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Sin excusa: Escritura, razón y apologética presuposicional es una 
contribución de gran importancia al actual debate de la apologética entre 
el presuposicionalismo y el evidencialismo.  Particularmente impresionante 
es la profundidad de la erudición histórica representada por muchos de los 
ensayos incluidos.  Si los lectores se sintieran incómodos con la orientación 
fuertemente reformada de la mayoría de sus colaboradores, una respuesta 
adecuada sería el simple hecho de que el presuposicionalismo (con sus 
males asociados) ha sido promulgado generalmente por teólogos y 
filósofos de persuasión reformada.  Este libro es una lectura “obligada” 
para los apologistas cristianos serios, sea cual sea su escuela de 
pensamiento. 

 John Warwick Montgomery,  
catedrático emérito de Derecho y Humanidades, Universidad de 

Bedfordshire; Professor-at-Large, 1517 
 
Los trabajos recientes sobre teología y apologética protestantes han 
asumido a menudo que para ser verdaderamente protestante o reformado 
hay que sospechar de las antiguas concepciones cristianas de la relación 
entre fe y razón o naturaleza y gracia. Bajo la influencia de figuras como 
Cornelius Van Til, esto ha llevado a veces a conclusiones teológicas 
erróneas y a puntos de vista equivocados sobre cómo debe hacerse la 
teología cristiana en primer lugar. Pero los protestantes reformados se 
oponen cada vez más a ideas estrechas (y muy novedosas) de lo que 
significa ser reformado. Este conjunto de ensayos contribuye 
significativamente a ese esfuerzo, cubriendo una amplia gama de temas de 
manera que seguramente nos ayudarán a pensar más cuidadosamente 
sobre cómo exponer y defender la fe cristiana en el siglo XXI.  

Steven Duby  
Profesor Asociado de Teología en la Universidad Grand Canyon 
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PREFACIO 
 

Joseph Minich 
 

 
Este volumen es bastante crítico con la filosofía de Cornelius Van Til 
(1895-1987) y sus seguidores. Pero muchos de los autores de este 
volumen ofrecen dicha crítica con el espíritu de los hijos teológicos de 
un padre, reconociendo que la influencia de Van Til también ha sido 
para su bien. Por lo tanto, estos ensayos se ofrecen a la iglesia con un 
espíritu de gratitud por nuestros padres en la fe y por sus virtudes, 
incluso si tratamos de argumentar que la tradición vantiliana ha 
cometido varios errores que han tenido un impacto significativo en la 
vida de la iglesia. El equilibrio en estos registros es difícil, y dado que 
no debe haber un espíritu partidista en el reino de Dios, es conveniente, 
para empezar, nombrar algunas de las formas en las que el movimiento 
vantiliano sirvió a la iglesia durante el complejo siglo XX. 

En primer lugar, Van Til y sus discípulos confiaban en la autoridad 
e inerrancia de las Escrituras. Por todas las formas en las que quizás 
hayamos discrepado sobre la utilidad y la necesidad de la revelación 
extraescritural, en ningún caso debemos descuidar el ejemplo de su 
inquebrantable confianza en la Escritura (el propio discurso de Dios 
para nosotros). En efecto, para el cristiano, la Biblia es de suma 
importancia, la propia palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente 
de verdad y de vida, lo que es digno de nuestra dependencia y lo que 
nos manda y se ha ganado legítimamente nuestra confianza. En esto, no 
deberíamos estar ni un ápice menos seguros que los seguidores de Van 
Til.  
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En segundo lugar, los vantilianos eran conscientes de la batalla 
espiritual y moral que a menudo está detrás de una batalla intelectual. 
Aunque tal vez se arriesgaron a proyectarse en ciertos casos, no cabe 
duda de que tenían razón en cuanto a la relación entre una voluntad 
deformada y la percepción deformada de la realidad.  

En tercer lugar, los vantilianos insisten en que el cristianismo tiene 
algo que decir sobre toda la vida. Aunque podemos discrepar sobre lo 
que esto significa exactamente, no obstante, es cierto que la redención 
de la creación mediante el Evangelio tiene en su ámbito la totalidad del 
mundo en todos sus aspectos. En esto, fueron fieles hijos de su padre, 
Abraham Kuyper.  

En cuarto lugar, los vantilianos cultivaron la creatividad teológica, 
una mirada fresca de las Escrituras y la posibilidad de crecer en 
conocimiento.  

En quinto lugar, los vantilianos eran buenos para mantener el 
evangelio en primer plano. Fueron audaces evangelizadores. Aunque no 
siempre estemos de acuerdo con sus argumentos particulares, solo 
podemos desear su corazón.  

En sexto lugar, estemos o no de acuerdo con su filosofía, Van Til 
apreciaba la importancia de satisfacer la mente cristiana. Parte de lo que 
ha atraído a tanta gente al vantilianismo es su deseo de dar una 
explicación satisfactoria de la realidad en relación con nuestra 
comprensión cristiana distintiva. Muchas iglesias cristianas resultan 
alienantes para las personas pensantes, y Van Til trató de abordar esta 
cuestión tanto pastoral como profesionalmente.  

En séptimo lugar, muchos trabajos modernos están dando 
credibilidad a la insistencia vantiliana en que la Escritura, al menos, 
anticipa muchas ideas filosóficas. 

En octavo lugar, el movimiento de Van Til ha funcionado (a veces 
a través de discípulos posteriores) como una puerta de entrada a algunos 
conocimientos filosóficos útiles, en particular sobre la naturaleza del 
conocimiento. 

En noveno lugar, aunque el movimiento de Van Til tiende al 
biblicismo, su expectativa de encontrar una visión bíblica relevante en 
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muchos campos ha dado (en manos más competentes, al menos) mucha 
visión y frutos. Hay muchas preguntas que no se habrían planteado a las 
Escrituras sin la influencia de Van Til.  

En décimo lugar, y de manera crucial, Van Til cultivó una visión 
impresionante de la grandeza de Dios, pero también de la disponibilidad 
de Dios para la criatura y el pecador. En un siglo en el que gran parte 
del cristianismo se ha reducido a la palabrería, y concediendo que no 
todos los que “hablan a lo grande” de Dios son verdaderamente 
piadosos, es sin embargo un legado inestimable tener padres que hablen 
con reverencia de un Dios asombroso, y que nos lleven a Aquel que se 
nos da en Su creación y en Su pacto. 

En la medida en que nos diferenciamos de nuestros padres y 
hermanos, nos diferenciamos como socios, por tanto, en el proyecto del 
reino de Dios. Aunque intentamos ir más allá e incluso apartarnos de 
ellos en muchos aspectos, partimos de una base y un conjunto de 
instintos evangélicos que siguen informando nuestras propias 
preocupaciones y prioridades. Esperamos y oramos para que estos 
ensayos se reciban con el espíritu que pretenden, como una ofrenda de 
buena voluntad a los compañeros de peregrinación hacia la madurez 
cristiana.  
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§1. LA BIBLIA, LA 
VERIFICACIÓN Y LOS 

PRIMEROS PRINCIPIOS DE 
LA RAZÓN 

 
M. Dan Kemp 

 
 
Introducción 
 
Cornelius Van Til afirmó en una ocasión que “No podemos someter los 
pronunciamientos autorizados de la Escritura sobre la realidad al 
escrutinio de la razón porque es la propia razón la que aprende de la 
Escritura su función adecuada”.1 John Frame dice del pensamiento de 
Van Til que “los seres humanos están obligados a presuponer a Dios en 
todo su pensamiento”.2 Van Til y Frame afirman que Dios es la base 
última de todo conocimiento. Una famosa réplica a este punto de vista 
afirma que se autodestruye en la medida en que la Biblia no se considera 
en sí misma la única fuente de conocimiento de Dios o de muchas otras 
cosas.  

 
1	Cornelius	Van	Til,	The	Defense	of	the	Faith	(Philadelphia:	Presbyterian	and	

Reformed,	1955),	125.	
2	 John	 M.	 Frame,	 “Van	 Til	 and	 the	 Ligonier	 Apologetic”,	 Westminster	

Theological	Journal	47	(1985),	282.	
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La Biblia, dice la respuesta, no pide a sus destinatarios inmediatos 
que acepten sin verificación la palabra de un supuesto profeta como 
palabra de Dios. Frame replica que la verificación promovida en las 
Escrituras es en sí misma una palabra de Dios y debe ser aceptada como 
tal. Así, dicen, la Biblia sigue siendo la única base de la teología, y se 
preserva la integridad de la sola scriptura. 

