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Esbozo del sistema apologético de Cornelius Van Til*
Por Richard L. Smith, PhD 

 
 
Introducción 

El presente capítulo es un resumen del sistema apologético que elaboró el profesor Van Til 

basándose en los temas principales que plantea Romanos 1:19-21, enunciados en los capítulos 1 al 3 de 

esta tesis. En los capítulos anteriores, vimos que la apologética de Pablo estaba arraigada al teísmo del 

Antiguo Testamento, que el juicio de Dios recae sobre los hombres debido a que reprimen el 

conocimiento universal de Dios que les fue dado a través de la revelación natural, que eso ocasionó una 

correspondiente caída en la idolatría y la maldad —con lo cual, todos los aspectos de la naturaleza 

humana se vieron corrompidos—, y que la tarea del apologeta es inherentemente evangelística, en la 

medida en que busca desenmascarar la idolatría para que todos puedan “volverse a Dios, y tener fe en 

nuestro Señor Jesucristo”.  

En este capítulo, se consideran las posturas de Van Til respecto de, por ejemplo, la doctrina y el 

conocimiento de Dios, la supresión y el reemplazo de la verdad, el hombre natural, el punto de contacto 

con el hombre natural y el método apologético, haciendo especial referencia a sus observaciones acerca 

de Romanos 1. La primera sección ofrece un panorama general de las enseñanzas de Van Til acerca del 

hombre natural, incluidos los temas de la caída y el conocimiento de Dios. La segunda sección trata el 

tema del hombre natural y su conocimiento del mundo, en especial, haciendo referencia a la naturaleza 

del pensamiento apóstata según se expresa en la epistemología y la metafísica. La tercera sección versa 

sobre las leyes del pensamiento y la argumentación, tales como el principio de la no contradicción y la 

falacia circular. La cuarta sección trata del punto de contacto con el no creyente y de la tarea 

* Capítulo 4 de The Supremacy Of God In Apologetics: Romans 1:19-21 And The Transcendental Method Of 

Cornelius Van Til [La supremacía de Dios en la apologética: Romanos 1:19-21 y el método trascendental de 

Cornelius Van Til], (disertación de PhD), Westminster Theological Seminary, Filadelfia, 1996. 
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apologética. Por último, la quinta sección se ocupa del método apologético e incluye las pruebas teístas 

y la crítica trascendental.  

El hombre natural y el conocimiento de Dios1 

Van Til enseñó que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que, por lo tanto, por 

naturaleza, es receptivo a la revelación de Dios en él mismo y a su alrededor.2 Por su condición de 

criatura y siendo el hombre paradigmático, Adán tenía un deber que estaba muy en claro: en armonía 

con el hecho de que estaba sujeto a un pacto, tenía la responsabilidad de obedecer a las leyes de Dios 

tal como Él se las había comunicado, tanto verbalmente como en la creación.3 Sin embargo, el mayor de 

los desafíos era atenerse a la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De 

esta manera, Dios intentaba probar a Adán para así llevarlo a una dependencia consciente y completa 

de la voluntad de Dios, en conformidad con su condición de criatura y su pacto con Dios. 

Sin embargo, Satanás sedujo a Adán y Eva postulando teorías diferentes y antiteísticas de la 

realidad y el conocimiento.4 En efecto, les estaba diciendo: “No presten atención a la cuestión del Ser. 

                                                             
1 Van Til utilizó de manera intercambiable los términos hombre apóstata, no cristiano, hombre pecador, incrédulo, 

no creyente, hombre no regenerado, hombre aspirante a la autonomía, no teísta, antiteísta y hombre natural. 

2 Los conceptos que se presentan en esta descripción de la caída son una síntesis de las ideas de Van Til que se 

encuentran en: A Survey of Christian Epistemology [en adelante SCE] (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 

1969), 20-22; The Defense of the Faith [en adelante DOF] (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1967), 33-

34; Christian Apologetics [en adelante CA] (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1976), 10-11, 15-16, 56-

57; Christian Theory of Knowledge [en adelante CTK] (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1969), 26-30, 

47-49; y Common Grace and the Gospel [en adelante CGG] (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1972), 99-

100. Es interesante observar que la interpretación que Van Til hace de la caída es muy parecida a la de Meredith 

Kline (Kingdom Prologue, 76-79), quien también enseñó en Westminster Theological Seminary. 

3 “Dios depositó sobre Adán, desde los principios de la historia, la responsabilidad y la tarea de reinterpretar el 

consejo de Dios tal como se expresa en la creación, tanto de manera individual para sí mismo como de manera 

colectiva” (CA, 55). 

4 Van Til insiste en el punto de la historicidad del relato de Adán y afirma: “Quien rechace el relato de Génesis debe 

estar dispuesto a rechazar también la idea de un Dios absoluto” (SCE, 22. Ver también An Introduction to 

Systematic Theology [en adelante IST], 29 y CTK, 47, 362, Nota 1). 
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Hagan caso omiso del mensaje sobre la distinción Creador/criatura. Deben decidir ustedes mismos sobre 

la cuestión de cómo llegar a conocer (epistemología), sin tener en cuenta la pregunta de qué es lo que 

sé (ontología)”. Satanás le dijo a Eva que dejara a un lado la noción de la providencia y la autoridad de 

Dios y que pensara en términos de su propia contingencia y autonomía por sobre todos los demás 

aspectos. Dio a entender que es imposible que Dios sea lo que dice ser, porque eso, de seguro, 

implicaría la negación de la libertad humana. Satanás dedujo que, por el contrario, ella debía declarar su 

independencia y neutralidad hasta que pudiera probar, por sí misma, que las pretensiones de verdad de 

Dios eran verdaderas. Satanás insinuó que sólo podría cerciorarse de ello por medio de su propia 

inspección y observación, por medio de la inducción y la racionalidad, partiendo desde una metafísica 

monista. La realidad es completamente inteligible, afirmó. El mismo tipo de procedimientos y facultades 

interpretativas se aplica por igual a Dios y al hombre. 

Por lo tanto, lo que Satanás le dijo a Eva, en esencia, es que ella debía presidir como juez y 

árbitro cósmico y elegir entre él y Dios. Aceptar esta responsabilidad constituyó la caída del hombre, 

puesto que, por el solo hecho de dar lugar en su mente a esta postura, incluso antes de haber tomado 

una decisión, Eva hizo una serie de conjeturas críticas pero erróneas. En primer lugar, postuló un 

relativismo metafísico y epistemológico. En consecuencia, en segundo lugar, se puso a sí misma en el 

lugar de autoridad suprema, reclamando el derecho de veto por sobre Dios, señalándose a sí misma 

como el máximo punto de referencia en todas las proposiciones. En tercer lugar, supuso que no sólo la 

mente del hombre, sino también la mente de Satanás, eran iguales a la mente de Dios. En cuarto lugar, 

dio por sentado que la neutralidad, o la objetividad, respecto de Dios, su ley y la facticidad era posible. 

En quinto lugar, adoptó la postura escéptica o acusatoria de Satanás, quien dio a entender que Dios era 

incompetente o ignorante, quizás incluso malicioso. Después de todo, las amenazas de Dios eran 

infundadas: nadie había puesto a prueba sus afirmaciones ni registrado antecedentes. Tal vez era 

arbitrario por naturaleza. En sexto lugar, Eva supuso que, en caso de que estuviera equivocada, los 
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resultados no serían irreversibles. En efecto, al poner a Dios en más baja estima y al elevarse a sí misma 

a un nivel más alto, Eva creyó —desde su audacia— que su experimento con Satanás resultaría en los 

mejores intereses de todas las partes involucradas. En otras palabras, Adán y ella renegaron, tanto en la 

teoría como en la práctica, de la distinción Creador/criatura y de las estipulaciones de su pacto con Dios. 

Por ende, habiendo hecho esta alianza con Satanás, Adán y Eva declararon sus aspiraciones de 

volverse “como Dios” y, de esta manera, no honraron a Dios “como a Dios”. Al reafirmar su propia 

ultimidad y supremacía en la religión, el conocimiento y la ética, asumieron por cuenta propia el rol de 

árbitros supremos de la verdad, jueces del bien y del mal, y máximos intérpretes de la realidad. Se 

volvieron, como dice Van Til, “creativamente constructivos” en lugar de “receptivamente 

reconstructivos”.5 En efecto, proclamaron que no eran criaturas ni pecadores.  Además, dieron por 

sentado que Dios no es de ninguna manera absoluto: que no es inmutable ni independiente, que no se 

explica por sí mismo, que no es ni autorreferencial, ni autosuficiente ni soberano.  

El resultado de la rebelión de Adán y Eva es la antítesis ética radical y exhaustiva que hoy en día 

hay entre Dios y el hombre, que a su vez conlleva, obviamente, serias implicancias y dificultades en cada 

aspecto de la vida y, en particular, en la esfera del conocimiento. Podemos ilustrar este punto haciendo 

un repaso parcial de las perspectivas de Van Til acerca de Romanos 1:18-23 y el contenido del 

conocimiento de Dios.6  

En primer lugar, Van Til hizo hincapié en que hay dos sentidos en que los seres humanos 

conocen a Dios. Conocen a Dios en un sentido objetivo porque son “criaturas autoconscientes y 

                                                             
5 IST, 26 y DOF, 53. 

6 Como observamos en la introducción de la presente tesis, el Dr. Van Til no escribió mucho acerca de ningún 

pasaje bíblico y declaró acerca de este texto: “No debemos intentar dar una exégesis de un pasaje tan complejo 

como este”. Sin embargo, probablemente, Van Til haya dedicado un análisis más completo a Romanos 1:18-25 que 

a ningún otro pasaje (con la excepción quizás de Hechos 17). Se pueden hallar estos pocos comentarios extensos 

en IST, 26-28, 93-96, 100 y “Philosophic Foundations”, 81-83. 
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psicológicamente activas”.7 La “divinidad” (theiotes) de Dios está en todas partes y es evidente para 

ellos en todo lo que los rodea.8 El Dr. Van Til escribió: 

El hombre natural tiene conocimiento, verdadero conocimiento de Dios, en el sentido de 

que Dios, a través de la naturaleza y la misma consciencia del hombre, deja la impronta de 

su presencia en la percepción humana [...]. El hombre no puede eludir el conocimiento de 

Dios [...]. El hombre conoce a Dios y sabe bien que él mismo y el mundo son creación de 

Dios. 9  

O como dijo más adelante en el mismo texto: 

Pablo dice que, en realidad, los hombres sí pueden ver la verdad en cierto modo. No le 

estaríamos haciendo justicia a este pasaje si tan sólo dijéramos que todos los hombres o la 

mayoría de los hombres creen que hay un dios o que es probable que Dios exista. Pablo 

dice que la revelación del único Dios vivo está grabada de una forma tan clara en la 

consciencia del hombre y en su entorno que, sin importar cuánto se empeñe en ello, el 

hombre no puede evadir esta realidad.10 

Las personas también conocen a Dios en un sentido subjetivo, puesto que son seres sujetos a un 

pacto, “criaturas que tienen una responsabilidad ética”, que se ven “obligadas a responder” o reaccionar 

frente a la revelación de la verdad acerca de Dios y el mundo.11 Van Til argumentó en relación con 

Romanos 1:20 que, dado que “las cualidades invisibles de Dios [...] se perciben claramente (kathoratai)”, 

la respuesta subjetiva de la humanidad presupone también “cierto conocimiento de la verdad”.12 Por lo 

tanto, el conocimiento de Dios está correlacionado con la respuesta volitiva y conductual que ese 

conocimiento necesariamente conlleva o provoca. 

