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P
or qué estudiar fi losofía de la educación? 
Después de todo, el tiempo es breve, y 
hay tantas cosas prácticas que aprender. 
¿Por qué desperdiciar horas preciosas en 
algo tan esotérico e inútil?

Estas preguntas me recuerdan la mul-
titud de leyes que pueblan nuestro mundo, tanto en 
el ámbito físico como en el social. Durante años 
he estado coleccionando estas interesantes leyes. 
Por ejemplo:
• LEY DE SCHMIDT: “Si uno se entromete con una 

cosa durante sufi ciente tiempo, esta se romperá”;
•  LEY DE WEILER: “Nada es imposible para el 

hombre que no tiene que hacerlo por sí mismo”. 
•  LEY DE JONES: “La persona que puede sonreír 

cuando las cosas salen mal es porque ha pensado 
en alguien a quien culpar”.
Por supuesto, también está la famosa la LEY DE 

BOOB: “Uno siempre ha de encontrar una cosa en 
el último lugar en que la busque”.

Después de haber sido iluminado por tamaña 
sabiduría, llegué a la conclusión de que yo también 
podía tratar de elaborar alguna sagacidad críptica y 
esotérica y el resultado fue la LEY DE KNIGHT, 
que cuenta con dos corolarios. En términos simples 
afi rma que: “Es imposible llegar a destino a me-
nos que uno sepa a dónde está yendo”. Corolario 
número 1: “Una institución educativa que no se 
acerque a la concreción de sus objetivos tarde o 
temprano perderá su apoyo”. Corolario número 2: 
“Nos ponemos a pensar solo cuando no queda otra”.

Estas “perlas de sabiduría” fueron creadas en 
mis días de joven profesor de fi losofía de la edu-
cación, cuando llegué a la conclusión (y todavía 
así lo creo) que una sólida fi losofía de la educación 
es el elemento más útil y práctico en el repertorio 
de un docente. Esto es así porque en su mejor 
versión, la fi losofía tiene que ver con las reglas 
básicas de la vida, como por ejemplo la naturaleza 
de la realidad, la verdad y los valores. En estrecha 
relación con la fi losofía se encuentra el concepto de 
cosmovisión, que “por así decirlo, […] se refi ere a 
la interpretación de la realidad y a una perspectiva 
básica de la vida de una persona”.1

Las creencias que se tengan sobre los temas fi lo-
sófi cos de la realidad, la verdad y el valor, habrán 
de determinar todo lo que las personas hagan tanto 
en sus vidas personales como profesionales. Sin una 
postura fi losófi ca distintiva en estas tres categorías, 
una persona o grupo no puede tomar decisiones, 
formar un plan de estudios o evaluar el progreso 
individual o institucional. Por el contrario, si se esco-
ge de manera consciente una determinada fi losofía, 

se pueden establecer objetivos y escoger cursos de 
acción con el propósito de alcanzar esos objetivos.

Por supuesto, un ser humano puede escoger 
meramente deambular sin rumbo por la vida y a 
lo largo de su carrera docente profesional o puede 
accionar sobre la base de las decisiones que toma otra 
persona en su lugar. Si se da crédito a la primera de 
esas opciones, se estará indicando que se propugna 
la creencia fi losófi ca de que de por sí la vida no 
tiene rumbo ni propósitos claramente defi nidos. 
En el segundo caso, esto podría llevar a que una 
determinada persona actuara de acuerdo con una 
fi losofía de la educación bien planeada pero que 
acaso concluya en el desconcertante resultado de 
impulsar a esa persona en la dirección equivocada.

Me gustaría indicar que una fi losofía de la educa-
ción expresada de manera consciente no es tan solo 
la adquisición más práctica que puede obtener un 
educador, sino que es también la más importante. 
Elena White (1827-1915) –la líder profética de la 
Iglesia Adventista– pensaba lo mismo. “Por un falso 
concepto de la verdadera naturaleza y objeto de la 
educación –escribió ella–, muchos han sido inducidos 
a errores graves y aun fatales [en el contexto general 
de sus escritos, eternamente fatales]. Se comete 
un error tal cuando se descuida la regulación del 
corazón o el establecimiento de principios en el 
esfuerzo por obtener cultura intelectual, o cuando, 
en el ávido deseo de ventajas temporales, se pasan 
por alto los intereses eternos”.2 

También expresó: “Se me ha presentado insistente-
mente la necesidad de establecer escuelas cristianas. 
En las escuelas de hoy, se enseñan muchas cosas 
que son más bien un obstáculo que un benefi cio. 
Se necesitan escuelas donde se haga de la Palabra 
de Dios la base de la educación. Satanás es el gran 
enemigo de Dios y su designio constante es apartar 
las almas de la lealtad que deben al Rey del cielo. 
Quisiera tener disciplinadas las mentes de tal modo 
que los hombres y las mujeres ejerciesen infl uencia 
en el sentido del error y la corrupción moral, en vez 
de usar sus talentos en el servicio de Dios. Logra 
efi cazmente su objeto cuando, pervirtiendo sus ideas 
acerca de la educación, consigue poner de su parte 
a los padres y los maestros; pues una educación 
desacertada a menudo coloca la inteligencia en el 
sendero de la incredulidad”.3

Son pensamientos como estos los que han llevado 
a varias denominaciones cristianas, entre ellas, a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, a llevar a cabo 
grandes gastos y esfuerzos a lo largo de la historia, 
para establecer sus propias instituciones educativas. 
Lo que ha brindado una urgencia mayor ha sido 
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la convicción de que cada niño de la iglesia (así 
como la iglesia misma) se encuentra atrapado en 
medio de una lucha entre el bien y el mal. Es por 
ello que la iglesia actuó en forma proactiva para 
establecer un sistema educativo que estuviera ba-
sado no solo en una comprensión cristiana general 
de la realidad, la verdad y los valores, sino en 
aquella que también refl ejara de manera distintiva 
la comprensión adventista de ellos.

La fi losofía de la educación adventista se ocupa 
por lo tanto de desarrollar una comprensión de las 
ideas subyacentes que han llevado al establecimien-
to y la operación de sus instituciones educativas. 
Por supuesto, entender las ideas básicas es tan 
solo parte de la tarea. Otros aspectos incluyen 
desarrollar prácticas que estén en armonía con esa 
comprensión esencial e implementarlas. Los dos 
primeros objetivos encajan bajo la temática de la 
fi losofía de la educación. El aspecto práctico de la 
implementación es responsabilidad del educador, 
después de analizar de manera consciente no solo 
sus creencias básicas, sino también la manera en 
que estas pueden y deberían ejercer un impacto 
en la vida diaria y la práctica profesional.

Antes de avanzar es importante señalar que una 
fi losofía de la educación es mucho más amplia que 
una fi losofía de la escolaridad. Las instituciones 
educativas representan tan solo un aspecto del 
sistema educativo de cualquier grupo social. La 
familia, los medios, los grupos de pares y la iglesia 
también comparten la responsabilidad de educar 
a la siguiente generación, y la familia posee la 
función dominante de ese proceso. Es necesario 
reconocer ese hecho por más que estos materiales 
de estudio usarán categorías que por lo general 
están vinculadas con la escolaridad. A pesar de 
ello, las perspectivas que se comparten son tan 
importantes para quienes imparten educación en 
la iglesia y la familia como para los docentes de 
una institución educativa. La mejor experiencia 
se produce cuando los padres, maestros y líderes 
de la iglesia comparten los mismos intereses y 
brindan un ambiente de enseñanza-aprendizaje en 
el que los estudiantes experimentan una educación 
unifi cada, en la que cada uno de los educadores 
propugna una perspectiva diferente. Con esto en 
mente, no es puro azar que la iglesia haya lleva-
do a cabo esfuerzos y gastos para establecer un 
sistema que en el presente cuenta con casi ocho 
mil instituciones educativas.

Los diferentes sistemas de educación poseen 
objetivos diversos que están basados en diferentes 
fi losofías de la educación. Con este pensamiento 

en mente, podemos examinar los temas básicos 
de la fi losofía, para luego analizar la comprensión 
cristiana adventista de ellos. Más tarde exami-
naremos las prácticas educativas que surgen a 
partir de esa comprensión.

Los temas fi losófi cos y su relevancia para la 
educación

La fi losofía se ocupa de los temas más básicos 
que tienen que enfrentar los seres humanos. El 
contenido de la fi losofía puede verse mejor cuando 
se formulan preguntas que cuando se brindan res-
puestas. Puede decirse inclusive que la fi losofía es 
el estudio de interrogantes. Van Cleve Morris ha 
destacado que el quid de la cuestión es formular 
las preguntas “correctas”. Al decir “correctas”, 
se refi ere a preguntas que resulten signifi cativas 
y pertinentes. Es la clase de preguntas que deben 
tener una respuesta y que han de hacer una dife-
rencia en su manera de vivir y trabajar.4

El contenido fi losófi co ha sido organizado en 
torno a tres categorías fundamentales:
• La metafísica: el estudio de interrogantes re-

lacionados con la naturaleza de la realidad;
• La epistemología: el estudio de la naturaleza 

de la verdad y el conocimiento, y la manera en 
que estos son alcanzados y evaluados; 

• La axiología: el estudio del interrogante sobre 
el valor de algo.
Sin una fi losofía distintiva de la realidad, la 

verdad y el valor de algo, una persona no puede 
tomar decisiones inteligentes para su vida en 
forma individual o para desarrollar un sistema 
educativo.

Las preguntas que formula la fi losofía son tan 
básicas que no hay forma de escaparles. Como 
resultado, todos nosotros, ya sea entendamos de 
manera consciente nuestras posiciones fi losófi -
cas o no, desarrollamos nuestra vida personal y 
nuestra existencia corporativa sobre la base de 
“respuestas” a esas preguntas. No existe una 
toma de decisiones que no tenga relación con 
las cuestiones de la realidad, la verdad y el valor 
de algo. Para expresarlo de manera sucinta: La 
fi losofía es lo que impulsa la toma de decisiones. 
Solo por esa razón, es importante estudiar las 
preguntas esenciales que nos presenta. Después 
de todo, es mejor funcionar con entendimiento 
que deambular por la vida siendo ignorantes de 
los factores que moldean nuestras elecciones. 
Comencemos describiendo las tres principales 
categorías fi losófi cas.

La fi losofía se 
ocupa de los 
temas más 
básicos que 
tienen que 
enfrentar 
los seres 

humanos. El 
contenido de 
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La MEtaFÍSica
Esa palabra que puede parecer altisonante, 

proviene de dos palabras griegas que quieren 
decir “más allá de la física”. Como tal, la meta-
física es la rama de la fi losofía que se ocupa de 
estudiar la naturaleza de la realidad y ¿qué es 
en último término real?, es la pregunta básica 
que se formula. 

A primera vista, la respuesta a ese interro-
gante parece ser más bien obvia. Después de 
todo, la mayoría de la gente parece estar muy 
segura respecto de la “realidad” de su mundo. 
Si les hacemos esa pregunta, es probable que 
nos digan que no tenemos más que mirar el 
reloj, escuchar el sonido del tren, o agacharnos 
hasta tocar el suelo que está debajo de nuestros 
pies. Estas son cosas, afi rman ellos, que resultan 
absolutamente reales.

Sin embargo, ¿es realmente así? Sus respuestas 
se ubican en el plano de la física, no en el de la 
metafísica. Con toda seguridad, existen preguntas 
más esenciales que esas. Por ejemplo: ¿Dónde 
se originaron en primer término el material para 
los pisos, la energía que hace andar los trenes 
y la regularidad del tiempo? No importa que 
la respuesta que demos hable de un diseño, un 
accidente o un misterio, porque lo importante es 
que una vez que hayamos comenzado a enfrentar 
esas preguntas más profundas, habremos ido más 
allá de la física e ingresaremos en el ámbito de 
la metafísica.

