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La cosmovisión 
Consideraciones preliminares 

¿Qué es una cosmovisión? 
Por debajo de cada “manifestación de la vida yace un principio escondido”.1 La primera 
pregunta que nos toca plantear es: ¿Qué es una cosmovisión? Esta pregunta se ha contestado 
de varias maneras. No obstante, podemos ofrecer nuestra propia definición y después 
mejorarla con un análisis de sus diferentes partes. La cosmovisión puede definirse de la 
siguiente manera: un sistema de principios fundamentales, conscientes o inconscientes, que funcionan 
en conjunto para darle sentido a nuestro mundo y vida. Kuyper identifica el conflicto de su día 
como “una confrontación de principios contra principios”2 y hoy día nada ha cambiado. El 
modernismo actual, el posmodernismo, el paganismo, el movimiento medioambientalista y 
el sinfín de otras ideologías religiosas que asedian por todos lados a la Iglesia cristiana se 
dirigen por ciertos principios básicos que están en contraposición, y de hecho son 
totalmente incompatibles, con los nuestros. 

Si esto es cierto, nos precisa identificar la naturaleza de estos principios. Una cosmovisión 
consta de los principios más básicos, con los cuales se edifica la casa de todas las otras 
creencias e ideologías. Identificamos estos principios como las respuestas a ciertas preguntas 
trascendentales, es decir, preguntas que van más allá de toda cultura en todo tiempo. Son 
preguntas que se aplican iglualmente a colombianos como a venezolanos como a 
costarricenses como a estadounidenses o eurpeos. En otras palabras, son pregtunas 
humanas que salen de la consciencia colectiva de toda la raza humana.3 James Herrick, 
profesor de comunicación de Hope College, Holland, MI, Estados Unidos, argumenta que 
la ciencia moderna (y en particlar los autores de la ciencia-ficción) intenta generar una 
nueva cosmovisión contestando las siguientes preuguntas: 1) ¿De dónde vinimos?; 2) ¿Por 
qué estamos aquí?; 3) ¿Qué es el significado del todo?; y 4) ¿Hay un Dios? Según Herrick, 
estas preguntas indagan “los orígines y destino humanos, la naturaleza de lo divino, la 
posibilidad de la redención y aun lo que sucede después de la muerte”.4 

El Dr. James W. Sire, en su libro El universo del al lado, también argumenta que toda 
cosmovisión se obliga a contestar ciertas preguntas sobre la realidad y él plantea las 
siguientes:5 
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1. ¿Qué es la última realidad? o ¿Qué es real de veradad? 
2. ¿Qué es la naturaleza de la realidad externa, o del mundo que nos rodea? 
3. ¿Qué es el ser humano? 
4. ¿Qué le sucede a una persona al morir? 
5. ¿Por qué es posible conocer algo en modo alguno? o ¿Qué hace que el conocimiento 

sea posible? 
6. ¿Cómo sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo? 
7. ¿Qué es el significado de la historia humana? 

Aunque Sire nos provee de una buena lista de preguntas diagnósticas, Kuyper nos ofrece 
una lista más pequeña de tres categorías, dentro de las cuales todas las preguntas de Sire 
caben. Estas tres categorías son: Dios, el hombre y el mundo.6 

Una cosmovisión no es una mera filosofía. Es al fondo, el fundamento de toda filosofía. 
Una cosmovisión no es una religión tampoco (aunque es religiosa), sino el producto de la 
religión. Esto reconoció el pastor presbiteriano J. Gresham Machen en su gran libro, El 
cristianismo y el liberalismo. Dice que la pérdida de la consciencia del pecado “tiene sus raíces 
en un proceso espiritual potente que ha sido activo durante los últimos setenta y cinco años. 
El cambio es nada menos que el cambio del cristianismo por el paganismo como la visión 
de la vida [léase: cosmovisión] dominante. Hace setenta y cinco años, la civilización 
occidental era mayormente cristiana, a pesar de sus inconsistencias; hoy es mayormente 
pagana”.7 Machen vio que el liberalismo de su época no era el cristianismo bíblico y el 
punto de partida tenía sus raíces en un “proceso espirutal potente” o los fundamentos de 
otra “visión de la vida”. En otras palabras, el liberalismo y el cristianismo tienen dos 
cosmovisiones diferentes no compatibles y por tanto llegan a ser dos religiones distintas. 
Cada uno de estos sistemas va a ofrecer respuestas muy diferentes a las preguntas anteriores, 
las cuales tienen consecuencias muy diferentes para la vida humana. 

Muchos de los apologistas reformados (p.ej. Cornelius Van Til) han reconocido que cuando 
el cristiano confronta al mundo con la fe bíblica, entra en una lucha de principios, los cuales 
ellos denominaron presuposiciones. Una presuposición un axioma que uno sostiene 
religiosamente, es decir, por fe. Las presuposiciones no pueden probarse o cuestionarse 
porque ellas mismas son el fundamento y la premisa del pensamiento. Son anteriores a todo 
pensamiento racional. En otras palabras, son cosas que nosotros sabemos o creemos a priori, 
es decir, un tipo de conocimiento previo a la experiencia, o mas bien, independiente de ella.8 
Las preguntas anteriores representan las presuposiciones básicas de toda cosmovisión y 
reflejan un compromiso de fe con un sistema esencialmente religioso. Con base en las 
respuestas que damos (es deicr, nuestras presuposiciones) a las preguntas sobre Dios, el 
hombre y el mundo, los hombres interpretamos toda la vida. 
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Una cosmovisión, pues, es un sistema, o como Kuyper lo llama, “un complejo de vida”9 
Las cosmovisiones intentan sistematizar todo el conocimiento humano alrededor de sus 
presuposiciones. Estas presuposiciones forman la base como para interpretar toda la vida de 
una manera consistente y todo abarcante. Es por esta razón que las varias cosmovisiones 
son incompatibles o mutuamente excluyentes. Este reconocimiento sugiere el concepto de la 
antítesis, lo cual abordamos a continuación. Cada cosmovisión nos presenta con una fe 
correspondiente y una manera distinta de interpretar al mundo, lo cual tiene implicaciones 
prácticas para la vida moral, cívica, estética, política, científica, etc. No hay ninguna parte 
de la vida que la cosmovisión no alcance con su interpretación de la realidad y con normas 
correspondientes para la vida. Puede ser que la gente no se de cuenta de las presuposiciones 
que determinan su cosmovisión, y por tanto, sus decisiones, actitudes y acciones. Actuan 
según un principio de vida inconsciente. Sin embargo, sean conscientes o inconscientes, este 
compromiso de fe no admite rivales y es contrario a todo oponente. 

Dado todo lo anterior, estamos listos para ofrecer una definición más exacta de la 
cosmovisión: Una cosmovisión es un conjunto de ciertas presuposiciones de carácter religioso (sean 
conscientes o no) que funcionan en conjunto como un sistema exclusivo, holístico e integral por el cual 
toda la realidad es interpretada y entendida. 

La cosmovisión, así definida, constituye “el punto de referencia final para el pensar, la 
voluntad, el actuar, el amar y el odiar del hombre, para su cultura lo mismo que para su 
culto”10 Henry Van Til resume la inquietud de toda la cultura occidental como la 
“preocupación por el significado de la vida, significado a través del cual el hombre se vuelve 
consciente de la totalidad de su existencia”.11 Por lo tanto, nuestra cosmovisión no es un 
asunto neutral o de poca importancia. Es primordialmente religiosa y expresa el 
compromiso de fe de nuestros corazones. 

La religión y la cosmovisión 
En su libro, El concepto calvinista de la cultura, Henry Van Til dice: 

La religión es la ineludible relación de pacto entre Dios como Señor y el 
portador de su imagen, el hombre. Esta relación resulta de aquella otra 
relación básica entre Creador y criatura, y descansa sobre la fidelidad de Dios 
al pacto el cual ordenó para constituir la relación religiosa. Esta relación se 
extiende a toda la vida; lo penetra todo; irradia desde su centro en el corazón 
hacia toda área de la periferia de la existencia del hombre. Y la religión es un 
fenómeno universal; nunca se ha encontrado jamás un pueblo sin religión.12 
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El hombre por creación es religioso. La religión es la suma de su vida y dirige todo su 
pensamiento y toda su actividad cultural. Es por esta razón que Van Til argumenta que no 
debemos plantear la pregunta: ¿Qué es el rol de la religión en la cultura?, sino ¿Qué es el rol de la 
cultura en la religión? Es correcto que nosotros apliquemos la misma distinción a la 
cosmovisión. La cuestión del rol de la religión en la cosmovisión no es correcta, sino la 
cuestión es: ¿Qué es el rol de la cosmovisión en la religión? La religión no es una parte de la 
cosmovisión, sino su substancia y la cosmovisión es la forma de nuestra religión. En otras 
palabras, nuestra religión da forma concreta a nuestra cosmovisión. La religión no es una 
mera parte de la vida humana, sino “es toda la existencia del hombre”.13 La religión es el 
fundamento de cosmovisión y por tanto el fundamento de la significación. 

Las cosmovisiones se tratan de la significación de la realidad y esta significación es 
religiosa. Es religiosa porque Dios es Creador. La distinción primordial es la de Creador-
criatura. El Dios trino es la Realidad no creada y da existencia y significación a toda 
realidad creada. Toda la creación guarda relación con el Dios Creador. Dios es la base o 
causa de toda la existencia creada y por tanto de la significación del todo. Esto significa dos 
cosas: 1) El hombre es sujeto al gobierno de Dios su Creador; y 2) La significación es creada 
y se deriva de Dios que la creó.14 

Lo que significa es que la significación verdadera de la realidad y la vida se entiende 
solamente cuando el hombre guarda una relación correcta con Dios. El hombre siempre 
guarda relación con Dios. Es una criatura personal a la imagen de su Creador y Dios ha 
establecido un pacto con el hombre, en el cual el hombre o es guardador del pacto o 
violador del mismo. La cuestión no es si el hombre guarda relación con Dios, sino qué tipo 
de relación guarda: ¿una de comunión y paz o de rebelión y enemistad? Las consecuencias 
del estado de nuestra relación con Dios son tremendas. Porque Dios es la fuente y Creador 
de la significación, el rechazo de Dios y rebelión contra su ley es el rechazo de la 
significación misma. El paganismo hace de Dios (en términos filosóficos, el Absoluto) una 
parte de la creación (o a veces, hace de la creación una parte de Dios) y por consiguiente 
relativiza la verdad. Esto resulta en la pérdida de toda significación. Sin Dios, no hay 
significación alguna y sólo queda el poder bruto, y últimamente la desesperación. Sin Dios, 
aun nuestra humanidad se pierde y el hombre se vuelve un mero animal. 

Dios es la primera causa. Esto significa que la creación y su significación son 
inseparablemente relacionadas con Dios como entes religiosos. Como Henry Van Til 
observa, “Ningún hombre puede escapar de esta determinación religiosa de su vida, puesto 
que Dios es el hecho ineludible, siempre presente, de la existencia del hombre. Dios puede 
ser amado u odiado, adorado o degradado, pero no puede ser ignorado”.15 Dios ha puesto la 
semilla de la religión (semen religionis) en su corazón y su cosmovisión y todas sus 
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implicaciones o reflejan su sujeción a Dios y comunión con él o su rebelión. En suma, lo 
que esto significa es que la cosmovisión pagana o incrédula representa una religión en 
completa contraposición a la religión verdadera. No hay hombres neutrales y no hay paz 
entre la cosmovisión calvinsista (es decir, bíblica) y la cosmovisión humanista (es decir, 
incrédula). 

Las consecuencias de lo anterior son profundas. Porque la religión es enraizada en el 
corazón del hombre, “es por lo tanto totalitaria por naturaleza”.16 No admite rivales. Esto 
da origen al concepto de la antítesis espiritual. 

Un choque de cosmovisiones: la antítesis 
espiritual 

Debido a su naturaleza religiosa, la cosmovisión bíblica y todas las demás no pueden 
convivir pacíficamente. Esto es la antítesis, es decir, el principio absolutamente opuesto. En 
nuestro caso, la cosmovisión bíblica es la antítesis de todas las demás cosmovisiones. 
Nuestra tarea como la Iglesia es 1) discernir el campo de la batalla espiritual y 2) derribar 
“argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”.17 A fin de cumplir con este llamado, 
tenemos que hacer la pregunta: ¿Quiénes son nuestros rivales? o ¿Cuáles son las otras 
cosmovisiones básicas que se oponen a Dios y a la religión verdadera? Esto es el campo de batalla. 

James Sire identifica siete cosmovisiones diferentes: 1) el teísmo cristiano; 2) el deísmo; 3) el 
naturalismo; 4) el nihilismo; 5) el existencialismo; 6) el monismo oriental panteísta; 7) la 
Nueva Era. En cambio, Kuyper sólo identifica cuatro: el paganismo, el islamismo, el 
romanismo y el calvinismo, los cuales denomina los “grandes complejos de la vida 
humana”.18 Últimamente, el Dr. Peter Jones ha hecho un esfuerzo por simplificar el campo 
de batalla, resumiendo todas las varias cosmovisiones en dos, lo que él designa el unismo y el 
dosismo.19 Debido a la aparente diversidad de perspectivas, valga examinarlas con más 
cuidado.20 

James W. Sire 

Las divisiones que Sire hace son de verdad útiles, pero la diversidad que él identifica parece 
ser un poco artificial. Por ejemplo, el existencialismo y el nihilismo no son esencialmente 
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diferentes. El existencialismo es nihilista. El filósofo Nietzsche lo expresa de la siguiente 
manera: 

Yo soy, con mucho, el hombre más terrible que ha exisitido hasta hoy, pero 
esto no excluye que en un futuro sea el más benéfico. Conozco el placer de 
aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para hacerlo; en los dos 
casos respondo a mi naturaleza dionisiáca, que no sabe separar la acción 
negativa de la afirmativa. Soy el primer inmoralista: por eso soy el aniquilador 
por excelencia.21 

El existencialismo ha producido un nihilismo en la práctica. El grupo musical, The Cure, lo 
expresa mejor que nadie: 

Sigo diciendo que siento 

Pero no hay nada que sentir 

       Sólo un tipo raro de la nada 

   Donde antes era yo…antes era yo. 

-The Cure, “It Used To Be Me” 

Este nihilismo es un producto de las presuposiciones (o principios básicos) del 
existencialismo, o el así llamado posmodernismo. Como ha comentado Roger Lundin sobre 
el posmodernimso: “las malas nuevas son que no hay buenas nuevas, y sorprendentemente, 
las buenas nuevas son que nunca había buenas nuevas”.22 Estas dos categorías son una sola, 
o digamos, el nihilismo como filosofía es el fruto de una filosofía existencialista. 

