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LA INCONSISTENCIA DEL LIBRE ALBEDRIO 

En primer lugar, antes de iniciar las consideraciones, es 

necesario definir algunos términos: 

a) El libre albedrío - creencia de que la voluntad humana 

tiene un poder inherente de elección con la misma facilidad 

entre alternativas. Es decir, el poder de elección contraria o 

liberta de indiferencia. La voluntad es libre de cualquier 

causalidad necesaria. 

 

b) Autonomía - calidad de la voluntad o del intelecto que 

le capacita a funcionar a favor o en contra de cualquier 

curso particular de acción, mostrando con ello una 

capacidad innata. 

 

Definiciones Puestas, vamos a aferrarnos a puntos claves 

que conducen al fracaso del libre albedrío [1]: 

La idea del libre albedrío es que de este depende la 

responsabilidad humana. Mas, cuando se cuestiona el 

origen de esta responsabilidad, tenemos como argumento 

de que se trata del libre-albedrio. Se forma el argumento 

circular vicioso. 

Para el arminiano, Dios no atropella el libre albedrío, por lo 

que la voluntad humana no tiene ninguna causalidad 



externa. De esta manera, se aseguran la integridad y la 

responsabilidad del hombre. Pero si esto no es una tontería, 

es presunción, porque Dios siempre hará toda su voluntad, 

y nada ni nadie puede frustrar Su voluntad [Is 46,10] 

mientras que el hombre es siempre un esclavo, sea del 

pecado, sea de justicia [Rom 6,17-18]. 

La voluntad se auto-mueve en respuesta a lo que la mente 

conoce, y pueden causar tanto la acción en respuesta a las 

influencias como resistirlas. Lo cual me lleva a la pregunta: 

si el conocimiento intelectual [aquí incluida la moral y la 

ética] es el punto de partida, del principio de evaluación de 

la voluntad, como es entonces que la voluntad es libre? 

Este conocimiento siempre provendrá de una fuente 

externa y probablemente vendrá como un argumento 

verdadero o falaz. ¿Si el conocimiento está corrupto, 

manipulado o integral, cuales son la base para que él sea 

correcto? ¿Será posible que yo tenga este conocimiento 

innato del bien y el mal, cierto o errado sin ninguna 

influencia externa? Y la voluntad no podrá ser "inducida" 

por el conocimiento adulterado? Aunque este conocimiento 

sea bíblico, en el sentido de la información correcta, el 

intelecto no puede procesarla legítimamente, e inducir a la 

voluntad a una elección errada. 

Para que el hombre pudiese elegir "neutralmente", sería 

necesario que no tuviese ningún conocimiento, que su 

mente fuese vacía, un punto muerto, pero luego viene la 



pregunta: ¿cómo la voluntad podría decidir sin ninguna 

base? En la suerte, dejando al azar, sería la opción. Dado la 

libertad espontánea de libre-albedrio solamente nos 

remitiría a la casualidad. Pero, ¿y cómo seriamos 

responsables, ya que no ejercemos ninguna influencia 

causal en la decisión? 

Por tanto la teoría del libre albedrío destruye 

responsabilidad en vez de apoyarla. ¿Cómo puedo ser 

considerado responsable por las acciones derivadas de un 

libre-albedrio que por el hecho de ser libre, no está también 

bajo mi control? [Ni bajo el control divino también, al ver 

del arminiano]. 

Si un argumento puede llevar a la voluntad a decidir 

¿dónde está la neutralidad moral? El argumento causó la 

elección. La Biblia misma debe ser descartada por el 

"livrearbitrista", ya que ella es la fuente de la Ley Moral, la 

cual establece el significado del bien y del mal, y nos lleve a 

entender lo que es la santidad y el pecado. Ella 

decididamente influencia en la elección entre lo que es 

santo y lo que es pecaminoso. Entonces, ¿dónde está la 

neutralidad? Y surgen las preguntas: ¿Dios es neutral? ¿Las 

Escrituras son neutras? El mundo es neutral? ¿en cuál  

aspecto de la vida, sea eterno o temporal, se percibe 

neutralidad moral? O e está bajo la influencia del bien, o 

bajo la influencia del mal. No existe nada que sea 

moralmente neutral, que practique actos neutrales [sin 



efecto alguno]. Por lo tanto es ilógico decir que la voluntad 

humana es neutral, pues es influenciada por Dios o 

Satanás. Pero debido a que David, Isaías y Pablo diría que 

todos han pecado [todos!] Y están destituidos de la gloria 

de Dios? [Sal 14,2-3; Es 59,2-11; Romanos 3:23, 5:12]. Si 

todos han pecado, todos somos pecadores, nuestra 

voluntad está corrompida, deteriorada, bajo la influencia del 

pecado y sin la más mínima posibilidad de ser neutral, y 

poder escoger lo bueno. Para que el arminiano no esté de 

acuerdo con esto, tendrá que rechazar la Biblia como la 

palabra inspirada de Dios. 

La cuestión no es si podemos elegir, sino ¿cómo y de qué 

manera elegimos. Y si somos pecadores, nuestra elección 

será siempre en el sentido del pecado, " Por cuanto los 

designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no 

se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden [Rom 8,7]. 

