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Objetivos generales de la Liga de Calvinismo Progresista

La Liga del Calvinismo Progresista se ha organizado para promover en particular una fase de la 
doctrina y la vida cristiana, a saber, la fase práctica y cotidiana que se ocupa de dos relaciones, a saber,

(1) la relación de los hombres con los hombres, y
(2) la relación de los hombres con las cosas.

Debemos añadir que existe la cuestión aún más importante de 
(3) la relación de los hombres con Dios.

Pero nosotros no somos teólogos, y aunque tendremos muy en cuenta el punto (3), es una fase de la 
doctrina y de la vida cristiana que dejamos principalmente a los expertos en teología. No somos ni 
teólogos ni filósofos.

Baste decir aquí que nuestra visión global de las relaciones de los hombres con Dios está determinada 
por las ideas del cristianismo ortodoxo. Ese es el marco general en el que pensamos en cuestiones 
específicas sobre (1) la relación de los hombres con hombres, y (2) la relación de los hombres con las 
cosas.

Si usted pide que esta idea se exprese en términos bíblicos, nosotros responderemos diciendo que, en 
primer lugar, consideraremos los problemas de la segunda tabla del Decálogo, es decir, los últimos seis 
mandamientos, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no 
codiciar.

Trabajaremos en el campo de la ética, es decir, en lo que se refiere a la conducta de cada hombre hacia 
sus semejantes. Nos interesa lo que en el mundo académico se llama ciencias sociales. Si nos 
ocupáramos de las cosas muertas — metales, rocas, estrellas o lo que sea — trabajaríamos en el campo
de las ciencias físicas; o si nos ocupáramos de las cosas vivas meramente como organismos físicos, 
trabajaríamos en el campo de las ciencias biológicas: zoología, fisiología, etc. Más allá de la teología y 
la filosofía, más allá de las ciencias físicas y las ciencias biológicas, está todo el campo de las 
relaciones humanas, es decir, las ciencias sociales, especialmente la ciencia política, la economía 
política, el derecho y la sociología. 

Los negocios son una de las actividades del campo de las ciencias sociales. Somos hombres de 
negocios. Nos gustan los negocios. Creemos que los negocios prácticos resuelven de forma correcta y 
natural muchas cuestiones importantes sobre las que los científicos sociales profesionales tienen ideas 
poco prácticas e incluso peligrosas.

Somos hombres de ciencias sociales prácticas. En términos académicos podríamos llamarnos hombres 
de ciencias sociales pragmáticos. Nos guiamos por la "experiencia que funciona bien", que es lo que 
significa pragmático. Somos tan "prácticos" o "pragmáticos" que desconfiamos de todo lo que no 
funciona bien. El "éxito" (bien entendido) es nuestra vara de medir.
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Ahora hemos descubierto varias cosas interesantes: (1) que la religión hebreo-cristiana lleva una 
ventaja de más de 3.000 años sobre las ciencias sociales modernas; es una gran ventaja; (2) que gran 
parte de lo que hoy se considera "ciencia social" no es realmente ciencia; (3) que, muy 
lamentablemente, para estar "al día" muchos cristianos están dando una interpretación de "ciencia 
social" prestada y totalmente errónea del cristianismo; y (4) que tanto la ciencia social teórica sólida 
como la experiencia práctica están completamente de acuerdo con las antiguas ideas bíblicas de ciencia
social.

Hasta aquí la relación de los hombres con los hombres.

Pero, te preguntarás, ¿por qué introducir tu punto (2), es decir, la relación de los hombres con las 
cosas? La respuesta es que en un mundo que tiene límites definidos, la relación de los hombres con los 
hombres se ve afectada por la cantidad de "cosas" que hay. No hay un suministro ilimitado de cosas. 
Los socialistas, los comunistas, los políticos, los republicanos y los demócratas, y toda la gente 
profesando a levantar a la gente, no lo admiten de buen grado. Todos ellos implican o prometen 
positivamente una futura prosperidad ilimitada. Como dijimos, la Escritura, a través de Moisés, estaba 
3.300 años por delante de tal error de la ciencia social. Moisés declaró que siempre habría escasez de 
bienestar. Estamos seguros de que tenía razón.

