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Identidad, Dios y persona: dos aproximaciones 
a la doctrina de la Trinidad

Sergio gallegoS

Introducción

La doctrina de la Trinidad es uno de los dogmas básicos compar-
tidos por las principales ramas del cristianismo. Dada su posición 
central en el sistema de creencias aceptadas por la mayoría de 
cristianos, una de las preocupaciones primordiales de varios teó-
logos y filósofos cristianos a lo largo de la historia ha sido mostrar 
que la doctrina es consistente, no sólo internamente, sino también 
con una serie de requisitos que debe satisfacer toda doctrina teo-
lógica cristiana que se apegue a la tradición ecuménica.1 Las tres 
tesis centrales de la doctrina de la Trinidad, que se encuentran 
plasmadas en el credo de Atanasio, son las siguientes: i) cada una 
de las personas divinas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es Dios; ii) 
las personas divinas son distintas entre sí, y iii) sólo hay un Dios.

Como he mencionado anteriormente, varios teólogos y filó-
sofos se han esforzado en mostrar que las tesis de la doctrina son 
consistentes no sólo entre sí, sino también con una serie de re-
quisitos que surgen de la tradición ecuménica.2 A continuación, 
enumero estos requisitos:

1. Ortodoxia religiosa: no es aceptable ninguna manera de 
entender la doctrina de la Trinidad que implique adoptar el 
modalismo,3 el triteísmo4 o cualquier otra postura contraria 
a la ortodoxia.

1 Podemos fijar el primer concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia 
como el punto de inicio y el de culminación de la tradición ecuménica dado 
que la gran mayoría de los cristianos aceptan estos concilios.

2 Keith E. Yandell (“The most Brutal and Inexcusable Error in counting?: 
Trinity and Consistency”, en Religious Studies, vol. 30, núm. 2, pp. 201–-217) 
presenta las cuatro primeras restricciones que menciono adelante. Añado a 
esta lista una quinta restricción en vista a su plausibilidad para un trinitario.
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2. Consistencia interdoctrinaria: no es aceptable ninguna 
manera de entender la doctrina de la Trinidad que sea incon-
sistente con otras doctrinas cristianas como la Encarnación o 
la Resurrección.

3. Compatibilidad escritural: no es aceptable ninguna ma-
nera de entender la doctrina de la Trinidad que no sea com-
patible con el contenido de las Escrituras.

4. Consistencia lógica: no es aceptable ninguna manera de 
interpretar la doctrina de la Trinidad que implique transgre-
dir o abandonar la consistencia lógica.

5. Independencia ontológica: no es aceptable ninguna ma-
nera de entender la doctrina de la Trinidad que implique 
mantener que la Trinidad depende de nuestras mentes.

Puesto que las tesis i–iii son centrales para la doctrina de la 
Trinidad expresada en el credo de Atanasio y que los requisitos 
1–5 son también importantes, las estrategias tradicionales pro-
puestas por los trinitarios para resolver el problema que plantea 
la doctrina han consistido en desarrollar una propuesta que in-
tegre de forma coherente las tesis sin violar los requisitos.5 De-

3 El modalismo es tradicionalmente definido de la siguiente manera: es 
la tesis de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos o maneras de 
ser de Dios, y no distintas personas. Siguiendo a Dale Tuggy (“Trinity”, en 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy), entiendo un modo de una entidad X 
ya sea como una relación que X tiene consigo misma o con otra cosa (por 
ejemplo, amar a X o ser más grande que X) o como un estado de cosas que 
incluye a X (exempli gratia, estar a la izquierda de X, ser el progenitor de X). 
El modalismo es rechazado por los trinitarios en virtud del hecho que hace 
del Hijo (y de las otras personas divinas) entidades que dependen de otra 
entidad, que es Dios.

4 El triteísmo es tradicionalmente definido de la siguiente manera: es 
la tesis de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos.

5 En efecto, para los trinitarios es importante conformarse a este mar-
co puesto que violarlo implica serios costos: cualquier postura que rechace 
alguna de las tres tesis del credo de Atanasio implica abandonar una parte 
central del dogma cristiano y cualquier postura que viole alguna de las res-
tricciones 1–5 resta plausibilidad a la doctrina de la Trinidad. Es importante 
enfatizar que mi objetivo en este artículo es considerar sólo propuestas para
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safortunadamente, tales estrategias enfrentan varios problemas. 
Por ejemplo, consideremos el caso de los trinitarios sociales, los 
cuales defienden la tesis de que Dios es una sociedad de perso-
nas.6 Aunque esta tesis satisface tanto ii como iii, varios autores 
han sostenido que no respeta i puesto que los trinitarios socia-
les se ven confrontados al siguiente dilema: o bien la sociedad 
de personas con la cual se identifica a Dios no da pie a ninguna 
persona adicional por encima del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, o bien la sociedad de personas con la cual se identifica a 
Dios constituye otra persona por encima del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Sin embargo, si los trinitarios sociales adoptan 
la primera opción, se ven forzados a admitir que ninguna de las 
personas divinas es Dios (puesto que las personas y las socieda-
des pertenecen a categorías ontológicas distintas) y, si adoptan 
la segunda opción, se ven forzados a admitir que Dios es una 
persona adicional al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo que 
están comprometidos a una “cuaternidad” y no a una trinidad.7

Consideremos ahora el caso de los trinitarios latinos, los cua-
les arguyen que cada una de las personas divinas es una trama o 
componente de Dios. Para ilustrar esta postura, presento a con-
tinuación una propuesta defendida por Leftow que está basada 
en una analogía con los viajes a través del tiempo.8 De acuerdo 
con Leftow, Dios es parecido a una corista del Radio City Music 
Hall que tiene la facultad de viajar a través del tiempo para lle-
var a cabo simultáneamente el papel de todas sus compañeras 

defender la coherencia de la doctrina con las tesis 1–5 desde la perspectiva de 
un trinitario.

