismo (contra v. Hofmann111), pues esto sería contrario a la
inmutabilidad de Dios y pertenecería a los pequeños tesoros de los tiempos modernos,
por los que, en contra de la Escritura, se enseña un hacerse humano de la Divinidad
como un camino para la divinización de la humanidad.
Antítesis
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En antítesis a la unidad de Dios, es decir, en oposición al monoteísmo, se encuentra el
politeísmo pagano. Según la Escritura (Ro 1:22,23; Hch 14:15,16), el juicio con
respecto a esto es diferente de lo que se hace habitualmente. El politeísmo no es, como
lo representa todo el enjambre de historiadores actuales de la religión, según el
precedente de Schleiermacher, el punto más profundo desde el que la humanidad se
abrió camino hasta el monoteísmo, sino que es la profunda corrupción a la que se ha
hundido desde el sublime estado de la imagen de Dios en todas partes donde no había
revelación de Dios.
También opuesto a la unidad de Dios es el dualismo, que no ha podido conciliar la
existencia del mal de otra manera que no sea aceptando dos principios fundamentales
igualmente eternos, a saber, el bien y el mal, pero tampoco puede explicar la influencia
del principio del mal sobre el bien.
También aquí se cita como contraste el triteísmo de Roscelino (muerto a principios del
siglo XII, maestro de Abelardo), pero esto no tiene nada que ver con nuestro asunto
doctrinal actual y es sólo una conclusión del hecho de que Roscelino concibió la
divinidad de las tres personas de forma demasiado nominalista como meros conceptos
generales. Pero en oposición real se encuentra todo monismo, ya sea el que deja que
todo el ser se funda en Dios (panteísmo) y hace del mundo una apariencia (acosmismo),
o el que deja que la divinidad desaparezca en el mundo (materialismo). Luthardt112
llama al primero panteísmo oriental y al segundo panteísmo occidental, lo cual no es
correcto, compárese con el panteísmo budista.
La simplicidad de Dios
En conexión con la unidad de Dios está la simplicidad de Dios (simplicitas Dei), y
nuestros dogmáticos se ocupan con ello en este contexto. Gerhard define: “La esencia
divina es muy simple, sin ninguna composición, mezcla o división y, por lo tanto, sin
ningún accidente (atributo no esencial)”113. Calov afirma: “De la unidad de Dios se
desprende la simplicidad de Dios, según la cual Dios está desprovisto de toda
composición real”.114 Como prueba, cita Éxodo 3:14, donde al principio sólo se afirma
la inmutabilidad de Dios. La definición de Quenstedt115 es muy similar a la de Calovּּ.
Apela al hecho de que Dios, según su ser, es acto purísimo, no permite ninguna fuerza
contradictoria, ninguna posibilidad de sufrimiento; es alguien a quien no se le puede dar
nada y que no tiene que sufrir nada de nadie.
Vilmar116 declara que la simplicidad de Dios es un concepto completamente abstracto
que no proviene de la Escritura, sino de la escolástica. Nuestros dogmáticos, por
supuesto, consideran la simplicidad de Dios como un concepto bíblico, y Calov, por
ejemplo, lo encuentra expresado en el nombre Jehová, que designa el ser puro que es
112

Luthardt, op. cit., p. 93.
Gerhard, op, cit., Vol. Ill, sección II § 129, p. 99. CPH p. 133.
114 Calov, op. cit., Vol. II, capítulo V, p. 284
115 Quenstedt, op. cit., capítulo VIII, tesis XI, p. 286.
116 Vilmar, op. cit., B. I, § 22, p. 208.
113

50

Dios: es el ser en sí mismo. Calov también lo encuentra en la designación de Dios como
luz, vida y verdad, cada una de las cuales designa algo simple. El interés de los
dogmáticos en este concepto es evidentemente excluir de Dios mismo toda materialidad,
que incluye la divisibilidad, así como todo desarrollo, como si Dios pudiera, por así
decirlo, aumentar en plenitud (proceso panteísta del desarrollo de Dios), pero luego
también la cristología según la Escritura, en la medida en que el concepto de simplicitas
prohíbe que la encarnación de Dios en Cristo pueda concebirse de tal manera que Dios
no se una totalmente con la humanidad en Jesús, sino sólo parcialmente. Pero Vilmar
piensa además que si la simplicidad no sólo se entiende negativamente, que excluye la
divisibilidad, sino que seriamente también positivamente, entonces excluye toda
diferencia de cualidades, toda plenitud, y Dios se convierte en un ser abstracto, que al
mismo tiempo sería la nada (Escoto). Pero nuestros dogmáticos no son de esta opinión.
Gerhard117 declara que la simplicidad es una verdad bíblica, pero también lo es la
Trinidad, y no hay contradicción entre los dos artículos, porque la esencia de Dios no es
realmente diferente de las Personas, sino que la esencia de Dios y las tres Personas son
en el sentido más real una. Es cierto que los dogmáticos entienden la simplicidad de
Dios de tal manera que se excluyen de la esencia de Dios todas las certezas objetivas,
como los atributos, pero lo hacen sólo en el sentido de que no consideran los atributos
como ciertas potencias reales en Dios, de las que hay una plenitud en él, pues esto, sin
embargo, llevaría a la composición en Dios. Pero los dogmáticos no niegan que haya
determinaciones reales en Dios, cada una de las cuales es Dios mismo.
La personalidad de Dios
4. La personalidad de Dios está atestiguada en la Escritura por el hecho de que Dios
define su ser como espíritu (Jn 4:24), pues el Espíritu en el verdadero sentido incluye la
personalidad; luego cada “yo” con el que Dios habla de sí mismo da testimonio de ello
en abundancia.
En vista de que lo que entendemos por personalidad está realmente expresado en
abundancia en la Escritura, la polémica de Vilmar118 contra el concepto de personalidad
como medio para definir el ser fundamental de Dios debe parecer extraña. Dice que el
concepto es moderno, que era completamente desconocido incluso para los
reformadores, que sólo se introdujo en oposición a Spinoza y para evitar el panteísmo,
que no dice nada positivo sobre Dios, etc. La palabra puede ser moderna, pero lo que
denota está dado en la Escritura por la naturaleza espiritual de Dios y es entendido así
por nuestros dogmáticos. Que el término sólo diga algo positivo de Dios con la adición
de “viviente”119 es una afirmación llamativa, porque la personalidad no puede ser
pensada de otra manera que como viva. Que Rohnert120 está de acuerdo con Vilmar ya
se ha informado, al igual que la contradicción encontrada por todos los representantes
de las tendencias panteístas entre la personalidad y la infinidad de Dios
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(Schleiermacher, Orígenes, Hegel). Contra esta supuesta contradicción no podremos
decir nada más que la Escritura revela la espiritualidad de Dios y, por tanto, su
naturaleza personal, tanto como enseña la infinidad de Dios. De entrada, a la vista de
todo el asunto, que trasciende todo pensamiento, una solución verdaderamente evidente
de la presente “contradicción” es del todo imposible.
Que el concepto sólo diga algo positivo de Dios con la adición “viviente” es una
afirmación extraordinaria, porque la personalidad no puede ser pensada de otra manera
que no sea viviente. Ya se ha mencionado que Rohnert está de acuerdo con Vilmar, así
como la contradicción que encuentran otros representantes de la dirección panteísta
entre la personalidad y el hecho de que Dios es infinito (Schleiermacher, Orígenes,
Hegel). Contra esta supuesta contradicción no podremos decir otra cosa que la Escritura
revela la espiritualidad de Dios y, por tanto, su naturaleza personal, tanto como enseña
la infinidad de Dios. Desde el principio, con todo el asunto trascendiendo todo el
pensamiento, una solución verdaderamente probatoria a la presente "contradicción"; es
bastante imposible. Si ahora incluso se quiere demostrar la infinidad de la personalidad
con la ayuda de una construcción lógico-dialéctica de la Trinidad, por ejemplo, que la
Divinidad, para ser la vida primordial absoluta, debe ser pensada como eternamente
distinguida (Padre) de sí misma (Hijo) y eternamente retornando a sí misma desde la
alteridad (Espíritu), y con la proposición de que el conocimiento y la voluntad de Dios
deben abarcar no sólo el mundo real sino todas las posibilidades (así x a través de x)
para probar la infinitud de la personalidad (así por ejemplo Dorner121), sólo podemos ser
aconsejados por la advertencia de Pablo contra la filosofía (Col 2:2). Pero, ¿no
afirmamos nosotros mismos respecto a Dios la necesidad de su esencia y con ello
también la necesidad de la Trinidad? Ciertamente, pero sólo a posteriori. Pensamos en
lo que está revelado, pero de ello no se deduce que debamos pensar en ello a priori, lo
que iría decididamente en contra de la afirmación de la propia Escritura (1 Co 2:9).
La indivisibilidad de Dios
Como la esencia de Dios es espíritu, su esencia es también indivisible (indivisibilitas).
Todo lo material está compuesto y, por tanto, es divisible. Sólo el espíritu es indivisible.
La spiritualitas de Dios es precisamente la esencia según la cual todo lo material y
corpóreo está excluido de él. La indivisibilidad, a su vez, se corresponde necesariamente
con la incondicionalidad. Si Dios fuera un ser compuesto, sería posterior a las partes
que lo constituyen, dependería de ellas y, por tanto, tampoco sería incondicional.
La antítesis de la naturaleza espiritual de Dios es el antropomorfismo y el
antropopatismo. El primero coloca la forma corporal humana en Dios, el segundo
coloca los procesos del alma humana en él. Los antropomorfistas fueron los rabinos
judíos, como muestra Justino122, también Tertuliano, y luego el reformado Vorstius, que
declaró que a Dios se le puede dar un cuerpo si se entiende por ello la completa y
verdadera esencia de Dios. Encontró un defensor en Alsted.
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Como opositores, también se puede incluir a aquellos calvinistas que entienden la
“mano derecha de Dios” no como el poder de Dios, sino como un determinado espacio
en el cielo, por ejemplo, Bullinger, Zanchius, etc.
Expresiones antropomórficas y antropopáticas para Dios en la Escritura
Que la Escritura habla frecuentemente de Dios en términos antropomórficos (mano
derecha, ojo, oído de Dios) y antropopáticos (ira, arrepentimiento) es cierto. Estas
expresiones deben entenderse en sentido figurado, por ejemplo, ojo por el conocimiento
omnisciente de Dios, oído por la disposición de Dios a escuchar, brazo, diestra por la
omnipotencia y omnipresencia, ira por la seriedad de su santidad, arrepentimiento por la
ocurrencia de lo previamente decidido y previamente consciente por Dios bajo una
condición. Vilmar123 y, siguiéndolo, Rohnert124 piensan que la versión figurativa del
antropomorfismo y del antropopatía va demasiado lejos, que convierte la revelación en
una especie de mitología que juega con imágenes de colores, y que finalmente declara
que las definiciones más esenciales que Dios hace de sí mismo son antropomorfismo,
etc., y por lo tanto también que la encarnación del Logos, el testimonio del Hijo del
Padre, etc. son también sólo expresiones figurativas.
Pero si esta crítica va evidentemente demasiado lejos, aún más lo hace la exposición
según la cual lo que llamamos antropomorfismo, etc., se supone que es algo más que
figurativo, es decir, algo primordialmente real. Tanto Vilmar como Rohnert parten de la
base de que el hombre es, sin embargo, la imagen, la semejanza de Dios, que es ante
todo una analogía y un símbolo de Dios, y no a la inversa, Dios de él; que el hombre es
una imagen esencial de Dios y que cuando Dios habla de sí mismo en formas de vidaapariencia humana, habla en imágenes esenciales, en formas que se toman de la “cosa
misma” (de Dios), no sólo de la imagen de la cosa (Vilmar). Así, el hablar de Dios es un
hablar real, no figurado; el hablar humano es la imagen de lo divino, no al revés
(Rohnert). Son teorías poco claras, que en el caso de Vilmar están relacionadas con todo
su punto de vista. La ambigüedad se basa en la falta de distinción precisa. Si Dios es
espíritu, sin cuerpo, entonces no se puede pensar que el habla humana en su versión
empírica completa exista en la forma arquetípica en Dios, porque esto atribuiría
inmediatamente algún tipo de corporeidad a Dios. También es doctrina general de
nuestra Iglesia que la semejanza del hombre no se basa de algún modo en la corporeidad
(racionalistas). Pero esto sigue siendo cierto, que el Dios que creó al hombre según su
voluntad, como el hombre es según la creación, podría sin embargo, según su voluntad,
igualmente darse apariencia humana y hablar de una manera realmente humana, por
ejemplo en el Paraíso y en otros lugares. Para una aceptación tan fiel de todos los
pasajes relevantes de la Escritura, no se necesita primero el arquetipo teosófico del ser
humano. Tampoco hay peligro en admitir que la afirmación de la semejanza del Hijo a
través de la palabra engendrar necesita una expresión figurada que no puede aplicarse a
la esencia divina en sentido estricto. La expresión es figurada, pero el significado que
da, que el Hijo es Dios de Dios, no es ni mucho menos figurado, sino una verdad real. Y
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en cuanto a la encarnación del Hijo (Jn 1:14), es un hecho histórico, que no tiene nada
que ver con ninguna expresión figurada o simbólica.
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23.
Los atributos de Dios
Tesis 1
Los atributos de Dios no son en realidad nada distinto de Dios y de su esencia, sino que
son en verdad y en realidad una misma cosa con la esencia de Dios.
Los atributos de Dios no son como los atributos de otro ser. Con cualquier otro ser, los
atributos se añaden primero al ser; por lo tanto, son propiamente accidentes que pueden
faltar sin abolir el ser. Todos los individuos humanos tienen una esencia humana de la
misma clase, que, con respecto al alma como ser básico, comprende el ser espiritual y,
por tanto, la autoconciencia y la autodeterminación, o el pensar, el querer, el sentir
como un “yo” dentro de sí mismo; Pero no sólo un individuo puede carecer
experiencialmente de plena conciencia de sí mismo y de un pensamiento normal sin
dejar de ser un ser humano, sino que diferentes individuos normales pueden también
poseer objetivamente diferentes grados de pensamiento y voluntad, y especialmente
también diferentes rasgos o cualidades de carácter que, cuando están ausentes o
presentes, no cambian la existencia del ser humano como tal, y son por tanto
objetivamente algo diferente de la esencia. Este no es el caso de Dios como lo es del
hombre. Sus atributos no son, ni pueden ser, accidentes. Si fueran accidentes, como
particulares añadidos a su esencia, añadirían perfecciones a la misma, y su esencia, por
tanto, no sería perfecta en sí misma. Pero la propia Escritura no distingue los atributos
de la esencia. Llama a Dios tanto el que ama como amor (1 Jn 4:8,16,19), el sabio como
sabiduría (Pro 8:1, 1:20). Para hablar con precisión, Dios no tiene atributos distintos de
su esencia. Es el ser simple e indiviso, en el que no puede haber diversidad de atributos
ni variedad real de clases y formas, porque eso convertiría inmediatamente a Dios en un
ser compuesto. Pero nosotros, los seres humanos, no podemos captar la esencia simple e
infinita de Dios en toda su plenitud y perfección, por así decirlo, con la comprensión de
nuestro espíritu, y Dios mismo no puede hacerse reconocible y comprensible para
nosotros a través de su esencia de una manera verdaderamente adecuada a su esencia.
Así que captamos la esencia de Dios, tal y como Él mismo la revela en la Escritura, por
así decirlo, poco a poco con la repetida captación de nuestro espíritu, y llamamos a estas
comprensiones poco a poco de Dios atributos o cualidades de Dios.
Quenstedt lo dice muy bien,
Los atributos divinos no denotan algo añadido a la esencia divina,
sino que son sólo pensamientos inadecuados sobre la esencia
infinitamente perfecta. La esencia divina, como el océano, es
incomprensible en todas sus infinitas perfecciones, y la mente humana
no puede vaciarla en un solo pensamiento; por tanto, con diversos
pensamientos sorbemos, por así decirlo, algo de esa infinidad.125
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Así, en verdad y en realidad, no hay diferencia entre los atributos de Dios y su esencia,
así como en nuestro caso no sólo el cuerpo y el alma, sino también la esencia humana y
los atributos especiales son objetivamente diferentes. Por tanto, la diferencia entre
esencia y atributos no es objetiva, sino sólo subjetiva en nuestro pensamiento, pero aun
así sobre la base de la Escritura. Los atributos no se distinguen de la esencia en la
realidad, como si Dios consistiera en esencia y atributos, sino sólo en la forma, en la
medida en que la distinción es esencial para nuestro pensamiento e imaginación de
Dios.
Quenstedt escribe,
Los atributos divinos son en sí mismos la esencia de Dios,
reproducida para nosotros con muchos pensamientos inadecuados.
Así, la infinidad de Dios es la esencia divina misma, aprehendida
como sin ningún límite o frontera. La omnipotencia es la misma
esencia de Dios [aprehendida] como sin ningún obstáculo para su
actividad.126
Hay que distinguir entre el pensamiento objetivo que es el objeto del
pensamiento, y el pensamiento formal que es la cualidad formada por
nuestra mente, que reproduce la cosa pensada por medio de una idea o
imagen impresa.127
Los atributos esenciales de Dios se distinguen de la esencia divina,
no por una diferencia real entre ellos, o por la naturaleza de la cosa,
como si fueran cosas claramente diferentes, o dos o más cosas se
derivaran de una misma cosa simple, o de maneras diferentes, sino
solo por la razón.128
Asimismo Gerhard dice: “Los atributos divinos, considerados en y por sí mismos, son
real y sencillamente lo mismo como la esencia divina”.129 También Calov escribe: “Si
(la esencia y los atributos) se distinguieran realmente, entonces no podrían aplicarse
abstractamente a Dios, que se llama en abstracto verdad, vida, amor”.130
Pero ahora, ¿no son los atributos de Dios un mero juego de los pensamientos? No son
meras ideas a las que no corresponde nada en Dios?
Si los atributos difieren entre sí sólo por la razón, entonces esas
palabras: sabio, justo, compasivo, cuando se pronuncian sobre Dios,
serían sinónimos, igual que gladius (espada) y ensis (espada); pero
eso sería absurdo. Por lo tanto, no se diferencian sólo por la razón.131
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Así, Quenstedt reproduce la objeción de quienes afirman una diferencia real entre
esencia y atributos. Esta es la misma objeción que se sigue haciendo hoy en día, con
exactamente la misma redacción. Pero no se trata en absoluto de que los atributos sean
sólo nombres vacíos, que sólo se distinguen nominativamente de la esencia de Dios y
entre sí, es decir, que sólo son sinónimos de una misma cosa, aunque en realidad no se
distinguen ni de la esencia de Dios ni entre sí. Los atributos de Dios no son puras ideas
subjetivas, que no tendrían ningún fundamento en Dios, sino que Dios mismo se nos
revela como tal, de modo que está justificado atribuir todas las propiedades a Él. Sólo
que no están en Dios, tal y como los afirmamos, distintos entre sí y de la esencia de
Dios. Quenstedt también responde de forma similar a la objeción anterior: “La razón no
es la misma; porque el gladius y el ensis se distinguen por una razón concluyente, pero
los atributos de Dios por una razón concluida, que tiene una base en la materia”. Hollaz
se expresa de manera similar cuando dice
Los atributos divinos se distinguen de la esencia divina y, a su vez, de
ellos mismos, no por el nombre (1) ni realmente, (2) sino
formalmente, según nuestro modo de pensar, no sin una base definida
para la distinción.132
Esta base es la Escritura, que asigna a Dios atributos distintos.
Antítesis
En antítesis a la recta doctrina se sitúan, por un lado, quienes niegan los atributos y
sostienen, como, por ejemplo, algunos calvinistas, que los atributos son non entia y se
atribuyen sólo impropiamente a Dios; por otro lado, quienes consideran los atributos
como realiter distintos de la esencia de Dios, así como entre sí. A estos últimos
pertenecen los socinianos que llaman a los atributos virtualmente accidentes de la
esencia divina. Además, escolásticos como Occam que enseñaba: “Toda distinción es
sólo un nombre”. Niega así el verdadero fundamento de la distinción, a saber, que
realmente hay atributos en Dios, sólo si no es “a modo de accidente o adhesión o
composición”. Escoto vuelve a enseñar que los atributos son realmente distintos entre sí
y de la esencia de Dios. Así, según él, son esencialmente como accidentales a la esencia.
Los dogmáticos más recientes adoptan una postura similar. Thomasius distingue en
realidad de la esencia básica de Dios (ser, conciencia, voluntad) las cualidades
inmanentes (eternidad, perfección, etc.) y de éstas las cualidades transitivas
(omnipotencia, omnisciencia). A continuación, afirma que la esencia de Dios sigue
existiendo en sí misma, incluso si se despoja de sus cualidades transitivas. Esta falsa
doctrina de los atributos sólo responde al interés de una falsa cristología (kenosis). El
propio Thomasius dice: “Para la cristología nuestro punto de vista es en la medida en
que según él se puede afirmar una renuncia a los atributos relativamente divinos sin
poner en peligro en absoluto los esenciales”.133
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Otros teólogos más recientes también rechazan la versión subjetiva de los atributos.
Según ellos, las cualidades son determinaciones objetivas en Dios. Así, Hegel y los
dogmáticos hegelianos, como Pfleiderer y Dorner, 134 es decir, las personas que se
apoyan en fundamentos panteístas. Entonces su visión de la objetividad de las
cualidades es explicable, pues las cualidades son miembros en el proceso de
autorrevelación de Dios; tampoco hay finalidad de Dios en la objetividad de las
cualidades. Sin embargo, esto no puede evitarse si la esencia de Dios se concibe
teísticamente, pero las cualidades se presentan entonces como objetivamente diferentes
de la esencia y entre sí, pues entonces hay una transición en Dios de una cualidad a otra,
y así Dios se convertiría en un ser espiritualmente imperfecto, como lo es el propio
hombre. Dorner trata de invalidar las razones dadas por nuestros antiguos dogmáticos
para la versión subjetiva de los atributos. Piensa que si en Dios se aboliera lo que
distingue objetivamente una cualidad de otra, quedaría un ser vacío, y como, por
ejemplo, el conocimiento y la voluntad son idénticos en Dios, se deduce que Dios
quiere todo lo que conoce, etc. Pero todo esto no se deduce en absoluto, ya que decimos
que está en la naturaleza de Dios que le atribuyamos cualidades. Philippi135 adopta una
postura similar a la nuestra en toda la cuestión. Declara que si la distinción de los
atributos se transfiriera a Dios, éste sería arrastrado a la finitud, porque la mutabilidad se
pondría así en Dios. Sin embargo, si la distinción entre esencia y atributos y atributos
entre sí no se transfiriera a Dios mismo, sino a nuestro pensamiento de Dios, no se
produciría ninguna finitud.
Los que captan las cualidades de forma objetiva no son precisamente los compañeros
más loables. A ellos se unen los socinianos, antes que ellos Duns Escoto, S. J.
Baumgarten, Reinhard, Martensen y otros. Por nuestra parte, como es bien sabido, se
sitúa Schleiermacher, según el cual las cualidades no son más que declaraciones de
nuestro sentido absoluto de la dependencia. Aquí la razón radica en que, al suponer que
la religión es un sentimiento de dependencia, se excluye cualquier conocimiento previo
de la esencia objetiva de Dios. La razón, pues, de su visión de la naturaleza subjetiva de
los atributos es aquí totalmente diferente a la de los antiguos dogmáticos.

Tesis 2
Entre las muchas divisiones existentes de los atributos de Dios, la más recomendable es
la de atributos inmanentes y transitivos.
Esta división está de acuerdo esencialmente con Calov:
En consecuencia, [los atributos] se distinguen correctamente o bien en
la medida en que son simplemente inmanentes, κατʼ ἔσω, o bien en la
medida en que están fuera de sí, κατʼ ἔξω. Los primeros suelen
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llamarse ἀνενέργητα, no operativos, los segundos ἐνεργητικά,
operativos.136
En la propia tesis dice: “Y algunos son inmanentes, otros están dirigidos al exterior”.
Sin embargo, Calov había seguido antes una división diferente, algo similar a la más
reciente, a saber, en cuatro clases, en la medida en que se consideran los atributos, 1.)
bajo el concepto de esencia (entis), donde surgen la perfección, la unidad, la verdad, la
bondad, 2. ) bajo el concepto de lo infinito (inmensidad, eternidad), 3.) bajo el concepto
de espíritu (inmortalidad, vida, al mismo tiempo la inteligencia, la voluntad), 4.) bajo el
concepto de acción (atributos operativos: omnipresencia, omnisciencia, justicia, etc.).137
Los atributos inmanentes (también llamados absolutos, quiescentes) son aquellos que no
están en relación con el mundo establecido por Dios, permaneciendo así, por así decirlo,
cerrados en Dios. Los transitivos son aquellos en los que Dios aparece en relación con
el mundo. Lejos queda, por supuesto, el pensamiento de que estos últimos sólo llegan a
Dios porque hay un mundo, y que Él no sería omnisciente y omnipresente si no hubiera
mundo. La consideración del mundo creado es sólo un motivo de división. Además, por
motivos de ordenación, dividimos de nuevo las propiedades transitivas en las
propiedades de ser, conocer y querer.
Puede parecer poco científico decir de la división que se da aquí sólo que es la más
recomendable. De hecho, no se puede demostrar que ninguna de las clasificaciones más
viables sea cierta sin contradicción. Vamos a enumerar algunas. Atributos negativos y
positivos (Baier). Los primeros son los que se obtienen por la negación de las
imperfecciones (via negationis), por ejemplo, invisibilidad, inmortalidad, etc. En su
crítica a las diversas clasificaciones, Gerhard138 dice ya con bastante acierto que nunca
se trata de una simple negación, sino que en la negación hay siempre algo positivo
superior (excellentiores ibidem positiones, affirmationesque delitescere). Dorner
expresa la insuficiencia de esta división de la siguiente manera: “No se puede pensar
nada positivo que no excluya su contrario según la ley de la contradicción. Así, las
llamadas cualidades negativas son la infinitud, y las positivas como la santidad, no
pueden ser distinguidas como negativas y positivas”.139
Gerhard critica varias clases de división anticuadas, por ejemplo, los atributos que se
atribuyen a Dios propiamente y los atributos que se le atribuyen impropiamente
(antropomórficamente), y luego se disculpa por la división en atributos incomunicables
(ἀκοινώνητα) y comunicables (κοινώνητα), en la que el principio de la división es la
consideración de que con cierta semejanza el hombre puede participar en muchos de los
atributos divinos.140 Esta división tiene algún apoyo en la doctrina bíblica de la imagen
de Dios, pero como todo lo que el hombre es y tiene de bueno es dado por Dios, toda la
distinción debe ser considerada como muy infundada. Que la división de König,
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Quenstedt, Hollaz en cualidades inmanentes y transitivas, que también es la nuestra,
puede ser cuestionada, ya se ha indicado anteriormente. No puede ser de otra manera ya
que ninguna división es perfectamente suficiente. Hay una razón por la que atribuimos
cualidades a Dios, pero en Dios mismo esas cualidades no son realmente diferenciadas.
Quenstedt dice lo mismo.141
Incluso en los tiempos modernos no ha sido posible establecer una división indiscutible.
En muchos casos, las divisiones son variaciones de las que hemos adoptado. Kahnis
divide en forma muy parecida. Frank divide: el ser absoluto de Dios en relación con el
mundo (infinidad, eternidad), el ser personal de Dios en relación con el mundo
(omnipotencia, santidad, etc.). Philippi, sin embargo, tiene la siguiente división:
Cualidades de sustancia absoluta (eternidad, omnipresencia), el sujeto absoluto
(omnipotencia, omnisciencia), el amor absoluto (sabiduría, justicia, bondad, etc.).
Ambas clasificaciones tienen su gran defecto en que la esencia absoluta de Dios o
sustancia absoluta no puede ser captada de otra manera que no sea personalmente, por
lo que la distinción no puede ser la base de la clasificación. Luthardt tiene
aproximadamente la división en cualidades metafísicas y morales, es decir, cualidades
en relación con el mundo natural y cualidades en relación con el mundo moral. Ya se ha
mencionado que Schleiermacher concibe las cualidades como meras formas de
conciencia, es decir, enteramente subjetivas, y que su división, 1.) el sentimiento de
dependencia sin la oposición del pecado y la gracia (eternidad, omnipresencia,
omnisciencia), 2.) el sentido de la dependencia con la conciencia del pecado (la
justicia), 3.) el sentido de la dependencia con la conciencia del contraste del pecado
abolido por la gracia (el amor, la sabiduría), es una equivocación, porque es irrealizable,
es evidente. No hay ningún individuo humano sin la oposición del pecado y la gracia, o
aparte del pecado y la exigencia divina.
Sólo hay que señalar que la distinción del sentimiento piadoso es muy contraria a la
Escritura, es decir, el sentimiento piadoso en el estado de separación de Dios por el
pecado, y luego de comunión con Dios por Cristo. Así el pelagianismo más flagrante: la
piedad antes que el perdón.
Ya se han mencionado las tres formas conocidas de obtener los atributos, a saber, el
camino de la eminencia, de la causalidad y de la negación (vía eminentiae, causalitatis
et negationis). De nuestros dogmáticos, Gerhard142 cita la forma doctrinal, pero sólo
para explicar la división de los atributos en positivos y negativos, los últimos de los
cuales se obtendrían por vía de la negación. Ya se ha dicho por qué Gerhard encuentra
inadecuada esta división y su razón, la via negationis. De los dogmáticos posteriores,
Musaeus143 utilizó la forma doctrinal de las tres vías, pero sólo en la parte de la teología
natural. Asimismo, Hollaz y también Buddeus144 lo utilizaron para la teología natural.
Cotta, el editor de los Loci de Gerhard, habla muy favorablemente en una nota del
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pasaje de Gerhard citado anteriormente. Pero que esta forma de enseñanza, incluso para
la exposición de la teología natural, se hubiera convertido en nativa (contra Luthardt,
Komp. p. 99), no puede decirse, al menos con respecto a ciertos dogmáticos ortodoxos.
Quenstedt no lo utiliza en la sección de teología natural, como tampoco lo hace P.
Hebenstreit en su muy utilizada Theologia naturalis (1690). El hecho de que no pueda
encontrar un lugar en la teología revelada es natural, ya que no obtenemos los atributos
a través de la especulación sobre la naturaleza de Dios como distinta de los seres
creados, sino a través de las declaraciones de la Escritura, vea también Dorner, op. cit.
p. 88 ss.
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24.
La inmutabilidad de Dios
(Immutabilitas Dei)
Tesis
Cuando decimos que Dios es inmutable, afirmamos que la esencia de Dios, junto con
todas las perfecciones comprendidas en ella, permanece eternamente una y la misma e
idéntica a sí misma, y que se excluye todo cambio de ser, voluntad y pensamiento en
Dios.
La inmutabilidad de Dios se afirma en relación con su ser (Sal 102:27; Stg 1:17) y con
respecto a sus decisiones y propósitos (1 Sa 15:29; Sal 110:4; Heb 7:21; Nu 23:19; Ro
3:3). Gerhard dice: “Pero [Dios] es inmutable por sí mismo y en su naturaleza”.145 Por
tanto, en Dios todo es inmutable, tanto lo que Dios sabe como lo que quiere.
¿Pero qué hay de los pasajes en los que se dice de Dios que se arrepintió de algo (Gén
6:6; 1 Sam 15:11)? Estos pasajes no anulan la verdad de que Dios es inmutable. Que
Dios se arrepiente significa que Dios actúa de manera diferente a la que debería haber
hecho según una decisión previamente revelada. Pero esta decisión y la decisión de Dios
de actuar de forma diferente son eternas en Dios (Hechos 15:18). Pero cuando Dios
actúa con los hombres, o se revela a ellos, condesciende a su forma de pensar, y lo que
es igualmente eterno en Dios se revela por separado. (Hch 15:18). Si, entonces, la
Escritura dice que Dios se arrepiente de algo, se habla de Dios antropomórficamente.
Gerhard también lo entiende así.146 Se refiere a Agustín,147 quien explica que la
expresión de arrepentimiento designa “un cambio de las cosas”, es decir, de acuerdo con
la “previsión inmutable” de Dios. Añade que en el concepto de arrepentimiento hay que
distinguir (1) el afecto, que es una pena que rechaza lo sucedido y (2) el efecto, es decir,
el cambio de la acción anterior. Sólo este último tiene lugar en Dios. “Sus acciones
cambian mientras su voluntad permanece inmutable”.
Una cuestión relacionada es si la creación de Dios no contradice su inmutabilidad. La
cuestión surge únicamente del hecho de que, según nuestra naturaleza finita y limitada,
nos formamos ideas sobre Dios como si, por la obra de la creación, Dios tuviera que
pasar de un estado de reposo a uno de actividad, como si, por la creación de lo temporal
mismo, tuviera que pasar del ser eterno al ser de la sucesión temporal. Dios crea al
hombre finito; pero de ello no se deduce que esto deba convertir a Dios mismo en un ser
ֶGerhard, Loci theologici, tom. I, loc. III, § XCIII, p. 122.
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finito. Dios deja que la corriente del tiempo brote con la creación; de ello no
concluiremos que esto lo convierte a él mismo en un ser que entra en la secuencia del
tiempo y experimenta así un cambio. Lo que Dios ha hecho en la creación, por tanto en
el tiempo, lo ha decidido desde la eternidad en su voluntad inmutable y eso permanece
desde la eternidad como real ante sus ojos. Ha trabajado el tiempo y se revela
constantemente en el tiempo sin estar sujeto al cálculo del tiempo humano. Hay que
distinguir dos cosas en la creación, 1.) la fuente de la que procede la acción, 2.) lo que
se realiza mediante la acción (Sal 102:11, 12, 26, 27). La fuente de la que brota la
actividad de la creación es la esencia de Dios, que no sufre ningún cambio a través de la
creación, porque Dios no ha querido a través de un nuevo movimiento de voluntad lo
que antes no quería, sino que sólo ha permitido que se haga realidad en el tiempo lo que
quería eternamente. Lo que ha sido forjado por la acción, el mundo creado, tiene por
supuesto un cambio, a saber, del no-ser al ser, pero este cambio no recae en Dios. No
cambia nada en el sol que hace años sus rayos caían sobre tierras desiertas de nuestro
continente y ahora caen sobre ciudades populosas. Por tanto, no cambia nada en la
naturaleza de Dios que, según su voluntad eterna, un mundo haya surgido y viva y se
mueve en él; vea Gerhard. 148
Gerhard también se ocupa de las cuestiones: a.) Si las profecías incumplidas no
implicaban la capacidad de cambio de Dios, por ejemplo 2 Rey 20:1; Jonás 3:4, y
decide que no es el caso, porque las profecías se dan bajo una condición, b.) Si las
propias Escrituras no declaran el cambio (Job 30:21), y decide que aquí no es un cambio
objetivo en Dios, sino un cambio subjetivo en la mente del que sufre, c.) Si la
inmutabilidad anula su libertad. Decide correctamente que la esencia del libre albedrío
es que Dios no está obligado por nada, y la esencia de la inmutabilidad es que los
decretos eternos de su voluntad no se cambian.
El concepto bíblico de la inmutabilidad ya fue cuestionado por los maniqueos, y en el
período de la Reforma fue cuestionado por Conrad Vorstius, quien en un escrito sobre la
esencia y los atributos de Dios declaró: “No todo lo que Dios quiere desde la eternidad,
lo quiere en la eternidad. Dios quiere algunas cosas en el tiempo que antes no quería. La
voluntad de Dios es el principio de una cierta mutabilidad en Dios”. Supone que hay
una diferencia entre la esencia y voluntad de Dios, ya que la esencia es necesaria, pero
la voluntad es libre.
Opiniones de teólogos más recientes
En tiempos recientes, los siguientes teólogos han adoptado una postura similar: Hahn,
que encuentra el concepto de inmutabilidad, según el cual Dios no debe estar sujeto a
una sucesión de determinaciones y atributos, no se corresponde con la Escritura y su
idea del Dios vivo, y define la inmutabilidad sólo en términos de que Dios no está sujeto
a un aumento o disminución de su esencia.149 Martensen, según el cual Dios mismo
debe participar en el desarrollo de la creación y no debe ser el Dios noble según el
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concepto tradicional de inmutabilidad, que rehúye todo contacto con la temporalidad y
la vida real de su creación. 150 Además, dice Pfleiderer:
Una relación real de Dios con el mundo espacio-temporal presupone
necesariamente la participación en su sucesión temporal, que luego se
extiende naturalmente a la actividad y el conocimiento, la
omnipotencia y la inteligencia de Dios en particular.151
Y también Dorner, que adopta el mismo punto de vista, y más adelante, en su ensayo
“Sobre la inmutabilidad de Dios”, de 1858, dice: “Dios vive primero a través de lo que
está idealmente eternamente presente en sus consejos históricamente con el mundo, y al
hacerlo teje en él sus obras”. 152
Toda la polémica contra la inmutabilidad tiene dos razones.
1. La primera razón es la falsa concepción de la inmutabilidad enseñada por la iglesia
ortodoxa. Se hace una distorsión. Esto se puede ver ya en Vorstius, que toma la
proposición correcta de los ortodoxos: que Dios aquello que ha querido o quiere o
querrá (es decir, desde el punto de vista del desarrollo actual del mundo) en un acto
igual y completo (constanti actu) en la eternidad, como testimonio de la, en su opinión,
incomprensible visión de los ortodoxos, y que además no muestra en absoluto cómo la
teología escritural concibe, sin embargo, el acto eterno de Dios en relación con el
mundo temporal, de modo que el mundo y toda la actividad de Dios en él no se
conviertan en una apariencia insustancial. Dorner153 también malinterpreta la doctrina
bíblica de la inmutabilidad de Dios y ve como resultado que, puesto que Dios se
relaciona siempre con el mundo de la misma manera, todo el desarrollo y toda la
historia son sólo apariencias, y puesto que, según Agustín, a quien también sigue
Philippi, Dios lo ve todo en el eterno presente, tanto el pasado como el futuro, Dios no
ve realmente las cosas tal como son.
Pero todo lo que se necesita es una comprensión correcta de la inmutabilidad de Dios, y
entonces todos los resultados presentados de manera tan aterradora caerán. En Dios, que
crea y sostiene el mundo, que a través de la creación misma establece el espacio, las
criaturas, el tiempo, el desarrollo y la historia, debemos pensar también en un
entendimiento, en un sentimiento, en una comprensión verdadera y real de todo esto.
Pero del hecho de que Dios tiene dominio sobre el pensamiento de las cosas finitas, de
su devenir y desarrollo, no se sigue que él mismo deba entrar en este devenir sucesivo,
por tanto, en un cierto cambio. Dios comprende los suspiros de la criatura, las angustias
de una mente angustiada, pero de ello no se deduce que él mismo deba vivir esos
estados si no quiere que todo se convierta en una farsa. Pero, al mismo tiempo, aunque
Dios, en efecto, gestiona y actúa siempre a través del mundo creado en todos sus
cambios, también hay que señalar que Dios ve su obra, su actividad y el desarrollo del
150
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mundo a partir de ella en el eterno presente que tiene ante sí. No se vuelve finito porque
crea el mundo finito, no se somete a la secuencia temporal de ayer, hoy y el futuro,
aunque él mismo fijó el tiempo. Asimismo, Gerhard dice:
Como Dios en un conocimiento absoluto (una ac simplici scientia), lo
conoce todo, no en muchos actos realmente separados de su mente,
así Dios quiere lo que hace y quiere con una voluntad absoluta
(simplici volitione), así no en muchos actos realmente diferenciados
de la voluntad. Como Dios, siempre igualmente eterno, crea y
gobierna las cosas temporales y finitas, así también Dios igualmente
quiere y hace las cosas mutables (mutabilia) sin perjuicio a su
eternidad e inmutablilidad.154
2. La segunda razón es la orientación panteísta, con la que la versión escritural de la
inmutabilidad de Dios no es compatible. En teólogos como Pfleiderer y Dorner, el rasgo
panteísta es la secuela de la filosofía de Hegel o, como en el caso de v. Hofmann, la
secuela de la teología de Schleiermacher. Aunque los teólogos citados son muy
partidarios de la versión personal de Dios, están sin embargo bajo el hechizo de la
especulación hegeliana sobre el desarrollo, particularmente del mundo espiritual, como
el desarrollo o desenvolvimiento de Dios mismo. Esto se ve especialmente en Dorner
(véase la cita anterior de su tratado sobre la inmutabilidad de Dios). A esto llegan
también frecuentes omisiones en el sistema de la doctrina de la fe, por ejemplo: “Si hay
un mundo, tampoco está abolida para Dios la diferencia de espacios y tiempos”. 155
Debido a la igualdad entre Dios y el mundo, esto sólo puede significar que el desarrollo
sucesivo del mundo según el espacio y el tiempo es un desarrollo sucesivo en Dios
mismo, que la experiencia real de este desarrollo es un desarrollo vital de Dios mismo.
Dorner lo dice aún más claramente:
Un cambio de tipo inadmisible no cae en él (Dios) porque, por
ejemplo, se produce un cambio en su conocimiento en la medida en
que conoce lo que todavía está en el futuro, y que por lo tanto aún no
conoce realmente, como el presente, si se ha convertido en
presente.156
Tales explicaciones sólo adquieren su pleno sentido cuando se considera que para
teólogos como Dorner la verdadera autoconciencia de Dios en la plena realidad sólo se
da plenamente con el conocimiento de todos los acontecimientos reales. Que en las
omisiones que se acaban de dar Dorner entra en contradicción consigo mismo queda
claro cuando dice que en Dios las cosas no se separan en sucesión, como en la vida
finita, pero luego se añade inmediatamente que la sucesión se mantiene por la
simultaneidad o presencia eternamente cooperante. Así que aquí también se establece la
sucesión.157
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25.
La eternidad de Dios
(Aeternitas Dei)
Tesis
Cuando afirmamos la eternidad de Dios, afirmamos que la distinción del tiempo no
existe en cuanto a su existencia, así como de su querer y obrar, y sostenemos que para
Dios sólo hay un hoy eterno, un presente ininterrumpido sin pasado ni futuro.
La Escritura afirma la eternidad de Dios (Sal 102:27; 90:2; Is 41:4; 44:6; Ap 1:8; 2 Pe
3:8; Hab 1:12; Is 57:15; Dan 4:3; 7:14,27). La mente humana finita no puede ni siquiera
empezar a formarse una idea de la eternidad, ni siquiera si tomamos como ayuda las
disposiciones bíblicas sobre la eternidad de Dios, que excluye el principio, el fin y la
sucesión. Desde Agustín, se ha considerado como la concepción más adecuada de la
eternidad el hecho de que ésta sea lo absolutamente simultáneo, el ahora absoluto, el
presente absoluto.
De este modo, Quenstedt explica que en el amplio e ilimitado mar de la eternidad el
tiempo flota como una gota, cuyas diferencias son el pasado, el presente y el futuro;
pero añade, sin embargo, “El presente o τὸ νῦν no es propiamente un tiempo, sino el
principio del futuro o el fin del pasado, con todo lo cual coexiste la eternidad”.158 La
eternidad, dice, no tiene sucesión de pasado y futuro, sino sólo un “νῦν perpetuo, y eso
fijo y no inestable”, es decir, este ahora no fue una transición del antes, y no es una
transición a un después. De manera muy similar Calov declara que la eternidad es “a la
vez totalmente” presente, un “presente sin fin”, y que en Dios no hay nada que no sea
eterno de esta manera.159 Calov también relaciona la eternidad de Dios con la vida que
Dios siempre posee perfectamente al mismo tiempo. 160
Ya se ha tocado en el capítulo anterior que los teólogos más nuevos admiten que la
eternidad es la barrera de la temporalidad, que por lo tanto niegan el principio y el fin y
la sucesión en Dios; pero rechazan la doctrina de que la voluntad y la acción de Dios
son un solo acto, y declaran que la eternidad no se sigue de ella. La opinión de que en
Dios no hay una sucesión de actividades múltiples, sino sólo que en las cambiantes
actividades sucesivas la esencia de Dios, es decir, la voluntad de la sabia omnipotencia,
permanece igual y no entra en contradicción consigo misma, y no quiere otra cosa que
la realización del mundo ideal de la sabiduría divina, que se ordena sin contradicción. 161
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La naturaleza contradictoria de este punto de vista es evidente. No debe haber sucesión
en el ser de Dios, sino que debe haber sucesión en la voluntad de Dios (cf. por otra parte
las observaciones de Gerhard en el capítulo 24.). 162 Considera también que cuando Dios
ve el mundo ideal ante Él, también ve en él lo que se está haciendo y lo hecho. Si no ve
esto como un efecto real, entonces el ver de Dios sería falso.

162

Cf. los comentarios de Gerhard en p. 66.

69

26
El amor inmanente de Dios
(Amor Dei internus)
Tesis
Por amor inmanente de Dios entendemos el intercambio de impartir y recibir en Dios
mismo.
El amor de Dios es la razón misma que mueve a Dios a comunicarse a los demás (Juan
3:16). Así como el amor en el hombre es la cúspide de todas las cualidades morales (Gál
5:14; Mc 12:31), también pertenece a las perfecciones de Dios. La Escritura no sólo
atribuye el amor a Dios, sino que también dice de Él (1 Juan 4:16): Dios es amor. Pero
no por eso debemos atribuir a Dios sólo un amor transitivo, es decir, un amor que se
relaciona con las criaturas, pues de lo contrario Dios no sería amor desde la eternidad,
sino que debemos atribuirle el amor inmanente, es decir, el amor del que Dios mismo es
objeto.
Es extraño que Rohnert pase por alto esto, aunque considera que el amor es uno de los
atributos básicos del ser divino. Dice: “Si Dios es amor, debe tener también un objeto
del amor”.163 Es cierto que después dice con bastante acierto que la autocomunicación
de Dios es totalmente libre, que la creación surgió del amor libre. “Pero”, dice,
“debemos preguntar: ¿cuál era entonces el objeto necesario del amor de Dios antes de la
creación en la eternidad? Así uno es impulsado hacia el amor inmanente de Dios”.164 Es
fácil que Rohnert no haya entrado en la presentación del amor inmanente, como el amor
de Dios por sí mismo, debido a la difícil cuestión que se plantea al respecto, que pronto
se tocará.
Nuestros maestros de la iglesia también distinguen entre el amor inmanente y el
transitivo. Así, Dannhauer: “Dios es amor, y en parte amor natural, por el que Dios se
ama necesariamente a sí mismo como bien supremo y comunica su bondad en sí mismo;
en parte amor libre, por el que se inclina a las criaturas, especialmente al hombre (amor
absoluto, porque Dios es necesariamente Dios; amor accidental, porque las criaturas a
las que se inclina el amor de Dios no son necesarias).” Gerhard afirma:
Puesto que Dios es el bien supremo, se ama a sí mismo como el bien
supremo. En el hombre el amor a sí mismo es perverso y condenable
porque el hombre no es el bien supremo, sino que debe buscar el bien
supremo en Dios y aferrarse sólo a él. Dios, sin embargo, se ama a sí
mismo, pero no en cuanto es él mismo, sino en cuanto es el sumo
bien. Porque si hubiera otro bien mayor y más excelente, entonces
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amaría a éste y no a sí mismo, tal como la Teología Germana habla
extensamente sobre este asunto.165
Aquí Gerhard toca inmediatamente y responde a la difícil cuestión de si no es un
defecto que Dios se ame a sí mismo, y si no hay que abstenerse por tanto de la
declaración del amor inmanente. Hemos escuchado la respuesta de Gerhard, que es
completamente correcta y suficiente. Y si no lo encontráramos suficiente y no
pudiéramos dar una mejor, tendríamos que estatuir el amor inmanente por la esencia
eternamente la misma. Incluso los teólogos más recientes no han podido dar una
respuesta mejor a esta cuestión. Dorner166 afirma que el amor propio divino puede ser
bien enunciado si se concibe realmente en términos morales, de modo que incluye
inmediatamente el hecho de que Dios quiere colocarse en todas partes como el bien y
ser en todas partes el comunicador como el amante. Esto no significa otra cosa que
reducir finalmente el amor inmanente al amor transitivo y afirmar en fin que es
necesario un mundo al que Dios pueda amar, lo que también está en los principios
básicos de Dorner.
Por supuesto, el amor inmanente de Dios se refiere a su ser trinitario. Gerhard nos lo
recuerda en la continuación del último pasaje citado. Dice:
El Padre en lo divino ama al Hijo como sustancialmente a su propia
imagen (Mt 3:17; 17:5; Jn 3:35; 5:20; 17:24). El Hijo ama al Padre, ya
que nació de su corazón antes de que el mundo [comenzara] (Jn
14:31). El Espíritu Santo es sustancialmente el amor del Padre y del
Hijo, que procede de ambos.
Con esto, sin embargo, no queremos seguir los pasos de los que explican el misterio de
la Trinidad a través del amor, o incluso quieren demostrar que la Trinidad es necesaria a
través del amor. Así, después de predecesores más antiguos en tiempos más recientes,
E. W. Sartorius167 en su libro, La doctrina del santo amor. Junto a él hay otros
similares: Jul. Müller,168 Schöberlein.169 Este no es el lugar para la crítica de esta teoría
como falible, pues esto pertenece a la sección sobre la doctrina de la Trinidad. La teoría,
como muchas otras cosas, es un intento de ser más sabio que la Escritura. Véase
también Dorner. 170 Apenas es necesario señalar que el amor inmanente es en sí mismo
lo mismo que el amor transitivo; la distinción radica únicamente en el objeto al que se
refiere el amor.
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27
La bondad de Dios
(Bonitas Dei)
Tesis
Por bondad de Dios entendemos la libertad de Dios de toda carencia e imperfección,
tanto en el ser como en el pensar y en el querer.
La Escritura nos dice en numerosos pasajes que Dios es bueno (Mt 19:17; Lc 18:19; Sal
25:8).
Es cierto lo que dice Cotta en su nota a Gerhard:
Cuando se habla de la bondad de Dios, hay que distinguir su bondad
esencial y metafísica de su bondad moral, como se la llama. Por
bondad esencial de Dios se entiende su misma perfección, en cuanto
que en Dios se encuentran todas las cosas propias de un ser
perfectísimo (Lc 18:19). Pero por bondad moral se denota el celo o la
inclinación de la divinidad suprema por conferir todas y cada una de
las cosas buenas a sus criaturas. Y a esta bondad que tiene en cuenta
la miseria de las criaturas acostumbramos a llamarla misericordia de
Dios.171
Gerhard lo dice mejor: “Dios no sólo es bueno en sí mismo, sino que también irradia y
comunica su bondad fuera de sí mismo, que, en vista de esta comunicación, se llama
benignidad”.172 Sin duda, la siguiente salida de la bondad es la benignidad, que, sin
duda, en la medida en que se dirige a los pecadores, es misericordia.
También pensamos que la bondad esencial o metafísica incluye también algo moral, a
saber, que Dios en sí mismo es sin ninguna imperfección, así como sin imperfección
moral (cp. Stg 1:17). A este respecto, Calov dice correctamente de la “bondad según la
cual Dios es esencialmente bueno, es más, el bien supremo, que está estrechamente
relacionada con la santidad, según la cual Dios es esencialmente santo. Sí, Dios es la
santidad misma”.173
En su Systema, Calov también une la bondad y la santidad, como muestra el título de su
capítulo, “Sobre la bondad y la santidad de Dios”. Su definición de “bondad” es: “La
bondad de Dios, por la que Dios es esencialmente bueno, es el bien supremo”.174 Aquí
entra en vigor su peculiar ordenación sistemática de los atributos, a saber, según el
conocimiento y según la voluntad. Según lo primero, Dios es la verdad primera y norma
Gerhard, Loci, Sección II, § CCVIII, p. 159.
Ibid., Sección II, § CCXVI, p. 164. CPH p. 207.
173
Calov, Theol, pos., § CLXXXII, p. 67.
174
Calov, Systema, Vol. II, cap. VII, p. 331.
171
172

72

de toda verdad; y según la voluntad, Dios persigue la bondad de modo que es el bien
supremo y la medida de todo bien. Aquí ya se indica la transición a la santidad. Ahora
bien, dice con razón que la bondad intrínseca de Dios debe distinguirse de la
benignidad, gracia y misericordia, que ya se refieren a la criatura. Pero parece
desafortunado que Calov refiera la bondad intrínseca sólo a la voluntad, pues cómo
puede concebirse ésta como perfectamente buena si no se refiere al conocimiento
perfecto del bien en el intelecto.
Ciertamente, la bondad, la santidad y la perfección son atributos muy relacionados. La
Escritura suele hablar de la bondad de manera que prevalezca la relación con la
santidad; pero cuando Dios mismo llama bueno al primer hombre inmediatamente
después de la creación, como a todas las cosas creadas a las que no se aplica en absoluto
la moral, y dice además que creó al hombre a su imagen y semejanza, el atributo de la
bondad en relación con Dios incluye no sólo la ausencia de todas las imperfecciones
morales, sino también de cualquier otra imperfección. En este sentido, la bondad está
estrechamente relacionada con la perfección, según la cual en Dios está la plenitud de
todas las perfecciones. Según Job 22:2; Isaías 40:13; y Hechos 17:25, Gerhard describe
muy bien la perfección de Dios con las palabras: “Porque no le falta nada, porque no
necesita nada más fuera de sí mismo, porque no le falta ni consejo, ni ayuda, ni
sabiduría, ni poder para actuar, ni depende de nadie ni en su existencia ni en su
actividad”.175
Además, como Dios posee la perfección, la majestad y la bendición son suyas. Calov
escribe: “Una consecuencia de la perfección divina es la majestad, porque él es tan
perfecto, ya que Dios es verdaderamente grande (Dt 7:21; Nu 24:16; Sal 7:17; 18:14;
Hch 7:2; Mt 6:13 Textus Receptus)”.176 Calov afirma además: “Otra consecuencia es la
bendición por la que es el más bendito, de hecho la bendición misma” (Sal 73:25; 1 Ti
1:11; vea 6:15).177 De manera muy similar, Calov presenta también la majestad y la
bienaventuranza en su Systema como consecuencia de la perfección, que describe esta
última como “abundancia perfecta de todas las cosas buenas, y que es perpetua, y es
carencia de todas las cosas malas con el sentido más agradable de sí mismo”.178
Gerhard ofrece una presentación más extensa sobre lo bendito de Dios:
Cuando, por lo tanto, Dios es llamado bendito, significa (1) que
abunda en todas las cosas buenas; (2) que está libre de todas las cosas
malas; (3) que es inmutablemente bendito; (4) que esencialmente y
por su propia naturaleza es bendito, sí, es la bienaventuranza misma
[si la bienaventuranza fuera un accidente, podría, por supuesto,
perderse]; (5) que por sí mismo y a través de sí mismo es bendito;
además, no tiene la bienaventuranza como algo dado por alguien más;
175
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(6) que Dios, a través de su intelecto, reconoce plenamente y por
medio de su voluntad ama su propia perfección y bienaventuranza y
encuentra tranquila y pacíficamente placer en ella; de este placer
surge la alegría, por la que Dios se deleita en sí mismo como el bien
más elevado por encima de todas sus obras buenas, más allá de las
cuales ninguna puede ser llamada o considerada buena; (7) que es
autosuficiente, no habiendo recibido ningún bien exterior, y no
careciendo de nada bueno.179
Calov180 enumera varios grupos que han negado la bondad de Dios, entre ellos los
maniqueos, que se oponían a esta doctrina sólo en la medida en que declaraban que la
creación material, que proviene de Dios, era mala. También menciona a los calvinistas,
refiriéndose a la enseñanza de Calvino “de que el hombre actúa según impulsos divinos
que no están permitidos; que Dios no sólo previó la caída del primer hombre, sino que
por su propia voluntad también la dispuso”.181 Luego cita a varios papistas: a
Belarmino, con su propia explicación de que Dios gobierna los malos de tal manera que
“se ordena permisivamente a un mal más que a otro” y con la aprobación de la
explicación de Tomás de Aquino sobre Romanos 9: “Que también inclina positivamente
a un mal y aleja de otro”.182 Calov también acusa a Calixto y sus muchas expresiones
absurdas, por ejemplo, utilizar la Tesis 133 del Epítome para decir que de manera
indirecta, impropia e incidente, Dios es la causa del pecado. Menzer también plantea las
mismas objeciones contra Calixto.183
Los teólogos de tiempos más recientes no tratan la bondad de Dios en absoluto, o no
como bondad interna. Philippi identifica inmediatamente la bondad con el amor.184
Curiosamente, a continuación cita a Quenstedt, 185 que trata de la benignidad, y explica
que se refiere a la criatura, por lo que se llama bondad relativa, e incluye el amor, la
gracia, la misericordia. Philippi cita entonces la definición de amor de Quenstedt como
aquello, por lo que Dios se une bondadosamente a un objeto, pero pasa completamente
por alto que Quenstedt186 habla expresamente de la bondad relativa y trata la bondad
interna (metafísica) de manera similar a Calov, especialmente en la Tesis XV. La
mayoría de los teólogos más recientes incluyen las ideas de bondad en la santidad, pero
esto reduce demasiado el alcance de la bondad, ya que, como se ha señalado, no sólo
incluye la perfección moral, sino toda la perfección, como también se puede concluir
del hecho de que Dios no sólo llama bueno al hombre creado, sino que también llama
muy bueno a todo lo creado por él (Ge 1:31).
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Lo inconsistente que puede ser la teología más reciente, que se enorgullece del
pensamiento sistemático más estricto, lo demuestra Dorner. Pues mientras concibe la
bondad, que relaciona únicamente con el mundo físico187, como bondad relativa,
concibe, en cambio, la justicia, que tiene su norma en la santidad188 y se relaciona con el
mundo moral, lo toma en sí misma como justicia inmanente189, también lo hace
Luthardt,190 y esto siguiendo más de cerca a Gerhard quien explica que en virtud de la
bondad de Dios, éste es la causa de toda bondad. Plantea las conocidas cuestiones de si
el bien es bueno porque Dios lo quiere, de modo que el bien (la ley moral) es sólo algo
formal establecido por la voluntad divina; o si Dios quiere el bien porque es bueno, de
modo que la ley moral es, por así decirlo, superior a Dios. La respuesta a la pregunta no
corresponde aquí, pero por el momento hay que decir que ni la una ni la otra fórmula
bastan para la respuesta. La voluntad de Dios no puede ser otra que la voluntad del bien;
y al mismo tiempo Dios es siempre libre en su voluntad, no está obligado, ni siquiera
por una idea del bien, pues Dios es bueno en sí mismo.
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28.
La omnipresencia de Dios
(Omnipraesentia Dei)
Tesis
La omnipresencia de Dios es aquel atributo según el cual Dios impregna y llena todo y
todos los elementos del universo, tanto en esencia como en acción, sin por ello estar
encerrado en ninguna parte, ni siquiera en todo el universo.
Los escolásticos distinguen entre tres clases de presencia, a saber (l) presencia
circunspectiva, como la que tienen los cuerpos materiales; (2) presencia definitiva,
como la propia de los espíritus y las almas, que, aunque no ocupan un lugar, están
siempre en un lugar determinado (ποῦ, donde); y (3) presencia impletiva, como la
propia de Dios. Con esto, por supuesto, no tenemos todavía nada parecido a una
concepción de la omnipresencia de Dios. Tampoco podemos dar una idea semejante,
por más que la Escritura testifique abundantemente la omnipresencia de Dios (Sal
139:7-10; 1 Re 8:27; Jer 23:24; Am 9:2; Hch 7:48,49; 17:24). En realidad, sólo
podemos alejar las ideas falsas.
1.
La omnipresencia no debe pensarse como la extensión infinita del Ser divino a
través del universo, sino sólo como una presencia puramente espiritual, que no llena el
espacio a la manera de los cuerpos. Contra esto habla, por ejemplo, 1 Rey 8:27; 2 Cr
2:6; 6:18.
Ciertamente, es muy correcto que la omnipresencia como tal se basa en la naturaleza
espiritual de Dios. Pero esto también puede entenderse de una manera no del todo libre
de objeciones, como por ejemplo por Aug. Hahn: La inmensidad (immensitas) y la
omnipresencia (omnipraesentia) sólo pueden atribuirse a un ser espiritual, en parte
porque sólo un espíritu, que es capaz de realizarlo todo mediante su voluntad
omnipotente sin necesidad de un órgano propio, puede actuar en cualquier lugar y en
cualquier momento; en parte porque un cuerpo, incluso el más perfecto, no puede
concebirse de otro modo que como encerrado en un espacio, por tanto limitado”.191
La objeción a esta explicación es que su conclusión anula la cristología luterana bíblica
(omnipresencia del cuerpo de Cristo). Pero, aparte de esta relación con la cristología, es
cierto que, por la naturaleza espiritual, debe atribuirse a Dios también la ilocalidad, no
ser confinado a un espacio, la inmensidad y lo inmensurable, así como la incorporeidad,
y la invisibilidad (Ro 1:20). Lo corpóreo es limitado y, por tanto, medible y ocupa
espacio, por lo que también limita el espacio, de modo que sin contradicción ni siquiera
se puede hablar de un espacio infinitamente extendido como Philippi.192 Pero tampoco
dejamos que la especulación produzca doctrina en la medida en que hemos querido
desarrollar la omnipresencia a partir de la naturaleza espiritual, como, por ejemplo,
191 Hahn, Lehrbuch des Christlichen Glaubens, II, p. 248.
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habla Philippi,193 identificando ambas: “In-espacialidad u omnipresencia”. Pues la
independencia del espacio, por supuesto, se desprende inmediatamente de la no
espacialidad, pero no así la omnipresencia como penetración del universo y de cada
punto en él. Pero “las Escrituras nos describen la omnipresencia de Dios según ambos
respectos, tanto como la independencia del espacio, Isaías 66:1: “¿Dónde está la casa
que me construirás? ¿Dónde estará mi lugar de descanso?” y de nuevo como el que todo
lo penetra, Jer 23:23, 24, donde Dios declara que no es un Dios que esté lejos de nada,
sino que lo llena todo.
De acuerdo con Jer 23:23, nuestros dogmáticos, por ejemplo Calov, Quenstedt, hacen la
determinación relativa a la omnipresencia, que consiste en la indistancia ἀδιαστασία,
como en la adessentia (συνουσία, presencia, cercanía). Además, también determinan
que Dios, por su omnipresencia, está presente en todas las criaturas no sólo por la
cercanía de la sustancia, sino también con su eficacia y operaciones. Así Calov. 194
Desde el principio nuestros dogmáticos sitúan la omnipresencia entre las propiedades
transitivas. Así, por ejemplo, Calov: “La omnipresencia de Dios es un atributo
respectivo, es decir, un atributo transitivo, relativo”.195 Así también Quenstedt. Dice que
es una “consecuencia directa de la inmensidad de Dios” y eso es la potencia de Dios,
estar presente en todas partes en forma no local; y es una consecuencia remota, y eso es
precisamente la omnipresencia o la presencia real con respecto a las criaturas. Pero
difícilmente queremos expresarnos como lo hace Quenstedt. en el pasaje dado en su
Nota, diciendo:
Y así la inmensidad difiere de la omnipresencia. La primera es un
atributo absoluto, la segunda uno relativo... ya que implica no sólo
una cercanía de la esencia divina, o una presencia con sus criaturas,
sino también una cierta actividad o un dominio operativo. El primero
es eterno, el segundo no, sino comenzó con las cosas creadas”.196
También Calov, en el tomo II, plantea la diferencia entre inmensidad y omnipresencia
en varios lugares. Define la inmensidad como “la presencia ilimitada (ubietas), en vista
de la cual Dios no es capaz por su propia esencia de no estar en todas partes”.197 Luego
dice que la ubietas se llama también ubiquitas, según la cual Dios no está excluido en
ninguna parte, pero tampoco incluido (como los antiguos decían que Dios es ubique, en
todas partes, pero también nusquam, en ninguna parte), y la ubicuidad también de nuevo
como omnipresencia; pero, si se quisiera enseñar con precisión, se podría distinguir la
inmensidad y la ubicuidad de la omnipresencia. A continuación, establece también la
inmensidad como fundamento de la posibilidad y necesidad de la omnipresencia, y
luego distingue de tal manera que la inmensidad (ubiquitas) es un atributo esencial,
absoluto, y la omnipresencia un atributo extrínseco y relativo; que además la
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inmensidad es ἀνενέργητος, no operativo, pero la omnipresencia es ἐνεργητική,
operativa, no es una mera presencia inactiva, sino que conecta inmediatamente
operación y dominio de la criatura. También hace una distinción similar, añadiendo que
la omnipresencia se refiere sólo a la creación, pero la inmensidad se extiende más allá
en lo infinito, hasta al llamado espacio imaginario. 198
Incluso contra esta última distinción podría decirse que ya se olvida algo, a saber, que la
omnipresencia, según el núcleo de su esencia, no sólo debe existir en la inmensidad
como un arreglo eterno en Dios, y entonces puede muy bien concebirse como la
interpenetración mutua y esencial de las tres personas. Pero Quenstedt lo olvida aún
más en su explicación de que la omnipresencia comienza con la creación. ¿Cómo se
puede decir comienza de cualquier atributo del ser eterno de Dios?
2. Aunque Dios es omnipresente, no está encerrado en nada, que es también el objeto de
los pasajes que acabamos de citar, sino que Dios abarca y encierra todo por su
presencia. Contradice la versión correcta de la omnipresencia como ilocalidad,
inmaterialidad, espiritual, correspondiente a la naturaleza espiritual, que a Dios se le
atribuya de algún modo la corporeidad, que ocupa el espacio.
Para el paganismo, incluso para el educado, la espiritualidad pura sin corporeidad y
órganos de acción corpóreos es bastante inconcebible. Cicerón lo revela con su
declaración: “Una mente abierta y simple, sin nada añadido por lo cual sea capaz de
percibir, parece escapar al poder y a la concepción de nuestro intelecto”.199
Por lo que respecta a los maestros de la Iglesia cristiana de antaño, sus omisiones, un
tanto objetables, pueden subsanarse suponiendo que no distinguían explícitamente entre
material, cuerpo, por un lado, y sustancia, por otro, y que con lo primero sólo se referían
en realidad a lo segundo, es decir, a la sustancia. Éste puede ser el caso de Tertuliano,
que dice: “Todo lo que existe tiene su propio cuerpo; nada es incorpóreo si es que
existe”.200 En otro lugar dice: “¿Quién niega que Dios tenga un cuerpo, puesto que es un
espíritu? Un espíritu tiene su propio cuerpo a su imagen”.201 Este último pasaje en
particular sugiere la premisa anterior para Tertuliano, que es algo torpe en la expresión
dogmática en general. Pero el presupuesto no será aplicable a otros maestros de la
Iglesia, por ejemplo, no a Melitón de Sardis, que escribió un escrito especial pero ya no
existente, περὶ ἐνσωμάτου θεοῦ, sobre la corporeidad de Dios; ni a Teófilo de
Antioquía202 y Arnobio, 203 que describen a Dios como el espacio de todas las cosas,
como τόπος τῶν ὅλων, pues éstos no enfatizan la naturaleza espiritual de la misma
manera que Tertuliano.

198

Ibid., capítulo XII, p. 613.
Cicerón, De natura Deorum, I, XI.
200
Tertuliano, De carne Christi, capítulo XI.
201
Tertuliano, Adv. Praxeam, capítulo VII, p. 639.
202
Teófilo, Ad Antolycam, II, 3.
203
Arnobio, Adv. gentes, I, 17.
199

80

En tiempos más recientes, el filósofo Thomas Hobbes en su Leviatán204 atribuyó a Dios
un cuerpo, por lo que varios teólogos ingleses, por ejemplo, Parker, Cudworth y otros,
le acusaron y combatieron, pero en el que también encontró defensores, como el
profesor Gundling de Halle, que quiso demostrar que Hobbes sólo entendía la realidad
por cuerpo. Se pueden encontrar más detalles en la generalmente instructiva historia de
los atributos de Gerhard.205
3.
Puesto que la omnipresencia es también la esencia de Dios, éste está presente en
todas partes según su majestad y, sin embargo, sólo una vez en todo el universo. Por lo
tanto, la omnipresencia no debe considerarse de algún modo como una multiplicación
infinita de Dios. Contra esto hablaría Jeremías 23:24: “‘¿No lleno yo los cielos y la
tierra?’ declara el Señor”. El único “yo” divino llena todo el universo. Gerhard dice,
respecto a la inmensidad u omnipresencia de Dios, que “es una presencia no local, que
no puede dividirse en partes, incomprensible para nuestra razón, eficaz y operativa, que
contiene en sí todas las cosas como el punto más pequeño”.206 Rechaza explícitamente
el pensamiento de la versión de la omnipresencia como multiplicación de la esencia de
Dios, “porque Dios está presente en todas partes no por razón de una multiplicación de
su esencia, ya que es algo totalmente entero, una entidad de la más alta simplicidad, y
por lo tanto, dondequiera que esté, está en su totalidad”.207 La omnipresencia no debe
pensarse como una división de la esencia de Dios; dondequiera que esté, está en su
totalidad (ubicunque totus est).
Omnipresencia general frente a omnipresencia especial
Hasta ahora hemos hablado de la omnipresencia de Dios de una manera muy general, y
ya se ha descrito como la omnipresencia de la sustancia de Dios. Ahora hay que plantear
la pregunta: si esta omnipresencia general, según la cual Dios es indistintamente
cercano a la criatura, por así decirlo, sin espacio intermedio, hace imposible o no una
posible presencia más cercana. En otras palabras, se trata de la distinción entre la
presencia del poder en el universo en general, la presencia de Dios con gracia en la
iglesia y la presencia con gloria en la congregación de los bienaventurados, que, por
supuesto, pertenece más estrechamente a las enseñanzas del gobierno mundial, de la
obra de Cristo y del orden de la salvación, pero no referirlo completamente a ellas
(como lo hace Philippi208), sino hasta cierto grado se debe tratar aquí.
Los dogmáticos mencionan a menudo una omnipresencia especial, diferente de la
omnipresencia general; pero la diferencia no es entendida por la mayoría como una
presencia esencial más cercana, sino como un funcionamiento diferente del Dios ya
presente. Pero otros entienden la diferencia de manera diferente. Así, el teólogo de
Giessen, Justus Feuerborn, en su famoso escrito, Κενωσιγραφία, enseñó, sobre la base
de Juan 14:23, que Dios está presente con los creyentes a través de una cercanía especial
204
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de su sustancia divina a la sustancia de los creyentes. Los teólogos sajones Calov209 y
Quenstedt210, así como los teólogos de Leipzig Hülsemann211 y Schertzer212 se unieron a
él. Pero un gran número ya se había declarado en contra de la opinión expuesta por
Feuerborn. Entre ellos, A. Hahn213 y Philippi214 citan especialmente al teólogo Theod.
Thummius. Sin embargo, esto se basa probablemente en una confusión con otra
cuestión controvertida, ya que ni Walch215 en su cuidadosa historia lo menciona, ni
Baier216 en su explicación igualmente detallada. sobre este punto de controversia. Sin
embargo, los teólogos de Württemberg, como Brenz, Lucas Osiander, y otros, no
siguieron esta doctrina de la presencia especial. Gerhard, como a menudo, se sitúa como
mediador, es decir, sostiene la primera forma de doctrina,217 pero no rechaza
decisivamente la otra, Tampoco lo menciona en su Harmonia Evangelistarum.218 Baier,
y antes que él Musäus, se sitúan de forma mucho más audaz, lo que se explica por el
hecho de que en la controversia contra Calixto, que tiene la primera forma de doctrina,
los de Wittenberg adoptaron ahora una posición tajante contra los de Jena. Los teólogos
que Baier cita en el pasaje anterior como testigos de los de Jena, es decir, Brenz, Lukas
Osiander, Selnecker, Aeg. Hunnius, Balduin, no son testigos en el sentido de que
refuten la forma doctrinal de Feuerborn, etc., sino sólo en la medida en que no dicen
nada al respecto y presentan la presencia especial entre los fieles como diferente de la
general sólo en su modo especial de acción. Cuando, dice Balduino sobre Efesioes 4:30,
el Espíritu Santo se aparta de un hombre, no se aparta de él substancialmente, ni en todo
ni en parte, sino sólo de tal manera que le priva de la gracia, del consuelo, de la ayuda.
Y Gerhard dice, sin embargo: “La distinción entre las presencias múltiples (diferentes
tipos de presencia) consiste sólo en una diversidad de efectos”. 219
Pero lo principal sigue siendo la opinión de las dos partes y su justificación.
Los de Jena dicen que la concepción de la presencia de la gracia como cercanía esencial
violaría la omnipresencia general, porque una mayor aproximación presupone alguna
distancia previa entre Dios y la criatura. Además, los de Wittenberg, que sostenían la
presencia general en sentido pleno, ahora no podían decir en qué consistía la distinción
esencial entre la presencia general y la especial.
Los de Wittenberg se basaban en la Escritura, que (Jn 14:23; 1 Co 3:16; 2 Co 6:16)
habla de que Dios viene a los fieles y los convierte en su morada y templo, pasajes que
no podían entenderse simbólicamente, como querían los de Jena. Tampoco entendían,
como afirmaban los de Jena, 220 que Dios ya estaba cerca de los suyos en la fe y que
luego venía a ellos para una cercanía aún más íntima, sino que, en cuanto creían, se
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acercaba inmediatamente a las personas de manera especial, de modo que la fe y la
morada de Dios coincidían en el tiempo. También citan para sí la presencia del λόγος en
la naturaleza humana de Cristo, pues está presente en ella en una presencia general, pero
sin duda también en una especial, que no consiste en meras palabras.
¿Cómo se puede juzgar, entonces, todo el movimiento? Hay que admitir que la
controversia no significa una verdadera diferencia de fe, ya que las doctrinas básicas son
sostenidas por ambas partes, sino sólo una diferencia en la presentación de la doctrina y
su justificación exegética. Es la posición de los de Wittenberg que también se convirtió
en casi simbólica a través de la Decisio Saxonica, 1624, es preferible a la de los de Jena,
pues por mucho que parezca cierto que los de Jena encuentran en la cercanía una
violación de la indistancia de la omnipresencia, es cierto que si se explica la venida a los
fieles sólo en términos de la eficacia especial de la gracia, entonces se olvida el
principio importantísimo de que los efectos de Dios, por ejemplo de su gracia, nunca
pueden ser atribuidos a los fieles. Si la venida a los fieles se explica sólo en términos de
la eficacia especial de la gracia, entonces se olvida el principio importantísimo de que
los efectos de Dios, por ejemplo, su gracia, nunca pueden separarse de su presencia
esencial, y que, por tanto, la eficacia especial de la gracia significa también una
presencia especial. Los de Wittenberg no se apresuran a dar explicaciones simbólicas de
la Escritura. Ellos quizás podrían haber encontrado una forma más adecuada para su
tropo doctrinal eligiendo el concepto de contacto más íntimo en lugar del concepto de
mayor acercamiento. Ciertamente, Dios está indistintamente cerca de todas las criaturas,
y en este sentido no puede acercarse más, pero decimos, ciertamente también sin una
expresión adecuada, que el ser de Dios no toca inmediatamente a todas las criaturas
según toda la plenitud de su ser, especialmente su ser bendito, de tal manera que así se
puede hablar con razón de un acercamiento de la esencia divina entre los fieles.
En cuanto al fin de este movimiento teológico, la comunicación de Hahn221 sostenía
que, tras el ejemplo de Gerhard, los teólogos del norte de Alemania se pusieron
gradualmente de acuerdo con los de Jena, pero no con la consideración duradera de la
Decisio, pues personas como Schertzer defendieron constantemente el enfoque de
Wittenberg. Que la disputa se extinguiera se explica por la situación bélica de la época.
Antítesis
Ahora llegamos a las antítesis. Hay dos errores principales contra la doctrina recta de la
omnipresencia de Dios.
1. Uno es el panteísmo. Permite que Dios esté presente en el universo, pero de tal
manera que el propio universo es un despliegue y desarrollo de Dios. Históricamente
este error se ha producido muchas veces y de muchas formas. Lo encontramos en
Serveto: “En una piedra, Dios es verdadera y propiamente una piedra; en el tronco de un
árbol es un tronco de árbol, y de manera similar en otras cosas”.222 Así también con
Benito Spinoza, que postula una sola sustancia, que está dotada de los dos atributos
infinitos (modi) del pensamiento y del ser, y de la que, de forma modificada, surgen las
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cosas finitas (entia), a saber, las almas por la modificación del pensamiento, los cuerpos
por la modificación de la extensión. Gerhard dice ya con bastante acierto que Spinoza
niega una sustancia distinta del mundo, es decir, enseña el ateísmo o, como también se
llama su ateísmo, el panteísmo. 223 Todo lo que hay en el mundo, así representa
Siegmund J. Baumgarten el panteísmo de Spinoza, es sólo en lo que la única sustancia
se modifica a sí misma infinitamente, así, por así decirlo, se trae a la apariencia de una
manera infinita. Por lo tanto, todo lo que es, es sólo la única forma infinitamente
modificada. El panteísmo también se encuentra entre los más recientes. Entre otros,
Strauss lo expresa así:
Dios tampoco es una persona al lado y por encima de otras personas,
sino que es el eterno movimiento de lo general, que siempre se hace a
sí mismo el sujeto, y que sólo en el sujeto llega a la objetividad y a la
verdadera realidad, y así suprime el sujeto en su abstracto ser-para-sí.
Como Dios es en sí mismo la personalidad eterna, ha permitido
eternamente que lo otro de sí mismo, la naturaleza, surja de él, para
volver eternamente a sí mismo como espíritu autoconsciente. O bien,
la personalidad de Dios debe ser pensada no como una sola
personalidad, sino como una personalidad total. 224

2. El otro error es el deísmo, que niega la presencia esencial de Dios y afirma sólo una
presencia a través del conocimiento, la voluntad y la acción. Descartes ya adoptó esta
posición. Dado que sólo los seres finitos, argumenta, ocupan el espacio, el Dios infinito
no puede estar en el mundo, ya que de otro modo tendría que estar en algún lugar y
ocupar un espacio, por lo que Dios sólo puede estar en ningún lugar y en ninguna parte.
Ahora bien, es cierto que la filosofía de Leibnitz podría conducir a proposiciones
similares; pero, los llamados teólogos wolfianos, los que usaron la filosofía de Leibnitz,
popularizada por Wolff , para construir su dogmática, especialmente en el método, y sin
embargo se sitúan de forma diferente en sus mayores representantes (esto contra
Hahn225). El mayor sistematizador de esta dirección, a saber, Carpov, afirma primero
que Dios es omnipresente por una presencia operativa, y luego, que está presente por
una presencia sustancial. A continuación, dice: “No puede suceder que Dios en su
totalidad no esté presente con todos y cada uno de los seres”,226 y llama a lo contrario
absurdo. Y el mayor exponente popular de la teología wolffiana, a saber, Siegmund J.
Baumgarten, se explica de la misma manera diciendo: “Fuera del mundo está Dios,
porque no puede ser confinado dentro de los límites del mundo; pero en el mundo
debido a su existencia inmediata (adessentiae) e influencia”. 227
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Baumgarten muestra aquí de buena manera la incomprensibilidad del error deísta, en
cuanto quiere pensar del obrar, es decir, del uso del poder, que es el ser mismo de Dios,
separadamente del ser.
Los racionalistas y supranaturalistas también dejan de lado la presencia sustancial; pues
Reinhard, por ejemplo, dice: “Se llama presente a quien puede actuar directamente en
algún lugar”.228 Además: “La presencia de Dios no es lo mismo que su inmensidad;
porque por esta última se piensa que Dios sólo existe en todas partes; pero por la
segunda se piensa que actúa en todas partes.” 229 Y luego alaba a los socinianos, que ya
habían dejado la indistancia fuera del presente. Tales especulaciones parecerían
superfluas a los racionalistas y supranaturalistas.
Una buena imagen de este error de la época de la ortodoxia luterana la aporta el teólogo
reformado Vorstius (profesor en Leyden, fallecido en 1622 en Töningen en Schleswig).
Él afirma en su libro De Deo et attributis divinis:
En ninguna parte leemos una declaración escrita de que Dios es una
esencia simplemente inconmensurable y realmente presente en su
totalidad en todos los lugares; por el contrario, no pocos pasajes
ocurren aquí y allá que parecen tener el sentido contrario. De ello se
desprende que la inmensidad o ubicuidad de la esencia divina no
puede probarse de manera concluyente a partir de las Escrituras.230
Es cierto que Dios obra todo en todo; sin embargo, no se deduce que
Dios esté presente de manera inmediata con su esencia dondequiera
que actúe, ya que puede obrar a través de causas secundarias, ya sean
físicas o sobrenaturales, como cualquier rey a través de sus ministros.
231

