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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta publicación es una traducción de los principales capítulos del libro del Lic. André Rouvoet, 

titulado «Reformatorische staatsvisie. De RPF en het ambt van de overheid» (El concepto 

reformado del Estado. El RPF y el oficio del gobierno).  

 

El libro original fue publicado en 1992. 

 

Los capítulos del libro que se tradujeron son los siguientes: 

 

- Capítulo 2: «Sociedad»; 

- Capítulo 3: «Estado»; 

- Capítulo 4: «Responsabilidades del Estado»; 

- Capítulo 5: «Iglesia y Estado». 

 

Se omiten los capítulos 1 (introducción), 6 (temas actuales) y 7 (perspectivas sobre diferentes 

temas), así como algunas secciones de los demás capítulos. Estos no son muy interesantes para las 

personas que no son holandesas. 
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2. SOCIEDAD 
 
2.1 Introducción 
 

Generalmente, se entiende la política como la administración de un Estado y sus partes 

constituyentes, incluido el proceso de la toma de decisiones y la regulación de las relaciones entre 

el Gobierno y los ciudadanos. Básicamente, estas actividades constituyen el ámbito de trabajo del 

político. Los partidos políticos también enfocan su atención principalmente en el ámbito social 

que llamamos «Estado». Es de suma importancia para cualquier partido político que sea explícito 

sobre su concepto sobre el Estado y el Gobierno; este último opera dentro de los límites del 

primero. Por un lado, la visión del Estado es un factor dominante en la configuración de la imagen 

de un partido y, por el otro, funciona como marco de referencia para abordar cuestiones políticas 

concretas y tomar posiciones. 

 

Es comprensible, por lo tanto, que el tema de «Estado y Gobierno» haya sido objeto de muchas 

discusiones. La organización del Gobierno, las responsabilidades del Gobierno…: todos son temas 

que ningún partido político puede o debe simplemente pasar por alto. 

 

Estamos convencidos de que es imposible desarrollar un concepto adecuado de «Estado» sin 

definir también el concepto que se tiene de «sociedad». A menudo, «Estado» y «sociedad» son 

vistos fácilmente como antípodas, lo que implica que no dependen uno del otro. Este punto de 

vista ignora el hecho de que el Estado es solo una esfera de la sociedad entre muchos otras esferas, 

a cuya combinación llamamos «sociedad». El Estado, entonces, debe considerarse como una esfera 

individual con sus características únicas y su lugar único en la sociedad. Debemos, por lo tanto, 

elaborar un concepto de «Estado» dentro del marco de un concepto más amplio de «sociedad». 

Esta visión de la sociedad es el tema principal de este capítulo y sienta las bases de los temas que 

se tratarán en los siguientes capítulos. 

 

 
2.2 El concepto reformado de «sociedad» 
 

Para muchas personas la idea de «sociedad» es bastante indefinida. Normalmente se aborda en 

términos generales, sin tener en cuenta de qué se está hablando exactamente. Solo unos pocos dirán 

que la sociedad no es más que una cantidad no estructurada de relaciones entre individuos 

separados y sin relación entre ellos. Aun así, existe un error generalizado que está estrechamente 

relacionado con esta noción de «sociedad». Es la idea errónea de que el individuo es primario, que 

ocupa el primer lugar, y de que todas las demás esferas son secundarias, derivadas de o, más bien, 

añadidas al individuo. El individuo entra en relaciones; junto con otros individuos, crea esferas de 

manera voluntaria. La formación y estructuración de las interrelaciones y de las esferas  comunes 

es un asunto de posibilidad y de responsabilidad humana. Esta visión, aunque reconoce el carácter 

sustancial de estas esferas (por ejemplo, el matrimonio, la familia, la escuela, la Iglesia, la empresa 

y el Estado), las considera simplemente como el resultado de una estructuración arbitraria de 

interrelaciones. Se consideran temporales, aleatorias y producto de la actividad humana libre, por 

lo que pierden su significado individual. El hombre crea a su antojo un orden a partir del caos de 

las relaciones interhumanas para lograr una sociedad bien ordenada. Esta visión se opone a la 

noción de estructuras fijas y normativas. 
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El concepto reformado de «sociedad», sin embargo, se basa en el hecho de que la sociedad está 

formada por estructuras o relaciones predeterminadas y normativas y de que es responsabilidad 

del hombre darles forma y ponerlas en práctica. Estas estructuras no son conjeturas de conceptos 

sobre el cerebro o la mente humana, sino que están arraigadas en un orden divino y que de allí 

derivan su significado y propósito. Se puede notar de paso que, aunque a primera vista este 

concepto puede parecer una visión bastante estática de la sociedad, ciertamente no es el caso. Es 

parte de la misión del hombre dar forma de forma responsable a las estructuras predeterminadas 

en tiempos y circunstancias en constante cambio. De ahí que los contextos normativos impliquen 

un dinamismo para que el hombre los explote y los profundice. Por lo tanto, podemos afirmar con 

confianza que ella concepto conservador de «sociedad» es irrelevante. El principio de las 

estructuras normativas implica un dinamismo dirigido a objetivos y su discernimiento. El capítulo 

7 brindará algunos ejemplos concretos de dinamismo para ciertas áreas de política pública. 

 

La visión reformada de «sociedad», por lo tanto, no deja espacio para nociones que buscan 

establecer al individuo como el punto focal desde el cual emana el orden de la sociedad. Esa es la 

razón por la cual la política reformada se opone fundamentalmente a las tendencias de 

individualización en la sociedad actual. Sin embargo, sería igualmente erróneo pensar en las 

esferas (como el Estado o la vida industrial) como puntos focales. Por esta razón, debemos rechazar 

y oponernos tanto al individualismo como al colectivismo. 

