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¿¿SSaallvvaacciióónn  PPoorr  QQuuéé??  
 

Rev. R. J. Rushdoony 
29 de Marzo, 2006 
 

El Granjero Californiano 230:10 (17 de Mayo, 1969), p. 38. 
 

 Una de las peores ideas engendradas por el Renacimiento y la Ilustración fue la creencia de 
que el hombre puede salvarse por medio del conocimiento. Esta idea, que tuvo sus raíces en los 
antiguos cultos gnósticos, sostiene que el conocimiento salvará al hombre y a la sociedad y que 
esto será el comienzo del paraíso en la tierra. 
 
 Pero no ha funcionado de esa manera. Mientras más conocimiento tiene la gente sin fe, más 
crédulos son. Hay más comunistas entre los profesores universitarios e intelectuales que entre 
los trabajadores. Se venden más libros de astrología cerca de las universidades, me dijo una vez 
un distribuidor de noticias, que en los vecindarios más pobres. Generalmente le va mejor a la 
confianza entre los intelectuales que los hombres exitosos de poca escolaridad. 
 
 Está claro que algo falta aquí. El conocimiento es bueno, pero no es suficiente. El 
conocimiento es una acumulación de hechos; no es la habilidad de usar esos hechos, ni es el 
juicio moral para actuar sabiamente con base en ellos. 
 
 Nuestras escuelas y universidades están dedicadas a la proposición de que el mundo necesita 
ser salvo por el conocimiento, pero quizá una de las cosas de las que más necesitamos ser 
salvos es de nuestras escuelas y universidades. 
 
 San Pedro, al proclamar “el nombre de Jesucristo de Nazareth” ante el Sanedrín, declaró, 
“en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
 
 Si la salvación es por hechos, por conocimiento, entonces estamos – como nación – en el 
curso de acción correcto. Mientras más sepamos de psicología, la luna, la vida amorosa de la 
lombriz de tierra, y todas las otras cosas a las que les asignamos valor, mejor estaremos. 
Simplemente dele a la gente suficientes hechos, y serán cambiados de pecadores a santos. Pero 
de alguna manera todo esto nos está haciendo peores en lugar de mejores. 
 
 Si la salvación es, como declara la Escritura, por medio de Jesucristo, entonces es mejor que 
actuemos con base en ese hecho. Nuestra vida personal y social deben entonces ser 
conformadas de acuerdo a Dios y Su Palabra. Será mejor que nuestras instituciones – la iglesia, 
el estado, la escuela, y todas las demás – consideren a Dios como el fundamento. Buscaremos 
ser fieles a Cristo en cada punto en todas las esferas de la vida, o no le tendremos como Señor. 
 
 Nuestra opción es clara: ¿salvación por conocimiento, o salvación por Cristo? ¿Dónde nos 
encontramos? ¿Y qué está haciendo al respecto? 
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