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Prefacio 
Explorando nuestra fe cristiana es una obra cooperativa, 

preparada por un grupo de hombres, maestros de Biblia en su 
mayoria. El deseo de los escritores es poner en las manos de los 
colegas y estudiantes, materiales que ellos han encontrado muy 
utiles en sus propias labores. El libro es por lo tanto un libro de 
texto, mas que una creacion literaria original. 

El proposito del volumen es proveer una introduccion al 
cristianismo wesleyano tal como se lo enseha en las iglesias que 
estan dentro del movimiento de santidad. Por esta razon es 
algo mas que una simple recopilacion teologica. Se le presta 
mucha atencion a la historia de la doctrina. a las religiones 
comparadasy a las practicas y la etica de la vida cristiana. 

Explorando nuestra fe cristiana es tambien, en todo sen-
tido, un proyecto de grupo. El equipo de escritores fue escogido 
despues que todo el bosquejo del libro habia sido estudiado y 
aprobado. Luego se convinieron las especificaciones del estilo, 
el nivel de comprehension y el tipo del contenido. A cada miem-
bro del equipo se le asigno determinado numero de capitulos. 
Estos tuvieron que preparar estudios preliminares y hacerlos 
circular entre todo el grupo, para comentarios, arreglos y c am-
bios. Cuando todo el manuscrito estuvo listo, todavia se tuvo 
una segunda serie de conferencias, en la cual se discutieron 
muchas nuevas sugerencias y se incorporaron en el texto las 
que parecieron convenientes. 

Cuando se examina el texto completo se nota que los varios 
autores han hecho uso de una vasta fuente de informacion, la 
cual incluye opiniones de teologos de casi todo tipo: fundamen-
talistas, conservadores, neo-ortodoxos y liberales. Por supuesto, 
la citacion de un autor o volumen no significa necesariamente 
que los editores aprueban toda su posicion teologica. 

Se hace un reconocimiento especial para el Dr. H. Orton 
Wiley, maestro, colega y amigo personal de la mayoria de los 
escritores del grupo. El Dr. Wiley es teologo por excelencia, y 
probablemente sea el autor mas citado en este libro. 

Aunque un volumen escrito en forma cooperativa tiene a su 
favor el reunir una buena serie de enfasis y puntos de vista, 
presenta la debilidad de su variedad de estilos y expresion. No 
hemos buscado ninguna rigida uniformidad en estas materias. 
No hemos tratado de eliminar todas las repeticiones. Una mis-
ma idea se presta para hallar expresion en diferentes contextos. 
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Pero nos damos cuenta que este problema es menos serio en 
un volumen que sera libro de texto para todo un ano de estudios 
que si estuviera en un libro que se lee de corrido y se deja. La 
repeticion, po r otro lado, no deja de tener su valor didactico al 
afirmar verdades que deben ser retenidas y grabadas. 

Los q ue tienen un ojo muy agudo notaran algunas diver
gencies menores de enfasis en los diferentes capitulos. Estas 
tambien han sido toleradas por su posible valor educacional. 
No hace falta decir que el volumen en ningun modo represen-
ta una posicion "oficial" en cualquiera de los puntos en discu-
sion. En la iglesia en la cual todos los escritores estan sirviendo, 
solo la Asamblea General habla en nombre de toda la iglesia, y 
aun asi, so bre todo en materias doctrinales, siempre que tenga 
el concurso de los dos tercios de las asambleas de distrito. 

Toda lectura en el campo religioso debe ser hecha con un 
criterio selectivo y reflexivo. Incluimos en este volumen un va-
lioso Indice de Materias para facilitar el estudio de cualquier 
asunto de especial interes del lector. 

—Los editores 

Prefacio a la Edicion Castellana 
Con singular beneplacito ofrecemos al publico de habla 

castellana la nueva edicion, aumentada y corregida, de esta 
obra. 

Cabe aclarar que la primera edicion, que aparecio en 
castellano (1979) gozo amplia acogida. La obra vino a llenar 
un hueco urgente en la bibliografia cristiana. En esta nueva 
edicion la utilidad del libro ha aumentado, ya que su conteni-
do ha sido p uesto al dia, a fin de contestar nuevas demandas y 
desafios a la fe cristiana. Los capitulos finales han sido agru-
pados en forma diferente para completar la aproximacion teo-
logica an tes de enfocar los asuntos de la vivencia cristiana en 
el mundo d e hoy. Se ha anadido toda una nueva seccion, es-
crita por el profesor C. S. Cowles, sobre la resurreccion, tema 
que cobra nueva fuerza ante un panorama con grandes inte-
rrogaciones. 

Algo mas. En un momento en que el pendulo del razona-
miento oscila tanto en lo que toca a la fe y la razon, esta obra 
intenta c onciliar lo que la teologia biblica da por sentado, el 
compromiso hecho con la fe y por la fe, con la necesidad de dar 
la razon por la fe (1 Pedro 3:15). 
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El lector notara la amplia tarea de revision, que estuvo a 
cargo del doctor Sergio Franco. Todas las notas de pie fueron 
revisadas y corregidas, asi como las adiciones; este trabajo fue 
hecho por el senor Christian Sarmiento de nuestro personal 
editorial. 