                                                             
7 IST, 93. 

8 Ibíd., 100. 

9 Ibíd., 27. 

10 Ibíd., 93. 

11 Ibíd., 27; ver también DOF, 152. 

12 Ibíd., 93; ver también DOF, 198. 



6 

 

Estos dos aspectos —objetivo y subjetivo— del conocimiento que los humanos tienen de Dios se 

manifiestan de dos maneras. En un sentido positivo, porque la bondad divina y la restricción a la maldad 

del mundo están implícitas en la gracia común;13 debido a que los pecadores nunca ponen en práctica 

de manera coherente sus presuposiciones básicas14 y los no cristianos realizan sus operaciones con 

capital prestado,15 es innegable, e incluso asombroso, el valor del conocimiento y los logros de los no 

cristianos. Los avances de la ciencia y las similitudes formales que, con frecuencia, encontramos entre la 

filosofía y el sistema de verdad cristiano son evidencia de que todos conocen algo de Dios, su ley y su 

plan. Además, este conocimiento, común a todos los seres humanos, acerca de Dios y su mundo explica 

por qué y cómo puede haber cooperación entre cristianos y no cristianos en la adquisición de 

conocimientos y en el desarrollo de la cultura. Esa cooperación es posible básicamente por dos razones, 

implícitas en lo que se dijo antes. Por un lado, el testimonio y el llamamiento perpetuo del pacto de Dios 

con la humanidad, tal como quedan a la vista en cada aspecto de la creación,16 y el mandato cultural que 

le fue asignado a Adán y a todos sus descendientes17 generan en el hombre un sentido de dominio y 

progreso crecientes. Por otro lado, como observó Van Til, simplemente en virtud de haber sido creados, 

como por defecto, “toda mente creada por Dios, que opera sobre el material del universo de Dios, se ve 

obligada a contribuir a la manifestación de la verdad”.18  

                                                             
13 “Philosophic Foundations”, 83; CGG, 85, 92, 99; y DOF, 55, 158, 165 (definición de la gracia común), 168. 

14 Ver IST, 27; DOF, 50 (Nota 4), 103, 201; y SCE, 224-225. 

15 Christian Theistic Evidences [en adelante CTE], 64, 69. 

16 CGG, 115 y DOF, 91. 

17 “Dios asignó al hombre una tarea [...]. Tenía la responsabilidad de involucrarse en iniciativas científicas, artísticas 

y filosóficas de todo tipo y de todas las formas concebibles. Tal es el mandato cultural que recibió el hombre. Le 

fue asignado a la humanidad entera” (CGG, 99; ver también DOF, 40, 154). 

18 “Philosophic Foundations”, 83. 



7 

 

Sin embargo, en un sentido negativo, la presencia de la revelación de Dios en el hombre y en la 

naturaleza, a la luz de la depravación noética, resulta en intentos de negar, socavar, desplazar y 

reemplazar ese conocimiento. Según Van Til, Pablo enseñó en Romanos 1, primero que nada, que el 

contenido del conocimiento de Dios —el theiotes que todos poseemos— tiene dos implicancias: por un 

lado, significa que todas las personas reconocen de alguna manera, en algún nivel de su consciencia y en 

distintas etapas de la vida, que son criaturas, que deben rendirle cuentas a Dios y que quebrantaron su 

pacto;19 por otro lado, la revelación también deja al hombre “sin excusas”. En relación con el versículo 

20, Van Til comentó: “La magnitud de su pecado yace precisamente en el hecho de que ‘a pesar de 

haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios’”.20  

En segundo lugar, en cuanto a la supresión de la verdad, o al acto de autoengaño respecto de la 

verdad, tal como se describe en Romanos 1:18, el Dr. Van Til escribió: “Puesto que es enemigo de Dios, 

no quiere escuchar nada acerca de Dios. El hombre natural busca eliminar la presión que le impone la 

revelación de Dios, presente en la naturaleza que lo rodea. Busca erradicar la presión de su consciencia 

dentro de sí mismo”.21 Otras expresiones que describen esta supresión de la verdad incluyen: “la 

impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad”,22 “los mecanismos de escape por medio 

de los cuales los pecadores buscan esconder de sí mismos la verdad”,23 “reprimen el conocimiento de 

Dios que está dentro suyo”,24 “se esfuerzan por ocultar este hecho de sí mismos”,25 “el hombre busca 

                                                             
19 CA, 57, 98. 

20 Ibíd., 56, 33. Ver también “Philosophic Foundations”, 82 y IST, 109. 

21 CA, 98. 

22 CGG, 191. 

23 IST, 104. 

24 DOF, 200. 
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esconder este hecho de sí mismo”,26 y “buscan destruir o enterrar la voz de Dios”.27 

En tercer lugar, Van Til delineó los métodos y principios por medio de los cuales el hombre 

apóstata intenta reprimir el conocimiento de Dios. Haciendo una clara referencia a Romanos 1:28, 

afirmó: 

Todos los pecadores están en falta: todos quebrantaron el pacto. Sus opiniones contra 

Dios no son objetivas; son reproches basados en un conflicto personal. No quieren tener a 

Dios en su memoria. Reprimen el conocimiento que está dentro de ellos. Es decir, hacen 

todo lo posible para rehuir este conocimiento por miedo a tener que mirar a su juez cara a 

cara. Y dado que el rostro de Dios se manifiesta en cada realidad del universo, se oponen a 

la evidente revelación de Dios en todas partes. No quieren ver los fenómenos de la 

naturaleza por lo que son; no quieren verse a sí mismos por lo que son. Por lo tanto, dan 

por sentado que ellos mismos no fueron creados y que están rodeados de hechos y leyes 

de la naturaleza que nadie estableció.28 

Por consiguiente, sobre la base de su propia ultimidad, el hombre natural postula sus 

presuposiciones metafísicas monistas e interpreta la realidad de acuerdo con categorías naturalistas. Los 

principios hermenéuticos que lo guían incluyen “nociones de la autonomía humana, o de la 

discontinuidad irracional y de la continuidad racionalista”,29 que se manifiestan en la miríada de 

sistemas de filosofía pagana30 y, en particular, en las variadas pruebas de la existencia de Dios que se 

utilizan de manera unívoca.31 En otras palabras, el carácter injusto de la supresión (Romanos 1:18) 

                                                                                                                                                                                                    
25 CA, 58. 

26 Ibíd., 98. 

27 Ibíd., 31. 

28 DOF, 200. Sin duda, la postura de Van Til respecto del pacto de Adán tiene más matices, pero no son 

necesariamente relevantes para el debate en cuestión. 

29 Ibíd., 168. 

30 Ibíd.; IST, 27, 104; y “Philosophic Foundations”, 80. 

31 CGG, 190. El pensamiento unívoco se define como “todas las formas de razonamiento que dan por sentada la 

ultimidad del hombre como punto de referencia supremo en toda proposición” (IST, 101, Nota 1). 
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conlleva la negación de la distinción Creador/criatura, por medio de teorías antiteístas de la realidad y el 

conocimiento.32 En efecto, el hombre se vuelve autorreferencial y autónomo.33 De este asunto, es decir, 

del autoengaño y de la supresión de la verdad, según declaró Van Til, “dependen todas las cosas”.34 

En cuarto lugar, al parecer, haciendo referencia a Romanos 1:25, Van Til también describió el 

proceso de supresión y reemplazo de la verdad acerca de Dios. Podríamos citar cuatro ejemplos. 

Primero, Van Til afirmó que, para el hombre natural, el ejercicio de “probar la existencia de Dios para sí 

mismo” equivale a levantar ídolos. “Al adorar a su ídolo, a su dios, busca convencerse a sí mismo de que 

ya ha hecho todo lo que se espera de él”.35 En otras palabras, un incrédulo bien puede incursionar en la 

religión para satisfacer su sed de lo sagrado y realizar una cantidad razonable de buenas obras, las 

suficientes para apaciguar su consciencia.36 Segundo, la historia de la filosofía revela que el hombre 

apóstata absolutiza un aspecto (inmanente) del cosmos y luego otro y otro, en ciclos iterativos de 

reduccionismo.37 Tercero, Van Til observó que la humanidad es incorregiblemente religiosa y vive 

perpetuamente “soñando sueños donde se recupera el paraíso por los medios de la gracia común”.38 De 

hecho, a veces los pensadores críticos hasta reconocen la pobreza del pensamiento inmanentista y la 

                                                             
32 CTK y “A Christian Theory of Reality”, The Banner (Nov 6, 1931), en “Science Articles”, Kant and Other Studies in 

Theology (Philadelphia: Westminster Theological Seminary, 1964): 1-9. 

33 “Están quienes adoran y sirven a la criatura y quienes adoran y sirven al Creador. Esa es la diferenciación simple 

que me interesa subrayar” (DOF, 189). 

34 CA, 57. 

35 CGG, 190. Ver también The Great Debate Today [en adelante GDT], 221 y Paul at Athens [en adelante PA], 5-6. 

36 SCE, 12. 

37 CTK, 50. Ver también PA, 9-10. En este punto, al igual que en otros pasajes relacionados, Van Til reconoce su 

deuda para con D. H. Th. Vollenhoven y Herman Dooyeweerd. 

38 CA, 31.  
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sed de un más allá, en particular, como se presenta en la tradición idealista.39 Cuarto y último, Van Til 

describió el proceso de “demistificación” y “remistificación” de la filosofía moderna40 y de la teología 

moderna,41 por medio del cual se retiene la idea formal del Absoluto como un concepto limitante que 

luego se redefine según lo requieran las necesidades y corrientes del pensamiento del momento. 