 

Nos referimos al concepto reformado de «sociedad». Observemos ahora con mayor detalle. ¿Para 

qué debemos entenderlo y cuáles son sus fundamentos? Con referencia a la sección 1.4, 

reconocemos que la Biblia es una guía indispensable para establecer el concepto reformado de 

«sociedad». Al mismo tiempo, debemos reconocer que la Biblia no nos entrega una doctrina 

preparada de la estructura de la sociedad. Eso simplemente no es para lo que fue escrita la Biblia, 

pero, por supuesto, tampoco tenemos que empezar de cero en el desarrollo de nuestro concepto de 

«sociedad». Ha existido una larga tradición de intentos más o menos exitosos de llegar a una visión 

integral y responsable en términos cristianos de «sociedad». Nos podemos beneficiar de esto 

apreciando lo que se ha logrado, pero siempre probándolo críticamente contra los fundamentos de 

nuestro pensamiento político. 

 

Para iniciar, una pregunta importante es cómo podemos saber qué pertenece a la normativa, es 

decir, fija e independientemente de las características estructurales de tiempo o lugar de las 

diversas esferas. Al hacernos esta pregunta, entramos en el dominio de la filosofía, que, en 

cumplimiento de sus propias reglas de investigación, se ocupa de la investigación sistemática 

dentro del alcance de una doctrina estructural coherente. Tal investigación queda fuera del alcance 

de este tratado y del ámbito de la política. La política reformada, sin embargo, puede aprovechar 

los abundantes recursos que ha producido la escuela de filosofía reformacional. Sin incorporar 

indiscriminadamente el impresionante trabajo de filósofos reformacionales como Dooyeweerd, D. 

H. Th. van Vollenhoven, J. P. A. Mekkes, S. U. Zuidema, H. van Riessen y H. J. van Eikema 

Hommes, en nuestro propio conjunto de ideas, su pensamiento nos brinda material útil para 

formular nuestro propio concepto de «sociedad». 

 

En los capítulos 3 y 4, aprovecharemos esta oportunidad cuando definamos la naturaleza distintiva 

del Estado y la tarea del Gobierno.  
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Ya hemos dicho que es característico de una visión reformada de la sociedad basarse en el concepto 

de contextos predeterminados; cada uno de ellos tiene su estructura normativa distintiva y está 

enraizado en el orden divino. Aunque esto se relaciona principalmente con el orden de la creación, 

hay más que eso. De aquello que se nos ha revelado sobre la creación, no se deduce 

automáticamente que las esferas sociales de la empresa, la escuela y la universidad pertenezcan a 

ese orden de creación en un sentido literal. Y cuando en su Confesión de Fe la Iglesia declara con 

respecto al gobierno civil que, “debido a la corrupción de la raza humana, Dios ha ordenado reyes, 

príncipes y gobiernos” (artículo 36 de la Confesión neerlandesa), nos preguntamos si el origen de 

la esfera del Gobierno podría no tener sus raíces en la caída del hombre, sino en la creación, tal 

como se nos presenta en Génesis 1 y 2. 

 

Estamos ante un gran misterio: el milagro de la creación de Dios y el orden que Él ha puesto dentro 

de ella. Esto debería, sin embargo, hacernos cautelosos sobre cómo apreciar diferentes tipos de 

relaciones interhumanas. No debemos atrevernos a asumir que la esfera está arraigada en el orden 

divino. Esto requeriría al menos su estructura distintiva e irreductible, ya que cada esfera tiene y 

se caracteriza por su naturaleza específica y sus características estructurales normativas 

específicas. La estructura normativa de la Iglesia tiene una naturaleza muy diferente a la del 

Estado. Por lo tanto, la Iglesia y el Estado no pueden reducirse el uno al otro. Tampoco es posible 

observar la esfera de la familia como una deducción del Estado. Ilustremos las implicaciones 

prácticas de esta visión con un ejemplo. En los círculos socialistas, a veces se ha  que la educación 

de los niños por la comunidad estatal ha sido (en parte) delegada a la familia. Es una noción que 

desaprobamos fuertemente porque choca con nuestra visión de la sociedad de la manera más 

fundamental. 

 

Hagamos un paréntesis con tres observaciones. La primera se refiere a la cuestión de que si la 

sociedad en sí misma puede considerarse como una esfera con su propia estructura normativa en 

el sentido dado. Para nosotros, esto no parece ser el caso. Creemos que sería mejor que el término 

«sociedad» designe el nombre colectivo de todas las esferas coordinadas y consideradas como un 

todo. 

 

Nuestra segunda observación se refiere a la naturaleza específica de las esferas de la sociedad. Si 

abordamos esta cuestión, es elemental saber discernir de forma adecuada. Junto a las esferas 

diferenciadas e irreductibles, nuestra sociedad es una esfera con una diversidad de manifestaciones 

en términos de relaciones interhumanas, que, en cierta medida, «dependen de la época». Podemos 

aclararlo con un ejemplo. Debido a la estructura típica de la esfera del matrimonio, una relación 

matrimonial se puede diferenciar fácilmente de, digamos, una amistad. La realidad social del siglo 

XX, sin embargo, nos enfrenta al fenómeno de las parejas no casadas que viven juntas. 

Posiblemente se podría argumentar que lo que estamos tratando aquí es una esfera nueva con su 

propia naturaleza. Pero lo que vemos realmente aquí es una desviación de la estructura normativa 

del matrimonio, en la cual el hombre da forma autónoma a sus relaciones. Regresaremos a este 

punto en la sección 2.5. 

