BREVE INTRODUCCIÓN AL DISCERNIMIENTO
DEL CONFLICTO DE PARADIGMAS
(1)
Después de la caída del hombre, cuya realidad está muy bien
documentada en nuestra propia condición humana, aparte de las
declaraciones infalibles de la Palabra de Dios, Yahveh Elohim se dirigió a
la serpiente antigua, Satanás, con palabras muy solemnes. El enemigo
realmente hizo muchísimo daño sometiendo al poder del pecado y de la
muerte a la naturaleza humana, dejándonos destituídos de la vida y gloria
divinas. Pero ese grande y terrible desafío a Dios y a Su propósito, ya era
de antemano conocido por el único Señor, el cual lo permitió para hacer
notorias Sus grandezas y Poder. Entonces, cometida ya la profanación,
dijo Yahveh Elohim a la serpiente: “Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar” (Sefer Toledot Adam, Gn.3:14, 15).
A partir de entonces la serpiente se arrastra alimentándose del polvo de la
tierra de que fue hecho el hombre; necesita del poder latente del alma del
hombre para cabalgar. Los demonios necesitan de los cuerpos hechos del
polvo, así sean cerdos, para canalizarse y hallar reposo. Los demonios se
alimentan de la mesa de los demonios aderezada por los hombres; por lo
cual se reúnen como moscas alrededor de los sacrificios idolátricos. La
serpiente engañó a la frágil mujer; pero ahora, la frágil mujer, según la
promesa proto-evangélica de Yahveh Elohim, concibió una Simiente, La
Simiente de la Mujer, el Hijo de la Vírgen, Emanuel, que aplastó la cabeza
de la serpiente, aunque fue herido en el calcañar; es decir, mientras
quebrantaba la cabeza de la serpiente en la cruz. Entonces, también, la
enemistad que atravesaría la historia, entre la serpiente y la mujer, y sus
respectivas simientes, comenzó. Caín, molesto por la insuficiencia de su
justicia propia, se ensañó contra el heredero de la gracia, y lo mató. Caín
también hubiera podido ser heredero de la gracia divina, si también se
cubriese, como Abel, con la sangre del Cordero; pero prefirió escoger la
senda errante de los que se alejan por sí mismos de la presencia de
Yahveh Elohim, y pretenden vivir en base a sí mismos, sin alimentarse del
fruto del árbol de la vida divina, disponible tras la reconciliación de la
expiación, prefigurada en las ofrendas de Abel.
La enemistad, puesta por Yahveh Elohim entre las dos líneas y simientes,
no ha dejado de circular por las páginas de la historia, sobre todo en lo
que atañe al paradigma de la familia de los fieles a Dios, enfrentado al
paradigma polifacético de los que, como hijos del diablo, sus deseos de
desplazar y remplazar a Dios por sí mismos, quieren cumplir. En el meollo
de la explicación de los distintos conflictos históricos, se encuentran estos
dos paradigmas enfrentados: el divino y el de la serpiente. Escudriñados

los motivos humanos tras sus mitologías, religiones, filosofías, teorías,
políticas y culturas, etc., se descubre mimetizado en el fondo, uno u otro
paradigma. Acerca, pues, de esa enemistad puesta por Dios, de esa guerra
necesaria e ineludible, hay mucho que decir, y mucha tela que cortar. El
trasfondo profundo de esa enemistad, se traslada a los distintos campos
del saber y del vivir humano. Y no debemos ser ingenuos, pues la guerra
ya nos rodea, y entre nosotros ya se encuentra milenios ha. Por eso La
Simiente de la Mujer, Jesucristo, dijo claramente: “El que no es conmigo,
contra mi es; y el que conmigo no recoge, desparrama” (Mt.12:30; Lc.11:23).
