
 

-Estos ensayos, escritos con pasión y gran lucidez, tienden un puente protestante 
muy necesario entre la teología y la filosofía, uniendo las voces de los paganos 
virtuosos de Dante con las de las Escrituras, los primeros padres de la Iglesia y los 
reformadores protestantes. Al aclarar y defender el papel que el humanismo clásico 
y la ley natural desempeñaron en los escritos de los reformadores, inician un diálogo 
vital que espero continúe por muchos años. 

Louis Markos 
Profesor de inglés y Académico residente de la Houston Baptist University; autor de 

“Apologetics for the 21st Century” y “Atheism on Trial”. 
 
La filosofía y el cristiano es un texto accesible y único sobre teología filosófica. En 
lugar de enfrascarse en todas las cuestiones del campo de estudio (no hay, por 
ejemplo, ningún capítulo sobre el problema del mal), es selectivo y cronológico en 
su enfoque, en gran medida, tópico. El libro es conscientemente cristiano, 
protestante y evangélico, sin utilizar ninguno de estos calificativos como excusa para 
simplificar en exceso o ignorar un nivel de rigor inherente a la tarea filosófica. Lo 
mejor que se puede decir es que la obra demuestra, a través de la variedad y 
diversidad de sus autores y sus propuestas, una unidad subyacente de filosofía 
cristiana. Es decir, representa sus ideas además de presentarlas. Aquellos que estén 
interesados en pensar filosóficamente sobre su fe cristiana se verán ayudados y 
desafiados por este libro. 

J. T. Bridges 
Decano Académico, Profesor Asociado de Filosofía,  

Southern Evangelical Seminary.  
 
Este libro abre los libros antiguos para traer a nuestras mentes la brisa refrescante 
de épocas pasadas. Plantea preguntas importantes y entra en diálogo con el pasado 
para crear una nueva conversación para el presente sobre la relación entre la teología 
y la filosofía. Esta colección de ensayos es alentadoramente provocativa y dará a los 
lectores buenos elementos de reflexión mientras navegan por los temas. 

J. V. Fesko 
Decano Académico, Profesor de Teología Sistemática e  

Teología Histórica, Seminario Westminster de California. 
 
Los cristianos que desean comprender la filosofía e involucrarse en ella se 
benefician enormemente si adoptan una perspectiva a largo plazo, situando este o 
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aquel debate local dentro de la rica tradición histórica de la que forma parte. El 
beneficio es aún mayor cuando podemos discernir y evaluar los patrones 
intelectuales recurrentes que han llegado a caracterizar esta tradición. Esta 
impresionante colección de ensayos cumple brillantemente con ambos objetivos: 
proporciona una visión general reformada de la amplitud histórica de los 
compromisos cristianos con la filosofía, desde Tertuliano y Justino, pasando por 
los reformadores magisteriales hasta Barth, la epistemología reformada y el 
presuposicionalismo, y sus ensayos también construyen un argumento acumulativo 
en torno a temas recurrentes que iluminan no sólo qué sino cómo han pensado los 
cristianos sobre la filosofía. Es un recurso espléndido para cualquiera que busque 
entender tanto las continuidades como las diversidades en esta importante y 
continua conversación. 

Christopher Watkin 
Profesor titular de la Universidad de Monash, Melbourne. 
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§1: INTRODUCCIÓN: LA 
POSIBILIDAD DE UNA 

FILOSOFÍA EVANGÉLICA 
PROTESTANTE 

 
Joseph Minich 

 
 
LOS CRISTIANOS deben tener, en última instancia, una consideración positiva 
de la filosofía, de la misma manera que los cristianos deben tener, en última 
instancia, una consideración positiva de lo humano y del mundo creado. La 
filosofía es una consciencia atenta al mundo, que comienza con el asombro y 
termina con el descanso intelectual, el disfrute y la satisfacción, nacidas de una 
comprensión de la arquitectura y la ornamentación de la realidad. Si bien es lícito 
ser cautelosos respecto de las filosofías engañosas, no es lícito separar el acto 
primero del telos último, que es el propio asombro. Esto invalidaría el impulso 
inicial de muchos salmos inspirados, el descanso intelectual alcanzado por 
muchos credos, y el asombro primordial de la mayoría de los niños.  

No es posible recorrer ningún camino del asombro a la comprensión sin la 
ayuda de una guía. Por esta razón, la mayor parte de este volumen constituye un 
estudio aproximado de la historia de la relación del cristianismo con la filosofía. 
Catalogar esta relación, sin embargo, no implica fomentar una devoción servil 
al pasado. Estos ensayos, por tanto, son distintivamente protestantes en su visión 
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de la autoridad de nuestros padres. Su ejemplo no conlleva una autoridad natural, 
sino la autoridad de cualquier padre imperfecto que intenta hablar con severidad 
moral.  

No obstante, como sucede en cualquier disciplina, comenzar este viaje 
ignorando sus (por así decirlo) marcas en el camino, sería ingrato, por no decir 
insensato. No somos los primeros cristianos que han intentado comprender la 
relación entre el viaje filosófico y las particularidades de la revelación bíblica y 
el dogma cristiano. Lo que encontramos en nuestros padres espirituales, 
entonces, son simples hombres y mujeres que alguna vez estuvieron en la misma 
posición que nosotros. En sus propios contextos, y con sus propias 
preocupaciones, buscaron articular principios por medio de los cuales los 
cristianos pudieran forjar un piadoso (y, en consecuencia, verdadero) camino 
filosófico. Cronológicamente, son nuestros padres; espiritualmente, nuestros 
hermanos. Por esta razón, nuestra atención al pasado no consiste en una mímesis 
acrítica, sino que permite la exploración de porciones desconocidas del bosque 
filosófico y la mejora ocasional de sus huellas, aunque no sin avanzar por el 
camino que ellos ya han despejado para nosotros.  

Y resulta que, si nos mostramos atentos al trabajo preparatorio que ellos 
han realizado, e intentamos imaginar el terreno tal como era antes de que lo 
cultivaran, nos impresionarán, pero no por su autoridad natural, sino 
precisamente por su detallada y esclarecedora participación en el más universal 
artículo de fe: la razón. Es decir, estos hombres y mujeres leyeron bien el mundo, 
recorrieron bien la realidad. Y caminando en sus zapatos por la porción del 
bosque que ellos ya han despejado, nos encontraremos persuadidos por la 
autoridad de sus afirmaciones. Esto se debe a que sus afirmaciones se ajustan al 
mundo común compartido en el que nosotros y ellos vivimos (vivieron). Como 
tal, nos ofrecen su guía mientras nos adentramos en aguas desconocidas.  

Por lo tanto, no ofrecemos estos ensayos con el ánimo de decirle al lector 
qué es lo que debe pensar. Los ofrecemos con el ánimo de ayudar al lector en el 
proceso de aprender cómo pensar, cómo llevar a cabo nuevos actos de fidelidad 
filosófica en el turbio bosque de nuestro propio contexto moderno. Esto es 
urgente porque podemos tener fácilmente la impresión de que nos hemos 
adentrado a una porción del bosque enteramente nueva, respecto de la cual los 
padres no pueden, por tanto, ser guías confiables.  
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Sin embargo, resulta que nuestros padres también se encontraron en partes 
del bosque que (en ese momento) no tenían precedentes. Aunque detectamos 
ciertas discontinuidades al examinar estos momentos en su(s) contexto(s) 
original(es), también descubrimos ciertos patrones de principios que aparecen 
una y otra vez en diferentes situaciones. Prestar suficiente atención a estos 
momentos puede ayudarnos a desarrollar instintos filosóficos respecto de las 
afirmaciones contemporáneas.  

Por ejemplo, los cristianos se han encontrado a menudo en contextos en los 
que la fe cristiana se consideraba primitiva y poco razonable. Los cristianos se 
han enfrentado a menudo a filosofías que decían descartar todo lo anterior. A los 
cristianos se les ha dicho a menudo que la integridad filosófica requiere un 
manejo descuidado de las Escrituras. Y lo que encontramos en la historia del 
testimonio cristiano no es un “cerrar los ojos” y “esperar lo mejor”. Lo que 
encontramos es que los cristianos se han enfrentado a estos desafíos con una 
nueva perspicacia filosófica, una crítica filosófica incisiva y un nuevo aprecio 
por la profundidad y visión de las Escrituras cuando se logra extraer fielmente 
su insondable riqueza.  

Como veremos en los ensayos que siguen, esta comprensión no se debe a 
que los cristianos sean más sabios que el resto de los hombres. Se trata más bien 
de que a su capacidad natural de conocimiento y asombro se suma la guía divina 
del Logos, que habla a través de las Escrituras y los empuja más allá hacia la 
madurez en Cristo, que es el destino de la especie humana. Su punto de 
orientación no son solamente las marcas dejadas por sus hermanos en el bosque 
(aunque eso sea esencial), sino la luz que brilla a través de los árboles desde su 
otro extremo. El fin de todo verdadero ejercicio filosófico es Dios mismo.   

Pero esto es un problema. Los seres humanos han sido desterrados del 
Jardín y están en rebelión contra Dios. La mayoría de ellos no tiene 
particularmente la inclinación de avanzar hacia la luz, aunque habitan en el 
bosque de la realidad humana y pueden, por tanto, labrar caminos útiles para 
fines penúltimos comunes. Pero éstos están inevitablemente desvinculados del 
telos que se encuentra al otro extremo del viaje.  

El viaje filosófico puede lograr mucho con el combustible de la razón y del 
pasado, pero nunca fue concebido (ni siquiera en Adán) para estar divorciado de 
su lugar dentro el discurso divino. Separados voluntariamente de la voz de 
nuestro Padre celestial, los humanos se volverán inevitablemente hacia sus 
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ídolos. Esta marcha cubre casi el mismo terreno que nosotros, y por esta razón 
la historia de la filosofía cristiana es en gran parte una historia de saqueo de los 
egipcios.  

Pero el final de nuestro camino es el descubrimiento del Dios que nos habla 
en nuestra confusión y nos atrae hacia Él a través de Su Espíritu. Y es 
precisamente por esta razón que el cristianismo se ha mostrado lleno de 
perspicacia filosófica. Con las brújulas orientadas hacia el “verdadero norte”, a 
veces nos vemos impelidos a plantear preguntas contra-intuitivas, a veces 
tenemos que considerar y trabajar sobre expresiones divinas que no 
comprendemos del todo, etc. Lo que encontramos, sin embargo, no es la 
necesidad constante de meter la pieza cuadrada del discurso divino en el agujero 
redondo de la revelación general. Más bien, descubrimos que la propia realidad 
común se ilumina pública y objetivamente a la luz de Cristo, que el mundo cede 
y se abre a Su voz. 

El objetivo de este volumen, por tanto, no es solo servir de cartilla del 
cristianismo y la filosofía, sino más bien recomendar una filosofía cristiana 
evangélica que no rehúye la realidad común en favor de un repliegue en la 
subjetividad ni carece de confianza en la iluminación que proviene del discurso 
divino. Cristo mediante quien somos reorientados a Dios, es nuestra Sabiduría. 
Brillando delante de Dios y Su mundo, descubrimos que el discurso divino no 
es una piedra de tope, sino que para quienes persisten en la búsqueda filosófica 
es aquello con lo que nuestros pensamientos más profundos intentan 
desesperadamente mantenerse. 

Los doce ensayos que siguen están en su mayoría organizados 
cronológicamente según su contenido. Primero está el ensayo de Andrew 
Fulford y David Haines sobre la manera en que las categorías de la filosofía 
clásica iluminan las propias afirmaciones de la Escritura respecto de nuestro 
mundo. En este ensayo, ellos provechosamente hacen también exégesis de 
aquellos textos que son a menudo citados como garantías de una disposición 
suspicaz hacia la empresa filosófica. A éste le sigue el exhaustivo tratado de 
Blake Adams sobre el complicado encuentro entre los cristianos y la filosofía 
clásica en los primeros siglos después de Cristo. A continuación, Christopher 
Cleveland corrige varios malentendidos respecto de la relación entre filosofía y 
Escritura en la teología medieval. Abarcando la Edad Media y los primeros años 
de la Reforma, Andre Gazal continúa al destacar el trabajo importante de John 
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Colet, quien nos provee un caso de estudio esclarecedor de cómo se puede poner 
en diálogo el conocimiento filosófico con la exégesis del cristiano fiel a la 
Escritura.  

