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Caminando a través de los Principios: 
La Trinidad 

Por SCOTT OLIPHINT 
 
Como comienza un nuevo año, pensé que podría ser útil, al menos un poco,  poner algo de carne sobre 
los huesos de "Los Diez Principios" de la apologética reformada, puesto que esos principios son 
delineados y discutidos en el Pacto Apologético. Por lo tanto, lo que propongo es tomar un nuevo 
Principio cada mes, durante más o menos diez meses, y explicar brevemente algo de su sustancia y la 
importancia de un enfoque de la apologética desde el Pacto. 

Para quienes aún no han leído el Pacto Apologético, los Diez Principios son los siguientes: 

La Fe que estamos defendiendo debe empezar, y necesariamente incluir, el Dios Trino: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo,  que, como Dios, se digna a crear y redimir.  

La revelación del pacto de Dios tiene autoridad en virtud de lo que es, y cualquier apologética  
cristiana del pacto debe necesariamente alzarse y utilizar esa autoridad con el fin de defender al 
cristianismo.  

Es la verdad de la revelación de Dios, en conjunto con la obra del Espíritu Santo, lo que provoca 
un cambio, por el pacto, en la persona, que pasa de estar en Adán a estar en Cristo.  

El hombre (varón y mujer) como imagen de Dios, está en pacto con Dios Trino, para la 
eternidad. 

Todas las personas conocen al verdadero Dios, y ese conocimiento implica las obligaciones del 
pacto. 

Los que están y permanecen en Adán suprimen la verdad que ellos conocen. Los que están en 
Cristo, ven esa verdad por lo que es. 

Hay una antítesis  de pacto absoluta entre el teísmo cristiano y cualquier otra posición contraria. 
Por lo tanto, el cristianismo es verdadero y cualquier cosa que se le oponga es falsa.  

La supresión de la verdad, al igual que la depravación del pecado, es total, pero no absoluta. Por 
lo tanto, todas las posiciones no creyentes tendrán necesariamente en su interior ideas, 
conceptos, nociones, etc., que han tomado y arrancado de su verdadero contexto cristiano. 

La verdad que proviene del pacto sobre el conocimiento de Dios en el hombre, junto a la 
misericordia universal de Dios, permite la persuasión en la apologética. 

Cada hecho y cada experiencia son lo que son en virtud del plan del pacto que todo lo controla y 
del propósito de Dios.  

Este mes, vamos a enfocar nuestras miradas en el Principio 1: 

 La fe que estamos defendiendo debe empezar, y necesariamente incluir, el Dios Trino: Padre, 
 Hijo y Espíritu Santo,  que, como Dios, se digna a crear y redimir.  
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Este principio, obviamente, se extiende a toda la cristiandad, y podría ocuparnos durante algún tiempo. 
Sin embargo, por ahora, sólo vamos a resaltar simplemente algunos de sus puntos más destacados, que 
se relacionan con el enfoque de la apologética reformada. 

En primer lugar, debemos asegurarnos de que todos estemos mirando a través de la misma lente. 
Tenemos que ver lo que este principio no está diciendo, y para hacer eso es crucial prestar mucha 
atención a su lenguaje. Algunos podrían leer inicialmente que este principio exige, en cada defensa del 
cristianismo, que se empiece la misma defensa con una discusión sobre la Trinidad. Pero esa no es la 
cuestión. Considere: "La Fe que estamos defendiendo debe comenzar con..." En otras palabras, 
debemos tener presente ante nosotros, desde el inicio y en forma constante, el hecho de que estamos 
defendiendo la Fe cristiana y no algún tipo de teísmo genérico. Que la fe, la fe cristiana, debe empezar 
con y necesariamente incluir, la Trinidad de Dios (Dios Trino y Uno). Esto es fundamental para el 
cristianismo. Y lo más probable es que nadie, sin importar el método apologético, deje de concordar con 
él. Sin embargo, su aplicación en un Pacto apologético excluye este enfoque e incluye, al menos, lo 
siguiente: 