6 Algunos ejemplos representativos recientes del trinitarianismo social 
son: Cornelius Plantinga Jr., “Social Trinity and Tritheism”, en C. Platinga 
Jr. y Ronald J. Feenstra, eds., Trinity, Incarnation and Atonement, pp. 21–47; 
Richard Swinburne, The Christian God, passim; Edward Wierenga, “Trinity 
and Polytheism”, en Faith and Philosophy, vol. 21, núm. 3, pp. 281–294.

7 Para una exposición más detallada de esta objeción al trinitarianismo 
social, vid. Dale Tuggy, “The Trinitarian Dilemma”, en S. Melville, ed., The 
Trinity. East/West Dialogue, pp. 23–34; Jeffrey E. Brower, “The Problem with 
Social Trinitarianism: a Reply to Wierenga”, en Faith and Philosophy, vol. 21, 
núm. 3, pp. 295–304.

8 Brian Leftow, “A Latin Trinity”, en Faith and Philosophy, pp. 304–333.
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que se encuentran enfermas y, por lo tanto, debe ser concebido 
según este modelo como un solo y mismo individuo que se ma-
nifiesta en un mismo instante de diversas maneras en sus actos. 
Así, pues, durante la crucifixión, Dios se manifiesta al mismo 
tiempo como el Hijo que sufre en la cruz y como el Padre y el 
Espíritu Santo que observan el sacrificio del Hijo. Ahora bien, 
el problema que presenta la propuesta de Leftow es que, si un 
trinitario concibe estas manifestaciones de Dios en sus distintos 
actos usando la analogía de la corista, esto lo compromete a una 
forma encubierta de modalismo. En efecto, dado que la corista 
en sus distintos roles en el escenario es una y la misma entidad 
llevando a cabo distintos actos, es claro que si la corista en uno de 
sus roles salta mientras que en otro de sus roles ayuda a preparar 
el salto, la corista-como-saltadora y la corista-como-asistente-de-
salto no son distintas personas, sino distintas funciones que una 
sola persona lleva a cabo simultáneamente en el escenario o dis-
tintas relaciones que una persona tiene con ella misma en el 
escenario.

Finalmente, los trinitarios relativistas mantienen que, ya que 
las cosas pueden ser idénticas en un respecto y distintas en otro, 
podemos afirmar de forma consistente que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son distintos en relación con el concepto ‘perso-
na’ pero que son idénticos en relación con el concepto ‘Dios’.9 
Sin embargo, esta propuesta enfrenta un serio problema. De 
acuerdo con la doctrina cristiana, el Hijo tiene dos naturalezas, 
una humana y una divina, que se ejemplifican conjuntamente 
en su persona. Puesto que su naturaleza humana es copersonal  
con su naturaleza divina, cuando el Hijo se encarnó, debieron en-
carnarse tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. 

9 Martinich, Geach e Inwagen adoptan versiones de esta estrategia, la 
cual tiene su origen en el artículo clásico de Peter T. Geach, “Identity”, en 
Review of Metaphysics, vol. 21, núm. 1, pp. 3–12. (Cf. Aloysius P. Martinich, 
“Identity and Trinity”, en Journal of Religion, vol. 58, pp. 170–182; Richard 
Cartwright, “On the Logical Problem of the Trinity”, en Philosophical Essays, 
pp. 187–200; Peter van Inwagen, “And Yet They Are Not Three Gods but 
One God”, en T. Morris, ed., Philosophy and the Christian Faith, pp. 241–278.)
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Pero, ya que la naturaleza divina del Hijo es idéntica a la del Padre 
y del Espíritu Santo en virtud de la unidad de Dios, los trinita-
rios relativistas se ven obligados a aceptar que tanto el Padre 
como el Espíritu Santo se encarnaron cuando el Hijo lo hizo, lo 
cual contradice la doctrina cristiana.10

En vista del hecho que las estrategias anteriormente mencio-
nadas tienen dificultades, los cristianos trinitarios pueden verse 
tentados a adoptar propuestas alternativas para defender la doc-
trina de la Trinidad. En el presente artículo, presento y evalúo 
dos propuestas que un trinitario podría desplegar para intentar 
reconciliar las distintas tesis que conforman el credo de Atanasio 
sin violar los requisitos mencionados anteriormente. La primera 
propuesta consiste en apelar a la noción de relatividad concep-
tual de Putnam, mientras que la segunda propuesta está basada 
en la noción de subvaluación. En última instancia, muestro que 
ninguna de estas dos propuestas es más exitosa que las estrate-
gias tradicionales.