Hoy leemos u oímos de filosofías monistas, dualistas, panteístas, deistas,
por un lado, o teistas, por otro; de evolucionismo, o de creacionismo; de
alta crítica modernista liberal, o conservadora; de medicinas alternativas
de trasfondo panteista y dualista, y hasta paranormal, o de procurar una
ciencia objetiva e integral; por un lado, de antisobrenaturalismo y
naturalismo a ultranza, o sobrenaturalismo, por el otro lado, etc. Todo este
maremagnum de tendencias, incluso en las teorías económicas, esconde
bajo sus espumas, el conflicto paradigmático de raíz proto-evangélica del
que hacemos mención. Incluso también, con muchísima más razón, y por
causa de una mayor cercanía al núcleo vital del asunto, las guerras de
religión, incluso en su campo meramente cultural, se encuadran
perfectamente dentro de este diagnóstico de orígen bíblico. El acatar o no a
la Biblia como depositaria de la legítima y divinamente inspirada Palabra
de Dios, está dentro del mismísimo meollo de la enemistad prevista. El
terreno para todo tipo de hostilidad está perfectamente abonado, y es
ingenuo pretender confiar en un contradictorio humanismo globalista
meramente pragmático. ¿Pragmatismo en qué dirección?. Los humanistas
globalistas pragmáticos, principalmente las élites usufructuarias, se
levantan en su propio fundamentalismo draconiano, contra todos los
demás fundamentalismos. Pues realmente la guerra es entre
fundamentalismos, entre lealtades; y al final de todo, estas últimas
lealtades se reducen a dos: para con Yahveh Elohim, o para con la
serpiente. Valdría la pena continuar penetrando tras los velos de esta
singular contienda.
Gino Iafrancesco V.
Colombia, Bogotá, 2008.
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Distinción entre revelación general y revelación especial.Como metodológicamente correspondería, antes de adentrarnos un
poquito en las consideraciones de bibliología histórica, como campo
especial donde se da el conflicto de paradigmas, convendría no pasar
por alto la necesaria antesala de lo que ha sido llamado la revelación
general y su conexión con la teología natural. Por una parte, desde los
albores mismos de la humanidad, ha acompañado al hombre la
revelación divina especial (Gn.2:16-18; 3:8-19, 21-24; 4:6-16; 6:13-22;
7:1-5; 8:15-17; 9:1-17).
Ésta última, como testimonio de la intervención actuada y hablada de
Dios directa y personalmente para con el primer hombre, y los demás,
desde el principio, se distingue del testimonio indirecto, esperando ser
deducido y percibido por el hombre, acerca de Dios, a través de las
huellas divinas en la naturaleza (Job 12:7-9; Salmo 19:1-4ª;
Hchs.14:17; 17:26-29; Rom.1:18 a 2:16). Así, pues, que, por una parte,
hay una diferencia cualitativa entre la revelación meramente general a
todos los hombres, por medio de las cosas creadas, y la revelación
especial como intervención histórica y redentiva, además de directa y
canónicamene registrada, en la historia humana, que ahora podríamos
llamar sagrada, dirigida también a todos los hombres sin excepción
(Ezq.33:11; Mr.16:15, 16; Hchs. 17:30, 31; Col.1.28; 1Tim.2:4;
2ªPd.3:9; 1Jn.2:2).
Distinción entre revelación general y teología natural.Por otra parte, también existe, como bien lo señala G. C. Berkouwer
juntamente con su bibliografía comentada, especialmente en sus
Estudios de Dogmática, una distinción ontológica y epistemológica entre
revelación general y teología natural. Revelación general se refiere al
hecho divino de la intención cumplida de Dios de revelarse, aunque solo
sea parcialmente, aunque también verdaderamente, por medio de sus
obras creadas. En cambio, teología natural se refiere al percibir humano
de esa revelación general. La falta, en el barthianismo, de esa distinción
ontológica y epistemológica necesaria, hicieron que el moderno asalto de
Karl Barth a la teología natural, resultase neutralizado. Ni siquiera
Calvino, al que pretendía en parte regresar Barth, tuvo tal confusión
epistemológica, de confundir los planos de la oscura percepción
humana y el hecho divino y objetivo de la revelación. La ceguera del
hombre caído no disminuye la realidad objetiva del actuar divino; y por
lo contrario, conmueve a Dios para un actuar mayor. Por eso aparece la
escala ascendente desde la revelación general hacia la especial, y a su
vez, de éstas hacia la iluminación progresiva, no tan solo en el plano de

la gracia soberana, sino también en el plano del carácter divino que
soberanamente decidió tener en cuenta trascendentalmente la
responsabilidad humana, capacitada ahora por la divina gracia común.