En este capítulo, sostengo que, si las Escrituras cristianas 
constituyen o forman la base de todo el conocimiento humano, los 
intentos de verificar las Escrituras cristianas no son 
epistemológicamente útiles. Este resultado es particularmente agudo en 
las lecturas de los pasajes de las Escrituras que parecen proporcionar 
métodos de verificación para una palabra de Dios. Sostengo que la 
posición presentada por Clark, Van Til y Frame implica una lectura de 
estos pasajes que los hace inútiles como criterios de verificación, 
aunque, por el contrario, los pasajes se presentan ellos mismos como 
tales. En resumen, la respuesta popular a los críticos de la escuela de 
Clark y Van Til mencionada anteriormente no tiene éxito. 

Si la Escritura constituye la base de todo conocimiento, entonces 
todos los argumentos para la fiabilidad de la Escritura son circulares. 
Las posiciones filosóficas que consideran lícito el razonamiento circular 
han sido criticadas desde hace tiempo. El absurdo de la demostración 
circular se deriva de la idea de que las premisas deben ser mejor 
conocidas que las conclusiones. Si B es la premisa para la conclusión 
C, entonces B es más conocida que C. Pero si la demostración circular 
es posible, entonces C puede ser una premisa para alguna conclusión A, 
que es una premisa para la conclusión B, de la que se deduce que C es 
más conocida que B. De ello se deduce que B es más conocida que C y 
C es más conocida que B; o, en otras palabras, que B es más conocida 
y no más conocida que C, lo cual es absurdo.3  

 
3	El	argumento	se	remonta	al	menos	a	los	Posterior	Analytics	de	Aristóteles	

(72b33-73a5).	Véase	Aristoteles	de	Christopher	Shields,	2da	ed.	(Nueva	York,	NY:	
Routledge,	 2014),	 133,	 para	 una	 presentación	 y	 discusión	 del	 argumento	 de	
Aristóteles	contra	las	concepciones	del	razonamiento	demostrativo	como	circular.	
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Pero ¿por qué debemos pensar que las premisas deben ser más 
plausibles que sus conclusiones? En esta sección, mostraré por qué es 
importante que las premisas sean más ciertas que sus conclusiones. En 
otras palabras, mostraré por qué las premisas de los argumentos exitosos 
hacen que sus conclusiones sean más plausibles que cuando se conciben 
sin ellas. Si mi argumento tiene éxito, entonces el argumento tradicional 
contra la demostración circular es válido. 

Comienzo con una descripción preliminar de la opinión de que la 
Escritura es la fuente de toda razón, y discuto brevemente lo que motiva 
esta opinión. A continuación, examino dos ejemplos bíblicos en los que 
la revelación divina es puesta a prueba por quienes la reciben: Los 
milagros de Moisés en Éxodo 4 y la norma para los profetas en 
Deuteronomio 18. A continuación, analizo la diferencia entre los 
argumentos falaces y los no falaces de la pregunta. La diferencia 
explicará por qué la respuesta al argumento principal es inverosímil. 
Brevemente, los argumentos no falaces que cuestionan no tienen 
ninguna pretensión de circularidad. No son falaces porque no intentan 
convencer al interlocutor de nada.  

Por otro lado, los argumentos falaces de pregunta-desafío incluyen 
múltiples premisas irrelevantes, ya que la conclusión ya ha sido 
aceptada. A continuación, sostengo que la réplica al argumento 
principal es el tipo de argumento falaz para evitar preguntas, al incluir 
cosas en el argumento que acaban por no aportar ninguna credibilidad a 
la conclusión. Por último, considero y respondo a las posibles 
objeciones. 

Antes de entrar en el meollo de mi argumento, debería abordar una 
posible preocupación. Los lectores podrían preguntarse por qué merece 
la pena leer a un filósofo sobre esta cuestión. ¿No es arrogante que un 
estudiante de filosofía, que carece de formación en las habilidades 
formales de la exégesis y el cuerpo de literatura académica relevante, 
comente esta disputa? ¿No debería dejarse en manos de teólogos y 
eruditos bíblicos? En algunas circunstancias, esta acusación podría ser 
válida. Sin embargo, no creo que lo sea para este debate, ya que mi 
argumento no requiere una exégesis complicada. Este capítulo se refiere 
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al uso de la evidencia, su relación con los argumentos circulares, y estas 
dos cosas aplicadas a pasajes particulares de las Escrituras.  
 
Terminología preliminar y motivación 
 
En esta sección, definiré y fundamentaré la opinión de que la Biblia es 
la fuente y la norma de todo conocimiento. Para Cornelius Van Til, “El 
apologista reformado asume que nada puede ser conocido por el hombre 
sobre sí mismo o el universo a menos que Dios exista y el cristianismo 
sea verdadero”.4 Presumiblemente, Van Til no pretende afirmar 
simplemente que si Dios no existiera, no podría haber conocimiento 
porque no habría nada en absoluto que conocer.  
 Esto no proporcionaría al apologista reformado una apologética, ya 
que no explicaría, sino que solo afirmaría, que el universo depende de 
Dios. Al igual que el hecho de que los humanos no pudieran saber nada 
si las neuronas o los átomos no funcionaran como lo hacen no implica 
que no hubiera conocimiento hasta la década de 1890, tampoco el hecho 
de que nuestro conocimiento dependa de la existencia de Dios implica 
que dependa del conocimiento de la existencia de Dios. Más bien, Van 
Til está afirmando directamente una relación de dependencia 
epistemológica: que cualquier conocimiento depende del conocimiento 
de Dios y del cristianismo.  
 En otras palabras, no se puede tener ningún conocimiento sin tener 
primero conocimiento de Dios, que solo puede ser conocido por 
revelación. Así, la revelación de Dios, la Biblia cristiana, es el primer 
principio para el conocimiento “cristiano” —es decir, verdadero y 
genuino—. 
 
Primeros principios 
 
Los defensores de este punto de vista lo justifican señalando la 
necesidad de un primer principio de razón. Un principio es una 

 
4	Van	Til,	The	Defense	of	the	Faith,	317.	
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explicación de una cosa. Podemos introducir esta idea identificándola 
como la respuesta que se busca cuando se formulan diversas preguntas 
“por qué”. ¿Por qué la tierra gira alrededor del sol? ¿Por qué la planta 
de mi ventana se inclina hacia la luz del sol de la forma en que lo hace? 
Las respuestas legítimas a estas preguntas explican el fenómeno que 
estamos considerando. Pero digamos que quieres conocer la explicación 
de ese principio explicativo. Sigues preguntando “por qué” hasta que 
llegas al final de la línea explicativa llegando a un principio que explica 
y que no tiene ni requiere una explicación. 

Sin embargo, las explicaciones de nuestro conocimiento de estos 
principios no son idénticas a las explicaciones de los propios principios. 
Los seres humanos no tienen el privilegio de conocer el mundo, 
parafraseando la famosa ocurrencia de Aristóteles, desde la perspectiva 
de la naturaleza, a falta de grandes estudios o revelaciones. De ahí que 
también nos planteemos otro tipo de preguntas “por qué”. ¿Por qué el 
jurado condenó al criminal? “Porque era culpable” no bastará como 
respuesta. “Porque el jurado lo encontró culpable”, es el tipo de 
respuesta correcta, pero que requiere más explicaciones. “Porque las 
pruebas eran abrumadoras”. “Porque varios testigos fiables declararon 
haberle visto cometer el crimen”. “Porque encontramos una nota escrita 
por el acusado diciendo que planeaba cometer el crimen”.  