¿Cuál es nuestro objetivo? Tener éxito en esta vida y promover el éxito de los demás. (1) Eso requiere 
ideas de ciencia social sólidas. (2) Esto significa que algunas ideas de la llamada ciencia social 
moderna social moderna deben ser rechazadas. (3) Eso significa que las ideas bíblicas sobre vida 
exitosa son correctas y deben ser practicadas y promovidas. (4) Esto significa que la identidad de la 
verdadera ciencia social y la ética bíblica, sin necesidad de interpretaciones fantásticas, puede y debe 
establecerse. (5) Y finalmente, eso significa también, porque la comprensión de la revelación general de
Dios debe ser progresiva, que la verdadera ciencia social moderna tiene una luz considerable para 
arrojar sobre la ética bíblica.

La religión hebreo-cristiana enseñó un sistema de moralidad cuando la sociedad era relativamente 
simple. Ahora tenemos una sociedad compleja. Esos antiguos y primitivos principios hebreo-cristianos 
no son obsoletos. No necesitan ser revisados o mejorados. Estamos convencidos de que, como muchos 
cristianos, tanto teólogos como laicos, no están formados en ciencias sociales, se confunden en las 
complejas cuestiones sociales modernas y a menudo se equivocan. Nuestro objetivo es, pues, aportar a 
las cuestiones prácticas de la vida cotidiana la misma interpretación y orientación de la ética hebrea-
cristiana antigua y de la ética ilustrada hebrea-cristiana y la ciencia social moderna ilustrada. La 
Escritura y la ciencia juntas pueden ayudarnos. Somos entusiastas de ambas.

Esos son nuestros objetivos. ¿Está usted con nosotros? Puedes ayudarnos y animarnos. Hablaremos el 
lenguaje práctico de la vida cotidiana. Creemos que podemos ayudar a aclarar el pensamiento del otro. 
Debes estar preparado para algunos choques mentales. Necesitarás una mente abierta, que es una 
característica de un hombre sabio.

Probablemente deberíamos añadir una idea. ¿Por qué el calvinismo progresista? Por varias razones 
hubiera sido bueno que adoptáramos el título de Cristianismo PROGRESIVO. Las diversas ramas de la
cristiandad difieren seriamente en las doctrinas teológicas. Hay algo menos de desacuerdo en las 
doctrinas prácticas. Los fundadores de este movimiento son miembros de una pequeña denominación 
calvinista (reformada cristiana), y se decidió trabajar primero en nuestro propio "círculo". Estaremos 
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encantados de ayudar a organizar una Liga Cristiana Progresista, o una Liga Luterana Progresista, o 
una Liga Evangélica Progresista, etc. No queremos hacer un planteamiento sectario, y creemos que no 
lo somos.

Nos consideramos dentro de la tradición calvinista más rigurosa. Sin embargo, no creemos que Juan 
Calvino haya resuelto todos los problemas teológicos, políticos, sociales o económicos. Nosotros 
parafraseamos a un gran autor sobre otro tema:

Nunca ha sucedido en ningún otro caso que el conjunto de una ciencia haya sido descubierta, al 
primer intento, incluso por el más grande genio; y por eso no es de extrañar que no se haya 
descubierto la totalidad de la [ciencia social] no haya sido descubierta ni siquiera por [Calvino]. 
Su mayor desventaja fue que fue un precursor; nuestra mayor ventaja es que venimos después. 
Nosotros, que somos más ricos por cuatro siglos de trabajo que el fundador de [el calvinismo], 
debemos esforzarnos por trabajar mejor que él...