Esencialmente reside en el más alto de los cielos como en un trono o
en un palacio, pero de tal manera que con su poder es activo también
en la tierra según su poder operativo. 232
Parece una extraña paradoja que Dios esté tan falto de cantidad que
todo Dios esté esencialmente presente en cualquier cosa por pequeña
que sea.233
Por lo menos parece dudoso que se pueda atribuir verdadera y
correctamente a Dios lugar y presencia local. 234
Vorstius defiende enérgicamente su error en su Exegesis apologetica. El interés que
llevó a este desarrollo es tremendamente importante. Gerhard lo recoge con estas
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palabras: “Todos estos argumentos pretenden negar el misterio de la unión personal de
las dos naturalezas en Cristo”.235 Dado que los calvinistas presentan la omnipresencia
exclusivamente como algo que tiene que ver con el poder, tomaron de ella la prueba de
que la verdadera corporeidad nunca podría atribuirse a la omnipresencia.
Contra el error deísta que apareció más tarde sin referencia a la cristología, nuestros
teólogos mantuvieron unánimemente no sólo la presencia operativa sino también la
sustantiva de Dios en el universo. Así, Lutero dice muy bien en su sermón del Día de
San Esteban, a propósito de Mateo 23:34-39
El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cómo te
atreves a meter a Dios en tu templo? Mira el cielo y compáralo con tu
templo, ¿quieres apretarlo en tu pequeña casa, a aquel que alcanza
más allá del cielo y tiene las piernas tan largas que con sus pies toca la
tierra?236
Maravillosamente, Lutero también escribe en su tratado de 1527 titulado “Que estas
palabras de Cristo, 'Esto es mi cuerpo', etc., aún se mantienen firmes contra los
fanáticos”:
“Pero la Escritura nos enseña que la mano derecha de Dios no es un
lugar especial donde un cuerpo debe o puede estar, como en un trono
de oro, sino que es el poder omnipotente de Dios, que al mismo
tiempo no puede estar en ningún lugar y sin embargo debe estar en
todos los lugares. En ningún lugar puede estar (digo), pues si
estuviera en algún lugar, tendría que estar allí de manera circunscrita
y determinada, como todo lo que está en un lugar debe estar en ese
lugar de manera determinada y mensurable, de modo que no puede
mientras tanto estar en ningún otro lugar. El poder divino, sin
embargo, no debe ni se puede circunscribir de esta manera. De nuevo,
debe ser esencial y estar presente en todos los lugares, incluso en el
árbol y la hoja más pequeños. Esta es la razón: Porque es Dios quien
crea, obra y sostiene todas las cosas con su poder omnipotente y su
mano derecha, como confiesa nuestra fe. Porque Él no envía
funcionarios o ángeles cuando crea o sostiene algo, sino que todas
esas cosas son obra de su propio poder divino. Pero si ha de crearla y
mantenerla, debe estar ahí y hacer y mantener a su criatura tanto en lo
más extremo como en lo más lejano. Por esta razón, Él mismo debe
estar presente en cada criatura en su interior, en lo más íntimo,
alrededor y alrededor, a través y por medio, abajo y arriba, delante y
detrás, de modo que nada presente ni interior puede estar en todas las
criaturas, pues Dios mismo con su Espíritu es el único que puede estar
235
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presente en todas las criaturas. Porque es Él quien hace la piel; Él
también hace los huesos; Él también hace los cabellos de la cabeza: Él
es quien hace también la médula de los huesos; Él es quien hace cada
parte del cabello; es Él quien hace cada parte de la médula; porque Él
debe hacer todas las cosas, tanto la parte como el todo. Así que debe
haber siempre su mano que lo hace, que no puede fallar”.237
Gerhard:
Esta inmensidad y omnipresencia esencial de Dios debe entenderse
así: Que Dios está presente en todas las cosas, no sólo con su poder y
eficacia, ni sólo por su vista y conocimiento, sino también con su
esencia completa e individual, pues es inconmensurable e infinito no
sólo en su poder y conocimiento sino también en su esencia”.238
Si Dios estuviera presente en el universo sólo según la voluntad, el conocimiento y la
actividad, y no según la sustancia y la esencia, entonces el universo sería un límite de su
esencia y Dios mismo dejaría de ser el infinito. Y, como explica tan maravillosamente
Lutero, la actividad de Dios es inconcebible sin la presencia de Dios.
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29
La omnisciencia de Dios
(Omniscientia Dei)
Tesis
La omnisciencia de Dios es el conocimiento completo según el contenido y la
naturaleza. Según el contenido, se abarca a sí mismo y a todo el universo, y según la
naturaleza, abarca todas las cosas y todos los tiempos de manera intuitiva, eterna e
infalible.
Dios conoce todas las cosas (Pr 15:3; Job 28:24; Hch 15:18; Jn 16:30; 21:17) y cada una
de ellas (Sal 139:1; Mt 10:27,30), según todas las circunstancias individuales (Sal
139:2,3), incluso las más ocultas y secretas (Mt 6:4; Sal 139:7-12; Jer 23:24; Jn 21:1517), el pasado (Job 34:21; Sal 94:7-9), el presente (Job 10:14), el futuro (1 Sa 2:3;
23:12; Sal 139:4; Isa 41:22), ), también los actos libres de los hombres (Ex 3:19; 4:14;
Isa 41:22-26; Sal 139:2,16; Hch 26:17; Gal 1:13-15), tanto lo que no se ha hecho
realidad ni lo será, pero que se habría hecho realidad si hubieran cambiado las
circunstancias (1 Sa 23:10-13; Jer 38:17-23; Mt 11:21,23), como lo que es posible y en
cuanto a su límite, lo imposible, recordando que esta cualidad de posibilidad en realidad
sólo se atribuye antropopáticamente al conocimiento de Dios en vista del ser infinito de
Dios. Todo se presenta ante los ojos de Dios como algo completamente abarcado en una
sola mirada (Hch 15:18). Por tanto, Dios reconoce y conoce, pero no como nosotros,
según la deducción y el discurso.
Nuestros teólogos definen de manera similar a la Tesis,. Pero anteponen al
conocimiento de Dios el intelecto de Dios, según el cual se observa y comprende tanto a
sí mismo como a todo lo que está fuera de él en un acto eterno, sencillísimo, perfecto y
completo. Así, Calov. 239 El intelecto tampoco es, por así decirlo, la capacidad de
reconocer, como ocurre con nosotros, sino el reconocimiento y el conocimiento mismo.
Por lo tanto, todo el propósito es alejar las ideas imperfectas del ser espiritual de Dios,
es decir, que pueda haber algún aumento de conocimiento en Dios. Compárese con
Isaías 40:13 y Romanos 11:34. El conocimiento de Dios (scientia) se define de acuerdo
con la doctrina resultante de los pasajes de la Escritura. Calov afirma:
El conocimiento de Dios debe ser considerado como verdaderamente
inconmensurable e infinito. En virtud de él, Dios conoce desde la
eternidad, con un solo acto de intuición, todas las cosas que, desde
nuestro punto de vista, son presentes, pasadas o futuras.240
La omnisciencia de Dios es aquella por la que Dios conoce todas las
cosas que han sido, son y serán, así como las que pueden ser y no
pueden ser. En cuanto al modo de conocer, Dios ve y conoce todas las
239
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cosas con un conocimiento infinito e inmutable, no sólo en el tiempo,
sino desde la eternidad; no poco a poco o sucesivamente, sino con un
simple y eterno acto de conocer.241
Calov también define el conocimiento de Dios de la misma manera en su Systema.242
Johann König escribe: “La omnisciencia de Dios es aquella por la que conoce todas las
cosas en un simple y eterno acto de entendimiento, todo lo que fue, es o será, o que es
posible de cualquier manera (Sal 139:1, 2; Heb 4:13)”.243 Casi de la misma manera,
Quenstedt lo define con la adición: “No de manera absoluta, sino condicionalmente de
lo futuro o de lo posible (Sal 139:1, 2; Heb 4:13; 1 Rey 8:39; Pro 15:3)”.244
Aunque el conocimiento de Dios es esencialmente uno y el mismo, puede distinguirse
según los objetos, en la medida en que éstos son necesarios, luego reales y posibles. Tal
distinción es la que existe entre conocimiento necesario (absoluto, abstracto, natural,
conocimiento por inteligencia simple) y conocimiento libre (relativo, visionario). El
primero es el conocimiento de Dios de sí mismo, la autoconciencia absoluta. Entra aquí
en consideración entre los atributos relativos en la medida en que en el conocimiento de
Dios de sí mismo y de su ser infinito está incluido también el conocimiento de todas las
cosas posibles, independientemente de que aparezcan o no.
Nuestros dogmáticos ortodoxos incluyen correctamente en el conocimiento necesario
las cosas posibles. Gerhard afirma: “El conocimiento de Dios es natural, por el que se
conoce a sí mismo y a todas las cosas posibles”.245 Calov también lo expresa así
palabra por palabra.246 Esto es muy correcto, porque la conciencia de Dios de sí mismo
debe incluir la conciencia de su causalidad infinita, por lo tanto, también de todas las
cosas posibles. Philippi, sin embargo, omite esta definición, aunque no es evidente en él
ninguna intención definida para ello247; en cambio, Dorner la aduce; pero para
fundamentar inmediatamente de nuevo el conocido error de que Dios acompaña al
mundo de la realidad en su desarrollo en una cierta sucesividad y no lo abarca sólo en
un cierto conocimiento eternamente idéntico.248 La autopercepción divina, dice, abarca
todo según la posibilidad, pero no todo lo posible según la realidad. Para que el
conocimiento de Dios sea verdadero, debe haber también un movimiento en él, (es
decir, la sucesividad), porque en las cosas reales del mundo hay, sin embargo,
movimiento. 249 Sólo rechaza la idea de que algo imprevisto se encuentre con Dios, o
que Dios, a semejanza de nosotros, reciba una impresión a través de las cosas y,
comportándose como si fuera casualmente, llegue a la cognición y al conocimiento.
Luego vuelve a decir que nada puede hacerse realidad que Dios no haya hecho posible
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en su autopercepción (scientia necessaria). 250 De estas afirmaciones se desprende que
tales distinciones pueden hacerse ciertamente desde el punto de vista psicológico y
lógico, pero no desde el punto de vista de la esencia de la consciencia absoluta de Dios,
o del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Pues si esto incluye eternamente lo que
Dios puede hacer (omnia possibilia), también incluye lo que realmente hace; pues la
autoconsciencia de Dios incluye, como el conocimiento, también la voluntad. Sin
embargo, el término conocimiento libre (scientia libera) sólo se establece por razones
didácticas, no como si realmente el conocimiento de Dios fuera así clasificado.
Algunos dogmáticos tienen un término especial para el conocimiento de Dios de lo
meramente posible. Siguiendo el procedimiento de los escolásticos, lo llaman
conocimiento del futuro /scicntia futuribilium), también conocimiento hipotético, o
conocimiento del futuro bajo circunstancias (scientia de futuro conditionato), o también
conocimiento medio (scientia media). Este último término porque este conocimiento de
Dios de lo que podría haber sucedido o está sucediendo bajo ciertas condiciones se sitúa
en el medio entre el conocimiento de Dios de sí mismo (scientia necessaria) y el
conocimiento de Dios de las cosas establecidas según su libre voluntad (scicntia libera).
Estas son las cosas reales que Dios contempla como concretas en el conocimiento
perfecto (de ahí scicntia visionis).
El término conocimiento medio (scicntia media) en realidad tiene su origen en el jesuita
Fonseca y luego fue especialmente desarrollado por el jesuita español Molina (no
confundir con Molinos, m. 1696, fundador del quietismo) en un tratado sobre ello
publicado en 1588, de ahí el nombre de mο1inistas para los representantes de la scicntia
media. Sus adversarios más acérrimos eran los dominicos. Tomás de Aquino defiende
también el rechazo del conocimiento medio y la proposición de que Dios conoce
también las contingencias a modo de decreto eficaz (decreto efficaci) o como
predestinado según su voluntad (praedeterminatione voluntatis suae). La disputa de los
papistas llegó ante el Papa Sixto V (1585-1590) en 1588, quien decidió el asunto
mandando callar a ambas partes, 251 lo que hizo Clemente VIII con más energía aún en
1611. ¡Bastante papista, ya que se trataba de una cuestión de fe a tratar después!
El mismo asunto fue posteriormente objeto de una disputa entre calvinistas y luteranos.
Calov trata este asunto con gran detalle en el Tomo II de su Systema, concretamente en
las cuestiones V, VII y VIII, que coloca de la siguiente manera: “¿Hay scientia media
en Dios? ¿Conoce Dios todas las cosas contingentes en cuanto efectuadas en su decreto
o por pre-determinación de su voluntad? ¿O conoce Dios las cosas contingentes futuras
porque son una realidad presente para él en la eternidad antes de que sucedan?” En
cuanto a esta última pregunta, Calov señala que es una contradicción que las cosas sean
reconocidas como reales antes de su creación.252 En todas estas cuestiones se trata
evidentemente de la misma sustancia, sólo considerada desde diferentes puntos de
vista.253 En las diversas cuestiones cita varios casos por los que es necesario afirmar el
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conocimiento medio (de futuro contingenti). Por ejemplo, la Escritura no dice nada
sobre la predeterminación de la contingencia;254 a través de la predeterminación, la
contingencia queda abolida en general y toda la cuestión de cómo el conocimiento de
Dios se relaciona con las cosas contingentes queda invalidada. 255 Además, si la
predeterminación se extiende a la contingencia, entonces se deduce que el hombre
nunca puede hacer algo mejor de lo que hace y no puede abstenerse de hacer el mal de
lo que se abstiene de hacer; se deduce que la responsabilidad moral queda abolida. Sin
embargo, por absurda que sea la conclusión, igual de absurda es la presuposición.256
Cuando nuestros teólogos distinguen además entre el conocimiento de Dios como
recuerdo, conocimiento visionario y presciencia, sólo quieren indicar la infinidad y
perfección del conocimiento divino. El conocimiento de Dios es en sí mismo
intemporal. Él es igualmente consciente de todas las cosas (Hch 15:18).
Nuestros teólogos tenían un interés especial en el establecimiento del conocimiento
medio (scientia media). Con su ayuda querían equilibrar la aparente colisión entre la
omnisciencia divina y la libertad humana. Parece que estas dos cosas se excluyen
mutuamente. ¿Acaso las acciones humanas no dejan de ser libres cuando Dios las
conoce de antemano? O bien, ¿no es una contradicción que un acto humano no pueda
ocurrir de forma diferente según la omnisciencia de Dios, pero sí según la libertad
humana? Esto parece ciertamente bastante plausible; pero la versión de la colisión así
planteada es desde el principio una que ignora las distinciones que deben hacerse. En
principio, según la libertad humana, una acción siempre puede suceder de forma
diferente a la que realmente sucede, y esto sigue siendo cierto en principio y
doctrinalmente incluso después del hecho. Pero en cuanto entramos en el terreno de los
hechos y una acción de la libertad humana, para la que había en sí misma muchas
posibilidades, se ha convertido en realidad, entonces, en vista de esta realidad, la
consideración de que podría haber ocurrido de otra manera es bastante irrelevante.
Ahora tenemos que contar con una realidad que se establece como real. Y el
conocimiento de Dios también se refiere a tal realidad.
La solución a este problema es falsa si coarta la libertad humana o el conocimiento
divino. En el primer planteamiento, caería la responsabilidad del hombre, y en el
segundo, el conocimiento absoluto de Dios. Agustín lo expresa muy bien:
Y así, [Dios], que conoció las causas de todas las cosas, pudo
ciertamente, entre esas causas, no haber ignorado también nuestras
decisiones, que él conoció como causas de nuestras acciones. . . .
¿Cómo es posible que una sucesión de causas, que es cierta a los ojos
de Dios, que tiene la presciencia, tenga este resultado de que nada
ocurre en nuestra voluntad [es decir, que nada depende de nuestras
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decisiones], aunque nuestras decisiones ocupan un lugar importante
en el orden mismo de las causas?257
En lo que respecta a las soluciones incorrectas de este problema, es errónea la opinión
de los socinianos, quienes, de manera similar a Cicerón ya, 258 declaran que Dios
experimenta las acciones libres de los hombres sólo después de que hayan sucedido.
Socino declara que Dios conoce todas las cosas que son conocibles por su naturaleza,
pero lo que no es de ninguna manera no puede ser conocido. Dios, sin embargo, conoce
el futuro, pero las cosas contingentes no son cosas futuras que puedan conocerse hasta
que sucedan.259 En contraste con esto, nuestros dogmáticos ponen en la definición la
proposición de que Dios conoce lo que es, no es y no será. ¿Cómo, con un conocimiento
del mundo, como los socinianos limitan el concepto, podría Dios tener un plan mundial
para un gobierno mundial?
El punto de vista sociniano es similar al de Rothe: “Dios ha hecho un plan mundial,
pero sólo en grandes líneas generales, porque Dios sólo conoce de antemano las
decisiones libres significativas e importantes del hombre, pero no las de cualquier
asunto sin importancia. Los hechos que resultan de este último, Dios los aprehende sólo
después del acontecimiento y los ordena entonces en el plan del mundo.”260 Este punto
de vista deja la contradicción precisamente con respecto a lo importante, o al menos sin
explicar. Porque esto es lo que está en juego, cómo las decisiones del hombre,
importantes y no importantes, pueden existir como libres con la presciencia de Dios.
Además, ¿qué es lo pequeño y lo insignificante? A menudo hemos visto surgir lo más
grande y significativo de los comienzos y decisiones más insignificantes. Además, la fe
cristiana no puede atribuir nada accidental a la presciencia de Dios, ya sea grande o
pequeño. Finalmente, se plantea la cuestión de qué es lo importante, a lo que se extiende
la presciencia de Dios, y lo intrascendente, que queda fuera de la presciencia divina.
Dios mismo no puede hacer esta distinción, pues de lo contrario tendría que conocer de
antemano incluso las cosas insignificantes para poder decidir. Por lo tanto, la teoría se
anularía a sí misma. Así, otro espíritu, no Dios, tendría que hacer la distinción. Pero esto
aboliría el carácter absoluto de Dios. Pero el divorcio podría tener lugar según una ley
universal inmanente. Entonces esto no podría venir de Dios, y la absolutez de Dios se
perdería de nuevo.
Equivocada, porque suprime la libertad humana, es la solución calvinista de que Dios
prevé las acciones libres, por ejemplo, la caída de Adán, porque él mismo las predestinó
y decretó. En este caso, la blasfema proposición de que Dios obra el mal como tal es
finalmente inevitable; en efecto, dado que en realidad no hay causas intermedias que
actúen y, sobre todo, no hay seres humanos dotados de libertad, el desarrollo del mundo
es en realidad sólo una farsa, sólo un espectáculo escenificado y ejecutado por Dios; en
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otras palabras, este punto de vista se reduce en última instancia al panteísmo. Puede
encontrar más información sobre este tema en Calov. 261
Por la misma razón que la solución calvinista es errónea, también lo es la solución de un
teólogo que, por lo demás, es diametralmente diferente a Calvino, a saber, la opinión de
Bretschneider. En su opinión, el choque sólo se produce si se entiende la libertad como
una capacidad doble de querer o no querer. Debe entenderse como una facultad
unilateral, es decir, como la de dejarse determinar por las “ideas de la razón”. La
libertad es la capacidad de actuar según los impulsos de la razón. 262 Pero las acciones
son en parte el resultado del desarrollo y el ejercicio de esta facultad, y en parte de las
circunstancias en las que nos encontramos. Por lo tanto, Dios puede prever las acciones.
Sólo: (1) que nuestras acciones no están de este modo necesariamente condicionadas, lo
demuestra nuestra conciencia, que a menudo nos juzga según el hecho, y así lo califica,
que también podría haber ocurrido de otro modo. (2) Con bastante frecuencia no nos
dejamos determinar ni por los correctos impulsos de la razón ni por las circunstancias;
de ahí que una predicción de las acciones humanas no pueda fundarse en ninguna de
ellas. (3) Pero si el hombre sólo actúa según los impulsos de la razón y de acuerdo con
las circunstancias, ambas cosas han de atribuirse a Dios, todas las acciones malas han de
imputarse también a Dios.
Pero, ¿no es posible encontrar una solución que no toque la omnisciencia de Dios y, por
tanto, su esencia en general, ni toque la libertad humana y, por tanto, en última
instancia, la esencia de Dios de nuevo? Algunos teólogos parecen renunciar a una
solución precisamente porque siempre consideran inevitable que se toque la esencia
divina. Así, Philippi263 y, de manera similar, Rohnert. 264 Pero desde tiempos
inmemoriales, con una clara conciencia de la necesidad de evitar estos dos escollos, a
saber, la abolición de la presciencia divina y la libertad humana, se ha intentado, no
obstante, la solución, y lo mejor de todo es que se distingue claramente entre los
conceptos de conocimiento y voluntad, de certeza y necesidad.
Orígenes declara que es un error de los griegos que, si Dios conocía de antemano, todo
era también necesario; pero la presciencia de Dios no era la causa de la realización, sino
que el futuro sería la causa de la presciencia. 265 Reinhard266 ha retomado esta
explicación en tiempos más recientes. Nos recuerda que no entendemos en absoluto
cómo Dios conoce algo; pero esto sí es cierto, que de la presciencia de Dios no se
desprende ninguna necesidad de las acciones del hombre, porque esta presciencia tiene
lugar en la mente de Dios y no debe considerarse como una causa existente en el
hombre. Agustín también tiene explicaciones similares a las de Orígenes, pero busca la
solución de la siguiente manera: Explica el problema destacando la eternidad y la
presencia eterna del conocimiento divino, que Dios ve y conoce todo sin tiempo, que el
tiempo es sólo una forma subjetiva de pensamiento y la presciencia sólo puede
261
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atribuirse a Dios humanamente, que el choque sólo existe para nosotros al transferir
nuestra propia idea de presciencia a Dios. Dice:
¿Qué es la presciencia sino un conocimiento de los acontecimientos
futuros? Sin embargo, ¿qué es el futuro a los ojos de Dios, que
trasciende todo concepto de tiempo? Porque si él tiene los
acontecimientos mismos en el ámbito de su conocimiento, no son
futuros en lo que a él respecta, sino presentes; y por este mismo hecho
ya no puede llamarse presciencia, sino sólo conocimiento.267
Los teólogos de todas las épocas argumentan de forma similar a Orígenes y también a
Agustín. Schleiermacher redujo estas argumentaciones a la breve fórmula: “Dios
reconoce lo libre de antemano, pero como libre”.
Ésta era también la opinión de nuestros dogmáticos “ortodoxos”, pero al menos
intentaron dar no sólo una fórmula sino también una explicación algo satisfactoria. En
muchos casos se hace a la manera de Gerhard:
Hay que distinguir entre una necessitas consequentis (necesidad del
consecuente, que también se llama necesidad absoluta, precedente,
simple), que surge de una conexión necesaria entre causa y efecto y
de una conexión intrínseca de términos, y una necessitas
consequentiae (necesidad de la consecuencia, que se llama hipotética,
siguiente, concomitante, condicional, supositiva), que surge de un
acto de existencia desde la posición misma del efecto, porque todo lo
que es desde el hecho mismo de que es debe ser necesariamente.
Según este último tipo de necesidad respecto a la presciencia divina,
son necesarias aquellas cosas que tienen lugar a partir de causas que
actúan contingente y libremente, y esta necesidad no quita la libertad,
sino que la presupone.268
También cita la hermosa frase de Agustín de que tan poco como nuestro recuerdo de un
hecho hace necesario ese hecho, tan poco hace necesaria la presciencia de Dios las
cosas futuras.
El choque se levantará siempre por la mencionada distinción tajante entre el
conocimiento y la voluntad de Dios y entre la certeza y la necesidad. Pero esto no se
debe a que Dios lo sepa, sino a que no sabría que ocurre si no ocurriera. Es cierto que
las cosas que se basan en la libertad humana suceden ciertamente como Dios las conoce;
pero sólo porque Dios sabe de manera infalible de qué manera el hombre, enteramente
después de la libre elección y consideración de los diversos caminos posibles, actuará
finalmente o tal vez no se decida y actúe en absoluto, una de las dos cosas siempre
sucede después de todo. Y si, después de muchas posibilidades consideradas, el hombre
llega a una decisión y a la realidad de la acción, y Dios ve y conoce todo esto, entonces
267
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cualquier pensamiento de compulsión a través del conocimiento de Dios está
completamente alejado. Al igual que no declaramos ciertamente necesaria una acción
humana en aras de la realidad cuando se produce después de haber considerado muchas
posibilidades libres, tampoco se convierte en necesaria como la conoce Dios.
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30.
La sabiduría de Dios
(Sapientia, omnisapientia Dei)
Tesis
La sabiduría de Dios es aquel atributo en virtud del cual ha fijado el fin más glorioso
para toda la creación, y sabe cómo alcanzar ese fin por medios infalibles y
perfectamente adecuados a su santidad.
La enseñanza bíblica
Inteligente es el que sabe realizar cualquier fin, bueno o malo, por los medios más
convenientes, buenos o malos. Sabio es el que se propone fines buenos por sí mismos y
sabe cómo alcanzarlos con medios buenos y convenientes. Sólo Dios es verdaderamente
sabio (Job 12:13; Ro 16:27; 1 Ti 1:17), pues sólo Él es bueno y perfecto. Él nunca
puede equivocarse en sus planes, ni quedarse sin consejo (Ro 11:34; Is 40:13). La
sabiduría de Dios brilla en la creación y el orden de todas las cosas (Sal 104:24; Pro
8:12-31 Jer 10:12), así como en todas sus guías y conducciones, que siempre
desembocan en un fin glorioso que le alaba (Is 28:29; Da 2:21; Hch 17:26). El centro de
la sabiduría de Dios, sin embargo, es el consejo de salvación y la disposición de los
medios para ello (Ro 11:33; 1 Co 2:7; Ef 1:8).
La sabiduría de Dios en relación con algunos de sus otros atributos
Por lo tanto, hay tres esferas a las que, según la Escritura, se refiere la sabiduría de Dios,
y por lo tanto no es de aprobar que la sabiduría de Dios se refiera sólo a la obra de la
redención, como hace Schleiermacher. Aunque se reconozca que la dirección de la
humanidad por parte de Dios tiene como objetivo final el reino de los cielos, no se
puede decir lo mismo de la naturaleza, que es ciertamente un espejo de la sabiduría de
Dios.
Que la sabiduría de Dios está en la más estrecha conexión con el intelecto de Dios como
Espíritu y está relacionada con el conocimiento de Dios, es indudable; pero no
establecemos la relación del intelecto y el conocimiento de Dios por un lado y la
sabiduría por otro exactamente como lo hacen nuestros dogmáticos ortodoxos. Así
Gerhard establece la diferencia de tal manera que declara la omnisciencia como una
cualidad relativa y la sabiduría como una cualidad absoluta, 269 lo cual también Nitzsch
hace en tiempos recientes. Al mismo tiempo, define en la nota que la sabiduría de Dios
establece dos perfecciones, a saber, fijar los mejores fines y los mejores medios, y con
esto último pasa al ámbito relativo. Calov se ocupa del intelecto y deja que la sabiduría
se funda en él, por así decirlo, sin tratarlo particularmente, lo que resulta extraño a la
vista de la riqueza de las expresiones. 270 Sólo dice que el intelecto consiste en el
perfecto conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de todo lo demás, y que por ello la
269
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sabiduría también es alabada por Dios. Quenstedt271 también declara que la sabiduría,
como la omnisciencia, es una cualidad que surge del intelecto, pero lo trata y define de
forma independiente, en el sentido de que, en virtud de la sabiduría, Dios penetra
completamente en todo lo que es impenetrable tanto para los hombres como para los
ángeles. En esta definición, como es evidente, la sabiduría como algo que fija los
objetivos no entra en juego.
Derivar la sabiduría del amor santo, como hace Philippi,272 es un error, ya que la
sabiduría, como lo que fija las metas, está conectada con la santidad y el amor, pero no
debe considerarse que surge de ambos, sino mucho más correctamente, como hacen
nuestros dogmáticos, que surge del intelecto. Hay que mencionar como una peculiaridad
de Lutero que a menudo se refiere al poder y la sabiduría juntos como el ser
fundamental de Dios. Sobre este tema, véase Köstlin.273
La sabiduría de Dios socavada por varias enseñanzas falsas
Que Dios es sabio no lo rechaza ninguna teología en palabras directas, pero sí lo
rechazan indirectamente los socinianos y los papistas. Los socinianos lo hacen haciendo
de la razón del hombre la norma de la Escritura. Así que no aceptan en Dios ninguna
sabiduría que vaya más allá del intelecto del hombre. Todos los racionalistas, por
supuesto, se sitúan en la misma línea. Los papistas se equivocan contra la verdad de la
Escritura, que Dios es sabio, al afirmar que la Escritura, a través de la cual Dios quiere
realizar su obra más gloriosa en los pobres hombres, la salvación, es oscura. En
contraste con la doctrina bíblica de la sabiduría de Dios está también la filosofía más
reciente, tanto la filosofía monista como la que sigue sosteniendo un Dios personal, y
finalmente todas las formas de pensar ateas, que proceden de la consideración del mal
en el mundo.
Spinoza, que admite no conocer un Dios en el sentido de la Escritura desde el principio,
aunque llama así a su sustancia absoluta, rechaza toda finalidad (teleología) del ser
divino, es decir, lo que es precisamente la esencia de la sabiduría divina. Justifica el
rechazo diciendo que el propósito debe ser algo bueno; pero dado que primero debe
llegar a la realidad, entonces el ser absoluto ganaría algo a través del propósito realizado
y, por lo tanto, sería imperfecto de antemano, ya que carecía de él, y además se
entrelazaría con su esencia en el tiempo y el devenir temporal. Pero estas observaciones
sólo tienen razón de ser si el mundo, como en Spinoza, es idéntico a Dios; pues
entonces sólo puede haber desarrollo de lo que es, es decir, del Absoluto, pero no
desarrollo hacia un fin determinado. Pero incluso si se plantea un ser divino a la manera
de la Escritura, el mundo, con todo el bien que contiene, es una libre disposición de
Dios, que es perfecto en y por sí mismo, según su sabiduría, y este mundo apunta
ciertamente a la perfección de su sabiduría y es en cierto sentido un espejo de ella (Ro
271
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1:19,20), pero todo el bien temporal y mundano, como libremente planteado y
propuesto por la sabiduría y que revela la sabiduría a su manera, no puede ser
considerado como un aumento del bien en Dios.
Mientras que Spinoza, en aras de la perfección del ser absoluto, rechaza la sabiduría
intencional, Vorstius, en su citado libro sobre Dios y los atributos de Dios (De Deo et
attrib. div.), rechaza la perfección de la sabiduría y, por tanto, del ser de Dios, al atribuir
a Dios la esperanza e incluso el temor o la aprehensión en sentido pleno, lo que Gerhard
rechaza con razón al decir que quien espera o teme tiene algo por encima de él de lo que
depende su esperanza, lo que es incompatible con la absolutez de Dios.274
El pensamiento de la humanidad siempre ha estado preocupado por la cuestión de cómo
el mal, que existe tanto en el mundo de la naturaleza como en el del hombre, puede
reconciliarse con la sabiduría de Dios. Ya en el ámbito de la naturaleza, en el que lo
temporal y lo terrenal se consideran sinónimos de transitorio (2 Co 4:18), la gente se ha
preguntado: ¿Por qué sólo hay transitoriedad y cambio en la naturaleza? ¿Cómo encaja
esto con la sabiduría divina? Ver Dorner.275
Como ya se ha señalado, a partir de la existencia del mal en el mundo, el ateísmo en
todas sus formas, docto, científico y no docto, ha llegado a la misma conclusión que el
monismo en forma de materialismo, a saber, que no existe un Dios lleno de santidad,
sabiduría, bondad y justicia. En tiempos más recientes, este ateísmo se ha convertido en
pesimismo, es decir, en la teoría según la cual este mundo es el peor que se puede
concebir. Representantes de esta teoría son Schopenhauer (1788-1860), E. v. Hartmann
(nacido en 1842) y durante un tiempo Nietzsche. Mucho más antiguo es el optimismo,
calificado sobre todo por Schopenhauer como una teoría insensata y nefasta, que ya
defendían filósofos antiguos como los estoicos. Leibnitz (1646-1716), en particular, es
un brillante representante del optimismo. Dado que Dios, según él, debe tener razones
suficientes para crear este mundo en particular, ya que no se puede decir que no supo
crear, no pudo crear o no crearía otro mejor, este mundo debe ser el mejor. Löscher,
entre otros, se opuso con razón. Ver el tomo 4 de los “Extractos de las Noticias
Inocentes”, p. 255 y ss.: “Idea del daño, así desde la doctrina del mundo filosóficamente
mejor”. Esta “idea” también se refiere a William King (arzobispo irlandés), que publicó
un libro, De origine mali [Del Origen del Mal], en 1702. Al mismo tiempo se dice que
Leibnitz y su popular revisor Wolff se sirvieron de las razones de King, lo que es cierto,
por ejemplo, en la división del mal y en la proposición principal de que el mundo no es
tan malo como los hombres impacientes creen que es. La filosofía más reciente, por ser
predominantemente panteísta, es en consecuencia también optimista.
A causa del mal y del pecado, la filosofía, en la medida en que supone un Dios personal,
trata de justificar el mismo (teodicea), sistemáticamente de forma contraria a la
Escritura. Un modelo que supera a todos los demás es la teodicea de Leibnitz (1710).
Busca eliminar la aparente contradicción entre la sabiduría de Dios y el mal, primero
distinguiendo el mal como metafísico, moral y físico, y segundo definiéndolo de una
manera que no explica nada y sobre todo contradice la Escritura. El mal metafísico, dice
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Leibnitz, es la imperfección de la criatura en sí misma. El mal moral, lo malvado, Dios
sólo lo permite; el mal físico Dios lo inflige como castigo. En cierto sentido, el mal es
necesario porque existe en el mundo, que es el mejor. Porque la criatura, como tal, es
finita y limitada; no puede absorber totalmente los efectos de Dios, que van todos al
bien, pues de lo contrario tendría que ser como Dios. Así surge en la criatura racional un
residuo, una carencia, y esto es el mal moral, lo malvado, el pecado, que, por carencia,
es precisamente algo negativo. A primera vista está claro que toda esta teodicea está en
total contradicción con la Escritura, que declara que la creación es buena y el pecado es
algo negativo en abstracto (Jn 3:4); pero en concreto declara que el pecado es inherente
al hombre, no como una mera falta de bien, sino como una enemistad positiva contra
Dios (Ro 8:7).
Según la Escritura, el pecado y la muerte y todo el mal surgieron por la caída de Satanás
y del primer hombre (Jn 8:44; Ro 5:12; 2 Co 11:3). Pero la caída, tanto de Satanás como
del primer hombre, no fue ordenada por Dios, sino que ocurrió de tal manera que tanto
Satanás como Adán abusaron de la libertad moral que se les había dado, en la que, sin
embargo, no había ninguna causa positiva en sí misma, sino sólo la posibilidad remota
de la caída. Pero, se pregunta King, ¿no habría sido más adecuado para la sabiduría de
Dios haber hecho imposible desde el principio el desastre de la Caída abusando de la
libertad? Responde que entonces sólo habrían sido posibles tres cosas para Dios, que o
bien no hubiera creado un ser libre, o bien hubiera impedido que el libre albedrío
eligiera el mal, o bien hubiera hecho imposible toda tentación, haciendo así que todos
los ángeles, así como el primer hombre, estuvieran absolutamente seguros contra ella.
Pero cualquiera de estos tres habría sido indigno de Dios. Esta solución es
insatisfactoria porque a priori, es decir, especulativamente, no tenemos que determinar
lo que es digno o indigno de Dios, y porque es cierto que los salvos serán tan
confirmados en el bien que será imposible una caída de la salvación. Si esto fuera
indigno de Dios, sería una especie de imperfección en Dios mismo, que él, que es
absolutamente libre, no puede hacer nada tonto o pecaminoso.
Debido a la dificultad del problema, Bretschneider quiere prescindir por completo de
una solución, porque no podríamos comprender, ni en detalle ni en su conjunto, cuáles
serían los propósitos de Dios, debido a la inconmensurable distancia de nuestra razón
con respecto a Dios.276 Por muy correcto que esto pueda parecer, en cierto sentido sigue
sin responder al punto que se discute, a saber, la relación de la sabiduría de Dios con la
creación de la criatura, en la que la Caída fue posible y se produjo realmente.
Sin embargo, en la medida en que la difícil cuestión se relaciona con la realidad, debe
ser tratada en la doctrina de la caída en el pecado.277 Aquí nos limitamos a mencionar lo
siguiente: (1) que la sabiduría de Dios establece fines perfectos y medios perfectos para
la realización de los mismos. (2) Dios creó al hombre con dos fines supremos, a saber,
uno relativamente supremo, que el hombre sea bendecido en Dios y, uno absolutamente
supremo, que esto sea para la gloria eterna de Dios. (3) Así como en la creación del
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hombre a imagen de Dios, pero no igual a Dios, lo que sería una contradicción en los
términos, existía en la libertad así establecida una remota posibilidad de la caída, así
también Dios hizo posible el logro del más alto propósito original para todos los
hombres mediante el consejo de la redención, que es alabado en la propia Escritura
como la plenitud de la más alta sabiduría (Ro 11:33, compárese con el v. 2). En
resumen, si Dios mismo, en relación con el hecho de que en Adán ya había concluido
todo bajo el pecado para tener misericordia de todos, envía una alabanza a través del
Espíritu Santo, entonces todas las preguntas sobre la sabiduría de Dios en comparación
con la criatura creada a su imagen se cortan, si quieren ir más allá de lo que contiene la
respuesta dada por Dios mismo.
Si Romanos 11:33 alaba la abundancia de las riquezas de la sabiduría de Dios, pero no
la ejemplifica al mismo tiempo, especialmente Proverbios 8 sí lo hace, específicamente
los versículos 12-31. Aquí la sabiduría de Dios ()ח ְּכ ָמה
ָ se muestra como personificada,
de tal manera que la filosofía judeo-alejandrina de la religión ya lo entendía como una
persona divina. En la antigua iglesia cristiana, los padres (Tertuliano, Cipriano,
Atanasio, Hilario, Eusebio, Agustín, Jerónimo), así como los teólogos de la Edad Media
(Beda, Lira, Cornelio a Lápide), y más tarde los teólogos ortodoxos, lo entendieron
como la Sabiduría hipostática, es decir, el Logos, el Hijo de Dios, para lo cual, por
ejemplo, Calov enumera 14 razones y las discute ampliamente.278 Rohnert declara esto
inaceptable, porque la propia Sabiduría se llama a sí misma creada (v. 24,25).279 Sin
embargo, Rohnert pasa completamente por alto el hecho de que el versículo 22 afirma
que la Sabiduría es coeterna con Dios y el 23 declara que la Sabiduría es eterna. Rohnert
está de acuerdo con Luthardt en que la sabiduría ni siquiera se menciona aquí como un
atributo de Dios (por supuesto, no si se la considera como algo creado) sino que se
refiere a la disposición de Dios para crear, la idea del mundo que media entre Dios y el
mundo, o a la ley del mundo de Dios, lo que solo se puede suponer si se considera que
los Proverbios dependan de la filosofía alejandrina, y que en cualquier caso no tiene
paralelo en la Escritura.
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31.
La voluntad de Dios en general
(De voluntate divina in genere)
Tesis
La voluntad de Dios es el esfuerzo de Dios por realizar lo que ha reconocido como
bueno y por impedir lo que ha reconocido como malo.
Así como algunos escolásticos, por ejemplo, Duns Escoto, ya han planteado la voluntad
de Dios como la raíz de su esencia, también lo hacen algunos dogmáticos más recientes,
por ejemplo, Thomasius.280 Según él, Dios no puede tener un ser eterno y oscuro como
base de su esencia, sino que. como Dios es por sí mismo (causa sui, independencia de
Dios), lo primero, como si fuera la raíz de su esencia, es su voluntad, y con ella se
establece la autoconciencia y, al mismo tiempo, el ser también está contenido en ambos.
Pasamos por alto la oscuridad de esta teoría, que pertenece sólo a la cristología, a la
interpretación incorrecta de κένωσις, pero debemos (1) rechazar que la Escritura enseñe
tales cosas. La Escritura enseña esto sólo en las palabras “YO SOY EL QUE SOY” (Ex
3:14), cuando uno caprichosamente pone: Seré lo que elija ser o quien quiera ser, es
decir, meter en ellas lo que se quiere demostrar con la Escritura. Incluso el hecho de que
la Escritura hable de resoluciones de la voluntad y de actos de la voluntad (Sal 115:3;
Da 4:32; Ef. 1:9,10; 3:11; Gál 1:4) no prueba en absoluto que la esencia fundamental de
Dios sea su voluntad absoluta. También (2) señalamos que esta teoría no es la doctrina
de nuestros dogmáticos ortodoxos. Ellos no plantean en absoluto la voluntad de Dios de
esta manera. Sabemos que dan como la esencia fundamental de Dios una “esencia
espiritual infinita”. Así, Quenstedt ,281 Calov282 y König.283 Luego explican lo que
contienen los conceptos de esencia, espiritualidad e infinidad. Pero el concepto de
“espiritualidad” contiene tanto el intelecto como la voluntad, así dicen Quenstedt, Calov
y otros. Por lo tanto, no se puede encontrar nada en ellos que convierta a la voluntad en
la raíz de la esencia divina. Su presentación, explicación y ordenación lo demuestran
claramente; por lo tanto, es una observación más que peculiar cuando Thomasius dice
que los dogmáticos protestantes tienen el mismo punto de vista que él, salvo que
especifican los factores del ser, la conciencia y la voluntad en un orden diferente. Según
ese método, los insanos pietistas malsanos podrían decir: “Enseñamos como los
ortodoxos; como ellos, enseñamos la justificación y la santificación, pero en un orden
diferente; enseñamos la santificación y luego la justificación, mientras que ellos enseñan
la justificación y luego la santificación”.
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Thomasius284 alabó a Melanchthon por haber abandonado la especulación metafísica
sobre Dios como tal y como Trino en la primera edición de los Loci. Más tarde
Melanchthon la retomó, pero no desde la conciencia de la justificación, de modo que
inmediatamente presentara a Dios como el Dios de la salvación, sino que ahora volvió a
caer en el viejo método escolástico y estableció primero el ser (esse), este concepto
bastante abstracto de Dios. Todos estos argumentos a favor de un concepto de Dios
inmediatamente como el Dios de la salvación y en contra del concepto supuestamente
abstracto y vacío imaginario de Dios como ser (esse, essentia) están, finalmente, sólo al
servicio de versiones particulares de artículos doctrinales posteriores. La naturaleza
básica de Dios se entiende de tal manera que las objeciones a la versión de un artículo
que el teólogo individual prefiere se eliminan desde el principio, apoyando así la
versión recién elegida. Así sucede con Thomasius, que tiene la falsa doctrina de
κένωσις, a saber, que la deidad del Hijo para el propósito de la encarnación se haya
despojado de los atributos transitivos, de la omnipresencia, etc., y esto a priori se opone
a la visión de la esencia de Dios como un ser absoluto, pero es compatible con ella si la
esencia fundamental de Dios es la voluntad.
Ciertamente, también puede decirse de Calvino que consideraba la voluntad como la
esencia fundamental de Dios, pero a pesar de ello, los calvinistas de su tiempo
condenaron a Vorstius por enseñar que Dios es en lo que siempre quiere y, por así
decirlo, siempre se produce a sí mismo. Hasta aquí la relación de la esencia y la
voluntad en Dios.
La relación del conocimiento de Dios con su voluntad
Ahora bien, ¿cómo se relaciona el conocimiento (intellectus), que nuestros dogmáticos
colocan en primer lugar, con la voluntad de Dios? Nuestra tesis también se refiere al
conocimiento de Dios; pero, tan poco como nuestros antiguos dogmáticos, lo
entendemos al menos como la redacción de Aug. Hahn podría hacernos suponer que es
su opinión. Dice en el pasaje: “El pensamiento determina la voluntad, y esta relación,
que percibimos en nosotros mismos, debemos transferirla al Espíritu infinito”.285 La
propia voluntad aparece como algo ciego que debe ser determinado primero; en
resumen, la imperfección humana se transfiere a Dios, es decir, la ley de la sucesividad.
La adición de Hahn de que todas las limitaciones del conocimiento y de la voluntad
deben ser eliminadas, por supuesto, no cambia esto, ya que sólo está pensando en el
hecho de que la voluntad de Dios no puede ser obstaculizada (omnipotencia), ni puede
ser dirigida al mal o al error (santidad). Debemos tener siempre presente que en Dios,
tanto el conocer como el querer son de la misma manera eterna la esencia de Dios. De
manera similar, Calov286 explica su posición en contra de Vorstius, quien, al igual que
Hahn, explica la relación del intelecto y la voluntad de tal manera que Dios “quiere esto
más que aquello”, no “a partir de un impulso natural” o “de alguna emoción necesaria”,
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sino “de una deliberación precedente”.287 En contra de esto, Calov dice que tal
“deliberación con διανοίᾳ (pensamiento) y la transferencia de la potencia a la acción”
no se debe atribuir a Dios, porque eso implicará una imperfección en Dios.
El modo de actuar de la voluntad de Dios
Antes de considerar la voluntad de Dios en relación con los objetos, debemos
considerarla con referencia a la naturaleza de su actividad y movimiento en Dios en
general. El modo de su actividad y movimiento es que la voluntad de Dios es
perfectamente libre. Por lo tanto, Calov dice: “Un atributo especial de la voluntad es el
dominio del libre albedrío, por el cual Dios quiere todas las cosas fuera de sí mismo no
por necesidad natural, sino libremente, de modo que también puede no quererlas”.288
Gerhard escribe: “Dios es una esencia que obra libremente. Así como se le atribuye a
Dios el intelecto, también la voluntad, que es la capacidad de un agente libre y el
principio rector de las acciones”.289 Gerhard se ocupa de esto sólo después de haber
tratado la santidad, la omnipotencia, etc., de modo que está muy por detrás de Calov en
cuanto al orden. También en las cuestiones doctrinales individuales sigue siendo un
dogmático bastante sintético. Pero ciertamente trata de la voluntad y de su libertad y
distinciones en último lugar, porque de este modo se puede hacer fácilmente la conexión
con la exposición posterior del consejo de la redención. Quenstedt, que primero da una
definición de la voluntad 290y luego dice: “Un atributo especial de la voluntad es la
libertad”291 (coincidiendo así completamente con Calov), comete luego el mismo error
que Calov, pues dice que la libertad se refiere sólo a las cosas ad extra. La voluntad de
Dios es libre con referencia a esas cosas, pero con respecto a sí mismo, la voluntad de
Dios es “natural y simplemente inevitable”. Y Calov añade a su explicación anterior:
“Dios quiere todas las cosas fuera de sí mismo no por una necesidad de la naturaleza,
sino libremente”. Así, pues, ambos confunden la libertad de la voluntad de Dios según
su esencia con la consideración de la voluntad en relación con sus objetos, a saber,
primero Dios mismo y luego la criatura. Bretschneider tiene toda la razón al decir que la
libertad de la voluntad debe ser tratada en sí misma sin tener en cuenta su objeto,292 por
lo tanto, la libertad, que luego llama muy acertadamente libertad metafísica y luego
distingue esa de la omnipotencia como libertad cósmica y la santidad como libertad
moral.293 Por libertad de la voluntad de Dios, entendemos la espontaneidad de su
voluntad, o que su voluntad es viva en sí misma, que no necesita primero de algo que la
ponga en movimiento, completamente de acuerdo con la verdad bíblica de que Dios es
el Dios viviente. Tampoco debe entenderse como demasiado análoga al espíritu
humano, por tanto, no demasiado antropopática, cuando de acuerdo con la presentación
doctrinal y también según la Escritura, se mencionan “causas motivantes internas”, por
ejemplo, el amor, la misericordia, para la voluntad de Dios.
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En el anterior concepto fundamental de la libertad, tampoco hay razón alguna para
advertir que esta libertad de la voluntad de Dios no debe entenderse como arbitrariedad
(libertas aequilibris), por la que se entiende que de dos acciones opuestas se elige una u
otra con la misma facilidad. Se ha dicho, como sigue diciendo el determinismo
psicológico, que uno se determina sólo por motivos suficientes; y, trasladando esto a
Dios, “la más alta libertad de Dios no es otra cosa que la más perfecta determinación de
la voluntad según el más perfecto intelecto”.294 Entonces se ha rebajado a definiciones
como “La libertad consiste en que Dios no quiere otra cosa que lo que le obliga la
fuerza de la razón, ni se le impide desear y realizar lo que es justo y bueno”.295 Así, se
vuelve a caer en una visión de Dios que está en consonancia con nuestra imperfección
(véase lo dicho sobre la relación del pensar y querer de Dios). Hay que recordar siempre
que el pensamiento de Dios es tan esencial como su voluntad.
Tampoco es necesario en nuestra versión de la libertad de la voluntad de Dios hablar de
las diversas clases de libertad de Dios, como hacen nuestros dogmáticos. Así Calov, con
referencia a Romanos 9:19, dice que Dios tiene la αὐτεξουσία, τὸ αὐτοδέσποτον, y que
la libertad de Dios se refiere al exterior y consiste en que es libre no sólo externamente
sino también internamente de “una necesidad absoluta”. Él es “indiferente a querer o no
querer, o querer de esta o aquella manera”. Así, su libertad es tanto “la libertad de la
contradicción, que puede querer o no querer”, como “la libertad de la contrariedad, que
puede querer de una manera o de otra”.296 Todo esto es una presentación muy
antropopática del ser divino.
Las diversas clasificaciones de la voluntad de Dios
Pasemos ahora a las diversas clasificaciones de la voluntad de Dios. La voluntad de
Dios se distingue según su objeto, es decir, como voluntad necesaria o voluntad libre.
La voluntad necesaria o natural es aquella voluntad por la que Dios se quiere a sí mismo
como bien supremo. Esta voluntad es necesaria porque Dios no puede dejar de quererse
a sí mismo, y porque, finalmente, su voluntad es también su esencia.
La voluntad libre se refiere a la criatura. Se llama voluntad libre porque la criatura no
existe por necesidad y porque, con respecto a la criatura, Dios no tiene que querer
necesariamente como quiere, sino que también podría querer de forma diferente a como
quiere (Mt 20:15).
Gerhard habla de esta distinción como sigue:
Dios desea, a veces por necesidad de la naturaleza, a veces
libremente. Desea por necesidad de la naturaleza cuando se desea a sí
mismo; no movido por nada, ni fuera ni dentro de sí, quiere a sí
mismo, su bondad y su gloria. Desea libremente cuando sus deseos se
refieren a sus criaturas según el beneplácito de su voluntad, que
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podría querer o no querer, pero quiere sin necesidad alguna, aparte del
principio de su propia inmutabilidad.297
Si Dios ha convertido algo en relación con la criatura en una resolución firme de su
voluntad, entonces debe suceder ciertamente, porque la voluntad de Dios es inmutable.
Bretschneider piensa que la clasificación de la voluntad en necesaria y libre es de tan
poca utilidad como la clasificación en legal y evangélica o la clasificación en ordinaria y
extraordinaria o milagrosa.298 Esto es cierto en la medida en que tales divisiones no dan
ninguna visión especial de la esencia de Dios y de su voluntad. Pero está claro que
Bretschneider juzga la utilidad en relación con la vida cristiana. La distinción entre
voluntad necesaria y libre es principalmente metafísica y no afecta directamente a la
vida del cristiano. La distinción de los seguidores de Ritschl entre juicios metafísicos y
juicios de valor puede entenderse de forma muy similar.
Muchos dogmáticos antiguos añaden a la voluntad necesaria y a la libre una voluntad
media que explican como “la voluntad de la simple volición”. A modo de ejemplo, la
salvación de Judas Iscariote es objeto de esta voluntad media. Pero como lo que se
supone que consigue este término lo consiguen otras divisiones, la mayoría de los
dogmáticos omiten esta voluntad media.
Así como el libre albedrío se afirma particularmente con referencia a la coexistencia de
las voluntades divina y humana, por el mismo interés en la esencia de la voluntad se
hacen varias distinciones del libre albedrío. Así, se distinguen la voluntad eficaz e
ineficaz. Agustín ya hacía esta distinción:
“Aquella voluntad de Dios se llama eficaz o invencible y omnipotente
por la que decide premiar a los que hacen bien y castigar a los que
pecan, la cual se cumple siempre. Aquella [voluntad de Dios] se llama
ineficaz por la que desea que todos vivan bien y nadie peque”.299
Esta división con su terminología es particularmente desafortunada. Una voluntad
ineficaz de Dios es una contradicción en los términos. La voluntad de Dios es en sí
misma viva y poderosa. ¿Cómo puede ser ineficaz? Y si Dios quiere que todos los
hombres vivan santamente y que nadie cometa pecado, entonces esta voluntad nunca es
ineficaz, sino siempre eficaz; sin embargo, el resultado real de que los hombres no sean
siempre santos, sino que pequen tanto, no proviene de una ineficacia de la voluntad
divina (pues cada vez que vivimos santamente, la voluntad de Dios se da entre nosotros
y es eficaz), sino porque aquí, en el ámbito de la moral, Dios permite que continúe el
libre albedrío humano.
Esta desafortunada clasificación sólo se hace o se utiliza en aras de la posterior
clasificación de la voluntad eficaz. Esta voluntad eficaz se distingue, además, según el
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modo en que se realiza, como voluntad absoluta y condicional. La voluntad de Dios es
absoluta cuando quiere algo sin ninguna condición (Is 46:10; Ro 9:19); en cambio, la
voluntad de Dios es condicional cuando desea algo bajo una determinada condición (Mt
23:37; Hch 7:51).
Una distinción similar basada en esto es la que se hace entre voluntad antecedente y
consecuente. Gerhard escribe:
La voluntad antecedente es aquella por la que Dios, como Padre
sumamente benigno, desea que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad. La voluntad consecuente es aquella por
la que Dios, como el Juez más perfecto, desea que los que son
impenitentes e incrédulos hasta el final sean condenados.300
Esta distinción, aprobada ya por Crisóstomo y otros, y luego establecida por Juan de
Damasco, hay que calificarla de desafortunada, sobre todo en lo que se refiere al
nombre. Habla de Dios a la manera de la imperfección de un hombre que primero quiere
algo, pero luego, tras el resultado y el curso de las cosas, revisa su primera voluntad con
una segunda. Bretschneider dice con razón:
Pero no era adecuado cuando esta clasificación se expresaba con los
términos voluntad antecedente (θέλημα πρῶτον o προηγούμενον en
los padres de la iglesia) y voluntad consecuente (θέλεμα δεύτερον
ἑπόμενον), porque en Dios no hay sucesión y cambio de consejos.301
En cualquier caso, hay que ser consciente de que cualquiera de las dos clases de
voluntad así distinguidas es igualmente eterna. Gerhard dice muy correctamente:
“Porque en la voluntad eterna y simplísima no hay sucesión ni distinción de los actos de
la voluntad”.302
Es bien sabido que esta distinción de voluntad antecedente y voluntad consecuente es el
principal fundamento sobre el que se apoya la incorrecta doctrina de la elección de la
gracia de los teólogos luteranos posteriores, como Gerhard, Quenstedt y otros. Es un
poco alarmante que los semipelagianos y más tarde los socinianos y los arminianos
operaran mucho con esta distinción. Esto es explicable. Porque si esta división ha de
servir realmente para aclarar los procesos espirituales, por ejemplo, en la conversión, o
para dilucidar misterios como el porqué de la conversión de uno y la no conversión de
otro, el porqué de la elección de uno y la no elección de otro, hay que incluir en ella
cosas pelagianas y sinérgicas. Y esto es lo que encontraron esos sectarios, que son todos
representantes del pelagianismo y del sinergismo. Sólo en el sentido sinérgico esta
distinción tiene alguna utilidad en la conformación de la doctrina, y entonces en la
conformación de la doctrina incorrecta. Según la sana enseñanza bíblica, Dios deja
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intacta la libertad humana en el campo de los asuntos morales y espirituales. Esto
incluye dos cosas, a saber:
1. Cuando Dios convierte y lleva a la fe, esto es ciertamente obra exclusiva de Dios
desde el principio y, por lo tanto, se excluye todo pensamiento de cooperación y
decisión propia del hombre; sin embargo, Dios obra esto de tal manera que se excluye
también cualquier irresistibilidad de su obra; de lo contrario, su obra de conversión
tendría que ser sólo de naturaleza física.
2. Cuando Dios no convierte a la persona, esto se debe al abuso de la libertad humana,
de lo que no se sigue, según el primer punto que acabamos de explicar, que el uso
correcto esté en su poder.
Por lo tanto, está claro que toda esta distinción de la voluntad antecedente y consecuente
es totalmente inútil, porque (1) no logra nada para aclarar ciertos puntos dogmáticos
difíciles y (2) contradice la comprensión correcta de la esencia y la voluntad de Dios.
Hay que leer, además, la admisión de quienes consideran esta distinción muy
importante, por ejemplo, Gerhard.303
También se distingue entre la voluntad oculta (voluntas beneplaciti) y la voluntad
revelada (voluntas signi). Esta última se atribuye a Dios cuando el término voluntad se
adjunta a un efecto de Dios que, como tal, da testimonio de su voluntad (Gén 22:1-18;
Lc 24:28). La voluntad denota el acto de la voluntad en sí, por lo que hay que tener en
cuenta que, por ejemplo, en el Padrenuestro la palabra voluntad no denota la voluntad
de Dios, sino lo que es querido por Dios. Como señala Baier, esta distinción es sólo por
analogía, ya que la voluntad revelada sólo puede llamarse “voluntad” impropiamente,
puesto que el término “voluntad” significa realmente lo que se ha querido, la causa por
el efecto. Todos los dogmáticos objetan con razón el reprobable sentido en que los
calvinistas hacen la distinción entre voluntad oculta y voluntad revelada. Por voluntad
revelada entienden una voluntad divina aparente, y califican particularmente la voluntad
universal de gracia de Dios (Ro 10:12; 1 Ti 2:4; 2 Pe 3:9) como voluntad revelada en
este sentido.
En un sentido similar, bastante reprobable, los calvinistas también toman la distinción
entre voluntad secreta y voluntad revelada (voluntas arcana et revelata). Dios debe
tener una voluntad secreta que se opone a su voluntad revelada, o a su voluntad
universal de la gracia; esta voluntad secreta debe hacer que su voluntad revelada sea
totalmente ineficaz. En esto decimos con nuestros dogmáticos como Gerhard:
Pero en las cosas que conciernen a la salvación, negamos con todas
nuestras fuerzas que se establezca una cierta voluntad secreta, no sólo
distinta de la revelada en la palabra, sino también adversa a ella; más
aún, la declaramos impía y blasfema.304
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Es bastante instructivo seguir el desarrollo de la doctrina de la voluntad divina a través
de las diversas distinciones. Los calvinistas también distinguieron la voluntad necesaria
y la voluntad libre; también admitieron en cierto sentido la distinción entre voluntad
eficaz e ineficaz y también la distinción entre voluntad absoluta y voluntad condicional.
Pero ahora viene la separación del desarrollo de la dogmática luterana, pues allí se
distinguió entre voluntad secreta y voluntad revelada; la voluntad revelada (voluntas
signi) es sólo aparente mientras que la voluntad secreta (voluntas beneplaciti) es
decisiva, por lo que equivale a un determinismo pleno. El desarrollo luterano termina
realmente con la voluntad antecedente y consecuente y, si se quiere expresar alguna
realidad con ello, se reduce a una especie de sinergismo. Es algo diferente de la impía
distinción calvinista de una voluntad secreta y una voluntad revelada. Dios, según la
Escritura, extiende su voluntad ferviente, universal y de gracia a todos los hombres y,
sin embargo, al mismo tiempo, resuelve con absoluta certeza conducir a ciertas personas
individuales a la salvación. Esto, sin embargo, parece una contradicción; pero la
Escritura enseña ambas cosas, pero no de tal manera que declare de algún modo que no
es en absoluto la voluntad de Dios salvar a todos los hombres.
¿La voluntad de Dios se extiende también al mal?
Cabe preguntarse si la voluntad de Dios se extiende también al mal (an malum sit
objectum divinae voluntatis). A esto, Gerhard responde: “Distinguendum inter malum
poenae et malum culpae”,305 es decir, se distingue entre el mal como castigo y el mal
como acto pecaminoso. Esto último es en realidad lo que estamos tratando aquí. Porque
está suficientemente claro en Amós 3:6 que todo sufrimiento, tanto el castigo como la
cruz, viene de Dios. Así que la pregunta es: ¿Cuál es la relación de la voluntad de Dios
con el mal del acto pecaminoso? Es cierto que, formalmente hablando, si un acto es
malo, Dios no lo quiere. Porque Dios no es un Dios al que le gusten los seres impíos
(Sal 5:4; Stg 1:13). Pero un acto malo también puede ser considerado materialmente,
siempre que se considere al sujeto en sí mismo y su acción en sí misma. Dios debe
preservar ambos. Sólo a través de la preservación de Dios permanece el sujeto y su
capacidad de hacer algo. Y en la medida en que Dios conserva lo que quiere conservar,
su voluntad está relacionada con el mal de la culpa. Esto se tratará más adelante en la
doctrina de la cooperación.306 Las razones por las que Dios participa con su voluntad,
como se acaba de describir, con frecuencia son más allá de nuestro conocimiento (Is
45:15; Ro 11:33). En general, es ciertamente la longanimidad de Dios, que soporta al
pecador en espera de su conversión, lo que le impide impedir al hombre su mala acción
destruyéndolo. Que la justicia y la santidad de Dios no sufrirán daño en tal
longanimidad se muestra suficientemente en el Sal 50:21; Is 57:11; 65:6.
Con lo dicho hasta este punto nuestros dogmáticos han respondido principalmente a la
cuestión de si la voluntad de Dios se extiende también al mal. Según esto, la voluntad
de Dios, porque no retira los poderes de la materia de un acto malo y esto sólo puede ser
intencional, en esa medida Dios está involucrado en el acto malo. ¿Debemos utilizar
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ahora la fórmula que Dios quiere que se haga un acto malo? Que no se puede decir que
Dios también quiere el mal es algo seguro por la Escritura, como se ha dicho. Pero aquí,
donde se habla de la presentación, o al menos de la provisión del poder para producir el
mal, la cuestión es precisamente si Dios quiere un mal.
La respuesta del calvinista Makowsky, en interés de la doctrina calvinista de la
predestinación, es: “Todo lo que Dios sabe que va a suceder, eso lo ha querido y
decretado. Pero él sabe que habrá pecado. Por lo tanto, lo ha querido y decretado”.
Lutero trata esta cuestión en su interpretación del endurecimiento del Faraón; pero su
decisión de que es algo malo si nos endurecemos nosotros mismos, pero no si Dios
quiere endurecer a una persona, no contará con nuestra aprobación, ya que sitúa la
voluntad de Dios de forma alienante como superior a la ley moral eterna. En las
exposiciones de nuestros dogmáticos ortodoxos, se advierte que el concepto de querer
se transforma en cambiante, según la distinción de la voluntad como una voluntad que
efectúa y una que permite (voluntas efficiens et permittens).
¿Tiene esta distinción alguna relación con el presente caso? Bretschneider trata esta
distinción de una manera completamente diferente.307 Según él, el término “permiso” se
refiere a la libertad humana. La voluntad del hombre, que sin embargo está subordinada
a la voluntad divina, debido a la imperfección de la razón no puede corresponder
plenamente a la voluntad divina. Si actúa de acuerdo con la voluntad divina, ésta es su
dignidad y su mérito; si actúa en contra de ella, ésta es su indignidad y su culpa. Pero la
independencia de la voluntad humana se refiere sólo al acto, no a sus resultados, de los
que sólo la voluntad de Dios es el factor decisivo. Bretschneider concluye entonces con
una afirmación totalmente contraria a la Biblia:
Así, el permiso de Dios es la conducta de Dios, según la cual permite
a los seres racionales actuar en el bien como en el mal según su
autodeterminación. Por lo tanto, se refiere no sólo al pecado sino
también a la virtud y consiste en que a través de su voluntad
omnipotente él no obliga a las personas en cada caso de actividad
según la ley, ni les impide actuar contra la ley, etc.308
Ciertamente, Dios no obliga a las personas; pero es falsa la afirmación de que la virtud
se produce con el permiso de Dios, ya que, como algo bueno, es obra de Dios.
Sin embargo, los dogmáticos ortodoxos no tratan la diferencia de manera tan
defectuosa, pero en lo esencial, coinciden con Bretschneider. Calov tiene la distinción
principal entre la voluntad necesaria y libre y luego divide la libre (dependiendo del
teólogo reformado Crocius, f. 1565) en aprobar (complacentiae), efectuar, y permitir,
por lo que de acuerdo con el último, Dios “no desea impedir algo, aunque le desagrada,
debido al bien conectado con él”.309 Añade de Crocius que la causa del permiso “no es
el mal mismo en cuanto malo, sino en cuanto puede ser ordenado para el bien”, en
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cuanto se lleva a cabo para el honor divino en la forma de “indulgencia misericordiosa
en vez de castigo justo”. Así pues, Calov y Bretschneider coinciden en que el concepto
de permiso resuelve nuestra cuestión, ya que el permiso no se refiere al acto en sí, sino a
sus resultados o, en la forma en que lo expresaban los antiguos dogmáticos, el objeto
propio de la voluntad permisiva no es el acto malo en sí. Calov entonces cita una buena
observación de Ludwig Crocius: “Como la maldad no proviene de la eficacia y el poder
divinos, tampoco es objeto de la voluntad”. Además, el término permiso no designa una
acción, sino una “suspensión de acción”. Si Dios no suspendiera su poder, la acción
malvada sería imposible. Pero, por lo demás, los dogmáticos explican que si Dios “no
concurriera materialmente en el asunto de una acción mala”, la acción mala no se
produciría. Calov, por último, hace una distinción muy sutil:
Además, se concede que Dios permite voluntariamente el pecado
contra su voluntad; pero la voluntad y el permiso se dirigen a objetos
diversos; porque la voluntad se ocupa del permiso, pero el permiso se
ocupa del pecado.310
Por lo tanto, hay una gran diferencia entre permitir voluntariamente y querer
permisivamente; lo primero se dice correctamente (es decir, con referencia a un acto
malo), pero lo segundo está mal dicho. En la primera, la parte de querer se refiere al
permitir, pero en la segunda, el querer se refiere al mal y al pecado. Es claro que no se
consigue mucho con esta distinción, ya que el permiso es siempre una forma de la
voluntad.
Al fin y al cabo, la mejor respuesta a la pregunta sigue siendo: si Dios permite el acto
malo, en el que él mismo coopera materialmente, no quiere el acto malo como tal, sino
como un eslabón en la cadena de su providencia, que por un lado tiene en cuenta la
libertad humana, pero sobre todo tiene como meta el bien y su honor eterno.
Una pregunta adicional es: ¿no anula la inmutabilidad de la voluntad divina de nuevo la
libertad humana, puesto que “hace todo necesariamente”? Gerhard responde a esta
pregunta de la siguiente forma:
Algunas cosas Dios las desea absolutamente, otras cosas
condicionalmente. Lo que Dios desea absolutamente sucede
necesariamente, pero lo que Dios desea condicionalmente no sucederá
a menos que se cumpla la condición. Por tanto, la voluntad de Dios no
excluye la libertad de elección del hombre en las cosas externas,
porque no excluye sino incluye causas interiores entre las cuales está
la libertad de elección, tampoco predetermina la voluntad humana por
cierta necesidad física en una dirección, sino que lo deja en su libertad
naturalmente innata, ni le causa cierto antecedente y una necesidad a
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priori de movimiento, sino que da y lo preserva con cooperación
general para el ejercicio de sus poderes.311
Esta cuestión se considerará más a fondo en la doctrina del gobierno.312
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32
El amor transitivo de Dios
(De amore Dei transitivo)
Tesis
El amor transitivo de Dios es la característica por la que se comunica a otro ser, es
decir, no por su propio beneficio, sino para beneficiar al otro ser, a la criatura.
Tenemos, por así decirlo, tres círculos cada vez más estrechos a los que se dirige este
amor (ἀγάπη) de Dios: toda la creación, todos los seres humanos, y los creyentes o la
iglesia de Cristo.
Que todas las criaturas tengan muchas necesidades que sean satisfechas y que
proporcionen alegría de vivir son obras del amor de Dios (Sal 104:1-24,27; 136:1-9,25;
147:8,9; Mt 6:25-34 Hch 14:17).
Un círculo superior es el mundo humano. Los hombres tienen, además de disposiciones
sensuales, como la criatura insensible, también disposiciones espirituales, y en estas
disposiciones espirituales, por necesidad y satisfacción de éstas, también mayor alegría
de vivir y sensación de vida. Y todo, las disposiciones, las necesidades y su satisfacción
son obra del amor divino. Pero, sobre todo, el amor de Dios por el mundo humano brilla
a través de su destino eterno (1 Tes 5:9) y de la obra de redención que se organizó para
conseguirlo (Jn 3:16).
El objeto más elevado del amor de Dios son los creyentes (Sal 91:11; 99:1; Is 37:16; Mt
7:11; Jn 1:12; 14:23; Ro 8:17; Mt 23:9; 1 Co 6:19; 2 Co 6:17,18; Ef 4:6; 2:19,22; 1 Pe
2:5; 1 Jn 3:1; Heb 1:14; Stg 1:12). Según estos pasajes de la Escritura, ni siquiera los
santos ángeles son tanto el objeto del amor de Dios como los creyentes y los pecadores
justificados por Cristo, que son sus hijos y su morada, a los que da los dones más
perfectos ya que comunica con ellos su persona y su vida. Son, pues, el círculo más
elevado y estrecho del amor divino activo. Y de este amor a los fieles se aplica
realmente la hermosa definición de Quenstedt: “El amor de Dios es aquel por el que se
une agradablemente al objeto amado”.313
Quenstedt muestra por qué el amor de Dios puede dirigirse a toda la creación y al
mundo humano en general apropiándose de la distinción escolástica entre amor de
complacencia (amor complacentiae), amor de bondad (amor benevolentiae) y amor de
amistad (amor amicitiae) y diciendo en la nota a la tesis citada:
Por el amor de complacencia Dios ama todas las cosas creadas, o más
bien su bien que compartió con ellas; por el amor de bondad ama
313
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especialmente a las personas, por las que envió a su Hijo a la carne y
lo entregó a la muerte, en una palabra, se llama φιλανθρωπία; pero
con el amor de amistad atiende a los creyentes que son recibidos en
gracia.
Este es el amor distinguido en cuanto a su forma.
El amor se distingue también en cuanto a su objeto, en universal, especial y
especialísimo. Con frecuencia se distingue también entre amor y benignidad; esta última
se refiere a todos los seres, pero el primero sólo a los seres personales.314 De hecho, se
puede, incluso se debe, decir que el amor de Dios por la criatura y por la humanidad en
general tiene su base en sí mismo. Que haya una criatura al lado de Dios se explica sólo
por el amor de Dios. Es la bondad del Señor no sólo que sigamos existiendo, sino
también que existamos (Lam 3:22).
El amor incluye algunas características adicionales que son en sí mismas idénticas al
amor, pero que se distinguen en la Escritura según el objeto y el efecto. El amor, en la
medida en que proporciona al pecador condenado la salvación, es gracia, χάρις, gratia
(Sal 51:1; Ro 3:24; Ef 1:6.7; Tit 3:7); en la medida en que se mueve por la miseria del
hombre en el pecado, es misericordia, οἰκτιρμός, σπλάγχθα τοῦ θεοῦ), (Sal 103:3; Mt
18:26,27; Lc 1:71,78; 6:36); en cuanto lleva al pecador hasta su conversión, es
paciencia, μακροθυμία, ἀνοχή, longanimitas, patientia (Ro 2:4; 3:25,26; 9:22); en la
medida en que alivia el castigo, es mansedumbre, χρηστότης, lenitas (Ro 11:22; Ef 2:7).
La base sobre la que descansan todas estas especificaciones del amor dirigido al pecador
es la obra expiatoria y el mérito justificador de Cristo, que también se basa, por
supuesto, en el amor (Tit 3:4).
Ya en la definición y clasificación del amor de Quenstedt se ha señalado que el amor es
la libre autocomunicación de Dios a los demás. De ahí no se debe sacar una conclusión
sobre la necesidad de un objeto [del amor] fuera de Dios, como hace Rohnert con estas
palabras: “Si Dios es amor, entonces debe tener también un objeto de su amor; porque
un amor unilateral sería una autocontradicción”.315
Este punto de vista de la necesidad de un objeto para la autocomunicación de Dios se ha
plasmado en un panteísmo místico en una abolición total de la doctrina bíblica de Dios
y especialmente de su distinción de la criatura. Escribe Angelus Silesius:
¿Dios está tanto en mí como yo en Dios, etc.?... Sé que sin mí Dios no
puede vivir ni un momento; si yo me convirtiera en nada, entonces él
tendría que dejar de vivir.316
Martensen, Dogmatik, § 51, p. 92; August Hahn, Lehrbuch des christlichen Glaubens, I, § 48, p.
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La autocomunicación de Dios a las criaturas racionales no es una disolución en ellas.
Que el colmo de este amor que se comunica a sí mismo se encuentra ante nosotros en la
redención y en su comunicación a las personas por medio de la fe que se les da es tan
correcto como también es erróneo decir con Schleiermacher: “El amor divino, como
aquella cualidad en virtud de la cual la esencia divina se comunica a sí misma, se llega a
conocer en la obra de la redención”.317 Esta explicación, contraria a la Escritura, tiene
su razón de ser en la representación de Cristo como el hombre central y en la visión
equivocada de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, la
redención no es más que el restablecimiento de la autocomunicación de Dios, que ya
tuvo lugar en la creación y que ya está presente a través de la profecía del Antiguo
Testamento.
¿Contradice el amor de Dios su santidad y su justicia?
Es bien sabido que Schleiermacher permite que la santidad y, sobre todo, la justicia
pasen a un segundo plano frente al amor. Aquí, aparte de las razones especiales de su
caso, en particular su punto de vista no bíblico sobre el pecado, vuelve a surgir la vieja
cuestión de si el amor y la bondad están en conflicto con la santidad y la justicia. El
amor quiere comunicarse, pero la santidad y la justicia parecen resistirse ante la criatura
pecadora.
Una gran parte de los gnósticos (por ejemplo, Marción) aceptaba la contradicción como
realmente existente. Expresan esta posición distinguiendo al Dios del Antiguo
Testamento, el Demiurgo, que sólo conoce la justicia, del Dios del Nuevo Testamento,
que es amor. Incluso se cita a Simón Mago diciendo que Dios no puede ser justo si es
bondadoso, y si es justo, entonces no puede ser bondadoso, por ejemplo, no puede
perdonar el pecado.318
Algunos padres de la iglesia tratan de resolver la contradicción, pero en realidad sólo
dan fórmulas que no son una solución real. Clemente de Alejandría sostiene que la
justicia y la bondad no son contradictorias, pues Dios es bondadoso cuando es justo y es
justo cuando es bondadoso; por ejemplo, no castiga por odio sino para corregir.319 Y
Tertuliano dice: “La bondad está guiada por la justicia para que sea justa; no sería
bondad si fuera injusta. Porque nada es bueno que sea injusto; pero todo lo que es justo
es bueno”.320 Esto apunta a la solución correcta: Todos los atributos de Dios son
realmente idénticos a su esencia.
Bretschneider también llega a esto diciendo,
Aquí hay que notar que, según nuestro modo de pensar, debemos
asignar ambos atributos a Dios, pero que ellos, como todos los
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atributos divinos, son meramente diferentes en nuestro concepto, pero
en Dios son uno solo, una sola perfección, véase el § 46.321
Allí explica: “Porque en Dios toda la perfección es una sola; y el hombre sólo la
resuelve en partes para que el todo sea más claro para él”. 322 A continuación dice que
la bondad no debe considerarse por sí misma, sino siempre en relación con la justicia.323
Pero ni siquiera es así, como ahora parece, que queda un conflicto para nuestra
imaginación. Bretschneider trata de demostrarlo con su definición de “santidad”, a
saber, que es el amor a lo verdadero, a lo bueno y a lo perfecto, que siempre es dichoso;
así, la santidad y la bondad brotan de la misma raíz y no pueden contradecirse. Habría
hecho mejor en quedarse con la primera solución, pues esta definición de la santidad es
sólo una definición a medias, ya que la santidad no es sólo el amor al bien, sino al
mismo tiempo odio al mal, de modo que la única raíz no es nada.
De manera similar a él (y con el mismo fin que él), teólogos posteriores han propuesto
definiciones que debilitan la santidad y también la justicia, a saber, las que anulan (v.
Hofmann) o debilitan la doctrina escritural del castigo vicario. Nitzsch324 define la
“justicia” como bondad ordenadora, y Martensen la define como un factor de bondad.325
August Hahn trató la cuestión más bien desde el punto de vista práctico, en vista de los
destinos tan a menudo desiguales o también de los grandes golpes particulares de la
desgracia.326 (1) En cuanto a los beneficios, Dios exige más a aquellos a quienes se les
ha dado mucho (Mt 25:14-23), o también que quiere provocar al arrepentimiento
mediante beneficios (Ro 2:4). (2) Los sufrimientos de los piadosos producen alegría (Gn
50:20) y el renacimiento espiritual (Lc 8:24; Is 26:16). (3) Los males cuyo propósito no
descubrimos ahora, tarde o temprano revelarán su propósito salvador o serán superados
algún día por la bendición (Ro 8:17-24; 2 Co 4:17; Heb 12:9-11). Es cierto que todo
esto, especialmente lo último, no es una respuesta completa en relación con las grandes
desgracias. Volvemos a tener aquí los enigmas del gobierno de Dios, que ya hemos
considerado en el caso de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Se nos remite una y
otra vez a Romanos 11:33,34 y 9:20, y se nos asegura que “Dios vence cuando es
juzgado” (Ro 3:4; Sal 51:4).
Philippi tampoco añade nada a la solución, ya que se une a las nuevas definiciones de
santidad que tanto se buscan, que la santidad es la autoconservación de Dios, por lo que
Dios no se pierde, por así decirlo, a través de la autocomunicación que se produce en el
amor, sino que se preserva.327 Lo que el amor comunica a la criatura personal, la
santidad divina quiere conservarlo en él y en ella. Así, la santidad y el amor son
principios armoniosamente unidos. Sí, eso es suficiente, mientras sólo se tengan en
cuenta las bendiciones ya concedidas al hombre, pero no cuando se considera la
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cuestión de cómo Dios puede realmente demostrar amor por una persona si su santidad
considera a la persona como indigna de la bendición. Philippi no supera a Bretschneider
y ni siquiera tiene la solución más básica y aceptable de él.
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33.
La santidad de Dios
(De sanctitate Dei)
Tesis
La santidad de Dios es el atributo de Dios según el cual él ama lo que es moralmente
bueno y odia lo que es moralmente malo.
Esta definición surge de los numerosos pasajes de la Escritura en los que, sobre la base
de la santidad de Dios, se exige al hombre que se vista de todo lo bueno y se desprenda
de todo lo malo, y se describe el amor al bien y el odio al mal como la esencia de la
santidad exigida al hombre (Lv 11:44,45; Jos 24:19; 2 Co 7:1; Gál 5:17; Ef 5:26; 1 Tes
4:7; 1 Pe 1:15; Heb 9:13; Apo 16:5, compárese con 2 Ti 2:21).
Cremer, que define la santidad demasiado específicamente en términos de la redención
y de la reconciliación, afirma:
La santidad es la más alta pureza de Dios, que excluye toda comunión
con el mundo en sí misma y deja abierta sólo una relación de amor
libre y electivo, en la que se manifiesta luego en la santificación del
pueblo de Dios, su redención y salvación, es decir, la pureza de Dios
revelada en la reconciliación y la redención y, respectivamente, en el
juicio.328
Así, la santidad es la pureza de Dios, según la cual ama lo bueno y odia lo malo. Las
demás referencias a la redención y a la santificación de la humanidad sólo dan la
impresión de que la redención es algo necesario para Dios. Al menos la definición de
Cremer se acerca a la definición de nuestra tesis y a la de los dogmáticos ortodoxos. La
definición de Quenstedt es la siguiente:
La santidad de Dios es la más alta pureza en Dios, enteramente libre
de toda falta o mancha; requiere la limpieza y la pureza debida de las
criaturas; o, aquello por lo que Dios es extremadamente puro, limpio
y santo, y el autor de toda pureza y santidad en las criaturas.329
August Hahn también da una definición similar a nuestra tesis y la llama definición
popular.330 Sin embargo, es simplemente la de la Escritura.
Puesto que la santidad es tal amor al bien y odio al mal, es también la raíz de la justicia
de Dios. Por esta razón, algunos de nuestros dogmáticos definen la santidad como
justicia interna (justitia interna), en oposición a la justicia externa (justitia externa), es
decir, la justicia en sentido estricto. Hahn, en el pasaje citado, define la santidad en
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términos científicos como “la perfecta conformidad de la voluntad de Dios con el
conocimiento perfecto”.331 Del mismo modo, otros antes que él (Bretschneider) definen
la santidad o bien como el acuerdo de Dios consigo mismo o bien como la
autoafirmación o su autopreservación. Así Buddeus supone que Dios mismo es el bien
moral perfecto y que la santidad consiste en que Dios se quiere a sí mismo. Su
definición es la siguiente: “Cuando Dios es concebido como amándose a sí mismo con
el más puro amor, de modo que es considerado al mismo tiempo como alejado, apartado
y separado de toda imperfección, ese amor se llama santidad”.332 En pocas palabras,
esta definición dice que la santidad es el atributo de Dios según el cual ama lo
moralmente bueno y, como el mal es lo contrario del bien, también odia necesariamente
el mal.
Con su definición, Buddeus obviamente no está pensando en la santidad como el
acuerdo de Dios consigo mismo o como el acuerdo de la voluntad con el intelecto o
como la afirmación y confirmación de su esencia. Tales definiciones solo han surgido
bajo la influencia de la filosofía más reciente, desde Kant, que entendía la santidad
como conformidad con la ley moral. También los racionalistas.333 Pero Bretschneider,
aunque racionalista, tiene una opinión diferente.334 Supone que la libertad de la
voluntad divina puede relacionarse con los motivos de la acción, que la libertad moral o
la santidad se atribuyen así a Dios, y que ésta es la cualidad de Dios según la cual su
voluntad concuerda siempre con el entendimiento más perfecto, o es la armonía de su
voluntad y actividad con su perfección esencial misma. Y añade: “Su propia perfección
es para él una ley de acción inquebrantable”.335 Bretschneider indica así que la ley
moral no es algo objetivo exterior a Dios, que el bien no es una ley para Dios, y que la
santidad humana se distingue así esencialmente de la santidad divina precisamente en
este aspecto, con lo que también distingue su posición de la de Kant. Ya se ha señalado
que August Hahn define la santidad como el acuerdo perfecto de la voluntad divina con
el conocimiento perfecto.336 Así, se acerca bastante a Bretschneider, ya que también
pertenece a la tendencia supranaturalista. Es notable que Baier, mucho antes que Kant,
defina la santidad como estar en armonía con la ley moral. Baier dice: “La llamamos
santidad y es la causa de la rectitud de la voluntad divina, por la que desea que todas las
cosas correctas y buenas se conformen a su ley eterna”.337 Sin embargo, Baier también
dice con certeza: “Dios, que no ha recibido la ley de un superior, es él mismo su propia
ley”.338 Es fácil ver que esta forma de definir la santidad introduce un tipo de separación
mecánica en la esencia de Dios. Dios aparece demasiado humano, como aquel que
siempre tiene su perfección o su conocimiento moral perfecto ante sus ojos, y así
armoniza su voluntad y su actividad.
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La teología moderna está casi universalmente influenciada por Schleiermacher, pero el
propio Schleiermacher no tiene nada parecido a las nuevas definiciones de la santidad.
La razón es que, en consonancia con su concepto básico, bastante subjetivo. de la
religión como un sentimiento de dependencia absoluta, por el que se renuncia por
completo a un conocimiento de la esencia objetiva e interna de Dios, tampoco considera
de ningún modo los atributos de Dios como algo objetivo en Dios, sino como meras
formas de conciencia piadosa humana. Así define la santidad de Dios: “Por santidad de
Dios entendemos aquella causalidad divina en virtud de la cual en toda vida humana
junto con el estado de necesidad de redención, se fija también la conciencia”.339 Al
final de la nota 3, Schleiermacher llega a los dogmáticos ortodoxos y menciona que
éstos definieron la santidad como la pureza interior de Dios y la presentaron como
motivo de las exigencias de Dios a los seres humanos para que fueran santos.340 En este
último punto, estaban de acuerdo con él, pero hacer de la pureza interior de Dios lo
principal aquí, es decir, tratar de la esencia objetiva de Dios, pertenecía sólo a la
teología especulativa o natural, pero no a la doctrina cristiana de la fe.
La definición de la santidad de Dios como su autoafirmación y acuerdo consigo mismo
se encuentra generalmente entre los teólogos de todos los matices, incluso entre los
llamados teólogos de orientación confesional (por ejemplo, Thomasius, Philippi, pero
no Kahnis). Para empezar, Thomasius sitúa primero la santidad en una relación especial
con la Trinidad, con la explicación de que debido a que Dios existe como una trinidad
de personas, la voluntad de Dios se convierte en santidad.341 Esta explicación se
muestra inmediatamente distorsionada porque la esencia de Dios es personal y las tres
personas existen en la única esencia personal y santa. Thomasius da entonces la
siguiente definición:
La santidad suele considerarse correctamente como el perfecto
acuerdo de la voluntad divina con el ser divino. Dios es santo porque
se quiere a sí mismo como es. Dios excluye todo lo que le contradice
y se afirma en su propio y absolutamente buen sentido.
Por ello, señala que es correcto hablar del amor propio de Dios. En esto se remite a
Buddeus con la definición dada más arriba.342 La idea es que el amor es ciertamente
comunicación de sí mismo (communicatio sui), pero con ello al mismo tiempo el
hallazgo de sí mismo en el otro y así su autoafirmación. Pero es obvio que aquí sólo hay
asociación de ideas muy vagas.
Philippi también permite que la santidad de Dios reciba su plena luz sólo a través de la
doctrina de la Trinidad.
Dios, como Trino, está frente a otro en su Hijo...; pero en el Espíritu
vuelve de nuevo a sí mismo, se une con el Hijo que es otro que sí
339
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mismo (así al antitipo), y así se preserva. Y justo por eso el Espíritu se
llama Santo, porque es el principio personal de la autoafirmación o
autoconservación divina”.343
Uno se sorprende que incluso hombres como Philippi no vean los caminos que están
tomando. Con ello presentan la Trinidad como necesaria, no porque Dios se haya
revelado como trinitario en la Escritura sino porque debe pensarse que es necesaria. Así,
también Philippi está en el camino de los que quieren demostrar la Trinidad; y está
bastante claro que toda su argumentación es hegeliana. Sin embargo, no se refiere a
Hegel, sino que, al igual que Thomasius, se refiere a Buddeus, con quien su definición
probablemente coincide. Philippi dice: “La santidad divina, pues, es la relación de Dios
consigo mismo, el principio de la autoafirmación divina, de la autopreservación o de la
autoconservación”.344 “Si la santidad es el principio de la autoconservación divina,
entonces el amor es el principio de la autoimpartición divina”.345 Para el conocimiento
determinado con toda sencillez por la Escritura, toda esta definición de santidad es muy
extraña y alienante. ¡Qué idea tan extraña de Dios, que debe, por así decirlo,
recomponerse a sí mismo, no sea que, al comunicarse en el amor, se pierda a sí mismo!
¿Dónde están los pasajes de la Escritura que presentan tales ideas? Con respecto a tales
definiciones de la santidad divina, el sarcástico Strauss dice, no mal, que con ellas se
pone en Dios la posibilidad de querer de otro modo que el que debe.346
En efecto, Kahnis alude una vez a la naturaleza de la definición de Thomasius y Philippi
con las palabras:
Como la conciencia del mundo de Dios tiene su fundamento último en
la autoconciencia de Dios, así también el querer de Dios en relación
con el mundo, por así decirlo el querer del mundo está enraizado en el
querer de Dios en relación consigo mismo, en el quererse de Dios.347
Sin embargo, en consecuencia con la forma en que Kahnis se mueve principalmente en
la Escritura, se abstiene de la forma filosófica de definir la santidad y declara
inmediatamente después de esas palabras: “En la medida en que Dios, el absolutamente
bueno, sólo quiere el bien en sí mismo como en el mundo, es santo”. Y en otro lugar
declara:
Santo (קָ דֹ וׁש, ἅγιος, sanctus, sacer) significa negativamente: lo que
está apartado; positivamente, lo que está consagrado a Dios. Si
aplicamos este concepto a Dios, lo llamamos santo negativamente,
porque está separado de todo lo que contradice su naturaleza;
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positivamente, porque quiere el bien absoluto. A esto corresponde la
definición popular: “Ama el bien y odia el mal”.348
Kahnis rechaza con razón la opinión que propone por primera vez Bengel (sobre la base
de Sal 119:9; Isa 57:15; Hab 3:3) de que, de acuerdo con el significado fundamental de
( קָ דֹ וׁשseparado), el concepto de santidad de Dios es su sublimidad por encima del
mundo. Hengstenberg, Hahn, y von Hofmann definen la “santidad” del mismo modo.349
También Rudolf Kittel, al menos como resultado final de su presentación de la santidad
de Dios en el Antiguo Testamento, declara: “Por esta razón la majestad y la elevación
son siempre un elemento esencial de la santidad divina”.350 Kittel muestra, a partir de
una gran cantidad de pasajes que el concepto de “santo” no expresa la elevación sino el
ser moral, la pureza de Dios. Thomasius también explica que  קָ דֹ וׁשes una designación
del ser de Dios en el Antiguo Testamento, y que su significado básico no es “estar
separado” sino más correctamente, según Gesenius, “ser puro”. Además, afirma que el
significado básico de santidad es igual a “pureza ética, perfección moral” y que esto es
evidente siempre que las Escrituras hablan de la santidad.351 Incluso Kittel, uno de los
más recientes eruditos del Antiguo Testamento, tiene que admitir que la derivación de
 קָ דֹ וׁשes todavía incierta, si es de una raíz igual a “separar” o de una raíz igual a “ser
puro”.
Si pasamos por alto las observaciones, entonces, en vista de la definición popularmente
mencionada, lo siguiente es bastante cierto aquí: La voz del pueblo es la voz de Dios, es
decir, Dios mismo declara su santidad de esta manera. Si Thomasius, en la última
explicación citada, quiere distanciarse totalmente del significado “separar” como
designación del ser de Dios, entonces tiene mucha razón al hacerlo, también en relación
con Kahnis. Pues si, según Kittel, la palabra hebrea designa la esencia eterna y moral de
Dios, el “ser apartado” de todo lo que lo contradice, hay que preguntarse: ¿Dónde hay
algo en la eternidad de lo que Dios deba ser considerado apartado?
Ya se ha demostrado por las definiciones de nuestros dogmáticos ortodoxos que derivan
de la santidad de Dios la exigencia divina de santidad en el hombre. El contenido de la
exigencia divina es la ley moral, el Decálogo. Ahora bien, dos cosas son ciertas: (1)
Debemos considerar bueno lo que la ley manda y malo lo que prohíbe, porque Dios así
lo ha mandado y prohibido. (2) No podemos considerar como bueno y que hay que
obedecer nada que no sea lo que manda la ley, ni como malo y que hay que evitar nada
que no sea lo que prohíbe la ley, porque esta ley está inscrita en el alma y la determina y
gobierna absolutamente, tanto su saber como su voluntad. Porque así son las cosas con
nosotros en lo que respecta a la moral y a la moralidad, y porque estamos atados a ella
en nuestro pensamiento, nuestras concepciones de Dios también son fácilmente
influenciadas por ella, como si la ley del bien y del mal moral estuviera fijada para Dios
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desde el principio como algo a lo que Dios mismo estaría atado con su querer y luego
con su exigir a los hombres. La fórmula sería ésta: Porque algo es bueno, por eso Dios
lo ha querido. Pero si esto se rechaza porque contradice la independencia y majestad de
Dios, entonces, como Duns Escoto y algunos teólogos más recientes, se llegará a la
fórmula de que algo es moralmente bueno porque Dios lo establece y lo quiere. Pero
entonces parece de nuevo que no es cierto que lo que es moralmente bueno no pueda ser
de otra manera. Ahora bien, si en la solución de esta cuestión se dice que Dios mismo es
ciertamente el bien supremo en lo que es moral y, por lo tanto, también que su voluntad
y sus exigencias a los hombres se dirigen sólo hacia lo que es bueno, entonces eso es
ciertamente perfectamente correcto. Pero entonces hemos vuelto a afirmar que algo es
primero bueno y luego Dios lo quiere como bueno, al menos en lo que respecta a la
finitud de nuestro pensamiento e imaginación. Por lo tanto, toda la cuestión se plantea
de nuevo sólo por la razón de que no podemos captar de manera adecuada la esencia
inmutable de Dios en su ser, pensar, querer o atributos.

124

34.
La justicia de Dios
(De justitia Dei)
Tesis
La justicia de Dios es aquel atributo según el cual Dios recompensa el bien que ha
prescrito y castiga el mal que ha prohibido.
Así definimos con Calov en base a la Escritura (Ex 9:27; 10:17; Job 8:3; Sal 11:7; Jer
12:1; 2 Tes 1:5,6: “La justicia de Dios es aquella por la que Dios es el justo
recompensador del bien y el castigador del mal”.352 La definición de Quenstedt es
similar: “La justicia de Dios es la más alta e inmutable rectitud de la voluntad divina,
que exige a las criaturas racionales lo que es recto y justo”.353
La definición de Quenstedt se acerca obviamente a la definición de la santidad. Esto es
comprensible, ya que la santidad y la justicia están muy cerca una de la otra (Sal
145:17; Isa 5:16) y a menudo se llaman ambas santidad y sólo se distinguen como
santidad interna y externa. Kahnis también cita a nuestros dogmáticos ortodoxos como
Quenstedt, y luego a los dogmáticos de todos los tiempos posteriores, como prueba de
que los dogmáticos de todos los tiempos coincidieron en la definición de que “la justicia
es la santidad aplicada de Dios”.354 El supranaturalista Döderlein la define precisamente
igual: “La justicia es la demostración de la santidad”. Incluso Schleiermacher establece
esta conexión, sólo que de nuevo brilla su panteísmo cuando define: “La justicia de
Dios es aquella causalidad divina por la que en el estado de pecaminosidad universal se
ordena una conexión entre el mal y el pecado real”.355
Se da por sentado que, a pesar de la relación de la justicia con el mundo, este atributo
estaba en la esencia de Dios desde la eternidad. No se puede decir que “la santidad es
eterna, pero la justicia comenzó con el mundo” paralelamente a la distinción de
Quenstedt entre inconmensurabilidad y omnipresencia. Mientras que la relación de la
justicia con la santidad es totalmente bíblica, no se puede decir lo mismo de la relación
de la justicia con la bondad de Dios, como hacen Leibnitz (“la justicia es la bondad
sabiamente administrada”) y Wolff (“la justicia es la bondad regulada por las leyes de la
sabiduría”). Esto no puede justificarse a partir de pasajes como el Salmo 31:1, ya que el
mencionado pasaje ciertamente dice que David espera ayuda tanto de la bondad de Dios
como de su justicia, pero en una conexión muy diferente.
Nuestros dogmáticos, en sus definiciones de “justicia”, se refieren sólo a la esfera
moral, como en la definición dada anteriormente. La moral es también el ámbito
principal con el que tiene que ver la justicia. Pero hablamos también con razón de una
352
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ley natural, y donde hay ley, allí rige la justicia. Por lo tanto, debemos considerar toda la
naturaleza como un ámbito de justicia divina, que impide que toda la naturaleza se
destruya a sí misma mediante el libertinaje. Gerhard también se refiere a esto con
bastante claridad:
En relación con las criaturas es justo, primero, de manera
determinante, en cuanto que todas sus acciones, todas sus obras hacia
el exterior, están determinadas según la norma de la equidad y la
rectitud, y es el más justo gobernador y señor de todo el universo;
segundo, de manera distributiva, en cuanto que reparte a cada criatura
según su obra.356
Más claramente que en la naturaleza, la revelación de la justicia de Dios surge en el
género humano, en las leyes que se dan en múltiples detalles dentro de la comunidad
humana, tanto para la conducta del individuo como de toda la comunidad. Pues la
necesidad imperiosa que surge en el género humano, de someter la conducta de toda la
comunidad, así como la del individuo, a ciertas leyes, de prestar obediencia a estas leyes
y de castigar la desobediencia a las mismas, se basa en la revelación original de Dios
como el Legislador que concede bendición a los buenos, pero ira y castigo a los malos.
Esta revelación original y el conocimiento de la justicia de Dios han permanecido en la
humanidad en forma de la ley natural y de la conciencia que actúa de acuerdo con ella.
Escribe Gerhard:
Aunque tanto por la distinción naturalmente innata de lo justo y lo
injusto, como por los castigos que acompañan a los delitos más
graves, la razón humana reconoce en cierto modo que Dios es justo,
ya que los gentiles también dan testimonio de la justicia de Dios; sin
embargo, este conocimiento es imperfecto y débil.357
Precisamente porque el conocimiento natural de la ley (lex naturalis, lex innata) es
“imperfecto y débil”, Dios ha confirmado y renovado la revelación original mediante la
ley revelada (lex revelata).
Hay una cierta falta de claridad en Philippi sobre la relación entre la ley natural y la
revelada, que en sí mismas son esencialmente el mismo contenido,358 como si la
exigencia de santidad no fuera la misma en la ley natural que en la revelada y como si la
amenaza de castigo y muerte no fuera la misma en la ley natural que en la revelada.
Cuanto más se desarrolla la ley natural en los pueblos altamente civilizados, más se
perturban las conciencias de estos pueblos con el miedo al castigo, incluso más allá de
esta vida. La falta de claridad de la exposición de esta relación entre la ley natural y la
revelada está relacionada con el esfuerzo de Philippi por hacer que el concepto de
justicia se ajuste a su concepto particular rebuscada de santidad. Según Philippi, la
santidad de Dios es el principio interior de la autopreservación de Dios, y por lo tanto la
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justicia es el principio exterior de la autopreservación. Por lo tanto, la justicia se revela
en la exigencia de que las personas sean santas. La santidad humana consiste en la
autoconservación humana de Dios. Pero justo por eso, la justicia se revela también
como amenaza y juicio que impone muerte al pecado. El pecado se esfuerza por
aniquilar a Dios (así se afirma ciertamente en Sal 2:2,3; 14:1; Job 21:15; Mal 3:14; Stg
4:4); por lo que debe experimentar la muerte como destrucción como un contragolpe de
la autopreservación divina en la justicia.
Se trata simplemente de una descripción muy rebuscada que, por así decirlo, pretende
hacer más profunda e interesante la doctrina bíblica en su sencillez y simplicidad. Por lo
tanto, Philippi ha perdido de vista en gran medida el hecho de que, tan cierto como que
la gloria de Dios es el objetivo más elevado de la criatura, Dios no ha establecido la
criatura para que su majestad tenga un escenario de adoración, sino para que la criatura
sea bendecida. Pero como el Dios santo es bendito, sólo la criatura santa puede serlo. Lo
que se desprende de las palabras de Philippi es el hecho de que la justicia de Dios es
sólo una característica transitiva y no es una característica eternamente inmanente. Ya
hemos llamado la atención sobre este hecho. Por supuesto, es un atrevimiento tratar de
mostrar cómo Dios puede ser eternamente justo en sí mismo y sin referencia al
universo, porque falta la declaración bíblica. Lo atrevido que es establecer algo después
de todo lo muestra Dorner, que encuentra la justicia inmanente de Dios en el hecho de
que Dios en sí mismo da la posición correcta a las diversas ideas según su valor y así
distingue las cosas superiores y las subordinadas y no establece, por así decirlo, todo
como idéntico en valor, que por lo tanto no hay arbitrariedad en Dios.359
La justicia de Dios, en la medida en que da leyes a todas las criaturas, y especialmente a
la humanidad, es justicia legislativa; en la medida en que aplica las leyes y recompensa
en base a ellas, es justicia distributiva, justicia ejecutiva, justicia consecuente, y por
cierto, según la naturaleza del objeto, es remunerativa o punitiva, vindicativa,
vengadora. Los castigos infligidos por la justicia son en parte los que resultan de la
conexión natural (poenae naturales), por ejemplo, la ruina del cuerpo como resultado
del libertinaje y la fornicación, y en parte aquellos en los que Dios castiga directamente
como castigador (poenae positivae), por ejemplo, la muerte de Ananías y Safira.
Los dogmáticos más antiguos, como Bretschneider, y otros más recientes, como
Philippi, dan aquí, en la doctrina de la justicia, detalladas explicaciones sobre la
distinción de las leyes (leyes naturales, leyes necesarias y leyes positivas), sobre las
causas y los objetivos de las recompensas y los castigos, sobre la distinción entre
recompensas y castigos naturales y positivos, sobre la distinción entre el castigo y la
disciplina paternal, etc.360 Sin embargo, este material pertenece en parte a la doctrina de
la ley o del gobierno y en parte a la doctrina del castigo o a las doctrinas de la muerte, la
condenación eterna y la vida eterna. Las diversas formas en que la justicia divina
gobierna en la humanidad también no pertenecen tanto aquí como en la doctrina del
gobierno. El hecho de que los fieles esperen en la justicia de Dios, en la medida en que
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se muestra contra los impíos (Sal 31:1) está en total consonancia con el hecho de que
esperan en Dios en general. Ahora bien, se dice que la justicia de Dios se muestra contra
los impíos más a menudo en los salmos (58; 59; 69; 79; 83; 94; 109) de forma muy
aguda, y se ha querido explicar esto diciendo que el Antiguo Testamento no estaba
todavía en el plano moral correcto y elevado. Ya se ha demostrado que esta explicación
es completamente errónea por el pasaje 2 Tes 1:5-10.
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35.
La omnipotencia de Dios
(De omnipotentia Dei)
Tesis
La omnipotencia de Dios es el poder ilimitado de la voluntad de Dios para hacer
cualquier cosa que no implique ninguna imperfección en él y que no contenga ninguna
contradicción con toda su esencia.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios (Mt 19:26; Lc 18:27); su poder
no sólo supera la capacidad humana, sino que también sobrepasa toda imaginación
humana (Ef 3:20); es ilimitado (Sal 33:9; 115:3; 135:6; Lc 1:37). Por tanto, nuestra
definición se basa en la Escritura.
Nuestros teólogos definen de manera similar. Brochmand escribe:
Cuando atribuyo la omnipotencia a Dios, le atribuyo tal poder que
puede tener mucho más poder que cualquier criatura, que es capaz de
hacer todo lo que quiere hacer, que puede hacerlo sin trabajo ni
problemas, aunque todas las cosas creadas no quieran.361
Hollaz dice: “[Es] un atributo divino por el que Dios puede hacer todo lo que es posible
hacer y que no introduce en Dios ninguna imperfección”.362
Introduciríamos una imperfección en la omnipotencia de Dios no sólo si declaráramos
que es limitada como el poder humano y no infinita, sino también si quisiéramos
establecer en Dios una relación entre voluntad y poder análoga a la que existe entre
ambas fuerzas en el hombre. En el hombre, la voluntad y el poder están separados. La
voluntad pone en marcha la potencia; la potencia es el órgano de la voluntad. No
debemos establecer tal separación de voluntad y poder en Dios. En él, la voluntad, sin la
mediación de un poder distinto de la voluntad, es en sí misma un poder operativo. Sobre
esto, Gerhard habla de manera similar:
Que la potencia no se distingue realmente de la voluntad, se
desprende de la simplicidad de la esencia divina; pero la cuestión es si
la distingue nuestra razón. Durandus y otros afirman que sí. . . . Pero
se establece más correctamente que la potencia no debe distinguirse
de la voluntad en Dios por nuestra razón. (1) Porque la Sagrada
Escritura nos presenta la voluntad de Dios como causa de todas las
cosas (Sal 115:3; 148:5; Is 46:10). (2) Es una imperfección cuando en
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una criatura inteligente se distingue el poder ejecutivo de la voluntad;
pero toda imperfección debe ser eliminada de Dios.363
Cuando definimos la omnipotencia de Dios de este modo: “Puede hacer todo lo que
quiere”, eso significa que sucede todo lo que quiere; pero lo que no hace, no lo quiere
hacer. Esta última frase también se ha dado de esta manera: Dios no quiere todo lo que
puede; o: Dios no hace todo lo que puede. Como dice nuestra tesis, Dios no hace nada
que contradiga su esencia. La omnipotencia no es otra cosa que la voluntad omnipotente
de Dios, que en sí misma es poder, no mera determinación (Sal 33:6, 9; Heb. 11:3). Pero
la voluntad de Dios es santa y, por tanto, no puede dirigirse a algo que contradiga su
esencia. Pero según su esencia, Dios es santo, eterno, inmortal, inmutable; por tanto,
Dios no puede pecar, ni morir, ni deshacer lo hecho. Hacer tales cosas, que son
contrarias a su naturaleza, sería hacer cosas irracionales. De esto se desprende
claramente que la objeción de Plinio carece de sentido cuando niega que “Dios sea
omnipotente por el hecho de que no puede morir ni engañar, ni puede deshacer lo
hecho”.364
Pero la proposición: Dios no hace todo lo que puede, o no quiere todo lo que puede; no
se limita a trazar la línea de que Dios no quiere nada que contradiga su esencia, aunque,
tomada en abstracto, el poder de hacerlo residiría en él, sino que debe establecerse
precisamente para afirmar que la omnipotencia de Dios es absoluta. Porque con la
proposición contraria haríamos que la omnipotencia de Dios pasara de ser ilimitada a
ser limitada.
Esto es lo que hace Abelardo, que plantea la proposición: Dios sólo puede hacer lo que
quiere y sólo quiere lo que puede; Dios no puede hacer otra cosa ni de otra manera que
lo que realmente hace y cómo lo hace. Gerhard cita el argumento de Abelardo de esta
manera: “Dios sólo puede hacer lo que desde la eternidad ha conocido y decidido que
sucederá en algún momento. Pero él ha previsto y decidido que sólo se harían estas
cosas que él hace en algún momento”.365 Los socinianos hacen lo mismo. Dicen que
aquellas cosas que son imposibles según las leyes naturales son también imposibles para
Dios. Así, niegan el poder de Dios para realizar milagros, en clara oposición a las
Escrituras (Ex 14:21; Nu 17:8; 22:28; 2 Rey 6:6; Sal 77:14; 136:4; Is 25:1; Da 3:25). El
Catecismo Racoviano dice: “Sepan que la generación del Hijo a partir de la esencia del
Padre es totalmente imposible”,366 es decir, porque la naturaleza no puede comprender
cómo Dios puede engendrar un Hijo desde la eternidad. Todos los racionalistas tienen
una postura similar. Todos ellos sitúan a Dios bajo las leyes naturales. Schleiermacher
también limita la omnipotencia divina. Dice “que la omnipotencia divina no sólo debe
situarse en el hecho de que todo lo que es tiene su base en la causalidad divina, sino
también en el hecho de que todo se hace real y sucede para lo que hay una causalidad en
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Dios”.367 De esta frase, en la que se vuelve a poner de manifiesto el rasgo panteísta
básico de Schleiermacher, se desprendería que una vez que el desarrollo del mundo
hubiera llegado a su fin, también se habrían agotado todas las posibilidades que hay en
Dios. Así, la omnipotencia ilimitada se reduciría también en un poder limitado.
Por otra parte, decimos con Gerhard que Dios nunca hace cosas tan grandes que no
pueda hacer cosas aún mayores:
El poder de Dios es infinito (l) en sí mismo o a través de sí mismo o
en su naturaleza, tal como Dios mismo, cuya característica esencial
es, porque es infinito; (2) respecto a los objetos, que no sólo han sido
hechos variados e innumerables, sino que también podrían ser hechos
infinitamente diferentes, si le agradara a su sabiduría; (3) en razón de
su modo de hacer las cosas, porque Dios nunca hace algo tan intensa y
eficazmente que no pudiera hacerlo más intensa y eficazmente.368
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36
La Santa Trinidad
(De sancta Trinitate)
Tesis I
La doctrina de la Santísima Trinidad, es decir, la doctrina de que no hay más que un
Dios y que en este único Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una doctrina que
sólo conocemos por las Sagradas Escrituras, y es en el sentido más elevado un
misterio, es decir, un misterio que trasciende la razón.
La prueba bíblica
La Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos da pruebas de la
distinción de personas en Dios y de la triplicidad (primero sólo de la pluralidad), aunque
lo hace con la distinción ya establecida por Gerhard de que las pruebas del Antiguo
Testamento no son tan claras como las del Nuevo. Por lo tanto, como señala Gerhard,
en la controversia teológica, no comenzamos las pruebas con pasajes del Antiguo
Testamento, sino del Nuevo Testamento. Estas son las pruebas del Antiguo Testamento
para la distinción de personas en Dios:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pasajes en los que Dios habla de sí mismo en plural (Gn 1:26; 3:22; 11:7;
Is 6:8).
Pasajes en los que Dios habla de Dios, el Señor habla del Señor (Gén
19:24; Ex 16:7; Nu 14:21; Sal 45:7; 110:1; Jer 23:5, 6; 33:15, 16; Miq
4:13).
Pasajes en los que se menciona al Hijo de Dios como Dios (Sal 2:7; 72:1,
17).
Pasajes en los que se enumeran definitivamente tres personas (Gén 1:1,
2; Sal 33:6; 2 Sa 23:2; Is 42:1).
El triple “santo” en Isaías 6:3.
También, particularmente, los pasajes que hablan del Ángel del Señor
(Gn 16:7-14; 18; 19; 21:17-19; 22:11-18; 31:11-13; 28:11-22; 32:24-30;
48:16; Ex 3:1-7; 13:21 comparado con 14:19; 23:20-23; 33:14; Jos 5:13;
6:2; Jue 6:11-24; 13:3-23; Is 63:8.9). Se admitirá universalmente que
todos estos pasajes hablan de un Ángel increado que es en esencia
idéntico al Señor y al que se le atribuyen gloria, nombres y poder divinos.
El Ángel del Señor

La gran mayoría de los padres de la Iglesia (Ireneo, Cipriano, Crisóstomo,
Eusebio, Hilario, Clemente de Alejandría, Teodoreto), así como nuestros dogmáticos
ortodoxos en general y, en particular, Calov369 y Gerhard,370 han entendido מלְּ אְַָּךַּיְּ הוָ ה
369
370
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(Malach Yahweh, también Malach Elohim, y Malach haelohim) como el Λόγος. Así
también Hengstenberg371 en todo momento y, además (pero no sin excepción),
Delitzsch;372 Keil;373 Kurtz;374 y Kahnis,375 quien, aunque ciertamente se inclina a decir
que en el ángel aparece el propio Yahvé, refuta completamente la opinión de que debe
entenderse un ángel creado;376 Nitzsch;377 Stier; Hävernick; Beck; Auberlen;
Umbreit;378 Thomasius;379 Trip;380 y Philippi.381 Se trata, pues, por un lado, de
importantes exégetas del Antiguo Testamento y, por otro lado, de importantes
compiladores de la teología bíblica del Antiguo Testamento.
Sin embargo, la opinión de que Malach Yahweh designa a un ángel creado ha sido
defendida desde la antigüedad por teólogos muy importantes, incluso por cuerpos
eclesiásticos enteros y, en tiempos recientes, predominantemente por exégetas del
Antiguo Testamento. Agustín lleva la delantera, seguido por Jerónimo y Gregorio
Magno, mientras que los dogmáticos de la Iglesia Católica siguen casi todos este
camino por su interés en la veneración de los ángeles. Los socinianos también se sitúan
así en el interés de su polémica contra la doctrina de la Trinidad, igualmente los
arminianos, y por supuesto ambos sucesores, los racionalistas y semirracionalistas. F.
C. K. von Hofmann cita este punto como resultado de todo su desarrollo trinitario.382
Además, debemos mencionar también Frank,383 Kurtz,384 Delitzsch,385 Luthardt,386
Tholuck387 y Cremer.388 En parte, estos teólogos están afectados por la idea
preconcebida de que la doctrina del Logos no es una doctrina bíblica genuina, sino que
procede de la filosofía religiosa alejandrina. Las razones que tienen para no entender
que el Malach Yahweh es un ángel increado son en parte de principio, derivadas de su
visión de la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y en parte de
naturaleza más exegética.
De la primera manera, Cremer explica que no es posible entender el ángel de Yahvé
como el Λόγος, como hacen los dogmáticos ortodoxos y Hengstenberg; lo impide la
naturaleza de la revelación neotestamentaria, que hace que parezca imposible encontrar
en el Antiguo Testamento un conocimiento de la naturaleza trinitaria de Dios o un
371
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comienzo del autodescubrimiento trinitario de Dios.389 Cremer no dice por qué la
naturaleza de la revelación del Nuevo Testamento hace que esto parezca imposible.
Pero la Escritura no sólo dice que su opinión parece objetable, sino también que lo es
(Mt 22:44 comparado con Heb 10:12,13; 1 Co 10:4,9 comparado con Heb 11:26;
12:25,26). Según el pasaje de Mateo, debemos sin embargo suponer que el Señor
atribuye a David el conocimiento dado por el Espíritu sobre la deidad del Hijo y sobre
la Trinidad en general. Y según 1 Co 20:4,9, Pablo (v. 4) sitúa claramente al Hijo ya en
el Antiguo Testamento, de modo que basa en él la exhortación (v. 9) a no poner a
prueba a Cristo.
Las razones exegéticas son principalmente estas:
1.

En muchos pasajes (por ejemplo, 1 Sa 29:9; 2 Sa 14:17; Sal 34:7; Hag 1:13;
Mal 2:7), el Malach Yahweh es un ángel creado. Y aunque en ciertos casos
puede decirse ciertamente que se trata de la esencia divina, el ángel de Dios
debe distinguirse claramente de Dios mismo. Concedemos de buen grado
que el ángel de Dios no debe entenderse en todos los casos como un ángel
increado, como lo tomó Hengstenberg, al igual que Kahnis,390 Philippi391 y
Rohnert.392 Por lo tanto, depende de cómo se caracterice al ángel. También,
en otros asuntos, esa es una regla fundamental para entender los conceptos
bíblicos. Por ejemplo, con el concepto “propósito de Dios”, πρόθεσις, hay
que determinar por el contexto si se trata de la πρόθεσις universal o
particular. Veamos una serie de pasajes en los que el ángel de Dios se
presenta como increado. En Génesis 16:10, el ángel se atribuye a sí mismo el
poder creador, y en 16:13, Agar lo llama Dios. En Génesis 18:1, tres
hombres se le aparecen a Abraham; en 18:13, uno de ellos es llamado el
Señor, mientras que los otros dos son claramente descritos como ángeles
creados (18:10, 13). En Génesis 21:17, 18, el ángel de Dios habla a Agar
desde el cielo y se llama a sí mismo Dios; lo mismo ocurre en Génesis
22:11-18, cuando el ángel se aparece en Moria. En Génesis 28:11ss, el Señor
se aparece a Jacob en Betel en un sueño en lo alto de la escalera, y luego en
31:13, el ángel de Dios habla a Jacob y dice de sí mismo: “Yo soy el Dios de
Betel, donde ungiste una columna”. Pasajes similares son Éxodo 3:2, 6,
donde el ángel habla de sí mismo como Dios; 14:19, donde una comparación
con 13:21 muestra que el ángel de Dios es el propio Señor; 33:14, donde
Dios quiere que su presencia vaya con Israel en lugar de un ángel creado, en
relación con lo cual Isaías 63:9 habla del ángel como el ángel de su presencia
y Malaquías 3:1 habla del ángel del pacto. Se ha señalado que sólo en
tiempos anteriores el ángel de Dios aparece como increado. Philippi y otros
responden correctamente que estas apariciones cesan cuando Dios designa el
oficio profético regular y que parece bastante natural que poco antes de que
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2.

el Hijo se revele en carne, se vuelva a hablar del ángel de Dios como, por
ejemplo, lo hace Malaquías. Por último, cuando Cremer señala que en
pasajes destacados el ángel de Dios debe distinguirse indiscutiblemente de
Dios,393 esto ya ha sido parcialmente respondido. Pero se puede mencionar
además que la relación del ángel de Dios con Dios debe ser determinada por
el contexto obvio de todas las declaraciones de un libro de la Biblia. Así, en
Zacarías 1:9, 12, 13, 14, se distingue a Dios y al ángel, pero en 3:1, 4, el
ángel se hace igual a Dios. Y Zacarías muestra de la manera más clara que el
ángel no debe ser considerado como idéntico en su persona a Dios Padre,
sino que es esencialmente igual a él, por ejemplo, el ángel tiene
personalmente el poder de limpiar de pecados.
Se objeta que en el Nuevo Testamento el άγγελος κυρίου es siempre un
ángel creado. Pero es precisamente en el Nuevo Testamento donde ya no
aparece el ángel especial de Dios, y es un discurso ambiguo cuando Cremer
dice que es significativo que se encuentre el άγγελος κυρίου varias veces en
el Nuevo Testamento.394 No es así; con la aparición del λόγος en la carne, la
aparición del Malach especial de Yahvé tiene un final. No se debe alegar que
en el Nuevo Testamento άγγελος κυρίου se presenta más a menudo con el
artículo, pues esto sólo ocurre cuando el ángel fue introducido antes, y sin el
artículo, es decir, como uno de muchos. Por lo tanto, es una doctrina bíblica
bastante segura que en el Malach Yahvé en muchos lugares hay una
revelación del misterio de la Trinidad.

