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Introducción
La filosofía busca, con libertad inherente para recorrer los intrincados caminos de la razón. La teología,
por su parte, también busca; y aunque no necesariamente lo mismo, ejecuta su búsqueda respetando
los límites establecidos por las Sagradas Escrituras; aminorando así la especulación mental. Es por
esto que aunque el enfoque de la cultura helénica fuese la sabiduría, y el que corresponde a la fe
cristiana es la exaltación de Dios según las Sagradas Escrituras, no podemos abstraernos de la realidad
cultural que sirvió de apoyo a la propagación de lo segundo.
Si exaltamos la soberanía de Dios al permitir a los romanos crear posteriormente aquellas vías
pavimentadas que permitieron luego a los hermosos pies de los primeros cristianos anunciar las buenas
nuevas por toda Asia Menor, debemos también exaltar Su intención de que el idioma (y en parte el
pensamiento) helénico fuera capaz de permear el esquema de pensamiento de los padres, e incluso el
de los apóstoles, para una efectiva difusión del pensamiento cristiano. Muchos de los primeros
escritores fueron impactados por el helenismo; pero por encima de la semántica platónica o
aristotélica, siempre brilló la revelación inspirada del Espíritu Santo de Dios.
Tanto lo hebraico como lo helénico mantenían puntos comunes que hacían posible su fusión, y ya esta
se había intentado antes del advenimiento del cristianismo. Filón, el judío que vivía en la Alejandría
helenística, fue el primero en llevar a cabo una unión tan cargada de riquezas y de tensiones que habían
de dominar el pensamiento de los siglos porvenir. Filón logró compaginar el judaísmo con el
helenismo, sobre todo mediante la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que hacía de él
un libro de doctrinas platónicas.1
Nuestro esfuerzo en el presente ensayo es mostrar la irrefutable verdad del impacto del helenismo en
la conformación de los primeros pensadores cristianos, pero al mismo tiempo demostrar la elevada
naturaleza de la fuente de la Revelación Escritural como para que a pesar de la influencia en los Padres
de la Iglesia, la ortodoxia apostólica prevaleciera ante el platonismo y el pensamiento helénico en
general.

¿Qué es el helenismo?
Las conquistas primeras de Alejandro (334-323 a. C.) deben marcar el inicio de una definición
formal del helenismo. Estas fueron a la vez causa y consecuencia de grandes cambios en el
pensamiento griego. Antes de Alejandro, y en todo el período que va de Homero a Aristóteles, el
pensamiento griego había seguido una evolución sin la cual no hubiesen sido posibles las grandes
conquistas del siglo IV a.C. El antiguo pensamiento griego había sido típicamente aristócrata y racista.
Todos los pueblos no helénicos eran “bárbaros” por definición, y eran por tanto inferiores. Pero, debido
al incremento en el comercio y las relaciones con otros pueblos, el pensamiento griego se hizo cada
vez menos exclusivista.2
Pero, las conquistas de Alejandro no tuvieron lugar en un vacío cultural, sino que incluyeron a países
de culturas antiquísimas, tales como Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia (incluso a los judíos y el
1
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judaísmo). En cada uno de estos países, la cultura local quedó eclipsada durante los primeros siglos
de dominación helenista, para luego surgir transformada y pujante, de tal modo que se extendió más
allá de sus antiguas fronteras. Este resurgimiento de las antiguas culturas orientales tuvo lugar
precisamente durante el siglo primero de nuestra era. Es por esto que, al estudiar el marco helenístico
en que el cristianismo dio sus primeros pasos, debemos tener en cuenta, además de la filosofía
helenística, que había heredado y desarrollado las antiguas tradiciones de la filosofía griega, las
muchas religiones que del Oriente trataban de invadir el Occidente. La primera puede interpretarse
como el flujo del helenismo, mientras que las segundas vienen a ser su reflujo.3 El término fue utilizado
por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en Geschichte des Hellenismus
(1836 y 1843), a partir de un criterio lingüístico y cultural, es decir, la difusión de la cultura propia de
las regiones en las que se hablaba el griego (ἑλληνίζειν – hellênizein), un fenómeno alentado por las
clases gobernantes de origen heleno de aquellos territorios que nunca tuvieron relación directa con
Grecia, como pudo ser el caso de Egipto, Bactriana o los territorios del Imperio seléucida. Este proceso
de helenización de los pueblos orientales, y la fusión o asimilación de rasgos culturales orientales y
griegos, tuvo continuidad bajo el Imperio romano.4

El vínculo histórico con el cristianismo
Palestina fue campo de numerosas batallas, y por ella pasaban algunas de las rutas comerciales más
importantes del Imperio. Estas dos razones -la guerra y el comercio- produjeron desde muy temprano
una corriente de emigración que extendió el judaísmo por todo el mundo conocido. Cuando, en el siglo
VI a. C., se produjo el regreso de la cautividad babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina,
y comenzó así un proceso de dispersión que continuaría a través de muchos siglos. Pronto los judíos
formaron comunidades importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor, Roma y otros lugares,
hasta tal punto que algunos escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas
regiones -exageración sin duda-, pero no totalmente carente de fundamento. Estos judíos, junto con
los prosélitos que habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la Diáspora o Dispersión,
fenómeno de gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la
expansión del cristianismo en sus primeros años.
