LA RESPUESTA SE ENCUENTRA EN LOS DETALLES (BÍBLICOS)
Por Gary DeMar
Mientras era estudiante en el Seminario Teológico Reformado (STR) en Jackson,
Mississippi, se me enseñó que ciertas aplicaciones culturales fluían de una aplicación
consistente de la Biblia a todas las áreas de la vida. Se nos decía a los estudiantes que esto
era la herencia de la Reforma (y reformadora) mejor articulada por Juan Calvino. Ser un
Calvinista es hacer aplicaciones bíblicas a cuestiones que están más allá de la salvación
del alma. “Verdaderamente, para Calvino, la Palabra de Dios no debía permanecer
enclaustrada en el corazón humano. Sus energías eran para irradiarse hacia afuera, hacia
el mundo, hacia el todo de la vida, incluyendo el dominio de la cultura”1 Fue el mensaje
del Evangelio todo-abarcativo de Calvino que llevó a la transformación del mundo
occidental.2 El biógrafo de Calvino, William J. Bouwsma, escribe:
“Cuando nuestro Señor Jesús apareció”—declara Calvino—“adquirió
posesión de todo el mundo; y su reino fue extendido desde un extremo hasta
el otro, especialmente por medio de la proclamación del Evangelio... Dios ha
consagrado la tierra entera por medio de la preciosa sangre de Su Hijo con la
finalidad de que podamos habitarla y vivir bajo su reinado”. Esto significaba
que la reforma religiosa apuntaba también a la reforma del ámbito secular.
“Debemos no solamente apesadumbrarnos por las ofensas cometidas por nocreyentes”—advertía Calvino—“sino también reconocer que permanecemos
indignos de mirar hacia el cielo hasta que haya harmonía y unanimidad en la
religión, hasta que Dios sea adorado con pureza por todos, y todo el mundo
sea reformado" Los creyentes”verdaderamente adoran a Dios por la justicia y
rectitud que mantienen dentro de su sociedad”.3
Calvino no solamente hablaba acerca de la reforma, sino que trabajaba duro para
producirla. “Como se ha hecho notar por el mismo Calvino cuando llegó a Ginebra, los
pastores se encontraban predicando doctrina evangélica pero no había ocurrido ninguna
reforma de vida. Las dos deben ir mano con mano”4 Primero, desarrolló el fundamento
bíblico para sus metas reformacionales. Su casi completo comentario de la Biblia moldeó
su pensamiento. Segundo, desarrolló un modelo acorde con la Ginebra del siglo XVI, en
Suiza, en medio de la más ferviente oposición. Tercero, exportó sus ideas más allá de los
límites de Ginebra. La aproximación todo-abarcativa hacia la vida por parte de Calvino
fue llevada a Francia, Inglaterra, Escocia, Italia, Alemania y los Países Bajos por pastores
refugiados que vinieron a Ginebra a estudiar en lo que Juan Knox describió como “la más
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perfecta escuela de Cristo que jamás haya habido sobre la tierra desde los días de los
Apóstoles”5 “Así, mientras el Luteranismo se encontraba confin ado a algunas partes de
Alemania y Escandinavia, el Calvinismo se diseminó hacia la Gran Bretaña, las colonias
que hablaban inglés en Norte América y muchas partes de Europa”6 Los primeros
colonizadores de América compartieron el énfasis cultural de Calvino en lo que concernía
al avance del reino de Cristo. El libro de William Bradford, Of Plymouth Plantation
(Acerca de la Plantación de Plymouth) presenta la historia de los pioneros de Plymouth
quienes arribaron a la costa en el verano de 1620 hasta 1650. Como la obra de Bradford
demuestra, los Peregrinos estaban motivados por un celo evangélico que buscaba hacer
avanzar el reino de Cristo:
“Finalmente (pero no la menor), tenían una gran esperanza y un celo interno de establecer
algún buen fundamento, o de dar algunos pasos en esa dirección, para la propagación y el
avance del evangelio del reino de Cristo en aquellas remotas partes de la tierra; sí, aunque
ellos llegaran a ser como peldaños para con otros para la realización de una obra tan
grande”7
La tradición Puritana, y la tradición del evangelicalismo Americano, es el legado del
Calvinismo.8 La meta era un Cristianismo multi-generacional edificado sobre la obra
transformadora de vidas del Espíritu Santo. Estos primeros Cristianos se consideraban a
sí mismos no más que como “peldaños” para futuras generaciones de Cristianos que
pensaran igual que ellos para que edificaran sobre lo que ellos habían establecido.