No es tan clara la revelación de la Trinidad como el Maleach Jahvé por el término
“Palabra”. Quenstedt ya se refiere a Gen. 1:2, 3, donde se menciona a Dios
hablando, al Verbo, etc., y a Sal. 30:6, donde David llama al Padre con el nombre de
Jehová, porque en ese lugar se le toma personalmente y se le distingue expresamente
del Verbo y del Aliento de su boca.395 Kahnis y Dorner hablan de forma muy
similar.
Pero la revelación es más clara de nuevo en la forma especial en que se habla de la
sabiduría de Dios ( ָח ְּכ ָמהPro 8:12-30; Job 28:12-28). Así lo reconocen nuestros
dogmáticos ortodoxos, y también los más recientes, como Dorner.396 Pero con la
mayoría de los teólogos recientes ambos encuentran oposición, incluso con
Rohnert.397 La única razón que da para esta oposición es que la filosofía de Filón
adjuntó su doctrina del מימ ָרא, λόγος, y  ָח ְּכ ָמהa los pasajes citados. Pero entonces
debieron haber visto en los pasajes algo parecido a lo que vieron nuestros
dogmáticos ortodoxos. Seguramente esto no puede influir en nosotros, que la
filosofía judeo-alejandrina ha contaminado la doctrina de la Escritura con la
filosofía platónica.
393
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Sólo la Escritura proporciona nuestra doctrina de la Trinidad
Los pasajes de prueba del Nuevo Testamento son
1. los que dan testimonio directo a la distinción de personas y de la triplicidad de las
personas (Mt 28:19; 1 Jn 5:7; 1 Co 1:3; 2 Co 1:2; Gál 1:3; 2 Co 13:13);
2. los que dan testimonio directo de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo.
A. Testifican la deidad del Hijo
1.) los pasajes que atribuyen al Hijo el nombre de Dios (ὀνοματικῶς) (Jn 1:1; 20:28; 1
Ti 3:16; Heb 2:14; 1 Jn 4:2,3; 5:20; Tit 2:13; Ro 9:5; Hch 10:36; Mt 11:27; Jn 5:17,18);
2. pasajes que atribuyen atributos divinos (ἰδιοματικῶς) al Hijo, concretamente la
eternidad (Col 1:17; Heb 13:8; Jn 1:1,15), la infinidad y la omnipresencia (Jn 1:18; Mt
18:20; 28:20), omnipotencia (Jn 10:28; Mt 28:18) y omnisciencia (Jn 2:4; 21:17);
3. los pasajes que atribuyen al Hijo obras divinas (ἐνεργετικῶς), a saber, la creación del
mundo (Jn 1:3; Col 1:16; Heb 1:10), la conservación y el gobierno (Jn 5:17; 1 Co 8:6;
Heb 1:3), y la resurrección de los muertos (Job 19:25; Jn 6:39,40; 11:25);
4. los pasajes que atribuyen al Hijo el honor divino de la adoración (λατρευτικῶς) (Jn
5:23; Jn 14:1; Flp 2:10; Mt 28:19).
B. Testifican la deidad del Espíritu
1. los pasajes que dan al Espíritu el nombre de Dios (Hch 5:3, 4; I Jn 5:7, 9; 1 Co 12:4,
5; 1 Co 3:16; 2 Co 6:16);
2. los pasajes que atribuyen al Espíritu atributos divinos, a saber, la eternidad (Heb
9:14), la omnipotencia (1 Co 12:8-11) y la omnisciencia (1 Co 2:10);
3. los pasajes que atribuyen al Espíritu las obras divinas, a saber, la creación (Gn 1:2;
Job 33:4; Sal 33:6), y los numerosos pasajes que atribuyen al Espíritu Santo los efectos
divinos de la gracia;
4. los pasajes que atribuyen al Espíritu Santo la gloria divina (Mt 28:19; 2 Co 13:14).
El hecho de que el Espíritu Santo sea una persona, que es negado al menos por los
racionalistas y muchas sectas, está atestiguado por pasajes de la Escritura que atribuyen
al Espíritu Santo atributos personales, por ejemplo, consolar, recordar, enseñar, castigar
(Jn 14:26; 15:26; 16:7, 8, 13, 15). Además, se le llama otro Consolador, en contraste
con el Cristo personal (Jn 14:16,26; 15:26, compárese con 1 Jn 2:1). Se le atribuye una
voluntad, una naturaleza personal (1 Co 12:11); se le pone junto a otras personas (Mt
3:16; Mc 1:10; Lc 3:22; Jn 1:32-34). El testimonio más fuerte es la fórmula bautismal
(Mt 28:19). No se puede bautizar en nombre de un poder, sino sólo en nombre de una
persona.
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Así nos enseña la Escritura sobre la Santísima Trinidad. Pero también describe la
doctrina de la Trinidad como un misterio, es decir, como una doctrina que sólo
conocemos a través de la revelación y no a priori, es decir, a partir de la razón, ni
siquiera se puede demostrar que es necesario por ella (Mt 11:27; 16:17; Jn 1:18). Pues
lo que puede probarse como necesario a partir de la razón, y derivarse de la misma
según su contenido, ya no es un misterio en el sentido de la Escritura (μυστήριον).
Todos los intentos especulativos de demostrar que la doctrina de la Trinidad es
necesaria, es decir, de demostrar que el Dios único debe estar dividido en personas,
tienen que fracasar, es decir, no pueden hacer lo que deberían hacer. Sin embargo, se
pueden enumerar algunos de estos intentos.
Las pruebas por analogía son inadecuadas
Se ha querido demostrar la necesidad de tres personas en Dios a partir de la analogía de
la naturaleza. La luz, en particular, se ha utilizado a menudo como una analogía de
prueba. En el sol se distingue la sustancia, pero también sus tres manifestaciones:
forma, luz, calor. Así, la sustancia única de la Divinidad se revela en forma triple:
Padre, Hijo, Espíritu. Así lo enseñaron Casiodoro y Agustín. Pero si no tuviéramos las
Escrituras, esta analogía nos llevaría a una doctrina de la Trinidad completamente falsa,
es decir, al sabelianismo (modalismo), pues la luz y el calor no son distinciones
personales, sino modos de acción (modi) de la única sustancia del sol. De este modo,
todas las analogías de la naturaleza son erróneas. Por ejemplo, Lutero utilizó la analogía
de la flor, que tiene forma, olor y poder. Estas analogías no demuestran la necesidad de
la diferencia entre las personas.
El mismo defecto afecta a las pruebas que se toman de la analogía del espíritu humano.
Agustín fue el primero en utilizar esta analogía. Empleó la analogía de las tres potencias
psicológicas humanas: memoria, entendimiento, voluntad. Trató de demostrar que esta
analogía muestra la interpenetración de las tres personas, así como su igualdad en la
sustancia. Pero, en primer lugar, esta analogía no demuestra la necesidad de distinguir
las personas, como se ha señalado. En segundo lugar, también conduce a una doctrina
modalista de la Trinidad, ya que conocer, recordar y querer no son distinciones
personales en nuestras almas, sino diferentes efectos del alma. Entonces, también, es un
error asignar el entendimiento y la voluntad como características especiales a personas
diferentes, ya que la mente y la voluntad pertenecen a la esencia común a las tres
personas. Leibnitz y Lessing tratan de evitar este error desarrollando la triplicidad a
partir del intelecto únicamente. El Espíritu debe reconocerse como trinitario, pues es el
que percibe, el que es percibido y el que percibe y es percibido. Pero eso requiere una
dualidad, no una triplicidad.
Agustín también dio pruebas de la naturaleza del alma señalando que el alma primero
existe por sí misma y luego se conoce y se ama a sí misma. Así, hay que distinguir a
Dios tal como es en sí mismo; a Dios tal como se reconoce y se enfrenta a su yo, y a
Dios tal como se ama a sí mismo. Esta es la diferencia entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu. Los escolásticos retomaron esta prueba y la desarrollaron.
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Entre los teólogos luteranos, en realidad fue sólo Melanchthon quien presentó tales
pruebas. Melanchthon razonó a partir de nuestra imaginación. Por medio de nuestro
pensamiento e imaginación, producimos una imagen en la sombra de las cosas a las que
no podemos dar vida y ser; pero Dios, contemplando y percibiéndose a sí mismo
perfectamente, hace surgir su contraparte por medio de su pensamiento, engendra su
semejanza, y al mismo tiempo le comunica su esencia eterna. Entonces, sin embargo, la
voluntad del Padre y la voluntad del Hijo comunican el ser eterno de Dios al Espíritu
que produce el amor mutuamente contemplativo del Padre y del Hijo. Esta construcción
tiene el error ya criticado de que comienza con la imaginación, pero luego pasa a la
voluntad (amor) y no establece la personalidad del Espíritu.
Agustín construyó una prueba más a través de la naturaleza del amor. Dice: “Si amo
algo, hay tres: Yo, lo que amo y el amor”. Entre los escolásticos, el místico Ricardo de
San Víctor amplía esta prueba. Para ser verdadero, el amor debe tener un objeto, pero un
objeto absoluto, por tanto, no el mundo sino el Hijo. Pero como el Hijo también ama, el
amor de ambos (Padre e Hijo) debe volver a encontrarse en un tercero absoluto, el
Espíritu. Está claro que el amor se presupone ya aquí, y, no se demuestra que el Padre y
el Hijo no se basten en el amor mutuo, sino que necesiten un tercero. Entre los teólogos
modernos, Sartorius cita especialmente esta prueba. Dice: “Si Dios es amor, entonces
hay en él un Yo y un Tú y la unidad de ambos, el Padre, el Hijo y el Espíritu”.398Del
mismo modo, Julius Müller la cita. Tanto una como otra prueba es en el mismo grado
inválida que las anteriores. Ninguna de ellas demuestra la necesidad de la diferencia
entre las personas y ninguna de ellas conduce a una doctrina de la Trinidad que no sea
errónea.
Bien habla Tomás de Aquino de estas pruebas: Quien trata de probar la triplicidad de las
personas por medio de la razón humana, hace un doble daño a la fe: primero, en cuanto
a la dignidad de la fe, que se refiere a cosas invisibles que trascienden la razón humana;
luego, en cuanto al interés de atraer a otros a la fe. Porque si alguien, para probar la fe,
aduce razones que no son convincentes, cae en la burla de los incrédulos, pues piensan
que nos basamos en tales razones y creemos por ellas. Nuestros teólogos juzgan de
manera similar. Gerhard dice de estas pruebas:
(1) Sólo ilustran, pero no prueban. (2) Hay en ellas más desemejanza
que semejanza. (3) Se buscan después del hecho, no antes; no son los
padres de la idea, sino su descendencia; no conducen a lo que debe ser
aprendido, sino que son conducidos a lo que ha sido probado para
exhibirlo. (4) Deben utilizarse con sensatez y cautela. (5) No pueden
oponerse a un antagonista, pero pueden complacer al creyente.399
Pero incluso esto sólo en una medida modesta. En verdad, estas analogías no arrojan
naturalmente una luz ilustrativa sobre la doctrina de la Trinidad, sino en realidad, se
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requieren de una laboriosa manipulación para convertirlas en analogías. Calov también
señala que el uso de tales pruebas infundadas por analogía sólo expone la fe a la burla.
Ya se ha mostrado en parte que los teólogos y filósofos de la religión más recientes no
han hecho nada con respecto a la construcción a priori de la Trinidad que pueda
juzgarse más favorablemente que lo que han hecho los más antiguos como Tomás de
Aquino y Calov. Filósofos como Schelling y Hegel han retomado el dogma de la
Trinidad, tras su rechazo por los racionalistas y supranaturalistas, pero no estamos en
condiciones, como Dorner,400 de reconocerles el mérito de haber hecho algo por los
fundamentos metafísicos del concepto de la Trinidad. Tanto menos cuanto que, por
ejemplo, Hegel llama a la Trinidad el pivote del mundo y Schelling hace derivar las
diversas religiones de la triplicidad de los poderes divinos. En general, según estos
filósofos, Dios, como Absoluto, libera de sí mismo la alteridad, el mundo, el Hijo; pero
en el hombre, que es espíritu, cuyo pensamiento es de Dios, en realidad el pensamiento
de Dios en sí mismo, Dios vuelve a sí mismo, es consciente de sí mismo y, por tanto, es
Espíritu. Hay una similitud exterior, en la medida en que se establece una triplicidad;
pero, tan lejos como está el cielo de la tierra, esta triplicidad del devenir está alejada de
la Trinidad eterna.
Teólogos especulativos como Herman Weisse se ayudan y construyen la Trinidad a
partir de la autoconciencia divina.401 La autoconciencia implica distinguirse de otra
cosa, y esta otra cosa es la idea del mundo, el mundo ideal eternamente acabado, lo que
los alejandrinos llamaban el λόγος νοητός. A través de esto, Dios comunica entonces su
conciencia consigo mismo. A través de esto, pues, Dios reconcilia su conciencia
consigo mismo. Este tipo de hegelianismo modificado se ha producido en abundancia.
Así, en Beyschlag402 y en Twesten, que, siguiendo a Schleiermacher al principio, se
inclinó más tarde por la doctrina luterana. En su dogmática (1826), sigue siendo muy
especulativo. El ser inmanente de Dios debe ser explicado desde lo trascendente. El
mundo de la revelación es sólo una multiplicidad, pero Dios es una unidad, y el paso de
la unidad a la multiplicidad sólo era concebible a través del pensamiento eterno de la
multiplicidad en Dios. Pero este pensamiento es Dios mismo, y así se tiene la dualidad
en Dios. Pero, del mismo modo, el principio del conocimiento de Dios, es decir, el
Espíritu, es Dios mismo; y así se tiene la triplicidad. Se ve fácilmente que todo esto es
una laboriosa reconstrucción de la revelación de la Escritura.
La construcción de Rothe de la personalidad de Dios no es mejor.403 Afirma que Dios
sólo puede ser una persona a través de un proceso eterno de tipo trinitario. La premisa
básica aquí es de nuevo la proposición no probada de que la autoconciencia sólo es
posible cuando el yo se distingue de otro.
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La construcción de la Trinidad a partir del amor, que durante mucho tiempo se
consideraba una solución perfecta a la manera de Sartorius, ya seha tocado y también
calificado de infructuosa. Según Sartorius, el amor incluye amar (amare), ser amado
(amari) y devolver el amor (redamare); que en su plenitud es la tercera hipóstasis.
Aparte de todos estos cambios, Dorner tiene mucha razón al decir que de este modo se
obtiene una triple repetición de una misma cosa, es decir, de una persona que ama, pero
no tres personas, cada una de las cuales tiene su propio carácter hipostático, como la
doctrina ortodoxa de la Trinidad elabora cuidadosamente según la Escritura.404
Si la doctrina de la Trinidad es un misterio en el sentido de que no puede conocerse a
priori sin la revelación de la Escritura, también lo es en el sentido de que no puede
probarse ni comprenderse plenamente a posteriori, es decir, después de la revelación a
través de la Escritura. La dogmática luterana tampoco se propone demostrar el misterio
de la Trinidad de manera evidente o hacerlo comprensible, sino sólo reunir todos los
rasgos de la Escritura y dar así una descripción ordenada y clara del adorable misterio
de la Trinidad. Gerhard escribió:
Es necesario para la salvación de todos conocer y creer el misterio de
la Trinidad. (1) Excluimos de los que se salvan no sólo a los que
niegan la Trinidad, sino también a los que la ignoran. Estas cosas
están tan unidas en la palabra revelada que pueden ser ignorantes de
una distinción de la salvación, aunque no pueden negarla sin peligro;
pero no sólo la negación de la Trinidad, sino también la ignorancia de
ella es condenable. (2) No exigimos un grado de conocimiento igual a
todos los miembros de la iglesia, ya que la luz del conocimiento
espiritual y de la fe es más clara en algunos, pero más oscura en otros.
(3) Tampoco exigimos un perfecto y completo κατάληψιν [asirse, Flp
3:12,13] y cualquier conocimiento considerable de este misterio de los
que han de ser salvados, ya que no somos capaces de avanzar a él en
esta vida. ... Pero pretendemos, al menos, que no un conocimiento
desordenado y confuso, sino un conocimiento y confesión de las tres
personas de la divinidad se requiere para la fe católica necesaria en
todos para ser salvados. Si se ignora o se niega el misterio de la
Trinidad, se ignora o se niega toda la dispensación (οἰκονομία) de la
salvación.405
Antítesis
Se oponen a nuestra tesis, en primer lugar, todos aquellos teólogos antiguos y modernos
que afirman que el misterio de la Trinidad no fue revelado en el Antiguo Testamento y,
por tanto, no fue conocido a través de él, sino, si acaso, a través de una revelación
especial a los padres del antiguo pacto. El giro desde la posición ortodoxa de que la fe
trinitaria se revelaba también en el Antiguo Testamento hacia lo contrario fue llevado
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por Calixto. En su disertación sobre la cuestión de si el misterio de la Trinidad es
necesario para todos los que se salven, dictaminó que la necesidad existía sólo para los
tiempos del Nuevo Testamento. Latermann, Dreier, Horneius, los sincretistas, juzgaron
de forma similar. Ver Quenstedt.406 Según Luthhardt sólo la exégesis incorrecta
encuentra la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento.407 En general, los
teólogos más recientes, como Kahnis, Hofmann, Jul. Müller toman también esta
posición.
También se oponen todas las sectas que en general niegan una triple distinción personal
de Padre, Hijo y Espíritu en Dios, por lo tanto, todos los antitrinitarios: modalistas
(Práxeas, Noeto, Sabelio, Pablo de Samosata; subordinacionistas (arrianos), socinianos,
racionalistas vulgares, racionalistas especulativos que convierten al Hijo y al Espíritu en
meras agencias del Padre, y swedenborgianos.
Como de costumbre, cuando se instala una falsa doctrina, se culpa a la antigua ortodoxia
la actitud antitrinitaria del racionalismo. Dorner hace esto.408 La antigua ortodoxia hizo
demasiado poco de la relación de la Trinidad con el artículo fundamental de la
justificación, por lo que no es de extrañar que los racionalistas consideraran la doctrina
de la Trinidad como prescindible. Cuán fútil es este discurso lo demuestra el hecho de
que los racionalistas llegaron a declarar perjudicial para el cristianismo, es decir, la
doctrina de la virtud, a la que redujeron el cristianismo, toda la obra de la redención, la
doctrina de la justificación. Además, los antiguos ortodoxos construyen de hecho toda la
dogmática en sus partes principales sobre la diferencia de las tres personas.
Tesis 2
La Iglesia describe el misterio de la Trinidad según la orientación de la Sagrada
Escritura. No contradice esto el hecho de que no dé tal descripción con palabras
escriturales, sino con expresiones ajenas a la forma de la Sagrada Escritura.
La teología eclesiástica quiere describir el misterio de la Trinidad, no entenderlo.
También es consciente de que términos eclesiásticos como “esencia” y “persona” no son
adecuados para la misteriosa profundidad de la Trinidad. Chemnitz escribe:
Pero si alguien quiere objetar que las palabras “esencia” y “persona”
no son suficientemente apropiadas para describir este misterio arcano
de la Unidad y la Trinidad, entonces debería recibir la respuesta que
Agustín da en De Trinitate, Libro 5, “La elocuencia humana trabaja
bajo una carencia excesivamente grande. Sin embargo, se ha dicho
que hay tres personas, no sólo para decirlo, sino para no callar del
todo. Porque con este término intentamos expresar la grandeza de un
concepto inefable”.409
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El mismo Chemnitz también da correctamente la razón por la que la Iglesia, al exponer
la doctrina de la Trinidad, no hizo uso de expresiones escriturales, sino que dio la
doctrina de la Escritura en expresiones que eran ajenas a la propia Escritura. Dice:
En primer lugar, ha sido ofensivo para muchos, incluso en la
antigüedad, que la iglesia, al hablar del artículo de la Trinidad, no se
contentó con usar el simple significado de los términos que el mismo
Hijo de Dios usó para revelar la enseñanza relativa a Dios y que el
Espíritu Santo inspiró en los profetas y apóstoles, sino que introdujo
en la iglesia términos extraños de las escuelas impías de los paganos.
Pues no hay duda alguna de que estos términos se usaban en las
escuelas de los filósofos. Pues los padres ortodoxos fueron
presionados con gran odio por los herejes bajo este pretexto
particular, a saber, que la iglesia no debe tener otro pensamiento
respecto a la luz inaccesible de la Deidad que el que la misma Deidad
al proceder del lugar secreto de su majestad ha revelado respecto a sí
misma.410 La iglesia antigua habría preferido conservar el significado
simple de la terminología para que su lenguaje estuviera de acuerdo
con su fe, es decir, que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Pero surgieron controversias suscitadas por los herejes
que contestaban en parte contra la unidad de Dios y en parte contra la
Trinidad. Contendían tan acaloradamente que cuando confesaban que
Dios es uno, lo entendían en el sentido de que, aunque hay muchos
dioses, sin embargo, Dios debe ser llamado “uno”, así como “los
corazones de los creyentes eran uno” (Hch 4:32)... Por lo tanto, como
los herejes hablaban con el lenguaje de la iglesia y, sin embargo,
querían decir algo diferente y “mediante palabras similares”, como
dice Gregorio Nacianceno, “difundían su veneno secretamente entre
los inexpertos”, que no sospechaban nada malo cuando les oían usar
las mismas palabras que la iglesia, los eclesiásticos intentaron
encontrar términos en la Escritura con los que pudieran sacar a los
herejes ocultos de sus emboscadas, para que no pudieran engañar a los
incautos con su doble discurso.411
Por lo tanto, era necesario buscar tales expresiones mediante las cuales el contenido
doctrinal dado en la Escritura sobre la Trinidad se expresara de tal manera que la falsa
doctrina ya no pudiera eliminarla o invalidarla mediante expresiones falsas u ocultar su
falsa doctrina detrás de expresiones insospechadas pero vagas.
Tesis 3
La teología eclesiástica, al hacer uso de tales términos ajenos a la Escritura para
describir la Trinidad, también testifica explícitamente que estos conceptos filosóficos,
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como “esencia” y “persona”, se emplean no en su forma habitual, sino de manera
especial.
Chemnitz dice: “Como la Iglesia habla de cosas desconocidas para nuestra razón, utiliza
estas palabras en un sentido algo diferente”.412 Aquí se trata particularmente de los
conceptos de “esencia” (οὐσία, essentia, natura) y “persona” (persona, ὑπόστασις,
suppositum, πρόσωπον).
En particular, en lo que respecta a ὑπόστασις y πρόσωπον, la Iglesia ha tomado
habitualmente estas palabras en el sentido de persona. Nuestra Confesión de Augsburgo
se refiere a esto cuando dice que hay “tres personas” en Dios, y “persona” no significa
“una parte ni una cualidad en otrο”, sino que, como han tomado los “padres”, “persona”
significa “lo que subsiste por sí mismo”,413 es decir, lo que tiene un modo especial de
existencia independiente de los demás.
Es cierto que este “subsistir” tiene relación con ὑπόστασις, suppositum, pero la esencia
personal no está inmediatamente en ὑπόστασις. Originalmente, es (tomado pasivamente,
suppositum): (1) sustrato, sustancia, suelo, objeto (de un tratado); (2) permanencia,
esencia, sustancia; (3) valor, constancia, perseverancia (también ética). Se utiliza de
forma similar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 2 Cor. 9:4; Lutero tradujo:
“Para que no nos avergoncemos de nuestra jactancia”. El texto básico dice: ἐν τῇ
ὑποστάσει ταύτῃ. En cuanto a los hechos, Lutero tiene razón. Pablo ha expresado en el
v. 2 la confianza en la buena voluntad de los corintios, por lo que en el v. 4 ὑπόστασις
tendrá el mismo significado que Heb. 11:1, es decir, “confianza”, un significado que
también pertenece al griego posterior, es decir, al eclesiástico. En el significado de “ser”
encontramos ὑπόστασις en Hebreos 1:3, en donde, como traduce Lutero, Cristo es
llamado la esencia de Dios. El original tiene χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ. Es
cierto que ὑπόστασις nunca aparece en el Nuevo Testamento con el significado de
“persona”. Pero como en el sentido eminente lo que subsiste propiamente y por sí
mismo es lo que existe como persona, es explicable que ὑπόστασις pasara a significar
persona, y así encontró uso en la doctrina de la Trinidad; y en efecto la palabra se usa
entonces menos de la hipóstasis de la unidad de Dios, que del Padre, el Hijo y el
Espíritu como las tres hipóstasis.
En el Nuevo Testamento, πρόσωπον se encuentra con más frecuencia que ὑπόστασις.
En griego clásico, significa: (1) cara, semblante, mirada; (2) persona (metonímicamente,
la parte por el todo); (3) en una derivación posterior, el papel de un actor. Se rechaza
casi universalmente (Cremer, et al.) que πρόσωπον, con la frecuencia con que aparece
en el Nuevo Testamento, tenga alguna vez el significado de “persona”. En 2 Corintios
4:6, donde se podría intentar traducir “en la persona de Cristo”, Lutero sin embargo
traduce “en el rostro de Cristo”. En varios pasajes, πρόσωπον parece entenderse
ciertamente como “persona” (προσωπολήμπτης), Hch 10:34; (προσοπολημψία) Col
3:25; (προσωπολημψίαις), Stg 2:1; προσοπολημπτεῖτε, 2:9), y Lutero traduce en
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consecuencia: “Dios no mira a la persona”. Por supuesto, hay algo que decir a favor de
la suposición de Cremer et al. de que aquí πρόσωπον tiene el significado derivado del
significado básico “cara”, “aspecto, apariencia, forma”, un significado que, después de
todo, también está apoyado por pasajes como Mt 16:3 (πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ; Hechos
17:26 (τρόσωπον τῆς γῆς ; Stg 1:1 ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου τοῦ χόρτου.) y está
bastante asegurado. Pero es innegable que la teología eclesiástica, especialmente en la
doctrina de la Trinidad, ha utilizado la palabra, sin embargo, en el sentido de “persona”,
pero, bien entendido, en decidida oposición a la versión que Sabelio dio a la palabra
πρόσωπον. Sobre este tema véase Dorner para los detalles.414 Tampoco la correcta
doctrina de las Personas divinas depende de que en la Escritura se encuentre ya en la
palabra πρόσωπον la expresión correcta a través del Espíritu Santo sino del hecho de
que sigue las afirmaciones bíblicas sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y lo expresa con
la palabra “persona” en su versión definitiva y tradicional.
Utilizamos el término “esencia” en diferentes sentidos. Por ejemplo, como
término genérico general (nomen universale), cuando decimos: Hay generalmente la
misma esencia en todos los hombres. Si se aplicara la palabra a la Trinidad en este
sentido, se harían tres dioses del único Dios, que sólo tenían el mismo tipo de ser. Se
caería en el triteísmo. Por esencia también entendemos al ser humano individual, por
ejemplo, diciendo: Este o aquel ser humano es en esencia respetable y bondadoso.
Incluso con esa versión, la trinidad con unidad no existiría.
Ni en una manera ni en otra, entonces, podríamos emplear la palabra “esencia”
en la doctrina de la Trinidad. ¿Pero, cómo entonces? La mejor manera es decir que
mientras que en el caso del hombre el término “esencia”, es decir, la esencia humana, es
sólo una cosa de pensamiento, una abstracción, y como tal no existe realmente en
absoluto, sino sólo en el individuo, así en relación con Dios la esencia no es una mera
cosa de pensamiento, sino algo que realmente existe, pero de tal manera que es Dios
mismo. Escribe Chemnitz:
Así, por el término “esencia” la Iglesia entendió no un término
universal, como los filósofos describían la esencia humana, sino la
naturaleza divina que existe realmente, que es comunicable, común a
tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que es completa
en cada una de ellas.415
Dice Gerhard,
La esencia humana es un término universal que no existe en sí misma,
sino que está conectado en el pensamiento y comprendido en el
intelecto. Pero la esencia en las cosas divinas no es algo imaginario
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como el género y la especie, sino que existe realmente, aunque es
comunicable.416
Baier señala: “Por la palabra ‘esencia’ o οὐσίας se entiende la naturaleza divina
tal y como es absolutamente en sí misma, y que es sencillamente una con sus atributos y
única en su género”.417
Por eso decimos además: Las tres Personas de la Divinidad no tienen más que
una esencia, y eso no sólo genérica, sino también numéricamente, es decir, no sólo
según el género y la especie, sino también según el número, de modo que el Padre, el
Hijo y el Espíritu no tienen más que un conocimiento, una voluntad y un poder.
El término “persona” tampoco se utiliza aquí en el sentido habitual. En general,
se entiende que “persona” significa conocimiento y voluntad independientes. Así,
aplicado a la Trinidad, el término “persona” podría implicar el planteamiento de tres
conocimientos y voluntades. Sin embargo, tomado con más precisión, el conocimiento y
la voluntad no constituyen la personalidad o el yo, sino que son en realidad su actividad.
Así podemos decir: Hay tres egos independientes en el único ser divino, pero cada uno
de ellos participa en el único conocimiento y voluntad indivisibles del único ser divino.
Sin embargo, aquí no debemos olvidar que la esencia de Dios no es sólo una especie
común a las tres personas, sino Dios mismo, y por tanto es también él mismo personal.
Chemnitz se expresa así sobre la diferencia del término 'persona' en su sentido ordinario
y en el sentido trinitario:
Pedro, Pablo y Juan son tres personas, a las que les es común la única
naturaleza humana. Pero difieren mucho: (1) en la sustancia, ... (2) en
el tiempo, ... (3) en la voluntad, ... (4) en el poder, ... (5) en el trabajo.
... Pero en la Trinidad las personas no se distinguen de esta manera
como ángel de ángel u hombre de hombre . . . [ni] difieren ... en el
tiempo, en la voluntad, en el poder, en la obra. Pero en las personas de
la Trinidad hay co-eternidad, una voluntad, un poder, una obra.418
Las tres personas humanas tienen la misma naturaleza humana sólo en especie,
no en sustancia ni en número.
Tesis 4
La teología eclesiástica comprende la afirmación de la Sagrada Escritura de
que en Dios están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las siguientes fórmulas: Una
sola esencia divina subsiste en tres personas, o Dios es uno en esencia, pero al mismo
tiempo que Dios es uno en esencia, es triple en personas.
Igualdad esencial de las tres personas
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Así, la Trinidad es una relación de Dios, según la cual en la única esencia divina
hay tres personas. Si explicamos esta relación (relatio) con más precisión, la esencia
divina contiene tres factores. Eso significa que la igualdad esencial (aequalitas)
pertenece a las tres personas. Entre ellas hay una distinción real, pero también tiene
lugar una permeabilidad mutua (immanentia, περιχώρησις). Al elaborar estos tres
factores sobre la base de la Escritura, estamos dando una descripción de la esencia
trinitaria de Dios, en la medida en que ello es posible sobre la base de la revelación
divina y la iluminación del Espíritu.
La igualdad de las personas se basa en su igualdad de esencia
(consubstantialitas, ὁμοουσία), según la cual la misma esencia divina pertenece a cada
una de las tres personas. Que la Escritura enseña la consustancialidad del Hijo y del
Espíritu con el Padre queda ya atestiguado en la primera tesis doctrinal por la
enumeración de numerosos pasajes bíblicos. La unidad de esencia debe entenderse, en
primer lugar, como ya se ha indicado en la presente tesis, como unidad numérica.
Cuando confesamos tres personas consustanciales, no estamos confesando tres dioses,
sino, con la Escritura, un solo Dios (Dt 6:4; 1 Co 8:4; 1 Ti 2:5). Cuando confesamos la
consustancialidad, confesamos además con la Escritura (Col 2:9) que toda la esencia
divina es indivisa en cada una de las tres personas, como la esencia es indivisa e
indivisible. “Una esencia divina indivisa está totalmente en cada persona”. Como
escribe Gerhard,
La palabra οὐσία, usada para Dios, significa en número una esencia
indivisa común a las tres personas de la Deidad, que no está en parte
en las tres personas, de modo que parte de ella está en el Padre, parte
en el Hijo, parte en el Espíritu Santo, sino que toda ella está en el
Padre, toda ella en el Hijo, toda ella en el Espíritu Santo, a causa de su
infinitud e inmaterialidad.419
La simple inferencia de esto es que todos los atributos divinos se declaran por igual de
las tres personas, como la Escritura describe clara y distintamente.420
La distinción real entre las personas
Esta distinción (distinctio, pluralitas) en Dios no implica ningún aumento en la esencia
(vea Tesis 3 y 4). La Escritura nos enseña a reconocer claramente a Dios como uno y
otro y aún otro (Jn 14:17, 23, 26. 28), declara que Dios es indiviso para los tres, pero
también presenta a Dios como el otro y el otro de nuevo y en una relación mutua, y esto
de tal manera que la diferencia trinitaria no puede entenderse como una diferencia de
modo (diferencia modal), de modo que Padre, Hijo y Espíritu sólo serían nombres
diferentes para modos de acción (modi) diferentes del mismo Dios único. Porque las
Escrituras no sólo ponen a Dios en relación con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo,
sino que ponen a cada una de las personas en relación entre sí, el Padre con el Hijo (Jn
419
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8:49, 54; 5:23; 12:26; 14:13; 16:15; Heb 1:5, 6), el Padre con el Espíritu (Jn 14:16, 26)
y el Hijo con el Espíritu (Jn 14:26; Lc 24:49; Hch 2:33; Jn 16:8-10, 14). El Hijo pide al
Padre que envíe al Consolador, el Espíritu Santo (Jn 14:16, 17). ¡Qué disparate
resultaría si el Padre, el Hijo y el Espíritu fueran sólo modos y, por tanto, un modo
pidiera a otro modo que enviara al tercer modo! Entonces sólo quedaría decir que el
pedir, el enviar y, en general, todas las actividades personales que se afirman de las
personas son sólo las personificaciones más extensas. Pero entonces las Escrituras sólo
serían un libro que ofrece a la razón y a la imaginación un campo para su más perfecta
arbitrariedad, pero ya no un libro con una palabra profética segura, en definitiva: no
serían nada y sin valor para la humanidad.
Nuestros padres de la Iglesia rechazan la idea modalista de la Trinidad con la
explicación de que la pluralidad en Dios no es una pluralidad accidental, es decir, que
las tres personas no son características y distinciones que sólo se añaden al ser de Dios,
por lo que no deben entenderse como accidentes. Tal punto de vista está ya negado por
el hecho de que no hay diferencia en Dios entre sustancia y accidente; “no hay
accidentes en Dios”. Para definir correcta y positivamente esta distinción y pluralidad,
los Padres de la Iglesia llaman a esta distinción pluralidad hipostática (ὑπόστασις =
existencia independiente, aproximadamente igual a persona), pluralidad personal,
pluralidad de personas.
Ahora bien, puesto que, según las afirmaciones de la Escritura, esta distinción de
pluralidad personal es real, la Escritura atribuye a cada una de las tres personas una
característica específica que la caracteriza y la distingue de las otras personas, a la que,
por tanto, llamamos carácter hipostático, cualidad o marcas, o idea personal. Esta
peculiaridad consiste en una serie de características (notae) que la Escritura indica. En
concreto, estas marcas son de dos tipos. Denotan bien el modo de subsistencia interno
de cada persona individual (τρόπος ὑ̔̔̔̔̔̔̔̔πάρξεως o el principio particular de subsistencia, a
través del cual y por el cual cada persona se distingue de las demás) y, por lo tanto, se
llaman las marcas internas (notae internae). O bien denotan la relación específica de la
persona con el mundo (τρόπος ἀποκαλύψεων) y, por tanto, se denominan marcas
externas (notae externae).
Las marcas internas
Basándonos en la Escritura, podemos definir las marcas internas, los principios
eternos de las tres personas por los que se define su sustancia, de una manera triple, a
saber
1.

Como actos. Son los actos personales, las obras que permanecen en el
interior, las opera ad intra, es decir, aquellos actos eternos en Dios en los
que consiste la naturaleza de la relación de las tres personas entre sí
(operationes Dei aeternae, quibus ratio subsistentiae trium personarum
definitur).
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A.
respirar.

En relación con el Padre, los actos eternos son dobles: engendrar y

El Padre engendra al Hijo (Sal 2:7; Hch 13:33; Heb 1:5). Este término no dice que el
Padre haya engendrado primero al Hijo desde su esencia, pues entonces el Hijo sería
posterior al Padre, sino que el término sólo quiere decir cuál es la relación entre el Padre
y el Hijo consustancial. Evidentemente, no podemos decir nada más preciso sobre este
acto de engendramiento (por ser un acto, se llama generación activa), sino sólo que es
un acto eterno al que no se une nada temporal. Quenstedt dice: “Porque Dios Padre
engendró a su Hijo desde la eternidad, y siempre lo engendra, ni deja de engendrar”.421
Esto no puede entenderse falsamente, como puede suceder fácilmente, es decir, que a
través del engendramiento del Padre, el Hijo se origina continuamente. Así, tendríamos
un proceso continuo de engendramiento del Hijo por el Padre y, por así decirlo, el Hijo
no existiría sin el engendramiento del Padre. No nos atrevemos a olvidar que así como
la única Deidad, la única esencia divina, es eterna, también las tres personas que la
componen son igualmente eternas. Tampoco nos atrevemos a olvidar que “engendrar”
sólo denota la relación especial entre el Padre y el Hijo. Nuestros dogmáticos entienden
esta fórmula de esta manera y no de otra. Están lejos de cualquier inclinación al
subordinacionismo, como por ejemplo, Thomasius, que declara que las tres hipóstasis
son esencialmente iguales y que esa es la unidad en la triplicidad.422 Pero como las tres
son personalmente distintas entre sí, establecen las características, las determinaciones
distintivas como hipóstasis. Una hipóstasis es igual a la conciencia de Dios, y la razón
de que sea presente es la voluntad de la personalidad absoluta de la Deidad. Esto se
expresa con el concepto opera ad intra. Como la Deidad absoluta establece las
hipóstasis como quiere, así son. Finalmente, de esto se desprende la afirmación de que
el Padre es de y por sí mismo, el Hijo es por y para el Padre, y el Espíritu está en y para
ambos. La primera persona es la causa de las otras dos.423
Esta teoría de Thomasius sólo está al servicio de su cristología. Se desvía de la doctrina
luterana ortodoxa, ya que el Padre, por así decirlo, se sostiene por sí mismo sin el Hijo y
en realidad tiene la aseidad solo. Así, esta teoría tiende al subordinacionismo y al
triteísmo. Ahora bien, Philippi no hace esto; pero incluso en él encontramos omisiones
muy ofensivas sobre el proceso trinitario en Dios, a saber:
Así, tenemos que pensar que los tres están comprometidos en un
proceso vivo entre sí, en la forma de un origen eterno del segundo a
partir del primero y del tercero a partir de los otros dos.424
Por cierto, es en sí mismo erróneo que Philippi quiera derivar la Trinidad de la fe
en la salvación e incluso pretenda estar de acuerdo con la enseñanza de la Reforma para
ello.425
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El Padre respira el Espíritu. La respiración expresa, como acto del Padre, lo que la
Escritura llama el ἐκπορεύεσθαι del Espíritu. No tenemos una declaración de la
Escritura que en palabras explícitas contenga la respiración. Cuando Juan 14:16, 26 dice
que el Padre envía al Espíritu, no está hablando de la opera ad intra sino del orden de la
salvación. Pero a pesar de ello, no se puede, como Christian von Hofmann, referir el
envío del Espíritu sólo al orden de la salvación. Entonces habría que negar la existencia
eterna, actual y consustancial del Espíritu. Von Hofmann también lo hace en la medida
en que enseña que Dios, desde la eternidad, tiene un triple yo en su interior, de forma
abstracta, con el objetivo de un auténtico método triple de revelación en el tiempo y en
el mundo. Es cierto que la respiración, al igual que el engendramiento, es un acto eterno
fuera del tiempo. No podemos decir cuál es la distinción entre la respiración y el
engendramiento. Sólo se puede afirmar que hay una distinción entre ambos actos.
B.
La Escritura atribuye al Hijo sólo un opus ad intra, a saber, que con el
Padre respira el Espíritu, es decir, que la razón por la que el Espíritu Santo tiene poderes
divinos está en el Hijo junto con el Padre. La Escritura atribuye al Hijo este opus ad
intra con referencia al Espíritu, en la medida en que llama al Espíritu Santo Espíritu de
Cristo, del Señor, del Hijo (Ro 8:9; Gál 4:6; Fil 1:19) y afirma que el Hijo envía al
Espíritu igual que el Padre (Jn 16:7; 15:26; Lc 24:49; Hch 2:33). Ambas cosas muestran
que la respiración también se refiere al Hijo.
C.
La Escritura atribuye también al Espíritu Santo un solo opus ad intra, a
saber, el ἐκπορεύεσθαι, el proceder (Jn 15:26), es decir, la misma relación del Espíritu
con el Padre y con el Hijo, según la cual la razón por la que el Espíritu tiene la esencia
divina y las potencias divinas desde la eternidad está en el Padre y en el Hijo.
2.
Las marcas internas (notae internae) pueden entenderse como
propiedades de las personas. A veces se encuentran en tantas palabras en la Escritura;
otras veces se deducen de los actos personales. El Padre es no nacido, no engendrado, ni
respirado, sino engendra y respira, (ἀγένητος, non genitus, non generatus, non spiratus,
sino generans et aspirans). El Hijo es γενητός (Jn 1:14, 18; 3:16, 18; Col 1:15; 1 Jn 4:9)
y, por tanto, ὁμοούσιος, de la misma sustancia (consubstantialis) del Padre, no
respirado, ἄπνευστος, sino respira. El Espíritu es respirado, πνευστός, no engendra, no
es engendrado, pero es de la misma sustancia con el Padre y el Hijo.
3.
Las marcas internas pueden concebirse como términos abstractos
(notiones personales). Éstos también se deducen de los actos personales. En la
Escritura, sin embargo, no se encuentra en esos términos. Al Padre le corresponde la
ἀγεννησία, la paternidad, el engendramiento activo y la respiración activa. Al Hijo le
corresponde γεννησία, engendramiento pasivo, filiación y respiración activa. Al Espíritu
le corresponde la procesión, la ἐκπόρευσις, la respiración pasiva y el ser enviado. El
hecho de que la Escritura afirme las opera ad intra específicas de cada persona y no
atribuya el opus ad intra de una persona a otra, la dogmática lo expresa con la frase
Opera ad intra sunt divisa. Es decir, que no son comunes a todas las personas. El
425
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respirar parece ser una excepción, ya que se atribuye al Padre tanto como al Hijo. Pero
con respecto al Espíritu, el Padre y el Hijo deben ser tomados como un solo principio.
Hay que reconocer que esto no es más que una fórmula dogmática para las afirmaciones
de la Escritura. Y finalmente, la dogmática no puede hacer más. No puede explicar nada
donde la Escritura no explica nada; sólo puede describir y reproducir lo que la Escritura
afirma y da. Éste es también el caso de la explicación de la necesidad de la salida del
Espíritu del Padre y del Hijo, por la que, como es bien sabido, la Iglesia occidental
difiere de la oriental.
Philippi intenta demostrar esta necesidad a partir de la experiencia de la salvación.
Philippi quiere derivar dogmáticamente los tres sujetos (hipóstasis) en la Divinidad de
la experiencia evangélica de la salvación, e incluso se rebaja a la afirmación de que, si la
diferencia ontológica de la Trinidad no tuviera su raíz firme en la experiencia de la
salvación, sólo podría establecerse sobre la base del testimonio histórico de la
revelación (es decir, la Escritura), y que entonces podría desarraigarse fácilmente.426
¡Cuán fundamentalmente errónea es esta afirmación en vista del Salmo 19:7;
119:104,130,144; 2 Pedro 1:19! Así que trata de demostrar la necesidad de que el
Espíritu proceda del Padre y del Hijo en la experiencia de la salvación, es decir, que el
Espíritu nos da comunión tanto con el Padre como con el Hijo.427 Pero esta prueba es
sólo aparente, ya que tampoco es algo que se derive de la conciencia del cristiano. De
hecho, sólo es algo reproducido de la Escritura. En general, sigue siendo cierto que si
pudiéramos probar que la relación trinitaria es necesaria en general y en particular,
como lo es, entonces Dios dejaría de ser el ser infinito exaltado sobre toda finitud.
Entonces habríamos llegado al punto de vista de Arrio, de que Dios no se conoce a sí
mismo mejor que Arrio, ya que éste puede hacer que la esencia de Dios sea tan clara
como 2 X 2 = 4.
Ya se ha tratado la aparente disimilitud de las opera ad intra, ya que el engendrar y el
respirar parecen ser actos genuinos, mientras que el proceder, el ser respirado y el ser
engendrado no lo son. También aquí, tanto la Iglesia antigua como la de la Reforma y
nuestra dogmática ortodoxa dicen todo lo que se puede decir, a saber: en Dios no hay
pasividad alguna; Dios es en su totalidad, y así en las tres personas, absolutamente acto
puro, y por eso las formas pasivas ser engendrado y ser respirado (generari et spirari)
no implican todavía ninguna pasividad real del Hijo y del Espíritu. Esto se verá más
adelante en la doctrina de la περιχώρησις o inmanencia de las tres personas.
Las marcas externas
Las marcas externas (notae externae) son, por supuesto, sólo obras hasta el exterior
(opera ad extra, transeuntia, emanentia). El opus ad extra del Padre es la creación, el
del Hijo es la redención y el del Espíritu es la santificación. Pero como la Escritura
atribuye la creación también al Hijo (Jn 1:3, 10; Col 1:16; Heb 1:3) y al Espíritu (Sal
426
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33:6; Job 33:4; Sal 104:30) y la santificación al Padre (Jn 17:17) y al Hijo (Ef 5:26; Heb
2:11), es bíblica la conocida sentencia de nuestros dogmáticos: Opera ad extra sunt
indivisa aut communia (las obras para fuera son indivisas o comunes). Gerhard prueba
la sentencia dogmáticamente aludiendo a la unidad de esencia y poder en Dios. Dice:
Pero hay en Dios tal unidad, tal poder de su única esencia, que las
obras separadas y específicas de cada persona, que actúan
separadamente en las criaturas, no deben de ninguna manera ser
imputadas [a una sola persona].428
De esto se deduce que cuando se menciona una persona divina en relación con un opus
ad extra, toda la Trinidad queda inmediatamente comprendida en esa obra. Gerhard
dice: “Cuando se nombra a una persona en el opus ad extra, se entiende toda la
Trinidad”.429 Por eso, aunque sólo invoquemos a una persona en particular en la
oración, ésta siempre se dirige a toda la Trinidad.
Mientras que nuestros dogmáticos ortodoxos derivan la comunión de las obras
externas de la Trinidad con la Escritura de la unidad del ser divino revelado en la
Escritura, los dogmáticos de los tiempos modernos derivan la comunión de las obras
externas, la proposición de que se ora a toda la Trinidad en la oración a una sola
persona, y finalmente la unidad de Dios mismo de la experiencia de la salvación. Así,
por ejemplo, Philippi deduce la unidad de Dios de la experiencia de la salvación, que
hay un solo amor santo que aparece en el Dios Creador, en el Dios Redentor y en el
Dios de la salvación.430 Por eso, dice:
Por lo tanto, así como, a pesar de esa triple distinción, invocamos a un
solo Dios como el amor santo absoluto, así también somos
conscientes de que en el Uno, como en el Otro, y en el Tercero no
invocamos tres esencias divinas distintas”.431
Y añade,
Todo esto no es una mera conclusión lógica, sino la esencia misma y
el contenido de nuestro culto a Dios en espíritu y en verdad, la
expresión inmediata de nuestra fe cristiana en la salvación.
En todo esto, Philippi toma en primer lugar el dicho Éxodo 20:2, 3 como punto de
partida para este desarrollo de la fe en la salvación o lo utiliza como ayuda.432 Sólo
documenta de nuevo qué extraño autoengaño es el desarrollo de las doctrinas cristianas
a partir de la conciencia cristiana, que inadvertidamente siempre la propia Escritura da
la doctrina a la mano donde supuestamente se desarrolla la doctrina correcta a partir de
la conciencia. El judío con el Antiguo Testamento solo, el sociniano, incluso el
428
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arminiano, así como el racionalista con el Nuevo Testamento a la vez, no producen
trinitarismo desde su conciencia religiosa y nominalmente cristiana, sino unitarismo. En
la opinión de que la conciencia cristiana debe ser la fuente de la doctrina, si ha de tener
una raíz firme, sólo esto es cierto, que sólo la Escritura, correctamente entendida, da la
doctrina correcta, y eso en aquellos que tienen el Espíritu Santo y la conciencia del
perdón, porque en general sólo éstos entienden la Escritura y son capaces de tomar la
razón cautiva bajo la Escritura.
Al canon de que opera ad extra indivisa aut communia sunt, Quenstedt añade,
Pero a la regla de Agustín [opera ad extra sunt indivisa] hay que
añadir esta conclusión: Cuando se ha observado el orden y la
distinción de las personas, porque el Padre tiene su esencia de sí
mismo, por lo tanto también actúa de sí mismo; el Hijo actúa del
Padre; y el Espíritu Santo actúa y obra de ambos (Jn 5:19).433
Con esto nuestros teólogos quieren sugerir que, aunque todas las opera ad extra
proceden de la esencia uniforme de Dios, también se puede reconocer en ellas una
diferencia, lo que también está indicado por el hecho de que la Escritura, por un lado,
atribuye ciertos actos a personas específicas, y por otro, (aparte de 2 Co 13:13, donde se
coloca a Cristo en primer lugar como mediador de la salvación) se refieren
constantemente a las tres personas en un orden definido: Padre, Hijo y Espíritu. En
particular, tienen en mente el pasaje Ro 11:36. Por lo tanto, Chemnitz dice que la regla
debe mantenerse firme: Opera ad extra sunt communia para que “no se confundan las
distinciones y propiedades de las personas”.434 De ahí la proposición de que ciertos
actos, aunque deban ser atribuidos a toda la Trinidad, deben sin embargo ser asignados
más prominentemente a una persona, porque corresponden especialmente a ella, en
parte según el orden trinitario, en parte según la esencia trinitaria interna (modi
subsistendi). Así, el poder se asigna especialmente al Padre, el amor al Hijo, la sabiduría
al Espíritu.
Philippi distribuye estos atributos de forma diferente.435 Incluso dice:
El poder, la sabiduría y el amor pueden ser descritos como las
características físicas, intelectuales y éticas básicas de la Divinidad, y
en consecuencia el Padre puede ser considerado como el poder hecho
personal, el Hijo como la sabiduría hecha personal, el Espíritu como
el amor hecho personal.
Que todas estas distribuciones de atributos a personas particulares no pueden
considerarse muy bien fundadas lo demuestra 2 Corintios 13:13, donde el amor no se
asigna ni al Espíritu ni al Hijo, sino al Padre, y la gracia al Hijo como amor hacia los
indignos, es decir, una especialización del amor.
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Como ya se ha señalado, el orden trinitario según la Escritura es que el Padre ocupa el
primer lugar, el Hijo el segundo y el Espíritu el tercero. Sobre esto, Quenstedt comenta:
De la distinción real de las personas surge su orden, tanto en su
subsistencia como en su actuación. Sin embargo, hay que distinguir en
esto un orden (l) de naturaleza, (2) de tiempo, (3) de honor, (4) de
origen y de relación. Entre las personas divinas no hay un orden de
naturaleza, porque son ὁμοούσιοι, de la misma naturaleza y esencia;
ni hay un orden de tiempo, porque son ὁμαιώνιοι, coetáneos; ni hay
un orden de honor, porque son ἰσότιμοι, del mismo honor; pero hay
entre ellas un orden de origen o de relación, porque el Padre no
procede de nadie, el Hijo es del Padre, y el Espíritu Santo procede de
ambos.436
Sin embargo, aquí se corta toda subordinación, ya que ésta sólo es posible en el caso de
la desigualdad de la esencia, por lo tanto, también del poder de la dignidad, etc. En el
hecho de que el Hijo es del Padre, el Espíritu del Padre y el Hijo, no hay subordinación,
porque desde la eternidad el único Ser divino subsiste sólo en las tres Personas, y
porque, como el Hijo no es sin el Padre, así también el Padre no es sin el Hijo.
Es bien sabido que entre los modernos hay muchos que enseñan una subordinación
contraria a las Escrituras y a nuestros padres. Así, Dorner encuentra en el filioque una
apariencia muy fuerte de subordinacionismo con respecto al Espíritu, porque el Espíritu
procede del Padre y del Hijo sin reciprocidad, es decir, sin que se le atribuya al Espíritu
ninguna actividad análoga a la del Padre y del Hijo.437 Por lo tanto, Dorner considera
como tarea futura de la dogmática que, para evitar toda subordinación, el Espíritu debe
ser reconducido al Padre de tal manera que, sin el Espíritu como principio
codeterminante, el proceso trinitario en Dios no podría completarse, es más, no podría
tener lugar en absoluto. Así, de nuevo, la construcción de la Trinidad como necesaria,
como lo es, por la especulación. Ya antes de Dorner, Schleiermacher, que, en pleno
contraste con Philippi, no considera la doctrina de la Trinidad como una declaración de
la conciencia piadosa, afirmó que toda la Trinidad en la presentación de las confesiones
eclesiásticas, tanto luteranas como reformadas, y en la dogmática no puede pensarse sin
subordinación, ya que el testimonio del Padre, piénsese lo que se quiera, implica una
relación de dependencia por parte del Hijo.438 Philippi rechaza ciertamente toda
subordinación del Hijo y del Espíritu en las proposiciones teóricas; pero al mezclar
elementos especulativos también lo vuelve a hacer dudoso. Dice literalmente: “El Padre
es la causa final y la fuente como es la Deidad”,439 y “El Padre es la causa original como
es la Deidad”. Esto establece una subordinación causal. No sirve de nada apelar a los
dogmáticos ortodoxos, que ya habrían subrayado que el engendramiento establece una
igualdad y no una subordinación. Quenstedt dice: “Por tanto, ni siquiera en las cosas
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humanas el Padre es superior al Hijo por su esencia”. Como muestran estas palabras de
Quenstedt, los dogmáticos hablan siempre del orden de las personas, no de que una
persona “cause” a la otra en el sentido pleno de la palabra. Hay que evitar no sólo una
subordinación de la esencia, sino también una subordinación de la existencia.
Interpenetración mutua
El tercer eslabón en la descripción de la Trinidad es περιχώρησις (aquí el περιχώρησις
es esencial, a diferencia de personal, con referencia a la relación de la deidad y la
humanidad en Cristo). La περιχώρησις (circumincessio, immeatio, immanentia,
inexistentia mutua), o interpenetración, expresa de las tres personas que, debido a la
unidad de esencia, una está siempre en la otra (Jn 14:11,20; 17:21), incluso desde la
eternidad. La interpenetración es, por tanto, una constante salida, entrada y hacia la otra
de las tres personas. Sin esta interpenetración, la frase: Cuando una persona es
nombrada, toda la Trinidad es nombrada, no podría existir. Esta interpenetración sigue
siendo incomprensible y, por tanto, indescriptible incluso para la razón ilustrada. En
realidad, sólo podemos rechazar las ideas que contradicen las afirmaciones de las
Escrituras.
Tales ideas falsas serían que sólo se trata de una penetración intelectual de una persona
en la otra, malinterpretando 1 Corintios 2:11, o del acuerdo perfecto de la voluntad, o de
la comunión de amor sin mácula de las tres personas entre sí. Esto, pues, no sería más
que colocar en lugar de la interpenetración esencial sólo un acuerdo, como lo llaman
nuestros dogmáticos, de tipo moral. En general, esta es la posición del arrianismo y del
racionalismo, así también de los socinianos.
Pero estas no son las únicas ideas falsas. Más bien, encontramos ideas falsas
precisamente entre los que quieren aferrarse a la unidad esencial. E incluso intentan
presentar la falsa concepción como la que realmente era el significado de la antigua
dogmática. Así son todos los que siempre gustan de hablar de un proceso en Dios. Así
Dorner: La περιχώρησις contiene el pensamiento de un movimiento eterno, un proceso
eterno en Dios. Hay que pensar en las tres hipóstasis no sólo como conectadas por la
unidad de esencia (οὐσία), sino de tal manera que cada una apunta a la otra y apunta a
ella. De este modo, lo que distingue interiormente a las Personas volvería a ser lo que
las une y constituye la unidad de Dios, y las tres Personas serían entonces correlativas,
de las cuales ninguna, ni siquiera el Padre, estaría sin la otra. Por lo tanto, no es
necesario que la unidad divina (la única οὐσία) exista por sí misma, sino que de la
unidad surge la trinidad, y ésta vuelve a la unidad: “Y”, dice Dorner literalmente, “así la
unidad de los tres es también eternamente lo que se produce por los tres, hay que pensar
en la Trinidad como un ciclo (proceso) eterno de vida divina”.440 Estas últimas
afirmaciones revelan su origen, a saber, que proceden de Hegel, según el cual Dios es
un movimiento eterno, un proceso eterno, del pensamiento. Y eso no concuerda
precisamente con la existencia eterna de la οὐσία indivisa y personal de Dios. Según
Dorner, la unidad consiste en el proceso de llegar a ser, según la Escritura en un ser y
440
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una esencia eterna y en sí misma acabada. Ahora bien, como ya se ha señalado, Dorner
trata de establecer la teología más antigua como su autoridad, específicamente Agustín,
que dijo que las personas tienen una relación de cambio, y Anselmo, que dijo que están
mutuamente en sí mismas. Pero ninguno de los dos establece nada de un proceso o un
ciclo. También Gerhard, a quien Dorner cita porque rechaza la opinión de que la esencia
divina sea un género (un concepto universal), está todavía muy lejos de sostener la
opinión de Dorner de que la οὐσία divina no tiene por qué seguir existiendo al margen
de las tres personas. Siempre se busca convertir a los antiguos y sanos teólogos en
garantes de la especulación moderna.
También Philippi, que no es por cierto un hegeliano, piensa que la περιχώρησις es que
las tres personas “se conciben como en un proceso vivo entre ellas, en la forma del
eterno surgimiento de la otra a partir de la una y de la tercera a partir de ambas”.441 En
su contra también está que, según la Escritura, Dios como unidad y trinidad no puede
entenderse de algún modo como un proceso de eterno llegar a ser y convertirse, sino que
la única οὐσία personal o esencia de Dios está ahí desde la eternidad completa, y en ella,
igualmente desde la eternidad completas y contenidas en sí misma, están las tres
personas, que, sin embargo, se interpenetran entre sí de un modo incomprensible para
nosotros.
Ahora bien, como dice Dorner,442 a pesar de todas las exposiciones anteriores de la
Trinidad, hay varios problemas; pero no entra precisamente en los que deberían ser bien
considerados; y los a que entra no son ciertamente del tipo que puedan ser resueltos
como él espera. Sus problemas son: 1) la autodivisión de Dios en tres personas, que da
lugar a su famoso ciclo; 2) el proceso de movimiento de la trinidad a la unidad; 3) el
progreso de la trinidad de esencia a la trinidad de revelación. Para ello, Dorner ofrece a
continuación una visión general, en sí misma excelente, de la construcción filosófica de
la Trinidad. Su solución de los problemas no va más allá de la proposición: “La
Divinidad debe ser concebida como fundada en sí misma y autoconsciente, como el
amor queriendo a sí misma…Dios debe ser trinitario en su esencia”.443 Así, ha aportado
tan poca solución como toda la teología después de él.
Sin embargo, hay problemas a los que apunta también la doctrina correcta de la Iglesia.
Un problema se da en este axioma verdadero: Tres personas en una sola esencia divina.
Así, es muy correcto cuando Thomasius se expresa de tal manera que las tres hipóstasis
son sólo tres personas en la única personalidad absoluta,444 lo que luego justifica
diciendo que esencia podría entenderse demasiado en un sentido material; y por lo tanto
necesitaría más bien la expresión “personalidad absoluta”.445 Estamos de acuerdo con
esto fácticamente, aunque Thomasius hace de esta determinación un propósito especial
(cristología). Philippi reprueba esto, pero por supuesto no niega que la esencia divina
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deba, sin embargo, ser concebida personalmente, y ahora trata de resolver el problema
que radica en esto.446 Para ello, desglosa el concepto de “personalidad, persona” en el
propio “yo” y su apariencia, a saber, la autoconciencia y la autodeterminación (libertad),
considerándose estas dos últimas en tiempos más recientes como la verdadera definición
de la personalidad. Y ahora Philippi relaciona el “yo” con las tres hipóstasis y la
autoconciencia y la autodeterminación con la única esencia divina.
Se ve fácilmente cómo esta solución ha fracasado. Porque ahora ni las tres hipóstasis ni
la única esencia son realmente personas, sino que las tres hipóstasis junto con la esencia
constituyen la única persona de la Divinidad. Esto sólo puede llevarnos a abandonar la
solución del problema. Necesitamos, por supuesto, la distinción entre el “yo” y la
manifestación, o más bien las facultades del yo, por ejemplo, de la persona humana, es
decir, la autoconciencia y la autodeterminación, en la doctrina de la encarnación como
la comunión del Logos con una verdadera naturaleza humana, a la que pertenece el
alma, y para que no se conciba la encarnación como la unión de dos personas, decimos
que la verdad del alma humana en las facultades de conocimiento y voluntad está en sí
misma y asignamos esto al alma humana con la que se unió el Logos; pero ahora
también decimos que la humanidad con la que se unió el Logos era impersonal. Si esta
distinción se aplica a la única esencia divina y a las tres hipóstasis, entonces la única
esencia divina, que es conocimiento y volición, pero que tiene la “yoidad” sólo en las
tres personas, es en sí misma impersonal, lo cual, puesto que Dios como Dios único es
espíritu, es precisamente una contradicción en términos.
Otro problema que aún no hemos tocado es el siguiente: Puesto que la Divinidad
es una unidad indivisa, cuando el Hijo se hizo hombre, ¿no tenían el Padre y el Espíritu
Santo también que hacerse hombre? Estudiosos más recientes, como Thomasius,
responden a esta cuestión: El hecho de que el Hijo se haga hombre se debe a su carácter
trinitario, que es ser el principio que revela y ejecuta los pensamientos del Padre. Ahora
bien, el Padre existe por sí mismo, pero el Hijo por la voluntad del Padre, por tanto, en
una dependencia del Padre,447 y esta relación de dependencia continúa en la
encarnación; pero por ello el Padre no puede hacerse hombre, porque la dependencia
contradice su naturaleza trinitaria y nunca puede entrar en la conciencia de ser hombre.
Y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, porque es la unidad objetiva del Padre y del
Hijo. Nuestros antiguos dogmáticos explican este problema así:
Se objeta: Si toda la naturaleza divina está unida a la humana [es
decir, en el Hijo], entonces las tres personas (que son toda la
naturaleza divina) también están unidas. Respuesta: Toda la
naturaleza divina, sí, pero se encarnó en una sola de sus hipóstasis. No
es que toda la naturaleza divina se encarnara en todas las personas,
sino que a la persona que se encarnó no le faltaba nada de la
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perfección de la naturaleza divina. En consecuencia, se confunde la
totalidad absoluta con la relativa.448
Esto, por supuesto, tampoco es una solución real, sino sólo una explicación del
problema; pero ciertamente preferimos esta posición ortodoxa a la solución de
Thomasius, que en realidad equivale a una subordinación con respecto al honor. La
relación de dependencia del Hijo encarnado reside precisamente en la encarnación, en el
estado de exinanición.
Nuestros dogmáticos dan al final de su trato sobre las personas individuales o el
conjunto de la Trinidad una definición principal detallada de las personas, que se recoge
en manuales, como el de Hase,449 Schmidt,450, y por supuesto en los propios
dogmáticos.
Antítesis e historia de la doctrina
Existe una doble oposición a la doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad: la
primera con referencia al origen de esta doctrina, la segunda con referencia a su forma y
naturaleza.
La primera es esencialmente un producto de los tiempos modernos. Es cierto que
nuestros dogmáticos ya conocen antítesis de esta clase. Así, Quenstedt tiene esta
pregunta: “¿Puede percibirse el misterio de la Trinidad a partir de la naturaleza?”451
Dice con razón que las analogías que se aducen del mundo de la naturaleza y del mundo
del espíritu sólo se refieren a la Trinidad a posteriori, es decir, después de que se conoce
la Trinidad. Lo mismo ocurre con los dichos de los filósofos paganos, especialmente de
Platón, pero también de otros, que Du Plessis-Mornay ya había recogido. Sin embargo,
en tiempos más recientes, el platonismo y el neoplatonismo fueron declarados como la
fuente de la fe cristiana en la Trinidad, especialmente desde que Souverain escribió
sobre el platonismo de los Padres de la Iglesia. El principal dogmático del racionalismo,
Wegscheider, ya dice que la Escritura no tiene pruebas claras de esta doctrina, pero que
los inicios (semina) de esta doctrina se pueden encontrar entre los pueblos paganos.452
En la Crítica de la Doctrina dice: “A nadie se escapa, que en Dios toda pluralidad se
opone abiertamente a la razón”.453 Pero, con mucho más énfasis que él, muchos
teólogos, incluso en tiempos posteriores, han sostenido que el platonismo es la fuente de
la doctrina de la Trinidad.454 En particular, los teólogos de la escuela de Baur, por
ejemplo, Schwegler, Hilgenfeld y otros, han remontado la doctrina de la divinidad del
Hijo, tal como aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, al platonismo y al
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gnosticismo. Pero en lo que respecta al gnosticismo, es más probable que ocurra lo
contrario.455
Ya se ha explicado cómo la propia doctrina del Logos tiene su raíz en el Antiguo
Testamento (Tesis I.). Dorner dice bien: “La creencia cristiana en el Dios trino no debe
en absoluto su origen a la influencia externa”.456 También dice, con igual acierto, que la
doctrina de la Trinidad de la Iglesia se formó a impulso de la cristología y de la forma
del bautismo;457 pero al mismo tiempo expresa su opinión errónea y la de muchos otros
teólogos de que el dogma, sobre todo en los primeros tiempos, no se desarrolló
independientemente de la enseñanza apostólica, pero sí en gran medida
independientemente de la Escritura. Desde la revelación de Cristo y su impresión, el
pensamiento había ascendido a las razones últimas, hasta llegar a la eterna Trinidad
inmanente, la tríada divina. Pero esto sólo habría conducido a una dualidad (Padre e
Hijo); sólo la fórmula bautismal, a partir de la cual se desarrolló el Credo Apostólico,
había conducido más allá, es decir, a la triplicidad, porque también nombraba al Espíritu
Santo. Y luego vino la fe en la salvación, cuya esencia inmediata contenía una triple
causa de salvación, como explicaron Frank458 y Thomasius459. Dorner expone así la
posición de casi todos los teólogos más nuevos y recientes, incluso de aquellos como
Philippi, y por lo tanto al mismo tiempo una de las antítesis más peligrosas contra la
naturaleza bíblica de la teología en general y aquí contra el origen de la doctrina de la
Trinidad. Según esto, la doctrina de la Trinidad es esencialmente el producto de la
teología especulativa que, sin embargo, podría basarse en cierta medida en las
Escrituras.
El único punto de vista correcto es que la Escritura es la única fuente de la doctrina de la
Trinidad y que la fe trinitaria correcta siempre ha existido en la Iglesia. Pero hay una
distinción entre la fe y una descripción de la fe, que es en cierto sentido científica o al
menos dogmática, en relación con la cual hay un esfuerzo por explicar los problemas de
la fe, que entonces se aferra fácilmente a muchas ideas ajenas a la Escritura, pero
conocidas por los teólogos. Y de hecho es cierto que los primeros padres de la iglesia
produjeron explicaciones completamente correctas cuando se basaron sólo en la
Escritura, pero luego cometieron errores más o menos graves cuando se vieron
influenciados por las ideas de su tiempo. Por supuesto, también hay que admitir que la
defensa de la fe según la Escritura frente a los sectarios contribuyó significativamente al
desarrollo de la doctrina correcta de la Trinidad.
En cuanto a las antítesis sobre la naturaleza y la forma de la doctrina de la Trinidad,
puede haber dos formas de la falsa doctrina de la Trinidad. O bien se puede sostener la
unidad (μονάς) de Dios de tal manera que se pierda la forma bíblica de las tres
hipóstasis (monarquianismo, unitarismo, que de nuevo puede ser de diferentes tipos, a
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saber, modalismo o arrianismo, aloganismo); o bien se pueden entender las tres
hipóstasis de tal manera que la unidad de Dios pierda su plena realidad (triteísmo), de lo
que en el calor de la polémica se podría llegar e incluso ha llegado realmente, al
tetrateísmo (tetradeísmo). Junto a estas formas falsas y conectadas con ellas, pero
también como una profanación de una doctrina de la Trinidad que en principio está más
de acuerdo con las Escrituras, puede ir de la mano y ha ido históricamente de la mano
de la falsa doctrina que cambia el orden de las tres Personas a una subordinación.
El subordinacionismo se atribuye a los padres apostólicos, y luego a Justino,
Teófilo, y el período ante-niceno en general, y no sin razón. Justino dice, en efecto, que
el Hijo está “en la segunda posición” (ἐν δευτέρα χώρᾳ) y que el Espíritu está “en el
tercer orden (ἐν τρίτῃ τάξει);460 y Teófilo, que escribió sus libros a Autólico hacia el año
180 d.C, aporta, en efecto, la distinción neoplatónica entre λόγος ἐνδιάθετος y λόγος
προσφορικός, que se explica como una relación graduada de subordinación.461 Pero es
Teófilo quien empleó por primera vez el nombre τριάς con referencia a Dios (θεός,
πνεῦμα o σοφία y λόγος forman el τριάς), al igual que Tertuliano utilizó por primera vez
la palabra “Trinidad”.462 Es bastante concebible, sin embargo, que Justino y también
Teófilo no quisieran expresar otra cosa que lo que nuestros dogmáticos ortodoxos
quieren decir cuando hablan del orden de las tres personas, y que su modo capcioso de
expresarse provenga en parte de la torpeza dogmática, en parte de los términos
filosóficos que son corrientes, especialmente en el caso de personas como Teófilo. Por
supuesto, los teólogos modernos, que hacen de la doctrina de la Trinidad un producto
esencialmente de la especulación teológica, consideran que el primer enunciado de la
Trinidad no podía ser otra cosa que el de la subordinación.463 Si no hubiera habido entre
los primeros teólogos cristianos una doctrina de la Trinidad fundamentada en las
Escrituras, entonces Tertuliano, que ya en la mejor forma dogmática enseñaba tanto la
igualdad de las tres personas como su unidad en la única esencia divina —así lo
juzgaron los teólogos que le precedieron—, no habría dicho ciertamente que sus
afirmaciones doctrinales habían sido desde el principio del evangelio, antes de que
hubiera herejes.464 Kahnis incluso dice,
Todos los padres de los tres primeros siglos vieron en el Padre, el Hijo
y el Espíritu tres individualidades divinas. La afirmación de que los
primeros padres consideraban idénticos al Hijo y al Espíritu debe ser
tachada de hueca.465
El subordinacionismo aparece sin disfraz en el arrianismo y a menudo en una forma más
sutil en los tiempos modernos, de la que hablaremos más adelante.
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El monarquianismo, que Tertuliano ya llama así en sus declaraciones sobre Sabelio,
apareció primero en el ebionismo. En consecuencia, se puede hablar, en oposición al
monarquianismo modalista, del monarquianismo ebionítico (también llamado dinámico,
incluso adopcionista por Hamack), que incluye todas las sectas que consideran a Cristo
como esencialmente un hombre y al Espíritu como sólo un poder divino y no quieren
saber nada de una verdadera Trinidad. Pertenecen a esta clase Teodoto, Artemón y
Pablo de Samosata. Sobre este último, a causa de las escasas fuentes directas, que hoy
sólo existen en fragmentos, y de las diferentes relaciones sobre él (Epifanιο y Eusebιο),
el juicio es todavía hoy vacilante sobre si pertenece a Sabelio o a Artemón, con quien
era amigo. Este último tiene más fundamento, ya que Cristo no es con él, como con
Sabelio, de alguna manera una apariencia (papel, πρόσωπον) de Dios. El Logos, que
sale de Dios, no es una persona, que es sólo Dios, sino un poder, que actuó en Moisés,
en los profetas y, por último, en Cristo, de modo que éste no pecó. Desde su nacimiento,
Cristo es sólo hombre, pero por su obediencia Dios lo eleva a la dignidad divina. Cristo
no tiene en absoluto una preexistencia eterna, pero después de su exaltación sigue
siendo eterno. Se puede ver la gran similitud que hay con los socinianos.
En cierto sentido, los precursores del monarquianismo modalista son los docetas, como
los llama primero Teodoreto. Como docetas absolutos, declaran que toda la humanidad
de Jesús es una apariencia, ya que lo divino no puede conectarse con la corporeidad
como materia; o, como docetas relativos, al menos no entienden la humanidad de Jesús
como realmente plena, ya sea cortando el alma humana en su totalidad o en parte
(Apolinario) de la humanidad de Cristo. Esto explica que se encuentren rasgos docetas
en varios monárquicos.
El verdadero predecesor del monarquianismo modalista fue el patripasionismo,
como lo llamó por primera vez Tertuliano. Praxeas enseñaba que Dios mismo se
convirtió en Hijo y Espíritu y, por tanto, se podía decir que el Padre nació, sufrió, etc.
Noeto enseñaba de forma similar y consideraba que el Padre y el Hijo sólo se
diferenciaban en el nombre.
El modalismo fue desarrollado plenamente por Sabelio. Según él, el único ser divino, el
μονάς, se despliega hacia el exterior, lo que llama πλατύνεσθαι, ἐκτείνεσθαι, también
λαλεῖν, y así surge el mundo. Pero de este desdoblamiento el μονάς vuelve a sí mismo,
proceso que denomina separación (διαστολή) y unión (συστολή). La salida del μονάς
también la llamó λόγος (correspondiente a λαλέω). Como el mundo es un despliegue del
μονάς, también podría entrar en la humanidad, como ocurrió en la historia del reino de
Dios. Allí el μονάς se reveló en dar la ley como Padre, en la redención como Hijo, en la
santificación como Espíritu. Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu son modos de
manifestación (πρόσωπα) del μονάς; son, pues, una trinidad de revelación. Pero es
cuestionable si Sabelio distinguió de esto un autodesarrollo interior, una trinidad
metafísica, y cómo lo hizo. A menudo parece haberlo hecho, ya que utilizó el nombre de
Trinidad para ello.
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Más que todas las herejías monárquicas anteriores, la arriana conmovió a la Iglesia.
Arrio, el fundador, tal vez un libio de nacimiento, vivió en Alejandría, donde, como
algunos informan, recibió el oficio de presbítero del obispo Alejandro (313). Su
doctrina es: sólo Dios es eterno y no engendrado; existe por sí mismo, no por otra cosa
(ἄναρχος). No puede entrar en comunicación con el mundo directamente, sino sólo a
través de una mediación. Éste es el λόγος, que no se origina en la esencia de Dios, sino
que es sacado por la voluntad de Dios de la nada (γενόμενος ἐκ οὐκ ὄντων), es decir, es
̓́ οὐκ ἦν), sino anterior al mundo, que es el
criatura. Por tanto, no es eterno (ἦν ποτε ὁ̔̔̔̔̔τε
instrumento de Dios para crearlo. Así, el Hijo, aunque es una criatura perfecta (τέλειον
κτίσμα), es ajeno al Padre (ἑτέρας οὐσίας, de ahí el partido de los heterousianos) y no
consustancial. Vivió sin pecado y fue elevado al honor divino gracias a su obediencia.
Muy acertadamente ya dijo Atanasio contra Arrio, que si el Hijo es una criatura, no
podía ser un Redentor, sino que él mismo lo necesitaba. El partido de Arrio se dividió,
como es bien sabido, en los semiarrianos, que seguían manteniendo una semejanza del
Hijo con el Padre (homoiousianos), y los anomoeanos (eunomianos), que lo declaraban
totalmente distinto al Padre en esencia. Frente a ellos, los teólogos nicenos afirmaron la
consustancialidad del Hijo. Esta doctrina se impuso finalmente (Sínodo Ecuménico de
Constantinopla, 381). El Símbolo constantinopolitano, al igual que el de Atanasio,
proclama la igualdad de las tres Personas. La teología eclesiástica permaneció sin
cambios, aunque algunos de ellos fueran incorrectos, con rastros de subordinacionismo
(por ejemplo, Hilario de Poitiers) y un pronunciado sabelianismo (Marcelo de Ancyra,
depuesto como falso maestro en el 336; Fotino de Sirmio, también depuesto como falso
maestro, 351).
En la primera mitad de la Edad Media, hubo controversias sobre la procesión del
Espíritu desde el Padre y el Hijo, protagonizadas especialmente por Focio, el patriarca
de Constantinopla. Afirmó contra la Iglesia occidental que el Espíritu Santo sólo
procede del Padre y no del Hijo, pues una procesión desde el Padre y el Hijo daría lugar
a que el Espíritu Santo fuera un compuesto, y ya no se podría hablar de la simplicidad
de la triada.466 Estas batallas terminaron en el año 867. Más tarde, los intentos de
Agustín de explicar la Trinidad (por analogías de la naturaleza: el sol tiene forma, luz,
calor; por analogías psicológicas: las tres potencias fundamentales del espíritu humano
son la memoria, el entendimiento, la voluntad) fueron renovados por Anselmo, Hugo de
San Víctor y Tomás de Aquino. Como siempre, estos intentos estaban cargados de
defectos que debían conducir a presentaciones completamente antibíblicas de la doctrina
de la Trinidad. Tales intentos de probar la Trinidad filosóficamente vinieron
especialmente de Abelardo, quien por esa razón fue condenado en Soissons (1121) y
Sens (1140). Su doctrina era esencialmente modalista. Roscelino, que durante un tiempo
fue maestro de Abelardo, pero luego escribió contra él, cayó en el triteísmo. Roscelino
era un nominalista; y como tomaba a la Deidad sólo como un nombre (sin realidad),
distinguía a las tres personas igual que a tres ángeles. Él mismo afirmó que se podía
hablar de tres Dioses. Afirmaba que, si las tres personas de la Deidad formaban una sola
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esencia, entonces el Padre y el Espíritu también debían haberse encarnado en Cristo.
Consideraba la unidad trinitaria sólo como una unidad de poder y voluntad.
En la época de la Reforma aparecieron antitrinitarios, especialmente en Italia, pero
también en Alemania, que, como Campanus, Gribaldo, Gentilis, enseñaban un
arrianismo subordinado, o como Servet (español) el sabelianismo, o como Laelio y
Fausto Socino, Joris (holandés), Denk, Hetzer el samosatenismo. El Socinianismo en
particular se convirtió en el portador del unitarismo. Los arminianos, por lo demás muy
emparentados con ellos, mantuvieron la doctrina de la Iglesia, ciertamente con la mezcla
de subordinacionismo. Jakob Boehnie, el zapatero teósofo de Görlitz (1575-1624), con
el que se celebró un coloquio poco antes de su muerte por el predicador de la corte Hoe
von Hoenegg, en el que también estuvieron presentes Policarpo Leyser y Balthasar
Meisner (el primero profesor en Leipzig, el segundo en Wittenberg), presentó una
doctrina de la Trinidad mitad samosatenista, mitad modalista. Dijo:
No debes pensar que el Hijo es otro Dios fuera del Padre, que está
separado del Padre como dos hombres que están uno al lado del otro.
El Padre es la fuente de todos los poderes .... El Hijo es el corazón en
el Padre, el corazón o núcleo en todos los poderes del Padre. Como el
fuego, el agua y el aire proceden del sol y de las estrellas, y hacen el
movimiento y el espíritu de todas las criaturas del mundo, así el
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu procede del
Padre y del Hijo, y hace el movimiento vivo en todos los poderes del
Padre.
En aras de tal especulación, Schelling y Hegel alabaron mucho a Jakob Boehme; sobre
todo, fue y sigue siendo el maestro de los pietistas de Württemberg. Dibelius también le
dedica grandes elogios en su artículo sobre Jakob Böhme.467 Lo llama - qué
contradicción – “un hombre tocado por Dios a través de la sombra del Espíritu Santo”.
Basándose en la filosofía de Wolff, que a su vez popularizaba la filosofía de Leibnitz,
los teólogos wolffianos (Canz, Carpov) presentaron la doctrina tradicional de la
Trinidad pero según su método demostrativo, por el que se introduce la razón como
rectora de la dogmática. El racionalismo dio el siguiente paso e hizo de la razón la
norma crítica de la doctrina de la fe, rechazó la doctrina de la Trinidad como contraria a
la razón y renovó esencialmente el samosatismo. Ya se ha citado a Wegscheider468
como prueba. Bretschneider dice:
Sin embargo, si uno dice que la razón no debe presumir de
comprender perfectamente el ser interior de Dios y de querer
desentrañar todas las cualidades posibles del mismo, sino que debe
admitir que la revelación pueda contener proposiciones sobre este ser
interior que le resulten incomprensibles, la teoría eclesiástica no se
467
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justifica por ello, porque un dogma absolutamente incomprensible
para la razón no puede ser objeto de la revelación divina, no puede ser
objeto de ninguna enseñanza.469
En cuanto al Espíritu, afirmó,
Sin embargo, esto también está claro aquí, que el Espíritu Santo está
en tal relación con Dios. que Dios sigue siendo el Señor supremo de
todas las cosas, el único Dios, pero el Espíritu se encuentra en una
cierta dependencia no especificada de trabajar ante él ... Porque el que
envía y delega, aunque no sea diferente en esencia, debe ser, sin
embargo, mayor en apariencia que el enviado, y éste, por dejarse
determinar por la voluntad del primero, debe depender de él en cuanto
a su funcionamiento.470
Al igual que Bretschneider, otros racionalistas (Michaelis, Gruner, Töllner) consideran
que la doctrina de la Trinidad es completamente superflua para la esencia propia del
cristianismo, es decir, la ética.
Los teólogos racionalistas que están de acuerdo con Kant no van más allá de considerar
la Trinidad como tres actividades de Dios, o tres relaciones en Dios. El Padre es la
relación del amor con el mundo; el Hijo es la relación de la sabiduría de Dios con el
mundo; el Espíritu es la relación de la santidad de Dios con el mundo. El propio Kant
presenta la Trinidad de esta manera: Como Creador, es el Padre; En la medida en que se
presenta como sustentador y gobernador del género humano en el arquetipo de
humanidad que ha creado, es el Hijo; en la medida en que administra sus leyes y hace de
la moralidad de la humanidad la condición de su benevolencia, es el Espíritu.471
Los supranaturalistas, volviendo a la fe bíblica, casi todos llevan la doctrina eclesiástica
de la Trinidad. Pero no recogen la exposición completa de nuestros dogmáticos.
Reinhard472 lo trata todo, incluidas las marcas externas e internas, pero no la
περιχώρησις, pues en ella no se puede decir nada seguro, y ahí debemos dar cabida a la
libertad doctrinal, y no podemos condenar a los que enseñan lo contrario. A
continuación cita a Ur1sperger473 , que quería dar por cierta sólo una trinidad de
revelación y dejaba la ontológica bastante abierta a la duda. Georg Knapp adopta una
postura muy similar, declarando que se debe dejar simplemente en la explicación de que
el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un ser divino en común, sin especificar nada
más;474 y al final del § 44 declara que hay que abstenerse de esto en la enseñanza
popular y como mucho entrar en la opera ad extra.475 Es precisamente lo práctico, es
decir, el interés por la santificación o, como prefieren expresarlo, por la virtud, lo que
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sigue teniendo efecto en los supranaturalistas. El supranaturalismo condujo en parte a
una renovación de la dogmática luterana, cuyos representantes volvieron a situarse en
una relación más apreciativa con la antigua dogmática ortodoxa. Así, Thomasius,
Kahnis, Philippi. Pero la filosofía de la época y Schleiermacher, de quien suele decirse
que sacó a la teología del racionalismo y fue el padre de una teología viva y positiva,
tampoco dejaron de influir sobre ellos.
De los grandes filósofos, Fichte no se ocupa de la Trinidad, lo que se explica por toda su
visión de Dios (el orden moral del mundo es Dios; no hay un Dios personal). Schelling
y Hegel, sin embargo, encontraron en la creencia en la Trinidad un testimonio, por así
decirlo, para su sistema. Hegel declaró que la creencia en la Trinidad era
“absolutamente” necesaria. Pero para los tres, Dios no es un Dios autocontenido, sino
un proceso en el que el mundo real desempeña de algún modo un papel. Para Schelling,
Dios, o el absoluto, es la identidad de lo material y lo ideal (filosofía de la identidad).
En sus Conferencias sobre el método de estudio académico, de 1803, Schelling
interpreta así la doctrina de la Trinidad, dogma fundamental del cristianismo: Dios es,
como la razón fundamental oculta de todas las cosas, el Padre; el Hijo eterno, nacido de
la esencia del Padre, o Dios en su evolución a través del mundo, es lo finito mismo,
como lo es en la contemplación eterna de Dios, y que aparece como un Dios sufriente,
subordinado a las fatalidades del tiempo, que en la cumbre de su aparición, en Cristo,
cierra el mundo de la finitud, y abre el de la infinitud, o el dominio del Espíritu; pues
Dios en su continuo retorno de esta oposición a sí mismo es el Espíritu.476 Con Hegel,
Dios es el concepto absoluto que abarca todo el ser y el pensamiento en sí mismo; más
estrechamente, Dios es un proceso de pensamiento. Ahora bien, en la medida en que
Dios es para sí mismo en su concepto eterno, en su idea, es el Padre; en la medida en
que Dios se aparece a sí mismo en la naturaleza y el espíritu finito, en el que piensa y
toma conciencia de sí mismo, es el Hijo; ahora bien, en la medida en que hay
necesariamente un retorno de la apariencia, de la naturaleza y del espíritu finito, para el
Absoluto a sí mismo, es el Espíritu. Hegel dice, en efecto, que el mundo es el Hijo
seriamente distinguido del Padre; pero en el fondo sólo lo es para no ser, es decir, para
volver al Absoluto. El conjunto es nada más que un proceso lógico-panteísta y, aparte
de la triplicidad, totalmente diferente a la Trinidad bíblica. La teoría de Hegel tuvo una
gran influencia en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la teología moderna;
pero así como toda la filosofía panteísta (Fichte, Schelling, Hegel) no contiene ningún
tesoro para la teología, así también la teología que se esforzó por levantar estos
supuestos tesoros477 no ha logrado de hecho nada para el conocimiento de la doctrina de
la Trinidad.
Schleiermaeher es constantemente alabado como el que propició la conversión del
racionalismo a la teología positiva. Con cuánta justificación se dice esto puede juzgarse
por el hecho de que los estrictos sucesores de Schleiermacher, la llamada escuela de
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izquierda, como Rothe, Weisse, Holtzmann, Lipsius, Nippold y otros, fueron la gente de
la unión protestante o los llamados teólogos mediadores, cuyos vástagos hoy son los
teólogos radicales a la manera de Harnack, Fr. Delitzsch, predicadores como Fischer
(Berlín), Römer (Posen), Brückner, Kalkhof (Bremen), Rotermund (Hamburgo); pero
los teólogos que intentaron modificar la teología de Schleiermacher (la escuela de la
derecha) fueron, por ejemplo, Lücke, Nitzsch (de la unión prusiana), Twesten
(luterano), Schweizer (reformado), Martensen, Steudel y otros.
Que la doctrina de Schleiermacher sobre la Trinidad es sólo sabelianismo ya se ha dicho
antes.478 Schleiermacher enseñó así: La doctrina eclesiástica de la Trinidad no es una
declaración de la conciencia cristiana. Para ella, la doctrina de la Trinidad sólo tiene
sentido en la medida en que es la doctrina de la unión de Dios con la naturaleza humana,
tanto en la personalidad de Cristo como en el espíritu común de la Iglesia. La doctrina
de la Trinidad es sólo una expresión del hecho de que nada menos que la esencia divina
estaba en Cristo y habita en la Iglesia cristiana como un espíritu común. No quiere saber
nada de un ser especial y superior (es decir, nada de hipóstasis; Schleiermacher en
realidad sólo tiene una dualidad) como si fueran deidades subordinadas en Cristo y el
Espíritu Santo.
Como ya se ha señalado, un gran número de teólogos modernos, bajo la influencia de la
filosofía contemporánea o de Schleiermacher, han producido derivaciones y
exposiciones más o menos especulativas de la doctrina de la Trinidad que no podrían
tener ningún valor para el conocimiento cristiano, en parte porque no reconocían
ninguna Trinidad esencial (Rothe, von Hofmann) o eliminaron la deidad de Cristo
(Schenkel, Lipsius, Beyschlag) y en parte porque sólo promueven el modalismo
(Weisse).
En cuanto a los teólogos que se han vuelto a la antigua doctrina ortodoxa de la Trinidad,
Philippi es probablemente el más puro de ellos; sin embargo, su incorrección ha sido
señalada en varios lugares (derivación de la doctrina de la Trinidad de la experiencia de
la salvación, sin la cual la doctrina de la Trinidad le parece sin apoyo a pesar de la
Escritura). El más cercano a él en su primer desarrollo es Kahnis.479 Tampoco se queda
con la doctrina bíblica y ortodoxa. Enseña en el punto 1 que la Escritura sitúa la unidad
de Dios en la personalidad del Padre; y quien no reconozca el sujeto primordial en el
Padre debe situar la esencia general de Dios, que es una persona, junto a las tres
personas. Esto último, que es absolutamente correcto, lo sostiene como falso, y así
identifica la única Divinidad con el Padre en contra de la Escritura y la Confesión. En el
punto 2 dice:
Según la Escritura, así como según la doctrina original de la Iglesia, el
Padre es la Persona divina original; el Hijo y el Espíritu, en cambio,
son Personas divinas, pero subordinadas al Padre... El Padre es Dios
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en el sentido original de la palabra, el Hijo y el Espíritu sólo en el
sentido derivado de la palabra.480
Ahí se ven las malas consecuencias de que Kahnis identifique el ser personal divino con
la persona del Padre, en lugar de aceptar con la Escritura y la Confesión en la única
persona de Dios las tres personas de Padre, Hijo y Espíritu. Ya se ha comentado varias
veces cómo Thomasius se aparta de la doctrina de la Iglesia.481 Concibe con toda razón
al único ser divino como una personalidad real; pero luego identifica esta personalidad
con el Padre, que es el único ser divino, quien luego por su voluntad pone al Hijo y al
Espíritu. Así, (1) se desvía de la doctrina eclesiástica, según la cual el Hijo es Dios no
por la voluntad del Padre (βουλήσει), sino por la esencia del Padre (φύσει); (2) se trata
de un subordinacionismo; y (3) puesto que la única Deidad es idéntica al Padre, se
puede decir que Thomasius realmente no tiene ninguna Trinidad, sino una especie de
triteísmo. Tales son las graves consecuencias de que Thomasius presente una teología
totalmente antibíblica en interés de su cristología kenótica. Luthardt, que en los últimos
tiempos era considerado el representante de un luteranismo muy estricto, dice en su
Compendio482 que pasajes como Μt 28:19; 2 Co 13:13; 1 Pet. 1:2; 1 Co 12:4-7
presuponen la igualdad de esencia; pero la Escritura establece, sin embargo, una
subordinación histórica del Hijo, porque sólo el Padre es sencillamente llamado ὁ θεός,
e igualmente del Espíritu, lo que se muestra por su designación neutra τὸ πνεεῡμα, y por
el hecho de que está al servicio de Cristo (Juan 14:26; 15:26). Contra esto hay que decir:
1. La diferencia entre consustancialidad y subordinación histórica es totalmente oscura.
2. El Hijo no habla por subordinación, sino por humillación. 3. Cristo también es
llamado ὁ θεός. 4. Es caprichoso señalar la forma neutra τὸ πνεεῡμα; si la palabra es
neutra en griego, la Escritura difícilmente puede hacerla masculina.
No vale la pena entrar en las muchas exposiciones especulativas de la Trinidad entre los
teólogos modernos, porque de ninguna manera aportaron algo que profundizara la
exposición ortodoxa, o que de alguna manera presentara el misterio de la Trinidad más
claramente que aquellos. Casi todos ellos parten de la proposición de que Dios no puede
ser captado como un Dios acabado, pues entonces no sería el Dios vivo (cf. Jul. Müller,
Dorner483); más bien, para ser un Dios vivo, debe ser captado como un proceso. Así,
Dorner afirma en el punto I (§ 31) que la Trinidad es el proceso de ser en Dios (el que
obra, el que es obrado, la unidad de ambos). En el punto 2, dice que la Trinidad es el
proceso del pensar de Dios (Dios como el que conoce, como el conocido, como la
unidad de ambos). En el punto 3, describe la Trinidad como el proceso del querer, del
amor (Dios como la buena voluntad, como el bien deseado, como la unidad de ambos).
Está claro que esto no produce una triplicidad de personas, ni una verdadera Trinidad.
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Así como el antiguo racionalismo abandonó por completo la doctrina de la Trinidad por
considerarla religiosamente intrascendente, también lo hace el nuevo racionalismo
especulativo de Ritschl. Para él, toda la metafísica “proviene del maligno” (Mt 5:37), así
incluida la trinitaria. A Cristo se le llama Hijo de Dios, pero eso no es más que un título,
como se llama a un rey “majestad”. Su vocación era fundar la iglesia cristiana entre los
hombres. Después de su muerte, su obra estaba cumplida. Vive en la memoria de la
congregación, en la influencia moral de su palabra y de su obra. El Espíritu Santo es el
conocimiento común de Dios como su Padre y el conocimiento de su Hijo como nuestro
Señor, así como el poder de la acción justa y la autosantificación o la formación del
carácter moral.484 El Espíritu Santo no es una persona divina, similar en esencia al Padre
y al Hijo, sino sólo un poder que actúa en el cristiano. [Y así como es con Ritschl, así es
con sus discípulos, visto de cerca (contra Ecke).485 El Espíritu Santo no es para ellos una
persona divina, sino “una dirección vital y un poder vital que fructifica en el
cristianismo”; así ReischIe,486 a quien Ecke cita como alguien que superó la posición de
Ritschl y se acercó a la fe de la iglesia.
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37.
La creación
(De creatione)
Tesis 1
Las Sagradas Escrituras testifican que Dios es el Creador del mundo en el sentido
pleno de la palabra.
Sólo la revelación (Gén 1:1ss; Sal 104:30; 115:3; Jer 10:16; Efe 3:9; Col 1:16; Apo
4:11; Heb 11:3) nos da el conocimiento de que Dios es Creador del mundo en el pleno
sentido de la palabra. Fuera de la revelación sólo hay incertidumbres o puntos de vista
francamente erróneos sobre el origen del mundo.
Tenemos tres opiniones erróneas sobre el origen del mundo: el dualismo, el
emanatismo, cosmogonías paganas. El dualismo supone una materia eterna pero sin
forma (ὕλη άμορφος) junto a Dios, en la que éste ha formado su idea del mundo. Aquí,
pues, Dios es sólo un creador de mundos. Sobre todo, aquí no es absoluto; depende de
una materia determinada. El emanatismo (panteísmo) sitúa los gérmenes de todo ser en
Dios. Estas se desarrollan fuera de él, emanan de él, con necesidad, que es, sin embargo,
consciente. Esta teoría ha aparecido en muchas formas (gnósticos, filosofía moderna,
dogmáticos filosóficos). No es infrecuente que se combine con el dualismo mencionado
en primer lugar. En esta teoría, Dios no es un creador libre según su libre albedrío. Las
cosmogonías paganas dicen que el universo no surgió por voluntad de Dios, sino por
casualidad y mediante un proceso ciego de creación, a partir de una sustancia primordial
que a veces se considera fuego, a veces agua, a veces aire.
La historia bíblica de la creación
En cuanto al relato bíblico de la creación, se ha pensado que la propia Biblia, en los
capítulos primero y segundo del Génesis, da dos visiones diferentes de la creación, al
menos del curso de los acontecimientos. Pues, según el primer capítulo, Dios separa la
luz y las tinieblas en el primer día (vv. 3-5), en el segundo día las aguas por encima y
por debajo del firmamento (vv. 6-8), en el tercer día la tierra de las aguas, y crea el
mundo vegetal (vv. 9-13). En el cuarto día Dios crea los portadores de la luz, el sol, la
luna y las estrellas (vv. 14-19). En el quinto día, Dios crea los animales acuáticos (vv.
20-23); en el sexto, los animales terrestres, y finalmente el hombre (vv. 24-27). Pero
ahora, se dice, el segundo capítulo trae un relato que difiere tanto en los hechos como en
la dicción del primer capítulo. Porque 2: 5, 6 informan de que al sexto día todavía no
había plantas, porque no había lluvia ni hombre que cultivara la tierra, mientras que
según el cap. 1:11 las plantas ya habían sido creadas al tercer día. Luego, en el segundo
capítulo, el orden es que después del versículo 7, Dios crea al hombre, después del v. 8
el huerto del Edén; después en el v. 9 Dios deja crecer las plantas y coloca (v. 15) al
hombre en el huerto del Edén. En los v. 16 y 17 Dios da mandamientos al hombre;
luego (v. 19) se informa del mundo animal creado, y finalmente (v. 21, 22) se crea la
mujer. También en la dicción, el informe del capítulo 1 difiere mucho del capítulo 2, ya
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que en el capítulo 1 Dios es llamado ֹלהים
ִ  ֱאmientras que en el segundo capítulo se llama
ֹלהים
ִ יהוהַּא.
ֱ
Así, incluso personas como Zöck1er, que, como es sabido, pertenece a los apologistas
de la teología positiva, declaran que en los capítulos 1 y 2 tenemos dos relatos distintos
de la creación.487 Por supuesto, este tipo de juicios sólo se han hecho desde el inicio de
la crítica bíblica y el auge de las ciencias naturales. Por ello, los antiguos exégetas, por
ejemplo Calov, no tocan la cuestión de la diferencia entre los capítulos 1 y 2. Calov sólo
dice que el segundo capítulo continúa la historia del mundo creado, es decir, de la
humanidad. También toma el הַּתֹולדֹות
ְּ
 ֵאלen un sentido más preciso que Lutero, dándole
el significado de “historia”. Lutero traduce: “Así surgieron el cielo y la tierra cuando
fueron creados”.
Ahora, en primer lugar, en cuanto a la diferencia de dicción, se refiere a los nombres
diferenciados de Dios, que ya se han indicado anteriormente. Se dice que esto apunta a
diferentes fuentes y diferentes momentos de composición. Pero en el pasaje que
comienza con הַּתֹולדֹות
ְּ
( ֵאלque es seguido por pasajes que comienzan de la misma
forma, 5:1; 6:9; 10:1, etc., junto con Jahvé-Elohim encontramos varias veces sólo
Elohim (por ejemplo, 3:1, 5) y sólo Jahvé (por ejemplo, 4:1, 6). Este último nombre
designa siempre, solo o en conexión con Elohim, a Dios como Dios del pacto; y como
tal aparece en la obra desde el cap. 2:4 en adelante, ya que Dios hace un pacto con el
hombre en el v. 16, 17 sobre la obediencia según el primer mandamiento positivo.
En cuanto a la diferencia del asunto, Calov ve el pasaje (cap. 2:4 y ss.) con bastante
acierto cuando dice que cuenta la historia más elaborada y más extensa del cap. 1.
תֹולדֹות
ְּ significa tanto como: generación, genealogía, historia; pero no tiene el
significado de “creación”. El v. 4 puede traducirse con bastante precisión: “Esta es la
historia ulterior de los cielos y la tierra en su creación en el día (es decir, en todo el
tiempo de creación de seis días, como también lo entiende Calov) en que Yahvé-Elohim
hizo la tierra y los cielos” (Rohnert). Sin embargo, como la Biblia no debe ser un libro
de texto de ciencias naturales, sino una historia del pueblo de Dios y de la humanidad en
general, esto sale a relucir en esta parte. Por muy cierto que sea esto, no justifica en
absoluto la opinión de los teólogos más recientes de que tenemos aquí un segundo relato
de la creación, a saber, uno que describe la creación desde el punto de vista de la
humanidad. El hecho de que el capítulo 2:4 no contradiga el cap. 1:11,12, lo muestra
cuando se considera con atención la forma de expresión del cap. 2:4, 5, como ya se ha
indicado anteriormente. La redacción apunta claramente a través de  ְּביֹוםal informe del
capítulo 1. Si habláramos de la creación propiamente dicha primero a partir del cap. 2:4,
el informe sería muy incompleto, pues sólo se habla de las plantas, de los hombres y de
los animales terrestres. Así, el v. 4 se remonta al primer capítulo y comienza la
prehistoria de la primera pareja humana. Se dijo en el cap. 1:9 que las plantas debían
servir de alimento al hombre. Pero esto incluía, como vemos en el cap. 2:5 al final, que
la tierra debía ser cultivada, lo que incluía como condición la tierra que debía ser
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fertilizada y el hombre que la cultivaba. El segundo capítulo, que comienza con el v. 4,
se extiende sobre esto, especialmente el cap. 1:26-28. En el 2:4, 5 se dice (hasta la
conjunción )כי
ִ que se habían creado árboles y plantas cultivables, etc., y que en este
sentido podía comenzar un cultivo. Pero (así aquí se debe traducir כי,
ִ como a menudo en
el A. T., p. ej. Isa. 28:28; 8:23; especialmente con negación, como en Sal. 44:22 Gesenius, 163a) faltaba la lluvia fertilizante y faltaban cultivadores. Dios cumplió
ambas condiciones al enviar el rocío fecundante y también al crear al hombre, varón y
mujer (1:27). Y el orden de esta creación se cuenta en los capítulos 2:7 y 21, entre
cuales versículos se dice en qué lugar colocó Dios al primer hombre y qué mandamiento
recibió y cómo ejerció por primera vez el dominio sobre el mundo animal (1:26; 2:19).
Por lo tanto, no hay nada en el segundo capítulo que nos obligue a suponer que hay un
segundo relato de la creación, que contradice el primer capítulo. Esta es también
esencialmente la posición de Keil, Delitzsch, Kurtz y otros.
En la proposición de que Dios es el Creador perfecto del mundo, se presupone: 1.) que
Dios creó el mundo sin ninguna ayuda o asistencia, y sin ninguna necesidad desde
fuera, y 2.) no desde ningún material existente.
En cuanto a la primera proposición, la Escritura atestigua que el Dios trino creó el
mundo (Job 35:10; Ro 1:25; Neh 9:6; Sal 136:5-9 y los pasajes citados anteriormente).
Nuestros dogmáticos expresan la proposición de que el Dios Trino es el Creador más
detalladamente diciendo que el Padre creó el mundo por medio del Hijo en el Espíritu.
La expresión “por medio del Hijo” no significa, por supuesto, que el Hijo sea un
instrumento subordinado en sentido propio. El Hijo es tan esencial, sublime y glorioso
como el Padre. La creación debe ser obra de toda la Trinidad, pues es un opus ad extra y
estas obras son indivisa vel communia. Y la Escritura atestigua expresamente que la
creación es obra de toda la Trinidad. (Cf. Pruebas bíblicas,488 bajo la opera ad extra). La
definición “por medio del Hijo” viene dada por Juan 1:3; Col 1:16; Heb 1:2; y “por
medio del Espíritu” viene dada por Gn 2; Job 33:4; Sal 33:6. En sentido estricto (sensu
eminentiori, per appropriationem ) la creación se atribuye al Padre por el orden
trinitario, y porque en la creación el Padre manifestó su omnipotencia a través de su
palabra creadora omnipotente (Heb 11:3; Sal 33:6). Hollaz dice:
En la Sagrada Escritura y en el Credo Apostólico la obra de la
creación se atribuye especialmente a Dios Padre (1) por el orden de
operación, a saber, que el Padre tiene lo que hace y crea de sí mismo,
pero el Hijo de Dios y el Espíritu Santo tienen esto del Padre; (2)
porque Dios Padre manifestó su omnipotencia con su palabra eficaz
de mandato en la obra de la creación (Gén 1:3); (3) la creación es la
primera opus ad extra divina, y así se le dice de la primera persona de
la Deidad por cierta clase de apropiación.”489
Sólo Dios es el autor del mundo (causa efficiens mundi, Rom. 11:36); lo ha creado sólo
mediante su poderosa palabra (Heb 11:3; Gén 1:1ss.). Este “solo” no sólo excluye en el
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̔̔̔̔̔̔̔̔̔ ̓́
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔

̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
acto de la creación misma toda ayuda de cualquier criatura, sean ángeles o̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔ no, sino que
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
también contiene esto, que el impulso para la creación (causa impulsiva creationis)
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
también estaba en Dios solo. No se vio obligado a crear el mundo, sino que
̔̔̔̔̔̔̔̔̔ lo hizo por
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
su propia voluntad (Apo 4:11; Sal 115:3; Ef 1:11) y por pura bondad ha creado
el
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
mundo, ni nadie le inspiró o aconsejó hacerlo (Is 40:13; Jer 23:18; Ro 11:34).
̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔
La segunda afirmación, que Dios no creó el mundo a partir de una sustancia
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔ existente
(non ex praeexistente materia), se expresa positivamente por la sentencia ̔̔̔̔̔̔̔̔̔ revelada en la
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔̔̔̔̔̔̔ creó el
Escritura (Heb 11:36 Rom. 4:17; Is.47:24; también 2 Mac 7:28) de que Dios
̔̔̔̔̔̔̔̔̔
mundo de la nada. Sin embargo, este “de la nada” debe definirse con mayor
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔ precisión.
Los falsos maestros neoplatónicos también hablaban de una creación a partir
de la nada,
̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔̔
̔̔̔
̔̔̔
pero por nada entendían la nada relativa, el μὴ ὄν, la materia sin forma (ὑ̔̔λη ἄμορφος).
De ahí que los Padres de la Iglesia dijeran que el mundo no fue creado de la nada
relativa (nihil privativum), sino de la nada absoluta (nihil negativum). Quenstedt dice:
Cuando se dice que las obras del primer día fueron creadas de la nada,
la partícula “de” no indica la materia de la cual, sino la excluye.
Porque no se denota otra cosa con “de la nada” sino el terminus a quo,
es decir, nada, de la que todo se dice haber sido hecho, así no la
materia sino el terminus a quo; se debe entender del orden de la
creación, y así la partícula “de” se puede traducir correctamente con
“después de”, como observa Tomás, como es el sentido, “después de
la nada, el terminus a quo, se hizo algo”.490
También la palabra crear, creare, ( ָב ָראen realidad cortar, luego formar, y luego crear)
significa: hacer surgir algo de la nada (Sal 33:6-9; 95:4-7; 104:29ss.), mientras que
engendrar, יָ לד, significa: sacar algo de la misma esencia, y hacer, ע ָשה,
ָ significa formar
algo de una materia existente. Así  ָע ָשהtambién ocurre en el relato de la creación junto
con ב ָרא,
ָ pero subordinado a ב ָרא,
ָ de modo que se define la manera de crear (vea Gén
2:4).
Sobre el modo de crear, dice Hafenreffer:
De esto parece que en la creación del mundo había una obra triple del
Hacedor. (1) Primero, por supuesto, creó, es decir, cuando no existía
antes ninguna materia, produjo de la nada aquella masa corpórea ruda
y desordenada (Ovidio) que Moisés llama cielo y tierra y agua. (2)
Luego, en los primeros tres días separó esas tres masas. (3)
Finalmente, en los tres días siguientes, lo completó con todo
adorno.491
Los dogmáticos llaman a la creación de la masa desordenada la primera creación y a la
disposición de la sustancia la segunda creación. No todos los dogmáticos ortodoxos
están de acuerdo en el primer punto. Baier, Hutterus, Calov piensan que en el primer día
490
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el cielo y la tierra fueron creados en su forma esencial, y lo de “desolado y vacío” se
refiere sólo al hecho de que la tierra estaba inundada de agua y estaba sin vegetación.
Otros, como el citado Hafenreffer, así como Schertzer, Meisner, Quenstedt, enseñan que
en el primer día se creó el caos, formado por el cielo, la tierra y el agua, y que se habla
del cielo y la tierra sólo como anticipo de lo que está por venir (κατὰ πρόληψιν). Esto
pertenece a los llamados problemas. Pero la opinión de Baier y otros tal vez tenga más
fundamento en la expresión de las Escrituras. Que el agua fue co-creada en el primer día
se deduce de Génesis 1:1. Mientras que los dogmáticos son unánimes en esto, hay de
nuevo desacuerdo en la cuestión de si el aire y el fuego fueron creados en el primer día.
Dado que estas preguntas son difíciles de responder sobre la base de las Escrituras, los
puntos de vista de nuestros maestros aquí revelan en parte la fragilidad de la ciencia
física de la época.
Antítesis
En la antítesis se encuentran: I. Los que niegan al Dios trino como Creador de todas las
cosas. Los maniqueos niegan que Dios haya creado la materia, la ὕλη, más bien
proviene del principio del mal. Los arrianos consideran la creación como una obra
humilde, y la atribuyen sólo al Hijo, que no es consustancial al Padre. Los socinianos,
en cambio, no consideran al Hijo como creador del mundo en sentido propio, sino sólo
como una causa segunda de las cosas creadas. Los ateos, materialistas, evolucionistas
niegan, como a Dios, a la creación por Dios, o dejan venir de Dios sólo la sustancia
primordial, célula primordial, creada para el desarrollo, de la que todo se desarrolla. Así,
el propio Darwin, que con su enseñanza de la descendencia (origen de especies) la unió
todavía con la suposición de un Dios verdadero, mientras que sus seguidores, Häckel y
otros, tienen una teoría completamente atea de la evolución.
Häckel, profesor en Jena, es la verdadera voz de la ciencia natural atea actual. En
particular, a través de su libro “Die Welträtsel”,492 de 1899, ha causado mucho daño
entre aquellos que son totalmente incapaces de juzgar sus afirmaciones. El libro ha
encontrado una avalancha de refutaciones, pero pocos defensores, entre ellos sólo dos
científicos naturales. En realidad, sólo contiene 74 páginas de ciencia, mientras que las
otras 400 páginas contienen filosofía, si se quiere llamar así. El libro es, en realidad, una
respuesta al escrito de Du Bois-Reymοnds “Los siete enigmas del mundo”, 493de 1880.
Estos son: 1. la naturaleza de la materia y la fuerza, 2. el origen del movimiento, 3. el
origen de la vida, 4. la disposición intencionada de la naturaleza, 5. el origen de las
sensaciones más simples, así como de la conciencia, 6. el origen de la razón y el
lenguaje, 7 la naturaleza del libre albedrío. Desde el punto de vista de la mera ciencia
natural, estos son y siguen siendo verdaderos enigmas, como reconoce toda ciencia
natural sobria (así el Ignorabimus [no sabremos] de “Sobre los límites del conocimiento
natural” de Reymond). Häckel quiere haber resuelto los enigmas del mundo mediante su
ciencia natural, que en este caso, sin embargo, es una filosofía natural que se apoya en
premisas no demostradas. Para ello utiliza unas pocas proposiciones principales de toda
su filosofía natural, que él mismo denomina “monismo real”, en contraste con todo
dualismo, por ejemplo el cristiano, que plantea una dualidad, Dios y mundo. Entre las
12 “doctrinas cosmológicas” así llamadas por Häckel (Häckel es en nuestros días el
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mayor fabricante de expresiones cultas, por ejemplo, filogonía, ontogonía, cenogénesis,
palingenesía) se encuentran las siguientes:
1. “El universo es eterno, infinito, ilimitado”.494 Crítica: Puesto que se habla de
eternidad, Häckel no se sitúa aquí en el terreno de la ciencia natural, sino de la
metafísica. Por lo tanto, su proposición no es una proposición científica probada, sino
una declaración de fe (dogma). 1. Que el mundo sea eterno o temporal, ilimitado o
limitado, puede ser demostrado en ambos casos, como muestra Kant,495 ya que se trata
de cosas trascendentales.
2. La sustancia-mundo, el mundo-éter, que llena el espacio infinito, tiene cinco
facultades etéricas y cinco minerales, y por lo tanto dos atributos, masa y éter, materia y
energía, y está en eterno movimiento. Crítica: La sustancia del mundo, el éter del
mundo, es tanto un dogma, un postulado no probado, como la proposición anterior. Los
físicos también declaran que el mundo-éter es inmóvil, e igualmente que ninguna
capacidad del mundo produce nada nuevo de sí mismo; por consiguiente, algo además
del éter tendría que poner en él aquello por lo que el éter se convierta en materia, masa,
mineral.
3. “La sustancia del mundo está sujeta a la llamada ley de la sustancia, la constancia, es
decir, la materia (sustancia) y la energía (fuerza) se conservan constantemente en su
existencia única”. Häckel resume inmediatamente, de forma muy ingenua, los dos
opuestos hasta ahora inexplicables, la materia y el espíritu, como si el gran misterio
hubiera quedado así resuelto. También esta ley sigue sin demostrarse y el sexto teorema
cosmológico, el del enfriamiento gradual de la Tierra, la contradice. Y si la ley de la
constancia se demostrara, seguiría sin hablar contra el dualismo de Dios (conservación)
y mundo.
4, También es importante la séptima ley cosmológica del proceso biogenético, en el que
las formas orgánicas se han desarrollado durante más de 100 millones de años. Muchos
científicos naturales aceptan la ley del desarrollo, pero no en el sentido de Darwin y
Häckel, sino como lo que es, es decir, como una hipótesis. En 1901 un profesor, el
zoólogo Fleischmann, hizo tambalear toda la teoría de la descendencia.
A continuación, los teoremas siguientes (8-11) describen el desarrollo de los
vertebrados (8), los mamíferos (9), los primates (10 - hace unos 3 millones de años), los
simios y el hombre (11) Así, según la proposición 12, la llamada historia mundial, la
historia cultural del hombre, es sólo una parte muy pequeña del desarrollo del mundo.
Con la ayuda de estas frases, Häckel quiere resolver los enigmas del mundo. Se supone
que el primer y segundo enigma, es decir, la materia, la fuerza y el movimiento, tienen
su solución en su concepto de sustancia. Pero al igual que este concepto no está
probado, tampoco lo está la solución. El origen del movimiento no se demuestra
poniendo la sustancia como dotada de movimiento. El tercer y cuarto enigma, el origen
de la vida y la teleología en la naturaleza, deben ser resueltos por la ley del desarrollo.
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Ahora bien, admitamos que hay desarrollo donde hay vida; pero la prueba de que lo
vivo se desarrolla no demuestra de dónde procede el primer comienzo de la vida. Pero
Häckel simplemente corta el nudo gordiano diciendo de la sustancia, incluso en sus
partes más pequeñas, que no es nada muerta, sólo movida desde fuera, sino viva. La
sustancia es capaz de comprimirse y tensarse, y el placer resulta de lo uno, el disgusto
de lo otro. Así, desde el principio, hay sensación y una especie de voluntad, y así se
resuelve el enigma de la sensación y la conciencia, así como del pensamiento y el
lenguaje. El enigma del libre albedrío se resuelve simplemente con el hecho de que no
existe la voluntad en el sentido de la psicología tradicional.
El resultado principal: Häckel no da en absoluto una explicación exacta del origen y el
estado del mundo. De hecho, vistas desde el punto de vista de la razón, fantasías como
la de Häckel exigen una fe mucho más fuerte que la historia de la creación revelada por
Dios.
II. Se sitúan en antítesis quienes suponen que antes de la creación del mundo actual no
había una nada absoluta, sino una masa desolada (moles indigesta).
Toda una serie de teólogos de la unión (Stier, Schmieder, Drechsler), reformados
(Ebrard), pseudo-luteranos (Kurtz, Vilmar), protestantes (M. Baumgarten), e incluso
teólogos bastante correctos en otros aspectos (Rudelbach, Guericke) enseñan que bajo el
Tohu Vabohu de la Escritura se deben entender las ruinas de un mundo prehumano. La
desolación del primer mundo, cuyo remanente es la tierra desolada y vacía mencionada
en las Escrituras, es según algunos una consecuencia de la caída de los ángeles.
Para algunos teólogos, este punto de vista, la llamada teoría de la restitución, sirve para
conciliar la Biblia con la ciencia natural, de lo que se hablará más adelante; para otros,
sin embargo, es algo que, a su juicio, exigen necesariamente las Escrituras, como hace
Vilmar.496 Rechaza como infantil el hecho de que desde Orígenes hasta Leibnitz se
asumiera que el mundo actual no fue el primero. Orígenes, que veía el mundo como
algo limitado, estableció sin embargo una creación eterna, porque no sabía cómo rimar
una creación inicial con la eternidad de Dios. Pero, ¿no postula el propio Vilmar al
menos dos creaciones de mundo?497 Dice que antes del principio de Gen. 1:1 según Jn
1:1 estaba el Verbo, que era la fuente de la vida, y del que también salió la luz (?), tanto
en relación directa con la creación como con la redención. El hombre era un proprium
(ἴδιον) del λόγος (Jn 1:2) desconocido que siempre estuvo en el mundo, etc. Así, Gén
1:2 no rima correctamente, pues la desolación y el vacío y la oscuridad son difíciles de
entender como resultados de la creación divina. Ahora bien, el Tohu Vabohu se describe
en Isa 34:11; Jer 4,:23 como un desierto y un vacío resultante de la destrucción, y donde
se escriben cosas similares, aparece como castigo y juicio. Las tinieblas no están
relacionadas con Dios, la luz, sino que se oponen a ella, por lo que en Juan 1:5 se dice
de las tinieblas que no recibieron la luz. Por lo tanto, la oscuridad no puede ser obra de
Dios. En Gén 1, entre los vv. 1 y 2, hay que suponer un espacio de tiempo en el que se
sitúa con gran probabilidad un juicio de la ira y del mundo, de modo que a partir del v. 3
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se revela no una primera creación, sino la restauración de una primera. Esto también
explica algunos de los trabajos de seis días, por ejemplo, el hecho de que no se
mencione la formación de las montañas, porque esto cae en la primera creación. Vilmar
dice de Philippi que, comparado con el texto claro (Gén 1), hace muchas exposiciones
“incoherentes pero inútiles” de la creación eterna;498 pero seguramente el veredicto de
inutilidad se aplica con mucha más justicia a las exposiciones de Vilmar de una primera
y segunda creación.
III. En la antítesis están los que rechazan el concepto de creación en su sentido propio.
Aquí pertenecen los panteístas y los dualistas. Los primeros consideran que el mundo es
uno con Dios, por lo que no puede ser el producto de una creación, sino sólo de una
llegada a la existencia, o una emanación.
Este es el caso de los filósofos esencialmente panteístas desde Spinoza. Postula sólo una
sustancia absoluta que tiene los atributos de pensamiento y extensión. El mundo es,
pues, sólo una forma de apariencia, un modo de la sustancia única. Según Schelling, el
mundo finito es la evolución de Dios a través del mundo, o del Hijo. Según Hegel, Dios
en sí mismo, como Padre, plantea fuera de sí la alteridad, que se divide, por así decirlo,
en naturaleza y espíritu. Los teólogos hegelianos adoptan una postura similar. Así
Marheinecke,499 donde ya la posición de la creación bajo la doctrina del Hijo dice lo
suficiente; Dorner, que muestra el pensamiento fundamental hegeliano al declarar que el
mundo fue creado “a partir de la ῥῆμα, la palabra de la omnipotencia que no aparece
sensiblemente y que realiza la idea igualmente invisible del mundo”.500 Schleiernacher
también es panteísta, pero no trata la creación de forma similar a la anterior.501 Explica
que los pasajes del Nuevo Testamento Hechos 17:24, Romanos 1:19, 20, Hebreos 11:3,
rechazan cualquier concepción definida, y sólo rechazan la idea de que algo en el
mundo esté excluido de ser creado por Dios, y que cualquier medio o instrumento sea
utilizado por Dios en la creación. La conciencia piadosa y el absoluto sentimiento de
dependencia solo exige una cosa, la existencia del mundo por medio de Dios. Los
detalles pertenecen a la ciencia natural, ya que el Génesis I y 2 no deben ser entendidos
como historia, como lo hizo Lutero, y sólo sería bueno que nada de ellos se convirtiera
en simbólico. Como desarrollo posterior, el § 41 da las dos proposiciones de que la
creación llega a ser a través de la actividad divina, pero que ésta no debe ser captada en
términos humanos; que el mundo debe ser captado como el cumplimiento del tiempo
que condiciona todo cambio, pero que la actividad divina no se convierte por ello en
temporal. Aquí sale a relucir su panteísmo.
Los dualistas enseñan una sustancia tan eterna como Dios; por tanto, Dios no puede ser
creador, sino sólo hacedor de mundos.
IV. En antítesis, por último, se encuentran los que suponen una causa intermedia en la
creación. Así, además de los ya mencionados, los gnósticos, que suponen al Demiurgo
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como creador del mundo bajo la dirección del Dios supremo; también, aquellos teólogos
especulativos más recientes que dejan aparecer al Hijo, por así decirlo, como
instrumento del Padre en la creación. Incluso Philippi toca este tema cuando dice:
El Padre es el fundamento y la fuente última, como de la divinidad,
también de la criatura; el Hijo es aquel de cuya mediación se sirvió el
Padre en la creación.
Kahnis llama al Hijo la causa media inmanente de la creación.
Que Dorner llega incluso a hacer del λόγος, por así decirlo, la sustancia de la que fue
hecho el mundo, se ha dicho más arriba. Según él, el mundo ha devenido de la palabra
invisible de la omnipotencia, la ῥῆμα, que realiza la idea igualmente invisible del
mundo. No es casualidad que Dorner utilice las expresiones: llegar a ser, convertirse,
realizar; pues en el fondo no enseña una creación de Dios en el sentido de la Escritura,
un producir libre de lo que es realmente diferente de Dios, sino una puesta en marcha
del mundo a partir de Dios tal como es en sí mismo. Es cierto que Dorner dice con
razón que ב ָרא,
ָ “producir libremente” no significa hacer de una sustancia existente,
donde se usa de Dios haciendo el mundo. Pero esto sucede de nuevo; no en el interés de
la doctrina bíblica de la creación de Dios, no como un producir de su esencia, sino
establecerlo por su libre albedrío, sino sólo porque una materia ya existente a partir de la
cual Dios crea es naturalmente incompatible con su fundamento panteísta-hegeliano. En
cuanto a los que de alguna manera hacen del Hijo la causa media de la creación, violan
la proposición de que de una manera real toda la Trinidad creó el mundo.
Tesis II
El Génesis nos cuenta la historia de la creación de tal manera que sólo podemos verlo
como un acto en el tiempo.
Más de un teólogo ha afirmado una creación sin principio o sin tiempo. Así Orígenes,
Schleiermacher, Rothe, también sectarios como Hermógenes, Socino. Al menos, no
consideran objetable el planteamiento de una sustancia igualmente eterna. Asimismo,
muchos escolásticos, como Escoto, sostienen que ambas cosas son posibles, que el
mundo fue creado desde la eternidad o que no fue creado desde la eternidad. Otros,
como Tomás de Aquino, Suárez, etc., declaran que no hay ninguna contradicción en que
las criaturas sean desde la eternidad. A continuación, hacen algunas distinciones más, a
saber, que son eternas aquellas criaturas que tienen algo permanente y no permanecen
sólo a través de la procreación sucesiva. Otros consideran que las cosas espirituales son
creadas eternamente, no las materiales. Por supuesto, algunas cosas están relacionadas
con su posición realista o nominalista, de modo que, por ejemplo, para el realista, los
géneros (genera) son los que persisten.
Como argumento a favor de una supuesta creación eterna se ha planteado:
1. Se desprende del propio concepto de tiempo; pues no es posible en absoluto que nos
detengamos con nuestro pensamiento en un momento determinado como principio de
todo el tiempo y del mundo, sino que con necesidad pensamos en el tiempo como algo
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que se extiende eternamente. Respuesta: Si la Escritura rechaza la creación eterna, no
importa si nuestro razonamiento natural puede concebir un comienzo del tiempo o no.
Si, por cierto, nuestra razón no puede concebir un comienzo del tiempo, entonces al
menos el pensamiento de un tiempo eternamente extendido es un sinsentido, pues
tiempo y eternidad son opuestos absolutos.
(2) Si la creación no es eterna, entonces se produce un cambio en Dios a través de la
creación temporal, en la medida en que pasa de la no creación a la creación. Ya se ha
dicho lo necesario al respecto.502 Añadimos aquí la observación de que debemos admitir
que no podemos formarnos una concepción adecuada de la eternidad e inmutabilidad de
Dios en términos de su esencia. Por lo tanto, no podemos hacer una instancia en contra
de una doctrina bíblica, ni un argumento a favor de una doctrina contraria a la Biblia, a
partir del hecho de que no podemos rimar la esencia de la eternidad e inmutabilidad de
Dios en nuestra razón con el comienzo temporal de la creación.
(3) La creación eterna se desprende del concepto de amor, ya que debe haber un objeto
del amor de Dios desde la eternidad. Respuesta: Dios, como el Dios Trino, es él mismo
el objeto de su amor inmanente.503 Pero si el mundo fuera necesario para Dios, incluso
sólo como objeto de su amor, entonces su independencia caería.504
Que la creación no es eterna se desprende estrictamente de Génesis 1:1. El tiempo está
fijado por “en el principio”. Esto se deduce de manera no menos decisiva del Salmo
90:2, pasaje que afirma que la eternidad es anterior a la creación del mundo. Mundo y
tiempo son términos recíprocos. El tiempo sólo está ahí con la criatura. Agustín: “Sin
duda el mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el tiempo”.505 Calov dice de forma
muy vívida: “Las cosas no fueron creadas desde la eternidad sino solo en el principio,
cuando todo tiempo comenzó a fluir”.506 La doctrina de una creación eterna del mundo
es, por lo tanto, decididamente contra la Escritura. Principalmente la razón que lleva a
suponerla es la forma de pensar panteísta.
La cuestión de si una creación eterna no es, al menos, posible, es descartada por
Quenstedt, con razón, como algo ocioso y necio. Dice:
Lo que es no puede existir excepto después de no existir; no puede
existir desde la eternidad, y ninguna creatura puede existir, excepto
después de no existir, porque ser creado es ser producido de la nada.
Por tanto, lo que existe desde la eternidad existe sin su comienzo; sin
embargo, una criatura, sea cuando fuera que fue creada, fue hecha ella
misma, porque cada efecto, aunque sea su misma causa, fue hecha y
tomada de sí misma; sin embargo, si comienza a existir, no puede
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existir desde la eternidad. Porque hay una contradicción entre existir
con un comienzo, y no existir con un comienzo.507
Quenstedt también señala que la cuestión de la posibilidad de una creación eterna no
viola ningún artículo de fe; y que, por lo tanto, no se puede acusar de incredulidad o
ateísmo a quien la acepta. Así se explica Quenstedt en la cuestión II, donde su tesis es:
“El mundo no ha sido desde la eternidad, ni puede haber sido creado desde la
eternidad”. Sobre esto dice en el ἔκθεσις, observ. II, que nadie puede ser acusado de
herejía porque quienes niegan la posibilidad de la creación eterna no lo hacen porque
nieguen el poder de Dios para hacerlo, sino porque ven en ello una contradicción en los
términos; y porque quienes aceptan la posibilidad sólo aceptan una posible creación
desde la eternidad, y νο ven en ello una contradicción en los términos.
Calov piensa que los escolásticos habían asumido la posibilidad de la creación eterna
probablemente por interés de Aristóteles, que afirmaba una verdadera creación eterna.508
A continuación aporta la explicación elaborada por Quenstedt.509 Parece que la
explicación se da así en interés de la deidad del Hijo. Calov al menos dice que el
argumento de que el mundo es creado en el tiempo, por lo tanto no puede ser desde la
eternidad, no es convincente, por lo que el argumento no puede ser fácilmente
invalidado: El Hijo es eterno porque es anterior a todas las criaturas.510 En cualquier
caso, sin embargo, la decisión de nuestros grandes dogmáticos sobre la posibilidad de la
creación eterna no habría sido tan suave si hubieran experimentado el tremendo
crecimiento del panteísmo en nuestro tiempo. Los teólogos cuya teología tiene
fundamentos panteístas acogen naturalmente explicaciones como las de Calov y
Quenstedt. Incluso los escolásticos ventilaron la cuestión de si la creación era el propio
Creador y quisieron decir que la creación tomada activamente no es creada. Esto es ya
un rasgo panteísta; de ahí la posición de los escolásticos en la cuestión de la posibilidad
de la creación eterna. Dorner aprecia especialmente la explicación de Quenstedt; sin
embargo, la reinterpreta inmediatamente.511 Dorner piensa que la eternidad de la
creación suele rechazarse porque acerca demasiado a la criatura al Dios eterno. Sin
embargo, no hay que pensar en el asunto de forma dualista, sino que hay que situar el
mundo eterno como constantemente dependiente de Dios. Sólo se puede pensar en la
naturalidad del mundo a partir de la suposición del comienzo temporal. Estas
explicaciones son comprensibles desde el rasgo básico hegeliano según el cual el
mundo es un autodesarrollo de Dios. Esto explica el rechazo de Dorner a la idea de que
Dios creó el mundo en un acto.
En cuanto a la cuestión que ahora tratamos sobre la posibilidad de la creación eterna,
hay que decir finalmente que la suposición de la posibilidad de una creación eterna ya
es antibíblica, ya que las Escrituras, después de todo, establecen la creación como acto
en el tiempo.
Quenstedt, op. cit., parte I, cap. X, secc. II, cu. II, βεβαίωσις II, 2, p. 422.
Calov, op. cit., tom. III, art. V, cap. I, cu. III, p. 915.
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La doctrina de la creación eterna del mundo está tocada por la doctrina de la existencia
ideal del mundo en la razón divina, tal como se encuentra en Delitzsch y otros. Esto no
es otra cosa que una amalgama de la doctrina cristiana con la doctrina platónica de las
ideas. Que Dios sea consciente de sus obras desde la eternidad, como dice la Escritura,
es algo distinto a una existencia ideal del mundo mismo en Dios. Y cuando Delitzsch
dice incluso que este mundo ideal nace ahora de Dios, se ve de nuevo cómo el
panteísmo nos acecha aquí.
Antítesis de la creación en seis días
Según el relato bíblico, Génesis 1:1 y siguientes, el mundo fue creado en seis días, y eso
en seis días solares, como indica la determinación expresa de los días por la mañana y la
tarde.
En oposición a esto están:
1. Hilario y Agustín. Lutero escribe:
Hilario y Agustín, casi las dos más grandes luces de la iglesia,
sostienen que el mundo fue creado instantáneamente y todo al mismo
tiempo, y no sucesivamente en el transcurso de seis días. Y Agustín
juega asombrosamente en su trato de los seis días, que representa
como días místicos del conocimiento de los ángeles y no días
naturales. … Sostenemos que Moisés habló en el sentido literal, no
alegórica ni figuradamente.512
Al igual que Hilario y Agustín, Atanasio y Orígenes también mantienen la misma
posición. La opinión ya fue expuesta por Filón513 y en el período de la Reforma fue
renovada por Cayetano. El jesuita Nicholas Abram presentó esta antítesis en la forma
modificada de que, con la excepción del alma humana, las sustancias de todas las cosas
fueron creadas en el primer comienzo del tiempo y de estas sustancias básicas las cosas
individuales fueron emanadas en seis días. Así que es casi una especie de la teoría de la
evolución más reciente.
2. Un gran coro de teólogos más recientes, afligidos por la connivencia contra la ciencia
natural, entienden que los seis días significan seis períodos de creación de duración
indefinida. Deben admitir, por supuesto, que en Génesis 1 se refieren obviamente a días
solares de 24 horas, pero se refieren tontamente al Salmo 90:4, donde dice: “Mil años
están delante de ti como el día que fue ayer”. Si estuviera escrito en el Génesis que cada
obra de la creación siempre duró mil años, sería más fácil demostrar a partir del Salmo
90 que estos mil años siempre significaron un día solar corto, que viceversa, que los
días del Génesis significaron períodos de mil años o más. No se puede tomar una
posición en relación con las Escrituras, que hablan tan claramente, como lo hace
Vilmar, que declara que da igual entender los días como días o períodos.
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¿Qué consigue la nueva teología con esta connivencia? Los científicos de la naturaleza
miran sonrientes los periodos de 1000 años, ya que fijan con mayor o menor
generosidad millones de años para el desarrollo del mundo y sus periodos. Y entonces la
ciencia natural habla no de seis sino de nueve períodos, a saber: transicional,
carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretáceo, terciario, diluvial, período actual. En
efecto, la ciencia natural progresista ya no se contenta con 9 periodos, sino que hoy
asume 20, todos ellos con una duración incalculable de millones de años. Uno se
encuentra con mucha charlatanería allí, a pesar de que se presuma de una investigación
exacta. De este tipo es el sistema de Häckel,514 en su obra “Historia Natural de la
Creación”, con su ley básica biogenética, su Bathybius Haeckelii, el llamado limo
primordial, su teoría de la gastraea, germen o historia del desarrollo. El geólogo W. J.
McGee515 dio la edad de la tierra en la reunión de la Sociedad Geológica en Washington
el 12 de abril de 1893 sobre la base del método de la erosión, junto con el método de la
deposición. Según su estimación mínima, la Tierra tiene 10.000.000 de años, según su
estimación media 6,000,000,000, según su estimación máxima 5,000,000,000,000 de
años. Según McGee, se necesitaron 6,000 años para un pie de sedimento en el
Mississippi. Se dice que en el Lago Superior hay sedimentos de 50 millas de espesor
que tardaron 500,000,000 de años en formarse.
Ahora hemos entrado en el campo de la polémica y la apologética sobre el relato de la
creación del Génesis. La polémica se refiere al relato según su presentación y
significado, así como según su contenido.
1) El relato según su presentación. Aquí ya se ha refutado la objeción de que no hay un
relato, sino dos. También con respecto al significado y la validez, ya se ha tocado la
antítesis, que uno no considera el relato como historia real, como Orígenes, Agustín,
Juan Damasceno, los escolásticos, todos los dogmáticos ortodoxos desde Lutero en
adelante, incluso los teólogos wolffianos, además los supranaturalistas como Reinhard,
Morus, Storr, Flatt. Hahn, Knapp, los dogmáticos positivos más recientes, como
Philippi y otros, lo consideraron, sino como un aderezo histórico de una visión
filosófica o como una mística y leyenda, al igual que los racionalistas, incluido Herder
lo llama un jeroglífico mnemónico.516 La mañana del mundo es un símbolo de todas las
mañanas siguientes, de la emergencia gradual de los objetos desde la oscuridad de la
noche. Las mitologías paganas fueron señaladas como prueba de estos puntos de vista.
Es un hecho que los mitos paganos de la creación aparecen mutilados y distorsionados
en comparación con el Génesis, y sobre todo tienen un tinte politeísta. Dado que el
Génesis muestra desde el principio el más decidido y acabado monoteísmo y ningún
rastro de su desarrollo a partir del politeísmo, sólo se puede calificar de fuerte
suposición que en los mitos de la creación paganos está la más original, en el Génesis
está presente la forma purificada del mismo mito, lo cual es, después de todo, sólo una
pura suposición.

514

Häckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte.
McGee (1853-1912), un geólogo y etnólogo norteamericano, nacido en Dubuque, Iowa, en 1853.
516
Herder, Älteste Urkunde des Menschengeschlechts, (1774)
515

182

2. el informe del Génesis según su contenido ha experimentado la polémica de los
científicos naturales por todos lados.
a. A partir del estudio de la corteza terrestre, la geología ha rechazado el relato del
Génesis. Cómo la diversidad de las montañas primarias (granito, basalto), las montañas
de transición (hulla y primeros fósiles de reptiles y helechos), las montañas secundarias
de la formación triásica y jurásica con fósiles de plantas y de los distintos dinosaurios,
las montañas terciarias de arenisca y lignito con restos de animales que aún viven en la
actualidad, y finalmente las formaciones aluviales con turba y arena demuestran que la
tierra no fue creada como dice el Génesis, sino que, como se ha señalado, también se
formó a lo largo de millones de años mediante revoluciones volcánicas y neptúnicas.
b. Combaten el relato bíblico con las leyes de la naturaleza: (1) de las que la física ha
encontrado que son eternamente válidas, por ejemplo, las leyes de la luz. Dado que,
aparte de que la luz es supuestamente anterior a los portadores de luz, es imposible
afirmar que todos los cuerpos celestes y la tierra fueron creados al mismo tiempo, ya
que la luz de algunas estrellas no llega a la tierra hasta pasados miles de años, no se
puede aceptar el relato del Génesis. (2) Lo mismo ocurre con las leyes inmutables que
ha encontrado la astronomía, según las cuales el sol es el centro del universo, mientras
que el relato de la creación hace de la tierra el centro del universo. (3) Las leyes de la
fisiología, que declaran imposible la descendencia de las diferentes razas de hombres a
partir de una pareja humana, también hablan en contra del relato de la creación.
Apologética
3. La apologética se opuso desde temprano a los ataques a la historia de la creación, y su
forma fue acorde con los ataques. En los primeros tiempos se enfrenta al dualismo y al
panteísmo, que niega la creación como obra de Dios, y a la filosofía, que niega la
creación de la nada. La naturaleza de la apologética cambia con los ataques. Como en la
época de la antigua ortodoxia las ciencias naturales no se habían desarrollado todavía
como hoy, la apología de los dogmáticos ortodoxos se dirige contra los antiguos
ataques, y todavía, por ejemplo, contra las teorías de personas antes y contemporáneas
con Adán, así como de la creación eterna. La apologética más reciente sólo se dirige
contra los ataques de la ciencia natural, pero para nosotros no tiene, en general, pleno
valor.
a. Sólo una parte muy pequeña de los apologistas reconoce y defiende realmente el
relato de la creación como inspirado por el Espíritu Santo, como es el caso de
Rohnert.517 Curiosamente, Philippi no toca para nada la polémica contra el relato de la
creación. Rohnert, al igual que otros teólogos similares, responde a los ataques
científicos de la siguiente manera. Respecto a 2, b, se dice que la geología parte del
error de que en el principio se aplicaban las mismas leyes que ahora, y que todo se
desarrollaba a partir de la sustancia y la fuerza relacionada con ella según las leyes
inherentes. Ciertamente no es así, como dice Zöck1er,518 uno de los apologistas
modernos, que la ciencia ha demostrado como verdades indudables que las montañas y
los estratos de la tierra se desarrollaron lentamente, y que la forma actual de la tierra fue
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precedida por varias anteriores, siempre destruidas, lo que ha sido probado por los
fósiles, etc. Por supuesto, los hallazgos se han hecho, pero la ciencia natural sobria ha
admitido que estos hallazgos no predican verdades indudables, sino que, en el mejor de
los casos, proporcionan una base para las hipótesis.
De hecho, se trata de hipótesis científicas. Esto es lo que el científicamente competente
Dennert519 declara a menudo en sus escritos apologéticos. En un artículo de la
“Rundschau” de Rodenberg sobre el conocimiento y la fe (número de abril de 1906)
dice: “Donde termina la experiencia sensual, comienzan la hipótesis y la fe”. La
eternidad de la sustancia, de la fuerza y de las leyes son meras hipótesis; la ciencia
natural no puede demostrar ninguna de ellas. Dennert dice: “Las leyes exigen un
legislador. Las leyes son expresiones de la voluntad de Dios”. Mucho antes que él,
Brenz dijo: “La voluntad de Dios es la naturaleza de las cosas. Lo mismo ocurre con el
libro de la naturaleza que con el libro de la revelación. De esta última Orígenes dijo que
contenía impulsos (προσκόμματα) que sólo debían servir para buscar y comprender a
Dios. Así, el libro de la naturaleza, la tierra, en primer lugar, contiene tales
προσκόμματα.
En cuanto a 2, b, 2, es bien sabido que Häckel declaró que era una locura que el hombre
se creyera el centro de todo el universo. Por otra parte, Alfred Russell Wa1lace, amigo
de Darwin, dice en su libro, publicado en 1904, “La posición del hombre en el
universo”, que el centro del universo es el sistema solar, cuyo centro es la tierra, porque
la vida podría encontrarse sólo en ella, y que el hombre es el centro de todo el universo.
La cumbre de esta vida es el ser humano. El gran naturalista Karl Ernst von Baer se
expresa de forma similar.
b. La apologética moderna, incluso la teológica, no puede ser de pleno valor para
nosotros porque menosprecia la Biblia. Zöckler, en el mencionado artículo de la
Realencyklopädie, enumera los tipos de apologética que no han tenido éxito, a saber: la
teoría de la restitución, que nosotros mismos ya hemos rechazado como no bíblica; la
teoría del diluvio, de la que ya Tertuliano presenta algo, luego Leibnitz, el famoso físico
Scheuchzer, luego Keil (Pentateuco), del campo ortodoxo Eirich: “Sechstagewerk und
Geologie”, San Luis, 1878. Este intento apologético deja muchas cosas sin explicar
desde el punto de vista científico. Zöckler declara que la única teoría útil de mediación
entre la Biblia y la geología es la teísta concreta. El nombre es oscuro, pero lo que se
quiere decir queda claro con la explicación de que hay que abandonar el tratamiento
judaizante, abstracto y monoteísta de Génesis 1, es decir, su tratamiento como verdad
inspirada. Sólo hay que sostener como núcleo del Génesis 1 que Dios es el Creador y su
objetivo principal es el hombre, y que en el informe del Génesis 1:1 y siguientes sólo se
dan los rasgos básicos, que ya están muy bien armonizados con la ciencia, es decir, los
períodos. Así que Dios sigue siendo el Creador, la ciencia mantiene la razón; ésta es la
teoría de la mediación teísta concreta, es decir, el abandono de la Escritura. Dennert
también explica que si se parte de una enseñanza inspirada en Génesis 1, toda
apologética es, por supuesto, imposible. Pero la Biblia no quiere presentarnos la ciencia
natural, sino instruirnos en la salvación.
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Este abandono de las Escrituras con un cierto testimonio de honor ya tiene bastante
tiempo. Hahn520 también cree que el informe, por su generalidad, no limita la verdadera
investigación científica y, tal como está, ya tiene un carácter axiomático y contiene el
más puro monoteísmo, ya que distingue a Dios como autor del mundo, declara que la
creación de Dios es buena y justifica la creencia en la sabiduría de Dios mediante el
desarrollo gradual del mundo en seis épocas.

Tesis III
Siendo Dios el Creador totalmente libre del mundo, hay que admitir que Dios podría no
haber creado el mundo, o que podría haberlo creado de otra manera que no es lo que
es; pero, por otra parte, es cierto que el mundo es perfecto tal como ha sido creado.
El que afirme que Dios tuvo que crear el mundo, anula la independencia de Dios, y o
bien coloca en Dios otro poder imperioso, o bien hace de Dios el ser primordial ciego
panteísta, que necesariamente tuvo que desarrollarse en las cosas individuales.
Quien sostenga que Dios no pudo haber creado el mundo de otra manera que no sea lo
que es, anula la infinidad de Dios. El mundo existente sería entonces el límite del
pensamiento y la capacidad de Dios. Por supuesto, éste es también el caso del
panteísmo.
Que el mundo realmente creado es perfecto se afirma claramente en el Gén 1:10, 12, 18,
21, 25, 31; Dt 32:4; Sal 104:31. El pecado y el mal no contradicen la perfección porque
el pecado es contrario a la voluntad de Dios y el mal es sólo la consecuencia ordenada
por Dios del pecado.
La antítesis aquí es la opinión filosófica de que el mundo actual es el más perfecto y el
mejor que haya podido aparecer.
El optimismo filosófico, o la teoría de que este mundo es el mejor, que debe distinguirse
del optimismo popular, es decir, la característica de tomar todo por el lado mejor, surgió
por el pesimismo filosófico, o la teoría de que este mundo es el peor, mientras que bajo
el pesimismo popular se entiende sólo la característica de tomar todo por el lado peor.
El pesimismo filosófico fue defendido por Ηobbes en su “Leviatán” y Pierre Bayle en
su “Reponse aux questions d’un provincial. Fue precisamente contra ellos que Leibnitz
con su Theodicee, 1710, se opuso. Su punto de vista es tanto religioso como filosófico.
Basa su visión del mundo mejor en parte en la bondad, la sabiduría y el poder de Dios,
en parte en la relación entre los fines y los medios, y similares. El optimismo de
Leibnitz, como la crítica en general, volvió a ocasionar al pesimismo. Kant hizo una
aguda crítica en su escrito: Sobre el fracaso de toda teodicea filosófica, 1791 (también
en la “Crítica del juicio”), y antes que él, con burla y frivolidad, como representante del
pesimismo, Voltaire en “Cándido”, 1759. Los mayores representantes más recientes del
pesimismo son Schopenhauer y Ed. von Hartmann, que han llegado a la conclusión de
que este mundo es peor que ningún mundo.
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Muy a menudo se oye acusar al cristianismo de pesimismo porque declara que este
mundo es un valle de lágrimas. A veces también se dice esto del cristianismo, con la
limitación de que tiene un pesimismo ético. Está claro que tales juicios sólo provienen
de una comprensión superficial del cristianismo.
Algunos teólogos han rechazado el pesimismo, pero también el optimismo, y esto por
una razón no bíblica; así Bretschneider.521 Piensa que la proposición de que este mundo
es el mejor significa que es el más conveniente para la consecución de los fines divinos.
Pero como no conocemos el propósito final de Dios con el mundo, su futuro y la
conexión del conjunto (proposiciones de Kant), no sería posible decidir la cuestión de si
este mundo es el mejor. Sólo podríamos suponerlo a priori, y eso es todo lo que exige la
Escritura. Bretschneider mezcla lo bueno y lo malo. Tenemos la revelación de Dios
sobre el futuro y el propósito del mundo, que se mostrará con respecto al propósito en la
siguiente proposición; pero, por supuesto, no siempre tenemos una visión completa de
la conexión de los acontecimientos. Pero esta visión completa no es necesaria para
decidir la cuestión de si este mundo es el mejor. Reconocemos la proposición de que
este mundo es el mejor, como ya se ha dicho, no en el sentido de que sea la cúspide, por
así decirlo, de toda eficiencia, pero sí que fue metafísica y éticamente buena, perfecta,
tal como fue creada y salió de la mano del Creador. Y lo decimos porque Dios lo dice; y
en este sentido Bretschneider tiene mucha razón en que lo asumimos a priori, por así
decirlo, sobre la base de la revelación bíblica. En cuanto empezamos a operar con los
conceptos de medios y fines o la consecuencia de los atributos de Dios en cuestiones
como si este mundo es el mejor que puede existir, acabamos midiendo el ilimitado
entendimiento divino con la medida de nuestra limitada razón.
Se dice, con razón, al principio de la tesis doctrinal522 que el panteísmo considera el
origen del mundo como necesario y, por tanto, suprime la independencia de Dios. Esto
es evidente para el panteísmo; pero también es evidente que toda teología que tenga
rasgos panteístas debe violar también la proposición de que el mundo es perfecto tal
como fue creado. Con una teología así, la perfección, es decir, el regreso a Dios, sólo
puede ser una cuestión de desarrollo. Esto lo vemos claramente en Dorner.523 Según él,
el mundo ha de ser la imagen de Dios realizada cósmicamente, que se supone que
Génesis 1:26 enseña. Pero las excelencias de Dios no pueden, tal como están en Dios,
exponerse también en el mundo creado en una unidad perfectamente realizada. La
perfección y la unidad sólo pueden establecerse de acuerdo con la disposición, para que
por la mediación de la libertad se realice en el organismo ético que es diferente de Dios
y, sin embargo, está unido a él. El mundo (y para Dorner se trata evidentemente siempre
sólo del mundo espiritual, del mundo humano) es al principio imperfecto, para que la
libertad tenga cabida, pero por eso mismo vuelve a ser perfecto. Esto último es
ciertamente muy incomprensible; pero en general hay que decir en contra de Dorner que
toma la semejanza del hombre con Dios como una disposición genuinamente católica a
una perfección que primero hay que alcanzar, y que no se puede prever por qué una
perfección no debe establecerse plenamente por Dios, si es que puede ser establecido
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por él como una disposición. Pero la teoría de Dorner está acorde, tal como es, con el
principio fundamental hegeliano del autodesarrollo y la autorrealización de Dios como
espíritu consciente.
Tesis IV
El objetivo último de la creación es la gloria de Dios.
Puede parecer más natural establecer como propósito de la creación el beneficio y
especialmente la salvación del hombre. Pero la Escritura dice que la gloria de Dios es el
fin último incluso de la salvación (Ef 1:6, 12, 14). Así, el propósito último de la
creación es la glorificación de la bondad, la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Pero
este propósito se logra realmente de tal manera que el hombre se coloca en el más alto
disfrute de la vida. Así, nuestros dogmáticos establecen un doble propósito para la
creación, a saber: propósito principal (finis ultimus), la gloria de Dios (Sal 19:2; Rom
1:20); propósito medio (finis intermedius) el beneficio del hombre (Sal 115:16); cf.
Baier524 y otros.
El racionalismo y el supranaturalismo se han ocupado mucho del propósito de la
creación, por supuesto no según la orientación de las Escrituras. Bretschneider critica
las diversas explicaciones de la finalidad, por ejemplo, la de la ortodoxia, que es la
gloria de Dios, y la encuentra demasiado limitada.525 Piensa que el propósito significa lo
que Dios pretende; esto es algo subjetivo y no se puede decidir sobre ello. Lo más que
se puede decir es que el honor de Dios y el bien del hombre es uno de los propósitos de
Dios. El supranaturalista A. Hahn también critica los diversos propósitos con gran
detalle y encuentra que “la revelación y la comunicación del bien supremo o la vida
gloriosa y bendita de Dios a los seres receptivos debe ser considerada como el propósito
final”.526 Esto es insuficiente. Es completamente antibíblico que el mundo haya sido
creado para ser la imagen y semejanza de Dios, como sostiene Dorner.527
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38.
La providencia divina
(De providentia divina)
Tesis I
La providencia de Dios, en sentido estricto, es el cuidado, que descansa en el amor, y la
presciencia y el propósito de Dios, en virtud de los cuales todas las cosas creadas son
preservadas, compenetradas y guiadas, de acuerdo con el fin, que es la glorificación de
Dios y el bien de la humanidad.
La doctrina de la providencia se encuentra naturalmente en las Escrituras en cuanto al
asunto, pero no la palabra misma (excepto Sabiduría de Salomón 14:3, donde se
encuentra πρόνοια, en el sentido de providencia). Que πρόνοια tiene el significado de la
palabra latina providentia ya lo dijo Cicerón: “Por lo tanto, como tal es la opinión del
mundo, se puede llamar correctamente prudencia o providencia, porque en griego se
llama πρόνοια”.528 En la traducción de Orígenes πρόνοια se da con provisio, pero
también con providentia, y Lactancio también utiliza providentia.
Cicerón, que en el pasaje citado ya describe la conservación e incluso la preservación en
la bella apariencia (ornatus), es prueba suficiente de que la razón, la luz de la
naturaleza, puede ya llegar al conocimiento de una providencia divina por ciertas
inferencias. Pero también los teólogos han tratado de dar certeza a la providencia
mediante pruebas de la razón. Así, los teólogos wolffianos, pero también los
supranaturalistas de tipo ya fuertemente positivo, como Hahn, con respecto a los
deístas.529 Ofrece una prueba cosmológica a partir del concepto del mundo como un
todo, formado por sustancias y fuerzas dispares y mutuamente opuestas. Además,
encuentra la confirmación de la doctrina bíblica en la sabiduría de Dios (prueba
teológica), según la cual Dios no se limita a vigilar todo el mundo (visión deísta); en la
necesidad de la razón de que Dios dirige todo a la recompensa final de la virtud (prueba
moral); en la experiencia de que el curso del mundo no se decide después de todo por el
azar (prueba empírica); en la historia de las naciones (prueba histórica), y en la
experiencia del curso ordenado de la naturaleza (prueba teleológica o físico-teológica).
Estas pruebas son una contrapartida a las pruebas de la existencia de Dios; también en
que no tienen ninguna fuerza probatoria real.
El conocimiento claro y seguro de la providencia, en el que el hombre puede confiar,
sólo se da en las Escrituras (Sal 36:6; Hch 17:26-28; Jer 10:12, 13; Sab 12:13; 14:3; Mt
6:20ss; Mt 10:29-31). Entendemos por providencia no sólo una previsión (praevidere,
praescire), sino un cuidado (consulere). Así lo expresa Baier:
Y la providencia divina no solo designa percepción activa, por la cual
Dios sabe distribuir y recoger aquellas cosas formadas por él que
sirven para preservar y conducir a su meta; sino también una voluntad
528
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activa por la cual según ese conocimiento quiere y decide preservar y
gobernar a sus criaturas. 530
La providencia comprende así no sólo los actos mentales inmanentes, sino también las
actividades efectivas externas (externa διοίκησις) en sí misma. Baier también señala que
no hay unanimidad en la forma doctrinal. Algunos teólogos entendieron por providencia
sólo los actos internos del espíritu en Dios; otros entendieron por ella sólo los actos
externos de preservación, cooperación y gobierno; otros tomaron ambas cosas juntas.
Esta última, por ser la más justificada, era también la forma de doctrina más común. Lo
seguimos en la medida en que consideramos los actos internos en Dios como la
condición previa de la providencia en sentido estricto (providentia stricte sumpta), que
consiste en la conservación, la cooperación y el gobierno. Quenstedt escribe:
Por tanto, aunque la providencia divina presupone πρόγνωσιν o
preconocimiento y πρόθεσιν o decreto de proveer hecho desde la
eternidad, sin embargo propia y formalmente consiste en διοικήσει, el
preservar y gobernar activamente a las cosas creadas. 531
Por supuesto, la diferente forma de enseñanza no es una diferencia de hecho.
Los actos espirituales internos, por lo tanto, sobre los que descansa la providencia
divina, son:
a. Presciencia (πρόγνωσις, praescientia), acto del intelecto divino, según el cual conoce
de antemano lo que es necesario y útil para las criaturas (Hch 15:18; Mt 6:32). Observa
correctamente Gottfr. Hoffmann:
Y acera del πρόγνωσιν se debe notar en parte que se atribuye a Dios
sólo antropopáticamente, y desde nuestra perspectiva que andamos en
el tiempo y medimos las cosas como antes o después, pero Dios ve
todo como presente y lo considera todo como en un νῦν continuo,
estable e incambiable.532
b. El propísito (πρόθεσις, decretum) es el acto de la voluntad de Dios, que, lo que ha
sabido que es provechoso para las criaturas, quiere realizarlo (Is 14:27; 19:12, 17; Hch
17:31). Aquí también es importante la observación de Gottfried Hoffmann:
Sin embargo, πρόθισις no se debe tomar particularmente sobre el plan
de Dios para nuestra salvación, como está en Rom 8:28; Efe 1:11; de
ese modo se considera en la doctrina de la predestinación, sino en
forma general, que extiende sobre todo lo que viene bajo la
providencia.533

530

Baier, Compendium, parte I, cap. V, § II, p. 213.
Quenstedt, Theol. did. pol, parte I, cap. XII, secc. I, tesis IV, p. 527.
532
Gottfried Hoffmann, Synopsis theol. de provid. § II, ecthes. p. 300. - Gottfried Hoffmann, nacido en
1669 en Stuttgart, prof. en Tübingen, f. 1728.
533
Ibid., p. 301.
531

189

En Ro 8:28, 29; Ef 1:11, y otros pasajes que tratan de la elección y la providencia, la
πρόθεσiς se refiere sólo a unos pocos hombres, a saber, los elegidos; aquí la misma se
refiere a todos los hombres, de hecho, a todas las criaturas.
En la medida en que se refiere a los hombres, no hay que olvidar que se comporta de
manera diferente en relación con las acciones buenas de los hombres, y de otra forma en
relación con las malas acciones del hombre. Hoffmann otra vez dice:
Porque así como διοίκησις (ejecución) está en el tiempo, así πρόθεσις
está en la eternidad, debido a la más precisa armonía y conformidad
de tanto el decreto y la ejecución (διοίκησις). Como por ejemplo, Dios
διοικεῖ [maneja] las acciones humanas en el tiempo de modo que
anticipa, aprueba y ayuda lo bueno, pero no anticipa ni aprueba el
mal, sino lo permite debido a una meta buena que él sabe extraer de
ella, y así, como dice Agustín, no se hace nada visible y sensible que
no es u ordenado o permitido por la corte sensible e inteligente del
gobernador supremo.534
Sobre ambos descansa ahora la providencia real (διοίκησις, providentia stricte sumpta).
Con ambos actos combinados, la διοίκησις forma la providencia en sentido amplio
(providentia late sumpta).
Como πρόγνωσις y πρόθεσις son el presupuesto de la providencia en sentido estricto,
así la causa impulsiva de la providencia no es otra cosa que el amor y la bondad de
Dios. Esto queda muy claro en el Salmo 136, donde se menciona la bondad de Dios
como la razón de toda acción.
El objeto de la providencia son todas las criaturas. (Heb 1:3; Col 1:17; Heb 12:9, 10;
28:25; Mt 10:29, 30; Lc 12:6; Hch 17:28; Ef 5:29; Sal 121:1-5; 145:9; 104:29, 30;
147:9; 33:19; 73:3-5). El último pasaje trata de la felicidad temporal de los malvados.
Que lo que tienen en cuanto a bienestar terrenal, conservación y prosperidad debe
atribuirse a Dios está fuera de toda duda (1 Co 4:7; Mt 5:45).
Que el fin último de la providencia es la gloria de Dios lo demuestran los Salmos 104:1,
31-35; 103:20-22; 136.
Antítesis
En oposición se encuentran:
1. Todos los ateos que niegan por completo la Providencia. Así, Epicuro, Plinio,
Luciano.
2. También están en oposición quienes no refieren la providencia a todas las criaturas,
como los saduceos, que sostenían que Dios no se ocupa de las criaturas menores, y
Maimónides, que decía que Dios se ocupa sólo de los seres humanos. Incluso Jerónimo
pensaba que era ridículo que la providencia de Dios se aplicara incluso a un mosquito;
así también Pelagio y los arminianos sostienen que no tiene nada que ver con la
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providencia de Dios que una criatura haga tal o cual movimiento; por ejemplo, Pelagio
sostenía que podía levantar su brazo sin la ayuda de Dios.
Las opiniones superficiales e indignas de que Dios no se preocupa por la criatura menor
ya fueron expuestas por Aristóteles. Cicerón535 lo imita de forma célebre cuando dice:
Los dioses se ocupan de los grandes, pero hacen caso omiso de los pequeños. Además:
Los dioses pasan por alto los menores. Apela para ello a Sócrates como el príncipe de
los filósofos. Plinio considera ridículo e indigno que el ser más elevado se ocupe de
criaturas y cosas menores. Esta visión, como ya se ha dicho, es superficial y sin sentido.
En cuanto a la criatura viviente, hay que tener en cuenta que la menor criatura viviente
posee algo delicioso, precisamente la vida dada por Dios. Rothe y Martensen expresan
estos puntos de vista paganos en una forma algo modificada. En aras de preservar la
libertad humana frente a la providencia divina y su determinismo, también enseñan que
Dios diseña el plan de su providencia a grandes rasgos, por así decirlo, y luego dispone
las cosas más pequeñas, a las que la providencia no se extiende, sólo a medida que
suceden. Pero tendremos que ocuparnos de esto más adelante. Dorner rechaza el punto
de vista de Rothe y Martensen, pero él mismo no está en absoluto en lo cierto con
respecto a la providencia y la conservación.536 Ya hace declaraciones bastante contrarias
a la Escritura, en el sentido de que hace que la conservación del mundo sea eterna,537 lo
cual es una suposición necesaria en vista de su rasgo panteísta básico, ya que el
desarrollo del mundo es un autodesarrollo de Dios; e igualmente contraria a la Escritura,
como también corresponde a todo el sistema de Dorner, es la doctrina de que las cosas
existentes (causae), aunque ya creadas en el principio, son tales que son receptivas, que
pueden recibir cosas nuevas, que en particular el desarrollo de cosas nuevas se basa en
el desarrollo del espíritu en el mundo para la representación del mundo como imagen y
semejanza de Dios. Así resulta que la presentación de Dorner de la doctrina de la
providencia invierte completamente la antigua. Según el antiguo relato, la providencia
concibe la preservación como una parte integral de sí misma; según Dorner, en cambio,
la preservación se relaciona con la providencia de tal manera que ésta es sólo la parte de
la preservación que se dirige a un determinado propósito en el mundo. Está claro cómo
se corresponde esto con la levadura panteísta de Dorner. En el caso de Dorner, la
providencia, al igual que la preservación, no es un acto libre de Dios, sino que la
preservación se transforma en el desarrollo de Dios hacia el fin último, que se expresa
con el término providencia.
(3) En oposición están los deístas, que no niegan la existencia de Dios, sino la obra de la
providencia divina en las cosas creadas. Como aquí se habla de la obra de la
providencia, esto ya indica que la antítesis deísta pertenece más precisamente a la
doctrina del concursus. Sin embargo, hay que mencionar aquí que no todo lo que se
describe como deísmo es realmente deísmo. Incluso la doctrina luterana de la
providencia y la preservación, que está completamente de acuerdo con las Escrituras, es
calificada al menos de deísta, porque distingue absolutamente entre Dios y el mundo y
no intenta de ninguna manera implicar el autodesarrollo de Dios, aunque sea velado, en
los actos de la providencia y la preservación de Dios. Esto, y especialmente Dorner
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como ejemplo de la desviación que acabamos de describir, se discutirá en la tesis sobre
la preservación y la cooperación.
(4) Esta antítesis incluye también a los que niegan la presciencia de Dios. Así lo hace
Cicerón en su polémica contra el destino; también los socinianos, que niegan a Dios la
presciencia infalible de las llamadas cosas accidentales (contingentia). Pero aquí
también pertenecen, como ya se ha señalado, teólogos más recientes como Rothe,
Martensen y otros, que niegan la presciencia de Dios sobre las actividades individuales
libres del hombre, porque temen que de otro modo el determinismo completo sería
inevitable. Este tema será tratado en la doctrina del gobierno, donde esta antítesis cae
más exactamente. El hecho de que Dorner se pronuncie muy decididamente contra la
falsa suposición de estos teólogos tiene, por supuesto, una razón muy diferente con él
que con nosotros.
5. Finalmente, los que basan la presciencia en la πρόθ€σις se sitúan en oposición.
Gottfried Hoffmann dice que con respecto a la presciencia hay que tener en cuenta lo
siguiente:
Que no es fundado en el decreto de la voluntad divina, como dijeron
los dominicos y calvinistas, aún en un decreto absoluto, sino en el
discernimiento infinito del intelecto divino.
Además observa:
Que Dios sabe muchas cosas, no por su decreto, sino por su esencia, y
en consecuencia, la causa de pasar de la posibilidad a lo que será no
es la voluntad de Dios, como especialmente Troissius (De media
scientia) insiste, sino la libre decisión de las personas, de la que Dios
no puede ser ignorante desde la eternidad, puesto que su esencia es
omnisciente.538
Quenstedt juzga:
Por tanto los calvinistas basan la presciencia divina y la certeza en
cuanto a acontecimientos contingentes futuros en el decreto divino
precedente y antecedente y piensan que Dios conoce de antemano
cosas futuras porque antes de saberlas, las decretó de su libre albedrío
que ocurrieran.539
Así juzgan nuestros dogmáticos con razón. Piscator, en las notas al libro de Vorstius, De
Deo, en el que éste niega la presciencia infalible de Dios, dice: “Todo lo que Dios sabía
que sucedería, lo decretó.”540 esto:
Si Dios solo previera los acontecimientos futuros, y no también los
arreglara y dispusiera según su beneplácito, podría haber lugar para
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agitar la pregunta, hasta dónde su presciencia equivale a necesidad;
pero puesto que prevé las cosas que deben suceder, es en vano debatir
de la presciencia, mientras es claro que todos los acontecimientos
suceden por su designación soberana.541
Luego sique el pasaje famoso acerca de la caída ordenada de Adán:
Confieso que es un decreto horrible; sin embargo, nadie puede negar
que Dios conoció de antemano cómo resultaría el hombre antes que lo
hizo, y lo conoció de antemano porque así lo ordenó por su decreto.542
En general, en las explicaciones de los calvinistas sobre la providencia o los decretos de
Dios, que son las primeras cosas que consideran según la naturaleza de Dios, la
presciencia de Dios no tiene cabida. En todas partes la voluntad entra en consideración.
Así dice Braun de la providencia: “Por tanto, el acto de Dios de la providencia es ella
misma la voluntad eterna y eficaz de Dios”.543 Y puesto que esta voluntad es el ser
mismo de Dios, se sigue ahora también de todos los actos de la Providencia (Leonh.
Riissen) que estas “acciones, como todas las de Dios, necesariamente deben ser
omnipotentes, santas, sabias, independientes”.544 Así que primero la voluntad desnuda y
luego la santidad y la sabiduría. Lo mismo ocurre con el decreto. Es cierto que se habla
de un consejo de Dios; pero éste se identifica con el propósito, y su conocimiento y
sabiduría se excluyen deliberadamente del origen de los decretos de Dios, y se sitúan
sólo en la voluntad. Braun dice expresamente que en los decretos humanos concurren
tres cosas, a saber: idea, la voluntad aprobatoria, la atención. Pero esto no tiene lugar en
los decretos de Dios, porque implicaría una imperfección. Aquí sólo la voluntad actúa
directamente. Sin embargo, las Escrituras distinguen claramente (Ef 1:4ss) de los
decretos de Dios su εὐδοκία o beneplacitum, su buena voluntad.
Tesis II
La providencia en sentido estricto comprende los tres actos siguientes: conservación
(conservatio), participación (concursus)t y gobierno del mundo (gubernatio).
En cuanto a la forma doctrinal, tampoco aquí hay acuerdo entre los dogmáticos. En
Lutero encontramos, aunque no en la exposición dogmática, una amplia discusión de
todos los asuntos tratados por los dogmáticos en la Doctrina de la Providencia. Subraya
especialmente que la providencia ordena todo como debe ser. En cuanto a Génesis
49:12, dice: “No es la razón del hombre ni su acción, sino la voluntad y el orden de
Dios que lo hace bueno o malo”.545 La providencia incluye la preservación en sí misma,
como dice sobre el pasaje citado:
Lo mismo desde hace mucho tiempo, como Dios da todas las cosas
por gracia, y ningún hombre obtiene nada de su trabajo, esfuerzo y
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prudencia, puesto que le dice tanto tiempo antes a (Zebulón) cómo
debe suceder.546
Sobre el v. 13 dice:
Los cristianos debemos saber esto, si creemos que es el Creador del
cielo y de la tierra, que sin su conocimiento y voluntad a nadie se le
cae un pelo de la cabeza, y no podemos tener un bocado de pan, que
él no nos lo dé.547
De manera similar sobre Génesis 24:10: “Dios muestra que se preocupa por los
piadosos y fieles, incluso en cosas tan pequeñas”.548 Se ve en el pasaje de Génesis 49:13
cómo la providencia con la preservación incluye inmediatamente el gobierno, que tiene
que ver muy particularmente con la voluntad, pero también, algo de tanta importancia,
es precedido por el conocimiento. Sin embargo, Lutero lo sostiene y lo defiende,
especialmente en su escrito De servo arbitrio, que lo que Dios conoce de las acciones de
los hombres debe cumplirse infaliblemente. Sobre el gobierno de Dios, Lutero dice del
pasaje citado (Génesis 49:13):
Que (es decir, la posesión de Zebulón) es ahora una cosa temporal,
pero lo espiritual está en ella, ya que se dice que Dios no sólo da lo
que pertenece al alma, sino que también ordena y envía lo corporal, el
buen gobierno y todas las cosas, de modo que nada puede suceder sin
su orden.549
Lutero también tiene ya los conceptos de dirigir y guiar las acciones humanas hacia sus
objetivos. Así dice sobre Génesis 31:31-33:3:
Dios gobierna y guía a los santos de tal manera que pueden errar y
quedar cortos, pero que sin embargo deben llegar a buen puerto,… de
los elegidos … todas las cosas deben servir para su bien, incluso sus
faltas y pecados.550
En conexión con tales expresiones, Lutero cita el dicho de Agustín: Dios no permitiría
que nada mal sucediera a menos que quisiera sacar de ello algún bien.
Que el gobierno de Dios se preocupa especialmente por el bienestar de la iglesia es una
afirmación que se repite a menudo en los escritos de Lutero, al igual que habla
abundantemente de manera similar, como se muestra arriba, sobre la providencia, la
preservación y el gobierno. También repite a menudo que el artículo de la providencia
es enteramente un artículo de fe, ya que la razón y la filosofía se molestan por él, para lo
cual también utiliza a Cicerón como ejemplo en sus comentarios en: De finib. bonor. et
malor. y De nat. deor. Revela de forma excelente por qué la razón se siente molesta por
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la providencia, a saber, porque sólo puede mirar el presente. De ahí viene la molestia,
incluso entre los fieles.
Se notará en la exposición de Lutero que combina muy fuertemente lo que los
dogmáticos separan muy claramente, es decir, la providencia en el sentido de elección, y
más específicamente, en el sentido de providencia. Así sucede también que Lutero
identifica la presciencia con la elección y dice precisamente: presciencia o
predestinación.
El primer verdadero dogmático luterano, Melanchthon, sigue los pasos de Lutero en el
sentido de que lleva la providencia, que sin embargo no trata en una sección doctrinal
especial, a una estrecha conexión de pensamiento con el gobierno. Después de haber
tratado brevemente el tema de la creación, de que toda la Trinidad creó el mundo de la
nada, piensa que no se ha dicho lo suficiente sobre todo el artículo. No hay que pensar
que Dios se retira ahora de todo lo creado, y que en adelante no está presente, como un
carpintero o capataz que construye una casa y se aleja de ella. A continuación,
desarrolla la relación de Dios con el mundo creado. A diferencia de los estoicos y los
epicúreos, dice, hay que sostener como visión verdadera de la creación que las cosas no
sólo son creadas por Dios, sino que también las conserva.551 Dios está presente en su
criatura sin cesar, gobernando y sosteniendo todo. Diariamente Él da vida y aliento a
todo lo que se mueve. Por lo tanto, no debemos aceptar “que el orden de las causas es
asunto del destino y la inmutabilidad” y mirar sólo a las “causas físicas”, sino creer que
Dios da todo el bien y “gobierna la naturaleza”; sobre todo, debemos creer que Dios
protege a la Iglesia. Para todo esto, se aporta una rica prueba bíblica, por ejemplo, del
Padre Nuestro. A continuación, Melanchthon explica que después de que se haya
demostrado la correcta opinión “sobre Dios y la creación y la presciencia de Dios en la
creación y el gobierno de las cosas secundarias” a partir de la palabra de Dios, es
también “útil y beneficioso” mirar la maravillosa obra del mundo y buscar los “signos
de Dios” y demostrar que este mundo “no existe por accidente ni fue querido por
accidente”, sino a través de la “mente de Dios”.552 A continuación, da nueve pruebas,
como las que Hahn aportó de forma similar para la providencia. Pero también señala al
final sobre estas pruebas más filosóficas que hay que atenerse sobre todo a la Escritura y
discernir siempre la filosofía a partir del evangelio.553
Lo que todavía no encontramos en Melanchthon, a saber, una presentación estructurada
de la providencia, la preservación, etc., encontramos el principio en Chemnitz; el
principio en la medida en que subsume las cuestiones relevantes todas bajo la doctrina
de la creación.554 Pues trata de la creación misma, incluyendo las antítesis contra la
doctrina de la Escritura, primero en cinco capítulos, y luego encabeza el cap. VI: “De la
providencia, que pertenece a las últimas partes de la descripción de la creación”. En esto
depende completamente de la presentación de Melanchthon y por lo tanto no lo lleva a
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una separación muy clara de los asuntos. También abre su relato de la providencia con
la explicación de que no quiere entrar en las sutiles investigaciones de los escolásticos
sobre si la creación y la conservación son la misma cosa; más bien se contenta con la
sencillez de la Escritura, que, cuando habla de la creación, sobre todo para el consuelo,
entonces “incluye tanto la creación y la preservación”, para lo cual trae primero la
Escritura como prueba, por ejemplo, Hechos 17:14, 25, 26: “Porque en él vivimos, nos
movemos y somos”. El Credo también da testimonio: “Creador o Hacedor del cielo y de
la tierra, tanto la acción de crear como la de gobernar se tiene que entender bajo el
concepto de creación”.555 A uno le resultará desconcertante cómo Chemnitz establece
un paralelismo entre la creación, la conservación, el gobierno y la providencia, si es que
no los identifica completamente. Pero esto es sólo preliminar. En el tratado ulterior
sobre la providencia afirma respecto a la palabra providencia que, como ya explicó
Cicerón, es la traducción de πρόνοια, que no se da en el Nuevo Testamento de esta
manera, pero sí la cosa, por ejemplo, 1 Tim 5:8, etc, y que Agustín usó varias palabras
para referirse a la providencia, como: administratio, regimen, gubernatio; y por último
explica, como términos relacionados con la providencia, presciencia y predestinación,
de los cuales, sin embargo, se tratará primero en la siguiente doctrina, a saber, de la
causa del pecado. Tras citar una serie de definiciones de la providencia de Cicerón,
Boecio, Juan de Damasco y Hugo de San Víctor, pasa a dividir el concepto de
providencia. Pertenece a éste:
1. que Dios conoce lo que es y sucede, “Dios cuida, conoce y entiende todas las
cosas que están y se hacen en el mundo”. Pero esta contemplación no es ociosa
(otiosa speculatio), sino que en su contemplación “al mismo tiempo incluye su
cuidado y gobernación”, de modo que Dios “ayuda a los esfuerzos buenos, pero
reprime a los malos”. A continuación, hace la importante conclusión: “Así en la
definición de la ‘providencia’ se describe como lo que es beneficioso, y no se
dice que es conocimiento, sino una actividad”.556
2. Es en la providencia donde el orden que él estableció en la naturaleza “es
cuidada y sostenida, de modo que las sustancias individuales tengan los poderes,
instintos y actividades que les son apropiadas”. A la pregunta de si todo está en
Dios, está en su esencia o en su conocimiento, responde así: “No hay duda de
que por el uso de la preposición ‘en’ en el Salmo 33 se refiere a la presencia de
Dios. Porque no está ausente cuando sostiene la naturaleza, sino “en él…
somos” Hch 17:28). Agustín dice: “Dios gobierna todas las cosas que ha creado
en tal forma que les permite administrar y ejercer sus propias actividades”.557
3. La providencia se extiende a las cosas individuales, no sólo a “los asuntos
significantes y aquellas cosas que son incorruptibles” (espíritus según los
escolásticos), … “sino tiene cuidado especial … aun por las cosas que no son
importantes y son dignos de desprecio”.558
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4. Que Dios conserva el orden de las cosas que él ha establecido: “Dios gobierna y
ayuda el orden de la obra que él ha establecido (Gén 8:22; Mt 5:45)”.559
5. La providencia se extiende a todas las criaturas, pero no de la misma manera
(“La providencia tiene sus grados”). “Se dirige particularmente a la guía de la
raza humana…. La providencia de Dios sobre todas las demás criaturas tiene
particular respecto al hombre como su meta. … Sin embargo, hay una razón
particular e única para la providencia especial hacia los que son miembros de la
iglesia (1 Tim 4:10)”.560
6. La providencia sostiene a muchas criaturas directamente, es decir, sin que ellas
hagan algo; a otras, indirectamente, es decir, mediante su trabajo, etc. (Mt 6:26).
7. La Escritura testifica: “que no sólo las cosas irracionales están sujetos a la
providencia de Dios, sino aun los brutos y las criaturas que actúan por instinto
natural o con alguna otra clase de razonamiento perciben o de alguna clase
reconocen su preservación y sustento, tales como “los hijos de cuervos que
claman” (Sal 147:9), “los leoncillos rugen” (Sal 104:21,27).561 Esto debe
avergonzar a la humanidad.
8. Dios no está obligado por el orden de cosas que ha establecido, sino “Dios, fuera
del orden natural de causas secundarias y contrario al curso común de la
naturaleza quiere y es capaz de auxiliar su iglesia y castigar al impío”.562
Esto es suficiente para el correcto conocimiento de la Providencia, que es impugnado
por los incrédulos por dos motivos: 1, debido a la inconsistencia del tiempo, que los
acontecimientos naturales proceden sin orden; 2. por la falta de orden social, que a los
buenos no siempre les va bien, a los malos no siempre les va mal.
Es evidente que Chemnitz comienza, efectivamente, el relato más detallado de la
providencia con la actividad divina de cuidar y conocer las cosas creadas, y luego trata
los objetos de la providencia, las providencias, según diversas relaciones; pero que en
realidad no da cuenta estructurada de los diversos actos de la providencia (conocer de
antemano, conservar, gobernar). Chemnitz tampoco comenta explícitamente la relación
del conocimiento de Dios con la predestinación, aunque dice que Dios “cuida y conoce
todas las cosas que están y se hacen en el mundo”.563
Gerhard, Calov, Baier sólo tienen una dicotomía de la conservación y el gobierno.
Calov dice lo siguiente sobre la providencia en el sentido general: “A la creación sigue
el gobierno o la divina providencia de todas las cosas creadas, por la cual preserva y
gobierna al mundo entero”.564 Luego define: “La providencia divina es un acto de Dios
por la cual preserva y gobierna cada criatura libre, sabia y poderosamente según su
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voluntad para la alabanza de su gloria”.565 Luego describe la esencia de la providencia
así:
Tres cosas pertenecen a lo que se debe exponer de la forma de la
providencia divina: (1) πρόγνωσις, o previsión, presciencia; (2)
πρόθεσις, o el arreglo de Dios, el propósito, el decreto; (3) διοίκησις,
o administración.566
Luego describe estas partes individuales con brevedad, especialmente διοίκησις, que
dice que incluye “primero conservación, luego gobierno”. Luego añade que el διοίκησις
no constituye propiamente la providencia de Dios.
Quenstedt, siguiendo el precedente de König, tiene la triple división, en la que le siguen
muchos dogmáticos, como Gottfried Hoffmann y Buddeus.
Algunos, especialmente los dogmáticos más antiguos en obras de menor extensión, no
tienen ninguna división de la forma de la providencia. Heerbrand da esta definición de
providencia:
Es una acción de Dios por la cual no sólo determina todas las cosas y
prevé el futuro para nosotros, sino también preserva y gobierna todas
las cosas en las cualidades que él estableció, muy especialmente para
la gente de su iglesia, luego provee inclusive para todas las criaturas
todas las cosas necesarias.567
Más adelante enumera los efectos de la providencia, y los llama: “el gobierno, la
administración y la preservación de todas las cosas, tanto personas y otras”.568 Luego
enumera los sinónimos de la providencia y nombra como tales la presciencia y la
predestinación.569 Hafenreffer describe la providencia como una acción por la cual:
todas las cosas conocidas y vistas por Dios, todas las cosas
establecidas por él, y todo el curso del universo, sin interrupción, son
paternalmente preservados, cuidados, apoyados, gobernados y
regulados por él; misericordiosamente promueve todas las cosas
buenas, pero estrictamente reprime las cosas malas y sabiamente las
dirige para fines buenos.570
No divide la providencia en dos o tres actos formales, sino que distingue entre la
providencia general, que incluye la preservación, y luego la providencia especial, que
incluye el gobierno, pero al mismo tiempo también la preservación y las cosas que
partenecen a la concurrencia, que trata detalladamente en respuesta a las preguntas de si
Dios lo hace todo directamente y si Dios está también implicado en los actos malos, etc.
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Se puede ver que también aquí la diferente forma doctrinal no influye en el contenido,
ni provoca una diferencia en la doctrina; pero también se puede ver que la estructura,
como en Quenstedt, se recomienda en aras de la claridad doctrinal. Y los dogmáticos
como Gerhard y Calov también indican que hay una cierta necesidad de la presentación
especial de una doctrina de la cooperación, ya que tratan especialmente de la
cooperación en el principio.571
Los dogmáticos reformados también utilizaron la división tripartita, pero sólo los
últimos, como Heinr. Heidegger, Corpus theologiae christianae (Zürich 1700) y
Medulla medullae theo. christ. (Zürich 1696); Joh. Heinr. Hottinger, Cursus theologicus
(Heidelberg 1660).
Entre los teólogos más recientes, Hahn572 tiene la división tripartita, y lo mismo hace
Luthardt en su Compendio.573 Por otra parte, Philippi considera que el relato más
antiguo no tiene éxito, ya que la providencia es idéntica al gobierno, y la doctrina de la
cooperación pertenece a la de la preservación.574 Pero la primera no es correcta y la
segunda no reconoce en absoluto lo recomendable que es un tratamiento especial de la
cooperación. Buddeus lo demuestra bastante bien. Dice:
Porque la preservación trata de todas las cosas; en las cosas que se
mueven, la cooperación llega para la preservación; otra vez, en las
que usan la razón, el gobierno por una razón más específica llega para
la preservación y la cooperación.575
Mientras que Philippi sólo ataca el arreglo y la división del material que pertenece a la
providencia, otros dogmáticos aquí cuestionan la disposición y la división del material
perteneciente a la providencia, y tratan de mostrar un contraste significativo entre la
primera generación de dogmáticos luteranos y la posterior. Se dice que los primeros
consideraban la providencia únicamente como una cuestión de acto de conocimiento,
mientras que los segundos hacían mucho hincapié en el conocimiento. Los primeros
habrían sido fuertemente deterministas, mientras que los segundos no. Ahora bien, es
cierto que dogmáticos como Heerbrand y Hafenreffer caminan evidentemente por las
sendas de Melanchthon y Chemnitz, tanto en la definición como en la presentación de la
“materia”; pero tan poco como sus modelos, ellos tampoco hacen el conocimiento
depender de la voluntad como lo hacen los calvinistas. Tampoco tiene el propio Lutero
proposiciones como las de Calvino, de que Dios conoce todas las cosas porque quiere
todas las cosas.
Tesis 3
La preservación consiste en que Dios sostiene todo lo creado de tal manera que
permanezcan en su propia esencia y sus poderes.
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Que todas las cosas perduren tiene su fundamento en la actividad sustentadora de Dios
únicamente (Heb 1:3; Col 1:17; Hch 17:28). Nada permanece ni existe por sí mismo
(Mt 5:36; 6:27). Sin la actividad sustentadora de Dios todo se derrumba (Sal 104:2830). Esta conservación es una actividad constante de Dios (Jn 5:17), una voluntad
constante de existencia (Sal 33:9; Stg 4:15), un constante llevar y penetrar con su
omnipresencia esencial y todopoderosa (Heb 1:3; Col 1:17; Sal 139:3, 5, 8-10, 13).
Donde está su actividad, allí está Él mismo. Así, Gottfr. Hoffmann:
Como Dios está en todas partes en su esencia y penetra todas las
cosas, y fluye íntimamente en las esencias individuales de las cosas
creadas, así por ese fluir en o influencia son apoyados e preservados
como son; y como los rayos se derivan del sol, así las criaturas
dependen de la preservación de Dios por su influencia continua,
directa y positiva, porque no pueden quedar por un momento si ésta es
retirada, no solo en general sino también específica o más bien
singularmente, porque preserva cada cosa, no sólo generalmente
conservando las clases, sino actuando inmediatamente sobre los
miembros individuales, y no sólo por la capacidad que imprimió en
ellas o dejó atrás de sus obras.576
Las Escrituras, sin embargo, hablan de la actividad preservadora de Dios en relación
con los géneros (Hechos 17:26, 28; Sal 104:10-14, 27; 147:9), pero también de la
misma actividad en relación con el espécimen individual (Sal 139:3, 5, 8-10, 13; Mt
10:29) hasta lo más particular (Hechos 27:34; Mt 10:30; Lc 21:18). De acuerdo con
todo esto, la actividad preservadora de Dios no es un mero dejar que la criatura exista en
su naturaleza, tipo y forma, no es sólo una protección contra la destrucción o un no
querer destruirlas él mismo, sino un producir positiva y directamente su existencia.
Hollaz:
La preservación divina no es sólo un acto negativo o indirecto; porque
no consiste en que Dios no quiere destruir o aniquilar lo que ha
establecido, sino dejar a cada uno en su actividad hasta donde puedan
estar activos y perdurar mediante la fuerza puesta en ellos por la
creación; sino es un acto positivo y directo con que Dios por una
influencia verdadera y real fluye como la causa eficiente de
preservarlos, de modo que persisten y permanecen en su naturaleza,
propiedades y poderes.577
En esencia, la actividad preservadora de Dios es la misma que la actividad creadora. De
ahí que Quenstedt diga:
Dios preserva todas las cosas por una continuación de la acción por la
cual produjo las cosas al principio. Porque la preservación de cosas
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propiamente no es nada sino su producción continua; no difieren,
salvo en sus nombres externos.578
Por ello, los dogmáticos llaman con razón a la conservación una creación continuada
(cf. Baier,579 Fecht580). Gottfried Hoffmann dice: “[La preservación] no es otra cosa sino
la creación continuada”581
Las definiciones de la preservación dadas por Hoffmann y Hollaz, a saber, como influjo
positivo sobre la criatura, ya han sido adoptadas por Gerhard y Calov. Gerhard dice:
La preservación es la continuación de la existencia… Es la
continuación, así como lo es cada influencia del poder divino en
preservar todas las cosas que existen, porque si se quita no pueden
moverse ni siquiera existir por un momento.582
Y Calov define así la conservación:
Un acto externo de Dios por el cual… apoya todo lo que existe por su
libre voluntad… como Dios está en todas partes en su esencia y habita
todas las cosas, y fluye íntimamente en las esencias individuales, así
por ese fluir en e influenciar son sostenidos y conservados.583
La concepción de la conservación como la creación continuada, tal como la aporta
Quenstedt, no se origina, sin embargo, con él, sino ya con los escolásticos. Que la visión
correcta de la naturaleza de Dios y de su omnipresencia según su naturaleza se afirma
entre nuestros dogmáticos en la definición y concepción de la preservación, lo vemos en
la definición de Calov.
Es comprensible que su definición de la conservación, así como la concepción de la
misma como creación continuada se desacreditara entre quienes ya no tienen la vigorosa
concepción de la omnipresencia esencial de Dios en el universo. Éste es ya el caso de
los dogmáticos historicistas, por ejemplo, Buddeus. Por lo tanto, rechaza el término
creación continuada, porque si se definiera estrictamente el término creación, se entraría
inmediatamente en contradicción con Gen. 2:1; y porque seguiría que Dios produciría
entonces no sólo la esencia de las cosas, sino cada emoción, palabra, obra y
pensamiento de los seres racionales, por lo que las malas acciones serían por cuenta de
Dios.584 Que esta crítica se basa en un presupuesto falso lo indica el propio Buddeus,
cuando dice: Si se acepta una versión estricta de la creación, entonces, etc., no se puede
decir que esto sea así. Pero nuestros dogmáticos siempre limitan el concepto con un
“como si” o algo similar. Por supuesto, los teólogos wolffianos rechazaron aún más el
concepto de la creación continuada. S. J. Baumgarten elige la expresión “continuación
de la existencia” y Carpov habla de la continuación de “la voluntad divina sobre la
existencia de las cosas”. Del mismo modo, Buddeus declara que basta con decir: “Dios
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quiere que cualquier cosa persista, y eso en su totalidad”. Por supuesto, los racionalistas
rechazan decididamente el concepto de creatio continuata. Bastante justificada, porque
corresponde al pensamiento de nuestros mismos dogmáticos, es la observación de
Philippi:
El concepto de conservación como creación continua tiene su validez
sólo frente al deísmo; pero no debe, por su parte, llevarse a los
extremos unilateralmente, como si con ello se planteara una
convocatoria continua real del universo a partir de la nada, como en el
principio.585
Tal versión de la conservación como creación continua hace del mundo existente una
apariencia (acosmismo) y suprime toda conexión esencial entre las cosas. Es obvio que
la exageración del concepto de creación continua desemboca en el panteísmo. Buddeus
ya apunta a esto cuando dice que la concepción de la conservación como creación
continua recuerda mucho a las palabras de Heráclito: “El universo corre como un río”.
Y lo cierto que es esto se muestra inmediatamente por el hecho de que una teología con
un rasgo básico panteísta también llega a tal versión de la conservación, ya que, por
ejemplo, Dorner postula con suficiente claridad una conservación eterna del mundo,
sólo que la forma de este mundo no es siempre la misma.
Antítesis
En oposición a la doctrina bíblica de la preservación se presentan como tendencias
básicas:
1. El mecanismo materialista (ateísmo). El universo y las cosas individuales se
conservan a sí mismos mediante la fuerza inherente y según la ley inherente.
Pero que la sustancia y la fuerza sean eternas es una hipótesis; y si las cosas
se desarrollan según las leyes, ya deben estar diseñadas para hacerlo. La ley
sin el legislador no es posible. El mecanismo radical niega a Dios y también
concibe al hombre mecánicamente según el cuerpo y el alma. Así, De 1a
Mettrie,586 Karl Vogt, Feuerbach. Los arminianos modificaron el mecanismo.
Limborch dice que la preservación debe entenderse sólo como pasiva.
Episcopio declara que lo pasivo es negativo, o lo positivo es indiferente, pues
las cosas existen en virtud de la creación por sí mismas. Los deístas son aún
más decisivos. Nicol. Taurellus dice que el mundo no es una máquina
imperfecta que siempre necesita ayuda: “Si Dios quería estar siempre
ocupado, ¿por qué hizo la naturaleza?” Los escolásticos como Durandus han
modificado un poco la dirección básica deísta con su preservación indirecta,
preservación sólo de la fuerza, de la especie, pero no de los individuos.
2. La otra dirección básica es el panteísmo idealista (acosmismo). Aquí la
conservación es sólo un nombre para el autodesarrollo de Dios, en el que el
mundo se convierte en una mera apariencia. Relacionado con esto está el
ocasionalismo, del que, sin embargo, será mejor hablar sólo en la siguiente
tesis. Se ha observado a menudo que, aparte de Marheinecke, apenas ningún
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teólogo ha trasladado el panteísmo en su forma desarrollada, como en Hegel,
a la teología, pero que muchos, sin embargo, tienen un rasgo básico panteísta
en su dogmática, por ejemplo Dorner en su Doctrina de la fe, citada a
menudo.

Tesis 4
La concurrencia consiste en que Dios coopera con las criaturas para la producción de
sus actividades mediante una influencia inmediata sobre ellas, adecuada a cada una
según su especie.
Las Escrituras nos enseñan (Job 10:8; Flp 2:13; Hch 17:28) que nada sucede en el
mundo sin la voluntad y la influencia de Dios, que por tanto la conservación del mundo
no puede consistir únicamente en que Dios mantenga en general las potencias y las
sustancias de las cosas y la organización de todo el universo. Pero la Escritura también
nos enseña que las cosas creadas, las llamadas causas secundarias, tienen un poder
relativamente independiente para producir ciertos efectos (Gén 1:22, 28, 29; 46:26; Ex
1:7; Job 10:18; Sal 104:14, 15; 139:14, 15; Pro 12:11; 28:19; Sal 147:14; Mt 4:4; Sal
147:10; Ecl 1:5-8; Mt 13:9); también atribuye al hombre, por encima de todas las cosas,
una voluntad propia (Mt 23:37). Nos enseña que la acción directa de Dios no es la única
responsable de todo lo que ocurre en el mundo.
Esta enseñanza bifronte de la Escritura, según la cual nada sucede en el mundo sin la
actividad de Dios, pero tampoco todo por la actividad inmediata y única de Dios, es
presentada por la dogmática en la doctrina del concursus, o la participación cooperativa
de Dios. Joh. Fr. König da la siguiente definición:
La cooperación es un acto de la providencia divina por la cual Dios
por su influencia universal fluye agradablemente en las acciones y los
resultados de las causas secundarias como tales; Él está allí
inmediatamente y también con ellas, como cada una lo requiera.587
Como prueba cita: Job 38:28; Sal 17:14, 15; 135:7; 148:8; 74:16; 104:6, 32; 139:14, 15;
Is 26:1, 2; Hch 17:28. Todos los dogmáticos en su conjunto definen en forma similar a
König. El punto del que depende la cooperación, Quenstedt lo subraya así:
La cuestión no es si Dios imparte el poder de obrar a las causas
secundarias y lo preserva…sino la cuestión es si Dios inmediatamente
fluye en una acción y con la acción en su resultado, y esto de las
causas secundarias, según cada cual lo requiere.588
De esto comenta:
Sobre la cooperación de las primeras causas con las causas
secundarias, se debe observar (1) que Dios no sólo da el poder de
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actuar a las causas secundarias y lo preserva (aquí sólo Durandus,
Taurellus, ciertos papistas, y los arminianos ponen toda la
cooperación de Dios), sino que fluye inmediatamente en la acción y el
resultado de la criatura, de modo que un resultado es producido no
sólo por Dios, ni sólo por la criatura, ni en parte por Dios y en parte
por la criatura, sino el mismo resultado enteramente por Dios y la
criatura al mismo tiempo, por Dios, por supuesto, como la causa
universal y primera, por la criatura como la causa particular y
secundaria. Por lo cual, si Dios retira la cooperación, la acción de la
criatura cesa, como se hizo claro en el fuego en Babilonia (Dan
3:27).589
Además dice:
No es la influencia de Dios en una acción y el obrar de la criatura en
otra, sino hay una acción indivisa, mirando a los dos y dependiendo
de ambos, de Dios como la causa universal, de la criatura como la
causa particular.590
Ilustra el asunto con la siguiente comparación:
Así como el escribir depende de la mano y la pluma, no una parte de
la mano y otra parte de la pluma, sino todo de la mano y todo de la
pluma; así la cooperación de Dios no es antes de la acción propia de la
criatura por una prioridad de la causalidad, puesto que la acción
ocurre al mismo tiempo. Y así Dios produce todo el resultado, así
como lo hace la segunda causa, porque sucede por medio de la acción
externa de Dios que está íntimamente incluida en la acción de la
criatura, es una y la misma.
Si la cooperación de Dios fuera sólo una preservación de las potencias de las causas
secundarias, es decir, la llamada cooperación remota de Durandus y de Taurellus,
entonces la mayoría de los acontecimientos del mundo sólo se atribuirían
indirectamente a Dios; pero ahora que la cooperación se establece como una influencia
directa sobre las acciones y efectos de las causas secundarias, nada de lo que ocurre allí
sucede sin Dios.
Tan cierto como que la cooperación es una influencia directa sobre las acciones y los
efectos de las causas secundarias, hay que señalar, sin embargo, que se trata, como lo
expresa König, de una influencia general, es decir, que no tiene ninguna referencia a la
esencia de una acción, sino que sólo tiene referencia al proceso puramente físico, a las
acciones y efectos en sí. Nuestros dogmáticos también hablan de una cooperación
especial de dos maneras. O bien, permaneciendo en la esfera física, entienden por
cooperación especial el milagro o incluso sólo la exaltación especial y extraordinaria de
589
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los poderes naturales de una causa secundaria (Sansón); o bien, contraponiendo el acto
natural, al que se refiere la cooperación universal, con el acto sobrenatural, entienden
por cooperación especial o misericordiosa la presencia de Dios en los fieles por la gracia
y distinguen de ella la inspiración como una cooperación muy especial. Pero aquí sólo
se trata de la cooperación universal, que ciertamente actúa de forma adecuada a la
naturaleza de toda causa media, por ejemplo, con el fuego que arde, pero que por eso
mismo no tiene en ningún lugar un efecto determinante y compulsivo sobre las causas
segundas. Es cooperación no determinada, no determinante; no hace de la causa agente
una semblanza vacía, y en particular no suprime la libertad humana.
Parece que sólo uno de los dos podría ser. O bien, para conservar una cierta
providencialidad infalible, la cooperación que contiene tendría que hacer de todos los
acontecimientos obra de Dios solamente y una obra absolutamente necesaria, haciendo
así de la existencia de las causas agentes una existencia ilusoria y de la libertad de los
hombres un nombre vacío; o bien, si se enseña una cooperación que permite la
existencia de la libertad de la criatura, habría que renunciar a la certeza infalible de la
providencia divina.
Pero esto sólo lo parece. La aparente dificultad se resuelve con la distinción entre
necesidad hipotética y necesidad absoluta. Esta última proviene de una conexión
indisoluble entre causa y efecto, por ejemplo, el sol y la luz. Tenemos necesidad
hipotética cuando, bajo ciertas circunstancias, algo pertenece necesariamente a una cosa
que por su naturaleza le pertenece como algo libre, o como una contingencia (quod esse
et non esse potest). El avanzar le llega al hombre como una contingencia, es decir, es
libre de caminar o no, de cumplir la condición de movimiento o no. Pero si camina,
debe necesariamente avanzar, y bajo esta condición, entonces, avanzar es una necesidad
absoluta. La providencia con cooperación hace ahora que las acciones de las causas
agentes, especialmente las realmente dotadas de libertad, sólo sean necesarias de una
necesidad hipotética, y la proposición carece de fundamento: “la providencia divina
impone a las criaturas especialmente la necesidad de la voluntad humana y quita la
contingencia de las cosas”. Pero tampoco resulta en la conclusión de que “la divina
providencia se equivoca”. Hutter escribe:
Porque Dios sin duda prevé las cosas no de otra manera sino
exactamente cómo resultarán de sus causas, por tanto, también
resultarán exactamente como Dios las ha previsto.591
Hutter ilustra entonces con el siguiente ejemplo:
Con respecto a la divina providencia, la traición de Judas se llama
necesaria con una necesidad de la consecuencia, porque Dios sin duda
previó desde la eternidad que Judas por una determinada maldad y un
plan definido traicionaría a Cristo, pero fue contingente por cuanto
podría resistir los deseos depravados y no traicionar a Cristo.
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Dios sabe siempre con certeza infalible cómo cada hombre, después de toda
deliberación, duda y vacilación, actuará finalmente en algún caso según su más plena
libertad; y a tal acción coopera con su participación. Esto, por tanto, no anula ni la
libertad del hombre ni la infalibilidad de la providencia divina. Sólo hay que tener en
cuenta que la participación es precisamente una cooperación. Si Dios obra con la causa
agente, ya está en esto que no obra de antemano y determina la causa agente. Hollaz
escribe:
Todo el que enseña una cooperación previa se contradice. Porque si
Dios concurre, no precurre; si coopera, no preopera. Mover de
antemano es un acto antecedente, pero la cooperación no precede sino
sucede cuando se produce la acción misma.592
La relación de la cooperación divina a la libertad humana
Es fácil ver que la difícil cuestión de la relación de la cooperación divina con la libertad
humana se plantea no sólo aquí en la doctrina de la cooperación, sino aún más en la
doctrina del gobierno. Porque la cooperación trata principalmente de la actividad
omnipotente de Dios, pero el gobierno más bien del propósito mundial de la sabiduría
divina y de la voluntad de Dios en su consecución. Aquí, pues, la voluntad divina y la
humana chocan aún más y la cuestión de cómo pueden coexistir ambas se vuelve más
candente. Lo mismo ocurre con la cuestión inmediata de la participación de Dios en los
actos malos. Aquí la solución de la dificultad es más fácil en el ámbito de la
participación de Dios, porque sólo se trata de que el acto se produzca como un proceso
físico. Además, la doctrina de la implicación de Dios toca también la relación con las
leyes de la naturaleza y del mundo, concretamente en lo que respecta a los milagros.
Pero como los milagros sólo son realizados por Dios con fines específicos en interés de
su reino, también se tratan mejor en la doctrina del gobierno de Dios. Y por la
coherencia del asunto, la siguiente doctrina debe tratar también de la profecía, la
oración, la coincidencia, etc.
Como ya se ha indicado, parece que sigue existiendo una dificultad para la cooperación
con respecto a las acciones malas de los hombres. Sin embargo, la solución no falta si
sólo se sostienen los principios fundamentales sobre la cooperación, a saber: (1) Dios
coopera con las causas secundarias según su naturaleza: libremente con los libres,
necesariamente con las necesarias, fuertemente con las fuertes, etc., y (2) Dios coopera
materialmente, pero no formalmente. Cuando se aplican estos principios a las acciones
malas, surgen dos fórmulas para resolver la presente dificultad. Son como sigue:
1. Dios coopera materialmente en una acción mala, pero no formalmente. Dios
obra para que se produzca una acción maligna puramente como tal, al margen
de la condición moral, que depende de la libertad del hombre. Si se produce un
asesinato, Dios actúa en cuanto a lo material, incluso sólo por lo material
remoto, es decir, sólo por los procesos físicos, por el movimiento de la mano; ni
siquiera por el hecho de que la mano se dirija contra la vida de otro, y en
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absoluto por todo lo que hace que la acción sea moralmente reprobable, un
asesinato.
2. Dios coopera con el efecto, no con el defecto. Dios coopera en la acción, en
tanto que es actividad, eficacia, pero no en aquello que en sí mismo no tiene
esencia, es decir, el mal. En virtud de la cooperación de Dios, la acción podría
haber llegado a ser buena; pero que la cooperación divina se utilice para el mal
no es culpa de Dios. En la primera forma Hollaz, en la segunda Quenstedt
resuelve la dificultad.
Bastante parecido a la solución de Quenstedt se expresa Schleiermacher diciendo:
La cooperación divina va a todo lo que es real; pero el mal y lo
malvado es una mera carencia, a la que, por tanto, no puede ir en sí
misma una cooperación divina.593
Las palabras son similares, pero la opinión muy diferente. Quenstedt entiende por
defecto, deficiencia, lo que le falta a la acción para ser buena; pero Schleiermacher
considera el pecado mismo sólo como la deficiencia del bien, de modo que el pecado en
sí mismo no es nada real. Esto proviene tanto de su panteísmo, como del hecho de que
ciertamente lleva los conceptos de conservación y participación, pero no tiene la cosa en
sí.
Antítesis
Las antítesis de la cooperación son el ocasionalismo, la cooperación debilitada, el
mecanicismo, que está relacionado con ambos, y el determinismo.
1. El ocasionalismo ya es descrito por Quenstedt como la doctrina de quienes niegan la
participación de las causas secundarias y declaran que “el efecto de las causas
secundarias no es producido propiamente por las causas secundarias, sino es hecho sólo
por Dios en la presencia de las causas secundarias las cuales no hacen nada”.594 Así que
no se trata de un efecto de la criatura. La criatura sólo ofrece a Dios la oportunidad de
trabajar. Ya se ha comentado que esta doctrina fue, si no desarrollada, al menos
difundida por Descartes. Él abandonó como inconcebible la antigua doctrina de que el
cuerpo y el alma actúan el uno sobre el otro; pero que ambos actúan paralelamente lo
situó en Dios. Geulinx desarrolló esto. Cuando el cuerpo se mueve, Dios provoca un
movimiento correspondiente del alma (idea) y viceversa. Así, el movimiento del cuerpo
y del alma es sólo una oportunidad (occasio) para la intervención de Dios. Malebranche
desarrolló aún más este punto de vista. Se puede ver la influencia que tuvo Spinoza
aquí. Por cierto, el último escolástico, Gabriel Biel, ya había desarrollado el
ocasionalismo. Que el ocasionalismo tenga como objetivo la salvaguarda de la
autoactividad individual de las naturalezas finitas, como escribe Hahn,595 se basa
probablemente en un malentendido.
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Entre los teólogos ortodoxos, Grapius596 no sólo refutó el ocasionalismo mediante
pasajes bíblicos, sino que lo mostró en su carácter contradictorio: Dado que algunas de
las actividades de la criatura estaban relacionadas con Dios, si la criatura misma no
trabajara, sólo serían trabajadas por Dios, lo que llevaría a inconsistencias, por ejemplo,
con respecto a la adoración de Dios, el temor de Dios, etc. Esto muestra que el
ocasionalismo es una contradicción en términos. Es evidente aquí que el ocasionalismo
termina finalmente en el panteísmo. Todo lo que ocurre es el autodesarrollo de Dios, o
del Absoluto.
(2) Una cooperación debilitada es la que enseñan quienes niegan la influencia inmediata
y sólo afirman una cooperación remota, es decir, la conservación de las potencias en
general y la conservación del orden de las cosas. A este grupo pertenecen los deístas,
como ya se ha dicho, y antes Durandus, Taurellus y Poiret. Así también los dogmáticos
neoeclesiásticos, y antes de ellos especialmente los seguidores de Wolff. Siegmund
Jakob Baumgarten dice: “La cooperación general de Dios en todas las acciones de las
cosas creadas consiste en esto, que Dios hace continuar sus poderes”. A esto da esta
explicación de esta participación:
Por esto entonces entendemos la concesión continua de todos los
poderes a las cosas o criaturas contingentes por parte de Dios, o la
consumación del consejo divino sobre la continuidad de los poderes
de cambio.597
A continuación, da una matización a esta explicación, que es: “Es simplemente a las
potencias de las criaturas a las que se extiende esta influencia de Dios, y no al uso
particular de las mismas”. Esto es un error. Es de la opinión errónea de que sería
ocasionalismo si Dios cooperara en la acción misma, como enseña la dogmática
ortodoxa sobre la base de las Escrituras. Por poco que se trate de ocasionalismo, la
teoría de Baumgarten no evita lo que quiere evitar, es decir, el mecanicismo.
(3) El mecanicismo es la tercera antítesis de la verdadera cooperación. Hace que todas
las cosas, desde el principio, estén dotadas de poderes por Dios y que continúen sin
Dios. En esto, sin embargo, todo el movimiento del mundo es un mecanismo, sólo el
funcionamiento de una máquina sin Dios. En su mayoría, por supuesto, el mecanicismo
excluye la existencia de Dios (mecanicismo ateo), pero la esencia del mecanicismo es
que Dios no toma parte directa en el “acontecer del proceso individual como tal”.
Cuando se admite esta esencia, como hace Baumgarten, no hay diferencia en el modo en
que se obtienen los poderes para los efectos de las cosas individuales. El mecanicismo
encontró por primera vez una excelente representación en el siglo XVIII, tanto en
relación con el hombre como microcosmos, a través del ya mencionado libro de La
Mettrie, L'homme machine, como en relación con el mundo, el macrocosmos, a través
del infame barón von Ηοlbach en su libro: Systeme de la nature ou des lois du monde
physique et du monde morale, que es llamado con razón el compendio del ateísmo
moderno. En él, el amor propio se convierte en el principio de la moral.
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(4) La última antítesis es el determinismo, la doctrina de quienes consideran la
cooperación no como general, no determinante, indiferente, sino como determinada y
prevista. Así se sitúan los calvinistas (cf. Antítesis bajo la tesis III) Aunque dicen que
todo lo que sucede, por un lado, sucede o necesaria o contingente o libremente, por otro
lado, sin embargo, permiten que todo sea ordenado inmutablemente por la causa
primaria y que suceda por una cooperación de Dios, que es una eficacia absoluta, lo cual
excluye la libertad de la criatura. Todo acto del hombre presupone un cierto decreto
divino, y según éste la cooperación tiene lugar y predetermina al acto de la criatura. “La
voluntad del hombre determina a sí misma, …pero sólo bajo la determinación de Dios”
(Waläus). La Sinopsis de Leiden dice: “Sigue que no hay ninguna libertad de la
voluntad en las criaturas”, que no sería de la causa propria prima de toda libertad. Y
dice expresamente Hottinger: “Dios no coopera con la voluntad humana tanto como una
influencia general e indiferente, sino especial y determinante”.598 Heppe reproduce aquí
con bastante acierto la enseñanza reformada con las palabras: “Porque aunque el
hombre está determinado por Dios, sin embargo siempre actúa según su propia
consideración y en forma de espontaneidad.”599 Sí, efectivamente, de la libertad de la
criatura sólo queda una forma sin contenido, una apariencia insustancial.
Tesis 5
El gobierno es el acto de la providencia divina, según el cual Dios ordena y dirige de la
mejor manera todas las cosas y acciones, según su bondad y sabiduría, y para la gloria
de su nombre, así como para la salvación de los hombres.
De igual manera, más cortas o más largas, son las definiciones de los dogmáticos. Así,
Quenstedt600 omite las normas de gobierno, sabiduría y bondad, y establece para ello
que Dios ordena todas las cosas apropiadamente. Calov añade “según la justicia” como
norma y divide el acto de gobernar en los siguientes tres actos de Dios: “Arregla las
cosas y acciones de las criaturas, las regula, y las dirige a sus fines”.601
La Escritura afirma que Dios es el gobernador y director del mundo (Sal 147:5; Job
38:33; Ex 15:18); y también que, al igual que la preservación y la cooperación, el
gobierno se extiende a todas las cosas del mundo (Job 38:33; 1 Sam 8:7; Sal 78:72;
104:24, 25; Isa 48:17; Sal 77:10; 139:10; 135:7; Jer 10:13; Sal 147:18; 33:15; Hch
7:51), tanto para las mayores como para las menores (Mt 10:29-32; Sal 36:6; .145:15,
16); y finalmente también que la bondad es la causa motivadora del gobierno (Sal 136)
y la sabiduría la causa dirigente (Sal 104:24; 111:3; Job 38:33; Sal 73:24; Is 28:29; Jer
32:18, 19; Hch 4:28; Ro 11:34; Is 40:13).
El gobernar tiene que ver principalmente con las acciones de las criaturas. Quenstedt:
“Aunque el gobierno divino se extiende a todas las criaturas, se ocupa particularmente
de la raza humana, y más particularmente de los piadosos y de la iglesia”.602
La doctrina de la cooperación ya ha mostrado hasta qué punto nuestra doctrina
eclesiástica confirma la libertad de la criatura. También en la doctrina del gobierno se
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pone el máximo cuidado en sacar a la luz cómo la voluntad y el decreto de Dios, que
subyace en el gobierno del mundo, pueden unirse a la libertad de la criatura. Suele
decirse (Philippi,603 Rohnert604), y con cierta justificación, que no hay dificultad en la
cuestión de la relación de la voluntad de Dios en el gobierno del mundo con la libertad
humana respecto a las acciones buenas, ya que aquí las voluntades divina y humana
coinciden o se acompañan. Pero también aquí no debemos olvidar lo que de nuevo trae
dificultades, que la frase anterior sólo se aplica cuando el hombre ha decidido hacer el
bien; pero que el hombre desde el principio no sólo tenía libertad real, sino también
formal, o de elección, y que ahora incluso el nacido de nuevo no tiene una libertad plena
y real, como la tenía el hombre aún no caído. Pero es cierto que la gran dificultad radica
en la relación entre la voluntad divina y la libertad humana con respecto a las acciones
malas.
Ahora bien, es cierto que Dios desde la eternidad supervisa todas las acciones buenas y
malas. Pero el gobierno de Dios no puede limitarse a esta previsión y a la clasificación
de las acciones buenas y malas previstas en su plan mundial. Y la Escritura también
enseña que el gobierno de Dios incluye más de lo que se ha indicado. La Escritura nos
muestra una cesión de Dios a la mala voluntad del hombre, pero sólo una cesión que en
determinadas circunstancias interviene para obstaculizar y, dirigiendo los
acontecimientos, conduce finalmente todo a la meta deseada. Lo que la Escritura enseña
aquí es resumido por nuestros padres doctrinales en los términos permiso, dirección,
determinación.
Calov presenta el asunto así: En cuanto al acto de gobernar, el gobierno incluye en
primer lugar el movimiento, según el cual Dios “mueve cada cosa como él quiere”;
luego la restricción, por la que impide la acción de la criatura.605 El movimiento, sin
embargo, incluye el efectuar, en la medida en que Dios produce el movimiento de la
criatura, y luego el orden y la dirección, por las que Dios dirige el movimiento de la
criatura para cierto fin. En cuanto a las buenas acciones, Dios interviene no sólo
sosteniendo y positivamente influenciando y haciendo operar la naturaleza, sino
también comenzando, ayudando y dirigiendo. En cuanto a las acciones malas, Dios no
interviene impeliendo, ayudando y aprobando, sino en parte conservando la naturaleza
(Hch 17:28), en parte permitiendo, pues Dios no está obligado a impedirlas; sólo hay
que tener en cuenta que el permiso de Dios se refiere al pecado, la voluntad positiva de
Dios a las metas de las acciones malas. Luego Calov presenta la fórmula: Los pecados
no suceden sin la voluntad de Dios o contrario a ella, ni queriendo, sino no queriendo
(Sal 5:6); en parte abandonando, en la medida en que Dios retira su buena influencia (1
Sam 16:14), en parte fijando límites, es decir, impidiendo (Jer 8:10), en parte dirigiendo
(Gén 50:20). Luego dice, en relación especial con el ser humano, que el gobierno
comprende dos actos en sí mismo, a saber, por un lado, un acto físico de efectuar e
impedir, luego la acción moral, el arreglar.606 Esto último es propio de Calov, pero no
tiene cabida aquí, y su otra presentación mezcla demasiado la cooperación y el
gobierno.
603

Philippi, Glaubenslehre, 2:281.
Rohnert, Dogmatik, § 16, A, p. 172.
605
Calov, op. cit., tom. III, art. VI, cap. II, p. 1199.
606
Ibid., p. 1200.
604

