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Cuando Gary Kilgore North falleció el 24 de febrero de 2022, a la edad de 80 años, dejó tras de sí un 
enorme acervo de erudición cristiana sin parangón en la iglesia moderna. Durante casi cincuenta y 
cinco años seguidos y sólidos, se aplicó como un artesano con devoción resuelta a investigar, escribir y 
hablar sobre el mundo de Dios desde la perspectiva de la Palabra de Dios. Mientras vivió, su obra 
benefició a sus numerosos lectores de todo el mundo. Para las generaciones venideras será de gran 
utilidad para la Iglesia de su Señor Jesucristo.

Los años de formación

North nació en 1942, hijo de Peggy North, ama de casa, y de Sam W. North, veterano de la Segunda 
Guerra Mundial y agente especial del FBI. En la idílica época del "American Graffiti" del sur de 
California de los años 50, destacó en la escuela secundaria y desarrolló habilidades de investigación, 
escritura, oratoria y fotografía. Fue presidente de la sección de la Federación de Becas de California del
instituto y fue elegido para el cargo estatal de "Superintendente de Instrucción Pública" en el 
prestigioso Boys State de California. En su último año fue elegido presidente del cuerpo estudiantil de 
2000 alumnos. También aprendió negocios y música trabajando en la tienda de discos local. Bajo la 
influencia de su padre, desarrolló un sano sentido de la disciplina y la responsabilidad que mantuvo 
durante toda su vida. Las experiencias de North en su juventud ayudaron a desarrollar en él un sentido 
de confianza en sí mismo. A los 18 años llegó a la fe en Jesucristo, lo que le llevó a los 21 años a 
dedicar su carrera al desarrollo de la economía bíblica.

Mientras estudiaba en la Universidad de California, en Riverside, North se hizo cada vez más 
consciente de la conexión esencial entre diversas ideologías sociales y académicas y sus principios 
filosóficos y teológicos fundamentales. En la primavera de 1962 leyó Intellectual Schizophrenia 
(Esquizofrenia intelectual) de R. J. Rushdoony: Cultura, crisis y educación (1961). Era una crítica 
penetrante de la educación pública y un desmantelamiento sistemático de la noción de neutralidad 
académica. Después de corresponder se encontraron en una conferencia académica en la que 
Rushdoony impartía clases de economía. Al año siguiente, Rushdoony le contrató como becario de 
verano en el recién creado Centro de Estudios Americanos. North vivió ese verano y el siguiente con la 
familia Rushdoony. Su trabajo, a cambio de un buen sueldo, consistía en leer a tiempo completo. Leyó 
El hombre, la economía y el Estado, de Murray Rothbard (otoño de 1962), El pánico de 1819 (1962) y 
La gran depresión americana (primavera de 1963). Aprendió la teoría monetaria y de libre mercado de 
Ludwig von Mises y la economía austriaca. También asistió a una conferencia ese año en la que Mises 
impartía clases.

Después de terminar sus estudios universitarios de historia, North hizo un año de estudios de posgrado 
en el Seminario Westminster de Filadelfia. Allí estudió con Cornelius Van Til, el padrino de la 
antineutralidad. Rushdoony había dado forma a sus libros sobre educación a partir de los primeros 
ensayos de Van Til sobre educación.

North regresó a la UCLA en otoño de 1964, pero en el plazo de un mes se desilusionó con el 
keynesianismo y la economía de la Escuela de Chicago imperantes. En la primavera de 1965 se 
trasladó de nuevo a la Universidad de California, Riverside, para estudiar historia, especializándose en 
historia económica y en la Nueva Inglaterra puritana. Sus lecturas de verano le habían preparado para 
el trabajo. También estudió historia intelectual y teoría social de Occidente con Robert Nisbet, que más 



tarde ocupó una cátedra distinguida en la Universidad de Columbia. Completó su disertación, The 
Concept of Property in Puritan New England, 1630-1720, y en 1972 recibió su doctorado.