Además, el naturalismo (o atomismo) es casi indiscutiblemente monista (igual que el 
existencialismo y posmodernismo), es decir, que comprende toda la realidad como 
escencialmente uno. El naturalismo es monista porque según los naturalistas, todo es materia. 
Los científicos darwinianos no difieren en cualidad de los monistas orientales. Los 
naturalistas, monistas orientales, existencialistas y nihilistas son todos una u otra especie de 
monista. Los deístas son a efectos prácticos monistas agnósticos. Si admiten la existencia de 
un dios, son prácticamente iguales a los naturalistas o ateos. Sin mucho esfuerzo podríamos 
demostrar que estos grupos tienen más en común en lo fundamental. Por tanto, concluimos 
que las cosmovisiones que Sire identifica no representan muy bien la realidad del número de 
cosmovisiones verdaderas. En verdad, sus divisiones nos identifican varios oponentes 
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culturales del cristianismo, pero las mismas respuestas que daríamos a una, aplicarían a 
todas de una vez. 

Dr. Peter Jones: Uno o Dos 

Kuyper y Jones nos ofrecen, con sus esquemas simplificados, la mejor posibilidad de llegar 
a un entendimiento claro del paisaje espiritual de nuestra era. Aunque difieren en su manera 
de identificar las consmovisiones dominantes, sus métodos son más sucintos y concretos. 
Primero, examinamos el concepto de Jones, a continuación el de Kuyper y al final, sacamos 
unas conclusiones. 

El Dr. Peter Jones, en su libro, Uno o Dos (One or Two en inglés), explora su concepto de 
cosmovisión en términos de dos cosmovisiones globales, el unismo y el dosismo. Los términos 
son bastante sensillos: el unismo es la teoría de la unidad mientras que el dosismo es la teoría 
de la dualidad.23 El unismo es el concepto que “todo es uno”, es decir que todo lo que existe 
comparte la misma naturaleza escencial. Todo: seres humanos, conejitos, árboles, etc., 
comparte la misma escencia. Como dice Jones, “En suma, todo es una parte de lo divino”.24 
Sólo existe una sola realidad, una sola escencia de la cual todo emerge. En cambio, el 
dosismo enseña que existe dos realidades fundamentales: Dios (el cual no es creado) y todo 
lo demás (llámese la creación, la cual depende de Dios para su existencia). Jones explica: “El 
dosismo cree que aunque toda la creación comparte una cierta escencia (todo aparte de Dios 
es creado), el Creador de la naturaleza, a saber Dios, es un ser enteramente diferente, cuya 
voluntad determina la naturaleza y función de todas las cosas creadas”.25 En suma, hay dos 
realidades distintas: lo creado y el Creador, el cual es Absoluto en su ser y no comparte su 
escencia con lo que ha creado. 

Para esta dualidad de cosmovisiones, Jones se basa en la enseñanza de Pablo en Romanos 1 
(en particular Romanos 1:25) donde Pablo dice que “cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén”.26 El unismo es la mentira, la adoración de lo creado y el dosismo es la 
verdad de Dios y resulta en la adoración al verdadero Dios que ha hecho todo lo que existe. 
Según Jones, todas las cosmovisiones que existan son incluidas dentro de una de estas dos 
categorías (o cosmovisiones primordiales). La tésis central de Jones es que toda la 
humanidad se halla dentro de estas dos categorías: nosotros o somos unistas o dosistas. 

Jones representa estos dos conceptos como dos cosmovisiones abarcantes. Compara a los 
seres humanos con una colonia de hormigas en el interior de un crucero. Dice que las 
hormigas pueden encontrarse con la provisión de azúcar en la cabina del chef y creerán que 
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han llegado a la utopía, pero siendo hormigas, no pueden ver todos los niveles del crucero 
ni el gran océano en el que están viajando. Como él dice, “no conocen ni su puerto de 
origen ni su destinación.27 El crucero representa la existencia de las hormigas y porque 
nosotros, como las hormigas, estamos incrustados en nuestra existencia, no podemos probar 
nuestra cosmovisión objetivamente. Por esta razón, todos funcionamos por “fe”.28 Todos, 
hasta los no religiosos hacen aseveraciones útlimas y religiosas sobre el mundo. 

Según Pablo, “sólo existen dos maneras de encontrar la espiritualidad: el unismo y el 
dosismo”.29 Lo cual significa que toda cosmovisión (o religión) o es esotérica o exotérica. El 
esoterismo significa que buscamos la última verdad por dentro. El exoterismo significa lo 
contrario: buscamos la última verdad fuera de nosotros, lo cual nos da un punto objetico y 
fijo como para entender la realidad y darle sentido a nuestro mundo y vida.30 

Por ende, el unismo es una interpretación esotérica de la realidad. Jones dice que significa 
que “todo puede ser explicado con respecto a todo lo demás. No hay ninguna distinción 
cualitativa en el universo… en este sistema, la realidad es Una”.31 Podemos ejemplificar este 
concepto con un solo círculo dentro del cuál está todo lo que hay: los seres humanos, las 
plantas, las rocas, los planetas, los peces y aun dios. No hay nada fuera de este círculo. 

El dosismo es la realidad exotérica. Jones explica que el dosismo “mantiene que el mundo 
es creado por un Creador no creado y radicalmente diferente de sus criaturas. Hay dos 
formas de existencia: lo creado y El que lo creó. Los dos, aunque profundamente 
relacionados, son cualitativamente distintos”.32 Otra vez, podemos imaginar dos círculos, 
con una conexión, pero distintos y escencialmente diferentes. 

Por lo tanto, solamente existen dos metanarrativas,33 o narrativas totalizadoras que 
organizan y explican nuestros conocimientos y experiencias de la realidad. Estas son 
historias que abarcan todos los “pequeños relatos” de los seres humanos y son 
escencialmente trascendentes y universalizadoras.34 O existe una historia global y abarcante 
fuera de nuestro universo (el dosismo) o una desde adentro (el unismo). En suma, según 
Jones, “O la creación es divina o el Creador es divino”.35 Jones identifica al unismo con el 
paganismo y al dosismo con el teísmo cristiano bíblico. 

Dosismo y la antítesis 
Aunque el espacio no nos permite entrar en un análisis profundo del concepto de Jones 
sobre la cosmovisión, él no está solo en su análisis de la realidad. San Agustín de Hipona 
(354-430 d.C.) escribió su obra maestra, La ciudad de Dios (De Civitate Dei, escrito entre 413-
426) después de la caída de Roma en el año 410 como respuesta a la acusación de los 
paganos que los cristianos ocasionaron la caída de Roma cuando abolieron los cultos a los 
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dioses paganos, dejando a Roma sin su protección y vulnerable a los ataques de los 
visigodos. En su libro, él habla de dos ciudades, la Ciudad de Dios y la Ciudad Terrenal, o 
la del diablo. Estas ciudades son ciudades matafóricas: dos fuerzas espirituales en 
contraposición absoluta. Agustín ve el origen de estas dos ciudades en en la caída de la 
primera pareja. Él escribe: 

…y cómo ningún individuo del linaje humano muriera si los dos primeros, 
creados por Dios, el uno de la nada y el otro del primero, no lo merecieran 
por su desobediencia; los cuales cometieron un pecado tan enorme, que con el 
se empeoró la humana naturaleza, trascendiendo hasta sus más remotos 
descendientes la dura pena del pecado y la necesidad irreparable de la muerte, 
la cual, con su despótico dominio, de tal suerte se apoderó de los corazones 
humanos, que el justo y con digno rigor de la pena llevara a todos como 
despeñados a la muerte segunda, sin fin ni término, si de ella no libertara a 
algunos la inmerecida gracia de Dios. De donde ha resultado que, no obstante 
el haber tantas y tan dilatadas gentes y naciones esparcidas por todo el orbe, 
con diferentes leyes y costumbres, con diversidad de idiomas, armas y trajes, 
con todo no haya habido más que dos clases de sociedades, a quienes, conforme a 
nuestras santas Escrituras, con justa causa podemos llamar dos ciudades: la una, de los 
hombres que desean vivir según la carne, y la otra, de los que desean vivir según el 
espíritu, cada una en su paz respectiva, y que cuando consiguen lo que apetecen viven 
en peculiar paz.36 

Estas dos ciudades están en conflicto mortal, cada una buscando su propio principio de vida 
y felicidad. Cuando dice “cada una en su paz respectiva” significa que la una no puede tener 
paz con la otra, porque se basan en dos principios cualitativamente diferentes. 

En su libro, La catequesis a principiantes, habla de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. 
Jerusalén es la ciudad y la comunión de los santos y Babilonia es la ciudad y comunión de 
los impíos. Estas dos ciudades habitan el mismo mundo y van juntos en la historia hasta el 
final del mundo cuando serán separados en el juicio final.37 La primera ciudad adora a sí 
misma, pero la Ciudad de Dios, Jerusalén, adora a Dios y desprecia a sí misma: “De la 
calidad de las dos ciudades, terrena y celestial. Así que dos amores fundaron dos ciudades; es a 
saber: la terrena, el amor mismo, hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial, el amor a 
Dios, hasta llegar al desprecio de sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda, 
en el Señor; porque la una busca el honor y gloria de los hombres, y la otra, estima por suma 
gloria a Dios, testigo de su conciencia; aquélla, estribando en su vanagloria, ensalza su cabeza, y 
ésta dice a su Dios: “Vos sois mi gloria y el que ensalzáis mi cabeza”.38 En esto podemos 
escuchar a Pablo cuando dice que “cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
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imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles”.39 También escuchamos a 
Peter Jones cuando habla del unismo que deifica a la creación y el dosismo que adora a Dios 
manteniendo su lugar como criatura. 

Uno y Dos, Babilonia y Jerusalén, la Ciudad de Dios y la Ciudad Terrenal son maneras de 
expresar la profunda verdad de la antítesis. La realidad de la verdad de Dios como Creador y 
Redentor se contrapone de manera absoluta al pecado y rebelión del hombre que detiene con 
injustica esta verdad (Rom. 1:18). No hay neutralidad. No hay punto medio. O adoramos y 
damos culto al Creador con humildad y agradecimiento o en nuestra arrogancia y pecado, nos 
oponemos a la verdad de Dios y pretendemos crear nuestra propia realidad sin Dios, sin Su Ley, 
lo cual últimamente resulta en un mundo sin sentido. Al abandonar al dosismo, inevitablemente 
llegamos al unismo, la Babilonia de antaño, la Ciudad Terrenal, la cual en todas sus formas se 
opone al Dios Creador y su Realidad. 

Este concepto del dosismo definirá todo nuestro análisis de la cosmovisión de aquí en adelante 
así como también nuestra apologética (es decir, la aplicación de nuestra cosmovisión) a favor de 
la religión bíblica. Hasta ahora hemos hablado en términos muy generales de una “cosmovisión 
bíblica”. Pero este concepto es demasiado general. Lo que precisa es una expresión concreta de 
la religión bíblica. Esto nos da el calvinismo confesional. 

La cosmovisión calvinista 

¿Qué es el calvinismo? 
Toda cosmovisión no bíblica (el calvinismo siendo la expresión más fiel) se caracteriza por 
la idolatría y rebelión contra Dios, su realidad, su Palabra y su soberanía sobre todo aspecto 
de la vida humana. Este principio primordial se desarrolla en toda la vida: el arte, la 
política, la familia, el trabajo y hasta la Iglesia. Una visión todo abarcante de la vida es 
menester si la iglesia cristiana va a someter la vida entera y todo aspecto de la cultura al 
soberano Dios de la Biblia. El apologista tiene que ocuparse de los asuntos primordiales y 
más extensivos y esto es precisamente de lo que se trata el término alemán, Weltanschauung 
(traducido: visión de mundo y vida). El cristiano (toda la iglesia cristiana) se halla metido en 
una gran lucha por el alma del mundo y no puede vencer en la lucha sin un concepto de 
vida global y abarcador. Kuyper dice en su introducción a las Conferencias Stone que dio en 
la Universidad de Princeton:40 
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No hay duda, entonces, de que el cristianismo es amenazado por grandes y 
serios peligros. Dos sistemas de vida están luchando uno contra el otro en un 
combate mortal. El modernismo está obligado a construir un mundo de sí 
mismo con los datos del hombre natural y a construir al hombre mismo con 
los datos de la naturaleza; empero, por otro lado, todos aquellos que en 
reverencia hincan la rodilla ante Cristo y le adoran como el Hijo del Dios 
viviente y como Dios mismo, están constreñidos a salvar la «herencia 
cristiana».41 

Kuyper creía que esta fue la lucha principal en la que Europa y los Estados Unidos estaban 
metidos. Es la misma lucha que hoy día estamos peleando. En su día, el enemigo mortal de 
la Iglesia fue el modernismo. Hoy enfrentamos al mismo enemigo, con el mismo principio 
de vida en rebelión contra Dios. Hoy no se habla de “modernismo”, sino del 
“posmodernismo” o más bien, del “paganismo”. En tanto que el nombre del “calvinismo” 
ha caído en desgracia en gran medida por las teologías menos fieles a la Biblia (a saber, el 
arminianismo y todas sus formas, el liberalismo y todas sus manifestaciones modernas), 
también se ha perdido su principio movedor que plasmó su forma de vida en el alma de 
Occidente. En tanto que hemos perdido el calvinismo, el Occidente ha perdido su alma y las 
poderosas fuerzas del paganismo del viejo mundo han derribado las estructuras sociales y 
espirituales que el calvinismo a partir de la Reforma Protestante estableció. La Iglesia en su 
lucha contra estas fuerzas modernas ha perdido mucho terreno en el campo cultural y se ve 
cada vez más arrinconada, sin voz ni voto en la esfera cultural. Los esfuerzos modernos por 
recuperar el alma del Occidente con su concepto de la libertad humana, la santidad de la 
vida, el lugar primordial del matrimonio y la familia nuclear, están fallando y seguirán 
fallando hasta que la Iglesia recupere el principio fundamental y el impulso poderoso que 
nos legó esa herencia. Este principio sólo se encuentra en el calvinismo y su sistema de vida 
todo abarcante (es decir, en su cosmovisión). Esto también dice Kuyper: 

Tan cierto como toda planta tiene una raíz, tan cierto es también que debajo 
de cada manifestación de la vida yace un principio escondido. Estos 
principios están interconectados, y tienen su raíz común en un principio 
fundamental; y de este último se desarrolla lógica y sistemáticamente el 
complejo total de las ideas y concepciones gobernantes que forman nuestra 
vida y cosmovisión. Con tal cosmovisión coherente, descansando firmemente 
en su principio y autoconsistente en su espléndida estructura, el modernismo 
ahora confronta al cristianismo; y en contra de este peligro mortal, nosotros, 
los cristianos, no podemos defender exitosamente nuestro santuario, sino 
presentando, en oposición a todo esto, una cosmovisión propia, fundada 
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firmemente sobre la base de nuestro propio principio, producido con la misma claridad 
y brillo de una igualmente consistencia lógica.42 

La esperanza de nuestro futuro, el futuro de la Iglesia, de nuestras familias y de nuestros 
países radica en el alma y corazón del calvinismo. Esta es la única manifestación del 
cristianismo capacitada para entrar en guerra mortal con las fuerzas diabólicas de otros 
sistemas de vida (cosmovisiones) con visiones claras y abarcantes del mundo. Es la única 
cosmovisión cristiana que nos dará la victroria, puesto que el calvinismo no tan sólo se ha 
manifestado como una potente filosofía de la vida, sino también ha demostrado 
históricamente que sabe realizar su gran visión para la humanidad, lo cual ni el luteranismo 
ni arminianismo han podido hacer. Fue el calvinismo que le restauró al hombre su 
dignidad, que le concedió al vulgo la libertad política, que fomentó grandes movimientos de 
educación pública y que sujetó al estado y al rey a su lugar por debajo de Cristo, como 
siervos de Dios y del pueblo y no al revés. 