1. En el trascurso de nuestra defensa de la Fe, tomamos originariamente nuestros principios para 
razonar y  pensar de la verdad de las Escrituras, que forman e informan nuestros principios reformados. 
Es decir: nuestra doctrina de Dios y nuestra doctrina de las Escrituras. Por ejemplo, admitimos que 
nuestras leyes de pensamiento no son capaces de penetrar, de manera integral, en el carácter del Dios 
Trino. Por lo tanto, lo que nosotros afirmamos acerca de Dios tiene su fundamento en lo que Él ha dicho 
sobre sí mismo, y no en lo que nosotros, primariamente y por nosotros mismos, podríamos pensar que 
es "razonable". En otras palabras, afirmamos como verdaderas cosas que nuestras mentes no pueden 
comprender. Cornelio Van Til se refiere al asunto de esta manera: 

Si necesitamos de la trinidad ontológica autónoma para asegurar la racionalidad de nuestra 
interpretación de la vida, es esta misma trinidad ontológica lo que nos obliga a mantener la 
contradicción aparentemente... Todo lo que manejamos depende de lo que está basado en el (trinitario) 
consejo de Dios infinitamente inagotable. A cada paso nos topamos con misterios. Nuestro ingenio total 
no va a ayudarnos a evitar estos misterios. Nuestro ingenio total no puede agotar la racionalidad 
humanamente inagotable de Dios. Para tratar de presentar la posición cristiana de una forma 
racionalmente explicable, en el sentido de ser comprensible para la mente del hombre, debemos 
derrotar nuestras propias intenciones. Para eso, debemos adoptar la norma de razonamiento de 
nuestro oponente, y cuando hemos aceptado el nivel de razonamiento de nuestro oponente, debemos 
contentarnos con la idea de un Dios finito. 

En parte, lo que esto significa  es que, cuando las circunstancias lo permitan, debemos ayudar a nuestros 
interlocutores no creyentes a que vean que los esfuerzos del hombre para darle sentido al mundo, al 
conocimiento y a sus propias vidas finalizaron históricamente en reiterados fracasos. Este fracaso es 
inevitable. La razón principal es que, pese a  tener tal variedad de menús psicológicos, sociológicos y 
filosóficos entre los cuales elegir, los platos que se ofrecen en cada uno de ellos han demostrado ser 
rancios e incapaces de proporcionar el alimento necesario. Entonces, nuevas recetas son inventadas y 
otros platos son servidos. Pero éstos también son venenosos. No sólo esto, sino que todos fueron 
inventados sin reconocer ni una vez al Propietario del restaurante. Incluso, cuando algunos de los 
ingredientes específicos en estos platos sean sabrosos, los "nuevos" platos inevitablemente sufren de la 
misma enfermedad que el resto: nos convertirán, sin dudas,  en irremediablemente malnutridos. 

Aquí está la ironía de la condición humana: la única manera correcta de razonar y pensar es 
comenzando con lo que no comprendemos y no podremos comprender, es decir, el misterioso e 
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incomprensible Dios Trino. Esto es lo que necesitan escuchar los que están fuera de Cristo. Para abrazar 
su verdad se requiere arrepentimiento, un cambio de mentalidad que emana de la humildad noética. 
Una vez que reconocemos que nuestras mentes están destinadas a pensar los pensamientos de Dios 
después de Él, entonces vamos a empezar a descansar de todo nuestro esfuerzo. Sólo entonces 
podremos sentirnos como en casa en el mundo. Tenemos que empezar por reconocer que nuestro 
pensamiento es dependiente, no independiente, y que, como seres humanos, no podemos agotar 
ningún aspecto de carácter Trino de Dios o de la realidad que Él ha hecho y sostiene. Sólo Dios hace eso. 

2. Esto nos conduce a nuestro segundo punto. Porque Dios es Trino, Él es capaz de condescender hacia 
su creación, mientras continúa siendo lo que Él es. Es decir, es central para la identidad de Dios que sea 
Trino. Debido a que Él es Trino, la segunda Persona de la Trinidad pudo descender, en tiempo y espacio. 
Y lo hizo desde el principio de la creación hacia la eternidad. No sólo esto, sino que cuando el tiempo 
llegó plenamente, tomó una naturaleza humana, caminó sobre la tierra, al tiempo que continuó siendo 
totalmente Dios. En otras palabras, el centro de la Encarnación del Hijo es la afirmación de que Él 
condescendió sin por ello sacrificar su deidad esencial (es decir, su omnisciencia, omnipotencia, aseidad, 
inmutabilidad, etc.). Es de vital importancia reconocer que cualquier discusión acerca de la Encarnación 
de Cristo presupone la Trinidad de Dios. Como es evidente, por ejemplo, en el bautismo de Cristo: para 
que él pueda ser el Hijo, tiene que haber un Padre. Y su concepción - que provocó la unión de las 
naturalezas divina y humana en Cristo - se llevó a cabo por el Espíritu Santo (Lucas 1:35). 

3. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, uno podría preguntarse: "¿Es posible condescender para 
un dios que sea sólo uno, y no uno en tres? ¿Qué le impediría condescender al dios del Islam, por 
ejemplo? ¿Por qué Dios debe ser Trino para condescender? ¿No es posible condescender y redimir para 
un  Dios que sea solamente uno?”. Esto puede sonar como pregunta para la lógica modal o para una 
teología especulativa, pero es mucho más profundo que eso. La respuesta corta a esta pregunta es: "No. 
No es posible condescender y redimir para un dios que sea sólo uno." Esta es una de las razones por las 
que el Islam no puede tolerar a un dios que en realidad habla y se revela. Para revelarse a si mismo, 
debería rebajarse. Él sólo puede revelar su voluntad. 

Más allá de eso, sin embargo, está la recurrente, aberrante y vacía noción de "posibilidad" en sí misma, 
toda vez que surgen estas preguntas. La razón por la que no es posible que un dios que sea sólo uno 
pueda  condescender es que tal dios no existe o no podría existir. Dado que sólo el Dios cristiano Trino 
existe, es imposible que exista ningún otro dios. Y plantear una posibilidad sobre la base de una 
imposibilidad previa es, bueno, imposible. "Pero", dices, "¿no es teóricamente posible que un dios que 
sea sólo uno pueda condescender?" La respuesta para esta pregunta es la misma. ¿Cómo podría ser 
teóricamente posible que un dios que sea sólo uno pueda condescender cuando la misma actividad de 
teorizar sobre esa posibilidad de conceptualizarla, de posibilitarla, depende de la existencia real de Dios 
Trino? En otras palabras, la pregunta misma presupone su imposibilidad, ya que sólo se puede plantear 
desde la necesidad de la existencia del Dios Trino. 

Esto no significa, por supuesto, que nunca sea apropiado para una Apologética reformada abogar por el 
cristianismo con un énfasis en la unidad de Dios, sino  todo lo contrario. Dado que Dios es, de hecho, un 
solo Dios, es perfectamente adecuado y correcto defender la fe focalizados en esta unidad. Pero no 
puede ser una unidad en abstracto: no puede ser una unidad obtenida de la razón, con la Trinidad 
"añadida" posteriormente desde la revelación; no puede ser una unidad que se incluya como uno de los 
aspectos de la realidad creada. El Dios uno debe ser el Dios uno que habla, que realmente habla, y que, 
permaneciendo lo que Él es esencialmente, se somete para relacionarse con Su creación, y 
concretamente, con a las criaturas de Su Pacto. Sólo el Dios Trino podía hacer esto, ya que el único Dios 
que existe es el Dios Trino. 
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Por lo tanto, siempre debemos ir a los que están fuera de Cristo con una afirmación robusta sobre la 
Trinidad de Dios. Esa afirmación sirve para solicitar una mentalidad humilde. Restringe adecuadamente 
nuestro omnipresente impulso hacia la autonomía. Pero más importante, tal afirmación por sí sola 
puede llevar a una discusión sobre las gloriosas verdades del Evangelio, sin el cual la vida en este mundo 
no es más que correr tras el viento. 

Las palabras de Reginald Heber evocan con razón las alabanzas de los cristianos, pero aquellos que viven 
en rebelión contra Dios también necesitan escucharlas, y las escucharán si el Dios Trino es el 
fundamento de la fe que defendemos: 

 ¡Santo, Santo, Santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! 
 Todas tus obras alabarán Tu nombre, en la tierra, el cielo y el mar; 
 ¡Santo, Santo, Santo!,  ¡misericordioso y poderoso! 
 Dios en tres Personas, ¡Santísima Trinidad! 
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