En resumen, Van Til argumentó que la situación epistemológica del incrédulo respecto del 

conocimiento de Dios es realmente compleja y problemática. Primero que nada, la describió en 

términos de una “situación ambivalente”: a diferencia del caso de Satanás, la ira de Dios contra la 

humanidad se ve mitigada, en gran parte, por motivos escatológicos y la apostasía del hombre natural 

aún no ha llegado a la madurez completa.42 Por consiguiente, la consciencia que el hombre natural tiene 

de Dios es “una mezcla de verdad y error”, por medio de la cual, “aunque vive ‘sin Dios en el mundo’, el 

hombre natural conoce a Dios y, a pesar de sí mismo, hasta cierto punto, reconoce a Dios”.43 Los no 

cristianos “en cierto modo” conocen a Dios.44 Haciendo referencia a Romanos 1:18 y 21, Van Til observó 

que la mente del incrédulo se caracteriza por permanecer en un estado de “necedad”, por lo cual el no 

creyente se sumerge en un “gran engaño” y experimenta “frustración consigo mismo” en un sentido 

intelectual y existencial.45 En segundo lugar, al estar en esta situación ambivalente y en vistas de que 

todo conocimiento está interrelacionado dentro del sistema absoluto del plan de Dios, un conocimiento 

                                                             
39 IST, 92, 109, 186 y CTE, 136. 

40 CTK, 310-336. 

41 
Ibíd., 341-359; GDT, 47, 89; y The Reformed Pastor and Modern Thought (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 

Reformed, 1981), 117-128. 

42 IST, 94-95.   

43 Ibíd., 27. 

44 DOF, 49. 

45 CA, 31 y IST, 94-95. Ver también PA, 9-10. 
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que abarque únicamente la existencia de Dios pero no su carácter, es dudoso. Van Til declaró al 

respecto que “la existencia de Dios es la existencia de su carácter”.46  

Por último, con respecto a la naturaleza problemática del conocimiento y la ignorancia humana 

acerca de Dios, Van Til declaró: 

Debemos admitir que no podemos arribar a una respuesta totalmente satisfactoria que dé 

cuentas de la situación real. Del mismo modo, tampoco podemos dar una respuesta 

satisfactoria a la pregunta de cómo es posible que Dios dé a los hijos de su ira bendiciones 

naturales tan grandes como la lluvia y la luz del sol, o la prosperidad física en general. Lo 

único que podemos hacer, al igual que con muchas otras preguntas teológicas, es aceptar 

que son una incógnita para evitar caer en el error y decir que la verdad está dentro de 

cierto territorio específico.47 

Las fronteras de ese “territorio específico” están delimitadas como por los ejes de un cuadrante. 

El primer eje es la distinción entre el conocimiento y la supresión del conocimiento, o entre la 

epistemología y la ética. Aquí, la importancia recae sobre la respuesta volitiva y conductual —más o 

menos consciente— del hombre ante la revelación de Dios, o su falta de disposición a reconocerla. Este 

punto también abarca la dinámica del autoengaño que se da en el contexto del pacto entre Dios y Adán 

y la relación de Dios, como Creador, con el hombre como criatura. El segundo eje hace hincapié en la 

dimensión psicológica —más o menos inconsciente—, lo que Greg L. Bahnsen denomina la “distinción 

cualitativo-cuantitativa” del conocimiento no cristiano de Dios.48 Según el Dr. Van Til, el conocimiento de 

Dios “en el fondo, es involuntario” y, por ende, “se manifiesta más claramente en el nivel intuitivo o no 

raciocinativo de la consciencia humana”.49 Tal conocimiento yace “por debajo de la barrera de su 

                                                             
46 IST, 27. 

47 Ibíd., 26. 

48 “The Crucial Concept of Self-Deception in Presuppositional Apologetics”, 9. 

49 IST, 195. 
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consciencia activa”,50 “en lo más profundo de la mente y el corazón”.51 Sin embargo, incluso en este 

punto, Van Til busca afirmar la naturaleza jurídica de este conocimiento, por lo que lo llama “ignorancia 

culposa”.52 Los antiteístas no son “totalmente conscientes de su propia hostilidad ética” y, por lo 

general, no son tan depravados en la práctica como podrían llegar a ser, pero eso se debe a las 

restricciones que impone la gracia común.53 Aun así, la humanidad cuenta con suficiente conocimiento y 

es totalmente responsable de sus actos. La humanidad queda “sin excusas” a causa de la revelación que 

Dios hace de sí mismo, tal como se la describe en Romanos 1:19-20,54 y porque la revelación natural —

que se deja ver claramente en la maldición de Dios sobre la naturaleza— es inteligible para el hombre.55   

El hombre natural y el conocimiento del mundo 

Según Van Til, la revelación general y la especial nos enseñan que el Dios del teísmo cristiano56 

es trascendente y absoluto en todo el sentido de la palabra. Dios es inmutable. Es independiente. Se 

                                                             
50 CA, 61. 

51 CTE, 145; DOF, 108; y CA, 57. 

52 SCE, 4.  

53 “La gracia común impone una restricción que les impide ser completamente autoconscientes” (DOF, 171-172). 

54 “Philosophic Foundations”, 82; IST, 109; CTK, 42; y PA, 9-10. 

55 CA, 33. 

56 Van Til trazó una distinción entre el teísmo, que afirma la existencia de Dios, versa de la naturaleza de su persona 

y trata las filosofías de la realidad, el conocimiento y la historia (revelación general), y el cristianismo, que trata de 

las doctrinas reveladas en las Escrituras (revelación especial). Para los fines de esta disertación, en relación con el 

contenido de la revelación natural de la que habla Romanos 1:19-21, nos interesa el teísmo tal como lo definió Van 

Til. De todos modos, según el Dr. Van Til, “nadie puede volverse teísta a menos que primero se convierta en 

cristiano” (CA, 36; ver también las páginas 1, 2, y 4). 
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explica por sí solo. Es autorreferencial. Es autosuficiente. Y es soberano. Solo Él es Dios.57 Sin embargo, 

el Dios del teísmo cristiano también es inmanente. Él es el Creador. El tiempo y el espacio en su 

totalidad deben su origen y continuidad a la voluntad autorreferencial de Dios. Cada hecho y cada ley 

del universo halla sentido y coherencia en relación con su plan. Cada aspecto de la realidad creada es 

parte de su revelación. 

El hombre es el pináculo de la creación y la revelación natural. Como criaturas, los seres 

humanos existen gracias a la revelación de Dios y para manifestar la revelación de Dios. Como imagen 

divina y vicerrector de la creación, el hombre tiene el encargo divino de ordenar y reinterpretar la 

creación para la gloria de Dios. Puesto que la humanidad conoce a Dios, su ley y su plan, el mandato de 

Dios a los hombres es una obediencia y adoración consciente en el contexto del pacto,58 en virtud de la 

creación y de la representación de Adán.59  

Pensar de esa manera a Dios, la creación y el hombre tiene implicancias relevantes y obvias en el 

ámbito de la metafísica y la epistemología. Van Til escribió: “Si Dios es autosuficiente, sólo Él puede 

explicarse por sí mismo. Y si sólo Él puede explicarse por sí mismo, entonces, de seguro, debe ser el 

máximo punto de referencia de toda declaración humana”.60 Eso significa, en primer lugar, que todo 

conocimiento, incluso el conocimiento de Dios, presupone la existencia de una revelación. En segundo 

                                                             
57 Van Til afirmó: “El argumento básico del teísmo cristiano es que todo ‘hecho’ histórico debe interpretarse a la luz 

de existencia de un Dios absoluto. La consecuencia lógica de este razonamiento es que una sola religión histórica 

puede ser la religión verdadera” (SCE, 127). 

58 “La consciencia del hombre de su condición de criatura podría señalizarse de forma más particular como una 

consciencia de su participación en un pacto con Dios. El sentido de obediencia o desobediencia quedó involucrado 

de inmediato en la consciencia que Adán tenía de sí mismo” (Ibíd., 26 y 55). 

59 En la construcción de su apologética, en relación con los temas del teísmo cristiano, la revelación especial y la 

teología sistemática, Van Til mantuvo un enfoque más amplio que yo en su estudio sobre la representación federal 

de Adán en el pacto de la creación y las obras, y sobre la relación entre Romanos 1 y Romanos 5 (IST, 81). 

60 CTK, 12. 
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lugar, el conocimiento de cualquier hecho o ley del universo tal como es realmente presupone que el 

hombre no es más que un “reintérprete derivado”,61 dado que sólo Dios se conoce a sí mismo y al 

universo de manera exhaustiva, y que los seres humanos no tienen ni la capacidad de adquirir tal 

conocimiento, ni la calidad ni la cantidad de esos saberes. Es más, el conocimiento de Dios es analítico, 

exhaustivo y original, mientras que el conocimiento que el hombre puede llegar a alcanzar siempre es 

sintético, incompleto y dependiente de otros conocimientos.62 

En tercer lugar, el conocimiento del hombre nunca es más que una réplica del de Dios.63 Los 

seres humanos pueden y deben pensar sólo “de manera analógica”.64 “Cuando el hombre razona de 

acuerdo con una sumisión consciente a la revelación voluntaria del Dios autosuficiente, en consecuencia 

adquiere el único fundamento posible sobre el cual puede tener certezas en cuanto a su conocimiento. 

Cuando el hombre piensa de esa manera, piensa de la manera en que una criatura sujeta al pacto 

desearía pensar. El hombre, normalmente, piensa de manera analógica”.65 En cuarto lugar, puesto que 

el conocimiento humano es analógico o finito y que el hombre debe presuponer la existencia del Dios 

autosuficiente como el factor decisivo en todas las declaraciones, Dios se relaciona con el hombre de 

manera autoritativa. Tal como argumentó Van Til, esa es la única postura adecuada que la criatura 

puede adoptar ante el Creador: 

Al creer en la Biblia y sus enseñanzas del modo en que lo hacen, los creyentes tradicionales 

ofrecen con humildad su interpretación de la vida en el nombre de Dios, cuya mente y 

pensamientos son más altos que la mente y los pensamientos del hombre. Estos creyentes 

no afirman entender ningún fenómeno del mundo de forma exhaustiva. No afirman 

                                                             
61 IST, 24. O también podríamos llamarlo: un reintérprete “analógico”. 

62 DOF, 37, 39-46. 

63 IST, 16. 

64 Ver DOF, 37-46; CA, 35; SCE, 200-209; y IST, 101. 

65 CA, 35. 
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entender de forma exhaustiva ninguna ley de la naturaleza, del mismo modo que no 

afirman entender los milagros de forma exhaustiva. No obstante, apelan al Creador y 

Rector del universo como Aquel que, porque creó el mundo y lo controla, sí entiende todas 

las cosas de forma exhaustiva. Admiten que, para ellos, todas las cosas esconden un 

misterio, pero afirman que no existe misterio alguno para Dios. Del mismo modo, 

reconocen que es imposible reducir la relación de Dios con el mundo a un sistema que 

ellos mismos puedan entender exhaustivamente.66 

 En quinto lugar, nuestras formas de entender a Dios, el universo y el hombre constituyen las 

precondiciones de la inteligibilidad y demuestran que las teorías de la realidad y el conocimiento son 

necesarias y, al mismo tiempo, están interrelacionadas. Van Til escribió: “Hay un solo sistema de 

interpretación de la realidad del cual todo lo que existe forma parte. Todo hecho individual dentro de 

este sistema es lo que es, esencialmente, en virtud de su relación con el sistema en su totalidad [...]. Es 

de esperarse que sólo la revelación sobrenatural de Dios pueda diseñar un sistema como este”.67 Van Til 

puso en relieve este enfoque al afirmar:  

Todo lo que podamos ver o experimentar está sujeto al movimiento y el cambio. Sin 

embargo, tenemos la necesidad natural e intrínseca de, a todo, aplicar la racionalidad y de 

asociar cada hecho de la realidad con un sistema; es decir, no necesitamos tener un 

conocimiento exhaustivo de las cosas nosotros mismos pero, al parecer la naturaleza 

misma del conocimiento demanda que haya algún tipo de sistema.68  

Van Til, luego, ilustró esa necesidad de relacionar los hechos con las leyes, lo particular con lo 

universal, por medio de un análisis de una percepción común: 

Si veo una vaca, digo que es un animal; pero ¿qué es un animal? Para contestar bien esa 

pregunta debería ser capaz de responder qué es la vida, puesto que una vaca es un ser 

vivo. Veo a la vaca comer pasto y me pregunto: ¿El pasto también tiene vida? Sí, tiene vida. 