Kuyper tiene mucho cuidado por definir el calvinismo no como un movimiento puramente 
sectario, confesional o denominacional, sino en un sentido científico. Esto significa que él 
desarrolla sus implicaciones no sólo para la Iglesia, sino también para toda esfera de la vida 
humana y por lo tanto representa el calvinismo como un sistema total de la vida. En sus 
conferencias, elabora su significado para la religión, la política, la ciencia y el arte y al final 
explica como deberá manifestarse en el futuro del mundo. Está metido en una lucha mortal 
para el dominio cultural y para el alma del mundo contra los otros grandes sistemas de vida 
que ha influenciado en la historia humana: el paganismo, el romanismo y el islamismo ( y 
en la actualidad, el modernismo y su hijo, el posmodernismo). 

El calvinismo como un sistema de vida 
Estos sistemas de vida no son meras filosofías. En cambio, son complejos holísticos que 
logran influir en toda esfera de la vida humana a fin de que son capaces de generar “mundos 
enteramente diferentes” dentro de nuestro mundo colectivo.43 Como hemos visto, la 
precondición de cualquier cosmovisión es su capacidad de plantear respuestas convincentes 
con respecto a ciertas preguntas primordiales. Estos conceptos son principios de actuación 
que rigen en la formulación de una vida íntegra; son la base de un “sistema de principios 
todo abarcante” y nos abastece de un sistema de vida unificadora.44 Kuyper identifica tres 
relaciones fundamentales de la vida humana en las caules cada cosmovisión localiza su 
principio madre o punto de partida fundamental. 
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1. Nuestra relación con Dios; 
2. Nuestra relación con el hombre; y 
3. Nuestra relación con el mundo.45 

Mientras que varios teólogos han identificado una multitud de preguntas primordiales que 
definien la cosmovisión,46 el genio de Kuyper es que lo ha reducido a lo más básico: Dios, el 
hombre y el mundo. Toda pregunta metafísica, epistemológica y ética pertenece a una de 
estas tres categorías y las tres son indivisiblemente relacionadas. Una cosmovisión tiene que 
proveer una respuesta convincente, consistente y única a estas tres relaciones. En la primera 
relación, Kuyper localiza el gran punto de partida, el principio madre del calvinismo (y de 
todo otro sistema de vida) que lo separa por siempre de todo otro sistema de pensamiento y 
vida. 

Dios 
El concepto de Dios o como a veces se dice en la filosofía, el Absoluto, es el concepto 
primordial de toda cosmovisión y el principio madre  por el cual las demás presuposiciones 
toman forma. El concepto de Dios es la raíz de donde brotan las ramas de la cosmovisión.47 
Esta cuestión de Dios, de lo infinito y su relación a todo lo demás (lo finito) es la cuestión 
perenne en la filosofía cuyo desarrollo se puede trazar desde Platón hasta el día de hoy. 
Kuyper reconoce su importancia. Dice él, “Este punto, por supuesto, yace en la antítesis 
entre todo lo que es finito en nuestra existencia humana y lo infinito que yace más allá de 
ella”. El calvinismo desarrolló un concepto único de Dios y su relación a la creación. Este 
concepto que se desarrolló dentro de un contexto profundamente teológico, fielmente y 
consistentemente interpretando las Escrituras desde un punto de partida singular: la 
soberanía del Dios Creador, el cual es Espíritu, eterno e inmutable y de un ser totalmente 
distinto a toda Su creación. 

Toda otra parte de la vida humana brota de su concepto de Dios. Kuyper reconoce que 
cualquier movimiento que no brota de esta fuente más profunda no puede ser sino parcial y 
transitorio. Solamente aquellos movimientos que tienen por su principio madre el concepto 
de lo divino “son capaces de abarcar la vida en su totalidad y poseer la permanencia 
requerida”.48 Es solamente porque el calvinismo posee un concepto definido de la relación 
entre lo infinito y lo finito que pudo “producir una forma de vida para la totalidad de la vida 
humana”.49 En nuestra apologética contra ideaologías o cosmovisiones rivales, tenemos que 
comenzar con la raíz. Para recuperar una vida espiritual bíblica e íntegra para nuestras 
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propias vidas, familias, iglesias y sociedades, es menester recuperar la visión calvinista de 
Dios y su imparable aplicación personal para toda la vida. 

Dos grandes principios fundamentales 
Calvino no es el único portavoz de la fe reformada ni del calvinismo, pero a lo mejor es el 
teólogo más influeyente. El vio que el conocimiento que debemos tener de Dios y el 
conocimiento que tenemos de nosotros mismos son muy unidos y enlazados de modo que 
el hombre no puede conocerse a sí mismo de verdad si primeramente no llega a conocer a 
Dios. Resulta que el hombre tampoco puede tener conocimiento verdadero de su mundo si 
primero no conoce a su Creador. Calvino dice que “es cosa evidente que el hombre nunca 
jamás llega al conocimiento de sí mismo, si primero no contempla el rostro de Dios y, 
después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo”.50 Por eso, para el 
hombre hacer un sistema de vida consistente con la readlidad para la totalidad de la vida 
humana, primero tiene que preguntarse: ¿Qué es Dios? 

Calvino comienza su visión de la religión verdadera con dos conceptos primordiales de 
Dios, los cuales han llegado a definir o a formar al calvinismo hasta el día de hoy. Estos dos 
conceptos también son los dos conceptos más fundamentales para toda la cosmovisión 
calvinista. Sin ellos, el sistema colapsa. Estos principios son: Dios como Creador y la 
soberanía de Dios. 

Dios como Creador 
La relación entre lo finito y lo infinito ocupa un lugar central en la historia de la filosofía y 
las religiones mundiales. El paganismo ha producido el panteísmo el cual tiene varias 
formas de expresión. En el panteísmo puro no hay una distinción ontológica entre Dios y la 
creación. El uno iguala al otro; son una misma cosa. Otro movimiento parecido es el 
panenteísmo (pan + en + teísmo = todo está en Dios) que afirma que Dios y el mundo son 
ontológicamente diferentes, es decir, que Dios trasciende al universo, sin embargo, el 
universo está “en” Dios ontológicamente y eternamente.51 Esto hace que Dios y el universo 
no pueden sino coexistir, o que Dios tiene que crear al mundo.  

Otros movimientos han identificado a Dios como un ser trascendente, como el islamismo, 
que postula un Dios tan trasendente que su inminencia es rechazada. Dios a todos los 
efectos es un ser lejos y más allá del alcance de sus criaturas. La criatura no tiene una 
relación personal con este Dios.52 La iglesia católica romana tiene un concepto de Dios 
como un ser trascendente e inminente, pero no es un Dios personal e inmediatamente 
accesible a la creación, sino un Dios lejos que es accesible sólo por medio de la mediación 
de la iglesia. Dios tiene una relación con su criatura sólo por medio de la mediación mística 
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de la ecclesia docens, es decir, la iglesia por medio de su magisterium. Entre Dios y el hombre 
está la iglesia. 

Los movimientos más modernos como el deísmo, el ateísmo o el existencialismo en sus 
varias manifestaciones todos evidencian un concepto radicalmente opuesto al del 
calvinismo. El deísmo no conoce un Dios personal ni involucrado. Es un Dios “creador” 
que no se involucra más en su creación. No le interesa. No podemos conocer a este Dios. 
Lo mejor que podemos esperar es conocer a Dios por medio de la naturaleza. Esta senda 
nos da marcha atrás al paganismo. El ateísmo es escencialmente atomista o materialista y 
este sentido es una filosfía monista, igual que el panteísmo. Y una vez más nos encontramos 
en el seno del paganismo antiguo con la nueva cara moderna del laboratorio y el telescopio.  

El existencialismo, el autor del posmodernismo actual, ha revivido una cierta espiritualidad 
a un nivel global. Mientras que algunos de sus más grandes defensores eran ateos o al 
menos agnósticos, sus iteraciones modernas dejan abierta la posibilidad de una deidad de 
alguna forma u otra. El relativismo posmoderno ha mostrado que el modernismo 
racionalista con su ateísmo ciego es una filosofía arrogante y necia porque pretende explicar 
al universo en términos puramente materialistas. Es por esta razón una filosofía 
reduccionista que no puede describir a la realidad de una manera íntegra y aceptable. El 
modernismo que Kuyper observaba no está muerto. Todavía existe hoy, por ejemplo en el 
laboratorio. Ningún ingeniero civil puede permitirse el lujo de ser un relativista posmoderno 
cuando diseña un puente. Pero en lo que respecta la cultura en general y sus actitudes hacia 
Dios y la vida humana, lo que era el modernismo de Kuyper ha llegado a ser el 
posmodernismo de Albeto Camus y Jacques Derrida. Con el posmodernismo, la 
espiritualidad ha visto un avivamiento en nuestros días. Sin embargo, no es la espiritaulidad 
del calvinismo, sino del paganismo. Hoy día, el budismo con su concepto ateo y monista de 
Dios ha ganado popularidad por medio de las grandes películas de Hollywood y libros 
corrientes sobre espiritualidad por autores como Osho. 

En suma, todos estos movimientos nos llevan en principio a alguna forma de paganismo. 
Sólo el islamismo y el romanismo preservan para la humanidad un Dios ontológicamente 
distinto de su creación. El problema es que su dios es tan impersonal que o el hombre no lo 
puede conocer o que sólo lo puede conocer por medio de la mediación de terceros. En 
cualquier caso, este concepto de Dios o hace que Dios sea irrelevante o crea campo fertil 
para el misticismo. 

Sólo el calvinismo trae un concepto poderoso, transformador y libertador de Dios a la vida 
humana. Esto primero hacer una distinción radical y definida entre el Creador y la criatura. 
Esto es el concepto primordial de la religión calvinista. Calvino plantea un concepto de 
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Dios derivado de su revelación personal en las Escrituras. El posmodernismo plantea una 
espiritualidad vaga y ambigua. No importa cual sea tu religión, tu fe o tu dios. Cualquier 
espiritualidad es suficiente. Pero como Calvino observa que la religión verdadera debe 
conformarse a la voluntad de Dios y a su verdad, porque “Dios siempre permanece en su ser 
del mismo modo, y que no es un fantasma que se transfigura según el deseo y capricho de 
cada cual”.53 No existe la religión verdadera si “no va acompañada de la verdad”.54 Así el 
calvinismo está arraigado en la verdad objetiva de Dios en su Palabra. Y la verdad 
primordial es que Dios es el Creador del universo y el que define la realidad como tal. 

Dios es el Creador de todo, pero en sí es incomprensible. Esto significa que el ser humano es 
incapaz de entender, explicar o concebir a Dios tal como es. Es decir que aunque podemos 
conocerlo, debido a nuestras limitaciones creacionales (tanto mentales como espirituales), 
no podemos conocerlo a fondo o perfectamente. Lo finito no es capaz de conocer lo 
infinito. Pero Dios ha plasmado las señales de su gloria y poder divino en todas las obras de 
sus manos de modo que los hombres, según Calvino, no pueden abrir sus ojos sin verse 
forzados a verlo.55 Dios es el Creador sin ser parte de su creación y sin que la creación sea 
una parte de él. Pero sí se revela por medio de sus obras a fin de que podamos conocerle. 

Este concepto de un Dios Creador personal que se revela en y por medio de su creación a 
sus criaturas racionales distingue al calvinismo de todas las demás cosmovisiones y 
religiones en el mundo. El concepto más importante de toda la vida y religión y del cual 
todos los demás conceptos fluyen, es “en el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 
1:1). 

La soberanía de Dios 
El segundo concepto muy importante es la soberanía de Dios. Dios no es como el relojero 
de los deístas: un Creador todopoderoso que crea al mundo y después se aleja de él y deja 
que ya se gobierne a sí mismo por medio de leyes naturales impersonales. El Dios del 
calvinismo es un Dios soberano que es involucrado de una manera activa y providencial en 
toda su creación. La voluntad de Dios es su deseo, placer o agrado. La voluntad de Dios es 
su libre poder de escogencia (Dan. 4:35; 6:18).  

El catecismo menor de Westminster lo plantea sencillamente en su respuesta a la pregunta: 
¿Cuáles son las obras de providencia de Dios?: “Las obras de providencia de Dios son su muy 
santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones 
de éstas” (CMW, P.11). 

Henry Van Til observa que el principio primordial del sistema de pensamiento calvinista es 
la soberanía directa y absoluta de Dios sobre todas las cosas. Este principio no existe sin el 
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concepto de Dios como Creador. Si Dios no es el Creador, el mundo se gobierna por el azar 
o por la fueza bruta de los hombres. Pero dado que Dios creó al mundo, lo gobierna 
también por el mismo poder con el cual lo hizo existir. Así observa Van Til: “Por soberanía 
el Calvinista entiende el absoluto derecho de Dios en gobernar el mundo y a hacer lo que le 
plazca puesto que Él es el creador”.56 

Esta doctrina de la soberanía de Dios saca el destino del mundo de las garras del azar y lo 
coloca en las manos de un Dios personal que se ha revelado al hombre en su Palabra y que 
ama a su creación. También hace que el mundo no se mueva según un principio frío e 
impersonal, sino según el beneplácito de aquel por quien y para quien son todas las cosas. 
Toda la creación pertenece a Dios y no hay ningún rinconcito en ella que no le pertenezca. 
Es soberano sobre todo y todo lo declara suyo. “Primero,” asevera Kuyper, “permanece la 
confesión de la Soberanía absoluta del Dios Trino; porque de él y por él y para él son todas 
las cosas”.57 Todo está sujeto a su voluntad y gobierno soberano a fin de que no hay 
ninguna esfera de la vida que no sea bajo su autoridad. Esto hace que la religión no sea más 
antropocéntrica; es decir, el mundo no existe para el hombre. La religión es por Dios y para 
Dios y su gloria. Todo el mundo existe para él y mueve según su decreto eterno y su 
gobierno más santo y poderoso. Este concepto llevó a una ética y un concepto de vida que 
incluye toda actividad humana. 

El calvinismo y la Escritura: la analogía del 
barco 

La cuestión de la Escritura (o de la Revelación) tiene que ver con la cuestión de la 
significación, la autoridad y el conocimiento. La docrina calvinista de la Escritura es 
también el fruto lógico de la doctrina de Dios.  