210

Quenstedt, que presenta la providencia de forma más ordenada según los tres actos,
declara que el gobernar tiene cuatro partes, a saber, las ya mencionadas: permiso,
impedimento, dirección, determinación. Los dogmáticos, en general, describen estas
cuatro partes, o más bien actos, de forma muy parecida a como lo hace él.
Los cuatro actos del gobierno
1. El permiso, la admisión, tiene lugar cuando Dios no refrena a la criatura racional de
las acciones malas por medio de obstáculos insuperables para ella, por ejemplo, la
voluntad omnipotente contraria de Dios o la determinación compulsiva, sino que le
permite caer en el pecado. Este concepto de permiso está plenamente fundamentado en
la Escritura (Sal 81:12; Hch 14:16; Rom 1:24, 28). Es cierto que la ley de Dios y la
amenaza de castigo se interponen en el camino de las acciones malvadas, pero es obvio
que ninguna de ellas es un obstáculo insuperable para la persona que actúa mal, de
modo que su libertad, como libertad interior de elección, no está en absoluto limitada.
El hecho de que la humanidad no se haya vuelto completamente inmoral desde hace
mucho tiempo, sino que la honestidad mundana todavía se encuentre, se debe de hecho
a que Dios no ha abandonado completamente a la humanidad (cf. el abandono de Calov
más arriba). El permiso está muy cuidadosamente circunscrito, a saber, que no es una
indiferencia de Dios frente al mal, es decir, un menoscabo de la santidad, pues Dios
prohíbe el mal y no se complace en él (Sal 5:4).607 No es desatención contra los
malhechores (Sal 50:21, 22). Este pasaje también muestra que el permiso no debe
entenderse como impotencia de la santa voluntad de Dios. Uno objetará: Si Dios
permite un pecado que podría evitar, ¿no se viola la santidad? Nuestros dogmáticos
responden: El objeto del permiso no es el mal, el defecto, sino la acción como tal; y el
permiso no es acción, sino abstenerse de actuar. Una respuesta más adecuada es: Si Dios
no permitiera el mal, no quedaría otra cosa que suprimir la libertad de pensamiento y de
elección del ser humano por determinación absoluta. No es erróneo decir que Dios, al
crear una criatura libre, se ha impuesto, por así decirlo, una restricción a sí mismo
(Philippi,608 Dennert609). De hecho, encontramos tal limitación en el sufrimiento de
Cristo.
2. El impedir, la prevención, tiene lugar en el sentido de que Dios priva a las acciones
de los hombres del efecto que en su naturaleza tendrían de otro modo (o naturalmente,
por ejemplo, el poder del fuego contra los tres hombres, o la habilidad de actuar
libremente, por ejemplo, la maldición de Balaam, Génesis 22:12 y ss.) (así Gerhard,
Quenstedt). Su forma de actuar varía. A veces Dios destruye al malvado antes de que
llegue a su meta (Faraón); a veces retira a los suyos del malvado (Lot); a veces hace
cambiar el consejo del malvado (2 Sam. 17:7 Husai aparta a Absalón del malvado
consejo de Ahitofel contra David); a veces Dios pone su poder abrumador contra el
poder del malvado (2 Reyes 6:17, 18); a veces confunde la mente de los malvados (2
Reyes 7:6). Quenstedt resume los casos individuales en la frase: “Dios impide por
sustraer su cooperación, por fortalecer al débil, hasta impidiendo al fuerte con el poder
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divino”.610 La cuestión de si esto no choca con las leyes de la naturaleza se tratará más
adelante.
3. La dirección consiste en que Dios da a las acciones humanas la dirección que le es
grata; a las buenas, que conduzcan a la meta que Él pretendía (1 Sam. 9:1-17; 10:21), a
las malas, que tengan un éxito no previsto por los pecadores (Gén 37:10 ss; 50:20; Hch
4:28). Cautelosamente, Quenstedt vuelve a señalar, en concreto con respecto a Hechos
4:28:
Dios determinó no impedir sino permitir que lo hicieran,… pero no
determinó que lo harían. Se debe hacer una distinción entre la
preparación y la instigación de los impíos, y la dirección del peor
crimen para un fin saludable. No lo primero, sino lo último se debe
atribuir a Dios.611
4. La determinatio, limitación, consiste en que Dios pone ciertos límites a las potencias,
a las acciones y a las pasiones, tanto en lo que se refiere al tamaño como al grado y al
tiempo (Job 1:12; 2:6; Sal 124:1-5). Esto incluye el hecho de que Dios niega a los
impíos el poder de llevar a cabo sus tramas, lo que de antemano permitió a su libertad el
espacio necesario y por lo tanto excluyó una determinación divina de la libertad. Vemos
que la obstaculización está limitada por la determinación.
Por lo tanto, la lista completa de estos cuatro actos dice: Dios deja lugar a la libertad de
los impíos, pero a menudo impide la obra decidida por los impíos según su libertad; y si
no impide la obra, la dirige según su propósito y objetivo; y si deja que los impíos se
desenvuelvan, sucede dentro de ciertos límites, de modo que lo que él quiere debe aún
así suceder.
En el círculo general del gobierno mundial, cuya conexión con la libertad humana acaba
de ser mostrada, caen ahora algunos actos especiales que conciernen en parte a la obra
en general, a saber, la profecía y los milagros, y en parte a la vida del individuo, a saber,
la respuesta a la oración y el fin de la vida.
La profecía
1. Profecía (נבּואה, דבר הנ ִבא, προφητεία, vaticinium) es bíblica en el sentido más
completo; aparece como algo perteneciente a la esencia de Dios (Os 12:10) y al mismo
tiempo como prueba de su deidad (Is 41:21-23; 43:9; 44:6, 7). La profecía es, por así
decirlo, el programa del gobierno mundial, sobre todo porque el centro de toda profecía
es el Salvador del mundo (profecía mesiánica). Nuestros antiguos dogmáticos no
desarrollaron la doctrina de la profecía. Hablan de ello en muchas ocasiones (doctrina
de la revelación, del oficio de la predicación, de las marcas de la iglesia, de las últimas
cosas). Una especie de definición la da Gerhard:
El título de profetas es particular y especialmente dado en la Escritura
a aquellos maestros de la iglesia que, después de estar establecido el
sacerdocio levítico, fueron llamados y levantados por Dios en forma
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extraordinaria para purgar la doctrina y para repetir más distintamente
la promesa del Mesías, e iluminados por el Espíritu de profecía
predijeron el futuro.612
Además, dice: “Profetas son hombres …hablando por inspiración del Espíritu de Dios y
profetizando el futuro”, a lo cual agrega: “lo cual debe ser cumplido”.613 A pesar de la
falta de definición, los antiguos dogmáticos sin embargo establecen la esencial
distinción entre la profecía o predicción bíblica, en su origen divino, mérito y seguridad,
y profecía similar puramente humana, por ejemplo, la adivinación (μαντεία, divinatio,
de lo cual ya Cicerón distinguió varias clases), que es puro malabarismo, conjetura, que
por combinación deduce el futuro del presente, presagio (praesagium), o el oscuro
presentimiento de un acontecimiento.
Que la profecía, aunque basada en la inspiración, puede sin embargo relacionarse con el
tiempo en que Dios la da, lo expresa también Gerhard:
Así como los profetas describen el culto del Nuevo Testamento in
palabras relacionadas exclusivamente al culto legal del Antiguo
Testamento y tomadas de él, también retratan el reino espiritual de
Cristo en palabras terrenales derivadas de la condición usual de la
iglesia del Antiguo Testamento.614
Pero Gerhard no está de acuerdo con Dorner, que califica de visión no histórica de la
profecía el hecho de que los profetas tuvieran la idea de antemano y luego la revistieran
de rasgos históricos, tan poco como Gerhard o cualquier otro antiguo dogmático sabe de
esa necesidad de la profecía, que era necesaria, especialmente en Israel, porque toda la
religión precristiana, incluso la pagana, era una preparación positiva para la religión
absoluta, el cristianismo; Israel era necesariamente en la historia y la profecía una
profecía del cristianismo. Estas proposiciones, muy poco bíblicas, hoy de nuevo muy
extendidas, se apoyan con Dorner en el hegelianismo: Todo es autodesarrollo de Dios.
Dado que la antigua dogmática no se ha desarrollado mucho en el ámbito de la profecía,
resulta engañoso cuando algunos dogmáticos hablan de definiciones y clasificaciones
relativas a los milagros y la profecía entre la antigua dogmática.615 La dogmática en
cuestión tampoco cita a ningún antiguo dogmático ortodoxo, sino sólo a los dogmáticos
de de transición tales como Buddeus, dogmáticos supranaturalistas como Döderlein,
Morus, Schott, y dogmáticos modernos como Twesten.
En aras de la importancia del tema en sí, se da lo que se ha dicho hasta ahora sobre la
profecía, aunque lo que se cuestiona aquí es principalmente su relación con, o más bien
su significado en el gobierno mundial. La profecía debe cumplirse, dice Gerhard
conforme a las Escrituras (Mt 26:54; Mc 14:49; Lc 24:26). Que esto no es un absoluto
y, por tanto, no es un determinismo insufrible, lo demuestra una diferenciación de la
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profecía. El núcleo y el centro de toda profecía es el Salvador (Hch 3:24; 10:43; Mt
11:13). Y aquí no se trata, como hace parecer la conocida división supranaturalista de
los milagros (miracula) en miracula potentiae (milagros reales) y miracula
praescientiae (profecías), de una mera previsión de lo que sucederá, sino de una
determinación eterna de lo que ha de suceder y sucederá en cualquier circunstancia.
Dado que el gobierno de Dios sobre el mundo se basa desde el principio en este centro y
se agrupa en torno a él (vea Gálatas 4:4), la profecía y, lo que en realidad está en juego,
el cumplimiento de la misma, no aparecen en absoluto como un forzamiento de un
fenómeno especial de la historia en todo el curso de la misma. Ahora bien, hay profecías
sobre acontecimientos que preceden al pleno cumplimiento de la profecía mesiánica, es
decir, profecías sobre Israel. En cuanto a las acciones de Israel, éstas no se basan en un
decreto absoluto de la voluntad, sino en la previsión de los acontecimientos que
descansan en la libre decisión de Israel. Luego tenemos profecías sobre diversos
acontecimientos relacionados con la aparición de Cristo, por ejemplo, el mandato de
César Augusto de hacer un censo, la enemistad de Herodes, etc., en cuyo cumplimiento
no hay determinismo absoluto, sino dirección, impedimento, como se ha mostrado
anteriormente. Por último, hay profecías sobre el rechazo y la aceptación de Cristo y su
salvación; pero este rechazo, que se convierte en endurecimiento, aparece bastante
como juicio, no como predeterminación de Dios; y lo que trata de la aceptación, las
Escrituras no enseñan la gracia irresistible. Por lo tanto, la profecía, aunque se cumpla
necesariamente, no suprime la libertad humana. El punto de si la profecía es posible en
absoluto será tratado en la antítesis contra ella.
Milagros
2. “Milagro” es también un concepto bíblico en sentido pleno (Sal 72:18; 77:14; 136:4).
No es necesario que se justifique de forma especulativa en ningún caso (Dorner). Los
nombres bíblicos son los siguientes: פֶ לֶ א, usado por un fenómeno extraordinario e igual
a los términos del Nuevo Testamento: τέρας, θαυμάσιον generalmente: apariencia
extraordinaria, (Mt. 21:15), también έργα τοῦ θεοῦ (Juan 5:20,36), miraculum en el
lenguaje eclesiástico; מֹ ופת, אֹות, τέρας, σημαῑον, prodigium, signo, por los cuales Dios
da a conocer su majestad o confirma su revelación (cf. Lc 11:20; Jn 2:11); גבּורה,
δύναμις, efectos del poder de Dios de tipo inmediato, no basados en el curso de la
naturaleza.
Las Escrituras enseñan que sólo Dios hace milagros. Por lo tanto, cuando los milagros
son realizados por otros, sólo puede ser bajo su permiso (Ex 7:11; Dt 13:2, 3) o su envío
(Mc 16:17, 18). Los milagros se basan en la voluntad omnipotente de Dios (Sal 77:13,
14; 115:3), superando las leyes de la naturaleza, que en sí mismas no son otra cosa que
la voluntad y la obra de Dios (Sal 33:7) (compare Sal. 78:13-16, especialmente el v. 13,
con el Sal. 33:7; Jn 2:9, 11, donde δόξα. es decir, la majestad divina del Señor, aparece
como la razón de los milagros). El mayor milagro de Dios es la encarnación de su Hijo
(Isaías 9:5, donde  פֶ לֶ אhabla tanto del milagro de su persona como de sus obras). Los
milagros, especialmente en el Nuevo Testamento, están relacionados con Cristo (Mt
11:5). En general, los milagros tienen una finalidad religiosa y moral (Mt 11:5; Jn 2:11;
20:30, 31; Hch 2:22; 10:38). Salvo en el sentido estricto que acabamos de describir, la
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palabra “milagro” se utiliza a veces en el sentido de la conducción extraordinaria de
Dios (Job 5:9; 17:6; Sal 40:5; 71:7).
En cuanto a nuestros teólogos luteranos, el propio Lutero, es cierto, no tiene un relato
elaborado de lo milagroso. Pero hace una distinción entre los milagros, concretamente
los milagros corporales, es decir, los de que tratamos aquí, y los espirituales, con los que
se refiere al efecto de la enseñanza divina sobre la fe y la santificación. Lo primero sería
para la multitud no inteligente, no para nosotros los cristianos; eran “como manzanas y
peras echadas delante de los niños”. Para nosotros, los cristianos, los milagros morales
serían “los grandes milagros verdaderos y los poderosos signos milagrosos”.616 En el
hecho de que Lutero no atribuya el significado “más alto” a los milagros externos, los
dogmáticos más antiguos le siguen muy de cerca. Así Chemnitz: “Pero los milagros no
deben ser colocados por encima de la enseñanza que fue confirmada por los milagros de
Cristo y los apóstoles”.617 Gerhard, que como todos los dogmáticos ortodoxos más
antiguos no habla ex professo de los milagros, sino que sólo los menciona brevemente
en varios lugares, habla de manera similar. En la doctrina de las marcas de la iglesia
declara en oposición a la Iglesia romana: “Los milagros, si no están conectados con la
verdad de la doctrina, no prueban nada”.618 Esto se afirma con suficiente claridad en Mt
11:5, al que también se refiere Gerhard.619 Quenstedt da una definición en la doctrina de
los ángeles (de potentia angelorum):
Se debe hacer una distinción entre θαύματα y θαυμάσια, o entre
milagros y cosas asombrosas o maravillosas. Hablando verdadera y
propiamente, los milagros son hechos contra la fuerza puesta en las
cosas naturales por Dios y contra el curso natural por el poder
extraordinario de Dios, como cuando flota una cabeza de hacha, se
cambia el agua en vino, etc.620
Calov, en su enseñanza sobre los criterios por los que la revelación puede ser
reconocida como divina, habla también del milagro que, como acompañamiento de la
revelación, habla de su origen divino: “Si pueden surgir de la primera causa y exceden
los poderes de toda criatura, entonces, en todo caso, se puede reconocer su
divinidad”.621 Incluso los teólogos wolffianos siguen sosteniendo que los milagros van
más allá de las leyes de la naturaleza. Baumgarten dice:
Este concepto de obras milagrosas puede entenderse también de tal
manera que entendemos por él los acontecimientos que no se
producen por la fuerza de las cosas accidentales y según las leyes de
cambio de las mismas; o en los que las leyes de cambio, las leyes de
la concepción en el caso de las cosas simples, y las leyes del
movimiento en el caso de los cuerpos se suspenden, o en casos
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individuales se interrumpe su observación; que se desvían así del
curso y del orden de la naturaleza.622
Así también Carpov. Incluso el racionalista Michaelis dice: “Los milagros son efectos
que no pueden surgir de las leyes del movimiento del mundo físico y que al mismo
tiempo exceden toda capacidad humana”. El supranaturalista Reinhard explica incluso,
acercándose mucho a las palabras de Quenstedt: “Un milagro es, pues, ‘un cambio
inconsistente con las leyes claras de la naturaleza, que no podemos restaurar por los
poderes naturales’”.623 En un escrito especial dice: “Los milagros se basan en una
excepción a las leyes naturales, que ocurre según la voluntad y el mandato de Dios”. Por
supuesto, aparte de esto los racionalistas han debilitado completamente o eliminado por
completo el concepto de milagro.
En cuanto a la relación de los milagros con las leyes de la naturaleza, esto es lo que se
desprende de la Escritura: en primer lugar, que los milagros no pueden colisionar de
ninguna manera con la libertad de las criaturas; y en segundo lugar, que los milagros,
por ejemplo, la preservación de los tres hombres en el horno de fuego, la permanencia
de las aguas en el Mar Rojo como un muro, deben ser descritos como procesos que son
contrarios a las leyes de la naturaleza o, para decirlo con más precisión, contrarios a lo
que se desprende de las leyes de la naturaleza, en la medida en que tenemos
conocimiento de ellas. No podemos decir nada en absoluto sobre los hechos reales de
esto, en ausencia de toda alusión en la Escritura, excepto la referencia a la causa prima.
Y con respecto a esto, es decir, a la voluntad y el poder de Dios, no podemos decir nada
más sobre la relación del milagro con las leyes de la naturaleza que, como se afirma en
la Escritura, las leyes de la naturaleza no impiden el milagro, ni el milagro la
reincorporación del curso ordinario de la naturaleza.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con Tomás de Aquino. Primero enumera tres tipos
de milagros, a saber: a) aquellos en los que Dios hace lo que la naturaleza no puede
hacer en absoluto, por ejemplo, que el sol se pare; b) aquellos en los que Dios hace lo
que la naturaleza puede hacer, pero no en el mismo orden; c) cuando Dios hace algo
aparte de las operaciones de los principios de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia sin
nubes.624 Pero entonces asume una doble operación de Dios en cada milagro, a saber,
que Dios primero quita el curso de la naturaleza antes de los milagros; y luego que lo
restablece después de los milagros. Ninguna declaración bíblica justifica tales
afirmaciones, pero tampoco la declaración de Rohnert, quien, refiriéndose a Agustín,
coincide con la opinión de Jean Paul y Vilmar de que la naturaleza tiene una doble ley,
la de la necesidad, la inferior, y la de la libertad, la superior, según la cual esta última se
somete a las reglas del reino de Dios.625 Como ya he dicho, la propia Escritura no nos
ofrece tales teorías, como tampoco nos dice si el milagro de Pentecostés fue realmente
un milagro del habla o del oído, o si el milagro de la alimentación fue un milagro de la
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reproducción o de la saciedad. La explicación de Rohnert y Vilmar es, por tanto,
cuestionable porque se acerca mucho a la opinión de que los milagros son en realidad
sólo milagros subjetivos porque no tenemos una visión completa del curso de la
naturaleza y de las fuerzas de la naturaleza. Esta es la posición de muchos racionalistas,
incluso en tiempos más recientes.
La oración
3. Dios quiere la oración (precatio, preces, oratio) (Mt 7:7; Lc 18:1), como una
actividad constante del cristiano (Ef 6:8); y Dios considera la escucha de los justos, de
los fieles (Pro 15:29; Zac 13:9), por así decirlo, como parte de su naturaleza divina (Sal
65:2). También es el conceder las oraciones lo que introduce la oración en la doctrina
del gobierno del mundo; porque la naturaleza, la base y la meta, etc., de la oración debe
ser tratada en otros lugares, por ejemplo, en la doctrina de la santificación (aquí algunos
de nuestros dogmáticos la tratan, por ejemplo, Quenstedt, que introduce la oración como
medio para promover la santificación, o las buenas obras).
La cuestión de la relación de la oración, o su respuesta, con el curso de la naturaleza y la
ley natural, así como con el curso del mundo y el plan mundial, no es respondida por
nuestros dogmáticos en general, sino sólo en relación con el fin de la vida, o la
respuesta a la oración para la prolongación de la vida. Ya hemos dicho lo necesario
sobre la relación de la oración con el curso de la naturaleza y la ley natural en el caso de
que la respuesta incluya un milagro de Dios en la discusión de los milagros. En cuanto a
la relación de la respuesta a la oración con el gobierno mundial y el plan mundial eterno
en el que se basa, Dios ha incluido eternamente la respuesta en su plan mundial, como
se nos muestra en Hechos 27:24, 31; 23:11. Pero si la respuesta es un factor necesario,
pues una vez incluida en el plan del mundo, ¿no es la oración en sí misma un factor
igualmente necesario, y por tanto el adorador predestinado a la oración, y por tanto la
libertad violada? En absoluto, pues la oración constante pertenece a la naturaleza del
cristiano que es obrada por el Espíritu; y, como es cierto que la oración creyente, donde
tiene lugar, es efecto de Dios, también es cierto que esta obra de Dios nunca es
irresistible, como también, finalmente, que Dios sabe cada vez cuándo el cristiano
seguirá o no libremente el impulso del Espíritu.
El fin de la vida
El hecho de que Dios fije el fin de la vida (terminus vitae) para cada ser humano no sólo
se desprende del hecho de que Dios es el Señor, sino que también se afirma
expresamente en la Escritura (Job 14:5; Sal 31:15; 39:4, 5; 139:16; Hch 17:26). Pero la
Escritura también habla de que Dios prolonga la vida (2 Rey 20:1-6) o la acorta (Sal
55:23; 94:23; 5:6); de hecho, presenta la oración de un creyente para que Dios no le
quite la mitad de sus días (Sal 102:24). La Escritura también declara que el
acortamiento se debe a la ira de Dios, el alargamiento a la gracia de Dios; pero cómo
debe entenderse esto, si en relación con un límite normal y ordinario de la vida, y cuál
es este límite, no está claramente establecido en la Escritura. Es cierto que el Salmo
90:10 establece un límite que es, por así decirlo, generalmente válido, pero también es
un límite fluido que muchas personas no alcanzan de todos modos.
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Las disposiciones de nuestros dogmáticos deben ser juzgadas de acuerdo con estas
declaraciones bíblicas. Tratan el objeto en varios lugares; así Quenstedt en la
providencia626 brevemente y en la muerte627 ampliamente. Al igual que Quenstedt,628
Ηοllaz distingue un final natural de la vida (Sal 90:10; 102:23, 24) y uno sobrenatural,
hiperfísico. Con respecto a lo primero, Quenstedt dice: “El primero se refiere a las
causas naturales y espontáneas por las cuales Dios ordinariamente permite que las
personas libres actúen”, para lo cual pone como ejemplo Hechos 27:24, ya que Dios dio
las almas de todos a Pablo; pero no en forma absoluta, que no perecieran en absoluto,
sino limitada, si usaron los medios a su alcance. Hollaz se explica de forma algo
diferente: Dios, según su providencia, ha dado a cada hombre una determinada
disposición (temperamentum), en virtud de la cual alcanza una determinada duración de
vida bajo la cooperación general (concursus generalis).629 Ambos, pues, representan
este término como el naturalmente condicionado, ya que Hollaz, a diferencia de uno
basado en un decreto absoluto, lo llama uno basado en un decreto ordenado, es decir,
uno que tiene en cuenta las causas naturales. Por esta razón también lo llaman natural.
En cuanto a esto último, Quenstedt explica en el pasaje ya citado que este término se
basa en causas sobrenaturales y providencia extraordinaria (Hollaz tiene concursus
extraordinarius), es decir, prescinde del hombre mismo y es en tanto incondicional.
Quenstedt y Hollaz coinciden en que este fin sobrenatural consiste en la prolongación
de la vida (2 Reyes 20:1-6) o en el acortamiento de la vida (Sal 55:23), salvo que
Quenstedt también entiende este término como incluyendo que Dios también cambie la
clase de muerte. En todo esto Gerhard630 es ya su predecesor, y de forma bastante
similar se sitúa Kromayer,631 que también, como algunos predecesores, llama al fin de
vida sobrenatural “el fin de la gracia y el fin de la ira”. De todas las explicaciones de los
dogmáticos se desprende que no se refieren al acortamiento o alargamiento de la vida a
una duración de la vida generalmente válida y normal, sino más correctamente a la
duración de la vida establecida para cada individuo.
La mayoría de los dogmáticos tratan el tema bajo la pregunta: Si el fin de la vida es
predestinado (Gerhard, Quenstedt, Kromayer, Hollaz). Es muy acertado que rechacen la
idea de que sea predestinado, aunque exista por la providencia de Dios, que se refieran
también a la relación del fin de la vida con las causas naturales, y que demuestren lo
absurdo de la suposición de que el fin de la vida es predestinado por el hecho de que las
amenazas, las promesas, las oraciones e incluso las sentencias de muerte de Dios no
tendrían entonces sentido. Tanto más difícil es ver por qué algunos dogmáticos intentan
explicar en qué sentido un cristiano puede hablar de un destino y fin de la vida
predestinado, por ejemplo Dannhauer,632 a quien Quenstedt cita con aprobación. Hollaz
habla igualmente de un destino cristiano. Simplemente quieren decir lo que es fijo y
626
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seguro según la providencia de Dios. Sin embargo, en su refutación, por lo demás
correcta, de un fatalismo real, nuestros dogmáticos deberían retroceder un poco más en
su exposición, a saber, al principio dirigente de la providencia y el gobierno en sí. Pues
si Dios, según su providencia, incluso teniendo en cuenta las causas naturales,
determina el fin de la vida, esto conserva, sin embargo, una cierta apariencia de
fatalismo mientras no se suponga que el amor de Dios, que sólo busca lo mejor, ha
determinado el fin de la vida, teniendo en cuenta todo lo que sirve para ello. Y en la
medida en que este amor rige todo el gobierno del mundo, la determinación del fin de la
vida no entra en colisión con la ley natural, la libertad humana, etc.
Antítesis
Las antítesis contra la doctrina bíblica del gobierno son:
a. Casualidad. Nada ocurre según planes definidos, nada con un propósito premeditado;
todo ocurre por ciega casualidad. Nuestros dogmáticos rechazan decididamente el
concepto de azar sobre la base de la doctrina bíblica de la providencia, tanto en general
como especialmente en lo que respecta al fin de la vida; cf. Gerhard.633 Piensa que los
epicúreos erraban por un lado por la suposición del azar contra la providencia, mientras
que los estoicos erraban por otro lado por su fatalismo.
La Escritura no enseña la coincidencia. Lutero traduce Lc10:31: “Pero sucedió que un
sacerdote bajó por el mismo camino”, y Flp 1:18: “Sea por casualidad o por derecho”.
Él rechaza firmemente la idea de que algo ocurra por casualidad; sólo nos lo parece a
nosotros. Todo sucede en el tiempo, lugar, modo, medida, como Dios ha dispuesto.634
En cuanto a los pasajes escriturales mencionados, Lc 10:31: κατά συγκυρίαν (se
coincidieron allí), por lo que no se dice nada sobre la causalidad del encuentro. En Flp
1:18 προφάσει contrasta con ἀληθείᾳ, donde, por tanto, el azar no se considera en
absoluto.
Es una observación desconcertante para la Escritura y la dogmática antigua la que hace
Philippi con respecto al azar:
Si, por cierto, el azar no se opone a la providencia divina, es un
rigorismo y un purismo excesivos querer erradicar el concepto y la
expresión por completo de la imaginación y el lenguaje humanos. Se
ha observado con razón que, si no con respecto a la providencia
divina, sí con respecto a la ignorancia humana, podemos hablar de
una coincidencia. Llamamos azar a toda coincidencia significativa
que no se apoya en una conexión causal necesaria. Sin embargo, en sí
mismo, está ordenado por Dios. Pero dependiendo de los diferentes
puntos de vista, puede llamarse azar, o una dispensación de la divina
providencia. Y utilizaremos una u otra expresión según la menor o
mayor importancia del resultado obtenido por una coincidencia no
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natural. Llamar divina providencia a cada encuentro imprevisto de un
conocido sería señal de una mente demasiado piadosa.635
Sólo se puede responder una cosa a esto, que un cristiano toma la postura de que la
providencia de Dios es constante.
Se ha hablado mucho del azar. El racionalismo, por mucho que tenga la posición básica
deísta y se oponga a los milagros, así como a la revelación sobrenatural, tiene sin
embargo demasiado respeto por la razonabilidad y la finalidad establecida por ella,
como para no haber rechazado en principio la suposición del azar en la suposición de la
sabiduría de Dios. Al aportar las pruebas del gobierno, Wegscheider aduce también la
prueba histórica de que la historia de la humanidad muestra tan a menudo la conexión
teleológica de las cosas, refiriéndose a un libro de S. Ch. Wagner. 636 Y luego dice en el
mismo párrafo: “Cuando trazamos los cambios de todas las cosas encontradas en el
mundo y su existencia directamente a Dios, … el fatalismo, el mecanismo, el
ocasionalismo … no pueden conciliarse con la verdadera doctrina”,637 (por lo que
tampoco la casualidad). Así, Bretschneider explica también el planteamiento del azar
como pagano.638 Cuanto más domina la dogmática el retorno a la doctrina de la
Escritura, más resuelto es el rechazo del concepto de casualidad; así ya con Reinhard639
y luego aún más con Hahn.640 Hahn dice con razón que el casualismo es la consecuencia
natural de toda ignorancia e indiferentismo religiosos. Es cierto que cuanto más se han
impuesto el ateísmo y el indiferentismo, más se vuelve a hablar, como en el antiguo
paganismo, del azar.
Sin embargo, incluso aquellos que no siguieron caminos ateos o materialistas-monistas
afirman, en un sentido más o menos atenuado, el azar. El profesor Karl Ernst von Bär,
se declara a favor del azar y lo define “como un acontecimiento que coincide con otro
con el que no tiene conexión causal”, o “como la coincidencia de dos procesos que no
tienen el mismo nexo causal”.641 Así, en el conocido ejemplo de la teja. Su caída no es
una casualidad; pero que golpee a un transeúnte sin haber sido lanzado
intencionadamente contra él, eso sí es una casualidad. Así lo explica también el profesor
Wigand (eminente botánico). También Rümelin (rector de la Universidad de Tubinga)
dice en un discurso académico:
Existe un concepto relativo o subjetivo de la casualidad, según el cual
se llama casualidad a todo lo no intencionado, inesperado y extraño.
Pero el verdadero concepto es la coincidencia de dos procesos o series
causales resultantes de determinadas causas, que era posible pero no
necesaria, pero que podía ocurrir de otra manera y no resultó en su
ocurrencia a partir de determinadas causas.

635

Philippi, Glaubenslehre, 2:280.
Wagner, Spuren der Gottheit im anscheinenden Zufalle. Wohltätige Nahrung für Zweifler und Denker,
2ª ed. 1818.
637
Wegscheider, Institutiones theologiae christ. Dogmaticae, parte II, cap. V, § 110, p. 352.
638
Bretschneider, Dogmatik, Tom. 1, § 97, p. 707.
639
Reinhard, Dogmatik, § 61, p. 227.
640
Hahn, Lehrbuch des christlichen Glaubens, Tom. 1, § 73, p. 404.
641
Von Baer, Studien, (1873).
636

220

El propio Rümelin percibe la debilidad de este punto de vista en relación con el axioma
filosófico de que todo tiene su causa y que el azar no puede ser afirmado desde el
concepto de causalidad. Y como no puede aceptar un efecto, un resultado, sin una causa,
corta el nudo gordiano y decreta que la casualidad misma es la causa de la coincidencia,
es decir, del azar. Sólo hay dos ámbitos en los que se excluye el azar, a saber, en
nuestras acciones conscientes y en las leyes fijas de la naturaleza y las formas básicas
típicas. En cuanto al rechazo del cristianismo a la casualidad, dice que para el
cristianismo es indiferente que todos los sucesos puedan remontarse a la acción de Dios
o no; que el propio cristianismo documenta su aversión a remontarse a Dios colocando
al diablo junto a Dios. Sólo el falso y panteísta cristianismo es diferente. Fried. A.
Lange declara que la probabilidad de que algo ocurra no necesariamente sino por azar es
cero.642 Dennert también rechaza el azar en la medida en que se supone que es la
antítesis de la regularidad en la naturaleza, pero en la antítesis del propósito y la
intención se puede hablar de azar.643 Dorner rechaza el azar absoluto, pero permite el
azar relativo.644 También hay que rechazar esto como una incoherencia y hablar no del
azar sino del permiso de Dios (permissio).
2. El determinismo. El determinismo ha estado presente en todos los tiempos y ha
aparecido en diversas formas, a saber, como fatalismo pagano, determinismo calvinista,
determinismo monista.
El fatalismo pagano difiere según el entendimiento del destino. O bien lo sitúa por
encima de los propios dioses, o bien permite a los dioses determinar a priori un orden
que rige de forma absoluta (estoicos).
El determinismo calvinista suprime la libertad de la criatura. La necesaria defensa de la
libertad humana se ha hecho a menudo de forma equivocada. La distinción entre
libertad absoluta y relativa, u objetiva y subjetiva, no resuelve nada. Hahn resuelve la
dificultad diciendo que el plan mundial se basa en la presciencia de Dios y que ésta no
es una predeterminación.645 Dorner dice simplemente que Dios, al determinar el plan del
mundo, acaba de aplicar el uso previsto de la libertad en concreto. Dennert presenta la
idea de que Dios, con plena libertad del individuo, guía sin embargo a toda la
humanidad según su plan. Ya se ha descrito cómo nuestros dogmáticos resuelven la
cuestión en los cuatro actos del gobierno.
El determinismo monista, el mecanicismo y el materialismo, por un lado, y el
panteísmo, por otro, ya han sido considerados. El panteísmo, por supuesto, no conoce
ningún gobierno mundial en el verdadero sentido de la palabra, pues el mundo no es
nada aparte de Dios, sino un desarrollo de Dios mismo. Dios mismo llega a la
autoconciencia en la conciencia individual, por lo que no podría diseñar un plan de
gobierno mundial desde la eternidad. El mecanicismo y el materialismo sólo conocen
las leyes de la naturaleza, según las cuales discurre el curso del mundo. Por lo tanto, no
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hay lugar, o al menos no hay necesidad, de un Dios que lo gobierne todo. Pero así como
el materialismo no puede explicar la vida de la naturaleza, tampoco puede explicar la
ley de la naturaleza, que sin embargo establece. La ley no puede desarrollarse a partir de
las cosas, sino que para las cosas deben existir desde el principio leyes según las cuales
se desarrollan, es más, deben desarrollarse. Porque, si falta el “debe”, falta el
establecimiento. Las leyes, si están ahí, y lo están, exigen un legislador con su intelecto
y voluntad. Las leyes naturales son expresiones de la voluntad de Dios, dice bien
Dennert.
El mecanicismo y el materialismo están, por supuesto, del lado de los que rechazan la
profecía y los milagros. Se han hecho muchas objeciones contra la profecía, que se
cuentan por Hase.646 En su mayor parte son ajenos a nuestro tiempo y están obsoletos,
porque están acordes con el espíritu del viejo racionalismo. En nuestros días, sólo la
objeción de que la profecía presupone el fatalismo y choca con la libertad individual
sigue siendo significativa. Las objeciones contra los milagros también están en parte
obsoletas, especialmente las que operan sobre lo que es digno y no digno de Dios.647 La
negación de los milagros fue abierta por el panteísta Spinoza y el deísta David Hume.
Mientras que entre los teólogos los wolffianos siguen dejando en pie los milagros, los
pensadores de la Ilustración, como Paulus, comienzan a explicarlos en términos
naturales, mientras que los racionalistas los rechazan. Así se han mantenido muchos
teólogos hasta tiempos recientes: Schleiermacher, De Wette, Schweitzer, Lipsius,
Weiss, Harnack y otros. En muchos casos, los teólogos se libran del asunto mediante la
ambigüedad; en parte, declarando que todo el universo es un gran milagro, y al mismo
tiempo sospechan que los milagros reales no son milagros, en parte debilitando el
concepto de milagro. Weiss explica los milagros por un don de curación corporal; el
milagro de Caná por el hecho de que el remedio se presentó de forma humana e
imprevista y el proceso natural se olvidó después. Lo que no se puede explicar de esta
manera (Paulus también lo hace así), Weiss lo rechaza, por ejemplo, la resurrección de
los muertos. La principal razón para rechazar el milagro es que rompe las leyes de la
naturaleza. Dennert dice que no es necesario suponer que se han roto las leyes de la
naturaleza, sino sólo que se han utilizado fuerzas especiales de la naturaleza o que se
han controlado de manera especial. Es evidente que esta explicación del milagro,
precisamente por ser una explicación, no satisface. Es mejor cuando Dennert dice: El
que dio las leyes de la naturaleza es también el Señor de ellas.
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39.
Los ángeles en general
(De angelis in genere)
Tesis I

La existencia de los ángeles es probable para la razón, pero sólo es segura a través de
la Escritura.
Nuestros dogmáticos ortodoxos, así como los posteriores, tratan de los ángeles en
lugares muy diferentes, lo que habla de la dificultad de clasificar la doctrina de los
ángeles en la dogmática. Lutero no da ninguna ayuda aquí, aunque trata
abundantemente de los ángeles; tampoco lo hacen las Confesiones. El Credo Niceno
llama a Dios sólo el Creador de las cosas visibles e invisibles. Los símbolos luteranos se
ocupan de esto sólo ocasionalmente.648 Así, algunos dogmáticos tratan la doctrina de los
ángeles en conexión con la creación, a saber, Chemnitz, entrelazándola en la doctrina de
la creación misma;649 Gerhard haciendo la transición del ser de Dios a la revelación en
la creación, y en primer lugar de lo invisible, por tanto a los ángeles;650 Quenstedt en el
capítulo X de la creación y en el capítulo XI sin ninguna conexión trata de los
ángeles.651 Del mismo modo, entre los más recientes también Hahn, Philippi y Kahnis.
652
Calov, por su parte, une la doctrina de los ángeles a la doctrina de la providencia, ya
que ésta se extiende también a los ángeles y entonces también puede tratar sin
interrupción el sujeto de la teología, el hombre.653
La existencia de los ángeles es ya probable según la razón, en la medida en que un
orden graduado es perceptible por todas partes en la naturaleza y, por tanto, la existencia
de los ángeles, como seres elevados por encima de la humanidad, es aceptable. Pero
sólo la revelación divina en la Escritura da certeza en las declaraciones sobre ellos (Sal
104:4; Heb 1:14 y muchas otras), así como en sus apariciones (Gn 18:2; 19:1; Neh 9:6;
Col 1:16 y muchas otras). Tal es generalmente la posición de los dogmáticos; cf.
Quenstedt, Calov: Que hay ángeles se puede probar por la razón hasta cierto punto, pero
de las Escrituras es más que seguramente establecido.”654 La doctrina de los ángeles es,
pues, un artículo de fe revelado y, por tanto, tiene la misma dignidad, aunque no el
mismo efecto sobre la salvación, que cualquier otro artículo de fe. Gerhard, Calov,
Quenstedt y otros explican que la fe en los ángeles tiene muchos efectos beneficiosos.655
648
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En cuanto a los nombres de los ángeles, el nombre principal מלְּ ָאְך,  ַּמלְּ ָא ִכיםestá más a
menudo en singular que en plural. (Plural en Gen 19:1; 28:12; 32:1; 2 Cro 36:16; Sal
91:11; 103:20; 148:2; Job 4:18). La palabra se usa para los mensajeros humanos, por
ejemplo, el sacerdote (Mal 2:7), por el profeta (Is 6,:8), por Juan el Bautista (Mal 3:1;
Mc 1:2), de los gobernantes de las iglesias (Apo 2, 3). Sobre el uso especial de ángel de
Dios הוֶֽה
ָ ְּמ ְּל ָאְך י, ya se ha tratado anteriormente.656 La etimología del nombre no dice
nada sobre la naturaleza de los ángeles sino más bien sobre su oficio. Agustín: “Si
preguntas sobre el nombre de la naturaleza, es espíritu; si preguntas sobre su oficio, es
ángel”. De ahí la tesis constante entre los dogmáticos: “El nombre ángel no describe su
naturaleza sino su oficio”.657
Se dice más sobre la naturaleza de los ángeles con el nombre de ֹלהים
ִ יַּא
ֱַּ ֵ ְּבנ, hijos de
Dios, (Job 1:6; 2:1; 38:7; Sal 29:1; 89:6), es decir, exaltación por encima de los
hombres; pero esto no se deduce especialmente del pasaje, Gn 6:2, 4, y del contraste con
las hijas de los hombres, נֹותַּה ָא ָדם
ָ
ב,
ְּ porque interpretar los ֹלהים
ִ יַּא
ֱ ֵ ְּבנcomo ángeles,
según hacen particularmente los exegetas racionalistas como Tuch, Hupfeld, Knobel, y
exegetas al estilo gnóstico como Drechsler, Delitzsch, y aun Rohnert658 por razones
hermenéuticas es mucho menos aceptable que la interpretación de Agustín, Lutero,
Hengstenberg, Keil, Philippi,659 Kahnis y Öhler, que entienden estas palabras de los
descendientes de Set en oposición a las mujeres descendidas de Caín.
Otro nombre, que por supuesto sólo es válido en general para el tiempo antes de la
caída, después de la caída sólo para los ángeles buenos, es קד ִֹשים,
ְּ santos (Sal 89:6,8;
Job 5:1; 15:15 y algunos otros pasajes). Santo, sin embargo, sólo según la acepción
moderna expresa la relación de los ángeles con Dios.
Tesis II
Los ángeles son seres creados, es decir, finitos; espirituales, es decir, personales, e
incorpóreos, es decir, seres que poseen plena personalidad incluso sin cuerpo.
Las Escrituras afirman directamente que los ángeles son criaturas de Dios (Sal 103:21,
22; 104:4; Col 1:16), pero no dicen nada sobre el acto de la creación. De ahí que se haya
ventilado mucho la cuestión del momento de su creación. Chemnitz confiesa que no
sabe, pero establece los siguientes límites correctos: 1. no son hechos de Dios, es decir,
no son absolutos como Dios, ni consustanciales a Dios como el Hijo. 2. no son de la
eternidad, lo cual es contrario a ser criatura (Juan 1:1-3).660 Del mismo modo, Quenstedt
da la determinación general de que los ángeles son creados dentro del hexaemeron, cf.
Sal. 90:2.661 Si uno se mantiene dentro de este límite, queda espacio para varias
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determinaciones relativas al tiempo, ninguna de las cuales puede considerarse
absolutamente válida.662
Los ángeles son seres espirituales y, por tanto, también personales. Se les llama
espíritus, πνεύματα, en Heb 1:14. Su condición de persona, que ya reside en esto, se
confirma con la designación de los ángeles como vigilantes (Dan 4:10), gobernantes
(Col 1:16), hijos de Dios (Col 1:16), hombre de Dios (Job 2:1), hombres de Dios (Rom
13: 6), y por la atribución de la naturaleza personal como el conocimiento, el poder, el
deseo, el servicio (Mt 28.5; Lc 22:43; 1 Ped 1:12; 2 Tes 1:7). Como espíritus en sentido
más comprensivo son incorpóreos en el sentido más completo, excluyendo incluso la
más fina corporeidad, como atestigua la Escritura, no sólo llamándolos espíritus (Heb
1:14), sino también negando expresamente la corporeidad a los espíritus (Lc 24:39) y
utilizando la misma expresión, πνεύματα, para los espíritus de los difuntos como para
los ángeles (Heb 12:23). Sin embargo, Dios puede hacer que los ángeles adquieran una
corporeidad (Gén 32:24 ss.; Is 6:2; Lc 24:4; Mt 28:3; Mc 16:5); pero la esencia de los
ángeles es perfecta sin cuerpo (naturae completae, spiritus completi), pero la esencia del
hombre, a la que el cuerpo pertenece como una parte, no lo es (natura incompleta,
spiritus incompletus).
Además de este ser básico (spiritualitas), la Escritura también les atribuye las siguientes
cualidades:
A. Propiedades metafísicas.
1. la inmutabilidad, no absoluta (simplex) como Dios, sino relativa, es decir, en
comparación con otras criaturas, son estables.663 No suceden nacimiento, devenir,
crecimiento, desaparición, etc., entre ellos. Así, la Escritura niega expresamente la
procreación de los ángeles mediante el engendramiento (Mt 22:30; Lc 20:35, 36). Su
número sigue siendo el mismo según la magnitud, cuya extensión es ciertamente
grande, como indica la expresión Sabaot y muchos miles de ángeles (Dt 33:2; Sal 103:
21; 68:17; 148:2; Mt 26:53; Heb 12:22), pero no puede determinarse con exactitud.664
2. la inmortalidad (Lc 20:36), es decir, no que no puedan destruirse absolutamente, sino
que en su esencia no hay nada que cause la muerte; también se llama una duración
eónea (duratio aeviterna), si aevum es un término medio entre el tiempo y la
eternidad.665
3. la indivisibilidad y la invisibilidad, ambas necesariamente fundadas en la
espiritualidad.
4. la ilocalidad, como espíritus creados no ocupan espacio como los cuerpos. Están en
algún lugar, y según su voluntad, enteros (in ubi definitivo), no en todas partes, como
Dios está in ubi repletivo. Estos son los cuatro llamados atributos (propios) negativos,
que se oponen a los siguientes como atributos positivos.
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5. la duración eónica, ya mencionada anteriormente (2.).
6. la agilidad, el movimiento rápido, porque no son corpóreos, pero aun así se mueven.
Aunque esto no es local, tampoco lo es el estar súbitamente en otro lugar sólo según la
voluntad (Mt 4:5,8; Hch 8:39; 1 Pe 5:8).666 Quenstedt, según el cual los ángeles
cambian de lugar súbitamente (in instanti) en virtud de la voluntad sin diferencia de
tiempo (sine mora), opina de manera diferente.667 Menciona la opinión de Calov, pero
curiosamente nombra a los teólogos reformados Spanheim (f 1649) y Maresius (f 1675)
como representantes de la opinión, pero no a Calov.
7. el poder. Éste es grande. Esto ya es evidente por el nombre poderosos (Sal 103:20),
plenamente armados (Mt 12:28,29; 1 Pe 5:8; Ef 6:10 vea v. 11-13). Pero su poder queda
limitado por la voluntad de Dios, de modo que no pueden realizar milagros, etc., según
su voluntad, no pueden resucitar a los muertos (1 Sam. 28:14), ni hacer cosas similares
que sólo son posibles para Dios.
B. Cualidades morales.
1. Conocimiento. Que tengan tal conocimiento es inherente a su personalidad y está
expresamente atestiguado (2 Sam 14:20, Mc 13:32, 1 Pe 1:12). Su conocimiento supera
el conocimiento humano (2 Sam 14:20). Pero de lo que se trata es de la naturaleza del
conocimiento y la cognición. Esto no puede ser infinito, como lo es el conocimiento de
Dios (Mc 13:32), no “un acto de conocer y entender”, sino “una pieza de información a
la vez”. También de ellos es la cognición, no la aprehensión, de Dios, así como tampoco
conocen los pensamientos de los hombres a priori como Dios, sino a posteriori, es
decir, por signos, afectos y efectos, o por revelación de Dios; cf. Quenstedt668 y
Calov,669 que también hacen depender de la comunicación divina la cognición de los
acontecimientos futuros en los ángeles. Por cierto, todos los dogmáticos reconocen
también que, como dice Gerhard,670 no se puede decir nada del todo preciso sobre la
naturaleza de la cognición de los ángeles.
2 La voluntad, o la habilidad de aprehender objetos conocidos, pertenece ya a los
ángeles como seres personales, como también según claros pasajes bíblicos (Job 1:6 ss.;
Mc 13:32; 1 Pe 1:12). Calov determina más estrechamente que los ángeles quieren
algunas cosas natural y necesariamente, así su propio ser, de lo contrario sólo
necesariamente, es decir, en la medida en que la voluntad quiere ser activa.671 En el
conocimiento y la voluntad unidos está el libre albedrío, la habilidad de la voluntad de
elegir libremente y rehusar lo que la mente afirma debe ser elegido o rechazado.672
3. Santidad. Su naturaleza creada es que su libre albedrío está ligado al bien, como se
desprende tanto de Gén 1:31 como de Jn 8:44 ; Jue 6; 2 Pe 2:4; vea Mt 25: 31. Pero
ciertamente en la realidad del libre albedrío está la habilidad remota de que la voluntad
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se desvíe de Dios. Su libre albedrío era indiferente al bien y el mal; pero, sin embargo,
como se ha dicho, sólo había la más remota posibilidad de la caída, ya que sólo hay que
rechazar la infalibilidad de su santidad creada y la imposibilidad de la caída. Por cierto,
los dogmáticos no tratan en detalle la santidad de los ángeles hasta llegar a los ángeles
buenos; cf. Quenstedt.673
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40.
Los ángeles buenos y malos
(De angelis bonis et malis)
Tesis 1
En la libertad creada de los ángeles reside la posibilidad de apostasía de Dios y de
caer en el pecado, cuya realidad está atestiguada en la Escritura como un
acontecimiento y por la existencia de ángeles buenos y malos.
Originalmente, según el estatus original, que, por provenir de la gracia de Dios, se llama
también estado de gracia, todos los ángeles fueron creados igualmente buenos y santos.
Con este estatus, los ángeles fueron puestos en camino hacia un estatus cambiado, en la
medida en que debían alcanzar un estatus de gloria (status gloriae) en la incesante
perseverancia en la justicia y santidad en que habían sido creados. Así, Hollaz674 y
Quenstedt.675 Esto lo enseña claramente la Escritura, en cuanto que sobre el estatus
original establece primero una κρίσις, y luego sólo para una parte de los ángeles un
estatus de perseverancia constante en el bien (status confirmationis in bono), y al mismo
tiempo la permanencia eterna en la vida y la gloria (Lc 20:36; Mt 22:30; cf. 18:10; 6:10;
Gál 1:8; 1 Tim 5:21), pero para la otra parte, a saber, la que no permanece en el estatus
original, un estado de miseria (status miseriae).
Que, como ya se ha señalado, la posibilidad de apostasía de Dios y, por tanto, de caer en
el pecado, inherente al libre albedrío de los ángeles, era muy remota, es decir que en el
libre albedrío no residía algo positivo (y no reside en sí mismo ni siquiera ahora), a
partir de lo cual se puede explicar la caída de una parte de los ángeles. Que la caída
ocurrió realmente, se dice en 2 Pe. 2:4; Jue 6. Por lo tanto, las Escrituras conocen desde
la caída a los ángeles buenos, celestiales (Mt 18:10; 6:10; Gál 1:8; 2 Tes 1:7), así como
a los malos, infernales, diabólicos (Mt 25:41; Apo 12:7, 9, cf. 2 Co 11:14).
Tesis II
Los ángeles buenos son llamados buenos por su perseverancia en la obediencia a Dios,
y la subsiguiente fortificación en el bien (confirmatio in bono).
Estos ángeles no pueden ser llamados buenos debido a la excelencia creada (bonitas
physica et metaphysica), porque estas excelencias también fueron creadas para los
ángeles malos. La razón esencial (ratio formalis) de la designación es la persistencia en
el bien y la fortificación en el bien676 (cf. Quenstedt1), que Calov expresa de tal manera
que la distinción en ángeles buenos y malos no es la de un género en especies, sino una
accidental tomada del acto.677 Mientras que antes era cierto para los ángeles: pudieron
no pecar, ahora es cierto de los ángeles buenos, en virtud de su confirmación en el bien:
No pueden pecar. Las pruebas de la fortificación en el bien ya están dadas en la tesis I.
Si los ángeles malos que no perseveran están eternamente atados al mal y a la
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destrucción (Judas 6; 2 Pe 2:4), entonces esta es también una afirmación de lo contrario
sobre los ángeles perseverantes. Positivamente también lo dice Mt 18:10, donde aparece
el ver a Dios como permanente bien de los ángeles buenos, como también en Lc 20,:36;
Mt 22: 30 con respecto a ellos una caída en el pecado, y Gal. 1:8 una caída en la falsa
doctrina se declara a ser ἀδύνατον, algo imposible.
La fortificación en el bien puede llamarse una recompensa de la obediencia, pero no un
mérito en el sentido pleno, que la Escritura excluye en todas partes, sino sólo uno
basado en la gracia, porque la obediencia ciertamente traería reconocimiento y alabanza,
pero no inmediatamente una fortificación, que excluye toda posibilidad de caerse, como
una recompensa adecuada.
Sobre Mateo 18:10 se planteó la cuestión teológica de si la fortificación en la bondad y
la contemplación de Dios eran el resultado del traslado de los ángeles buenos al estado
de gloria (Baier), o si ambos eran simultáneos (Quenstedt, Hollaz, etc.), lo cual es
preferible.
También está bien fundado que con el estado de gloria las excelencias creadas del
conocimiento y de la voluntad de los ángeles buenos siguen aumentando (así
Quenstedt),678 sólo que con él no cesan la libertad y la posesión del libre albedrío,
siempre que la fortificación en el bien no incluya una compulsión al bien y excluya la
libertad de ejercicio (querer y no querer) y especialmente no completamente la libertad
de decidirse por y oponerse al (bien - mal).
La pregunta de si existen diferencias de rango y orden, es decir, una división de los
ángeles buenos, se responde generalmente de forma afirmativa en la Escritura (Jos 5:13,
14, “Príncipe sobre el ejército del Señor”; Dan 10:13, “Miguel, uno de los más nobles
príncipes”; 1 Tes 4:16, arcángeles; Jud. 9, Miguel; Dan 8:16, Luc 1:19 ss., Gabriel; Col
1:16, tronos, dominios, cf. 1 Pe 3:22; serafines, sólo Isa 6:2,6; querubines, Sal 80:1; Is
37:16; Heb 9: 5 y otros lugares); pero se aplica en particular también hoy: “Es correcto
que nos confesemos en esta oscuridad que no sabemos cuáles ángeles son inferiores y
cuáles son superiores, ni cuál es su orden ni por qué es así”.679 Sólo Chemnitz hace un
triple orden: I. Serafines, querubines, tronos; II. Dominios, autoridades, potencias; III.
principados, arcángeles, ángeles.680
Se ha hablado mucho de los querubines y especialmente de los serafines. Que son
nombres genéricos está claro, pero su significado es cuestionable.
Los querubines, según una derivación anticuada y cuestionable basada en el Salmo
104:3, habrían surgido por transposición de רכּוב, carro, ya que los querubines aparecen
tan a menudo como los que llevan a Dios (1 Sam 4:4; Sal 80:1; Esd 1:10), otros, comparando  כרבcon כרּוב, dicen que querub significaba “renombrado”, todavía otros
comparando querub con קרב, dicen que querub quiere decir uno cercano a Dios, aún
más dicen que se deriva de כרב, fuerte. Ciertamente, los querubines son figuras reales y
no alegóricas; pero al aparecer como poseedores de una gran abundancia de
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perfecciones creaturales, como portadores de Dios, simbolizan la majestad de Dios
exaltada por encima de todas las criaturas,681 aparecen como representantes y, por así
decirlo, servidores ejecutores de su voluntad omnipotente, de ahí también la posición de
los querubines ante el Paraíso perdido (Génesis 3:24).
Bastante incierto hasta el día de hoy682 es el significado de serafín tanto por el nombre
(derivado de שרף,
ָ lo cual es dudoso ya que no es transitivo, quemar, brillar, sino
intransitivo, quemarse. Esta derivación sólo es aceptable porque el ángel limpia los
labios del profeta con carbón ardiente, Isa 6:6. Otros lo derivan de una raíz árabe con el
significado de renombrado, como en esencia, servicio, etc. en particular.
En general, sin embargo, la Escritura nos enseña abundantemente sobre el oficio y el
servicio de los ángeles buenos. Esto se resume brevemente según el Salmo 103:20 como
la adoración de Dios (cf. Is 6:3; Sal 148:2) y la ejecución de sus mandatos (Dan 7:10;
Salmo 91:11; Mt 4:6) como espíritus ministradores (Heb 1:14), que tanto la revelación
de Dios en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamentos acompañan la obra de la
Iglesia (la entrega de la ley, la travesía del desierto, el nacimiento de Cristo, la lucha en
Getsemaní, la resurrección, etc.), así como la vida de la Iglesia en su conjunto y en
particular, tanto en la protección de los fieles y los elegidos (Sal 91:11; Heb 1:14), como
en el castigo de sus enemigos (2 Rey 19:35; Gén 19:13). Las numerosas afirmaciones de
la Escritura sobre los ministerios de los ángeles pueden agruparse según los tres estatus
en la Iglesia; que los ángeles son la familia (status oeconomicus s. domesticus) en sus
bienes (Job 1:10; Sal 34:7), en sus miembros (Mt 18:10); sirven al estado y a las
autoridades (status politicus) asistiendo a las autoridades (Dan 6:22) y protegiéndolas
contra el peligro (2 Reyes 19:35; Is 37:36); acompañan a la iglesia (status
ecclesiasticus) en las épocas principales (Dt 33:2; Gál 3:19; Lc 2:9-14; Mt 25:31), en
los cultos (1 Cor 11:10; 1 Tim 5:21), así como los miembros individuales (Mt 18:10;
Hch 10:30; 5:18, 19) hasta en la muerte (Lc 16:22). Si cada creyente tiene un
determinado ángel de la guarda es una cuestión que los dogmáticos dejan sin decidir
porque no hay pruebas bíblicas de ello, o lo rechazan,683 o al menos no quieren aceptar
que las ministraciones de un ángel sólo se apliquen a un creyente con exclusión de
otros.
Tesis III
Los ángeles malvados son los que renuncian a Dios y así han caído en el estado de
miseria.
En el caso de los ángeles malvados, su designación como malvados no es de naturaleza
física o metafísica, sino que se fundamenta en el hecho malvado, la apostasía de Dios
(Mt 25:41-46; Mc 9:43; Judas 6; 2 Ped 2:4)), que tiene como única causa el abuso de la
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libertad.684 Así, han caído en el estado de la más alta maldad, que según los pasajes
citados es eterna.
Gerhard considera que la cuestión de por qué su rechazo es eterno supera todo
conocimiento, y declara que es mejor meditar en la misericordia de Dios en Cristo que
en un asunto tan oscuro. Algunos dogmáticos, como Hollaz, ven la causa de la
condenación eterna en la grandeza del pecado, ya que los ángeles malvados no habían
caído por debilidad, sino en el sentido más completo con libre albedrío sin corrupción.
En cuanto a la naturaleza del pecado, la mayoría de los dogmáticos, como Quenstedt,
suponen el orgullo, ya que el demonio todavía intentó usurpar la gloria de Dios (Mt 4:9;
2 Tes 2:4, 9).685 Juan 8:44 nos da una pista de toda la cuestión, según la cual el diablo
no se estaba o no permaneció en la verdad, lo que sólo puede entenderse de manera que
suprimió la verdad sobre Dios y su majestad, no es que la perdiera, pues aún sabe que
Dios existe (Stg 2:19), sino que no quiso aceptarla. Ahora no hay verdad en él, no
permanece en ella (Jn 8:44), sino que su propiedad peculiar es la mentira. Así, su estado
es análogo al de los hombres que han pecado contra el Espíritu Santo y ya no pueden ser
renovados para la salvación (Heb 6:4). Por lo tanto, la caída irremediable de los ángeles
no se basa en un decreto absoluto de Dios.
Todo lo que se puede decir sobre el momento de esta caída es que hay que situarlo entre
el comienzo de la creación y la caída de los primeros hombres.
Como el pecado corrompe el bien creado por Dios en general, así se produjo una
disminución del mismo en los ángeles malvados por la caída. Aparte de la santidad y la
beatitud creadas, que se pierden absolutamente, las cualidades intelectuales y morales se
debilitan. Así el conocimiento, que se oscurece, para lo cual Quenstedt se refiere a Mt
4:6; Jn 13:2.686 Dice que el diablo, o bien no sabía que Cristo era el Hijo de Dios, o bien
se imaginaba que podía engañar a Jesús con su astucia. Por lo tanto, en cualquiera de los
dos casos, está completamente oscurecido en el conocimiento, lo que también se
demuestra por el hecho de que condujo a Judas, como a los jefes, al acto más pernicioso
para su reino, la muerte de Cristo. Quenstedt al menos insinúa una buena solución a la
aparente contradicción entre el conocimiento y la acción con respecto a Cristo al decir
que el conocimiento de Satanás estaba relacionado con el odio hacia Dios. Tal odio
puede incitar a burlarse del bien reconocido Jesús, así como a provocar a los
gobernantes y a Judas a sus actos impíos, este último a sabiendas de que no puede
obstaculizar la obra de Dios, pero que a través de las acciones de los gobernantes, y
especialmente de Judas como discípulo, puede presentar a la humanidad su juicio
reprobado de la salvación en Cristo como uno bastante correcto. Ni que decir tiene que
Satanás sólo conoce las cosas futuras por revelación divina (Job 1:12; 2:6; 1 Sam 28:19)
y los pensamientos humanos sólo a posteriori. La voluntad de Satanás y de los ángeles
malvados está tan completamente ligada a la maldad que sencillamente se le llama el
πονηρός (Mt 13:19), el mentiroso y padre de la mentira (Jn 8:44), enemigo de Dios y
adversario (1 Pe 5:8). Pero a pesar de la debilidad provocada por la caída, la astucia y el
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poder de Satanás y de los ángeles malvados sigue siendo grande (Lc 22:31; 2 Cor 2:11;
Lc 11:24-26; Ef 6:11; 1 Pe 5:8; Ef 6:12). Lutero: “El diablo es un doctor, no por
promoción, sino por experiencia”.
Los ángeles malos, según la Escritura, forman un reino organizado, cuya cabeza es el
diablo 8ιάβολος, calumniador, acusador, Apo 12:10) o Satanás (el apóstata, el
adversario, Mt 4:10), el príncipe del mundo (Jn 12:31), el padre de la mentira (Jn. 8:44)
y el príncipe de las tinieblas (Col 1:13); tinieblas equivale a mentira, por la que se
entiende generalmente lo que mantiene unido el reino, mientras que específicamente la
lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y una naturaleza orgullosa son el vínculo
unificador del mundo o del reino satánico (Jn 2:16, cf. v. 11, 13, 14).
En general, la obra de los ángeles malos es blasfemar la gloria de Dios y obstaculizar su
buena voluntad. Más de cerca, Satanás, con sus ángeles malignos, obstaculiza en la
Iglesia la predicación de la palabra y su efecto (1 Tes 2:18; Lc 8:12; Mt 13: 19; 2 Tim
2:26), siembra herejías (Mt 13:27) y crea la persecución en la iglesia (Apo 12:7); en el
estado crea el mal a través de la confusión (1 Rey 22:21ss.) y el mal consejo (1 Cro
22:1); en la familia infligiendo daño (Job 1:13) y discordia (Mt 10:36).
Una obra especial de Satanás es la posesión, ya que, obrando en el hombre, lo tiene
físicamente bajo su control y lo convierte en un instrumento dócil (obsessio corporalis,
Mt 9:32; Mc 9:17 ss. y otros), ya que también, entrando en el hombre, llena su espíritu y
gobierna según su voluntad (obsessio spiritualis, Hch 5:3; Lc 22:3; 2 Tes 2:8 ss.; Ef
2:2). La posesión es un juicio de Dios, por lo que la obsesión espiritual aparece como
una especie de pecado contra el Espíritu Santo, del que Judas es considerado con razón
un ejemplo (Jn 13:27). Nuestros dogmáticos también hablan de la posesión corporal de
los piadosos (Job 2:7; 2 Cor 12:7) como prueba y estímulo en la fe; pero si la posesión
corporal implica que Satanás habita físicamente en el poseído, entonces evidentemente
en Job 2:7 y 2 Cor 12:7, no se trata de la posesión. Sobre la posesión, véanse
Quenstedt687 y Brochmand.688
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41.
Las antítesis a la doctrina de los ángeles
I. Antítesis teórica
(relativa sólo a sus conocimientos).
A. En general (existencia y tipo metafísicamente original).
a. Un fundamento falso para la creencia en la existencia de los ángeles, en cuanto se
considera como a priori necesaria. Así, cuando Kahnis los declara necesarios por el
hecho de mediar el mundo superior con el terrenal, entonces son necesarios en sí
mismos.689 v. Hofmann también tiene algo parecido.690 También para él, todos los
acontecimientos de la naturaleza y del mundo humano están mediados por los ángeles.
Aunque según él no son emanaciones de Dios, sin ellos no se puede concebir a Dios
como supramundano ni su actividad en el mundo corpóreo. Que esto suena fuertemente
panteísta y presupone una necesidad metafísica de los ángeles es evidente.
b. Negación de la existencia de los ángeles en absoluto. Así los saduceos (Hch 23:8), en
tiempos más recientes Spinoza, en general los panteístas. Los racionalistas declararon
que la doctrina de los ángeles no era razonable, porque era contraria a la dignidad de
Dios y sólo servía a la superstición. Los ángeles, tal como aparecían en las Escrituras,
eran personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, lo que el pueblo todavía
incivilizado llegaría a creer fácilmente.691 Contra esto, hay que decir que el hecho de
que los ángeles cumplen mandatos de Dios habla tanto en contra de la personificación
de las fuerzas naturales como el hecho de que la Escritura no contenga ninguna
personificación de este tipo. Si no existieran los ángeles, habría sido más natural que
Pablo (Col 2:18) dijera esto que advertir contra la adoración de los ángeles. Los
racionalistas, y también más tarde Schleiermacher, consideraron que era una
acomodación de Cristo y de los apóstoles cuando hablan de ángeles, lo que por supuesto
anula la veracidad y por tanto la impecabilidad de Cristo. Basándose en el hegelianismo
y el racionalismo especulativo, Marheineke y Strauss rechazaron la doctrina de los
ángeles. Strauss dice: 1. El gobierno mundial según el relato bíblico es insostenible, en
consecuencia, también la existencia de los ángeles, que se supone son instrumentos para
el gobierno mundial. Esta prueba es una completa petitio principii. 2. Desde Copérnico
se ha demostrado la infinidad del mundo estelar, de modo que no queda espacio
celestial para los ángeles. Contra esto: El cielo de los ángeles no es el físico; afirmar su
infinitud es una contradicción en sí. 3. Los hombres no podían soportar la idea de que
las estrellas estuvieran deshabitadas, y por eso las poblaron de ángeles. Contra esto: Las
Escrituras no trasladan a los ángeles a las estrellas. Contra todas las alegaciones de la
invención de la doctrina de los ángeles por el espíritu del hombre, hay que decir que la
Biblia basa todo el conocimiento de los ángeles y de su ministerio, etc., en la revelación
divina y en el conocimiento por la fe de la misma (Col 1:16; Heb 11:3).
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c. El indiferentismo, que es condenable en vista de que la doctrina de los ángeles es una
doctrina de fe revelada en la Escritura. Ya Wegscheider considera posible que haya
espíritus exaltados por encima del hombre, pero que no se puede saber nada de ellos.692
Schleiermacher admite que la doctrina de los ángeles no contiene nada imposible; pero
es del Antiguo Testamento, no cristiana, y no significa nada para la conciencia piadosa
y no tiene ninguna influencia en nuestra forma de actuar.693 Esta es también la opinión
de Twesten,694 Nitzsch695 y Hase.696 En contra: El significado religioso de los ángeles es
bastante claro en la Escritura, en cuanto que aparecen como criaturas del amor de Dios,
que como espíritus en el cielo tienen que gozar de una alta bendición en el culto a Dios
y al mismo tiempo aparecen como mediadores que sirven, aunque no sean
metafísicamente necesarios, según el amor que se manifiesta en la revelación de Dios.
Sólo hay que despojar a las ideas de los ángeles de sus rasgos ingenuos, habitualmente
infantiles.
d. Reconocimiento de los espíritus angélicos, pero con una falsa justificación de su
existencia y propósito. Así en el gnosticismo, que considera a los espíritus (eones) como
emanaciones de Dios, con el propósito de llenar el vacío entre el espíritu absoluto y la
materia, y de explicar a su manera todo el proceso del mundo, y especialmente el
cristianismo.
e. Suposición de una corporeidad de los ángeles y otros errores relativos a la naturaleza
de los ángeles. Algunos Padres tienden a la suposición de una corporeidad más o menos
sutil. El segundo Sínodo de Nicea (787) reconoció los cuerpos etéreos-ardientes de los
ángeles. Pero ya Juan Damasceno lo negó, y el Cuarto Sínodo de Letrán (1215) elevó la
incorporeidad de los ángeles a doctrina eclesiástica. Nuestros dogmáticos sostienen la
incorporeidad de los ángeles en el sentido más estricto, pero los dogmáticos posteriores
hablan de manera fluctuante. Bretschneider los ve descritos en la Escritura como
espíritus compuestos de materia fina y ligera697 y encuentra en la doctrina ortodoxa que
los ángeles son sustancias inmateriales una desviación de la Escritura, mientras que él,
con Reinhard y v. Ammon, los considera criaturas con materia fina.698 Declaraciones
más o menos similares fueron hechas por dogmáticos más recientes. Hahn les da
cuerpos, pero celestiales;699 Vilmar declara que la incorporeidad absoluta es una
consecuencia del espiritualismo vacío, y en la fantasmagoría, que en nuestros días suele
llamarse profundización del conocimiento, va aún más lejos, atribuyendo a los ángeles
la capacidad de asumir corporeidad (viento de tormenta, llamas, forma humana) de las
fuerzas del mundo natural o de recibirla de Dios, según su función de mensajeros.700 Si
este último es el único caso concebible, ya que Dios es el emisor, entonces la
profundización con la habilidad carece completamente de fundamento. Kahnis también
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dice que la espiritualidad de los ángeles no excluye una cierta corporeidad.701 También
Kurtz.702 Öttingen parece inclinarse por esto.703 Piensa que no se debe afirmar
apodícticamente, como los antiguos dogmáticos, la absoluta incorporeidad de los
ángeles sino debe dejar la pregunta abierta. Hahn ya da la única razón para una
corporeidad, a saber, que los ángeles como espíritus ministrantes para el hombre no son
concebibles sin un órgano corpóreo.704 La dogmática ortodoxa lo reconoció hasta el
punto de permitir que Dios diera a los ángeles cuerpos asistentes (parastáticos) para su
servicio. La otra razón es que sólo se puede pensar que el espíritu absoluto realiza algo
en la naturaleza por mera voluntad, de hecho, el único ser incorpóreo. Pero entonces los
espíritus de los muertos no podrían existir antes de la resurrección. En reconocimiento
de esto, la teología más reciente ha caído en el error de suponer un cuerpo inmaterial
que rodea al alma y que está puesto en el cuerpo material.
B. En relación con los ángeles malos.
a. Con respecto a su caída. Comparado con las claras afirmaciones de la Escritura (2 Pe
2:4; Judas 6; Jn 8:44 - este último pasaje no tan directo) es muy extraño que Vilmar
diga: “La Escritura no dice nada sobre la caída del diablo, sólo se puede hacer una
inferencia sobre la caída”.705 Kahnis se expresa de forma similar. Dice:
Los pasajes Judas 6 y 2 Pe 2:4 son demasiado oscuros para justificar
una conclusión segura. Pero la caída de Satanás es un postulado
indiscutible de la interpretación de las Escrituras.706
Cremer también habla hipotéticamente del diablo como el primer caído y de los ángeles
caídos con él, pero no comenta la caída en sí.707
b. Negación decisiva de toda la doctrina de los ángeles malignos. Así comenzó la
aparición del racionalismo. Semler escribió su disertación, “De los poseídos por los
demonios” (De daemoniacis), en 1760 (al principio dirigida contra las creencias en las
brujas), en 1762, “Sobre los endemoniados o poseídos”. Los racionalistas, por ejemplo
Wegscheider y otros, declaran que son opiniones contemporáneas que no pertenecen a
la religión cristiana, pero con las que Cristo se acomodó.708 Schleiermacher declara que
la idea del diablo es totalmente infundada y ajena a la religión cristiana.709 También él
defiende la teoría de la acomodación; pero deja al Señor y a los apóstoles un mejor
conocimiento de los ángeles, especialmente de los malos; mientras que Lücke, su
entusiasta seguidor, se lo niega al Señor y a los apóstoles.
Las razones dadas contra la doctrina de los ángeles malignos son:
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1. Razón histórica. Según los racionalistas sólo ha prevalecido en Israel desde el exilio
babilónico, ya Bretschneider, 710 aunque debe admitir que se pueden encontrar rastros
de la doctrina de los ángeles malignos antes del exilio, como ciertamente en Génesis 3,
Éxodo 7:11, Job 1:2, si no se quiere situar la redacción de estos libros en el período
post-exílico. (La espada crítica de doble filo: porque es post-exílica, por lo tanto la
doctrina de los demonios viene de Babilonia, - porque la doctrina de los demonios está
contenida en los libros mencionados, por lo tanto se dice que son post-exílicos).
2. Razones dogmáticas. La suposición de un diablo es dualista y, por lo tanto, va en
contra de las Escrituras. En contra: La Escritura presenta a los ángeles malvados como
criaturas de Dios, y como completamente sujetos a su poder. Esto zanja las objeciones
de que la existencia del reino del diablo, que se remonta a Dios, está en contradicción
con la bondad, la sabiduría y el poder de Dios (como si Satanás tuviera que destruir el
curso moral del mundo y la existencia moral de los seres humanos mediante su
actividad); cf. Bretschneider.711
3 Razones filosóficas. La doctrina del diablo es lógica y psicológicamente
contradictoria. Si el diablo estaba dotado de un alto conocimiento desde la creación,
¿cómo pudo a.) alejarse de Dios en un completo autoengaño, b.) cómo puede persistir
en la lucha desesperada contra Cristo y su reino, c.) cómo en general puede estar tan
completamente en la maldad sin arrepentimiento?
Contra esto: en cuanto a a.) La caída con toda inteligencia se basa en la arrogancia
ciertamente inexplicable; en cuanto a b.) la continua lucha se explica por el odio y la
seducción tantas veces exitosa; en cuanto a c.) la persistencia en el mal, tan
psicológicamente incomprensible, es precisamente un hecho presente en tantos hombres
inteligentes e impíos (Jn 8:44; Heb 6:6. 7; Mt 12:31). Toda la objeción la trae
Schleiermacher: No se pueden resumir las diversas funciones atribuidas al diablo, pero,
si se las relaciona en su actividad, se encuentran contradicciones.712
Porque la persistencia en el mal, tal como se imagina en el diablo, es impensable,
Knapp y otros han supuesto una conversión final,713 mientras que Bretschneider prefiere
considerar toda la doctrina del diablo como el engendro de una visión defectuosa de
Dios y del mundo.714 Kant declara que Satanás es la expresión de la “idea de un
desagrado absoluto ante Dios” dada a la humanidad, en contraste con Cristo como el
ideal de la humanidad que agrada a Dios.715 Según Schleiermacher, el diablo es sólo la
expresión de las inclinaciones malignas que surgen inexplicablemente en el corazón.
II. La antítesis práctica.
La antítesis práctica de la doctrina bíblica de los ángeles se encuentra en la adoración de
los ángeles en la Iglesia romana. Orígenes ya presenta un argumento de este tipo.716 El
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Concilio de Laodicea, en el año 360, condenó el culto a los ángeles. Sin embargo, desde
la veneración de las imágenes, irrumpió al mismo tiempo que la veneración de los
santos. El Catecismo Romano declara que es totalmente cristiano implorar a los propios
ángeles para que santifiquen la propia vida. Se pretendía justificar toda la maldad de la
veneración de los ángeles reservando sólo a Dios λατρεία, culto, a los ángeles sólo
δουλεία, veneración; un puro juego semántico, como dice Chemnitz. Conectada con esta
antítesis está la posterior división precisa del reino angélico en 10 órdenes, de ángeles
guardianes imperiales, provinciales y de ciudad, así como de ángeles guardianes
exclusivos para la persona individual.
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42.
La esencia del hombre en general
(De homine in genere)
Tesis
El hombre consta de un alma racional y un cuerpo orgánico y es una criatura de Dios
según el cuerpo y el alma, creada para la gloria de Dios y para su propia
bienaventuranza.
La Escritura nos dice que el hombre es una criatura de Dios, incluso en el sentido
espiritual (Génesis 1:26). Pero los místicos en particular han argumentado en contra de
esto, declarando que el espíritu humano es una salida de Dios. Esto es una consecuencia
del panteísmo que domina los sistemas místicos. Que el alma humana fue creada se
explica directamente en Is 42:5 y Jer 8:16, pero indirectamente al afirmar que el espíritu
humano fue completamente corrompido (Ef 4:22-24; 2 Cor 7:1). Dado que el ser de
Dios no es capaz de corromperse, el espíritu humano no puede ser una salida del espíritu
divino.
El hombre es un ser racional, por lo tanto, personal; definido con precisión: un ser
personal de alma y cuerpo. Esta es la base de su peculiar posición en la totalidad de la
creación. Pero no sólo es un ser espiritual y personal, como los ángeles, no una
naturaleza completa, sino que al lado de lo espiritual tiene una parte corporal esencial.
El hecho de que sólo distingamos entre espíritu y cuerpo en los seres humanos, es decir,
que sigamos la dicotomía, se basa en las Escrituras. La Escritura distingue en todas
partes el espíritu y el cuerpo o el alma y el cuerpo (Sal 73:26; 84:2; Mt 6:25 (Vida
=ψυχή); Mt 10:28; Sal 143:4; 1 Co 5,:3,5; Ecl 12:7).
La tricotomía “cuerpo, alma, espíritu” entró en la iglesia a través de la filosofía
platónica. Platón distingue un alma triple. Una, que contiene el valor para proteger la
vida, reside en el pecho; la otra, que reside en la parte superior del abdomen, es la sede
de los deseos de conservación del cuerpo. Ambas forman el alma mortal, es decir, el
alma que muere con el cuerpo. El alma inmortal y racional habita en la cabeza del
hombre. Así, Platón tiene una triple división del hombre, a saber, cuerpo, alma mortal
(ψυχή)) y espíritu inmortal (νοῦς). Especialmente los neoplatónicos, luego los místicos
y teósofos, Teofrasto Paracelsus, Jakob Böhme y los seguidores de Weigel, también los
arminianos y los socinianos, además un número de teólogos más recientes, por ejemplo
Vilmar,717 tienen la tricotomía. Entre los teólogos luteranos más antiguos, lo tiene
Lütkemann (Prof. en Rostock, f 1655), quien, sin embargo, en la controversia que
surgió, asumió como una tercera cosa no una parte esencial especial, sino la unidad de
cuerpo y espíritu, que se distingue del cuerpo y espíritu real y es algo sustancial. Entre
los dogmáticos luteranos, Friedemann Bechmann se sitúa de manera similar. 718 Sin
embargo, no declara que la unidad sea algo realmente subsistente o sustancial.
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En general, la Iglesia siempre se ha inclinado por la dicotomía. Tertuliano (De anima)
dice: “El alma es de una sustancia, alma y espíritu no son dos cosas”.719 Agustín
declara: “No hay nada en el hombre que pertenece a su naturaleza y sustancia sino
cuerpo y alma”. Según él, se llama alma (anima), en la medida en que anima el cuerpo y
lo hace un ser viviente; se llama espíritu (spiritus) como la potencia del pensamiento, la
potencia de la razón. Nuestros Doctores de la Iglesia, precisamente en oposición a los
místicos y teósofos, establecen la dicotomía como doctrina de la Iglesia. Tampoco
carece de importancia la diferencia entre dicotomía y tricotomía. Lo que la tricotomía
introduce como espíritu junto con el alma como epítome del ser espiritual-personal
siempre capta más o menos lo que la Escritura llama espiritual y conoce como efecto
del Espíritu Santo. La tricotomía está más o menos al servicio del pelagianismo.
Se ha objetado la adhesión a la dicotomía como una doctrina bíblica: a.) que la propia
Escritura también tiene tricotomía; b.) que Lutero era aficionado a la tricotomía. La
última aserción es inexacta. Lutero dice en la explicación de Lucas 1:46, 47:
La primera parte, el espíritu, es la parte más alta, más profunda, más
noble del hombre, por la que es hábil para captar las cosas
incomprensibles, invisibles, eternas, y es últimamente la casa, en
donde habitan la fe y la palabra de Dios… La otra, el alma, es el
mismo espíritu según la naturaleza, pero en una obra diferente, a
saber, en que hace vivir al cuerpo y obra a través de él… Esta
funciona no para captar cosas incomprensibles, sino lo que la razón
puede conocer y medir. 720
Se ve que Lutero no considera el espíritu y el alma como dos sustancias diferentes, sino
como dos actividades distintas de la única sustancia del alma. Muestra cómo Lucas
1:46, 47 no está en conflicto con el resto de la Escritura. Además del pasaje de Lucas,
también se ha recurrido a 1 Tesalonicenses 5:23 para la tricotomía. En este pasaje, sin
embargo, tenemos una simple intensificación de la expresión como en el pasaje de
Lucas. Evidentemente, el Espíritu Santo quiere evitar el error de que el hombre, sólo en
la medida en que es renovado por el Espíritu Santo y, por tanto, es él mismo espíritu,
sea conservado para la eternidad, y que, en cambio, su ser, en la medida en que va a lo
terrenal, por tanto el alma, y es él mismo terrenal, por tanto el cuerpo, sea excluido de
ella. Quenstedt elimina el fundamento de la tricotomía de 1 Tes. 5:23 de la siguiente
manera:
Del hecho de que la Escritura en alguna parte menciona claramente
alma y espíritu, no sigue que haya una distinción esencial entre el
alma y el espíritu. Porque no toda división y partición (διαίρεσις καὶ
μερισμός) es una distinción esencial.721
Gerhard juzga:
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Parece más sencillo en aquellos pasajes que distinguen el espíritu del
alma entender el espíritu como la habilidad superior del alma
regenerado y renovado por el cual el hombre se aferra a Dios y sigue
la guía del Espíritu Santo (Ro 8:16), lo cual está exactamente de
acuerdo con la exposición de los que dicen que para el apóstol el alma
tiene una denotación doble, primero según su sustancia da forma al
cuerpo, así la palabra “alma”, segundo, es renovada por el Espíritu
Santo, de ahí la palabra “espíritu”.722
Contra la tricotomía, vea también G. Wernsdorf.723
¿Cómo entonces deberían ser el espíritu y el alma sustancias diferentes, ya que:
a.) las cosas espirituales, como el conocimiento y la alabanza de Dios, se
atribuyen tanto al alma como al espíritu, como se desprende precisamente de Lc
1:46,47; cf. también Mt 11:29; Jn 12:27; 13:21; 1 Co 16:18;
b.) el concepto de morir se expresa en la Escritura como la entrega del espíritu
(Sal 31:5; Lc 23:46; Hch 7:58; Lc 8:55) así como la entrega del alma (Gén
35:18; 1 Rey 17: 21; Hch 15:26).?
En efecto, hay una diferencia entre el alma y el espíritu en la Escritura, no de tal manera
que se revele una esencia diferente, sino de tal manera que en varias expresiones sólo se
utiliza el alma, no el espíritu, o viceversa. Así se dice: matar el alma, pero no matar el
espíritu. Pero esto no es tan exclusivo como se suele decir. Así, según Cremer, sólo se
dice que el alma es objeto de deseo, voluntad, agrado y desagrado;724 pero en el Salmo
77:7 se dice que el espíritu indaga dónde está el deseo y la voluntad de Dios. La
diferencia y la relación entre el alma y el espíritu está indicada por el hecho de que alma
es el nombre del hombre completo, ya que se habla del número de almas, pero no así del
espíritu. Además, el alma se llama “alma viviente” (נפשַּחיָ ה, Gén 1:30) y el espíritu es
llamado el de los que viven ( רּוחַּחיִ יםGén 6:17). Así que, por ejemplo, el espíritu sería
el elemento vivo y, por tanto, el alma al mismo tiempo el individuo vivo. Ahora bien,
hasta qué punto el espíritu (ַּרּוח
ַּ πνεῦμα) puede ser tomado en un sentido antibíblico
debe ser tratado en la antítesis. Aquí sólo hay que señalar que, a pesar de toda la
distinción entre alma y espíritu, la Escritura no contiene el menor indicio de que el alma
y el espíritu deban pensarse, por así decirlo, uno al lado del otro, o incluso en una cierta
subordinación y superordinación, el alma para las cosas inferiores, el espíritu para las
superiores. En ninguna parte hay un indicio de que exista una distinción similar de
partes esenciales como entre el cuerpo y el alma (espíritu), entre el espíritu y el alma,
sino que ambos aparecen como uno, sólo que según relaciones diferentes. También está
claro en las Escrituras que la muerte causa la separación del cuerpo y el alma (espíritu),
pero que el alma y el espíritu se separan no se dice en ninguna parte de las Escrituras.
Por lo tanto, estamos plenamente justificados al decir que la dicotomía es la enseñanza
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de la Escritura y que esto excluye la visión tricotómica. Cremer también lo reconoce,
aunque por lo demás va bastante lejos en la distinción caracterizadora entre ψυχή y
πνεῦμα.725 En este último lugar dice que la distinción de espíritu y alma es característica
de la Escritura; pero esto no quiere decir que enseñe tricotómicamente. “Por el
contrario, nada está más lejos de ello que una tricotomía como la platónica”.726
Antítesis
En antítesis a la doctrina bíblica sobre las partes esenciales del hombre está casi toda la
filosofía, ya sea idealista (espiritualismo) o lo contrario (materialismo), Ambos son
monismo, es decir, suponen un solo principio. Por lo tanto, el espíritu y la materia no
son más que modos del único principio supuesto en ambos. La filosofía idealista sólo
conoce el espíritu y hace del cuerpo una apariencia, un escenario y un símbolo del
espíritu (Fichte, Hegel), mientras que la filosofía modalista (la filosofía de la identidad
de Schelling) hace del cuerpo un escenario y un símbolo del poder absoluto como el
espíritu. El espiritismo, esta imagen distorsionada de la filosofía idealista, declara que la
materia y la corporalidad son imaginarias (Ciencia cristiana). El materialismo, que hasta
ahora ha sido más opuesto al cristianismo que el espiritualismo, niega el alma. Para él,
el alma es como mucho un término para la sensación total del cerebro o algo similar.
Por supuesto, el materialismo no puede explicar la conciencia, que al fin y al cabo está
ahí. Al final, se limita a declarar que es la imaginación, en la que, sin embargo, se
vuelve a fijar la conciencia. El materialismo tiene su fuerza en el conocimiento físico
del cerebro, especialmente en el hecho de que el tamaño, la estructura y la superficie
arrugada del cerebro están interrelacionados con los procesos del alma. Pero aparte de
las excepciones a la regla de que el tamaño relativo, la estructura, etc., deben estar en
relación correspondiente con los procesos del alma, ha sido admitido por los fisiólogos
más eminentes, R. Virchow, A. Fick, Du Bois-Reymond, etc., que los movimientos
observados del cerebro y las sensaciones son todavía enormemente diferentes entre sí, y
que la fisiología está lejos de explicar las sensaciones, en resumen, los fenómenos
psíquicos. El materialismo llega a la ingenua conclusión lógica, o más bien ilógica, de
que como el cerebro participa en los procesos psicológicos, el cerebro es por tanto la
fuente de los movimientos psíquicos. El cerebro es simplemente el órgano de la psique.
La explicación materialista de la mente a partir de las excitaciones de los nervios es
también inadecuada, pues sobre todo los nervios no sólo transmiten impresiones desde
el exterior, en cuyo caso la explicación materialista sería bastante cierta, sino que
también transmiten movimientos desde el interior hacia el exterior, es decir, sin
impresiones desde el exterior.
Los sistemas modificados, por ejemplo, el realismo de Herbart, también contradicen las
Escrituras en lo que respecta al alma. No tenemos teologías sobre una base herbartiana,
sólo teólogos que son herbartianos, por ejemplo, A. Flügel. En su escrito “La cuestión
del alma”, como ocurre en todos sus escritos, la crítica, aquí la del materialismo, es
excelente. Pero las explicaciones positivas sobre el alma no están en todas partes en
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armonía con la Escritura.727 Como es natural para el herbartiano, Flügel supone como
portador de los estados espirituales a un ser simple, uniforme y real, que está en relación
exacta con el cuerpo. Sin embargo, según Flügel, este ser, el alma, no es el principio de
la vida. Las fuerzas vitales no son diferentes de las innumerables fuerzas individuales de
los átomos que forman el organismo y están ligadas en su particularidad a determinados
grupos de átomos. La Escritura enseña algo muy diferente. Lo que enseña es, por
supuesto, un dogma que se apoya en la Escritura; pero la doctrina de los átomos, con las
fuerzas vitales ligadas a los átomos, es mucho más un dogma. Una consecuencia de la
proposición anterior, de que el alma no es el principio de la vida, es la posterior, de que
si el alma pudiera ser extraída del cuerpo sin perjuicio de los órganos importantes de la
vida, la vida del cuerpo aún podría continuar de cierta manera, sólo que sin vida
espiritual. El cuerpo no muere porque el alma se separe del cuerpo, sino que al morir el
cuerpo, el alma se separa. Esto también contradice las Escrituras. Igualmente, la tercera
proposición de Flügel, de que el alma no debe ser considerada como un ser
originalmente activo y director, porque esto llevaría a un acontecimiento sin causa (...).
Pero esta antítesis no debe ser tratada aquí, sino en la doctrina del pecado original, al
igual que debía ser tratada en la doctrina del conocimiento natural de Dios.728
El llamado dualismo (antropológico), cuerpo y alma (espíritu), tal y como se recoge en
la Escritura (también aceptado por Decartes y otros), también es rechazado por quienes
suponen un ser anímico (por ejemplo, Flügel), concretamente porque no resuelve el
enigma de la relación entre espíritu y materia. Esto, por supuesto, no puede ser una
razón a priori para que desde el principio renunciemos a ella. Lo que Flügel dice
brevemente sobre esto no es muy satisfactorio. Sobre la base de la teoría de los átomos,
declara necesario que los estados internos del alma, incluso los pensamientos más
abstractos, deben ir siempre acompañados de procesos paralelos en los átomos del
cerebro. Ahí surge la cuestión de si los pensamientos abstractos surgen en el cerebro
material, o en el alma, o en ambos al mismo tiempo. Sólo se puede aceptar la del medio,
pues cuando Dios formó al hombre de la tierra, ciertamente estaba completo de cuerpo,
incluso de cerebro. Pero los átomos del cerebro no funcionaron inmediatamente. El
cuerpo seguía sin vida. Ahora bien, se podría decir que a los átomos del cerebro sólo les
faltaba el impulso para moverse, y éste les fue dado cuando Dios insufló el aliento vital
en el hombre. Si ese fuera el sentido de la Escritura, tendría que decir: Así que el
hombre se convirtió en un cuerpo vivo. Pero dice: “Entonces el hombre se convirtió en
un alma viviente”. De esto se desprende que por medio de la respiración de Dios se
añadió algo al cuerpo, a saber, el alma, y que la vida está en el alma que se añadió, es
decir, es el portador de todo lo que es vida en el hombre. Así, sólo al insuflar su espíritu,
Dios convirtió a la criatura en un alma viviente, que incluye el espíritu en sí mismo
como facultad de los pensamientos más abstractos.
Más importantes que estas cosas son las cuestiones sobre la relación entre el alma y el
espíritu, especialmente en relación con Dios; en otras palabras, la cuestión sobre la
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capacidad del espíritu, aparte del renacimiento, en relación con Dios. Es aquí donde
incluso Cremer, que representa la teología positiva, viola la Escritura.729 Hay algo
suspendido en sus comentarios: El alma tiene su principio vital en el espíritu, pero no es
idéntica a él. El alma puede pecar y morir, pero el espíritu no (?). El pecado con él es
“errar”. Al obligarnos, dice, a hacer una distinción entre el estado original del hombre y
el estado actual, la Escritura nos obliga a distinguir también entre el estado actual y el
principio divino, es decir, a hacer una distinción de hecho entre el alma y el espíritu, que
también está presente aparte del pecado, pero que es llevado a la diferencia y a la
oposición parcial por el pecado. Y esta diferencia original es confirmada por la
enseñanza de la Escritura en cuanto a lo que el Espíritu significa para el hombre, y de lo
que es la relación entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Uno se da cuenta de
lo que quieren estos comentarios. Pretenden hacer creíble como doctrina de la Escritura
que el espíritu del hombre ha permanecido en cierto sentido sin ser afectado por el
pecado.
Ahora bien, Cremer obtiene un resultado adicional del pensamiento de que el espíritu
está en todas partes donde hay vida, pero en el hombre de una manera especial; por lo
tanto, el espíritu también debe mostrarse efectivo en él de una manera especial, sobre
todo en su posición frente a Dios, especialmente frente a la promesa de salvación, que
es, después de todo, la promesa del espíritu. En los movimientos de la vida relacionados
con Dios, el espíritu es en parte activo, en parte pasivo. Esto es lo que dice Pablo y el
resto de la Escritura (1 Pe 3:4; 4:6; Jn 4:23; Lc 1:47-50; Mt 5:3; 26:41; Mc 8:12).
Puesto que Cremer habla en todas estas observaciones del ser humano como tal (ya que
cita a Platón, que como pagano ya distingue entre una parte inferior, mortal, y otra
superior, inmortal, del alma) y puesto que añade al espíritu del ser humano la
imputación del Espíritu Santo como algo congenial, sus afirmaciones llegan a la
conclusión de que, en un sentido contrario a la Escritura, el espíritu del hombre es
considerado como la habilidad de aplicarse a la gracia (facultas se applicandi ad
gratiam) (compárese arriba el “en parte activo, en parte pasivo”). Más adelante se darán
más detalles al respecto.
“Carne” y “espíritu”
Aquí, sin embargo, tenemos que ver en qué sentido el Nuevo Testamento, en particular,
habla del espíritu en relación con el hombre natural, a saber, si, como quiere Cremer, en
el hombre natural el espíritu (πνεῦμα se utiliza no sólo en el sentido de interioridad en
contraste con σάρξ como corporalidad, sino también en el sentido de interioridad divina
frente a σάρξ como la mala corporeidad. ¿Qué es esta mala corporeidad? Ciertamente,
no los físicamente insanos, sino los pecadores. Así, toda esta frase velada no hace más
que decir que en el hombre natural el πνεῦμα no sólo representa el llamado sentido de la
religión y la moral naturales, sino una porción de esa percepción de Dios que la
Escritura sólo conoce como el efecto espiritual y especial del Espíritu Santo. Todos los
pasajes citados por Cremer para el πνεῦμα como divino, es decir, la interioridad
espiritual en el hombre natural, no prueban nada a su favor, cf. Gál 6:13; Ef 2:11; Col
2:13. Las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, entienden por πνεύμα del
hombre tanto al hombre iluminado y renovado por el Espíritu Santo, que más bien se
729
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podría decir (con Weiss, Holsten y otros) que el Nuevo Testamento, especialmente
Pablo, no supone ningún πνεῦμα en el hombre natural, que hablar de un πνεῦμα como
quiere Cremer. Cremer aduce varios pasajes (Ro 1:9; 8:16; 1 Co 7:1, 34; 16:18; Gál
6:18; 1 Co 2:11; 5:3, 5) para el hecho de que Pablo habla de un πνενμα humano (la
expresión “humano” es ambigua desde el principio). Sólo que estos pasajes hablan del
espíritu iluminado, no del espíritu humano en general, o del espíritu del hombre natural,
con excepción de los últimos pasajes de 1 Co 2 y 5. Pero incluso estos dos pasajes no
contienen nada de la actividad superior dirigida a lo espiritual, que Cremer intenta
reservar para el πνεῦμα humano. En el último pasaje apenas puede entenderse del
πνεῦμα humano como tal, porque de lo contrario σάρξ tendría que denotar corporeidad.
La vocación bienaventurada para la cual Dios creó al hombre
En cuanto al destino del hombre, la propia Escritura, en la creación del hombre, no da
ninguna explicación al respecto, excepto en las palabras: “una imagen para ser
semejante a nosotros”, en las que la semejanza en la bienaventuranza está incluida. Pero
inmediatamente la relación en la que Dios coloca al primer creado consigo mismo
muestra su destino, a saber, vivir en bendita comunión con Dios. Esta comunión, sin
embargo, tiene lugar en realidad en aquellas cosas que nuestros dogmáticos declaran
como el objetivo de la creación del hombre: Adorar a Dios, vivir piadosamente y
alcanzar la vida eterna. El primer hombre vivía realmente en comunión con Dios antes
de la caída, y si añadimos a este hecho las afirmaciones del Nuevo Testamento de que
Cristo vino precisamente a restaurar lo que se perdió en la caída de Adán, y que es, en
resumen, en su máxima abundancia, la vida eterna, entonces es indudable que la vida
eterna o la comunión eterna con Dios era el objetivo de la creación del hombre y su
destino. Muy acertadamente dice Quenstedt: “La meta de la creación del hombre es (1)
la gloria de Dios el Creador (Pro 16:4; Ro 11:36), (2) la eterna salvación, para la cual
las primeras personas fueron creadas”.730
Cuando Dios pone su gloria y la honra de Él como objetivo de la creación del hombre,
esto no debe considerarse como un pensamiento egoísta en sí mismo, sino que la honra
de Dios es la condición sine qua non de la bienaventuranza, en la medida en que Dios es
la vida misma.
El descenso de toda la humanidad de Adán y Eva
Las Sagradas Escrituras describen la creación del primer ser humano (Gén 1:26ss;
2:7ss). Basándose en esto y en el testimonio posterior (Hch 17:26), todas las enseñanzas
escriturales de la fe declaran la descendencia de todos los seres humanos de una pareja
humana como una declaración de fe. Por lo tanto, es contrario a toda la Escritura cuando
Pfleiderer declara que no hay ninguna razón para exigir la descendencia de todos los
seres humanos de un par por razones religiosas, y que por lo tanto se debe dejar con
confianza la decisión de la cuestión a la investigación exacta de la naturaleza y la
historia.731 A este principio de fe se le da el mayor peso, especialmente en la doctrina
del pecado original. Los filósofos y los científicos naturales lo contradicen y lo han
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contradicho casi universalmente. Pero algunos de los científicos naturales más
importantes también han confirmado las Escrituras. Tal testimonio puede ser bienvenido
para nosotros, pero, por supuesto, ni el testimonio a favor ni en contra de la enseñanza
de las Escrituras puede ser decisivo para nuestra fe.
La razón para negar la descendencia de todos los seres humanos a partir de una única
pareja era la afirmación de que si se aceptaba esto, no se podían explicar las diferencias
raciales. Por supuesto, esta razón ha quedado obsoleta por el progreso radical de la
propia ciencia natural (teoría darwiniana de la evolución, hipótesis de transmutación de
Häckel). En vista del desarrollo del limo primordial para el primer hombre, la
diferenciación de una pareja humana en distintas razas debe considerarse un juego de
niños.
Los naturalistas que rechazaron la descendencia de un par de seres humanos sobre la
base de las diferencias raciales, suponían en parte la existencia original de varios seres
humanos al mismo tiempo que Adán (coadamitas) o incluso antes de él (preadamitas).
Incluso los teólogos lo hicieron, no por las objeciones físicas contra la descendencia de
un par, sino por razones teológicas. El teólogo reformado Isaac la Peyrere (Peyrerius)
causó sensación con su hipótesis (basada en Ro 5:12-14) de los preadamitas. (PraeAdamitae, Amsterdam, 1655.) Declaró que los gentiles fueron creados el mismo día que
los animales, y esta creación se relata en el Génesis 1; mientras que Adán, el progenitor
de los judíos, fue creado siglos después, y su creación se relata en el Génesis 2.
La propagación del alma
En cuanto a la procreación del hombre, no puede haber ninguna duda en cuanto a la
parte corporal; pero en cuanto al alma en los descendientes de Adán, se han propuesto
tres opiniones diferentes:
1. El preexistencialismo. Esto enseña que Dios creó todas las almas humanas al
principio y unió el alma con el cuerpo cada vez que uno fue engendrado. Esto lo
enseñaron los cabalistas judíos y los platónicos y pitagóricos paganos. Algunos creían
que las almas estaban inicialmente destinadas a los cuerpos, mientras que otros, sobre
todo los platónicos, suponían que las almas estaban encerradas en el cuerpo como una
prisión en castigo por los pecados cometidos. De entre los teólogos cristianos, Orígenes
tiene esta teoría, pero no la tiene en toda su extensión, como se encuentra entre los
platónicos, pues ellos también suponen que las almas son una parte del ser divino. En
esto los místicos y los teósofos también los siguieron. En tiempos más recientes, el
preexistencialismo ha sido renovado, aunque con el añadido de la doctrina traduciana,
por Jul. Müller.732 Esto se hizo en aras de explicar el misterio del pecado original. La
adición de la doctrina traduciana en Müller consiste en que permite que una esfera de
depravación corporal-alma llegue al hombre a través de la herencia, mientras que por
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otro lado atribuye la esfera realmente espiritual de la pecaminosidad a la preexistencia.
Volveremos a esta teoría en la doctrina del pecado original.733
2. El creacionismo supone que Dios crea un alma nueva cada vez que el cuerpo nace
mediante la procreación. Esta opinión fue sostenida por Cirilo de Alejandría, Teodoreto,
Ambrosio, Hilario, Jerónimo, Pelagio, en la Edad Media la mayoría de los escolásticos
y más tarde los papistas, Belarmino, etc. Todos ellos son personas inclinadas al
pelagianismo. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de los teólogos reformados son
también seguidores del creacionismo. Esto se explica por la orientación determinista de
toda la teología reformada. Al igual que el Adán, creado puro, estaba predestinado a
caer, toda alma es puesta a la par con él por la teoría creacionista, siempre y cuando
ahora también se coloque bajo la masa de los perdidos de forma totalmente
determinista.
En la Iglesia luterana, Melanchthon se declaró inclinado hacia el creacianismo. Calixto
y Brenz, “casi el único entre los gnesio-luteranos”, como dice Quenstedt, lo aceptaron
con decisión. Lutero no quiso pronunciarse al respecto. Las Escrituras, en todo caso,
hablan mucho más en contra que a favor del creacionismo. La bendición en Génesis 1:
28 seguramente se refiere a todo el ser humano según el cuerpo y el alma y no sólo al
cuerpo. Las Escrituras dicen que Dios descansó en el séptimo día, es decir, que había
terminado el trabajo real de la creación. Esto ya elimina la base bíblica de una creación
real, es decir, un surgimiento directo de la nada en relación con las almas de los
hombres. Pero la doctrina bíblica del pecado original es decididamente contraria al
creacionismo. Y por último, la Escritura no podría hablar como lo hace en Génesis 5:3;
46:26, si las almas fueran creadas directamente por Dios.
3. El traducianismo tiene el mayor fundamento en la Escritura, y es un presupuesto
necesario de la doctrina del pecado original en la Escritura. Ya Agustín dice contra
Jerónimo: “Gustosamente sostendríamos la sentencia de Jerónimo si pudieran
enseñarnos cómo las almas no venían de Adán y sin embargo recibieron de él la justa
sentencia de condenación”. La teoría traduciana enseña, por tanto, que, como el cuerpo,
también el alma es propagada por los padres a través de la transmisión (per traducem).
Según Jerónimo, la mayoría de la antigua iglesia occidental era partidaria de esta teoría,
especialmente Tertuliano, que utiliza ya la expresión per traducem. Uno esperaría que
Agustín, como oponente de los pelagianos, sostuviera lo mismo con mucha más
firmeza, pero adopta una posición vacilante en relación con toda la cuestión. Al final de
su carrera teológica todavía dice en las Retractationes:
En cuanto a su origen (del alma) no sabía entonces y todavía no sé de
dónde viene, si está en el cuerpo, tanto en el que fue creado primero
cuando el hombre fue hecho un ser viviente, o si cada alma siempre es
hecha para cada persona.734
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Lutero adoptó una posición similar, afirmando que no podía determinar públicamente
nada sobre esta cuestión.735 Chemnitz se posiciona de forma similar, aunque para su
propia persona sostiene que el traducianismo es el más correcto. Dice:
Por tanto, es suficiente saber en cuanto a la causa eficiente que
nuestros primeros padres, por razón de su caída, merecieron lo que
llegaron a ser después de la caída, tanto en cuerpo y alma, y producir
la clase de descendencia que produjeron. Pero cómo contrajeron esta
enfermedad se puede ignorar sin peligro a la fe.736
La Fórmula de Concordia se muestra decididamente a favor del traducianismo,
declarando que el alma, como el cuerpo, también es reproducida naturalmente por los
padres.737 Posteriormente, los teólogos luteranos abogan decididamente por el
traducianismo. Así Gerhard:
Sobre cual base [que el estado feliz de los primeros seres humanos
habría pasado a todos los descendientes sin la Caída] deducimos este
teorema, que también las almas de los que nacieron de Adán y Eva no
fueron creadas, ni vivificadas, sino propagadas, … Después de la
Caída, la imagen de Dios en el hombre fue reemplazada por el pecado
original, puesto que el pecado original es propagado después de la
caída, así también las almas son propagadas (§ XXVIII). La
propagación del pecado original muestra que las almas humanas no
son creadas inmediatamente por Dios sino son propagadas en los hijos
desde los padres.738
Desde la aparición del pietismo, toda la cuestión ha vuelto a quedar en la indecisión.
También se ha intentado combinar el creacionismo y el traducianismo. Gerhard ya
conoce tales teorías:
Ciertas personas han intentado armonizar estas afirmaciones
contradictorias acerca de la creación y propagación de las almas de
esta forma: Se suponen dos clases de producción, una con respecto al
poder de la naturaleza se llama generación, la otra con respecto al
poder absoluto de Dios se llama creación. Tomada de esta forma, la
creación es dividida, en lo que viene de la nada, y propiamente se
llama la creación, y lo que viene de cierta materia, pero ni necesaria ni
por poder natural, sino en obediencia. Bajo estas presuposiciones,
afirman que Dios en esta segunda manera de crear no creó nueva
descendencia, que tiene su materia de Adán, con la culpa
participando, del alma preexistente de los padres; a la vez lo que es
producido inmediatamente por Dios fácilmente escapa los absurdos de
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esta afirmación. Dejamos la indagación del método de la propagación
a los filósofos, el cual de hecho no hemos visto exhibido en sus
escritos hasta ahora; mientras tanto, nos quedamos firmemente con la
declaración sobre la propagación de las almas [sólo deja el método sin
definirse], porque no se debe negar la propagación de las almas,
aunque no sea visible el método de la propagación. Esto es tan
solemne como los misterios divinos, de modo que sus escritos
exhiben el asunto mismo, pero guardan silencio sobre el método.739
Como ya se ha señalado, Müller también combina elementos traducianos en la doctrina
del pecado con su teoría preexistencialista, sólo que no de forma que disuelva el
concepto de propagar, sino que permite que la esfera inferior de la corrupción
pecaminosa se transmita de padres a hijos a través de la propagación.
Todavía se puede observar que nuestros teólogos, cuando presentan el traducianismo, se
abstienen de toda visión mecánica, como si el cuerpo y el alma se propagaran por
separado y por partes de padres a hijos. Así Gerhard:
No decimos, que el cuerpo por separado y el alma por separado se
producen, sino decimos que la persona entera es generada de la
persona entera; porque comúnmente se dice en las escuelas de los
filósofos que esta generación es totalmente compuesta.740
Las Escrituras nos enseñan que el estado actual del hombre, sobre todo si no hay
redención, no es aquel en el que salió de la mano de Dios. Así que tenemos que
considerar un doble estado del hombre, especialmente en lo que respecta a la parte
moral, el estado de inocencia y el estado de corrupción.

739
740

Ibid., § CXVII, p. 280.
Ibid., § CXXII, p. 282.