Es posible atisbar este ámbito de la metafísica 
si examinamos una lista de los principales in-
terrogantes relacionados con la naturaleza de la 
realidad. Los cuestionamientos de los metafísicos 
se encuentran entre las preguntas más generales 
que pueden ser formuladas. Es importante darse 
cuenta, sin embargo, que las personas necesitan 
las respuestas a estas preguntas antes de que 
puedan hallar respuestas satisfactorias a sus 
interrogantes más específi cos. A pesar de ello, 
la verifi cación completa de cualquier respuesta 
particular a estos interrogantes se encuentra 
más allá del ámbito de la demostración o prueba 
humana. Pero eso no signifi ca que el análisis 
de estos temas resulte irrelevante o un mero 
ejercicio de gimnasia mental, dado que ya sea 
lo entiendan de manera consciente o no, basan 
sus actividades diarias y objetivos a largo plazo 
en un conjunto de creencias metafísicas. Aun las 
personas que buscan respuesta a interrogantes 
más específi cos (por ejemplo, los físicos, biólogos 
o historiadores) no pueden ignorar las preguntas 

metafísicas. Es así que subyacente a la ciencia se 
encuentra la fi losofía de la ciencia, y para lograr 
la comprensión histórica se precisa la fi losofía 
de la historia. Son la fi losofía de la ciencia y de 
la historia las que proporcionan el marco teórico 
para entender e interpretar el signifi cado de los 
hechos en cada uno de los campos de estudio.

Las preguntas metafísicas pueden ser divididas 
en cuatro subconjuntos. En primer lugar se en-
cuentra el aspecto cosmológico que consiste en el 
estudio de teorías sobre el origen, la naturaleza y 
el desarrollo del universo como sistema ordenado. 
La cosmología está llena de preguntas; por ejem-
plo: ¿Cómo se originó y desarrolló el universo? 
¿Surgió por accidente o gracias al diseño? ¿Tiene 
algún propósito su existencia?

Un segundo aspecto metafísico es el teológico, 
que es esa parte de la teoría religiosa que se ocupa 
de los conceptos de y acerca de Dios. ¿Hay un 
Dios? Si es así, ¿es solo uno o hay más de uno? 
¿Cuáles son los atributos de Dios? Si Dios es to-
talmente bueno y al mismo tiempo todopoderoso, 
¿por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿cuál es su 
relación con los seres humanos y con el mundo 
‘real’ de la vida cotidiana?” Los seres humanos 
dan respuesta a estos interrogantes de maneras 
diversas. Los ateos afi rman que Dios no existe, 
mientras que los panteístas proponen que Dios 
y el universo son idénticos: todo es Dios y Dios 
es todo. Los deístas ven a Dios como el hacedor 
de las leyes naturales y morales, pero afi rman 
que él existe de manera separada “y que no está 
interesado de manera particular” en los eventos 
diarios de las vidas humanas o el universo físi-
co. Por otra parte, los teístas creen en un Dios 
Creador personal que posee un interés profundo 
y continuado en su creación. El politeísmo se 
muestra en desacuerdo con el monoteísmo, dado 
que sostiene que la deidad debería pensarse en 
plural, mientras que los monoteístas insisten en 
que hay un solo Dios.5

Un tercer subgrupo de la metafísica es el an-
tropológico, que se ocupa del estudio de los seres 
humanos y formula preguntas como: ¿Cuál es la 
relación entre la mente y el cuerpo? ¿Es la mente 
más fundamental que el cuerpo, es decir, que el 
cuerpo depende de la mente, o viceversa? ¿Cuál 
es el estatus moral de la humanidad? ¿Nacen 
los seres humanos buenos, malos o moralmente 
neutrales? ¿Hasta qué punto los individuos son 
libres? ¿Poseen libre albedrío, o sus pensamientos 
y acciones se hallan determinadas por el medio 
ambiente, la herencia o un Ser divino? ¿Tiene cada 

M
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ser humano un alma? Si es así, ¿qué es el alma? 
Es obvio que las personas han adoptado posturas 
diferentes a estas preguntas, que infl uyen sobre los 
ideales y las prácticas políticas, sociales, religiosas 
y educacionales.

El cuarto aspecto de la metafísica es el onto-
lógico y se trata del estudio de la naturaleza de 
la existencia, o qué signifi ca que algo exista. Hay 
varias preguntas que son centrales: ¿Se encuentra 
la realidad básica en la materia o energía física 
(es decir, en el mundo que podemos percibir), o 
se halla en el espíritu o energía espiritual? ¿Está 
compuesta de un solo elemento (por ejemplo, la 
materia o el espíritu), o por dos (por ejemplo, 
la materia y el espíritu), o por muchos? ¿Está la 
realidad ordenada y es válida en sí misma, o solo 
puede ser ordenada por la mente humana? ¿Es 
fi ja y estable, o su característica principal es el 
cambio? ¿Qué actitud tiene esa realidad hacia la 
humanidad: simpatía, hostilidad o neutralidad?

La metafísica y la educación
Aun un estudio superfi cial de las sociedades (del 

pasado o contemporáneas) revelará el impacto de 
los aspectos cosmológico, teológico, antropológico 
y ontológico de la metafísica sobre sus creencias 
y prácticas sociales, políticas, económicas y cien-
tífi cas. No importa de dónde sean las personas, 
adoptan respuestas a estos interrogantes y viven 
de acuerdo con esas presuposiciones. No existe 
escapatoria de las decisiones metafísicas, a menos 
que uno escoja vegetar, y aun esa elección impli-
ca tomar una decisión metafísica respecto de la 
naturaleza y el funcionamiento de la humanidad.

Al igual que otras actividades humanas, la edu-
cación no puede operar por fuera del ámbito de la 
metafísica, o la cuestión de la realidad última, que 
es central a cualquier concepto de educación. Es 
importante que el programa educacional de la ins-
titución educativa (o de la familia o de la iglesia) se 
base sobre los hechos y la realidad, en lugar de los 
caprichos, las ilusiones, el error o la imaginación. 
Las diversas creencias metafísicas llevan a enfoques 
y sistemas educacionales diferentes.

¿Por qué la Iglesia Adventista gasta millones 
por año en sistemas privados de educación cuando 
se encuentran ampliamente disponibles sistemas 
públicos y gratuitos? Esto se debe a sus creen-
cias metafísicas respecto de la naturaleza de la 
realidad última, la existencia de Dios y el papel 
que juega en los asuntos humanos y la naturaleza 
y función de los seres humanos como hijos de 
Dios. En sus niveles más profundos, la humanidad 

está motivada por sus creencias metafísicas. La 
historia demuestra que los seres humanos están 
dispuestos a dar su vida por esas convicciones, 
y que desean crear ambientes educacionales en 
los cuales se enseñen sus creencias más básicas.

El aspecto antropológico de la metafísica es 
de gran importancia para los educadores, no im-
porta que creencias tengan. Después de todo, son 
personas que están tratando con seres humanos 
maleables en una de las etapas más impresionables 
de sus vidas. Las perspectivas sobre la naturaleza 
y el potencial de los estudiantes conforman el 
fundamento de todo proceso educativo. El pro-
pósito mismo de la educación está estrechamente 
relacionado con estas perspectivas. Es por ello 
que las consideraciones antropológicas se encuen-
tran extremadamente cerca de los objetivos de 
la educación. El fi lósofo D. Elton Trueblood lo 
expresó de manera excepcional cuando afi rmó que 
“hasta que tengamos en claro qué es el hombre, 
no tendremos en claro mucho más”.6

Hay una gran diferencia en que el estudiante 
sea visto –según defi nió Desmond Morris al ser 
humano– como un “mono desnudo”,7 a que sea 
considerado un hijo de Dios. De la misma manera, 
es importante saber si los niños son innatamente 
malvados o esencialmente buenos, o si son buenos 
pero han sufrido una distorsión radical por los 
efectos del pecado. Las variaciones en las posturas 
antropológicas producirán enfoques signifi cativa-
mente diferentes en el proceso educativo. 

La EPiStEMoLoGÍa
La epistemología está en estrecha relación con 

la metafísica y busca responder interrogantes 
básicos tales como ¿Qué es verdadero? ¿De qué 
manera conocemos? El estudio de la epistemo-
logía se ocupa de cuestiones relacionadas con 
la fi abilidad del conocimiento y la validez de 
las fuentes por medio de las cuales obtenemos 
información. En consecuencia, la epistemología 
se ubica “junto con la metafísica” en el centro 
mismo del proceso educativo. Dado que tanto 
los sistemas educativos como los docentes se 
ocupan del conocimiento, ambos participan en 
una empresa epistemológica.

La epistemología busca responder cuestiones 
fundamentales como saber si la realidad puede 
siquiera ser conocida. En su sentido más estrecho, 
el escepticismo es la postura que afi rma que las 
personas no pueden adquirir un conocimiento 
confi able y que cualquier búsqueda de la verdad 
es en vano. Ese pensamiento fue bien expresado 
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por Gorgias (c. 483-376 a. C.) el sofi sta griego 
que afi rmó que nada existe y que, si así fuera, 
no podríamos conocerlo. Un escepticismo total 
hace que las acciones inteligentes resulten im-
posibles. Un término estrechamente relacionado 
con el escepticismo es el agnosticismo que es 
una profesión de ignorancia en referencia a la 
existencia o no existencia de Dios.

La mayoría de los seres humanos afi rma que 
la realidad puede ser conocida. Sin embargo, una 
vez que han adoptado esa posición, tienen que 
decidir a través de qué fuentes puede conocerse 
la realidad, y es preciso que tengan algún tipo 
de concepto de cómo juzgar la validez de su 
conocimiento.

Una segunda cuestión esencial de la episte-
mología es saber si toda la verdad es relativa, o 
si algunas verdades son absolutas. ¿Está toda la 
verdad sujeta a los cambios? ¿Es posible que lo 
que es verdad en el presente pueda ser falso en 
el futuro? Si las respuestas fuesen afi rmativas, 
esas verdades son relativas. Si, por el contrario, 
existe la “Verdad absoluta”, esa Verdad es eterna 
y universalmente verdadera sin tomar en cuenta el 
tiempo y el espacio. Si la Verdad absoluta existe en 
el universo, entonces los educadores seguramente 
quieren descubrirla y hacer que ella conforme el 
centro del currículum. En estrecha relación con 
la cuestión de la relatividad y el carácter absoluto 
de la verdad se encuentran los interrogantes que 
buscan saber si el conocimiento es subjetivo u 
objetivo, y determinar si hay una verdad que sea 
independiente de la experiencia humana.

Uno de los aspectos principales de la epistemolo-
gía tiene que ver con las fuentes del conocimiento 
humano. Si uno acepta el hecho de que la verdad 
existe e inclusive de que existe la Verdad en el 
universo, ¿cómo pueden comprender los seres 
humanos esas verdades? ¿Cómo se transforman 
esas verdades en conocimiento humano?

Muchísimas personas se remiten al empiris-
mo (conocimiento que obtenemos por medio de 
los sentidos) para dar respuesta a esa pregunta. 
El conocimiento empírico parece haber sido 
construido como parte esencial de la naturaleza 
misma de la experiencia humana. Es por ello que 
cuando abrimos la puerta en un día de primavera 
y vemos la belleza del paisaje, escuchamos el 
canto de las aves, sentimos los cálidos rayos 
del sol, y percibimos la fragancia de las fl ores, 
“sabemos” que es primavera. El conocimiento 
sensorial es inmediato y universal y conforma 
la base de gran parte del conocimiento.