Los cristianos que viven en paises de habla hispana atra-
viesan por una situacion en la que hoy, mas que nunca, su fe 
confronta el desafio que proviene de ideologias. Es nuestra 
conviccion que el evangelio tiene contestaciones satisfactorias 
para todas ellas. Y con esta confianza, y la oracion de que el 
Senor de la iglesia use este libro para edificarla, lo presenta-
mos. 

—Los editores 
Kansas City, 1988 
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PARTE I 

Los Fundamentos 
de la Fe 
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CAPITULO 1 

El Ambito de la Fe 
El estudio de la religion es una de las tareas mas desafiantes 

que cualquier persona puede emprender. El campo es tan vasto, 
las variedades tan numerosas, y tan grandes las complejidades, 
que bien podria emplearse una vida entera sin llegar al fin. 

Esto vale particularmente respecto de la religion cristiana. 
La majestad de la verdad cristiana consiste en el hecho de que 
es tan simple que aun un niiio puede comprenderla (Mt. 11:25), 
y sin embargo al mismo tiempo tan profunda que la mente mas 
madura se ve obligada a reconocer su maravillosa penetracion. 

En su definicion mas amplia, la religion es el intento de 
relacionar la vida humana con aquello que se concibe como 
divino o digno de la mas alta devocion del hombre. En este 
sentido hay muchas religiones entre las razas de los hombres. 
La religion podria definirse como la busqueda de Dios por el 
hombre. Es una busqueda que ha seguido muchos senderos dis-
tintos, habiendo terminado muchas veces en callejones sin 
salida. 

Al c ristianismo podemos concebirlo dentro de esta defini
cion general de religion. Sin embargo, el cristianismo es una 
religion que plantea exigencias unicas. Es una religion que 
comienza con una revelacion y termina en la redencion. 

La religion es la busqueda de Dios por el hombre. 
La revelacion es la automanifestacion de Dios al hombre. 
La redencion es la reunion de Dios y el hombre mediante 

Jesucristo, una reconciliacion efectuada por el Espiritu Santo. 
El cr istianismo, por lo tanto, nos confronta con su preten

sion de ser una religion revelada y redentora. Sostiene, en 
esencia, qu e ni la busqueda de Dios por el hombre, ni la apro-
ximacion de Dios al hombre, son suficientes por si mismas. 
Debe producirse un encuentro redentor entre lo divino y lo 
humano, antes de que se responda satisfactoriamente a la ne-
cesidad h umana y Dios logre su proposito. Esta es la fe que nos 
proponemos considerar en las paginas siguientes. 
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20 / Explorando Nuestra Fe Cristiana 

I. QQUE ES LA FE? 

Como en el caso de muchos otros terminos usados en tra-
tados religiosos, "fe" tiene varios significados. Su uso mas fre-
cuente y mas importante en el Nuevo Testamento consiste en 
describir la entrega personal a Jesucristo en lealtad y confianza, 
base sobre la cual es experimentado el poder redentor de Dios 
mediante el Espiritu Santo. Pero "fe" tambien es usado para 
describir el contenido o la verdad del evangelio, como cuando 
leemos acerca de "la fe" (Hch. 24:24; Ro. 1:5; 1 Co. 16:13; Ga. 
1:23, passim). En este sentido, hablamos de "Los fundamentos 
de la fe" y acerca de "El ambito de la fe". 

Lo que llamamos "revelacion" esta estrechamente rela-
cionado con la fe en estos dos sentidos. La revelacion es la auto-
manifestacion de Dios. Consiste en aquellos actos y operaciones 
de Dios mediante los cuales El enfrenta al hombre con su jiro-
posito redentor. 

En una seccion ulterior veremos que estos actos y opera
ciones se dan tanto en la historia como en la vision particular de 
la historia que contiene el registro inspirado. Es importante que 
anotemos aqui que, como alguien lo ha dicho, "toda revelacion 
de Dios es una exigencia", y "cada revelacion es un llamado y 
una comision".1 

Es decir, la revelacion exige una respuesta. La fe es el nom-
bre que damos a esta respuesta cuando es favorable; la incredu-
lidad o la duda es nuestra forma de denominar la respuesta 
humana cuando no es favorable. Aun cuando no debemos pasar 
por alto la parte que juega el Espiritu Santo en hacer que la 
respuesta sea favorable, aqui podria permitirsenos simplificar 
el problema y decir que la fe es la respuesta del hombre a la 
revelacion de Dios. 