Los judíos de la diáspora no se disolvían en la población de su nueva patria, sino que formaban un
grupo aparte que gozaba de cierta autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros
de la diáspora -como en Egipto- los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto
porque se les obligase a ello como porque así lo deseaban. Allí elegían sus propios gobernantes locales,
y establecían además una sinagoga donde dedicarse al estudio de la Ley.
En todo caso, desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y
el judaísmo de la Diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería el lenguaje.
Tanto en la Diáspora como en Palestina, comenzaba a perderse el uso del hebreo, y se hacía cada vez
más difícil entender las Escrituras en su lengua original. Como era de esperarse, este proceso de
pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la Diáspora que entre los que aún vivían
en Palestina. Si bien entre los judíos de Palestina pronto comenzó a traducirse el Antiguo Testamento
al arameo, primero oralmente y luego por escrito. Este proyecto de traducción fue mucho más rápido
3
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y completo en la Diáspora, donde las sucesivas generaciones de los judíos iban perdiendo el uso del
hebreo, y comenzaban a utilizar los idiomas locales, y sobre todo el griego, que era el lenguaje del
estado y del comercio. Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó
su máxima expresión. Además, Alejandría era un centro de cultura helenística y, como veremos más
adelante, los judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a
las personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo
Testamento que recibe el nombre de Septuaginta.5

Influencias del helenismo en algunas de las
principales doctrinas cristianas
Una doctrina es la expresión directa y frecuentemente sencilla de una verdad religiosa. No es
necesariamente formulada con precisión científica, y cuando lo es, podría ser meramente la
formulación de una sola persona.6 Por su parte, un dogma es una verdad religiosa basada en la
autoridad de y oficialmente formulada por alguna asamblea eclesiástica. Este significado de la palabra
no se determina por su uso bíblico (el cual siempre denota un decreto, un mandato, o una regla de la
vida práctica), sino que está más en armonía con el uso filosófico del término para denotar una
proposición o principio.7 De hecho, en estas diferencias consisten las diferencias entre dogmática y
teología sistemática o doctrinas. Estas formulaciones no son infalibles, pero sin embargo tienen un
alto grado de fiabilidad. Son autoritativas, no sólo porque son propuestas por la Iglesia, sino más bien
porque son formalmente definidas por la Iglesia y esencialmente basadas en la Palabra de Dios.8
Sin embargo, fue el uso filosófico y no el teológico el que dio origen al significado posterior de la
palabra dogma en la teología. Por lo que su uso en Hechos 16.4, el cual guarda puntos de similitud
con su uso posterior en el estudio teológico formal, pareciera señalar una sutil influencia helénica en
el texto.9
Influencias posteriores similares es lo que el profesor Harnack llama la “helenización” del
cristianismo, y que considera en el mismo plano que los esfuerzos de los gnósticos mismos. Según
Harnack, los Padres simplemente cayeron en el error de sus contrincantes al valerse de las armas de la
filosofía griega, y dieron al cristianismo un carácter intelectual que difería en la clase, pero no en el
grado, del gnosticismo que combatía.10
Antes de abordar la influencia en algunas de las principales doctrinas del cristianismo, es de rigor
revisar el impacto en la definición canónica de las Escrituras.