 

La tercera observación se refiere a las interrelaciones entre las esferas. Anteriormente, señalamos 

que nuestra visión de la sociedad es dinámica en relación con lo que señalamos sobre el dinamismo 

interno del desarrollo y la profundización de las diversas esferas. Entonces, debemos señalar aquí 
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el dinamismo de las interrelaciones. Ninguna visión de la sociedad, incluida la visión reformada, 

nos proporciona un modelo de la sociedad, sino un principio de ordenamiento. En la siguiente 

sección, explicaremos esto con mayor detalle. 

 

El principio de que cada esfera cuenta con una estructura normativa individual implica que el 

concepto reformado de la sociedad descarta la visión de que las esferas del matrimonio, de la 

familia, de la Iglesia, de la empresa y de la escuela son parte de una clase inferior de esferas, 

mientras que la esfera del Estado es parte de una superior. Debido a su irreductibilidad fundamental 

entre sí, cualquier superordinación o subordinación de las esferas es inconcebible. Más bien 

deberíamos verlas como coordenadas. Sin embargo, dentro de la estructura normativa, sí 

reconocemos la ocurrencia de la subordinación, es decir, en el sentido de «cuerpos superiores e 

inferiores» (como en la esfera del Gobierno, donde el gobierno nacional es superior en relación 

con las autoridades provinciales y municipales). No obstante, esto solo es válido para cuerpos de 

estructura idéntica, donde se puede hablar de características estructurales idénticas. Además, cada 

esfera tiene su propia estructura organizacional, lo que implica relaciones de autoridad y respeto. 

Una de las características de cualquier esfera es que, por un lado, existen las personas con 

autoridad, quienes ejercen esta autoridad otorgada en su jurisdicción dentro de la esfera, mientras 

que, por otro lado, están las personas que deben mostrar respeto y obediencia a sus superiores, 

pero solo dentro de la esfera en la que la estructura jerárquica es válida. 

 

El siguiente ejemplo (conocido) puede aclarar esto. Un policía es vecino del pastor de su iglesia. 

Su relación mutua y las posiciones que ocupan en términos de jerarquía dependen del contexto 

donde se encuentren. Esto quiere decir que el pastor es la autoridad y, por lo tanto, puede exigir 

respeto y obediencia cuando realiza una visita pastoral a su vecino o administra la disciplina de la 

iglesia. Sin embargo, el pastor no puede ejercer su autoridad cuando el policía responsable, en 

ejercicio de sus deberes profesionales, lo multa por aparcar su vehículo en un lugar indebido. En 

este contexto, es un funcionario que ejerce su autoridad sobre un ciudadano y, en esa calidad, 

puede exigirle respeto y obediencia (y un pago). 

 

Así, queda claro que, en el sentido mencionado, podemos hablar de superioridad e inferioridad y 

de autoridad y obediencia dentro de las esferas. La superordinación y subordinación entre las 

esferas individuales, sin embargo, descuida las naturalezas distintivas y las estructuras normativas 

individuales de esas esferas. En el ejemplo anterior, el significado y el propósito de la familia se 

interpretan en términos característicos del significado y propósito del Estado: la crianza de los 

niños, de esta manera, se convierte en un asunto de interés público, en la responsabilidad del 

gobierno, que en parte ha sido delegada a la familia. 

 

 
2.3 La soberanía de las esferas 
 
2.3.1 El principio de la soberanía de las esferas 
 

La política reformada se adhiere a un concepto de la sociedad que incorpora la idea de que las 

esferas, en términos de sus respectivas naturalezas, son incomparables e irreductibles entre sí. 

Entre las esferas, entonces, no existe una relación como «partes del todo». Las esferas sociales no 

son producto de la «creatividad» humana, sino que están enraizadas en un orden divino. La 

naturaleza de su interrelación es de subordinación. Todos las esferas tienen su organización interna 
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única, que incorpora relaciones de super y subordinación, de autoridad y obediencia. La validez 

de estas relaciones internas reside únicamente en el significado y en el propósito de la esfera 

relevante, no de aquellos de otras esferas. 

 

Gran parte de lo que se ha discutido hasta ahora corresponde a la noción de «la soberanía de las 

esferas». El Dr. A. Kuyper es quien debe considerarse como el arquitecto de esta filosofía. Más 

tarde, el filósofo H. Dooyeweerd, a través de sus escritos, desarrolló esta noción como parte de un 

amplio sistema filosófico: la Filosofía de la Idea Cosmonómica. 

 

Nos llevaría mucho más allá del alcance de este libro explicar en detalle lo que Kuyper en realidad 

tenía en mente cuando, en 1880, pronunció su discurso Soevereiniteit in eigen kring (“La soberanía 

en la propia esfera”) en la Vrije Universiteit (Universidad Libre [Reformada]), en Ámsterdam. Sin 

embargo, deberíamos tener en cuenta sus principales nociones, aunque sea para disipar los 

malentendidos sobre el concepto de la soberanía de las esferas, que resultan estar vivos incluso 

ahora y en los círculos cristianos. En las siguientes secciones, discutiremos brevemente algunos 

de estos malentendidos. 

 

 
2.3.2 ¿Soberanía de la persona en autoridad? 
 