A continuación, vienen cuatros ensayos que tratan el desarrollo de la 
filosofía dentro de la tradición protestante desde la Reforma. En primer lugar, 
está el ensayo de E. J. Hutchinson sobre el encuentro de los primeros luteranos 
con la filosofía clásica, que aclara la actitud del propio Lutero hacia la filosofía 
y destaca en particular las contribuciones de Felipe Melanchthon y Niels 
Hemmingsen. Inmediatamente después, David Haines demuestra, en contra de 
la impresión que muchos tienen, de que la apropiación de la teología natural 
tradicional era un lugar común entre los escolásticos reformados y sus sucesores.  

El ensayo de Nathan Greeley abarca esto al situar la filosofía reformada 
dentro de las corrientes que fueron distintivas del periodo moderno temprano, y 
destaca especialmente las iluminadoras líneas de investigación que surgen de la 
intersección entre la filosofía clásica y la contemporánea (temprana) dentro de 
la tradición protestante. Para completar nuestra línea del tiempo se encuentra el 
provechoso ensayo de Gayle Doornbos sobre los movimientos significativos 
dentro de la filosofía reformada en el último siglo y medio, en especial en Países 
Bajos y Estados Unidos. Esto es particularmente importante porque aquí nos 
encontramos con aquello que está más cerca de nuestro propio contexto, y en 
comparación con los ensayos anteriores se nos ofrece la oportunidad de evaluar 
las significativas continuidades y discontinuidades.   

Los cuatro ensayos finales ayudan al lector a abordar nuestra circunstancia 
filosófica contemporánea considerada más ampliamente. Matthew Stanley se 
ocupa de la tradición filosófica continental, en particular de los escritos de 
Martin Heidegger, y sugiere una estrategia para que los cristianos se apropien 
sabiamente de sus ideas, filtrándolas a través del fuego purificador de la 
ortodoxia cristiana.  

Ryan Hurd, luego, provechosamente nos ofrece un estudio amplio de la 
filosofía analítica, así como de su impacto en la teología cristiana, o la así 
llamada “teología analítica”. Hurd nos da un marco de referencia para entender 
las motivaciones de esta influyente corriente, y también su(s) diferente(s) 
punto(s) de partida a partir de la tradición clásica. Derek Peterson, por su parte, 
provee un examen histórico y algunas reflexiones normativas esclarecedoras 
sobre cómo los cristianos han navegado por la relación entre filosofía natural y 
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revelación bíblica. Este ensayo, especialmente controversial para nuestro 
contexto, ayuda a completar el tema que continuamente aparece en nuestro 
volumen, sobre la relación entre la información extra-bíblica y la autoridad de la 
Escritura.  

Finalmente, Peter Escalante y quien escribe concluimos el volumen con una 
recomendación programática de la antigua visión de la filosofía como modo de 
vida. Además, argumentamos que la urgencia de esta recuperación pone en tela 
de juicio la impresión de que la buena filosofía es competencia de la tradición 
católica romana. Nuestro objetivo es mostrar que los primeros principios 
protestantes contienen los recursos para una conversación vibrante y sabia con 
nuestros padres y hermanos filosóficos, por el bien de un viaje filosófico fiel y 
contemporáneo.  

Este volumen no hubiese sido posible (ni tan edificante) sin la enorme labor 
de muchas personas. Es necesario agradecer sinceramente a los autores por su 
labor alegre y fiel. Todos le debemos un agradecimiento especial a Ryan Hurd, 
Onsi Kamel, y Josiah Roberts, por su ayuda en temas de edición y de formato. 
Y todos le debemos una palabra especial de agradecimiento al presidente del 
Davenant Institute, Brad Littlejohn, por su entusiasta apoyo y su patrocinio de 
este proyecto de pasión, por no mencionar su ayuda en asuntos prácticos. Nadie 
sino el Señor y su esposa saben todo lo que él hace por otros. Es apropiado, por 
tanto, que este volumen esté dedicado a él.  
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§2: METAFÍSICA DE LAS 
ESCRITURAS 

 
Andrew Fulford y David Haines 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los pensadores en ocasiones han afirmado que las Santas Escrituras no son 
metafísicas, 1 o que no se involucran con la Metafísica.2 Esto es evidentemente 
correcto en un sentido: los escritos de la Biblia no se caracterizan en general por 
una jerga filosófica, sino que, en su mayor parte, usan un lenguaje cotidiano. Sin 
embargo, esta afirmación es falsa en un sentido distinto: la Biblia sí hace 

 
1	Agradecemos	a	J.	V.	Fesko	y	otras	personas	que	aportaron	comentarios	críticos	a	una	

versión	anterior	de	este	artículo.		
2	Edmond	Lab.	Cherbonnier,	por	ejemplo,	señala	que	“a	veces	se	sostiene	que	la	mera	

frase	 es	 una	 contradicción	 de	 términos,	 que	 las	 palabras	 “bíblica”	 y	 “metafísica”	 son	
mutuamente	 excluyentes.”	 Edmond	 Lab.	 Cherbonnier,	 “Is	 There	 a	 Biblical	 Metaphysic?,”	
Theology	Today	15.4	(1959):	454.	Cherbonnier	continúa	argumentando	que	el	hecho	de	que	
la	Biblia	 sea	 claramente	no	platónica	no	 implica	que	no	 exista	 una	metafísica	 bíblica.	 Su	
propósito	en	este	artículo	es	estimular	el	desarrollo	de	una	metafísica	bíblica.	Afirma	que	“la	
metafísica	 bíblica	 es	 simplemente	 el	 desarrollo	 sistemático	 de	 una	 posible	 respuesta	 al	
cuestionamiento	 del	 metafísico,	 basado	 en	 indicios	 y	 suposiciones	 latentes	 dentro	 de	 la	
Biblia.”	Cherbonnier,	 “Is	There	a	Biblical	Metaphysic,”	454.	Lo	que	 intentaremos	mostrar	
aquí	no	es	tanto	que	la	Biblia	es	aristotélica	como	que	Aristóteles	descubrió	algunas	verdades	
metafísicas	a	través	de	su	examen	de	la	creación	de	Dios,	las	que	la	Biblia	da	por	sentadas.	El	
argumento	 no	 solo	 se	 basa	 en	 “pistas	 y	 suposiciones	 en	 la	 Biblia”,	 sino	 incluso	 en	
afirmaciones	explícitas.			
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afirmaciones que descartan ciertas ideas metafísicas, mientras que parecen 
implicar otras.3  
 En efecto, en palabras de Claude Tresmontant: 
 

La teología bíblica no sería posible, ni el mensaje de la revelación existiría, si 
no estuviera estructurado metafísicamente. La sola existencia de esta teología, 
de esta revelación, implica cierta estructura metafísica como requisito previo.4  

 
Es más, estamos convencidos de que, tal como Tresmontant señala: 
 

En la Biblia no encontramos un tratado de Metafísica dedicado al ser, el tiempo, 
la eternidad, lo uno y lo múltiple, la causalidad y la finalidad, el devenir, lo 
sensible, la existencia corpórea, la libertad, el pensamiento y la acción…. No 
obstante, el análisis pone de manifiesto una metafísica coherente y sistemática 
en la Biblia, a lo largo de todo su desarrollo, y perfectamente consciente de sí 
misma, que trata justamente esos temas que constituyen una metafísica en el 
sentido más amplio.5  

 
Queremos mostrar brevemente cómo éste es precisamente el caso con algunos 
conceptos aristotélicos. Esto no significa que Aristóteles haya entendido y 
retratado de manera correcta todo aquello de lo que escribió, sino más bien que 
se aferró con razón a algunas verdades fundamentales, las cuales negamos por 
nuestra cuenta y riesgo.  

Este ejercicio elemental es importante porque muestra cuán básicas son 
ciertas ideas y conceptos filosóficos. Los críticos modernos del uso de la 
“filosofía” —o al menos de determinados tipos de filosofía— en la exégesis y la 
teología, casi siempre cargan el término con connotaciones específicas. Se 

 
3	Scott	R.	Swain	señala,	por	ejemplo,	que	“estudiosos	del	cristianismo	primitivo	han	

demostrado	la	presencia	del	lenguaje	y	los	conceptos	de	la	metafísica	causal	en	los	escritos	
apostólicos.”	Scott	R.	Swain,	“On	Divine	Naming,”	en	Manfred	Svensson	&	David	VanDrunen,	
eds.,	Aquinas	Among	the	Protestants	(Oxford:	Wiley-Blackwell,	2018),	211.	Continúa	en	este	
artículo	 ilustrando	cómo	el	Nuevo	Testamento	usa	conceptos	y	 lenguaje	metafísicos	para	
describir	a	Dios	y	la	relación	de	Dios	con	su	obra.	Swain,	“On	Divine	Naming,”	en	Aquinas	
Among	the	Protestants,	211–15.	

4	Biblical	Metaphysics,	Claude	Tresmontant.	Cross	Currents	10.3	(Summer,	1960),	229,	
trad.	al	inglés	por	Ronald	Koshoshek.	

5	Biblical	Metaphysics,	230.	
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asume que la “filosofía” debe ser complicada, basada en muchos supuestos y 
excesivamente sistemática.  

Sin embargo, cuando se trata de los elementos básicos de algo como la 
filosofía aristotélica, esto no es así en lo absoluto. Mortimer J. Adler señala que 
la filosofía nos ayuda a todos a “entender las cosas que ya conocemos, a 
entenderlas mejor de lo que ya las entendemos.”6 Aristóteles es importante 
porque “su pensamiento utilizó nociones que todos nosotros poseemos, no 
porque nos las enseñen en la escuela, sino porque son el acervo común del 
pensamiento humano sobre todas las cosas.”7 La filosofía, sobre todo en muchas 
concepciones antiguas y medievales, es la consideración de la realidad, o del ser 
en cuanto ser, con el objetivo de alcanzar conocimiento. Es decir, es lo que 
hacemos cuando reflexionamos acerca de nuestras observaciones e intentamos 
comprender las causas de lo que observamos. Aristóteles, por ejemplo, dijo: “Y 
es justo que la filosofía sea llamada ciencia de la verdad; pues el fin de la ciencia 
teórica es la verdad, y el de la ciencia práctica, la obra…. Pero no conocemos lo 
verdadero sin conocer la causa.”8 Josef Pieper dijo que: 
 

Dedicarse a la filosofía significa reflexionar acerca de la totalidad de las cosas 
con las que nos encontramos, en vista de sus razones últimas; y la filosofía, así 
entendida, es un esfuerzo significativo, incluso necesario, del cual el hombre, 
el ser espiritual, no puede prescindir.9 

 
La filosofía es, pues, el deseo, la búsqueda y la adquisición de la verdad 
concerniente a todas las cosas, que se presenta al ser humano de tal manera que 
la podemos llegar a conocer, así como las causas, los principios, o las razones 
de cada una de estas cosas. La filosofía es una acción cuyo objetivo es el 
descanso intelectual: la mente siendo satisfecha por la adquisición de la verdad 
y la persona viviendo la vida de la virtud. Como será demostrado, la filosofía no 
solo puede ayudar a darle sentido a nuestra experiencia común, sino que la 

 
6	Mortimer	 J.	Adler,	Aristotle	 for	Everybody:	Difficult	Thought	Made	Easy	 (New	York:	

Touchstone,	1997),	ix.	
7	Adler,	Aristotle	for	Everybody,	xii.		
8	 Aristóteles,	Metafísica	 993b20–24,	 trad.	 Valentín	 García	 Yebra.	 (Madrid:	 Editorial	

Gredos,	1990).	
9	 Josef	 Pieper,	 In	 Defense	 of	 Philosophy:	 Classical	 Wisdom	 Stands	 Up	 to	 Modern	

Challenges,	trad.	Lothar	Krauth	(San	Francisco:	Ignatius	Press,	1992),	12.	
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Biblia, además, parece asumir una serie de conceptos que, explicados mejor por 
los antiguos filósofos griegos como Aristóteles y Platón, son asumidos por la 
mayoría. Esto será demostrado por medio de un examen de la manera en que la 
Biblia da por sentada una aproximación al mundo que es mejor descrita mediante 
ciertos conceptos aristotélicos clave, como las cuatro causas, el acto y la 
potencia, y el principio de causalidad.   