El canon del Antiguo Testamento
Los estudiosos no están totalmente de acuerdo en cuanto a las etapas de la formación del canon de los
libros de la Biblia hebrea, las cuales no necesariamente son idénticas a los momentos históricos en que
5

González, Justo. “Historia del Pensamiento Cristiano”. Págs. 38-40.
Berkhof, L. “Historia de las Doctrinas Cristianas”. Pág. 1.
7 Ibid.
8 Ibid. Pág. 2.
9 Ibid. Pág. 1.
10 Orr, James. “El Progreso del Dogma”. Pág. 28.
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se escribieron los libros.
Algunos autores afirman que
la formación del canon de la
Ley comenzó antes de la
reforma
deuterocanónica
durante el reinado de Josías,
a fines del siglo VII a. C.
Otros suponen la existencia
de una colección canónica de
los Profetas durante el exilio
babilónico, que correlaciona
las profecías de la ruina con
las de la salvación. Un tercer
grupo de autores sostiene que
el Pentateuco no alcanzó un
valor canónico pleno hasta el
siglo IV a. de J.C, y los libros
proféticos recién por el año
200 a. de J.C. Existe mayor
acuerdo en cuanto a la
probabilidad de que la
tercera parte de la Biblia
hebrea, los Escritos, no
hayan conseguido la plena
canonicidad hasta finales del
primer siglo d. de J.C,
aunque no está claro si esto
ocurrió hasta el Concilio
rabínico de Jamnia (90 d. C.).
Se ha sostenido que este
proceso de la formación del
canon no resultó en un canon
aceptado universalmente por
todos los judíos, sino en dos.
Por un lado, estaba el canon
palestino, que consistía solamente en los 22 libros de la Biblia hebrea, contándose los libros de Josué
Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras Nehemías como cinco libros (no como diez), todos los
profetas menores como un solo libro, y considerándose a Rut y Lamentaciones como dos libros
separados. El otro era el canon helenístico, que además de los 22 libros de la Biblia hebrea contaba
con nueve libros adicionales, así como con algunos agregados a los libros de Daniel y Ester. Sin
embargo, más recientemente, en base a una reconsideración de la historia de todo el canon
veterotestamentario, David G. Dunbar ha rechazado las teorías del cierre del canon en Janmia y de un
segundo canon alejandrino o helenístico, siendo de la opinión que el cierre del canon ya había ocurrido
hacia el año 100 a. C. Roger T. Beckwith hasta data el cierre antes, en la época de los macabeos (164
a. C.).11
La imagen en esta página fue tomada de: https://septuaginta-interlineal.blogspot.com/
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Durante los primeros dos siglos d. C. no surgieron debates en el seno del cristianismo en cuanto
a esta cuestión, tendiéndose a reconocer la autoridad del llamado “canon helenístico”. Sin
embargo, ya en los siglos IV y V habían surgido discrepancias. Los Padres de la iglesia orientales, en
su mayoría griegos, parecían considerar los libros incluidos en el canon “helenístico” pero no los del
“palestino” como “deuterocanónicos”, es decir, como algo menos que plenamente canónicos. Los
Padres de la iglesia occidentales o latinos, siguiendo el liderazgo de Agustín de Hipona, optaron por
el canon “helenístico” o más extenso del Antiguo Testamento. Esta tendencia latina continuó en
Occidente durante el período medieval y fue sancionada en el Concilio de Trento. Por el otro lado, los
reformadores protestantes adoptaron el canon más restringido del Antiguo Testamento. Por
consiguiente, en la era moderna nos encontramos con que los protestantes y los ortodoxos comparten
un canon común, el canon palestino de los judíos, mientras que los católicos romanos reconocen un
canon más extenso, correspondiente al canon helenístico de los judíos.12
Desde la perspectiva liberal, Rudolf Bultmann abogó por una teoría que ponía énfasis en la
predominancia de los trasfondos helenísticos y gnósticos del Nuevo Testamento, especialmente en lo
que al cuarto Evangelio se refiere. Según su teoría, era preciso fechar bastante tardíamente algunos de
los escritos del Nuevo Testamento y quitarle importancia al Antiguo Testamento como trasfondo
principal del Nuevo Testamento.13 Por su parte, Jeffrey Burton Russell (1934- ), historiador y erudito
en estudios religiosos ha encontrado poca influencia no hebrea sobre los conceptos Israelitas-judíos,