La existencia de los datos sensoriales es algo 
que no puede ser negado. La mayoría de las per-
sonas acepta acríticamente que esto representa la 
“realidad”. El peligro de abrazar este enfoque en 
forma cándida es que ya se ha demostrado que los 
datos que se obtienen a partir de los sentidos son 
incompletos y hasta poco confi ables. (Por ejemplo, 
la contradicción de ver un palo que parece doblado 
cuando está parcialmente sumergido en el agua pero 
que cuando se examina en el aire se lo ve derecho). 
La fatiga, la frustración y la enfermedad también 
distorsionan y limitan la percepción sensorial 
además que hay ondas de sonido y de luz que son 
imperceptibles sin ayuda externa.

Los seres humanos han inventado instrumentos 
científi cos para extender el rango que pueden abar-
car sus sentidos, pero es imposible determinar la 
fi abilidad exacta de estos instrumentos dado que 
no hay persona que conozca el efecto total de la 
mente humana en el registro, la interpretación y 
la distorsión de la percepción sensorial. La con-
fi anza en estos instrumentos se basa en teorías 
especulativas metafísicas cuya validez se ha visto 
reforzada por la experimentación, en la cual se han 
verifi cado las predicciones por medio del uso de 
un constructo teórico o hipótesis.

En resumen, el conocimiento sensorial está 
construido sobre presuposiciones que tienen que 
ser aceptadas por fe en la confi abilidad de los 
mecanismos sensoriales humanos. La ventaja del 
conocimiento empírico es que muchas experiencias 
y experimentos sensoriales se encuentran abiertos 
tanto a la réplica como al examen público.

Una segunda fuente de conocimiento a lo lar-
go de la historia humana ha sido la revelación. 
El conocimiento revelado ha sido de primordial 
importancia en el campo de la religión. Es un co-
nocimiento que difi ere de todas las demás fuentes 
de conocimiento porque presupone una realidad 
sobrenatural trascendental que rompe el orden 
natural. Los cristianos creen que esa revelación 
es la comunicación de parte de Dios de su volun-
tad. Los creyentes en la revelación sobrenatural 
sostienen que esta forma de conocimiento posee 
la distintiva ventaja de ser una fuente omnisciente 
de información que no se encuentra disponible 
por medio de otros métodos epistemológicos. 
Los cristianos creemos que esta verdad revelada 
es absoluta e incontaminada. Por otra parte, en 
general se entiende que es posible que se produzca 
una distorsión de la verdad revelada en el proceso 
de interpretación humana. Algunos individuos 
afi rman que una gran desventaja del conocimiento 

El estudio 
de la 

epistemología 
se ocupa de 
cuestiones 

relacionadas 
con la 

fi abilidad del 
conocimiento 

y la validez 
de las fuentes 

por medio 
de las cuales 
obtenemos 

información.



E d u c a c i ó n  R E d E n t o R a  -  P r i m e r a  p a r t e 

10      R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 3: 2 0 12 j a e . a d v e n t i s t . o r g

revelado es que tiene que ser aceptado por fe y que 
no puede ser probado o refutado empíricamente.

Una tercera fuente de conocimiento humano es 
la autoridad. El conocimiento que tiene autoridad 
es aceptado como verdadero porque proviene de 
expertos o ha sido santifi cado a lo largo del tiempo 
en carácter de tradición. En el salón de clases, la 
fuente más común de información se basa en la 
autoridad, ya sea de un libro de texto, el docente 
o una obra de referencia. La aceptación de la 
autoridad como una fuente de conocimiento tiene 
sus ventajas, como también sus desventajas. Por 
cierto, la civilización se estancaría si las personas 
se rehusaran a aceptar cualquier declaración a 
menos que ellos pudieran verifi carla por medio de 
la experiencia directa y personal. Por otro lado, si 
el conocimiento que posee autoridad es construido 
sobre un fundamento de presuposiciones inco-
rrectas, tal conocimiento seguramente aparecerá 
distorsionado.

Una cuarta fuente de conocimiento humano 
es la razón. La visión de que el razonamiento, el 
pensamiento o la lógica son los factores centrales 
en el conocimiento, es conocida como racionalis-
mo. Al enfatizar el poder de pensamiento de la 
humanidad y las contribuciones de la mente al 
conocimiento, el racionalista probablemente afi rme 
que de por sí los sentidos no pueden ofrecer juicios 
universales y válidos que sean coherentes unos 
con otros. Según esta perspectiva, las sensaciones 
y experiencias que se obtienen por medio de los 
sentidos son la materia prima del conocimiento. 
Esas sensaciones tienen que ser organizadas por 
la mente en un sistema signifi cativo antes de que 
lleguen a ser conocimiento.

En una forma menos extrema, el racionalismo 
afi rma que los seres humanos tienen el poder de 
conocer con certeza diversas verdades sobre el 
universo, que los sentidos por sí solos no pueden 
otorgar. En su forma más extrema, el racionalis-
mo afi rma que los seres humanos son capaces 
de llegar al conocimiento irrefutable en forma 
independiente de la experiencia sensorial. Los 
racionalistas usan una herramienta llamada lógica 
formal. Los sistemas de lógica tienen la ventaja de 
poseer coherencia interna, pero poseen el riesgo 
de quedar desconectados del mundo externo. Los 
sistemas de pensamiento basados en la lógica solo 
son tan válidos como las premisas sobre las cuales 
se construyan.

Una quinta fuente de conocimiento es la intuición; 
es decir, la aprehensión del conocimiento que no 
deriva del razonamiento consciente o de la per-

cepción sensorial inmediata. En las publicaciones 
que tratan de la intuición, a menudo se pueden 
encontrar expresiones tales como “sentimiento 
inmediato de certidumbre”. La intuición se 
produce por debajo del umbral de la conciencia 
y a menudo se experimenta como un repentino 
destello de percepción. Se ha afi rmado que bajo 
diversas circunstancias la intuición es una fuente 
tanto de conocimientos religiosos como seculares. 
Por cierto, muchos avances científi cos han sido 
iniciados por corazonadas intuitivas que fueron 
más tarde confi rmadas por la experimentación.

El peligro que conlleva la intuición es que 
no parece ser un método seguro para obtener 
el conocimiento cuando se utiliza por sí sola; 
se puede desviar del camino con facilidad y 
puede llevar a afi rmaciones absurdas a menos 
que esté controlada o revisada por otros métodos 
de conocimiento. El conocimiento intuitivo, sin 
embargo, posee la ventaja distintiva de que es 
capaz de evitar y superar las limitaciones de la 
experiencia humana.

En esta coyuntura, debería destacarse que 
ninguna fuente de información tiene la capacidad 
de suministrar todo el conocimiento. Las diversas 
fuentes deberían ser vistas como complementarias 
antes que antagónicas. Es verdad, sin embargo, 
que la mayoría de las personas elige una de las 
fuentes como más básica o preferible. Esa fuente es 
entonces utilizada como el punto de referencia para 
poner a prueba las demás fuentes de conocimiento. 
En el mundo contemporáneo, el conocimiento que 
se obtiene empíricamente suele ser visto como el 
más básico y confi able. La mayoría de las perso-
nas denigran todo supuesto conocimiento que no 
esté de acuerdo con las teorías científi cas. Por el 
contrario, el cristianismo bíblico ve la revelación 
como aquello que brinda el marco básico en contra 
del cual tienen que ser probadas todas las demás 
formas de conocimiento.

La epistemología y la educación
La epistemología ejerce un impacto directo en 

la educación a cada momento. Por ejemplo, las 
presuposiciones sobre la importancia de las diversas 
fuentes de conocimiento por cierto se refl ejarán 
en el énfasis curricular y en las metodologías 
de enseñanza. Dado que los docentes cristianos 
creen en la revelación como una de las fuentes del 
conocimiento válido, esto infl uirá en la elección 
del currículum y le otorgará un papel a la Biblia 
dentro de él, que diferirá en forma sustancial de 
las elecciones curriculares de los incrédulos. En 
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efecto, la cosmovisión fi losófi ca de su fe mol-
deará la presentación de cada uno de los temas 
que le toque enseñar. Esto se aplica también a los 
docentes de todas las creencias fi losófi cas y, por 
lo tanto, constituye un poderoso argumento para 
que los jóvenes adventistas sean educados en las 
instituciones educativas adventistas.

El dilema metafísico epistemológico
No es difícil percibir que la humanidad se 

encuentra suspendida en el aire, tanto metafísica 
como epistemológicamente. Nuestro problema 
básico es que resulta imposible formular decla-
raciones sobre la realidad si en primer lugar no 
adoptamos una teoría para llegar a la verdad. 
Por otra parte, no podemos desarrollar una teoría 
de la verdad si en primer lugar no tenemos un 
concepto de la realidad. Nos vemos así atrapados 
en una red circular.

Por medio del estudio de las preguntas básicas, 
los seres humanos se ven forzados a recono-
cer la pequeñez e indefensión del universo. Se 
dan cuenta de que es imposible conocer algo 
con seguridad en el sentido de contar con una 
prueba fi nal e irrefutable que esté abierta y sea 
aceptable para todas las personas, ni siquiera en 
el ámbito de las ciencias naturales. Trueblood 
afi rma ese punto cuando escribe que “ahora se 
reconoce ampliamente que la prueba absoluta 
es algo que el ser humano no tiene y no puede 
tener. Esto se desprende necesariamente del he-
cho doble de que el razonamiento deductivo no 
puede tener certezas sobre sus premisas y que el 
razonamiento inductivo no puede tener certeza 
sobre sus conclusiones. La noción de que, en las 
ciencias naturales, contamos tanto con certezas 
como con pruebas absolutas es simplemente una 
de las supersticiones de nuestra era”.8 Cada ser 
humano “tanto el escéptico como el agnóstico, 
el científi co como el empresario, el hindú como 
el cristiano” vive por la fe. La aceptación de una 
postura metafísica y epistemológica particular es 
una “elección de fe” que lleva a cabo cada persona, 
y conlleva un compromiso con un estilo de vida.

Esta naturaleza circular del dilema entre la 
realidad y la verdad es por cierto un aspecto 
angustiante del pensamiento filosófico. Sin 
embargo, dado que existe, los seres humanos 
están obligados a ser conscientes de sus implica-
ciones. Por supuesto, este dilema no es ninguna 
sorpresa para los científi cos de experiencia que 
han llegado a aceptar las limitaciones de sus 
disciplinas y la fi losofía sobre la cual han sido 

desarrolladas. Tampoco presenta amenaza alguna 
para los creyentes de ciertas corrientes religiosas 
que tradicionalmente han considerado sus creencias 
básicas en términos de elecciones personales, fe y 
compromiso. El gran problema, sin embargo, se 
produce al ser una fuente de impacto y angustia 
para la persona secular promedio.

El resultado del dilema metafísico epistemo-
lógico es que todas las personas viven por fe en 
las creencias básicas que han escogido. El desafío 
no es tener que hacer una elección, sino hacer la 
elección más adecuada, que tome en consideración 
la amplia gama de realidades y conocimientos que 
poseen los seres humanos. 

La aXioLoGÍa
La axiología es la rama de la fi losofía que 

busca responder a la pregunta: ¿Qué cosa es de 
valor?”Todo individuo racional y toda vida so-
cial se establecen sobre la base de un sistema de 
valores. No existe un acuerdo universal sobre los 
sistemas de valores, y las diferentes posturas sobre 
las preguntas de la metafísica y la epistemología 
producen diferentes sistemas de valores, porque 
los sistemas axiológicos son desarrollados sobre 
los conceptos de la realidad y la verdad.