251

El estado original de la humanidad

252

43.
El estado de la inocencia
(De statu integritatis)
Tesis I
El estado de inocencia es aquel estado en el que el ser humano estaba todavía ileso y
correctamente constituido según el espíritu, la voluntad, los afectos y el cuerpo, o, en
resumen, en el que todavía poseía la imagen de Dios sin mancha ni daño.
Que el hombre fue creado a imagen de Dios se afirma en Génesis 1:26; que el estado de
inocencia consistía en la posesión de la imagen de Dios se muestra en Ef 4:24; Col 3:9,
10, ya que aquí la meta del hombre redimido es su renovación a imagen de Dios. Ahora
es necesario establecer el concepto correcto de la imagen de Dios.
Nuestros teólogos entienden las expresiones de Génesis 1:26,  =צלםimagen y =דמּות
ְּ
semejanza, no como dos conceptos diferentes, sino como uno solo amplificado. Hollaz
escribe:
En el original se emplean dos palabras, … no que sean señales de una
verdadera distinción, como si imagen denotara la sustancia del alma y
semejanza sus perfecciones accidentales (como quieren algunos
papistas), sino que la segunda es una interpretación de la primera, e
imagen significa algo como y muy similar.741
Gerhard dice:
No distinguimos imagen y semejanza de tal forma que refiramos la
primera a la esencia del alma y la segunda a su santidad, justicia,
conocimiento de Dios, etc., sino afirmamos que las dos palabras
expresan la misma cosa y la palabra “semejanza” debe tomarse
ἐξηγητικῶς, (epexegéticamente).742
Para lo correcto de este punto de vista, Balthasar Meisner da las siguientes razones: (1)
En el decreto de Dios (Gén 1:26) ocurren ambas expresiones,  צלםy דמּות,ְּ pero en la
ejecución (v. 27) sólo una ocurre, צלם, pero como la ejecución corresponde a la
resolución, está claro que ambas no pueden denotar nada diferente. (2) La Escritura a
veces utiliza ambas expresiones y en el mismo caso, a veces utiliza sólo una palabra (Gn
9:6), mostrando así la sinonimia de las expresiones. 3. Las expresiones no pueden
significar nada diferente del hijo de Adán, Seth, que ya pertenecía a la generación caída,
por lo que no significan nada diferente en Génesis 1:26. Meisner concluye entonces:
“Movido por estas razones, concluimos que estas palabras no se distinguen, sino que la
palabra semejanza se agrega ἐξηγητικῶς”.743 Incluso los últimos lexicógrafos no aportan
nada que apunte a una diferencia esencial con respecto a  צלםy דמּות.ְּ La primera se
741

Hollaz, Examen, parte II, cap. I, cu. 5, p. 502.
Gerhard, Loci, tom. IV, loc. IX, § XVIII, p. 241.
743
Meisner, Anthropologia sacra, dec. I, disp. I, cu. IV, p. 9.
742

253

denomina imagen, la segunda parecido, semejanza. También Jul. Müller, que admite dar
a ambas palabras un contenido diferente, deja sin respuesta la explicación exegética de
nuestros teólogos.744
Dado que se pueden mostrar muchas similitudes entre Dios y el hombre, la expresión
imagen de Dios es compleja. Para definirlo con mayor precisión, habrá que establecer
un canon, según el cual habría que determinar el contenido exacto. Calov establece este
canon:
Que la conformidad del hombre con Dios se refiere a la imagen de
Dios, que fue impresionada sobre nuestros primeros padres en la
creación, perdida en gran medida por la transgresión, y debe ser
restaurada por la renovación en esta vida y especialmente por la
bendita regeneración en la vida futura.745
Del mismo modo, Balthasar Meisner746 establece seis reglas:
1. “La imagen de Dios debe ponerse en aquellos en cuya razón humana existe
cierta semejanza a Dios”. Esto excluye el error de los antropomorfistas. Ya que
Dios no tiene cuerpo, la semejanza con Dios no puede estar en el cuerpo. Aun en
los tiempos modernos, el error de que la semejanza con Dios se debe poner en la
forma erguida del hombre ha surgido entre los racionalistas.747
2. “La imagen de Dios no se debe poner en aquellos que después de la caída
quedaron en el hombre íntegro”. Así, la semejanza con Dios no puede
entenderse como la esencia espiritual-personal del hombre. Teólogos modernos
como Nitzsch y Müller dicen: “La semejanza con Dios en el hombre luego será
aquello por lo cual es específicamente separado de toda vida natural y exaltado
por encima de ella. Es tal por el hecho de ser un ser personal”.748 La naturaleza
espiritual-personal del ser humano ha permanecido incluso después de la caída,
con la que, según la Escritura, se perdió la imagen.
3. “La imagen de Dios se debe buscar no en una semejanza del hombre con Dios
sino en todas las semejanzas”. Así que la imagen de Dios no hay que buscarla en
el dominio sobre los animales y la tierra en general, que en cualquier caso no se
ha perdido del todo. Esta opinión reprobable se encuentra entre los arminianos,
los socinianos y, en general, entre los representantes del racionalismo más
superficial, como Bretschneider.749 En contra de esto, hay que decir: Las
palabras (Génesis 1:26), “que dominen”, no indican el contenido, sino la
consecuencia de la semejanza.
4. “La imagen de Dios se puede conocer tolerablemente bien por una consideración
del pecado original”. Es decir, que de la miseria del estado pecaminoso original
de corrupción, por así decirlo, de lo negativo, se puede inferir un poco el
contenido positivo de la semejanza, pero todavía sólo imperfectamente.
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5. “La imagen de Dios se puede conocer mejor dando atención a la renovación del
hombre, que se hace según la imagen que se perdió”. Este es el camino señalado
por Dios mismo a través de la Escritura (Ef 4:24; Col 3:9, 10).
6. “Para conocer la imagen de Dios, es suficiente considerar el estado de gloria en
la otra vida”. Meisner resume entonces todo en el aforismo:
Todo lo que sea como Dios, lo que perdimos en la Caída; lo opuesto
de lo que observamos en los hombres no regenerados, lo que
reconocemos que debe ser restaurado en nosotros, esto decimos sin
vacilar, pertenece a la imagen de Dios.
Este canon no es una especulación filosófica arbitraria ni una especulación teológica
basada en la razón, sino que se apoya en la Escritura (Col 3:9, 10; Ef 4:24). Sobre la
base de estos pasajes, se entiende que la imagen de Dios es un complejo de cualidades
espirituales y morales, pero en el sentido más estricto un complejo de cualidades
espirituales-morales, que se resumen bajo el término la justicia original y que consisten
concretamente en el verdadero conocimiento de Dios en la mente, la conformidad plena
con la ley en la voluntad, el amor más ardiente en el corazón y en la más grande rectitud
en todos sus poderes, o sea, brevemente expresada: en la sabiduría, la libertad
(material), la justicia y la santidad.
Por eso, nuestros teólogos distinguen con razón entre la imagen de Dios tomada en
sentido general o late dicta, y la imagen de Dios tomada en el sentido especial o strictu
dicta.
En el primer sentido, la imagen de Dios comprende todo el ser espiritual-personal del
hombre, el libre albedrío (libertas formalis), la libertad de elección, la autoconciencia, el
conocimiento, también el dominio sobre la naturaleza; así, expresado conceptualmente,
la base y al mismo tiempo la consecuencia de la imagen en sentido propio; cf. Baier,750
Joh. Musäus, Hafenreffer y Gerhard. Este último, al hablar de la imagen de Dios, dice:
El hombre fue creado bueno en la más alta inocencia, en plena pureza
del alma y cuerpo, de modo que en él, como en una clase de espejo
viviente, la imagen de Dios fue reflejada. Así la imagen de la
sabiduría divina brillaba en el intelecto del hombre; la imagen de la
bondad, μακροθυμία, gentileza y tolerancia en el alma del hombre, la
imagen del amor y la compasión brillaba en los sentimientos del
corazón humano; la imagen de la justicia, santidad y pureza de Dios
en la voluntad del hombre; la imagen de la amabilidad, la
generosidad, y la verdad brillaban en las acciones y las palabras del
hombre.751
En un sentido más estricto, la imagen incluye ciertas perfecciones que son separables de
la esencia humana y que pueden separarse de ella sin anular la esencia del hombre (es
decir, las perfecciones accidentales), que se crean de nuevo a la voluntad y a la facultad
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de conocer y que son similares a las perfecciones divinas. Estas perfecciones son: la
perfección constante del conocimiento (habitualis perfectio intellectus) o sabiduría, en
la que el hombre conocía no sólo las cosas naturales y humanas, sino también las
divinas, de una manera perfecta y adecuada al intelecto, y con una regularidad y certeza
constantes (habitus); por parte de la voluntad, la inclinación y presteza constante para
amar a Dios sobre todas las cosas y obrar según su beneplácito, y para mantener todas
las facultades inferiores, es decir, el deseo sensual, en los límites y libres de todo
movimiento desordenado. Esta sabiduría, justicia y santidad, la justicia original, es en
realidad la imagen de Dios, según la cual, hablando distintamente (Baier), todo el ser
humano es llamado imagen de Dios. Por eso, cuando nuestros teólogos hablan de la
imagen de Dios sin más definición, la entienden como la imagen en sentido estricto. Así
lo entienden nuestros escritos confesionales,752 y también nosotros.
También hay que señalar que el modelo divino, del que el hombre era imagen, es todo el
Dios trino y no una sola persona. Hay que rechazar las opiniones de quienes, como
Andreas Osiander y muchos teólogos más recientes (Philippi,753 Thomasius, v.
Hofmann, Vilmar, Jul. Müller), aceptan al Hijo sólo como modelo. El Hijo es la imagen
de Dios y después de Él el hombre es creado a imagen de Dios. Esto se contradice con
el hecho de que Cristo no es llamado el primer Adán en las Escrituras, sino el segundo
Adán.
Tesis II
La imagen divina en el hombre no constituía la esencia del hombre, pero tampoco no
era más que un apéndice externo, cuya pérdida no podía alterar profundamente todo el
estado del hombre.
La imagen de Dios en el hombre no es algo que constituya su ser (substantialis), sino
algo accidental. De este modo, la imagen de Dios en el hombre se distingue, en primer
lugar, de Cristo, que es la única imagen esencial de Dios (2 Cor 4:4; Col 1:15; Heb 1:3),
es decir, de la misma naturaleza que el Padre. Pero entonces esta declaración de que la
imagen de Dios en el hombre no es algo que constituya la esencia, sino algo accidental,
quiere decir que la imagen no constituye la esencia del alma humana, de modo que con
la pérdida de la imagen se aboliría también la esencia del alma, sino que las
perfecciones unidas en la imagen pueden separarse del alma sin destruir su esencia
espiritual y racional o su sustancia.
Así se expresan nuestros dogmáticos. Calov dice:
Es claro que la conformidad, que se encuentra en la sustancia del alma
o cuerpo, no se extiende a la imagen de Dios como está descrita en el
estilo bíblico, porque la sustancia del alma o del cuerpo no fue
destruido por la caída, ni se restaura por la renovación.754
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Quenstedt escribe: “Aquella imagen de Dios no es el hombre, sino está en el hombre, es
decir, no es sustancial o esencial para el hombre, sino accidental”.755 B. Meisner dice
del error de Flacio: “Proclamamos que es un error craso cuando se dice que la imagen
de Dios es la misma sustancia del hombre”.756 Cita las siguientes pruebas contra Flacio.
(1) Si, como sostiene Flacio, la imagen de Dios fuera la esencia del hombre, entonces la
proposición: El hombre es creado a imagen de Dios, significaría tanto como: El hombre
ha sido creado según la esencia del hombre, o bien: El hombre ha sido creado, y eso
sería absurdo. (2) Entonces, no quedaría ninguna distinción entre el hombre y Cristo,
que es la única imagen consustancial de Dios. Cristo es la imagen de Dios; el hombre
está hecho a imagen de Dios. (3) El hombre sería entonces igual a Dios. La imagen de
Dios consiste principalmente en la justicia y la santidad. Si la imagen de Dios fuera la
sustancia del hombre, éste sería sustancialmente santo y justo. (4) Entonces la imagen
no se perdería, pues el hombre seguiría estando allí. De este mismo hecho, de que
después de la caída la imagen se pierde, Brochmand da la prueba:757 Si la imagen de
Dios fuera la sustancia del hombre, el hombre mismo tendría que ser destruido con la
caída. Podemos añadir que la caída habría sido realmente imposible si la justicia y la
santidad hubieran sido la esencia y la sustancia del hombre, tan imposible como la caída
de Dios, que es justo y santo en esencia.
En cuanto a la imagen de Dios, entendida como la naturaleza espiritual del hombre con
sus poderes espirituales, es decir, la imagen de Dios en sentido amplio, no se perdió por
la caída, como confirman Génesis 9:6 y Stg 3:9, pasajes que también atribuyen la
imagen al hombre caído. Estos pasajes son también los mismos que muestran que la
propia Escritura hace la distinción entre la imagen en el sentido más estrecho, que
también según la Escritura se perdió completamente, y la imagen en el sentido más
amplio, que no se perdió.
Tan cierto como que la imagen de Dios ha de ser calificada de accidental, es igualmente
cierto que no ha de ser considerada como un mero apéndice de la esencia del hombre,
que fue añadido desde fuera al hombre ya plenamente constituido, de modo que ni
siquiera por la pérdida de la misma la naturaleza humana podría haber sido violada
esencialmente. Esta es la herejía papista, ya planteada por los escolásticos. Hace la
distinción entre imagen y semejanza mencionada anteriormente.758 Según Pedro
Lombardo, la imagen es la mente del hombre, que es capaz de aprehender a Dios y
puede participar en Él, y la semejanza es “la rectitud, la justicia y la santidad”, que se
pueden agregar a la imagen como un don sobreañadido (donum superadditum). Ya en el
estado primitivo existe en el hombre un conflicto entre las fuerzas superiores,
espirituales y racionales, y los instintos inferiores y sensuales. El estallido del conflicto
se evita con el donum superadditum o sobrenatural, la rectitud que se da junto con él,
por lo que el don sobrenatural también se llama la brida dorada. Por lo demás, los
papistas también comparan lo mismo con esto:
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Una guirnalda puesta en la cabeza de una virgen, y por mucho que se
quita, sin embargo se queda virgen; o la ropa, de que un hombre es
despojado, y dejado desnudo, pero no se le quita su naturaleza.759
Esto último, sin embargo, no lo afirma la doctrina pura. Según la doctrina romana, el
donum superadditum no pertenece en realidad a la naturaleza del hombre; en efecto,
según algunos escolásticos, Alejandro Hales, Buenaventura, Duns Escoto, es decir, los
franciscanos, la santidad, o la justicia original, el estado de elevaciòn, fue conferida al
hombre sólo después de la creación como recompensa por su uso meritorio de las
facultades naturales conferidas, mientras que otros, Tomás de Aquino, y los dominicos
en general, consideran que la santidad fue conferida al mismo tiempo que la creación.
Por la caída, según todos ellos, el hombre ha perdido el don sobreañadido (donum
superadditum); pero con ello no ha entrado en un estado de completa corrupción, sino
sólo en un estado natural de pureza, que es, por así decirlo, un estado de indiferencia, es
decir, ni bueno ni malo. Toda esta doctrina está ya indicada en el Concilio de Trento,
donde la justicia natural es llamada “recibida de Dios”, es decir, un don sobreañadido
para el Adán ya creado.760 Luego se dice en el Catecismo Romano: “Luego añadió el
don admirable de la justicia original”.761 Luego se encuentra en detalle en Belarmino:
“Pero juzgamos que aquella rectitud también fue un don sobrenatural a las partes
inferiores”.762 Todo esto no es más que pelagianismo. Por eso Lutero dice: “Ante tal
doctrina (de que las potencias naturales permanecen puras después de la caída), porque
hace pequeño el pecado original, hay que cuidarse como de un veneno”.763
En oposición a esta doctrina papista y sobre la base de la Escritura, sostenemos que la
justicia original era un don natural. Así, Lutero continúa diciendo sobre Gén 3:7: “Más
bien hemos de sostener que la justicia no fue un don que vino de fuera y fue algo
diferente de la naturaleza del hombre, sino que fue verdaderamente natural, de modo
que Adán amó a Dios por naturaleza”.764 Hollaz aporta la siguiente explicación y
razonamiento al respecto:
La imagen de Dios en verdad no estableció la naturaleza de este
primer hombre en sus partes esenciales, ni surgió de su naturaleza por
sí misma y necesariamente como inseparablemente suya; sin
embargo, era natural para el primer hombre, porque comenzó por su
creación con la naturaleza de hombre; y en esa medida fue impresa en
él primero como deuda y luego más internamente; y además, según la
naturaleza del hombre ileso para poseer su fin, lo logró íntimamente y
por generación natural podía extenderlo a la posteridad.765
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En esta explicación ya hay un indicio de cómo debe entenderse aquí la palabra natural
(naturalis). Nuestros teólogos lo explican con mayor precisión, como B. Meisner:
Así, la palabra “natural” se toma (1) definitivamente por aquello que
es dado a su naturaleza; (2) consecutivamente por aquello que procede
esencialmente de su forma como las habilidades del alma; (3)
subjetivamente porque está impresa más profundamente en su
naturaleza; (4) completamente por lo que adorna, auxilia y completa
su naturaleza; (5) transitivamente, porque es extendido naturalmente y
por su naturaleza. No reconocemos los sentidos 1 y 2 cuando
hablamos de la justicia natural, porque no fue ni una parte ni un
comienzo que formaba al hombre hablando propiamente, ni alguna
habilidad del alma; pero prestamos atención a las últimas tres, hasta el
punto que negamos la justicia nueva como habiendo sido un don
sobreañadido porque no se adhería internamente, ni estuvo por encima
de dones o poderes nativos; sino más bien hablamos de lo connatural,
primero porque se adhiere a la naturaleza por su creación y más
íntimamente como una propiedad natural, luego porque completa en
la medida en que obra naturalmente para completarla, y podía ser
propagado a la posteridad por generación natural.766
Así que podemos decir lo siguiente: que la imagen de Dios en el primer hombre se
llame natural no significa otra cosa que la justicia original era algo que, por un lado,
estaba arraigado en las capacidades espirituales-morales del hombre y, por otro,
convertía al hombre en algo correspondiente a su ideal.
La prueba bíblica de que es inherente naturalmente la imagen divina o justicia original
es la siguiente:
1. Según Génesis 1:26, 27, el hombre es creado a la imagen de Dios. Pero lo que recibe
a través de la creación es para él natural o connatural, no algo sobreañadido, pues la
creación es para el primer hombre lo que la procreación es para el resto. Ahora bien, así
como lo que llega al hombre por la procreación y el nacimiento es algo natural, no algo
sobrenatural o sobreañadido, también lo es lo que se recibe por la creación.
(2) Génesis 1:28 enseña claramente que la procreación también habría tenido lugar en el
estado de inocencia, y que la imagen de Dios también se habría reproducido. Esto se
desprende de la conexión del v. 28 con el v. 27. Pero si la imagen de Dios es algo que se
reproduce mediante la procreación, entonces es algo natural.767
Por supuesto, la imagen de Dios puede describirse como don y gracia, pero no en el
sentido de don sobrenatural de los papistas, sino como explica Gerhard:
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No negamos que la justicia original pueda ser llamado un don o
bondad de Dios por causa de su origen, porque el primer hombre tenía
esa justicia no de sí mismo sino la recibió por la bondad de su
creación. Pero si se pregunta de su modo de adherirse, entonces
decimos que la justicia original no fue un don externo o sobreañadido,
sino fue creada junto con el hombre, porque después de que la perdió
por el pecado, sus dones naturales no se mantuvieron íntegros.768
Nuestros teólogos también hablan de ciertos dones sobrenaturales. Meisner, por
ejemplo, se refiere a la morada del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad en el
hombre como tal.769 Gerhard,770 Calov771 y Quenstedt772 están de acuerdo con él. Pero
Hollaz también quiere que esto se considere, y así nos parece, más coherente como un
don natural.773
Aquí debemos mencionar también la pregunta que plantean nuestros teólogos al tratar
de la imagen de Dios, a saber: “¿También la mujer fue creada a imagen de Dios?” El
motivo de esta pregunta fue la antítesis de los socinianos. Puesto que sitúan la imagen
en el dominio del hombre sobre la criatura, niegan la semejanza de la mujer a causa de
Ef 5:24. Brochmand da la refutación de manera impresionante así:
En primer lugar, es falso que la imagen de Dios consista propiamente
en el dominio,,, Luego, es igualmente falso negar el dominio a la
mujer. Porque aunque no le fue concedido a la mujer el dominio sobre
el hombre, no le fue negado el dominio sobre los demás seres
vivientes. Porque esto es lo que las palabras de Moisés en Génesis
1:27, 28 dicen: Dios creó … dijo … “Dominen sobre los peces…”.774
El plural se refiere, pues, a Adán y Eva.
Tesis III
El estado original del hombre en la justicia original, aunque un estado de perfección,
era todavía capaz de desarrollarse.
Es cierto, según la Escritura, que el estado en la bienaventuranza eterna es tal que
excluye el desarrollo a una perfección más alta; porque en la bienaventuranza eterna se
excluye la posibilidad de la caída y el pecado. Por esta razón es también una verdad
segura de la Escritura que el estado original del hombre, perfecto como era, permitía
todavía un desarrollo hacia una perfección más alta, porque de otro modo la posibilidad
de la caída en el pecado habría sido excluida.
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Nuestros teólogos también hablan de este modo; dicen que el estado original del hombre
es capaz de desarrollarse. Baier llama a la sabiduría creada “suficiente para el estado
primitivo”, y añade la observación:
En tal medida que puede aumentar en el transcurso del tiempo, pero
no tan perfecto y extensivo que debería extenderse al entendimiento
de los decretos independientes de Dios ni debe entrar en el
conocimiento exacto de todas las cosas naturales.775
Asimismo, describe la justicia y la santidad como “poderes espirituales de la voluntad
contribuidas parcialmente por Dios”, y específicamente como “una inclinación y
presteza habitual de amar a Dios sobre todas las cosas”.776 Pero a esto añade la
observación:
Sin duda, para que se pudiera ofrecer obediencia genuina y plena no
sólo a las leyes afirmativas sino también a las leyes negativas, son
capaces de evitar y rechazar todo lo que les pudiera inclinar la
voluntad a otra cosa.
Quenstedt expresa la misma opinión con respecto a la santidad de la voluntad: “La
santidad en el primer hombre no fue la incapacidad absoluta de pecar, pero al menos
una cierta inmunidad al pecado en su voluntad”.777
De este modo queda claro que el estado primordial era un estado de santidad perfecta
pero no perfeccionada, un estado de prueba, que el primer hombre debía afirmar y
confirmar mediante el uso de su libertad, para alcanzar, a semejanza del estado de los
bienaventurados, un estado aprobado (status perseverantiae) conferido por Dios, donde
no sólo se le debe aplicar el poder no pecar (posse non peccare), como en el estado
original, sino el no poder pecar (non posse peccare) o la absoluta impecabilidad, que
según la Escritura no se le puede atribuir en el estado original y tampoco se le atribuye
por nuestros teólogos. Lutero dice sobre Génesis 2:17:4:
“También demuestra que Adán fue creado en un estado de inocencia y
justicia,… y que hubiera sido transferido de esta inocencia infantil
(que yo llamo así) a una inocencia varonil, que tienen los ángeles, y
que también tendremos en la vida venidera. Por eso llamo inocencia
infantil al hecho de que Adán fue creado en un estado intermedio, es
decir, en un estado tal que podía ser engañado por el diablo y caer en
esta miseria, a la que ha llegado… Pero por qué Dios quiso crear al
hombre en este estado intermedio, no nos corresponde discutir, ni
indagar en él de forma presuntuosa… Pero si queremos seguir a

775

Baier, Compendium, parte I, cap. IV, § 9, p. 205.
Ibid., § 10, p. 206.
777
Quenstedt, op. cit., secc. I, tesis XIX, p. 7.
776

261

Moisés, podemos decir que la justicia original puede llamarse así, que
el hombre ha sido justo, verdadero, recto”.778
Tesis IV
Aunque fue capaz de desarrollarse, el estado original del hombre, como estado de
perfección, era un estado de alta gloria y felicidad.
La imagen divina, que comprende sobre todo las perfecciones principales de la justicia
original, incluía al mismo tiempo una serie de perfecciones principales menores, que
han de considerarse como consecuencia de la justicia original. Lo son: Liberación del
dolor, del sufrimiento, etc. (impassibilitas), Génesis 3:16; inmortalidad (Génesis 2:17;
Romanos 5:12; 6:23) y dominio sobre la criatura (Génesis 1:26, 27). La inmortalidad,
por supuesto, no es la que tiene Dios, en la que no existe ni la capacidad ni el acto de
morir, ni la inmortalidad absoluta como hay en la vida eterna, sino que es condicional y
ordenada, en la medida en que el hombre no estaría sujeto a la muerte si no hubiera
pecado (Gen 2:17; Ro 5:12).
Aquí los socinianos y todos los racionalistas están en antítesis con la afirmación de que
la muerte era natural incluso para el primer hombre no caído, es decir, estaba fundada
en su naturaleza por excelencia. La refutación está en Génesis 2:17; Romanos 5:12.
Puesto que el hombre no trajo consigo el pecado y la muerte al mundo en sí mismo, sino
que el pecado y la muerte vinieron al mundo desde fuera (Ro 5:12), no se puede decir
que la muerte sea natural al primer hombre.
Meisner da la siguiente relación de las perfecciones principales y menos principales:
Pero [la imagen de Dios] no fue otra cosa sino cierta alta conformidad
con Dios. … Pero decimos que esta conformidad fue doble.
Llamamos una … del primer rango … Ponemos la conformidad de
primer rango del hombre con Dios en el alma, y de hecho en parte en
la mente del alma, en parte en los apetitos. In la mente había
conocimiento perfecto de la voluntad divina, y el más alto
conocimiento de todas las cosas, por el cual el hombre se conformaba
en parte con la sabiduría de Dios (Gén 1:31; Ecl 7:30; Col 3:10; Gén
2:19, 23). Los apetitos son dos, racional y sensual. Había en los
apetitos racionales, o la voluntad, (1) una tendencia natural a lo
bueno; (2) acción libre y sin impedimento (Gén 1:31; Ecl 7:30; Ef
4:24). Lo primero reproduce la santidad de Dios, lo segundo su
independencia. Había en los apetitos sensuales la conformidad
primero de los deseos y luego de los sentimientos con la recta razón
(Gén 2:25) hecha con la castidad, pureza y rectitud de Dios. Pero
estos tres méritos y distinciones se expresan conjuntamente con el
único nombre de justicia o inocencia original. Ponemos la
conformidad principal menor del hombre con Dios en parte en la
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condición del cuerpo (impasibilidad, inmortalidad), en parte en el
dominio externo.779
Pero todas estas distinciones (sabiduría de la mente, santidad del
corazón, rectitud de los apetitos, y armonía de los otros poderes) se
llaman por el único nombre de la justicia original, que se difiere de la
imagen de Dios como la parte de la totalidad. Porque la imagen de
Dios es más que justicia, si de hecho la incluye.780
A las perfecciones principales y principales menores nuestros teólogos las llaman la
imagen de Dios tomada ὁλικώς, y llaman la justicia μερικῶς, por lo que se aplica la
proposición ya aludida: “La imagen de Dios y la justicia se diferencian como la
totalidad y una parte”.781 Se trata de una distinción diferente a la realizada anteriormente
entre la imagen de Dios en sentido estricto y en sentido amplio. Bajo la imagen en
sentido amplio se entiende toda la naturaleza espiritual-personal del hombre, que
algunos dogmáticos como Dannhauer, Calov, se abstienen de llamar imagen de Dios en
absoluto, incluso en sentido amplio. Esto último, sin embargo, carece de razón según
Stg 3:9. Baier incluye las perfecciones menos principales entre la imagen de Dios en
sentido amplio. Es evidente que la imagen de Dios en el sentido estricto coincide con la
imagen tomada ὁλικώς como epítome de las perfecciones principales y principales
menores.
El interés de esta cuidadosa distinción es también evidente entre nuestros teólogos.
Siempre se esfuerzan por rebatir la objeción de que la imagen de Dios no se perdió con
la Caída, porque los seres humanos actuales, engendrados de pecadores, conservan
todavía muchas cosas excelentes de la primera creación del hombre. Si tal objeción se
hace a partir de la naturaleza espiritual-personal del hombre aún existente, nuestros
teólogos la enfrentan con la distinción bíblica entre la imagen en sentido estricto y en
sentido amplio. Si, por el contrario, la objeción se basa en el dominio, al menos
parcialmente, todavía existente del hombre sobre la criatura, nuestra teología se enfrenta
a ella con la distinción, también bíblica, de la imagen de Dios en sentido general o
especial.
Dado que el hombre en el estado de inocencia poseía una suma de ventajas espirituales,
mentales y físicas tan elevadas a imagen de Dios, tenía que ser un hombre sumamente
dichoso en este estado. Por eso el estado original es llamado con razón un estado
sumamente dichoso, ya que, además de las ventajas de su persona que lo hacen feliz,
también se le proporcionó un excelente lugar para alojarse, el Paraíso. Gerhard describe
el estado de felicidad del primer hombre en el Paraíso:
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Por tanto, es seguro que el hombre, feliz, bendito y en paz, se
regocijaba en Dios su Creador, y que no sentía ningún temor, ni
terror, ni ninguna tristeza en ese lugar.782
Así, según la enseñanza de las Escrituras y de la Iglesia luterana, el desarrollo de la raza
humana desde el principio es tal que, al menos considerando el período que va de Adán
a Cristo, y aparte de la vida divina obrada en este tiempo mediante la fe en el Salvador
prometido, no fue un ascenso sino un hundimiento, no un desarrollo ascendente sino
descendente. Por lo tanto, son falsas las siguientes opiniones sobre el desarrollo de la
humanidad:
1.

El punto de vista del racionalismo y el materialismo vulgares, que piensan en el
comienzo de la raza humana como animal y deja que el hombre se desarrolle
desde un estado de vida animal-inconsciente hasta la humanidad racional. Justo
lo contrario se afirma en Rom. 1:21-32, es decir, que la humanidad se ha
hundido desde un estado comparativamente bueno, incluso después de la Caída,
hasta el estado animal (vv. 26, 27) e irracional (v. 31).
2. La opinión de Schleiermacher, que aquí está de acuerdo con el catolicismo,
según la cual en el primer hombre, antes de la caída, existía el conflicto actual
entre la sensualidad y la razón. Kant se posiciona de forma similar. Según
Pfleiderer, el estado primordial del hombre es “un estado de inmadurez e
minoría moral” (Hegel), que “además de las buenas disposiciones contiene en sí
mismo la potencia positiva del mal”.783 Sí, puesto que, como se desprende de la
experiencia, el mal se habría impuesto de forma decisiva sobre el bien, la
condición de los primeros seres humanos debe considerarse como “crudeza
moral”.
3. La antropología de Hegel, según la cual al principio la humanidad era, por así
decirlo, una razón ciega y pasó primero por un estado necesario de división
(caída), llegando así a la autoconciencia, en la que el hombre se piensa a sí
mismo como diferente de Dios, hasta que llega la consumación de la conciencia
de sí mismo en Cristo, en la que el hombre se piensa a sí mismo como
esencialmente uno con Dios. Véase el juicio de Daub sobre la Caída del hombre,
abajo.784
4. El punto de vista de Julius Müller, según el cual las almas humanas cayeron en
un estado preterrenal, cual caída de Adán es confirmada por la Caída terrenalhistórica.
Todas estas opiniones y otras similares tienen, aparte de lo que ya se ha presentado
como refutación, su veredicto condenatorio en el juicio de Dios sobre la creación:
“He aquí que estaba buena en gran manera” (Gén 1:31).
Tesis V
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En oposición a la doctrina bíblica de la imagen de Dios se encuentra toda la teología
racionalizadora con la afirmación de que la santidad como cualidad moral no puede
ser algo creado, sino sólo algo adquirido.
En esta antítesis están los socinianos, los arminianos, los teólogos transicionales, los
racionalistas vulgares, los supranaturalistas, los racionalistas especulativos, los filósofos
recientes y los últimos, los unionistas y los mediadores. Todos ellos sostienen que la
imagen no podría haber consistido en la santidad creada y perfecta, porque la santidad
sólo puede ser algo adquirido a través de la actividad moral y el trabajo. Más bien, la
imagen sólo existía en la conciencia moral del bien y del mal, en la libertad de elección
o libertad formal (liberum arbitrium), en una disposición para alcanzar la perfección
moral, en una cualidad de justicia conferida sólo en forma germinal. La santidad creada,
dicen, es una necesidad de la naturaleza y, por tanto, anula el libre albedrío. Así dijo ya
Fausto Socino:
La justicia no es una perfección natural, sino una perfección
voluntaria. Por lo cual el hombre no podría haberla obtenido en su
creación, sino por libre elección y libre albedrío, con que fue dotado,
si lo hubiera usado correctamente, la habría obtenido.785
Julius Müller también explica que la libertad formal debería haberse desarrollado en la
libertad real (material) o en el hábito de la buena voluntad, o, en otras palabras, en la
santidad y la justicia.786 Este desarrollo, por supuesto, no se produjo, sino más bien lo
contrario.
En relación con esto, hay que llamar la atención sobre un fenómeno notable en la
teología reciente. Los teólogos más recientes, que siempre hacen hincapié en su
coherencia, no suelen querer reconocer ninguna adiáfora, porque todo es moral; pero
para el primer ser humano creado presuponen un estado neutro entre el bien y el mal.
Ahora bien, contra la objeción de que la santidad no puede ser algo creado, porque así
se convierte en una necesidad de la naturaleza y anula el libre albedrío, tenemos que
decir lo siguiente:
1.
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El estado de santidad creado no es un estado de necesidad física y no suprime el
libre albedrío. Al primer hombre sólo se le dio la posibilidad de no pecar, y
debía aferrarse a ello con el libre albedrío; pero tenía la posibilidad de querer
otra cosa que Dios. Por lo tanto, tenía libre albedrío. La justicia original es sólo
la posición inicial del hombre en una dirección agradable a Dios, o el habitus de
que realmente amaba, temía y confiaba en Dios; pero este habitus era accidental,
es decir, se podía perder. En la rectitud original se fijan ambas, tanto la libertad
material (real) como la formal, es decir, ambas libertades como estado (habitus)
de entrega en la voluntad de Dios, para querer con alegría y placer como Dios
quiere, y como un estado de pura elección, ya que una voluntad diferente a la de
Dios es después de todo posible. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra
comprensión bíblica, la justicia original no puede ser considerada de ninguna
manera como una necesidad física, es decir, algo que carece de carácter moral.

Socino, Praelectiones theol., cap. III; vea Strausz, Galubenslehre, 1:709.
Müller, Lehre von der Sünde, Vol. II, Libro 3, Abt. I, Kap. 1, 2.
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2. Si se declarara que un estado de libertad material, al que no se llegó desde el
estado de libertad pura y formal, no es un estado de verdadera libertad moral,
sino de necesidad física, habría que negar, en última instancia, la libertad moral
y la verdadera naturaleza moral en general al propio Dios, cuya imagen se
supone que es el hombre, ya que no puede con necesidad ser otra cosa que bueno
y no podría desde la eternidad ser de otra manera. Entonces también habría que
decir que los eternamente bienaventurados no estarían en un estado de
perfección moral, pues tampoco pueden pecar en absoluto. Además, este estado
suyo no es el resultado de la lucha precedente por la santificación, en la que la
voluntad se decidía siempre a favor del bien, sino que es un don de la gracia de
Dios a los bienaventurados. En sentido estricto, tras la objeción formulada,
habría que negar por completo el concepto de libertad material, como hizo
Pelagio, contra Romanos 6:22.
3. Que la justicia original deba ser algo ganado, como se objeta, es muy contrario a
la analogía de la fe, es decir, a la afirmación de la Escritura: “Todos los dones
buenos y todos los dones perfectos descienden de lo alto, del Padre de las luces”.
¿Y qué regalo sería más bueno y perfecto que la santidad y la justicia perfectas?
Lo fue con el hombre original como lo es con el hombre redimido. Además de la
fe, que es un don de Dios (Ef 2:8), el amor le es dado como otro don de Dios (Ef
2:5 comparado con 3:14-17) y por lo tanto el comienzo de la santificación y todo
el crecimiento en la santificación. El hombre no produce la santificación por sí
mismo (Jn 15:5; 2 Co 3:5), sino que la recibe como un don de la gracia de Dios
(Flp 1:6, 11; Jn 15:5; 2 Cor 3:5; Flp 2:13), y como toda aproximación llega al
hábito de la libertad material, por lo que finalmente la perfección es sólo un don
de Dios. “Al que tiene se le dará, para que tenga en abundancia” (Mt 13:12).
Como, entonces, en el hombre redimido, el acercarse cada vez más a la libertad
material no es algo provocado por él, tampoco lo fue la justicia original del
primer hombre. Si el acercamiento continuo del hombre redimido al hábito de la
libertad material se le atribuyera como el resultado de su uso fiel de las nuevas
facultades espirituales dadas en la justificación, y si la santidad se considerara
como el resultado del uso correcto de una libertad meramente formal que se le
dio originalmente, entonces estos dos establecerían un honor y un mérito para el
hombre del que toda la Escritura no sabe nada.
4. “El amor es el cumplimiento de la ley”. Así, el amor fue también el núcleo de la
perfecta obediencia y santidad de los primeros seres humanos creados. El amor,
sin embargo, es algo que no se puede trabajar, sino que debe encenderse en
nosotros. Así, el primer ser humano no se abrió camino hacia el amor a Dios
desde el estado neutro de la mera libertad de elección. Su amor por Dios era más
bien algo dado por Dios. Pertenecía a la parte principal del delicioso primer
equipamiento de los seres humanos no caídos, que llamamos justicia original. Es
en sí mismo una completa imposibilidad que el primer hombre, con gran libertad
de elección, haya elaborado el hábito de la verdadera santidad, cuyo núcleo,
según la Escritura, sigue siendo el amor como cumplimiento de la ley. Porque si
el amor no le hubiera sido dado en primer lugar, todo uso de la libertad formal,
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puesto que no podía provenir del amor existente a Dios en primer lugar,
tampoco era válido ante Dios, no sería la obediencia al mandamiento de Dios,
sino incluso pecado. Pues que el estado de mera libertad formal hubiera sido un
estado moralmente neutro, por así decirlo, ni amar a Dios ni no amar a Dios, es
ya uno de los errores más potentes de Pelagio y también de los teólogos más
recientes. No existe una esfera moralmente neutra, ni una posición
correspondiente entre lo piadoso y lo impío.
5. La proposición de que una santidad creada excluye la libertad de elección, y que
la santidad sólo es posible como la meta a la que el hombre debería haber
ascendido desde el estado neutro de la libertad formal o la libertad de elección
también se revela como errónea por sus consecuencias. Porque para que el
hombre se eleve de la libertad formal a la libertad material y se fortalezca en la
dirección del bien, sólo son posibles dos casos. O bien hay que admitir que ya
después del primer uso correcto de la libertad formal, después del primer paso
correcto, por así decirlo, se ha tomado una determinada dirección, por la que
entonces inmediatamente no estaría presente la libertad puramente formal; o
bien, según Pelagio, que reconocía lo anterior y quería evitarlo, y preservar la
libertad formal como tal pura, se ve el asunto de tal manera que el hombre,
después de cada uso correcto de la libertad formal, vuelve, como la lengua a la
balanza, al estado totalmente neutro y moralmente indiferente (en verdad, por
supuesto, nunca existente) de la libertad formal, en cuyo caso, por supuesto, el
hombre nunca tendría en verdad un hábito de hacer el bien, un carácter moral,
sino que sería, por así decirlo, un perpetuum mobile sin carácter moral. Mientras
que habría que admitir, por tanto, si se sostuviera consecuentemente la libertad
formal como origen del hombre, que esto supondría renunciar a un estado de
libertad material, habría que suponer, si se sostuviera lo alcanzable de la libertad
material, una recesión cada vez más fuerte de la mera libertad formal frente a la
creciente fijación de la voluntad sólo en el bien. Es decir, uno, sólo en un grado
más imperfecto, establecería lo que rechaza en forma perfecta como lo establece
la teología fiel según la Escritura como justicia original, en otras palabras: uno
debe contradecirse a sí mismo.
6. Efesios 4:24 y Colosenses 3:9,10 pronuncian decisivamente la doctrina de la
santidad y la justicia creadas. En ambos pasajes, Pablo establece un paralelismo
entre el hombre nuevo de los nacidos de nuevo y el hombre creado por primera
vez. Así lo reconocen exégetas de todo tipo. La única diferencia es que algunos
comentaristas encuentran en los pasajes un testimonio indirecto de la justicia
original, mientras que otros, entre los cuales están nuestros teólogos luteranos,
reconocen un testimonio directo en estos pasajes.
En el primero Pablo dice: “Vístete del hombre nuevo”, que también ha sido creado a
imagen de Dios, es decir, para el conocimiento, la justicia y la santidad (Ef 4:24), al
igual que el hombre original fue creado a imagen de Dios. Si, como suponen los
modernos, la semejanza del primer hombre creado consistiera sólo en la libertad formal,
entonces, según esta interpretación, Pablo, o en realidad el Espíritu Santo, habría hecho
un paralelismo muy desafortunado, a saber, esto: Ponte el hombre nuevo, que a imagen
de Dios, es decir, creado para el conocimiento, la justicia y la santidad, al igual que el
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primer hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, dotado de libertad de elección,
con la mera capacidad de luchar por el bien. Así, las cosas se pondrían en paralelo
donde no hay ningún paralelo. Tales cosas no pueden ser atribuidas al Espíritu Santo sin
blasfemia. Por lo tanto, estos dichos bíblicos deben entenderse en el sentido de que, así
como el nuevo hombre en Cristo no sólo recibe la restauración de la libertad de
elección, sino que en la regeneración se crean la santidad y la justicia, una libertad real o
material (Juan 8:36), así también el estado del primer hombre es, según las palabras de
Pablo, como paralelo al primero, un estado de justicia y santidad creadas.
Por lo tanto, nuestros teólogos correctos han visto correctamente en ambos pasajes un
testimonio directo de la justicia original, ya que el ἀνανεοῦσθαι (Ef 4:24) se debe al ἀνά
= ser restaurado, señalando así algo anteriormente existente, pero perdido. Julius Müller
también admite que el pasaje trata de una restauración de la imagen, pero no en relación
con el primer Adán, sino en relación con Cristo.787 No dice que Dios creó al primer
hombre a su imagen y semejanza, sino sólo al nuevo hombre. Si esto fuera lo que Pablo
quería decir, entonces su expresión “restaurado” (ἀνά) no tendría ninguna justificación,
porque en relación con el hombre nuevo se trataría entonces de algo que todavía no
había existido, pues el hombre nuevo en Cristo y el hombre creado por primera vez no
se corresponden en absoluto según Jul. Müller. Pero la expresión restauración en ambos
pasajes muestra claramente que en ambos pasajes se da testimonio de la restauración de
una forma moral del hombre previamente existente pero perdida.
Así, al final, Müller y los comentaristas afines no tienen más remedio que remitir los
pasajes a la renovación diaria. Pero en el Nuevo Testamento se dice que el hombre
interior se renueva día a día (2 Co 4:16), y que debemos ser cambiados por la
renovación de nuestra mente (Ro 12:2), y que ambos se efectúan por el nuevo hombre
ganando más y más dominio en nosotros; pero esta expresión de la renovación diaria no
se encuentra en las Escrituras, que el nuevo hombre debe ser renovado, incluso
renovado de nuevo (ἀνακαινούμενον, Col. 3:10). Por lo tanto, es evidente que los dos
pasajes no tratan de la regeneración diaria. También la expresión κτισθέντα (Ef 4:24)
apunta al hecho de que Pablo piensa en el nuevo hombre en términos de la semejanza
creada en el primer hombre, especialmente porque dice Col 3:10: “Quien lo creó”. W.
Steiger observa con razón que el participio presente se esperaría en todo caso si Pablo
estuviera hablando aquí de la renovación diaria.788
Se ha objetado, por otra parte, contra nuestro entendimiento del pasaje de Colosenses de
la justicia original, que el αὐτόν en la frase τοῦ κτίσαντος αὐτόν no se basa
evidentemente en la palabra hombre sola, sino en el término “nuevo hombre”, y de ello
se desprende que no se puede hablar del hombre creado por primera vez. La sola
expresión “restaurado, renovado” muestra que el primer hombre a imagen y el nuevo
hombre son idénticos. Si ahora gramaticalmente el αὐτόν se refiere al principio al
hombre nuevo, se refiere, sin embargo, en sustancia al primer hombre creado. En
consecuencia, Steiger parafrasea bien el pasaje de la siguiente manera: “Ahora se han
convertido en hombres nuevos, en los que Dios quiere renovar en lugar de los viejos
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vicios aquellas cualidades espirituales que creó originalmente en el hombre”. 789
Bastante coherente con esto, Calov dice:
Las palabras “la imagen de aquel que lo creó” señalan la imagen de
Dios que se nos dio y creó en nosotros en nuestra primera creación, a
la cual somos renovados y que es restaurada en nosotros por el
Espíritu Santo, que consiste intelectualmente del conocimiento de
Dios y voluntariamente de la justicia y la santidad (Ef 4:24). Por
tanto, las palabras τοῦ κτίσαντος no se refieren a una nueva creación,
sino a aquella primera creación antigua, porque en Adán todos fuimos
formados a la imagen de Dios con el conocimiento de Dios.790
Así la doctrina de la justicia original está perfectamente confirmada y esta conclusión de
Gerhard está perfectamente válida:
En estos versículos (Ef $:24; Col 3:10) hay términos equivalentes, la
imagen de Dios y como Dios, y proveen una descripción del hombre
nuevo, que es llamado nuevo no debido a un cambio en su esencia,
sino debido a las nuevas cualidades: el conocimiento de Dios, la
verdadera justicia y la santidad. En este respecto el hombre fue
formado como Dios, y es renovado a la imagen de Dios, en la cual
consiste la imagen de Dios; pero es renovado por razón del
conocimiento de Dios, la justicia y la santidad, y por causa de ellos
fue formado como Dios a la imagen de Dios. Por lo que la primera
imagen de Dios en el hombre consiste en estas cosas.791
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El estado de corrupción
(De statu corruptionis)

270

44.
De la corrupción, o del pecado en general.
(De peccato in genere.)
Tesis I
El pecado es la desviación de la ley de Dios.
La propia Escritura da esta definición, 1 Juan 3:4. En consecuencia, nuestros teólogos
también definen el pecado; así Hollaz: “El pecado es un desviarse de la ley divina que
hace que las criaturas racionales sean sujetos a la culpa y trae el castigo temporal y
eterno”.792 Así también Calov define: El pecado no es otra cosa que la ilegalidad o la
deformidad de la ley.793
Cuando en estas definiciones se designa la “ilegalidad” o “desviarse de la ley” como
esencia (forma) del pecado, hay que señalar que se trata de la llamada definición o
acepción absoluta del pecado. La esencia del pecado tendría que determinarse de otro
modo si se tratara de la acepción respectiva, o de la consideración concreta del pecado,
es decir, de la definición del pecado en cuanto que está en el hombre. En tal versión, lo
material del pecado es el acto o habitus vicioso, pero lo formal es el reatus ad peonam,
o estar sujeto al castigo. En otras palabras, aquello en lo que consiste el pecado en el
hombre es en parte actos reprobables, en parte condiciones reprobables; O esto, que es
un pecador, consiste en esto, que no es, y no hace lo que la ley requiere. Y es esencial
para este ser pecador que el hombre sea, por tanto, culpable y esté sujeto al castigo.
Esta concepción del pecado según la visión concreta es importante y debe distinguirse
de la definición absoluta y entenderse correctamente. Se basa en el conocido axioma de
que el bautismo cancela lo formal, no lo material, del acto o estado pecaminoso. Si este
axioma se entendiera según la visión abstracta del pecado, entonces expresaría el
terrible error de los bautistas y otros entusiastas de que el bautismo cancela la
pecaminosidad y el pecado en el hombre.794 Pero entendido como debe entenderse, es
decir, según la consideración concreta del pecado, el axioma dice que mediante el
bautismo queda abolida la deuda del hombre, pues obra el perdón del pecado, pero no
queda abolida la condición de pecador.
En la consideración absoluta del pecado, por tanto, lo formal del mismo es la desviación
de la ley de Dios, o la ἀνομία, mientras que lo material es todo lo que tiene relación con
la ley, por tanto, todo lo moral, lo ético, ni puramente físico ni puramente espiritual.
Esta explicación que acabamos de dar es la de B. Meisner.795 Puede considerarse más
correcta que la de Quenstedt, quien, en la consideración absoluta del pecado, ve como lo
formal también la desviación de la ley de Dios, como enseña claramente la Escritura,
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pero toma como la materia el sujeto en el cual o la materia en la cual, es decir, los
hombres o ángeles caídos.796 La primera parte de la definición de pecado consiste en
tomar la “palabra en el sentido más amplio, es decir, incluyendo el pensamiento, la
palabra y el deseo, y así considerar como tal ciertos estados de cosas, a saber, los que
tienen relación con la ley y con el dominio de la moral.
Como tercera parte de una definición completa del pecado en el punto de vista absoluto,
Meisner797 cuenta el reatus, es decir, la deuda, o más exactamente la sujeción al castigo,
o, más brevemente, la responsabilidad ante el castigo, pues esto es lo que significa la
palabra reatus, descrita completamente: ser culpable y, por tanto, estar sujeto al castigo.
En contraste con el hecho de que nuestros teólogos y nosotros con ellos encontremos
una definición de pecado dada en la Escritura, llama la atención cuando Thomasius
dice:
La Escritura no establece un concepto de pecado; pero lo designa
preferentemente según cuatro aspectos en los que se expresa su
esencia: primero, como faltar al buen camino y a la meta, ἁμαρτάνειν;
después, como codiciar cosas que desagradan a Dios, ἐπιθυμία; como
transgresión de la ley divina, ἀνομία, παράβασις; finalmente, como
apostasía de Dios, contradicción contra Dios, pecado contra él, el
Señor y el Juez, Gén 39:9; Ex 32:33; Sal 51:5, ἔχθρα εἰς θεόν. Este
último es, como el grado más alto del pecado, también la raíz oculta
de todas sus formas.798
Esta explicación es tan llamativa porque la Escritura en 1 Juan 3:4 explica lo que hace el
que comete pecado, es decir ἀνομίαν ποιεῖ = actúa contra la ley de Dios. Ahora bien,
¿por qué todos actúan en contra de la ley por el hecho de pecar? Porque, añade la
Escritura, el pecado es precisamente actuar contra la ley de Dios, καί ἡ ἁμαρτία ἐστιν ἡ
ἀνομία. Seguramente esta es una definición del pecado según su esencia. Las palabras
dicen explícitamente qué es el pecado, no cómo se expresa. Como ἀνομία, incluye en sí
misma todo lo que Thomasius ha mencionado. La obediencia al mandamiento y a la ley
es el fin próximo del hombre, por lo que el pecado, por ser ἀνομία, es también ἁμαρτία,
perder la meta, y porque la ἀνομία comienza dentro del corazón, el pecado es, sin
embargo, ἐπιθυμία, y porque la ley, contra la cual se rebela el pecado, todavía es la
santa voluntad de Dios y así esencialmente es Dios mismo, el pecado en todo tiempo es
enemistad contra Dios (Ro 8:7).
Al definir el concepto de pecado, también se ha planteado la cuestión de si el pecado es
algo positivo o negativo. Baier lo explica así: la Escritura define el pecado en abstracto
como una deficiencia en 1 Juan 3:4 y en este sentido es algo negativo (privatio); pero
concretamente se puede llamar pecado a cualquier condición del hombre,
independientemente de que sea congénita o adquirida, y a cualquier acción u omisión
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que tenga el carácter de esa deficiencia, y en tal consideración concreta es algo positivo;
cf. Kromayer.799
Al llamar al pecado una desviación de la ley de Dios, es decir, abstractamente una
deficiencia, algo negativo, no nos unimos al terrible error y herejía de los panteístas,
racionalistas y semirracionalistas, que derriba toda la Escritura, y abolen el concepto de
pecado.
Con todos los panteístas esto sucede radicalmente. Según Schleiermacher, que es de
hecho un panteísta, el pecado es en realidad el bien que aún no ha llegado a ser, la
“inhibición del poder determinante del espíritu causada por la independencia de las
funciones sensuales”.800 En realidad, el pecado no existe en absoluto con él. No conoce
el pecado como algo real, sino que sólo habla de una conciencia de pecado. “Más bien,
debemos quedarnos con el hecho de que el pecado en general es sólo en la medida en
que hay también una conciencia de él”.801 Hegel, yendo aún más lejos que
Schleiermacher, dice realmente que el pecado es el vacío, el sin sentido. Rothe, seguidor
de Schleiermacher, considera que el pecado es el punto de paso necesario hacia el bien,
y Leibnitz explica que en realidad no hay pecado, sino sólo una escalera de lo menos
bueno a lo más bueno. Todos ellos, como Schleiermacher, no tienen ningún concepto
del pecado, y cuando hablan de él, todo es pura apariencia para ellos.
Los racionalistas y semirracionalistas (Döderlein, etc.) hacen del pecado un mero
defecto excusable, que tiene su causa en los impulsos sensuales. Para ellos es una
equivocación y un error que no conlleva culpabilidad. Las personas, dicen, reconocen el
verdadero bien a través de la razón, pero los instintos sensuales les reflejan como bueno
algo que no lo es, y como son poderosos, la gente los sigue. Así, el pecado es sólo un
error sin culpa. Incluso Reinhard, uno de los mejores, dice: “El pecado es cualquier
desviación del camino de la verdadera felicidad”.802
Tesis II
Al igual que la desviación de la ley escrita de Dios, también es pecado toda desviación
de la ley natural y de las leyes positivas construidas sobre ella.
Del hecho de que el pecado, según la Escritura, es la desviación de la ley de Dios, no se
debe concluir que el pecado es sólo donde existe una ley moral positiva, es decir, con
Adán, y desde Moisés en todas partes donde se conoce la ley promulgada por Moisés.
El pecado es universal. La Escritura proclama la universalidad del pecado. Lo hace
tanto en pasajes directos (Ro 3:9; 5:12; Gál 3:22; 1 Jn 1:8) como declarando que el
Redentor es para todo el mundo (Jn 3:16; 6:51). La universalidad de la redención
presupone la universalidad de la necesidad de redención, es decir, la ruina de los
pecados. Por lo tanto, incluso la transgresión de la ley natural es pecado a los ojos de
Dios (Ro 2:9, cf. v. 12), y también lo es la transgresión de cualquier ley positiva
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humana, si se apoya en la ley natural plantada en el corazón y no contradice la norma de
la ley escrita, el Decálogo.
Toda ley humana que no contradiga la ley escrita de Dios es santa debido a la ordenanza
de Dios que la autoridad, incluso la pagana, es establecida por Dios (Ro 13:1s). La
transgresión de dicha ley humana es, por tanto, un desprecio a la voluntad de Dios, o un
pecado; cf. Baier,803 como también Quenstedt, que lo resume brevemente: “Y en cuanto
al asunto que trata del pecado, o su objeto, es la ley de Dios, sea que esté inscrita en el
corazón o consignada a letras”.804 Por lo tanto, es un grave error cuando Dorner dice
que el hombre en su estado natural no tiene ni culpa ni pecado que lo condene.805
Tesis III
La noción de voluntariedad en sentido estricto no pertenece a la esencia del pecado.
Todo pecado, sin duda, implica la voluntad, pues de otro modo no sería nada moral,
sino algo físico, sin nuestra propia determinación, que necesariamente nos sobreviene,
como tener hambre, sed, frío. Pero por voluntariedad no se entiende que la voluntad esté
implicada en el pecado en absoluto, sino que el hombre comete un pecado con
conciencia y deliberación y se determina a cometerlo. Es necesario distinguir entre
ambos, como hace Quenstedt:
Se tiene que hacer una distinción entre el pecado que es
subjetivamente voluntaria y pecado que es poderosamente voluntaria.
En el primer sentido, todo pecado es voluntario, por cuanto se adhiere
a la voluntad humana, pero en el segundo sentido, hay ciertos pecados
involuntarios, que de hecho están en y con la voluntad, pero no son
determinados por la voluntad.806
En este último sentido estricto, no todo pecado es voluntario, peccatum voluntarium, o
expresado de otro modo: la voluntariedad en sentido estricto no pertenece a la esencia
del pecado.
Así, nuestros escritos confesionales y nuestros dogmáticos. En la Apología de la
Confesión de Augsburgo se dice:
Los teólogos escolásticos empero adujeron… que nada es pecado si
no es un acto deliberado. Estas opiniones se referían, entre los
filósofos, no a la justicia ante Dios, sino al juicio civil.807
Hollaz dice: “τὸ ἑκουσίαν, o ser deliberado, no entra en la definición del pecado
considerada generalmente”.808 Quenstedt:
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Nota la regla teológica: Para la doctrina del pecado, τὸ ἄνομον es
suficiente, si τὸ ἑκουσίαν, o ser voluntario, está presente o no. Por
tanto, lo voluntario no es de la esencia del pecado ni entra en la
definición del pecado, sino es algo extrínseco del pecado.809
Brochmand muestra la importancia de esta cuestión:
No hay nada en la doctrina del pecado hablando propiamente que no
es voluntario, ¿no es así? Esa es la opinión de los papistas y los
fotinianos (socinianos), pero la palabra de Dios claramente tiene la
opinión opuesta.810
Ciertamente, los papistas y los socinianos se oponen aquí a la Escritura, pues ésta da la
enseñanza que presenta nuestra tesis doctrinal.
La evidencia bíblica de nuestra doctrina es ésta:
1. En el Salmo 51:5, el pecado heredado se llama pecado verdadero, y sin embargo es
en el sentido estricto involuntario.
2. Los pecados de Lot, Pedro y Pablo relatados en Génesis 19:33, Mateo 26:69 ss, 1
Tim 1:13 fueron pecados graves y, sin embargo, en sentido estricto, involuntarios.
3. Los pasajes Ro 7:14, 15, 16, 19; Gál 5:17 dan la explicación definitiva de que se
cometen muchas obras que son pecado, aunque no se hagan con conocimiento y
previsión (a voluntate deliberata).
Entre los papistas, por supuesto, la doctrina de que nada es pecado que no sea voluntario
en sentido estricto está al servicio de su antítesis contra la doctrina bíblica del pecado
original.811
Nuestra tesis también afecta la práctica del verdadero arrepentimiento. Un corazón
verdaderamente penitente no mide de ninguna manera el grado de su deuda según el
mayor o menor grado en que el libre albedrío estuvo involucrado en un pecado, sino que
es siempre consciente de una culpa infinita y de la desviación de la voluntad de Dios, y
por lo tanto de Dios mismo.
Esa definición que establece la voluntariedad en sentido estricto como una característica
necesaria y esencial del pecado está al servicio de la teología de orientación pelagiana
de los papistas, racionalistas, supranaturalistas, socinianos, arminianos y, más
recientemente, de los dogmáticos especialmente filosóficos. Encontramos el error
claramente pronunciado en los mencionados opositores. Belarmino: “El pecado
intrínsecamente requiere el libre albedrío, no puede propiamente llamarse pecado algo
que no sea propiamente libre”.812 Socino: “Para que haya culpa, su propia voluntad
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debe estar involucrada en la culpa”, etc.813 Schmalz, un seguidor de Socino (f 1622): “El
pecado se comete enteramente por la voluntad del hombre, porque es una transgresión
voluntaria de la ley divina, y donde hay pecado, allí el conocimiento lo precedió”.814
Reinhard, el supranaturalista o semirracionalista, dice: “Las cosas, pues, en las que no
tiene lugar ninguna deliberación racional, a las que tampoco aportamos nada, no pueden
de ninguna manera sernos imputadas”.815 J. H. A. Ebrard declara: “De esto las
Escrituras nunca hacen responsable al individuo, de haber nacido pecador. Por supuesto,
en este sentido el individuo no tiene ninguna libertad y nunca la ha tenido”. 816 Así que
con él, también, el pecado es realmente sólo lo que se comete con una voluntad
plenamente consciente. Que David piensa de forma muy diferente a Ebrard, es decir,
que se considera pecador por lo que no hizo con voluntad consciente, se muestra en el
Salmo 51:5.
Tesis IV
El pecado de ningún modo tiene su causa en Dios, sino en la voluntad de la criatura
racional.
En realidad, es una forma inexacta de expresarse cuando se habla de una causa de
pecado. Si la causa es aquello que, por influencia real, produce algo de lo que, como de
una fuente positiva, fluye algo como resultado propio, el pecado no tiene causa en este
sentido; primero, porque el pecado es en sí mismo algo negativo, un defecto, pero luego
también porque en el primer hombre creado no había nada de lo que, como de un
germen positivo, pudiera brotar el pecado. Hablamos, sin embargo, de una causa moral
del pecado en la medida en que se atribuye a ciertas criaturas racionales, por así decirlo,
como efecto, que exista una desviación de la ley de Dios como es el pecado.
Que Dios no es, en ningún sentido, la “causa” del pecado, es seguro a partir de los
siguientes fundamentos bíblicos:
1.) Dios es el Santo (Is 6:3), el Bueno (Mc 1:18; Mt 19:17), el Perfecto (Mt 5:48; 2 Cr
19:7); por tanto, no puede desear el mal ni directa ni indirectamente.
2.) Dios mismo declara que no quiere el pecado, sino que lo odia (Sal 5:4; 34:16; 45:7;
Is 65:12; Zac 8:17).
3.) Dios no seduce al pecado (Jer 23:30-32; Stg 1:13); ni ha ordenado la seducción por
parte de Satanás, a quien, después de todo, quiere castigar (Gén 3:14, 15; Apo 20:9, 10),
a quien exhorta a resistir (Ef 4:27; Stg 4:7; 1 Pe 5:8, 9).
4.) Dios no aprueba el pecado cuando se comete (Is 65:12; Ez 33:12, 13; Os 13:6-9; 1Ti
2:4; 2 Pe 3:9).
Así, nuestras confesiones y teólogos también rechazan enérgicamente que Dios sea la
causa del pecado. La Fórmula de Concordia establece: “El principio empero y la causa
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del mal no es la presciencia de Dios—pues Dios no obra ni efectúa lo malo, tampoco lo
apoya y promueve”.817 Quenstedt dice:
La causa eficiente del pecado como tal de ningún modo es Dios, es
decir, ni parcial ni totalmente, ni directa ni indirectamente, ni esencial
ni accidentalmente, ni en vista de la caída de Adán ni en cualquiera
manera general es Dios el autor del pecado ni se puede llamar así.
Dios no es la causa del pecado (1) físicamente ni por él mismo,
porque el pecado no tiene causa; (2) moralmente por mandar,
recomendar ni aprobar, porque no desea el pecado sino lo aborrece;
(3) accidentalmente, porque nada puede suceder a Dios por casualidad
o por accidente. Eso no es consistente con la sabiduría divina, etc.818
Thomasius toma la misma posición:
Sin embargo, no podemos derivar la pecaminosidad general de una
disposición originalmente fijada por la creación, por ejemplo, de una
preponderancia de la sensualidad sobre el espíritu, e igualmente no
podemos considerarla como un momento necesario en el desarrollo
del sexo, sin entrar en contradicción con nuestra afirmación sobre la
situación original y sobre el destino del hombre, y sin hacer de Dios el
autor del mal.819
Chemnitz también señala que la afirmación de que Dios no es el autor del pecado
significa que Dios no quiere el pecado, ni lo impulsa.820 Por lo tanto, hay que rechazar
la opinión de los que enseñan que Dios no creó el pecado, ni lo tiene en sí mismo ni lo
obra por medio de sí mismo, sino que los hombres pecan según la voluntad de Dios, y
que Dios no sólo obra el pecado con permiso, sino que lo hace efectivamente en los
hombres y por medio de ellos, pero no puede, por eso, ser llamado autor del pecado.
Chemnitz rechaza aquí la falsa doctrina de Calvino, y muestra por qué nuestros
teólogos, con tanta diligencia y celo, demuestran que la doctrina de la Escritura es que
Dios no es en absoluto el autor del pecado.
Según Calvino, Dios inclusive ha ordenado la caída en el pecado. Hermann Witsius,
dogmático reformado, (f 1708 en Leyden), dice:
Infaliblemente sigue que Adán, puesto que Dios influía lo que debería
conocer, querer y hacer, era incapaz de no conocer, querer y hacer,
pero si Dios no concediera el bien de esas acciones, Adán fue incapaz
de conocer y querer el bien.821
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Con tales puntos de vista, por supuesto no es más que una pretensión vacía cuando la
Iglesia Reformada dice que Dios no es el autor del pecado. Volviendo a la explicación
de Witsius, Dios había dado a Adán el “conocer y querer el bien” (bene intelligere et
velle) en y con la justicia original. Si uno niega esto, debe negar la imagen de Dios en el
primer hombre creado. Hay que imaginarse entonces a Adán antes de la caída en sí
mismo sin la entrega especial de Dios, ya sea en un estado moralmente indiferente, o
incluso como alguien que, sin la entrega especial de Dios, se inclina sin resistencia al
mal. En otras palabras, hay que negar que antes de la caída Adán estuviera en verdadera
justicia y santidad, en virtud de las cuales podía existir sin la dádiva especial añadida de
Dios, o en resumen, hay que negar la imagen de Dios en el primer hombre creado.
Según las Escrituras, la causa del pecado es únicamente el libre albedrío del diablo
(Juan 8:44) y de los primeros hombres (Sal 5:4; Os 13:9; Mt 23:37; Ro 5:12). Quenstedt
escribe:
Todo de ἀνομία en dondequiera que esté en un agente racional se
tiene que atribuir al libre albedrío de aquella criatura que actuó
voluntariamente en su fracaso. El agente racional… es propiamente
dicho la causa del pecado, específicamente la voluntad del diablo y
del hombre. Pero se debe pensar de este agente racional no por razón
de alguna influencia real sino por razón del defecto real.822
Las abominables herejías contra la doctrina bíblica de que Dios no es ni directa ni
indirectamente el autor del pecado, son todas las doctrinas que no consideran que el
pecado surge del libre albedrío de Satanás y del ser humano. Entonces se hace a Dios el
autor del pecado.
Esto es lo que ocurre en los sistemas panteístas. Por supuesto, el panteísmo no conoce al
Dios verdadero y personal; pero eso que llama Dios, el infinito absoluto, establece por
sí mismo el pecado. Este infinito da lugar a lo finito, que se piensa a sí mismo como
diferente del infinito, y este pensamiento de sí mismo como diferente es, según la
doctrina panteísta, el pecado. Pero es precisamente esto lo que impulsa al yo finito e
individual a reconocerse como uno con el infinito, para poder alcanzar su verdadera
meta, la absorción en el infinito. Por lo tanto, lo que el panteísmo llama Dios, en verdad
establece el pecado como algo necesario al ponerlo como el paso necesario hacia la
meta final.
La enseñanza del filósofo Leibnitz también lleva a la conclusión de que Dios es
realmente el autor del pecado. Enseña que la criatura, por ser finita, es también
deficiente; pues sólo el Dios infinito no es deficiente, sino perfecto. Porque la razón del
hombre en particular es defectuosa, el hombre peca. Esta teoría, que se llama teoría de
la defectuosidad metafísica, porque se fundamenta en la naturaleza de la criatura, hace
clara y evidentemente a Dios autor del pecado.
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Lo mismo ocurre con la llamada teoría de la sensualidad. Este tiene como padre al
filósofo Kant. Ya se ha descrito algo más arriba.823 Según esta teoría, en el hombre
existe la razón que sostiene el bien moral; pero en el hombre existen también los
instintos sensuales que impulsan hacia los placeres terrenales. Los instintos sensuales no
son en sí mismos pecaminosos, sino que hacen que la voluntad del hombre, que se
interpone entre la razón y la sensualidad, se aleje de lo moralmente bueno. Está claro
que esta teoría también hace que Dios sea la causa del pecado, porque ha creado los
instintos sensuales en el hombre. En el fondo, también Schleiermacher tiene esta teoría
de la sensualidad; sólo que no la expone en la versión planificada de los racionalistas,
sino en su fraseología oscura y afectada.
Sólo hay que señalar sobre la teoría de la sensualidad, que, a menos que o bien la
sensualidad esté ya impregnada de pecado, o bien la voluntad esté ya inclinada a pecar,
la voluntad no puede estar determinada a pecar en absoluto por lo puramente sensual,
así como Dios lo creó.
De paso, tendremos que volver sobre estas atroces herejías en la doctrina del pecado
original. 824
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45.
La culpa
(De culpa)
Tesis I
La culpa es el pecado imputado.
El hombre debe cumplir la ley de Dios. El incumplimiento, ya sea que consista en
pecados de comisión o de omisión, en la medida en que es escrito por Dios según su
santidad al pecador como algo que debe ser compensado, es la culpa. Esto es lo que nos
enseña la Escritura. Como puede verse claramente en el Salmo 32 al comparar el v. 2
con el v. 1, la expresión: no imputar iniquidad, equivale a la expresión: perdonar las
transgresiones. Pero de nuevo son expresiones del mismo contenido, (Sal 32:1) perdona
la transgresión y (Mt 6:12) perdona la iniquidad. De esto se desprende que la culpa no
es otra cosa que el pecado imputado.
Hay que tener en cuenta que la culpa es algo objetivo, algo que existe fuera del ser
humano, aunque pesa sobre su persona. La culpa, עֹון,
ָ  ָא ָשםὀφείλημα, pesa sobre la
persona, la reconozca o no (Sal 50:21, 22). La culpa, por tanto, no debe confundirse con
la conciencia subjetiva de culpa, la mala conciencia, de la que nos ocuparemos en la
siguiente tesis.
Nuestros teólogos también definen la culpa exactamente de la misma manera que la
anterior. Hollaz, por ejemplo, define:
La culpa es la inmundicia o deformidad moral que resulta de un acto
degradante y vergonzoso de la criatura racional contra la ley y que se
adhiere al pecador como una mancha fea.825
La descripción de Hollaz de la culpa como una mancha en el pecador, con la que
naturalmente no quiere decir que sea inherente al alma, como el pecado mismo es
inherente al alma, está bien fundada en la Escritura. Es Rom. 3:23, estar “destituidos de
la gloria de Dios”. Como esta gloria y distintivo de honor habría consistido en que Dios
declarara al hombre, según su santo juicio, como cumplidor de la ley, el
incumplimiento, en cuanto imputado por Dios, o la culpa, se llama con razón mancha de
vergüenza.
Ahora bien, según la Escritura, se puede distinguir de la culpa, considerada puramente
en sí misma, la relación del hombre con ella, o su situación bajo la culpa que pesa sobre
él (Ro 3:19). Esto es lo que hacen nuestros dogmáticos, que distinguen de la
culpabilidad la responsabilidad del castigo (reatus culpae). Hollaz explica:
La pena de la culpa es la atadura por la cual el hombre debido a un
acto vergonzoso contra la ley moral es como si fuera confinado bajo
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la mancha del pecado, de modo que por ese acto el pecador se
considera y se llama abominable.826
En cambio, Baier no quiere reconocer ninguna diferencia entre culpa y reatus culpae.
Dice:
Porque la culpa, formalmente considerada, es una relación con el
pecado en relación con la regla de rectitud moral, o la ley, y la culpa
formalmente implica una obligación por la cual una persona está
sujeta al pecado por el pecado mismo de modo que pueda ser
realmente y ser llamado pecador. Pero esta obligación también está
relacionada con la ley o la regla que resulta del pecado por el cual un
hombre es culpable de pecado. Tampoco parece haber diferencia entre
ser responsable del pecado y ser culpable y ser sujeto al castigo.827
Seguramente, no existe una diferencia esencial entre ambos, pero sí entre culpa y reatus
culpae. La primera es la imputación del pecado en sí misma, por la que uno se convierte
en culpable (reus); la otra es el hábito de una persona culpable. Culpa y reatus culpae
son tan diferentes como culpa y deuda. El reatus culpae es el estado objetivo de estar
detenido bajo la deuda debida a Dios. Así también Gerhard dice: “Propia y precisamente
dicho, reatus no es el castigo por el pecado, sino la obligación a recibir castigo, por la
cual el hombre se hace responsable, en otras palabras, expuesto a la ira de Dios”.828
Según la estructura lógica del material dogmático entre nuestros teólogos, la culpa se
llama “la consecuencia del pecado”. Algunos lo llaman también la forma del pecado o
la forma consecuente del pecado. Si se considera la culpa como lo formal, entonces,
como se dice en la tesis I del capítulo 44, la versión relativa o concreta del pecado está
en su fundamento, pues en la versión abstracta no es la culpa sino la ἀνομία la esencia
del pecado. Si la culpa se llama consecuencia formal del pecado, la conclusión esencial,
ya se muestra por la adición que no es la forma en sentido estricto.829
Según el hecho de que la culpa se dirige en última instancia contra Dios, el Infinito, (Sal
51:4), la culpa del pecado es también infinita. Esto es lo que dice la Escritura cuando
describe la deuda como algo que se extiende hasta el cielo (Esdras 9:6, compárese con
Sal 38:4) y como algo que el hombre no podrá pagar por toda la eternidad (Sal 49:8, Mt
16:26, Mt 18:24, 25). La infinidad de la deuda se atestigua también por el hecho de que
la redención en Cristo, mediante la cual se paga la deuda, se llama eterna (Is 45:17;
Heb. 9:12). Nos basta, por supuesto, que la Escritura testifique la infinidad y eternidad
de la culpa. Pero contra los que niegan la culpa eterna, que la encuentran incompatible
con el amor de Dios, digamos: La culpa no puede ser otra cosa que eterna, porque la
justicia de Dios y su expresión, la ley, son eternas. Como la ley es eterna, la culpa
también es eterna. Un acto contra ella, es decir, un pecado, es eternamente tal. Y como
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el pecado es eterno, la culpa es también eterna, y no puede ser de otra manera que
eterna.
Ya hemos visto que Baier no admite la diferencia entre culpa y reatus culpae. Otros,
como Ebrard, no aceptan la distinción que suelen hacer nuestros teólogos entre reatus
culpae y reatus poenae.830 Ebrard dice: “No tiene sentido distinguir un reatus culpae de
un reatus poenae”. Pero ambos pueden distinguirse como se distinguen la culpa y el
castigo. Esta última es la consecuencia de la primera. Reatus culpae, entonces, es el
estado del hombre, en que la culpa resultante del incumplimiento de la demanda divina
pesa sobre él; reatus poenae el estado en que está obligado a reparar la culpa mediante
el sufrimiento.
Antítesis
En contra de la doctrina bíblica de la culpa se levantan todos los falsos maestros que
suprimen la culpa según su esencia.
Como ya se mostró en el tratamiento del pecado, todos los panteístas hacen esto, ya
sean filósofos panteístas como Hegel o teólogos panteístas como Schleiermacher y sus
seguidores, especialmente Rothe.831. Lo mismo, el panteísmo con negación de la
personalidad de Dios, de la santidad y justicia originales del hombre, de la libertad real
del hombre, del pecado, de la culpa, de la responsabilidad del hombre, etc., ocurre con
todos ellos; sólo que se reviste de frases diferentes.
Según su doctrina panteísta, como ya hemos visto, el pecado es sólo una apariencia, una
nada. Sólo hacen un mal uso de las palabras de la Escritura, como lo ha hecho el diablo
antes de ellos. Así pues, aquí emplean erróneamente la palabra pecado para el estado en
el que los seres individuales o los espíritus individuales, habiendo salido del todo o el
espíritu absoluto, se consideran a sí mismos como separados y distintos de Dios. Pero
según ellos, el surgimiento del Todo-Espíritu en la existencia individual es necesario, de
lo contrario Dios seguiría siendo el Absoluto, inconsciente en sí mismo. Por lo tanto, si
el espíritu individual se piensa a sí mismo como individuo, lo hace necesariamente, y
por lo tanto no es pecado, tanto menos cuanto que lo que piensa no es la realidad. Y
cuando el espíritu individual está en camino hacia la unidad consciente con el TodoEspíritu, cada paso que se da hacia ella es algo real y verdadero; pero el paso que aún no
se ha dado todavía no es y por lo tanto no es nada. Esto de no haber dado aún el paso
adelante es precisamente el pecado. Esta es la cosa en el lenguaje de Hegel.
Schleiermacher sólo lo transpone a su lenguaje. Según ambos, el pecado no es nada real,
sino sólo una apariencia vacía. El pecado no consiste en que haya algo malo, sino sólo
en que no haya todavía algo bueno. Dios, es decir, el Dios panteísta de Hegel y
Schleiermacher, no conoce por tanto el pecado. Por lo tanto, no imputa ninguno. Por lo
tanto, no hay culpabilidad. Sólo es imaginación en el hombre si se considera pecador y
se imputa la culpa a sí mismo. Por ello, Rothe sostiene que precisamente el cristiano es
el que menos debe condenarse por ser pecador.832 Esto contrasta totalmente con la
enseñanza bíblica sobre la culpa; es una doctrina totalmente anticristiana.
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En oposición parcial a la doctrina bíblica de la culpa están todos aquellos que restringen
la culpa a un ámbito demasiado estrecho, es decir, sólo a los pecados voluntarios en
sentido estricto. Lo hacen los papistas, los racionalistas, los semirracionalistas, los
supranaturalistas y los dogmáticos recientes. Sus omisiones en este aspecto suelen estar
relacionadas con la negación del pecado original, que se tratará más adelante. Zwinglio
dice:
Decimos que la infección original es una enfermedad, no un pecado,
porque el pecado está conectado con la culpa, pero la culpa surge de
la comisión u omisión, que designa un crimen.833
Reinhard explica:
Imputar es, según todos los usos, “afirmar que una cosa es causa de
otra cosa en que hay deliberación”. En general, por tanto, la
imputación es “el juicio por el cual afirmamos que algo es causa de
otra cosa en que hay deliberación”. Así algo se imputa para alabanza
cuando alguien es declarado el autor de tales acciones libres que
merecen aprobación; por otro lado, algo se imputa para culpa cuando
alguien debe ser reconocido como el autor racional de tales cosas que
merecen la desaprobación. Por tanto, cosas en las cuales ninguna
deliberación racional sucede de ningún modo pueden ser imputados a
nosotros.834
Döderlein, que define el pecado como “el movimiento o acción de una persona que no
está de acuerdo de ninguna manera con la ley divina”, declara que el pecado original se
convierte en culpa para el individuo sólo por su consentimiento libremente
consciente.835
De los dogmáticos más recientes, el mayor número se sitúa como los teólogos
mencionados. Krabbe dice en su escrito: “La doctrina del pecado y la muerte”: “La
culpa y el endeudamiento tienen lugar sólo allí donde la pecaminosidad innata pasa por
libre autodeterminación a un pecado real, a un pecado de acción”.836 Al igual que él,
Ebrard y Joh. Pet. Lange se expresan de forma similar. Este último dice: “Pero en la
medida en que él (el hombre) entra en el pecado original con su autodeterminación (es
decir, por un pecado voluntario), es su culpa individual”.837 Dorner explica que en el
estado natural de la humanidad no hay ningún pecado real, ninguna culpa, que haga al
hombre condenable ante Dios.838 Ritschl, en particular, pone el pecado en una luz baja,
a saber, “como un atributo del hombre que no agota su valor para Dios”, y, al poner
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gran énfasis en el pecado como un pecado de ignorancia, en realidad suprime el
concepto de culpa. Como en el caso de Schleiermacher, no hay mucho más que
conciencia de culpa, como dice: “Se ha demostrado que el concepto de culpa como
atributo del pecado tiene su validez sólo a través de la característica de la conciencia de
culpa”.839 En sus caminos siguen vagando sus seguidores. Kaftan declara: “La culpa
sólo existe cuando la conciencia y la voluntad actúan conscientemente bajo su propia
responsabilidad”.840
Es comprensible que de los teólogos mencionados, varios contradigan con mayor o
menor firmeza lo que dice la Biblia sobre la ira divina. Esto es especialmente cierto en
el caso de los teólogos con una base decididamente panteísta, como Schleiermacher y
Rothe. Así como no conocen la verdadera justicia de Dios, en lo que coinciden con los
pelagianos y los socinianos, tampoco conocen, como éstos, la verdadera ira de Dios, que
ya está enojado por la corrupción del pecado original, y que, con respecto a todo
pecado, no sólo con respecto a los pecados voluntarios en sentido estricto, sino también
con respecto a los pecados que no han surgido de la voluntad deliberada (Sal 90:7, 8),
quiere ser satisfecho castigando al pecador. Pero no sólo estos teólogos de orientación
panteísta se sitúan en esta línea, sino también el gran coro de los teólogos más nuevos y
recientes, especialmente Ritschl, no aceptan plenamente la doctrina bíblica de la ira de
Dios, en parte porque todos sus sistemas están más o menos fermentados por el
pelagianismo, en parte en particular porque ellos, como los seguidores de Hofmann,
niegan la antigua doctrina bíblica del sufrimiento de Jesús como castigo.841 Ni una ni
otra de estas orientaciones teológicas pueden, por supuesto, tolerar la poderosa y aguda
enseñanza que la Biblia da la santa ira de Dios.
Los viejos racionalistas, en su descaro, se pusieron a trabajar en ello y declararon, como
los socinianos, que la ira es algo indigno de Dios; por lo tanto, no debe haber ninguna
cuestión de ira en relación con Dios. Esto lo dice claramente Reinhard:
No aprobamos la opinión de que la ira de Dios contra el pecado
requiere este sacrificio. … La Escritura no conoce absolutamente nada
de tales nociones indignas, sino presenta la muerte de Jesús como
resultado del amor extraordinario de Dios hacia el mundo.842
Nótese el intercambio bastante ilógico de la necesidad del sacrificio mencionada
primero con la disposición de Dios a este sacrificio por su amor introducida después por
Reinhard.
Los nuevos teólogos (nuevos racionalistas) tratan de debilitar el concepto bíblico de la
ira divina. Schöberlein define la ira de Dios como “pena por amor”843 y Rothe la llama
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“una modificación del amor”. Pero es una mentira hacer de la ira de Dios un tipo de
amor; porque la Biblia no relaciona la ira de Dios con el amor, sino con la furia y el
odio (Sal 90:7,8; 45:7). Dice del amor que sólo muestra el bien y quiere conservarlo,
que incluso la imposición de sufrimientos al amado sólo se hace por una benevolencia
paternal para el mejoramiento del amado (Pro 3:11, 12; Heb 12:6, 7). Sin embargo, de la
ira sólo dice que quiere castigar y destruir (Sal 90:7, 8; 2:5, 9, 12; 110:5; 21:9). La falsa
doctrina de la ira divina, que es contraria a esta enseñanza bíblica, todavía nos
enfrentará a menudo, por ejemplo, en la enseñanza del castigo y especialmente del
sufrimiento expiatorio de Cristo.
Tesis II
Tenemos la conciencia de culpa en la mala conciencia.
La conciencia se ha definido de formas muy diferentes. Quenstedt da la siguiente
definición de conciencia en general: “La ley es la regla universal que manda y prohíbe,
pero la conciencia se prueba frente a esta regla”.844 Del mismo modo, S. J. Baumgarten
define: “El uso de la mente para juzgar las acciones propias según la ley es la
conciencia”.845
Ninguna de las dos definiciones es exacta. Quenstedt no describe realmente la
conciencia, sino su actividad. En cambio, Baumgarten se equivoca al hacer de la
conciencia una mera actividad intelectual. Es mucho más que eso, incluso más que una
mera actividad moral. Más bien, tiene un carácter religioso. Sería mera actividad moral
si tuviera relación con la ley moral y su exigencia; pero tiene naturaleza religiosa si
tiene al mismo tiempo relación con Dios como dador de la ley moral. Lutero se refiere a
esta naturaleza religiosa de la conciencia: “Ésta es la plaga de todas las conciencias,
cuando el pecado viene y muerde, que sientan cómo son de malos con Dios”.846
La conciencia es la conciencia de Dios como el Dios que se revela como santo en la ley
moral y que exige la santidad. 847Así es como la definimos sobre la base de Rom. 2:15.
Pablo hace tres afirmaciones al lado de este pasaje, a saber: (1) que la ley está escrita en
el corazón, (2) que la conciencia da testimonio de nosotros, (3) que hay pensamientos
acusadores y excusadores. Está claro, pues, que la conciencia se distingue tanto de la ley
inscrita como de los pensamientos acusadores y excusadores. No es ni lo uno ni lo otro.
Es más bien la autoconciencia (συνείδησις) o la conciencia del hombre del Dios santo,
que testifica que la ley inscrita en el corazón es la ley de este Dios y sus exigencias. Esta
autoconciencia también pone en marcha los pensamientos acusadores y excusadores. Si
la conciencia fuera sólo un conocimiento de la ley, es decir, sólo de carácter moral,
Pablo no podría hablar de ella como prueba de que los gentiles conocen a Dios.
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Similar a la definición dada, pero demasiado poco acorde con las Escrituras, es la
definición de Philippi:
La conciencia es la relación de la conciencia de Dios con nuestro
propio yo, en la medida en que éste, en su auto-movimiento interior y
exterior, parece estar obligado, atado y regulado por aquélla.848
Sin embargo, otro defecto de esta definición es que deja de lado la ley moral.
Mientras la conciencia del hombre no esté gobernada por la fe en Cristo, es una mala
conciencia (Heb 10:2), y no presenta nada más al pecador sino la culpa de sus pecados,
y eso como una deuda que no puede ser pagada. Sólo por la fe la mala conciencia se
convierte en buena (1 Pe. 2:19; 3:21).
La conciencia antecedente (conscientia antecedens) es el juicio en la conciencia de lo
que hay que hacer o no hacer según la voluntad del Dios santo revelada en la ley (Mt
14:9), mientras que la conciencia posterior (conscientia consequens) se sienta en el
juicio de lo que ha sucedido (Ro 2:15).
La conciencia correcta (conscientia recta) es aquella en la que el juicio precedente o el
juicio posterior de la conciencia se ajusta a la ley divina, respectivamente a la ley
inscrita según su verdadero contenido. La conciencia equivocada (conscientia erronea)
está allí, donde falta esta conformidad (Ro 14:5,6; 1 Co 8:7). La conciencia aprobatoria
(conscientia probabilis) es aquella en la que el juicio de la conciencia declara que una
determinada acción es más aconsejable que otra; y finalmente la conciencia dudosa
(conscientia dubia) es aquella en la que la conciencia es incapaz de llegar a un juicio
decisivo (Ro 14:23).
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46.
El castigo
(De poena)
Tesis
El castigo es el sufrimiento por el cual Dios hace que el pecador pague la deuda de su
transgresión, y confirma su majestad y la santidad de la ley, que son impugnadas por el
pecador.
La noción de castigo, que es, como se dice en la tesis doctrinal, una compensación por
la culpa, se desprende de los siguientes pasajes de la Escritura, Mt 5:26; 18:25-30; Mc
10:45; Jer 2:19; Sal 50:20, 21. De los dos primeros pasajes se desprende que el pago de
la deuda es un equivalente de la prisión, es decir, de la condena, y esta última es, por
tanto, a su vez, el pago de la deuda. Marcos 10:45 también declara que la muerte y la
condenación son el pago por el pecado, en el sentido de que el sufrimiento de Cristo de
la muerte y la condenación, que asume en nuestro lugar, se llama redención; cf. también
Sal 69:4. Jer 2:19 declara muy claramente que el castigo es el pago por la culpa, en la
traducción literal: Tu maldad te castigará. Y el Salmo 50:21, 22 muestra muy
claramente que Dios, al castigar al pecador, quiere confirmar la majestad y la santidad
despreciadas por el pecador.
Dado que la esencia de la pena es la compensación de la culpa, también se establece la
finalidad de la pena. Esto no es otra cosa que dar satisfacción a Dios y a su ley. Cuando
Dios y su ley no se satisfacen con la obediencia, deben satisfacerse con un castigo
apropiado. El sufrimiento de Cristo en nuestro lugar es la única gran prueba de ello. Todos estamos por naturaleza bajo la ley, es decir, bajo la maldición de Dios (Dt 27:26),
bajo la ira de Dios (Ef.2:3) y bajo la sentencia de condenación (Ro 5:18). La razón es
que todos no tenemos la gloria ante Dios que deberíamos tener, es decir, haber hecho lo
suficiente para Dios mediante la obediencia (Ro 3:23). La ira y la maldición son, pues,
expresiones del hecho de que no ha sido satisfecho por los hombres mediante la
obediencia (Ro 1:18). Ahora Cristo se convierte en una maldición por nosotros (Gál
3:13). Él soporta la ira y el castigo (Is 53:5, 10). La consecuencia de esto es que estamos
libres de la maldición (Gál 3:13), tenemos paz con Dios (Is 53:5), y que por medio de
Él, el Señor expiatorio, nos llega a todos la justificación (Ro 5:18); es decir, la
absolución por parte de Dios, que ya no conoce ninguna culpa de nuestra parte contra
Él, o en otras palabras, que se ha hecho lo suficiente. De todo esto, la única conclusión
correcta respecto a la finalidad de la pena es ésta: La finalidad de la pena es hacer lo
suficiente por Dios y su eterna ley inviolable.
Así enseñan unánimemente nuestros dogmáticos. Baier afirma el propósito del castigo
así:
La pena, propiamente dicha, es castigo por la pérdida o mal cometido
contra la inclinación de Dios, impuesto debido a la culpa y para
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vengar la culpa y compensar el daño hecho a otro (y aquí es contra
Dios).849
Hollaz dice:
El castigo divino es el mal y la tribulación por el cual Dios, el Juez
ofendido, venga la culpa antecedente y aún no perdonada para (1)
mostrar su justicia, y (2) defender su majestad y la autoridad de su ley
contra el desprecio.850
Según Baier, Dios compensa la culpa mediante el sufrimiento del castigo, y según
Hollaz, Dios confirma la majestuosidad de su justicia y el prestigio de la ley mediante el
castigo.
La idea básica de nuestra doctrina la expresa Quenstedt: “La ley obliga o a la obediencia
o al castigo”.851 Así, la palabra de Dios (Dt 27:26) dice: “Maldito sea el que no cumpla
todas las palabras de esta ley para ponerlas en práctica. Y todo el pueblo dirá: Amén”. O
la obediencia, entonces, o una maldición. Por cierto, Quenstedt, al igual que Gerhard, no
profundiza en el concepto de castigo. Sólo en la sección sobre la cruz se explica sobre el
concepto de castigo que toca Baier.852 La cruz no es castigo propiamente dicho, no es
τιμωρία sino παιδεία La cruz sigue a la culpa ya perdonada; pero “El castigo,
propiamente dicho, habla regularmente de culpa no perdonada”.
Todos los sistemas panteístas, como el sistema filosófico de Hegel y el sistema
especulativo teológico de Schleiermacher, se oponen completamente a la enseñanza
bíblica del castigo, es decir, abolen totalmente el mismo. Así como el panteísmo no
conoce el pecado ni la culpa853 (ver las doctrinas anteriores), tampoco conoce el castigo.
¡Cómo puede haber castigo, ya que no hay nada que pueda ser castigado, ni nadie que
deba castigar!
En realidad, el castigo también está abolido por los socinianos. Niegan que el castigo
sea necesario a causa de la justicia divina, y enseñan que Dios puede o no castigar,
según le parezca a su sabiduría. Si esto es así, lo que los socinianos llaman castigo ya no
es un castigo, sino un mal infligido arbitrariamente, que no tiene ninguna relación con el
pecado cometido por el pecador y la justicia de Dios así desafiada, sino sólo en relación
con los buenos fines que Dios desea realizar. Así como según esta doctrina no hay
justicia de Dios, pues Dios puede dejar impune el pecado desde el principio, según ella
no hay en verdad ningún castigo, aunque se siga hablando de castigo. Es fácil ver que
los socinianos enseñan de esta manera sobre la justicia y el castigo de Dios para apoyar
desde el principio su doctrina fundamentalmente falsa del “sufrimiento de Cristo”, más
estrechamente su negación impía del sufrimiento de Cristo como sufrimiento punitivo.
La meta del castigo
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Los pensadores de la Ilustración, los racionalistas, los semirracionalistas y los
dogmáticos neo-eclesiásticos están en un grave error contra la doctrina bíblica del
castigo, concretamente al negar el propósito esencial del mismo. Al igual que no
reconocen la esencia del castigo, también establecen un propósito equivocado para él.
Consideran que la corrección es el principal objetivo del castigo. Reinhard declara sin
reparos como el propósito del castigo:
Todos los castigos de Dios, es decir, todos los males que siguen al
vicio en esta vida son, según la doctrina de la Escritura, de naturaleza
totalmente benéfica, y tienen la intención de enmendar al pecador. 854
“Es innegable que la finalidad principal de la pena debe ser la corrección del
castigado”.855
Inmediatamente se le ocurrirá a uno pensar cómo los racionalistas y semirracionalistas,
al establecer este propósito de castigo, se ponen de acuerdo con el mayor de todos los
castigos, la condenación, pues ésta es innegablemente eterna según las Escrituras. Lo
veremos más adelante. En primer lugar, veamos cómo esta supuesta teoría de la
corrección es juzgada de otro modo por la Escritura.
La Escritura sólo conoce la santificación como verdadera corrección. Según la
Escritura, éste no es el fruto de la ley (Gál 3:21), al que pertenece el verdadero castigo,
sino el fruto del evangelio (Tit 3:8 cf. 4-7; Jn 15:5; Tit 2:11,12). Los racionalistas
simplemente confunden el castigo en el verdadero sentido (poena damni aut mali,
poena stricte dicta) con los castigos paternales (castigationes paternae piorum), que
provienen tanto del amor de Dios como los castigos de la ira santa. Por eso las
disciplinas sólo tienen lugar con los fieles y tienen como finalidad la salvación (Heb
12:11); los castigos, en cambio, sólo afectan a los malvados y tienen como objetivo su
destrucción (Sal 27:9; Lc 13:6-9; Sal 50:21 cf. con 22; Sal. 2:12). Esto está
especialmente claro en 1 Co 11:32: “Pero cuando seamos juzgados, nosotros (los
cristianos, que nos juzgamos y condenamos a nosotros mismos, v. 31) somos castigados
(παιδευόμεθα) por el Señor, para que no seamos condenados (κατακριθῶμεv) junto con
el mundo”, es decir, como los impíos son infligidos con la pena de condenación. Así
que con los creyentes, a quienes Dios ama, es el castigo con el propósito de preservar de
la destrucción y la introducción a la última meta bendita; pero con los incrédulos, el
mundo impío, la condenación al castigo, que no es otra cosa que la destrucción.
Además de la corrección como propósito principal, los racionalistas, etc., han
establecido también la disuasión del mal como propósito del castigo. Reinhard también
enumera esta finalidad de la pena:
Como es bien sabido, esta es una intención principal de todas las
penas civiles públicas, que sirvan de advertencia a los demás. El
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ejemplo de castigo establecido en Cristo de forma tan solemne tiene
este carácter disuasorio en grado sumo, Lc 23:31.856
Esta referencia de Reinhard a Cristo casi roza la blasfemia, ya que equipara a los
pecadores con Cristo. Pero el pasaje no contiene una advertencia, al menos no contra los
pecados, sino una profecía del terrible final de todos los que no creen en Cristo como su
sustituto. El v. 30 anuncia que los que no creen en Cristo crucificado caerán en la
destrucción y entonces gritarán a las montañas: “Caed sobre nosotros”. Lo disparatado
que resulta ver en el sufrimiento de Cristo un ejemplo de castigo como advertencia
contra el pecado y apoyar así la teoría de la disuasión del castigo en general, lo
demuestra el hecho de que Pablo da testimonio de que los judíos tuvieron celo por la
virtud y la justicia en el sentido que querían los racionalistas (Ro 10:2, 3).
Dios ciertamente quiere disuadir al pecador de pecar; pero lo hace con sus amenazas.
Véase la explicación de Lutero en la Conclusión de los Mandamientos: “Dios amenaza
con castigar… Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer lo contrario a tales
mandamientos”. Sin embargo, el propósito del castigo no es la disuasión, sino, como ya
se demostró en Cristo, la satisfacción. Jesús carga con el castigo, está sobre Él (Is 53:5),
por eso es aplastado. Pero no da su vida como disuasión para el futuro, sino como
sacrificio por la culpa (v. 10). No soporta el castigo para que los pecadores se disuadan
de pecar, sino para que tengan paz con Dios (v. 5).
La teoría de la disuasión resulta ser una abominación cuando se analiza la pena de
muerte. Un delincuente sería así castigado con muerte, no por su propio bien, sino por el
bien de los demás, para que sean disuadidos del mal. Pero la teoría de la disuasión
resulta ser un sinsentido, sobre todo teniendo en cuenta los castigos eternos del fin del
mundo. ¿Quién va a ser disuadido o mejorado por los castigos eternos de los malvados?
Los racionalistas, etc., son muy conscientes de que las falsas teorías del castigo, tanto la
teoría de la mejora como la de la disuasión, fracasan por completo debido a los castigos
eternos. Por lo tanto, eliminan en parte la eternidad de las penas sin más, porque es
incompatible con la bondad de Dios crear seres que luego están sujetos a un tormento
eterno. En parte, sin embargo, los racionalistas y semirracionalistas tienen una
impresión demasiado fuerte de la seriedad con la que la Escritura afirma la eternidad de
los castigos,857 y, por lo tanto, tratan de salvar sus teorías del castigo debilitando los
castigos eternos. Reinhard demuestra este intento.858 Piensa que depende del sentido en
que la Biblia afirma la eternidad de los castigos, si como tormentos eternos que nunca
disminuyen, sino que siempre aumentan, o si como un daño incesante y tangible. Del
primer punto de vista, que es precisamente el de la Escritura y el de nuestra Iglesia, dice
que hace tiempo que le falta la evidencia, es decir, la certeza de la Biblia, que se podría
exigir para una afirmación tan importante. De la segunda opinión dice que está en
armonía con la Escritura, pues ésta sólo dice esto: que los condenados sufrirán para
siempre una grave pérdida por sus transgresiones; pero esta pérdida sigue siendo grave
y eternamente irreparable, aunque se suponga que los condenados serán mejorados por
los castigos de la vida futura, y restaurados gradualmente a un estado feliz.
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Reinhard piensa en el asunto de esta manera: La condenación eterna es la sensación
eterna de un daño (por lo tanto, sólo poena sensus en relación con algo de lo que están
privados). Pero precisamente al sentirlo, la persona afectada por este castigo puede ser
mejorada y puesta en mejores condiciones, es decir, nada más que para convertirla en
una de las benditas. Pero a pesar de esta mejora de la condición, el daño sigue siendo
siempre perceptible, de modo que hace retroceder eternamente a aquel a quien afecta,859
y nunca le permite alcanzar el alto grado de felicidad que puede alcanzar el que está
mejorado aquí. De este modo, dice Reinhard, se preserva el verdadero propósito del
castigo, la corrección, y, según él, al mismo tiempo se registra la eternidad del castigo.
¿Qué puede ser más tonto que toda esta teoría, que ahora tiene una condenación eterna
que no es condenación, y una bendición eterna que no es bendición? Así, el hombre se
convierte en un necio si quiere ser más sabio que la palabra de Dios. Por cierto, esta
mejora de los condenados no es otra cosa que la doctrina largamente condenada de la
restauración de todos (ἀποκατάστασις πάντων), contra la que Reinhard se defiende en
vano. 860
Por supuesto, es muy erróneo, según la Escritura, que el castigo eterno sea sólo pena de
sensación (poena sensus), como lo representa Reinhard, sino que es poena damni, es
decir, privación de la bienaventuranza por excelencia, y eso para siempre. Tampoco es
sólo poena sensus como la sensación de un daño relativo por la falta de mejora en esta
vida, sino la sensación de tormentos positivos infligidos por Dios.
En contraste con la doctrina bíblica del castigo, Ritschl, al igual que antes con respecto
a la culpa y la ira de Dios, declara, como los antiguos racionalistas, que el castigo y la
disciplina paternal no están directamente relacionados con el pecado, y que de los males
sólo aquellos tienen el significado de castigos divinos que cada cual se atribuye a sí
mismo como tal a través de su sentimiento de culpa no resuelto. Por lo tanto, quiere
relacionar la ira de Dios y, por tanto, el castigo sólo con el rechazo obstinado final de la
gracia. El castigo, por tanto, sólo tiene para él un significado escatológico.861
En lo que se ha dicho anteriormente, se ha tocado una división de las penas, a saber, la
de poena damni y poena sensus. La primera consiste en que se priva de un bien y se
hace un mal opuesto; la segunda en que se sienten ambos. Las dos cosas no pueden
separarse la una de la otra, y sólo han sido separadas por los falsos maestros en interés
de su falsa doctrina; así por la Iglesia romana, que, como es bien sabido, enseña un
limbus infantum -en el infierno- donde tienen su morada los niños no bautizados que
han muerto, y sufren una poena damni, pero no poena sensus.
Los castigos también se dividen en temporales y eternos, y en naturales y positivos. Los
castigos naturales son los que muestran una conexión entre el pecado y el castigo; los
castigos positivos son los que no muestran una conexión, por ejemplo, en el caso de
Ananías y Safira. Los castigos naturales tampoco son casualidad, sino que han sido
impuestos por Dios a los pecadores como castigo por el pecado.
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47.
La caída en el pecado
(De peccato primo, sive de lapsu primi hominis)
Tesis
La caída del hombre o el primer pecado de la raza humana es la transgresión del
primer hombre, en la que seducido por Satanás y abusándose de su libre albedrío
transgredió la ley paradisíaca, trayendo así la muerte y la ruina a todos los hombres.
La base de la doctrina de la Caída es Génesis 3. Este pasaje básico ha sido considerado
de maneras muy diferentes:
1. Como un mero mito, que se fue formando poco a poco. Muchos racionalistas y
dogmáticos filosóficos lo consideran así.
2. Como alegoría, es decir, como la vestimenta deliberada de una doctrina con
ropajes figurativos. Así, en la antigüedad Filón, también Orígenes, después
filósofos de la Ilustración como Bahrdt, luego racionalistas como Eberhardt
(kantiano) y muchos otros, también más recientes.
3. Como historia, pero con rasgos simbólicos, por ejemplo, la serpiente que habla.
Así los supranaturalistas como Reinhard862 y otros. Según Reinhard, lo histórico
es éste: En el paraíso había un árbol que debía servir para aclarar lo que era
bueno y lo que era malo. Pero Dios había prohibido el consumo del fruto de este
árbol porque era dañino. No hay duda de que la fruta era venenosa. Si se acepta
esto, todo queda claro; en primer lugar, la razón de la prohibición de Dios, que
de otro modo sería bastante arbitraria (¡!), y además esto, que por la transgresión
del mandamiento la naturaleza humana pura e incorrupta se volvió tan
imperfecta y la muerte penetró en todas las generaciones. El envenenamiento
que se produjo no podía tener otra consecuencia.
Considere estos absurdos. Los primeros hombres transgredieron el mandamiento y
pecaron; pero esto no corrompió la naturaleza perfecta del hombre, ni el alma perfecta,
sino que sólo porque el veneno del fruto prohibido, que después de todo era puramente
corporal, penetró en el hombre, se corrompió la naturaleza perfecta del hombre, incluida
su alma. Se decía que el veneno, que tenía un efecto corporal, también cambiaba el
alma. Semejante disparate fue servido por gente cuyo grito de campo era: lo razonable
de la doctrina.
Según Reinhard, no se puede determinar cómo habló Dios, es decir, de qué manera.
Según él, la serpiente era natural, y el hecho histórico es que Eva vio a la serpiente
comer sin daño y, concluyendo de esto que el árbol era inofensivo, se dejó llevar por su
deseo. El discurso de la serpiente, más estrechamente su discurso, y la respuesta de Eva
no son más que el ropaje de los pensamientos de Eva cuando vio la serpiente. Así es
como Reinhard presenta la historia de la Caída.
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Teólogos más recientes lo presentan de forma similar, por ejemplo, Jul. Müller863 y
Nitzsch. Nitzsch distingue entre verdad y realidad: “Sostenemos que la hamartogenia
mosaica es historia verdadera, pero no real”.864 Que los hombres han caído es, pues,
para él, un hecho histórico; pero la narración de ello en el Génesis es, según él, sólo una
vestimenta simbólica. Esto no es nada diferente de la opinión de Reinhard, sólo que en
el caso de Reinhard la visión falsa es abierta y sin tapujos, mientras que en el caso de
Nitzsch, según la manera constante de la teología más nueva, la visión falsa se oculta
bajo el manto de frases oscuras.
4.

Por otra parte, la historia de la Caída del Hombre siempre ha sido considerada
por la Iglesia creyente en las Escrituras como historia real en todas sus
características, y sólo ésta es la visión correcta de la misma.