pero ha subrayado la influencia helenística sobre los conceptos neotestamentarios.14
El término inspiración (theópneustos)
El término castellano “inspiración” se deriva del sustantivo latino inspiratio y significa literalmente
“inhalar”. B. B. Warfield prefería la palabra inglesa spiration a la comúnmente usada inspiration. La
palabra griega neotestamentaria que se usa en 2 Timoteo 3.16 es theópneustos, cuyo equivalente
preciso en latín parece haber sido spiratio Dei. En la lengua castellana, por tanto, quizá el término más
apropiado sería el neologismo “deinspiración”. Abrazan o afirma que la palabra inglesa inspire
(inspirar) refleja adecuadamente el sentido del original griego, pero sus argumentos no son
convincentes. Según Vawter, la palabra theópneustos no proviene de la Septuaginta, sino “del
vocabulario filosófico religioso de la Grecia clásica y del helenismo”, donde tenía asociaciones
extáticas o mánticas. Pero el significado del término usado en 2 Timoteo 3.16 se basa en el
pensamiento hebreo, no en el griego.15
El dogma trinitario
La tarea de formular la doctrina cristiana de la Trinidad en su forma más precisa y completa fue una
obra realizada en los primeros siglos de la era cristiana, es decir principalmente en la edad patrística.
Indudablemente, los Padres emplearon su propio instrumental cultural, específicamente el lenguaje y
el pensamiento de la metafísica helenística. En primer lugar, algunos han mantenido que el dogma
patrístico de la Trinidad y de los credos nicenos y constantinopolitanos fueron alteraciones o
inclusive distorsiones helenísticas del cristianismo original, cuyo carácter había sido básicamente
judeocristiano. Adolf von Harnack fue un representante de esta perspectiva. Claro, según los críticos
de von Harnack, su concepción del evangelio galileo era un reflejo de las características del
protestantismo liberal. Otros estudiosos han adoptado con entusiasmo la doctrina patrística de la
12
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Trinidad. Según este grupo, el valor de la doctrina trasciende el contexto cultural que la vio nacer.
Emile Cailliet (1894-1981) representa este punto de vista. Esta posición quizá debería reconocer más
directamente el talante helenístico de la doctrina patrística de la Trinidad y la necesidad de indagar
hasta qué punto es apropiada para otros contextos culturales. A lo menos debe decirse que una mayoría
de los cristianos modernos deben mucho más a la formulación patrística de la doctrina trinitaria de lo
que la mayor parte de ellos haya reconocido.16
El logos: La Palabra Encarnada
Para Heráclito el logos era “el eterno principio del orden en el universo” en medio del cambio
constante. En el estoicismo el logos era “la ley suprema del mundo, que rige el universo a la par de
estar presente en la razón humana”. Asimismo, era el fundamento de la vida moral racional de la
humanidad, de hecho “un fuego o vapor ardiente que todo lo penetra”. El platonismo concebía del
logos impersonalmente, sin pensar que éste se involucraba en la humanidad o en la historia. En la
literatura hermética el logos era “la expresión activa de la mente de Dios”. En el gnosticismo el logos
era una de las numerosas emanaciones enviadas “no para redimir al mundo sino para liberar a las
almas de la luz de su enmarañamiento en el mundo oscuro y material”. C. H. Dodd favorecía el punto
de vista según el cual el pensamiento helenístico era el principal trasfondo del concepto juanino de la
Palabra.17 Claramente “el logos” es un concepto antiguo-testamentario. “Probablemente ‘el logos de
Juan’ es una transliteración del pensamiento del “logos” de proverbios. De hecho, es altamente
probable, si uno deja de oír las voces de los críticos, antes que la de las Escrituras”.18
Desde la perspectiva más liberal, Rudolf Bultmann propuso una dudosa teoría según la cual una idea
helenística, no judía, acerca de un hombre divino había sido tomada del helenismo y aplicada a Jesús
por cristianos helenistas y por los autores de los Sinópticos.19 De nuevo, esta postura es justamente el
meollo del liberalismo. Era así que hombres como Harnak, Bultman, Herman, etc., los padres de la
crítica liberal, jugaban con sus razonamientos especulativos.