La crisis cultural

Pero a North sólo se le puede entender correctamente si se comprende la época en la que vivió. A 
mediados de la década de 1970, ya con treinta años, North vio claramente que Estados Unidos estaba 
en la vía rápida de la transformación radical y en camino de la ruina. La tranquila década de 1950 había
dado paso a la turbulenta década de 1960 y se había transformado en el caos total de la década de 1970.
Vietnam hacía estragos. Décadas de keynesianismo y socialismo estaban paralizando la economía. 
Nixon dimitió en desgracia en 1974. Mientras que el Tribunal Supremo de EE.UU. había prohibido la 
lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas a principios de la década de 1960, en 1973 
dobló la apuesta, anuló las leyes estatales de todo el país y legalizó el asesinato de bebés en el vientre 
materno. Organizaciones como el Consejo Nacional y el Consejo Mundial de Iglesias estaban 
promoviendo la "ética situacional" y un "cristianismo" apóstata en las principales iglesias de Estados 
Unidos. Habiendo sido enseñados a no molestarse en pulir el latón de un barco que se hunde, los 
cristianos creyentes en la Biblia y los conservadores veían cómo el mundo que daban por sentado se 
desmantelaba ante sus ojos mientras esperaban el Rapto. Los cimientos de la sociedad se estaban 
desmoronando y toda la estructura social con ella. La podredumbre iba a las raíces y estaba dando muy 
malos frutos.

North (y Rushdoony) vieron y comprendieron la crisis y estuvieron a la vanguardia trabajando no sólo 
para exponer las ideologías no bíblicas que impulsaban esta transformación sino, lo que es más 
importante, para articular los fundamentos, principios y planos bíblicos necesarios para un orden social 
revivido. Rushdoony ya había creado la Fundación Calcedonia en 1965. En febrero de 1967 North 
publicó su primer artículo de pago. Apareció en The Freeman, la revista mensual de la Fundación para 
la Educación Económica (FEE), el único centro de estudios  libertario de la época. The Freeman se 
envió a unos 25.000 lectores. Fue el primero de los miles y miles de artículos que escribiría a lo largo 
de su carrera.

Comenzaban a surgir otras organizaciones en un esfuerzo por resistir los embates del ateísmo 
antagonista. En 1972 Phyllis Schlafly fundó Eagle Forum. En 1973, Ed Fuelner y Paul Weyrich crearon
la Heritage Foundation. En 1974 Howard Phillips fundó el Caucus Conservador y Weyrich inició el 
Comité para la Supervivencia de un Congreso Libre, más tarde llamado Fundación Congreso Libre. En 
1976 Bill Richardson fundó la Gun Owners of America y en 1977 la casi centenaria NRA reorientó su 
enfoque hacia la política. En 1977 Pat Robertson lanzó la red de cable CBN. En 1978, Beverly LaHaye 
creó Concerned Women for America (con más de 10 años de retraso respecto a la National 
Organization of Women, fundada en 1966). En 1979 Falwell y Weyrich fundaron la Mayoría Moral. No
hay que olvidar que en junio de 1974 se reunió en Vermont el remanente de economistas de la escuela 
austriaca, incluyendo a North, Rothbard, Henry Hazlitt, Milton Friedman y muchos otros. Frente a un 
humanismo implacable, los conservadores y los cristianos empezaban a organizarse y a actuar.

Pero los cristianos tenían algunas limitaciones. Por lo general, tenían un objetivo común: vivir como 
luces en un mundo oscuro y rezar "Venga tu reino, hágase tu voluntad". También solían compartir un 
motivo común: el amor a Dios y al prójimo, sobre todo compartiendo el evangelio de la salvación en 
Jesucristo. Pero en el ámbito del contenido o de las normas tenían poco que ofrecer de verdad. "La 
Biblia tiene las respuestas para toda la vida", era el estribillo común. Pero aparte del mandamiento 
general de "amar", los cristianos tenían pocas respuestas y soluciones bíblicas específicas, si es que las 



tenían, para la miríada de problemas específicos a los que se enfrentaba la sociedad en tantos frentes. 
Los cristianos—la Iglesia—habían llegado a dar por sentado el carácter predominantemente cristiano 
de su cultura y desconocían casi por completo los principios bíblicos sobre los que estaba construida. 
Había que hacer un análisis más riguroso y un estudio más profundo de la Biblia para exponer esas 
verdades.