Relatividad conceptual

En una cierta etapa de su desarrollo filosófico, Putnam se des-
tacó por adoptar una versión de la tesis de que hay un mundo 
real e independiente de nuestras mentes y nuestro discurso —
una tesis que es denominada realismo metafísico.11 Aunque la 
mayoría de los científicos y filósofos contemporáneos respaldan 

10 Timothy W. Bartel (“The Plight of the Relative Trinitarian”, en Religious 
Studies, vol. 24, núm. 2, pp. 129–155) ha planteado esta objeción al trinitaria-
nismo relativista. Es menester destacar también que la tesis de que la iden-
tidad es relativa a conceptos sortales, sobre la que está basada el trinitaria-
nismo relativista, enfrenta además una serie de objeciones adicionales. Para 
una discusión detallada de estas objeciones, vid. John Hawthorne, “Identity”, 
enM. J. Loux y Dean Zimmermann, eds., Oxford Handbook of Metaphysics, pp. 
99–130; Erick Llamas, “Identidad adn”, incluido en el presente volumen.

11 La adopción del realismo metafísico por parte de Putnam puede ser 
apreciada en la mayoría de sus artículos publicados en el periodo 1950–
1970.
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el realismo metafísico en tanto que es la propuesta que mejor 
corresponde a los dictados de nuestro sentido común y nuestras 
mejores teorías científicas, Putnam la rechazó arguyendo que es 
claramente errónea como lo muestra la existencia de la relativi-
dad conceptual.

Ahora bien, ¿qué es la relatividad conceptual? Putnam la des-
cribe como un rasgo que manifiestan ciertos conceptos entre los 
cuales se encuentran conceptos primitivos lógicos como ‘existe’, 
‘entidad’ o ‘individuo’. De acuerdo con él, estos conceptos exhi-
ben relatividad conceptual en tanto que tienen “una multitud de 
usos distintos en vez de un significado absoluto”.12 Para ilustrar 
el hecho de que estas primitivas lógicas están sujetas a la rela-
tividad conceptual, Putnam presenta varios ejemplos entre los 
cuales destaca el caso del “mundo de juguete” (“toy world”).

Siguiendo a Carnap, Putnam considera un mundo simple con 
sólo tres individuos denotados respectivamente por x1, x2 y x3 y 
pregunta ulteriormente cuántos individuos hay en ese mundo. 
Aunque la pregunta puede parecer trivial puesto que se estipuló 
inicialmente que el mundo tiene tres objetos, Putnam señala que 
la pregunta admite otra respuesta que es también correcta cuan-
do es planteada desde la perspectiva de la mereología.

Según los defensores de la mereología, dados dos particulares 
x y y cualesquiera, hay un objeto que es su fusión o suma mereo-
lógica (usualmente representada mediante el término “x + y”). 
Ya que el mundo de juguete que Putnam estipula contiene a x1, 
x2 y x3, tiene, desde la perspectiva de la mereología, no tres, sino 
siete objetos: los átomos x1, x2 y x3 y las sumas x1 + x2, x1 + x3, x2 

+ x3 y x1 + x2 + x3.
13 Pero, ¿pueden ser consideradas las sumas 

mereológicas legítimamente como objetos?
Aun cuando varios filósofos manifiestan serias dudas con res-

pecto a contar las sumas como objetos, Putnam mantiene que 
estas dudas están motivadas por nuestros intereses personales, 
más que por la existencia de una dicotomía clara entre “objetos” 

12 Hilary Putnam, The Many Faces of Realism, p. 119.
13 Por razones de conveniencia, ignoro el objeto “nulo” que algunos de-

fensores de la mereología consideran ser parte de todo objeto.
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y “sumas” que se encuentre plasmada en la estructura del mun-
do independientemente de nosotros.14 Si bien consideramos ha-
bitualmente una mesa como un objeto (a pesar de que es la suma 
de un tablero y de unas patas) y la misma mesa y la punta de mi 
nariz como una suma (a pesar de que podemos tomarla como el 
valor de una variable cuantificada), no hay nada en el mundo, 
según Putnam, que justifique esta dicotomía puesto que “no hay 
estándares para el uso de las mismas nociones lógicas que sean 
independientes de decisiones conceptuales”.15 Ahora bien, si no 
hay nada en el mundo que privilegie una interpretación de las 
primitivas lógicas sobre otras, hay un sentido en el que la tesis 
de que el mundo de juguete tiene tres objetos y la tesis de que 
tiene siete objetos, a pesar de ser mutuamente incompatibles, 
son igualmente correctas. De acuerdo con la postura de Putnam, 
la aceptación o el rechazo de los axiomas de la mereología (y, 
consecuentemente, la aceptación o el rechazo de la ontología 
asociada con ellos) se reduce en última instancia a cuál conven-
ción adoptamos, y esto es algo que depende exclusivamente de 
consideraciones pragmáticas como los intereses y los objetivos 
que tenemos.

Si aceptamos el punto de vista de Putnam, no tiene sentido 
preguntar si el mundo tiene “realmente” tres o siete objetos, ya 
que ambas respuestas son verdaderas en relación con distintas 
maneras de interpretar la primitiva lógica objeto. En vista de es-
to, Putnam arguye que la imposibilidad de dar una respuesta a 
la pregunta: “¿cuántos objetos hay en el mundo de juguete?” 
que no sea relativa a una cierta manera de entender el concepto 

14 Paul Boghossian tiene un argumento en contra de este conceptualismo 
de Putnam y otros autores. (Cf. P. Boghossian, Fear of Knowledge, <¿pági-
na?>.