Mucho se ha cambiado en América. Mientras los Cristianos hablan de una cosmovisión
distintivamente Cristiana, hay aún muy poco en dirección de la aplicación particular. La
retórica ha reemplazado las especificidades bíblicas. Mi tiempo de cuatro años en el
Seminario Teológico Reformado me aclaró esto aún más. Muy poco de aplicación
cultural viene de seminarios Reformados en estos días aún cuando ellos dicen que esto es
su herencia.
ABRAHAM KUYPER Y SU LIBRO "CONFERENCIAS SOBRE CALVINISMO"
Aquellos estudiantes que estuviesen interesados en el Calvinismo Cultural en el STR eran
dirigidos primero al libro de Abraham Kuyper “Conferencias sobre Calvinismo”, dictado
primeramente en Princeton en 1898. Se nos decía que era aquí que encontraríamos una
cosmovisión completamente desarrollada, todo-abarcativa y bíblica. La rama Calvinista
de Abraham Kuyper ha sido descrita como “la única excepción moderna” de la tendencia
de los Cristianos ya sea a abandonar la acción social en favor de la piedad o a abandonar
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la piedad en favor de la acción social.9 La tradición “Kuyperiana” “era al mismo tiempo
piadosa e influyente socialmente”10 Como decía Abraham Kuyper, no hay ni siquiera una
pulgada de la creación sobre la cual Cristo no diga “Es mía”11 De hecho, puedo recordar a
un profesor en el STR en Orlando, Florida, asegurar que el modelo de Kuyper era todo lo
que necesitábamos hoy. Sin embargo, el profesor nunca articuló ninguna especificidad.
Pero leer a Kuyper (1837-1920) fue como leer un manual de reparaciones que diagnostica
el problema pero no brindaba ninguna ayuda sobre cómo reparar el problema. He aquí un
ejemplo:
De que a pesar de toda la oposición del mundo, las santas ordenanzas de Dios
serán establecidas otra vez en el hogar, en la escuela y en el Estado para el
bien de la gente; para cincelar y grabar en la conciencia de la nación las
ordenanzas del Señor, del cual la Biblia y la Creación dan testimonio, hasta
que la nación dé homenaje otra vez a Dios.12
Todo lo que ha sido creado fue, en su creación, provisto por Dios con una
incambiable ley con respecto a su existencia. Y debido a que Dios ha
ordenado totalmente tales leyes y ordenanzas para el todo de la vida, por lo
tanto el Calvinista demanda que el todo de la vida sea consagrado a Su
servicio en estricta obediencia. Por lo tanto, Calvino aborrece una religión
confinada al armario, el nicho, o a la iglesia13
Esta es una maravillosa oratoria sobre cosmovisión bíblica, pero casi no hay apelación a
la Biblia en “Conferencias sobre Calvinismo”. Se establecen principios muy amplios,
pero hace falta una cosmovisión bíblica. Como uno pronto aprende después de leer a
Kuyper, hay muy poco que sea distintivamente bíblico en su posición cultural. Con esto
no pretendo minimizar a Kuyper. Fue electo miembro del Parlamento (1874) bajo el
estandarte del Partido Anti-Revolucionario de Goen Van Prinsterer, editaba un periódico
diario, El Estandard, inició la Universidad Libre de Amsterdam (libre del control de la
iglesia y del estado), y se volvió Primer Ministro (1901). Fue su estructura política de
"sociedad plural" la que no pudo detener el ataque por parte de anti-Cristianos y
cosmovisiones liberales Cristianas. Considere lo que ocurre hoy con los Países Bajos.