 Estas respuestas siguen lo que a veces se ha llamado un orden 
explicativo de descubrimiento, en contraposición al orden explicativo 
de causas mencionado anteriormente. Si le pides a alguien que te 
explique cómo sabe que el agua se convierte en gas cuando se calienta 
a 212 grados Fahrenheit, no esperes que empiece a contarte cómo a una 
determinada coincidencia de temperatura y presión atmosférica, la 
presión de vapor del agua es igual a la presión que ejerce la atmósfera 
sobre el agua, y así sucesivamente. De hecho, esto no respondería en 
absoluto a su pregunta. En otras palabras, no espera que le diga por qué 
el agua se convierte en gas cuando se calienta lo suficiente. Uno puede 
saber que el agua se comporta así sin saber por qué, de lo que se deduce 
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que el medio por el que uno llega a saber eso no es únicamente la 
explicación de por qué es así.5 

Las respuestas que queremos dar a este último tipo de preguntas 
“por qué” proporcionan una base para creer en una proposición. La base, 
además, es un principio normativo que rige nuestras creencias y no, por 
ejemplo, las leyes físicas o la biología. Estas últimas son ciertamente 
requisitos para la razón humana tal y como la experimentamos 
actualmente, sin ser ellas mismas bases racionales. Por ejemplo, las 
ondas sonoras y las neuronas que me permiten entender lo que dice mi 
profesor son una causa de mi conocimiento. 

 Sin embargo, no son el rasgo normativo al que apelamos cuando 
pensamos que el conocimiento tiene un fundamento o base. Al igual que 
los principios del ser o las causas, los principios del descubrimiento 
acaban tocando fondo. Cuando eso ocurre, hemos llegado a lo que 
podemos llamar primeros principios de descubrimiento. Estos 
principios son autoevidentes en el sentido de que poseen todo lo que 
necesitan para ser conocidos por un ser racional.  

Pero la autoevidencia no es suficiente para que algo sea un primer 
principio, ya que es posible que algo sea demostrable y autoevidente. 
Un primer principio es un principio que no puede ser explicado por otros 
principios. Así, un primer principio de descubrimiento no puede 
inferirse mediante otros principios. Para que sirva de base al 
conocimiento demostrativo, debe ser indemostrable y autoevidente.6 

Un primer principio de razón, por tanto, debe ser un fundamento 
último y normativo de la razón, en contraposición al fundamento 

 
5	Salvo	que	se	indique	lo	contrario,	cualquier	otra	mención	a	los	“primeros	

principios”	se	refiere	a	los	primeros	principios	del	descubrimiento.		
6	Estas	dos	características	son	necesarias	pero	no	suficientes	para	que	una	

proposición	 sea	 un	 primer	 principio,	 según	 Aquino.	 La	 otra	 característica	
necesaria	está	motivada	por	el	difícil	problema	de	cómo	llegamos	a	conocer	 los	
primeros	 principios.	 Véase	 Scott	 MacDonald	 “Theory	 of	 Knowledge”,	 en	 The	
Cambridge	 Companion	 to	 Aquinas,	 ed.	 Norman	 Kretzmann	 y	 Eleonore	 Stump	
(Nueva	York,	NY:	Cambridge	University	Press),	169-70.	Mi	agradecimiento	a	David	
Haines	por	señalarlo.	Sin	embargo,	no	es	necesario	discutir	este	problema	aquí,	ya	
que	la	descripción	de	los	primeros	principios	mencionada	arriba	es	suficiente	para	
mi	argumento.	
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metafísico o material que pudiera obtener. Para dar un ejemplo de cómo 
una serie de preguntas de “por qué” podría terminar en un primer 
principio de razón, imagina que me preguntas por qué es que creo que 
nací en Nuremberg. Respondo que mis padres me dijeron que sí. Si me 
preguntas por qué creo a mis padres, te diré que en general han sido 
fiables en el pasado.  

Ahora bien, aquí puedes hacerme al menos dos preguntas: (a) 
cómo sé que mis padres han sido fiables, y (b) por qué hay que creer a 
los testigos fiables. Parece que no hay respuesta a (b), que pide una 
razón para creer una proposición evidentemente verdadera. En 
condiciones normales, y en ausencia de descalificaciones, los testigos 
fiables deberían ser creados. Mi respuesta a (a) podría ser que mis 
sentidos y mi memoria me dicen que muchas de las cosas que me 
contaron mis padres eran de hecho ciertas. Entonces podrías 
preguntarme por qué debo confiar en mis sentidos y por qué debo 
confiar en mi memoria. A eso, de nuevo, no necesito responder. No 
deduzco una inferencia de algún principio más básico a mi confianza en 
mis sentidos y mi memoria. Simplemente me encuentro haciéndolo, y 
me parece correcto hacerlo. 

Es concebible que pueda haber más de un primer principio de 
razón. El ejemplo anterior ilustra, por ejemplo, cómo la experiencia 
sensorial y la autoridad podrían ser bases epistemológicas distintas. 
Cada uno de estos primeros principios sería “último” en el sentido de 
que no puede cuestionarse razonablemente como guía fiable y 
proporciona una base para otras creencias no básicas.7 

Si hay múltiples primeros principios, entonces “la norma última” 
no significa necesariamente “el fundamento o la base”. Por ejemplo, un 
principio puede ser último en el sentido de anular otros principios. 
Imaginemos a alguien con problemas de audición. Todavía puede 
desenvolverse bastante bien en una conversación porque su audición 
todavía le proporciona cierto conocimiento. Sin embargo, la falibilidad 

 
7	Esto	no	implica	que	los	primeros	principios	sean	infalibles.	Como	se	verá	en	

los	próximos	párrafos,	una	fuente	de	conocimiento	puede	carecer	de	fundamento	
y	ser	falible.	
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de este conocimiento es mayor debido a los defectos de su oído. Esta 
mayor falibilidad le lleva a menudo a cometer errores que deben ser 
corregidos.  

Una forma de corregir sus errores sería aclarar una afirmación 
escribiéndola. Así, cree haber oído a alguien decir en una reunión que 
“se va a comprar un vestido de noche”, pero su amigo le escribe 
rápidamente una nota que dice que “se va a mudar de ciudad”. Por 
supuesto, es capaz de leer porque sus ojos son capaces de percibir con 
precisión las letras de la página. Así, la percepción de sus ojos anula la 
percepción de sus oídos, en este caso. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que esto no significa que su capacidad de oír no sea una fuente 
de conocimiento propia. Por lo general, oye las cosas correctamente y 
no necesita corrección.  

Algunos dicen que la Palabra de Dios es “última” en el sentido de 
que es primordial, como mi vista en el ejemplo anterior. Sin embargo, 
la Palabra de Dios es absolutamente primordial en el sentido de que 
ninguna otra fuente de conocimiento podría derrotarla. Este punto de 
vista es compatible con el reconocimiento de múltiples principios 
básicos de conocimiento, principios que no pueden ser cuestionados y 
que proporcionan inmediatamente al sujeto el conocimiento de algún 
asunto.  

Por ejemplo, uno puede conocer algo por sus sentidos, que no 
tienen ninguna otra base, y luego ser informado de lo mismo por alguien 
en quien confía. La misma cosa conocida viene dada por dos principios 
de conocimiento distintos e independientes, la experiencia de los 
sentidos y la autoridad fidedigna. Ninguno se basa en el otro, y cada uno 
es capaz de dar conocimiento de algo sin el otro, como la forma en que 
podemos oír el ladrido de un perro y luego ver el perro que está 
ladrando. Desde este punto de vista, Dios nos proporciona la capacidad 
de conocer varias cosas y complementa o anula esas capacidades con 
una revelación especial.  

Por tanto, si hay más de un primer principio, entonces “último” no 
es lo mismo que “base”, ya que un principio A puede anular un principio 
B en determinadas condiciones sin ser la base de creencias que solo 



M. DAN KEMP 

9 

podrían conocerse por el principio B. Por ejemplo, mi confianza en el 
testimonio podría anular, en determinadas circunstancias, mi confianza 
en mi visión sin contravenir el hecho de que solo conozco algunas cosas 
viéndolas. 

Si solo hay un primer principio de razón, entonces que un principio 
sea “último” significará que proporciona la base de todos los demás 
conocimientos. Utilizando una metáfora, si una casa obtiene parte de su 
agua de un lago de la ciudad y parte de un pozo, tiene múltiples fuentes 
de agua. Sin embargo, si solo obtiene agua de un pozo, toda el agua 
procede de una única fuente. Del mismo modo, si el conocimiento tiene 
múltiples fuentes, entonces el conocimiento puede obtenerse por una 
fuente (por ejemplo, los sentidos) sin hacer uso de otra (por ejemplo, el 
testimonio). 