Por lo tanto, la Biblia dice que el hombre natural es un 

pecador, que carece de la capacidad de obedecer a Dios, 

volviéndose moralmente responsable, tenga o no capacidad 

moral. El hombre será siempre culpable ante Dios si no le 

obedecen, es decir, la desobediencia a los principios 

morales establecidos por el Creador es que lo tornan 

responsable de sus delitos. La responsabilidad moral no se 

basa en la capacidad moral [que el hombre natural no 

tiene] o libre albedrío [que ninguna criatura tiene], más la 

autoridad y la soberanía de Dios que determinó la no 



obediencia a sus mandamientos como la causa por la que el 

hombre será condenado y echo inexcusable. 

Por lo tanto, se puede afirmar con seguridad que el libre 

albedrío es insostenible, ilógico y no factible. ¿La voluntad 

humana es libre en qué sentido? Por ejemplo, un hindú 

nacido en el hinduismo y cuya familia se somete al sistema 

de castas, y cree en la divinidad de un insecto, ¿cuál sería 

su habilidad natural para optar por no adorar a los 

insectos? Para que esto suceda, tendría que ser 

confrontado por la verdad y reconocer que tanto el sistema 

de castas como la adoración de los insectos son un 

disparate, una mentira que quiere mantenerlo esclavizado 

en la ignorancia de Dios. 

Si el no fuese confrontado por la verdad [y la verdad es 

externa], el jamás se librará de la mentira. ¿Por qué la 

mentira es lo que él tiene por verdad,  transmitida por su 

familia y  clan [externamente] y lo influenciara a siempre  

pensar en sus presuposiciones como verdaderas cuando lo 

que él tiene son falsas premisas para inducirlo a engaño. 

¿Dónde está la neutralidad de manera que se puede elegir 

libremente? Si el libre albedrío es el movimiento de la 

mente en cierta dirección, ¿la neutralidad podría llevarla en 

esa dirección? ¿O las influencias externas a la mente, a las 

cuales está sujeto, determinaran su decisión? Así que está 

claro que este movimiento de la mente no es libre, y que 



nadie toma decisiones libres, mas todos están sujetos a 

influencia, a factores causales. 

Muchos arminianos tienen la certeza de que tienen libre 

albedrío, apenas porque presume tenerlo; y aseguran que 

no sufren ningún tipo de influencia en sus decisiones 

"libres". mas la pregunta sigue siendo: ¿quién tiene la 

certeza de que no está sujeto, aunque sea mínimamente, a 

influencias que afectan a su voluntad? Por ejemplo, estar 

bajo la influencia de medicamentos, bacterias y virus, o 

bajo la acción de partículas subatómicas o cósmicas. Es 

decir, para que esta neutralidad fuese "libre" tendría que 

ser por lo menos  ser omnisciente y conocer todo 

exhaustivamente a fin de tener la certeza de no haber 

alguna causa que opera en la voluntad humana; mucho 

antes de ser confrontado por la cosmovisión cristiana. 

Como ningún ser humano es omnisciente y solamente Dios 

lo es, el libre albedrío no puede llevar jamás al hombre a 

una elección neutral, sin influencias o antecedentes, sin que 

se ostente ninguna presuposición.  

Para que la elección fuese neutral, era necesario que 

hubiese un sentido del bien y del mal [la Ley Moral]. El 

hindú, sobre la influencia del hinduismo, entenderá el mal 

como bien, y el bien como mal ", dan oscuridad por luz, y 

luz por oscuridad ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a 

lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 



amargo! [Is 5:20]. Por sí mismos ellos jamás podrán 

comprender y entender [interiormente] el significado 

verdadero y real de lo que es bien y mal, a fin de elegir 

entre uno y otro. 

El libre albedrío en sí mismo no tiene ni el bien ni el mal, 

como algo neutral, esto mantendría a la persona en una 

posición de no-elección, de no la voluntad, donde el 

permanecería un punto vago, en una posición sin resolver, 

incapaz de definir porque nada le es identificado; y así, si 

está en ese punto neutro, como será movido o llevado  a 

actuar? ¿Sobre qué base? Si es neutral, no es causada, por 

lo que cualquier similitud con el azar no es mera 

coincidencia. Y si la mente se llevó a actuar por azar, 

¿cómo se puede ser responsable? 

La declaración: "Si no tenemos libre albedrío, no podemos 

ser responsables de nuestras acciones", es cierta ¿En qué 

sentido? ¿Quién la probó como verdad? Y una pregunta 

mucho más explícita aún: la luz de la Escritura, ¿cuál es la 

relación entre responsabilidad y libertad? ¿Dónde aparecen, 

y donde se especifica su conexión? 

Estas son preguntas que el arminiano no está dispuesto a 

responder. Para él, suficiente establecer el axioma, y listo. 

¿Probar para qué? 

Por estas y otras, el libre albedrío es inconsistente, y es 

incapaz de llevar al hombre a lugar alguno. Cómo teoría 



autonomista no tiene ningún apoyo bíblico, sustentándose 

solo y únicamente por su atractivo humanista, es decir anti-

bíblicamente; porque nada más que el deseo de tener un 

poder de decidir independientemente llegando a la 

blasfemia de contemplar incluso una autonomía de Dios. Lo 

que no pasa de una estúpida pretensión o un delirio 

diabólico diabólico, cuyo único objetivo es tornar al hombre 

un "dios" independiente y libre de Dios. Lo Qué, felizmente 

es imposible. 

 

Nota: [1] Muchos de estos resultados se deben a la obra 

"Sin lugar a la soberanía" RK McGregor Wright, publicado 

por la Cultura Cristiana; y varios libros y textos de Vincent 

Cheung.   
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