Los malentendidos relacionados con la soberanía de las esferas que han surgido con el tiempo 

pueden atribuirse, en gran parte, a la palabra «soberanía». Este término puede malinterpretarse 

cuando, por ejemplo, la autoridad se vuelve absoluta y su fuente reside en la persona soberana, la 

que ejerce la autoridad. Siguiendo esa línea de pensamiento, es probable que uno  confunda el 

término con «autonomía». Sin embargo, al hacerlo, uno pasaría por alto el hecho de que, en las 

intenciones de Kuyper, era fundamental la dependencia y la obediencia a Dios, el Soberano 

Absoluto. Afirmó con mucha claridad que la autorización para ejercer la autoridad en las esferas 

no gubernamentales de la sociedad es una autorización primordial, que no deriva del Gobierno, 

sino inmediatamente de Dios. Esta consciencia está siempre presente en el discurso de Kuyper 

sobre la soberanía de las esferas. «En todos los dominios de la vida, no hay una pulgada que Cristo, 

quien es Soberano de todo, no se atribuya». Para Kuyper, la autoridad siempre significa 

«autoridad» por la gracia de Dios. La siguiente cita podría hacerlo incluso más evidente: la 

soberanía de las esferas significa que «la familia, la empresa, las ciencias, las artes y muchas más 

constituyen sus propias esferas sociales. No le deben su existencia al Estado, ni derivan su 

principio de vida de la posición exaltada del Estado, sino que se someten a la alta autoridad dentro 

de ellos que, al igual que la soberanía del Estado, gobierna por la gracia de Dios». Ejercer la 

autoridad es sinónimo de tener responsabilidad y, por lo tanto, nunca se puede separar de la 

rendición de cuentas. 

 

Aclaremos este punto esencial con algunas citas. Wiskerke dice que Kuyper habla de la soberanía 

de las esferas «para dejar en claro que no solo la autoridad del Gobierno (generalmente considerado 

en la estima popular como el único “soberano”), sino también las autoridades de la Iglesia, los 

padres, la empresa, etcétera derivan inmediatamente de Dios. La corona parental está tan cerca del 

cielo como la corona real». Goudzwaard observa que, en las ideas de Groen y Kuyper, 

«obviamente, el centro de cada esfera de la vida, el origen de su coherencia particular, no es la 

existencia de la autoridad humana, sino las normas divinas típicas de esa esfera. Groen señaló esto 

anteriormente cuando habló de la autoridad de la ley de Dios en cada esfera de la vida» (p. 66). 
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Goudzwaard cita una excelente declaración del profesor Gerbrandy, primer ministro holandés 

durante la Segunda Guerra Mundial radicado en Londres, quien escribió en 1927: «En el 

pensamiento popular, la idea de la soberanía de las esferas, de destacada autenticidad cristiana, se 

pervierte y se convierte en algún tipo de soberanía del patrón, donde se excluye cualquier otra 

autoridad, mientras que la característica típica de esta idea es la soberanía de las ordenanzas de 

Dios en cualquier esfera de la vida, a la que tanto el amo como el servidor, el gobierno y los 

ciudadanos, deben obedecer en reverencia conjunta». 

 

Schuurman remarca esta misma idea cuando argumenta lo siguiente: «La soberanía de las esferas 

se refiere al hecho de que, ante todo, Dios debe ser reconocido y proclamado como el Soberano 

que en Cristo gobierna todo. Dios, como Creador y Conservador, tiene la autoridad suprema en 

cada esfera de la vida». En relación con la soberanía de las esferas, Van Riessen expresa lo 

siguiente: «No estoy feliz con el nombre, pero la idea es ingeniosa». 

 

Aquí estamos abordando lo que podríamos llamar «el sustrato religioso» de la soberanía de las 

esferas. Goudzwaard aplica esta frase cuando comenta el documento de trabajo Reformatorische 

Staatsvisie (Visión Reformada del Estado). En su revisión, se refiere específicamente a la 

consciencia de que el «hombre vive y trabaja directamente ante el Señor vivo, coram Deo, en todas 

las condiciones de la vida, en las que Dios mismo llama al hombre para que le sirva. Por lo tanto, 

sería inapropiado que cualquier esfera social intente situarse entre el Señor del Cielo y la tierra y 

los servidores a quienes Él llama, ya sea que esta esfera sea la Iglesia, el Estado o—para estar más 

actualizados —la vida económica colectiva o la esfera combinada de los negocios y la industria». 

En otra parte de su estudio, Goudzwaard se refiere a la soberanía de las esferas como «un eco de 

una profunda verdad bíblica en la teoría política; es decir, debemos obedecer a Dios en lugar de 

cualquier autoridad humana. Por esta razón, como establece el principio, ninguna institución 

humana tiene el derecho de tener nuestras vidas a su disposición absoluta. La autorización para 

imponerse solo es válida en la esfera pertinente» (p.64). 

 

Medir la profundidad espiritual de la soberanía de las esferas nos remite a las nociones bíblicas de 

la sección 1.3: el hombre, creado a imagen de Dios y de pie ante Él, coram Deo, cumple su llamado 

dentro de la variedad de la creación. Esto enfatiza una vez más que los fundamentos (políticos) 

son más que simplemente un producto de la mente humana. Se vuelven visibles y se imponen en 

el «oyente imparcial», que quiere ver y entender la realidad que lo rodea desde una perspectiva 

bíblica y con un corazón creyente. Así es como pueden ser instrumentos para entender y cuidar la 

creación. 

 

 
2.3.3 ¿Compartimentos estancos?  
 

Confinar a la jurisdicción de las diversas esferas dentro de los límites normativos nos permite 

hablar del «funcionamiento protector» del principio de la soberanía de las esferas. Existen límites 

entre los diversos dominios de la vida y deben respetarse. 