Veremos que esta respuesta parece estar compuesta de tres 
elementos. Uno de ellos es el asentimiento a lo que Dios dice. 
Otro es la obediencia a lo que Dios exige. El tercero es la con
fianza en lo que Dios es. El tercero de estos elementos lo consi-
deraremos en un capitulo ulterior. En este momento es impor
tante que senalemos que el asentimiento a lo que Dios dice esta 
intimamente relacionado con la razon y el intelecto; y la obe
diencia a lo que Dios demanda esta relacionada con los valores 
y las elecciones del individuo humano, implicando directamente 
la voluntad. 
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A. F ey razon 

La fe, vista como asentimiento al contenido de verdad o 
a la verdad proclamada, esta relacionada a la razon. Aun 
cuando debemos mantener en mente el hecho de que la fe, en 
elsentido religioso del termino, incluye mas que el asentimiento 
de la me nte, resulta valioso notar la relacion intima entre la fe 
y la razon en la busqueda de la verdad. Muy frecuentemente 
se supone que la razon y la fe, el conocimiento y la creencia, 
son de alg una manera opuestos y se contradicen mutuamente. 
Las i nterminables controversias entre la ciencia y la religion, 
la education y la devotion, el conocimiento secular y la creencia 
religiosa, estan todas basadas en esta conception erronea. 

1. Puntos de vista historicos 
Historicamente, se han sostenido cuatro posiciones res-

pecto de la relacion entre la fe y la razon. En primer lugar ha 
habido qu ienes han sostenido que la fe y la razon son ambas 
igualmente validas, pero completamente independientes entre 
si y que no existe relacion alguna entre ellas. Aquello que la fe 
indica c omo verdadero en el campo de la religion, se alega, 
puede ser falso para la razon en el campo de la naturaleza. Es 
esta actitud la que condujo a la doctrina de la "doble verdad" 
en la filosofia escolastica durante la Edad Media. 

El r esultado neto no es una "doble verdad" sino "dos ver-
dades" que no tienen relacion entre si, o que es apenas per
ceptible. Se separa la religion de la vida cotidiana, y emerge 
una teoria inadecuada de la verdad. Es imposible escapar por 
demasiado tiempo de la conviction original de nuestras men-
tes de que la verdad es una y no puede ser dividida. 

En s egundo lugar esta el punto de vista que subordina la 
razon a la fe. Su funcion seria creer lo que la fe le dicta y ha-
cerlo tan aceptable como sea posible a la mente de los hom-
bres. Uno de los ejemplos de esta actitud es Anselmo (1033-
1109), un pensador medieval, y es la posicion caracteristica del 
misticismo. 

En tercer lugar esta la posicion de que la fe debe subordi
nate a la razon. Se dice que solamente podrian aceptarse 
aquellos dictados de la fe que la razon acepta como satisfacto
ry. Todo lo demas debe destacarse. Esta posicion es conocida 
como "racionalismo" y la representa, historicamente, Abelardo 
(1079-1142), entre otros. 
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La cuarta teoria respecto de la relacion entre la fe y la razon 
es que ambas no son contradictorias ni se oponen entre si, sino 
que son complementarias. Ambas contribuyen y se suplementan 
mutuamente en la busqueda de la verdad. La fe y la razon, la 
creencia y el entendimiento, son las dos mitades de un todo. 
Juntas hacen posible la adquisicion del conocimiento, no sola-
mente en el campo de la religion, sino en todo otro ambito. 
Como lo ha dicho muy bien Roger Hazelton, "hay cuatro prin-
cipios que, tornados en su conjunto, encuadran una perspectiva 
y determinan una estrategia para el pensamiento cristiano. 
Estos son: la fe precede al entendimiento; la fe necesita del 
entendimiento; la fe busca el entendimiento; y la fe logra el en
tendimiento". Porque, "la fe no es la cancelacion sino la consa-
gracion del intelecto".2 

2. La correlation entre la fey la razon 
Por razon entendemos aqui la suma total de aquellas acti-

vidades conscientes de nuestra mente mediante las cuales 
reunimos, sopesamos, comparamos evidencias y extraemos, de 
ellas, inferencias de distinto tipo. Por fe entendemos la capaci-
dad de la mente para aceptar como verdad algo respecto de lo 
cual no poseemos evidencias objetivas completas. 

El conocimiento y la creencia, por lo tanto, son ambos 
terminos que describen los fundamentos a partir de los cuales 
afirmamos como valida una proclamacion de verdad, y que en 
la practica puede ser muy dificil distinguir entre ambos. Bor
den Parker Bowne, por ejemplo, definio el conocimiento como 
"aquello que es autoevidente en la naturaleza de la razon, y 
que se nos da de manera inmediata en la experiencia, o inferi-
mos, mediante nuestro pensamiento, de ella". Todo lo demas 
seria, para este autor, creencia.3 