15 El argumento que Putnam plantea para mostrar que la relatividad 
conceptual tiene consecuencias ontológicas es por demás sospechoso, en 
tanto que la relatividad conceptual es una tesis acerca de la indeterminación 
semántica de ciertos conceptos y que argüir que una tesis semántica tiene 
consecuencias ontológicas es como poner la carreta antes del caballo. Sin 
embargo, por mor del argumento, estoy dispuesto a conceder que la relativi-
dad conceptual tiene las consecuencias ontológicas que Putnam le atribuye.
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‘objeto’, sugiere que no hay objetos o hechos cuya existencia 
sea independiente de un cierto marco conceptual.16 Así, pues, 
el mundo en sí tiene para Putnam una ontología indefinida en 
virtud de la relatividad conceptual, puesto que los objetos que lo  
constituyen no se encuentran dados de antemano, sino que só- 
lo son determinados como tales una vez que se le atribuye una 
extensión definida al concepto ‘objeto’.

Aplicación de la relatividad conceptual a la doctrina
de la Trinidad

¿Cómo podría la relatividad conceptual ayudar a un trinitario? 
Puesto que la tesis central de la relatividad conceptual consiste 
en la aserción de que el mundo no determina cómo las primitivas 
lógicas como objeto deben ser interpretadas y que una de las con-
secuencias de esta tesis es que, sin falsedad, uno puede afirmar de 
igual manera que el mundo de juguete tiene tres o siete objetos, 
entonces un trinitario podría sostener que los conceptos ‘persona’  
y ‘Dios’ están sujetos, así como el concepto ‘objeto’, a la relativi-
dad conceptual.

La tesis de que estos conceptos están sujetos a la relatividad 
conceptual goza de cierto apoyo entre algunos teólogos y filó-
sofos que mantienen, por un lado, que “[Dios] es un concepto 
grande, vago en sus límites, y variable en función de distintas 
disposiciones de ánimo”17 y, por otro lado, que el concepto ‘per-
sona’ es vago, ya que depende de nuestra capacidad de recor-
dar acciones pasadas, la cual puede ser vaga en ciertas circuns-
tancias.18 Ahora bien, si un trinitario arguye que los conceptos 
‘Dios’ y ‘persona’ no tienen significados precisos en la medida 
que la realidad no determina cómo deben ser usados, se puede 

16 H. Putnam, Representation and Reality, p. 114.
17 M. Bowyer Stewart, “The Definition of God”, en Harvard Theological 

Revue, vol. 16, p. 259.
18 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, libro ii, cap. xxvii, 

sección 14.
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afirmar, en principio, que las tres tesis centrales que conforman 
el credo de Atanasio son verdaderas, aunque sin ser verdaderas a 
secas: son verdaderas en relación con distintas convenciones que 
especifican los significados de los conceptos.

La propuesta también puede ser defendida con base en el 
hecho de que, si es adoptada, nos permite explicar por qué los 
rasgos que individúan a cada persona (es decir, la paternidad del 
Padre, la filiación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo) no 
individúan a Dios.19 Esto es importante puesto que, aunque los 
trinitarios afirman frecuentemente que cada persona divina es 
Dios y también aceptan que cada persona ejemplifica una cierta 
propiedad que sin embargo no individúa a Dios, pocos autores 
explican de manera satisfactoria por qué esto es así.

Apelar a la relatividad conceptual nos permite dar cuenta de 
este problema en términos del hecho de que ‘Dios’ y ‘persona’ 
son interpretados con base en convenciones distintas. En efecto, 
si éste es el caso, un trinitario puede argüir que las propiedades 
que individúan a cada persona no individúan a Dios, puesto que 
la convención de acuerdo con la cual es interpretado el concepto 
‘persona’ es distinta de la convención de acuerdo con la cual es 
interpretado el concepto ‘Dios’.

Para ser más precisos, el trinitario puede afirmar que la con-
vención que rige el concepto ‘persona’ es tal que las entidades 
que caen en dicho concepto son diferenciadas entre sí por cier-
tas relaciones que se ejemplifican entre ellas (exempli gratia, ser 
padre de, ser hijo de o proceder de), pero que dichas relaciones 
no distinguen distintas esencias, sino que distinguen diversas rea-
lizaciones de una misma esencia divina. Por lo tanto, el trinitario 

19 La noción de individuación que tengo en mente aquí no es la episte-
mológica según la cual “individuamos” un objeto reconociendo una cierta 
característica que lo distingue de otros objetos, sino la noción metafísica 
según la cual un objeto es “individuado” por un cierto hecho que es in-
dependiente de la actividad cognoscitiva de un agente (exempli gratia, la 
instanciación de una cierta propiedad). Para una discusión más detenida de 
estas nociones de individuación (y otras adicionales), vid. Jorge E. Gracia, 
Individuality. An essay in the Foundations of Metaphysics, <¿páginas?>.

¿caen?
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puede aseverar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dis-
tintos en cuanto a las actividades que llevan a cabo y los eventos 
en los que participan (exempi gratia, el Padre engendra al Hijo, 
el Hijo sufre en la cruz y el Espíritu Santo santifica a los após-
toles), aunque dichas actividades y eventos involucren una sola 
esencia divina. Por otra parte, el trinitario puede sostener que la 
convención que rige al concepto ‘Dios’ es tal que las entidades 
que caen en él son diferenciadas, no en virtud de sus relaciones 
de paternidad, filiación o procesión, sino en virtud de su natu-
raleza divina, por lo que cada entidad que cae en el concepto 
‘Dios’ participa de una esencia común y constituye una unidad 
con las demás.

Sin embargo, a pesar de las consideraciones anteriores, exis-
ten serias razones para dudar de que la relatividad conceptual 
permita a los trinitarios resolver el problema mencionado en la 
introducción de manera satisfactoria. Una de estas razones sur-
ge de ciertas observaciones que Quine hace con respecto a la tesis 
de que las verdades lógicas son verdaderas por convención. Se-
gún Quine, si aceptamos que las verdades lógicas son verdade-
ras por convención, nos vemos forzados a abandonar cualquier 
consideración de consistencia en nuestra lógica.