Hay dos cuestiones: si la razón debe tener un único primer 
principio de conocimiento y si la revelación de Dios es una fuente de 
conocimiento. Un punto de vista dice que sí a ambas. Los no cristianos 
(y tal vez los cristianos no tradicionales) pueden responder que no a 
ambas o no a la segunda. Los cristianos tradicionalmente reformados 
pueden responder que sí a la segunda, y no a la primera. El debate entre 
los cristianos ortodoxos, entonces, es entre los que afirman y los que 
niegan que haya un único principio de razón, ya que todos los cristianos 
ortodoxos están de acuerdo en que las Escrituras son una fuente de 
conocimiento.  

 
Justificación y circularidad 
 
¿Cómo podemos saber si un supuesto primer principio es correcto? 
Consideremos de nuevo el intercambio sobre mi ciudad natal. Si las 
Escrituras cristianas son el primer principio de razón, entonces no me 
sirve terminar la conversación afirmando que hay que creer en los 
testigos fiables, la experiencia sensorial y la memoria. Incluso estos 
principios requieren una justificación racional. Dice Gordon Clark: 
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Toda filosofía debe tener un primer principio; un primer principio 
establecido dogmáticamente... Dado que, en consecuencia, toda 
filosofía debe tener su primer axioma indemostrable, el secularista 
no puede negar el derecho del cristianismo a elegir su propio 
axioma. Según esto, que el axioma cristiano sea la verdad de las 
Escrituras. Este es el principio de la Reforma sola scriptura.8 

 
Según este punto de vista, la revelación de Dios es el único principio 
último. Esta afirmación ha irritado a muchos que la escuchan. Si la 
revelación de Dios es la base última de toda razón y conocimiento, 
discutir con los autoproclamados no creyentes se vuelve muy 
complicado. Por un lado, el objetivo es motivar racionalmente la 
creencia en la verdad de las Escrituras cristianas. Por otro lado, según 
este punto de vista, la razón presupone la verdad de las Escrituras 
cristianas.  

Según muchos de los que han adoptado este punto de vista, la 
necesidad de presuponer siempre y en todas partes una proposición no 
excluye la posibilidad de aportar pruebas para esa proposición.9 Los 
defensores de este punto de vista a menudo nos dicen enfáticamente que 
la mejor manera, y de hecho la única, de dar pruebas de la existencia de 
Dios es cuando esas pruebas se presentan y se interpretan de acuerdo 
con las “normas teístas”, que presuponen la existencia de Dios. Por 
ejemplo, consideremos el argumento cosmológico de la existencia de 
Dios. La posición que estamos considerando afirma que este argumento 
solo funciona si asumimos un universo teísta. Considere lo que John 
Frame tiene que decir sobre este argumento en particular. 

 
El argumento cosmológico kalam es un buen argumento. Pero solo 
es bueno si se presupone que el mundo es un orden causal y, por 
tanto, un orden racional. Si se niega a Dios, se niega la necesidad 

 
8	Gordon	Clark,	Trinity	Lectures,	“How	Does	Man	Know	God?”,	27:22.	
9	 Véase	 Thom	 Notaro,	 Van	 Til	 and	 the	 Use	 of	 Evidence	 (Phillipsburg,	 PA:	

Presbyterian	and	Reformed,	1980)	para	una	defensa	estándar	de	esta	afirmación.	
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de una estructura racional o de un orden causal que se remonte a 
una primera causa.10 
 

Ahora bien, según Frame, el argumento cosmológico de la existencia de 
Dios obviamente plantea la cuestión. La proposición “Dios existe” está 
presente en las premisas. Esta circularidad es admitida y aceptada por 
los defensores del punto de vista en cuestión.11 Según ellos, no hay otra 
opción disponible para el cristiano fiel. Frame escribe: 
 

¿Implica esta circularidad la muerte de todo razonamiento? No:  
(1) Todo razonamiento, cristiano, no cristiano, presuposicional, 
“clásico”, es en este sentido circular. No hay alternativa. Esto no 
es un desafío a la validez de la razón; es simplemente la forma en 
que la razón funciona.  
(2) Hay que distinguir entre “círculos estrechos” (por ejemplo, “La 
Biblia es la palabra de Dios porque dice que es la palabra de Dios”) 
y “círculos amplios” (por ejemplo, “La evidencia interpretada 
según los criterios cristianos demuestra la autoridad divina de la 
Escritura. Aquí está:...”). No todos los argumentos circulares son 
igualmente deseables. Algunos argumentos circulares, de hecho, 
deberían ser descartados con razón por ser falaces.  

 
10	Frame,	“A	Presuppositionalist’s	Response”,	81.	
11	John	Frame	señala	en	The	Doctrine	of	the	Knowledge	of	God	(Phillipsburg,	

NJ:	Presbyterian	and	Reformed	Publishing	Company),	130-31,	que	“La	circularidad	
en	un	sistema	se	justifica	adecuadamente	solo	en	un	punto:	en	un	argumento	para	
el	criterio	último	del	Sistema...	Permitir	la	circularidad	en	un	punto	de	un	sistema,	
por	lo	tanto,	no	nos	compromete	a	permitir	la	circularidad	en	todos	los	puntos”.	
Este	 punto	 es	 desconcertante,	 sin	 embargo,	 ya	 que,	 como	 veremos,	 Frame	
desarrolla	 la	 noción	 de	 un	 argumento	 “ampliamente	 circular”	 que	 infiere	 (por	
ejemplo)	la	existencia	de	Dios	a	partir	de	(por	ejemplo)	la	causalidad	entendida	
sobre	una	base	teísta.	Pero	entonces,	si	podemos	inferir	una	visión	de	la	causalidad	
a	partir	de	la	existencia	de	Dios,	y	la	existencia	de	Dios	a	partir	de	nuestra	visión	
de	la	causalidad,	la	circularidad	no	es	solo	una	característica	de	los	“argumentos	
para	 el	 criterio	último	del	 sistema”.	 Sin	 embargo,	 no	 está	 claro	 cómo	 se	 puede	
impedir	que	la	circularidad	entre	justificadamente	en	otros	“puntos”	de	un	sistema	
una	 vez	 que	 se	 ha	 dejado	 entrar	 en	 el	 sistema.	 Además,	 la	 noción	 de	 que	 la	
circularidad	puede	proporcionar	una	justificación	racional	se	opone	a	la	idea	de	un	
fundamento	 o	 “criterio	 ultimo”,	 que	 está	 motivada	 por	 el	 hecho	 de	 que	 la	
demostración	circular	es	imposible.	
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(3) El razonamiento según los criterios cristianos es persuasivo 
porque (a) es la forma de razonar aprobada por Dios, (b) conduce 
a conclusiones verdaderas, (c) y todos, en algún nivel, ya saben 
que tal razonamiento conduce a la verdad (Romanos 1, de 
nuevo).12 

 
Si la Biblia es el primer principio de todo conocimiento, entonces no se 
puede dar ningún argumento a favor de la Biblia como revelación de 
Dios, excepto los argumentos que tienen una proposición como “La 
Biblia es la revelación de Dios” en sus premisas. La circularidad no es 
un problema, se argumenta, porque ningún punto de vista que compita 
con el cristianismo está en mejor posición. Como dice Greg Bahnsen: 
 

El cristianismo y sus filosofías de la vida rivales representan 
principios de interpretación, criterios de verdad, concepciones de 
objetividad, valores e ideales mutuamente excluyentes, etc. En 
última instancia, pues, los detalles de la propia teoría del 
conocimiento se “justifican” en función de su coherencia dentro de 
la teoría distintiva y amplia de la que forman parte; se justificarán 
a la luz de los supuestos metafísicos y éticos fundamentales que a 
su vez se justifican por esos mismos supuestos epistemológicos. 
Los argumentos de ambas partes son “circulares” en el sentido de 
que cada visión del mundo intenta regular sus presupuestos como 
una perspectiva coherente y coordinada de la experiencia.13 

 
Del mismo modo, John Frame dice: 
 