La pregunta de los valores tiene que ver con las 
ideas de lo que una persona o sociedad considera 
como bueno o preferible. Al igual que la metafísica 
y la epistemología, la axiología se encuentra en 
el fundamento mismo del proceso educativo. Un 
aspecto importante de la educación es el desar-
rollo de valores. Y en ese contexto, el aula es un 
teatro axiológico en el cual los docentes no pueden 
esconder su esencia moral. Por sus acciones, los 
maestros constantemente enseñan a seres jóvenes 
sumamente impresionables, que asimilan e imitan 
en una medida signifi cativa los valores y estructuras 
de quienes les brindan la enseñanza.

La axiología tiene dos ramas principales: la 
ética y la estética. La ética es el estudio de los 
valores morales y la conducta. ¿Cómo debería 
comportarme? es una pregunta ética. La teoría 
ética busca brindar valores correctos como funda-
mento de acciones correctas. En muchos sentidos, 
la ética es el tema esencial de nuestra época. Las 
sociedades han logrado progresos tecnológicos 
sin precedentes, pero no han avanzado de manera 
signifi cativa o acaso nada en sus concepciones 
éticas y morales.

Ya sea como individuos o como parte de las 
sociedades, los seres humanos existen en un mundo 
en el que no pueden evitar las decisiones éticas y 

AXIOLOGÍA
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signifi cativas. Es por ello que las instituciones 
educativas tienen que impartir conceptos éticos. 
El problema es que las personas adoptan bases 
éticas diversas y sienten como muy negativo 
el hecho de que sus hijos sean “adoctrinados” 
en una perspectiva moral ajena a sus creencias 
fundamentales. Ese hecho ha colocado a las 
instituciones educativas en el centro de diversas 
“guerras culturales” que han sacudido a la so-
ciedad en general.9 Esto también ha hecho que 
los adventistas y otros cristianos establezcan sus 
propias instituciones educativas. Para la mayoría 
de los padres, el deseo de transmitir a sus hijos 
un sistema específi co de valores morales es un 
motivador poderoso. En el centro mismo de las 
discusiones éticas fi guran interrogantes tales 
como: ¿Son las normas éticas y los valores mo-
rales absolutos o relativos? ¿Existen los valores 
morales universales? ¿Puede la moralidad estar 
separada de la religión? ¿Quién o qué conforma 
la base de la autoridad ética?

La segunda rama principal de la axiología es la 
estética que formula preguntas tales como: ¿Qué 
es lo bello? ¿Qué cosas deberían gustarme? Es el 
ámbito de los valores que se dedica a buscar los 
principios que gobiernan la creación y apreciación 
de la belleza y el arte tanto en las consideradas 
“artes mayores” como en las instancias de la vida 
diaria –por ejemplo la arquitectura, los progra-
mas de televisión y las carteleras luminosas–. 
Las evaluaciones sobre la belleza y la fealdad se 
encuadran en el ámbito de la estética y es una 
parte inevitable de la vida diaria.

La experiencia estética se encuentra vinculada 
al mundo cognitivo de la comprensión intelectual, 
pero también va mucho más allá, hasta alcanzar el 
ámbito afectivo como resultado de su énfasis en 
los sentimientos y las emociones. Las experien-
cias estéticas permiten que los seres humanos se 
trasladen más allá de los límites que le imponen el 
pensamiento puramente racional y las defi ciencias 
del lenguaje humano. Una imagen, una canción 
o un relato pueden llegar a crear una impresión 
en una persona que no podría ser transmitida por 
medio de ningún argumento lógico.

Los seres humanos somos seres estéticos; 
en consecuencia, resulta igualmente imposible 
evitar la enseñanza de la estética en la escuela, 
el hogar, los medios o la iglesia, tal como no se 
puede restringir el traspaso de valores éticos. Sin 
embargo, el ámbito de la estética no existe en un 
vacío. Por el contrario, las creencias estéticas se 
encuentran directamente relacionadas con otros 
aspectos de la fi losofía de los seres humanos. Por 
ejemplo, si en la epistemología y la metafísica 
se adopta la subjetividad y lo aleatorio, esto se 
verá refl ejado tanto en lo estético como en lo 
ético. Los valores estéticos de los seres humanos 
refl ejan su fi losofía total.

Las cuestiones fi losófi cas, 
prácticas y objetivos educativos

En la Figura 1 se ilustra la relación entre las 
creencias y la práctica fi losófi ca. Allí se indica 
que un punto de vista distintivo en la metafísica 
y la epistemología llevarán al educador hacia una 
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orientación en valores. Esa orientación, con su 
visión correspondiente de la realidad y la verdad, 
habrá de determinar qué objetivos educacionales 
serán elegidos en forma deliberada por los docen-
tes, a la hora de buscar la manera de implementar 
sus creencias fi losófi cas en las clases.

Como consecuencia, los objetivos de los edu-
cadores indican decisiones apropiadas en relación 
con una diversidad de áreas: las necesidades de 
los estudiantes, la función del docente en las 
clases, las cosas más importantes que se piensa 
enfatizar en el currículum, las metodologías de 
la enseñanza que pueden comunicar de mejor 
manera el currículum y la función social de la 
institución educativa. Recién cuando un educador 
ha asumido una posición en esas cuestiones puede 
comenzar a implementar las políticas adecuadas.

Como lo indica la Figura 1, la fi losofía no es 
la única determinante de las prácticas educa-
cionales específi cas. Los elementos de todos los 
días que se producen en el mundo (por ejemplo 
los factores políticos, las condiciones económi-
cas, las fuerzas sociales y las expectativas de 
las familias de los estudiantes o la comunidad) 
también juegan una función signifi cativa al dar 
forma y modifi car las prácticas educacionales. 
Sin embargo, es importante comprender que la 
fi losofía aún brinda las fronteras básicas de la 
práctica educacional para todo docente en un 
contexto determinado.

Cuando los docentes comprendan con claridad 
su fi losofía y examinen y evalúen sus alcances en 
la actividad diaria, podrán esperar ser efectivos 
a la hora de alcanzar sus objetivos personales y 
los de la institución en la que se desempeñen. 
Esto se debe a que, como lo expresa la LEY 
DE KNIGHT: “Es imposible arribar a destino a 
menos que uno sepa a dónde está yendo”. 

El corolario número 1 también es importante 
para los docentes y las instituciones educativas: 
“Una institución educativa [o docente] que no se 
acerque a la concreción de sus objetivos tarde o 
temprano perderá su apoyo”. La insatisfacción 
se produce cuando las instituciones adventistas 
pierden su carácter distintivo y sus docentes no 
logran entender por qué las instituciones tienen 
que ser singulares. Esos docentes e instituciones 
educativas deberían perder el apoyo, dado que 
la educación adventista que no cuente con una 
fi losofía adventista entendida e implementada 
con claridad es una contradicción imposible y 
un desperdicio de dinero.

El corolario número 2 es por lo tanto esencial 

para la salud y aun para la supervivencia de las 
instituciones educativas adventistas y para los 
educadores que se desempeñan en ellas: “Nos 
ponemos a pensar solo cuando no queda otra”. 
En demasiados lugares, la educación adventista 
ya está sufriendo. Los más grandes dones que 
podemos darles como educadores, al sistema 
educacional adventista y a la sociedad, son: (1) 
examinar de manera consciente nuestra fi losofía 
de la educación desde la perspectiva del cristia-
nismo bíblico; (2) considerar con detenimiento las 
implicancias de esa fi losofía para las actividades 
diarias de la clase; (3) implementar esa fi losofía 
de manera coherente y efectiva.

una PERSPEctiVa adVEntiSta dE La FiLoSoFÍa

Hacia una metafísica cristiana
La observación más fundamental e ineludible 

que enfrenta cada ser humano es la realidad y el 
misterio de la existencia personal en un medio 
ambiente complejo. El fi lósofo ateo Jean-Paul 
Sartre planteó la cuestión cuando destacó que 
el problema fi losófi co básico es que hay algo 
allí, y no que no haya nada allí. Al refl exionar 
sobre esa percepción, Francis Schaeffer escribió 
que “nada que sea digno de ser llamado fi losofía 
puede esquivar la cuestión del hecho que las cosas 
existen y que existen en su forma y complejidad 
presentes”.11

La palabra clave de esa oración es complejidad. 
Aun así, a pesar de la complejidad de la existen-
cia, parece ser inteligible. Los seres humanos no 
viven en un universo que “se volvió loco” o que 
se comparte de manera errática. Por el contrario, 
el mundo que nos rodea y el universo en general 
operan de acuerdo con leyes coherentes que pueden 
ser descubiertas, comunicadas y utilizadas para 
formular predicciones dignas de confi anza. La 
ciencia moderna se expresa a sí misma sobre la 
base de esta condición de previsibilidad.

Otro elemento importante en relación con 
nuestro universo es que en esencia tiene una 
tendencia a aceptar a los seres humanos y a otras 
formas de vida. Si fuera intrínsecamente hostil, 
lo más probable es que la vida se extinguiría por 
los incesantes ataques del medio ambiente sobre 
los relativamente débiles organismos. El mundo 
natural parece haber sido hecho por encargo para 
brindar alimentos, agua, temperatura, luz y un 
sinnúmero de otras necesidades que resultan 
esenciales para la continuación de la vida. Los 
parámetros de las condiciones necesarias para el 
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mantenimiento de la vida son bastante estrechos, y 
aun los pequeños cambios en la disponibilidad de 
los elementos esenciales de la vida podrían ame-
nazar la existencia. Es por ello que la existencia 
continuada de la vida nos señala un universo que 
básicamente se muestra abierto a la existencia de 
los seres humanos y otras formas de vida.

Sin embargo, ¿es el universo realmente así? No 
es necesario ser superdotado para darse cuenta 
de las muchas cosas que andan mal en nuestro 
mundo. Cada día observamos que este mundo 
maravilloso, que en apariencia fue hecho para la 
vida y la felicidad, está lleno de animosidad, de-
terioro y muerte. Nos vemos obligados a enfrentar 
el problema aparentemente insoluble del dolor y 
la muerte, que se hacen presentes en medio del 
orden y la vida. Parece existir un gran confl icto 
entre las fuerzas del bien y las del mal, que se hace 
manifi esto en cada una de las áreas de la vida. 
Puede ser que el universo tenga tendencia a aceptar 
la vida, pero no se puede negar que a menudo se 
muestra antagónico con la paz, el orden y aun la 
vida misma. El hábitat de la humanidad no es un 
lugar de neutralidad. Por el contrario, a menudo 
es el campo de batalla de un confl icto activo.

El problema que enfrentamos es cómo encontrar 
un sentido a la complejidad del mundo en que 
vivimos. El anhelo casi universal que tienen los 
seres humanos de hallar el sentido del mundo los 
ha llevado a formularse las preguntas que confor-
man el centro mismo de la fi losofía.

Algunos creen que la existencia no posee un 
signifi cado último. Por el contrario, para otros resulta 
muy insatisfactorio afi rmar que la inteligencia no 
es más que un producto de la ignorancia, el orden 
del caos, la personalidad de la impersonalidad, y 
algo de la nada. Parece mucho más probable que 
un universo infi nito postula un Creador infi nito, 
que un universo inteligente y ordenado señala 
una Inteligencia última, que un universo que en 
esencia acepta la vida, señala a un Ser benévolo, 
y que la personalidad humana refl eja una Persona-
lidad sobre la cual se modelan las personalidades 
individuales. Los seres humanos se refi eren a este 
Creador infi nito, a esta Inteligencia última, a este 
Ser benévolo, a esta Personalidad original como 
“Dios”, mientras al mismo tiempo se dan cuenta 
de que este término carece de sentido a menos 
que antes lo defi namos.