La division no es tan facil de hacer. Yo puedo decir, "creo 
que el sol saldra mahana", o "se que el sol saldra mahana". 
Puedo decir, "creo que Juan es un hombre honesto" o, "se que 
Juan es un hombre honesto". Si uso el termino saber, mas defi-
nido, pretendo que, en efecto, hay algun tipo de evidencia obje-
tivamente mensurable que garantiza la verdad de mi afirma-
cion. En todo caso, la distincion entre fe y conocimiento (entre 
creer y saber) no radica en el contenido del juicio, sino en la fun-
damentacion, sobre evidencias actuales o posibles, de mi afir-
macion. 
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Evidentemente hay fe en toda inferencia, e inferencia en 
toda fe. La inferencia significa la extraccion de conclusiones 
basadas en la verdad aceptada de otras proposiciones (inferen
cia deductiva) o en la observacion de una cantidad determinada 
de hechos particulares (inductiva). Por ejemplo, observar que 
"todos los hombres son mortales" y que "Socrates es un hom-
bre", me conduce a inferir la conclusion de que "Socrates es 
mortal". Concediendo la verdad de las premisas, es logica-
mente necesario conceder la verdad de la conclusion. 0, obser-
vando que todos los cuervos en mi experiencia son negros, aun 
cuando yo haya visto solamente una pequena parte de la tota-
lidad de los cuervos existentes, que han existido en el pasado o 
existiran en el futuro, puedo inferir que todos los cuervos son 
de color negr o. Por lo tanto la fe en la verdad material de las 
premisas qu e constituyen el punto de partida de nuestros ra-
zonamientos, o en la uniformidad de la naturaleza, o en la 
validez de la inferencia, es indispensable para la razon. No 
solamente el justo, sino que tambien el injusto, vive por la fe. 

De la misma manera, en toda fe verdadera hay razon. De-
masiado frecuentemente la fe ha sido definida como en aquella 
ocurrencia de un nino que decia: "Creer es aceptar que algo es 
verdad pes e a saber que no lo es." Fe e irracionalidad distan 
mucho de ser terminos sinonimos. La diferencia entre la fe y la 
suposicion radica en el hecho de que la fe puede defenderse 
racionalmente. La fe no es prejuicio irracional. Es el acto de la 
mente que avanza hacia lo que aun no ha sido explorado. 

No hay nada que hoy sea materia de conocimiento que no 
haya sido originariamente materia de fe. Alguien ha comparado 
a la fe con esas columnas aerotransportadas que penetran du
rante las acciones de guerra en el territorio enemigo, y capturan 
una posicion q ue habran de defender hasta que los tanques y la 
infanteria de la razon, y la experiencia verificada lleguen hasta 
ellas y conso liden el territorio conquistado. La fe es el explora-
dor pionero; la razon, el entendimiento, es el colono. La creen-
cia es la primera etapa necesaria de todo conocimiento. El 
conocimiento es aquella creencia respecto de la cual ha sido 
posible acumular la suficiente evidencia objetiva como para 
obligar la aceptacion general. 

3. Fey certeza 

No todas las ideas que poseemos pueden denominarse, 
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correctamente, creencias. Todos nosotros, por ejemplo, somos 
susceptibles a una gran variedad de ilusiones, que alentamos 
durante algun tiempo, y que reconocemos que pueden ser ver-
daderas o falsas. Por lo general las ilusiones se refieren a asun-
tos que no son de enorme importancia practica. Podemos ha-
cernos ilusiones, por ejemplo, respecto de la naturaleza de los 
angeles. Estas pueden o no responder a la verdad; sea como 
fuere, el universo conservara de todas maneras su firmeza, y la 
vida seguira su curso. 

Ademas, encontraremos que algunas de nuestras ideas 
podran ser calificadas de opiniones. Estamos mas seguros de 
la verdad de nuestras opiniones que de la de nuestras ilusiones. 
Podra tratarse, por ejemplo, de nuestra opinion respecto de 
la identidad del Lucifer mencionado en Isaias 14, o de la natu
raleza de las lenguas habladas el dia del Pentecostes. Pensamos 
que nuestras opiniones son correctas, y estamos dispuestos a 
defenderlas en una discusion; sin embargo, no nos cuesta 
terriblemente desechar aquellas opiniones que son demostra-
das como falsas. 

Otro tipo de ideas son las creencias. Estas son las ideas 
que sustentan nuestra vida, las ideas que verdaderamente im-
portan en relacion a nuestras actitudes fundamentales. Perder 
una creencia es una experiencia desgarrante. Para extraer un 
ejemplo del ambito de las relaciones humanas, es posible que 
nos veamos obligados a cambiar nuestra opinion respecto de la 
honestidad de algun conocido nuestro. Pero ser obligados a 
abandonar nuestra creencia en la integridad y honestidad de 
un amigo intimo puede destrozarnos. Las creencias tienen sus 
raices en la vida misma. A su vez, guian y orientan el curso 
de la vida. "La fe sin obras esta muerta" (Stg. 2:20). 