Nuestro Métodos

Nuestros métodos son los métodos de una sociedad sana y una moral sana, es decir, la apertura de 
mente, la discusión libre, la excavación en la profundidad de la verdad, la sencillez de la palabra. Habrá
acuerdo sobre estos métodos, excepto quizás el último. "La franqueza de la palabra" puede sonar poco 
fraternal. Pero la "sencillez de palabra" es necesaria. Cuando creamos que una idea es errónea, la 
analizaremos, la criticaremos y la destruiremos si podemos. Además, creemos que los hombres deben 
ser responsables. Por lo tanto, no trataremos con ideas abstractas. Nos referiremos a los hombres, al 
lugar y a los órganos a través de los cuales esos expresaron ideas que consideramos erróneas.

Esperamos críticas. Un hombre no tiene derecho a sostener una opinión a menos que esté dispuesto a 
verla atacada con dureza, sin tirones. Nos interesa más la verdad que ganar una discusión. No queremos
éxitos temporales en una discusión. Estamos preparados para someternos a la aprobación final de la 
historia, y ser juzgados deliberada y lentamente y con el beneficio de la perspectiva histórica, y por el 
resultado final. No tenemos respeto ni simpatía por el error acompañado de la piedad, ni por la piedad 
acompañada del error, ya sea nuestro error o el de otro.

En resumen, nuestro método consistirá en trabajar sobre cuestiones debatidas, o sobre cuestiones que 
deberían ser debatidas. Hay muchas. En aras de la verdad, no daremos ni esperaremos cuartel. En el 
descubrimiento de la verdad no ejerceremos el "amor" así llamado. Sólo ejerceremos el amor en forma 
de paciencia y previsión. Considerar el amor (así llamado, pero que en realidad es una tolerancia del 
error) como sustituto de la búsqueda de la verdad es una idea viciosa. 

Principios básicos

Se ha hecho un gran esfuerzo para preparar un conjunto de ideas básicas. Aparecen en las siguientes 
Declaraciones. Las Declaraciones son tan claras como podemos hacerlas en una breve exposición. En 
varios aspectos necesitan una explicación considerable. Muchas personas, si no la mayoría, dirán 
rápidamente: "Estoy de acuerdo con ellas. No veo nada realmente nuevo en ellas. Por supuesto, estoy 
en contra de una piedad enfermiza santurrona); y deseo ser progresista; y creo en la humildad; y en una 
norma única de moralidad; y que el éxito generalmente es una recompensa de la virtud; y no deseo 
desacreditar lo que el cristianismo dice sobre lo sobrenatural favoreciendo algunas ideas poco sólidas o 
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tontas con respecto a los asuntos de este mundo. Firmo". Estaremos encantados de que firme para 
convertirse en miembro.

Estas seis Declaraciones serán utilizadas y reutilizadas por nosotros con firmeza. Puede que descubras 
que debes cambiar tus ideas fundamentalmente en algunos problemas éticos específicos, si vas a 
mantenerte coherente con estas Declaraciones generales. Expondremos tantas incoherencias en el 
pensamiento popular como podamos.

Aquí están las Declaraciones cuya aceptación es un requisito para ser miembro de la Liga de 
Calvinismo Progresista:

Por la presente declaro que como miembro de la Liga del Calvinismo Progresista Progresista, me 
comprometo con valentía y firmeza a

1. (a) Promover el amor fraternal como lo requiere la religión cristiana; y (b) atacar todas las 
"extensiones" de la norma bíblica cuyas extensiones hacen que la norma sea santurrona.

2. (a) Promover el descubrimiento ulterior de la grandeza de Dios, tal como se revela en la naturaleza y 
en las Escrituras, mediante (1) promoviendo una actitud hacia la investigación en las ciencias que sea 
fructífera en resultados e inspire a los hombres con humildad y temor; y (2) rechazando la idea de que 
la comprensión de la revelación especial ha sido completada; las Escrituras deben ser reaplicadas a las 
circunstancias cambiantes.

3. (a) Promover la conciencia de las limitaciones de la mente humana, es decir, promover la verdadera 
humildad; y (b) resistir la arrogancia de todos los intentos de planificación universal, es decir, todos los 
intentos de pretender que somos como Dios y a todo el positivismo comtiano.

4. (a) Promover una única regla de moralidad; y (b) rechazar una regla dual, es decir, una regla para los 
individuos y una regla conflictiva para los grupos.