Para mostrar esto, Quine arguye que si una verdad lógica co-
mo “P v ¬P” es verdadera sólo en virtud de las convenciones 
que rigen el uso de “v” y de “¬”, entonces, dado que la adop-
ción de estas convenciones es un hecho arbitrario y contingente, 
adoptar una convención en la cual “P” y “P” sean verdaderos 
conjuntamente es equivalente a imponer un significado distinto 
a la negación al signo “¬”.20

Ahora bien, ya que la atribución de un significado distin-
to al de la negación a “¬” en el caso de las verdades lógicas 
sobre la base de la adopción de una convención distinta a la que 
habitualmente rige el uso de “¬”, abre las puertas a posibles 
casos de inconsistencia en tanto que un enunciado y su negación 
pueden ser verdaderos conjuntamente,21 por lo que apelar a 

20 Willard van Orman Quine, The Ways of Paradox and Other Essays, p. 97.
21 Aunque puede argüirse que, si usa la estrategia de relatividad con ceptual,

¿caen?

¿cae?
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la relatividad conceptual en el caso de las tesis que conforman 
el credo de Atanasio es una estrategia dudosa. En efecto, si los 
conceptos ‘persona’ y ‘Dios’ son interpretados de acuerdo con 
distintas convenciones en las que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo caen todos en ambos conceptos, de tal manera que son 
numéricamente distintos, a la par que son una y la misma enti-
dad, el uso de las convenciones en cuestión viola claramente el 
requisito de consistencia lógica.

Además de las consideraciones inspiradas en el argumento 
de Quine contra la verdad lógica por convención, existe una 
objeción más seria a la tesis de que podemos usar la relativi-
dad conceptual para dar cuenta de la doctrina de la Trinidad. 
Si aceptamos que los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ ejemplifican la 
relatividad conceptual, nos vemos forzados a admitir que no hay 
nada en el mundo, además de nuestros intereses, que determine 
las extensiones de estos conceptos (id est, que no hay cuestión de 
hecho acerca del significado de tales conceptos que sea indepen-
diente de nuestras decisiones).

Sin embargo, sostener que no hay cuestión de hecho acerca 
de cuáles son las extensiones correctas de los conceptos ‘Dios’ y 
‘persona’ no es otra cosa, en el fondo, más que el aceptar una 
posición antirrealista acerca de la doctrina de la Trinidad (id est, 
una posición en la cual las tesis del credo de Atanasio no son 
verdaderas en virtud de los hechos que conforman al mundo, 
sino en virtud de nuestras decisiones conceptuales). Y si bien la 
aceptación de una postura antirrealista en ciertas áreas (como, 
por ejemplo, en filosofía moral) puede ser una opción atractiva, 
dicha postura es incompatible con el requisito de independencia 
ontológica mencionado en la introducción:

Claramente, la ortodoxia no nos permite decir que la existencia 
misma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es algo que dependa 

el trinitario no tiene que preocuparse más por la presencia de una inconsis-
tencia en la doctrina puesto que el cambio de significado de “¬” implica un 
cambio de lógica, la estrategia implica abandonar la noción tradicional de 
consistencia lógica, lo que implica violar el requisito (4). Agradezco a Hugo 
Enrique Sánchez sus observaciones sobre este punto.

¿caen?
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de una teoría. Tampoco nos permite decir que la distinción de 
las personas divinas es de alguna manera relativa a nuestra ma-
nera de pensar o teorizar. Esto último parece ser una forma de 
modalismo.22

Considerando lo anterior, apelar a la relatividad conceptual 
para dar cuenta de manera satisfactoria de la doctrina de la Tri-
nidad parece ser una estrategia poco prometedora. En efecto, si 
un trinitario sostiene que los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ exhi-
ben relatividad conceptual con el afán de solucionar el proble-
ma que la doctrina de la Trinidad plantea, se enfrenta con los 
siguientes problemas: su propuesta viola, por un lado, el requi-
sito de consistencia lógica y, por otro lado, viola el requisito de 
independencia ontológica.

Subvaluaciones

En la sección anterior, consideré la postura de ciertos filósofos y 
teólogos que mantienen que los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ son 
vagos (id est, que son semánticamente subdeterminados). Al otro 
extremo del espectro hay otros autores que mantienen que son 
ambiguos (id est, que son semánticamente sobredeterminados).23 

22 Michael Rea, “Relative Identity and the Doctrine of the Trinity”, en 
Philosophia Christi, vol. 5, p. 443. Es importante notar que, aunque las obser-
vaciones críticas de Rea en este pasaje están dirigidas a los trinitarios rela-
tivos como Inwagen, también pueden ser formuladas contra los defensores 
del uso de la relatividad conceptual para abordar el problema planteado 
por la doctrina de la Trinidad.