Finalmente, estan las certezas. Estas son creencias que no 
solamente han sido convalidadas en la vida sino que han pa-
sado a formar parte de la trama misma de nuestra razon y 
experiencia, hasta el punto que sus contrarios nos parecen 
inconcebibles. No hay muchas certezas. Un ejemplo que viene 
al caso es nuestra certeza, compartida por muchos, respecto 
de la existencia de Dios. Quien posee esta certeza sabe que 
seria incapaz de alentar racionalmente la idea de que Dios no 
existe. Para tales creyentes la conviction de que Dios es, ha 
llegado a constituirse en certeza. Todo careceria de sentido 
sin su afirmacion. 
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Una experiencia personal confirmadora tiende a establecer 
una creenc ia y a profundizarla en una certeza. Quien ha "na-
cido otra vez" no sustenta sus creencias acerca de Cristo como 
hipotesis q ue probablemente son verdad, sino como certezas, 
las cuales sabe que son verdad. "La probabilidad logica aqui 
llega a ser certeza personal."4 

Hay muchos que confunden las ilusiones y las opiniones 
con las creencias y las certezas. Algunos han debido atravesar 
experiences terriblemente dolorosas por no ser capaces de 
distinguir en tre una opinion y una certeza. Las opiniones, por 
supuesto, p ueden llegar a convertirse en creencias, y las creen
cias en certezas. Lo necesario, en toda edad, es una humanidad 
capaz de modificar sus ilusiones y opiniones, segun las exigen
ces de la realidad, al mismo tiempo que es capaz de vivir de 
sus creencias y morir por sus certezas. 

B. i Quees la verdad? 
Todo lo que acabamos de decir respecto de la fe, en termi-

nos generales, se aplica a la fe tal como es considerada en un 
contexto religioso, como asentimiento a la verdad de aquello 
que Dios nos hace conocer respecto de Si mismo. Mas adelante 
investigaremos cuales son las fuentes y cual la naturaleza de 
esta clase de verdad. Por ahora sera suficiente tomar nota de 
que la respuesta del alma humana a la revelacion divina in-
cluye un asentimiento racional, una "fe en la verdad" (2 Ts. 
2:13). 

La frase que acabamos de citar, "fe en la verdad", sugiere 
dos puntos de importancia vital. El primero es que la creencia 
solamente es valiosa cuando su contenido es la "verdad". En 
el mismo contexto leemos (2 Ts. 2:11-12) que hay quienes 
creen mentiras porque se complacen en la injusticia. Por esta 
razon, la sinceridad de nuestras creencias no podria garanti-
zarnos ni su verdad ni la seguridad que derivamos de ellas. 
Muy frecuentemente escuchamos decir: "No importa que crea, 
siempre qu e su creencia sea sincera." No hay error que pueda 
ser mas peligroso. La fe, evidentemente, debe ser sincera; sin 
embargo los individuos mas peligrosos hoy son quienes sos-
tienen con absoluta sinceridad la creencia en una mentira 
colosal. 

Por otro lado, la verdad solamente es valiosa cuando se 
cree en ell a. Es posible que se nos confronte con la verdad pero 
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que la rechacemos. Consideraremos mas detalladamente este 
punto en la proxima seccion. A1 presente nos interesa subrayar 
que la creencia o la fe posee un contenido objetivo. Es decir, 
creer es siempre creer algo (o en alguien). La fe no opera en el 
vacio. Su meta o proposito forma parte de la totalidad de la 
busqueda intelectual de todo ser humano, la aprehension de 
una verdad significativa. 

1. El fracaso del escepticismo 
No podriamos evitar, por lo tanto, la consideracion de la 

famosa pregunta de Pilato: "i,Que es la verdad?" (Jn. 18:38). 
Aun cuando se la formule en un tono sobrecargado de escepti
cismo sigue siendo una pregunta de suma importancia. Hay 
muchos, hoy, que acompanan a Pilato en la implicacion tacita 
de que no hay una verdad ultima que la mente humana pueda 
conocer. Aplicada a la verdad en general esta actitud se de-
nomina escepticismo. Cuando se refiere a la verdad religiosa se 
la llama agnosticismo. 

El escepticismo es esencialmente una teoria que se inva-
lida a si misma. Si afirmo: "No hay verdad", debo estar dis-
puesto, si he de ser consistente conmigo mismo, a reconocer que 
mi propia afirmacion no es verdadera. No puede afirmarse con 
verdad que "no hay verdad", sin exceptuar por lo menos la 
afirmacion de que no hay verdad. Habiendo hecho esta excep-
cion, no hay razon que me impida hacer otras. En su obra The 
Quest for Certainty, por ejemplo, John Dewey insiste en que 
no hay certezas ni absolutos, sino que todo el conocimiento 
humano es instrumental y relativo. Nos preguntamos como 
puede alguien estar tan seguro de su incertidumbre, ser tan 
absoluto en su afirmacion de la relatividad. El que verdadera-
mente duda de todo, £no debiera tambien dudar de su duda? 

