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LA TRIUNIDAD INTELECTUAL DE DIOS 

 

La doctrina de la Trinidad es esencial para la fe cristiana 

ortodoxa. El pensamiento trinitario impregna todo el Nuevo 

Testamento y es propuesto en las doctrinas centrales de la 

Encarnación (Lucas 1:35), expiación (Hebreos 9:14), 

resurrección (Romanos 8:11) y salvación (1 Pedro 1: 2), así 

como prácticas de bautismo en agua (Mateo 28:19) y la 

oración (Efesios 2:18). En consecuencia, no puede haber 

ninguna duda de que el hecho de aceptar la Trinidad 

conducirá a errores fatales en lo restante de la teología de 

una persona. Sin embargo, la Trinidad es a menudo vista 

como un concepto difícil, si no contradictorio. ¿La Trinidad 

es incoherente? Este artículo trata responder a esa pregunta 

con un rotundo "No".  

 

LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD  

En esencia, la doctrina de la Trinidad puede ser esbozada por las 

siguientes proposiciones:  

1. Hay solamente un Dios, que es inmutable y eternamente 

indivisible y simple (Deuteronomio 6: 4; Juan 17: 3; 1 Corintios 8: 

6).  
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2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plena y co- igualmente 

Dios (Juan 20:17; Juan 1: 1; Hechos 5: 3-5).  

3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos y no uno y el 

mismo (Marcos 1: 10-11; Juan 15:26; Hebreos 9:14).  

Ahora, cada una de estas afirmaciones es esencial a la doctrina 

de Dios.  

Negar (1) es caer en el error del triteísmo.  

Repudiar (2) es abrazar subordinacionismo.  

Rechazar (3) es concordar con el modalismo.  

El lector puede notar que la personalidad de los tres no es 

explícitamente declarada. Esto se debe a que la palabra 

"persona" no es un término bíblico, más uno de conveniencia en 

la teología. Sin embargo, la intención detrás de la palabra 

"persona" está involucrada en estas tres verdades. Llámelos 

como quisiera – personas, conciencias o egos - todo lo que el 

Padre es, el Hijo y el Espíritu también son.  

LA ALTERNATIVA DELANTE DE NOSOTROS  

El único problema es que estas tres proposiciones parecen ser 

auto-contradictorias o por lo menos muy embarazosas. ¿Cómo 

puede Dios ser tres y sin embargo uno? ¿O cómo puede un Dios 

ser tres sin ser esquizofrénico? Parece que tenemos tres 

alternativas ante nosotros:  
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1) Podríamos negar una o más de las tres preposiciones. Mas 

como ya se ha señalado, repudiar cualquiera de esas 

afirmaciones conduce a la herejía de tri-teísmo, 

subordinacionismo o modalismo, respectivamente. Por lo tanto, 

no podemos negar ninguna de estas verdades sin cometer 

suicidio teológico.  

2) Podríamos aceptar las tres proposiciones como 

necesariamente paradójicas. Es decir, podríamos mantener que 

cada una de ellas es individualmente verdadera y sin embargo 

colectivamente contradictoria al mismo tiempo. Más eso no sólo 

hace caso omiso de las reglas de la lógica, sino es anti-bíblico 

también. La doctrina de la inerrancia de la Biblia se opone a la 

posibilidad de una verdadera contradicción en la Escritura, y la 

propiedad bíblica de perspicuidad o claridad frustra la 

posibilidad de dificultades insuperables en la Palabra de Dios 

(véase el artículo de W. Gary Crampton, "¿La Biblia contiene la 

paradojas?" Por lo tanto, debería ser posible reconciliar estas 

tres verdades trinitarias.  