23 La ambigüedad del concepto ‘persona’ es patente, por ejemplo, en el 
siguiente pasaje donde Bernard Lonergan, explica lo que se entiende por 
este concepto: “Primero, persona es un nombre común con el cual se replica 
al que pregunta: ‘¿Tres qué?’ Segundo, persona es, de acuerdo con la defini-
ción de santo Tomás, un subsistente distinto en una naturaleza intelectual. 
Tercero, una persona divina es una relación subsistente o un subsistente re-
lacionalmente distinto. Cuarto, una persona divina es un sujeto que es dis-
tinto y consciente de sí mismo, tanto como sujeto como distinto. Quinto, las 
personas divinas son sólo designadas por relaciones interpersonales pero 
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Esta segunda postura invita claramente a un tratamiento sub-
valuacionista del problema que plantea la doctrina de la Trini-
dad, ya que el uso de las subvaluaciones es reconocido como una 
estrategia estándar para abordar casos de sobredeterminación 
semántica. Para explicar en qué consiste este tratamiento, ex-
pondré primero brevemente algunos puntos sobre la naturaleza 
de las supervaluaciones y su uso para tratar casos de subdeter-
minación semántica.

¿Qué es una supervaluación? Muy someramente, es una se-
rie de interpretaciones de un enunciado que carece de valor de  
verdad por el hecho de tener términos vagos. Cada interpreta-
ción del enunciado fija una referencia determinada a los térmi-
nos vagos, y nos permite, por ende, atribuir un valor semán-
tico determinado al enunciado.24 Una de las aplicaciones más 
interesantes de esta noción consiste en su uso para desarrollar 
una semántica para lenguajes vagos de acuerdo con la siguien-
te idea: aun cuando los enunciados vagos son semánticamente 
anómalos, puesto que carecen de valor semántico, tendrían un 
valor semántico determinado desde una cierta interpretación 
que hiciese precisos los términos que ocurren en los enunciados 
(id est, desde una cierta precisificación del lenguaje). Con base en 
la noción de precisificación, los supervaluacionistas sostienen 
que es posible proveer una semántica para enunciados vagos ar-
guyendo que un enunciado E semánticamente subdeterminado 
tiene un valor semántico si y sólo si hay uniformidad para todos 
los valores semánticos de todas las maneras admisibles de inter-
pretarlo. En otros términos, los supervaluacionistas mantienen 
que un enunciado E es superverdadero si y sólo si E es verdadero 
en todas las maneras admisibles de interpretarlo.

también constituidas por relaciones interpersonales”. (Bernard Lonergan, 
Divinarum Personarum conceptionem analogicam, p. 138.)

24 Para una presentación más detallada de las supervaluaciones y de algu-
nas de sus aplicaciones, vid. Bastiaan Cornelis van Fraassen, “Singular Terms, 
Truth-value Gaps and Free Logic”, en The Journal of Philosophy, vol. 63, núm. 
17, pp. 481–495; Kit Fine, “Vagueness, Truth and Logic”, en Synthese, vol. 30,  
núm. 3–4, pp. 265–300.
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Para apreciar las virtudes del uso de las supervaluaciones, su-
pongamos que el enunciado “México es grande” carece de valor 
de verdad en virtud del hecho de que el predicado “es grande” re-
sulta vago. Si este enunciado carece de valor de verdad, también 
carece de valor de verdad el enunciado “México no es grande” 
por el hecho de que, si no existen criterios específicos que rijan 
las condiciones de uso de “es grande”, tampoco existen crite-
rios que rijan el uso del predicado “no es grande”. Si aceptamos 
el uso de supervaluaciones, podemos defender la tesis de que, 
aun cuando los enunciados “México es grande” y “México no 
es grande” carecen de valor de verdad, el enunciado disyuntivo 
“México es grande o México no es grande” tiene un valor semán-
tico definido puesto que, en cualquier interpretación de los dos 
predicados mencionados anteriormente, si uno no se aplica al 
objeto en cuestión, el otro se aplica.

Ahora bien, considerando que los enunciados vagos no son 
los únicos que exhiben anomalías semánticas (los enunciados 
ambiguos también padecen un problema similar), si es plausi-
ble ofrecer una semántica supervaluacionista para enunciados 
vagos, debería ser plausible, en principio, desarrollar una pro-
puesta similar para enunciados que exhiben sobredetermina-
ción semántica. Esta propuesta consiste en apelar a la noción 
de subvaluación, que es una interpretación de un enunciado 
ambiguo que elimina la ambigüedad, de la siguiente manera: 
dado un lenguaje (o un fragmento de un lenguaje) en el cual 
ciertos enunciados son verdaderos y falsos a la vez a causa de la 
ambigüedad de un término, se puede proveer un valor semán-
tico determinado a estos enunciados ofreciendo una restricción 
del lenguaje (o del fragmento de lenguaje) que lo haga menos 
rico.25 Así, pues, de igual manera en que los supervaluacionis-
tas emplean la noción de precisificación para desarrollar una 
semántica para enunciados vagos definiendo la noción de su-
perverdad como verdad en todas las precisificaciones admisibles 
de estos enunciados, los subvaluacionistas utilizan la noción de 

25 Achille C. Varzi, “Supervaluationism and Paraconsistency”, en D. Ba-
tens et al., eds., Frontiers in Paraconsistent Logic, p. 281.
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restricción para atribuir un valor semántico a los enunciados 
ambiguos definiendo la noción de subverdad como verdad en 
alguna restricción admisible del lenguaje (o fragmento del len-
guaje) en cuestión.26

Para ilustrar cómo se pueden emplear las subvaluaciones pa-
ra resolver ciertos problemas, consideremos el enunciado “El fin 
de la vida es la meta de la vida”. Puesto que el concepto ‘fin’ es 
ambiguo, es plausible mantener que este enunciado exhibe un 
exceso de valores de verdad (truth-value glut) puesto que es falso si 
‘fin’ es entendido como sinónimo de “término”, pero es verda-
dero si ‘fin’ es interpretado como sinónimo de “objetivo”. Si tal 
es el caso, el uso de las subvaluaciones nos permite tratar esta 
instancia de subdeterminación semántica atribuyendo un solo  
valor semántico a dicho enunciado sobre la base de que es verda-
dero en una cierta interpretación que elimina la ambigüedad del  
lenguaje: en una cierta interpretación del concepto ‘fin’, el enun-
ciado es considerado verdadero y, en otra interpretación, es con-
siderado falso, sin que esto afecte la consistencia de una teoría a 
la cual el enunciado pertenece.