Pero antes de emprender esta tarea, necesitamos considerar lo que dice 
Colosenses 2:8, y preguntarnos si los cristianos deben involucrarse o no en la 
reflexión filosófica o usar el trabajo de los filósofos como una ayuda para el 
desarrollo de las doctrinas cristianas. A continuación, examinaremos cómo la 
Biblia parece dar por sentados algunos conceptos aristotélicos. Y concluiremos 
con algunas consideraciones acerca de la importancia del realismo moderado 
para los estudios bíblicos y teológicos.   
 
CUÍDENSE DE LA VANA FILOSOFÍA: ¿QUÉ 
FILOSOFÍA? 
 
Pablo, en Colosenses 2:8, advierte a la Iglesia: “Miren que nadie los haga 
cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los 
hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo.” 
Este versículo se interpreta a veces con el sentido de que los cristianos no deben 
ni practicar la filosofía, ni leer las obras de los filósofos. La filosofía es vista 
como una práctica vana que, por ser esencialmente el pensamiento del hombre, 
es contraria al pensamiento de Dios.   

La gente llega a esta conclusión, obviamente, porque ¡Pablo dice que 
debemos tener cuidado de la filosofía! Es en este punto que un comentario de C. 
S. Lewis, escrito en un artículo académico acerca de Edmund Spencer, nos puede 
ayudar. Lewis le advierte al intérprete de Edmund Spencer acerca de un 
particular peligro, esto es, pensar que porque un término utilizado por Spencer 
sea familiar al intérprete, se sigue que lo que el intérprete entiende por ese 
término es exactamente lo mismo que Spencer entendió. Lewis dice:  
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Un obstáculo puede surgir de nuestras propias ideas preconcebidas. Podemos 
estar tan seguros anticipadamente de lo que una palabra o imagen deben 
significar, que dejamos de notar lo que realmente significan en el poema.10  

 
Es crucial mantener este dictum en mente mientras leemos el texto bíblico.  

Debemos, por tanto, detenernos a preguntar: ¿Está Pablo realmente 
advirtiéndonos contra el estudio de la filosofía? ¿Qué quiere decir cuando 
emplea el término “filosofía”? Para responder a esta pregunta, debemos revisar 
el texto griego. La parte de este versículo que menciona la filosofía, diciendo 
“por medio de su filosofía y vanas sutilezas”, debería traducirse como “por 
medio de una vana y falsa filosofía”. O, aún más precisamente, “aquella filosofía 
que es vana y falsa/engañosa.”11 Este matiz debería evidenciar que Pablo no está 
atacando a la filosofía como tal; tampoco está diciendo que hay algunas 
filosofías que podrían describirse como vanas y engañosas.  

Más bien, Pablo se está refiriendo a una filosofía particular— a una 
búsqueda particular de sabiduría divina— que se había convertido en una 
amenaza para la iglesia de Colosas. Ésta es la razón de que los comentaristas 
frecuentemente hablen acerca de la herejía (filosofía) colosense.12 Pablo le está 
escribiendo a una iglesia que está al tanto de una nueva enseñanza que se está 
propagando por su región, y que promete acceso a la sabiduría divina. Por tanto, 

 
10	 C.	 S.	 Lewis,	 “Edmund	 Spenser,	 1552–99,”	 en	Studies	 in	Medieval	 and	Renaissance	

Literature,	ed.	Walter	Hooper	(1966;	reimpr.,	Cambridge:	CUP,	1998),	142.	
11	En	griego	leemos:	«βλέπετε	μή	τις	ὑμᾶς	ἔσται	ὁ	συλγωγῶν	διὰ	τῆς	φιλοσοφίας	καὶ	

κενῆς	ἀπάτης	κατὰ	τὴν	παράδοσιν	τῶν	ἀνθρώπων».	Esto	se	traduce	como:	“Ved	que	no	estáis	
atrapados	por	la	filosofía	que	es	vana	y	falsa,	según	las	tradiciones	de	los	hombres.”	La	dos	
palabras	griegas	κενῆς	y	ἀπάτης	parecen	ser	adjetivos	que	califican	a	la	palabra	griega	τῆς	
φιλοσοφίας	[notemos	que	el	artículo	y	los	adjetivos	están	en	la	misma	declinación].	También	
podríamos	traducir	esta	sección	como	“una	vana	y	falsa	filosofía”.	Cf.	Henry	Alford,	Galatians-
Philemon,	vol.	3	de	Alford’s	Greek	Testament:	An	Exegetical	and	Critical	Commentary,	5th	ed.	
(1871;	reimpr.,	Grand	Rapids:	Baker,	1980),	218;	Kenneth	S.	Wuest,	Mark,	Romans,	Galatians,	
Ephesians	and	Colossians,	vol.	1	de	Wuest’s	Word	Studies	from	the	Greek	New	Testament	for	
the	English	Reader	(1953;	reimpr.,	Grand	Rapids:	Eerdmans,	2004),	200;	Charles	R.	Erdman,	
The	 Epistles	 of	 Paul	 to	 the	 Colossians	 and	 to	 Philemon	 (Philadelphia:	Westminster	 Press,	
1933),	66;	John	Davenant,	An	Exposition	of	the	Epistle	of	St.	Paul	to	the	Colossians,	trad.	Josiah	
Allport	(London:	Hamilton,	Adams,	and	Co.,	1831),	1:389;	Thomas	d’Aquin,	Commentaire	sur	
l’Épître	aux	Colossiens,	en	Commentaires	de	Saint	Paul	sur	tous	les	Épîtres	de	Paul,	trad.	l’Abbé	
Bralé	(Paris:	Louis	Vives,	1874),	4:453.			

12	Sin	el	artículo,	 la	 frase	se	podría	traducir:	“Una	filosofía	que	es	vana	y	engañosa”.	
Pero	 Pablo	 usa	 el	 artículo,	 indicando	 que	 está	 apuntando	 a	 una	 filosofía	 particular,	 un	
sistema	de	pensamiento	particular.			
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este versículo puede leerse de la siguiente manera: “Asegúrense de que no sean 
atrapados por aquella filosofía —la misma que se está infiltrando actualmente 
en la iglesia— que es vana y falsa/engañosa, según tradiciones humanas, según 
los elementos del mundo, y no según Cristo.”  

Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuál era la naturaleza 
de la “filosofía” sobre la que Pablo advirtió a los colosenses? Esta pregunta es 
relativamente fácil de responder: la “filosofía” —la búsqueda de sabiduría 
divina— de la que Pablo advierte a la iglesia, se trataba probablemente de un 
misticismo judío. El libro de Colosenses contiene una serie de pistas para 
ayudarnos a entender cuál es el propósito de Pablo con esta advertencia. Se 
trataba de una herejía caracterizada por:  

(1) La búsqueda de sabiduría divina, de la que se decía que era un misterio 
posible de ser descubierto por medio de una serie de “prácticas espirituales”. 
Esto es lo que la califica como una forma de misticismo.  

(2) Enseñaba que el camino para descubrir este misterio divino era mediante 
(a) una dieta rígida de comida y bebida; (b) ascetismo judío; (c) la celebración 
de las fiestas judías, las nuevas lunas y el sabbath; (d) la adoración de los ángeles; 
y (e) la búsqueda de visiones (Col. 2:16-23). Aunque esto puede ser descrito 
como filosofía (tomando de manera literal la palabra griega: “amor a la 
sabiduría”), esto no es, como acabamos de ver, la naturaleza de la filosofía como 
tal.  
 
¿DEBERÍAN LOS CRISTIANOS ESTUDIAR 
FILOSOFÍA? 
 
A pesar de lo dicho ante, se podría sostener que no es bueno que los cristianos 
estudien filosofía o se involucren en reflexiones filosóficas. Pero es un hecho 
que una respuesta como ésta no puede estar más lejos de la verdad. Como hemos 
hecho notar antes, la filosofía no es más que la búsqueda de la sabiduría. Así lo 
dice John Davenant (1572–1641), un teólogo reformado y uno de los más 
influyentes delegados en el Sínodo de Dort, en su comentario sobre Colosenses 
2:8: “Porque la filosofía es hija de la recta razón: y esta luz de la razón es 
infundida en la mente humana por Dios mismo.”13 

 
13	Davenant,	Colossians,	1:390.		
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La filosofía, entonces, no es el intento de reemplazar o subyugar el 
pensamiento divino, tampoco la Palabra de Dios. Es tan solo el deseo, despertado 
por una experiencia de asombro, de conocer la causa de eso que ha despertado 
nuestro asombro. Nos sentamos bajo el cielo estrellado, sobrecogidos por la 
grandeza del universo, y decimos “¡vaya!” En ese momento nace la filosofía, y 
la siguiente expresión es con frecuencia “¿de dónde viene la inmensidad del 
universo?”, o “¿de dónde viene la belleza del universo?” Y el filósofo comienza 
a reflexionar acerca de estos asuntos. Esto no es contradictorio con el 
cristianismo, sino, más bien, complementario. Es más, Davenant señala que, ya 
que la filosofía no es nada más que el uso correcto de la facultad de la razón, la 
cual Dios ha concedido al ser humano, “si el apóstol hubiera condenado y 
rechazado la filosofía, entonces ciertamente habría rechazado la luz de la razón, 
y habría ofendido en gran manera a Dios, el autor de la misma.”14 

De hecho, si llevamos nuestras reflexiones un poco más lejos, nos daremos 
cuenta de que no podemos ser cristianos sin filosofar. Algunos, como Martin 
Heidegger, proponen que filosofía y cristianismo son contrarios. Él dice, por 
ejemplo, que “una ‘filosofía cristiana’ es un hierro de madera y un 
malentendido”, porque el filósofo se hace preguntas que el cristiano ya ha 
respondido.15 El filósofo pregunta “¿de dónde viene la belleza, la inmensidad y 
el orden del universo?” El cristiano responde que del Dios Creador. Al respecto, 
vale la pena resaltar un par de puntos.   

En primer lugar, y en contra de Heidegger, el hecho de poseer la respuesta 
a una pregunta no nos impide hacer la pregunta con el fin de descubrir la manera 
de llegar a la respuesta. Por ejemplo, pensemos en un estudiante que trabaja en 
sus ejercicios de matemática. Si, mientras el estudiante está realizando sus 
ejercicios de matemática, el profesor se acerca y le da la respuesta a una pregunta 
particularmente difícil, ¿diremos que el profesor acaba de contradecir o destruir 
la posibilidad de hacer matemáticas? No, el profesor le da la respuesta a una 
pregunta difícil, pero el estudiante debe siempre tratar de entender cómo se llega 
a esa respuesta.  

El hecho de que una persona ya tenga la respuesta a una pregunta planteada 
por los filósofos no significa que no pueda involucrarse en una reflexión 

 
14	Davenant,	Colossians,	1:391.	
15	 Martin	 Heidegger,	 Introducción	 a	 la	 Metafísica,	 trad.	 Angela	 Ackermann	 Pilári	

(Barcelona:	Gedisa	Editorial,	2001),	17.		
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filosófica, ni siquiera que no pueda tratar de entender cómo se llega 
correctamente a la respuesta. Es más, una buena manera de ayudar a las personas 
a entender cómo pensar correctamente es darles la respuesta y pedirles que 
encuentren el camino a la respuesta (esto se llama aprendizaje mediante 
ingeniería inversa).  

Por lo tanto, que los cristianos no puedan hacer filosofía no se debe al hecho 
de que ya tengan la respuesta a la pregunta. Y de esto se sigue que el cristiano 
tiene una ventaja sobre el no-cristiano: aquél ya conoce que Dios existe y ahora 
solo debe descubrir cómo es posible demostrarlo. Los filósofos cristianos, pues, 
ya saben que debe haber una falla en cualquier argumento que muestre que Dios 
no existe.   