3) ¿Podemos reconocer humildemente nuestra actual falta de 

entendimiento y buscar una solución, lo que permite mantener 

constantemente todas las tres verdades. Este es el único 

enfoque aceptable, y es lo que vamos a emprender. Así que si 

bien es cierto que la realidad de la Trinidad es una cuestión de 

fe, su consistencia está abierta al análisis racional.  
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ENCONTRANDO UNA RESPUESTA  

Ahora, la respuesta más simple a los que dicen que es una 

contradicción decir que Dios es tanto tres como una persona: 

responder que Él es en tres en un sentido diferente de que él es 

uno. Sin embargo, si usted quiere ser convincente, debemos 

también tratar de definir los sentidos en los cuales Dios es tres y 

uno y hacer esto de una forma que preserve todas las tres 

afirmaciones Trinitarias. Por ejemplo, alguien podría decir que 

Dios es tres personas en una naturaleza divina. Más si bien esto 

es cierto, si no fuere explicado implica triteísmo. Tres hombres 

comparten claramente una naturaleza humana común, mas no 

son indivisibles. Uno de ellos puede ser muerto sin 

necesariamente correr el riesgo de la existencia y la identidad de 

los otros dos. Así que debe haber algo único a la naturaleza 

divina que impide tal divisibilidad.  

Tal vez la mejor solución ofrecida hasta ahora al problema de la 

Trinidad es aquella propuesta por el fallecido Gordon H. Clark. Él 

definio a una persona como una serie de pensamientos. Es decir, 

"un hombre es lo que él piensa" (The Encarnation, 1985, 54 y 64, 

La Trinidad, 1985, 105 y 106). Hay varias ventajas claras en este 

deinicion. Positivamente, una entidad pensante existe 

personalmente ("Pienso, luego existo"). Él puede tener 

relaciones personales. Él tiene una voluntad. Negativamente, 

una entidad no-pensante no es una persona. No nos referimos a 

un cadáver como persona, sino como el cuerpo de una persona. 

La personalidad sobrevive a la muerte física y es entonces 
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separada del cuerpo (Santiago 2:26). Así que claramente la 

personalidad está relacionada con la mente y no el cuerpo.  

Ahora, yo modificaré ligeramente la definición del Dr. Clark para 

decir que una persona se distingue por la forma en que ella 

piensa, y no por lo que ella piensa. La razón es que el contenido 

de los de pensamientos humanos cambia día a día sin destruir la 

personalidad. Yo no dejo de ser Joel Parkinson cuando aprendo 

algo nuevo, ni me vuelvo otro cuando mi memoria falla. Sin 

embargo, con respecto a Dios, tal sutileza es irrelevante. Sus 

pensamientos son todo exhaustivos e inmutables. Por lo tanto, 

como Dios piensa y lo que cree El piensa son una misma cosa. Por 

lo tanto, adoptaremos la definición de Gordon Clark para los 

propósitos de esta propuesta.  

Clark continúa para mostrar que las tres divinas Personas son 

distintas debido a sus pensamientos diferentes. "Visto que las 

tres personas no tienen precisamente la misma serie de 

pensamientos, ellas no son una sola persona, sino tres" (The 

Trinity, 106-107). Tal distinción puede parecer extraña 

superficialmente, ya que cada una de las Personas Divinas 

conoce todas las verdades (1 Juan 3:20; Mateo 11:27; 1 Corintios 

2:11). Alguien podría entonces estar inclinado a concluir que las 

tres personas tienen los mismos pensamientos. mas el doctor 

Clark se está refiriendo a lo que yo llamo "conocimiento 

subjetivo" de las personas, en cuanto la omnisciencia de ellas se 

refiere al "conocimiento objetivo".  
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Ahora, el "conocimiento subjetivo" consiste de hechos 

concernientes a la experiencia personal de una persona, 

mientras que el "conocimiento objetivo" es la verdad con con 

respecto a la experiencia. Decir "Yo estoy escribiendo este 

artículo" es una proposición subjetiva: solamente yo puedo 

decirla. Por otra parte, la declaración "Joel Parkinson escribió 

este artículo" es objetiva, pues puede ser conocida y dicha por 

cualquier persona. (Desde luego, Dios no conoce algo a causa de 

su experiencia, ya que su conocimiento es eterno e inmutable.  

Más eso no significa que El no conozca sus obras terrenales. La 

terminología utilizada aquí simplemente tiene como objetivo 

distinguir de forma concisa entre proposiciones de primera 

persona y tercera persona).  