“El Concepto Calvinista de la Cultura” de Henry Van Til
Después de Kuyper, los estudiantes en el STR se volvieron a “El Concepto Calvinista de
la Cultura” de Henry Van Til, esperando encontrar especificaciones bíblicas que calzaran
con la teoría general. Van Til, en su discusión de Agustín, escribió:
Agustín creía que la paz con Dios precede a la paz en el hogar, en la sociedad,
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y en el estado. El estado terrenal también debe ser convertido, transformado
en un estado Cristiano por medio de permearlo del reino de Dios, puesto que
la verdadera justicia solamente puede encontrarse bajo el reinado de Cristo.
No solo en el campo de la ética y la política es que la conversión debe
ocurrir... [sino también] para el conocimiento y para las ciencias. Aparte de
Cristo la sabiduría del hombre no es sino necedad pues inicia con fe en sí
misma y porque proclama la autonomía del hombre. Por otra parte, el hombre
redimido inicia con la fe y la razón en sujeción a las leyes colocadas en este
universo por Dios: aprende a pensar los pensamientos de Dios según Su
patrón. Todas las ciencias, el arte delicado y la tecnología, los hábitos del
vestido y la distinción, el sistema monetario, las medidas y cosas similares,
todas estas áreas se encuentran al servicio del hombre redimido para
transformarlas para el servicio de su Dios.14
Van Til creía, junto con Agustín, Calvino, Kuyper,15 y Klaas Schilder—eruditos
Cristianos cuyas perspectivas fueron expuestas en “El Concepto Calvinista de la Cultura”
—que la edificación de una cultura Cristiana es un imperativo Cristiano. Igual que
Kuyper, Henry Van Til no ofreció especificaciones. Mientras que sí sostuvo que el
“estado terrenal” debe ser “transformado en un estado Cristiano”, nunca entró en detalles
acerca de cómo esto debía ocurrir.
“Las Ideas Básicas del Calvinismo”, de H. Henry Meeter
Habiéndome desilusionado un poco con la obra de Van Til lo siguiente que hice fue
volverme a “Las Ideas Básicas del Calvinismo” de H. Henry Meeter. Esta obra parecía
prometedora aún cuando su foco de atención se centraba en la política. La primera
edición (1939) de la obra de Meeter fue descrita como “Volumen I”. El volumen
subsecuente nunca apareció. Una vez más se enfatizó la Biblia como el estandard tanto
para Cristianos como para no-creyentes.
El Calvinista insiste en que los principios de la Palabra de Dios son válidos
no solamente para sí mismo sino para todos los ciudadanos. Puesto que Dios
debe ser considerado como Soberano por todos, sea que así lo quiera o no, así
también la Biblia debiera ser la regla determinante para todos (y en todas las
áreas). Pero especialmente para el que es Cristiano, de acuerdo con el
Calvinista, y quien debe, en el campo político, vivir por estos principios.16
Puesto que Dios es el Soberano sobre todas Sus creaturas, es Él quien debe ser
14 Henry R. Van Til, El Concepto Calvinista de la Cultura (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), 87.
15 El énfasis de Kuyper en la gracia común como “el fundamento de la cultura” lleva a uno de sus críticos
a escribir “que Kuyper nunca puede introducir la auténtica gracia en el cuadro tota”. Van Til, El
Concepto Calvinista de la Cultura, 118, 119.
16 H. Henry Meeter, Las Ideas Básicas del Calvinismo, 5ª edición revisada (Grand Rapids: Baker Book
House, [1939] 1956), 99-100. Una 6ª edición apareció en 1990 con tres capítulos añadidos por Paul A.
Marshall.