 

Surge la pregunta de que si esto nos lleva automáticamente a creer en una separación estricta entre 

las diversas esferas. ¿No existe ninguna relación entre la familia y la escuela o entre la Iglesia y el 

Estado? ¿Y tal principio no marcaría el comienzo de una visión liberal del Estado, según la cual el 
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Gobierno debería abstenerse de toda interferencia en asuntos ajenos a su propia esfera? La 

respuesta es un rotundo «no». Ya en el 1969, Goudzwaard comentó sobre esto: “Estos términos 

también han demostrado ser víctimas fáciles de interpretación personal y, por lo tanto, su 

significado original puede torcerse drásticamente. En lugar de aferrarse a la intención original del 

principio de la soberanía de las esferas, entendiéndolo en términos del respeto que tiene el 

Gobierno por la competencia de autodesempeño de las esferas individuales, a menudo se ha 

reinterpretado en términos de un Gobierno que tenía que respetar cualquier acción tomada por 

diversas esferas. El énfasis típicamente liberal de la protección gubernamental sin restricciones de 

los derechos de todos los ciudadanos individuales llegó suspiciosamente al alcance del oído» (p. 

60). 

 

No obstante, cuando Kuyper hace foco en una discriminación fundamental entre las esferas de la 

vida, no prevé los compartimentos estancos. La sumisión colectiva a la Soberanía de Dios en toda 

la creación, así como el apego colectivo de todas las esferas a la meta final, es decir, la alabanza 

de Dios, es la razón para que reconozcamos un fuerte apego mutuo y el apoyo mutuo de las esferas. 

Al reconocer la distinción entre, por ejemplo, la Iglesia y el Estado—en términos de su respectiva 

naturaleza y cargo—no debemos sacar la conclusión de que ambas esferas están tan separadas 

entre sí que no existe una asociación entre ellas. Por el contrario, como enfatizó Althusius, filósofo 

calvinista, el apego mutuo, la interconexión y el apoyo en la realización de tareas existen, ya sea 

en diversos grados. Podríamos dar muchos ejemplos de esto. Sin embargo, nos restringiremos a 

tres instancias de esferas que interactúan entre sí: las empresas pagan impuestos corporativos al 

Estado, los matrimonios se celebran ante el funcionario de un registro, y—lo que no es menos 

importante—las iglesias y las familias cristianas oran por las autoridades civiles. 

 

Solo si  interpretamos la soberanía como la autonomía de la persona con autoridad «en su propia 

jurisdicción» en vez de interpretarla como la soberanía de Dios estaremos en peligro de darle un 

tinte liberal. Para decirlo de otra manera, “el que ignora el sustrato religioso, la dimensión 

espiritual, y aplica así un principio secularizado en la práctica política roba este principio de su 

corazón y su franca calidad cristiana». 

 

 
2.3.4 ¿Un principio estático? 
 

En este contexto, cabe aclarar otra idea falsa: el principio de que la soberanía de las esferas es 

estático. En este caso, la formulación y la aplicación de este principio también podrían sugerir esto. 

Lo que tenemos aquí, sin embargo, no es un concepto cerrado o estático, sino un principio de 

ordenación (y no un modelo) de la sociedad. Las interrelaciones entre las esferas de la sociedad 

implican un dinamismo intenso, aunque dentro de los límites del principio normativo. Lo 

señalamos en la sección 2.2. Esta naturaleza dinámica de la soberanía de las esferas se hace 

evidente en la realidad de la vida social. Podríamos ilustrarlo con una amplia gama de ejemplos de 

situaciones familiares en las que las personas con autoridad cruzan de manera inconfundible el 

límite de su propia esfera, desarrollando tareas que no son suyas. Sin embargo, esto no siempre da 

lugar a hablar de un quebrantamiento de la soberanía de las esferas. 

 

Dos ejemplos pueden aclarar esta idea; uno bien conocido es el de la vivienda pública. 

Básicamente, esto pertenece al ámbito de la responsabilidad cívica. En otras palabras, de todas las 

esferas de la sociedad, las esferas del matrimonio y de la familia son las responsables de la 
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vivienda. Sin embargo, la crisis de vivienda a la que se enfrentaron los Países Bajos después de la 

Segunda Guerra Mundial exigió la intervención activa del Gobierno. Las circunstancias de ese 

momento se elevaron por encima de las posibilidades del ciudadano y su entorno inmediato y esto 

causó que la interferencia del gobierno (planes de construcción, solo distribución) no solo fuera 

posible, sino incluso necesaria. Esto ilustra la necesidad ocasional de que el gobierno interfiera en 

una «esfera en apuros». Sin embargo, debemos añadir que dicha interferencia solo debe ser 

temporal. Una vez que la situación se haya revertido, la tarea debe dejarse en manos de las 

autoridades «originales» de la esfera en cuestión. En caso contrario, el Gobierno estaría violando 

la soberanía de las esferas. [...] Para nuestra próxima ilustración, regresamos a Goudzwaard: el 

Gobierno tiene que servir a la libertad de las personas en la medida en que garantiza su libertad 

para cumplir los deberes atribuidos dentro de sus esferas. Por esta razón, es incorrecto suponer 

prematuramente que, por ejemplo, a la luz de la soberanía de las esferas, las leyes de ingresos y 

precios quebrantan la soberanía de las esferas  de una empresa. Por el contrario, tales leyes pueden 

ser necesarias para preservar las características singulares de la empresa, es decir, como una 

empresa que sirve a toda la nación, que debe ser la base de todas las leyes empresariales. En 

particular, al interferir como una manera de alentar a las empresas a cumplir estos estándares, un 

gobierno respeta efectivamente la responsabilidad de la empresa en relación con su esfera" (p. 60). 

 

 
2.3.5 ¿Nivelación? 
 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta al valorar la soberanía de las esferas es la 

gama de posibilidades que este principio nos permite discriminar cualitativamente entre las 

diversas esferas. ¿Nos permite dar más peso a una esfera que a otra? Cabe señalar que lo que nos 

interesa aquí no es el orden jerárquico—esto sería incompatible con la esencia del principio—, 

sino una distinción basada en la función, el «peso» y la posición de las diversas esferas y nuestra 

valoración de ellos. Para ser más específicos: ¿la coordinación implica la nivelación? 