Además, el estudiante a quien se le da la respuesta posee la respuesta a la 
pregunta, no como un conocimiento per se, sino como un artículo de fe basado 
en un testimonio confiable. El estudiante acepta la palabra del profesor porque 
éste es una autoridad conocida cuya confiabilidad ha sido verificada. Si el 
estudiante se conforma con el conocimiento de la respuesta que se le ha dado, 
¡no ha caído en una falta! No es irracional aceptar como verdadera la palabra de 
una autoridad conocida.  

Sin embargo, la mayoría de los maestros desea y espera que el estudiante 
se esfuerce por entender la respuesta. Es aquí donde podemos hablar de “una fe 
en busca de entendimiento”, tomando prestadas las palabras de Agustín, 
Anselmo y Tomás de Aquino. Creer para entender es una acción racional que 
realizamos a lo largo de nuestra vida y en todos los ámbitos de la misma. Ésta 
es, de hecho, una acción que podría considerarse, según nuestra definición, como 
filosofía: la búsqueda de la sabiduría y el deseo de comprender las causas y los 
principios. Como tal, los cristianos se involucran en reflexiones filosóficas 
cuando intentan comprender su fe. Creer no es lo opuesto a la filosofía, aunque 
creer pueda ser el comienzo de la filosofía. Esto nos lleva de vuelta a lo que 
hemos dicho antes: no podemos ser cristianos sin filosofar.   

En segundo lugar, si la filosofía es definida como la búsqueda de la 
sabiduría —el intento de entender y conocer las causas de las cosas que nos 
asombran—, entonces toda persona (cristiana o no) que piense está haciendo 
filosofía. Es más, como Aristóteles argumentó, ¡es imposible demostrar que no 
se debe filosofar sin realizar a la vez una reflexión filosófica! Él dice:  
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Si alguien afirmara que no se debe filosofar, dado que se entiende por filosofar 
tanto el investigar esto mismo, es decir, si se debe filosofar o no…. como el 
hecho mismo de cultivar la especulación filosófica, al mostrar que cualquiera 
de estas dos cosas es propio del hombre, refutaremos la tesis sostenida desde 
todos los puntos de vista.16  

 
Para el ser humano, por tanto, filosofar es tan natural como respirar.  

La pregunta no es “¿filosofar o no filosofar (respirar o no respirar)?” Ni 
siquiera es “¿debemos filosofar (respirar)?” Sino más bien, “¿filosofamos 
(respiramos) de la manera correcta?” Quienes corren una maratón no pueden 
respirar como respiran en su vida cotidiana; deben aprender a respirar 
apropiadamente, para así tener éxito en la maratón. De la misma manera, los 
cristianos no deben evitar la filosofía, sino aprender a filosofar apropiadamente. 
C. S. Lewis señala que “si no perseveras en pensar racionalmente, entonces 
pensarás irracionalmente.”17 Y, un poco más tarde, en un sermón dirigido a 
pensadores cristianos, que se asemeja a lo que decía Ireneo en su obra Contra 
las herejías, respecto de la responsabilidad pastoral de proteger al rebaño contra 
los lobos, Lewis dice:  
 

Ser ignorantes y simples en la actualidad —incapaces de enfrentar a los 
enemigos en su propio terreno— sería arrojar nuestras armas, y traicionar a 
nuestros hermanos iletrados, quienes no tienen, ante Dios, otra defensa que 
nosotros contra los ataques intelectuales de los paganos. La buena filosofía 
debe existir, si no por otra razón, porque la mala filosofía necesita ser 
contestada.18  

 
Al comentar acerca de Colosenses 2:8 y explicar qué es la filosofía, Davenant 
dijo:  
 

Por lo tanto, aquellos que desean que la filosofía sea expulsada de las escuelas 
cristianas, o se encuentran en completa ignorancia y tienen como objetivo 

 
16	Alejandro	de	Afrodisias,	Comentarios	de	 los	 “Tópicos”	de	Aristóteles,	149,	9–17,	 en	

Fragmentos	de	Aristóteles,	trad.	Álvaro	Vallejo	Campos	(Madrid:	Editorial	Gredos),	138.		
17	C.	S.	Lewis,	“Learning	in	War-Time,”	en	Essay	Collection	and	Other	Short	Pieces,	ed.	

Lesley	Walmsley	(London:	HarperCollins	Publishers,	2000),	581.	
18	Lewis,	“Learning	in	War-Time,”	en	Essay	Collection,	584.	
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ocultar su ignorancia entre la ignorancia común de los demás, o son malvados 
y desean exponernos despojados de toda ventaja del aprendizaje, indefensos y 
sin instrucción, frente a enemigos astutos y armados.19  

 
Parece, entonces, que no solo es importante que los cristianos estudien filosofía, 
sino que, de hecho, no pueden evitar involucrarse en reflexiones filosóficas. Aún 
así, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Es útil la filosofía? ¿Qué 
sentido tiene?  
 
EL USO DE LA FILOSOFÍA EN EL PENSAMIENTO 
CRISTIANO 
 
Al concluir esta sección, enumeraremos brevemente algunas maneras en las que 
la filosofía puede ser de ayuda para al pensamiento cristiano. Éstas se pueden 
resumir en la siguiente afirmación: La filosofía es útil para defender, entender y 
articular mejor las doctrinas cristianas. Consideremos algunos ejemplos: 

1. La filosofía, como ya hemos visto a partir de los comentarios de Lewis y 
Davenant, es útil en la defensa del cristianismo, al demostrar que los objetos de 
la fe (esto es, la encarnación de Jesús, la Trinidad, etc.) no son incoherentes ni 
contradictorios, aun cuando no podamos ofrecer una demostración estricta de 
que son verdaderos, ni comprenderlos plenamente.20 La filosofía puede, además, 
presentar argumentos que demuestren lo que a menudo se ha llamado los 
“preámbulos de la fe”, es decir, que Dios existe; que Dios es eterno, inmutable, 
perfecto, bueno, omnisciente, omnipotente, trascendente, e inmanente en Su 
creación; que el ser humano se compone de materia y alma; que hay estándares 
morales que se deben respetar; que el hecho de que haya maldad en el mundo no 
prueba que Dios no exista; etc.21   

 
19	Davenant,	Colossians,	1:390.	
20	Al	respecto,	Tomás	de	Aquino	dice	que	la	filosofía	puede	ser	usada	en	teología	para	

echar	 luz	 sobre	 el	 contenido	 de	 fe	 por	 analogías.	 Tomás	 de	 Aquino,	 Exposición	 de	 “De	
Trinitate”	de	Boecio	(Navarra:	Ediciones	Universidad	de	Navarra).	

21	Cf.	Davenant,	Colossians,	1:397.	Escribe:	“El	conocimiento	de	la	filosofía	es	necesario,	
tanto	para	la	instrucción	de	aquellos	que	no	se	han	enrolado	bajo	Cristo,	como	para	resistir,	
si	 es	 que	 llegan	 a	 oponerse	 obstinadamente	 a	 nuestra	 religión.”	 En	 la	 página	 siguiente,	
Davenant	escribe	de	la	filosofía:	“Porque	es	como	una	trinchera	y	una	rampa	contra	su	[de	
los	que	atacan	al	cristianismo]	incursión;	es	una	espada	con	la	cual	los	puede	clavar:	la	cual,	
aunque	no	hace	que	la	verdad	sea	más	poderosa,	es	muy	útil	en	este	sentido,	para	repeler	el	
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2. La apologética filosófica es también útil para demostrar que otras 
religiones, cosmovisiones, filosofías, etc. son erróneas, incoherentes o auto-
contradictorias.22  

3. La filosofía nos ayuda a entender mejor la Palabra de Dios, entregándole 
al intérprete aquellas herramientas de la lógica que le permiten analizar mejor 
las palabras escritas de la Biblia. Éste es el primer beneficio de la filosofía que 
menciona Davenant, quien dice:  
 

El conocimiento de la filosofía es útil, e incluso necesario, para la clara 
comprensión y la perspicua elucidación de muchos pasajes que aparecen por 
doquier en las Sagradas Escrituras.23  

 
Continúa entregando muchos ejemplos concretos. Y concluye que: 
 

No hay una parte de la filosofía, o del conocimiento humano, que no pueda en 
ocasiones ser empleada en ayuda del intérprete de la literatura sagrada, para 
contribuir con lo que corresponde según su prerrogativa.24   

 
4. Finalmente, las artes de la retórica y la lógica, que son ramas de la 

filosofía, no son necesarias solo para la correcta comprensión de la Palabra de 
Dios, sino también para la correcta articulación y expresión de la doctrina 
cristiana. Davenant señala:  
 

 
sofisma,	y	debilitar	su	fuerza	contra	él.”	Tomás	de	Aquino,	en	su	comentario	al	De	Trinitate	
de	 Boecio,	 dice:	 “	 Así	 pues,	 en	 la	 sagrada	 doctrina	 podemos	 utilizar	 la	 filosofía	 de	 tres	
maneras.	Primero,	para	demostrar	los	preámbulos	de	la	fe	que	hay	que	conocer;	como,	por	
ejemplo,	lo	que	se	puede	probar	de	Dios	mediante	la	razón	natural:	su	existencia,	unidad,	
etc.;	o	aquellas	cosas	que,	demostradas	por	la	filosofía	acerca	de	Dios	o	las	criaturas,	la	fe	da	
por	supuestas.”	Tomás	de	Aquino,	Exposición	de	“De	Trinitate”	de	Boecio,	115-116.			

22	Esto	parece	ser	lo	que	Tomás	de	Aquino	está	implicando	cuando	dice	que	la	filosofía	
puede	 ser	 usada	 en	 teología	 “con	 el	 fin	 de	 refutar	 aserciones	 contrarias	 a	 la	 fe,	 ya	 sea	
exhibiéndolas	como	falsas	o	como	faltas	de	necesidad.”	Tomás	de	Aquino,	Faith,	Reason	and	
Theology,	49.	

23	Davenant,	Colossians,	1:395.	
24	Davenant,	Colossians,	1:396.	
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La filosofía, especialmente aquella que enseña las reglas y el arte de razonar de 
forma correcta, es particularmente necesaria, y debe ser empleada por todos, 
para discernir y tratar todas las controversias relativas a la religión.25  

 
Davenant apuntó a que hay muchos versículos en la Palabra de Dios que animan 
a los creyentes a razonar y pensar bien.   

Parece, entonces, que no solo no hay razones bíblicas para evitar la filosofía, 
sino que hay muchas razones bíblicas para involucrarse en la reflexión filosófica. 
Con esta introducción, nos pasamos a analizar algunos de esos conceptos 
filosóficos que la Biblia parece dar por sentados.   
 
LA FILOSOFÍA ARISTOTÉLICA Y LA BIBLIA 
 
En esta sección consideraremos algunas de las maneras como Aristóteles buscó 
explicar las causas y los principios comunes a toda la experiencia humana, 
comenzando con sus así llamadas “cuatro causas”, i.e., material, formal, 
eficiente y final. Henry B. Veatch explica que las cuatro causas de Aristóteles 
provienen de las convicciones normales y cotidianas de que “todo cambio debe 
ser el cambio de algo (causa material) a partir de algo (privación) hacia otra cosa 
(causa formal), siendo el cambio necesariamente efectuado por algún agente 
(causa eficiente), cuya acción se asume de un tipo característico y que produce 
un resultado característico (causa final).”26 Vemos que las cuatro causas se 
utilizan y se suponen en el primer libro de la Escritura, el Génesis, y 
continuamente en el resto de la Escritura.  
 
Causa material  
 
La causa material de un objeto es la materia de la que está hecho, aquello que 
hace que un objeto concreto sea concreto. Aristóteles describe la causa material 
como “aquel constitutivo interno de lo que algo está hecho.”27 En Génesis 1:2, 
encontramos la afirmación “la tierra estaba sin orden y vacía”. Al decir “la tierra 

 
25	Davenant,	Colossians,	1:396.	
26	Henry	B.	Veatch,	Aristotle	(Bloomington,	IN:	Indiana	University	Press,	1974),	49.	
27	 Aristóteles,	 Física,	 194b24–26,	 trad.	 Guillermo	 R.	 De	 Echandía	 (Madrid:	 Gredos.	