S. J. Baumgarten da las siguientes buenas razones para considerar el relato del Génesis
como una historia real en su totalidad:
(1) La claridad necesaria para el propósito de toda la Escritura (a saber, enseñar)
requiere que las narraciones históricas, y así también en este caso, se tomen como
historia verdadera mientras las características internas y externas más claras no obliguen
a lo contrario.
(2) El contexto exige que se tome como historia real, ya que, o bien los capítulos
anteriores y posteriores deben tomarse también sólo como alegorías, o bien debe
indicarse claramente que sólo este fragmento de la Caída es una alegoría entre una
historia por lo demás real.
(3) Los santos hombres de Dios tomaron el pasaje como historia real (1 Tim 2:14, 2 Co
11:3).865
La época del racionalismo parece una época extraña cuando se ve cómo el mismo
Reinhard, que tanto socava la plena validez histórica del relato mosaico, se apropia de la
mayoría de las razones de Baumgarten para hacer campaña contra quienes consideran el
relato puramente alegórico.866 Parece aún más extraño escuchar cómo el teólogo Eifert
publicó un artículo en Halle en 1781 con la pregunta: “¿No podría ser literalmente cierto
el relato mosaico de la caída del hombre?”
Las circunstancias externas de la Caída
Ahora debemos distinguir en la historia de la Caída del Hombre entre el proceso externo
y el interno.
El acontecimiento externo (actus externus) es que Satanás aparece como el engañador y
que la gente engañada transgrede el mandamiento de Dios al comer del árbol prohibido.
Dios había prohibido el consumo (Gén 2:17). La Escritura no nos da ninguna razón para
este mandamiento positivo. Que la razón sea como dice Reinhard es sin duda una
opinión verdaderamente infantil. El mismo hecho de que Dios no dé ninguna razón
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muestra cuál es la razón. Los primeros seres humanos debían demostrar su absoluta
obediencia a su Señor y Creador, para quienes basta con saber lo que es bueno y lo que
el Señor exige, y no preguntar primero por qué. ¿Cómo riman estas cuestiones con la
posición de la criatura frente al Creador (Ro 9:20)?
Que Satanás aparece como el tentador está casi directamente declarado en las
Escrituras. En Apocalipsis 12:9; 20:2 el diablo es llamado la antigua serpiente; 2 Co
11:3 se refiere a la serpiente y su seducción, y en Juan 8:44 Cristo llama al diablo el
asesino desde el principio. ¿Por qué acto es llamado con razón el asesino desde el
principio, sino que por su maliciosa seducción hunde a todo el género humano en la
muerte? Dado que Satanás aparece como el seductor de los primeros seres humanos,
todavía santos, es, por tanto, el que primero obra para provocar la entrada del pecado en
la humanidad; es la primera y principal causa del pecado (causa prima et principalis
peccati). Pero su actuación es desde fuera, no desde dentro, no habita ya en el alma de
los primeros hombres ni actúa ya en ella. Por lo tanto, es la causa externa del pecado.
Tampoco la obra de Satanás es la causa última (causa propinqua) de que los hombres
pecaran, de ahí que se llame a Satanás causa remota del pecado. El modo de actuar de
Satanás no era el impulso interior ni la fuerza coercitiva exterior, que contradicen el
estado de inocencia, sino la persuasión moral exterior (Jn 8:44; 2 Co 11:3; Apo 12:9).
Sin embargo, Satanás no actúa al descubierto, sino que lo hace a través de la serpiente.
Se plantea la cuestión de si la serpiente era una encarnación de Satanás, que Satanás se
había encarnado en forma de serpiente; o si la serpiente era natural y sólo un símbolo, es
decir, que Satanás utilizaba las acciones de la serpiente en su seducción; o si la serpiente
era efectivamente natural, pero al mismo tiempo un instrumento del que se apoderó el
diablo. El primer punto de vista es objetable, porque habla de una serpiente natural, ya
que es paralela a las bestias del campo; el segundo punto de vista es igualmente
objetable, porque la serpiente misma está en acción. La última opinión es la más general
y la más adecuada. Causa instrumentalis diaboli est serpens, “el diablo es la causa
instrumental del diablo” enseñan nuestros dogmáticos. Cuando se dice: “La serpiente
era más astuta”, hay que recordar que antes de la entrada del pecado en el mundo no
podía haber astucia maligna ni siquiera en los animales. Por lo tanto, sólo se puede
suponer que la palabra  ָערּוםsin connotación maligna significa inteligente (la LXX hasta
traduce φρονιμώτατος), y que la serpiente, por causa de esta inteligencia, se recomendó
al diablo como herramienta; o que se llama astucia con una connotación maligna, y se
usa de manera proléptica, es decir, con referencia previa a que la serpiente sirvió al
astuto diablo como herramienta para hacer el daño.
El final del curso externo de la Caída es el consumo del fruto prohibido y, por tanto, la
transgresión real del mandamiento divino.
Que el ataque de Satanás a los primeros seres humanos deba atribuirse al arreglo de
Dios es una falsa doctrina calvinista. Calvino lo explica muy claramente:
El decreto, lo confieso, es horrible; y sin embargo es imposible negar
que Dios conoció de antemano qué debía ser el destino del hombre
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antes de hacerlo, y conoció de antemano porque así lo había ordenado
por su decreto.867
Ursinus dice:
Sin embargo, el asentimiento del hombre por el cual se sometió al
diablo contra la palabra de Dios lo deseó Dios como exponiendo la
debilidad de la criatura… También deseó este acto como una
oportunidad o forma de revelar su justicia y su severidad en castigar,
y su misericordia en salvar a pecadores.868
Zanchius escribe: “Dios creó la serpiente y el diablo que tentó a Eva… Por tanto,
confieso que se hizo con la resolución y voluntad de Dios de que Adán cayera”.869 Beza
escribe: “Convenía que el hombre cayera, fue necesario, por tanto cayeron las primeras
personas, Dios habiéndolo arreglado así, para que fueran condenados”.870
Las circunstancias internas de la Caída
Llegamos ahora al curso interno (actus internus) de la Caída, es decir, tratamos de
aclarar sobre la base de la Escritura cómo la voluntad de los primeros seres humanos
llegó a la decisión desastrosa, a la desobediencia, con la que se produce esencialmente
la Caída. Aquí debemos repetir primero la explicación anterior de que la desastrosa
decisión no surgió de una causa material interna, por la que la culpa recaería en Dios,
sino únicamente de la libertad formal de la voluntad de los primeros hombres. Pero esto
es bueno recordarlo, ni el libre albedrío es en sí mismo la causa.
A eso se oponen nuestros dogmáticos. Meisner explica:
Pero se debe notar que la voluntad fue la causa del asentimiento malo,
(es decir, a las palabras tentadoras del diablo), no en cuanto fue
voluntad, ni en cuanto fue buena, sino en cuanto fue mala, o en cuanto
voluntariamente se apartó de la voluntad de Dios. 871
La misma advertencia la hace Quenstedt con la observación: “Sin embargo, el hombre
no cayó … ni por la presencia de alguna debilidad interna ni de una imperfección
natural, sino por el abuso desafortunado de su libertad”.872 Se puede decir aquí que ni la
libertad de la voluntad es en sí misma algo que haga probable la Caída, ni la voluntad es
en sí misma de alguna manera una cualidad y capacidad a partir de la cual se desarrolla
el pecado (la misma posición de la voluntad en todas las obras buenas habla en contra
de esto), sino que surge del abuso de la libertad.
Pero, ¿cómo fue posible psicológicamente que el primer hombre abusara de su
voluntad? A esto responden los dogmáticos que la santidad y la justicia en el primer
hombre eran naturales, pues la imagen de Dios era natural, por lo tanto, creada y
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perteneciente a la naturaleza creada del hombre; pero la santidad y la justicia no eran la
sustancia y la esencia del hombre, que sólo lo son en Dios, sino sólo un accidente, que
por lo tanto también podía perderse. En otras palabras (Quenstedt), en el primer hombre
no había impeccabilitas absoluta, como en Dios, sino sólo impeccabilitas non absoluta,
es decir, la posibilidad de que la voluntad se apartara de Dios y de su mandamiento.
Esto, por supuesto, es sólo una respuesta bastante abstracta a la cuestión de la
posibilidad psicológica de la Caída, sólo una referencia a la posibilidad bastante
abstracta de la misma. Pero cuando planteamos la cuestión de la posibilidad psicológica
de la Caída, en realidad queremos saber cuál fue el punto, por así decirlo, en el que la
seducción se instaló en los primeros seres humanos, de modo que su conocimiento pudo
ser engañado y su voluntad desviada del mandamiento de Dios.
Pero no puede ni debe haber una respuesta a esta cuestión puramente teórica. Por eso, es
reprobable toda psicología, por tanto también la de Herbart, que quiera explicar esto y
crea haber encontrado una explicación. Pues tan pronto como se pudiera mostrar tal
punto, que hiciera explicable y comprensible el éxito de la seducción, además de la
libertad abstracta de la voluntad en sí misma, se demostraría así desde el principio la
deficiencia del hombre en la rectitud original, su incapacidad de vencer, y, en otras
palabras, se cargaría a Dios con la responsabilidad del caso.
El pecado, según la Escritura, es עֹון,
ָ perversidad, distorsión (de עוה, distorsionar, nifal,
ser perverso, distorsionado), irracionalidad; así es también la caída en el pecado y es
ésta, por tanto, lo incomprensible, lo inexplicable. Lo que es razonable, correcto, es
explicable según sus causas, pero no lo que es irracional y pecaminoso. Lo pecaminoso
es en sí mismo lo incomprensible. Está claro que sólo puede ser con sujetos racionales y
de libre albedrío, así que, con el hombre como agente racional, pero no es comprensible
a priori cómo puede ser. La sinrazón del pecado es evidente en todas partes en la Caída,
por ejemplo, en la caída de Eva con la sospecha de la serpiente de Dios, como si Dios
fuera envidioso. ¡Qué insensatez pensar en un Dios envidioso, que al fin y al cabo creó
libremente a la criatura y junto al cual la criatura no se encuentra como uno puesto en
contra de su voluntad! ¡Qué inutilidad, esperar algo bueno contra la predicción del
propio Creador, que amenaza con el mal al que se aparta de su mandamiento!
Sartorius lo expresa de forma similar. Dice en su obra “Die Lehre von der heiligen
Liebe” (La doctrina del amor santo): “Surgió en el hombre la emoción, que no puede
explicarse por ningún factor razonable o necesario, de oponer su propia voluntad a la de
Dios”.873
Una cuestión completamente diferente a la puramente teórica sobre la posibilidad
psicológica de la Caída, que acaba de demostrarse inútil, es la cuestión sobre los
procesos psicológicos que conforman el curso interno de la Caída tal y como se presenta
ahora concretamente. Aquí las Sagradas Escrituras dan una respuesta clara.
El Génesis 3 nos muestra estos procesos psicológicos. Desde la explicación de Lutero
de este pasaje, la incredulidad o el alejamiento de la palabra de Dios ha sido llamado el
primer pecado.874 Esto se nos atestigua como lo correcto, 1) que en Génesis 3:1 Satanás,
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con su primera palabra, “Acaso Dios dijo”, obviamente busca llevar a la duda de la
palabra de Dios y a la incredulidad; 2) Que toda la Escritura designa a la fe como
aquello por lo que se vuelve a Dios y se hace agradable a Dios, por lo tanto, lo primero
por lo que el hombre se alejó de Dios sólo puede haber sido la incredulidad; 3) Que la
existencia del primer hombre en comunión con Dios a través de la obediencia a la
voluntad de Dios debe ser ante todo fe y confianza, ya que consideró que el
mandamiento o prohibición positiva de no comer del árbol, que Dios le había dado sin
dar razón de su posibilidad y explicación de su excelencia, era santo, correcto y bueno y
digno de Dios incluso sin todo esto. Así, lógicamente, la incredulidad fue el primer paso
hacia la caída.
Toda la secuencia de etapas de los actos internos es descrita entonces por nuestros
dogmáticos así:
Este apartarse en su alcance abarca estos varios pecados, entre los
cuales, según la palabra antecedente de Dios, se da este orden. Lo
primero es la incredulidad, o no tener fe en la palabra de Dios. El
segundo es luchar por la forma de Dios. El tercero naturalmente es la
intención de transgredir la ley. El cuarto es reducir esta intención a la
acción (Génesis 3:1s).875
Incluso los Padres, como Tertuliano, establecen la incredulidad como el primer acto.
Tertuliano describe el caso como un pecado contra los 10 mandamientos y dice: “Adán
pecó contra el Primer Mandamiento del Decálogo por su irresolución e incredulidad”.876
Dannhauer distingue el primer acto con mayor precisión: “La primera raíz del pecado
fue la ἀπιστία, y eso fue el primer error, después a irresolución, luego la falta de
confianza”.877 Trata de rechazar todo deseo original; pero no es inobjetable en esta
explicación que el error se establezca como la primera etapa. Al igual que Quenstedt y
Dannhauer, Baumgarten imagina la secuencia de etapas del caso. Explica con bastante
acierto el abuso del libre albedrío del hombre como causa interna del caso; pero añade:
“Terminó en descripciones pecaminosas y juicios precipitados”.878 A continuación da la
explicación clara de la adición, que la determinación incorrecta de la voluntad “de
nuevo no podría haber ocurrido de otra manera que por medio de una idea incorrecta y
una resolución apresurada”.879
Nuestro padre doctrinal Lutero, en su exposición del caso, no da ningún lugar al error.
Coloca la duda como primer momento. Dice:
Ella (Eva) quiere hacer algo mejor y por eso dice: No comemos del
árbol que está en medio del jardín, para no morir (como siempre
hemos querido hacer algo mejor de lo que Dios ha mandado), y añade,
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ni lo toquemos. Con eso ya empieza a flaquear. Cuando el diablo ve
esto, sigue y la arrastra para blasfemar de Dios y levantarse contra él.
Porque cuando arrastra a un hombre para que dude, pronto le hace
blasfemar de Dios, diciendo: Dios no lo ha mandado, o si lo ha
ordenado, no lo dice en serio.880
No es casualidad que Lutero no diga nada sobre el error. Más bien, era ciertamente
consciente de que poner el error en primer lugar convertiría la Caída en algo muy
excusable, la cambiaría por un enturbiamiento del conocimiento causado por una Caída
que ya había sucedido; o, lo que es aún peor, pondría una debilidad en el conocimiento
de los primeros hombres desde el principio y así echaría la culpa de la Caída a la
defectuosidad de la creación de Dios y, por tanto, a Dios mismo.
Ahora bien, alguien dirá tal vez que si se pone en primer lugar la duda, que, como la fe,
tiene que ver principalmente con la voluntad, la determinación de la voluntad de dudar
indica, sin embargo, una cierta debilidad. Pero decimos que la distracción de la voluntad
tiene su posibilidad en la libertad de la voluntad, pero que esta libertad no es una
debilidad de la voluntad, sino su misma esencia.
Desviándose de la secuencia de etapas dada, escolásticos como Tomás de Aquino,
Buenaventura y otros han llamado al primer pecado el orgullo. Correctamente dice
Gerhard que el primer pecado puede resumirse así como orgullo; pero, dividiéndolo en
sus diversas partes, resulta que los primeros hombres son seducidos primero a la
apostasía de la palabra de Dios, y luego al orgullo.881
Entre las muchas preguntas que siguen a la doctrina de la Caída, los escolásticos se
preguntan si Adán fue engañado. Belarmino lo niega basándose en I Timoteo 2:14, pero
el pasaje al que se refiere sólo niega que Adán fuera engañado primero. Se trata, como
dice Gerhard, del orden de la tentación.882
Una cuestión más significativa es por qué tuvo que ocurrir realmente la caída que fue
psicológicamente posible por el libre albedrío del primer hombre. Se trata, como dice
Ebrard, que trata extensivamente la cuestión, de la pregunta: “¿En qué consiste la
necesidad metafísica de que Dios no haya creado al hombre de una vez in statu
confirmationis?”883 En otras palabras: ¿Qué motivos, dignos de la naturaleza de Dios,
determinaron a éste a no conferir inmediatamente al hombre, creado en la justicia
original, también inmediatamente la gracia de la fortificación en el bien, en la que,
después de todo, estaba excluida la posibilidad de la caída?
Se excluye desde el principio la blasfema respuesta calvinista de que Dios no confirió la
fortificación en el bien porque, según un decreto absoluto, quería la caída. Los
calvinistas se basan en este argumento de que todo lo que ocurre sólo puede ocurrir
porque Dios lo quiere. Lo mismo ocurre con la Caída.
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Respondemos con nuestros dogmáticos a este argumento con la justa distinción en
relación con los actos de la voluntad divina; así con Quenstedt:
Debemos distinguir entre el acto positivo de Dios, que se emplea o
para dar internamente o aplicar externamente,… y el acto negativo de
Dios, cuando quita su gracia y no provee nueva gracia para huir del
pecado, ni impide el pecado, sino lo permite, como aquí.884
Es decir, en la caída este acto negativo o el permitir tiene su lugar. Y Quenstedt todavía
agrega la nota:
Debemos distinguir entre el acto positivo de la voluntad divina, o del
querer que es aprobar algo y escoger algo desde el comienzo interno
de la voluntad, o del no querer que no sólo es una aversión clara sino
también la seria emoción de impedir; y entre el acto negativo [y aquí
agregamos: o no indispuesto], que es una negación de la
voluntariedad [y aquí otra vez agregamos: o de indisposición], sin una
presteza para impedir,
es decir, que es el propio permitir. Dios quiso el caso en el sentido de que sólo no lo
impidió, sino que lo permitió. Eso dicen nuestros teólogos.
Ahora, por supuesto, podemos seguir preguntando: ¿Por qué Dios, que ciertamente
quiso la persistencia de Adán, permitió la Caída? Aquí nuestros teólogos dan la
respuesta de que Dios ciertamente tenía razones de peso para no obrar bajo todas las
circunstancias otorgando la fortificación en el bien, la persistencia de Adán, la cual
ciertamente quería. Quenstedt responde a esta pregunta:
Debemos distinguir entre la voluntad absoluta de Dios…y su voluntad
condicionada…Dios quería la persistencia de Adán, no
absolutamente, sino bajo cierta condición, si él quería perseverar y
persistir constante en el servicio de su Creador.885
Adán debía persistir por libre albedrío con las facultades que residen en la justicia
original solamente, sin la fortificación en el bien. Y el hecho de que Dios no se lo
concediera inmediatamente no era algo incompatible con la santidad y la perfección de
Dios. Porque no sólo Dios no le debía a Adán esta fortificación en el bien, como
declaran Quenstedt y nuestros teólogos en general, sino que es cierto que el primer
hombre, que en su estado original era bueno según el propio juicio de Dios, fue así
habilitado para existir igual que algunos de los ángeles sin tal fortificación. Y así es
cierto sobre todas las cosas:
De ningún modo se puede llamar a Dios la causa del pecado debido a
su sustracción de su gracia (es decir, la gracia del fortalecimiento) …
El pecado se deriva no de la privación de la ayuda (por ejemplo, de la
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gracia del fortalecimiento), sino del abuso de la libertad divinamente
concedida.886
A esta respuesta de nuestros teólogos a la cuestión planteada, a saber, que el motivo de
Dios al permitir la Caída fue que quiso la persistencia de Adán sólo de manera que éste
resistiera la tentación de una posible Caída por libre albedrío, por la sola fuerza de la
justicia original, se puede plantear ahora, por supuesto, una objeción nada despreciable.
Es que la persistencia de Adán, incluso si Dios lo hubiera dotado inmediatamente de la
fortificación del bien, habría seguido siendo una persistencia con un verdadero libre
albedrío, con la misma seguridad que los ángeles buenos, que están fortificados en el
bien, sirven a Dios con un libre albedrío. La libertad material perfecta es, después de
todo, verdadera libertad. Así pues, la razón esgrimida por nuestros teólogos no parece
ser la que debería haber movido a Dios a no dejar que los primeros seres humanos
salieran de la mano de su Creador en un estado de fortificación en la bondad desde el
principio.
Parece que lo más probable es que conduzca, si no a la solución completa de nuestra
cuestión, al menos a una cierta satisfacción con respecto a ella, si se considera el
otorgamiento inmediato o la posible retirada de la gracia de la fortificación en el bien en
relación con la decisión de Dios de crear al hombre.
Si Dios decide realmente crear a los hombres a su imagen, entonces por esta decisión
los hombres son ya reales para su conocimiento eterno como hombres así creados en la
justicia original, y de hecho inmediatamente también en todo su curso de vida. Ahora
bien, si Dios hubiera decidido también desde la eternidad poner a los hombres
inmediatamente en el estado de estar establecidos en el bien, esto, si no se transfiere a
Dios la imperfección de nuestro modo de pensar y decidir, es decir, la sucesividad, sino
que se aferra a la igual eternidad de su pensar y decidir en el debido temor de Dios, sin
embargo, presupone indudablemente en los pensamientos eternos de Dios la
consideración de que el hombre creado puede tal vez quedar firme, pero también podría
caer. Después de todo, incluso para Dios, la resolución de la fortificación en el bien es
inconcebible sin la posibilidad, por así decirlo, de vacilar.
Mientras que para nosotros los hombres el número de posibilidades está siempre
completamente oculto, es decir, no podemos decir con certeza cuáles son todas las
posibilidades, con Dios es diferente. Todas las posibilidades están inmediatamente ante
sus ojos, por así decirlo, en una lista absolutamente exhaustiva. Pero entonces no se
trata sólo de un juego abstracto de pensamientos, sino que Dios se enfrenta
inmediatamente a las posibilidades que se han hecho realidad en el tiempo con una
certeza infalible. Debido a las perfecciones de Dios, no puede ser de otro modo que él
vea desde la eternidad entre las posibilidades que se derivan de sus decisiones también
las que se hacen realidad.
Ahora bien, si el concepto de fortificación en el bien en el pensamiento de Dios
presupone la posibilidad de la permanencia o la caída de Adán, entonces la decisión de
Dios de crear al hombre a su imagen presupone inmediatamente toda la realidad de la
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vida de Adán, por tanto, también la caída, como existente en el conocimiento eterno de
Dios. Así, la decisión de Dios de conferir la gracia de la fortificación en el bien no sólo
tendría que ver con las posibilidades abstractas imaginadas en el pensamiento de Dios,
sino con las posibilidades eterna e infaliblemente conocidas por Dios y que se han
hecho realidad. Ahora bien, si Dios hubiera resuelto otorgar la fortificación en el bien
por igual, esto no sólo habría entendido materialmente en sí mismo que Dios estaba
cortando el devenir real de una posibilidad abstracta de la caída, sino que estaba
anulando una realidad determinada y su conocimiento de la misma, y finalmente la
resolución de la que surgieron la posibilidad y la realidad. Pero eso sería una negación
de sí mismo, es decir, de su perfección e inmutabilidad.
Lo que podemos decir, después de todo esto, sobre la cuestión de la posibilidad
metafísica de la Caída, más específicamente sobre la cuestión de qué razones
importantes podrían haber determinado a Dios a no conferir inmediatamente al primer
ser humano creado la fortificación en el bien, es esto, que se vuelve substancialmente
inválida e irrelevante tan pronto como uno considera correctamente la posible decisión
de conferir esta gracia en su relación con la esencia de las decisiones de Dios y su
esencia misma, y que sólo puede hacerse mientras uno se abstenga de hacerlo.
Según la terminología escolástica, que también ha pasado a la dogmática luterana, la
caída en el pecado se llama el pecado original que origina (peccatum originale
originans). La consecuencia de esto es el pecado original, llamado el pecado original
origenado (peccatum originale originatum). Al describirla según su esencia, su juicio
por parte de Dios y sus efectos y atributos, describimos al mismo tiempo toda la
consecuencia de la Caída.
Antítesis
En antítesis a la doctrina bíblica del origen del pecado:
1. Aquellos que no consideran el relato de Génesis 3 como historia, sino que lo
consideran sólo como un mito, como una alegoría, como un intento de resolver el
problema del origen del mal. Hegel lo describe directamente como un mito: “La
representación mítica de este espíritu se encuentra justo al principio de los libros judíos,
en la historia de la Caída”.887 Además, los racionalistas, los filósofos de la Ilustración,
los dogmáticos filosóficos y los modernistas no dejan que la Caída se mantenga como
historia.
La narración bíblica (de la Caída) es, pues, un intento de resolver el
problema del origen del mal, el mal y la muerte en el sentido y el
espíritu de la religión de la revelación.888
2. Los que anulan su esencia y hacen que no sea la Caída, sino la verdadera elevación
del hombre. Hegel lo ve como el paso de la naturaleza animal del hombre a la verdadera
libertad. Dice:

887
888

Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, parte III, Absch. 3, Kap. 2, pp. 410s.
Kaftan, Dogmatik, p. 349.

301

El estado de inocencia, este estado paradisíaco, es el animal. El
paraíso es un parque donde sólo pueden permanecer los animales y no
los hombres. Porque el animal es uno con Dios, pero sólo en sí
mismo. Sólo el hombre es espíritu, es decir, para él mismo. Este serpara-sí, esta conciencia, sin embargo, es al mismo tiempo la
separación del Espíritu universal divino…. La caída del hombre es,
pues, el mito eterno del hombre, por el que se convierte en hombre.889
Daub dice:
La religión, a través de su apostasía, se ha convertido en el objeto de
un conocimiento de ella posible para él, pues, como sólo con la culpa
y su conciencia es posible la conciencia de la inocencia, así también
sólo con el mal en general y el conocimiento del mal es posible el
conocimiento del bien.890
3. Los que la derivan de causas falsas, como sucede con Leibnitz, que explica como
causa de la Caída la defectuosidad inherente a la criatura; y así con los ilustrados y
racionalistas, que hacen de la sensualidad la fuente. Wegscheider dice: “La causa
interna de este primer pecado fue la gran fuerza de los apetitos a los cuales la razón
presionada cedió; la causa externa fue la persuasión de Satanás”.891 Reinhard reproduce
textualmente esta declaración de Wegscheider y comenta: “El abuso del libre albedrío
fue causado por la vehemencia de un deseo sensual”.892 Si a los primeros seres humanos
se les atribuye una cierta deficiencia incluso antes de la caída, entonces al menos se
acerca a esta posición S. J. Baumgarten, quien, como ya se ha dicho, dice que el abuso
del libre albedrío sólo podría darse por medio de una idea incorrecta.893 Esto apunta a
una falta de conocimiento espiritual por parte de los primeros hombres y contradice no
sólo las Escrituras, sino también el hecho de que, según las Escrituras, no fue la falta de
comprensión del mandamiento de Dios, sino la falta de observancia fiel del
mandamiento, el primer acto interno de la Caída. Mucho más contraria a las Escrituras
es, por supuesto, la explicación de Pfleiderer de que el mal tendría que haber estado
presente en forma de gérmenes dentro de los primeros seres humanos para hacer posible
la Caída, ya que sin este combustible incendiario la chispa detonante no podría haber
sido efectiva en absoluto.894
4. Los que sustituyen algo falso por la esencia bíblica de la Caída, que es la transgresión
del mandamiento derivada de la incredulidad y el afán arrogante de igualdad con Dios.
Esto es lo que hace Chr. v. Hofmann. Describe la esencia de la Caída, como sigue:
No se opuso su voluntad (la del primer hombre) a la voluntad de Dios
de manera hostil, de modo que lo que Dios quería no lo quiso porque
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Dios lo quería, o que quiso a sabiendas lo contrario de lo que Dios
quería. Dios le había dado poder sobre el fruto de los árboles que le
rodeaban, excluyendo sólo un árbol .... Para levantar esta barrera de su
dominio de la imagen de Dios sobre el mundo que le rodea, se dejó
determinar por el tentador .... Porque dejando de lado en qué se
convierte el pecado al oponerse a la gracia de Dios, es esencialmente
deseo de poseer el mundo tal y como Dios no se lo ha dado al hombre
en general o a este hombre en particular para que lo posea, el deseo de
eliminar la barrera de su posesión del mundo.... El principio del
pecado humano según la Escritura no fue querer contradecir a Dios, y
no es continuamente el principio de su actividad, sino querer el
mundo para sí mismo en oposición a Dios.895
Y de las palabras de la serpiente dice que:
No hace que el hombre desee la autodeificación, sino el conocimiento
divino del mundo y el dominio del mundo. Esto, sin embargo, no es el
egoísmo de quien se pone en contra de Dios y de lo que es de Dios,
sino el de un yo que desea las cosas creadas por Dios de forma
antidivina.
Lo mismo ocurre, por supuesto, con el coro de seguidores de Hofmann. La Caída del
hombre no es, por tanto, esencialmente una apostasía de Dios y la entrada en enemistad
con Él, sino sólo, como dijo Reinhard mucho antes que él (el pecado es una desviación
del camino de obtener la verdadera felicidad), el apoderarse de una cosa prevista por el
propio Dios de forma equivocada. Según la voluntad de Dios, el hombre debía ser el
glorioso gobernante del mundo; pero en la Caída, el hombre se aferra al dominio y la
posesión del mundo de manera contra Dios; así Hofmann reinterpreta la Caída. ¿Por
qué? Bueno, para que esté de acuerdo con su falsa doctrina de la reconciliación. Si,
como dice, la Caída no es una apostasía de Dios, sino sólo la toma de un camino
equivocado, entonces la reconciliación no debe consistir en que el Salvador soporte un
sufrimiento punitivo para la reconciliación, sino en que se convierta para el hombre en
un nuevo camino hacia la meta; entonces lo que debe ocurrir en el hombre no es una
justificación del pecado, sino una entrada en el nuevo camino, es decir, la santificación.
Y esta es precisamente la enseñanza de Hofmann.
(5) Aquellos que se burlan del pecado de la Caída. Esto lo hace, como ya se ha
mostrado, Hofmann, y también los racionalistas, con los que Hofmann simpatiza
mucho. Según los racionalistas, el pecado de la Caída es en realidad pequeño, ya que
sólo fue el deseo, fácilmente explicable en la simplicidad infantil de los primeros seres
humanos, de un fruto que prometía placer y que Dios había prohibido por su toxicidad.
Así que no era mucho más que una golosina infantil. Con semejante insensatez, que no
tiene ni idea de la palabra de Dios ni del amor a Dios negado por una sola desobediencia
al mandato de Dios y, por tanto, de la ruptura con Dios que se produjo, no puede uno
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sorprenderse de la insensatez aún mayor de que después el fruto venenoso no sólo traiga
la muerte a los primeros seres humanos, aunque no inmediatamente, sino sólo después
de mucho tiempo, sino que transmita milagrosamente la muerte a toda la humanidad.896
Uno se maravilla de lo razonable de esta teología racional.
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48.
El pecado original
(De peccato originali)
Tesis I
Que existe el pecado original es la enseñanza de las Escrituras.
Sólo a partir de la Escritura es segura la existencia del pecado original. Esta doctrina no
puede deducirse de la conciencia, como hacen los dogmáticos más recientes. Incluso la
deducción de la doctrina de la pecaminosidad a partir de la conciencia es incierta, ya
que hay innumerables ejemplos de negación del pecado, aunque sea una negación al
menos por el autoengaño (1 Jn 1:8). Pero el intento de demostrar que la pecaminosidad
se hereda de la conciencia en general es totalmente vano. La conciencia pelagiana y
racionalista siempre ha negado la pecaminosidad innata, es decir, la que existe al nacer.
Incluso si la conciencia realmente atestiguara la pecaminosidad en general, no puede
atestiguar ningún dato histórico, ni siquiera el hecho de que la pecaminosidad,
consciente desde la juventud, se herede del padre y de la madre, y menos que se herede
de Adán. Tales verdades históricas no nos son atestiguadas por nuestra conciencia, sino
por las Sagradas Escrituras. La Escritura lo atestigua en nuestra conciencia.
Ahora, por supuesto, los teólogos más recientes quieren derivar estas enseñanzas de la
conciencia cristiana, pero no de la conciencia en general.897 Pero, ¿qué es la conciencia
cristiana, propiamente dicha, sino el conocimiento y la cognición a la luz de la
Escritura? Por esta razón, sólo es en honor de la conciencia cristiana tomar un desvío,
que en sí mismo es siempre peligroso y que a menudo se ha convertido en
históricamente pernicioso, si primero se demuestra la existencia del pecado original
desde la conciencia cristiana, y luego se toman las Escrituras como prueba para el
contenido correcto de la conciencia. El camino correcto, recto y provechoso es el de la
prueba inmediata de la Escritura en todas las doctrinas, y así también aquí. Tampoco se
puede decir que sólo en la propia Escritura, “desde” la conciencia, se pruebe la
existencia del pecado original (así Thomasius), ya que los testimonios más fuertes son
en forma de confesión, por ejemplo, el Salmo 51:4,5; 143:2; Ro 7:14.898 Pero en estas
confesiones no sólo tenemos expresiones de la conciencia creyente, con las que los
testimonios de nuestra conciencia tienen analogía, sino doctrina y testimonio del
Espíritu Santo a través de la palabra inspirada de Dios en forma de confesión de los
creyentes.
Pruebas bíblicas del pecado original
El nombre de pecado original (peccatum originale) no se encuentra exactamente en la
Escritura. Sus nombres para el pecado original son: pecado oculto (Sal 19:12), pecado
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que mora (Ro 7:17), κακόν παρακείμενον, (Ro 7:21; Heb. 12:1), cuerpo de pecado (Ro
6:6, cf. Col 3:5), viejo hombre (Ro 6:6), ley del pecado en los miembros (Ro 7:23).
La existencia del pecado original se desprende de los siguientes pasajes bíblicos.
Génesis 5:3 dice: “Adán...... engendró un hijo a su imagen y semejanza”, es decir, a
semejanza de un pecador. Éste es el pasaje clásico de la herencia de Adán. En Génesis
6:5 se dice que todos los pensamientos y acciones de sus corazones (es decir, de las
personas malvadas a las que Dios mira) eran sólo malos continuamente. La
universalidad de las palabras, que todo esfuerzo era sólo malo en todo momento,
también incluye a los niños, es decir, desde el comienzo de la vida en la concepción. De
ahí que el juicio en el Diluvio se extienda incluso a los niños recién nacidos, incluso a
los que ciertamente están presentes en el vientre de la madre, Génesis 8:21: “Los
pensamientos del corazón del hombre son malos desde su juventud”. Así, lo que es el
corazón humano, no sólo aprende fácilmente el mal desde su juventud (racionalistas),
sino que desde sí mismo crea el mal desde su juventud, es decir, desde el principio de la
vida. Salmo 14:3: “Todos se han extraviado”. La desviación no puede atribuirse a los
pecados de hecho (peccata actualia) solo, ya que desde los niños más pequeños la
desviación real no puede ser expresada de manera tan lamentable. Por lo tanto, si el
pasaje no hablara del pecado original de todos, los niños pequeños quedarían excluidos,
y no podría decirse (cf. v. 2): “Todos …se han corrompido”.
El Salmo 51:5 es el pasaje clásico de la doctrina del pecado original en el Antiguo
Testamento. Está claro que David está hablando del pecado que hay en él: 1.) Sería un
mal arrepentimiento si David no se acusara a sí mismo sino a sus padres con las
palabras: “Mi madre.... me concibió”. 2.) Claramente quiere mover a Dios a la
misericordia confesando que ya está naturalmente inclinado al pecado. Por lo tanto, no
importa que David no quisiera enseñar sobre el pecado original aquí, como explica
Ebrard, ya que admite que la presuposición de ser engendrado de una semilla
pecaminosa subyace en el pasaje.899 - Job 14:4 “¿Quién encontrará un puro entre los que
no son puros?” Quis dabit mundum de immundo. Traducido erróneamente por la
Vulgata en el interés papista: Quis facit mundum de immundo. El dicho no puede hablar
de pecados actuales, pues no son éstos, sino el pecado original, que corrompe todo el ser
del hombre, lo que hace absolutamente imposible encontrar una persona pura desde el
principio.
Juan 3:5, 6. Este pasaje es convincente. El Señor llama a la regeneración del hombre
necesaria, porque es carne, no carne primero por la conducta pecaminosa, sino carne por
nacimiento. La carne, σάρξ, pero en contraste con el espíritu, πνεύμα, denota al hombre
entero como uno totalmente gobernado por el pecado.
Romanos 5:12, 14 es el pasaje clásico de la doctrina del pecado heredado en el Nuevo
Testamento: “Por un solo hombre el pecado entró en el mundo”. Tomamos la palabra
pecado aquí con Meisner, Weller, Quenstedt y otros, también Philippi, como un
resumen del pecado habitual y actual. El pecado, pues, en todo su alcance, ha venido al
mundo a través de un hombre, ha penetrado en la humanidad. Pablo no dice: apareció en
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la tierra, sino: entró en la humanidad. Esto nos lleva a suponer que a partir de Adán se
considera que todos los seres humanos nacen con el habitus pecaminoso.
Efesios 2:3. Si somos por naturaleza (φύσει) hijos de la ira, somos también hijos del
pecado, es decir, de naturaleza pecaminosa.
De acuerdo con la Escritura, la Confesión de Augsburgo dice: “Además, esta
enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado”.900
Antítesis
En contradicción con las Sagradas Escrituras están los que niegan la existencia del
pecado original:
1. Los pelagianos. Según ellos, la caída de Adán sólo perjudicó a la humanidad
mediante el mal ejemplo. Ningún pecado pasa de Adán al hombre por nacimiento.
Como sin virtud, así los hombres nacen sin pecado. El pecado de Adán no condena a
nadie. Sólo pasa al hombre por el ejemplo. A través del bautismo a los niños no se les
perdona ningún pecado, porque no tienen ninguno. Sólo les abre el reino de Dios. El
hombre nace en un estado de neutralidad, no es ni bueno ni malo.
2. Los escolásticos. Varios escolásticos suponen que el pecado original es sólo la culpa
merecedora de castigo por el pecado de Adán, pero no una corrupción inherente a la
naturaleza humana. Así, según ellos, se trata efectivamente de una culpa hereditaria,
pero no de una pecaminosidad hereditaria. Así, el dominico Durando de St. Pourcain (f
1333) y los franciscanos Alejandro de Hales (f 1245), Duns Escoto y Guillermo de
Occam. Otros consideran que el pecado original es una enfermedad (vitium), pero sólo
en la esfera de las facultades espirituales inferiores, no superiores. Otros, como Pedro
Lombardo, consideran que el pecado original es una enfermedad que corrompe al
hombre, pero que no es un pecado en sentido estricto. La opinión escolástica más
común es ésta: El pecado original es a.) culpa por el pecado de Adán, b.) una mera falta
de la debida justicia, c.) que excluye toda y cualquier condición corrupta del hombre.
Belarmino sigue esta opinión y censura a Lombardo porque hace del pecado original
una cualidad insalubre, que perpetuamente excita deseos depravados, es decir, él mismo
sostiene la existencia del pecado original de la manera más débil. 901 Dice al mismo
tiempo: “Esta opinión está de acuerdo en parte con el error de los luteranos”.902 Como
Belarmino se encuentra todo el coro de dogmáticos papistas.
Las principales proposiciones con las que derriban la Escritura, que enseña un
verdadero pecado original, son:
1.) El pecado original es, en efecto, culpa y reatus, pero aún menos pecado real que el
menor de los pecados veniales, que, por supuesto, sólo según la herejía papista son en sí
mismas excusables, impunes y no merecedoras de la muerte eterna.
2.) “Los poderes naturales son intactos después de la caída”, es decir, la naturaleza
religiosa y moral de los hombres no está corrompido.
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3.) Nada es pecado a menos que sea voluntario. Por tanto, el mal hereditario sólo es
perjudicial si se obedece con “una voluntad libre y deliberada”, lo que no ocurre, por
ejemplo, con los niños.
4.) El hombre puede prepararse para la gracia mediante el libre albedrío que queda en
él, incluso sin una ayuda divina especial. Tomás de Aquino dice: “El hombre puede con
sus poderes naturales solos hacer el bien”. Biel: “Los no regenerados pueden obtener la
justificación por obras de penitencia”. Belarmino también enseña esto. Cita el canon del
Concilio de Arausio (441) escrito por León I como prueba de su enseñanza: “El libre
albedrío fue debilitado y disminuido, pero no destruido por la caída del primer
hombre”.903 “Porque (el hombre natural) tiene un poder remoto y poderes imperfectos y,
por lo tanto, no puede hacer nada por sí mismo; pero si ese poder se perfecciona y se
agregan poderes, podrá realizarlo”.904 “¿Cómo puede el libre albedrío hacer una de las
dos cosas antes que la gracia, si no puede hacer el bien? Respondo: es libre, pero su
libertad es como si estuviera atada e impedida; pero se resuelve y acelera, cuando se le
otorga el poder más cercano para actuar por la gracia preveniente de Dios para él”. Así,
se niega la existencia del pecado original como una depravación espiritual realmente
completa.
3. Zuinglio. En 1530 dice: “Nos guste o no, nos vemos obligados a confesar que el
pecado original, como lo es en los hijos de Adán, no es un pecado propiamente dicho.
Porque no es un crimen contra la ley. Por tanto, es propiamente una enfermedad y una
condición”.905 Igualmente en sus cartas: “Decimos que el contagio original es una
enfermedad, no pecado”.906 Por lo tanto, también suprime la existencia del pecado
original, ya que lo convierte sólo en una disposición morbosa.
(4) Los anabaptistas. Enseñan que a través de Cristo el pecado está abolido y los niños
nacen sin pecado. Hay que reconocer que el acuerdo de los anabaptistas es pequeño hoy
en día. En algunos casos restringen el nacimiento sin pecado sólo a los hijos de los
creyentes, y en esto los calvinistas estrictos están de acuerdo con ellos. Beza también
exime a los hijos de los creyentes del pecado original. Nikolaus Hemming dice en su
Syntagma: “En los párvulos nacidos de padres cristianos formalmente no hay
pecado”.907. Incluso Calvino tomó la misma posición.908
5 Los socinianos (fotinianos) y arminianos. Los primeros confiesan en el Catecismo
Racoviano: “El pecado original no es nada en absoluto…. La caída de Adán, puesto que
fue un acto, no podía tener el poder de pervertir la naturaleza de Adán, mucho menos
podía afectar su posteridad”.909 Socino mismo dijo: “Propiamente dicho, el pecado
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original no es nada”.910 Llaman a la doctrina del pecado original simplemente una
fábula. Así Socino escribe: “Esa ficción del pecado original… es un mito judío”.911
Schmalz dice: “que el pecado original es puramente un mito que los luteranos y otros
promueven como una producción extraña”.912
Los arminianos declaran que no consideran el pecado original como verdadero pecado.
Dicen de sí mismos:
Por tanto los remonstrantes [arminianos] no consideran el pecado
original como pecado propiamente dicho, que hace a los
descendientes de Adán dignos del odio de Dios, ni como un mal que
se extiende por medio del castigo propiamente dicho de Adán a su
posteridad, sino como un mal, una debilidad, un defecto o cualquier
otro nombre que se le puede llamar.913
6. Los de la ilustración, racionalistas, dogmáticos más recientes, es decir, filosóficos y
más nuevos. Reinhard dice:
Si afirmamos que el pecado es innato en todos los hombres, esto 1.)
no significa tanto como que a.) todos pecaron antes de nacer y por lo
tanto nacen pecadores...... ni b.) que el hombre nace con presteza para
el pecado. Más bien, por pecado original entendemos 2.) una
enfermedad que nos transmiten nuestros padres”.914
“El pecado original es el estado corrupto de la naturaleza recibido de nuestros padres,
que hace a los hombres tardos para cualquier bien, propensos hacia el mal, arrastrados
por la fuerza excesiva de sus apetitos”.
Krabbe dice como continuación de la cita anterior: “Este pecado real, sin embargo, no
está absolutamente condicionado por la dirección pecaminosa, sino que pertenece a la
voluntad más íntima”.915 Por lo tanto, según él, sólo la apropiación de la pecaminosidad
innata a través de la autodeterminación, que es en sí misma bastante libre, es lo que
realmente la marca como pecado. Sin esto, el pecado original se presenta como tan
pequeño e impotente que la voluntad natural no está determinada por él en su libertad. J.
P. Lange declara de antemano: “El pecado original es ante todo y necesariamente un
hecho”, pero luego añade: “también una miseria, un objeto de la misericordia de Dios,
en la medida en que el hombre lucha con él. Pero en la medida en que entra en el pecado
original con su autodeterminación, es su culpa individual”.916 Así, también en este caso,
el pecado original sólo se estampa mediante la apropiación libre y voluntaria; no es, por
así decirlo, pecado en sí mismo, sino sólo condicionalmente. Para ello tenemos aquí
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todo un nido de errores. El pecado original no es sólo una miseria, sino una
abominación a los ojos de Dios; no es objeto de su misericordia, sino de su ira; el
hombre no lucha con él, sino que está preso bajo él. En total acuerdo con estos,
Martensen llama a la pecaminosidad innata un destino que sólo trae la culpa al entrar
voluntariamente en él, por lo que sólo entonces se convierte en verdadero pecado.917
Porque lo que no trae culpa en sí mismo no es pecado en sí mismo.
La doctrina del pecado original es completamente abandonada en cualquier versión por
Ritschl, quien declara que si el pecado original ha de ser definido en absoluto, sólo
puede ser juzgado en el sentido de Zwinglio, a saber (ver arriba bajo 3) como una
enfermedad; pero incluso esto no puede ser sostenido, porque que pueda haber un
“desarrollo de la vida sin pecado” no es “ni para ser negado a priori, ni de acuerdo con
las condiciones de la experiencia”.918 Esto es ciertamente una simple negación de la
existencia del pecado original, y su escuela tampoco lo reconocía realmente.919 Si
Kaftan se ha apropiado de nuevo de la forma eclesiástica de la doctrina, especialmente
en el discurso edificante, algo que puede engañar, sin embargo, como muestra su
Dogmática, está lejos de aceptar la doctrina bíblica del pecado original. No sólo declara
que Zwinglio tenía mucha razón en su opinión, sino que considera que lo más correcto,
en lugar de, como Zwinglio, modelar un poco la forma doctrinal tradicional, es
“abandonar por completo la forma de enseñanza que vincula el conocimiento cristiano
del pecado y la culpa a una determinada teoría sobre el origen histórico del mal”.920
Tesis 2
El pecado original comprende esencialmente en sí mismo, como lado negativo, la falta
de justicia original, y, como su lado positivo, el mal deseo o la inclinación a todo lo
malo.
Aquí tratamos la esencia del pecado original. En la presentación seguimos la Confesión
de Augsburgo y a nuestros teólogos.
La forma doctrinal de nuestros antiguos dogmáticos es en conjunto como en Quenstedt:
Por tanto, la forma del pecado original abarca (1) στέρησιν, la falta de
la justicia original que debía estar, y (2) θέσιν, o la situación de la
concupiscencia perversa, el éxito de un habitus contrario y una
cualidad defectuosa, o la corrupción de toda la naturaleza.921
Los más positivos de los nuevos dogmáticos también tienen esta forma de presentación.
Así, Philippi, sólo que pone en primer lugar el deseo malo (concupiscentia) y deja que
le siga el lado negativo, que en su contenido está muy subordinado al lado positivo, y
eso evidentemente no en beneficio de la plena representación de la esencia del pecado
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original.922 Thomasius dice: “Si queremos poner su esencia (del pecado original) en
palabras, no podemos designarlo más apropiadamente que negativamente: alejamiento
de Dios, positivamente: inclinación contraria a Dios; juntos: El egoísmo”.923 Como
elementos individuales del pecado original designa: “Un oscurecimiento del
conocimiento, una corrupción de la voluntad, una mala inclinación del corazón”.924 Los
dos primeros se resumen en el lado negativo, y el segundo forma el lado positivo de la
representación de nuestros antiguos dogmáticos.
Esta presentación es en el mejor sentido según las Sagradas Escrituras. Describe el
estado pecaminoso original del hombre natural así:
1. No tiene justicia (Sal 14:3; 53:3; Ro 3:10).
2. Mo tiene sabiduría y conocimiento espiritual, sino que es ciego (1 Cor 2:14; Ef 4:17,
18; 2 Co 3:5; Jn 1:5; Hch 26:18).
3. No tiene ninguna inclinación de la voluntad hacia Dios, no ama a Dios y no puede
hacerlo (Gn 6:5; Flp 2:13). No tenemos buena voluntad por naturaleza; Dios tiene que
obrarla primero (Ez 36:26; Jer 17:9; Hch 7:51; Ro 8:7 compárese con Mc 12:30, 31).
La Escritura enseña que el hombre natural carece en realidad de la justicia original y al
mismo tiempo que no tiene la capacidad para ella. Pues llama a esta condición y
carencia y a esta incapacidad muerte espiritual (Jn 5:24, 25; Col 2:13; Ef. 2:5).
La incapacidad del hombre para hacer cosas espirituales (res spirituales, spiritualia)
como resultado del pecado original se atestigua explícitamente de muchas maneras, no
sólo llamándolo muerto y sin posesión de las fuerzas vitales espirituales que provienen
de Dios (Ef 4:18; Col 1:21), sino también llamando al principio de todos los actos
espirituales, la conversión, una cosa que Dios da y obra (Flp 1:29; 2:13; Ef 2:10; 2 Co
5:17; Gál 6:15; Flp 1:6) y que el hombre no puede obrar (Mt 19:26; Ro 8:7).
Enseñamos, por lo tanto, de acuerdo con la Escritura, que el lado negativo comprende
tanto en sí mismo, la ausencia de los actos de justicia original, de ser santo, de conocer a
Dios, de amar a Dios, y la ausencia de la capacidad de realizar tales actos. Enseñamos,
pues, que la imagen se ha perdido no sólo en el acto, sino también en la habilidad.
Así lo enseñan nuestras confesiones925 y nuestros dogmáticos. Así, Hollaz:
La consecuencia inmediata del primer pecado es la muerte espiritual,
la raíz de todo mal… Esta muerte espiritual arrastra con ella la
pérdida de la imagen divina, la más profunda corrupción de toda la
naturaleza humana, y la pérdida del libre albedrío en los asuntos
espirituales.926
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El lado positivo del pecado original, el deseo malo, tiene su firme fundamento en la
Escritura, que atestigua abundantemente que en el hombre natural no hay más que
inclinación al mal (Gén.6:5; 8:21; Gál 5:17; Heb 2:15; Stg.1:14; Ro 7:18,23). En el
último pasaje Pablo testifica que por naturaleza no es más que un siervo del pecado. La
expresión bíblica que se refiere al hombre como constantemente inclinado al pecado es
carne (Rom. 8:6; Jn 3:6; Ef 2:3; Ro 7:18; Gál 5:17; 1. Co 15:50 y ya Gén 6:3). Así, la
Escritura atestigua que el hombre natural no sólo tiene el pecado original en la relación
negativa, que carece del bien, tanto en el primer acto como en el acto segundo, que
incluía la imagen de Dios, sino también en la relación positiva, que ama y busca lo que
es contrario a la imagen de Dios y a Dios mismo. El pecado original no es sólo lo
negativo, estar lejos de Dios, sino también lo positivo, oponerse a Dios y luchar contra
él (Ro 8:7).
Nuestros teólogos enseñan según el testimonio de la Escritura. A la explicación de
Quenstedt ya dada al principio añadimos la de Brochmand: “La Escritura enseña
distintamente que el pecado original, además de la pérdida de la justicia original,
incluye la inclinación congénita al mal de toda clase. Gén. 6:5; 8:21, etc.”927
Debido a que este mal deseo (prava concupiscentia) siempre se aferra al hombre (Ro 7:
21; Heb 12:1), éste es pecador, aunque no tenga pecado actual en ese momento. Esto
explica nuestra Confesión.928 Todos los pecados actuales surgen del mal deseo, que en
un sentido estricto incluye las malas obras, las malas palabras y los malos pensamientos
claramente manifestados, pero en un sentido más amplio también incluye los primeros
impulsos pecaminosos poco claros, los llamados motus primo primi, que nuestros
teólogos, Quenstedt, y otros con razón distinguen explícitamente del pecado original.929
Esta distinción es importante en relación con los niños pequeños, en los que el pecado
actual aparece en forma de motus primo primi.
El concepto de la concupiscencia depravada (prava concupiscentia) como el lado
positivo del pecado original requiere una definición aún más precisa, para que sobre
todo no se ofenda el honor de Dios. A saber, sólo en la medida en que la inclinación al
mal es considerada como la inclinación dirigida al mal, es algo positivo. Pero en
realidad la inclinación en sí es algo implantado por Dios, y en la medida en que se aleja
de Dios como inclinación al mal, no es propiamente algo positivo, sino privativo.
Quenstedt comenta al respecto: “El pecado original se llama depravación positiva, no
según ἀκρίβειαν y la abstracción filosófica, en la que todo ser positivo es un bien creado
por Dios, sino en un sentido teológico”.930 Gerhard:
Llamamos aquella corrupción de la naturaleza que abraza la
inclinación e impulso de todos los poderes del alma para el mal una
cualidad positiva, no como si algún poder de actuar es pecado en y
por sí mismo, sino porque ese poder de actuar en el hombre solo está
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dispuesto y presto para el pecado… Mientras tanto, no impedimos que
nadie distinga entre ese poder de actuar y el vicio de ese poder.931
Gerhard añade a continuación que es bueno hacer estas sutiles distinciones para
distinguir las cosas creadas por Dios del pecado. Como es sabido, Flacio lo olvidó y
cayó en un terrible error. Sin embargo, estas distinciones son buenas, sobre todo frente a
los papistas, que siempre están ansiosos por rebautizar la doctrina luterana de la pérdida
del libre albedrío en asuntos espirituales como la tontería de que la Iglesia luterana
niega al hombre natural la libertad de voluntad y, por tanto, una parte del ser humano.
Antítesis
Es precisamente contra esta doctrina positiva, enseñada sobre la base de las Escrituras,
que la doctrina y la dogmática de la iglesia papista están en antítesis. Belarmino enseña
sobre el pecado original, respectivamente sobre el lado negativo y positivo del mismo,
así: Para determinar adecuadamente el concepto de pecado original, hay que hacer una
doble distinción del pecado, a saber, que el pecado se toma “1) por la libre transgresión
de los preceptos divinos, 2) por aquello que queda en el alma del pecador después de
esa transgresión”.932 La última es ésta, que el hombre es llamado pecador, y que se dice
de él que está en pecado, que tiene pecado, etc. En el niño recién nacido el pecado no
está en el primer significado de pecado. Así, el pecado original como pecado no hay que
buscarlo en nosotros, sino en el progenitor Adán.933 Éste cometió el pecado por libre
transgresión y se privó así a sí mismo y a sus descendientes de la justicia original. Así
es cierto que se debe hablar del pecado original en relación con todos los hombres, pero
“en Adán se dice que es actual y personal, en nosotros original”.934 Adán lo cometió y
se nos transfiere por imputación.
Se ve, con Belarmino, que del término pecado hereditario a Adán le llega el componente
pecado, a nosotros sólo el componente herencia, que no implica el pecado en el
verdadero sentido. Así, Belarmino da la declaración final:
Por tanto, si alguien pregunta qué es propiamente el pecado original,
responderemos con esta distinción: Si el pecado se toma como una
acción contra la ley, entonces el pecado original es la primera
desobediencia de Adán…. Pero si el pecado se toma por lo que
permanece en los hombres después de ese acto y debido a él el
hombre que no peca es llamado un pecador, entonces el pecado
original es la falta del don de justicia original, o el habitual apartarse y
oblicuidad de la voluntad.935
El pecado original en nosotros es simplemente la falta de la justicia original. Belarmino
sólo expone este lado negativo.
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No se debe concluir de las palabras finales de la última cita, aunque lo parezca, que
Belarmino no está negando el pecado original también como algo positivo, como
habitus corruptus, como hábito pecaminoso. Por el contrario, dice: “Los luteranos
correctamente aceptan esta definición común del pecado original, que es la falta de la
justicia original”.936 Pero luego declara que los luteranos tienen el grave error:
Que aquellas cosas que los católicos quieren que sean las llagas de la
naturaleza, debilidades, enfermedades residuales del pecado original,
tales como la ignorancia, la dificultad [es decir, en hacer el bien], la
concupiscencia—estas cosas los luteranos quieren que sea verdadera y
propiamente el pecado original.937
Lo que Belarmino rechaza aquí como un grave error es precisamente la definición
bíblica del pecado original, que no es sólo negativamente la falta de la justicia original,
sino también positivamente el habitus corrupto y verdaderamente pecaminoso de la
concupiscencia. Este error, explica Belarmino, también es planteado por Melanchthon,
ya que en sus Loci llama al pecado original una propensión innata al pecado, por lo que
también se describe como algo positivo. En el capítulo V, que se titula: “Se presenta un
tercer error, que es común en todos los luteranos y calvinistas”, Belarmino formula el
punto de controversia real así:
Toda la controversia es si la corrupción de la naturaleza y
especialmente la concupiscencia por sí y por su naturaleza es
propiamente pecado original… Porque los adversarios lo sostienen,
pero los católicos lo niegan; de hecho, los católicos enseñan que,
puesto que la voluntad ha sido restaurada por la gracia justificante, las
enfermedades residuales no sólo no establecen la culpa humana, sino
no las pueden hacer, puesto que no tienen la verdadera naturaleza del
pecado.938
Ahora, sin embargo, Belarmino trata de nuevo de salvar las buenas apariencias y explica
que los papistas, por su parte, ciertamente también consideraban el pecado original
como una corrupción del hombre; los católicos, con Tomás de Aquino, consideraban el
pecado original como un habitus corrupto, que no sólo contiene la falta de justicia, sino
también la perversión de todos los poderes”. Pero detrás de estas concesiones no hay
nada de lo que enseñamos según la Escritura en palabras similares. Pues Belarmino dice
que este habitus corruptus debe dividirse en dos partes, aversión de la mente a Dios y la
rebelión de las partes inferiores (es decir, la sensualidad) de la parte superior (la razón).
Pero el pecado original existe real y esencialmente sólo en la primera. Queda así que el
pecado original, según él, es sólo la privación de la justicia original, no un verdadero
habitus pecaminoso, un verdadero habitus corrupto, una inclinación positiva a lo malo y
una falsa moral. De ahí que se afirme que el pecado original no es objeto de
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arrepentimiento (materia poenitentiae).939 De ahí que se diga además que es un error
que el pecado original sea la fuente de todo pecado. Dice: “Aquella proposición es falsa:
que el pecado original es el almacén, la fuente y raíz de todos los pecados actuales”. De
ahí que se califique aún más de error flaciano el hecho de que todos los pensamientos
del hombre sean pecaminosos por naturaleza. 940 Cuando la Escritura habla de forma
similar (Gén 8:21; 6:5), dice Belarmino, no lo hace literalmente, pues “Sin duda es
hipérbole para los que están familiarizados con las Escrituras”.
Por supuesto, Belarmino también habla de la concupiscencia, la reconoce y la presenta
como algo perteneciente al estado depravado del hombre; pero esto no cambia la
doctrina de que el pecado original es sólo privación, no positivamente un habitus malo.
Según la opinión de Belarmino en un capítulo titulado: “Refutación de aquellos
católicos que ponen cierta cualidad positiva en el pecado original”, la situación con la
concupiscencia es la siguiente: sólo es “un defecto por el cual los hombres son
inclinados a abrazar las sensaciones agradables contra el orden de la razón”, (es decir,
no una inclinación hostil a Dios, sino sólo contraria a la razón). 941 Este “defecto” tiene
su sede en la carne, “Es decir, en la parte inferior del hombre que se llama la
sensualidad”.942 Por supuesto, no se puede negar que “se encuentra también en la parte
superior un defecto similar, porque hay una parte del alma que también está dispuesta a
codiciar distinciones, vanagloria y vanidades similares”.943 Nótese que también aquí el
defecto no se considera un verdadero pecado. No se describe como un mal moral, sino
sólo como una persecución de bienes terrenales ilusorios en la opinión de que se buscan
bienes reales, es decir, simplemente como un error que no implica culpa.
Pero la cuestión principal sobre el defecto de la concupiscencia es ésta: “Si es una
cualidad positiva o no, y si este defecto es en sí mismo propia y formalmente el pecado
original”.944 Belarmino responde: “Aquéllos [es decir, aquellos católicos como Peter
Lombardo y con ellos los luteranos] afirman ambas cosas, nosotros las negamos”. La
sensualitas hace, en efecto, que uno se incline a la concupiscencia contra la razón, pero
no “de alguna cualidad innata que lo inclina”, no como una cualidad mala positiva que
impulsa al mal, sino sólo de una manera bastante negativa, a saber, “por la falta de la
justicia original que lo sujetaría a la razón”; igual que un caballo corre, no porque uno lo
conduzca con las espuelas, sino porque le suelta las riendas. La sensualidad, entonces,
sólo después de la caída, ya no está bajo las riendas de la justicia original, y por lo tanto
ya no es frenada del mal; pero en sí misma no es algo positivo que conduzca al mal. La.
concupiscencia no es, por tanto, ahora una cualidad mala positiva, sino que es sólo “la
sensualidad indiferente abandonada por la brida de la justicia original”. Pero como
aparte de la sensualidad no hay ninguna cualidad positiva en el hombre, y como la
concupiscencia es sólo “la sensualidad abandonada por la brida de la justicia original”,
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no se puede hablar de un lado positivo del pecado original y no se puede llamar a la
concupiscencia este lado positivo del pecado original, ya que precisamente no es una
cualidad positiva.945 De aquí se desprenden las proposiciones posteriores de que la
“concupiscencia no es pecado en absoluto”,946 que no es pecado original (“Afirmamos:
La corrupción de la naturaleza no es el pecado original, no sólo porque no es imputado,
sino también porque no puede ser imputado, puesto que ni por sí ni en su naturaleza es
pecado”,947 que también por tanto el llamado motus primo primi no es pecado, que
finalmente tampoco implica punibilidad. 948 “En los regenerados la concupiscencia no
es pecado, no es imputado, no hace culpables”.949
Toda la doctrina papista de la sensualidad moralmente indiferente es juzgada por la
Escritura como un completo error:
1. Por carne la Escritura no designa la sensualidad, como afirma Belarmino,950 sino que
con este nombre llama al hombre entero en su ser condenado ante Dios, y afirma que lo
es desde su nacimiento (Juan 3:5). Que σάρξ significa sensualidad, sensualitas, se
infiere erróneamente de Gálatas 5:16, 17; Romanos 8:1, 4. En estos pasajes la carne no
es la sensualidad en oposición a la razón, como quieren Belarmino y la dogmática
católica, sino la naturaleza corrompida por el pecado en oposición al Espíritu Santo y su
nueva creación, de ahí la oposición de “viejo” y “nuevo hombre”.951 También en 1 Pe
3:18, 19, 21 el contraste no es entre la sensualidad y la razón, sino entre el cuerpo y el
Espíritu Santo. Pero la corporeidad y la sensualidad son cosas muy diferentes.
2. Las Escrituras describen σάρξ como un poder positivo, en virtud del cual el hombre
se pone insubordinado, no contra su razón, sino contra Dios y su voluntad. Ya según
Gén 6:3 resulta de la carne que el hombre no se deja corregir por el Espíritu de Dios.
Por tanto, no se trata de perseguir bienes ilusorios terrenales por el impulso de la
sensualidad a pesar de la advertencia de la razón, es decir, no se trata de algo
moralmente indiferente, de algo que no pertenece al ámbito de las cosas morales, sino
de algo moral en el sentido más elevado, de un desprecio malicioso de la reprensión del
Espíritu Santo. Según Stg 1:14 el hombre es atraído al mal por su deseo innato,
concupiscentia, por lo tanto, no sólo a las cosas moralmente indiferentes. Según Gálatas
5:17 la carne, como naturaleza natural del hombre, codicia lo que es contrario al
Espíritu Santo, no sólo lo que es contrario a la sabiduría de la razón. Según Ro 8:7, la
mente carnal es enemistad contra Dios. Según Jn 8:44 el hombre natural tiene el deseo
de hacer el mal según la voluntad del diablo, no sólo para perseguir bienes ilusorios
moralmente indiferentes. Según Ef 2:3, Dios está lejos de considerar la codicia y la
sensualidad naturales del hombre como moralmente indiferentes y, por lo tanto, no
merecedoras de su desagrado y castigo, sino es cierto que todos los hombres, por haber
hecho la voluntad de la carne y de la razón, son por naturaleza hijos de su ira.
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Así queda claro que la Escritura no sabe nada de una sensualidad moralmente
indiferente, que ella condena como una mentira que derriba la Escritura el intento
romano de hacer de la concupiscencia, que constituye el pecado original como factor
positivo, algo muy inofensivo; que no enseña un pecado original, que no es realmente
pecado, sino un pecado original, que es realmente ἀνομία; que finalmente no enseña un
pecado original, que no hace culpable a nadie, sino que declara a todo recién nacido
como hijo de la ira y excluido del reino de Dios (Ef 2:3; Jn 3:5). Así, la enseñanza de
nuestra Iglesia sigue siendo bíblica: “Esta enfermedad innata y pecado hereditario es
verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios”.952
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49.
La culpa original
(De culpa peccati originalis)
Tesis
La caída de Adán trae culpa y castigo para todos los seres humanos, no sólo por la
pecaminosidad adquirida por la caída y transmitida a ellos (peccatum originis
originatum) que los hace condenables ante Dios (imputatio mediata), sino también que
la propia caída de Adán (peccatum originis originans) se impute a ellos por culpa
(imputatio immediata).
Efesios 2:3 demuestra que el pecado original, como pecaminosidad inherente, hace al
hombre susceptible de ser castigado ante Dios.953 Sólo por eso podemos ser hijos de la
ira de Dios, por nuestra naturaleza, que tenemos de nacimiento, y porque Dios imputa la
condición pecaminosa inherente como culpa. Otra prueba es Juan 3:5, 6: Si somos carne
por nacimiento, y por lo tanto estamos excluidos del cielo o condenados, sólo puede ser
porque la pecaminosidad heredada por nacimiento es contada como culpa por Dios.
Pero que la caída de Adán no sólo se cuenta para él como su transgresión de los
mandamientos, sino para todos los hombres como su transgresión para su culpa, lo
atestigua la Escritura en Ro 5:12, 14, 19.
Romanos 5:12
El v. 12 es citado por nuestros teólogos como prueba, y particularmente en la traducción
que Quenstedt también tiene: “Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, y de este modo la muerte vino a todos los hombres, ἐφʼ ᾧ en
quien [en Adán] todos pecaron”.954 Quenstedt pasa por alto que todo el v. 12 es prótasis
y que las palabras καί ούτως no comienzan la apódosis. Pasa por alto completamente la
importante καί antes que οὕτως. La apódosis del v. 12 es muy posterior, ya que Pablo
interrumpe su discurso con muchos paréntesis.
Pero se trata sobre todo de la decisiva ἐφʼ ᾧ en este versículo, más estrechamente si
puede traducirse in quo, “en quien”, como ya lo ha hecho Agustín. Si se demostrara que
esto es así, el pasaje sería una prueba directa de la imputación de la transgresión del
mandamiento por parte de Adán como tal, como también suponen nuestros teólogos.
Pero se alega que la ἐφʼ ᾧ sólo puede traducirse con la partícula causal “en cuanto”,
“puesto que”, “porque”.
La prueba de cuál es la traducción correcta es necesaria e importante. No hay que decir
como Quenstedt: “No importa mucho si partículas como ἐφʼ ᾧ se explican causal o
relativamente, si tan solo se guarda contra la distorsión de Pelagio y los que lo
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siguen”.955 Pero lo que es esta depravación no es a priori seguro, sino que debe probarse
a partir de la Escritura, de modo que no puede decirse que sea indiferente cómo se
interpreta la Escritura, aquí si se traduce “en quien” o “por cuanto”. El modo en que
Quenstedt, aun asumiendo el sentido causal de ἐφʼ ᾧ, es decir, la traducción: “en cuanto
todos pecaron”, pretende sin embargo demostrar la imputación de la transgresión del
mandamiento por parte de Adán, es decir, la llamada imputatio immediata, es también
bastante cuestionable. Porque dice: “Porque, aunque si diga ‘en cuanto todos pecaron’,
se notará, sin embargo, que aunque todos pecaron, sin embargo no todos (como los
infantes) pecaron en su propia persona, por tanto [pecaron] en Adán”. Pero que los niños
no han pecado en su propia persona se explica así: “Tienen … inherentes el mal
original, pero no pecan en su propia persona con pecados actuales”. En esta explicación
subyace, sin quererlo, una alarmante relajación de la doctrina del pecado original. El
pecado original nunca puede ser ocioso en el hombre; incluso en los niños más
pequeños, el pecado real surge inmediatamente de él. Quenstedt también se contradice a
sí mismo, ya que aplica con razón la doctrina del motus primo primi, es decir, que ya no
son pecado original, sino ya pecados actuales, a los niños en su polémica contra los
papistas, que sostienen que los niños pequeños no cometen pecados actuales.
Dado que es evidente que la traducción “en quien” no es completamente segura desde el
punto de vista gramatical (para Marcos 9:37; Lucas 24:47; Hechos 4:17; 5:28, 40; Lucas
9:49; Hechos 2:38; Mateo18:5 se tratan de manera diferente) y que la traducción con
“por cuanto”, “en cuanto”, no sólo satisface completamente la gramática, sino que
también enseña la misma lección que la traducción con “en quien”, entonces es
preferible la traducción causal con Luther: “porque todos han pecado”. Pero entonces la
frase: “por cuanto todos pecaron”, debe completarse con el añadido: “cuando Adán
pecó”. Las siguientes razones muestran también que esto es lo más correcto:
(1) La redacción de la propia oración. Supongamos que el versículo dijera así: Como el
único Adán pecó, y por el pecado contrajo la muerte, la muerte llegó a todos, porque
todos pecaron. En este caso, las palabras: porque, etc., sólo podrían tener el sentido de:
porque todos cometieron pecados actuales, aparte de la caída de Adán. Pero ahora el
versículo dice así: “Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron,
etc.”. Ahora bien, el único pecado de Adán se establece como el punto de partida del
pecado y la muerte de toda la humanidad por el mismo sonido de las palabras iniciales
del versículo. Pero lo que estas palabras iniciales establecen como doctrina sería
inmediatamente anulado por la cláusula final, “porque todos han pecado”, si, en efecto,
la misma tuviera el sentido, “porque todos han pecado después actualmente y en sus
propias personas”. Este último sentido es tanto menos de suponer porque el texto no
dice ἐφʼ ᾧ καί, sino, porque tal καί, que señalaría inequívocamente sólo un paralelo
entre Adán y sus descendientes y no una conexión causal, está totalmente ausente. Por
lo tanto, la mera redacción ya obliga a suponer que a las palabras: “porque, etc.”, como
adición necesaria, debe añadirse: “precisamente porque Adán pecó”. Esto concluye la
idea del versículo, que el pecado y la muerte de la humanidad tienen una conexión real
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con el pecado de Adán. El pecado y la muerte no se quedaron con sólo Adán, sino que
llegaron a todos, porque el primer pecado fue el pecado de todos.
2. Si se entiende que la cláusula final del versículo 12 se refiere a los pecados de los
descendientes de Adán, se destruye todo el gran paralelismo que Pablo acaba de
establecer, es decir, el que existe entre Adán y Cristo. Adán debe ser una imagen de
Cristo (v. 14). Así como la justicia viene absolutamente sobre todos por medio de Cristo
(v. 18, 19), por el pecado del único Adán la condenación vino sobre todos, y por la
desobediencia del uno, todos son constituidos pecadores. ¿La justificación y la justicia
llegan a todos a través de la obediencia de Cristo, porque ellos mismos también fueron
obedientes después, siguiendo el ejemplo de Cristo? ¡No! Sino porque ellos mismos
fueron obedientes en Cristo como su representante y cabeza espiritual, y murieron la
muerte sacrificial en Él (2 Co 5:14). Así, el pecado y la muerte también llegan a todos a
través del único Adán, porque según el justo juicio de Dios todos pecaron juntos en
Adán. Sin embargo, la Escritura afirma claramente que la caída de Adán en el pecado se
imputa como culpa a todos los hombres, que Adán pecó como cabeza de la humanidad,
y que en su pecado se incluyó la voluntad de toda la humanidad como pecadora.
Así pues, nuestros teólogos no sólo enseñan que el hombre está condenado ante Dios
por la pecaminosidad que se adjunta a todos desde la caída de Adán por nacimiento,
sino también que la caída de Adán mismo es imputada a la culpa del hombre por Dios;
enseñan no sólo una imputatio mediata de la caída de Adán, en cuanto que es por medio
de la pecaminosidad adjunta que es culpable y condenado, sino también una imputatio
immediata, que ocurre aparte de la mediación de la pecaminosidad heredada. Nuestros
teólogos suelen justificar esto de esta manera, o mejor dicho, presentan la doctrina
claramente contenida en la Escritura de tal manera que dicen que Adán no es sólo la
cabeza natural y física de la raza humana, ya que lega la pecaminosidad responsable a
los descendientes (Gén 5:3), en virtud de la cual ahora todos son réprobos ante Dios (Ef
2:3), sino que también es la cabeza moral de la humanidad, de modo que lo que hace,
Dios lo considera como el acto de todos los hombres y por lo tanto imputa la culpa a
todos. La primera es imputatio mediata, la segunda imputatio immediata.
Es evidente que sin imputatio immediata no puede haber imputatio mediata. Porque el
pecado original, como algo ilícito, es en sí mismo una abominación ante Dios; pero la
culpa real del pecado original sólo puede provenir del hecho de que la desobediencia de
Adán se nos imputa a todos como nuestro hecho. Para el propio Adán la justa
consecuencia fue la muerte, en primer lugar, la muerte espiritual, es decir, la pérdida de
la imagen divina y la raíz del mal deseo. Pero el hecho de que todos los hombres
nacidos desde Adán nazcan por igual, como si estuvieran en el estado de corrupción en
el que cayó Adán por la caída, sólo tiene su razón de ser en que Dios considera la obra
de Adán como su obra, la imputa a su culpa y les hace nacer en el estado de miseria de
la pecaminosidad original, como en uno que ellos mismos merecen.
Por eso Quenstedt, junto con nuestros teólogos, refiere la imputación sólo a la caída, no
al mismo tiempo a la corrupción de todo el hombre derivada de la caída. Esta última,
dice, no sólo es nuestra por imputación, sino también por nacer de la carne, pero la
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propia caída es nuestra sólo por imputación. La tesis principal sobre la imputación de la
Caída, con la evidencia de Rom. 5:12, dice así:
No fue sólo de su beneplácito, ni de sus dominios divinos, sino de la
más alta justicia y rectitud que imputó a nosotros el pecado que Adán
cometió, como la raíz y tallo de toda la raza humana, y la extendió a
nosotros como culpa. Y así todos pecamos en Adán como nuestro
tronco común, y la primera caída es nuestra, no de hecho por
extensión sino por imputación, no actualmente sino originalmente.956
Por lo tanto, en relación con el misterio de la culpa hereditaria, a la que nos da la caída
de Adán en sí misma, de modo que con el nacimiento entramos en el estado de miseria
de Adán después de su caída, lo último que podemos decir sobre la base de la Escritura
es que la razón de la imputación de la caída en sí misma debe haber sido la justicia
divina. En cuanto a otras especulaciones sobre el motivo de la imputación, lo mejor para
los cristianos creyentes es hacer como Baier, que dice que no es necesario ni
aconsejable examinar más de cerca cómo Dios pudo imputar la caída de Adán a sus
descendientes aún no existentes de tal manera que ahora también nacen despojados de
su justicia original.957 Eso se nos revela, y eso es suficiente, aunque no entendamos el
cómo. Lo cierto es que todas las especulaciones han conducido o a ningún resultado o a
graves errores.
Antítesis
Los que enseñan equivocadamente en cuanto a la imputación de la caída de Adán son:
1. Todos los que no reconocen una imputación directa ni indirecta de la Caída. A estos
pertenecen los arminianos, socinianos y todos los racionalistas. Llaman a la imputación
algo contrario a la razón.
En el Catecismo Racoviano los socinianos dicen: “Adán, a causa de su pecado, estuvo
sujeto al decreto y la sentencia de Dios, a la muerte eterna; en consecuencia, todos los
hombres, por haber nacido de él, están sujetos a la misma muerte eterna”.958 Así que la
muerte pasa a los descendientes de Adán, sólo porque son descendientes y comparten
naturalmente la suerte del progenitor, no por imputación. Ostorodt lo expresa
explícitamente:
Cual beneficio (es decir, la libertad de la muerte) se ha robado a sí
mismo y a su descendencia por su pecado, no por lo que concierne a
su descendencia, como si Dios les hubiera imputado el pecado de su
padre, sino [Nótelo bien] porque proceden de él”.959
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Cf. también la cita anterior del Catecismo racoviano acerca del pecado original.960 El
final de la misma dice: “Pero la Escritura no enseña que [el primer pecado] fue
impuesto sobre él [Adán] para castigo, como explicamos antes, y es absolutamente
increíble que Dios, que es la fuente de la equidad, debería querer hacer eso”. Mucho
menos declaran los socinianos que una imposición o imputación a los descendientes de
Adán sea compatible con la equidad o justicia divina.
Los arminianos pronuncian la misma falsa doctrina.961 En efecto, dicen que no
consideran que el pecado original sea un mal que deba ser infligido como castigo en el
sentido propio de la palabra desde Adán a sus descendientes. Así que lo que los
arminianos todavía permiten como pecaminosidad original no viene a los hombres
como el castigo del acto de Adán como si fuera suyo; por lo tanto, no hay imputación
del pecado de Adán, que lo haría el pecado de todos.
Los racionalistas tampoco quieren saber nada de la imputación. Wegscheider declara:
“Pero esa imputación del pecado de Adán, que el apóstol Pablo, siguiendo a los
maestros judíos de su tiempo, sugería con sus pruebas, debe eliminarse con los otros
dogmas obsoletos”.962
2. Todos los que dan razones falsas para la imputación.
α. Aquellos supranaturalistas que basan la imputación en el hecho de que Dios sabía de
antemano que todos los demás hombres habrían caído en el lugar de Adán.
b. Aquellos racionalistas, supranaturalistas, arminianos, con ellos el católico Seiler, que
enseñan que sólo se imputa realmente el pecado consciente cometido con libre albedrío,
pero como el pecado actual surge del pecado original, también se puede hablar de una
imputación del pecado original.
c. Aquellos que enseñan que no el pecado original en sí, sino su apropiación no
necesaria, sino libre y consciente a través del pecado original se imputa al hombre. Esta
es la posición de Zuinglio, los papistas, el semirracionalista Döderlein y con ellos
muchos otros, incluyendo dogmáticos más recientes: Ebrard, Martensen, Lange,
Kaftan.963
Esta teoría es fundamentalmente contraria a la Escritura, pues 1.) debe negar que los
primeros comienzos inconscientes (motus primo primi) del pecado original sean
realmente pecado; 2.) debe establecer como posible el caso de que un ser humano nunca
haya consentido conscientemente al pecado original (según Ritschl) y entonces sería
justo en sí mismo y no necesitaría un Salvador.
d. Los que enseñan una caída preexistente en el pecado, así Orígenes y más
recientemente Jul. Müller. Es suficiente refutación que Müller debe confesar que, sin
embargo, ningún ser humano tiene un recuerdo premonitorio de su preexistencia.964 Esa
existencia, según los defensores de este punto de vista, fue onírica y, sin embargo, se
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supone que la caída ocurrida en tal estado hace al hombre condenable. Esta opinión es
contraria a la Escritura, 1.) porque según ella Adán ya era pecador, mientras que según
el juicio de Dios era bueno; 2.) porque la Escritura deriva el pecado no de una caída
preexistente de todos los hombres, sino de la caída histórica de un hombre.
(3) Todos los que reconocen sólo una imputación parcial.
a. La imputación mediata parcial, es decir, la imputación sólo de la pecaminosidad
heredada, la enseñan Joseph Placeus,965 el arminiano Episcopio, los teólogos
transicionales Pfaff y Mosheim.
b. La imputación inmediata parcial es enseñada por todos los papistas. Belarmino dice
que el pecado personal de Adán “se imparte a nosotros por generación en esta forma
que lo que pasa puede ser impartido, sin duda por la imputación”.966 Y añade: “Y
Catharinus y Pighius mirarían este pecado, ni son dignos de culpa. Porque esto se debe
decir, pero no debemos guardar silencio sobre lo otro, de lo que ellos guardan
silencio”.967 ¿Qué cosa? “La perversión y oblicuidad adherente” heredada, como la
llama Belarmino. Y ahora se da la apariencia de enseñar una verdadera pecaminosidad
heredada, que en sí misma debería ser imputada para culpa y condenación. Pero, como
han demostrado las observaciones sobre la concupiscencia en el párrafo anterior, no
habla de esto en absoluto, y los papistas no hablan de ello. En realidad, todos ellos
enseñan sólo la imputación inmediata parcial, o sólo la mitad de la verdad de las
Escrituras.968
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50.
Las características del pecado original
(Attributa peccati originalis)
Tesis I
El pecado original es el que está más estrecha e íntimamente ligado a la naturaleza
humana, pero no es la naturaleza del hombre.
Según la Sagrada Escritura, por el pecado original el hombre es incapaz de entender las
cosas espirituales (1 Co 2:14), no tiene amor a Dios (Ez 36:26), sino que está lleno de
enemistad contra Dios (Ro 8:7), y sus inclinaciones sólo se dirigen al mal (Gén 6:5;
8:21; Mt 23:37). A través de estos pasajes, la Escritura enseña que el pecado ha
penetrado en toda la naturaleza del hombre y se ha apoderado de todas las facultades del
alma, el conocimiento, la mente, la voluntad y la inclinación. Además, la Escritura dice
que el pecado habita en el hombre (Ro 7:18), que se enfrenta y encuentra con él en todas
partes, incluso en lo más íntimo de su vida anímica (Ro 7:21; Heb 12:1). Según la
Escritura, el pecado original no es algo ligado sólo tenuemente al hombre, sino algo
profunda e íntimamente ligado a su naturaleza en virtud de su nacimiento natural. Sí,
tanto es así que el hombre no puede deshacerse del hábito pecaminoso por ningún
esfuerzo propio (Jer 13:23; Sal 55:19; Ro 7:14).
Esto también se expresa en nuestra Confesión.969 Nuestros dogmáticos expresan esta
doctrina de la Escritura al adjuntar al pecado original el atributo de inherir naturalmente.
Meisner declara:
El pecado original no es un accidente insignificante. Porque no dejó la
naturaleza sin corrupción, sino que infectó tan profundamente todos
los poderes y facultades del hombre, que la mente está ciega en las
cosas espirituales, la voluntad se aparta y el pensamiento de la
naturaleza tiende sólo al mal. Condenamos, por tanto, a todos los que
debilitan el pecado, y deseamos y dejamos que hasta se exagere en
todos los sentidos, siempre que esta exageración no choque con la
analogía de la fe.970
Esta sentencia de condena se dirige, por supuesto, sobre todo a los papistas, que hacen
del pecado original un daño tan leve que no puede llamarse realmente pecado. Sobre
todo, el pecado original no es algo positivo para ellos, una concupiscencia que envenena
todas las potencias del alma. Para ellos es sólo una aflicción que sólo se encuentra en la
esfera inferior del hombre, en la sensualidad, y toca poco la esfera superior, por lo que
de ninguna manera se adhiere profundamente, sino sólo muy superficialmente, al
hombre.971
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A la posición papista también se inclinaban luteranos como Victorinus Strigel, que
llamaban al pecado original sólo un accidente insignificante, que no podía corromper la
sustancia del hombre.972
Flacio se ofendió por estas afirmaciones, pero cayó en el extremo falso opuesto, que
Meisner señala más arriba como una exageración contraria a las Escrituras. Flacio
declaró que el pecado original era la sustancia del hombre. Llegó a este punto en la
disputa sobre el libre albedrío, sobre el que los melanchtonianos enseñaban de forma
sinérgica. Flacio, a quien se adhirieron Joh. Cölestin, predicador de la corte en Jena,
Cyriacus Spangenberg, decano en Mansfeld, y Christ. Ireneus, predicador de la corte de
Weimar, renovó con modificaciones el maniqueísmo, que enseña que el mal está
eternamente junto al bien, que el mal está mezclado con la sustancia del hombre como
sustancia esencial. Flacio lo abordó con expresiones como: “Los hombres de la imagen
de Dios han sido cambiados esencialmente en la imagen del diablo, la sustancia del
hombre ha sido alterado y volcado por Satanás”.973 Hay que reconocer que Flacio
siempre también hace una distinción entre sustancia y accidente. También en el
demonio sigue habiendo algo intrínsecamente bueno, y lo mismo en el hombre, es decir,
la forma externa crasa; pero la forma más noble de la sustancia, para la que el corazón y
el alma racional fueron formados, se transforma en la imagen de Satanás.
Es difícil saber qué quería decir realmente Flacio con esta diferencia. Lo más
aconsejable es estar de acuerdo con el juicio de Meisner: “Si no erró en el asunto, sin
embargo, obstinada y contenciosamente defendió la expresión más irrazonable que es
absolutamente contraria a la analogía de la fe, algo que no se puede soportar”.974
Belarmino refuta la doctrina de Flacio con gran detalle, presentándolo como un
verdadero sucesor de Lutero, diciendo:
Si queremos investigar los escritos y pensamientos de Lutero y de
ellos, como [Flacio] Ilírico exige, formar un juicio sobre la
controversia actual, entonces no los cuatro maestros [Chemnitz,
Wigand, Hesshusius y Mörlin] sino el único Ilírico obtendría la
victoria.975
Al margen de que Flacio haga realmente del pecado original la sustancia del hombre o
no, confesamos como pura doctrina de la Escritura que el pecado original no es esencia
y naturaleza del hombre, sino un accidente, aunque está profundamente arraigado en la
esencia del hombre. Prueba de ello es:
1.) Jn 1:3 conectado con 1 Tim 4:4. Toda sustancia es criatura de Dios, y toda criatura
de Dios es buena. Por lo tanto, el pecado y la sustancia del hombre no pueden ser
idénticos, de lo contrario el pecado sería la criatura de Dios.
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2.) Ro 7:18. Sobre esto dice Meisner: El que habita y aquello en lo cual habita no son la
misma cosa, sino siempre son diferentes en realidad.976 Pero el pecado y el hombre en
su esencia son diferentes según la Escritura; porque se dice que el pecado habita en el
hombre.
3.) Heb 12:1. El pecado nos asedia, por lo que el pecado es distinto de nuestra sustancia.
Nuestra proposición doctrinal es también la doctrina de la Fórmula de Concordia. 977
También justifica varios dichos de Lutero, a los que Flacio se refiere, como dice con
razón Belarmino, como el dicho: “El pecado y el pecar son del hombre depravado
disposición y naturaleza”. Lutero utiliza aquí la palabra naturaleza no en el sentido de
esencia, sino en el de característica.
Tesis II
El pecado original se ha transmitido de Adán a todos sus descendientes por la
procreación natural.
La evidencia de que el pecado original se propaga por la procreación a todos los
descendientes de Adán se da en Gén 5:3; Jn 14:4; Sal 51:5; Jn 3:6; Ef 2:3. El Libro de
Concordia confiesa, pues, esta doctrina,978 y, por tanto, nuestros dogmáticos asignan
también al pecado original el atributo de poder ser propagado naturalmente. El
prerrequisito necesario de esta doctrina, como ya se dijo antes, es el traducianismo.979
Aquí cabe preguntarse si las formas especiales de pecado, que a menudo se transmiten
de padres a hijos, conllevan también una culpa especial. Agustín lo afirma; Gerhard se
inclina por ello. Sin embargo, Gerhard, a falta de pasajes bíblicos definidos, no quiere
hacer de esta opinión un artículo de fe. Pero lo que sí es cierto, aunque se deje abierta la
respuesta a la pregunta anterior, es que según Juan 3:6 el pecado original lo heredan
todos los seres humanos nacidos naturalmente sin excepción alguna.
La pretendida impecabilidad de María sobre la base de la conceptio immaculata es, por
tanto, una falsa doctrina de los papistas. La historia de este dogma se encuentra en
Quenstedt,980 así como en detalle en Preuss,981 quien también muestra a qué otras
herejías conduce este dogma.
Las pruebas papistas de este dogma tampoco no tienen ni siquiera la apariencia de una
prueba bíblica. Belarmino aporta como supuesta evidencia bíblica:982
1. Dos figuras impresionantes: La primera figura es Adán. Según 1 Co 15:47, Adán es
una imagen de Cristo. Pero Adán es “formado por Dios de la tierra, que todavía no
había sido maldecida”, por lo que es necesario que “Cristo debe ser formado por la obra
del Espíritu Santo de la tierra, que todavía no había sido maldecida, es decir, fue
formado de la virgen madre que estaba destituida de toda maldición y con eso de todo
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pecado”. Contra esto: Si se aplicara el paralelo de este pasaje que se refería al origen del
Señor y de Adán, entonces Jesús, como Adán, no habría tenido que nacer de mujer en
absoluto. Por otro lado, la Escritura ya dice en la promesa que una virgen dará a luz, y
no la distingue de otras vírgenes de ninguna manera.
La segunda figura según Belarmino es Eva. Según Epifanio, es un tipo de María. Sin
embargo, Eva fue creada sin pecado, por lo que María nació sin pecado. - Contra esto:
Las Escrituras no colocan en ninguna parte a Eva como tipo de María, y Eva, cuando
Dios le habló sólo a ella con referencia a dar a luz, ya había caído en el pecado.
2. Pasajes del Cantar de los Cantares (2:4; 4:7, 12). Pero todos estos pasajes se refieren
a la Iglesia. Y todos los intentos de demostrar la concepción inmaculada a partir de esto
o de otra manera fracasan por la confesión de la propia María (Lucas 1: 47). Ella
reconoce a Dios como su Salvador y, por lo tanto, se incluye en el número de los
pecadores.
En antítesis a la tesis doctrinal, además, se sitúan todos los pelagianos y racionalistas
con la opinión de que el pecado no se perpetúa por nacimiento, sino sólo por ejemplo,983
así como los papistas, en que no conocen la verdadera pecaminosidad heredada de
persona a persona.
Tesis III
El pecado hereditario se aferra al ser humano hasta el final de su vida.
Nuestros dogmáticos lo expresan con el atributo del pecado original: “duración o la
persistente adherencia del pecado original durante toda la vida”. La base para esto es Ro
7:17 y Heb 12:1. Pablo confiesa, y eso como hombre perdonado, que el pecado mora en
él (Ro 7:17), que se adhiere a él (v. 21), y declara que este estado es permanente (v. 25).
Heb 12:1 lo confirma con una palabra clara. Job 4:18; 15:15; Juan 1:8 prueban
indirectamente la doctrina. Si ningún santo está libre de reproche, tampoco hay ninguno
sin el pecado adherente. La justificación, como ya ocurre en el bautismo, absuelve al
pecador de la culpa del pecado original, y al mismo tiempo lo libera como hombre
nuevo de la esclavitud del pecado original, pero no de la inhabitación del pecado. El
bautismo quita la forma del pecado original (culpa, castigo) pero no el material del
pecado original (su poder inherente).984
En oposición están los pelagianos, es decir, los papistas. La polémica contra la misma
suele seguir a la pregunta entre nuestros dogmáticos: “¿Es la concupiscencia que queda
en los regenerados después del bautismo y el arrepentimiento verdadera y propiamente
pecado”? La herejía papista, contraria a la Escritura, es pronunciada por el Concilio de
Trento:
La santa Sínodo declara, que la Iglesia católica jamás ha entendido
que esta concupiscencia, llamada alguna vez pecado por el Apóstol
san Pablo, tenga este nombre, porque sea verdadera y propiamente
pecado en los renacidos por el bautismo; sino porque dimana del
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pecado [es decir, procedente del pecado de Adán], e inclina a él. Si
alguno sintiese lo contrario; sea excomulgado.985
La misma falsa doctrina es también expresada indirectamente por los papistas a través
de la falsa enseñanza de que el cumplimiento perfecto de la ley de Dios es posible para
los nacidos de nuevo, y que sencillamente pueden hacer obras perfectamente buenas (no
sólo a través de la justificación y el mérito de Cristo).
Los papistas buscan, pero en vano, probar su falsa doctrina a partir de las Escrituras (Stg
1:4; 3:2; Ro 8:1. Su argumento favorito es éste: “En el bautismo la forma del pecado
original es quitada; por tanto, lo que queda después del bautismo [la concupiscencia] no
es verdaderamente pecado. Porque cuando la forma es quitada, la cosa misma es
quitada”. Este argumento es fácilmente refutable por la evidencia de la confusión que
cometen los papistas. Confunden desde el principio la consideración concreta y la
absoluta del pecado, es decir, cómo está en el hombre, por un lado, y en sí mismo, por
otro. Entonces confunden el efecto, es decir la culpa, con la cualidad formal, es decir
que el pecado es ἀνομία y en sí mismo merece la ira de Dios y la condenación eterna.
Esto último no queda abolido en el bautismo, sino lo primero, la prisión de la culpa y el
castigo, y en este sentido se puede decir que por el bautismo queda abolido el pecado
original, y en este sentido Rom. 8:1 pertenece aquí. Pero sería erróneo decir que en el
caso del bautizado y renacido el pecado queda absolutamente abolido, que por tanto en
sí mismo la concupiscencia no es algo que merezca la ira y el castigo de Dios. Es una
falacia evidente concluir de Romanos 8:1: Si ya no hay condenación en el hombre,
también no queda nada en él que merezca realmente la condena. La no imputación no es
idéntica a la no existencia. De lo contrario, también se podría decir: “Porque Dios envió
la lluvia a los malvados, no hay nada en ellos por lo que no fueran dignos de tal
bendición”. La confesión de Pablo en Ro 7:7, 8 es prueba bíblica suficiente contra la
posición papista.
Contra toda la prueba de Romanos 7 los papistas objetan (por ejemplo, Eck en Worms)
que Pablo habla de algún judío no regenerado. Así también los socinianos, los
arminianos, las sectas actuales como los bautistas y los metodistas. Todos ellos enseñan,
aunque de diferentes maneras, una completa erradicación del pecado de los nacidos de
nuevo (los bautistas después del bautismo, los metodistas después de alcanzar la gracia
de la perfecta santificación) y por lo tanto niegan que Pablo hable en Romanos 7 de sí
mismo como nacido de nuevo. Chemnitz ofrece una refutación breve pero
completamente convincente de esta opinión:
Porque Pablo dice: “Según el hombre interior” (Ro 7:22). Otra vez:
“Apruebo que la ley es buena … yo mismo con la mente sirvo a la ley
de Dios” (7:16,25). Estas afirmaciones, a menos que queramos
hacernos pelagianos, no pueden ser atribuidos al hombre no
regenerado.986
Pero aparte de la cuestión de si Pablo, como hombre nacido de nuevo o no, dice de la
ley que ordena: “No codicies” (Ro 7:7), es cierto que todo es pecado que la ley moral
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prohíbe. Si, pues, la concupiscencia se encuentra en el renacido en la esfera moral,
como no pueden negar los papistas, no es algo moralmente indiferente, sino verdadero
pecado, porque la ley, que es espiritual, lo prohíbe.
Belarmino ve que la afirmación de que Pablo está hablando de alguien que no ha nacido
de nuevo no hace nada para refutar la doctrina bíblica de la concupiscencia como
verdadero pecado, incluso en los nacidos de nuevo. Por lo tanto, acepta que Pablo habla
de sí mismo como un hombre nacido de nuevo, pero luego trata de salvar la proposición
de que la concupiscencia no es pecado en el nacido de nuevo, si el mandamiento ya
dice: “No codiciarás”,987 mediante una distinción completamente arbitraria. Dice que el
mandamiento de Dios, “No codiciarás”, obliga primero a luchar como medio y luego,
sin embargo, a vencer el deseo malo como fin último. Pero si un hombre sólo lucha
correctamente, cumple el mandamiento. Que no alcance la meta, la victoria perfecta, es
decir, ya no sentir el mal deseo, no es pecado, porque es en sí mismo inalcanzable. ¡En
qué contradicción pone así Belarmino a sí mismo! Cuando Dios dice: Conviértete, dice:
El hombre puede, porque Dios no le pide nada imposible. Sin embargo, aquí se supone
que la consecución de la meta, la erradicación completa del mal deseo, es algo
inalcanzable (como de hecho lo es), aunque el mismo Dios dice: “No codiciarás”, y
exige así un corazón libre de todo rastro de mal deseo. Entra en esta contradicción
consigo mismo porque, en contra de la Escritura, no quiere considerar la codicia aún
presente en los regenerados como pecado. Así dice de Pablo: “Pablo cumplió la ley
espiritual: “No codiciarás”, aunque no perfectamente, en la medida en que todavía era
carnal (“en aquella parte en que todavía era carnal”), pero no pecó, “porque la ley no
obliga a no sentir el impulso de la carne” (por lo que, además, Belarmino no entiende la
carne según la verdadera concepción de la Escritura), “sino a no obedecerlos, ya que
éste es el medio, el otro el fin”. También es probable, añade, que el mandamiento: “No
codiciarás” no prohíba los ímpetus involuntarios (que siempre surgen primero del
pecado original), sino el asentimiento.
Por supuesto, todo esto es un reflejo del espejo. Puesto que la ley prohíbe el mal deseo,
éste es eo ipso en sí mismo una ilegalidad, es decir, un verdadero pecado,
independientemente de la medida en que se luche contra él y se gane. Dado que la ley,
como ley espiritual y moral, ordena: “No codiciarás”, todo acto de concupiscere es un
pecado en sí mismo, incluso en los nacidos de nuevo, por lo que al mismo tiempo se
establece la pecaminosidad de la concupiscencia. Por lo tanto, nuestra tesis de que el
pecado original se adhiere materialmente al hombre de por vida sigue siendo bíblica. En
efecto, es abolida como culpa por la justificación, en su dominio por la renovación
constante, pero en la conciencia y el sentimiento de sus encantos se quita por la muerte
y en su existencia finalmente por la separación del cuerpo del alma.988
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51.
El pecado actual
(De peccato actuali)
Tesis I
Por pecado actual entendemos todas las acciones, palabras y pensamientos contrarios
a la ley.
El término pecado actual (peccatum actuale) se basa en todos los pasajes bíblicos que
hablan de un ἐργάζεσθαι, κατεργάζςσθαι, ποιεῖν, πράσσειν el pecado (Stg 2:9; Mt 7:23;
Gál 5:16; Ro 2:9; Jn 8:34, 44; 1 Co 6:18). Los sinónimos en la Escritura para el pecado
actual son las obras de la carne (Gál 5:19), las obras infructuosas de las tinieblas (Ef
5:11), las obras del viejo hombre (Col 3:9), las obras muertas (Heb 6:1; 9:14), las obras
de la injusticia o realmente de la ilegalidad (2 Pe 2:8).
Nuestra doctrina ya está expresada con total acuerdo por Agustín. Define el pecado
actual como obra, palabra o deseo contrario a la ley de Dios.989 Esta definición es
adecuada. Indica la esencia del pecado actual, es decir, la ἀνομία, así como la materia
del pecado actual, es decir, las obras, las palabras y los pensamientos, incluyendo así
todo lo que tiene relación con la ley.
Del nombre pecado actual no se puede concluir que sólo las obras en sentido estricto
sean pecados actuales. En Gálatas 5:19 se enumeran varias cosas como ἔργον, y se dice
de ellas el πράσσειν, que, sin embargo, no son una obra en el sentido ordinario y más
estricto. Por eso también Quenstedt declara:
Las palabras “acto” y “actual” en este lugar no se toman estrictamente
sólo como obras externas y pecados de comisión, sino ampliamente
de modo que también abraza primero los impulsos corruptos internos
y segundo los pecados de omisión.990
Sobre el primer impulso da inmediatamente la explicación:
Se llaman primeros, o aún primerísimos, impulsos las atracciones al
pecado, la comezón de la carne, aquello que surge [en los
pensamientos] antes de aplicar la razón, impulsos desordenados,
aquello que usualmente entra furtivamente repentina y
voluntariamente, o hasta contra la voluntad.
Chemnitz añade la importante y necesaria explicación:
Debemos notar cuidadosamente que pertenecen a la definición del
pecado actual no sólo acciones que en sí mismas y por su misma
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naturaleza son malvadas, sino “todo lo que no es de fe es pecado” (Ro
14:23).991
Así, objetivamente, vista de forma absoluta, una acción puede ser no pecaminosa y, sin
embargo, subjetiva y concretamente vista, no es otra cosa que un pecado actual. La
razón es que el pecado original está en el hombre. Esto es algo negativo, la privación de
la justicia original y, por tanto, de la verdadera fe. Así, ninguna acción del hombre
inconverso puede ser subjetivamente buena, aunque lo fuera en sí misma, al margen del
sujeto actuante. El pecado original, sin embargo, es ante todo algo positivo, a saber, el
mal deseo, que influye en todas las acciones humanas de manera ininterrumpida, de
modo que el hombre natural no puede hacer más que cosas pecaminosas, incluso cuando
hace cosas que en sí mismas y en términos absolutos no serían pecaminosas, por
ejemplo, hacer el bien, escuchar la palabra de Dios por iniciativa propia (Amós 5:21; Is
1:11; Mal 2:13; Ro 10:2, compárese con el v. 3).
De hecho, el mal deseo es la fuente de los pecados actuales, incluso de los primeros
impulsos malignos (motus primo primi), como muestra Stg 1:14. Por eso la llamamos
“la causa interna incitante” del pecado actual y distinguimos de ella la “causa interna
deficiente”, que es la voluntad del hombre, y la causa externa incitante, que es el
demonio (Jn 8:44).
Para aclarar la diferencia entre el pecado original y el pecado actual, desde la
antigüedad se ha utilizado una lista de las etapas de desarrollo de un pecado actual,
desde el pecado original hasta su finalización. Chemnitz lo repite:
Y esta diferencia puede entenderse aún más claramente a partir de esa
distribución de grados, que ha sido transmitida por los antiguos: 1. La
yesca, o depravación inherente, que también incluye la falta de
justicia; 2. las sugerencias de los pensamientos y sentimientos, es
decir, cuando la depravación original se mueve por alguna
inclinación; 3. placer 4. consentimiento; 5. la obra misma. De estos
grados los primeros dos pertenecen al pecado original, los tres
restantes al pecado actual.992
Preferimos, con Quenstedt, contar el segundo grado como pecado actual.993 Porque si se
habla de una agitación del pecado original, y esta agitación tiene como resultado la
inclinación al mal, entonces este efecto ya no es el pecado original mismo, sino ya el
motus primo primi y en sentido más amplio el pecado actual.
Tales esquemas, como el que acabamos de presentar de la progresión gradual desde el
pecado original hasta el pecado actual, no sólo son importantes desde el punto de vista
científico, sino también desde el punto de vista práctico, en la enseñanza sobre la
santificación, más concretamente sobre la negación del viejo hombre y la lucha contra el
pecado. Sirven para evaluar el propio estado del alma, si se sigue sirviendo al pecado, lo
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que no se hace sólo con las obras. Por eso Lutero dice: “No puedo evitar que un pájaro
vuele sobre mi cabeza, pero puedo evitar que se siente en mi cabeza (esto es placer y
asentimiento) y construya su nido allí (esto es la obra misma)”.
Tesis II
Según el modo en que la voluntad está implicada en un pecado actual, los pecados
actuales pueden dividirse en pecados intencionales (peccata voluntaria) y pecados no
intencionales (peccata involuntaria).
La voluntad es la causa interna del pecado, no la causa eficiente, sino más bien la causa
deficiente, de ahí que la presente división se llame algo que ocurre “debido a la causa
deficiente interna”. La voluntad, sin embargo, puede estar involucrada en un pecado de
manera consciente y deliberada, o no. Por lo tanto, en el primer caso, en el que el
pecado es deliberado y se realiza contra la objeción de la conciencia, hay un pecado
deliberado; en el segundo caso, en el que faltan la deliberación y el conocimiento claros,
hay un pecado involuntario (Ro 7:15 -17, 19, 20). Pero la voluntad está implicada en
todo pecado; y la división presentada en la tesis no debe entenderse como si los pecados
no intencionales estuvieran sin la voluntad. Este pecado entonces ya no sería moral.
Quenstedt: “Este pecado se llama involuntario, no porque no esté en la voluntad y no
proceda de la voluntad, sino porque no lo comete a sabiendas y queriendo”.994
El pecado involuntario (peccatum involuntarium) también tiene en su esencia la ἀνομία,
es verdadero pecado y lleva consigo la culpa y el castigo para la condenación. Esto lo
confiesa Pablo en Rom. 7:10, 11, 13, 14, 24, donde incluye entre el pecado que lo mata,
es decir, lo condena, también los pecados no intencionales. En todo el pasaje Rom. 7:7
ss. también da testimonio de que el pecado involuntario se encuentra tanto en los
inconversos como en los conversos, pues Pablo es un converso.
Según su relación con el conocimiento o con la voluntad, el pecado no intencional es
pecado de ignorancia (peccatum ignorantiae) o de debilidad (peccatum infirmitatis).
Gerhard dice del pecado de ignorancia: Surgen en los regenerados que no saben y son
ignorantes, por la oscuridad de la mente, que aún no ha sido removido completamente
por la iluminación del Espíritu Santo”.995 De este pecado de ignorancia se habla en Dt
4:2; 15:27; Hch 3:17; 1 Tim 1:13. La ignorancia en sí no es siempre la misma. Según el
objeto es ignorancia de la ley, o ignorancia de la obra. El primero es cuando un hombre
no sabe que el robo es pecado; el segundo, cuando no sabe que un acto que ha cometido
es formalmente un pecado. Fue por ignorancia de la ley que Pablo persiguió el
evangelio (1 Tim 1:13); por otro lado, el acto de Jacob fue ignorancia de la obra (Gén
29:23,25), que sin saberlo cometió relaciones sexuales con Lea y así violó el
matrimonio con Raquel. La condición para que un pecado sea considerado pecado de
ignorancia es que sea ignorancia invencible y no ignorancia vencible.
La ignorancia vencible ocurre cuando alguien no sabe lo que podría y debería saber;
cuando no sabe porque no quiere saber para pecar más libremente; cuando “no quiere
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saber las obras que ha cometido, o por cansancio de aprender o para que, al no saber la
obligación de la ley, puede pecar más libremente.996 Tal ignorancia grosera y deliberada
(Rom. 1:21, cf. v. 25, 28) hace que el pecado sea voluntario y deliberado.
La ignorancia invencible tiene lugar cuando alguien está deseoso de saber lo que es
correcto, pero no tiene ni puede obtener el conocimiento correcto. Absolutamente, no
hay ningún obstáculo para el correcto conocimiento de Dios. Así, en términos absolutos,
no hay realmente ignorancia invencible; pero relativamente, hay obstáculos insuperables
para el conocimiento correcto del ser humano individual. Se puede hacer tan difícil para
una persona, a través de toda clase de circunstancias (ministerio de predicación
corrupto, papismo, etc.), conocer lo que es correcto, a pesar de la proximidad de la
palabra, que no sólo el indolente, sino especialmente el diligente y el buscador de
instrucción permanecen tanto más ignorantes de la doctrina correcta. El Señor lo
reconoce en su primera palabra en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen” (Lc 23:34). Así que no construimos la ignorancia invencible desde la razón, sino
que la tomamos del pronunciamiento del Señor.
Se debe distinguir del pecado de ignorancia que alguien peca sin estar consciente de
ello, por ejemplo, en la embriaguez la fuente de su pecado no es entonces la ignorancia,
sino la embriaguez; no hay, pues, pecado de ignorancia. Para que un pecado real de
ignorancia siga siendo tal para el juicio y la imputación, debe ser seguido por el
arrepentimiento. La impenitencia lo convierte posteriormente en un pecado deliberado.
Los pecados de debilidad son los que se producen por falta de deliberación y de
dominio correcto sobre el pecado (Gén 9:21; Hch 15:29; Ro 7:15; Gál 2:12-14). De esto
dice Quenstedt:
Además, nota aquí que los pecados de ignorancia y debilidad
concuerdan con la gracia de Dios, la fe y el Espíritu Santo habitando
en el regenerado; tales pecados son mortales en cuanto a mérito, pero
no en cuanto al acto. Porque Dios los pasa por alto porque la persona
es agradable a Dios y porque el arrepentimiento sigue
inmediatamente.997
De ahí que sea cierto que, en el caso de los no regenerados, todos los pecados que
realmente deben llamarse involuntarios condenan, sin embargo, al pecador,
específicamente “tanto en mérito como en el acto”.
El pecado intencional (peccatum voluntarium) debe distinguirse también según su
relación con el conocimiento y la conciencia, por un lado, y con la voluntad, por otro.
En relación con el conocimiento y la conciencia, el pecado intencional es contra la
consciencia recta o errónea o probable o dudosa.
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Un pecado contra la recta conciencia (peccatum contra conscientiam rectam) tiene lugar
cuando alguien hace o deja algo que en sí mismo y según el propio juicio del hombre es
contrario al mandamiento de Dios (Ro 1:21, 25; 2:18,21).
El pecado contra la conciencia errónea (peccatum contra conscientiam erroneam) se
produce cuando una persona hace u omite lo que no debe hacer o no debe omitir, y lo
hace por error superable, es decir, cuando podía haberlo sabido mejor. Si el objeto es
malo en sí mismo y el error es evitable, entonces tanto el que sigue la conciencia peca,
pues peca porque sigue el error evitable (Hch 3:17; 1 Tim 1:13), como el que no sigue
la conciencia, porque entonces es formalmente el que no quiere seguir la ley de Dios. Si,
por el contrario, el objeto es indiferente en sí mismo, el que actúa según una conciencia
errada no peca; pero el que actúa contra la conciencia sí, porque Dios, que ha hecho de
la conciencia una guía, es despreciado al despreciar el juicio de la conciencia. Peca,
como expresan los dogmáticos, formalmente y por vía de interpretación, porque quiere
hacer algo en contra de lo que ha reconocido como mandamiento divino (1 Co 8:7).
El pecado contra la conciencia probable (peccatum contra conscientiam probabilem) lo
comete quien hace algo que por razones imperiosas de conciencia debe omitirse, u
omite lo que por razones imperiosas de conciencia debe hacerse.
Un pecado contra la conciencia dudosa (peccatum contra conscientiam dubiam) ocurre,
finalmente, cuando un hombre hace u omite lo que estaba en duda si se debía hacer u
omitir.
En relación con la voluntad, hay que distinguir entre los pecados que se producen por
una malicia plenamente consciente (Núm 15:30) y los que se producen como resultado
de la intimidación y la amenaza de un peligro temido (Mt 26:69-74). Un pecado
deliberado puede ser cometido por los nacidos de nuevo y los no regenerados, pero
Quenstedt señala acertadamente:
Los regenerados, en cuanto lo son, no cometen pecados que son
intencionales y contra la conciencia, pero cometen estos pecados en la
medida en que caen del estado de gracia y dejan de ser regenerados.
El resultado más próximo e inmediato es la pérdida de la fe y la gracia
que les habita (Sal 51:10-12; Ro 8:12-13).998
Tesis III
Según el estado espiritual en que se encuentre el sujeto pecador, los pecados se dividen
en pecados veniales (peccata venialia) y pecados mortales (peccata mortalia).
En sí mismo, todo pecado trae culpa y condenación (Dt 27:26; Gál 3:10; De.32:33), y
ningún pecado es en sí mismo venial. Pero un pecado puede ser venial accidentalmente,
es decir, según la condición espiritual de la persona que peca. Porque son pecados
veniales o perdonables los que llevan asociado el perdón (tienen el perdón ligado
fuertemente con ellos),999 porque el hombre que peca se encuentra en estado de gracia y,
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por tanto, es también verdaderamente penitente. Por lo tanto, desde el principio, el
pecado venial sólo ocurre en los regenerados.
Las causas por las que en los regenerados un pecado es venial, son éstas: 1) La promesa
de Dios (Mt 12:19, 20); 2) La fe que apropia el mérito de Cristo (Ro 8:1); y 3) el
remordimiento y arrepentimiento constante diario (Sal 32:5).
No debemos identificar el pecado venial con el pecado involuntario. Todo pecado venial
es, en efecto, pecado involuntario, pero no a la inversa, todo pecado involuntario es
también venial; porque en el caso del no regenerado todos los pecados involuntarios
son, sin embargo, pecados mortales (mortalia o mortifera), porque no tiene el perdón
“cercanamente conectado con él”.
Encontramos esta reprobable confusión en Reinhard, quien dice:
“Los pecados veniales son los que permiten que un hombre retenga la
vida espiritual”, o sea, los que el hombre reformado comete sin
premeditación y que, por tanto, le son perdonadas por causa de Cristo.
Básicamente, pues, la división es la misma en la que se distinguen los
pecados intencionales y no intencionales, con la única diferencia de
que el pecado intencional de los regenerados o virtuosos se llama
pecado mortal, y sus faltas no intencionales se llaman pecados
veniales.1000
El pecado mortal no se llama así porque en sí merezca la muerte, por ejemplo, por su
especial grandeza. Porque, como decíamos al principio, todos los pecados merecen la
muerte (Stg 2:10). Se llaman pecados mortales porque en el momento en que se
producen tienen asociada la muerte espiritual, el estado de no estar convertido. Por lo
tanto, todo pecado de un hijo de Dios es un pecado mortal si se comete contra la
conciencia y, por lo tanto, se produce la caída de la gracia si el arrepentimiento no se
produce inmediatamente (1 Co 6:9; Gál 5:19-21; 1 Jn 5:16).
La distinción entre pecados mortales y veniales se remonta a Agustín. Este último dice:
“Pero digo que es un pecado para muerte abandonar la fe que obra por el amor hasta la
muerte”.1001 Pero la propia Escritura ya da la diferencia (1 Jn 5:16).
Los papistas, en particular, están en oposición aquí. Enseñan que hay pecados que en sí
son mortales y en sí veniales. Como pecados mortales en sí mismos, Lombardo enumera
en primer lugar los siete pecados resumidos en el mnemónico Saligia: superbia,
avaritia, luxuria, ira, gula, invidia, acedia (orgullo, avaricia, extravagancia, ira,
glotonería, envidia, indolencia). Pero el jesuita Toledo declara que según Gál 5:19 ss.
hay muchos más pecados mortales. Belarmino da la doctrina reconocida en la sección,
De purgatorio,1002 y especialmente en la sección, De amissione gratiae et status peccati
Aquí, en el capítulo III, da “ciertas divisiones del pecado venial”, que deberían servir
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para aclarar toda la importante distinción. Un pecado es venial: 1. “Por su causa”, en la
medida en que surge de la ignorancia y debilidad, y está en contraste con el pecado por
malicia. No obstante, tales pecados serían a menudo meros pecados mortales; pero se
llamarían veniales, “porque en ellos hay algo que disminuiría el peso de la culpa en
ellos”, por ejemplo, la ignorancia. 2. “Por su consecuencia”, porque se expía con la
penitencia. 3. “Por su naturaleza y razón”. Estos últimos, como observa acertadamente
Belarmino, son el punto de discordia entre los católicos y los herejes, entre los que
enumera a Joviniano y Pelagio, por un lado, y a Lutero y Melanchthon, por otro.1003
Ahora divide los pecados veniales por su naturaleza y razón en dos clases: A.)
“Genéricamente veniales”. Estos son aquellos “que tienen por objeto una cosa mala y
desordenada, pero que no se oponen al amor a Dios o del prójimo, como palabras
ociosas, risa excesiva”. Esta especificación, que nombra cosas tan aparentemente
inocentes, no es más que la puerta para introducir lo que es rechazado por la Escritura.
Pero la Escritura ya condena este punto de vista de que los pecados, por ejemplo, las
palabras inútiles, deben ser genéricamente veniales, ya que coloca precisamente las
palabras inútiles como objeto de la futura rendición de cuentas (Mt 12:36). B.) “veniales
por lo incompleto de la obra”. Los pecados “de esta clase” bien pueden ser mortales;
pero “por lo incompleto de la obra pueden mostrarse veniales”. Aquí también hay dos
subclases, a.) Algunos de estos pecados son veniales por sorprender a la persona. No
son “completamente intencionales, e. g. emociones repentinas de avaricia, enojo,
envidia, b.) Otros de estos pecados son por lo pequeñez del material, tal como el robo de
un centavo, porque no daña mucho al prójimo, ni es de la clase que puede quitar la
amistad entre hombres ecuánimes.1004 En el capítulo IV Belarmino da la declaración
final: Los católicos “enseñan por consenso común que ciertos pecados por su
naturaleza, sin referencia a la predestinación o reprobación [esto sería la doctrina falsa
de Wiclif y Calvino], o al estado de ser regenerado o no regenerado [Esto sería la
doctrina falsa de los luteranos] son mortales y otros son veniales”.1005 Los primeros
“hacen a los hombres indignos de la amistad de Dios y culpables de muerte eterna. Con
pecados veniales la persona se hace culpable sólo temporalmente del castigo y de la
corrección paternal”.
Los socinianos y los arminianos también presentan argumentos similares al error
papista.
Socino dice: “No puede ser que un acto de pecar tenga el poder de traer la muerte, y
cuando habla de un pecado para muerte, no está hablando de un pecado, sino del hábito
de pecar”.1006
Los arminianos dicen “Algunos pecados son tales que merecen ser llamados faltas
insignificantes más bien que crímenes por los cuales, junto con el pacto misericordioso
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de Dios y la bondad paternal, el hombre no está excluido de la esperanza de la vida
eterna”.1007
Tesis IV
En cuanto al acto del pecado en sí, éste se divide en pecados de comisión y de omisión
(peccata commissionis et omissionis), y en cuanto a las circunstancias relacionadas
con él (ratione adjunctorum), en pecados perdonables y no perdonables (peccata
remissibilia et irremissibilia).
La primera división, pecados de comisión y pecados de omisión, es evidente. Pero esto
es de gran importancia para la enseñanza pastoral, tanto en lo que se refiere a la
predicación pública como a la enseñanza cristiana y las clases de confirmación. Hay que
señalar con gran seriedad que los pecados de omisión son realmente pecados
condenatorios (Lc 12:47; Stg 4:17). La impenitencia de innumerables hombres se debe
sólo a que no reconocen la omisión del bien como un pecado condenable.
El pecado contra el Espíritu Santo
En cuanto a la última división, los pecados perdonables y los pecados no perdonables,
sólo hay un pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. El Señor lo enseña
(Mt 12:31, 32; compare Mc 3:28-30; Lc 12:10). De sus palabras se desprende que hay
un pecado especial contra el Espíritu Santo, porque en general todos los pecados como
pecados contra la Trinidad son eo ipso también pecados contra el Espíritu Santo. Pero
así como la santificación en un sentido especial se atribuye al Espíritu Santo, también
hay un pecado especial contra el Espíritu Santo y su actividad santificadora. De esto da
testimonio el Señor en el pasaje anterior; pero no lo describe según su naturaleza.
Tenemos que deducir la naturaleza del pecado contra el Espíritu Santo del contexto del
pasaje Mt 12:31, 32, del contraste con el pecado contra el Hijo del Hombre, y de Heb 6:
4; 10:26, 29. Los dos pasajes de la Epístola a los Hebreos hablan de un pecado en el que
el arrepentimiento es imposible, hablan por tanto del único pecado imperdonable. Como
el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado especial, no puede dirigirse contra el
Espíritu Santo en relación con su esencia o naturaleza, porque entonces sería un pecado
contra toda la Trinidad y dejaría de ser un pecado especial contra el Espíritu Santo. Más
bien se dirige contra el Espíritu Santo en relación con su ministerio y su obra, en la
medida en que enseña, ilumina, convierte, etc. Según el acto, este pecado es una
blasfemia (Mt 12:31; Lc 12:10) o un hablar contra el Espíritu Santo (Mt 12:32). Pero la
blasfemia contra el evangelio, que se llama el ministerio del Espíritu, no puede sin más
ser este pecado imperdonable, pues Pablo fue culpable de ello (Hechos 26:11; 22:4; 1
Tim 1:13). Por lo tanto, el pecado contra el Espíritu Santo sólo puede ser blasfemia
contra el acto del Espíritu Santo de enseñar y convencer. Esto se desprende del contexto
de Mt 12:31 (por lo que se puede dejar abierto si los fariseos habían cometido este
pecado o no). Está claro que el Señor había hablado anteriormente de cerrarse a la
verdad clara y evidente. Luego habla del pecado contra el Espíritu Santo. Según esto,
consiste en la blasfemia de la verdad divina experimentada por el alma en su poder
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consolador, especialmente del evangelio. Esto lo confirma también Heb 6:4, 5, que
habla de probar el don celestial y la buena palabra. Según Heb 6:6 debe haber una
voluntad maliciosa conectada con ella, porque este pasaje expresa claramente el placer
de la persona que peca en la negación de la verdad que había sido reconocida antes y
había sido experimentada en su poder reconfortante (Heb 6:4, 5). Así que no es la
blasfemia forzada de la verdad reconocida (persecuciones) lo que debe considerarse
como este pecado. Hasta aquí la naturaleza de este pecado.
Ahora tratamos la razón por la que no es perdonable. Queda claro en Heb 6:4 que la
impenitencia final está relacionada con ella. Pero la impenitencia final no debe
considerarse como una condición bajo la cual este pecado es imperdonable, sino que la
impenitencia final es el efecto de este pecado, que por lo tanto es imperdonable, porque
no puede haber más arrepentimiento con él. La razón de la falta de arrepentimiento es,
pues, la imposibilidad de arrepentirse, que se fundamenta en la naturaleza del pecado
(Heb 6:6).
Las proposiciones presentadas se encuentran también en nuestros antiguos dogmáticos.
Baier dice de este pecado que por sí mismo corta el camino del arrepentimiento.1008
Otros dogmáticos explican lo mismo no declarando que la impenitencia final sea la
condición de la falta de arrepentimiento de este pecado, sino que la clasifican entre los
adjuntos del mismo. Quenstedt: Unidos a este pecado están 1. La impenitencia final
(Heb 6:4-6), 2. la imposibilidad absoluta del perdón (Mt 12:31), (Si el arrepentimiento
fuera todavía posible, si la impenitencia tuviera sólo el lugar de una condición, la
imposibilidad del perdón de este pecado no sería absoluta, sino condicional). 3. La
exclusión de las oraciones (1 Juan 5:16).1009 Cf. la explicación adicional de Quenstedt,
de que del pecado contra el Espíritu Santo, sin duda, surge la impenitencia final.1010
Esto no es la esencia de este pecado, no es esencial para él, sino accidental. La
impenitencia final, por tanto, no constituye la esencia de este pecado, sino que se deriva
de él. La esencia de este pecado se completa, como bien explica Quenstedt en el último
pasaje, en la negación consciente y deliberada de la verdad del evangelio atestiguada en
la conciencia.
Por lo tanto, es el pecado contra el Espíritu Santo; aunque tiene, por así decirlo, formal e
íntimamente conectado con él, la impenitencia final, no debe identificarse con la
impenitencia final, como hacen Agustín, Urbano Regio y otros. El pecado contra el
Espíritu Santo se completa antes de la muerte; la impenitencia final se completa en
verdad en el momento de la muerte. El Señor lo llama el pecado imperdonable en esta
vida, es decir, el pecado que no puede ser perdonado una vez cometido. Por lo tanto, ya
es completo antes del final de la vida; realmente se determina en su totalidad en el
momento en que se ha cometido.
Para establecer el hecho del pecado contra el Espíritu Santo, deben estar presentes todas
las características de este pecado: 1. La negación voluntaria de la verdad divina
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atestiguada en la conciencia; 2. La oposición hostil a ella; 3. blasfemia libre e impúdica
de ella. Meisner da la siguiente lista:
Estos ocho puntos se consideran necesarios para el pecado contra el
Espíritu Santo…(1) se trata de doctrina¸(2) que es conocida; (3) y
procede del pleno conocimiento de la mente; (4) extrema malicia de la
voluntad; (5) y niega la verdad reconocida; (6) blasfema lo que ha
negado; (7) ataca lo que ha blasfemado; (8) con lo que ha atacado
derrumba y pisotea todo medio de salvación. Pero de tal colección de
requisitos, se puede formar la definición: El pecado contra el Espíritu
Santo es la negación maliciosa y voluntaria de verdad conocida, el
escarnio y el ataque y desechar todo medio de salvación.1011
Dannhauer se expresa de forma similar:
El pecado contra el Espíritu Santo es un sumamente herético,
apóstata, injurioso rechazo del oficio del Espíritu Santo en un hombre
que ha sido suficientemente iluminado, convicto, librado; en
consecuencia, es imperdonable y dura hasta el fin.1012
Por lo tanto, es seguro que los que lamentan este pecado no han cometido este pecado
contra el Espíritu Santo; porque este pecado excluye todo arrepentimiento (Heb 6:4-6).
Queda la cuestión de la sustancia material del pecado contra el Espíritu Santo. Como ya
se ha dicho, este pecado no se dirige contra la persona del Espíritu Santo, sino contra su
oficio. Quenstedt lo expresa así de forma dogmática: “El objeto remoto y mediato es el
Espíritu Santo, pero próximo e inmediatamente es la verdad celestial revelada en la
Escritura por el Espíritu Santo”.1013 Luego añade: “Principalmente, la doctrina del
evangelio”.
Se discutió si la doctrina de la ley podía ser también objeto de pecado contra el Espíritu
Santo. Quenstedt dice:
Aunque según la opinión de muchos de nuestros teólogos el pecado
contra el Espíritu Santo también se podría cometer con respecto a la
doctrina de la ley divina, sin embargo, especial y principalmente se
dirige contra la doctrina y verdad del evangelio.1014
Parece adoptar la misma posición que König, que declara que la ley no es objeto del
pecado contra el Espíritu Santo, ni “por razón de la doctrina”.1015 Los dogmáticos que se
oponen a König enseñan que la ley no puede ser objeto de este pecado como regla
moral, sino como doctrina divina. Meisner declara que, si uno no acepta que la doctrina
de la ley es divina, por ejemplo, si blasfemaba: “La Ley de Moisés es una doctrina
diabólica, y si la defendió contra una mejor convicción, cometió el pecado contra el
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Espíritu Santo”.1016 Así también Affelmann,1017 Schertzer y Feuerborn,1018 ver citas en
Quenstedt. Pero todos ellos hacen la distinción significativa de que sólo el evangelio es
el objeto primario de este pecado, mientras que la ley es tal sólo secundaria y
adecuadamente. Pero si consideramos que La ley no sólo está revelada en la Escritura,
sino que también está escrita en el corazón del hombre natural; que el evangelio es
llamado solemnemente el ministerio del Espíritu (2 Co 3:6) y como tal se distingue de la
ley; que todos los pasajes que tratan del pecado contra el Espíritu Santo se refieren
exclusivamente al evangelio, habrá que estar totalmente de acuerdo con la enseñanza
presentada por König.
Se puede plantear la cuestión de si no se debe aceptar la suposición de lo absolutamente
imperdonable del pecado contra el Espíritu Santo, o la suposición de que este pecado es
en sí mismo imperdonable, está en contradicción con la enseñanza de la Escritura de
que todos los pecados son perdonables y sólo se vuelven imperdonables per accidens,
es decir, en el caso de la impenitencia final. Nuestra respuesta es:
(1) La proposición de lo perdonable de todos los pecados en la presente generalización
es una petición de principio, que establece como principio de prueba lo que primero
debe ser probado. Pero el Señor dice claramente en Mt 12:31, que toda blasfemia será
perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí el mismo Señor restringe
la generalidad de lo perdonable por la excepción de un pecado imperdonable.
(2) La declaración de que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, sólo dice
que para quien lo comete, no se produce la renovación al arrepentimiento. Porque
cuando se dice de todo otro pecado que será perdonado, y el Señor en la cruz pide que el
Padre perdone, la renovación al arrepentimiento se presenta así como una condición
sine qua non, lo cual, sin embargo, se declara imposible en el caso de este pecado.
(3) Al declarar este pecado como imperdonable, no se niega la suficiencia del sacrificio
de Cristo, como si no pudiera pagar por tal pecado, pues este pecado no es
imperdonable por su gravedad, sino por su naturaleza, que hace imposible el
arrepentimiento. Esto ya rechaza que sea imperdonable porque Dios no pudo o no quiso
perdonarlo, pues sólo es imperdonable porque corta el arrepentimiento que Dios
requiere.
(4) Tampoco es imperdonable por la insuficiencia de la acción del Espíritu Santo. No se
debe a la acción del Espíritu Santo, sino únicamente a la naturaleza de este pecado que
excluye el arrepentimiento. Si se sostuviera que la suposición de la imposibilidad del
arrepentimiento en los que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo implica al
mismo tiempo la insuficiencia de la acción del Espíritu Santo, y por lo tanto la
suposición es inaceptable, entonces habría que declarar también que con el decreto del
endurecimiento hasta el fin se afirma también la insuficiencia de la acción del Espíritu
Santo, lo cual es contrario a la Escritura, que declara posible el endurecimiento hasta el
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fin y sin embargo no excluye la posibilidad del arrepentimiento para los que se
endurecen.
(5) Las palabras del Señor, tan particulares, tan poderosas, tan cortantes, están de una
vez allí, y ciertamente no se toman en serio, si se las clasifica como dichos que
hipotéticamente declaran lo imperdonable del pecado, es decir, a condición de la
impenitencia hasta el fin.
(6) La distinción entre el pecado contra el Espíritu Santo y el endurecimiento es que en
el primero la imposibilidad de arrepentimiento es segura en cualquier momento de la
vida, pero en el segundo sólo al final de la vida.
Un pecado terrible pero venial es el pecado contra el Hijo del Hombre (Mt 12:32). O
bien es una negación de la verdad ya reconocida sobre el Hijo del Hombre, pero por
debilidad y miedo, y entonces no está relacionada con la oposición hostil y la blasfemia,
o bien es una oposición a la verdad aún no reconocida. Lutero ve en el apóstol Pablo un
ejemplo de este último tipo. Puesto que el propio Señor distingue entre estos dos
pecados, el que se comete contra el Espíritu Santo y el que se comete contra el Hijo del
Hombre, es un error que Reinhard diga que el pecado contra el Espíritu Santo consiste
en blasfemar y calumniar los milagros de Cristo.1019 En esto es falsa su presuposición,
que πνεῦμα es poder, pues es tan claro como el día que el Señor aquí contrasta dos
personas de la Trinidad, Él mismo y el Espíritu Santo. También es erróneo que
Reinhard, en relación con esto, piense que el pecado contra el Espíritu Santo sólo pudo
ser cometido por aquellos que eran testigos de los milagros de Cristo y que, por lo tanto,
este pecado ya no es posible.
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52.
El endurecimiento
(De induratione)
Tesis
Por endurecimiento entendemos el estado de un pecador cuando ni la predicación de la
ley ni del evangelio hacen ninguna impresión en su corazón.
Siegmund J. Baumgarten trata de las etapas, o grados, del pecado.1020 Este tropo
doctrinal, que, por ejemplo, Starke 1021y Reinhard1022 también tienen, en el caso de
Baumgarten, se debe sin duda a su pasado pietista. El pietismo se caracteriza por el
esquematismo, por ejemplo, también con respecto a la conversión. En el pasaje citado,
Reinhard distingue entre los siguientes grados o estados de pecado:
1. El estado de esclavitud (Jn 8:34; Ro 6:18; 2 Pe 2:19).
2. El estado de despreocupación (2 Tim 2:26; Ef 4:18; Mt 24:38). En este estado se
encuentran los que pecan sin ser conscientes de la vergüenza del pecado y de la
necesidad de recuperación.
3. El estado de la hipocresía (2 Tim 3:5; Tit 1:16), donde sólo hay una apariencia
externa, pero no una verdadera virtud y corrección.
4. El estado de endurecimiento (2 Co 3:14; Ro 11:7; Mc 6:52). Este es el estado de
insensibilidad de la conciencia, ya que el hombre no puede ser llevado a mejores
pensamientos por ninguna idea o motivo.
Esta clasificación se basa en el pensamiento correcto de que los pecados actuales,
aunque aislados en sí mismos, no permanecen aislados, sino que imprimen un
determinado carácter, o habitus, al hombre. También nuestros dogmáticos correctos
hablan, por tanto, de un pecado habitual adquirido distinguiéndolo del pecado
hereditario como el pecado habitual innato. Sin embargo, una clasificación como la de
Reinhard y otros no puede basarse en las Escrituras. La Escritura sólo habla del estado
de endurecimiento. De ahí que nuestros dogmáticos correctos, aunque no tienen en
cuenta los diferentes estados del pecado, sí hablan del endurecimiento.
El hombre ya está por naturaleza en un endurecimiento del corazón; su corazón es duro
por naturaleza. Es naturalmente insensible a los efectos de la palabra de Dios. Esta
dureza natural se menciona en pasajes como: Ezequiel 36:26; Mateo 19:8; Marcos 10:5;
16:14. Estos pasajes no presuponen personas cerradas a los efectos de la palabra de
Dios. Por lo tanto, con Meisner, se puede distinguir entre una dureza original, que está
presente en los pasajes mencionados, y un endurecimiento actual.1023