El pasto crece del suelo. ¿El suelo también tiene vida? No, el suelo no. Aunque algunos 

dicen que sí. De cualquier modo, veo también que la materia inerte es indispensable para 

la vida. Por lo tanto, no puedo decir qué es la vida a menos que pueda decir también qué 

es el suelo. Realmente, no puedo decir qué es una vaca hasta que pueda explicar la 

                                                             
66 The Intellectual Challenge of the Gospel [en adelante ICG], 27-28. 

67 CA, 97. 

68 “God and the Absolute” (disertación de PhD, Princeton University, 1927), 12-13. 
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totalidad de la realidad física.69 

 Además, Van Til señaló que las cuestiones de la percepción y el conocimiento, de los hechos y lo 

universal, se vuelven aun más complejas cuando consideramos al yo o ego. Si bien los humanos tenemos 

una perspectiva “externa” respecto de la vaca, de todos modos, compartimos la misma realidad física. 

¿Habrá alguna perspectiva externa respecto de la realidad física? ¿Habrá un punto de vista externo 

respecto de la humanidad? ¿Habrá un sistema al que el ser humano pertenece y que determina su 

sentido? Si lo hubiera, esa visión sería sin lugar a dudas mucho más exhaustiva, certera y autoritativa 

que la nuestra. Obviamente, es en este punto donde Van Til proclamó que el Dios absoluto del teísmo 

cristiano es la fuente trascendental y trascendente de nuestras teorías metafísicas y epistemológicas.70 

Por último, si bien el pensamiento teísta deriva su coherencia y correspondencia epistemológica 

entre sujeto y objeto de la persona y el plan de Dios, eso no significa que todos los obstáculos cognitivos 

están resueltos. Al apoyarse sobre ese fundamento, el conocimiento humano se vuelve veraz y 

suficiente, pero no por ello exhaustivo. Siempre encontraremos antinomia, paradojas y claras 

contradicciones. Debido a la finitud del hombre, siempre habrá un elemento de misterio. Debido al 

pecado del hombre, siempre habrá un elemento de distorsión. Por lo tanto, frente a los embates del 

escepticismo, la irracionalidad y el relativismo, el hombre sólo encontrará solaz en la noción cristiana de 

Dios. Como observó Van Til:  

¿Qué sistema no presenta desafíos intelectuales? No afirmamos que el teísmo cristiano es 

verdadero porque no encierra desafíos intelectuales —ni porque al menos sea más sencillo 

que los demás sistemas—, sino porque sostenemos que, sobre la base del relativismo 

                                                             
69 “A Christian Theistic Theory of Knowledge”, 2. 

70 No podría ser de otro modo; tal como observó Van Til: “El tema último y supremo de nuestras proposiciones no 

es el Universo, la Realidad o el Ser en general, donde Dios es el principio universal y los hechos históricos son los 

particulares. Si ese fuera el caso, Dios y el universo serían correlativos entre sí” (IST, 23). 
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metafísico, no es posible alcanzar ningún tipo de conocimiento.71 

El hombre natural y el pensamiento apóstata 

No obstante, puesto que la humanidad, en la práctica, ha reprimido y reemplazado la verdad, ha 

heredado ilusión, confusión y tergiversación. En cierto modo, el hombre perdió contacto con la realidad. 

Debido a que la humanidad rechazó el elemento cardinal de la realidad con el cual todos los demás 

hechos y leyes del universo están relacionados, es decir, a Dios, ya no hay nada que los seres humanos 

entiendan de verdad y sin ningún vestigio de error.72 Sus presuposiciones monistas fundamentales 

hacen que el hombre natural “interprete mal todas las cosas, desde las flores hasta Dios”.73 En pocas 

palabras, el pensamiento apóstata se caracteriza típicamente por el escepticismo, la irracionalidad y el 

relativismo. 

Por consiguiente, dado que el hombre rechaza la supremacía de Dios y su plan soberano, la 

única alternativa metafísica lógica —la que asumieron Adán y sus herederos de manera tácita— es la 

pura contingencia cósmica.74 Para el antiteísta, “como el hombre no es una criatura hecha a imagen y 

semejanza de Dios, tampoco es cierto que el continuo espacio-temporal sea controlado y dirigido por 

Dios”.75 Al dar por sentada la ultimidad de la mente humana en la epistemología y de los hechos brutos 

en la metafísica, el hombre natural concibe la razón y la realidad como un todo monista. Para la mente 

                                                             
71 “The Doctrine of God”, Christianity and Idealism [en adelante CI], (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 

1955), 126. 

72 Ver SCE, 4 y IST, 26. 

73 IST, 27. En cuanto a la interpretación que el hombre hace de sí mismo, Van Til comentó: “Los estándares en los 

que se basa el hombre caído para juzgarse a sí mismo son estándares falsos. [...] El hombre caído no puede 

realizar, por medio de sus propios criterios, un verdadero análisis de su propia condición. Las soluciones por medio 

de las cuales intenta remediar su condición y salvarse a sí mismo son inútiles, debido a que el diagnóstico que él 

mismo hace de su propia enfermedad se vale de criterios erróneos” (CTK, 43). 

74 En la práctica, muchos pecadores operan sobre la presuposición de la corregencia a la par de Dios. 

75 GDT (Nutely, NJ: Presbyterian and Reformed, 1971), 179. 
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apóstata, este mundo es autorreferencial y el hombre es el sujeto al que refiere, en última instancia, 

toda declaración. La experiencia del tiempo y el espacio está definida en términos inmanentistas. Por 

ende, la lógica funciona como un “principio impersonal e intemporal” que el individuo aspirante a ser 

autónomo utiliza para “hacer afirmaciones inteligibles acerca de la esfera de la realidad o del azar”.76 

Como resultado, el pensamiento no cristiano es inherentemente irracional y contradictorio. Se 

refuta a sí mismo en tanto que, al basarse en las presuposiciones de la metafísica del azar, “no se puede 

hacer ninguna clase de afirmación”77 ni sobre el mundo fenoménico ni sobre el mundo noumenal (o del 

noúmeno). Es irracional en tanto que apela a la noción del misterio infinito para hacer referencia a todo 

lo que esté fuera del alcance de las facultades racionales del hombre o de sus conocimientos científicos. 

Por ejemplo, en cuanto a los orígenes del hombre, Van Til señaló que el antiteísta da por sentado lo 

siguiente: “Lo racional de alguna manera proviene de lo no racional; lo más grande de alguna manera 

proviene de lo más pequeño; la mera posibilidad de alguna manera produce la realidad”.78 En términos 

similares, en cuanto a la religión y la postura del hombre natural respecto de Dios, Van Til escribió: 

Cuando el hombre busca identificarse a sí mismo como el máximo punto de referencia de 

toda declaración, está negando la posibilidad de conocer “algo” acerca de un Dios como el 

que presenta el cristianismo. Está diciendo que ese misterio es eterno, que “cualquier” 

Dios del que hable el hombre debe de ser un mero límite o ideal: un ideal del que, cuando 

se hace algún comentario positivo, hay que hacerlo a modo de símbolo o alegoría.79 

 Además, el pensamiento apóstata se ve dominado por la tensión entre dos principios 

interpretativos que se contradicen entre sí: el irracionalismo (principio de la discontinuidad) y el 

racionalismo (principio de la continuidad). El racionalismo permite a quienes no fueron regenerados 

                                                             
76 CA, 81. 

77 Ibíd., 82. 

78 “A Christian Theory of Reality”, The Banner (Nov 6, 1931), en “Science Articles”, Kant and Other Studies in 

Theology (Philadelphia: Westminster Theological Seminary, 1964), 8. 

79 Ibíd., 50. 
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razonar de manera unívoca y en conformidad con la idea de una Razón Eterna (la forma, la unidad y el 

determinismo), mientras que el irracionalismo los hace pensar de acuerdo con la noción del Cambio y el 

Devenir (la materia, la diversidad y el indeterminismo). Van Til delineó una distinción entre ambos 

principios de la siguiente manera: “El irracionalismo descansa sobre el supuesto metafísico de que la 

realidad es una expresión del puro Azar o está regida por él. El racionalismo se basa en la suposición de 

que la realidad en su totalidad está regida por leyes que, en última instancia, son idénticas al 

pensamiento del hombre apóstata”.80 Basándose en esta premisa monista, el Dios de la Biblia no podría 

existir bajo ningún concepto; la existencia de un Dios como Él, necesariamente, implicaría una 

bifurcación de la realidad, volvería al hombre dependiente y socavaría el razonamiento unívoco. Según 

Van Til, todo pensamiento apóstata se ve condicionado por esta tensión —a saber, por el vano intento 

de equilibrar o sincretizar la racionalidad con la irracionalidad—, así como por el deseo de vencer las 

muchas “problemáticas inherentemente artificiales e insolubles”81 que el hombre de este modo se 

autoinflige, producto de excluir las presuposiciones del teísmo cristiano. 