Sin embargo, la forma de defi nir a Dios llega 
a ser un problema muy real, en especial cuando 
reconocemos las limitaciones mentales de la raza 
humana. No solo nos vemos obligados a enfrentar 

la seria ignorancia de las complejidades de nuestro 
medio ambiente inmediato, sino también nuestra 
incapacidad de siquiera comenzar a aprehender 
la aparente infi nitud del tiempo, el espacio y la 
complejidad del universo en general. Y obvia-
mente, si nos resulta difícil captar la complejidad 
de la creación, nos resulta un desafío aún mayor 
comprender al Creador, dado que un hacedor 
tiene que ser más complejo y más grandioso que 
el objeto de su obra creadora.

Y esa realidad nos traslada a la frontera 
incierta entre la metafísica y la epistemología. 
Como resultado de nuestra incapacidad innata 
de entender la realidad compleja del mundo en el 
que vivimos, el Dios-Creador ha visto apropiado 
brindar en la Biblia una revelación de sí mismo, 
de su mundo y de la problemática humana.

“En el principio […] Dios” (Gén. 1:1)12 son las 
primeras palabras de la Biblia. En esas palabras, 
hallamos el fundamento último de un enfoque 
adventista de la metafísica. Todo lo demás es 
secundario a la existencia de Dios. Dios es la 
razón de todas las demás cosas. Y si Dios ocupa 
una parte central en la Biblia y en la realidad 
misma, también tiene que encontrarse en el centro 
de la educación. Una educación que deja a Dios 
fuera del programa resulta de por sí inadecuada. 
¿Cómo podría resultar adecuada si deja fuera de su 
perspectiva este hecho que es el más importante?

Sin embargo, Dios no solo existe sino que tam-
bién actúa. Es por ello que el primer versículo de 
la Biblia continúa con estas palabras: “creó Dios 
los cielos y la tierra”. El mundo material así como 
lo conocemos no se produjo por accidente. Por 
el contrario, sus complejidades refl ejan tanto un 
diseño como un Diseñador. Génesis nos dice que 
Dios no creó un mundo imperfecto, sino que era 
un mundo que al concluir la semana de la creación 
denominó “bueno en gran manera” (Gén. 1:31).

Hay dos cosas dignas de destacar en relación 
con esa declaración de que el mundo era “bueno 
en gran manera”. La primera es que Dios creó 
un mundo perfecto. La segunda es que el mundo 
material es intrínsecamente bueno y valioso y que 
no es, como lo consideraban algunas corrientes 
de la fi losofía griega, un aspecto maligno de la 
realidad. Según la cosmovisión bíblica, el ambiente 
físico en el que vivimos tiene que ser respetado 
y cuidado porque es la buena creación de Dios.

El acto fi nal de la semana de la creación fue 
el establecimiento de un monumento conmemo-
rativo que recordara a los seres humanos quién 
es Dios y qué es lo que ha hecho. “Fueron, pues, 
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acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay 
en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra 
que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto 
había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo 
día y lo santifi có, porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación (Gén. 2:1-3).

El sábado es uno de los primeros elementos 
de enseñanza-aprendizaje del Génesis. Es una 
lección semanal objetiva. Su observancia fue 
consagrada en el cuarto mandamiento (Éxo. 
20:8-11), y sigue siendo relevante a lo largo de 
la historia de la humanidad. Uno de los mensajes 
fi nales que tiene que ser dado a los habitantes de 
la tierra, antes de la segunda venida de Cristo, 
ordena adorar “a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apoc. 
14: 7), una referencia obvia que se remonta a 
los Diez Mandamientos y por medio de ellos al 
monumento recordatorio de la creación que se 
registra en Génesis 2.

Un elemento central de la metafísica cristiana 
es el hecho que Dios existe y ha actuado en la 
creación. Pero Dios no solo creó las aves y los 
árboles, sino que también creó a los seres hu-
manos a su propia imagen (Gén. 1:26, 27). De 
todas las criaturas de Dios, los seres humanos 
son los únicos que han sido hechos para ser como 
Dios. Es por ello que en su estado original, la 
humanidad era pura y sin mácula. Además de 
eso, los seres humanos fueron creados en una 
relación responsable con su Hacedor. Dios les dio 
“dominio” sobre toda criatura viva y sobre “toda 
la tierra (vers. 26). Los seres humanos fueron 
creados para ser los mayordomos de Dios, sus 
vicerregentes sobre la tierra.

Un cuarto elemento importante para una com-
prensión cristiana de la realidad es la “invención” 
del pecado por parte de Lucifer, quien olvidó su 
propio carácter de criatura y buscó ponerse en 
lugar de Dios (Isa. 14:12-14; Eze. 28:14-17). Con 
la entrada del pecado, encontramos el génesis del 
confl icto entre el bien y el mal que experimen-
tamos en el mundo que nos rodea.

El pecado es lo sufi cientemente malo en abs-
tracto. Sin embargo, la Biblia aclara que no quedó 
por allí dando vueltas en el universo, sino que 
Lucifer lo esparció por todo el planeta Tierra. 
En Génesis 3 se nos cuenta de qué manera entró 
al pecado al planeta y afectó a la raza humana, 
lo que describe la corrupción de la humanidad 
como resultado de lo que los teólogos denominan 
“la caída”.

Los efectos del pecado han sido devastadores 

para la raza humana. No solo causó distanciamiento 
entre Dios y los seres humanos (Gén. 3:8-11), los 
seres humanos y sus prójimos (vers. 12), los seres 
humanos consigo mismos (vers. 13) y los seres 
humanos con el mundo creado de Dios (vers. 17, 
18), pero también llevó a la muerte (vers. 19) y 
a una pérdida parcial de la imagen divina (Gén. 
9:6; 5:3; Sant. 3:9).

Junto con la invención del pecado por parte de 
Lucifer y su traspaso a los seres humanos, está 
presente la realidad del confl icto continuado entre 
Cristo y Satanás (que suele denominarse “el Gran 
Confl icto”) que comenzó antes de la creación de 
esta tierra y no llegará a su fi n hasta la destrucción 
fi nal del diablo y sus obras al fi nal del milenio 
(Apoc. 20:11-15). Ese confl icto domina las páginas 
de la Biblia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. 
El punto central de este enfrentamiento bélico es 
el intento de Satanás de desacreditar el carácter 
de Dios y de pervertir las percepciones humanas 
de la ley divina de amor (Mat. 22:36-40; Rom. 
13:8-10). La exhibición máxima del amor divino 
no fue solo el envío de Jesús con el propósito de 
rescatar una raza caída sino más específi camente 
la muerte de Cristo en la cruz. El libro del Apo-
calipsis indica que la ley divina de amor será el 
objeto del confl icto entre las fuerzas del bien y 
las del mal hasta el fi n de la historia del mundo 
(12:17; 14:12).

La caída de Génesis 3 es un elemento central de 
la cosmovisión bíblica. Sin ella, el resto de la Biblia 
no tiene sentido. Comenzando con el capítulo 3 del 
Génesis, la Biblia presenta tanto los resultados de la 
transgresión humana como el plan y los esfuerzos 
de Dios para tratar con el problema del pecado. 
Sus resultados son cuestiones fundamentales para 
la educación cristiana, que hacen que sea única 
entre las fi losofías educacionales de la historia.

Otro aspecto de una metafísica cristiana es la 
incapacidad de los seres humanos que carecen de 
ayuda divina, de cambiar su propia naturaleza, 
vencer su pecaminosidad intrínseca o restaurar la 
imagen perdida de Dios. La Biblia utiliza la palabra 
perdida para describir cuál es la condición huma-
na. Las noticias diarias refl ejan los resultados de 
esa perdición en su informe continuo de codicias, 
perversiones y violencia. Y por si no fuera sufi -
ciente con las noticias de cada día, la industria del 
entretenimiento se concentra en el sexo ilícito y la 
violencia. La Biblia describe los mismos problemas 
en las vidas de los héroes de Dios.

Por supuesto, desde el momento de la caída, 
han existido personas que no han querido saber 
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nada de Dios y sus principios. Pero muchos seres 
humanos han experimentado el deseo de hacer lo 
bueno. Entre ellos están los que hacen largas listas 
de resoluciones y tratan de vivir vidas inmaculadas, 
sin poder lograrlo. Vez tras vez experimentan el 
fracaso, porque sus pasiones, apetitos, codicia e 
inclinación natural hacia el egoísmo sobrepasan 
sus mejores intenciones; de esta manera, repiten 
la dinámica de la entrada del pecado en una caída 
personal en las sendas pecaminosas. Otro grupo 
ha logrado una cantidad considerable de bien o 
respetabilidad por medio del autocontrol y la obe-
diencia a la ley, pero han terminado cayendo en el 
orgullo, producto de su justicia propia. Incluidos 
en este grupo se encuentran los fariseos que a lo 
largo de todas las épocas declaran con aire de 
sufi ciencia que son mejores que otras personas, 
no reconociendo cuán ciegos son a su condición 
real (Luc. 18:9-14). No importa cuánto se esfuercen 
los seres humanos por ser justos, aún permanecen 
perdidos y confundidos.

Como resultado de la perdición humana universal 
en sus diversas formas, la Biblia describe a Dios 
como a un Ser que toma la iniciativa para salvar 
a la humanidad, con el propósito de restaurarla 
por medio de la encarnación, vida, muerte, resu-
rrección y ministerio celestial de Jesucristo. Las 
evidencias de esta iniciativa divina en el plan de 
salvación para rescatar al ser humano aparecen a 
lo largo de toda la Biblia. La hallamos en primer 
lugar en Génesis 3:9, pero se puede ver en todo 
el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, 
donde se nos dice que “de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree no se pierda, sino 
que tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús lo expresó 
de una manera un tanto diferente cuando afi rmó 
que su misión era “buscar y […] salvar lo que se 
había perdido” (Luc. 19:10).

Un aspecto importante de la encarnación de 
Cristo es que esta revela el carácter de Dios. “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas ma-
neras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo y por quien 
asimismo hizo el universo. Él […] es el resplandor 
de su gloria, la imagen misma de su sustancia” 
(Heb. 1:1-3). Jesús es la revelación más plena del 
carácter de Dios. La Biblia declara que “Dios es 
amor” (1 Juan 4:8), pero la lectura de esas partes 
de las Escrituras que lo muestran en apariencia muy 
alejado de ese amor nos hace preguntarnos cuál es 
su naturaleza real. La vida terrenal de Cristo, sin 

embargo, ilustra el amor de Dios y tipifi ca los 
otros atributos de su carácter. Como resultado, el 
carácter y la vida de Jesús brindan un ideal ético 
para sus seguidores.

Debido a la perdición de los seres humanos, 
Dios envió al Espíritu Santo para implementar 
su plan de restaurar su imagen en la humanidad 
caída. Esa obra incluye el llamado especial a una 
comunidad de creyentes. La Biblia describe el 
rescate de los perdidos como un acto divino en el 
cual los individuos son nacidos del Espíritu (Juan 
3:3-6), transformados en sus mentes y corazones 
(Rom. 12:2) y resucitados a una nueva forma 
de vida en la que son modelos del carácter de 
Cristo (Rom. 6:1-14). Cada una de esas acciones 
es resultado de la obra del Espíritu Santo, la 
tercera Persona de la Trinidad.