1995).		
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estaba”, Moisés transmite la idea de que había una cosa con existencia concreta, 
la tierra.28 No había simplemente una idea abstracta de una tierra, sino una tierra 
material real. La Biblia está llena de referencias a lo que Aristóteles llamaría la 
causa material. Cuando Dios le dice a Moisés que debe hacer las vestimentas 
para los sacerdotes, dice: “Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y 
escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice” (Ex. 28:6).  
 El resto del capítulo está lleno de descripciones claras de los materiales a 
partir de los cuales las túnicas sacerdotales debían hacerse, esto es, las diferentes 
causas materiales de los diversos artículos que constituían las ropas sacerdotales. 
Otro ejemplo podría ser la construcción del templo de Salomón. Se nos dice que 
Salomón “cubrió las paredes de la casa [del Señor] con tablas de cedro, 
revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de 

 
28	Es	importante	señalar	aquí	que	todo	ser	compuesto	y	contingente	fue	creado	ex	nihilo	

por	Dios.	Esto	genera	ciertas	preguntas	interesantes	acerca	de	aquello	desde	lo	cual	(causa	
material)	Dios	creó	el	universo,	y	aquello	desde	lo	cual	todo	en	el	universo	fue	creado.	Para	
responder	 a	 estas	 preguntas	 debemos	 distinguir	 entre	 lo	 que	 podríamos	 llamar	materia	
designada	y	materia	prima.	Para	la	última,	cf.	Tomas	de	Aquino,	Del	ente	y	la	esencia,	(Buenos	
Aires:	Losada,	2003),	20	[Traducción	de	Mons.	Luis	Lituma	P.	y	Alberto	Wagner	de	Reyna].	
Aquí	 el	 Aquinate	 dice:	 “La	 materia	 tomada	 no	 es	 cualquier	 modo	 es	 el	 principio	 de	
individuación,	sino	solo	la	materia	signada.	Y	digo	materia	signada,	la	cual	es	considerada	
baso	 determinadas	 dimensiones.”	 Se	 refiere	 a	 la	 materia	 del	 cuerpo	 particular	 de	 esta	
persona.	 Para	 la	 segunda,	materia	prima,	 cf.	 Edward	Feser,	 quien	 afirma	que	 “la	materia	
prima	es	materia	a	la	que	le	falta	toda	forma	substancial,	y,	de	hecho,	toda	forma	en	absoluto,	
ya	que	la	forma	accidental	presupone	la	forma	substancial.	Es	materia	que	no	es	aún	ninguna	
cosa	 particular	 u	 otra.	 Es	 indeterminada,	 la	 pura	 potencia	 de	 la	 forma.”	 Edward	 Feser,	
Scholastic	Metaphysics:	A	Contemporary	Introduction	(Neunkirchen-Seelscheid,	Germany:	
Editiones	Scholasticae,	2014),	171.	Es	importante	señalar,	para	que	no	nos	hagamos	aquí	la	
idea	 equivocada,	 que	 la	 materia	 prima	 no	 es	 una	 “cosa”	 existente	 en	 la	 realidad	
independiente	de	la	mente.	Es,	como	Feser	señala,	“una	característica	real	del	mundo”,	pero	
no	posee	existencia	extra-mental	si	no	es	informado.	“La	materia	prima	solo	puede	existir	
junto	con	la	forma	substancial.”	Feser,	Scholastic	Metaphysics,	172.	

	 Con	estos	dos	conceptos	a	mano,	podemos	decir,	entonces,	estas	dos	cosas:	(1)	que	
Dios	 creó	 el	 mundo	 ex	 nihilo,	 desde	 ninguna	 cosa	 previamente	 existente	 o	 materia	
previamente	existente	(materia	designada),	y	(2)	que	Dios	trajo	el	mundo	a	existencia	desde	
una	 materia	 sin	 forma	 (materia	 prima),	 la	 cual	 no	 existe	 antes	 (temporalmente)	 de	 la	
creación	del	universo	material.	Esto	parece	ser	lo	que	Tomás	de	Aquino	está	diciendo	en	la	
Summa	Theologiae	I,	q.	66,	a.	1.	Sol.,	cuando	dice:	“De	este	modo,	si	el	estado	informe	de	la	
materia	prima	se	refiere	a	la	condición	de	la	materia	prima,	que,	en	cuanto	tal,	no	tiene	forma	
alguna,	entonces	el	estado	informe	de	la	materia	no	precedió	en	el	tiempo	a	su	formación	o	
diversificación,	como	decía	Agustín,	sino	solo	en	el	origen	o	naturaleza	de	la	misma	manera	
que	la	potencia	es	anterior	al	acto	y	la	parte	al	todo.”	Tomás	de	Aquino,	Summa	Theologica,	
(Madrid:	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	2001).	
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la techumbre; cubrió también el pavimento con madera de ciprés” (1 Reyes 
6:15). 
 
Causa formal 
 
La causa formal de un objeto es el patrón que lo hace ser el tipo de cosa que es, 
esto es, su naturaleza o esencia. En virtud de tener este mismo patrón de 
características, múltiples individuos son considerados “el mismo tipo de cosa”. 
Aristóteles describe la causa formal como “la forma o arquetipo, i.e., la 
definición de la esencia y sus géneros…. y las partes en la definición”.29 Edward 
Feser afirma que “una esencia es algo que puede ser común a muchos 
particulares.”30  
 Tomás de Aquino, en su conocida obra De Ente et Essentia, luego de 
discutir las diferentes formas en que el Ser y la Esencia se pueden predicar, 
continúa con la discusión acerca del uso del término “esencia” en relación con 
los compuestos de la substancia. Aquí señala que, al menos en las substancias 
compuestas, la esencia no es ni la materia ni la forma por sí solas, sino el 
compuesto de forma y materia, es decir, la esencia incluye tanto la materia como 
la forma de la cosa en cuestión. Y concluye: “La esencia es aquello que se 
significa por la definición.”31  
 Joseph Bobik, en su comentario a la obra del Aquinate, señala que la esencia 
es “aquello en los entes reales en virtud de lo cual pueden ser captados por el 
intelecto, i.e., en virtud de lo cual son inteligibles… La esencia es, pues, algo en 
un ente real que es en sí mismo inteligible para el intelecto humano.”32 Bobik 
continúa señalando que “la palabra “esencia” tiene también este significado: 
“Aquello en  los entes reales en virtud de lo cual se pueden diferenciar unos de 
otros, y pueden posicionarse en una u otra de las diez categorías.”33  
 Por lo tanto, la esencia (1) recoge lo que es X, en contraste con otros entes; 
(2) es común a todo ente particular que es X; y (3) es inteligible para los 

 
29	Aristóteles,	Física.	194b27-28.		
30	Edward	Feser,	Scholastic	Metaphysics,	223.	
31	Tomas	de	Aquino,	Del	ente	y	la	esencia,	20.			
32	Joseph	Bobik,	Aquinas	on	Being	and	Essence:	A	Translation	and	Interpretation	(1965;	

reimpr.,	Notre	Dame:	University	of	Notre	Dame	Press,	2004),	67.	
33	Bobik,	Aquinas	on	Being	and	Essence,	68.	
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conocedores humanos. Mucho más podría decirse, pero esto debería bastar para 
dejar claro nuestro punto.    

Que hay esencias o naturalezas se da por sentado no solo en la Biblia misma, 
sino también en el intento de articular coherentemente las enseñanzas de la 
Biblia. Es decir, en primer lugar, vemos en las Escrituras no solo el uso de 
términos referidos a naturalezas y esencias comunes, sino además el uso de la 
palabra griega physis para referirse a la naturaleza o esencia de varias cosas. Un 
ejemplo de lo primero se puede encontrar en Génesis 1:21, que nos dice: “Y Dios 
creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los 
cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie.”  

Hay aquí múltiples criaturas individuales de la misma “especie” o forma.34 
Como ejemplo de lo segundo, podríamos considerar Gálatas 4:8: “Pero en aquel 

 
34	La	mayoría	de	los	comentarios	modernos	respecto	de	estos	versículos	de	Génesis	no	

llaman	 la	 atención	 sobre	 la	 cláusula	 “de	 acuerdo	 con	 su	 tipo”,	 dando	aparentemente	por	
sentado,	junto	el	autor	del	Génesis,	que	Dios	es	el	Creador	de	todas	las	especies,	“clases”	o	
“categorías”	de	animales.	Aquellos	que	sí	comentan	sobre	las	clasificaciones	de	animales,	no	
comentan	acerca	de	la	cláusula	“según	su	tipo”,	sino	que	acerca	de	las	categorías	amplias	
mencionadas	por	el	autor	de	Génesis.	Cf.	John	D.	Currid,	Genesis	1:1—25:18,	vol.	1	de	A	Study	
Commentary	on	Genesis	(2003;	reimpr.,	Holywell,	UK:	Evangelical	Press	books,	2015),	77–
82;	John	H.	Walton,	Genesis,	NIVAC	(Grand	Rapids:	Zondervan,	2001),	127;	John	H.	Walton,	
Genesis,	in	Genesis,	Exodus,	Leviticus,	Numbers,	Deuteronomy,	vol.	1	de	Zondervan	Illustrated	
Bible	Backgrounds	Commentary,	ed.	John	H.	Walton	(Grand	Rapids:	Zondervan,	2009),	20–
21;	 John	 H.	 Sailhamer,	 Genesis,	 in	 Genesis—Leviticus,	 vol.	 1	 de	 The	 Expositor’s	 Bible	
Commentary,	 revised	 ed.,	 ed.	 Tremper	 Longman	 III	 &	 David	 E.	 Garland	 (Grand	 Rapids:	
Zondervan,	 2008),	 67,	 69.	 Sin	 embargo,	 algunos	 comentarios	 más	 antiguos,	 aunque	 no	
menos	importantes,	sí	llaman	la	atención	sobre	la	cláusula	“según	su	especie”,	señalando	que	
se	refiere	a	“una	limitación	peculiar	y	definida,	que	entienden	mejor	todos	aquellos	que	han	
visto	 cómo	 la	 “especie”	 establece	 limitaciones	 a	 todos	 los	 que	 quieren	mezclar	 clases	 y	
cruzarlas”.	 H.	 C.	 Leupold,	 Exposition	 of	 Genesis	 (Grand	 Rapids:	 Baker,	 1950),	 1:67–68.	
Leupold	 luego	 afirma	que	 esta	 clausula	no	permite	 “ninguna	 transmutación	de	 especies”	
(1:80).	 Leupold	 parece	 entender	 que	 la	 cláusula	 “según	 su	 especie”	 implica	 la	 noción	de	
naturalezas	fijas,	y	entiende	esto	como	una	refutación	de	la	evolución.	Sea	éste	o	no	el	caso,	
queremos	señalar	que	Leupold	parece	entender	que	esta	cláusula	se	refiere	a	las	esencias	o	
naturalezas	(1:84).	Agustín	señala	que	esta	frase	se	usa	apropiadamente,	indicando	que	“la	
semejanza	de	los	que	nacen	perpetúan	la	semejanza	de	los	que	mueren.”	San	Agustín,	Del	
Génesis	a	la	letra,	incompleto.	XI,	34.	(Madrid:	Bibliotecas	de	Autores	Cristianos,	1957).	El	que	
Agustín	asuma	que	las	cosas	creadas	propagadas	según	naturalezas	o	esencias	distintivas,	
puede	verse	en	el	siguiente	comentario:	“Hay	más	necesidad	de	distinguir	la	naturaleza	de	
estas	cosas	que	se	propagan	por	la	transmisión	de	la	semilla,	ya	que	éstas	vienen	a	ser	y	dejan	
de	ser.”	Uno	podría	también	notar	este	comentario	en	su	primer	libro	sobre	Génesis	contra	
los	Maniqueos,	en	el	sentido	de	que	“aquella	misma	tierra	que	hizo	era	invisible	e	informe	
antes	que	Dios	adornase	con	distinción	concertada,	en	sus	lugares	y	tiempos,	las	formas	de	
todas	 las	 cosas.”	 San	Agustín,	Del	 Génesis	 contra	 los	maniqueos,	 I,	 3,	 5.	 Correlativamente,	
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tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por 
naturaleza [physis] no son dioses.” Notemos que este versículo utiliza la palabra 
“naturaleza” precisamente de la manera en que Aristóteles la utilizó al elaborar 
la noción de causalidad formal para referirse a “aquello que algo es”. Pablo está 
diciendo que, antes de convertirse al cristianismo, los gálatas adoraban cosas que 
no son, por naturaleza, Dios.  