El Dios soberano, como Novio que espera el sí de la Novia, escogió, por
dignidad, la colaboración humana, y no desiste de ella, ni siquiera
después de la caída del hombre. Por eso la gracia divina capacita de
nuevo universalmente para la responsabilidad, pero no la sustituye (A
Tito 2:1). Por eso mismo también, por causa de la responsabilidad
capacitada por la gracia común, y que recibe (Jn.1:12) o afrenta la
gracia divina (Hchs.7:51; Heb.10:29), existe igualmente el justo juicio
divino. Fue, pues, la misma soberanía divina la que constituyó en
trascendental a la responsabilidad humana (Mt.16:24; 19:211; 20:27;
21:28-32; 23:37; Mr.8:34 35; 9:35; 10:43, 44; 14:7; Lc.13:34; Jn.7:17;
Dt.20:19; Ap.22:17), aunque ésta última, con toda su sola fuerza, no
sea capaz de salvar al hombre (Jn.6:65; 15:5c; Rom.8:8, 7; 9:16) . La
redención en Cristo, recibidos (Cristo y redención) por fe, y fe dada
universalmente a todos con el testimonio y la resurrección históricos y
objetivos de Jesucristo (Hchs. 17:31), es la única fuente de salvación,
pues no hay lugar para la jactancia humana, como enseña el apóstol
Pablo (Rom.3:27), en el don de la fe que viene por el oir el testimonio de
Dios (Rom.10:17).
Legitimidad de la revelación general reconocida divinamente.Es la misma revelación divina especial, canónicamente registrada en las
Sagradas Escrituras bíblicas, la que nos señala el lugar legítimo de la
revelación divina general a través de la naturaleza. No podemos pasar
por alto las declaraciones de Jesús, de Pablo, de los salmistas y
escritores sapienciales, etc., divinamente inspirados, que nos hablan de
la intención divina de dejar Sus huellas mimetizadas en todas Sus
obras. La firma de Dios está allí para ser primeramente sospechada,
entonces buscada, entonces encontrada y escudriñada, a manera de
clave gravitatoria que nos atrae hacia Él mismo. Este campo es, pues,
también, una antesala que deja al hombre sin excusa. Si bien, también
debemos tener en cuenta el hecho de que el hombre caído no conoció
suficientemente a Dios por su sabiduría meramente humana
(1Cor.1:21). Ésto, por culpa del hombre mismo; no por carencia de
revelación objetiva. Como dice el dicho popular: “No hay peor ciego que
aquel que no quiere ver”. Así que los ataques de la llamada “ilustración” a
los tradicionales argumentos teológicos, se descubren como meras
falacias escapatorias y culpables, que apenas muestran la deslealtad
humana a Dios.
Analogía del amor y la luz.Como dijo Jesucristo: “Sin causa me aborrecieron” (Jn.15:25b). Y
también dijo: “Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran

malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, para que sus
obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Jn.3:19-21).
No es de extrañar, en este contexto, entonces, el por qué del conflicto de
paradigmas. La hostilidad, sin causa, injusta y perversa, contra Dios, se
convierte en hostilidad contra Jesús y los Suyos. “No puede el mundo
aborreceros a vosotros; mas a mi me aborrece, porque yo testifico de él,
que sus obras son malas.../...Si fuérais del mundo, el mundo amaría lo
suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por
eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El
siervo no es mayor que su señor. Si a mi me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no
conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece a mi, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera
hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado;
pero ahora han visto y han aborrecido a mi y a mi Padre...” (Jn.7:7;
15:19-24).
En el fondo, es una cuestión de amor. Cuando Judas Tadeo Lebeo,
hermano de Jesús, le preguntó: “¿Cómo es que te manifestarás a
nosotros, y no al mundo?” (Jn.14:22), Jesús le respondió haciendo
diferencia entre aquellos bajo el paradigma de la “Simiente de la
Mujer”, Sus discípulos, y aquellos del paradigma “de la serpiente”, los
hijos del diablo, cuyos deseos quieren cumplir, de sustituir a Dios por sí
mismos, haciéndose a sí mismos dioses. “El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con
él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis
oído no es mía, sino del que me envió” (Jn.14:23, 24).