1020

Baumgarten, Evangelische Glaubenslehre, Vol. 2, parte 2, art. 2, § 12, pp. 609s.
Starcke, Synopsis.
1022
Reinhard, Dogmatik, § 88, pp. 327s.
1023
Meisnerr, Anthropologia sacra, dec. I, disp. IX, cu. V, p. 290.
1021

342

Este último es el objeto del tratamiento aquí. La Escritura denota este endurecimiento
actual, o adquirido, mediante las expresiones: שה
ַּ ק
ַָּ (ser duro, Hif.: hacer duro,
endurecer, Ex 7:3; Dt 2:30; Sal 95:8), חזַּק
ַָּ (atar, ceñir, en el sentido negativo: endurecer,
Ex 4:21 Jer 5:3; Sal 64:5), שמֵַּן
ַָּ (ser gordo, Hif.: engordar, hacer gordo, cubrir de grasa,
es decir, hacer insensible, Is 6:10), ( ַָּכבֵַּדser pesado, Hif.: hacer pesado, endurecer,
endurecerse. Is 6:10; Zac 7:11; Ex: 9:4), σκληριύνω (hacer duro o rígido, endurecer Hch
19:9; Heb 3:8; 13:15; 4:7; Ro 9:18), παχύνω (engordar, pasivo: ser insensible, Mt 13:15;
Hechos 28:27), πωρόω (petrificar, hacer insensible, endurecer, Jn 12:40; 2 Co 3:14). El
endurecimiento se describe por procesos en ciertos miembros, u órganos, o por ciertas
condiciones de los mismos, aunque los verbos individuales no siempre se refieren a
ciertos órganos, o miembros, como piensa Meisner; pues πωρόω se usa tanto en
referencia al corazón como al sentido, y σκληριύνω, παχύνω y πωρόω se usan los tres
en referencia al corazón (Heb 3:8; Mt 13:15; Jn 12:40). Tales descripciones de
endurecimiento son: Oscurecimiento de los ojos (שְך
ַּ ח
ַָּ hacer espeso, oscurecer. Sal
69:23), cierre de los ojos (Mt 13:ּ15), pesadez de los oídos  ַָּכבֵַּד. Zac 7:11; Is 6:10),
endurecimiento del cuello, שה
ַּ ק
ַָּ ser firme, estar rígido, hacer rígido, Dt 10:16), cuello de
hierro (literalmente, tu cuello es un  ִַּגידַּב ְּרזלtirante de hierro. Is 48:4), frente de bronce
(Is 48:4), cabezas duras (Ez 2:4), hacer la cara más dura que la roca (Pi. de חזַּק
ַָּ , Jer 5:3),
volver la espalda contra Dios (así Lutero en Zac 7:11; literalmente: dan un hombro
obstinado, es decir, se negaron a obedecer).
¿De quién se afirma el endurecimiento en la Escritura y en relación con qué? ¿Qué
personas aparecen en la Escritura como sujetos del endurecimiento y cuáles como
objetos? Se dice de los que no han nacido de nuevo en relación con la voluntad
ordenadora de Dios (Faraón) y de los mismos en relación con el conocimiento natural
de Dios y el culto a Dios basado en él (Ro 1:20, 24, 28; Ef 4:19). Luego se afirma como
una advertencia a los nacidos de nuevo, y aquí indudablemente en referencia al
evangelio (Heb 3:12, 13). Así, las Escrituras designan como objeto del endurecimiento
tanto la ley como el evangelio, y como sujeto en parte a aquellos a los que Dios ha
revelado su palabra, tanto los no regenerados como los nacidos de nuevo, y en parte a
aquellos a los que Dios no ha revelado su palabra en absoluto a través de las Escrituras.
Como definición de endurecimiento, vamos a establecer sobre la base de las Escrituras:
Es una perfecta insensibilidad, tanto a la amenaza de Dios en la ley como a su
misericordiosa atracción en el evangelio, en lo que respecta a cualquiera de las cosas
que induce a la conversión a Dios.
El hombre endurecido no quiere oír ni saber de Dios ni acercarse a Dios, tal como dice
el Salvador: “No habéis querido”. El hombre endurecido se opone a Dios y a todas sus
revelaciones de palabra y obra con un odio impúdico y desafiante (Is 48:4), con el odio
que querría eliminar y destruir a Dios como causa de toda miserable opresión humana
(Sal 14:1-3), o muestra su desprecio y desdén por Dios y todo lo que da testimonio de
él, ya sea una obra o una palabra (Is 5:19, 10:13-15, Mt 27:25). No es un prerrequisito
necesario para que el pecador se endurezca que previamente haya estado benditamente
convencido de la verdad del evangelio, pues ciertamente este no fue el caso de los que
se endurecieron en Juan 12:40, sino sólo que no faltó la poderosa impresión de Dios en
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el pecador con la ley y el evangelio para inducirlo a someterse a la voluntad divina,
como sucedió con los judíos y el faraón.
La posibilidad de la conversión de una persona endurecida
¿Hay un retorno del endurecimiento? Si observamos el fin de los endurecidos en la
Escritura, del Faraón, de los judíos (Os 13:8, 9; Jn 12:40; Ro 11:7), si consideramos las
advertencias contra el endurecimiento con referencia específica a la condenación (Ro
2:5; 2 Co 4:3, 5), nos vemos obligados a concluir que no hay retorno del
endurecimiento. Sólo el hecho de que Cristo dice que sólo el pecado contra el Espíritu
Santo es imperdonable lleva a suponer que el endurecimiento en sí mismo no corta el
camino del arrepentimiento, o, en otras palabras, que no tiene que ser definitivo en sí
mismo. Y decidir de esta manera también se justifica por Hechos 3:15-19, donde la
invitación al arrepentimiento se dirige a los que fueron llamados endurecidos en Juan
12:37-40; y también la posibilidad de la conversión de los endurecidos expresada por
Pablo en 2 Corintios 3:14-16.1024
Aparte de este último punto, de si el endurecimiento es siempre irreparable, insanable o
no, la doctrina presentada es enteramente la de nuestros dogmáticos. Quenstedt dice:
El sujeto del endurecimiento primero son los a quienes les fue
revelado la voluntad de Dios en su palabra, o que son cortados del
privilegio de la regeneración, o nunca fueron afectados por ella (Jn
12:40), pero, en segundo lugar, aquellos a quienes no se les hizo saber
la voluntad de Dios revelada en la palabra, quienes, mientras ahogan
cualquier vestigio en ellos de la vida natural, cometen el pecado del
endurecimiento (Ro 1:24). Tesis CXVII: El objeto o material es el
evangelio, y según Juan 12:37-40 también la ley; y esto de hecho es la
ley moral escrita para los que están en la iglesia, pero la ley natural
para los incrédulos (Ro 2:12-17). Tesis CXVIII: La forma es la
desobediencia incurable, unida con la resistencia furiosa y el ataque
contra Dios. Tesis CXIX: Los resultados del endurecimiento son
primero crímenes varios muy serios, y luego la eterna
condenación.1025
Puede notarse aquí que en la cita de la Tesis 118, se puede observar que Quenstedt
sostiene que el endurecimiento es incurable. El endurecimiento puede, en ciertos casos,
a saber, en el caso de los nacidos de nuevo (Heb 3:13, 14), coincidir con el pecado
contra el Espíritu Santo, y es entonces, seguramente incurable e imperdonable, pero en
sí mismos los dos no son idénticos. El “pecado” contra el “Salvador” presupone una
convicción de que Jesús es realmente el Salvador, de hecho, presupone un bendito gusto
y disfrute de Él (Heb 6:4, 5); mientras que el “endurecimiento” incluye sólo este
conocimiento de que se oponía voluntariamente a la verdad por motivos bastante
triviales. Así los fariseos y los escribas sabían que sus objeciones contra Jesús y su
1024
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predicación eran nulas y blasfemas, pero no se puede demostrar en los Evangelios que
fueran personas que tuvieran una convicción abrumadora en sus corazones de la
predicación de Jesús como el único evangelio salvador. De lo contrario, no se podría
decir de ellos, como en Lc 23:34; Hch 3:15-17, que todavía podrían encontrar el perdón.
Las causas del endurecimiento
Sobre las causas del endurecimiento Meisner dice: “El endurecimiento en las Escrituras
se atribuye a cuatro cosas como principios operativos: 1. al diablo, 2. al hombre, 3. a
Dios y 4. a los ministros de Dios”.1026 La verdadera causa próxima, como en todos los
pecados, es la mala voluntad del hombre (Ex 7:13, 22; 9:35; 13:15; 2 Reyes 17:14; Sal
95:8). El diablo es, como dice Meisner:
el motivo externo que empuja contra, la causa que sugiere: porque
perturba todos los sentidos, ciega el intelecto, corta la conciencia
como un caldero, para que no se preocupen ni por Dios ni por los
hombres (2 Co 4:4; Hch 5:3; Ef 2:2; 2 Tim 2:26).
Que Dios endurezca (Ro 9:18) no debe tomarse sólo como ocasional ni sólo permisivo,
sino efectivo. Dios no vierte, por así decirlo, en el hombre el endurecimiento, por el que
Él mismo haría el mal, sino que endurece, como explica Quenstedt: “Abandonando al
hombre a sí mismo, desertándolo, absteniéndose de iluminarlo, quitando su gracia
restante y entregándole al poder de Satanás”.1027 No contradice a Quenstedt lo que
Calov dice sobre Romanos 9:17-18:
Por cuanto cuando se dice que Dios endurece, de ningún modo se
debe entender ἐνεργητικῶς o efectivamente, como si Dios causara la
dureza, o cooperara eficientemente para el endurecimiento, sino 1.
συγχωρητικῶς, por permiso, como dice Isaías 63:17: “Nos has hecho
errar”, es decir, lo permitiste, como el Salmo 81:11, 12 explica; 2.
ἀφορμητικῶς, por la ocasión que los réprobos toman de lo que Dios
hace; 3. ἐγκαταλειπτικῶςֶ, debido a la deserción, en que su gracia
abandona a los incrédulos; 4. παραδοτικῶς, debido a entregarlos a una
mente incrédula y más profundamente en el poder de Satanás.1028
Se puede ver que Calov enseña lo mismo en los puntos 3 y 4 que Quenstedt entiende
por el endurecimiento efectivo de Dios, y con su rechazo de lo efectivo sólo quiere
rechazar la comprensión errónea del mismo, que Quenstedt también rechaza.
Se puede ver que nuestros dogmáticos, al explicar la declaración bíblica de que Dios
endurece a los hombres, y de hecho a quien Él quiere (Ro 9:18), toman muy
correctamente como base la dureza natural del corazón, el endurecimiento original. Son
incontables los millones de personas que permanecen en este estado de endurecimiento
original; no son movidos al arrepentimiento y a la fe, aunque no están todavía sin todo
movimiento de temor a los juicios de Dios y son todavía temporalmente tocados aquí y
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allá en sus almas. Este estado es, por tanto, esencialmente diferente del endurecimiento
adquirido, el endurecimiento propiamente dicho, del que hablamos aquí. Es cierto que
incluso aquellos que permanecen en este estado de endurecimiento original están
eternamente perdidos, y que es su culpa si permanecen en este estado inconverso (Ro
1:20) y no son movidos al arrepentimiento, para que sean mejorados; pero tampoco es
su mérito, ni depende de ellos, que no se hundan mucho más en la maldad diabólica,
desde el endurecimiento original al adquirido. Permanecen en el estado de profanidad
aún menor, porque Dios no les retira todavía todo lo que tienen. Si Dios quiere que se
vuelvan más malvados de lo que son, y que caigan en la condición de endurecimiento
adquirido, su voluntad no lo impedirá (Ro 9:19), como si pudieran, por así decirlo,
mantener la medida en el mal, como lo harían; pero, cuando Dios los deja a sí mismos,
y les retira aquello con lo que los mantenía aún inmóviles, ellos caen en las
profundidades de la más absoluta obcecación. Así se entiende que Dios efectivamente
endurece a quien quiere. De todo esto se desprende también que aquel a quien Dios
endurece también se endurece a sí mismo (Éx 8:32); y que Dios inflige el
endurecimiento a un hombre que lo ha merecido desde hace mucho tiempo como juicio
por el desprecio anterior a la actividad convertidora de la gracia de Dios (Dt 28:15, 28,
29).
Por lo tanto, la doctrina calvinista de que Dios decreta por decreto absoluto desde la
eternidad el endurecimiento y que las palabras “Dios endurece a quien quiere” deben ser
entendidas en este sentido debe ser calificada como una falsa doctrina sumamente
blasfema.
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53.
La muerte temporal
(De morte temporal)
Tesis I
La muerte temporal es la separación del cuerpo y el alma y la privación de la vida
natural.
Sobre la base de la Escritura, la muerte se distingue como triple (espiritual, temporal y
eterna), incluso como cuádruple. Agustín:
Por tanto, esta opinión enseña más evidentemente dos muertes, la
primera la del alma, que coincide con el pecar, la segunda del cuerpo.
Sin embargo, la tercera es del alma solamente, que experimenta
cuando pasa del cuerpo. La cuarta es la muerte cuando el alma vuelve
a tomar el cuerpo de modo que es enviada al fuego eterno.1029
Aunque hablar así de una muerte triple o cuádruple es correcto, porque es la forma
bíblica de hablar aplicar la palabra “muerte” a la ruina espiritual y la eterna
condenación, sin embargo, no es el caso que la Escritura, en el sentido propio y
dogmático, combine realmente la muerte espiritual, corporal y eterna en el término
muerte. Este es el punto de vista de los teólogos más recientes, y presentan la doctrina
de la muerte de acuerdo con ello y la describen como una representación carente de
profundidad entender por muerte sólo lo corporal. Pero esto es sólo otro ejemplo de
cómo la teología más nueva, incluso la positiva, quiere ser más espiritual que las
Escrituras inspiradas por el Espíritu. En el primer anuncio de la muerte (Génesis 2:17)
dice: “Porque el día que comas de él, morirás”. Ahora bien, antes de comer, la muerte
espiritual, la separación interior del alma de Dios y de su voluntad, ya ha ocurrido a
través de la decisión de desobedecerle; y sin embargo se dice que la muerte sólo
ocurrirá después de comer. Vemos, pues, que las Escrituras se refieren con muerte con
toda propiedad a la muerte corporal.
Nos quedamos, entonces, con la presentación bastante simple de nuestros dogmáticos,
que distinguen la palabra muerte en términos impropios y propios. Impropiamente, las
Escrituras se refieren a la muerte espiritual de los creyentes, que han muerto al pecado
(Ro 6:2, 11; Col 3:3; 1 Pe 2:24), a la ley (Ro 7:1-4; Gál 2:19; Col 2:20), al mundo (Gál
6:14) y al cuerpo (Gál 6:14). y todavía están muriendo; y la muerte espiritual de los
incrédulos, que es en parte temporal, es decir, la depravación total en el pecado y la vida
sin Dios (Mt 8:22; Lc 9:60; 1 Tim 5:6; Col 2:13; Ef 2:5), en parte eterna, el rechazo
eterno, la segunda muerte (Apo 2:11; 20:14; 21:8). En el sentido propio (proprie) la
palabra muerte significa la separación del cuerpo del alma, la muerte temporal, corporal.
La Escritura le da varios nombres, por ejemplo, sueño (Dt 31:16; 2 Sam 7:12; 1 Reyes
2:10), tanto en relación con el bien como con el mal (2 Reyes 21:18 en relación con el
rey impío Manasés, cf. v. 2:11). Esta designación se hace con referencia al cuerpo, no al
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alma.1030 Otras denominaciones son: Ser reunido a su pueblo (Gén 25:8, 17; 15:15;
49:33), camino de toda carne (1 Rey 2:2), el fin (Mt 10:22; 24:13), ir en paz (Lc 2:29).
La naturaleza de la muerte se explica en Ecl 12:7, 2 Cor 5:1, 4:8, Fil 1:23, 2 Tim 4:6, 2
Pe 1:14. Eclesiastés describe la muerte como la ida del alma a Dios y el regreso del
cuerpo al polvo. Dado que el cuerpo y el alma son las partes formales del hombre, la
esencia de la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Quenstedt: “La esencia de la
muerte es la disolución del alma del cuerpo, y la separación es τοπική o local, Lc 12:20;
23:43”.1031 En rigor, sólo la disolución es la esencia, pero la separación la consecuencia,
como señala el propio Quenstedt.1032
Se ha planteado aquí la cuestión de por qué Dios permite primero que el cuerpo y el
alma se separen por la muerte corporal, ya que ambos se reunirán en la resurrección
tanto para los malos como para los buenos. Philippi responde a esta pregunta diciendo
que la tierra, por el consejo de gracia de Dios, es un reino intermedio y punto de paso
para la humanidad hacia la eternidad, tanto para los que se salvan como para los que no
se salvan.1033 Dado que el cuerpo es el vínculo que ata al hombre a esta tierra, que ha de
abandonar, debe producirse la muerte, que separa el alma del cuerpo. Kliefoth responde
a esta pregunta de forma similar.1034 Esta respuesta no es muy válida. Si se quiere
proceder de forma estrictamente lógica, entonces, dado que el cuerpo debe atar al
hombre a esta tierra, la solución tendría que consistir en la destrucción del cuerpo, pero
esto es contrario a la Escritura. El cuerpo se adhiere a esta tierra, no porque exista, ni
porque esté conectado con el alma, sino porque ahora tiene una cualidad terrenal. La
propia Escritura nos da la respuesta a la pregunta planteada en Ecl 12:7; 1 Cor 15:50. La
calidad terrenal actual del cuerpo no es apta para la existencia eterna, no terrenal. Dios
entrega todo cuerpo a la muerte para la disolución y separación de los elementos
terrestres.
Ahora, por supuesto, se puede plantear la pregunta adicional de por qué Dios no permite
que este proceso de transformación del cuerpo del modo de existencia temporal-terrenal
en el no-terrenal, eterno, se produzca inmediatamente en la muerte de cada ser humano
(cf. Gén 5:24; 1 Cor 15:51). Y la Escritura no da respuesta a esta pregunta.
Antítesis
La antítesis contra la enseñanza bíblica de que la muerte no consiste ni en la destrucción
del cuerpo, ni del alma, ni de todo el individuo, pretende afirmar al menos una de estas
tres falsas doctrinas.
La antítesis total la representa el materialismo. Declara que la muerte, tanto en el
animal, también en el hombre, es la aniquilación de la existencia individual. La
Escritura condena esta antítesis al dar testimonio de la existencia eterna de todos los
seres humanos.
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En antítesis parcial se encuentran los socinianos, según cuya enseñanza el cuerpo se
destruye eternamente en la muerte. Schmalz dice:
Firmemente creemos que los santos que han sufrido durante la vida no
existen. Porque después que el cuerpo ha sido separado del alma y el
cuerpo ha sido reducido a la nada, los santos ya no existen, sino sólo
sus almas sobreviven.1035
Los racionalistas adoptan una postura similar. Klein, por ejemplo, da las siguientes
razones en contra de la permanencia del cuerpo: Imposibilidad de la restauración del
cuerpo desde el polvo; el inconveniente de que el revestirse no tendrá lugar hasta el
Último Día.1036 Teólogos más recientes, como Hofmann, adoptan una postura
similar.1037 Las Escrituras enseñan tanto la disolución del cuerpo en el polvo (Gén 3:19)
como la existencia permanente del cuerpo (Dt 31:16; 2 Sam 7:12; 1 Rey 2:10; Is 26:19,
20; Dn 12:2; Jn 5:28). Estos pasajes hablan de que los cuerpos descansan y duermen; no
niegan la disolución, sino la destrucción. El sueño no puede decirse del cuerpo
completamente aniquilado. “Nada negativo ni duerme ni descansa” (Quenstedt).
Los que niegan la continuidad del alma también se sitúan en una antítesis parcial. La
Escritura da testimonio de la permanencia del alma Mt 10:28; Lc 12:4; 23:43; Flp 1:23,
y en todos los pasajes que hablan de la vida de los piadosos que han muerto (Mt 22:32;
Mc 12:26; Lc 20:37). Entre los que niegan la verdad de la Escritura se encuentran
filósofos antiguos como Lucrecio (epicúreo), que decía que cantidades infinitas de
átomos, que están en constante movimiento en un espacio ilimitado, forman las cosas
individuales, incluida el alma, mediante diversas composiciones. 1038 Nace y desaparece
con el cuerpo. Dicaearchus, un filósofo de Messene en Sicilia, un discípulo de
Aristóteles, escribió contra la inmortalidad del alma después de Cicerón. Entre los
negadores de la inmortalidad del alma se encuentran Plinio y Crisipo, este último
enseñaba que mientras las almas de los buenos permanecen, las de los malos se
destruyen. Eusebio habla de sectarios, según cuya opinión las almas son enterradas con
los cuerpos y sólo resucitan con ellos. No se sabe si son los mismos que Juan
Damasceno llama Thnetopsychites, “que dicen que el alma desaparece con el cuerpo”.
Algunos anabaptistas se han expresado de forma similar a esos sectarios árabes. Los
bautistas de hoy en día al menos afirman de las almas de los impíos que serán
destruidas. Los socinianos, es cierto, afirman que enseñaron una perpetuidad del alma,
pero nuestros dogmáticos los consideran con razón
entre los que niegan claramente la inmortalidad del alma, ya que no
solo niegan todas las acciones y sentimientos del alma humana
mientras está separada del cuerpo, sino también toda su existencia
después de que se separa del cuerpo.1039
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Una prueba de la corrección de este juicio es Völkel:
Aunque este espíritu [del hombre] es por su naturaleza incorruptible,
sin embargo hablando propiamente, como no muere, tampoco vive,
sino tiene vida sólo por cuanto tiempo está unido al cuerpo. Por tanto,
hablando propiamente, no se puede llamar inmortal. Porque
finalmente sólo aquellos que viven con acción tienen inmortalidad.1040
Schmalz dice: “Porque como un cuerpo sin alma, así también un alma sin cuerpo no
puede hacer ninguna obra cuando es sólo una parte del hombre, por lo cual se dice que
los santos de ningún modo existen de otro modo que con toda su sustancia”.1041 Socino
dice: “Me parece que se podría establecer que un alma después de esta vida o siquiera el
alma de una persona no existe sola, de modo que sienta algún premio o castigo, ni
siquiera que sea capaz de tales cosas”. 1042 Wolzogen escribe: “Un alma fuera del
cuerpo no puede ser afectado por ningún tormento ni gozo, porque está sin ninguna
sensación”.1043 Si se tiene en cuenta que Socino y Schmalz sólo quieren decir que el
alma vuelve a Dios, entonces resulta muy probable que los socinianos se basaran
realmente en una visión panteísta. Esta suposición puede verse reforzada por el hecho
de que los socinianos en el Coloquio de Racovia (1607) declararon que se debe hablar
con cautela de cosas como el destino del alma después de la muerte, “así como Cristo
mismo y los apóstoles se adaptaron a las ideas de la gente”.1044 Todavía no es el
momento de hablar abiertamente.1045 En cuanto a los impíos, los socinianos dicen
abiertamente que sus almas serán destruidas. Socino:
Cuando el apóstol dice que el mundo pasa (1 Jn 2:17), quiso indicar
no sólo que cesaría esta vida mortal, sino que quienes la han seguido
dejarán de existir y perecerán para siempre.
Y además:
Por tanto [los socinianos] niegan que los tormentos de los incrédulos
y demonios seguirán hasta la eternidad, sino todos al mismo tiempo
serán totalmente destruidos. 1046
Algunos arminianos se han expresado como los socinianos. Juan XXII (Papa desde
1316; residió en Aviñón) cayó en la herejía de que las almas de los difuntos no tienen
conciencia hasta el último día.
Varios dogmáticos recientes, como v. Hofmann, piensan de forma panteísta sobre la
continuidad del alma.1047 Según él, las almas de los cristianos que han dormido morarán
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en el cuerpo en el que habita la plenitud de la divinidad, es decir, en el cuerpo de Cristo.
Y no morarán junto al “yo” de Cristo en el cuerpo de Cristo, sino personalmente unidos
a su “yo”. Esto no es más que una frase que cubre el panteísmo.
La inmortalidad del alma
Los racionalistas vulgares, aunque se oponen a la Escritura por la negación de la
resurrección del cuerpo mismo, han tratado, sin embargo, de demostrar la inmortalidad
del alma con un gran gasto de pruebas de la razón.1048
Nuestros dogmáticos atribuyen a estas pruebas el poder de obrar un grado de
probabilidad, pero es cierto que ninguna fe bien fundada. Como prueba de ello, Gerhard
cita a Atticus, a quien Cicerón lo presenta diciendo lo siguiente:
Por Hércules, he [leído el libro de Platón sobre el alma], y con
frecuencia, pero no sé cómo acordaba con él mientras leía, porque
después de poner el libro de lado, y comenzar yo mismo a pensar en
la inmortalidad del alma, ese acuerdo ha desaparecido.1049
La razón debe permanecer en la duda, ya que no tiene luz sobre qué vida puede tener el
alma sin un cuerpo. Esta duda llevó a Pitágoras a la metempsicosis (transmigración del
alma), que Ovidio describe en sus Metamorphoses (lib. 15, v. 158) como sigue:
Las almas no mueren, y siempre viven y moran
Habiendo tomado nuevos hogares, después de dejar el anterior.1050
Sigue aquí un resumen de las pruebas para la inmortalidad del alma:
I. Pruebas teóricas:
a. La prueba metafísica: la muerte es la disolución de un objeto en sus partes simples.
Pero como el alma humana es inmaterial, simple, es también indivisible, indisoluble,
indestructible, en consecuencia, eterna. Esta prueba ya fue presentada por Cicerón y
Platón, y posteriormente por S. Baumgarten.1051
b. La prueba teleológica: el espíritu humano tiene infinitas capacidades, pero en esta
vida no llegan a su pleno desarrollo; en consecuencia, el destino del espíritu humano
debe trascender esta vida, y el espíritu humano debe vivir en el más allá para completar
sus determinaciones. Cicerón, Leibnitz, Reimarus y otros dieron esta prueba.
c. La prueba analógica: no hay aniquilación absoluta, sino que en toda la naturaleza se
desarrolla una nueva vida a partir de la muerte. Lo mismo ocurrirá con el hombre.
d. La prueba teológica: Dios ha dotado al hombre de un gran anhelo de eternidad. Sería
incompatible con la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios si no realizara este anhelo
que ha implantado en el hombre.
II. Pruebas prácticas:
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a. Prueba moral: En el hombre habita el mismo deseo de la virtud y de la recompensa de
la misma a través de la felicidad. Pero como la virtud a menudo no encuentra su
recompensa aquí, la justicia de Dios debe dar al hombre una eternidad en la que se le
conceda esta felicidad. Como es sabido, esta prueba proviene de Kant.
b. Argumento de la perfección: La perfección del alma, que la razón práctica exige, no
se alcanza aquí, y si no ha de quedar una contradicción insoluble (a saber, que la
exigencia necesaria y racional no encuentra cumplimiento después de todo), entonces
debe haber una eternidad en la que el alma alcance la perfección. Esta prueba ya fue
establecida por Reimarus.
c. Prueba a partir de la idea de la justicia (argumentum juridicum): La ley moral exige el
sacrificio incluso de la vida por la salvación de los demás. Si la muerte fuera la
destrucción del hombre, la ley moral del hombre exigiría su propia destrucción, lo que
iría en contra de toda justicia (Fichte).
III Pruebas históricas:
a. Consenso de los pueblos: La creencia en la supervivencia del alma después de la
muerte es común a todos los pueblos. Por consiguiente, se basa en la naturaleza del
espíritu humano y, por tanto, no es una superstición.
b. Apariciones de espíritus. Nuestros dogmáticos rechazan naturalmente las apariciones
de espíritus de los difuntos.
Phil. H. Friedlieb se pregunta: Si a los creyentes las almas de los muertos nos inquietan,
y responde:
Estas ilusiones son del diablo, y no provienen de las almas. Porque
estas almas o son de los piadosos, que están en la mano de Dios, que
no salen de su gozo; o son de los condenados, que están en el infierno,
del cual no hay regreso.1052
Aun 1 Sam 28:11 no enseña que aparecen los difuntos. Como es bien sabido, los
papistas basan la doctrina del limbus patrum en este pasaje, ya que Samuel sale de la
tierra. Calov dice:
Por tanto, los papistas no tienen razón en pronunciar en base del
Samuel simulado su verdad, como si tuvieran alguna base para el
Limbus patrum y la aparición de las almas. Es seguro que ésta fue una
ilusión diabólica (1 Sam 28:6,19; 1 Cro 11:13, 14). Luego se concluye
firmemente que Eclesiástico 45:23 donde esto se atribuye a Samuel,
es extracanónico, cf. Dannhauer.1053
Quenstedt invalida las razones tomadas de 1 Sam 28:11 para un retorno del difunto así:
Se objeta que el alma de Samuel apareciéndose a Saúl se ve subiendo
de la tierra (1 Sam 28:11). Respondo: Satanás se representó como
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Samuel, o apareció no el verdadero Samuel sino uno fraudulento, es
decir, un espectro diabólico. Porque el que apareció a Saúl (1) no fue
un profeta, porque Dios no estaba respondiendo a Saúl por un profeta
vivo o muerto (1 Sam 28:6), (2) podía ser perturbado (1 Sam 28:15),
(3) podía decir que Saúl y sus hijos estarían con él mañana (1 Sam
28:19, (4) permitía que fuera adorado (1 Sam 28:14). Pero Samuel (1)
fue un profeta, (2) no podía ser perturbado (ya que había entrado en el
descanso eterno), ni en cuerpo (Sal 34:20) ni en alma, (Is 57:2; Job
3:13; Heb 4:10), (3) nunca habría permitido que se le adorara … (6)
El verdadero Samuel o habría venido voluntariamente o
involuntariamente. Si voluntariamente, entonces el profeta mismo
asintió en el engaño del diablo por medio de la bruja; si
involuntariamente, entonces también es justificado que los profetas
después de la muerte estén en el poder del diablo que les envía donde
él quiera, aún contra su voluntad, lo cual es absurdo.1054
Por lo tanto, es bastante inconcebible, según las Escrituras, que el verdadero Samuel se
apareciera a Saúl. En el pasaje citado, el relato se limita a hablar de lo que estaba ante
los ojos. Es seguro que lo que nuestros dogmáticos juzgan con respecto a la aparición de
Samuel es también cierto con respecto a las apariciones de espíritus reclamadas por los
espiritistas de hoy. Rohnert dice con razón:
Pero lo que los espiritistas dicen haber aprendido sobre la reaparición
y el consultar a los muertos, sobre las manifestaciones y los efectos
del mundo espiritual, es un vano engaño o un fraude demoníaco. Los
espíritus que citan no son los que Dios envió, sino Satanás, el gran
mentiroso desde el principio (Ef. 5:12).1055
Tesis II
La causa de la muerte es el pecado.
Las Escrituras indican claramente que el pecado es la causa de la muerte (Gén 2:17; Dt
16:29, 30; 27:3; Sal 90:7-9; Jn 8:24; Ro 5:12; 6:23). No hay que olvidar aquí que 1. la
muerte es algo negativo, la separación del cuerpo y del alma, y que por tanto en el
sentido ordinario de la palabra no puede haber una causa de muerte. Topiarius escribe:
“Puesto que la muerte es privación, que tiene sólo el nombre y no la esencia, por eso
Dios no puede ser llamado el creador de la muerte, porque todo lo que decimos que
Dios creó tiene esencia”.1056 (2) Hay que distinguir entre causas morales, o principales
remotas, de la muerte, y causas físicas, o inmediatas. Las primeras son aquellas de las
que resulta la muerte originalmente, principalmente; las segundas son las causas
existentes en la necesidad ya existente de la muerte.
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Los primeros se llaman causas remotas, no como si lo hubieran llevado al desarrollo un
germen de muerte positivo que ya yacía en la corporeidad del hombre no caído; porque
tal germen no existía en la corporeidad del hombre antes de la caída, sino que la
corporeidad, que en sí misma como materia también era capaz de destrucción, fue
colocada por la voluntad creadora de Dios al principio en tal armonía que no tenía lugar
para el sufrimiento y la muerte.1057 Tampoco se les llama causas remotas, como si
hubieran plantado una semilla positiva de muerte en la corporeidad del hombre, sino
porque traen la necesidad de la muerte sobre el hombre.
Una causa principal, como ya se ha indicado, es el pecado y la culpa resultante de él
(además de los pasajes anteriores también 1 Co 15:22); otras dos son Satanás y Dios
mismo. Gerhard: “La primera causa es la malicia del diablo que seduce, la segunda es la
culpa del hombre que comete el delito, la tercera es la ira de Dios que castiga”.1058
Satanás sumió al hombre en el pecado y en la culpa, y por eso Satanás es una de las
causas fundamentales de la muerte; es más, la muerte es en realidad el efecto de
Satanás, al igual que el pecado es en realidad algo originado por Satanás, y toda la
destrucción y el mal es sólo un efecto de Satanás (Jn 8:44; Sabiduría de Salomón. 2:24;
Heb 2:14). Pero Satanás no pudo arrastrar a la humanidad a la muerte por libre poder,
sino porque Dios mismo había amenazado con la muerte como consecuencia del pecado
y en justa ira dejó que la amenaza se hiciera realidad y la humanidad cayera bajo el
poder de Satanás y su poder de muerte. Por lo tanto, Dios mismo, aunque no haya
engendrado o preparado, por así decirlo, la muerte, debe ser considerado, según las
Escrituras, una causa principal de la muerte, a causa de su justo juicio sobre el pecado
de acuerdo con su amenaza anterior (Gén 3:19; Sal 90:7-12; 1 Co 15:22). Gerhard dice:
La muerte se debe considerar de dos maneras: (1) por razón de la
causa meritoria, en cual medida no es de Dios sino del hombre y el
diablo; (2) por razón de la causa determinante en cual medida la
muerte es de Dios, quien como el juez justo inflige este castigo al
hombre debido al pecado. Dios no causa la muerte simplemente y por
sí mismo, sino en su justa retribución la ha impuesto a los pecadores.
Toparius escribe: “Puesto que la muerte es la privación”, etc.1059
Para la cita de Topiarius, véase más arriba.
En cuanto a las causas físicas, o inmediatas, son en parte internas, es decir, la cesación
del proceso físico de la vida, en parte externas, invadiendo desde fuera, por ejemplo, las
desgracias, el asesinato, etc. (por lo que también se llaman causas violentas). Sobre la
base de esta distinción, la muerte debe distinguirse también como una muerte natural,
cuando la debilidad de la edad o la enfermedad permitida por Dios la causan, y como la
muerte violenta, cuando se produce por asesinato o suicidio, cf. Gerhard.1060
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Siguiendo estas distinciones, nuestros dogmáticos tratan la cuestión del fin de la vida, el
terminus vitae. Así, Quenstedt pregunta: “¿Es determinada el fin de la vida?” 1061 Las
promesas divinas (Ex 20:12; Dt 4:40; Pro 3:1, 2) y las amenazas divinas (Dt 26:25; Sal
55:23) enseñan:
El fin de la vida no depende del azar ni es determinado
absolutamente… A quien Dios ha amenazado una disminución de la
vida debido a su impiedad y malicia, a ellos Dios no fija simple y
directamente de antemano el fin de la vida.1062
Si alguien dice que las oraciones por la prolongación de la vida deben ser en vano,
puesto que todo está ya determinado de antemano por la providencia de Dios, hay que
decir que Dios ha hecho su providencia teniendo en cuenta la conducta de los fieles y
sus oraciones, como si primero con el tiempo de rezar o no rezar se define el fin de la
vida
Antítesis
Los epicúreos (azar), los estoicos (fatalismo), los calvinistas (decreto absoluto) están en
especial antítesis con este punto. En oposición general a la doctrina bíblica de la causa
de la muerte se sitúan pelagianos, arminianos, socinianos, racionalistas, con la
afirmación de que la muerte puede ocurrir incluso si no se habría producido la caída del
hombre. Pelagio dice: “Del mismo Adán dicen, si no hubiera pecado, habría muerto
corporalmente, no muerto por culpa de su pecado, sino por la condición de su
naturaleza”.1063 El Catecismo racoviano: “Adán no fue formado con la inmortalidad. El
camino de la inmortalidad no puede ser conocido de Adán”. Según la opinión sociniana,
la mortalidad es una condición de la naturaleza y no un castigo del pecado; el castigo
era lo inevitable de la muerte. Igualmente, teólogos más recientes como Lücke, Steudel,
Schleiermacher, Neander, Ebrard, por supuesto también Ritschl y sus seguidores,
consideran la muerte como una necesidad de la naturaleza. Ebrard sigue muy de cerca la
opinión sociniana, como puede verse en las siguientes palabras suyas:
Cuando decimos que el cuerpo de Adán era un cuerpo mortal incluso
antes de la caída, esto no niega en absoluto que la ocurrencia real de
la muerte fuera la paga del pecado. La mortalidad y la muerte son tan
diferentes como la posibilidad de pecar y el pecado. 1064
Pero la mortalidad y la posibilidad de morir son dos cosas muy diferentes.
Toda la antítesis está ya refutada por los dichos bíblicos sobre las causas de la muerte.
La refutación radica además en la doctrina bíblica de la muerte de Cristo como una
muerte sacrificial; porque si la muerte es de alguna manera una necesidad de la
naturaleza, la muerte de Cristo no puede ser un sacrificio. Tampoco podría ser
representado como el que nos redimía de la muerte si ésta no fuera el castigo del
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pecado. Si no hubiera ocurrido la Caída, el hombre habría pasado de la existencia
temporal a la eterna sin muerte (I Co 15:51). Hafenreffer escribe:
Si el hombre se hubiera quedado en la excelencia de la pureza con que
primero fue creado, después de haber cumplido la vida terrenal sin
muerte ni todos los males y calamidades que presagian la muerte,
habría sido transferido a aquella felicidad eterna y celestial.1065
La muerte es la paga y el castigo del pecado (Ro 6:23; Gén.3:19), pero sólo en sí
misma, no para todos los hombres. Para los creyentes ha perdido su calidad de castigo.
No la experimentan como un castigo (Jn 8:51, 52), pues su aguijón le es quitado (1 Co
15:55, 56); ella es para ellos sólo el divorcio definitivo del pecado (Ro 6:7), la puerta a
la vida eterna (Jn 5:24), una verdadera ganancia (Flp 1:21), no un terror, sino un
bienvenido mensajero de Dios (Lc 2:29; Flp 1:23). Sólo para los incrédulos conserva su
propósito en sí mismo, que es ser un castigo por el pecado. Gerhard:
El propósito de la muerte, considerada en y por sí misma, es ser el
castigo del pecado (Ro 6:23)… Pero si la muerte ya no se considera
en y por sí misma, sino con respecto a sus diferentes objetos, los
piadosos y los impíos, hay una diferencia en la meta y el resultado.
Para los impíos, la muerte es (1) el castigo por el pecado, hablando
propia y precisamente, porque es infligido a ellos por el Dios airado,
por lo cual dice que son consumidos por terrores (Sal 73:19). (2) Es el
comienzo de la segunda o eterna muerte, de modo que pasan de una
muerte a otra. Pero para los piadosos, la muerte (1) hablando propia y
precisamente, no es el castigo por el pecado. Eso está claro por el
terminus a quo, porque no es infligido por un Dios airado, sino es una
disciplina paternal que tienen que experimentar debido al pecado que
todavía se adhiere a su carne, que es perdonado por la gracia y ha
comenzado a ser mortificado por el Espíritu, no menos que otros
infortunios de esta vida, segundo, del terminus ad quem, de que
hablan las cosas siguientes. (2) un sueño deleitoso y dulce, (3)
liberación de la mancha del pecado que queda…, (4) la ocasión del
combate y la victoria (Apo 2:10)…, (5) la transferencia al estado
bienaventurado y la puerta de la vida eterna (Juan 5:24). Agustín (La
ciudad de Dios, Libro XIII, cap. 4) escribe: “Dios ha mostrado tanta
gracia a la fe que la muerte, que es lo opuesto de la vida, ha llegado a
ser el medio por el cual somos traídos a la vida”.1066
Quenstedt se expresa casi literalmente como Gerhard.1067
Una antítesis de la verdad bíblica de que la muerte es en sí misma el castigo del pecado
es la opinión, incluso de cristianos ignorantes, de que la muerte es una reparación y
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expiación del pecado. Así ya Tomás de Aquino: “Un hombre por el castigo de la muerte
hace satisfacción y gana también mérito; porque, aunque en la hora de la muerte no
tiene uso del libre albedrío, su buena intención es suficiente”.1068 Esta antítesis es
contradicha por las palabras: “La paga del pecado es muerte” (Ro 6:23)
Tesis 3
No existe un estado intermedio de las almas separadas por la muerte del cuerpo entre
la muerte y el juicio final.
Las Escrituras dicen claramente (Jn 10:28, 29; Ro 8:38, 39; Lc 23:43; Jn 14:2; Flp 1:21,
23) que ni siquiera la muerte separa a los creyentes de Cristo. Sin embargo, si después
de la muerte las almas de los creyentes entran en un estado onírico similar al sueño del
alma, entonces estarían separadas de Cristo por la muerte. Los pasajes bíblicos citados
sitúan la bendición inmediatamente después de la muerte para el alma creyente, y la
condenación inmediatamente después de la muerte para el incrédulo (Lc 16:22, 26). La
Escritura no sabe nada de un estado intermedio de las almas entre la muerte y el Juicio
Final. Así pues, no sólo es reprobable la doctrina del sueño de las almas hasta el último
día, sino también la de un estado intermedio de las almas hasta el último día, que en el
caso de las almas incrédulas no sería todavía la condenación plena, y en el caso de las
almas creyentes no sería todavía la bendición plena. Quenstedt dice: “Hay un doble
estado de las almas después de la muerte, a saber, o la salvación o la condenación, de
ningún modo un estado intermedio del purgatorio”.1069 Y otra vez sobre el goce de Dios:
“El comienzo y la plena comprensión del bien y el gozo celestial indecible es el fin de
esta vida, por eso las almas son separadas (Lc 23:43; Apo 14:13).”1070 Sólo se hace esta
restricción sobre el estado del alma creyente inmediatamente después de la muerte: “El
goce de Dios es completa o de acuerdo a algo o perfectamente como tal. Lo primero
ocurre cuando el alma es separada, la segunda es plenamente realizada después de
reunirse el alma con el cuerpo”.1071
Algunos dogmáticos protestantes, por ejemplo, Hahn,1072 Jul. Müller y otros, afirman un
estado de imperfecta beatitud de los fieles después de la muerte. Las razones que
aducen son las siguientes:
1. Los creyentes del Antiguo Testamento se refieren a menudo al Seol, o Hades, como
el lugar donde estarían después de la muerte.
Pero de los Salmos, como verdadero espejo de la vida de los fieles, resulta lo siguiente
con respecto a la muerte y lo que ésta lleva y trae:
(a) La vida temporal es la felicidad, el beneficio divino, por lo que es el objeto de la
petición (Salmo 13:3; 21:4; 28:1; 30:3; 37:34; 56:13; 57:1; 58:1; 59:1 (en estos tres
últimos pasajes es una forma bastante estereotipada de petición de conservación de la
vida); 61:6; 69:15; 80:18; 91:15; 102:24; 109:21 cf. con el v. 31); mientras que la
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muerte, sobre todo la muerte temprana, como pérdida de la vida, es un castigo de los
malvados (Sal 28:1; 52:5; 55:15; 58:7, 8).
b) El Seol es un lugar y un estado de miseria. Dios no se ocupa de los que habitan en él
(Salmo 88:5), ni los hombres se acuerdan de ellos (31:12), y ellos mismos no tienen
pensamientos de Dios (6:5; 30:9; 88:11, 12; 115:17).
c) El Seol se describe con más precisión como un lugar de castigo sólo para los
malvados, con un tormento claramente definido, por ejemplo, la muerte royendo, etc., y
a menudo se desea literalmente para los malvados (Sal 9:18; 31:18; 49:15; 55:16;
63:10).
d) El Seol aparece como la meta y, por tanto, el objeto del temor y miedo de los fieles
(Sal 28:1; 30:3, 9; 39:13; 71:20).
e) Hay una clara esperanza de preservación de la miseria del infierno (Salmo 49:15) y
de la vida eterna (17:14, 15). Especialmente importante es el Salmo 49:15 comparado
con los vv. 12-14, donde se dice de los malvados que no permanecerán aquí en la vida,
sino que tendrán que ir al infierno, al Seol, y sufrirán tormentos y permanecerán allí;
pero (v. 15) Dios salva al creyente de la mano del infierno, lo que no puede significar
otra cosa que la mano del infierno no se apoderará de él en primer lugar.
Conclusión de todo esto: También en el Antiguo Testamento el Seol es sólo el lugar de
los malvados, y los fieles tienen asegurada la salvación de él (Sal. 49:15; 17:14, 15, cf.
16:10; 18:5 que, sin embargo, tratan de Cristo), pero en un estado de vacilación y poca
fe hablan de la muerte como si fuera para ellos sólo pérdida (cf. a) e introducción en el
Seol (cf. c).
Más información sobre el Seol pertenece a la enseñanza sobre las últimas cosas (de
novissimis). Aquí sólo había que mostrar que los Salmos no apoyan la doctrina del
estado intermedio.1073
2. El Juicio Final (otro argumento a favor de un estado intermedio entre la muerte y el
Último Día) sería superfluo si la beatitud fuera perfecta inmediatamente después de la
muerte, y si no se produjera primero un estado intermedio, que se transformaría en el
estado permanente por la decisión del Juicio Final. En contra: En la hora de la muerte
hay, en efecto, un juicio particular eternamente decisivo sobre cada ser humano
individual (judicium in extremo mortis agone), pero esto no hace superfluo el juicio
final. Según las Escrituras, es primero la publicación del juicio secreto en la muerte, y
luego la resurrección de los cuerpos y la glorificación pública de los creyentes.
3. El universalismo se presenta como un tercer argumento para el estado intermedio
entre la muerte y el juicio, en la medida en que requiere que los que no son alcanzados
por el evangelio aquí sean colocados en un estado de indecisión después de la muerte,
donde todavía pueden escucharlo. Así, por ejemplo, Kahnis dice: “Por lo tanto, tenemos
razones para suponer un estado intermedio en ese mundo, en el que todavía es posible
una decisión para aquellos que todavía no pudieron decidir en este mundo”.1074 El
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pasaje principal citado para esta opinión (1 Pe 3:19) no habla de predicar la salvación,
sino, según todo el contexto, el juicio. Sobre cuestiones tan difíciles como: ¿Por qué hay
tanta gente que no tiene el evangelio? ver la Fórmula de Concordia. “Es empero
imprescindible diferenciar claramente entre lo que en la palabra de Dios se revela con
palabras expresas, y lo que no se revela respecto de este asunto”, etc.1075
La Iglesia Católica Romana está en antítesis eclesiástica con la enseñanza de las
Escrituras. Según su doctrina, hay cinco moradas de las almas difuntas: 1. el infernus, el
infierno, para todos los que mueren en pecados mortales e incredulidad; 2. el purgatorio,
para los que murieron sin la suficiente satisfacción por obras por los pecados veniales;
3. limbus infantum, extremo del infierno, donde hay privación del gozo de la dicha, pero
sin sentido del castigo y del tormento, por tanto la pena de los condenados, pero no la
pena del sentimiento; 4. limbus patrum, morada de los piadosos del Antiguo Testamento
que murieron antes de Cristo, donde tienen la pena de los condenados hasta el descenso
de Cristo; 5. El paraíso, el cielo de los bienaventurados. Aunque la Iglesia griega sólo
afirma el cielo y el infierno, también enseña la liberación del infierno mediante la
oración y las buenas obras de los fieles en la tierra. Pero como la Escritura afirma lo
contrario (Lc 11:26), nuestra Iglesia, basándose en la Escritura, rechaza la llamada
intercesión impetratoria por los difuntos.1076
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54.
El libre albedrío del hombre natural
(De libero arbitrio post lapsus)
Tesis I
En sentido estricto, se entiende por libre albedrío la libertad de elegir y de actuar de
acuerdo con la elección.
En el sentido más general y amplio, se ha entendido por libre albedrío el ser personal
racional del hombre, que posee mente y voluntad. Meisner escribe: “Con libre albedrío
a veces se entiende aquella mente y voluntad que son las características del alma
racional”.1077 Sólo en virtud de esta facultad racional puede el hombre ser objeto de la
actividad convertidora de Dios, por lo que, según Meisner, el libre albedrío así
entendido se entiende a veces como “un poder pasivo, porque la mente y voluntad del
hombre puede ser convertida por la gracia ordenada de Dios para recibir los dones del
Espíritu Santo”.1078 Pero en realidad es un uso laxo y popular utilizar libre albedrío
como abarcando mente y voluntad (cf. Gerhard: “Comúnmente se le llama libre
albedrío”1079). El albedrío bien puede referirse a la mente, pero no realmente a la
voluntad; y libre a la voluntad, pero definitivamente no a la mente. Porque cuando algo
se presenta a la mente en su forma exacta, la mente ya no es libre de entenderlo de esta
u otra manera, sino que debe entenderlo de esta forma. Meisner dice: “El intelecto por
su naturaleza es así determinado, que asiente a lo verdadero y disiente de lo falso, ni
puede no asentir a la verdad si se ha presentado con exactitud”1080. Por lo tanto, en
sentido estricto, el libre albedrío debe referirse únicamente a la voluntad. Sólo la
voluntad es en sí misma “un poder indiferente y libre” (Meisner). Básicamente y en
realidad, libre albedrío y voluntad son lo mismo. “Realmente negamos que sean
diferentes, ya que formalmente la voluntad no es otra cosa sino la habilidad de actuar
libremente”.1081 Pero esto, bien entendido, se aplica sólo al concepto filosófico de libre
albedrío; teológicamente, el libre albedrío se entiende no sólo como la esencia de la
voluntad, sino como eficacia, y ahí el libre albedrío y la voluntad no son idénticos.
Teológicamente, el hombre tiene la esencia de la voluntad, pero no el libre albedrío. Ya
se ha señalado que, en sentido estricto, arbitrio se refiere en realidad a mente e intelecto.
Meisner explica que el albedrío puede, sin embargo, referirse a la voluntad, porque la
elección de la voluntad es “una clase de albedrío por la cual la voluntad libremente
abraza una cosa en preferencia a otras”.1082. Con el quasi, sin embargo, Meisner admite
que, aunque el albedrío como libre en realidad sólo concierne a la esfera de la voluntad,
la mente y el intelecto participan, no obstante, en los movimientos de la voluntad. Esta
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es, por supuesto, la posición de nuestros dogmáticos en general, como puede verse en la
explicación resumida de Quenstedt:
El sujeto del libre albedrío es generalmente el entendimiento natural.
Específicamente, en cuanto pertenece al hombre, el sujeto o es el
sujeto que (subjectum quod) o el sujeto por el cual (subjectum quo).
El sujeto que es el hombre entero; el sujeto por el cual o es mediado o
no mediado. El mediado es el alma racional, el no mediado es
formalmente la voluntad, pero antecedente a la voluntad o
παρασκευαστικῶς [en preparación para la voluntad] es el intelecto.1083
Puede haber una distinción quíntuple de la libertad:
1.) La libertad de la fuerza y la coacción. Aunque la voluntad está determinada para un
objeto, sin embargo es libre en el querer. En este sentido, el animal también tiene
libertad. Esta libertad se llama también la libertad interna, la libertad natural (I Co 7:37).
Lo contrario es la necesitad física, según la cual, por ejemplo, los astros se mueven, y la
necesidad de la coacción, la compulsión externa. Evidentemente, el libre albedrío y la
necesidad física y la coacción son opuestos que se excluyen mutuamente. Por lo tanto,
en toda esta discusión sobre el libre albedrío, no trata en absoluto de la libertad de la
fuerza y coacción. Igual a la necesidad física es la necesidad absoluta o de la
consecuencia, ya que algo tiene lugar de una causa necesaria antecedente, es decir, a
partir de una causa que nosotros mismos no fijamos libremente y en la que la
consecuencia es tan necesaria que lo contrario es imposible; por ejemplo, si algo es un
ser vivo, que no está en absoluto en el poder libre del ser y es en este sentido necesario,
se sigue ineludiblemente que también siente. Contrario de la necesidad consecuente es
la necesidad de la consecuencia, que tiene lugar cuando, tras la libre fijación del
antecedente, la consecuencia es, sin embargo, necesaria. Si, por ejemplo, un hombre se
pone al sol, lo cual es en sí mismo un contingente y a su discreción, la consecuencia
necesaria es que se calienta. Dado que el antecedente no es una necesidad absoluta, sino
una contingente y condicionada, la necesidad de la consecuencia también se llama
necesidad hipotética y condicionada.
2.) Libertad de la necesidad interna. Consiste en que el hombre no está internamente
determinado a una cosa por necesidad, o como una acción inmutable. Esta libertad se
define además como libertad de la oposición y la contradicción. La libertad de la
oposición consiste en que la voluntad no está determinada a un determinado tipo o
especie, por ejemplo, no sólo al bien o al mal, o a lo que le parece bueno o malo
solamente, de modo que necesariamente tendría que elegir siempre uno u otro, sino que
está colocada de tal manera que elegir o rechazar más, querer o no querer está en su
libertad. Así, la libertad de la oposición presupone la idea de dos objetos. Dado que
elegir y rechazar, querer y no querer son los llamados contrarios, esta libertad se llama
la libertad de la oposición. También se llama la libertad de la especificación, es decir,
libertad de elección, porque se refiere a la elección entre dos especies. Si la elección ha
tenido lugar, la voluntad ya está determinada a un determinado objeto, pero no de
manera que deba hacerlo ahora. Sigue siendo libre de querer o no querer, de actuar o no
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actuar. Ahora bien, como querer y no querer, hacer y no hacer se distinguen
contradictoriamente, es decir, son afirmaciones opuestas sobre la misma especie (por
ejemplo, querer y hacer), esta libertad se llama la libertad de la contradicción; o
también, porque se refiere al ejercicio (exercitium) de la voluntad, la libertad del
ejercicio.
3 Libertad de la ley o la obligación. Esta libertad no pertenece a ninguna criatura, sino
sólo a Dios.
4. Libertad del pecado o del poder del pecado, también la libertad de la gracia (Ro 6:18;
2 Co 3:17).
5. La libertad de la aflicción, es decir, la libertad de la raíz y sensación del pecado y de
todas las aflicciones de esta vida, también llamada la libertad de la gloria.
No entraremos aquí en ninguna de las tres últimas libertades, porque,
comprensiblemente, no están implicadas en la investigación dogmática del libre
albedrío. Aquí realmente se trata sólo la cuestión de la libertad como libertad de la
necesidad interna. De ahí que Quenstedt defina así el libre albedrío:
Por tanto, el libre albedrío no es otra cosa sino una habilidad activa de
la voluntad por la cual, cuando todo lo que se requiere para actuar está
listo, queda indiferente hacia un objeto que se podría hacer, tanto en
cuanto a especie y al ejercicio (elección y acción).1084
Así, el libre albedrío consiste en la libertad de elección y de acción.
Tesis II
El hombre inconverso no tiene libre albedrío con respecto a las cosas espirituales.
Meisner señala con razón que la discusión teológica del libre albedrío no se refiere a la
pregunta: “¿Qué es?” sino “¿Qué habilidad tiene, o qué poderes tiene para actuar?”1085
Aquí está el pasaje principal, Ro 2:14, 15, en el que se atribuye al hombre natural, en lo
que respecta a la voluntad, que hace obras según la ley, que también tiene libertad de
elección entre una y otra, y también libertad de acción, de la que la conciencia, con su
eficacia para acusar y excusar sobre la base de la ley inscrita, es testimonio. Pero la
voluntad no actúa sin la cooperación del intelecto (cf. Tesis I). Así, nuestro pasaje
también atribuye al hombre inconverso un conocimiento de la ley con la declaración de
que la obra de la ley está escrita en su corazón, lo que no significa otra cosa que el
hombre inconverso conoce la ley. La Escritura atribuye al hombre natural no sólo el
conocimiento de la ley, sino incluso del Legislador (Ro 1:19; Hch 17:27). Así, la
Escritura da a la voluntad, así como al conocimiento cooperante del hombre natural, un
determinado ámbito de actividad; es decir, atribuye a su libre albedrío un ámbito de
actividad en las cosas morales.
Pero también limita esta esfera al describir la dirección innata en la voluntad del hombre
natural, el poder que mora en ella y las realizaciones que proceden de esa voluntad. La
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Escritura dice que la voluntad del hombre natural está fundamentalmente apartada de
Dios (Ez 11:19: “Y quitaré el corazón de piedra de tu cuerpo”; 36:26; Ro 3:11: “No hay
nadie que tenga entendimiento; no hay nadie que pregunte por Dios”), incluso hostil a
Dios (Ro 8:7) y dirigida hacia el mal (Gén 6:5). También niega a la voluntad el poder de
someterse a la ley (Ro 8:7; 3:12). Llama al inconverso no sólo a uno que está libre de la
justicia (Ro 6:20), es decir, “el alma alejada de la búsqueda de la justicia” (Quenstedt),
sino que es más bien el siervo del pecado (Ro 6:17; 7:23), cuyo ser carnal es una
contradicción de la ley como espiritual (Ro 7:12, 14), y que ni siquiera podía tener
conocimiento de la verdadera naturaleza y carácter de la ley y sus exigencias (Ro 7:14;
1 Co 2:14). Todo esto corresponde al juicio de la Escritura sobre la actuación de la
voluntad en los hombres inconversos. No sólo contrasta la justicia según la ley con la
justicia que vale ante Dios (Ro 10:3; Flp 3:2), sino que también dice que en el hombre
natural sólo hay frutos malos (Mt 7:18), ninguna justicia y ningún bien (Ro 3:10.,12) o,
al menos, una justicia que sólo lleva este nombre, pero que en verdad no es más que
impureza, incluso pecado (Is 64:6; Rom14:23).
Si sacamos el resultado de estas dos series de afirmaciones de la Escritura, es éste:
Porque por un lado, los logros del hombre natural se llaman obras de la ley (Ro 2:14,
15), pero por otro lado frutos malos e impuros (Mt. 7:18; Is 64:6), se deduce que son
obras que en sí mismas corresponden a la ley, pero que carecen del carácter interno
propio del sujeto actuante; que son, por tanto, en definitiva, obras externas, legales, pero
no verdaderamente buenas, espirituales. De esto vemos además que la Escritura atribuye
al hombre natural un libre albedrío sólo en las obras externas de la ley, pero no en las
obras verdaderamente espirituales. Para explicar esto con más detalle, según la
Escritura, al hombre natural sólo se le permite elegir libremente entre lo que parece
bueno o malo según una comprensión aproximada de la ley; en cambio, no se le permite
elegir y querer libremente con respecto a lo que es bueno en el sentido espiritual de la
ley, ya que no puede reconocerlo (Ro 7:14) ni amarlo (Gén 6:5), sino que está
completamente atado a lo contrario, el mal (Ro 6:17).
Si el libre albedrío del hombre natural en los asuntos espirituales (spiritualibus) ya está
negado en relación con la ley, entonces aún más en aquellas cosas que se llaman
espirituales en el sentido más elevado, es decir, en todo lo que se refiere al evangelio, el
verdadero ministerio del Espíritu. Si un hombre tiene por lo menos algún conocimiento
de la ley, aunque sólo un conocimiento tosco y no espiritual, no entiende nada en
absoluto del evangelio (I Co 2:14; Ef 5:8; 4:17, 18: “teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay”; 2 Co 3:5:
“No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos”). Así que no puede
haber ninguna cuestión de que el hombre natural tenga ningún poder de libre elección y
voluntad en estos asuntos espirituales.
Esta es también la enseñanza de nuestra Iglesia tanto en las Confesiones, así como en
los escritos de los dogmáticos. Al hombre natural se le concede en un principio un libre
albedrío, en la medida en que por éste se entiende la voluntad en sí misma. “Esto no
quiere decir que el hombre desde la caída ya no sea una criatura racional ... o en asuntos
externos y terrenales no pueda entender nada bueno o malo, o de su propia voluntad
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hacerlo o dejar de hacerlo”.1086 Heerbrand escribe: “Primero la voluntad es
esencialmente libre, es decir, no es coaccionada ni a lo bueno ni a lo malo.1087 Hutter
dice:
Por tanto, el término arbitrium o voluntad a veces se usa por otra
habilidad del alma, sin duda para la sustancia de la voluntad, el acto
simple de querer. De esta forma o en este respecto apenas nadie ha
negado el libre albedrío al hombre, a menos que alguien se haya
atrevido a afirmar que el hombre es abandonado por esta habilidad del
alma o que carecía de esto.1088
Ningún teólogo luterano niega que la voluntad es esencialmente un poder libre, y donde
es activa no es obligada, lo que sería la abolición de la voluntad. Gerhard escribe:
Se atribuye la libertad al albedrío primero con respecto a la forma
acostumbrada de actuar, porque es tal que la voluntad como tal actúa
libremente, es decir, no está coaccionada ni distorsionada por un
medio externo. § VI: Esta libertad, puesto que fue dada por Dios
como una propiedad natural y esencial de la voluntad, no se perdió
por la Caída.1089
Ahora bien, lo que este libre albedrío es capaz de hacer, o el ámbito en el que tiene
lugar, son:
i.) Las cosas externas (res externae). Chemnitz escribe:
Así, porque no hay libertad de la voluntad en los asuntos espirituales a
menos que la voluntad haya sido liberada, no debemos suponer que la
libertad ha sido quitada de la voluntad en todo respecto aún en las
cosas externas. En este punto, estamos tratando con la doctrina del
libre albedrío en asuntos de disciplina externa. Ahora bien, la
disciplina es la guía cuidadosa de las acciones externas y el
entrenamiento de los miembros externos en concordancia con los
preceptos del Decálogo, aunque los deseos internos no estén presentes
o no consientan. … Es absolutamente claro que… queda aún en los
hombres no regenerados alguna habilidad de la mente de percibir y
juzgar aquellas cosas que están sujetas a la razón y los sentidos.1090
Heerbrand:
Queda en el intelecto una distinción entre lo honorable y lo
desvergonzado en las acciones civiles. Y la voluntad puede de alguna
manera controlar de alguna forma esta potencia motivadora y
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practicar disciplina externa. Asimismo, un no regenerado puede
escuchar y meditar en la palabra de Dios con la fuerza de su libre
albedrío; pero no comprenderla.1091
Quenstedt escribe:
Hay dos objetos alrededor de los cuales se ocupa la voluntad del
hombre en estado de corrupción: los hemisferios, uno inferior, otro
superior. Tesis XXVIII: El hemisferio inferior comprende 1.) Cosas
sagradas y divinas, en la medida en que son naturalmente
cognoscibles y activas, y objetos sagrados externos o acciones
pedagógicas que son naturales, 2.) asuntos naturales (término
estrictamente utilizado), 3.) civiles, 4.) cosas financieras, 3.) asuntos
artísticos. Tesis V: En particular, el objeto del intelecto son todas las
cosas cognoscibles por naturaleza, especialmente τὸ γνωστὸν τοῦ
θεοῦ, Ro 1:18 sig.; Hch 17:27, pero el objeto de la voluntad es la
vergüenza por las acciones vergonzosas, y el amor a la honestidad
natural externa, y todas las cosas que debe hacer y hacer por
naturaleza, y especialmente las cosas de la ley /τὰ τοῦ νόμου), Ro
2:14, 15. (que se relacionan con la disciplina externa o la búsqueda
externa de la virtud). Tesis VI: tiene, además, un hombre aún no
regenerado de alguna manera en su poder las acciones sagradas
externas, que sirven a las acciones espirituales por medio de acciones
externas, y por eso se denominan pedagógicas o que conducen hacia
la conversión; tales como entrar en el templo, escuchar la palabra de
Dios, discutir sobre ella, leer los libros de la Escritura.1092
Pero esta libertad de la voluntad humana en las cosas externas es sólo relativa, de
ninguna manera completa y sin obstáculos. Quenstedt escribe:
La experiencia da testimonio y la Escritura concede que hay cierta
libertad hacia tales objetos en la voluntad no regenerada, pero debido
a varios impedimentos es muy débil y enfermo (Ro 1:19, 20;2:14, 15;
10:3; Flp 3:6).1093
De ahí que Chemnitz señale: “Siempre debemos agregar esta restricción: La voluntad
tiene cierta libertad en asuntos externos. Hasta cierto punto puede demostrar disciplina
externa, y hasta cierto grado se tiene que conceder la contingencia”.1094
Por contingencia debe entenderse que el inconverso no peca necesariamente, sino que
de algún modo puede pecar o no pecar. Pero esto sólo debe concederse al hombre
inconverso si se considera la disciplina externa con sus partes individuales puramente
en sí mismas, no si se considera la pecaminosidad innata; pues aquí el hombre natural
1091
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tiene ciertamente libre albedrío, pero no en el sentido de que de algún modo pueda pecar
o no pecar.
2. El libre albedrío del hombre inconverso sólo es verdaderamente libre en el mal. Sólo
aquí su elección y su voluntad son verdaderamente libres y proceden sin obstáculos de
todo su ser. Chemnitz escribe: “La voluntad y deseo del hombre pecan y lo hacen sin
ninguna renuencia”.1095 Heerbrand dice: “La voluntad es libre sólo para el pecado y el
mal”.1096 Quenstedt dice:
En el estado de corrupción hay en la voluntad del hombre no sólo la
libertad de la contradicción o el ejercicio, sino también la libertad de
la oposición o la especificación, no de hecho la que se emplea
espiritualmente en lo que es bueno o malo, porque esto se perdió por
la Caída, sino lo que se emplea en este o aquel mal espiritual en
particular.1097
Nuestros dogmáticos también explican cómo esta libertad en lo malo, que el hombre
natural “por su deseo peca, y lo hace sin ninguna renuencia” (según Agustín), está en
armonía con el hecho de que la Escritura llama al hombre natural siervo del pecado.
Gerhard: “Por tanto la libertad del arbitrio en el hombre concuerda con la esclavitud al
pecado, porque tanto peca y se deleita en pecar”. Peca “espontánea y voluntariamente
sin ninguna renuencia ni restricción”.1098 Chemnitz muestra aquí la libertad del hombre
natural en las siguientes dos partes:
1. Porque en el libre albedrío, es decir, en la mente y la voluntad,
existe la morada del pecado; 2. Para que la persona, cuando peca,
pueda imputar el pecado a sí mismo y no buscar fuera de sí una causa
por su pecado “para hacer excusas por sus pecados” como el Salmo
141:4 lo tiene.1099
3. Mientras el hombre natural tiene plena libertad en el mal, y cierta libertad en la
disciplina externa, no tiene ninguna en las cosas buenas espirituales. Estas llamadas res
spirituales, o spiritualia, tienen un alcance diferente. Si estrictamente sólo se considera
la voluntad y su poder en el libre albedrío las cosas espirituales se entienden como el
cumplimiento espiritual de la ley. Así, por ejemplo, Chemnitz entiende que la voluntad
humana no puede “ni demostrar los deseos internos y espirituales, ni producir la
obediencia interna del corazón, ni continuar en un curso ya comenzado, ni completar ni
consumarlo”.1100 Además, puesto que la Escritura llama al evangelio el oficio propio del
Espíritu, éste se entiende bajo el término cosas espirituales, junto con la bendición que
debe alcanzarse con él. Meisner dice: “Ahora procedemos a los actos espirituales, el
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principal entre los cuales es la conversión del pecador a Dios”.1101 La Fórmula de
Concordia llama las cosas espirituales las “que pertenecen a la salvación del alma”.1102
Sin embargo, ambos lados mencionados también se resumen en la espiritualidad.
Quenstedt dice: “Con cosas espirituales de esta clase se entienden las emociones y
acciones que prescriben la ley y el evangelio”.1103 Esta es también la opinión de
Chemnitz: “Por cosas espirituales aquí entendemos aquellas cosas que la ley y el
evangelio ponen ante nosotros para comenzar, hacer, retener y preservar en la mente,
voluntad, corazón, y en los demás poderes”.1104 En estas cosas espirituales el libre
albedrío no puede hacer nada. Hafenreffer pregunta qué puede hacer el libre albedrío en
estas cosas, y responde: “Para contestar con una palabra, nada”.1105 Ni siquiera puede
hacer esto, ir a la iglesia de acuerdo con el propósito formal de la palabra, es decir, para
ser instruido para la salvación. Quenstedt declara: “En estas acciones que llamamos
puramente espirituales, … insistimos que no hay poderes ni en el intelecto ni en la
voluntad del hombre no regenerado”.1106 En estas acciones espirituales cuenta también:
“Ir a la iglesia con el propósito de obtener conocimiento de la palabra predicada allí,
leer y escuchar la palabra de Dios para la ayuda del alma, tener el deseo del
conocimiento de la palabra”.1107 Gerhard se apropia del juicio de Lutero en su
elaboración sobre la capacidad del libre albedrío en asuntos espirituales: “El libre
albedrío es un nombre sin realidad, o una cosa con sólo un nombre”. Nuestros escritos
confesionales obviamente dicen la misma cosa.1108
Tesis III
En particular, el hombre natural no tiene la capacidad de hacer el más mínimo
comienzo para la conversión.
El hombre en estado de perdición no busca a Dios (Ro 3:11), ¿cómo puede haber en él
un deseo de conversión? La mente de la carne es enemiga de Dios (Ro 8:7; Col 1:21),
¿cómo se humillará ante Dios? El hombre natural no entiende nada del Espíritu de Dios
(1 Co 2:14); el significado profundo y espiritual de la ley ya está oculto para él, y cada
parte de la verdad divina del evangelio está completamente oculta para él,
incomprensible, incluso tonta. ¿Cómo, entonces, reconocerá correctamente su pecado y
su pecaminosidad, cómo obtendrá el más mínimo conocimiento de Cristo, cómo, pues,
podrá hacer el más pequeño comienzo hacia la conversión? Estas consideraciones
muestran por sí solas que el libre albedrío del hombre es totalmente impotente en todo
lo que se refiere a la conversión. Además de esto, la Escritura niega al hombre natural el
menor pensamiento espiritualmente bueno (2 Co 3:5), y declara que es imposible
aceptar a Jesús sin el Espíritu Santo (1 Co 12:3); cf. Meisner, que por lo tanto saca la
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conclusión correcta de todo esto de que el hombre natural no quiere, ni puede querer ser
convertido a Dios”.1109
Esta incapacidad también se enseña en pasajes que generalmente indican la naturaleza
corrupta del hombre natural, llamándolo carne, lo completamente opuesto al espíritu (Jn
3:6), declarando de él que sólo hace el mal (Mt 7:18; Lc 6:43, 44; Col 1:21), que está
muerto en las cosas espirituales (Ef 2:1; Col 2:13; Jn 5:25; Mt 8:22). La carne y el
espíritu son perfectamente opuestos. Lutero: “Hay que notar esto: Donde la palabra
carne se usa en la Escritura de tal manera que se contrasta al Espíritu, carne es el
nombre que se le da a todo lo que es radicalmente contrario al Espíritu de Dios”.1110 Por
lo tanto, si el hombre natural es carne, no puede realizar actos espirituales, es decir,
convertirse; si es malo de cabo a rabo, ni siquiera puede tener el bien de desear su
conversión. En todos estos pasajes bíblicos se encuentra una prueba suficiente de que el
libre albedrío del hombre natural no contiene poderes de conversión, que es incapaz de
esta obra espiritual según el conocimiento, así como según la voluntad. Estrictamente
hablando, cuando se trata de los poderes del hombre natural con respecto a la
conversión, la prueba bíblica completa se da con los pasajes anteriores y otros
relacionados. Pero aquí, también, los dogmáticos suelen añadir para completar la prueba
aquellos pasajes de la Escritura que niegan la capacidad de conversión al hombre
natural declarando que la conversión es obra sólo de Dios (Eze 36:26; Jer 32:39; Dt
29:4; Ef 1:17; 2:5; 4:7; Hch 26:18; 2 Co 4:6; Flp 1:6; 2:13).1111 De ahí la conocida frase
de Calov: “El hombre no contibuye nada para su conversión, ni puede hacerlo, sino es
meramente pasivo”.1112
Antítesis
En la antítesis están los pelagianos, semipelagianos (Juan Casiano, Fausto de Rhegium,
Genadio). En su opinión, al menos el inicio de la conversión es posible mediante el libre
albedrío. Agustín describe su opinión: “El comienzo de la fe es de nosotros, el aumento
y el cumplimiento son de Dios”.1113 Los escolásticos toman una posición similar,
principalmente los franciscanos; Durando, un dominico, escribe: “La naturaleza
corrupta no requiere gracia salvadora sino sólo gracia auxiliadora”. Ésta es también la
posición papista. Los decretos del Concilio de Trento, que aquí, como en todas partes,
son ambiguas, se expresan en su forma más directa en los siguientes cánones:
CAN. IV. Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre movido y
excitado por Dios, nada coopera asintiendo a Dios que le excita y
llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la
justificación; y que no puede disentir, aunque quiera, sino que como
un ser inanimado, nada absolutamente obra, y solo se ha como sujeto
pasivo; sea excomulgado.
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CAN. V. Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre está
perdido y extinguido después del pecado de Adán; o que es cosa de
solo nombre, o más bien nombre sin objeto, y en fin ficción
introducida por el demonio en la Iglesia; sea excomulgado.1114
La ambigüedad radica en que en el Canon IV, la posición papista de que el libre
albedrío del hombre no es capaz de convertirse sin, sino con la gracia preveniente, está
muy velada, y que en el Canon V el libre albedrío per se y el libre albedrío en las cosas
espirituales se confunden y se crea la apariencia de que la Iglesia Luterana niega en
absoluto el libre albedrío, incluso en el sentido filosófico, en el hombre caído. Chemnitz
describe muy claramente la posición del Concilio de Trento:
Así tienen la opinión de que la gracia de Dios y la operación del
Espíritu no efectúan y obran en los que son regenerados algún poder,
fuerza, facultad o habilidad nuevo de comenzar y realizar impulsos y
acciones espirituales que antes de su conversión y renovación no
poseían de los poderes de la naturaleza, sino que solamente rompen
las cadenas y les libran de las trampas de modo que su facultad
natural, antes atada, restringida e impedida, ahora, incitada por la
gracia, ejerce sus poderes en asuntos espirituales.1115
Como dos hombres llevan una piedra, así, dice Belarmino, la voluntad humana y la
gracia de Dios actúan en la conversión.
Los socinianos enseñan que el libre albedrío del hombre natural es en sí mismo inútil en
los asuntos espirituales, porque el hombre no sabe nada de sí mismo en estos asuntos.
Pero tan pronto como tenga conocimiento, podrá realizar todas las cosas espirituales por
su propio poder.
Los arminianos son muy parecidos a los papistas. En su opinión, las razones presentadas
en la Escritura por sí solas, sin ninguna otra ayuda, son suficientes para mover al
hombre a la fe (sólo reconocen un efecto moral de la Escritura).
Los sinergistas dentro de la Iglesia Luterana también pertenecen a esta categoría.
Quenstedt dice con razón: “Felipe Melanchthon esparció las semillas muy productivas
de su error sinérgico en sus varios escritos y libros”. Al principio Melanchthon no
defendió en absoluto el sinergismo, sino que, para expresar la completa incapacidad del
libre albedrío del hombre natural en los asuntos espirituales, afirmó en la primera
edición de sus Loci (1521) que el hombre natural no tiene libre albedrío en absoluto, ni
siquiera en los asuntos civiles, que incluso allí la voluntad del hombre es sólo aparente,
porque todo sucede según la predestinación divina. Así dice: “Puesto que todas las
cosas que suceden necesariamente suceden conforme a la predestinación divina, no hay
ninguna libertad de nuestra voluntad”.1116 Está claro que Melanchthon se expresaba aquí
de forma totalmente predestinacionista y determinista y, en lo que respecta al libre
albedrío del hombre y al gobierno mundial de Dios, no superó la aparente contradicción,
1114

Sesión VI, https://mercaba.org/CONCILIOS/Trento03.htm
Chemnitz, ECT, 1:429.
1116
Melanchthon, Loci communes (1521), p. 12.
1115

369

que sin embargo se resuelve con el hecho de que Dios sabe desde la eternidad cómo
decidirá un hombre en un asunto relativo a las cosas externas y ha colocado eternamente
el resultado en su plan mundial; pero el interés de Melanchthon por negar a la voluntad
humana cualquier capacidad en los asuntos espirituales era bastante correcto.
Pero ya en las ediciones posteriores de sus Loci, y especialmente en la última edición,
Melanchthon enseña un pronunciado sinergismo. Enumera tres causas de las buenas
acciones: La palabra de Dios, el Espíritu Santo, y la voluntad del hombre asintiendo, y
no resistiendo, a la palabra de Dios. En su versión alterada de la Confesión de
Augsburgo el artículo XVIII dice: “Somos ayudados por el Espíritu Santo en la justicia
espiritual que se debe producir en nosotros”; y: “El Espíritu Santo ayuda a nuestro
corazón a producir emociones espirituales”. En la Apología alterada dice: “Sin
embargo, afirmamos que el libre albedrío y la razón solos no pueden hacer nada en los
asuntos espirituales”. Antes decía simplemente: “no pueden hacer nada”. Otro pasaje
dice: “El Espíritu Santo obra que [el hombre] es internamente regenerado y renovado en
corazón y sentidos, cree y teme a Dios”. Antes decía: “Sólo el Espíritu Santo”. En la
tercera edición de sus Loci, dos años después de la muerte de Lutero, aparece el
conocido pasaje: “El libre albedrío en el hombre es la facultad de aplicarse a la gracia,
es decir, nuestra libre elección escucha la promesa, trata de asentir a ella”.1117 Nuestra
Fórmula de Concordia informa acertadamente la posición doctrinal de los
sinergistas.1118 Un sinergismo mucho más tangible fue enseñado por los sucesores de
Melanchthon: Joh. Pfeffmger, V. Strigel, Joh. Stössel.
Los viejos y los nuevos racionalistas están en antítesis sinérgica, casi sin excepción
también todo el coro de los nuevos dogmáticos.
Mientras que los teólogos más recientes suelen luchar contra la doctrina luterana de la
Escritura por motivos filosóficos, los papistas y sinergistas tratan de apoyar su antítesis
con la Escritura. El argumento principal ha sido siempre que la Escritura prescribe
muchas cosas que el hombre debe hacer o no hacer, y que estas prescripciones son
totalmente vanas a menos que el libre albedrío tenga poder para cumplirlas. Contra esto:
“Una conclusión del precepto a la habilidad no es válida”. El Señor llama al muerto
Lázaro: ¡Sal! De esta llamada nadie concluirá que el muerto Lázaro tiene la capacidad
necesaria. Si todo lo ordenado por Dios estuviese en poder del hombre, él mismo no
necesitaría ni siquiera el apoyo de la gracia que los papistas declaran, sino que podría
por sí solo no sólo comenzar todas las cosas espirituales, sino también cumplirlas.
Porque se ordena, Zac 1:3: “Volved a mí”; Ez 18:31: “Haced un corazón nuevo y un
espíritu nuevo”; Mt 11:27: “Venid a mí todos”; y lo que a menudo se dice: “¡Creed!”
Ahora bien, los papistas objetan que sería cruel de parte de Dios ordenar lo que el
hombre no es capaz de hacer. Contra esto:
1.) No es crueldad cuando Dios exige al hombre en los preceptos puramente legales lo
que puede exigir según su justicia. Pero los mandamientos de Dios, que exigen algo
imposible, no sólo no son palabras vacías, sino que al mismo tiempo son medios
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(remedia), por los que se abre el camino para la curación de la miseria del hombre.1119
Meisner dice:
Porque [los preceptos] producen un conocimiento del pecado,
exhortan a la oración, conducen a Cristo, convierten y renuevan al
hombre [en cuanto prescriben y mandan no sólo hacer según la ley,
sino también, por ejemplo, la fe]. Los preceptos por tanto presentan a
Dios como sanando, no burlándose, no son palabras de reproche sino
de curación de la miseria del hombre.1120
(2) Tampoco es cierto que los preceptos legales reales simple y absolutamente fueran
imposibles y, por lo tanto, dados totalmente en vano. Eran posibles de cumplir antes de
la Caída, y después de la Caída lo son hasta cierto punto con los que están en Cristo
(Juan 15:5).
Los papistas todavía se oponen a esas frases en las que Dios promete algo al hombre a
condición de que haga esto o aquello. Su argumento es de nuevo que todos esos pasajes
son una amarga burla si el hombre no es capaz de hacer nada y la condición no está en
su poder. Lutero declara con razón que todo esto es racionalización e invoca la regla:
“El condicional no afirma nada indicativamente”.1121 Estas promesas condicionales, por
ejemplo, cuando se promete la vida a condición de la conversión, la fe, etc., no son una
burla al hombre, aunque no pueda cumplir la condición. Porque la realización es sólo
relativa, en lo que respecta al hombre, no absoluta, en lo que respecta a Dios; cf. Lutero:
Aquí está obvio que las cosas mencionadas son imposibles en cuanto
se trata de nuestros poderes, aunque todas se podrían hacer con el
poder divino. Así es en las Escrituras también, allí expresiones como
éstas se usan para mostrar qué puede ser hecha en nosotros por el
poder de Dios, y lo que no podemos hacer por nosotros mismos.1122
Meisner habla muy correctamente cuando, contra el argumento papista y la conclusión
de las promesas condicionales a las facultades espirituales del libre albedrío, dice:
Por las promesas condicionales el medio (la conversión) en verdad se
muestra, pero no el comienzo de este medio; por eso, no es válido
sacar una conclusión de la condición a favor del libre albedrío ni al
comienzo de la acción exigida por la condición.1123
Lutero también dice muy bellamente (loc. cit.) que donde Dios habla de la fe y la
conversión por medio de un mandamiento, da el Espíritu para la fe y la conversión por
medio de tal discurso de mandamiento del evangelio, así como el Señor también dio a
Lázaro el poder para la resurrección de la muerte por medio de su “¡Sal!”.
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LW 33:126s.; WA 18:676s.
Meisner, op. cit., dec. III, disp. XXIII, § 10, p. 100.
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LW 33:119, 120; WA 18:672.
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LW 33:148; WA18:691.
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Meisner, op. cit., dec. III, disp. XXIII, 16, p. 105.
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