 Por ejemplo, el resultado del error funesto de Adán y Eva fue que la humanidad se sumió en un 

vano e interminable intento de resolver el dilema del uno (lo racional) y los muchos (lo irracional). De 

hecho, Van Til afirmó que “el gran problema de la filosofía podría resumirse en la cuestión de la relación 

entre la unidad y la diversidad: lo que suele llamarse el problema del uno y los muchos [...]”.82 El hombre 

apóstata se empeña en identificar el principio universal individual o el Absoluto —el Uno inmutable o los 

Muchos en constante cambio— que permita explicar todas las cosas. El hombre no regenerado insiste 

en su intento de armonizar ambos principios, a pesar de que carece de las cualidades necesarias para 

                                                             
80 CTK, 56. 

81 CTE, 142. 

82 CA, 5. 
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llevar a cabo esa tarea, tanto por su temperamento como por su intelecto. Se ve motivado a hacerlo 

porque, a pesar de la confusión que pueda haber en su mente en cuanto a la naturaleza fundacional de 

la realidad, al menos, tiene la plena certeza de quién es el Sujeto de toda proposición: él mismo. Por lo 

tanto, de ninguna manera entregaría las riendas de las proposiciones y de ninguna manera se volvería al 

verdadero fundamento de su existencia. Ha dinamitado todos los puentes porque, de todas las 

posibilidades que cree que pueda haber, claramente, el cristianismo bíblico no está entre ellas.   

 Según Van Til, esa es precisamente la situación de la filosofía moderna y del hombre moderno. 

“La ‘revolución de la filosofía’ [...] es una revolución que se da en el contexto de la revolución kantiana, 

en el contexto de la revolución del Renacimiento, en el contexto de la revolución griega, en el contexto 

de la revolución de Adán”.83 La filosofía moderna, específicamente a partir de Kant, “ha tenido el coraje 

fatal de proclamar sistemáticamente lo que era inherente a la caída del hombre, es decir, la idea de la 

completa autonomía de la mente humana”.84 Después de Kant, la tradición idealista del siglo XIX y 

principios del siglo XX admitió la inutilidad de una metafísica inmanentista y buscó lo trascendente en el 

concepto del Absoluto. Sin embargo, a modo de respuesta al idealismo y hasta el día de hoy, el realismo 

y las escuelas positivistas buscan despojarse de todos los vestigios de la noción de un ser antecesor, que 

se esconde en las “contradicciones” de Kant y sus sucesores.85 Hoy en día, la filosofía está dominada por 

ese espíritu antimetafísico, que proclama o bien la imposibilidad de la metafísica o bien su relatividad, 

mientras que retiene los aspectos útiles de la idea del más allá como concepto limitante.86
  

                                                             
83 

CTE, 142.  

84 The New Modernism (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1946), 369. 

85 “Es posible que la gran utilidad de movimientos como el atomismo lógico y el positivismo lógico sea demostrar 

que cuanto más se deja guiar el hombre por el principio de la autonomía humana en todos los aspectos de su vida, 

más claramente podemos apreciar que, una vez que el hombre abandona la casa de su padre, ya no puede 

detenerse hasta acabar apacentando cerdos” (CTE, 143). 

86 DOF, 127 y CA, 82. 
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Las leyes del pensamiento 

 El Dr. Van Til afirmó la necesidad y utilidad de la razón y la lógica. Basándonos en las 

presuposiciones cristianas, “la lógica y la realidad se encuentran, en primera instancia, en la mente y 

persona de Dios. Dios es un ser exhaustivamente racional. Por consiguiente, Dios creó y gobierna el 

universo de acuerdo con su plan”.87 Más aun, basándonos en las presuposiciones cristianas, “puesto que 

Dios mismo es un Dios completamente racional y nos creó a su imagen y semejanza, hay motivos para 

creer que Él hará que la argumentación sea un medio efectivo [para comprender la realidad]”.88 Van Til 

sostuvo, en concordancia con esa afirmación, que “el don de la lógica le fue dado al hombre por Dios 

para que el hombre pueda por sí mismo darle un orden a la revelación de Dios”.89 Por lo tanto, la lógica 

no legisla la realidad, ya que presupone la revelación. No puede ni debe intentar determinar lo que 

puede o no puede ser posible, puesto que existe en virtud del plan de Dios y para servir al plan de Dios. 

Tampoco se la puede disociar del centro volitivo y motivacional del hombre, el “corazón”, dado que el 

hombre existe como una criatura ética que se mueve en el contexto de un pacto.90      

   Por lo tanto, Van Til creía que, a la luz de la caída, es crítico identificar tanto al usuario como el 

uso de la razón. Siempre debemos preguntarnos, primero que nada, qué tipo de razón estamos 

considerando: ¿es o no es regenerada? Van Til enseñó que la razón o la lógica, en un sentido 

importante, es tan sólo un instrumento en las manos de una persona concreta que es creyente o no 

                                                             
87 DOF, 215. 

88 SCE, 197. Van Til sostuvo tanto la posibilidad como la necesidad de razonar con los no creyentes (SCE, 200). Ver 

también DOF, 158. 

89 IST, 256; 162. 

90 “Muchos pensadores reformados después de Calvino, al parecer, no cayeron en cuenta de que la fidelidad a la 

cosmovisión bíblica requiere rechazar, desde la raíz, el concepto griego de que el hombre es un animal racional 

[...]. Recalquemos entonces, más que nuestros predecesores, que según la Biblia el corazón es el centro del ser del 

hombre” (charla dictada en marzo de 1969, “Appendix 2”, Van Til: Defender of the Faith [Nashville: Thomas Nelson 

Publishers, 1979], 229). 
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creyente, que adora y sirve al Creador o a la criatura,91 que está en una relación de pacto con Dios o con 

Satanás.92 Para el no creyente, su propia ultimidad es el fundamento de los principios por los cuales 

interpreta la realidad y formula sus proposiciones. Basándose en sus propias presuposiciones, el hombre 

natural utiliza la razón para evaluar la revelación de Dios, tanto en la naturaleza como en las Escrituras.93 

 En segundo lugar, presuponiendo su propia ultimidad, el incrédulo hace uso de las leyes de la 

lógica y, específicamente, de la ley de no contradicción.94 Van Til observó que lo que se considera 

racional o irracional, concebible o inconcebible, está determinado por el principio de no contradicción. 

No obstante, el principio de no contradicción está gobernado por lo que es posible. A su vez, lo que se 

considera posible está determinado por el máximo punto de referencia de las declaraciones. Y, en 

última instancia, ese punto de referencia supremo es Dios o el hombre. Como dijo Van Til: “El máximo 

punto de referencia de toda proposición, en última instancia, debe ser alguna mente, ya sea divina o 

humana. O bien es el Dios autosuficiente del cristianismo o bien es el hombre, aspirante a la autonomía 

[...]”.95 Sin embargo, tal como señaló Van Til, puesto que todos los hombres tienen “un conflicto 

personal” con Dios, todos quieren y “necesitan” reprimir la verdad y para ello se valen de su capacidad 

de razonamiento lógico, incluido el recurso del principio de no contradicción.96 En otras palabras, la 

viabilidad de la ley de no contradicción descansa sobre una decisión previa respecto de lo que es 

                                                             
91 CA, 26-27. 

92 IST, 29. 

93 DOF, 82. 

94 Ver SCE, 188-193; DOF, 82-85, 126-127, 214-217; y IST, 36-41, 256-257. 

95 DOF, 126-127. 

96 Ver CTK, 310-340. Los pecadores no suelen ser conscientes (ni suelen admitir esa realidad) de su parcialidad 

epistémica en cuanto a las leyes de la lógica, falta de la que Van Til acusó a Hodge y que la “apologética 

tradicional” solía pasar por alto (Ver SCE, 186-189; IST, 31-61; y CTK, 221-229).   
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metafísicamente posible. La utilidad de dicha ley está correlacionada con las presuposiciones 

subyacentes del usuario.97 Entonces, puesto que el no cristiano ha determinado de antemano o a priori 

que, al menos, algunos hechos pueden conocerse independientemente de Dios, el principio de no 

contradicción tan sólo afirma qué es concebible o posible para la mente del hombre apóstata. 

Van Til entonces advirtió que, dadas las presuposiciones del antiteísta y su rechazo de las 

enseñanzas del cristianismo, las afirmaciones que hace basándose en su noción de la ley de no 

contradicción bien pueden resultar formalmente correctas o lógicas. Para el hombre natural, “la fe en un 

Dios absoluto y autoconsciente equivale a rechazar la ley de no contradicción, en tanto que esa fe 

impide al hombre poner a prueba la revelación de Dios por medio de la ley de no contradicción, ya que 

eso implicaría ponerla por encima de la revelación”.98 Por ejemplo, los materialistas o los monistas 

naturalistas bien podrían rechazar como contradictoria la idea de la resurrección y la trascendencia 

(desde su punto de vista es un imposible). Los idealistas bien podrían rechazar con impunidad como 

contradictoria la noción de un Dios absoluto que creó el universo para desplegar su gloria o para ser 

glorificado (desde su punto de vista, es algo inconcebible). 

Por lo tanto, según Van Til, no tiene sentido tratar de convencer a un no creyente de que el 

cristianismo “respeta la ley de no contradicción”; no, sin antes hacer ciertos reparos importantes. Para 

empezar, el incrédulo dará por sentado que el creyente y él quieren decir lo mismo al hablar de esa ley, 

cuando, en realidad, tienen nociones distintas de las posibilidades y de la realidad suprema.99 Negar eso 

                                                             
97 

GDT, 91. 

98 IST, 37.  

99 “Una ley de no contradicción que es operativa en el mundo creado —en el sentido de que las operaciones 

intelectuales del hombre requieren que se la reconozca— pero que, a la vez, descansa sobre la naturaleza de Dios 

es algo muy distinto de una ley de no contradicción que opera con independencia respecto de Dios. En el primer 

caso, los hechos del universo, si han de ser racionalmente inteligibles, no dependen en última instancia de la ley de 

no contradicción tal como el hombre la conoce, sino que dependen de la coherencia interna de Dios que subyace a 

la ley de no contradicción. Por consiguiente, los hechos del universo pueden continuar siendo novedosos para él. 
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es negar los efectos noéticos del pecado. En este sentido, los cristianos sólo pueden advertir: “todos los 

hombres están de acuerdo con la validez del principio de no contradicción en términos formales; pero 

las distintas clases de hombres difieren en cuanto a su fundamento y su aplicación”.100 Cristianos y no 

cristianos parecen estar de acuerdo, al mismo tiempo y en la misma relación, sólo en cuanto a 

abstracciones y asuntos menores relacionados con su realidad inmediata como, por ejemplo, si una roca 

existe o no existe. 