Ningún sistema puede evitar la circularidad, porque todos los 
sistemas... se basan en presupuestos que controlan sus 
epistemologías, su argumentación y el uso de las pruebas. Así, un 
racionalista puede demostrar la primacía de la razón solo con un 
argumento racional. Un empirista puede demostrar la primacía de 

 
12	Frame,	“Van	Til	and	the	Ligonier	Apologetic”,	288.	
13	Greg	Bahnsen,	Van	Til’s	Apologetic:	Readings	and	Analysis	(Phillipsburg,	NJ:	

Presbyterian	and	Reformed	Publishing	Company,	1998),	482-483.	
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la experiencia sensorial solo mediante algún tipo de apelación a la 
experiencia sensorial. Un musulmán puede demostrar la primacía 
del Corán solo apelando al Corán. Pero si todos los sistemas son 
circulares en ese sentido, entonces esa circularidad difícilmente 
puede ser alegada contra el cristianismo. El crítico será 
inevitablemente tan “culpable” de circularidad como el cristiano.14 

 
Recordemos la imagen más bien tradicional de los primeros principios 
que mencioné anteriormente. El pensamiento impulsado por Bahnsen y 
Frame en estos pasajes se aparta de esta escuela al insistir en que los 
primeros principios pueden ser “probados” (es decir, demostrados), 
aunque por medios circulares. En la imagen clásica, de nuevo, no se 
puede demostrar que los primeros principios sean verdaderos en ningún 
sentido. 

No está claro qué debe asumirse según Van Til o Frame. El Dios 
Trino, las Escrituras cristianas o el “cristianismo” en su conjunto se 
presentan como la base de la razón. Por supuesto, cualquiera de estas 
posiciones va a argumentar que estos principios se implican 
mutuamente. Sin embargo, sospecho que hay cierto desacuerdo entre 
quienes comparten la opinión de que algo distintivo de la perspectiva 
judeo-cristiana es la base de toda la razón.  

Sin embargo, podemos avanzar en este debate sin distinguir entre 
estas posiciones. En primer lugar, la posición parece ser que tanto Dios 
como la Biblia son de alguna manera primeros principios de la razón 
natural. En una obra anterior sobre el tema, Van Til afirma: 

 
Por lo tanto, parece que debemos tomar la Biblia, su concepción 
del pecado, su concepción de Cristo, y su concepción de Dios y 
todo lo que está involucrado en estos conceptos juntos, o no tomar 
ninguno de ellos. Así que también hay muy poca diferencia si 
empezamos con la noción de un Dios absoluto o con la noción de 
una Biblia absoluta. La una se deriva de la otra. Están juntos en la 
visión cristiana de la vida. De ahí que defendamos todos o no 

 
14	Frame,	The	Doctrine	of	the	Knowledge	of	God,	130.	



LA BIBLIA, LA VERIFICACIÓN Y LOS PRIMEROS PRINCIPIOS 

14 

defendamos ninguno. Solo es posible un absoluto, y solo un 
absoluto puede hablarnos. Por lo tanto, debe ser siempre la misma 
voz del mismo absoluto, aunque parezca hablarnos en diferentes 
lugares. La Biblia debe ser verdadera porque solo ella habla de un 
Dios absoluto. E igualmente cierto es que debemos creer en un 
Dios absoluto porque la Biblia nos habla de uno.15 

 
Scott Oliphint dice algo parecido sobre la relación entre la Biblia y el 
propio Dios en la presunción de la razón. 
 

Todo esto no es más que otra forma de decir que la única forma en 
que podemos conocer a Dios —o cualquier otra cosa, en 
principio— es si Dios decide amablemente revelarse a nosotros. 
Esa revelación se produce en y a través de la creación (por lo que 
el conocimiento de la creación presupone el conocimiento de 
Dios), y a través de su Palabra hablada (escrita). Por tanto, como 
criaturas, existe un vínculo inseparable —un vínculo principal 
inseperable— entre Dios y su revelación. Desde la perspectiva de 
la criatura, no podemos tener uno sin el otro. Y eso es justo para 
decir que los principia [primeros principios] de la teología se 
implican mutuamente. Conocemos a Dios propiamente por su 
revelación, y conocemos su revelación conociéndolo 
propiamente.16 

 
Van Til y Oliphint parecen decir que Dios y su revelación son, de alguna 
manera, la única base de todo conocimiento. Mi argumento en este 
capítulo se aplica a cualquiera de estas posiciones. Incluso si se piensa 
que el Dios Trino y no las Escrituras cristianas es el primer principio de 
la razón, las Escrituras cristianas se presentan como un principio de 

 
15	 Cornelius	 Van	 Til,	 A	 Survey	 of	 Christian	 Epistemology	 (Den	 Dulk	

Foundation,	1969),	 12.	Citado	en	R.	C.	 Sproul,	 John	Gerstner	y	Arthur	Lindsley,	
Classical	 Apologetics:	 A	Rational	Defense	 of	 the	 Christian	 Faith	 and	 a	 Critique	 of	
Presuppositional	Apologetics	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	1984),	321.	

16	 K.	 Scott	 Oliphint,	 “Covenant	 Model”,	 en	 Four	 Views	 on	 Christianity	 and	
Philosophy,	ed.	Paul	M.	Gould	y	Brian	Davis	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	77).	Paul	
M.	Gould	y	Brian	Davis	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan),	77.	
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conocimiento más fundamental que otros estándares epistemológicos 
como la razón natural, la conciencia, la autoridad, etc. 

 
Verificación de la revelación en la Biblia 
 
Varios pasajes bíblicos sugieren que la Biblia no se entiende a sí misma 
como la única fuente de todo conocimiento o el principio básico de toda 
razón. Aunque hay muchos pasajes relevantes que implican la 
verificación de la palabra de Dios, solo veremos dos en esta sección. En 
primer lugar, examinaremos la autentificación de Moisés como profeta 
de Dios para el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. A continuación, 
examinaremos las prescripciones del Deuteronomio relativas a la 
autentificación de las pretensiones de profecía. En la siguiente sección, 
consideraré por qué algunos piensan que estos pasajes proporcionan 
pruebas contra la afirmación de que la Biblia es el principio básico de 
toda razón.  
 
La autentificación de Moisés en Éxodo 4 
 
En los primeros capítulos del Éxodo, Dios ordena a Moisés que saque a 
los israelitas de Egipto. Dios le dice a Moisés que diga al Faraón y a 
Israel que él habla en nombre de Dios. Sin duda, se trata de una 
afirmación increíble sin muchas pruebas. Para seguir a Moisés, el 
pueblo necesitaría alguna razón para pensar que es una autoridad 
adecuada, y el Faraón necesitaría una buena razón para pensar que 
Moisés habla con una autoridad superior a la suya. Anticipándose a este 
problema, Moisés pregunta a Dios cómo puede esperar razonablemente 
que el pueblo le crea. Vale la pena citar el intercambio completo. 
 

1Moisés respondió: «¿Y si no me creen, ni escuchan mi voz? 
Porque quizá digan: “No se te ha aparecido el SEÑOR”». 2Y el 
SEÑOR le preguntó: «¿Qué es eso que tienes en la mano?». «Una 
vara», respondió Moisés. 3«Échala en tierra», le dijo el SEÑOR. Y 
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él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de 
ella; 4pero el SEÑOR dijo a Moisés: «Extiende tu mano y agárrala 
por la cola». Él extendió la mano, la agarró, y se convirtió en una 
vara en su mano. 5«Por esto creerán que se te ha aparecido el 
SEÑOR, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob». 6«Ahora mete la mano en tu seno», añadió el SEÑOR. 
Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba 
leprosa, blanca como la nieve. 7«Vuelve a mete la mano en tu 
seno», le dijo Él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, 
se había vuelto como el resto de su carne. 8«Y sucederá que si no 
te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean 
el testimonio de la segunda señal. 9Pero si todavía no creen estas 
dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y 
la derramarás sobre la tierra seca; y el agua que saques del Nilo se 
convertirá en sangre sobre la tierra seca». (Ex. 4:1-9) 