Un escritor religioso bien conocido afirma al respecto lo 
siguiente, en terminos contundentes: 

Ha crecido entre nosotros una clase de personas cuya religion 
consiste principalmente en ser de mente amplia respecto de todo y 
no estar verdaderamente convencidos respecto de nada Una 
generacion que ha tratado de vivir dentro del marco provisto por el 
relativismo experimenta ahora el temor mortal de que realmente 
haya verdades absolutas, que no pueden eludirse ni manipularse.5 

2. La respuesta pragmdtica 
El pragmatismo contemporaneo ha popularizado la opi
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nion de que la verdad consiste en las consecuencias deseables 
de una idea en cuestion. Se concluye que todo lo que resulta, 
en la practica, es verdad, y que la verdad no tiene otro signi-
ficado que las resultantes deseables de la idea o doctrina que 
se esta considerando. La creencia en Dios, desde este punto de 
vista y en cierto grado, podria aceptarse como valida en la 
medida en que contribuya a que los creyentes se comporten de 
manera m as satisfactoria que los incredulos, o en la medida en 
que proporcione los sentimientos deseables de seguridad y 
confianza. 

Tenemos, aqui, una verdad a medias. Pero solamente una 
verdad a medias. Es correcto afirmar que las ideas verdaderas 
tienen, a la larga, consecuencias deseables. La verdad resulta. 
Su valor n o es exclusivamente teorico. Reditua buenos resulta-
dos. Pero eso no nos autoriza a invertir el razonamiento. Una 
cosa es decir que una doctrina o teoria resulta porque es verda-
dera y otra, muy distinta, decir que es verdadera porque resulta. 
La cree ncia en Dios, cuando es sincera, conduce a un mejor 
comportamiento; tiene consecuencias positivas. Pero no es ver
dadera porque tenga tales resultados. Todo lo contrario, tiene 
buenos resultados porque, en primer lugar, es verdadera. Sena 
correcto decir: "Si este animal es un perro debe tener cola." 
No podriamos invertir la proposicion y decir: "Si este animal 
tiene cola debe ser un perro." Podria ser un caballo o una tor-
tuga. La disputa del idealista y el realista con el pragmatismo 
no se opone a la premisa mayor: "Toda verdad resulta." Esto 
es sustancialmente correcto. La disputa tiene que ver con la 
conclusion ilogica que el pragmatismo infiere a partir de esta 
premisa, que "todo lo que resulta es verdad". 

Ni ayudaria la causa del pragmatismo agregar, como se 
hace muchas veces: "Todo lo que, a la larga, resulta, es verdad. 
No nos ofrece mayor ayuda la explicacion de Charles Peirce 
en e l a rticulo que general men te se cita como fuente del prag
matismo contemporaneo, "How to Make Our Ideas Clear : 
"La opinion destinada a concitar el apoyo de todos los que in-
vestigan, es aquello que nosotros entendemos por verdad , y el 
objeto representado en esta opinion es lo real. 6 En la practica 
es dificil, si no imposible, determinar la extension del lapso de 
tiempo representado por "a la larga , o cual sera el acuerdo 
al que lle garan finalmente los investigadores, si llegan alguna 
vez a ponerse de acuerdo en algo. Para un ciudadano aleman 
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de 1939 el nazismo estaba dando muv buenos resultados, y lo 
habia estado haciendo sin tropiezos durante los ultimos seis 
anos. "A la larga" llegaria a demostrar su ineficacia. tPer° 
quien hubiera podido, en 1939, decir cuando se cumpliria el 
tiempo de prueba? Hoy, detras de la Cortina de Hierro, el 
comunismo materialista pareciera estar resultando. Por lo me-
nos esta funcionando lo suficientemente bien como para mante-
ner al resto del mundo en un estado de permanente incertidum-
bre. El pragmatista estadounidense dinar "Ah, pero a la lar-
ga..." <,Hasta cuando debera durar el periodo de prueba, y que 
quedara del mundo civilizado cuando se cumpla? Son preguntas 
para las que el pragmatismo no tiene respuesta. 

Estamos tratando de demostrar que es necesario disponer 
de una mejor definicion de verdad, y de un criterio mas ade-
cuado para descubrirla; mejor, por lo menos, que el sugerido 
por la afirmacion: "Todo lo que resulta es verdad" (y aun si le 
intercalamos: "a la larga"). Para un mentiroso es posible que 
la mentira resulte mas que la verdad; y es concebible que un 
mentiroso inteligente pueda ocultar la verdad tan habilmente 
como para que jamas se le descubra. Pero esto no hace que el 
mentir sea correcto o que una mentira sea una declaracion ver-
dadera. Para un ladron, la norma: "Todo lo que pueda robarsin 
que me descubran es mio", puede ser suficientemente razona-
ble, y darle buenos resultados si es aplicada inteligentemente. 
Mucho mas dificil es vivir de acuerdo al rigor de la honestidad. 
Pero tal norma no es verdadera, y no necesitamos esperar los 
resultados "a la larga" para estar en condiciones de afirmar su 
falsedad. 