Frente, tanto a la revelación general, como a la especial, ¿por qué hay
alinderamientos diferentes? Principalmente por causa del amor o no a
Dios. Tal amor o des-amor se encuentra detrás de la formulación de
cada paradigma, sea el que sea, tanto en lo genérico, como en lo
minucioso. Las justificaciones conceptuales tienen como base este
amor, o esta carencia de amor. “Los limpios de corazón verán a Dios”
reza la bienaventuranza cristiana.
¿Por qué no oís vosotros mis
palabras?, dice el Señor, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas
conocen mi voz y me siguen y al extraño no seguirán, porque no conocen
la voz de los extraños. En este campo juega un papel importantísimo el
conocimiento por el Espíritu; algo que los electores del árbol que mata
no conocen. No ven, porque no quieren; para no ser estorbados en sus
egolatrías. No importa cuanto disfracen eruditamente su miseria; su
erudición no puede esconder las plumas de su des-amor. Un paladar
espiritual aguzado puede discernir el espíritu motriz de toda clase de
argumentación. Esta epistemología espiritual, fácil a los niños, ha sido

desechada por aquellos que por ella son descubiertos y expuestos. Lo
demás es cuento, o tragedia.
_______________________________
Gino Iafrancesco V., 11 de diciembre de 2008, Bogotá D.C., Colombia.
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Con otro de los centenarios de Charles Darwin, comienzan a aparecer
cantidad de nuevos panegíricos, llenos de entusiasta fe evolucionista;
pero como generalmente lo hacen, siguen también vacíos de verdaderas
respuestas científicas. La insistente fe evolucionista y su forzado
entusiasmo a manivela, solo presenta frases altisonantes pretendiendo
dar por sentado lo indemostrado, y peor aún, lo refutado; al mismo
tiempo que procuran ignorar u ocultar el verdadero involucionismo de
la historia real del darwinismo. Es la nota común de la intolerancia prodarwinista, pontificar y al mismo tiempo denigrar, al mejor ejemplo de
la superstición barata, como si el disfraz de “científico” fuera lo mismo
que serlo. La carencia de argumentación seria es lo más notorio en
estos panegíricos. Se ataca con intolerancia, mas no con ciencia, al
creacionismo, pero no se responden sus argumentos. Richard Dawkins,
el más caracterizado y actual pontífice militante del evolucionismo ateo,
ni siquiera quiere conversar con quien cree en Dios; simplemente le da
la espalda. Esa es toda su argumentación. En vez de panegíricos y
displicencias, desearíamos ver cómo se responde científicamente a la
seriedad de los argumentos que desde su inicio se han levantado contra
el evolucionismo. Ya estamos cansados de meras asunciones y
pataletas.
El propio Charles Darwin, cuyo evolucionismo juvenil se basaba más
que todo en la llamada “selección natural”, destacó él mismo el punto
flaco de su propia hipótesis. Se atuvo a la paleontología, pero esta no
resultó ser su amiga. Mucho menos la genética. Precisamente en ese
campo comenzó la historia de la involución del darwinismo. Mendel y
las leyes de la genética fueron de los primeros que forzaron el comienzo
del continuado revisionismo involutivo del darwinismo. El revisionismo
Lamarckiano pretendió entonces que los caracteres adquiridos gracias a
la influencia del medio ambiente serían heredados; pero fueron muchos
los ratoncillos de laboratorio que dejaron sin cola al nacer, por
generaciones, pero los genes seguían produciendo colas. La derrota del
Lamarckianismo derivó entonces en la llamada hipótesis de la
“ortogénesis”, a la que no tardó mucho en intentar refutar Hugo De
Vries con la nueva hipótesis de las mutaciones a gran escala, los
monstruos viables. ¡Cuan grande fe! Y ¡Cuan variable! Jean Piaget, en
su obra: “Epistemología del pensamiento biológico”, al contrastar y
analizar las diversas hipótesis evolucionistas, cerca de 40 diferentes,
concluye que el biólogo no toma sus datos de la realidad, sino que
proyecta sobre ésta sus propias presuposiciones.