Primero, tenemos que reconocer unas verdades: 

1. Todos los hombre buscan el significado de la vida y de toda actividad humana. No 
hay meros hechos, como nos recuerda Van Til, sino solo hechos interpretados. Esta 
interpretación que damos a la vida y a nuestras actividades sociales y culturales es el 
significado de la vida humana. ¿Cómo se determina este significado? 

2. Todos reconocen que para asignarle a algo o a alguien un significado y una 
identidad, debe poseer autoridad. ¿Qué es la fuente de autoridad para que 
interpretemos la vida? ¿Qué es la fuente de la verdad? 
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3. Ningún hombre es capaz de escapar a la sujetividad de su ser. La vida interior del 
hombre es por naturaleza subjetiva, es decir, que todos vemos las cosas desde nuestra 
perspectiva. ¿Es posible evitar el relativismo? 

El modernismo arrebató el significado de las páginas de las Escrituras como Revelación 
independiente de Dios y la colocó en la mente o la razón humana. Para examinar esto más 
a fondo, consideramos dos representantes del modernismo: Renés Descartes y John Locke. 

René Descartes nació en el año 1596 y murió en 1650. Durante sus 54 años de vida, plasmó 
su sello por siempre en la vida de pensamiento de la raza humana. Descartes desarrolló su 
concepto de la mente humana durante toda su vida. Descartes creía que existen ideas 
innatas e ideas derivadas. El conocimiento de las innatas no depende de la experiencia, sino 
nacemos con estas ideas plasmadas en nuestra mente, la cual es creada por Dios y en su 
forma más pura, independiente del cuerpo y la observación. Ideas innatas son ideas como la 
existencia de Dios, la estructura de la realidad, nuestro libre albedrío que intrínsicamente 
busca el bien o la estructura del lenguaje.58 Las ideas derivadas son aquellas ideas que 
aprendemos por medio de la experiencia. Estas nuevas ideas aprendidas dependen de la 
experiencia y un complejo de ideas innatas que nos capacitan a crecer en nuestras 
habilidades. Le importaba bastante la cuestión de qué es verdad. La verdad es algo que uno 
tiene que probar por la razón humana. Por ejemplo, Descartes afirma que puede saber que 
existe porque piensa (más específicamente, sabe que piensa porque puede dudar y por esta 
razón, sabe sin duda que piensa; y porque piensa, luego, existe). La verdad, según 
Descartes, es aquello de lo que no podemos dudar como cierto, es decir, aquello que se sabe 
sin lugar a dudas. Esta filosofía se llama el racionalismo porque depende para el 
conocimiento de la realidad de la razón humana. 

John Locke nació el año 1632 y desarrolló la filosofía del empirismo. Él y Descartes se 
parecen mucho, pero discreparon acerca de la cuestión de las ideas, que si nacemos con 
ideas innatas o no. Locke asevera, al igual que Aristóteles, dijo que nacemos “páginas en 
blanco”, es decir, sin conocimiento innato alguno. Todas nuestras ideas sobre el mundo son 
derivadas, conseguidas por medio de la experiencia. El subraya el nexo entre la razón y la 
experiencia, la cual es la fuente del conocimiento humano. Según Locke, “No hay nada en 
el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, excepto el entendimiento 
mismo”. Las ideas proceden de dos lugares: 1) de sensaciones (las cuales son nuestro 
sentido externo, o los cinco sentidos) y 2) de reflexión (o el sentido interno, la interpretación 
de los datos que recibimos por los cinco sentidos). Para Locke, el primer principio de la 
verdad es atenerse a la realidad de las cosas, la cual se conoce por medio de la obervación 
empírica entendidas por medio de la razón. Al final, para Locke, “la facultad del conocer no 
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es la mente ni los sentidos, sino la consciencia”59 y el contenido de esta consciencia es las 
ideas. 

Aunque los dos creían que existe una verdad segura, absoluta y cognoscible, esa verdad sólo 
se puede conocer por medio del uso de la razón humana. El conocimiento de la verdad dio 
su primer paso en la modernidad hacia adentro. Como observa Celedonio Ramírez, “para 
todas las filosofías modernas es extremadamente difícil determinar si algo existe fuera de la 
mente”.60 Debido a esto, No se tardó mucho en poner en duda la verdad misma con base en 
la inestabilidad de la mente humana y la percepción. 

La pérdida de la objetividad, metiendo al hombre dentro de sí mismo en la búsqueda de la 
verdad no pudo sino producir un escepticismo fatal con respecto a la verdad. El filósofo 
Hume se conoce como el filósofo del escepticismo. Hume postula que la consciencia es a la 
vez “la realidad cognoscente y la realidad conocida”.61 Esto significa que no hay una 
realidad independiente de la consciencia. “Fuera de la realidad, nada puede conocerse, y, 
por tanto, nada debe postularse”.62 Aquel que conoce y lo conocido son una misma 
realidad. En este sistema, la consciencia llega a ser autónoma y absoluta. Lo que se conoce, 
por lo tanto, no es algo en sí mismo, sino sólo los diferentes movimientos o estados de la 
consciencia. Kant había hecho una distinción entre una cosa en sí misma (noumena) y esa 
misma cosa en la medida en que se presenta ante nuestra consciencia (phenomena). La cosa 
en sí misma no es cognoscible, sino solo en cuanto nos es inmanente en nuestra consciencia. 
Por lo tanto, son solo los phenomena que podemos conocer.63 Hume rechaza esta distinción 
reduce todo a la consciencia como lo que conoce y lo concido. En esto, Hume niega 
cualquier realidad más allá de nosotros. Tal vez se pueda decir que Kant lo hace también en 
la práctica, puesto que una realidad más allá de nosotros (noumena) no se puede conocer y 
por ende es una realidad puramente teórica. 

El resultado de la filosofía de Hume es que la consciencia no puede ofrecernos una verdad 
absoluta, sino solo una representación subjetiva presente, lo cual significa que no tienen 
validéz científica, no pueden decirnos nada de lo futuro y no tienen universalidad ni 
necesidad.64 En esto Hume propone una forma de solipsismo, la idea de que no puedo estar 
seguro de otra cosa que de la existencia de mi propia mente. Lo que me rodea es 
básicamente incognoscible, como una representción o emanación de mis propios 
movimientos mentales o de mi consciencia. Por esa razón, sólo puedo estar seguro de que 
yo existo. Lo que esto significa es que nada se puede conocer con absoluta seguridad. 
Estamos atrapados en la cárcel de nuestra propia subjetividad y no podemos conocer nada 
concerniente al mundo exterior que experimentamos con absoluta certeza.65 Tampoco 
podemos postular con certeza que el futuro será igual que el presente, porque la realidad de 
lo que conozco depende de mi consciencia y por tanto la regularidad de la experiencia se 
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pierde. Con esto, Hume destruyó la objetividad y todo lo que de ella dependa. Con Hume 
no hay universalidades –todo es subjetivo. 

Ahora la pregunta es: ¿Qué podemos conocer con respecto al mundo externo? ¿Podemos 
conocer una verdad más allá de nosotros?  Este escepticismo nos lleva al existencialismo. 
Dios como ser absoluto y necesario más allá del hombre necesariamente se desaparece. El 
significado del hombre y de su mundo se define por coraje de ser –el hombre define su 
propio significado por medio de sus acciones en el mundo. Quiero referirme a Jean Paul 
Sartre como representante del existencialismo y del posmodernismo actual. 

El existencialismo representa el movimiento par excelance de cambio de la búsqueda de la 
verdad a la búsqueda de la significación. Al hombre ya no más le interesaba la verdad como 
tal, sino el significado de la vida. Habiendo declarado que Dios estaba muerto, la verdad 
objetiva ya no podía ser el fundamento del significado de la vida, sino el hombre mismo –el 
individuo con el coraje de ser. El existencionalismo fue primeramente desarrollado por el 
filósofo Soren Kierkegaard en el siglo 19.66 Pero Kierkegaard no hizo la existencia misma el 
principio de una nueva filosofía. Esta tarea pertenecía a filósofos como Heidegger, Sarte y 
Camus. Nos enfocamos en Jean Paul Sartre porque según la opinión de este autor, él da 
expresión más clara al existencialismo y al posmodernismo actual. Jean Paul Sartre nació 
en el año 1906, hijo de un oficial de marina.67 Mientras estudiaba en École Normale 
Supérieure en París, Sartre se cautivó por la filosofía de Henri Bergson y más tarde por la de 
Husserl y Heidegger.68 Tenía una relación que duró 51 años con la feminista célebre Simone 
de Beauvoir. Un autor describe esta relación como “una relación de amor y lealtad 
profundos”.69 No obstante, Sartre nunca quiso casarse con ella y no le era fiel tampoco. Ella 
era, en las palabras de Sartre, su “privilegiada” entre muchas. Una autora feminista 
fastidiada por esta actitud hacia las mujeres pregunta: “¿En qué consiste la libertad de las 
mujeres dentro del harén?” Sartre escribió su obra maestra, Being and Nothingness (El ser y la 
nada) en 1943 y durante su vida es responsable por más de 30 obras adicionales.70 

El principio madre del existencialismo de Sarte es su postulado que “la existencia precede a 
la escencia”. La existencia es un fenómeno subjetivo. La consciencia del hombre es la 
consciencia del mundo y la de sí mismo también.71 Esto es un subjetivismo radical. 
Exisitimos antes que nos definamos. No somos nada hasta que nos definamos, pero somos 
“condenados a libertad” y por ende no tenemos excusa: no podemos sino definir nuestra 
escencia en este mundo. No hay nada afuera de nosotros que nos pueda definir. El hombre 
existe antes que sea. Sartre mismo dice: “El hombre no es otra cosa que lo que haga de sí 
mismo”.72 El hombre posee un poder soberano para crearse a sí mismo y este poder es al fin 
y al cabo una aniquilación del ser, una lucha continua camino a la autoerradicación y por lo 
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tanto, una autocreación. No hay ninguna naturaleza humana porque el hombre es 
condenado a inventarse. Sartre dice: 

…el ser humano sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada 
momento a inventar al hombre. En un hermoso artículo, Ponge ha dicho: “El 
hombre es el porvenir del hombre”. Esto es perfectamente exacto… Si se 
entiende que –cualquiera que sea el ser humano de que se trate– hay un 
provenir virgen, un porvenir por realizar, entonces esto es exacto. En tal 
circunstancia, sin embargo, uno está desamparado.73 

El hombre vive en un mundo sin Dios y sin significado objetivo externo. Tiene que crearse a 
sí mismo. No entra en este mundo preprogramado. Es su tarea definir su ser y crear de la 
nada lo que será. El problema es que siempre está metido en esta tarea porque nunca la 
realizará totalmente o perfectamente y el único impedimiento de esta tarea es: los demás y 
la muerte. El hombre es soberano sobre su existencia y porque Dios no existe, nada existe, 
es deicr, no hay significado anterior al hombre hasta que el hombre lo haga. El hombre, por 
lo tanto, en su tarea de crearse a sí mismo tiene la tarea de ser Dios. Sartre dice:  

Y si el hombre posee una comprensión preontológica del ser de Dios, ésta no 
le es conferida ni por los grandes espectáculos de la naturaleza ni por el poder 
de la sociedad, sino porque Dios, valor y objetivo supremo de la 
trascendencia, representa el límite permanente a partir del cual el hombre se 
hace anunciar lo que él mismo es. Ser hombre es tender a Ser Dios; o, si se 
prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios.74 

Rushdoony está en lo correcto cuando observa que Sartre le asigna la tarea al hombre de 
alcanzar la divinidad y casi le atribuye una naturaleza, algo que insiste en que el hombre no 
posee. Para evitar este problema, Sartre simplemente le atribuye al hombre una “nada entre 
el hombre y su meta”.75 En otras palabras, el hombre está continuamente evolucionando, 
nunca llegando a la meta y constantemente redefiniéndose de modo que el hombre que ayer 
fue culpable de un delito no es el mismo hombre que contemplamos hoy.76 

La soberanía del hombre y su divinidad fueron expresados con mayor claridad en el poema 
de W.E. Henley, Invictus: 

Desde la noche que me cubre 
Tan negra como el abismo de polo a polo 

A los dioses que existiesen agradezco 
mi alma invincible 
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Del zarpazo feroz de la Circunstancia 
No he retrocedido ni he clamado 

Bajo los garrotazos del azar 
sangrante, mas erguido he quedado 

De lágrimas e ira más allá 
surgen penumbras de horror 
y aun de los años la amenaza  

Me halla y hallaráme sin temor 
 

No importa que tan estrecho el portón 
Ni de castigos mil el libro llenó 

Soy el deuño de mi destino  
El capitán de mi alma soy yo 

 
Hay innumerables problemas con esta filosofía, pero uno de los más notables es el problema 
que tiene con el otro. El problema del existencialismo es el otro. Si el individuo es soberano, 
el moldeador de su universo, el capitán de su alma, ¿qué hay de los demás individuos y de la 
sociedad misma? Naturalmente llegan a ser tus rivales, tus enemigos. En su obra “A puerta 
cerrada”, los protagonistas son lanzados a una pista sin salida de paradójica convivencia en 
soledad. En la obra esto debe entenderse como el infierno. Todos los personajes son 
representados como “muertos vivos” y cada uno es juzgado por la mirada de los demás y no 
hay nada que ninguno pueda hacer como para escapar de la mirada de los otros. En la obra 
el protagonista Garcín descubre que “el infierno son los demás”. 

Todas esas miradas que me devoran... (Se vuelve bruscamente.) ¡Cómo! ¿Solo 
sois dos? Os creía muchas más. (Ríe.) Entonces esto es el infierno. Nunca lo 
hubiera creído... Ya os acordaréis: el azufre, la hoguera, las parrillas... Qué 
todo tontería eso... ¿Para qué las parrillas? El infierno son los demás.77 

Y según la protagonista Inés, ella está muerta, lo cual significa que “estamos juntos para 
siempre”.78 Mi absoluta soberanía es amenazada por la absoluta soberanía de los demás. No 
podemos sino luchar contra los demás por dominio en este mundo o darnos por vencidos y 
dejar que los demás nos juzguen y nos definan. John T. Mullen lo explica bien: 

Todo esto sólo significa que el “mundo” inclusive el mundo dentro de mí 
mismo, es un campo de batalla, sobre el cual se manifiesta la lucha continua 
entre todos los demás y mí. Es una lucha por el dominio interminable sobre 
este mundo.79 

Esto es el fin del hombre dejado a sí mismo: el nihilismo, la lucha continua contra el 
prójimo y la falta total de sentido. ¿Qué razón hay de vivir? Pero, al mismo tiempo, ¿Qué 
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aprovecha quitarse la vida? El existencialismo nos deja sin razón de vivir y sin razón de 
morir. La vida es al fin la nada. Shakspeare entendió esto cuando Macbeth dice: 

Mañana, o mañana, o mañana  

se cuela, con pequeños pasos, día a día,  

hasta la sílaba final del tiempo prescrito.  