Reconstrucción sobre bases bíblicas

En septiembre de 1971, North se unió al personal directivo de la FEE. Cuando Leonard Reed, fundador
de la FEE, le informó de que todo el dinero que ganara escribiendo o hablando tendría que ir a la FEE, 
North decidió que no se quedaría mucho tiempo.

En 1972 se casó con la hija de R. J. Rushdoony, Sharon. Decía que si no fuera por ella, "probablemente
nunca habrías oído hablar de mí" y que "la única razón por la que tuve éxito fue que mi mujer fue 
paciente con este estilo de vida". Al comprender el intenso estilo de vida académico de su padre, pudo 
adaptarse y apoyar a North en el suyo. Además de estar comprometida con sus hijos y proporcionar un 
excelente ambiente familiar, era una excelente contable y directora de operaciones.

En marzo de 1973, Sharon le sugirió que escribiera un comentario económico sobre la Biblia, versículo
por versículo. Tras 4 años de trabajo en el proyecto y creyendo que el ritmo era insuficiente, hizo un 
voto. Para completar la obra dedicaría 10 horas a la semana, 50 semanas al año, hasta que cumpliera 70
años. Tenía entonces 35 años.

En la primavera de 1974, él y Sharon empezaron a publicar un boletín informativo por sugerencia de 
alguien que le oyó hablar en una conferencia. Lo llamaron Remnant Review, un testimonio para ser 
fieles al llamado y confiar en las promesas de Dios. Alrededor de 1976 North fundó el Instituto de 
Economía Cristiana y comenzó a publicar a través de él. Él se encargaba de la redacción. Sharon se 
encargaba de la producción (suscripciones, impresión, llenado de sobres, envío por correo, e incluso de 
hacer funcionar el dispositivo mecánico de sellado de etiquetas de perro para las direcciones). Lo hizo 
hasta que la lista de correo se acercó a los 2.000 suscriptores. También llevó la cuenta del dinero, sin 
perder nunca un céntimo.

En 1977 North publicó su primer libro de correo directo. Se basaba en una recopilación de números de 
la Remnant Review. Su anuncio para el libro llevó a la venta de unos 20.000-30.000 ejemplares entre 
1977-79 a 10 dólares cada uno (40 dólares en 2022). Esas ventas dieron lugar a 2.000 suscriptores. En 
1979 escribió otro anuncio. Hizo crecer la lista de 2.000 a 22.000, a 60 dólares (245 en 2022) por 
suscriptor. Se había convertido en uno de los pocos economistas (e historiadores) que realmente 
ganaban "dinero real" con sus conocimientos de economía e historia.

Su boletín le llevó a conseguir un trabajo en Washington en el equipo de uno de sus suscriptores, un 
médico de Texas llamado Dr. Ron Paul que había sido elegido para el Congreso. Contrató a North. Más
tarde, en 1976, Paul perdió la reelección por 268 votos de 192.802. North ayudó a cerrar su oficina al 
final del que sería sólo el primero de los muchos mandatos del Dr. Paul en el Congreso.

North siguió produciendo. En el centro estaban sus convicciones sobre ciertas verdades fundamentales.

En primer lugar, el hombre es una creación de Dios y está ineludiblemente sometido a su autoridad. 
Está en una relación de alianza con su Creador y, por lo tanto, el estado de esa relación es de absoluta y 
primordial importancia. Como consecuencia de su pecado, se convirtió en un enemigo de Dios y en un 



extraño en el mundo de Dios. Pero basándose en la vida perfecta de Jesús y en su muerte, sepultura y 
resurrección, Dios trajo la redención a todo aquel que lo invocara con arrepentimiento y fe. Basándose 
únicamente en la obra terminada de Jesucristo, Dios declararía perdonado y justo a un pecador 
condenado y renovaría su relación con su Hacedor.

En segundo lugar, Dios había hecho al hombre libre y lo había diseñado para cumplir el Mandato de la 
Creación: someter la tierra y tener dominio sobre ella. Aunque el "primer Adán" y su posteridad 
fracasaron a causa del pecado, el "segundo Adán", Jesús, tendría éxito. Él redimiría a su pueblo, lo 
restauraría a su vocación creada, y le daría poder mediante su Espíritu para cumplir ese mandato en 
todo el mundo en su nombre y para su gloria ("Dominionismo").