Además, Van Til argumentó que la cuestión epistemológica de mayor relevancia no es qué 

asuntos parecen ser contradictorios, sino qué cosmovisión es necesaria para poder aplicar la ley de no 

contradicción. Por lo tanto, el árbitro supremo de la verdad no es la ley de no contradicción en sí misma 

y postulada en términos abstractos, sino la teoría de la realidad sobre la que debe cimentarse esa ley. El 

no cristiano, al rechazar al Dios de la Biblia, no puede ofrecer más que contingencia en su análisis y 

conclusiones, lo que resulta en incoherencia e irracionalidad. Luego, sobre esa base antiteística, tal 

como observó Van Til, la ley de no contradicción se vuelve insostenible, puesto que sobre el fundamento 

de la mera posibilidad, el significado de “existe” y “no existe” puede revertirse. Por consiguiente, el 

antiteísmo niega el mismísimo fundamento de la Ley, dado que el rechazo de un Absoluto, 

necesariamente, resulta en un relativismo metafísico. Van Til escribió: 

Hemos visto que la gran discrepancia que se da entre teístas y antiteístas trata del 

fundamento en el que se basa la ley de no contradicción. Cuando ellos critican nuestra 

postura, piensan que la han reducido y dan por sentado que nuestros argumentos cayeron 

ante la ley de no contradicción, nosotros no asumimos la derrota ni apelamos a la 

irracionalidad en nombre de la fe, sino que desafiamos su interpretación de la ley de no 

contradicción. Sostenemos que ellos suponen, de manera errónea, que todo lo que va más 

                                                                                                                                                                                                    
hombre mientras que no han perdido su racionalidad para Dios y, por lo tanto, tampoco la han perdido para el 

hombre. En el segundo caso, la racionalidad del mundo no depende de Dios, sino del principio de no contradicción 

como una abstracción. La implicancia es que los hechos dejan de ser novedosos para el hombre cuando él ve que 

funcionan de acuerdo con la ley de no contradicción” (Ibíd., 37-38). 

100 Ibíd., 37. 
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allá del entendimiento humano es inherentemente contradictorio. No obstante, esta 

postura da por sentado que no hay otras categorías más allá de las categorías humanas, y 

eso es precisamente lo que ponemos en duda. Debemos sostener que nuestro concepto 

de la ley de no contradicción es el verdadero. De acuerdo con ese concepto, sólo es 

contradictorio lo que contradice la noción de la absoluta autoconsciencia de Dios.101  

 En tercer lugar, Van Til argumentó que el razonamiento circular o trascendental es la única 

forma de racionalidad válida a la que tiene acceso el hombre finito en lo que refiere al conocimiento de 

Dios. “A menos que seamos más grandes que aquello que estamos investigando, a menos que seamos 

más grandes que Dios, no podemos razonar acerca de Él de ninguna otra manera”.102 Rehusarse a 

conceder este punto, es decir, que el origen del conocimiento de Dios es analógico o parte de la 

revelación de Dios, tiene dos efectos: recalca la ceguera presuposicional de una de las partes del debate 

y pone en evidencia su oposición a la cosmovisión cristiana. Dirigiéndose a aquellos que acusan al 

cristianismo de caer en la falacia de petitio princinpii, Van Til proclamó: “Nuestra respuesta ante esta 

acusación es simple: preferimos razonar en círculo que no razonar en absoluto”.103 De hecho, rechazar lo 

que se considera un razonamiento circular equivale a “dibujar círculos en el vacío”, en un mar de pura 

contingencia.104 Por ende, según Van Til, todo razonamiento metafísico es necesariamente circular y 

conlleva consideraciones éticas. Todos hacen uso del recurso de la circularidad, pero la humanidad no 

regenerada lo usa de una manera negativa e incorrecta con el fin de reprimir y reemplazar el 

conocimiento de Dios. 

Sin embargo, Van Til afirmó que esta noción de circularidad no es circular en un sentido formal o 

lógico. Por un lado, señaló que los teítas presuponen a Dios, la única realidad trascendente, y no 

                                                             
101 SCE, 206. 

102 Ibíd., 12. 

103 Ibíd. 

104 Ibíd., 202. 
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simplemente cualquier otro hecho del universo. Dentro del marco tradicional, la falacia de petitio 

princinpii implica presuponer la conclusión que uno intenta probar, que es expresada en forma de 

premisa. En tal caso, la conclusión sólo afirma lo que ya se aseveró en la premisa, de modo que sólo 

prueba o explica la premisa para quienes ya la entienden o la presuponen de antemano. En otras 

palabras, no se agrega ningún dato nuevo, ni al predicado ni a la conclusión, que valide el sujeto o la 

premisa. No obstante, Van Til mantuvo la aseveración de que, sobre la base de lo que dicen las 

Escrituras, el hombre ya conoce a Dios y presupone su existencia. “[...] Nosotros no razonamos ni 

buscamos explicar los hechos dando por sentada la existencia y significado de un grupo dado de otros 

hechos y poniéndolos en el mismo nivel que los hechos que estamos investigando, para luego explicar 

esos hechos por medio de los hechos con los que empezamos el argumento”.105 Por otro lado, Van Til 

describió esta modalidad de razonamiento como un razonamiento “en espiral” y analógico, puesto que 

los seres humanos crecen en su entendimiento de sus fundamentos metafísicos y epistemológicos. Tal 

modalidad de pensamiento, según Van Til, “no busca descubrir si la casa [del conocimiento] tiene un 

cimiento, sino que presupone que lo tiene”,106 y este cimiento es el Dios trascendente y trascendental 

del teísmo cristiano.   

El punto de contacto y la tarea del apologeta 

 El Dr. Van Til enseñó que el punto de contacto del apologeta con el hombre natural consiste en 

el conocimiento de Dios (el “sentido de la deidad” innato con que el hombre percibe la existencia de una 

divinidad), la supresión de esa verdad, y el reemplazo de esa verdad por otras formas de religiosidad.107 

Todas las personas saben algo, lo suficiente, acerca de Dios, su ley moral y su plan. Van Til escribió: 

                                                             
105 Ibíd., 201 [cursivas mías]. 

106 Ibíd., 11. 

107 Ver GDT, 221-222. 
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“Hablando en términos metafísicos, ambas partes, tanto creyentes como no creyentes, tienen todas las 

cosas en común: tienen a Dios en común y tienen todos los hechos del universo en común”.108 Sin 

embargo, estos elementos comunes, a los que podríamos considerar un punto de contacto, constituyen, 

al mismo tiempo, un punto de confrontación, por una parte, a causa de las acciones del representante 

del hombre en el pacto —a saber, Adán— y, por otra parte, en virtud de la creación.109 En consecuencia, 

no se trata de un lugar común amoral o neutral sino de un campo de batalla donde el Espíritu de Dios 

lucha con el espíritu del hombre.110 Además, el punto de contacto también es un punto de autoengaño, 

puesto que, si bien todo individuo conoce la verdad, “todos los hombres hablan y se desenvuelven como 

si ese no fuera el caso”;111 si bien todos los hombres siempre tienen acceso a Dios en virtud de la 

relación Creador/criatura, “el hombre invierte mucha de su energía en el vano intento de esconder esta 

realidad de sí mismo”.112 Entonces, si tenemos en cuenta que tanto el conocimiento de Dios como la 

supresión de la verdad en el autoengaño son el punto de contacto entre el cristiano y el no creyente, 

¿qué nos queda hacer al respecto? La respuesta de Van Til a esa pregunta es la siguiente: 

El apologeta reformado debe buscar un punto de contacto con el hombre natural en 

aquello que subyace al umbral de su consciencia activa: en el sentido de la deidad que el 

hombre busca reprimir. Para lograrlo, el apologeta reformado también debe buscar un 

punto de contacto entre el sistema de verdad cristiano y los sistemas construidos por el 

hombre natural. Sin embargo, este punto de contacto debe ser, por la naturaleza del caso, 

una colisión frontal. Sin una colisión frontal entre el sistema cristiano y los sistemas del 

hombre natural, no puede haber punto de contacto con el sentido de la deidad del hombre 

natural.113
 

                                                             
108 DOF, 153.  

109 Ibíd.  

110 Ibíd., 172. 

111 CA, 57. 

112 Ibíd., 58. Ver también SCE, 190. 

113 Ibíd., 61 [cursivas mías]. 
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Por lo tanto, para Van Til, a causa del predominio del pecado, el punto de contacto con el 

creyente es, necesariamente, el punto de confrontación con el autoengaño, con la idolatría, con la 

incredulidad y con la impiedad. No se trata únicamente del conocimiento de Dios per se, sino también 

de sus repercusiones, o de la respuesta ética, intelectual y existencial a ese conocimiento. Dicho de otro 

modo, el punto de contacto es la información de la revelación sumada a la respuesta ética y psicológica 

negativa que ella suscita. Por esa razón, el punto de contacto con el incrédulo es inherentemente 

elénctico y evangelístico. 

Estas nociones podrían ilustrarse brevemente haciendo referencia al análisis que el Dr. Van Til 

hizo de las enseñanzas de Pablo en Romanos 1 y Hechos 17. Van Til argumentó que, en los dos casos, 

Pablo no buscó el punto de contacto en un área neutra de “consciencia colectiva”, razón o facticidad 

bruta y empírica. En relación con Romanos 1, Van Til afirmó con claridad:  

Tomemos debida nota de que, si la intención de Pablo en la primera sección de Romanos 

hubiera sido enseñar que el “hombre natural” puede, haciendo uso de ese principium de la 

interpretación —al que por sí solo, por el hecho de ser un hombre natural, honra—, llegar 

a “las puertas del Evangelio”, tendríamos que contradecir lo que él tan claramente enseña, 

tanto en Romanos como en el resto de sus cartas: que el hombre natural es enemigo de 

Dios y no puede discernir las cosas de Dios. Si Pablo hubiera instado a los hombres a 

buscar a Dios haciendo uso de su razón de acuerdo con el principio de interpretación que 

ellos dan por sentado, los habría instado a buscar a un Dios finito.114 

 Luego, en relación con la “mente racional” del hombre natural, continuó diciendo lo siguiente, 

que subraya la relación que hay entre el punto de contacto con el no creyente, la apologética y el 

evangelismo: 

El “claro camino de la mente racional” jamás podría conducir a los hombres a “las puertas 

del Evangelio”. Lo que Pablo hizo no fue reconocer y honrar el principio de interpretación 

del hombre natural sino, más bien, desafiarlo. Les dijo a los romanos lo que ellos debieron 

haber sabido desde antes, si tan sólo hubieran interpretado de manera correcta la 

naturaleza. Les dijo que la revelación de Dios los rodeaba por doquier e incluso habitaba 

dentro de ellos, con lo cual quedaban sin excusas. Yendo aun más lejos, les dijo que, de 

                                                             
114 “Philosophic Foundations”, 81-82. 
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hecho, ninguno de ellos había interpretado verdaderamente la experiencia. Todos habían 

ofrecido interpretaciones exclusivamente inmanentistas de la realidad. Pablo intentaba 

conducir a los hombres hacia las puertas del Evangelio y hacerlos entrar invitándolos a ser 

parte de una revolución copernicana. Los estaba instando a adorar y servir al Creador en 

lugar de a la criatura como habían hecho antes; les mostró que, a menos que interpretaran 

la vida basándose en un principio nuevo y radicalmente distinto, estarían perdidos.115 

 Luego, Van Til agregó que Pablo confrontó a los griegos de una manera similar en el 

Areópago,116 apelando al sentido de la deidad y a la supresión y el reemplazo de la verdad en el hombre 

natural. Los exhortó advirtiéndoles que se arrepintieran de su idolatría y adoración a las criaturas. Les 

dio a entender que sus elaborados sistemas filosóficos no eran más que meras “racionalizaciones”, 

como “máscaras” sujetas a sus rostros de manera permanente, por medio de las cuales, buscaban 

“reprimir el hecho de que como criaturas eran responsables delante de Dios”.117 Poner tantas excusas 

era realmente inexcusable. Tal ignorancia, en realidad, conllevaba culpabilidad: “Deben admitir que han 

erigido este altar al dios desconocido sólo en el intento de esconder la verdadera realidad acerca de 

ustedes mismos”.118 De esta manera, por un lado, Pablo no amonestó a los atenienses (ni a los romanos) 

basándose en la teología natural griega.119 Por el contrario, les dijo que sus nociones filosóficas sobre la 

religión eran completamente erróneas.120 Como lo expresó Van Til: “No les dijo que sus creencias no 

                                                             
115 Ibíd., 82 [negritas mías]. 

116 “La filosofía de los griegos, tal como se expresa en ese pasaje, es típicamente similar a la filosofía que el hombre 

natural ha tenido en todo lugar y en cada período histórico” (GDT, 169).  