5. (a) Promover la confianza en que la prosperidad obtenida en una sociedad de libre mercado es el 
resultado de la obediencia a la la ley de Dios; y (b) dejar de hacer apología de esa prosperidad y todas 
las políticas que socavan esa prosperidad.

6. (a) Promover un programa para esta vida (1) que se distinga (antitético) de un programa que no sea 
de fe, (2) que traerá buenos resultados temporales y (3) que, por lo tanto, no pueda desacreditar el 
mensaje del cristianismo en asuntos más allá de esta vida; y (b) resistir a todos los programas tomados 
de fuentes no cristianas b) resistir a todos los programas tomados de fuentes no cristianas que la ciencia
y la experiencia revelen como poco sólidos para esta vida y que, en consecuencia, desacrediten el 
mensaje sobrenatural del cristianismo. 

Breves explicaciones de las declaraciones

DECLARACIÓN Nº. 1
(a) Promover la hermandad como lo requiere la religión cristiana; y (b) atacar todas las 
"extensiones" de la regla bíblica que las extensiones hacen que la regla sea santurrona. ¿Hay 
alguien que no pueda estar de acuerdo con esta Declaración? Ningún comunista puede; ningún 
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socialista puede; muchos "cristianos" no pueden. Hay personas en iglesias calvinistas más bien 
ortodoxas que en problemas específicos seleccionan una respuesta que entra en conflicto con 
esta Declaración. 

¿Qué quiere decir la Declaración con "amor fraternal" y con una "extensión" de la exigencia del amor 
fraternal?

La regla hebreo-cristiana del amor fraternal suele resumirse de la siguiente manera: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". Lo creemos. La promovemos. No debería unirse a la Liga de Calvinismo 
Progresista Progresista a menos que lo creas de todo corazón y lo vivas. 

¿Y qué significa la "extensión"? Por la "extensión" nos referimos a una ley de amor aún más "fuerte", a
saber: "De cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad". Esta es la forma en que lo 
expresó Karl Marx, el fundador del llamado "socialismo científico" y el padre del socialismo-
comunismo moderno. Probablemente hay más personas llamadas cristianas en el mundo que profesan 
creer en esa ley de amor socialista-comunista que los que profesan creer en la ley bíblica del amor.

Las leyes de amor bíblica y socialista-comunista son irreconciliables y están en conflicto mortal. No 
son principalmente dos leyes sobre el "amor" en diferentes grados, con la ley socialista teniendo un 
mayor grado de amor, y por lo tanto mejor. La ley socialista de amor es hiper-pía; es santurrona. Es 
hipócrita.

Lo chocante es que muchos que dicen llamarse cristiano interpretan la ley bíblica del amor por medio 
de la ley socialista-comunista del amor.

Estos hombres, naturalmente, rechazan los "métodos" del socialismo-comunismo, es decir, la violencia,
la opresión, la injusticia, la falsedad; pero no rechazan el principio básico del "amor" del socialismo-
comunismo. Estos hombres son como los médicos que no dan más que morfina para el dolor, pero que 
en realidad están bien satisfechos con la enfermedad básica, la causa del dolor. No hay futuro para el 
cristianismo si sólo ataca los síntomas del socialismo-comunismo y no la raíz maligna. La raíz maligna 
es la santurrona ley del amor. 

De hecho, el gran atractivo de la ley marxista del amor es, para algunos, sólo el hecho de que va más 
allá, que exige más que la ley bíblica del amor. Se dan cuenta de que la ley es una "extensión" de la ley 
bíblica. Cuanto más piadosa, más les gusta. A nosotros no. Nuestra piedad tiene un límite. Nos 
tambaleamos bajo la carga de esforzarnos por vivir según la regla bíblica. No somos lo suficientemente 
buenos como para ser socialistas o comunistas voluntarios. 