 

Una breve observación será suficiente aquí. La importancia del principio de coordinación está 

anclado en el reconocimiento de las características individuales de cada esfera, que hacen que no 

se puedan reducir unas a otras. Sin embargo, no se aborda su función en la sociedad. La nivelación 

no es el problema. No existe ninguna razón por la que no debamos atribuir un valor diferente y 

mayor a la Iglesia que a un club deportivo o a un partido político. De lo que sí se trata es que, 

incluso en los casos en que realizamos la distinción en términos de calidad (o, más bien, admitimos 

las diferencias), reconocemos completamente la naturaleza individual e irreductible de las esferas. 

Se volverá a hablar de este tema clave en la sección 2.5. 

 

 
2.3.6 Evidencia bíblica 
 

También, en vista de nuestras observaciones anteriores sobre la forma en que podemos desarrollar 

un concepto bíblico de la sociedad, es necesario, en esta sección final, resaltar el tema de la 

evidencia bíblica para el principio de la soberanía de las esferas. Las ideas de Kuyper han tenido 

que soportar duras críticas con respecto a esto. Kuyper más o menos plantea el tema en su discurso 

Sovereignty in Our Own Circle (Soberanía en nuestra propia esfera), del cual ya hemos citado sus 

dichos, (en sus propias palabras: «Y si alguien debería preguntar si la idea de Sovereignty in our 

own circle surgió del corazón de las Escrituras y del tesoro de la tradición reformada...», [p. 25]), 
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pero los pasajes de las Escrituras citados para ese fin (por ejemplo, Génesis 1 y 1 de Corintios 

15:23) han sido criticados por ser demasiado frágiles para servir como base de un concepto 

completo de «sociedad», una crítica que no estaba del todo equivocada. En una publicación, Veling 

discute las referencias bíblicas de Kuyper, Dooyeweerd, Spier y Van Riessen. Con aparente 

aprobación, cita a A.J. Verbrugh quien en una discusión sobre las ideas de Kuyper concluye: “La 

soberanía de las esferas no es un concepto muy valioso para nosotros. Si deseamos defender ciertos 

servicios en la sociedad humana, debemos fundamentarlo en las Escrituras (p. 31). La posición de 

Douma sobre este asunto es diferente. Vale la pena prestar atención a sus propias palabras: 

 

También es posible hacer declaraciones sólidas sin evidencia bíblica. Kuyper observó, al hablar 

con Allard Pierson, que, con respecto a la soberanía de las esferas, había estado «espiando» la rica 

creación de Dios, probando sus observaciones contra las Escrituras. Para ponerlo en mis propias 

palabras: es posible llegar a conclusiones, a través de la observación y la percepción intelectual, 

que pueden no encontrarse en la Biblia, pero que no la contradicen. ¿Y por qué no se puede afirmar 

lo mismo por el pensamiento fundamental que fascinó a Kuyper? Percibió una acumulación de 

poder en manos del Gobierno que tuvo efectos perjudiciales en el desarrollo saludable de la vida 

nacional. Las Escrituras le habían enseñado sobre los cargos que Dios les da a las personas (por 

ejemplo, el cargo de paternidad y la misión de criar a sus hijos). ¿Por qué, entonces, no sería digno 

de él, sobre la base de la existencia de diversos cargos,  conjeturar sus confines mutuos? (p.121) 

 

Este enfoque, al coincidir con nuestro propio punto de vista, se asemeja a lo que mencionamos en 

la sección 1.4 con respecto al desarrollo de un concepto bíblico de «sociedad»: aplicando las 

referencias bíblicas disponibles, respaldadas por una intuición bíblica nutrida por la Palabra y el 

Espíritu, probando continuamente los resultados contra la palabra de Dios, el criterio de nuestro 

pensamiento político. Aquí también debemos recordar lo que observamos anteriormente sobre la 

revelación de Dios en Su palabra, en la historia y en la creación. Otro pensamiento esclarecedor 

que debe tenerse en cuenta en este contexto es lo que Groen van Prinsterer observó sobre la 

«sabiduría de la experiencia», que puede derivar de la historia de la naturaleza. Groen tiene lo 

siguiente que decir sobre la Sagrada Escritura como un punto de apoyo en todos los aspectos: «La 

Biblia es el Libro de libros y especialmente en […]». 

 

Sobre la base de este principio inequívoco, también dice que el Evangelio enseña […].  

 

Van Riessen menciona lo siguiente sobre la soberanía de las esferas: 

 

Por supuesto, la Biblia no nos presenta una teoría sobre la soberanía de las esferas. Sería tonto 

esperar tal cosa. La frase en sí no se puede encontrar allí. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar 

en la Biblia—una vez que tenemos una mente abierta acerca de este principio de la creación para 

las organizaciones sociales—es la evidente armonía con ese principio, aunque siempre de acuerdo 

con el desarrollo histórico de la práctica en este punto. Sin embargo, es un hecho que la Biblia se 

dirige a nosotros desde y hacia su entorno contemporáneo. La diversidad actual era un fenómeno 

desconocido en aquellos días. La soberanía de las esferas es, por lo tanto, un principio, una señal 

al comienzo de la historia de la humanidad. Debe ponerse en práctica en el curso de la historia; 

debe desarrollarse. (p. 85)  
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En un sentido similar, dice en su libro Christelijke politiek in een wereld zonder God (Política 

cristiana en un mundo sin Dios): «El principio en sí no se encuentra en la Biblia. Encontramos 

algunas indicaciones de la diversidad de esferas sociales» (p. 90 v.v.). Por esta razón, Van Riessen 

considera principios tales como la soberanía de las esferas como «deducidos a partir de las 

Escrituras»: «Significa que no son bíblicos, sino que pueden deducirse a partir de la Biblia. Son 

indicadores importantes en la política». Veling escoge un enfoque similar: "Se debe admitir que 

esta línea de pensamiento (es decir, de la filosofía reformada) no puede presumir de pruebas 

contundentes en la Biblia. Sin embargo, se desprende de la diversidad de la realidad a la que la 

Biblia llama de vez en cuando como un asunto de rutina y que a veces, incluso, se ordena" (p. 35).  