Por lo tanto, los pensamientos subjetivos de las tres personas 

Divinas y su conocimiento objetivo no son uno y la misma cosa, a 

pesar de que ambos son todo exhaustivo. El Padre no piensa 

"Yo moriré o morí en una cruz," ni El piensa "Yo habitare o 

habito en los cristianos." Solamente el Hijo puede pensar de la 

primera manera y la última es única al Espíritu Santo. Más los 

tres saben que "el Hijo morirá o murió en la cruz " y "el Espíritu 

Santo habitará o habita en los cristianos." Por lo tanto, los 

pensamientos subjetivos distinguen las personas, aunque el 

conocimiento objetivo de ellos es compartido y completo.  
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EXPERIENCIA 

La aplicación de esta definición de "persona" a la Trinidad nos 

lleva a la noción de "triunidad intelectual" de Dios. Esta afirma 

que Dios tiene tres pensamientos subjetivos y un conocimiento 

objetivo. Tal punto de vista de Dios mantiene las distinciones 

personales dentro de la Deidad, evitando el error de modalismo.  

También evita subordinacionismo, ya que cada una de los tres 

igualmente es Omnisciente.  Además, el conocimiento objetivo 

compartido es idéntico al que los tres poseen manteniendo una 

unidad que es única dentro de la Deidad y niega el triteísmo.  

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta 

evaluación. Cyril Richardson declaró: "Si hay tres centros de 

conciencia en Dios, hay tres Dioses; y no importa lo que 

tratamos de declarar a favor de su unidad... ellos aun son tres 

"(The doctrine of Trinity, 94). Más recientemente, John 

O'Donnell afirmo que hay tres mentes en Dios, eso es 

"evidentemente lo mismo que tristeísmo" (The mystery of the 

Triune God, 103). Mas estas afirmaciones son erradas. El 

Triteísmo requiere tres dioses separables. Es decir, debería ser 

posible eliminar uno dejando intactos los dos restantes o uno 

debería ser posible eliminar uno mientras se deja los dos 

restantes intactos. O debe ser posible concebir uno 

independiente de los otros. Mas las tres personas omniscientes 

no se pueden ser divididas o separadas.  
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La indivisibilidad de las de las tres Personas Omniscientes puede 

ser demostrada de la siguiente manera:  

1. Omnisciencia significa conocimiento de todas las verdades, sin 

excepción, ya sea pasadas, presente o futuras. Esto es verdad 

por definición.  

2. Dios tiene tal conocimiento universal y es omnisciente (Isaías 

46:10; Hebreos 4:13; 1 Juan 3:20). Hay algunos que tratan de 

limitar el conocimiento de Dios a todas las verdades del pasado 

y del presente, sino todas las verdades futuras en defensa del 

libre-albedrio (por ejemplo, ver Richard Rice, God’s 

Foreknowledge & Man’s Free Will, 39, 54). Pero ese intento 

fracasa en la cara de la Escritura que dicen que Dios conoce las 

palabras de antemano (Salmo 139: 4) y hasta los mismos 

pecados (Deuteronomio 31:21; Jeremías 18:12) de los hombres. 

Así que si aceptamos la Biblia como verdad, nos vemos 

obligados a admitir la omnisciencia total de Dios.  

3. Dios también es inmutable (Salmo 102: 27; Malaquías 3: 6; 

Santiago 1:17; Hebreos 13: 8). Ese es nuevamente el testimonio 

inescapable de la Biblia.  

4. Para Dios ser inmutable y omnisciente, Él también debe ser 

inmutablemente omnisciente. Esto parte necesariamente de las 

premisas 2 y 3. De lo contrario, Él podría aprender algo nuevo en 

violación de su inmutabilidad, y no hubiera conocido 

previamente todas las cosas, lo que contradice su omnisciencia.  
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5. Una persona omnisciente que conoce todas las verdades 

también posee un exhaustivo conocimiento de los 

pensamientos de otras personas omniscientes. Si, por ejemplo, 

el Hijo no conoce los pensamientos del Padre en su totalidad, el 

no conoce todas las cosas.  