Aquellos que responden en forma positiva a la 
obra del Espíritu Santo llegan a ser parte de una 
comunidad de santos a los que la Biblia denomina 
la Iglesia o el cuerpo de Cristo (Efe. 1:22, 23). 
Pero no tenemos que confundir la Iglesia con 
la iglesia. La iglesia visible está compuesta por 
miembros que acaso están o no bajo la conducción 
del Espíritu. Pero la Iglesia de Dios incluye tan 
solo a los creyentes que verdaderamente le han 
rendido sus corazones y han nacido del Espíritu, 
lo que ocupa un lugar central dentro del gran plan 
de Dios para rescatar a los perdidos y restaurar 
los ideales divinos.

Algunos de esos ideales tienen que ver con la 
acción social. Dios ordena que su pueblo alimente 
a los hambrientos, cuide a los enfermos y busque 
de todas las maneras posibles no solo preservar 
la Tierra sino también hacer que sea un lugar 
mejor. Pero en último término, el Señor sabe que 
aun los mejores esfuerzos humanos de reforma 
estarán por debajo de lo que es necesario hacer 
para limpiar el caos que ha producido el pecado. 
Es por ello que la acción social es una función 
importante para el pueblo de Dios, aunque resulta 
inadecuada para erradicar el problema.

Como resultado, Cristo ha prometido regresar 
al fi n de la historia para poner fi n al pecado y sus 
resultados. En ese momento, no solo alimentará 
a los hambrientos sino que también abolirá el 
hambre; no solo consolará a los que sufren sino 
que erradicará la muerte. La Biblia describe el 
segundo advenimiento como la esperanza de los 
siglos (Tito 2:13; Apoc. 21:1-4). Las Escrituras 
describen el acto fi nal del drama de la salva-
ción como la restauración del planeta Tierra y 
sus habitantes a la condición del Edén (2 Ped. 
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3:10-13) y concluye con una imagen de la Tierra 
restaurada y una invitación para que todas las 
personas se unan a Dios y a Cristo en su gran 
plan de redención y restauración (Apoc. 21, 22).

Resumen del marco bíblico de la realidad
• La existencia del Dios viviente, que es el Creador.
• La creación por parte de Dios de un mundo y 

un universo perfectos.
• La creación de la humanidad a imagen de Dios 

como sus agentes responsables en esta tierra.
• La “invención” del pecado por parte de Lucifer, 

quien olvidó su propia naturaleza de criatura y 
buscó colocarse en lugar de Dios.

• La diseminación del pecado en la Tierra que 
llevó a cabo Lucifer, lo que produjo la caída 
de la raza humana y la pérdida parcial de la 
imagen de Dios.

• La lucha del gran confl icto entre Cristo y 
Satanás respecto del carácter de Dios y su ley 
de amor, que se extiende a lo largo de toda la 
historia de este mundo.

• La incapacidad de los seres humanos, de cambiar 
su propia naturaleza, vencer su pecaminosidad 
intrínseca o restaurar la imagen perdida de Dios 
en ellos, por sí mismos.

• La iniciativa de Dios para salvar a la humanidad 
y restaurarla a su estado original por medio de 
la encarnación, vida, muerte, resurrección y 
ministerio celestial de Jesucristo.

• La revelación del carácter de Dios en la vida 
y las enseñanzas de Cristo, lo que proporciona 
el fundamento de la ética cristiana.

• La actividad del Espíritu Santo en el plan para 
restaurar la imagen de Dios en la humanidad 
caída y su obra de efectuar un llamado especial 
a la comunidad de creyentes que conforman la 
Iglesia.

• La orden de Cristo para que la Iglesia se muestre 
activa en el ámbito social en el período que 
media entre su primera y su segunda venidas.

• El regreso de Cristo para poner fi n al pecado 
y resolver los problemas que la acción social 
humana no pudo erradicar.

• La restauración eventual de la Tierra y sus 
fi eles habitantes a la condición edénica.

La metafísica y la educación adventista
El análisis que hemos efectuado presenta 

el bosquejo básico de la perspectiva cristiana 
sobre la realidad. Dado que el cristianismo es 
una religión sobrenatural, es completamente 
opuesta a cualquier forma de naturalismo, de 

cualquier sistema teísta que no coloca a Dios en 
el centro de la experiencia educacional humana, 
y del humanismo, que aduce que los seres huma-
nos pueden salvarse a sí mismos por medio de su 
propia sabiduría y bondad. Para que sea cristiana 
no solo de nombre sino también en la realidad, 
la educación adventista tiene que ser construida 
sobre una posición metafísica bíblica.

La perspectiva cristiana de la metafísica ofrece 
el fundamento de la educación adventista. Los 
sistemas educativos cristianos han sido estable-
cidos porque Dios existe y porque su existencia 
arroja luz sobre el signifi cado de cada uno de los 
aspectos de la vida. Otros sistemas educativos 
poseen fundamentos alternativos y no pueden ser 
considerados sustitutos de la educación cristiana. 
La creencia en la perspectiva cristiana de la rea-
lidad motiva a que los seres humanos sacrifi quen 
tanto su tiempo como sus recursos para establecer 
escuelas. Lo mismo se puede decir de la educación 
adventista, que no solamente expone las enseñanzas 
que comparte con otros cristianos sino también 
las creencias bíblicas que hacen que la Iglesia 
Adventista sea un movimiento cristiano distintivo 
con un mensaje para el tiempo del fi n, que tiene 
que compartir con el mundo. Las instituciones 
educativas adventistas que comparten únicamente 
esas creencias que la denominación comparte con 
otros cristianos no tienen razón de existir.

Una metafísica bíblica determina lo que se 
habrá de estudiar en la institución, y el marco 
contextual en el que se ha de presentar cada una 
de las asignaturas. En ese sentido, la perspectiva 
bíblica de la realidad brinda los criterios de se-
lección y énfasis curricular. El currículum basado 
en la Biblia posee un énfasis particular como 
resultado de la perspectiva metafísica particular 
del cristianismo. La educación adventista tiene que 
tratar todas las asignaturas desde la perspectiva 
de la cosmovisión bíblica. Cada una de las clases 
tiene que ser formulada en términos de la relación 
con la existencia y el propósito del Dios Creador.

Es así que cada aspecto de la educación adven-
tista se encuentra determinado por la perspectiva 
bíblica de la realidad. Las presuposiciones meta-
físicas bíblicas no solo justifi can y determinan la 
existencia de la educación adventista –además del 
currículum utilizado y la función de esta– sino 
que también explican la naturaleza, necesidades 
y potencial del estudiante, indican los tipos más 
benefi ciosos de relaciones entre los docentes y sus 
alumnos, y brindan criterios para la selección de 
metodologías de la enseñanza. 
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una perspectiva epistemológica cristiana
La epistemología, se pregunta de qué manera 

el ser humano accede al conocimiento. Como tal, 
tiene que ver con uno de los problemas más básicos 
de la existencia humana. Si nuestra epistemología 
es incorrecta, de allí se desprende que todos los 
demás elementos de nuestra comprensión fi losófi ca 
estarán equivocados o, en el mejor de los casos, 
muy distorsionados. Hemos visto antes que cada 
sistema fi losófi co desarrolla una jerarquía de 
fuentes epistemológicas que llegan a ser la base 
de todo el sistema.

Para los cristianos, la revelación de Dios en la 
Biblia es la fuente primordial de conocimiento y 
la autoridad epistemológica más esencial. Todas 
las demás fuentes de conocimiento tienen que 
ser puestas a prueba y verifi cadas a la luz de las 
Escrituras. Subyacentes a la función de autoridad 
de la Biblia se encuentran varias presuposiciones:
• Los seres humanos existen en un universo sobre-

natural en el cual el Creador Dios infi nito se ha 
revelado a las mentes fi nitas en un nivel que ellas 
pueden comprender al menos en forma limitada.

• Los seres humanos fueron creados a imagen de 
Dios y, aunque caídos, son capaces de pensar 
racionalmente.

• La comunicación con otros seres inteligentes 
(otros seres humanos y Dios) es posible a pesar 
de las limitaciones intrínsecas de la humanidad 
y las defi ciencias del lenguaje humano.

• El Dios que se preocupó lo sufi ciente como 
para revelarse a sí mismo a los seres humanos, 
se interesó también lo sufi ciente como para 
proteger la esencia de esa revelación, según fue 
transmitida a lo largo de las generaciones.

• Los seres humanos tienen la capacidad de formular 
interpretaciones lo sufi cientemente correctas de 
la Biblia por medio de la conducción del Espí-
ritu Santo para de esa manera llegar a verdades 
válidas.
La Biblia es una fuente de autoridad de verdades 

que se encuentran más allá de la posibilidad de ser 
alcanzadas a menos que esto sea logrado por medio 
de la revelación. Esta fuente de conocimiento se 
ocupa de formular las grandes preguntas, como 
por ejemplo cuál es el signifi cado de la vida y de 
la muerte, de dónde provino el mundo y cuál será 
su futuro, cómo surgió el problema del pecado 
y qué se está haciendo para solucionarlo, entre 
otras similares. El propósito de las Escrituras es 
“hacer sabio” al ser humano “para la salvación 
[…] que es en Cristo”. Además de ello, es “útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia (2 Tim. 3:15, 16). Debería 
ser evidente, entonces, que la Biblia no es una 
fuente exhaustiva de conocimiento y jamás fue 
su intención ser una “enciclopedia divina”. Como 
tal, deja muchas preguntas sin responder. Por 
otro lado, dado que responde las preguntas más 
básicas de la humanidad fi nita, la Biblia ofrece 
una perspectiva y un marco metafísico en el cual 
explorar las preguntas sin respuesta y arribar a 
respuestas coherentes y unifi cadas.

La Biblia no procura justifi car sus afi rmaciones, 
y es por ello que tiene que ser aceptada por fe, 
sobre la base de evidencias tanto externas como 
internas, tales como los descubrimientos de la ar-
queología, el testimonio de las profecías cumplidas 
y la satisfacción que su forma de vida produce en 
el corazón humano. Como refuerzo de esta idea, 
leemos en El camino a Cristo que “Dios nunca nos 
exige que creamos sin darnos sufi ciente evidencia 
sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su 
carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas 
cosas están establecidas por abundantes testimonios 
que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no 
ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe 
debe reposar sobre evidencias, no sobre demostra-
ciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad 
de hacerlo, al paso que los que realmente deseen 
conocer la verdad encontrarán abundante evidencia 
sobre la cual basar su fe”.13

Los adventistas creemos que la Biblia enseña 
que el don profético estará presente en la iglesia 
hasta la segunda venida de Cristo (Efe. 4:8, 11-
13) y que los cristianos no tienen que rechazar 
las afi rmaciones de los que dicen tener el don 
profético sino que, por el contrario, deben poner 
a prueba las afi rmaciones de ellos según el tes-
timonio de la Biblia (véase 1 Tes. 5:19-21; Mat. 
7:15-20; 1 Juan 4:1, 2).

Después de aplicar esas pruebas, la Iglesia 
Adventista concluyó que Elena White poseía 
un don válido de revelaciones proféticas para la 
comunidad adventista, que habría de ayudar a 
esta para que se mantuviera fi el a los principios 
bíblicos durante el período que precede a la 
segunda venida de Cristo. Ese don no fue dado 
para que ocupara el lugar de la Biblia u ofreciera 
doctrinas nuevas, sino para ayudar a que el pueblo 
de Dios entendiera y aplicara la Palabra de Dios 
según se revela en las Escrituras. “Los testimonios 
escritos no son dados para proporcionar nueva luz, 
sino para impresionar vívidamente en el corazón 
las verdades de la inspiración ya reveladas. El 
deber del hombre hacia Dios y sus semejantes 
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ha sido especifi cado distintamente en la Palabra 
de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros 
los que obedecen a la luz dada. No son sacadas 
a relucir verdades adicionales; sino que Dios ha 
simplifi cado por medio de los Testimonios las 
grandes verdades ya dadas, y en la forma de 
su elección, las ha presentado a la gente, para 
despertar e impresionar su mente con ellas”.14

Es importante destacar que Elena White tuvo 
mucho que decir sobre la educación en el contexto 
de la cosmovisión bíblica. Por ello, me permitiré 
citar sus perspectivas toda vez que esto contribuya 
a defi nir con más claridad la fi losofía adventista 
de la educación.