Y todo nuestro ayer iluminó a los necios  

la senda polvorienta que lleva a la muerte. ¡Extínguete, fugaz candela!  

La vida es sólo una sombra errante, un pobre actor  

que se pavonea y retuerce una hora sobre la escena  

y después calla para siempre. Es una historia  

contada por un idiota, llena de ruido y de furia,  

que nada significa.80 

Esto es fin del modernismo y su hijo, el posmodernismo. Mientras que el modernismo 
pretendía conocer la verdad independientemente de Dios, con base en la razón humana, 
perdió no tan solo la verdad, sino también la humanidad y la vida humana se convirtió en 
una lucha, el hombre contra su prójimo, en la lucha por el dominio, el uno sobre el otro. El 
coraje de ser es la voluntad de poder de Nietzsche. 

El poder del calvinismo se halla en su búsqueda de la verdad fuera del hombre, en algo más 
allá de su ser y razón. El calvinismo la encontró en la Escritura, la Palabra de Dios el 
Creador y Soberano sobre la creación. Este hallazgo es lo que le dio al calvinismo su 
potencia como una cosmovisión poderosa. Es lo que le dio al hombre en las tierras 
calvinistas su libertad personal y religiosa. Es lo que libertó al hombre de la mano opresora 
de los más poderosos que él y colocó al Estado en una posición de siervo de Dios y del 
hombre. Este principio limitó el poder de los poderosos y levantó a los débiles, colocando a 
todos los hombres en el mismo nivel delante de Dios. Este principio también dio pie a la 
gran revolución industrial que transformó al mundo. El modernismo y el posmodernismo 
aunque están en conflicto con respecto a su concepto de la verdad, ambos hunden al 
hombre dentro de sí mismo a fin de relativizar la verdad y el significado de la vida. En 
cambio, el calvinismo halla en la Palabra de Dios un punto de referencia objetivo fuera de y 
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más allá del hombre, un punto de referencia que interpreta la vida, da sentido a la realidad y 
fija el rumbo para la vida humana y la sociedad. A fin de entender la importancia de la 
Escritura para el calvinismo y su cosmovisión, consideramos una analogía. 

La analogía del barco 

El hombre moderno es como un marinero atrapado en el casco de su barco, sin ventanas y 
sin compás. El marinero tiene control del timón del barco y puede dirigirlo a donde quiera. 
El problema que tiene es que no puede ver las estrellas para marcar el norte y porque no 
tiene compás, tampoco puede guiarse por ese método. Lo único que tiene es su instinto. 
Piensa que va bien, pero no sabe de verdad en qué dirección va. Su único punto de 
referencia es su impresión subjetiva y personal. Va al este pero cree que va al sur. Según él 
piensa, no importa adónde va, es suficiente que él crea que va bien. Si el marinero llega a su 
destino es por pura suerte. Pero, la realidad es que sin duda su barco o sufre naufragio o se 
choca con otro barco en alta mar. Un marinero metido en su barco sin un punto de 
referencia objetivo afuera del barco, sufrirá la destrucción total de su barco y toda la 
tripulación. 

A fin de navegar el mar y llegar a su destino desado, el marinero ocupa algún método por el 
cual pueda determinar su dirección, o las estrellas o un compás. Sin algún punto objetivo 
que le guíe o se pierde en alta mar o muere en el arrecife de la vida. 

El calvinismo señala algo sobre y más allá de sí mismo. Sólo con un punto de referencia 
objetivo podemos conocer a Dios de verdad, conocernos a nosotros mismos y nuestra 
relación con el mundo que nos rodea. De otro modo, el hombre se pierde en la subjetividad 
de su propio barco y el mundo deja de tener un significado objetivo. El único significado es 
el que asignan los poderosos por medio de la pura fuerza y el hombre pierde su libertad y 
humanidad y se hace esclavo al más poderoso. 

La Biblia, como la Palabra del Dios soberano, dio forma a la cultura calvinista.El 
calvinismo nunca creyó que la Biblia era un texto de ciencia, historia, arte o política. Sin 
embargo, el calvinismo reconoció que el Dios que creó al mundo nos dejó una revelación de 
sí mismo, cuyos principios y leyes deben regir en toda esfera de la vida. Es autoritaria sobre 
toda esfera de la vida, porque su Autor es soberano sobre toda su creación. La Biblia 
contiene la Verdad objetivamente y es el fundamento de la interpretación de la vida 
humana. Los hechos tienen que ser interpretados. ¿Qué universal hay que provee la mejor 
interpretación de ellas?81 El calvinismo encontró aquel universal en la Palabra de Dios. Van 
Til observa: 
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Por lo tanto, no existe un punto de partida neutral, puramente teórico, en la 
filosofía y en la cultura como un todo. El intento del hombre de entrar la 
totalidad del significado no surge a partir del pensamiento científico auto-
suficiente sino de las profundidades religiosas del corazón, el cual no puede 
ser neutral… Ningún hombre puede salirse de su propia piel; esto es, nadie 
puede librarse de la subjetividad del ser interior. No obstante, el hombre 
necesita un punto de observación por encima de la diversidad en el cosmos, 
un punto que en sí mismo trascienda el pensamiento teórico.82 

Para el calvinismo, la subjetividad de la existencia humana es superada por la objetividad de 
la revelación divina. Ningún otro sistema de vida y pensamiento localiza la verdad y el 
significado afuera de sí mismo como el calvinismo y por tanto se pierde en la sujetividad de 
la naturaleza y la existencia individual, sometiéndose a esclavitud, o la naturaleza misma o 
a la tiranía de su prójimo. 

De vuelta del paganismo 

En todo lo que hemos dicho, no queremos que nadie piense que la razón humana es mala. 
La Ilustración divorció la razón humana de la Biblia y por tanto socavó la confianza 
occidental en la capacidad de la razón humana de descubrir y conocer la verdad. Esto 
hemos visto cuando trazamos la filosofía del modernismo de Descartes a Hume y más allá. 
La razón humana es bíblicamente hablando una parte de nuestro ser como seres humanos 
creados a la imagen de Dios. Somos dotados de una alma racional a fin de conocer a Dios. 
Como veremos, el pecado ha enlobreguecido la razón humana a fin de que ya no podemos 
conocer a Dios ni siguiera a nosotros mismos sin que Dios nos ilumine con una nueva 
revelación exterior a nuestra experiencia sujetiva. Esta revelación se halla en la Biblia. Esta 
revelación fue necesaria debido a los efectos sujetivos y objetivos del pecado y el 
oscurecimiento que ocacionó sobre la mente y corazón humanos.83 

La confianza en la razón humana, desde San Agustín se basaba en la Biblia. Las filosofías 
modernas nos han divorciado de nuestro fundamento y de nuestra confianza. Hoy día, 
nadie quiere declararse con respecto a la verdad. Cualquier opinión es la verdad para el 
individuo. Como el filósofo indio, Vishal Mangalwadi ha demostrado, “El resultado final 
fue que los eruditos del siglo veinte se despertaron a un entendimiento que el Occidente ya 
no tenía ningún fundamento para su confianza anterior en la razón humana. El 
racionalismo secular se colapsó y llegó a ser el escepticismo, cinismo, misticismo y el 
ocultismo”.84 
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El modernismo y todas sus iteraciones subsecuentes son en el análisis final el paganismo, 
porque busca dentro del hombre (dentro de la creación misma) el fin principal de la 
existencia del hombre. Esto es lo que Peter Jones llama el unismo. No debe sorprendernos 
que el racionalismo secular con su confianza en el empirismo y la razón humana llega a ser 
el ocultismo y espiritualidad de la Pachamama. Cuando el hombre se hundió en la prisión 
de su propio ser subjetivo, los hombres “cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 
siglos. Amén” (Rom. 1:25). 

La Biblia creó al calvinismo. Ella misma le dio su concepto de Dios el Creador y único 
Soberano sobre la creación. La Biblia le abrió al hombre el desarrollo de su mente, del 
mundo por medio de las ciencias, de la cultura y la política y la libertad de religión y 
expresión, y del arte. También le dio una promesa para su futuro, porque la Biblia le dio al 
calvinismo una visión que se extiende más allá del individuo y de la vida presente, fijando 
su vista en Dios y en la eternidad. No hay calvinismo sin la Biblia. Si los cristianos hoy 
queremos recuperar el legado que nuestros antepasados espirituales nos dejaron, tenemos 
que comenzar con la Palabra de Dios. 

El hombre 
Como hemos observado, es la Escritura que nos da nuestro concepto de Dios, pero también 
nos brinda un concepto clave del hombre y de nuestra relación con el mundo que nos rodea. 
Nuestra noción del valor de la vida humana es producto de la cosmovisión calvinista. El 
cocepto calvinista del hombre que le dio al occidente la libertad verdadera y la oportunidad 
de la prosperidad. Aquí sólo consideraremos dos conceptos acerca del hombre que el 
calvinismo produjo por medio de su reflexión sobre la Biblia: 1) el hombre como criatura; 2) 
El hombre como imagen de Dios. 

El hombre como criatura 

El hombre como una criatura, distinta de las demás criaturas, es un concepto poderoso y 
profundo que el calvinismo no comparte con el paganismo. El hombre no es divino ni 
comparte la escencia divina. Es un ser distinto, creado por Dios con el propósito de 
glorificar a su Creador en toda su actividad humana, en pensamiento, palabra y obra. Es 
dotado de muchos dones, pero no tiene una existencia autónoma. Es decir que el hombre 
no existe por sí mismo ni para sí mismo. Debemos nuestra existencia a Dios y como 
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criaturas le debemos toda obediencia y gloria. Como Calvino asevera, “Y aún más: el 
mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa sino en subsistir y estar 
apoyados en Dios”.85 El hombre es el epítome del poder, bondad y sabiduría de Dios y 
como el portador de su imagen, el hombre refleja a Dios sin paralelo en toda la creación. 

El principio fundamental de su existencia como criatura es que él vive (tanto en su estado 
original de creación como también en su estado caído) coram Deo, delante del rostro de 
Dios, “no solamente en la Iglesia sino también en su vida personal, familiar, social y 
política”.86 La gloria y soberanía de Dios le son realidades presentes en la totalidad de su 
vida y en toda actividad humana, sea en servicio a Dios o en su pecado. En toda actividad 
humana, el hombre vive en la presencia de Dios, se lo sabe bien y también tiene la profunda 
consciencia del Juicio Final: tiene que dar cuentas. En el creyente, este hecho produce amor 
y obediencia a Dios, pero en el incrédulo produce más dureza de corazón y resentimiento 
de Dios su Creador y Juez. El hombre como criatura no puede escapar al Dios que lo formó 
y esta consciencia caracteriza la totalidad de su existencia, en sujeción a Dios en Cristo o en 
rebelión contra su volutad y majestad. Es así porque el hombre es la imagen de Dios, un 
hecho que quisiera borrar de su consciencia impía, pero que no puede debido a que esta 
realidad está plasmada en su naturaleza humana, antes y después de su caída en pecado. 
Dios puede ser “amado u odiado, adorado o degradado, pero no puede ser ignorado”.87 
Como dice la Escritura: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia” 
(Sal. 139:7). 

El hombre como imagen de Dios 

El tema de la imagen de Dios es muy complejo y no podemos resumir toda la doctrina aquí. 
Sólo queremos señalar cuatro aspectos de la imagen que son más importantes para la 
cosmovisión calvinista: 1) el hombre es un ser personal; 2) el hombre es un ser religioso; 3) 
el hombre es un ser racional; 4) el hombre es un ser digno. 

El hombre es un ser personal 
Dios es una persona, o mejor dicho, es tres Personas y un solo Dios. Es un Dios personal, 
capaz de formar relaciones con sus criaturas racionales. De hecho, el hombre fue creado 
para vivir en comunión con Dios. El hombre tenía, tiene y es capaz de tener una relación 
con su Creador. Puede conocerlo. Cuando pensamos en las filosofías paganas vemos que 
aunque hay muchos dioses, no hay ningún Dios capaz de entrar en relación con las 
criaturas. Dios no es una fuerza impersonal ni un Dios lejos, sino un Dios inminente con 
sus criaturas racionales. Dios esto lo hace por medio de pacto. Todas las obras de Dios son 
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obras del pacto. Es también este aspecto de la imagen de Dios que hace que sea posible 
nuestras relaciones personales con nuestro prójimo. 

También es de notar que es esta cualidad de la imagen de Dios que hace posible el pecado. 
El pecado sucede entre dos seres personales. Un hombre no puede pecar contra una roca o 
contra su cortauñas. Una niña no puede pecar contra su muñeca cuando le pega, pero sí 
peca contra su hermana si le pega a ella también. El hecho de que podemos pecar contra 
Dios manifiesta que los dos somos seres personales. Sin embargo, la relación que tenemos 
con Dios es religiosa: el adorador y el Adorado. 

El hombre como ser religioso 
El Catecismo mayor de Westminster, pregunta 17, dice: 

P.17. ¿Cómo creó Dios al hombre? 

R. Dios, después de haber hecho todas las otras criaturas, creó al hombre, varón y mujer; 

formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y formó el cuerpo de la mujer de la 
costilla del hombre, los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales; los hizo según su 
propia imagen, en conocimiento, justicia, y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus 
corazones, y el poder para cumplirla y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a 
caer. 

Se debe notar que el concepto de la imagen de Dios se les aplica a hombres y mujeres como 
a una humanidad unida. Los dos fueron creados como seres religiosos, almas vivientes, 
racionales e inmortales, según la imagen de Dios. Dios los creó en “conocimiento, justicia y 
santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla”. 
Notamos lo siguiente: 

1. El estado original del hombre 
Cuando Dios hubo creado al hombre, lo creó en conocimiento, justicia y santidad. El 
hombre tiene la capacidad de conocimiento por naturaleza. Puesto que Dios es un ser 
racional, creó al hombre con la misma capacidad de pensamiento, aunque limitado por la 
naturaleza humana (la cual no estaba corrompida antes de la caída: es decir que las 
limitaciones humanas y nuestra finitud no son parte de la caída, sino de nuestra naturaleza 
como criaturas). El conocimiento que el hombre tenía en el comienzo fue principalmente 
conocimiento verdadero de Dios. El hombre lo conocía. También significa que tenía la 
capacidad de crecer en conocimiento, de Dios y del mundo. También fue creado 
perfectamente justo y santo, aunque fue sujeto a caer. Adán amaba a Dios y hacía lo que le 
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agradaba. Fue perfectamente capaz de cumplir con toda la voluntad de Dios por su 
naturaleza recta y santa. No había ningún impedimento y deseaba lo bueno por naturaleza. 

El hombre no comenzó desde abajo para arriba. Comienza su existencia en el lugar más alto 
de perfección y santidad. La caída no representa una etapa en la evolución de la especie 
humana, sino una caída terrible de la condición prístina de su creación original. 