La posibilidad de Dios
“Pasibilidad” significa la habilidad o capacidad de Dios de sufrir o experimentar dolor, tristeza,
satisfacción o alegría.
Durante muchos siglos la teología cristiana ortodoxa afirmó la “impasibilidad” de Dios. Que Dios
fuera incapaz de sufrir era una idea helenística que se compenetró en el pensamiento cristiano
por primera vez en la era patrística, cuando varios Padres de la iglesia la adoptaron y defendieron.
Fue repetida y aceptada ampliamente como una condición de posibilidad de la trascendencia de Dios.
El sufrimiento de Jesús, especialmente en la crucifixión, se limitaba a su naturaleza humana;
paralelamente se negaba que sufriera en su naturaleza divina. Contemporáneamente la impasibilidad
sigue teniendo defensores.20
Influencia helenística sobre la doctrina de las partes constitutivas del ser humano
La doctrina cristiana de la humanidad estuvo influenciada fuertemente por el pensamiento griego o
helenístico. Toda la tradición teológica cristiana occidental sigue reflejando esa influencia, aunque la
16
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20 Ibid. Pág. 264.
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tradición cristiana oriental, especialmente en sus formas rusa y griega, ha sido influenciada aun más
profundamente por el mundo de las ideas helenísticas. Tal influencia ha modelado los modos en que
los cristianos han entendido los términos bíblicos referidos al ser humano, además de conformar el
modo en que los cristianos occidentales han reflexionado teológicamente acerca de los aspectos del
ser humano que se consideran esenciales para la existencia humana. Algunas de las principales
preguntas y algunos de los conceptos fundamentales de la comprensión cristiana occidental de lo
humano pueden entenderse mejor si se los ubica en el marco de esa influencia helenística.21 A esteo
comenta el Dr. De la Cruz: “Debe considerarse tal influencia como corrupción y semillero de posibles
herejías. El fundamento del NT es el AT, el cual contiene categorías muy definidas y acabadas sobre
la constitución humana, y sobre casi cualquier doctrina. Necesitamos, por ello, buenos biblistas, más
que buenos críticos.”
La influencia helenística sobre la comprensión cristiana de los seres humanos se caracterizó por un
fuerte dualismo entre el alma y el cuerpo y por la sustitución de nous (mente) por psyche (alma). El
persistente concepto de que el cuerpo es malo. Comenzando con la edad patrística, la posición según
la cual el cuerpo humano es innata o esencialmente malo comenzó a penetrar el pensamiento cristiano,
aunque se trataba de un punto de vista más helenístico y gnóstico que cristiano. De allí se infería que
el cuerpo necesitaba ser suprimido o castigado para promocionar el bienestar del alma o del espíritu
humano. A su vez, esta inferencia fue adoptada por movimientos cristianos monásticos y ascéticos.
Los comentarios de Pablo acerca de “la carne” vista como el camino del pecado fueron interpretados
como referidos al cuerpo humano per se. De manera similar al problema del triteísmo, que ha
permanecido a las márgenes del cristianismo como un peligro recurrente, el concepto del cuerpo visto
como algo malo ha persistido, logrando atraer a más de uno.
El alma entendida principalmente como una entidad metafísica con la consiguiente pregunta respecto
a su origen. Otro ejemplo de la influencia helenística ha sido la tendencia de los teólogos y filósofos
cristianos de considerar el alma como una entidad metafísica que tiene mayor valor que el cuerpo,
generalmente olvidando el sentido veterotestamentario según el cual es el aliento de vida o la vitalidad
de los seres humanos, o bien la mismísima identidad humana. Por consiguiente, el origen distintivo de
cada alma humana llegó a ser un importante problema teológico y se propusieron y defendieron
diversas teorías en cuanto a su origen. Han existido tres principales teorías en este sentido, y sus
respectivos defensores no parecen haber tenido éxito en sus esfuerzos por localizar, citar y utilizar
pasajes bíblicos específicos para afianzar sus teorías.