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reconocido como el Legislador para toda la humanidad. ¿Cómo es que uno determina
cuáles son esas normas y reglas? Meeter nos dijo que la Biblia debiera ser la norma
determinante para todos, no solamente para los Cristianos y no solamente para arreglar
disputas eclesiásticas. Hasta aquí, todo bien. Meeter entonces continuó a responder la
pregunta de si el estado debía ser Cristiano.
Estableció con mucha claridad que el estado es aún una esfera de gobierno legítima aún
cuando sus leyes no se basan en la Biblia. Pero, ¿está obligado el estado, cuando es
confrontado con la verdad de la Escritura, a implementar esas leyes que son
específicamente civiles en aplicación? ¡Esa es la cuestión!
En sentido afirmativo, Meeter escribió: “Cada vez que el Estado es permeado con un
espíritu Cristiano y aplica principios Cristianos en la administración de los asuntos
civiles, es llamado 'Cristiano'. Si eso es lo que significa 'estado Cristiano', entonces todos
los Estados debiesen ser Cristianos, de acuerdo con la conciencia del Calvinista, aún
cuando muchos estados no sean Cristianos. Si Dios es el único gran Soberano del
universo, es un hecho autoevidente que Su Palabra debiese ser Ley hasta los confines de
la tierra”.17
Meeter se ha movido de “principios Cristianos” a “Su Palabra debiese ser Ley”. La meta,
entonces, es la Palabra de Dios como la “Ley”. Meeter continua:
Si Dios es Legislador, ningún hombre puede jamás insistir en que la religión
sea meramente un asunto privado y esté divorciada de cualquier esfera de la
sociedad, política o de cualquier otra índole. ¡Dios debe regir sobre todo
lugar! El estado debe rendirse ante Sus ordenanzas lo mismo que la Iglesia o
cualquier individuo particular. El Calvinista, cuyo principio fundamental
sostiene que Dios debe permanecer Soberano en todos los dominios de la
vida, es muy insistente en que Dios sea reconocido también en la arena
política.18
¿De qué manera el estado ha de “rendirse a Sus ordenanzas”? ¿Dónde se encuentran estas
ordenanzas? “Para los asuntos que se relacionan a su propio dominio, en tanto que
Estado, se encuentra sujeto a la Palabra de Dios lo mismo que la Iglesia y el individuo”.
Para Meeter, un “Estado es Cristiano” cuando usa “la Palabra de Dios como su guía”.19
Meeter deja al Cristiano investigador con preguntas adicionales: “Entonces, si la Biblia es
el criterio final por el cual el Estado debe guiarse al determinar cuáles leyes debe
administrar, surge la pregunta, ¿con cuánto de la Biblia debe el Estado interesarse?”20 Nos
dice que “la ley Civil se relaciona con la conducta externa”21 El Cristiano inquisitivo
debiera estar buscando puntos específicos, una metodología para determinar cuáles leyes
aplicar a la esfera civil. ¿Cuál “conducta externa” debiera regular el Estado? Ciertamente
la sodomía y el adulterio son “conductas externas”.
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Igual que Kuyper y Henry Van Til antes de él, Meeter, quien afirma que la Biblia “es el
criterio final por el cual el Estado debe guiarse al determinar cuáles leyes debe
administrar” nunca establece una metodología bíblica. De hecho, nunca citó un solo
pasaje de la Escritura para defender su posición, ¡aunque hay vagas referencias a ideales
bíblicos!
La Vida Centrada en Dios, del Comité de Acción Calvinista
Nuevamente desilusionado me moví hacia un simposium producido por el Comité de
Acción Calvinista: 'La Vida Centrada en Dios' que inició con esta noble meta: “Este libro
busca ser de ayuda a aquellos que desean conocer cuál es la voluntad de Dios para la guía
práctica de sus vidas en las relaciones y situaciones complejas de nuestro tiempo
moderno”. El Comité animaba al lector no simplemente a "teorizar", describía su método
como “"un llamado a la acción” basado enla “clarificación y aplicación de principios
Cristianos básicos. No habrá solución para los presionantes problemas sociales de nuestro
tiempo sin recurrir a las verdades de la Palabra de Dios”.22
Este volumen era más todo-abarcativo que aquellos mencionados más arriba, tocando
temas como la tarea de la iglesia para la solución de problemas modernos, el Calvinismo
y la empresa misionera, la evangelización de América, la educación, las artes, la
recreación y el entretenimiento, la acción política, la economía, los negocios, los
problemas sociales y las relaciones internacionales.