 
Dios le dice a Moisés que realice varias obras, cada una más dramática 
que la anterior, para que los israelitas “crean que el Señor... se le ha 
aparecido”. Más tarde se le dice que realice los milagros para el Faraón, 
pero también que el corazón del Faraón se endurecerá (Ex. 4:21). La 
dureza del corazón del faraón se revela y es la causa de su negativa a 
reconocer la autoridad de Moisés. Esto no sería inteligible a menos que 
se asumiera que un testigo razonable y no obstinado de los milagros 
confesaría su creencia después de contemplarlos.  
 En otras palabras, la autoridad de Moisés como portavoz de la 
palabra de Dios es verificada por los acontecimientos milagrosos, y la 
dureza de corazón del Faraón se revela por su obstinación a la luz de 
contemplar esos acontecimientos. Esencialmente, será razonable creer 
que Moisés habla en nombre de Dios porque Moisés realizará acciones 
que solo alguien con el poder de Dios puede hacer. 
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Reivindicación de la profecía en Deuteronomio 18 
 
Moisés entregó la ley al pueblo de Israel en forma del libro de 
Deuteronomio justo antes de su entrada en la tierra prometida. La ley 
fue entregada al pueblo, al menos en parte, porque Moisés no iba a 
entrar en la tierra, por lo que necesitaban una codificación de la ley para 
permanecer fieles a Dios. Naturalmente, Deuteronomio anticipa que 
algunos afirmarán haber recibido una profecía de Dios, y que tales 
afirmaciones tendrán que ser puestas a prueba. Una vez más, merece la 
pena citar el texto en su totalidad. 
 

15«Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 
levantará el SEÑOR tu Dios; a él oirán. 16Esto es conforme a todo lo 
que pediste al SEÑOR tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 
diciendo: “No vuelva yo a oír la voz del SEÑOR mi Dios, no vuelva 
a ver este gran fuego, no sea que muera”. 17Y el SEÑOR me dijo: 
“Bien han hablado en lo que han dicho. 18Un profeta como tú 
levantaré de entre sus hermanos, y pondré Mis palabras en su boca, 
y él les hablará todo lo que Yo le mande. 19Y sucederá que a 
cualquiera que no oiga Mis palabras que él ha de hablar en Mi 
nombre, Yo mismo le pediré cuenta. 20Pero el profeta que hable con 
orgullo en Mi nombre una palabra que Yo no le haya mandado 
hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 
21Y si dices en tu corazón: “¿Cómo conoceremos la palabra que el 
SEÑOR no ha hablado?”. 22Cuando un profeta habla en nombre del 
SEÑOR, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra 
que el SEÑOR no ha hablado; con arrogancia la ha hablado el 
profeta; no tendrás temor de él. (Dt. 18:15-22) 

 
Dios menciona que tiene la intención de comunicarse con Israel a través 
de un profeta en el futuro. Sin embargo, también habrá pretendientes 
que pretendan hablar en nombre de Dios. Aquí hay mucho en juego. Si 
Dios habla a un profeta que luego es ignorado por el pueblo, éste será 
responsable (v. 19). Por otra parte, escuchar a un falso profeta está 
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destinado a alejar al pueblo de la voluntad de Dios. Escuchar una 
palabra de Dios, pero ignorarla, y escuchar una palabra de hombre como 
una palabra de Dios, son ambas cosas peligrosas. Como sugiere el 
pasaje, en este contexto, no siempre estaría claro qué mensaje viene de 
Dios y cuál no. Así que Dios le da al pueblo una prueba para distinguir 
a los profetas genuinos de los falsos. 

Estos pasajes ilustran la expectativa natural de que alguien que 
afirma hablar en nombre de Dios, y por tanto una Palabra de Dios, 
requiere una cantidad significativa de pruebas. Dios no entrega la 
Palabra y luego guarda silencio, esperando que los destinatarios la 
acepten en un puro salto de fe ciega. Dios les da razones para creer que 
la Palabra es digna de confianza. Además, las verificaciones mostradas 
en estos dos pasajes no son casos raros en la Biblia. El principio se 
encuentra en varios puntos de la Escritura. 

 La autentificación de Jesús como Mesías y de Pablo como apóstol, 
por ejemplo, revelan el mismo supuesto. La Escritura, al parecer, puede 
ser autentificada. La cuestión que se plantea es si esta autentificación 
supone por sí misma lo que concluye. En otras palabras, la cuestión que 
se plantea es si la Biblia presupone un único principio básico de 
conocimiento (es decir, la revelación especial de Dios) o muchos (por 
ejemplo, la Biblia y la razón natural). A esta cuestión me refiero ahora. 

 
Interpretación de la verificación de la revelación en 
la Biblia 
 
En esta sección, repasaré brevemente los principales argumentos a favor 
y en contra de la posición de que la Escritura, según Éxodo 4 y 
Deuteronomio 18, no se considera la única base de todo conocimiento. 
 
El argumento 
 
Éxodo 4 y Deuteronomio 18 son una prueba prima facie contra la 
afirmación de que la Escritura es la única base de todo conocimiento. 
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En respuesta a la afirmación de John Frame de que la Biblia debe ser 
presupuesta por toda razón, Gary Habermas dice: 
 

Una y otra vez, con la ayuda de varios controles y equilibrios, se 
nos dice que pongamos a prueba la revelación que Dios nos hace. 
Para recordar solo algunos de ellos, los profetas potenciales deben 
ser probados según sus propias predicciones (Dt. 18:21-22).17 

 
La Escritura es la Palabra inspirada de Dios. Y, sin embargo, nos dice 
que la pongamos a prueba. La autoridad de Moisés fue puesta a prueba 
mediante milagros ante el Faraón y los israelitas esclavizados. La 
legitimidad de las profecías genuinas después de Moisés fue probada 
por si los eventos profetizados se cumplían. Ninguna de las dos pruebas 
es constitutiva de la Palabra o de las profecías mismas. La afirmación 
de Moisés “Deja ir a mi pueblo” no es lo mismo que convertir el Nilo 
en sangre; la profecía de un auténtico profeta no es lo mismo que su 
realización.  
 Así pues, la afirmación profética de Moisés y las de los profetas 
auténticos posteriores son (1) revelaciones inspiradas por Dios y, por 
tanto, conllevan toda la infalibilidad y la autoridad correspondientes, y 
(2) apelan a algo distinto de ellas mismas (la garantía generada por los 
milagros o los acontecimientos predichos que se cumplen) para ser 
conocidas como Escrituras. El argumento concluye que la revelación 
autorizada e infalible de Dios no es por sí misma la base de todo 
conocimiento. 
 
La respuesta al argumento 
 
Algunos han argumentado contra la idea de que la verificación de la 
Escritura requiere una autoridad externa a la Escritura. Estas objeciones 
convergen en el punto de que las normas supuestamente externas dadas 

 
17	 Gary	 Habermas,	 “An	 Evidentialist's	 Response”,	 en	 Five	 Views	 on	

Apologetics,	ed.	Steven	B.	Cowan	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2000,	245).	
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por la Escritura son de hecho dadas por la Escritura, dejando intacta la 
afirmación de que la Escritura no está autentificada por ningún principio 
fuera de ella misma. Frame capta este punto en su respuesta a Habermas: 
 

Este procedimiento [de verificación de las supuestas revelaciones 
de Dios, como se indica, por ejemplo, en Ex. 4 y Dt. 18] es lo que 
yo llamaría un “argumento circular amplio”, un argumento en el 
que la Escritura es verificada por las propias normas de la 
Escritura. ¿Cómo es, entonces, que una vez que concedemos la 
legitimidad de tales pruebas, “todo el enfoque de Frame tendría 
que ser seriamente modificado” (p. 245)? Nunca me he opuesto al 
proceso de verificación de las Escrituras por medio de estándares 
escriturales. De hecho, ese es el corazón y el alma de mi método 
apologético.18 

 
Frame emplea la distinción entre argumentos circulares “estrechos” y 
“amplios” para explicar los argumentos de pasajes como Ex. 4 y Dt. 
18.19 La circularidad estrecha argumenta así: P, por lo tanto P. La 
circularidad amplia argumenta algo así: P, por lo tanto Q, por lo tanto 
R, por lo tanto P. Los argumentos circulares amplios para la existencia 
de Dios emplean evidencias de la arqueología y la historia, así como del 
sentido común, la metafísica, la causalidad, la conciencia y la 
moralidad.  
 La inferencia racional de la ocurrencia de los milagros de Moisés 
y de la profecía de un profeta que se cumplió a la creencia de que 
poseían una Palabra de Dios fueron ampliamente circulares. La 
Escritura se verifica mediante una prueba prescrita por la Escritura. 
Como tal, la respuesta de Frame aplica a los pasajes bíblicos un 
principio frecuentemente repetido por los defensores del punto de vista 

 
18	 John	 Frame,	 “A	 Presuppositional	 Apologist’s	 Closing	 Remarks”,	 en	 Five	

Views	on	Apologetics,	ed.	Stanley	N.	Gundry	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	357).	
Stanley	N.	Gundry	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan),	357.	