3. La naturaleza de la verdad 
Mas bien, la verdad es la relacion de acuerdo o correspon

dence entre las ideas en la mente y la realidad objetiva, los 
hechos y cosas existentes fuera de la mente. La verdad es aque-
11a cu alidad de un juicio o idea que en efecto representa, inter-
preta, revela o comunica adecuadamente un hecho o un estado 
de cosas objetivo. El termino "verdadero" describe aquellos 
conceptos, ideas y juicios que en efecto interpretan correcta-
mente la realidad. Como lo ha dicho Joseph A. Leighton: "La 
verdad equivale al pensamiento que corresponde con la existen-
cia , y, de manera mas completa, "la verdad es el acuerdo 
mas adecuado y consistente de los significados, extraidos por la 
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reflexion a p artir de los hechos de la experiencia con los hechos, 
y de los hechos entre si"'.8 

La naturaleza de la verdad, entonces, esta caracterizada 
por una peculiar polaridad. Representa la idea o creencia sub-
jetiva, seg un su relacion con el hecho o estado de cosas obje-
tivo. La verdad no es puramente subjetiva (pragmatismo), ni 
consiste en un reino eterno de ideas subsistentes (idealismo). 
La verdad es la relacion entre la idea y su referente. La verdad 
cuyo referente es lo eterno, por lo tanto, es eterna e inmutable. 
Por eso Juan Wesley pudo afirmar, y tenia plena razon: "En 
religion to do lo que es verdad no es nuevo, y lo que es nuevo 
no es verdad." La afirmacion: "El valor de las acciones de 
United Airlines en la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy, es 
48.7", puede ser veraz, o verdadera hoy pero falsa manana, 
porque su contraparte objetiva es variable y cambiante. La 
afirmacion: "Si alguno no tiene el Espiritu de Cristo, no es de 
£1" (Ro. 8:9), es eterna e inalterable, porque se relaciona a la 
naturaleza inmutable de Aquel que es "el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos" (He. 13:8). 

Corresponde a la teoria del conocimiento o epistemologia 
explicar como se adquieren y verifican los distintos tipos espe-
cificos de verdad. 

4. La verdad religiosa 
Debiera resultar evidente en que sentido la naturaleza de 

la verd ad e s de fundamental importancia para el estudio de la 
religion. La religion se propone ofrecer a los hombres ideas, 
creencias y certezas verdaderas; es decir, las que representen, 
revelen e in terpreten de manera correcta aquel aspecto del uni-
verso que en terminos generales podria denominarse "lo espiri-
tual". 

Bernard Ramm escribe: 
Frecuentemente la religion es expresada como asunto de fe. Lo 

que g eneralmente signifies que la religion es asunto personal. Ex
press nuestros sentimientos acerca del universo como un todo, o el 
signiflcado de la vida humana o la valia de ciertas convicciones eti-
cas. En este marco, la religion da por hecho que esta fuera del terreno 
de las pretensiones de la verdad, porque la forma misma en que se 
comprende la fe signifies que no esta relacionada con materiales 
sujetos a prueba. 

Tal punto de vista de la religion es superficial. Todas las dis-
ciplinas humanas deben enfrentar v estar en conformidad con la ver-
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dad, y, la magnitud de las afirmaciones de por lo menos las grandes 
religiones historicas, demanda que la religion tambien se relacione 
con el problema de la verdad. Una religion que no se conforms a la 
realidad, independientemente de como se defina ista en el momento, 
es ficticia.® 
Podemos darnos cuenta facilmente de que los hechos y 

estados de cosas objetivos de los que nos da cuenta la verdad 
religiosa son de un orden muy distinto al del conocimiento cien-
tifico o la sabiduria cotidiana. No debiera sorprendernos, por 
lo tanto, descubrir que las avenidas de acceso a la verdad reli
giosa son tambien diferentes. Los sentidos del cuerpo, que nos 
son tan utiles para efectuar la discriminacion de colores, tama-
nos, formas, y las caracteristicas tangibles de nuestro medio 
ambiente, no pueden aportarnos informacion acerca de Dios, 
la redencion, el deber y la vida futura. La queja de que los 
microscopios y los telescopios no han podido descubrir a Dios 
es realmente tonta. Podria, de la misma manera, intentarse 
escuchar los colores o ver las tonalidades musicales. 

Esto no debiera parecernos extrano. Todas las areas del 
conocimiento, todas las categorias del ser, poseen sus propias 
condiciones caracteristicas para la captacion de la verdad, 
dentro de su respectivo dominio. Un hacha puede partir un 
tronco de madera, pero no podria partir el atomo. Hay realida-
des que solamente estan al alcance de lo que Paul Minear 
llama "los ojos de la fe",10 y que por lo tanto permanecen ce-
rradas a los sentidos fisicos. 