2. El hombre como pecador religioso 
También tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Tenía conocimiento de la voluntad de 
Dios y porque la ley fue escrita en su corazón, tenía la disposición de hacerla. El hombre 
después de la caída fue introducido o hundido en “un estado de pecado y miseria (CMW 
P.23; Gén. 3:16-19; Rom. 3:23; 5:12; Ef. 2:1). Es culpable en su naturaleza caída (a saber, el 
estado de pecado original) y carece de su justicia y santidad originales. Su naturaleza es 
corrompida y ha sido incapacitado en lo que concierne lo bueno y agradable a Dios. Ahora 
es completamente inclinado a todo mal y los pensamientos de su corazón son malos 
continuamente. De esta naturaleza caída proceden todas las transgresiones que se cometen 
(CMW, P.25; Sal. 51:3-5; 53:1-3; Mt. 15:19; Rom. 5:12, 19; Gén. 6:5; Rom. 3:10-19; 5:6; 
8:7-8; Ef 2:1-3; Stg. 1:14-15). Pero aquella ley que fue puesta en su corazón no se ha borrado 
por completo. Ahora funciona como un acusador plasmado en su interior. Esto lo llamamos 
consciencia. El hombre sabe que le debe a Dios toda obediencia y su rebelión, es consciente 
de haber pecado contra él. Todavía posee conocimiento, pero no de Dios en Espíritu y en 
verdad, sino de su pecado y de Dios como su Juez. El hombre no dejó de ser religioso 
después de la caída. Sigue siéndolo. Todos los hombres o guardan pacto con Dios o lo 
rompen. Como ser religioso, ahora no goza del favor paternal de Dios, sino languidece bajo 
la culpabilidad del pecado y la ira de Dios ofendido. La religión es el primer principio de su 
vida y obras. Toda su rebelión es una rebelión religiosa contra su Creador. El pecado ha 
afectado al hombre en su totalidad de ser. 

Una vez más el Catecismo Mayor de Westminster elabora sobre este estado pecaminoso del 
hombre: Pregunta 28: 

P.28. ¿Cuáles son los castigos del pecado en este mundo? 

R. Los castigos del pecado en este mundo son ya sea internos, como la ceguera de la 
mente, el sentimiento de reprobación, los fuertes engaños, la dureza de corazón, el horror 
en la conciencia, y los afectos viles; o externos, como la maldición de Dios sobre las 
criaturas por culpa nuestra, y todos los demás males que nos acontecen en nuestros cuerpos, 
nombres, estados, relaciones, y ocupaciones, junto con la muerte misma. 
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3. El hombre tiene que ser restaurado a Dios 
Finalmente, observamos que el alma del hombre está inquieta hasta que halle su reposo en 
Dios, como dijo San Agustín. El hombre sabe casi por instinto que algo está mal con él 
mismo y con su mundo y constantemente busca una solución a su problema de pecado y 
miseria. Es por esta razón que la religión después de la caída tiene un carácter soteriológico, 
porque ahora la relación entre Dios y el hombre es anormal.88 

El concepto del pecado y sus consecuencias profundas sobre el hombre es uno de los más 
importantes del calvinismo. Las filosofías paganas enseñan que el hombre comienza como 
un bruto y se desarrolla o evoluciona camino a la perfección. El pecado (o la imperfección 
de su vida) es como una etapa en su gran desarrollo evolutivo. Necesita ser restaurado a 
Dios, pero debido a su incapacidad moral, no puede y no quiere. Dios una vez más hace un 
milagro en el renacimiento del creyente. Dios hace en él una obra de nueva creación a la 
imagen de su Hijo Jesucristo. La salvación como la totalidad de la vida del hombre es 
teocéntrica, Dios siendo el actor principal y el que recibe toda la gloria. 

El hombre no perdió por completo la imagen de Dios, pero sí perdió aquellos aspectos de la 
imagen que eran su conocimiento, justicia y santidad originales. Estos nos son restaurados y 
mejorados en Cristo, quien es la Imagen del Dios invisible (Col. 1:15). Aquella parte de la 
imagen de Dios que se nos perdió en la caída, es restaurada y mejorada en Cristo a fin de 
que no la podemos perder jamás. 

El hombre es un ser racional 
Dios hizo al hombre un alma racional con un conocimiento innato de su existencia y su 
voluntad. No es verdad que el hombre nazca como una tablilla en blanco. Somos capaces de 
conocer a Dios, al prójimo, a nosotros mismos y a nuestro mundo. La racionalidad del 
hombre refleja analógicamente la racionalidad de Dios. 

Vishal Mangalwadi en su libro, La verdad y la transformación: un manifiesto para las naciones 
afligidos (Truth and Transformation: A Manifesto for Ailing Nations) relata una experienci 
que tuvo en Uganda, Africa. Se quedaba cerca del Lago Victoria, el lago de agua dulce más 
grande del mundo y veía a las mujeres africanas cargando agua sobre sus cabezas, en una 
nación que produce más electricidad hidroeléctica de la que puede consumir. Hace la 
pregunta por qué cargan agua sobre sus cabezas cuando la teconología existe para traer el 
agua directamente a sus casas. Yo recuerdo también el mismo fenómeno en la jungla de 
México. Las mujeres iban todos los días a los pozos y llevaban el agua sobre sus cabezas a 
sus casas. Mujeres indígenas que eran muy bellas caundo eran jóvenes, por los 30/40 años 
de edad se parecía a mujeres de 60 años de edad de países occidentales más desarrollados de 
las ciudades grandes de México mismo. 
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Observa que fue la Biblia que le dio al Occidente la capacidad de usar sus mentes para 
explotar las fuerzas de la naturaleza de modo que los hombres fueron liberados de la faena 
diaria de tareas serviles y laboriosas. También observa que las culturas de la India y China 
habían estado desarrollando la tecnología siglos antes de Occidente. ¿Por qué se quedaron 
atrás estas culturas más antiguas? Mangalwadi halla la respuesta en la diferencia entre las 
cosmovisiones de estas grandes civilizaciones. En el Oriente, creían que el intelecto era un 
problema, algo del cual tenían que despojarse para ser salvo. El calvinismo que formó al 
mundo occidental creía que el hombre tenía que ser salvo del pecado y de sus consecuencias 
en la maldición sobre la creación.89 

Mangalwadi comenta que la cosmovisión oriental quería escapar el intelecto y el signficado 
por medio de la meditación y el mantra. El mantra, como según él, es sonido sin sentido y 
su propósito es vaciar la mente a fin de trascender las operaciones cognoscitivas. Esta 
explicación le ayudó a Mangalwadi a entender porque los monjes budistas nunca 
desarrollaron la tecnología, las universidades o la ciencia como lo hicieron los monjes 
cristianos de la Edad Medieval. La Biblia fue el impulso para estudiar, leer, pensar sobre el 
significado de las palabras y de la naturaleza y dirigir los poderes mentales a fin de dominar 
al mundo y explotar su potencialidad. Fue una obligación religiosa desarrollar las facultades 
de la mente. El cristianismo puso en práctica la mente a fin de liberar al hombre de su 
trabajo afanoso. Mangalwadi dice: 

Los monasterios europeos cultivaron la mente porque habían sido fundados 
sobre la exposición de la Biblia de San Agustín, la cual enseñaba que la mente 
humana era diferente que el cerebro animal; fue creada a la imagen de Dios. 
No pensaban que la mente era un producto del azar ciego o de la ignorancia 
primitivo (Avidya). Creían que la mente humana era capaz de conocer a Dios, 
lo bueno y la belleza; que las palabras humanas podían comunicar la verdad 
porque Dios hizo nuestras mentes a su imagen; y que Dios nos dio el don del 
lenguaje de modo que él pudiera comuniarse con nosotros, sus hijos.90 

Este concepto resultó en una espiritualidad racional, en un hombre racional espiritual que 
pudo desarrollar teorías complejas sobre la política, la economía y la sociedad a fin de 
beneficiar al mundo con el uso de las potencialidades de la mente humana. Si la 
racionalidad refleja a Dios, es nuestro deber como los portadores de su imagen desarrollar 
esta racionalidad y ponerla en práctica para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro 
prójimo.91 Lo que algunas culturas hacen con sus músculos, las sociedades cristianas hacían 
con sus mentes. En vez de usar los músculos para llevar el agua a la casa, usaron sus mentes 
para que el agua se trajera a sí misma a la casa. Esto resultó en un ahorro de tiempo, fuerza 
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y vida e hizo que las sociedades occidentales fueran más productivas y que las vidas de las 
mujeres y niños se prologaran. 

El hombre es un ser dotado de dignidad creacional 
Uno de los factores en acción en el desarrollo de la racionalidad de la mente fue el 
compromiso con la dignidad de todo ser humano. Si todo ser humano es hecho a la imagen 
de Dios, todo ser humano posee una dignidad natural. Nuestro problema es el pecado y el 
trabajo afanoso que resulta de la maldición. La salvación en la cosmovisión calvinista no es 
meramente espiritual, sino holístico e incluye toda la vida. Mangalwadi reconoce que “el 
trabajo afanoso es deshumanizador porque obliga a que un ser humano haga lo que puede 
hacer un buey, un caballo, el viento, el agua o las ruedas”.92 Uno de los principio 
primordiales en el desarrollo de la tecnología fue el compromiso teológico con la dignidad 
de cada ser humano.93 

El salmista pregunta: 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,  

Y el hijo del hombre, para que lo visites? 

Le has hecho un poco menor que Dios, 

Y lo coronaste de gloria y honra. 

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;  

Todo lo pusiste debajo de sus pies. (Salmo 8:4-6) 

Aunque la RV1960 dice que “Le has hecho un poco menor que los ángeles”, esto es la 
traducción de la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento. El hebreo dice 
que “le has hecho un poco menor que Dios”. Esta es la dignidad del hombre: un poco 
menor que Dios, coronado de gloria y honra, señor sobre todas las obras de las manos de 
Dios. Todos los hombre, grandes y pequeños, poseen este lugar especial en el cosmos de 
Dios. 

El preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estado Unidos de América dice: 
“Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables”.94 No 
negamos que los hombres son creados iguales delante de Dios. El problema con esta 
aseveración es que estas verdades no son evidentes en sí mismas. La igualdad no es nada 
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evidente. De hecho, es la desigualdad que es evidente en el mundo. Hay ricos y pobres. Hay 
personas con mayor y menor talento. Hay enfermos y sanos. Hay inteligentes e ingorantes. 
Las culturas más antiguas han reconocido estas disparidades. En la India, inventaron el 
concepto del Karma y el sistema de castas para dar una explicación de la desigualdad que 
les era tan evidente en la naturaleza. No es que ellos eran más estúpidos o ignorantes que 
nosotros o que los Fundadores de los Estados Unidos de América. La diferencia es de 
cosmovisiones. Donde el hombre se entiende como la creación especial de Dios con su 
imagen plasmada en su ser, el concepto de la igualdad y dignidad del hombre es evidente. 
Pero donde este concepto no se conoce y el hombre ni es el producto de la creación divina 
ni porta la imagen de su creador en su ser, no hay nada inherente en el hombre que le haga 
igual a otro hombre. 

Cuando el hombre deja de ser la imagen de Dios, pierde su dignidad. En este caso, los 
dignos son los poderosos y los demás existen para servirles a ellos. Fue el concepto de la 
dignidad humana que libertó a los esclavos bajo Wilberforce, salvó a los niños 
desamparados en la vieja  Roma, y protegió a las viudas indias de la práctica bárbara del 
sati, la práctica de quemar a la viuda en la pira funeraria de su marido. Pero donde el 
concepto de la creación especial del hombre y su identidad como la imagen de Dios no 
existen, no es nada que una mujer aborte a su hijo no nacido. Después de todo, la dignidad 
de ese feto fue determinada por los poderosos y no por Dios. 

Las ideas (las cosmovisiones) tienen consecuencias. A veces son morales. 

El mundo 
Finalmente, abordamos el tema del mandato cultural. Cuando Dios hubo creado al hombre, 
lo puso en el huerto de Edén y le dijo: “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado 
toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo 
lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer” (Gén. 
1:28-30). Y en Génesis 2:15 dice, “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de 
Edén, para que lo labrara y lo guardase”. Adán y Eva tenían un mandato de Dios con respecto a 
la creción: Fructificarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella y todos sus habitantes. 
Además de esto, les tocó labrar el huerto y guardarlo. El trabajo es bueno. Dios trabaja y manda 
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al hombre trabajar siete días y descansar un día, según el ejemplo divino que Dios nos dejó en la 
creación. 

Antes que podamos explorar este mandato cultural más a fondo, nos toca responder unas 
preguntas preliminares. 

¿Qué significa la palabra “mundo”? 

Si vamos a hablar con inteligencia sobre la relación entre el cristiano y el mundo, precisa 
definir bien nuestros términos. Henry Van Til identifica tres diferentes usos de la palabra 
“mundo” en la Biblia.El primero es el mundo en el sentido de la buena creación que Dios 
hizo y sobre el cual ha plasmado el sello de su gloria. El segundo es el uso general del 
mundo en que el mundo se refiere al mundo general de los hombres o las naciones (Lc. 2:1; 
Jn. 12:19; Hch. 17:6; Jn. 12:47; 17:6; Mt. 13:38; 5:14). El tecer uso de la palabra es el uso 
ético-espiritual, en el que el mundo representa la antítesis del reino. Representa todo lo que 
es caído y lo que está en oposición espiritual a Dios. Este mundo es el mundo que está bajo 
la influencia de Satanás y se opone a y oprime a los que pertenecen al Reino de Dios. De 
este mundo habla el apóstol Juan: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre” (1 Juan 2:15-17). El cristiano debe abstenerse de este mundo y su principio de vida. 