LA NECESIDAD DE UNA COSMOVISION BIBLICA
El Calvinismo resultó en una catapulta para el Cristianismo en general precisamente por
su planteamiento y compromiso con una cosmovisión bíblica que comprendiera y
abarcara todas las esferas de la vida humana. Citando a Francis R. Beattie, el Calvinismo
fue descrito como “la expresión sistemática más rica de la verdad revelada hasta ahora
realizada, ... el producto más rico del Protestantismo”23 ¿Qué implica esta mayor cantidad
de consistencia? “Significa consistencia bíblica mayor, siendo más genuinamente, más
profundamente y más abundantemente fiel a la enseñanza de la Palabra de Dios”24
Citando a Benjamin B. Warfield:
Aquel que cree en Dios sin reservas, y está determinado a que Dios sea Dios
para él en todos los ámbitos: intelectual, moral, espiritual, en todos los
aspectos de su individualidad, tanto como en sus relaciones sociales y
religiosas, por la fuerza más estricta de toda lógica que preside sobre la puesta
en práctica de principios en el pensamiento y en la vida, por la mera
necesidad del caso, será un Calvinista.25
22 Comité de Acción Calvinista, La Vida Centrada en Dios o Calvinismo en Acción (Grand Rapids: Baker
Book House, 1951), 5.
23 Francis R. Beattie, Calvinismo y Pensamiento Moderno (Philadelphia, PA: Westminster Press, 1901)
13,14. Citado por Clarence Bouma, “La Relevancia del Calvinismo Hoy”, La Vida Centrada en Dios,
14.
24 Bouma, “La Relevancia del Calvinismo Hoy”, La Vida Centrada en Dios, 14.
25 Benjamin B. Warfield, Calvino y el Calvinismo (New York: Oxford University Press, 1931), 354-55.
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Similar a lo dicho por Kuyper, Henry R. Van Til and Meeter, los autores del simposium
creían que la naturaleza todo-abarcativa de la aplicabilidad de la Biblia era un distintivo
único del Calvinismo. Esto incluía la aplicabilidad de la Ley de Dios. “En la adoración
(liturgia) Reformada de la iglesia la ley es una parte integral del programa sagrado.
Muchos compañeros Cristianos fundamentalistas parecen conocer la ley en solamente una
vía, es decir, aquella del pecado y la redención... El Catecismo de Heidelberg reconoce el
significado de la ley tanto como una maestra del pecado como una norma para la vida de
gratitud del Cristiano, y ofrece una exposición de esa ley precisamente en el contexto
último mencionado”26
El dispensacionalista Presbiteriano, Donald Grey Barnhouse, no tenía tan alta perspectiva
de la ley. Él consideraba que había sido “una hora trágica cuando las iglesias de la
Reforma escribieron los Diez Mandamientos en sus credos y catecismos y buscaron cómo
traer a los creyentes Gentiles a la esclavitud de la ley Judía, que nunca tuvo la intención
de ser dirigida ni a las naciones Gentiles ni a la iglesia”27 Hoy, parece que un buen
número de teólogos y seminarios Reformados se sienten más cómodos con el
dispensacionalismo de Barnhouse que con la alta perspectiva de la ley de las confesiones
y catecismos Reformados.