Las respuestas a Dawkins, y todavía mucho más, las preguntas de
autores como Phillip Johnson, han sido sumamente serias. Requieren

mucho más que las espaldas y el sarcasmo intolerante. Los asertos de
Phillip Johnson no han sido respondidos con altura, que yo sepa, por
ninguno de los panegiristas modernos del darwinismo. Repásense, por
favor, lentamente los argumentos de Phillip Johnson, en obras suyas
tales como: “Darwin a la prueba”, “Ciencia, intolerancia y fe”, “Las
preguntas ciertas”, etc., para constatar y ver si en los panegíricos de
centuria se vislumbra alguna respuesta científica. Lo mismo acontece
con las obras de los defensores del diseño inteligente, tales como
Charles B. Thaxton (El Misterio del orígen de la vida), William Dembski
(Diseño inteligente), Michael Behe (La caja negra de Darwin), que son
vilipendiados de “creacionistas”, pero no refutados ni respondidos con
argumentos científicos. En estos días, mientras la obra del ferviente
pontífice Dawkins: “El Delirio de Dios” se convierte en best seller, sus
propios compañeros de profesorado en Oxford, los Doctores Alister &
Johanna McGrath escribieron una acuciosa respuesta titulada: “El
Delirio de Dawkins”, cuya lectura recomendamos. Como buen atalaya
de las publicaciones al respecto de los desarrollos actuales, sobresale
desde España la obra del biólogo Dr. Antonio Cruz: “Darwin no mató a
Dios”, como pretende el deseo de los panegiristas. Igualmente de valor
son sus numerosos artículos permanentemente publicados en internet.
Después de la demoledora realidad demostrada por Rudolf Clausius
dentro del campo de la ciencia termodinámica, en especial la segunda
ley, la de la entropía, y cómo ésta afecta terriblemenbte las ínfulas de la
hipótesis evolucionista, se le otorgó apresuradamente el premio Nobel a
Illia Prigogine, por especular, aunque por varios años alejado del
laboratorio, sobre cómo la llamada “negato-entropía” hubiera podido
vencer a la entropía. Lo que no hicieron igualmente notorio los
premiantes fue la refutación de las especulaciones de Prigogine
realizada por los Ph.D. Dres. Henry Morris y Duane T. Gish. No he visto
ninguna refutación científica del trabajo de estos últimos, acerca de lo
cual puede leerse en: “La Termiodinámica y el origen de la vida” I y II
respectivamente.
El conflicto de paradigmas da cuenta, pues, de los alinderamientos
actuales en la batalla entre creacionismo y evolucionismo. El paradigma
de La Simiente de la Mujer es creacionista; el paradigma de la serpiente
y su simiente es evolucionista; si bien, dentro de la referida involución
histórica del darwinismo, se ha dado lugar también para un intento de
“reconciliación” en el llamado “evolucionismo teísta”, como el actual del
director del proyecto Genoma Humano, Dr. Francis S. Collins, en su
libro: “El Lenguaje de Dios”, donde reconoce a Dios, y la deuda del
científico con los escritos de C. S. Lewis. Pero Yahveh Elohim dijo
claramente que pondría enemistad, y no reconciliación, entre los dos
paradigmas primigenios y sustentatrices. No olvidemos lo ya sabido
acerca de Charles Darwin mismo en su ancianidad; como llamó a su
casa a Lady Northfield para pedirle que dirigiera estudios bíblicos en su
propia morada. Ella lo encontró absorto en la que él mismo llamó de
“majestuosa” Epístola a los Hebreos; y cuando ella le reportó lo que se

hacía con su hipótesis, el anciano Darwin se lamentó muy preocupado
por el hecho de que los hombres hubieran tomado como religión “los
inmaduros pensamientos de su juventud”; en sus propias palabras.
-------Gino Iafrancesco V., Bogotá D.C., Colombia, 2009-02-09.