 

Mucho más resuelta es la conclusión de Fowler después de una exposición exhaustiva de una serie 

de puntos de vista, entre los cuales se habla de «la soberanía de las esferas»: « [...]».  

 

 
2.4 Reevaluando los círculos de soberanía  
 

La noción de la soberanía de las esferas es válida incluso en la actualidad. Aunque algunas de sus 

ideas pueden ser cuestionadas, la teoría de las esferas o dominios iguales y coordinados nos brinda 

un marco satisfactorio para un concepto de «sociedad» reformado y bíblicamente sólido. 

 

Adicionalmente, deberíamos preguntarnos si la forma en que los diversos partidos políticos 

cristianos contemporáneos consideran a la interrelación entre la Iglesia y el Estado  sigue siendo 

un asunto relevante para establecer las conexiones entre esas esferas. Creemos, por lo tanto, que 

es perfectamente justificable buscar nuestra base en los puntos de vista de orden social presentados 

por Kuyper y, en sus pasos, el Partido Neerlandés Antirrevolucionario. 

 

Sin embargo, no deseamos etiquetar nuestra visión de la sociedad, tal como se presenta en este 

capítulo, como la soberanía de las esferas. Tenemos una buena razón para esto. Si bien este 

concepto ha resultado ser muy útil para aclarar la estructura de la realidad social, también ha 

causado grandes desacuerdos, discusiones y—como hemos visto—una serie de conceptos 

erróneos. Hasta cierto punto, esto ha provocado que la frase «la soberanía de las esferas» se 

convierta en una cuestión bastante controversial. Nos damos cuenta especialmente de esto cuando 

hacemos el inventario de los partidos cristianos contemporáneos que han incorporado el concepto 

de la soberanía de las esferas en sus visiones sobre el Estado y la sociedad. Entenderemos el 

siguiente ejemplo globalmente. 

 

El Partido Demócrata Cristiano, una amalgama del Partido Antirrevolucionario (ARP), la Unión 

Histórico Cristiana (CHU) y el Partido Popular Católico (KVP), debe su afinidad a la noción de la 

soberanía de las esferas a la contribución antirrevolucionaria. En este contexto, ha tenido que 

tolerar el concepto católico-romano de subsidiariedad como compañero de cama. Como veremos 

en ** [sic], a 10 años de su formación, el Partido Demócrata Cristiano ha incluso intentado integrar 

ambos principios con el fin de brindar una base más inequívoca para la política demócrata cristiana. 

Esta amalgama de principios, sin embargo, conduce invariablemente a la erosión del carácter 

fundamental de los principios en cuestión, ya que solo se le puede hacer justicia a cada uno cuando 

se le da más prominencia que a su competidor. En la siguiente sección, se puede encontrar una 

exposición sobre esta «batalla por la primacía» y su resultado en la ideología demócrata cristiana. 
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Por muy importante que sea la idea de la soberanía de las esferas para la visión del Estado y la 

sociedad que tiene el partido, será suficiente decir que la idea de la soberanía de las esferas no es, 

en lo absoluto, una noción generalmente aceptada. Su competencia con la idea de la subsidiariedad 

es innegable y el tema principal aquí es cuál de los dos va a perecerán la fusión prevista. 

 

Se puede decir que el punto de vista del SGP traicionan las características principales de la 

soberanía de las esferas; el partido, sin embargo, es inconsistente cuando abandona este principio 

en su concepto sobre la interrelación entre Iglesia y Estado (ver capítulo 5). 

 

En los círculos del GPV, la soberanía de las esferas es un concepto comúnmente conocido. Sin 

embargo, no está incorporado ni se aplica integralmente. En general, su renuencia no parece tanto 

surgir de ninguna objeción al contenido de la idea, sino de la historia de la terminología y, más 

específicamente, de la pruebas bíblicas para sostener este principio. 

 

Desde el comienzo de sus actividades, el RPF ha abrazado este concepto cristiano de «sociedad», 

en el que la soberanía de las esferas cumple  un rol primordial. En una de sus primeras 

publicaciones emitidas por el Gabinete de ese entonces, Christelijke Politiek en Maatschappijvisie 

(Política cristiana y visión de la sociedad), se expresa muy claramente su aprobación de esta noción 

clave en la tradición política cristiana. 

 

En la sección anterior, discutimos brevemente algunos conceptos erróneos relacionados con la 

soberanía de las esferas. Estos conceptos erróneos surgieron de la malinterpretación de la palabra 

«soberano», de la interpretación de los compartimentos estancos, la cuestión de la nivelación, así 

como la naturaleza supuestamente estática del principio. Cuando examinamos la historia de la 

política cristiana, notamos que no ha sido fácil eliminar estos malentendidos, sino que han causado 

mucha confusión y división. La pregunta que surge es si debe considerarse imperativo someter el 

concepto de la soberanía de las esferas a una reevaluación exhaustiva y, si es posible, a una 

reformulación. Esto implica una gran oportunidad para que un partido como el RPF formule 

visiones actualizadas y reconocibles con las que pueda identificarse verdaderamente, mientras se 

mantiene en contacto con la tradición de la política cristiana. 