En tercer lugar, North creía que Jesús dio a sus discípulos la Gran Comisión de hacer discípulos y 
enseñar en todo el mundo todo lo que Dios había revelado. Jesús declaró que tenía "toda la autoridad" 
en el cielo y en la tierra y que construiría su iglesia y ni siquiera las puertas del infierno podrían 
detenerla. Basándose en su Palabra y en su promesa, a pesar de los conflictos y problemas del mundo, 
las naciones de la tierra se inclinarían finalmente ante el Rey de reyes, y su reino se realizaría en la 
historia en medida significativa y a gran escala antes de su regreso ("Postmilenialismo").

En cuarto lugar, North creía que la Palabra de Dios gobernaba toda la vida y que la humanidad sufriría 
o sería bendecida al rechazarla o seguirla. Ya sea que se trate del hombre en su psicología, sociología, 
economía, filosofía, historia, ciencia o cualquier otra área, la Biblia era la norma absoluta. Ningún 
profesor, político o "intelectual público" sabía más que la Biblia. Esto se aplicaba incluso en las áreas 
del orden político y la ley ("Teonomía" – la ley de Dios).

Basándose en estas verdades, el hombre estaba llamado a comprometerse en la gran tarea de trabajar 
para ver el mundo caído reconstruido para la gloria de Dios según la Biblia ("Reconstrucción 
cristiana"). North estaba comprometido con esta vocación.

Cuando North elaboró estos principios en sus escritos, sus principales influencias fueron Cornelius 
VanTil (filosofía/teología), Rushdoony (derecho), Ludwig von Mises (economía), John Calvin y John 
Murray (teología) y Robert Nisbet (teoría social). Cada uno de ellos era un erudito excepcional y 
produjo escritos críticos con una enorme perspicacia. North seguiría su estela y su producción sería 
nada menos que asombrosa.

Cabe destacar que entre esas influencias, ni Mises ni Nisbet eran cristianos declarados. Lo que le 
preocupaba a North no era si uno decía ser cristiano; no faltaban ministros y supuestos académicos 
cristianos que promovían enseñanzas antibíblicas como la evolución, el keynesianismo y el socialismo. 
Lo que era crítico era la calidad de la erudición y si las ideas que el individuo enseñaba eran 
consistentes con la Biblia o proporcionaban información valiosa y una visión para ayudar a entenderla. 
En muchas áreas, los escritos de Mises y Nisbet lo hicieron. Lo mismo podría decirse de eruditos como 
Rothbard, Harold Berman, Jacques Barzun, Martin van Creveld, James Billington, Thomas Sowell, 
Walter Williams, y tantos otros cuyo trabajo North admiraba.

North hizo grandes avances en la exposición de los fundamentos bíblicos, los principios y los planos 
para un orden social revivido.

Mientras el marxismo se afianzaba en las universidades estadounidenses en la década de 1960, North 
escribió La religión revolucionaria de Marx en 1968. En 1972 comenzó a consolidar sus puntos de 
vista sobre la economía y publicó An Introduction to Christian Economics (Introducción a la economía



cristiana). En 1976 publicó y editó The Foundations of Christian Scholarship: Essays in the Van Til 
Perspective (Los fundamentos de la erudición cristiana: Ensayos en la perspectiva de Van Til). Se 
trataba de una innovadora colección de ensayos de doctores y expertos en diversas disciplinas: 
economía, psicología, sociología, historia, educación, ciencias políticas, matemáticas, teología y 
filosofía. Cada uno de ellos tenía como eje central la verdad de que la Biblia, la revelación de Dios, era 
la norma última para entender cada campo. Ningún campo era "neutral". Ninguno, en última instancia, 
era siquiera comprensible al margen de esa revelación. Incluso cuando funcionaban en cierta medida, 
de hecho habían tomado prestadas y presumido las verdades bíblicas a pesar de su antagonismo formal 
con el cristianismo.