DECLARACIÓN Nº. 2
(a) Promover el descubrimiento de la grandeza de Dios, tal como se revela en la naturaleza y en 
las Escrituras, (I) promoviendo una actitud hacia la investigación en las ciencias que sea 
fructífera en resultados e inspire a los hombres con humildad y temor; y (2) rechazando la idea 
de que la comprensión de la revelación especial ha sido completada; las Escrituras deben ser 
reaplicadas a las circunstancias cambiantes.
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Hay una famosa declaración confesional, conocida como la Confesión Belga, escrita por Guido De 
Bres. Algunas partes de esta Confesión serán controvertidas entre los cristianos, pero apenas los dos 
primeros dos artículos. Son:

ARTÍCULO I. Hay un solo Dios. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que 
hay un solo Ser simple y espiritual, al que llamamos Dios; y que Él es eterno, incomprensible, 
invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente 
desbordante de todo bien.

ARTÍCULO II. Por qué medios se nos da a conocer Dios. Le conocemos por dos medios: En 
primer lugar, por la creación, la conservación y el gobierno del universo, que está ante nuestros 
ojos como un libro elegantísimo, en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como 
otros tantos personajes que nos llevan a "ver claramente las cosas invisibles de Dios", es decir, 
"su eterno poder y su divinidad", como dice el apóstol Pablo (Rm 1,20). Todas estas cosas son 
suficientes para convencer a los hombres y dejarlos sin excusa. En segundo lugar, se nos da a 
conocer más clara y plenamente por medio de su santa y divina Palabra, es decir, hasta donde es
necesario que conozcamos en esta vida, para su gloria y nuestra salvación.

Nos interesa aquí particularmente este primer "libro", llamado "elegante": es decir, el libro de la 
"naturaleza". Por lo general, la gente tomará eso como las montañas y los océanos, el sol, la luna y las 
estrellas, los hermosos colores y sonidos, el maravilloso mundo viviente de las plantas y los animales, 
las leyes de la física, la química, etc., y las maravillas de los sexos y la reproducción. Si los hombres 
deben trabajar incesantemente para realizar pequeñas cosas, ¡qué grande debe ser el Ser que hizo el 
universo entero. Una persona que no cree en una Inteligencia Suprema parece ser poco realista e 
incluso no genuinamente racional.

En nuestra opinión, la Escritura es, en primer lugar, un libro de revelación sobre Dios; en segundo 
lugar, un libro sobre la moral privada; en tercer lugar, un libro sobre la moral pública; en cuarto lugar, 
pero en un sentido sustancialmente menor, un libro sobre las leyes de las ciencias sociales; y por 
último, de forma bastante limitada, un libro en el ámbito de las ciencias biológicas y de las ciencias 
físicas.

En otras palabras, sostenemos la opinión de la Escritura de que no es un libro de texto de ciencias 
sociales, pero sin embargo, es más un libro de texto de ciencias sociales que un libro de texto de 
ciencias físicas. Al mismo tiempo sostenemos que no todas las leyes de las ciencias sociales están 
específicamente detalladas que hay un campo de descubrimiento en las ciencias sociales que no está 
directamente cubierto por lo que se enseña en la la Escritura, tales como la división del trabajo en la 
sociedad, la organización financiera de la sociedad, las relaciones adecuadas entre las organizaciones 
voluntarias y el Estado, etc., organizaciones voluntarias y el Estado, etc.

Las ciencias sociales han hecho grandes avances desde los tiempos de Guido De Bres. En la medida en 
que las ciencias sociales han descubierto realmente leyes que rigen la organización de la sociedad, 
puede decirse que a través de estas ciencias es posible ver hoy en día con mayor claridad las reglas que 
rigen una sociedad de lo que era posible en la época de De Bres. En ese sentido, la revelación general 
ha sido progresiva. 
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DECLARACIÓN Nº. 3
(a) Promover la conciencia de las limitaciones de la mente humana, es decir, promover la 
verdadera humildad; y (b) resistir la arrogancia de todos los intentos de planificación universal, 
es decir todos los intentos de pretender que somos como Dios, y todo el positivismo comtiano.