La fuente de conocimiento que sigue en im-
portancia para el cristiano es la que se encuentra 
en la naturaleza, tanto sea lo que podemos ver en 
la vida diaria como lo que se obtiene por medio 
del conocimiento científi co. El mundo que nos 
rodea es una revelación del Dios-Creador (Sal. 
19:1-4; Rom. 1:20). Los teólogos han asignado a 
las Escrituras el término “revelación especial”, 
mientras que han considerado que el mundo 
natural es una “revelación general”.

Respecto de esta relación entre las revelaciones 
especial y general, Elena White escribe: “Puesto 
que el libro de la naturaleza y el de la revelación 
llevan el sello de una Mente Maestra, no pueden 
sino hablar en armonía. Con diferentes métodos y 
lenguajes, dan testimonio de las mismas grandes 
verdades. La ciencia descubre siempre nuevas 
maravillas, pero en su investigación no obtiene 
nada que correctamente comprendido, discrepe 
con la revelación divina. El libro de la naturaleza 
y la Palabra escrita se alumbran mutuamente. 
Nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo 
de las leyes por medio de las cuales él trabaja”.15

A pesar de ello, hasta el observador casual 
pronto descubre problemas al interpretar el libro 
de la naturaleza, porque no solo puede ver el 
amor y al vida, sino también el odio y la muerte. 
Desde la perspectiva falible de la humanidad, 
el mundo natural ofrece un mensaje confuso y 
aparentemente contradictorio en relación con 
la realidad última. El apóstol Pablo destacó 
que toda la creación se ha visto afectada por 
la caída (Rom. 8:22). Los efectos del confl icto 
entre el bien y el mal han hecho que la reve-
lación general en sí misma sea una fuente de 
conocimiento insufi ciente en lo que respecta a 
Dios y la realidad última. Los hallazgos de la 
ciencia y la experiencia diaria de la vida tienen 
que ser interpretados a la luz de la revelación 

de las Escrituras, que brindan el marco de inter-
pretación epistemológica.16

El estudio de la naturaleza enriquece la compren-
sión humana del medio ambiente. Asimismo, brinda 
respuestas a algunas de las muchas preguntas que 
la Biblia no responde. A pesar de ello, no tenemos 
que sobreestimar el valor investigativo de la ciencia 
humana. Como lo expresa Frank Gaebelein, los 
científi cos no han producido la verdad de la ciencia. 
Lo que hacen meramente es descubrir o hallar lo 
que ya estaba allí. Las “corazonadas” obtenidas 
por medio de la paciente investigación científi ca, 
que llevan a una comprensión más acabada de 
la verdad, no son el mero producto de la suerte. 
Son parte de la revelación que Dios da a los seres 
humanos por medio del mundo natural.17

Una tercera fuente epistemológica para el cris-
tiano es la racionalidad. Al haber sido creados a 
imagen de Dios, los seres humanos poseen una 
naturaleza racional. Tienen la capacidad de pensar 
en abstracto, ser refl exivos y razonar de causa a 
efecto. Como resultado de la caída, los poderes 
de razonamiento de los seres humanos se vieron 
reducidos pero no destruidos. Dios invita a los pe-
cadores a que razonen con él sobre la problemática 
humana y su solución (Isa. 1:18, BA).

Es necesario defi nir la función del racionalis-
mo en la epistemología cristiana. La fe cristiana 
no constituye una producción racionalista. Los 
seres humanos no arriban a la verdad cristiana 
por medio del desarrollo propio de un sistema de 
pensamiento que lleva a una correcta perspectiva 
sobre Dios, la humanidad y la naturaleza del pecado 
y la salvación. Por el contrario, el cristianismo es 
una religión revelada. La razón humana que no 
cuente con ayuda externa puede resultar engañosa 
y apartar a la persona de la verdad. En consecuen-
cia, los cristianos, si bien no son racionalistas en 
el sentido más pleno del término, son racionales. 
Bernard Ramm ha remarcado correctamente que 
la razón no es una fuente de autoridad religiosa, 
sino más bien un modo de aprehender la verdad. 
Como tal, “es la verdad aprehendida y no la razón 
la que posee autoridad”.18

El aspecto racional de la epistemología es una 
parte esencial, aunque no el único elemento, del 
conocimiento. Nos ayuda a comprender la verdad 
que se obtiene por medio de la revelación especial 
y general, y nos capacita a extender ese conoci-
miento hacia lo desconocido. En una epistemología 
cristiana, los hallazgos de la razón siempre tienen 
que ser constatados en relación con la verdad de 
las Escrituras. El mismo principio tiene que ser 
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aplicado al conocimiento que se obtiene mediante 
la intuición y a partir del estudio de autoridades. 
La prueba epistemológica que engloba todos los 
elementos consiste en comparar todas las aparentes 
verdades con el marco que dan las Escrituras.

Antes de concluir esta parte, necesitamos formu-
lar algunas observaciones adicionales relacionadas 
con el enfoque cristiano de la epistemología:
• Desde la perspectiva bíblica, toda la verdad es 

la verdad de Dios, dado que la verdad halla su 
fuente en Dios como el Creador y Originador 
de todas las cosas.19

• Nos encontramos en medio de un gran confl ic-
to en el área de la epistemología, de la misma 
manera que existe una tensión similar en la 
naturaleza. Las fuerzas del mal están continua-
mente buscando minar la Biblia, distorsionar el 
razonamiento humano y convencer a las personas 
para que, en la búsqueda de la verdad, confíen 
en su propio yo, caído e inadecuado. El confl icto 
epistemológico es de importancia crucial porque 
una dirección equivocada en este aspecto hará 
que cualquier otro emprendimiento humano esté 
también descentrado.

• En el universo existen verdades absolutas, pero 
los seres humanos caídos solo pueden obtener 
una comprensión relativa o imperfecta de esos 
absolutos.

• La Biblia no está interesada en la verdad abstracta, 
sino que presenta la verdad en su relación con la 
vida. En el sentido bíblico más pleno, conocer 
signifi ca aplicar el conocimiento a la vida diaria.

• Las diversas fuentes de conocimiento a las que 
puede acceder el cristiano son complementarias. 
Es por ello que, si bien el cristiano puede y de-
bería usar todas las fuentes, cada una de ellas 
debería ser evaluada a la luz del modelo bíblico.

• La aceptación de una epistemología cristiana no 
puede estar separada de la aceptación de una 
metafísica cristiana, y viceversa.

La epistemología y la educación adventista
La perspectiva cristiana de la verdad y la me-

tafísica cristiana se encuentran en la base de la 
existencia misma de la educación adventista. La 
aceptación de la revelación como la fuente básica 
de autoridad coloca a la Biblia en el corazón de la 
educación cristiana y brinda el marco de conoci-
miento dentro del cual tienen que evaluarse todas las 
disciplinas. Esa postura ejerce un impacto particular 
sobre el currículum. La revelación bíblica brinda 
tanto el fundamento como el contexto para todas 
las disciplinas que se enseñan en las instituciones 

de educación cristianas. Dado que se ocupa de 
analizar la manera en que los seres humanos ob-
tienen el conocimiento, la epistemología cristiana 
también infl uye sobre la selección y aplicación de 
las metodologías de enseñanza.

aspectos de la axiología cristiana
Los valores cristianos se desarrollan de manera 

directa sobre la perspectiva bíblica de la metafísica 
y la epistemología. Tanto la ética como la estética 
cristianas se basan en la doctrina bíblica de la 
creación. Los valores éticos y estéticos existen 
porque el Creador creó en forma deliberada un 
mundo que incluyó esas dimensiones. Es por ello 
que los principios de la axiología bíblica derivan 
de la Biblia, que en su sentido más pleno es una 
revelación del carácter y los valores de Dios.

Una consideración esencial en la axiología 
cristiana es que la metafísica cristiana establece 
una postura de discontinuidad de otras cosmovi-
siones, en términos de la normalidad del orden 
presente del mundo. Si bien la mayoría de los 
no cristianos cree que la condición actual de la 
humanidad y de las cuestiones terrenales no es 
más que el estado normal de las cosas, la Biblia 
enseña que los seres humanos han caído de su 
relación normal con Dios, otros seres humanos, 
su propio ser y el mundo que los rodea. Desde 
una perspectiva bíblica, el pecado y sus resultados 
han alterado la naturaleza de los seres humanos 
y afectado sus ideales y procesos de valoración. 
Como resultado de la presente anormalidad del 
mundo, los seres humanos a menudo valoran las 
cosas erróneas. Más allá de eso, y debido a su 
defectuoso marco de referencia, están sujetos a 
llamar “bueno” a lo malo y “malo” a lo bueno.

Cristo mismo fue radical desde el punto de 
vista axiológico. Su radicalismo derivaba en 
parte del hecho que él creía que el verdadero 
hogar de la humanidad se encuentra en el cielo 
y no en este mundo. Pero Jesús no enseñó que 
la vida actual no tiene valor. Por el contrario, 
afi rmó que hay cosas de más valor, y que estas 
deberían constituir la base de las actividades 
humanas. Cuando aplicamos la enseñanza de 
Cristo, nuestra vida estará basada en un conjunto 
diferente de valores que el que tienen quienes se 
sienten cómodos en el mundo anormal del pecado. 
Esto signifi ca que la normalidad en términos de 
la adopción de los ideales de Dios hará que un 
cristiano parezca anormal según las normas del 
orden social presente.

Los valores cristianos no son una mera extensión 
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de los valores no cristianos, por más que en algunas 
áreas se superponen. Ya fue mencionado que los 
dos principales subgrupos de la axiología son la 
ética (el ámbito de lo bueno) y la estética (el ámbito 
de lo bello). La base absoluta de la ética cristiana 
es Dios. No existe una norma o ley que esté más 
allá de Dios. La Ley (Decálogo), según se revela 
en las Escrituras, está basada en el carácter de 
Dios, que se centra en el amor y la justicia (Éxo. 
34:6, 7; 1 Juan 4:8; Apoc. 16:7; 19:2). La historia 
bíblica brinda ejemplos del amor y la justicia de 
Dios en acción.

El concepto de amor es una idea sin sentido hasta 
que defi nimos el concepto. El cristiano se dirige 
a la Biblia en busca de una defi nición porque es 
allí que el Dios que es amor se ha revelado a sí 
mismo de una manera que puede ser comprendida 
por la mente humana. Las aclaraciones más plenas 
que hace la Biblia sobre el signifi cado del amor 
aparecen en las acciones y actitudes expresadas 
por Cristo, la exposición del amor en 1 Corintios 
13, y en el signifi cado subyacente de los Diez 
Mandamientos. Aun un breve estudio revela una 
diferencia cualitativa distintiva entre lo que los 
seres humanos “normales” defi nen como amor y 
el concepto bíblico del amor divino. John Powell 
captó la esencia del amor divino cuando señaló 
que se dedica a dar antes que a recibir.20 El amor 
trabaja para bien de los demás. De manera similar, 
Carl Henry ha escrito acertadamente que “la ética 
cristiana es una ética de servicio”.21 Es por ello 
que esa ética y ese amor cristianos se encuentran 
en una discontinuidad radical de lo que suele ser 
considerado amor humano.