En segundo lugar, no solo la comunicación misma (que no es la 
“naturaleza” de las Escrituras, pero que se puede encontrar en ellas) es posible 
por la existencia de causas formales (o esencias), sino que los tipos de 
comunicación que encontramos en la Escritura (diálogo, poesía, profecía, 
predicación, etc.) solo son posibles por las esencias que subyacen a las palabras 
que utilizamos.  

Por último, el desarrollo de la doctrina cristiana se ha basado 
tradicionalmente en la afirmación, a menudo asociada a Platón o Aristóteles, de 
que hay naturalezas y esencias reales. Tomemos, por ejemplo, la discusión de 
Francis Turretín acerca de estos términos en su articulación de la Trinidad, donde 
dice:  
 

En primer lugar, aquí ocurre la palabra ousía, o “esencia” y “naturaleza”, que 
denota la quididad (quidditatem) de una cosa y se encuentra con frecuencia en 
la Escritura, no solo en lo concreto cuando Dios es llamado ho on (Ex. 3:14; 
Rev. 1:4), sino también en lo abstracto cuando se le atribuyen a Dios deidad 
(theotes, Col. 2:9), naturaleza (physis, Gal. 4:8), y naturaleza divina (theia 
physis, 2 Ped. 1:4). La palabra hebrea tvshyh aplica aquí; ésta designa la esencia 
real (ten ontos ousian, Job 12:16).35  

 
La causa formal de algo, su naturaleza o esencia, es una de las doctrinas 
filosóficas clave para el realismo metafísico: que hay esencias reales. Parece, 
pues, que la Biblia da por sentado el realismo metafísico.36     
 

 
Santiago	3:7	hace	referencia	a	“toda	especie”	de	animal	y	para	hacerlo	usa	la	misma	palabra	
griega	physis	o	“naturaleza”.		

35	 Francis	Turretin,	 Institutes	 of	Elenctic	Theology,	 trad.	George	Musgrave	Giger,	 ed.	
James	T.	Dennison,	Jr.	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1992),	1:253.	

36	Para	más	información	al	respecto,	véase	David	Haines	&	Andrew	A.	Fulford,	Natural	
Law:	A	Brief	Introduction	and	Biblical	Defense	(Lincoln,	NE:	The	Davenant	Press,	2017).	
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Propiedades esenciales y accidentales de las sustancias 
 
Ya que estamos hablando de la causalidad formal, debemos hacer otra 
importante distinción. En Génesis 4:15, leemos: “Y el Señor puso una señal 
sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara.” Génesis nos dice 
que Caín recibió una marca que no tenía antes. Esto implica que Caín podía 
recibir una “marca” de cierto tipo sin dejar de ser el mismo individuo que era 
antes. Él podía tener o no la marca, y seguir siendo Caín.   

Por otra parte, Génesis 6:17 dice: “Entonces Yo traeré un diluvio sobre la 
tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo.” Si 
consideramos que el diluvio es el agente destructor en esta historia, la 
comprensión natural del texto es que Dios da muerte a todos los animales 
(además de los seres humanos), ahogándolos. Este tipo de muerte, sin embargo, 
no vaporiza inmediatamente el cuerpo. Lo que hace es cortar la capacidad del 
cuerpo de respirar, y, en consecuencia, le impide eventualmente al cuerpo 
funcionar como un organismo vivo. Es este cese el que Génesis describe como 
“destruir”, que es otra forma de decir “poner fin a la existencia”. Un animal 
puede ser herido y continuar siendo el mismo animal, pero un animal que dejar 
de estar animado ya no existe.    

Lo que estas dos historias nos llevan a afirmar es que hay diferentes tipos 
de características (“propiedades”) que una cosa individual (una “substancia”) 
puede tener, las que han sido convencionalmente denominadas “accidentales” y 
“esenciales”. Los primeros son tipos de características que una cosa puede tener 
o no tener y seguir siendo la misma cosa; y luego hay tipos de características sin 
las cuales una cosa dejaría de existir. Una persona puede seguir siendo una 
persona con o sin “una marca”, pero cuando un animal deja de vivir entonces es 
destruido. El cese de su funcionamiento orgánico, ya sea por violencia o por otra 
razón, destruye al animal, haciendo que sea una cosa distinta de la que era antes.  

Es importante señalar que la identidad de una persona o substancia 
mantenida a lo largo de un proceso de cambio implica la existencia de una 
esencia, es decir, de una forma substancial (para Aristóteles, una forma 
substancial que existe realmente, es una substancia). Si no hubiese tal esencia, y 
la identidad de una cosa permaneciera fija solo en el caso de que nunca cambie 
sus propiedades o relaciones de cualquier clase, entonces todo cambio 
significaría que una substancia ha cesado de existir y otra ha comenzado a existir 
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en su lugar. Nos sería imposible hablar, como lo hacen normalmente los seres 
humanos, de personas que nace, crecen, realizan diversos tipos de actividades, 
adquieren y pierden propiedades y características, o cualquiera de esas cosas. 
Todos estos cambios no serían, de hecho, cambios en lo absoluto; más bien, 
serían la destrucción de una cosa y la creación de otra. No obstante, la Biblia 
habla manifiestamente según el sentido común.  

Es necesario que enfaticemos explícitamente un punto más. Se trata de la 
distinción entre substancia y accidentes. Para Aristóteles, una substancia es una 
cosa capaz de poseer propiedades, mientras que un accidente es algo que solo 
existe en una substancia. Estas categorías se corresponden básicamente con la 
distinción lingüística entre sujeto y predicado, y, por tanto, con verdades obvias 
de la realidad. Algunas cosas existen en sí mismas, otras solo existen como 
características de otras cosas.  

Por ejemplo, la “blancura”, un accidente que muchas cosas poseen (la 
nieve, las túnicas), no existe por sí misma; mientras que un individuo (un árbol 
específico, una espada específica, el rey David) existe por sí mismo y no como 
un accidente inherente a alguna otra cosa. Un claro ejemplo de esta distinción 
puede verse en el relato bíblico de Gedeón intentando poner a prueba la voluntad 
de Dios. En Jueces 6:36-40, vemos una clara distinción entre el vellón 
(substancia) seco (accidente) y el anegado (accidente).    
 
Causa eficiente 
 
La siguiente causa es la “causa eficiente”, que denota aquello que hace que un 
cambio ocurra. La causa eficiente, tal y como la describe Aristóteles, es “la 
fuente primaria de cambio o de la llegada al reposo… generalmente lo que hace 
aquello hecho o lo que produce el cambio de lo que es cambiado.”37 W. Norris 
Clarke describe la causa eficiente como “aquello que contribuye positivamente 
al ser de otra cosa por su acción: es el agente que hace que algo sea, lo trae a 
existencia, ya sea por completo o en parte.”38 Encontramos esto en Génesis 1:1, 
donde se afirma que Dios creó los cielos y la tierra.  

 
37	Aristóteles,	Física,	194b29–31.		
38	W.	 Norris	 Clarke,	The	 One	 and	 the	Many:	 A	 Contemporary	 Thomistic	Metaphysics	

(2001;	reimpr.,	Notre	Dame:	University	of	Notre	Dame	Press,	2007),	187.		
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 En otras palabras, Dios es el que (eficientemente) causó que el mundo fuera. 
Colosenses 1:16 afirma que todas las cosas fueron creadas por Jesús. Vemos el 
uso de la causalidad eficiente, nuevamente, en Génesis 5:14, donde Dios le 
ordena a Noé que haga un arca. Más tarde, en Éxodo 15:6, Moisés menciona en 
su cántico: “Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder; Tu diestra, oh Señor, 
destroza al enemigo.”  
 Podríamos también apuntar a Jesucristo como la causa eficiente de los 
milagros que se le atribuyen. Por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino (Jn 
2:1–12); sana al hijo de un oficial (Jn. 4:46–54); cura al cojo en el estanque de 
Betesda (Jn. 5:1–16); multiplica los panes y los peces para alimentar a los cinco 
mil (Jn. 6:1–14); y mucho más. En 2 Timoteo 3:16, se nos dice que Dios es la 
causa eficiente primaria de todas las Escrituras: “Toda Escritura es inspirada por 
Dios.” Por último, Pedro escribe que Dios es la causa eficiente que arrojó a los 
ángeles caídos al infierno para reservarlos hasta el juicio (2 Ped. 2:4). Dios es 
quien envió el diluvio para juzgar al mundo, pero salvó a Noé y su familia (v. 
5); quien destruyó a Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot (vv. 6-7); y quien 
“rescatará a los piadosos de las pruebas” y “reservará a los injustos bajo castigo 
hasta el día del juicio” (v. 9).  

Aunque la causalidad eficiente se asocia principalmente a los agentes 
personales, los agentes impersonales también pueden ser causas eficientes. Por 
ejemplo, un león puede ser la causa eficiente del cambio substancial que se 
produce cuando el león mata a la gacela, o las raíces de un árbol en crecimiento 
pueden ser la causa eficiente de las grietas en la acera.  

La Biblia también se refiere a agentes impersonales como causas eficientes, 
como las langostas que “se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de 
los árboles que el granizo había dejado” (Ex. 10:15); el avestruz que abandona 
sus huevos en la tierra (Job 39:13-15) o que huye del caballo y del jinete (v. 18); 
el halcón que vuela (v. 26) o el águila que anida en lo alto de las rocas (vv. 27-
28). Un ejemplo particularmente interesante se encuentra en el relato de las dos 
osas que salieron del bosque y mataron a cuarenta y dos jóvenes que se burlaban 
del profeta Eliseo (2 Reyes 2:23-25).  

Aunque es evidente que hay algo milagroso acerca de este evento, las osas 
son descritas como las causas eficientes de la muerte de los jóvenes. Este 
ejemplo nos permite introducir otra importante distinción respecto de la 
causalidad eficiente: la causalidad eficiente primaria y secundaria. Tomás de 
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Aquino distinguió entre la causa primaria (Dios) y todas las otras causas 
eficientes, que pueden llamarse causas secundarias. Brian Davies señala que, 
según Aquino:  
 

Dios actúa a través de causas secundarias que son causas reales. Según él 
[Santo Tomás], Dios es la primera causa de todo ser y todo cambio. Él es, 
por tanto, la causa primaria de todo lo que sucede en el mundo. Pero Aquino 
también piensa que Dios a veces produce acontecimientos al disponer que 
sean efectos de causas distintas de Él mismo (aunque no independiente de Su 
actividad causal). Estas causas son lo que Aquino llama causas secundarias.39 

 
Davies se está refiriendo a distinciones que Tomás de Aquino hace en sus 
Preguntas disputadas sobre el poder de Dios, donde dice que “Dios actúa en 
cada cosa natural, no como si la cosa natural fuese totalmente inerte, sino porque 
Dios actúa tanto en la naturaleza como en la voluntad cuando éstas actúan.”40 
Tomás continúa explicando las cuatro formas en las que “una cosa podría ser la 
causa de la acción de otra”,41 tanto para las cosas naturales como para los agentes 
subsistentes.  
 Concluye que “Dios es la causa de acción de todas las cosas, en tanto les da 
a todas las cosas el poder de actuar, lo preserva en existencia y lo pone en acción, 
y en tanto por Su poder actúa cualquier otro poder.”42 Toda causa eficiente que 
no sea Dios es, por tanto, una causa eficiente secundaria, y, en consecuencia, 
como George Klubertanz señala, depende enteramente, “tanto para su ser como 
para su causalidad”, de la causa primaria.43  

Klubertanz continua hacienda una importante distinción entre causas 
secundarias y causas instrumentales: 
 

En la relación de la causa principal con la instrumental encontramos este rasgo 
distintivo: Que la causación misma del instrumento es recibida, no como una 

 
39	Brian	Davies,	The	Thought	of	Thomas	Aquinas	(1992;	reimpr.,	Oxford:	OUP,	1993),	

163.	
40	Tomás	de	Aquino,	On	the	Power	of	God,	trad.	the	English	Dominican	Fathers	(1932;	

reimpr.,	Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2004),	1:130.		
41	Tomás	de	Aquino,	On	the	Power	of	God,	130–32.	
42	Tomás	de	Aquino,	On	the	Power	of	God,	133.	
43	George	P.	Klubertanz,	Introduction	to	the	Philosophy	of	Being	(New	York:	Appleton-

Century-Crofts,	1955),	126.	
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naturaleza, no como una posesión permanente (esto es, a modo de una forma 
inherente), sino como una influencia esencialmente transitoria. La causa 
secundaria, por el contrario, aunque sí depende de otras causas, de modo que 
sin ellas no puede causar, tiene una causalidad propia y ejerce una influencia 
propia y positiva.44   

 
Volviendo al evento mencionado de 2 Reyes 2, las osas se podrían describir 
técnicamente como causas eficientes secundarias, pero también se podrían 
describir, en cierto sentido, como causas instrumentales. Las osas son conocidas 
por atacar a todo lo que se interponga entre ellas y sus crías. Pero el hecho de 
que atacaran a los jóvenes inmediatamente después de que Eliseo los maldijera, 
apunta a una causación instrumental: fueron usadas por Dios para castigar a los 
jóvenes. Se pueden encontrar algunos ejemplos muy claros de causación 
instrumental en cualquier historia que involucre un arma, como la mandíbula 
con la cual Salomón mató a mil filisteos (Jue. 15:15-17), o la aguijada de bueyes 
con la cual Samgar mató a seiscientos filisteos (Jue. 3:31).  
 En estos ejemplos, se podría decir que la mandíbula o la aguijada de bueyes 
fueron la causa de la muerte de los filisteos; sin embargo, estas armas poco 
convencionales no mataron a los filisteos por su propio poder, sino al ser usadas 
por Sansón y Samgar. Éstas son, por tanto, causas instrumentales y no causas 
eficientes.   