El famoso economista, Adam Smith, uno de los mayores benefactores de la humanidad (pero muchas 
de cuyas ideas han necesitado ser revisadas porque la ciencia económica también es progresista), 
escribió acerca de que la sociedad es beneficiada por una guía como de "una mano invisible". ¿Dios? 
Tal vez Smith quiso decir eso. Una explicación suficiente es que el beneficio que la sociedad obtiene de
(1) la libertad, (2) la cooperación voluntaria, y (3) de la suma total de todas las inteligencias humanas 
es infinitamente mayor que el que puede obtener de la "planificación" y la "coerción" y la "guía" de una
sola mente humana o de una docena de mentes humanas. Las ideas de Smith se conocen 
filosóficamente como Individualismo. El individualismo es un producto de la humildad. Los que se 
oponen al Individualismo son, sin saberlo, humanistas. El humanismo, a la luz de la soberanía de Dios, 
es básicamente arrogante. Los humanistas que se oponen al Individualismo desean "racionalizar" la 
sociedad mediante la coerción legalizada; se dedicarán a la "planificación central". Todos los socialistas
y comunistas y muchos cristianos profesantes creen en los méritos de una sociedad "planificada" (es 
decir, coercitiva) que tiene detrás una arrogancia tan ilimitada como la de los constructores de la Torre 
de Babel. ¡La mente humana PLANIFICARÁ donde Dios no ha planificado!

Pero cuáles son los frutos de una evaluación tan arrogante de la mente humana. Los frutos temporales 
son la confusión, la pobreza, la coacción, la opresión, la violencia, el fraude, la ruina. TODAS las 
sociedades planificadas están organizadas de forma contraria a la voluntad de Dios, tal y como se 
recoge en las Escrituras. No hay excepciones. TODAS las sociedades libres, si se basan en la Segunda 
Tabla del Decálogo, no están planificadas y son prósperas y pacíficas. La bendición de Dios descansa 
sobre ellas. "Por sus frutos los conoceréis".

Las "leyes" en las ciencias sociales son tan inalterables como en las ciencias físicas. Pero la causa y el 
efecto operan en circunstancias diferentes. En las ciencias físicas la causa y el efecto son "regulares". 
En las ciencias sociales hay influencias que interfieren y retrasan influencias retardadas. Como dice 
Salomón: "Porque la sentencia contra una obra mala no se ejecuta con prontitud [el efecto después de 
una causa se retrasa] por lo que el corazón de los hijos de los hombres está completamente dispuesto en
ellos para hacer el mal" (Eclesiastés 8: 11) . Esto indica cómo toda la epistemología de las ciencias 
sociales debe diferir de la epistemología de las ciencias físicas, lo cual es una de las razones de las 
ideas irreales de las ciencias sociales de algunos matemáticos, físicos, químicos y otros científicos 
físicos. Uno de los errores elefantiásicos de muchos cristianos que pertenecen a los llamados 
intelectuales cristianos es la aplicación inadecuada de la epistemología de las ciencias físicas y 
biológicas a las ciencias sociales. 

DECLARACIÓN NO. 4
(a) Promover una única regla de moralidad; y (b) rechazar una regla dual, es decir, una regla 
para los individuos y una regla conflictiva para los grupos. 

Reinhold Niebuhr, uno de los famosos teólogos de América que influye en la tendencia del 
pensamiento teológico tanto como que cualquier otro hombre en América, ha indicado que es moral 
para la sociedad hacer lo que es inmoral para un individuo (ver su Hombre Moral y Sociedad Inmoral). 
Este es un principio vicioso. Establece un doble estándar de moralidad: uno para el hombre como 
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individuo y otra para un hombre como miembro de un grupo, un sindicato, un estado, una raza, una 
clase, o la humanidad en su conjunto. Está mal que un hombre roba como individuo, pero como 
miembro de la sociedad americana, que es deliberadamente inflacionaria, un hombre puede dedicarse a 
robar en público ¡todos los días (por medio de la inflación)! Este es sólo uno de los muchos ejemplos 
que pretendemos citar y explicar.