Ese concepto nos lleva a la expresión ética 
de Dios por medio de la revelación de su ley. 
Demasiados cristianos creen que la ley básica 
de Dios son los Diez Mandamientos. Pero esa 
no es la posición que asumió Cristo. Cuando se 
le preguntó cuál era la ley más grande, Jesús 
replicó: “‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y 
el segundo es semejante: ‘Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo’. De estos dos mandamientos 
dependen toda la ley y los profetas” (Mat. 22:37-
40). Los Diez Mandamientos constituyen por lo 
tanto una extensión e ilustración concreta de la 
Ley de amor. Los primeros cuatro explican los 
deberes de una persona en relación con el amor 
a Dios, mientras que los últimos seis explican 
diversos aspectos del amor de una persona por 
otros seres humanos (Rom. 13:8-10). En cierto 

sentido, pueden ser vistos como una versión nega-
tiva de la ley de amor, explicados de una manera 
que da pautas defi nidas a los seres humanos que 
ellos pueden aplicar a la vida diaria.

Una de las difi cultades de una base ética negativa 
es que los seres humanos siempre están buscando 
el momento en el que pueden dejar de amar a su 
prójimo, cuando el límite ha sido alcanzado. La 
pregunta de Pedro en relación con los límites del 
perdón es la demostración de esto. Al igual que 
todos los individuos “normales”, Pedro estaba más 
interesado en el momento en el que podría dejar 
de amar a sus prójimos que en la manera en que 
podría continuar amándolos. La mención de las 
setenta veces siete que hace Jesucristo indica que 
no existen límites para el amor (Mat. 18:21-35). 
No existe un momento en el que podamos dejar 
de amar y desentendernos para entonces sentirnos 
realizados. Ese es el mensaje de los dos grandes 
mandamientos que nos dio Cristo.

En consecuencia, la perspectiva ética cristiana 
es positiva, y no negativa. Se dedica en primer 
lugar a una vida de acción solícita y solo en se-
gundo término en lo que deberíamos evitar. El 
crecimiento cristiano no se produce a partir de lo 
que no tenemos que hacer, sino que es más bien 
un producto de lo que hacemos en forma activa 
con nuestra vida. Y esa ética positiva está basada 
en la experiencia del nuevo nacimiento (Juan 3:3-
6). Los cristianos no solo han muerto a la antigua 
manera de vivir; también han resucitado a una 
nueva manera de vivir y se dedican a caminar 
con Cristo (Rom. 6:1-11).

Cabe señalar también que la ética bíblica es 
interna antes que externa. Jesús remarcó que 
albergar pensamientos de odio o adulterio es tan 
inmoral como los actos mismos (Mat. 5:21-28). 
También enseñó que todas las acciones externas 
fl uyen del corazón y la mente (Mat. 15: 18, 19).

En segundo lugar, la ética cristiana está basada 
en una relación personal con Dios y otras personas. 
Requiere en realidad amar tanto a Dios como a las 
demás personas y no puede verse satisfecha con 
una mera relación legal o mecánica. Por supuesto, 
nuestras relaciones con los demás deberían ser 
legales, pero también tienen que ser personales.

En tercer lugar, la ética bíblica está basada en 
el hecho de que cada individuo ha sido creado a 
imagen de Dios y puede razonar de causa a efecto 
y tomar decisiones morales. Pueden elegir hacer el 
bien o el mal. Es por ello que la ética cristiana es 
un emprendimiento moral. La moralidad irrefl exiva 
es una contradicción de términos.
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En cuarto lugar, la moralidad cristiana no está 
interesada solo en las necesidades básicas de los 
humanos, sino que quiere lo mejor de ellos.

En quinto lugar, y en contra de lo que muchos 
creen, una ética cristiana no es algo que interfi ere 
con la buena vida. “En realidad, las reglas morales 
son indicaciones para hacer funcionar la máquina 
humana. Cada regla moral está allí para impedir 
un colapso, o una tensión, o una fricción en el 
funcionamiento de esa máquina”.22

En sexto lugar, la función de la ética cristiana 
es redentora y restaurativa. Como resultado de la 
caída, los seres humanos llegaron a estar alienados 
de Dios, de otras personas, de sí mismos y de su 
medio ambiente físico. La función de la ética es 
capacitar a las personas para que vivan de una 
manera que contribuya a restaurar esas relaciones 
y a llevar a los seres humanos a una instancia de 
plenitud para la cual fueron creados.

La estética
La segunda gran rama de la axiología es la 

estética. Es una importante función de todos los 
sistemas educativos desarrollar en los estudiantes 
un sentido saludable de lo que es bello o feo.

¿Qué es la estética cristiana? Si queremos arribar 
a una defi nición, necesitamos especifi car varios 
puntos. El primero es que los seres humanos son, 
por su misma naturaleza, seres estéticos. Son 
personas que no solo aprecian la belleza, pero 
que también parecen ser creadores compulsivos 
de ella. Ese es un resultado de haber sido creados 
a imagen de Dios. El Señor no solo creó cosas 
funcionales, sino que también creó cosas bellas. 
Podría haber creado el mundo carente de colores 
agradables, sin los dulces aromas de las fl ores o 
la maravillosa variedad de aves y animales. La 
existencia de la belleza en la naturaleza nos dice 
algo en relación con el Creador. Una diferencia 
entre la creación de los seres humanos y la que 
hizo Dios es que el Señor creó de la nada (Heb. 
11:3), mientras que en su fi nitud los seres huma-
nos tienen que crear a partir de lo que ya existe.

Un segundo punto que necesitamos destacar es 
que si bien la creatividad es buena, no todo lo hu-
manamente creado es bueno, hermoso o edifi cante. 
Esto se debe a que si bien los seres humanos fueron 
creados a imagen de Dios, al haber caído poseen 
una visión distorsionada de la realidad, la verdad 
y los valores. Esto signifi ca que las formas de arte, 
también pueden ilustrar lo antinatural, erróneo y 
pervertido. Debido a que el confl icto galáctico ha 
invadido cada aspecto de la vida humana, también 

ha afectado al ámbito de la estética y se muestra 
especialmente poderoso en las artes como resultado 
de su impacto emocional y profunda participación 
en las complejidades de la existencia humana.

Una pregunta importante en el área de la estética 
cristiana es si el tema de las formas artísticas de-
bería ocuparse tan solo de lo bueno y lo hermoso, 
o si debería incluir lo feo y lo grotesco. Si usamos 
la Biblia como modelo, percibimos que no solo 
se ocupa de presentar lo bueno y hermoso. Pero 
tampoco se dedica a glorifi car lo feo y malo. Por 
el contrario, el pecado, el mal y la fealdad son 
puestos en perspectiva y usados para señalar la 
necesidad desesperante que tiene el ser humano de 
tener un Salvador y un mejor camino. En resumen, 
la relación de lo bueno y lo feo en la Biblia es 
tratada de manera realista, con el propósito de que 
el cristiano, con los ojos de la fe, pueda aprender 
a odiar lo feo como resultado de su relación con 
el Dios que es belleza, verdad y bondad.

Para la estética cristiana, es vital ocuparse 
de esta relación entre lo hermoso y lo feo en 
las formas de arte debido a la advertencia de 
Pablo, quien afi rmó que somos transformados 
por medio de la contemplación (2 Cor. 3:18). La 
estética ejerce una infl uencia sobre la ética. Lo 
que leemos, vemos, escuchamos y tocamos tiene 
un efecto en nuestra vida diaria. Es por ello que 
la estética, se encuentra en el centro mismo de la 
vida cristiana y el sistema religioso de educación. 
Como resultado, un productor cristiano de arte 
(que, en cierto sentido, nos involucra a todos 
nosotros) es en su forma ideal un siervo de Dios 
que, como resultado de un corazón que está lleno 
del amor cristiano, funciona “para mejorar la 
vida y para hacer que sea más digna, para crear 
el sonido, las formas, el relato, la decoración, el 
ambiente que es signifi cativo y hermoso y que 
resulta un gozo para la humanidad”.23

Acaso lo más hermoso, desde una perspectiva 
cristiana, es cualquier cosa que contribuya a la 
restauración de los individuos a una relación 
apropiada con su Hacedor, con otras personas, 
consigo mismos y con el medio ambiente en el 
que viven. Cualquier cosa que obstruya el pro-
ceso de restauración es, por defi nición, malo y 
feo. El objetivo último de la estética cristiana es 
la creación de un carácter hermoso.

La axiología y la educación adventista
“La educación ‘escribe Arthur Holmes’ tiene 

que ver con la transmisión de valores”.24 Esta es 
una obviedad que coloca a la axiología junto a 

El crecimiento 
cristiano no 
se produce 
a partir de 
lo que no 
tenemos 

que hacer, 
sino que es 

más bien un 
producto de lo 
que hacemos 

en forma 
activa con 

nuestra vida.



E d u c a c i ó n  R E d E n t o R a  -  P r i m e r a  p a r t e 

3 3: 2 0 12   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     2 3j a e . a d v e n t i s t . o r g

la metafísica y la epistemología como la razón 
fundamental por la cual los adventistas hemos 
elegido establecer y mantener un sistema separado 
de instituciones educativas.

Una perspectiva cristiana en relación con esas 
cuestiones axiológicas como la ética y la estética 
constituye una contribución esencial de la edu-
cación adventista en un mundo que ha perdido 
una orientación bíblica equilibrada y saludable. 
La tensión cultural que existe entre los diversos 
sistemas de valores ocupa un lugar central en lo 
que David Naugle cataloga como “la guerra de 
las cosmovisiones”.25 La educación en valores es 
una de las razones centrales para la existencia 
de las instituciones educativas adventistas. Y los 
educadores adventistas necesitan estar informados 
y mantenerse activos en la búsqueda de cómo 
transmitir a sus estudiantes un enfoque en valores 
sobre la base de la Biblia.

La fi losofía adventista y la educación
Las instituciones educativas adventistas no 

son fruto de la casualidad sino que ya desde el 
comienzo de su historia la denominación se dio 
cuenta de que debido a que su fi losofía difería 
de manera signifi cativa de otros segmentos de la 
sociedad, tenía la responsabilidad de traspasar 
esa fi losofía a los jóvenes por medio del desa-
rrollo de un sistema educacional. Fue entonces 
una decisión consciente construida sobre la base 
de un principio fi losófi co. El resultado ha sido 
la creación de un sistema que en la actualidad 
cuenta con casi ocho mil escuelas primarias, 
secundarias, colegios superiores y universidades.

Ese sistema y los gastos que conlleva solo 
pueden ser justifi cados si las instituciones son 
fi eles al fundamento fi losófi co sobre el cual 
fueron establecidas. La mejor manera de “matar 
a la educación adventista”, en las descriptivas 
palabras de Shane Anderson, es descuidar esos 
principios fi losófi cos.26 Solo por esa razón, el 
estudio de la fi losofía de la educación adventista 
resulta de crucial importancia para los educado-
res, los miembros de las juntas institucionales, 
los pastores y los padres.

PREGuntaS PaRa PEnSaR
• ¿Por qué la metafísica es tan importante para 

la educación?
• ¿Cuáles son las implicaciones de la epistemo-

logía para el funcionamiento de una institución 
educativa adventista?

• ¿De qué maneras específi cas puede (o debería) 

la ética de un cristiano moldear sus actividades 
diarias como educador?

• ¿Por qué es que la estética resulta controvertida 
en un ambiente cristiano (o aun en un ambiente 
no cristiano)?
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