No hubo tal depreciación en los escritos del Comité de Acción Calvinista. La
cosmovisión bíblica todo-abarcativa del Calvinismo incluye una “tarea ética”. Bouma
escribe:
Esto llama a un testimonio Cristiano en todas las esferas de la vida. Un
testimonio en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el estado, y en cualquier
otra esfera social. Los Calvinistas siempre han estado profundamente
conscientes de una tarea ética. Para ellos la predicación del evangelio y la
reforma social no son mutuamente excluyentes, no importa lo que los
Fundamentalistas por un lado, o los Modernistas por el otro, hayan hecho de
ambas realidades. Vivir para la gloria de Dios en cada relación de la vida, ser
un soldado del Rey, dispuesto a la batalla por el Señor, coronar a Cristo el
Rey en cada esfera legítima de la actividad humana, esto pertenece a la misma
esencia de ser un Cristiano verdadero, con una visión todo-abarcativa, y es el
verdadero Calvinista, no su caricatura, quien permanece firmemente
comprometido con esta tarea. Es a la exposición de esta tarea ética para
nuestros días que este libro quisiera esforzarse por hacer una contribución,.28
De modo que, ser un Calvinista comprehensivo es demostrar las demandas éticas de la
soteriología. El predicador Calvinista debe predicar la ley de Dios en un tono claro desde
el púlpito. Allí donde el Fundamentalismo y el modernismo han fracasado, el Calvinista
no debe fallar. Con la devaluación de la ley de Dios entre los fundamentalistas,
evangélicos y de algunos en el campo Reformado, podemos esperar una re-evaluación de
un supuesto substituto que sea digno de atención. “Ha habido una tendencia entre los
26 Bouma, “La Relevancia del Calvinismo Hoy”, La Vida Centrada en Dios, 20.
27 Citado en S. Lewis Johnson, “La Parálisis del Legalismo”, Bibliotheca Sacra, Vol. 120 (Abril/Junio
1963), 109.
28 Bouma, “La Relevancia del Calvinismo Hoy”, La Vida Centrada en Dios, 20.
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evangélicos a dar demasiado crédito a la conciencia redimida, como si la conciencia en sí
misma contuviera el estándard de la justicia. Ha sido olvidado que la conciencia necesita
ser guiada por el estándard inflexible de la ley de Dios ... El fracaso de predicar la ley de
Dios ha dejado al Cristiano sin un claro sentido de dirección en su vida Cristiana. Para
muchos esto ha permitido una conciencia demasiado 'floja' con respecto a la necesidad de
Cristianizar tanto su vida como su influencia”29
LA NECESIDAD DE UN ESTÁNDARD ÉTICO BÍBLICO
¿Dónde se ha de encontrar este “estándard inflexible”? ¿Es una ética “exclusiva del
Nuevo Testamento” solamente? “La ley es expuesta de tal manera desde Moisés y los
profetas hasta Cristo y las epístolas, de tal manera que requiere que el Cristiano influencie
la sociedad en dirección de la justicia y la gloria de Dios. El testimonio Cristiano es una
vida cuyo pensamiento y acción han sido traídos a conformidad con la voluntad de Dios,
lo mismo que una declaración oral del camino de la salvación en Cristo”.30
Nótese el señalamiento tan fuerte sobre aquellos que “dan demasiado crédito a la
consciencia redimida”. Algo de “estándares inflexibles” es necesario aún para mantener
la consciencia redimida supervisada. Esto debiese también incluir la abilidad de la
consciencia redimida para discernir los requerimentos éticos en la revelación general. ¿Y
qué acerca de aquellos que dan demasiado crédito a la consciencia no-redimida? Esta es
la tendencia más reciente en el pluralismo ético. Es de suponer que “la ley escrita escrita
en nuestros corazones” (Romanos 2:15)31... es la ley por la cual todas las personas
sinceras saben que el asesinato es un delito, por ejemplo. Es la ley por las cual nuestras
conciencias, si no están demasiado cauterizadas por el pecado, nos juzga”32 Hay abortistas
“sinceros” quienes apoyan diariamente el asesinato de niños inocentes aún no nacidos.