Estas distinciones nos cuidan de caer en la tentación de seguir atribuyendo 
causalidad eficiente a objetos inanimados. Clarke nos advierte que: 
 

Cuando llegamos al mundo inanimado, no obstante, debemos ser más 
cautelosos en la asignación de causas responsables, debido a que ya no es tan 
sencillo aislar con claridad una sola causa que es la iniciadora decisiva de un 
evento, como podemos hacer con mayor facilidad en el caso de animales o 
humanos.45  

 
Parece mejor, por lo tanto, clasificar a los objetos inanimados como causas 
instrumentales, porque éstos no tienen causalidad propia, sino que son utilizados 
por las causas eficientes para obtener algún fin. La Biblia parece, pues, referirse 

 
44	Klubertanz,	Introduction	to	the	Philosophy	of	Being,	130.	
45	Clarke,	One	and	the	Many,	189.	
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y utilizar cada uno de los diferentes tipos de causalidad que hemos mencionado 
anteriormente.  
 
Causa final 
 
La última causa es, apropiadamente, la “causa final”. Ésta es el propósito u 
objetivo de algo. Aristóteles la describe como “‘aquello para lo cual’ se hace una 
cosa.”46 Según Aristóteles, este aspecto “dirigido” de la realidad es evidente en 
todo el mundo, no solamente en los seres humanos conscientes. Más bien, 
incluso los seres inconscientes demuestran una causalidad final, ya que se 
dirigen a un cierto fin que les es propio. Muestran que tienen una tendencia 
intrínseca a actuar de cierta manera al hacerlo regularmente. Este fenómeno 
aparece, por ejemplo, en Génesis 1:12: “Y produjo la tierra vegetación: hierbas 
que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla, según 
su especie.”  
 Por supuesto que el narrador está entregando una etiología de las plantas y 
los árboles, asumiendo que sabemos que las plantas y los árboles continúan 
comportándose de esta manera. Pero el comportamiento reproductivo repetido 
de la vegetación exhibe “direccionalidad”, es decir, muestra la tendencia 
intrínseca que estas cosas tienen a comportarse de una determinada manera (a 
reproducirse).    

En los Evangelios, Jesús argumentó precisamente según esta lógica: 
 

¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol 
bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no 
puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo 
árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos 
los conocerán. (Mateo 7:16-20) 

 
La causalidad final es vista también en el propósito de alguna acción o evento. 
Es aquello que en última instancia motiva la acción o evento, trayéndolo a 
existencia. Algunos claros ejemplos de este tipo de causalidad pueden verse en 
los dos siguientes pasajes. Colosenses 1:16b: “todo ha sido creado por medio de 

 
46	Aristóteles,	Física,	194b32–34.	
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Él y para Él.” Una afirmación clara de que la causa final de toda la creación no 
es otra que Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2:13b-14:  
 

Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación 
por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante 
nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Notemos que la causa final de nuestra salvación es que podamos obtener la gloria 
de Jesucristo.  

 
Acto y potencia 
 
Otros dos conceptos conocidos por su proveniencia aristotélica, y que también 
parecen estar presupuestos en la Escritura, son el acto y la potencia. Acto, o 
actualidad, denota la existencia de las cosas. Es el término que se refiere al existir 
de lo que es, el ser de lo que existe. Génesis afirma esto en su primer versículo, 
cuando nos dice que Dios creó el mundo. En ese punto de la historia, pues, el 
mundo existía, o era actual.  
 Potencia es un término aristotélico para la idea de la posibilidad. Es decir, 
la potencia se refiere al hecho de que algunas cosas (ya sea substancias, 
propiedades, modos de existencia, etc.) que podrían existir, no están actualizadas 
en el presente. Encontramos la noción de potencia implícita en Génesis 1:28: 
“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 
mueve sobre la tierra.”  
 Aquí Dios ordena que los seres humanos se multipliquen. Esto denota traer 
a existencia a más seres humanos, quienes no existían hasta ese momento. 
Implica que tal estado de cosas podría hacerse actual, aunque no lo fuera hasta 
ese momento. Esto, para Aristóteles, es solo otra forma de decir que la primera 
pareja humana tenía la potencia de multiplicarse, aunque esa potencia no se 
había actualizado aún.  
 Una vez que entendemos a lo que acto y potencia se refieren, notamos que 
estos conceptos subyacen en cada uno de los cambios registrados en las 
Escrituras, ya sea que las Escrituras se refieran a un movimiento local (por 
ejemplo, Pablo viaja con Bernabé a Icono y entra a la sinagoga [Hch. 14:1]); a 
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un cambio accidental (cambio de color, cantidad, etc.); o a un cambio substancial 
(la muerte de un ser vivo, ya sea un animal o una persona, como en la lapidación 
de Esteban en Hechos 7:56-60). En cada uno de estos tipos de cambio, una 
potencia X se actualiza.   
 
El principio de causalidad 
 
Aristóteles afirmaba la idea básica que hoy se conoce como el principio de 
causalidad. Este principio afirma que ninguna potencia puede actualizarse si no 
es por algo ya actual. Este principio también afirma que todo lo que no tiene en 
su propio ser aquello que explica suficientemente la totalidad de su existencia, 
debe recibir su existencia de otro (una causa eficiente) que existe por y para sí 
mismo.47 Dicho brevemente, este principio sostiene que nada viene de la nada, 
o que “todo ser que comienza a existir necesita una causa.”48 Negar este principio 
sería afirmar que es posible para una cosa ser la causa de su propia existencia, o 
que las cosas pueden llegar a existir sin una causa. Ambas afirmaciones son 
conceptualmente incoherentes y manifiestamente imposibles.   

El principio de causalidad se asume a lo largo de toda la Escritura, 
especialmente en la doctrina de la creación ex nihilo. En Génesis 1:1, leemos: 
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra.” En Colosenses 1:16, Pablo dice: 
“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la 
tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; 
todo ha sido creado por medio de Él y para Él.” La doctrina de la creación ex 
nihilo, para que sea verdadera, depende del principio de causalidad.  

Podría argumentarse que cada uno de los milagros de las Escrituras da por 
sentado este principio. Los milagros son a menudo retratados como 
acontecimientos que son producidos, pero no por las causas que normalmente, o 
naturalmente, preceden al efecto. Un par de ejemplos nos ayudarán a ilustrar este 
punto. Cuando se descubrió que María estaba embarazada de Jesús, José 

 
47	Clarke,	One	and	the	Many,	180.	Clarke	también	señala	la	importante	diferencia	entre	

la	interpretación	del	principio	de	causalidad	que	hace	Tomás	de	Aquino	y	aquél	que	da	la	
tradición	empirista	desde	Hume	hasta	tiempos	recientes,	así	como	la	interpretación	que	hace	
Leibniz	de	este	principio.	Clarke,	One	and	the	Many,	180–81.			

48	Clarke,	One	and	the	Many,	180–81.	



LA FILOSOFÍA Y EL CRISTIANO 31 

inmediatamente sospechó de la causa más obvia para el embarazo y buscó 
separarse de María (Mat. 1:18-19).  

Cuando el ángel le dijo a José que María estaba embarazada 
milagrosamente por obra del Espíritu Santo, el ángel no estaba diciendo que el 
embarazo no tuviera causa, sino que fue causado por Dios (vv. 20-21). En el 
Evangelio de Juan, encontramos la historia de la muerte de Lázaro. Jesús viaja a 
Betania a la tumba de Lázaro. Ahora bien, no hace falta decir que no hay causa 
natural conocida que pueda traer a una persona muerta hace cuatro días de vuelta 
a la vida. También sabemos que la gente muerta no vuelve a la vida 
espontáneamente.  

Entonces, cuando el autor del Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús 
exclamó: “Lázaro, sal fuera” (11:43), y, “el que había muerto salió” (v. 44), 
entendemos que no tenía la intención de comunicar que espontáneamente vino 
de vuelta a la vida sin causa alguna, sino que fue debido a la autoridad divina de 
Jesús que Lázaro volvió a la vida. La ausencia de una causa natural no implica 
la ausencia de una causa, sino la presencia de una causa sobrenatural.  

Otros dos ejemplos pueden encontrarse en el Evangelio de Juan. En Juan 
5:36, Jesús dice: “Pero el testimonio que Yo tengo es mayor que el de Juan; 
porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras 
que Yo hago, dan testimonio de Mí, de que el Padre me ha enviado.” Jesús está 
enseñando que Sus obras “dan testimonio”, y que lo hacen siendo efectos que 
demandan una causa divina como su única explicación suficiente. Como 
Nicodemo dice antes en Juan 3:2: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro, porque nadie puede hacer las señales que Tú haces si Dios no está con 
él.” 

Este tipo de razonamiento, de la necesidad de un tipo específico de causa a 
partir de un tipo específico de efecto no sería natural para Nicodemo o para 
nosotros a menos que asumiéramos que todo efecto debe tener una causa con 
realidad y poder suficientes para explicar el efecto, que toda posibilidad que se 
hace real (como un efecto milagroso) debe hacerse real por algo ya actual. De lo 
contrario, por ejemplo, la gente podría volver a la vida de entre los muertos sin 
ninguna explicación, o, lo que equivale a lo mismo, con una causalidad 
insuficiente.  
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REALISMO MODERADO, LA BIBLIA Y LA 
TEOLOGÍA CRISTIANA 
 
En nuestra discusión sobre la causalidad formal, señalamos que la Biblia parece 
dar por sentado el realismo metafísico. En Natural Law, escrito también por 
nosotros, observamos:  
 

Decir que el realismo moderado es el fundamento del derecho natural, es decir 
que el derecho natural se basa en dos principios: (1) las esencias creadas 
existen, y (2) las esencias pueden ser conocidas.49  

 
Estos dos principios son, de hecho, las dos afirmaciones fundacionales del 
realismo moderado. Y son los principios del realismo metafísico. A esto 
podríamos añadir que los dos principios nos llevan a la conclusión de que “por 
consiguiente, es el ser la condición del conocer, y no el conocer la condición del 
ser.”50 En esta sección final, primero que todo, explicaremos brevemente la 
diferencia entre realismo moderado y algunas otras opciones en el mercado de 
las ideas.    