117 PA, 5. Ver también GDT, 221. 

118 Ibíd., 9. 

119 “¿Qué es un teísmo [griego] que excluye la distinción Creador/criatura de las Escrituras? ¿Qué es un teísmo que 

no da lugar a la caída del hombre y a su redención en la historia por medio de la muerte y la resurrección de 

Jesucristo? ¿Qué es un teísmo en el que Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, no puede volver desde 

el cielo en las nubes para juzgar a los vivos y a los muertos?” (GDT, 169). 

120 “Todos los hombres, en virtud de haber sido creados por Dios, son muy religiosos; y todos los hombres, en 

virtud de ser pecadores, son muy supersticiosos” (PA, 4). 
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eran del todo adecuadas, o que eran algo deficientes, o que él venía a poner la frutilla del postre que 

ellos mismos ya habían preparado. Les dijo que estaban total y absolutamente equivocados, que 

estaban equivocados en un sentido intelectual porque primeramente erraron en lo espiritual”.121 Por 

otro lado, Pablo proclamó claramente ante ellos los hechos de la historia de la redención, pero dentro 

del marco conceptual del teísmo cristiano.122 

 Por último, Van Til entendió la tarea del apologeta dentro del contexto de la confrontación, que 

es inherente al punto de contacto con el no creyente y a la proclamación del Evangelio. Él sostuvo que 

“no debemos establecer un punto de contacto que abogue por el Evangelio a costas del Evangelio 

mismo”.123 Haciendo énfasis en esta dimensión confrontacional, Van Til hizo uso de un lenguaje muy 

vívido para describir la tarea apologética: “El hombre natural debe ser expulsado de sus escondites 

dinamitando las cuevas y guaridas en las que se oculta”;124 “La verdadera cosmovisión bíblica ataca con 

energía atómica y lanzallamas a las mismísimas presuposiciones del hombre natural acerca de sí 

mismo”;125 “Todo método verdaderamente apologético debe buscar arrancar esa máscara de hierro [la 

presuposición de la ultimidad del hombre]”;126 y “El apologeta reformado arroja el guante y, desde el 

principio, reta a su oponente a batirse en un duelo de vida o muerte. Sabe que hay un solo camino hacia 

                                                             
121 GDT, 221. 

122 “Por lo tanto, el punto de contacto con el sentido de necesidad de Dios que el pecador tiene no consiste 

simplemente en decirle al pecador que nosotros tenemos lo que él sabe que necesita” (CTK, 55. Ver especialmente 

54-56). 

123 Ibíd., 92. 

124 CA, 65 [cursivas mías]. 

125 Ibíd., 42 [cursivas mías]. 

126 Ibíd., 63. Ver también GDT, 169 y PA, 5 [cursivas mías]. 
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la verdad y que el hombre natural lo está transitando, pero en la dirección equivocada”.127 Por 

consiguiente, parte de la tarea de la apologética cristiana es “volver al hombre consciente de que está 

guardando o quebrantando el pacto”128 y “recordarle” lo que ya sabía pero eligió “olvidar”.129 En ese 

sentido, el ministerio de la apologética está estrechamente relacionado con el evangelismo. Según Van 

Til, Pablo desafió la sabiduría del mundo con un “llamado al arrepentimiento en conformidad con el 

pacto del hombre con Dios”130 y a la fe en Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo en el 

Evangelio. De hecho, a lo largo de la obra de Van Til, se encuentran muchas referencias a la necesidad 

de salvación, el Evangelio y el arrepentimiento como la motivación y finalidad de la apologética.131 Van 

Til expresó esta noción con claridad al escribir lo siguiente: 

Debemos insistir ante él [el hombre natural] en la necesidad de cambiar por completo su 

mentalidad. Eso es lo que Pablo hizo cuando predicó el Evangelio a los sabios de Atenas. 

[...] Los epistemólogos cristianos han sido muy negligentes en su temor a seguir el ejemplo 

de Pablo con audacia. [...] Si toda la cabeza está enferma y todo el corazón está 

desfallecido, lo que hace falta no es un vaso de agua, sino un fuerte estimulante. Si los 

hombres están muertos en sus delitos y pecados, están muertos también en un sentido 

epistemológico, con lo cual, ninguna leve señal de recuperación servirá de nada, sino tan 

sólo el don de la vida nueva. Por lo tanto, debemos razonar de manera tal que el Espíritu 

Santo pueda dar vida usando nuestros razonamientos como una avenida.132 

El método trascendental 

El Dr. Van Til sostuvo que una verdadera apologética bíblica debe tener en cuenta los hechos de 

                                                             
127 CA, 71 [cursivas mías]. 

128 Ibíd., 27. 

129 “My Credo”, Jerusalem and Athens (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1971), 21. 

130 GDT, 91. 

131 Ver, por ejemplo: Ibíd., 91, 95, 169, 187, 217, 221-222; PA, 10-11; CGG, 116, 134; CTK, 39, 45, 310; SCE, 206, 

208; Why I Believe in God, 6; ICG, 40; y “My Credo”, 21. 

132 SCE, 203. 
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la revelación. La doctrina de Dios es central: “En la apologética, siempre debe ser el último punto de 

confrontación (cuando no el primero)”.133 La doctrina del hombre también es crítica puesto que, como 

enseñó Van Til, según Romanos 1:18-23, todos los hombres conocen a Dios pero reprimen ese 

conocimiento al presuponer su propia ultimidad epistemológica. Todos los seres humanos, creados a 

imagen de Dios, son religiosos pero cambian la verdad acerca de Dios por una mentira y adoran y sirven 

a la criatura antes que al Creador. En consecuencia, todas las personas heredan vanidad en su 

pensamiento y conducta. 

Debido al rechazo a la supremacía de Dios y su plan, la única alternativa lógica es la contingencia 

metafísica.134 Sin embargo, una postura como esa es inherentemente fútil y “distorsiona nuestra 

naturaleza”,135 ya que, si la ponemos completamente en práctica, nos conduce finalmente a la 

incoherencia y el nihilismo. En un mundo gobernado por el azar, no puede haber proposiciones o 

enunciados136 ni identificación personal.137 Por esa razón, por un lado, el hombre natural “es incapaz de 

llevar este principio de interpretación hasta las últimas consecuencias, ya que la necedad de ponerlo en 

práctica en todas las áreas de la vida es evidente para él en todo momento [...]”.138 No obstante, por el 

otro lado: 

El hombre no puede vivir en el vacío. Si rechaza al Dios verdadero y a su Cristo, y la 

interpretación que Dios le ofrece de sí mismo y de la creación, el hombre —sea anciano o 

joven, judío o gentil, primitivo o sofisticado— debe elaborar, basándose en su propia 

                                                             
133 CA, 4. Ver también SCE, 7. 

134 “La idea del puro azar ha sido inherente a todas las formas de pensamiento no cristiano en el pasado. Es la única 

alternativa lógica a la postura del cristianismo, según la cual el plan de Dios es el sostén de todo” (Ibíd., 80). 

135 “God and the Absolute”, 13.  

136 Ver Ibíd., 317. 

137 Ver CTK, 48. 

138 Ibíd., 56. 
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supuesta autonomía, otra explicación y justificación para su existencia en el mundo de 

Dios.139 

 Por lo tanto, es en esta tensión entre el conocimiento de Dios y el rechazo a reconocerlo como 

Dios, entre las pretensiones del hombre aspirante a la autonomía y el vaivén inconstante del incrédulo 

en la red de la idolatría, donde encontramos el punto de contacto a favor del evangelio; ese es el lugar 

desde el cual Dios suele apelar al pecador.140 O como lo expresó Van Til en su defensa de una 

metodología y una motivación apologéticas que estuvieran ancladas en presuposiciones compatibles 

con el teísmo cristiano: 

El milagro de la regeneración tiene que ocurrir en algún lugar. Lo que argumentamos es 

que debemos preguntarnos dónde es más probable que el Espíritu Santo vaya a efectuar 

ese milagro. Y no cabe duda de que es mucho más probable que Él lo haga en aquel lugar 

desde el cual, hasta cierto punto, el no teísta alcanza a ver la vacuidad y vanidad de su 

propia postura.141 

 
Haciendo referencia al “milagro de la regeneración” y al punto de contacto con el no creyente, 

Van Til se preguntó: ¿Qué método es el más adecuado para exponer la “vacuidad y vanidad” de la 

incredulidad y la apostasía? ¿Qué método es más propicio para socavar la supuesta ultimidad del 

pecador respecto de sí mismo? ¿Qué método convencería al hombre natural de que, en su camino hacia 

la verdad, está transitando la ruta incorrecta? ¿Qué procedimiento ayudaría al antiteísta a reconocer 

que es un ser finito y caído? ¿Qué proceso lo haría “traer a la memoria” lo que de manera tan 

conveniente ha “olvidado” acerca de Dios? ¿Cuál es el método apologético aprobado por las Escrituras 

para realizar un “llamado al arrepentimiento” delante de Dios —en conformidad con nuestro pacto con 

él— y a la fe en Jesucristo? 