El significado que a nosotros más nos interesa es el primero. Cuando hablamos del mandato 
cultural, todavía reconocemos que el mundo en su rebelión debe ser evitado en la práctica y 
convertido a Cristo por la predicación del evangelio. No obstante, ¿qué debe ser nuestra relación 
al mundo en el sentido de la creación de Dios? Dios en el principio hizo el mundo de la nada 
como un templo para la manifestación de su gloria y para su propio deleite. La Biblia dice que el 
mundo es “la obra de sus manos” (Sal. 19:1). Cuando al principio había desorden y caos, Dios 
impuso su orden sobre la creación que manifiesta su diseño e inteligencia. Toda la belleza del 
mundo, Dios creó para sí mismo (Prov. 16:4; Apoc. 4:11).95 El mundo ha sido afectado por el 
pecado del hombre, porque el hombre fue puesto como virrey sobre él y su mayordomo. Cuando 
el hombre cayó, el mundo fue sujeto a la vanidad, pero en Cristo el mundo mismo será redimido 
y renovado, junto con los Hijos del Reino. Van Til dice lo siguiente: 

Este mundo, que Dios ama y Cristo salva, no es malo, sino que sufre, sin 
embargo, los efectos del pecado, debido a su cercana conexión con el hombre, 
a quien Dios constituyó rey de la creación en el principio. Pero Cristo, quien 
es un Redentor cósmico, ha venido para librarlo de la esclavitud y corrupción 
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del pecado junto con los hijos de Dios, lo cual es llamado la restauración de 
todas las cosas (Hch. 3:21).96 

El mundo material no es malo ni el producto del diablo, ni es un parque de diversiones para 
demonios. Dios mismo creó al mundo material y lo llamó bueno. Sufre los efectos del 
pecado pero Dios no lo deshizo. En cambio, nos ha dicho en su palabra que tiene la 
intención de restaurarlo cuando viene en su gloria. El hombre comete uno de dos errores 
serios con respecto a la creación. O la deifica y la convierte en un ídolo, algo dinivo, o lo 
desprecia y lo abusa como o algo malo o algo que existe para la gloria del hombre.97 Pero la 
creación no es Dios, sino la obra buena de sus manos y nosotros los hombres no somos 
dueños, sino mayordomos de las buenas cosas que Dios ha hecho. Este mundo es bueno 
estructuralmente y todavía tiene la huella de su Hacedor. El cristiano es llamado a servir a 
Dios también en la manera en que hace uso de esta creación. 

El mandato cultural es el mandato que Dios dio al hombre para que labrara su buena 
creación y sacara de ella toda su potencialidad escondida. El hombre no es dueño del 
mundo para disponer de él como le pareciera. El hombre tampoco es cualquier otro animal 
sujeto al azar ciego de las fuerzas naturales. Tampoco el mundo está lleno de demonios o 
espíritus que habitan las cosas de este mundo y existen para horrorizar al hombre y sujetarlo 
a una vida de miedo e incertidumbre. Más bien que todo esto, el hombre es la corona de la 
creación y todo ha sido puesto por debajo de sus pies. El hombre es la gloria de la creación 
de Dios y tiene el llamado de sujetar la creación a sí mismo para la gloria de Dios. Este 
principio da pie a la investigación científica, el desarrollo de la naturaleza, la agricultura, los 
estudios, la producción o fabricación de productos de materiales brutos, la industria, 
sistemas financieros, etc. Este principio da pie al desarrollo de la vida humana y de la tierra. 
Da pie también a la prosperidad y libertad humana en toda su vida cultural, siempre y 
cuando el desarrollo está unido al principio madre de Dios el Creador y Soberano sobre su 
creación y el otro principio de la doctrina bíblica del hombre. 

Debemos notar que la tecnología no es buena en sí misma y puede ser usada para fines de 
opresión en vez de liberación. Algunas sociedades hacen uso de la tecnología para controlar 
a su pueblo mientras que otras la usan para la mayor libertad del suyo. La diferencia yace en 
la cosmovisión de cada cultura. Divorciada de la Biblia, la tecnología y desarrollo llevan las 
semillas dentro de sí de una tiranía más cruel y eficiente. Sólo tenemos que ver el ejemplo de 
la guillotina durante la Revolución Francesa. Fue creada para ser un método más humano 
de ejecución. Fue más humano que el hacha del verdugo. Pero un año antes de su muerte, 
Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, estableció un tribunal especial para 
juzgar y ejecutar a los enemigos de la Revolución y durante estos años, un tiempo conocido 
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como el Terror, alrededor de 1,285 personas fueron guillotinadas, una gran parte sin la 
necesidad de testigos en su contra. 

El propósito del mandato cultural no es el desarrollo para sí mismo, sino para la gloria de 
Dios y la libertad humana. Aparte de Dios y su Palabra, los hombres usan su conocimiento 
y tecnología para la opresión de su prójimo. Bajo el uso santificado de la tecnología, los 
hombres y mujeres son liberados de la faena de labor tediosa que cualquier animal no 
pensante, o el viento o el agua, o las otras fuerzas de la naturaleza pueden hacer. Dios no 
quiso que el hombre viviera como una bestia del campo. El mandato cultural es para la 
gloria de Dios y la prosperidad y elevación del hombre sobre las bestias del campo como el 
virrey de Dios en el mundo. 

El calvinismo confesional 
Hay otro tema que aunque no nos parece muy obvio, es muy importante. Estoy convencido 
de que nuestra cosmovisión tiene que desarrollarse en el contexto de nuestra religión 
confesional. Nuestras confesiones históricas nos han ayudado a desarrollar una visión del 
mundo consistente y sistemática. Ofrezco brevemente tres razones por las que no debemos 
descuidar las confesiones de fe históricas de nuestras iglesias. 

Las confesiones nos ofecen un sistema de doctrina. 

Hemos observado que una cosmovisión es un sistema de vida informado por la religión. Las 
confesiones no son simples documentos bíblicos o doctrinales. Ellas representan sistemas de 
pensamiento, o sistemas de doctrina que manifiestan una consistencia y unidad de 
pensamiento. Todo el mundo lee la Biblia. Los anabaptistas también leían la Biblia, pero no 
produjeron una cultura de libertad y espiritualidad como lo hizo el calvinismo. Sólo leer la 
Biblia no es suficiente. Tenemos que interpretarla también. Las confesiones (inclusive los 
catecismos) son interpretaciones sistemáticas de todo el consejo de Dios. Las confesiones no 
inluyen todas las doctrinas posibles, solamente las más importantes y básicas. El calvinismo 
pudo ser un sistema abarcante de pensamiento y vida porque primero pudo desarrollar un 
sistema de doctrina sagrada que influyó en todo su pensamiento sobre la vida, familia, 
cultura y sociedad. Eran los países donde el clavinismo echó sus raíces más profundas que 
desarrollaron las grandes confesiones que la iglesia conoce hoy.  
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Las confesiones responden a todas las preguntas básicas de una 
cosmovisión. 

Las confesiones también son diseñados de tal manera que los temas que tratan responden a 
las preguntas más básicas de la cosmovisión: Dios, el hombre y el mundo. En este punto, 
estoy pensando en particular en la función del catecismo. Hace un par de años, fui 
impresionado cuando comenzé a enseñar el catecismo infantil, basado en el Catecismo 
menor de Westminter, a mis hijas. Mis hijas mayores fueron capaces de memorizar las 
preguntas y respuestas y un par de versículos de la Biblia que las respaldaron. La lógica del 
catecismo me impresionó. Comienza con Dios, su ser y su identidad trino como Creador y 
Soberano sobre su creación. Después trata el hombre, nuestra naturaleza, la caída y el plan 
de Dios para la redención de sus elegidos, nuestra vida espiritual de agradecimiento aquí y 
el estado final de la glorificación. Entre más memorizan mis hijos y entre más hablamos de 
estas verdades en casa y las comparamos con las mentiras de mundo, mis hijas mayores (y 
mis otros hijos cuando sean más grandes) están desarrollando una cosmovisión basada en 
un sistema de doctrina bíblica que es el meollo del calvinismo. El catecismo es la 
herramienta perfecta para inculcar en nuestros hijos y nuestras iglesias la cosmovisión 
calvinsista.  

Además, yo he visto que el catecismo menor es una herramienta poderosa en la 
evangelización. El catecismo nos ayuda a sistematizar nuestro propio pensamiento como 
pastores y cristianos. Me organiza mis pensamientos y me ayuda a reponder preguntas 
generales con respuestas específicas y claras que no deambulan por los caminos de la 
ambigüedad. La respuesta a la pregunta, ¿Cómo creó Dios al hombre? está repleta de 
doctrina y respuestas para un mundo pagano: “Dios creó al hombre, varón y hembra, según 
su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas”.98 
En esta respuesta se halla un mundo profundo de armas apologéticas con las cuales 
podemos elaborar nuestra cosmovisión para un mundo perdido en el interior del barco del 
paganismo. 

Las confesiones son los resumenes más consistentes y generales que existen 
de la fe calvinista. 

Finalmente, hay grandes exponentes de la fe calvinista, tanto del pasado, como de la 
actualidad. Pero no importa cuán amados estos héroes de la fe sean, ninguno nos ha 
provisto una expresión de la fe calvinista tan consistente y tan ancho y tan precisa como la 
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que tenemos en las confesiones reformadas. Nuestra cosmovisión depende del calibre de 
nuestra consistencia entre todas las áreas de nuestro pensamiento. Una religión confesional 
asegura que tengamos tal consistencia. Esto es parte de la potencia del calvinismo y no debe 
ser descuidado. Las confesiones nos enraizan en las verdades de Dios que nos ha revelado 
en la Biblia. También nos brindan la solidez de la historia. Lasconfesiones, al igual que los 
credos ecuménicos, nos unen a una fe histórica y profunda. Hacen que nosotros no nos 
deambulemos por la religión sujetiva, siempre volviendo a inventar la rueda de la fe. 
Siempre y cuando iglesia abandona esta firmeza sistemática e histórica, se queda con una 
religión ahistórica, sujetiva e impotente ante las corrientes modernas del mundo. Pues así 
Kuyper: “Todo aquel que piensa que puede abandonar las verdades bíblicas, y acabar con el 
catecismo de la Reforma, presta oídos negligentes a la hipótesis de la cosmovisión moderna 
y, sin ser consciente de cuánto se ha desviado, jura por el catecismo de Rousseau y 
Darwin”.99 

El calvinismo y el futuro 
Después de trazar los grandes avances culturales que el calvinismo ha brindado al mundo,100 
una religión elevada, una constitución eclesiástica, una forma de gobierno constitucional, el 
desarrollo de la agricultura, la solidez de la familia y matrimonio, un alto estádnar moral 
social, la sujeción del estado y la iglesia bajo un principio religioso dominante, etc. Kuyper 
reconoce que la época en la que él vivía había cambiado bastante y sufría de un corrupción 
tal que estaba en su día en “la víspera de una bancarrota universal social”.101 Si en los días 
de Kuyper, el mundo estaba en la víspera de la bancarrota social, en la nuestra podemos 
decir que ya la sociedad está quebrada. La tecnología y los avances han continuado a un 
ritmo acelerado. Hoy vivimos en la generación digital, la generación del internet, email, 
ipods y ipads, habiendo explotado más a fondo las riquezas de la magnífica creación de 
Dios, pero sin un fundamento firme para el avance moral y cultural de nuestras sociedades. 
Hemos visto en nuestros días un retorno al paganismo por medio del camino del 
modernismo y el posmodernismo. El mundo de hoy se parece mucho al de los apóstoles en 
el imperio romano, pero con una diferencia marcada: el paganismo de hoy se da en todas 
partes del mundo. En gran medida esto se debe a los grandes avances tecnológicos que 
hemos visto en los últimos 40 años. La iglesia de hoy encara desafíos más globales y 
amenazadores que nunca. Pero confesamos con Kuyper que la respuesta no es una retirada 
de la cultura, sino “un nuevo desarrollo calvinista para las necesidades” tanto del presente 
como del futuro.102 
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La espiritualidad atrofiada del mundo, habiendo dejado el principio madre de su desarrollo 
y libertad para las antiguas sendas del paganismo, reclama una respuesta para los problemas 
de nuestra época. Pero sin los fundamentos del calvinismo, esta respuesta se hallará en la 
tiranía y opresión. Estamos viendo estos frutos del abandono de nuestra herencia espiritual 
en todo país del mundo, en particlar en los países donde el calvinismo ha tenido su mayor 
influencia. Si algo no se levanta para detener esta avalancha espiritual, sin duda alguna 
veremos una persecución a nivel mundial de los hombre y de la iglesia bajo la mano 
opresora del neo-paganismo global. Hemos visto lo que Kuyper profetizó hace más de un 
siglo. Ahora nos preguntamos: ¿Qué esperanzas ofrece el calvinismo? ¿Cómo podemos 
poner en práctica toda nuestra teoría para la transformación de nuestras naciones? 

A fin de poder responder al mundo con una alternativa a la que ofrece el paganismo de hoy, 
tenemos que concoer a fondo nuestra propia cosmovisión. No podemos desarrollar una 
apologética eficiente si estamos confundidos con respecto a los principios más básicos de 
nuestra cosmovisión. Sócrates dijo: Conócete a tí mismo. Y en cuanto a nuestra cosmovisión, 
esto es un buen consejo. 

Quiero ofrecer, unas sugerencias para el crecimiento de la iglesia en la cosmivisión 
calvinista y el desarrollo de nuestra apologética en esta época en la que vivimos. Tengo 
cuatro sugerencias: 

Estudar el calvinimso a fondo 
Kuyper también en sus conferencias dijo que el calvinismo debe ser estudiado.103 Debemos 
estudiar sus principios históricos, su formación, su teología y su manifestación visible y 
práctica en las culturas mundiales y en la consciencia humana. No ignoramos que el 
calvinismo es un fenómeno histórico. Tiene sus raíces en las correintes y acontecimientos de 
la historia de nuestro mundo. En nuestra época antihistórica, tal vez esta tarea nos aburre, 
pero si no estudiamos el comienzo de este gran movimiento y este sistema de vida y 
pensamiento, no podemos apreciarlo profundamente y llegará a ser tan superficial sin 
firmeza histórica.  

También debemos estudiar su teología. No debemos estudiar solamente la teología de 
Calvino, pero también la teología calvinista tal y como se halla desarrollándose en la 
historia, mientras que el Señor le dio crecimiento después de la Reforma.  

Al final, no podemos dejar la historia a los revisionistas modernos que quieren borrar todo 
vestigio de la religión reformada de la historia del mundo. Quieren atribuirle el progreso de 
la era moderna y la prosperidad del Occidente a la Ilustración y las filosofías modernistas 
que más bien que levantar a la humanidad a una época más próspera y más libre, nos 
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arrebataron de nuestro lugar como criaturas a la imagen de Dios y nos hundieron en la 
prisión panteísta de nuestras propias mentes subjetivas, rumbo una vez más al paganismo 
global. Debemos ser estudiantes de la historia para poder responder a los que mienten con 
respecto a la gran influencia del calvinismo en la historia del mundo, en la tecnología, en la 
ciencia, en la política y en la libertad y prosperidad de las naciones que lo abrazaron y lo 
adoptaron como su cosmovisión y principio madre de la vida.104 

Estudiar el paganismo. 
Imagine que un día un doctor recibe a un paciente con un dolor de estómago. Para que este 
médico haga un diagnóstico correcto tiene que hacer pruebas. Si el médico simplemente 
presupone que el problema es un caso de gastritis, le va a recetar un medicamento para 
tratar ese problema. Pero si el problema resulta ser el cáncer gástico, el paciente tal vez 
muera por un diagnóstico incorrecto ya que el médico no quiso investigar el problema a 
fondo. 

Esta historia se parece al cristiano que no conoce a su enemigo. A fin de responder al 
paganismo, a fin de entablar una conversación con nuestra cultura pagana, si vamos a 
contraponer una cosmovisión calvinista a una cosmovisión pagana, un sistema de principios 
a otro, tenemos que entender aquel otro sistema de principios, aquella cosmovisión rival. 