Aplicación de las subvaluaciones a la doctrina
de la Trinidad

¿Cómo puede un trinitario utilizar la noción de subvaluación 
para abordar el problema? Como una de las motivaciones cen-
trales para emplear subvaluaciones consiste en el hecho de que 
podemos, al hacer uso de ellas, mostrar que enunciados apa-
rentemente contradictorios son verdaderos en una cierta inter-
pretación del lenguaje en el que son formulados, los trinitarios 
pueden, en principio, apelar a las subvaluaciones para mostrar 
que las tres tesis centrales del credo de Atanasio son verdaderas 
con una cierta restricción del lenguaje y así resolver el problema 
que plantea la doctrina de la Trinidad.

26 Cf. Dominic Hyde, “From Heaps and Gaps to Heaps of Gluts”, en 
Mind, vol. 106, núm. 424, p. 647.
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Los trinitarios subvaluacionistas pueden argumentar que, aun 
cuando las tres tesis centrales del credo de Atanasio son conjun-
tamente inconsistentes, esto sólo es el caso si asumimos que hay 
una correspondencia 1-1 entre las entidades que caen, respecti-
vamente, en los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’. Y pueden argumen-
tar, también, que si los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ son ambiguos, 
tienen varios significados que hacen posible una interpretación 
de las tesis en la cual todas son verdaderas conjuntamente.

Macnamara, La Palme-Reyes y Reyes han propuesto una in-
terpretación de las tesis según la cual la lógica de la teoría de 
conjuntos estándar es inadecuada para entender la relación en-
tre las entidades que caen en los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ 
respectivamente. En efecto, si las entidades que caen en el con-
cepto ‘persona’ forman un conjunto que es un subconjunto del 
conjunto de entidades que caen en el concepto ‘Dios’, surge un 
problema en la medida en que la relación conjuntista de inclu-
sión implica una serie de relaciones entre las entidades que per-
tenecen a un conjunto no-vacío A y algunas de las entidades que 
pertenecen a cualquier superconjunto B de A. Para ser específi-
co, si B incluye a A, entonces cualquier elemento de A es idéntico 
a algún elemento de B (lo que implica que hay al menos tantos A 
como B). Considerando esto, afirmar que el conjunto de perso-
nas es un subconjunto del conjunto de dioses, sería equivalente 
a afirmar que hay al menos tres dioses, lo cual es una forma de 
triteísmo que contradice a la doctrina cristiana.

Para evitar esto, Macnamara, La Palme-Reyes y Reyes sugie-
ren que no hay una correspondencia 1-1 entre las entidades que 
caen en los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’, respectivamente, sino 
una relación que denominan “mapeo subyacente”.27 Para ilustrar 
la noción de un mapa subyacente, consideran la relación entre el 
conjunto de pasajeros y el conjunto de personas, vista desde la 
perspectiva de una aerolínea: aunque cada pasajero siempre co-

27 Un mapeo subyacente entre el conjunto de los A y el conjunto de los 
B es una función no-biyectiva en la que cada A corresponde a un B y cada B 
corresponde a distintos As. (Cf. John Macnamara, Marie La Palme-Reyes y 
Gonzalo E. Reyes, “Logic and the Trinity”, en Faith and Philosophy, vol. 11, 
núm. 1, p. 8.

¿caen?

¿caen?

¿caen?

¿caen?
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rresponde a una persona, una persona puede corresponder a dis-
tintos pasajeros viaja más de una vez usando la misma aerolínea.

Las ventajas de una interpretación de los conceptos ‘Dios’ y 
‘persona’ en la que las entidades que caen, respectivamente, en 
ellos, se encuentran relacionadas por un mapeo subyacente y 
son claras: si i es entendido como “Dios subyace en cada perso-
na (Padre, Hijo y Espíritu Santo)”, la amenaza de inconsistencia 
entre ii y iii parece desvanecerse porque tenemos una forma de 
explicar cómo la diferencia numérica entre las personas divinas 
es compatible con la unidad de Dios. Desde esta interpretación, 
Dios es cada una de las tres personas divinas, de igual manera 
que una y la misma persona es tres pasajeros distintos en tres 
diferentes listas de vuelo.

Así, pues, si aceptamos que hay dos interpretaciones admisibles 
de los conceptos ‘Dios’ y ‘persona’ en virtud de su ambigüedad 
(una en la que hay una correspondencia 1-1 entre las entidades 
que caen, respectivamente, en ellos, y una en la que hay un mapeo 
subyacente), tenemos que aceptar también que hay por lo menos 
dos posibles interpretaciones de las tres tesis del credo de Atanasio 
—una en la que no todas las tesis son verdaderas y otra en la que 
las tres tesis son verdaderas de modo individual. En consecuen-
cia, si hay dos interpretaciones posibles de las tesis en virtud de la 
ambigüedad de los conceptos y en una de ellas todas las tesis son 
verdaderas individualmente, un trinitario subvaluacionista puede 
argumentar que la doctrina de la Trinidad no es inconsistente.