Pablo utilizó el vocablo noema tanto negativa como positivamente. Los judíos que leían a Moisés con
los ojos velados tenían como característica que “sus mentes fueron endurecidas” (2 Corintios 3.14a).
De hecho, “el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos” (2 Corintios
4.4a) y aun los creyentes pueden descubrir que sus “pensamientos se hayan extraviado de la sencillez
y la pureza que debéis a Cristo” (2 Corintios 11.3b). Pero “la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús”. (Filipenses 4.7)
Ya pueden ser esbozadas algunas conclusiones con respecto a los términos que usa el Nuevo
Testamento para hablar de los seres humanos. Los términos psyche, pneuma y sarx se empleaban de
modos bastante similares a los de nefesh, ruaj y basar en el Antiguo Testamento, aunque había
acepciones particulares tales como la de psyche en relación con la vida continuada o restaurada
21
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después de la muerte o de sarx en el sentido del camino del pecado. Soma, un término general con
diversas acepciones, no tenía un equivalente veterotestamentario. Kardia, splanjna y nefros se
utilizaban de maneras bastante consecuentes con el uso de los términos respectivos en el Antiguo
Testamento. Sin embargo, el uso de nous, dianoia y noema representaba un esquema distintivamente
neotestamentario; tal uso generalmente ha sido atribuido a la influencia griega o helenística.22

Conclusión
Si bien el reino de los cielos no consiste en palabras, para su expansión a través de los pueblos, el
Espíritu Santo ha utilizado hombres que han hablado palabras afectadas en alguna manera por el
contexto sociocultural de la época, y por encima de ello Dios ha hecho prevalecer la pureza de Su
revelación.
Garret Jr. dice: “No pocos de los Padres de la iglesia fueron influenciados por el neoplatonismo, Tomás
de Aquino por el redescubrimiento de Aristóteles, los teólogos del siglo XVIII por la Ilustración, los
teólogos cristianos del siglo XIX por Carlos Darwin (1809-82) y los teólogos de la liberación de fines
del siglo XX por el marxismo-leninismo. La interacción con tales movimientos intelectuales incluyó
el apropiarse de conceptos, descubrimientos y/o términos provenientes de estas corrientes”.23
Aunque quizás encontremos influencia helénica en algunas expresiones del Nuevo Testamento, y sin
duda alguna la encontramos en la patrística; esto implica entonces que nos afecta la verdad histórica
de tal influencia, creando algún grado de incertidumbre.24 No obstante, con o sin influencia helénica
o judaica, Dios utilizó la lingüística y la semántica de cada tiempo para revelar Su Palabra de manera
soberana. Eso me ayuda a resolver cualquier grado de incertidumbre que aquellas advertencias
generan.
Podemos concluir, por tanto, que Dios, por encima de todos esos esfuerzos humanos por comunicar
de manera efectiva sus pensamientos, ha impuesto el peso de Su revelación.

22

Ibid. Págs. 462-463.
Garrett, James L. “Teología Sistemática”. Vol. 1. Pág. 33.
24 En esto, algunos piensan como el Dr. De la Cruz que comentó al respecto: “El uso del lenguaje por Dios y sus profetas (quienes, por
cierto, sin excepción alguna, todos fueron judíos), no nos da derecho a proponer que la cultura permeó la revelación. Eso es
equivalente a decir que ‘las escrituras son falibles e impuras’. Una afirmación de la influencia del helenismo sobre el pensamiento
cristiano no debe acuñarse a los profetas y apóstoles, sino a los pensadores cristianos, como lo expresó Barreto. Inculcar influencias
filosóficas y de cosmovisiones al vocablo bíblico es peligroso y atenta contra la doctrina de la inertancia, a nuestro juicio”.
23
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