Desarrollar una apologética de principios 
Debemos buscar desarrollar los princpios del calvinismo “de acuerdo a las necesidades de 
nuestra consciencia moderna, y su aplicación en cada departamento de la vida”105 Este 
desarrollo hoy se verá diferente que en época de Kuyper. Nuestro mundo ha visto al final 
del siglo pasado la globalización del mundo, la economía, el sufrimiento económico, los 
más grandes avances tecnológicos en la historia del mundo. No sólo esto. También hemos 
visto el decaimiento rápido de la moralidad, el decaimiento de la iglesia en el liberalismo 
abiertamente pagano, al igual que su creciente irrelevancia mundial. El paganismo global 
crece cada más. Se halla en las escuelas primarias y colegios y llega a su expresión más 
avanzada y desarrollada en nuestras universidades. El mes pasado la Cruz Roja quería ir a 
la escuela privada de mis hijas para dar clases de “primeros auxilios”. Imaine mi sorpresa 
cuando descubrí que los “primeros auxilios” también tenían que ver con VIH/SIDA y el 
calentamiento global. Si no pueden convencernos a nosotros, quieren a nuestro hijos. No 
podemos hacer como el avestruz porque esta lucha no se desaparecerá. Tenemos que aplicar 
los principios del calvinismo nuevamente a nuestra generación y no avergonzarnos de su 
proclamación abierta y confiada. 
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Otra observación es que mientras desarrollamos esta apologética, no podemos entrar en la 
batalla habiendo aceptado los términos del argumento que nos da nuestro oponente. Un 
lema confiable es esto: Aquel que decida los términos del argumento ya ha ganado.  

También tenemos que cambiar el vocabulario de la gente. Las palabras transmiten ideas y 
las ideas tienen consecuencias.Todo revolucionario se lo sabe bien. Para cambiar la 
sociedad hay que cambiar su cosmovisión por medio de su lenguaje. No es de 
sorprendernos que el lenguaje es tan poderoso. El termino “matrimonio gay” une los dos 
conceptos antes de entablar combate con nosotros. Y cuando ellos nos llaman los 
“tradicionalistas”, ya nos han etiquetado en debate público como algo viejo y anticuado. 
Palabras llevan conotaciones culturales y tienen grandes consecuencias. Si tenemos 
posibilidades de tener éxito en la batalla cultural, también tenemos que desarrollar un 
vocabulario con base en nuestra cosmovisión. Tenemos que cambiar la manera en que la 
gente piensa. 

Dios mismo comunica sus ideas por medio de su Palabra. La Biblia dice que la predicación 
del Evangelio es el medio principal por el cual Dios obra la salvación e implanta la fe en los 
corazones de los hombres (Rom. 10:17). Fueron las 95 tesis de Lutero la chispa que prendió 
fuego al mundo medieval y suscitó la Reforma Protestante. Después de la así llamada 
“Revolución de Octubre” en Rusia en 1917, Lenin y sus cohortes eran celosos por presentar 
su insurrección en términos de una revolución. La verdad es que su acción armada contra 
goberino provisional era un descarado coup d’etat (golpe de estado), Pero al llamarlo una 
revolución, le prestó legitimidad. Cuando hoy día los activistas homosexuales argumentan 
en base a los “derechos” homosexuales, se han apoderado de terminología que todo el 
mundo entiende dentro de un cierto contexto y colocando su agenda dentro de aquel 
contexto, han asemejado su movimiento con otros legítimos, tales como el movimiento de 
derechos civiles en los Estados Unidos o los derechos de la mujer o los derechos del niño. Si 
aceptamos su terminología hemos perdido la batalla antes de haberla comenzado. 

Para encarar este problema, tenemos que oponernos a los principios fundamentales que 
yacen al fondo de su argumento con las presuposiciones superiores de la cosmovisión 
calvinista. Podemos ver claramente que nuestro enemigo no pierde tiempo en el periférico, 
sino concentra todo su esfuerzo en dos lugares: 1) atacar a la cultura existente, su religión y 
los valores actuales socavando su fundamento, es decir, su estrucutra básica o sus 
presuposiciones, sin las cuales toda la estructura superior cae; 2) inculcar una nueva 
cosmovisión por medio de la introducción de nuevos principios, nuevas presuposiciones en 
la consciencia del pueblo. Esto hacen por medio del aula, del púlpito, de la tele, la radio, el 
periódico, las noticias, Hollywood y cualquier otro medio posible. Están luchando en base a 
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principios y la iglesia pierde terreno cada vez más porque está intentando derribar el árbol 
cortándole una por una las ramas cuando debería destroncarlo en su base. 

Tenemos que confrontar al mundo con la cruz de Jesucristo 
Fue la primera venida Jesucristo y la proclamación su cruz y resurección lo que cambió el 
mundo antiguo y permitió que las semillas de la redención germinaran la tierra del imperio 
romano. Cristo llegó al mundo proclamando su Reino y el arrepentimiento. Y este mensaje 
conquistó al imperio romano mucho antes que los visogodos en 410. Este mismo Jesús y su 
reino de arrepentimiento y fe para con Dios tiene que ser el corazón de nuestro mensaje al 
mundo y el mismo meollo de nuestra cosmovisión. 

En 1932 el libro Re-Thinking Missions (Reconsiderando las misiones) fue publicado y se asentó 
en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Este libro era el informe del 
comité que fue autorizado por el Comité Lego de Misiones Foraneas. Hacía preguntas 
como: ¿Cómo debía hacer misiones la iglesia cristiana? ¿Qué mensaje debían traer al 
oriente? ¿Cómo debía presentar al mundo la persona de Jesucristo? En respueta a estas 
preguntas, el comité tenía mucho que decir: 

La unicidad del cristianismo no consiste únicamente en su interpretación de 
la verdad religiosa. También, y tal vez primordialmente, consiste en aquellas 
cosas que hacen que la religión difiera de toda filosofía: su simbolismo, sus 
ceremonias, su compañerismo histórico y especialmente la figura pesonal a 
quien señala, no solo como su fundador y maestro, sino también como la 
máxima expresión de la vida religiosa. En todo esto, el cristianismo es 
necesariamente único.106 

Y 

En la persona de Jesús, como el símbolo central así como también la realidad 
central histórica de su fe, los cristianos son propensos a comprimir todo su 
significado. Por lo tanto, ha sido la costumbre para las entidades cristianas, al 
anunciar su mensaje a la humanidad, decir que “Nuestro mensaje es 
Jesucristo”.107 

 Jesús para los liberales es la figura central de nuestra fe. Él es el fundador y maestro del 
cristianismo, pero no como el Dios encarnado o como el Salvador que se presentó delante 
del juicio de Dios para su pueblo a fin de cancelar la deuda por el sacrificio de su cuerpo en 
la cruz. No es la figura central de nuestra fe como el Redentor resucitado de la muerte y 
mucho menos es el Señor Todopoderoso sentado a la diestra de Dios Padre. No, este Jesús 
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es nada más y nada menos que “la máxima expresión de la vida religiosa”. Es meramente el 
“símbolo central” de la cristiandad. Los cristianos necios y mal informados tienden a 
comprimir todo el significado de la fe en la persona de Jesucristo, pero es más que esta 
persona, por muy importante que fuese. Cristo pueda ser la figura o el símbolo central, pero 
no es la suma de la fe cristiana. Este Jesús ss un gran peluche que nos hace sentir más 
seguros en esta vida insegura y cambiante. 

Además, según ellas, el cristianiso se guía por un principio mayor: el amor. El amor es 
nuestro mensaje. El amor de Dios es lo que proclamamos, no a Cristo solamente ni aun 
principalmente. Como dice el comité: “Para el cristianismo este principio mayor es el amor 
personal, intentando activamente restaurar al alma humana a una nueva relación con sí 
misma y con eso a la justicia y paz”.108 Para ellos, “el espíritu de amor es el principio madre 
para encarar todos los problemas éticos específicos”.109 

Según este concepto, Jesucristo era el fundador de la fe porque era el primer cristiano y 
ejemplificó la mejor vida de fe que nosotros también debemos de imitar. Pero la Biblia nos 
enseña que Cristo no es alguien que debemos imitar en primer lugar, sino alquien en el cual 
debemos confiar. No es el ejemplo de fe, sino el objeto de la fe.110 Las buenas nuevas de la 
iglesia no son el ejemplo de Jesús, sino la obra de Jesús por nosotros. No somos cristianos 
porque seguimos su ejemplo, sino porque creemos en su obra. El Jesús de los liberales es 
una ficción. Jesús no era un cristiano, sino es el que nos hace cristianos por fe en él. Jesús y 
su cruz, no algún amor ambiguo y místico, es el significado central de la fe y el objeto de la 
misma. 

El Evnagelio es buenas nuevas y estas son nuevas porque sucedieron en el tiempo, en la 
historia. Uno lee el periódico y espera que lo que lee de verdad haya ocurrido, que no sea 
una invención del periodista. Si lo que leemos fuera una invención, no serían noticias, sino 
ficción. Tampoco podría ser bueno, sino o interesante o aburrido. Las buenas nuevas son 
nuevas porque ocurrieron y ¡son buenas por la misma razón! Es por esta razón que la iglesia 
tiene que predicar sin avergonzarse de este mensaje de Dios. 

Si nosotros quisiéramos ver una nueva cosmovisión implantada en los corazones de los 
hombres, los hombre tienen que ser convertidos a Dios en Jesucristo por medio de su 
Palabra y Espíritu –es decir, por medio de fe en las buenas nuevas de la cruz. En este 
mensaje, el hombre es restaurado a Dios, su Creador y Salvador, su pecado es perdonado, 
su naturaleza mejorado, su relación con el mundo cambiado y su futuro garantizado. Solo 
el Evangelio es capaz de cambiar la vida y pensamiento de un hombre desde dentro hacia 
fuera. Este mensaje es vital para el éxito de nuestra cosmovisión. 
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La muerte y resurrección de Cristo es el principio transforador del calvinismo. Por la muerte 
de Jesús, Cristo mismo presenta a los pecadores como justos delante de Dios. Por su 
resurrección vence a la muerte y nos asegura de una glorificación futura. Jesús mismo pagó 
el castigo entero de nuestros pecados de modo que ya no hay condenación para los que 
están en él. El juicio de Dios en Cristo ha sido satisfecho. Nos redimió de la culpa del 
pecado. Pero la verdad es que ha hecho mucho más que esto. También nos salvó del poder 
del pecado. Como Machen observó hace tantos años, “El Nuevo Testamento no concluye 
con la muerte de Cristo… la muerte resultó en resurrección, y su resurrección como su 
muerte, fue por nosotros. Jesús resucitó de los muertes a una nueva vida de gloria y poder, y 
a esta vida introduce a los por quienes murió. El cristiano, en base a la obra redentora de 
Cristo, no tan solo ha muerto al pecado, sino también vive para Dios”.111 Esta vida vive 
para Dios, delante de su rostro, y consiste en todas nuestras actividades humanas aquí en la 
tierra. Y lo que aquí Dios ha comenzado, en la gloria será consumado y estaremos para 
siempre con el Señor. 

El calvinismo carece de potencia sin este mensaje, porque la cruz es su principio fundador. 
En la cruz, toda su cosmovisión se halla. La redención y restauración a Dios por medio de 
su Hijo, quien es la imagen del Dios invisible, es el poder de Dios para la transformación: 
del pecado a la santidad, del pecador al santo, de la creación caída a la nueva creación. Esta 
es una obra de Dios y el calvinismo no verá éxito a menos que Dios actue poderosa y 
milagrosamente en los corazones de los hombres. El calvinismo no es una mera filosofía, 
sino un principio vital religioso de fe en Dios por medio de Cristo, donde Cristo es el 
Soberano de la nueva creación mediante su sangre y resurrección. El hombre no puede 
salvarse a sí mismo. El hombre no puede encontrar a Dios por sí mismo. El hombre, 
estando muerto en sus pecados, no puede levantarse. Solo Dios puede levantar al hombre y 
darle nueva vida. La salvación es de Dios. 

Lo esto significa es que nuestra tarea será inútil hasta que Dios la bendiga con la actividad 
de su Espíritu Santo, aplicando a los hombres la nueva vida en Cristo. Tenemos que 
predicar el Evangelio y orar a Dios por un avivamiento de fe y transformación espiritual. 

Nuestro mundo va desenfrenado de mal en peor. Vamos camino a un mundo vendido a un 
paganismo global que odia el mensaje de la cruz. En las garras del paganismo, la iglesia de 
Jesucristo tiene que luchar, no en contra de carne y sangre, sino contra todo pensamiento 
levantado en contra de Dios, y tiene que luchar con el Evangelio. Hay esperanza para este 
mundo en Cristo, pero sin este mensaje del evangelio, el mundo queda en tinieblas. 

Es posible que estemos en medio de la rebelión final del mundo contra Dios y contra su 
iglesia y que no haya esperanza de que el mundo se recupere de estas tinieblas. En ese caso, 



46 
 

la Iglesia no se desespera, porque Cristo vendrá al fin a juzgar a los vivos y a los muertes y a 
glorificar a su iglesia consigo. Pero si su venida todavía está lejos, entonces tenemos que 
orar y predicar el Evangelio a fin de que Dios reviva su obra en nuestros días y en los días 
de nuestros hijos y nietos y bisnietos. Qué Dios nos sea propicio como para concedernos el 
amanecer de un nuevo día de avivamiento y reformación. Si lo que estamos viendo no es el 
comienzo del fin, entonces la Palabra de Dios triunfará al fin y desterrará a la noche oscura 
del paganismo. Restaurará a los hombre a su Dios en Cristo y nos traerá la libertad y la 
prosperidad de la religión verdadera. En aquel día, la lámpara de este mundo será el 
Cordero de Dios y las naciones andarán a a luz de ella (Apoc. 21:24). 

En esta esperanza trabajamos y cantamos en fe: 

Al sagrado nombre 
de nuestro Adalid, 

Tiembla el enemigo 
y huye de la lid. 

Nuestra es la victoria, 
dad a Dios loor; 

Y óigalo el averno 
lleno de pavor. 

 
Tronos y coronas 
pueden perecer; 

De Jesús la Iglesia 
siempre ha de ser; 

Nada en contra suya 
prevalecerá, 

Porque la promesa 
nunca faltará. 
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Tareas 

1. Un ensayo apologético en el que el estudiante aplica los principios de la cosmovisión 
calvinista a una controversia moderna. 

2. Hacer preguntas de estudio para cada capítulo de Conferencias sobre el calvinismo. 

 

Nota adicional: La Editorial CLIR anuncia próximamente dos libros por Peter Jones en 
español que serían de mucha ayuda en la formación de una cosmovisión bíblica y en la 
defensa de la fe. 

1. Llevando cautiva la mente pagana (junio/julio 2011) 
2. Uno o Dos (octubre/noviembre 2011) 
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