Aunque el trinitarianismo subvaluacionista es una estrategia 
atractiva considerando lo antes mencionado, existe una seria du-
da con respecto a si satisface las restricciones señaladas en la 
introducción. Para apreciar esto, consideremos en detalle lo que 
el uso de las subvaluaciones implica en el caso de la doctrina de 
la Trinidad. Los trinitarios subvaluacionistas mantienen, como 
he manifestado previamente, que la doctrina de la Trinidad no 
es inconsistente con otras doctrinas básicas compartidas por la 
mayoría de los cristianos fieles a la tradición nicena porque hay 
un modelo en el que cada una de las tesis centrales del credo de 
Atanasio, así como otras doctrinas centrales del cristianismo (en 
particular, la doctrina de la Encarnación, según la cual coexisten 

¿caen?
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en el Hijo dos naturalezas, una divina y otra humana), son ver-
daderos. Pero incluso si hay un modelo en el que cada tesis del 
credo y cada dogma son verdaderos de forma individual, esto 
no implica que el modelo haga verdadera la conjunción de las 
tesis y los dogmas. En efecto, algunos autores28 han observado 
que, en un contexto donde las subvaluaciones son empleadas, 
el siguiente metateorema (que es verdadero en lógica clásica) 
admite contraejemplos:

(C) Si Σ├ φ y Σ├ ψ entonces Σ├ φ ˄ ψ

Si asumimos que φ es ¬ψ, una de las consecuencias de la false-
dad de (C) en contextos en los que las subvaluaciones son usadas 
es que, aun si hay un modelo en el que sean verdaderas ψ y ¬ψ 
de forma individual, el modelo no hace verdadero un enunciado 
y su negación si ambos son afirmados “en la misma frase”. Con-
siderando esto, el uso de las subvaluaciones no parece ser capaz 
de proveernos con un modelo que nos permita dar cuenta de  
las tres tesis de la doctrina de la Trinidad en conjunción con las  
otras doctrinas centrales compartidas por la mayoría de los cris-
tianos de manera satisfactoria. En efecto, aun si aceptamos que 
hay una interpretación del concepto ‘persona’ que haga verda-
deras 1 y 2 y una interpretación de ‘Dios’ que haga verdaderas 2 
y 3, no parece haber una interpretación de ‘persona’ y ‘Dios’ que 
haga verdaderas a 1, 2 y 3 y que sea consistente con la tesis de 
que el Hijo es una sola persona con dos naturalezas inseparables 
pero distintas (es decir, una persona que es a la vez Dios y hom-
bre en sus actos). En efecto, si suponemos que una persona es un 
tipo de entidad que es caracterizada por una cierta naturaleza (ya 
sea divina, humana o una combinación de ambas) y la naturaleza 
de Dios es esencialmente divina, parece no haber manera de sos-
tener, de modo consistente, que el Hijo es una sola persona, dis-
tinta del Padre y el Espíritu Santo, con dos naturalezas distintas 

28 Cf. A. C. Varzi, “Conjunction and Contradiction”, en G. Priest, J. C. 
Beall y B. Armour-Grab, eds., The Law of Non-Contradiction: New Philosophi-
cal Essays, p. 102.
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que se manifiestan en sus actos: o bien aceptamos que las dos na-
turalezas del Hijo corresponden a dos personas distintas (lo que 
implica que el Hijo no es realmente una persona, sino dos)29 o 
bien aceptamos que el Hijo es una persona con una sola naturale-
za (que puede ser divina o una combinación de naturaleza divina 
con humana). Sin embargo, estas dos últimas opciones violan el 
requisito de ortodoxia religiosa mencionado en la introducción,30 
por lo cual no constituyen soluciones satisfactorias.

Conclusión

Es tiempo de recapitular. En este trabajo he presentado dos estra-
tegias que, además de las posturas de los trinitarios sociales, los 
trinitarios latinos y los trinitarios relativos, pueden ser emplea-
das para intentar resolver el problema que plantea la doctrina de 
la Trinidad, y he mostrado que son incluso más problemáticas 
que las posturas tradicionales. En el caso de la primera estra-
tegia, he argumentado que, a pesar de una cierta plausibilidad 
inicial, apelar a la relatividad conceptual para dar cuenta de la 
doctrina de la Trinidad parece abrir la puerta a inconsistencias y 
viola claramente la restricción de independencia ontológica. En 
el caso de la segunda estrategia, he argumentado que el uso de 
las subvaluaciones para desarrollar un modelo que nos permita 
resolver el problema planteado por la doctrina de la Trinidad  
parece violar el requerimiento de ortodoxia religiosa. En con-
secuencia, ninguna de las dos estrategias que he propuesto aquí 
parece proveernos un modelo satisfactorio para resolver el pro-
blema que plantea la doctrina de la Trinidad.

29 En este caso, surge un problema similar al que hay en el caso del 
trinitarianismo social: la Trinidad no es realmente una Trinidad sino una 
“cuaternindad”.

30 Las posturas antes descritas son formas diversas de monofisismo, que 
es definido como la doctrina de que el Hijo tiene una sola naturaleza que 
puede ser exclusivamente divina o una combinación entre la naturaleza hu-
mana y la divina que da pie a una sola naturaleza. Ambas posturas fueron 
calificadas por el concilio de Calcedonia como contrarias a la ortodoxia.
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