6. Tal conocimiento penetrante interpersonal existe dentro de la 

Deidad. Esto es necesariamente verdad, ya que las tres personas 

son Dios y Dios es omnisciente. Mas Él es la enseñanza explícita 

de la Escritura también: " y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 

al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 

quiera revelar. "(Mateo 11:27). Aquí el conocimiento que el Hijo 

tiene del Padre es colocado en el mismo nivel de conocimiento 

que el Padre tiene del Hijo. Esta paridad de conocimiento se 

demuestra por la antítesis entre el Padre conociendo al Hijo y 

del Hijo cociendo al Padre:  

(a) ninguna de ellas obtiene conocimiento por revelación (como 

los hombres), más simplemente conocen inherentemente. 

 (b) cada uno de Ellos "conoce" (en griego: "epignoski", que 

significa "conocer plenamente") al otro. Similarmente, el 

Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. “Porque 

¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 

Dios, sino el Espíritu de Dios.  "(1 Corintios 2:11). Una vez más, este 

conocimiento es intrínseco al Espíritu Santo, ya que es 

independiente de cualquier revelación (1 Corintios 2:10). Por lo 
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tanto, cada una de las tres Personas conoce eterna e 

inmutablemente los pensamientos de los otros dos 

completamente.  

7. Siendo este el caso, la separabilidad entre los tres es 

absolutamente imposible. Si hubiese una fisura dentro de la 

Divinidad, entonces, cada una de las personas ya no podría 

saber de inmediato los pensamientos de los otros. Más esto 

podría ocurrir solamente si esos pensamientos nunca se 

hubiesen conocido (negando que alguna vez ellos fueran 

omniscientes), o si ellos hubiesen olvidado algo (negando la 

omnisciencia inmutable de ellos). Así vemos que el único caso de 

la omnisciencia divina es posible solamente para las tres 

Personas si ellas fueren totalmente inseparables. O para decirlo 

de otra forma, el hecho de la Omnisciencia Divina hace la 

divisibilidad entre las tres Personas pensantes metafísicamente 

imposible.  

OBJECIÓN  

En este punto, alguien podría preguntar por qué o cómo las tres 

Personas divinas son omniscientes. Más un cristiano no está 

obligado a explicar por qué o cómo Dios existe como existe. Él 

está obligado sólo a demostrar la consistencia interna de lo que 

se revela acerca de Dios en la Biblia. La naturaleza de Dios es 

simplemente una realidad eterna sin una causa previa. No 

podemos señalar ninguna razón por cual Él es como es, porque 
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hacerlo implicaría algo distinto de Dios y sería vaciarlo de su 

auto-existencia.  

Alguien podría objetar también que ellos todavía no pueden 

imaginar cómo puede haber tres personas en un solo Dios. Eso 

parece demasiado complejo y complicado de entender. En 

respuesta, precisamos simplemente recordar que fue la 

intención de este artículo demostrar la coherencia lógica de la 

Triunidad intelectual de Dios, no imaginar esa Triunidad. Se 

puede demostrar matemáticamente que un millón de veces un 

millón equivale a un billón. Mas, ¿quién puede imaginar un 

millón, y mucho menos un billón? Dios es inimaginable. Esta es la 

razón porque las imágenes de Dios están prohibidas por el 

segundo mandamiento. Sin embargo, podemos demostrar que 

la Trinidad es una doctrina racional para un examen minucioso 

de la Escrituras.  

OBJECIÓN ANULADA  

Por lo tanto, concluimos que el concepto de Triunidad 

intelectual de Dios ayuda a mostrar la coherencia de la Trinidad. 

Por un lado, hay tres pensamientos subjetivos en la Deidad que 

no pueden ser reducidos a una personalidad. Por otro lado, hay 

un cuerpo común de conocimientos objetivo a las tres Personas. 

El contenido omnisciente de ese conocimiento compartido hace 

al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo indivisibles de modo único. Si 

son indivisibles, entonces ellos son un Dios. Aun así, no 

confundimos las Personas.  
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Fuente (Original): The Trinity Foundation 

(http://www.trinityfoundation.org/) 
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