North continuó produciendo Remnant Review y eventualmente la puso bajo su sitio web 
GaryNorth.com que comenzó en 2005. A lo largo de sus 17 años, North publicó cuatro artículos al día, 
seis días a la semana, todas las semanas. La gama de temas era enciclopédica y los temas se trataban 
con profundidad y detalle. Con sus más de 23.000 artículos intentaba constantemente animar a sus 
lectores a sobresalir en sus trabajos y llamados, proporcionarles ideas y herramientas para ayudarles a 
hacerlo, y darles una mayor comprensión de su relación con el movimiento de la historia. Su sitio web 
también contaba con foros activos y sólidos en los que los suscriptores podían y debían dialogar con él 
y entre sí sobre cómo aplicar la información a sus circunstancias individuales.

El servicio Alexa de Amazon clasifica la popularidad de los sitios web, de los que se calcula que hay 
más de 200.600.000 activos. Cuanto más bajo es el número, más popular es el sitio web. Si se sitúa por 
debajo de 500.000 (el 0,25% más alto), el sitio web tiene cierta influencia. Por debajo de 200.000 (el 
0,1% más alto), es significativo. Por debajo de 100.000 (0,05%), es muy leído e influyente. Antes de 
que la enfermedad de North se abatió sobre él, su sitio web se situaba en torno a los 36.000 (el 0,018% 
más alto). Ningún sitio web de ninguna revista de noticias evangélica, sitio de noticias, seminario 
teológico, denominación eclesiástica o editorial estaba siquiera cerca. Sólo John McArthur y John 
Piper, ahora establecidos en organizaciones bien dotadas y promocionadas (Grace to You y Desiring 
God), tenían un tráfico web similar. Entre las revistas web, sólo la socialmente liberal y marginalmente 
evangélica Christianity Today, de 66 años, tenía un tráfico web similar. Ligonier Ministries se situaba 
en torno a los 80.000. Pocas se situaron por debajo de 150.000, y la mayoría, muy por encima, algunas 
cerca de 2.000.000. En cuanto al tiempo que pasan los visitantes en los sitios web, las cifras ni siquiera 
se acercan. Los lectores del sitio web de North pasaron entre cinco y siete veces más tiempo en el suyo 
que en cualquiera de los otros.

Además de su boletín y su sitio web, North publicó casi 100 libros, la mitad de ellos escritos por él. La 
mayoría los financió con su propio dinero. La gran mayoría de lo que publicó lo ha puesto a 
disposición del público de forma gratuita en Free Christian Educational Resources, 
https://www.garynorth.com/freebooks/.

En 2012, después de casi 40 años, North cumplió el voto que había hecho en 1972 y completó su 
comentario económico de 31 volúmenes sobre la Biblia. Fue un logro notable, realizado sólo con un 
compromiso resuelto. Luego sintetizó sus años de estudio económico en seis volúmenes: The 
Covenantal Structure of Christian Economics (La estructura del pacto de la economía cristiana) (2015,
2018), y una serie de cuatro volúmenes titulada Christian Economics: Vol. 1: Student Edition (2017, 
2020), Vol. 2: Teacher's Edition (2017, 2020), Vol. 3: Activist's Edition (2017, 2020), y Vol. 4 (en 2 
volúmenes): Scholar's Edition (2020). Sus libros sólo sobre economía pueden encontrarse aquí: 
https://www.garynorth.com/public/department180.cfm.



North también escribió mucho sobre historia. Entre sus muchos libros se encuentra la obra maestra 
Crossed Fingers (1996), un relato detallado de 1000 páginas sobre el engaño utilizado por los liberales 
teológicos para capturar a la Iglesia Presbiteriana del Norte durante el siglo XX. Siempre amante de las 
notas a pie de página, North proporciona más de 900 en sólo las primeras 300 páginas.

Por si fuera poco, North fue un escritor soberbio en todos los aspectos y una delicia de lectura.