La "iglesia" es casi universalmente silenciosa sobre toda esta iniquidad pública. La "iglesia" ha 
retrocedido. Muchas iglesias ya no tienen disciplina contra los pecados individuales. Pero con respecto 
a los pecados públicos, ¿hay alguna gran denominación en toda América que se preocupe por ellos y 
tenga una respuesta bíblica? ¿O las respuestas de las grandes denominaciones permiten más o menos 
un doble estándar de moralidad? Donde no hay disciplina personal (privada) la iglesia está muerta. 
Donde no hay testimonio contra los pecados públicos la iglesia está peor que muerta; es una renegada.

¿Y el resultado? Como dice Salomón sobre los eventos en el campo de las ciencias sociales, los efectos 
"no se ejecutan con rapidez" - se necesita tiempo, pero son tan seguros de llegar como los efectos en las
ciencias físicas. Y los efectos de una doble norma de moralidad, el efecto de la iglesia (por inacción) 
bendiciendo los pecados públicos serán ¿qué? El efecto sobre la reputación de la iglesia será 
calamitoso; la iglesia será maldita, como la apostasía fue maldecida por los profetas de antiguo — será 
una desolación, un silbido y una execración. No por nada la iglesia está generalmente en descrédito 
entre la gente inteligente.

DECLARACIÓN NO. 5
(a) Promover la confianza en que la prosperidad obtenida en una sociedad de libre mercado es 
el resultado de la obediencia a la ley de Dios. (b) dejar de pedir disculpas por esa prosperidad y
todas las políticas que socavan esa prosperidad.

Las naciones del mundo que "no tienen" acusan a las que "tienen" de ser explotadoras. Las naciones 
"que tienen" son las naciones nominalmente naciones cristianas. Ah, ¡se han enriquecido por la 
iniquidad! No son ricas porque la moral de las religiones hebreo-cristianas las impregnó.

Toda esta falta de confianza en las bendiciones resultantes de obediencia a la ley de Dios refleja una 
falta de confianza básica en lo que las religiones hebreo-cristianas enseñan sobre el efecto de obedecer 
las leyes de Dios. ¿El efecto? Es este: la prosperidad es el efecto seguro de la obediencia a la ley de 
Dios; y la adversidad es el efecto seguro de la desobediencia a la ley de Dios. Casi de forma tediosa ese
mensaje se repite como un estribillo en las Escrituras. El CALVINISMO PROGRESIVO sostiene que 
la regla establecida en la Escritura es verdadera.

Las iglesias serán ineficaces en la obra misionera a menos que estén dispuestas a declarar audazmente y
en voz alta que la prosperidad sigue a la religión cristiana como su sombra sigue al hombre. ¿Por qué 
alguien debería adoptar la religión cristiana si no es rentable hacerlo? Sólo es un consuelo limitado para
la angustia en esta vida creer en la felicidad en una vida futura.

Pero, se puede decir, mira la angustia y la pobreza de los "justos" en este mundo. ¿Por qué están en la 
angustia? Por dos razones: (1) por un enemigo o por un gobierno opresor, y (2) por la combinación de 
circunstancias. Pero estas son excepciones y no son el tipo de excepciones que invalidan la regla. El 
mal, que en su mayoría es un mal público o un mal de grupo, debe ser resistido. Las combinaciones de 
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circunstancias que constituyen la desgracia deben ser (y pueden ser) aliviadas por la ayuda mutua, o 
como así se llama, la caridad.

En general, la actividad misionera ha fracasado. Los grandes esfuerzos no fracasan sin causa. La causa, 
en este caso, es la degeneración del mensaje, para esta vida y la venidera, en comparación con lo que el
mensaje debería ser. Hasta que llegue el día en que el esfuerzo misionero ataque los males de las 
religiones falsas como los profetas de antaño atacaron el culto a Baal, y proclame los magníficos 
beneficios actuales y posteriores de la religión cristiana, ningún supervendedor venderá jamás la 
religión cristiana a un gran número de "paganos". Pero hoy en día la mayor parte del "trabajo 
misionero" es agradable y fraternal; afeminado; no se dicen palabras duras. En futuros números 
presentaremos pruebas sobre sobre esto.