Hay sodomitas “sinceros” quienes practican “pasiones degradantes ... hombres con
hombres cometiendo actos indecentes...” (Romanos 1:27).
Claro, los Cristianos Reformados tienen muy poca fricción con aquellos que sostienen
que la revelación general declara culpables de pecado a los no-regenerados. Sin embargo,
éste no es el punto. ¿Qué debiera hacer el pecador convicto una vez que reconoce que ha
transgredido “las ordenanzas de Dios” (Rom 1:32)?
¿Tiene la Biblia un claro estándard de conducta ética que debiera ser observado por los
pecadores de cualquier lugar del mundo? ¿Por qué la necesidad de ir a la revelación
general si la Biblia ya provee una respuesta? Cuando diriges a alguien a Cristo, ¿le
señalas hacia la revelación general o hacia la revelación especial? ¿Qué libro usaste para
tus devociones diarias esta mañana? ¿Qué ley has adoptado para el gobierno de tu
29 Peter Van Tuinen, “La Tarea de la Iglesia para la Solución de los Problemas Modernos”, La Vida
Centrada en Dios, 43-44.
30 Van Tuinen, “La Tarea de la Iglesia para la Solución de los Problemas Modernos", La Vida Centrada
en Dios, 44.
31 Aunque podría no parecer hacer mucha diferencia para algunos, Romanos 2:15 en realidad dice, "en
que ellos muestran la obra de la Ley escrita en sus corazones”.
32 Thomas C. Atwood, “A través de un espejo oscuro: ¿Está la Derecha Cristiana sobreconfiada en que
conoce la voluntad de Dios?”, Policy Review (Otoño 1990), 49.
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familia? ¿Qué principios debiesen gobernar tu mente una vez que entras a la caseta donde
emites tu voto?
Kenneth A. Myers ha llegado hasta el punto de argumentar que “hay un mandato bíblico
de no intentar resolver todos los problemas culturales con deducciones a partir de las
Escrituras”33 ¿Qué, entonces, acerca de algunos problemas culturales? ¿No sería legítimo
hacer un estudio exhaustivo de la Biblia acerca de todo lo que tenga que decir acerca de
“problemas culturales” antes de que hagamos a un lado las Escrituras en busca de las
declaraciones menos claras de la revelación general?
Lo que pienso es que los adherentes de una ética basada en la revelación general están
viendo a la revelación general a través de los lentes correctivos de la revelación especial.
Para ellos la revelación general es clara solamente porque la revelación especial es clara.
Este fue el punto de “La Vida Centrada en Dios”.
Para el Calvinista la ley no es un asunto de conveniencia, o primariamente de protección.
Es la expresión de la voluntad de Dios; está basada en principios eternos de justicia y de
lo que es correcto tal y como se encuentran revelados en la Escritura, por ejemplo, en los
Diez Mandamientos. A partir de ellos el hombre aprende que el robo, el asesinato y la
inmoralidad son pecados. Es claro también que todos los puntos referentes a ley y justicia
no son directamente cubiertos en la Biblia. Sin embargo, los principios que los gobiernan
pueden fácilmente ser extraidos a partir de estos principios eternos de lo que es justo y
recto, los cuales son expresados allí. Una vez más, el gobierno es divinamente instituido,
y la obediencia a sus ordenanzas, si es que ellas están en acuerdo con estos principios
eternos, es la responsabilidad del Cristiano”34
Una cosa es hablar acerca de los requerimentos éticos fácilmente extraíbles de la
revelación general, pero los Cristianos todavía están esperando que alguien demuestre
que esto puede en realidad hacerse. A medida que nuestra nación se mueve firmemente de
una ética que la mayoría de Estadounidenses reconocen que se basa en la Biblia,
cualquier ética basada en la revelación general se disipará tan rápidamente como se disipa
la niebla cuando aparece el sol de la mañana.

33 Atwood, “A través de un espejo oscuro”, 49.
34 Heyns, “Calvinismo y Problemas Sociales”, La Vida Centrada en Dios, 236.
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