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EL PROBLEMA DEL 
INTELECTUALISMO

El hombre (“hombre” como es usado aquí se refiere, por supuesto, no a la 
identidad sexual, sino a los seres humanos) es superior a todas las otras criaturas 
en al menos dos aspectos:

1. Es en cierto modo eterno — hecho de esta manera a la imagen de Dios 
(Gén. 2:7).

2. Es excelentemente inteligente — de esta manera equipado para supervisar 
el universo como administrador de Dios (Gén. 1:26-30).

Un estudio de las condiciones históricas y contemporáneas convencerá que el 
hombre, en contraste con todas las otras criaturas, siempre ha tenido la capacidad de 
dominar el mundo temporal.  Note los productos de los genios del género humano:  
Arte, literatura, ley, tecnología.  El intelectualismo (“el ejercicio del intelecto”) 
tiene que ver en sí mismo con la adquisición de la información necesaria - y esto 
es correcto.  Las Escrituras recomiendan como de gran importancia este interés.  
Nótese Prov. 2:3-5; 2 Pedro 1:5; Juan 8:32; 17:3.  Esta clase de intelectualismo es 
una virtud, y debe ser altamente valorado.

Un Problema

Hay un intelectualismo que es lamentable.  Una de las definiciones de “inte-
lectualismo” es “la doctrina de ese conocimiento  es derivada completa y princi-
palmente de las acciones del intelecto, eso es, de la razón pura”.

Este intelectualismo difiere de eso antes referido.  Tiene que ver con la adqui-
sición del conocimiento; esto declara que tal adquisición radica completamente en 
la mente adquisitiva - independientemente de cualquier factor fuera de la mente.

El Señor advierte contra enfocar excesivamente la atención en el intelecto y 
los logros intelectuales.  Note lo siguiente:

1. Génesis 2:15-17; 3:1-6.  El Señor había advertido contra cierta clase de co-
nocimiento; la apelación Satánica fue de que Eva ignorara tal advertencia; y Eva 
relacionó el comer a esa cierta clase de conocimiento.  El primer pecado perteneció 
a un conocimiento incorrecto.

2. Eclesiastés 1:18.  El sabio anotó que:  “Porque en la mucha sabiduría hay 
mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor”.

3. 1 Cor. 8:1 - “... el conocimiento envanece ...”

4. Colosenses 2:8 - Aquí la advertencia está dirigida contra la “filosofía y 
huecas sutilezas ...”  Nótese también los versículos 18-23.  Tal intelectualismo es 
un problema.

Insuficiencias

Hay limites a los que la mente puede llegar.  Y esos limites necesitan ser re-
conocidos.

El hombre, debido a su intelecto superior, puede hacer muchas cosas maravi-
llosas:  Construir y manejar automóviles, diseñar y programar computadoras, ir a 
la luna y más allá.  En comparación con otras criaturas, el hombre es intelectual-
mente superior.  En comparación con el Creador, el hombre es intelectualmente 
inferior.  Por varios cientos de años, los antiguos Griegos dieron importancia al 
desarrollo intelectual.  Sócrates, Platón, Aristóteles, y muchas luces más peque-
ñas influenciaron grandemente a sus contemporáneos y a las generaciones tardías 
por sus atrevimientos en el campo del pensamiento.  Un pasaje resume el interés 
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Griego por medio de decir:  “... los griegos buscan sabiduría ...” (1 Cor. 1:22b).

Para todos sus poderes intelectuales altamente desarrollados, esta búsqueda de 
sabiduría era necedad.  Sócrates, considerado por muchos ser el más intelectual de 
todos, era politeísta (creer en muchos dioses).  Y eso es necedad.  La insuficiencia 
del hombre por su propio recurso para arribar a un entendimiento de la verdad 
divina es afirmada en una porción de la Escritura dirigida a aquellos de fondo 
Griego, 1 Cor. 1:18-2:9.  Por favor lea, notando especialmente 2:9 - “... cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman”.  El intelectualismo es impotente.

Solución

Hay una solución al problema del intelectualismo.  El hombre puede adquirir un 
discernimiento en cuanto a la verdad divina - a medida que confíe en los recursos 
más allá de sí mismo.  Las funciones físicas dentro del campo físico ya están pro-
vistas.  Y el inquiridor con referencia a la verdad espiritual puede estar informado 
en cuanto a las funciones dentro del campo espiritual divinamente provistas.

1 Cor. 1:18-29, simplemente anotado como referencia a la insuficiencia del 
hombre, está seguido por los versículos 10-16, en los que es expuesto la solución 
suplida.  Por favor lea, notando:  

1. Versículo 10a:  La solución anotada en breve - Dios ha revelado que el hombre 
no puede entender de otra manera, y esto es por el Espíritu.

2. Versículos 10b-13:  Una explicación más detallada:

a. 10b-11:  El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios.

b. 12:  Pablo y los otros (como apóstoles) habían recibido ese Espíritu — de 
manera que pudieran saber tales cosas.

c. 13:  Pablo y los otros (como apóstoles) estaban hablando tales cosas - con 
palabras dirigidas por el Espíritu.

3. Versículos 14-16:  Un argumento resumidor -  este arreglo es de Dios, no 
de un simple hombre.  Dios informa de la verdad divina - en Su palabra.  Aquí 
está la solución.

Mas

La adquisición de la verdad divina, imposible para la agudeza intelectual de 
hombre, es hecha posible por Dios - Su palabra contiene lo que no podía ser ad-
quirido en otra forma.  El hombre depende de Otro para el esclarecimiento.

Hay un lugar dentro del contexto, para el uso de los poderes mentales del hombre.  
El intelecto deber ser ejercitado a medida que nos envolvemos nosotros mismos 
en volvernos más informados con respecto a la palabra del Señor.  A medida que 
humildemente reconozcamos nuestra necesidad de ser conocedores con respecto 
a la Biblia, nos volvemos estudiosos con respecto a la Biblia.  En esta cuestión, 
tenemos una clara exhortación (“procura con diligencia ... usa bien la palabra de 
verdad” - 2 Tim. 2:15), y un excelente ejemplo (aquellos que “escudriñaban cada 
día las escrituras ...” Hechos 17:11).  

Finalmente, una advertencia.  Es fácil para el estudiante dedicado volverse tan 
enamorado con la erudición general como de volverse más tolerante de la erudición 
de un incrédulo, y de esta manera criticar a aquellos que están contentos con el 
estudio de la Biblia sin “armoniosa escolaridad”.  

(The Preceptor, Vol. 37, Pág. 391, Herbert Fraser).