19	Véase	 también	Frame’s,	The	Doctrine	of	 the	Knowledge	of	God,	130-133,	
para	la	discusión	de	la	distinción	entre	argumentos	circulares	amplios	y	estrechos.	
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en cuestión: la circularidad es inevitable en un argumento para la 
existencia de Dios o la verdad del cristianismo. 

Recordemos que el argumento inicial contra el punto de vista de 
Frame es que las revelaciones eran (1) revelaciones plenamente 
autorizadas e infalibles de Dios y (2) demostradas como revelaciones 
por algo distinto a ellas mismas. Frame objeta la segunda premisa. Por 
supuesto, esos pasajes apelaron a “algo más” en el sentido de que no 
fueron simplemente reafirmados hasta ser aceptados. Sin embargo, ese 
“algo más” al que apelaban era la propia Escritura. Así que la Biblia no 
apela a algo más que a sí misma para autentificarse, y Ex. 4 y Dt. 18 no 
se ha demostrado que sugieran lo contrario. 

En resumen, algunos argumentan que la Escritura no se ve a sí 
misma como la única fuente de conocimiento, ya que asume que la 
palabra de Dios puede ser verificada, como se muestra en Ex. 4 y Dt. 
18. Otros responden que esto solo muestra que la Escritura es verificada 
por la Escritura, ya que estas pruebas son en sí mismas normas bíblicas. 
De hecho, este punto de vista debe entender la verificación en estos 
pasajes como “ampliamente circular”, ya que claramente no es 
estrechamente circular. Sin embargo, esta respuesta no tiene éxito, ya 
que el relato de la verificación bíblica que implica es superfluo. Sin 
embargo, antes de poder mostrar esto, necesito hacer un punto extenso 
sobre los argumentos circulares o de petición de principio. 
 
Argumentos de petición de principio 
 
Un argumento presupone la conclusión cuando da por sentado lo que 
pretende demostrar. Por ejemplo, si te digo que mi amigo es digno de 
confianza porque él me dice que lo es, es evidente que he cometido un 
error al plantear la cuestión. A fin de cuentas, he argumentado que debo 
creer lo que me dice mi amigo porque debo creer lo que me dice mi 
amigo. Algunos llaman a esta característica del argumento 
“circularidad”, aunque utilizaré los términos indistintamente. 
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Argumento válido para la petición de principio del tipo 1: 
Descomposición 
 
Un argumento es válido cuando la conclusión se deduce de las premisas. 
Por poner un ejemplo típico: Todos los hombres son mortales. Sócrates 
es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal. Es evidente que la 
conclusión se desprende de las premisas, de modo que éstas no pueden 
ser verdaderas y la conclusión falsa. Un argumento no necesita tener 
premisas verdaderas para ser válido. Piensa en el siguiente argumento, 
obviamente absurdo. Si llevo un chaleco rosa, puedo saltar el edificio 
más alto del mundo. Llevo un chaleco rosa.  
 Por lo tanto, puedo saltar por encima del edificio más alto del 
mundo. Todas las proposiciones de este argumento son falsas, pero el 
argumento es válido. Es decir, la conclusión se desprende de las 
premisas de manera que si éstas fueran verdaderas, la conclusión 
también lo sería. Cuando la conclusión se deduce de las premisas, el 
argumento es válido. Cuando el argumento es válido y todas sus 
proposiciones son verdaderas, el argumento es sólido.  

Aquí hay otro argumento válido: “P. Por lo tanto, P”. De hecho, se 
sigue en todos los mundos posibles que si P es verdadera, entonces P es 
verdadera. O tomemos el siguiente argumento: 

 
(1) P & Q. 
(2) Por lo tanto, P. 

 
Cada uno de estos argumentos presupone lo que pretende demostrar. 
Sin embargo, son válidos en el sentido de que sus conclusiones se 
derivan de sus premisas. Pero es evidente que estos argumentos 
presuponen la conclusión. Por lo tanto, el hecho de que un argumento 
presuponga la conclusión no lo hace inválido. 

A muchos les puede sorprender que la “petición de principio” sea 
una forma de argumentación válida. Basta con abrir cualquier libro de 
texto de lógica elemental para ver que la “petición de principio” se 
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considera una falacia informal y, por tanto, fatal para la validez de un 
argumento. Sin embargo, hay razones por las que una inferencia como 
ésta puede ser importante y útil. Digamos que eres un lógico o un 
desarrollador de software y necesitas P sin Q, pero solo tienes “P y Q” 
por alguna razón.  

Es importante que tengamos reglas que nos permitan deducir 
válidamente una conclusión a partir de una premisa que ya contiene esa 
conclusión. Si se nos prohibiera argumentar de este modo según las 
leyes de la lógica informal, nos apartaríamos arbitrariamente de una 
regla inferencial perfectamente buena. Sería como intentar escribir a 
máquina sin poder utilizar nunca la tecla “h”. Por supuesto, es posible 
eludir la regla en la mayoría de los casos (yo acabo de hacerlo hace dos 
frases). Pero puede que no, y en cualquier caso, ¿por qué habría de 
hacerlo? 
 
Argumento válido para petición de principio del tipo 2: 
Premisas independientemente relevantes 
 
Imagínate que has quedado para comer con alguien a quien nunca has 
visto en persona. Llegas al lugar acordado a la hora convenida, pero aún 
no ves a tu conocido. Entonces ves a alguien que se parece a la persona 
con la que te vas a reunir caminando hacia ti. Estás bastante seguro, pero 
no estás del todo seguro. Entonces te das cuenta de que la persona tiene 
un aspecto claramente “académico”, y sabes que la persona con la que 
te vas a reunir es un profesor. La persona es de mediana edad, y tú sabes 
que la persona con la que te vas a reunir es de mediana edad.  
 En una fracción de segundo, formulas los pensamientos en tu 
mente. “Esa es la persona. Se parece a la foto que he visto. Coincide con 
el perfil que conozco de esta persona. Además, la persona me mira y 
camina hacia mí. Por lo tanto, debido a todas estas cosas, es la persona”. 
Ahora bien, en este caso, tú has formulado un argumento que podría 
formalizarse de la siguiente manera. 
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(1) P (“Esa es la persona con la que me voy a reunir”). 
(2) Q (“Esa parece la persona con la que me voy a reunir”). 
(3) R (“Esa persona me mira y camina hacia mí”). 
(4) S (“Esa persona es de mediana edad”). 
(5) Por lo tanto, P. (“Esa es la persona con la que me voy a 
reunir”). 

 
En este caso, no has planteado la cuestión de forma inapropiada. Está 
claro que el argumento aquí es válido y sólido. La razón es que las 
premisas son independientemente relevantes para la conclusión. En este 
caso la premisa (1) realmente añade evidencia para la conclusión, a 
diferencia de un argumento que solo contiene (2)-(4), y (2)-(4) añade 
evidencia para la conclusión más que solo la premisa (1). En otras 
palabras, este argumento no es absurdo porque (1)-(4) tienen un peso 
real en el establecimiento de la verdad de (5).  
 
Argumentos falaces de la petición de principio 
 
Tal vez sea engañoso decir que la petición de principio (presuponer la 
conclusión) es una forma válida de argumentación. Sin embargo, como 
he demostrado, se deduce claramente, y no siempre de forma trivial, que 
si P es verdadera, entonces P es verdadera. Por lo tanto, algunos casos 
de “petición de principio” son argumentos perfectamente válidos. Por 
otro lado, algunos tipos de “petición de principio” son claramente malos 
argumentos. Entonces, ¿cuándo se convierte este tipo de argumento en 
falaz? Podemos aprender del siguiente ejemplo. 
 