Ya hemos mostrado que la Biblia parece dar por sentadas las afirmaciones 
del realismo moderado, lo que no debería sorprendernos tanto, ya que el realismo 
podría describirse como la comprensión fundacional de la realidad que tienen 
todas las personas. El renombrado teólogo reformado holandés Herman 
Bavinck, en su Dogmática Reformada, luego de haber esbozado la noción básica 
del realismo, señala que:  
 

Esto no significa que todo ser humano pueda dar una cuenta clara a sí mismo y 
a los demás de estos conceptos y principios básicos. Pero todo ser humano, 
hasta el más simple, aplica estos conceptos y principios básicos en la vida, sin 

 
49	Haines	&	Fulford,	Natural	Law,	23.	Realismo	moderado,	para	aquellos	que	no	están	

familiarizados	con	el	término,	se	refiere	a	esa	forma	de	realismo	que	sostiene	que	no	hay	
esencias	sin	instancias	que	tengan	existencia	real	y	extra-mental.	En	otras	palabras,	todas	las	
esencias	existentes	son	instancias	o	entes	de	razón.		

50	 Étienne	 Gilson,	 El	 Realismo	 Metódico,	 trad.	 de	 Valentín	 García	 Yebra	 (Madrid:	
Ediciones	Rialp,	1974),	160.			
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ninguna reflexión científica, inconscientemente y con la mayor de las 
certezas.51  

 
Bavinck argumenta que cierta forma de realismo es el presupuesto necesario 
para la teología cristiana52 y que el realismo fue sostenido por la gran mayoría 
de los teólogos cristianos.53 Como Étienne Gilson dijo en su tratado El Realismo 
Metódico:  
 

El primer paso en el camino del realismo es darse cuenta de que siempre se ha 
sido realista; el segundo, comprender que, por más que se haga para pensar de 
otro modo, jamás se conseguirá; el tercero, comprobar que los que pretenden 
pensar de otra manera piensan como realistas tan pronto como se olvidan de 
que estén desempeñando un papel. Si entonces se preguntan por qué, la 
conversión está casi terminada.54  

 
Este punto no debe obviarse nunca, ya que algunos anti-realistas han acusado al 
realismo de ser superficial o excesivamente simple. Resulta, sin embargo, que el 
realismo moderado (que puede, a veces, parecer complicado) es tan solo la forma 
en que la mayoría de los seres humanos entiende el mundo; y, se podría sugerir, 
esto es porque el mundo es realmente de esta forma. Los principios básicos del 
realismo moderado subyacen en nuestros pensamientos, discusiones, 
comunicaciones, e incluso en nuestras acciones. La ciencia se basa en ellos.55  

 
51	Herman	Bavinck,	Prolegomena,	vol.	1	de	Reformed	Dogmatics,	ed.	John	Bolt,	trad.	John	

Vriend	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2003),	226.	
52	Bavinck,	Prolegomena,	223ff.	Notemos	su	comentario,	en	una	discusión	concerniente	

al	debate	entre	nominalismo	y	realismo:	“El	realismo,	en	consecuencia,	estaba	sin	duda	en	lo	
correcto	 al	 asumir	 la	 realidad	de	 los	 conceptos,	 no	 en	 un	 sentido	 ontológico	 o	 platónico	
anterior	a	la	cosa	en	sí	(ante	rem),	sino	en	un	sentido	aristotélico	en	la	cosa	en	sí	misma	(in	
re)	y,	por	tanto,	también	en	la	mente	humana,	posterior	a	la	cosa	misma	(in	mente	hominis	
rem).”	Bavinck,	Prolegomena,	231.	

53	Bavinck,	Prolegomena,	226.	Él	escribe	aquí	que,	por	ejemplo	(citando	a	Aristóteles):	
“De	ahí	que	el	punto	inicial	de	todo	conocimiento	humano	procede	de	los	sentidos.	‘La	mente	
no	 conoce	 las	 cosas	 aparte	 de	 la	 percepción	 de	 los	 sentidos.’	 ‘Todo	 el	 conocimiento	
intelectual	 procede	 de	 los	 sentidos.’	 ‘Nuestro	 intelecto	 no	 comprende	 nada	 aparte	 de	
imágenes	sensibles.’	Y	todos	los	teólogos	cristianos	creían	lo	mismo.”	

54	Gilson,	El	Realismo	Metódico,	87.		
55	Muchos	realistas	han	señalado	que	sin	el	 realismo	 la	 reflexión	científica	sería,	de	

hecho,	imposible.	Herman	Bavinck,	por	ejemplo,	afirma	explícitamente:	“Si	el	nominalismo	
es	correcto,	podemos	olvidarnos	por	completo	de	la	ciencia.	Debemos	hace	una	elección:	si	
podemos	resumir	las	características	correspondientes	de	un	grupo	de	cosas	en	un	concepto	
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 La moralidad humana es imposible sin ellos. Las artes solo tienen sentido y 
significado gracias a ellos. La reflexión teológica cae en incoherencias, 
contradicciones y herejías cuando los abandona. Ellos son los fundamentos de 
lo que B. B. Warfield llamó los “presupuestos necesarios sin los cuales no hay 
teología posible.”56  

Cierta forma de Realismo (manteniendo los dos principios fundamentales 
mencionados antes) fue sostenido como verdad por la mayoría de los grandes 
pensadores de la iglesia hasta que Ockham popularizó una teoría que llegó a ser 
conocida como nominalismo.57 Ockham negaba el primer principio, que 
implicaba la negación del segundo. Lloyd Gerson explicó bastante bien lo que 
el nominalismo enseña, mostrando, al mismo tiempo, una de sus fallas 
fundamentales:  
 

La complejidad mínima de todo ser distinto del UNO consiste en que ese ser 
participa de la ousía [la ousía, para los pensadores griegos antiguos, se refería 
a la esencia de alguna cosa existente]. Ser es ser algo u otro… Pero si aquello 
que existe tiene una ousía, no puede identificarse con esa ousía, aunque deba 
ser identificada mediante su ousía.  
Identificar algo con su ousía es comprometerse con la falsa opinión de que no 
hay dos cosas que puedan participar de una ousía idéntica. Si resulta que tan 
solo un primer principio absolutamente simple puede explicar el ser de 
cualquier cosa que participa de la ousía, entonces la única opción viable para 
quien quiera negar tal principio es afirmar que no hay nada que sea distinto de 
su ousía, o, lo que es lo mismo, que no hay dos cosas que participen de una 
ousía idéntica. Ésta es la posición del nominalismo radical, y se empeña en 
sostener que ni siquiera puede haber dos cosas que sean la misma solo en la 
medida en que participen en la unicidad de la ousía idéntica.  

 
o	palabra,	entonces	o	bien	esto	se	hace	sin	sustento	alguno	y	estos	conceptos	y	palabras	no	
representan	la	realidad,	o	bien	las	cosas	sí	se	asemejan	entre	ellas	en	la	realidad	y	tienen	
características	comunes.	Pero	si	lo	último	es	cierto,	los	conceptos	no	son	“cosas	vacías	del	
pensamiento”,	sino	que	la	suma	de	las	propiedades	esenciales	de	las	cosas	y,	por	tanto,	no	
son	nombres	(nomina),	sino	realidades	(res).”	Bavinck,	Prolegomena,	231.		

56	Benjamin	Breckinridge	Warfield,	“The	Idea	of	Systematic	Theology,”	en	Studies	 in	
Theology,	vol.	9	de	The	Works	of	Benjamin	B.	Warfield	(1932;	reimpr.,	Grand	Rapids:	Baker,	
2000),	64.	

57	Cf.	Haines	&	Fulford,	Natural	Law,	14n5.		
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Es más, ni siquiera está claro que el nominalismo radical no sea reducible al 
nominalismo hiperradical, según el cual la supuesta cosa única que existe es 
incapaz de ser identificada debido a que es incapaz de ser re-identificada. 
Porque re-identificarla a lo largo del tiempo es escoger uno o más 
características que son los mismos a lo largo del tiempo, características que esta 
única cosa posee.58     

 
En otras palabras, el realismo afirma que todo lo que es, en que tanto es, es un 
algo; es decir, es una esencia existente (donde la esencia recoge la quididad, el 
qué de una cosa existente) de alguna manera, molde, o forma. Por ejemplo, 
aquello es un perro, un gato, un árbol, un pájaro, un humano, etc. Además, el 
realismo declara que si algo es idéntico a su esencia, entonces es la única 
instancia existente de su esencia. Así, si yo soy idéntico a la naturaleza humana, 
entonces soy el único humano.  
 Esto implica que todos los X comparten una X-idad en común. En otras 
palabras, todos los perros son perros porque son una instancia de la naturaleza 
canina; todos los humanos son humanos porque son una instancia de la 
naturaleza humana. Algunas formas de realismo, como el realismo platónico, 
sostienen que las esencias existen independientemente de si hay o no instancias 
de la misma. Otras formas de realismo, como el realismo aristotélico, sostienen 
que las esencias existen solo en la medida en que haya instancias de las mismas. 
Los pensadores cristianos, como Agustín y Tomás de Aquino, han sostenido que 
las esencias sí existen aparte de la instancia real de las esencias, pero solo como 
“entes de razón”, ya sea en la mente de Dios o en la mente del hombre.  

El nominalismo, en cambio, afirma que “todas las cosas que existen son 
solo particulares.”  Es decir, no hay esencias, formas, naturalezas, ni nada de ese 
tipo. Las cosas que tendemos a clasificar bajo un “tipo” (especie) no son en 
realidad las mismas en su esencia, solo parecen serlo. Es más, hay varios 
diferentes enfoques del nominalismo, como Amstrong deja claro, pero son todos 
enfoques para explicar esta misma afirmación: Cuando decimos que dos cosas 
son ambas X (es decir, humanos, caninos, felinos, etc.), todo lo que estamos 

 
58	Lloyd	P.	Gerson,	“Goodness,	Unity,	and	Creation	in	the	Platonic	Tradition,”	en	The	

Ultimate	Why	Question:	Why	Is	There	Anything	at	All	Rather	than	Nothing	Whatsoever?,	ed.	
John	F.	Wippel	(Washington,	D.C.:	CUA	Press,	2011),	37–38.	
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diciendo es que estas cosas simplemente se asemejan entre sí lo suficiente como 
para que las clasifiquemos bajo un mismo término.  

En otras palabras, no hay “perros”, solo cosas que se asemejan entre ellas 
lo suficiente como para decidir llamarlas a todas “perros”; no hay “humanos”, 
solo cosas que se asemejan lo suficiente como para decidir llamarlas “humanos”. 
Estas clasificaciones en tipos siempre pueden modificarse si quienes sugieren la 
modificación son capaces de convencer a suficientes personas.     

Hay una serie de dificultades que se han planteado contra el nominalismo 
desde una perspectiva filosófica.59 Ya hemos mencionado antes el argumento en 
contra del nominalismo a partir de la posibilidad de las ciencias naturales. 
Edward Feser, aportándonos otro argumento, señala que: 
 

El nominalista que dice que no hay tal cosa como la rojez, sino solo el término 
general “rojo”, que aplicamos a diferentes cosas porque se parecen entre sí, se 
enfrenta a un problema de regresión viciosa … Ya que la semejanza en sí 
misma es un universal.60  

 
Amstrong presenta una serie de argumentos contra el nominalismo en la obra ya 
mencionada, como el siguiente:  
 

El análisis de la semejanza enfrenta la dificultad habitual de la causalidad. 
Dadas las condiciones límite de un cierto tipo, un objeto a opera para producir 
un cierto tipo de resultado. Esto ocurre porque a tiene ciertas propiedades. 
Ahora bien, parece obvio que a produce este resultado por lo que a es en sí 
mismo. Sin embargo, dado el análisis de semejanza, las propiedades de a no 
están determinadas por lo que a es en sí mismo, sino por su relación de 
semejanza con ciertos paradigmas.61 

 
Por ejemplo, parece que el fuego es tal que cuando entra en contacto con la 
madera, devora (quema) la madera; y cuando entra en contacto con el metal, lo 
calienta. El fuego parece hacer esto y, de hecho, cada instancia de fuego parece 
hacerlo, por causa de lo que el fuego es (la naturaleza del fuego). Si el 

 
59	 Una	 serie	 de	 dificultades	 pueden	 también	 aplicar	 al	 hermano	 gemelo	 del	

nominalismo,	el	conceptualismo.		
60	Feser,	Scholastic	Metaphysics,	224.	
61	Armstrong,	Nominalism	and	Realism,	56–57.	