Con su conocimiento práctico de la economía austriaca y keynesiana, North también supo interpretar 
las condiciones del mercado y beneficiarse de ellas. Basta con un ejemplo. Cuando entre 1999 y 2002 
el peor Ministro de Hacienda de Inglaterra en mil años persuadió a la nación para que vendiera 
sistemáticamente 401 toneladas de sus 715 toneladas de oro a un precio medio de 275 dólares por onza,
North dijo a sus suscriptores que compraran. Compraron. En el momento de su muerte, el oro superaba 
los 1.900 dólares.

North fue también un colaborador frecuente de las dos principales organizaciones que promovían la 
economía austriaca y las ideas libertarias. Proporcionó muchos artículos para el popular sitio web 
LewRockwell.com y fue un orador frecuente en el Instituto Mises, en particular para su reunión de 
jóvenes académicos. Sólo sus conferencias sobre Mises, Keynes y Rothbard eran excepcionales. El 
perfil cada vez más alto del Instituto Mises y el sitio web de Lew Rockwell animaron a North a pensar 
que era sólo cuestión de tiempo que las ideas defectuosas fracasaran y las ideas sólidas se impusieran.

Consciente del pésimo estado de la educación pública, North también se preocupaba por que los 
jóvenes tuvieran acceso a un plan de estudios de máxima calidad. Después de que Ron Paul terminara 
su servicio en el gobierno y su última campaña para la presidencia de los Estados Unidos, él y North se 
reunieron para establecer el Plan de Estudios de Ron Paul. Paul había hablado ante multitudes y recibió
más de 2.000.000 de votos en las primarias presidenciales de 2012. Las familias de todo el país estarían
deseosas de que sus hijos recibieran una educación coherente con los principios bíblicos fundamentales
que Paul estaba articulando. North podría crear el material y la organización para proporcionar esa 
educación. Contratando a los profesores, preparando sus propios cursos y dirigiendo la institución, 
North creó una escuela K-12 en línea que ha formado a miles de estudiantes en todo el país.

El interés de North por el currículo educativo no se limitó a la escuela primaria. Incluso hasta sus 
últimos meses, estaba trabajando en planes para crear un plan de estudios de seminario gratuito 
diseñado especialmente para los pastores que trabajan en América Latina y el África subsahariana.

North también se preocupaba por la evangelización. Su página web de 2005 Sustained Revival: A 
Comprehensive Plan for a Comprehensive Christian Revival, ofrecía material centrado en esa labor. 
https://www.garynorth.com/public/department132.cfm.

North también se preocupaba por ayudar a los que tenían problemas económicos. Para las personas que
querían salir del peso de las deudas, creó el sitio web Deliverance from Debt (Liberación de las 
deudas), https://deliverancefromdebt.wordpress.com/. Mientras vivía en las zonas de Tyler (Texas) y 
Memphis (Tennessee), trabajó con Kairos Prison Ministry International. Algunos presos iban a ser 
liberados pronto. Otros nunca serían liberados. Les enseñó el evangelio y que, dondequiera que 
estuvieran, Dios tenía un trabajo valioso para ellos y podían servirle en cualquier lugar. Durante ese 
mismo período, trabajó con un ministerio que ayudaba a las personas a aprender a conseguir y 
mantener un trabajo.



Consejos para el futuro

North siguió algunos principios importantes que le permitieron seguir con su trabajo, no meterse en 
problemas y ser tan productivo como lo fue. Al menos 11 son dignos de mención. Son aplicables a todo
el mundo.

En primer lugar, una persona debe conocer la vocación de su vida: lo más importante que puede hacer y
en lo que sería más difícil de sustituir. North se decantó por la suya pronto: desarrollar el campo de la 
economía bíblica.

En segundo lugar, recuerda a los profetas. El trabajo de Isaías era hablar incluso cuando la gente no 
escuchaba y el trabajo parecía infructuoso. El trabajo de Elías era hablar incluso cuando parecía ser el 
único que quedaba. El trabajo de Jeremías era hablar pero aún así llevar a cabo los negocios (comprar 
la tierra) sabiendo que el plan de Dios para el futuro prevalecerá.

En tercer lugar, olvídate de intentar estar en el "anillo interior", como lo llamó C.S. Lewis. No anheles 
estar en el grupo de fasionable. Realmente no hay ningún anillo interior. En cuarto lugar, sigue con tu 
trabajo. No te desvíes. Sigue adelante.