Es aqui que la fe racional, el asentimiento de la mente al 
contenido de verdad de la revelacion divina, llega a convertirse 
en la principal via de acceso para el conocimiento. En este es-
tudio nos interesa primordialmente la estructura del cristianis-
mo historico. Podria tomarse como resumen de la fe cristiana 
aquella afirmacion biblica de que "Dios estaba en Cristo recon-
ciliando consigo al mundo" (2 Co. 5:19). Dios se dio a conocer 
mediante sus hechos poderosos en la historia, pero de manera 
mas especifica en la vida y las ensenanzas, la muerte y la resu-
rreccion de Aquel respecto de quien los cristianos afirman que 
es la Palabra encamada de Dios; y en segundo lugar en aquel 
libro cuyo tema primordial es esa Palabra. La fe cristiana, aun 
cuando pueda ser muchas otras cosas, es por lo menos la procla-
macion de que Dios ha hecho accesible a las mentes finitas de 
los hombres la medida de verdad necesaria para la redencion. 
"Nunca conocemos a Dios totalmente, y sin embargo, creemos 
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que lo con ocemos de verdad."11 Esta verdad esta incorporada 
en la Palabra viva, el Senor Jesucristo. De ella tenemos conoci-
miento mediante y a traves de la Palabra escrita, la Santa Bi-
blia. A este asunto le dedicaremos uno de los proximos capi-
tulos. 

II. FE Y OBEDIENCIA 

Cuando definimos la fe, al principio, la consideramos la 
respuesta d el hombre a la revelacion de Dios. Y senalamos que 
significa al mismo tiempo asentimiento a lo que Dios ha dicho 
respecto de su proposito redentor en relacion al hombre y obe
diencia a las exigencias planteadas. En el primer caso se trata 
de l a fe razonable, y su interes es la verdad —se cree que. La 
segunda es la fe como compromiso y dedicacion, tiene que ver 
con la obediencia —se cree en. 

Debe destacarse que la Biblia usa el termino en ambos sen-
tidos. Dice, por ejemplo: "Sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 
y que es galardonador de los que le buscan" (He. 11:6). Mucho 
mas a m enudo, sin embargo, leemos afirmaciones como: "Por
que de ta l manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo 
unigenito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna" (Jn. 3:16); "El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehusa creer en el hijo no vera la vida, sino 
que la ira de Dios esta sobre el" (Jn. 3:36); y "Cree en el Senor 
Jesucristo y seras salvo, tu y tu casa" (Hch. 16:31). Aqui la fe 
tiene el se ntido de una confianza obediente, confianza en una 
persona. 

La ve rdad de Dios no es una teoria abstracta. Es un evan-
gelio, que posee un contenido de verdad, por supuesto, pero que, 
sobre tod as las cosas, es una demanda que Dios hace respecto 
de nosotros. E s un llamado a la confianza, a la consagracion, 
a la obediencia. En su comentario de la Epistola a los Romanos, 
C. H. Dodd afirma que, para el apostol Pablo, "la fe es aquella 
actitud en la cual, habiendo reconocido nuestra insuficiencia 
total en lo que toca a cualquiera de las metas superiores de la 
vida, confiamos absolutamente en la suficiencia de Dios. 
No significa tampoco creencia en una proposicion, aun cuando 
sin lugar a dudas implica creencias intelectuales, cuando nos 
ponemos a elaborar el problema".12 
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Podri'a distinguirse entre la fe en cuanto asentimiento y la 
fe en cuanto obediencia. Pero es imposible separarlas. En uno 
de los parrafos antecedentes senalabamos que la fe es aquello 
de lo que el hombre vive, mientras que las opiniones son aquello 
de lo que discute. Otorgamos nuestra lealtad, nos consagra-
mos integramente, solo a aquello que en realidad creemos. Jesus 
dijo, "El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocera si la 
doctrina (que yo predico) es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" (Jn. 7:17). Pablo puede identificar la obediencia al 
evangelio con la creencia en el evangelio (Ro. 10:16). Segun se 
dice, San Agustin afirmo: "La Palabra de Dios pertenece a 
aquellos que la obedecen"; y Martin Lutero dijo: "Ninguno 
comprende las escrituras a menos que conozca la cruz." 

RESUMEN 
En este capitulo hemos considerado la religion como el 

intento del hombre de relacionar su vida con aquello concebido 
como digno de su mas alta devocion. En este sentido el cristia-
nismo es unico, porque no comienza con la busqueda de Dios por 
parte del hombre, sino con la autorrevelacion de Dios al hombre. 
Tambien hemos considerado las distintas maneras en que puede 
comprenderse el estudio de la religion. 

Entonces pasamos a interpretar la fe como respuesta a la 
revelacion divina. En cuanto tal significa asentimiento racional 
a lo que Dios nos hace saber respecto de Si mismo, y esto nos 
condujo a considerar la relacion entre razon y fe, y la naturaleza 
de la verdad, en general, y de la verdad religiosa, en particular. 
Finalmente nos ocupamos de la fe como compromiso u obe
diencia, respuesta de nuestro ser integro ante las exigencias que 
nos plantea la autorrevelacion de Dios. 

En todo esto hemos dado por sentado tanto la existencia 
de Dios como el hecho de su revelacion. En los proximos dos 
capitulos nos tocara examinar estas dos piedras importantisi-
mas que forman parte de los cimientos de nuestra fe cristiana. 
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