A la luz de estos interrogantes, Van Til evaluó las pruebas teístas tradicionales a favor de la 
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existencia de Dios. Los argumentos teístas, como cualquier otro constructo lógico, son meras 

“herramientas” en las manos de aquellos que razonan ya sea de manera analógica o unívoca. El 

razonamiento unívoco, por la naturaleza del caso, se opone tanto en el punto de partida como en el 

método a la idea de un Dios absoluto. Por medio del razonamiento unívoco, sólo puede postularse la 

existencia de una deidad inmanente y finita, de modo que, ya sea mediante la inferencia deductiva o 

inductiva, el dios establecido por esos medios se correlaciona con el hombre: o bien es un elemento más 

entre los demás elementos del cosmos —el principio lógico universal entre los particulares—, o bien es 

el todo monista.142 

 Esa es la razón por la cual Van Til criticó las posturas de Valentine Hepp y Herman Bavinck, 

quienes, según Van Til, no lograron distinguir cuidadosamente entre las aplicaciones cristianas y las no 

cristianas de lo que conocemos como pruebas teístas.143 Desde un punto de vista no cristiano, no son 

simplemente válidas hasta cierto punto ni constituyen un sólido testimonio a favor del teísmo, sino que 

son inválidas como pruebas y engañosas como testimonio. En este sentido, Van Til afirmó: 

Las pruebas teístas se reducen a una sola prueba: la prueba que argumenta que, a menos 

que presupongamos que este Dios, el Dios de la Biblia, el ser supremo, el Creador, el que 

controla el universo, es el cimiento de la experiencia humana, esta experiencia ocurre en el 

vacío. Esta sola prueba es absolutamente convincente.144 

También dijo: 

Los cristianos buscan mostrarles a aquellos que creen que no hay un Dios o que sí hay un 

Dios, o un más allá, o alguna entidad suprema o absoluta, que es este Dios en el que deben 

creer y que sin Él las palabras humanas se verían despojadas de todo su sentido. Los 

cristianos buscan demostrarles a aquellos que sostienen que es posible o probable que 

Dios exista pero que también es posible o probable que no exista, que las palabras 

                                                             
142 Ver SCE, 202-203. En “Philosophic Foundations”, Van Til escribió: “Todas las denominadas ‘pruebas teístas’ 

construidas sobre la base de la ‘Razón’ del hombre natural, tal como lo demuestran los hechos históricos, han 

conducido a la fe en un Dios finito” (82). 

143 Ver IST, 43-61, 194-199. 

144 CGG, 192. 



35 

 

posibilidad y probabilidad carecerían de significado si no existiera el Dios del cristianismo 

[...] como la presuposición de todo enunciado cabal.145 

Por lo tanto, de acuerdo con Van Til, una verdadera apologética bíblica tiene por finalidad 

“probar” la existencia del verdadero Dios trascendente del teísmo cristiano. Otros sistemas apologéticos 

plantean uno de dos problemas: o no alcanzan a comprender aún las implicaciones epistemológicas del 

Absoluto, “el Dios de la Biblia, el ser supremo, el Creador, el que controla el universo” o, simplemente, 

buscan probar la existencia de una deidad menor, correlativa con el hombre. 

Además, toda apologética que busque que su método y motivación estén en armonía con el 

concepto cristiano de Dios debe tener en consideración muchas presuposiciones metafísico-

epistemológicas y ético-religiosas. En primer lugar, puesto que todo individuo fue creado a imagen de 

Dios, todos los hombres tienen acceso a Dios, ya sea que estén guardando o quebrantando el pacto. Tal 

como observó Van Til, “en términos metafísicos hay un solo tipo de consciencia; la consciencia 

regenerada y la no regenerada no son más que variantes éticas de una única consciencia metafísica 

[...]”.146 En segundo lugar, los mismísimos conceptos de la apologética y de las pruebas están 

condicionados por la creación y la revelación, que tienen su origen en el Ser al que le debemos la 

existencia.147 Por eso, Van Til afirmó: “La única ‘prueba’ a favor de la posición cristiana es que, a menos 

que presupongamos su verdad, no hay posibilidad alguna de ‘probar’ nada en absoluto. El estado real de 

las cosas, tal como lo predica el cristianismo, es el fundamento necesario para la ‘prueba’ en sí 

                                                             
145 CA, 13. 

146 SCE, 198. 

147 “No hay ninguna prueba a favor de este Dios y de la verdad de su revelación en las Escrituras que pueda 

ofrecerse apelando a aspecto alguno de la experiencia humana; no sin que esa misma experiencia haya recibido 

antes su luz del Dios cuya existencia y cuya revelación se supone que pruebe” (CA, 68. Ver también SCE, 201, 203). 
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misma”.148 Por último, debemos reconocer que el Espíritu Santo es el agente que produce convicción y 

conversión, y que su obra no es una mera metodología eficaz o auténtica.149 

Por estas razones, el único argumento que prueba la existencia del Dios trascendente, el único 

argumento que se condice con los hechos de la revelación, que la humanidad ya conoce pero cuyo 

conocimiento reprime en su consciencia, es un argumento trascendental.150 Comenzando por la primera 

página de su disertación, Van Til describió (en detalle) su postura:  

Empezando por los datos más simples, el teísmo cristiano sostiene que todos presuponen 

de manera implícita la existencia de un Dios absoluto. El origen, la preservación y el 

destino del mundo fenoménico hallan su explicación únicamente en Dios. Sin la noción de 

un Dios autosuficiente, nuestra experiencia carecería de sentido. Es importante observar 

que nuestro argumento, en esencia, es trascendental y no formalmente lógico. Intentar 

dar cuenta de la existencia de Dios con un argumento basado en la lógica formal implicaría 

que es posible definir a Dios y arribar a una comprensión racional y exhaustiva de toda la 

experiencia humana. Por el contrario, el argumento trascendental es negativo, en tanto 

razona partiendo desde la imposibilidad del caso opuesto [...]. 

[...] es razonable afirmar que una postura en la que vemos contradicciones es insostenible. 

Además, una postura que reduce nuestra experiencia al caos no puede reclamar la 

adhesión de criaturas racionales: la base sobre la que rechazamos ciertos puntos de vista 

siempre es que los concebimos como irracionales [...].151 

[...] nadie puede probar la validez de su postura a menos que cuente con un conocimiento 

totalmente exhaustivo de ella o, al menos, esté claramente camino a alcanzarlo. Del 

mismo modo, nosotros no buscamos probar el teísmo cristiano; sólo intentamos 

demostrar que es imposible hallarle sentido a nuestra experiencia humana si no hay un 

Dios autosuficiente que le dé sentido.152 

                                                             
148 “My Credo”, 21. Obsérvese que las palabras ‘probar’ y ‘prueba’ están entre comillas. Ver también CTK, 19. 

149 CTK, 19. Ver también SCE, 11, 208. 

150 “El Dios que contemplamos es un Dios absoluto. Ahora bien, el único argumento sostenible que podemos 

ofrecer a favor de la existencia de un Dios absoluto es un argumento trascendental [...]. Un Dios verdaderamente 

trascendente y un método trascendental van de la mano” (SCE, 11). 

151 “God and the Absolute”. 

152 Ibíd., 2. 
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 Por lo tanto, el argumento trascendental busca exponer el fundamento —que todos dan por 

sentado, ya sea de manera explícita o implícita— del “origen, la preservación y el destino del mundo 

fenoménico”. Busca develar las precondiciones o “presuposiciones” de la inteligibilidad.153 Van Til lo 

explicó valiéndose de una analogía: 

No podemos probar la existencia de las vigas que sostienen el suelo por debajo si por 

“evidencia” nos referimos a afirmaciones cuya validez pueda comprobarse observando las 

mesas y sillas de esa habitación. Más bien, la misma idea de que haya un suelo que 

sostiene las mesas y sillas exige afirmar que también hay vigas por debajo que sostienen el 

suelo.154 

Así como sería necio e irracional argumentar que las vigas de soporte son innecesarias o que no 

existen, también es necio e irracional negar la existencia de Dios, en especial, en vistas de la alternativa 

opuesta: el fantasma del azar. La mismísima idea de la uniformidad del mundo fenoménico exige 

abrazar la idea de la existencia de Dios. Es más, de la misma manera que uno debe presuponer la 

existencia de las vigas de soporte, tanto a pesar de negarla como para poder negarla, el no cristiano 

debe presuponer la existencia de Dios, a pesar de negarlo o para poder siquiera negarlo. Van Til lo 

formuló de manera concisa: “El antiteísmo presupone el teísmo”.155 O como lo expresó en su tratado 

Why I Believe in God [Por qué creo en Dios]: “Cuestionar la existencia de Dios, a mi parecer, es como 

cuestionar la existencia del aire. Bien puede una persona afirmar que el aire existe y otra persona decir 

que el aire no existe; pero mientras se debate y argumenta al respecto, ambos respiran ese mismo 

aire”.156 

 Por lo tanto, por medio del método trascendental, Van Til intenta poner al hombre aspirante a la 

                                                             
153 Ver SCE, 10-11 y CA, 62. 

154 CA, 64. 

155 SCE, xii. 

156 Why I Believe in God, 2. 



38 

 

autonomía entre la espada y la pared: caos o cosmos, azar o Dios, criatura o Creador. Él invita al 

incrédulo a tomar como punto de partida cualquier hecho y lo desafía a formular un argumento 

contundente que lo explique y que, a la vez, logre sortear todos los puntos que pudieran presentar una 

contradicción o hacerlo caer en la irracionalidad. Él invita al no creyente a razonar de manera unívoca, 

“en pro del debate”, para así observar las consecuencias del principio apóstata, para echar luz sobre la 

supresión de la verdad por parte del pecador y sobre las responsabilidades que tiene ante de su 

Hacedor. Van Til pretende, con una modalidad ad hominem, mostrarle al no cristiano la “imposibilidad 

del opuesto”, es decir, intenta mostrarle que es inconcebible que Dios no exista y busca plantearle las 

implicancias que tendría el hecho de que Dios no existiera.157 En pocas palabras, Van Til conduce al 

hombre natural hacia el “comedero de los cerdos” de la epistemología, en el intento de hacer volver al 

hijo pródigo a la casa de su padre.158
 

 Por otro lado, Van Til busca llevar al pecador al banquillo de los acusados, ante el estrado de 

Dios. Busca que el hombre natural admita lo que de forma encubierta presupone, aquello de lo cual 

depende aun cuando lo niega verbal y existencialmente. Busca que el hombre apóstata enfrente su 

propia religiosidad, puesto que conoce a Dios pero no lo adora ni lo sirve como a Dios. Van Til inquieta al 

pecador para que reconozca la grandeza de la generosidad de Dios, que el hombre ha administrado mal 

y ha despilfarrado. Intenta mostrarle los efectos y las implicancias de pensar y comportarse con 

rebeldía, quebrantando el pacto de Dios. En efecto, el método trascendental de Van Til demanda que el 

pecador presente una apología o defensa que dé cuenta de su incredulidad e impiedad. En vistas de la 

revelación de Dios, y por la gracia de Dios, el pecador pronto descubrirá que realmente ha quedado “sin 

excusas”. 

                                                             
157 Ibíd., 204-207. 

158 Esas son las palabras exactas de Van Til (Ibíd., 207). 