Quinto, trabaja para servir. Satisfacer una necesidad. Proporciona o haz algo útil. Si alguien te paga por
ello, mejor aún. Hazlo gratis si es necesario, sobre todo si es coherente con tu vocación.

En sexto lugar, discipline su tiempo. Es el único recurso que no se puede sustituir. Una vez que se ha 
perdido, no se puede recuperar.

En séptimo lugar, esfuérzate por ser el mejor, pero no te preocupes si no eres el número uno. Hay 
mucho espacio en la cima para el éxito y todas las expectativas de que superes a tus compañeros si 
simplemente te aplicas con sabiduría y te ciñes a tu labor.

En octavo lugar, entiende que no puedes luchar contra algo con nada. Los cristianos no pueden 
limitarse a maldecir la oscuridad. Deben perseguir una comprensión y un plan bíblico positivo. Cuando
el mundo, que sufre y no sabe qué hacer, pide ayuda a los cristianos, éstos deben ser capaces de dar 
respuestas bíblicas de peso.

En noveno lugar, no presten demasiada atención a sus críticos. Algunos de los críticos de North le 
acusaron a lo largo de los años de tener una pluma envenenada, de ser poco caritativo, agudo y duro. 
Sin embargo, las punzantes críticas de North solían reservarse para aquellos que se consideraban 
expertos en un campo, "maestros de la ley", por así decirlo. Cuando trataban de persuadir y guiar a 
otros, los desafiaba si pensaba que estaban llevando a la gente al error y a los problemas. Si su trabajo 
era deficiente o sospechoso, North solía denunciarlo, y en términos pintorescos. Algunos tomaron la 
delantera y criticaron primero su trabajo. Además de carecer de profundidad y rigor en general, sus 
oponentes solían carecer de antecedentes históricos y comprensión del mundo real. Cuando el 
intercambio terminaba, era probable que se encontraran en el lado perdedor e incapaces de responder; 
se escabullían tranquilamente. Sus críticos más deshonestos se limitaban a tergiversar sus posiciones y 
a plantear argumentos de paja, el tipo más poco caritativo de todos.

Décimo, confía en el poder de Dios y en su plan para cambiar el mundo. El reino de Dios no llegaría en
una sola generación. Tampoco vendría de una toma de posesión política repentina, de un gobierno 
centralizado o de la violencia de los vigilantes. No vendría de arriba abajo. Pero llegaría. Vendría 



gradualmente, con el tiempo, de abajo hacia arriba, a medida que Dios se moviera en los corazones de 
la gente y ésta abrazara una visión bíblica del mundo y un sistema de leyes.

Undécimo, pagar el diezmo. Le recuerda a la persona que le debe todo a Dios.

Por último, North esperaba que su obra ayudara a sentar una base sólida, no que fuera la respuesta 
definitiva. Esperaba que otros retomaran lo que él había dejado y mejoraran su trabajo. Al concluir su 
Economía Cristiana: Scholar's Edition (2020), escribió: "Finalmente, cuente el costo. Si entonces 
decides convertirte en un estudioso de la economía cristiana como vocación, te ofrezco esta estrategia. 
Corrija mis errores, amplíe mis avances, escriba varias monografías, produzca videos, reclute y entrene 
seguidores, y no se desvíe. Es fácil desviarse, especialmente por el dinero. Además, si alguien le 
pregunta qué tipo de economista es usted, nunca diga 'northiano' [‘Northian.’]. ‘Norteño’ [‘Northist’] es
aún peor. Diga que es usted un pactante. Ahora, encuentra tu vocación y ponte a trabajar". 
https://www.garynorth.com/public/20635.cfm

Que haya muchos que sigan su propia vocación como North hizo la suya. El mundo será un lugar mejor
por ello.

Su trabajo ha terminado. Su descanso ha comenzado.

North fue precedido en la muerte por su hijo Caleb, que sufría una rara enfermedad. Le sobreviven 
Sharon, su esposa desde hace 50 años, y sus otros hijos Darcy North, Scott North y su esposa, Angela, 
y Lori McDurmon y su esposo, Joel, y ocho nietos.