(6) P 
(7) Si P, entonces Q. 
(8) Si Q, entonces R. 
(9) Si R, entonces P. 
(10) Por lo tanto, P. 
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Este argumento es técnicamente válido, ya que cada conclusión se 
deduce de las premisas. Además, digamos que todas sus premisas son 
verdaderas. Por tanto, el argumento es sólido. Sin embargo, es 
claramente un mal argumento. ¿Por qué? No es porque plantee la 
cuestión más o menos que los argumentos válidos señalados 
anteriormente. Más bien parece que las premisas (7)-(9) no contribuyen 
a establecer (10). Y si no desempeñan ningún papel en el 
establecimiento de (10), no tiene sentido su presencia en el argumento. 
Si alguien no acepta (10), entonces no acepta (6), y el resto del 
argumento no le va a ayudar a aceptar la conclusión. Las premisas (7)-
(9) se vuelven sospechosamente falsas. Son un montón de trabajo sin 
recompensa, ya que no añaden ninguna credibilidad a (10) que no esté 
ya presente en (6). 

El primer tipo de argumento petición de principio es útil para aislar 
una proposición de una conjunción de proposiciones. El segundo tipo 
de argumento interrogativo es útil para añadir credibilidad a la 
conclusión, ya que las otras premisas aportan pruebas independientes 
de la conclusión. Los argumentos de tipo petición de principio como 
(6)-(10) no añaden credibilidad a sus conclusiones, ni desempeñan la 
función simple como la descomposición de la conjunción.  

Por lo tanto, no son útiles para mostrar por qué la conclusión debe 
ser creída o cómo puede ser conocida. De hecho, no pueden serlo. Para 
que A proporcione una razón para creer en B, A debe ser mejor conocida 
que B. Pero si A es mejor conocida que B, A y B no pueden ser la misma 
proposición.20 Sin embargo, argumentos como (6)-(10) son susceptibles 
de parecer que las premisas son más conocidas que sus conclusiones. 
¿Por qué pensar esto? Para ver el punto, imagine lo extraño que sería 
que alguien se convenciera de esto: 

 
P. (premisa) 
Por lo tanto, P. (conclusión) 

 
20	De	nuevo,	para	la	discusión	de	este	argumento,	véase	Posterior	Analytics	

de	Aristóteles,	II.19,	y	el	Commentary	on	Aristotle’s	Posterior	Analytics	de	Aquino,	
I.8.	
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pero no esto: 
 

P. (afirmación) 
 
Esto nos parece extraño porque no hay ninguna diferencia racional entre 
afirmar “P” y derivar P de la verdad de P. Por lo tanto, en el caso de que 
alguien sea convencido por un argumento petición de principio para P 
pero no por la mera afirmación de “P”, ha sido persuadido por algún 
aspecto no racional de la presentación del primer argumento. El 
argumento “P. Por tanto, P.” no hace que P sea más razonable. Del 
mismo modo, el argumento (6)-(10) anterior nos pide que hagamos el 
trabajo pesado de considerar (7)-(9) cuando (7)-(9) no proporcionan 
evidencia para (10) sin (6).  
 En cambio, el interlocutor es llevado a creer que (6)-(9) hace que 
(10) sea más plausible de una manera que es inaccesible desde la 
afirmación directa de (10) a partir de (6) o de “P” a partir de “P”. Sería 
mejor afirmar simplemente (6) o “P” y acabar con ello. Si eso no les 
persuade racionalmente, entonces inferir “P” de “P” no puede 
persuadirles (salvo en caso de locura). Y por lo tanto, cualquier 
persuasión alcanzada añadiendo pasos es un puro engaño. Si afirmar 
“P” les persuade, entonces los argumentos circulares no pueden 
persuadirles más. Los argumentos circulares no juegan ningún papel 
racional para demostrar que una conclusión es verdadera, a menos que, 
como mostré antes, otras premisas proporcionen independientemente 
pruebas de la conclusión. Salvo esa condición, la circularidad es un 
ejercicio de superfluidad. 

Afirmar “P” puede ser útil para que uno lo sepa, como en el caso 
de las verdades autoevidentes. Puede ser el tipo de cosa que uno cree 
simplemente al entenderla, como la afirmación de que “las partes nunca 
pueden ser mayores que el todo” o que “aquellos que gastan un gran 
esfuerzo en otro se les debe gratitud por parte de los receptores de esa 
beneficencia”.  

Pero la inferencia de P a P, ya sea inmediatamente o con varios 
pasos intermedios, no desempeña ningún papel en la demostración de 
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que P es verdadera. Si resulta persuasivo para alguien, esto solo puede 
deberse a características del argumento que no tienen nada que ver con 
la razón por la que la conclusión se sigue de las premisas. Por tanto, los 
argumentos circulares, en la medida en que son persuasivos, son 
engañosos.  

Una vez más, los argumentos para evitar preguntas pueden ser 
válidos y sólidos, por lo que no es correcto decir que son inválidos según 
el sentido de validez que emplean la mayoría de los libros de texto de 
lógica. No violan las normas lógicas en ese sentido estricto. Sin 
embargo, la mayoría de las veces son errores argumentativos. Hay un 
cierto grado de engaño en los argumentos de pregunta que son 
psicológicamente persuasivos, como vimos antes con la persona que fue 
persuadida por “P. Por lo tanto, P.” pero no por “P”.  

Del mismo modo, si alguien es persuadido por “P; Q; R; S; por lo 
tanto, P.” pero no simplemente por “P”, entonces algo ha fallado. El 
error no está en la validez estricta, ya que P se deduce de P. El problema 
es que la dialéctica entre la persona que da el argumento a favor de P y 
la persona que no acepta P se ha detenido mientras la apariencia de 
progreso permanece.  

Para resumir, los malos argumentos de petición de principio violan 
las normas racionales dialécticas al dar la apariencia de aumentar la 
credibilidad de una proposición sin hacerlo realmente. Por tanto, si las 
premisas de un argumento son dependientemente relevantes para la 
conclusión, y el argumento contiene premisas que no sirven para 
demostrar que la conclusión es verdadera, entonces el argumento no 
sirve para nada. Los argumentos ampliamente circulares violan las 
normas dialécticas de la razón al pedir al interlocutor que se esfuerce en 
vano.  
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La verificación bíblica y los argumentos de petición 
de principio: Una respuesta a John Frame 
 
Ahora que entendemos lo que son los argumentos de petición de 
principio (presuposición de la conclusión) y cuándo hacen que un 
argumento sea malo, podemos ver por qué falla la objeción de Frame 
contra la comprensión de Habermas de la verificación bíblica. La 
respuesta de Frame a Habermas hace que la verificación bíblica sea 
superflua, por lo que es poco probable que sea una lectura correcta de 
pasajes como Ex. 4 y Dt. 18. 

Incluso si la respuesta de Frame tuvo éxito contra la apelación de 
Habermas a Deuteronomio 18, no tiene éxito en su forma actual contra 
la apelación a Éxodo 4. Cuando Moisés realiza posteriormente los 
milagros (Ex. 7:10; 20) los que los presencian no tienen una norma 
bíblica por la que saber que la prueba demuestra legítimamente que 
Moisés habla en nombre de Dios. La Biblia no proporciona una “norma 
bíblica” para aquellos a los que las señales pretenden persuadir porque 
no se dirige a ellos en absoluto. A los israelitas solo se les da la Palabra 
y las señales. Sin embargo, no se les dice que las señales sean una norma 
revelada por Dios.  

Esto nos lleva a un problema fatal con la respuesta de Frame a 
Habermas. Según esa respuesta, quienes sostienen que la Escritura es la 
única fuente de todo conocimiento deben entender la verificación en 
pasajes como Ex. 4 y Dt. 18 como argumentos ampliamente circulares. 
En otras palabras, el argumento no infiere inmediatamente “P” de “P” o 
“Esta palabra es una Palabra de Dios” de “Esta palabra es una Palabra 
de Dios”. Implican una serie de inferencias entre la conclusión y la 
proposición idéntica que aparece como premisa.  

Pero, como vimos, los argumentos ampliamente circulares son 
peores que los estrechamente circulares en el sentido de que son más 
engañosos e infructuosos en la forma en que violan las normas 
dialécticas de la razón. Si la Palabra de Dios es la única fuente de todo 