DECLARACIÓN NO. 6
(a) Promover un programa para esta vida (1) que sea distinguible (antitético) de un programa 
que no es de fe, (2) que traiga buenos resultados temporales, y (3) que, por lo tanto, no pueda 
desacreditar el mensaje del cristianismo en los asuntos más allá de esta vida; y (b) resistir todos 
los programas tomados de fuentes no cristianas que la ciencia y la experiencia revelen como 
poco sólidos para esta vida, y que consecuentemente desacrediten el mensaje sobrenatural del 
cristianismo.

El cristianismo, en muchos casos, se pone en ridículo. Toma prestado, por ejemplo, parte de su 
programa "social" de fuentes no cristianas. Corre con esa bola con más fuerza que los anticristianos o 
los propios semicristianos. Tal vez estos cristianos imitativos (tanto los reales como los espurios) lleven
este balón extranjero a la línea de meta. Pero será la línea de gol equivocada. La victoria será una 
calamidad. El cristianismo acabará desacreditándose. ¿Por qué creer lo que dice el cristianismo sobre 
un cielo lejano si está completamente equivocado sobre los asuntos importantes aquí y ahora en esta 
vida?  

Responsabilidad de los artículos

Los artículos en CALVINISMO PROGRESIVO serán firmados por nombres o iniciales. El individuo 
es el único responsable del contenido del artículo. Se fomenta la libertad de opinión más allá de las 
Declaraciones aceptadas entre los fundadores de la Liga de Calvinismo Progresista.

Nuestros posibles miembros

Deseamos tener miembros, o si no miembros, al menos lectores.

Deseamos tener miembros que sean intelectuales, es decir, cualquier persona que sea influyente en la 
difusión de ideas. Deseamos tener como miembros a profesores, hombres profesionales, estudiantes.

Estamos deseosos de tener como miembros a ese gran cuerpo de personas con sentido común que son 
agricultores y hombres de negocios y empleados. Lo que propugnamos se escribirá de manera que 
todos los que lean con atención puedan entenderlo.

9



Si nuestro programa para influir en la gente fracasa, será culpa nuestra; de nadie más. Tampoco será 
culpa del contenido del mensaje. Realmente creemos que cuanto más inteligente es un hombre, más se 
responsabiliza del éxito.

¿Cómo hemos aprendido lo que creemos que será tan valioso que aprendan los demás? Por la buena 
suerte. Nuestra suerte ha sido que para nosotros "las líneas han caído en lugares agradables" y hemos 
tenido, en la providencia de Dios, oportunidades de aprender lo que no ha estado disponible para otros. 
Como los leprosos en las puertas de Samaria que descubrieron la huida de la hueste siria y que dijeron, 
entremos en la ciudad y contemos la buena nueva, así hemos tropezado con muchas cosas tan buenas 
como el saqueo del campamento sirio para una ciudad hambrienta.

Temas Que serán debatidas

No vamos a dejar de lado los temas "calientes". Tarde o temprano tenemos previsto debatir temas como
los siguientes:
1. La diferencia entre las leyes de amor cristianas y las leyes de amor comunistas
2. Las causas de la prosperidad
3. La autoridad legítima del gobierno
4. El sindicalismo
5. La discriminación
6. Inflación
7. La gracia común y la ciencia social
8. Control de la natalidad y migraciones
9. La introducción de las doctrinas de la Revolución Francesa Revolución Francesa en la sociedad 
americana actual
10. Los fundamentos de la sociedad: lo que la mantiene unida
11. El mundo anterior a la caída, a la manera de Moisés
12. El paralelismo entre la moral bíblica y la ciencia social sólida
13. El llamado neocalvinismo de Karl Barth y Emil Brunner 
14. Las ideas sociales de Reinhold Niebuhr
15. El avance del positivismo — la introducción de la epistemología comtiana en las iglesias cristianas 

No vamos a tratar estos temas en abstracto. Dedicaremos una atención especial a lo que se ha escrito y 
a lo que se ha omitido en varias publicaciones calvinistas. Esto, al menos será a menudo nuestro punto 
de partida.

F. N

10