 

Debemos darnos cuenta, sin embargo, de que la necesidad de una reevaluación y, cuando sea 

necesario, el ajuste de los resultados de la reflexión bíblico-filosófica, ha sido reconocida en los 

círculos de la Filosofía Reformada, como lo hizo el propio Dooyeweerd. Con respecto a esto, 

podemos referirnos, por ejemplo, a una mayor diferenciación y concentración del principio de la 

soberanía de las esferas, que queda implícito al hablar de «relaciones naturales y relaciones 

sociales» (43, p. 201 v.v.). En esta sección, por lo tanto, no seríamos tan atrevidos como para 

reclamar la originalidad de dicha reevaluación. Además, de lo que se ha dicho anteriormente en 

este capítulo sobre un concepto reformado de «sociedad», se puede inferir que la reevaluación y 

la reformulación no pueden significar la eliminación de la esencia del principio de la soberanía de 

las esferas. Como punto de partida para una visión bíblica de la sociedad y como una forma de 

protección contra la intrusión de una esfera en la otra, el principio ha demostrado ser demasiado 

valioso como para desperdiciarlo. Además, el principio mismo nos llega con una fuerza irresistible, 

de cualquier manera en que pueda expresarse. El principio es simplemente poner en palabras lo 

que vemos a nuestro alrededor. Cómo interpretar esto y cómo formularlo, siempre será una 

cuestión de prueba y error. Por esta razón, debemos estar preparados en todo momento para revisar 



PLATAFORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  16 
 

teorías e ideas preciadas, depurarlas y, si es necesario, reajustarlas. Esto deja intacto el hecho de 

que, en la revelación del principio de la soberanía de las esferas, hayamos descubierto un principio 

crucial para el ordenamiento de la sociedad, un descubrimiento al que no podemos renunciar sin 

más. 

 

 
2.5 Cargos distintivos y responsabilidades  
 

En una revisión más detallada sobre los conceptos erróneos relacionados con la soberanía de las 

esferas, como se mencionó en la sección 2.3, parece que estos conceptos erróneos se deben, en 

gran parte, al hecho de que la «soberanía» generalmente se considera en términos de relaciones de 

autoridad y respeto como parte de las diversas esferas sociales. Sin embargo, es importante que no 

se considere a la estructura jerárquica interna como la única característica compartida por todas 

las esferas. Para entender esto, debemos efectuar las siguientes observaciones sobre el significado 

y el destino de las diversas esferas de la sociedad. Cada esfera tiene su propio significado y destino 

y, como consecuencia, sus propias responsabilidades. Esta diversidad de responsabilidades es 

fundamental para la diversidad de las esferas sociales. Sin embargo, todas las esferas de la sociedad 

comparten un significado más profundo y un destino final. No pueden ser diferentes del significado 

más profundo y el destino final de todas las cosas creadas. Este es un hecho del cual cada página 

de la Biblia da testimonio: «se encuentran allí» para la gloria de Creador. Pablo lo pone en palabras 

claras: «Porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas». Esto implica que existe una fuente 

común, un significado común y un destino común para todo: Dios, que es Creador y Conservador 

y Cumplidor. Dios debe ser central en toda Su creación; todo debe estar enfocado en Él, porque 

todo depende de Él. Es Su derecho recibir toda la gloria (compare esto con lo que dijimos en la 

sección 1.3). Servir a Dios es el llamado de todo lo que existe. Este es el caso tanto de la humanidad 

como del mundo de la flora y la fauna, tanto de la creación natural como de los productos de la 

cultura humana, tanto para la Iglesia como para las esferas del matrimonio y el Estado. Todo lo 

que no existe para la gloria de Dios no llega a su destino; pierde su objetivo. Cada vez que el 

hombre, en su trabajo, sus relaciones y en las esferas de la sociedad, en lugar de perseguir la gloria 

de Dios, persigue su propia gloria, actúa de manera inconsistente con el orden de la creación, con 

el mandato más elevado y, como resultado, transgrede la ley que Dios ha establecido para toda la 

creación. En esta oposición a la voluntad de Dios, que involucra tanto el mandato como la promesa, 

discernimos la esencia de lo que la Biblia denomina «pecado». 

 

Este servicio a Dios, que funciona para Su gloria, más tarde se manifiesta en las diversas esferas 

de la sociedad de diversas maneras, de acuerdo con sus destinos específicos y sus 

responsabilidades específicas. Debido a esto, el servicio a Dios, el Creador, que ofrece la esfera de 

la Iglesia es esencialmente diferente del servicio a Dios que ofrecen las esferas de la familia o la 

escuela. Es indispensable que todos estén enfocados en la gloria de Dios, pero la forma en que se 

realiza es diferente según la esfera que se tenga en cuenta. 

 

Podemos afirmar que, donde la soberanía de las esferas  enfatiza el ejercicio de la autoridad 

(derivada) dentro de las esferas, existe mucho a la luz de lo que acabamos de afirmar que aboga 

por poner más énfasis en el servicio a Dios, es decir, el desempeño de un cargo, que también debe 

ser central en el ejercicio de la autoridad. No existe otra razón para que se ejerza la autoridad que 

no sea llevar a las esferas sociales al lugar que pertenecen, a su destino, para lograr su fin. Además, 
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cuando hablamos de «cargos», esto obviamente involucra el tipo de ejercicio de autorización y de 

autoridad que exige rendir cuentas a Aquél que ha dado autoridad a las personas y que les otorga 

autorización. 

 

El ejercicio de autoridad, por lo tanto, se describe mejor como el desempeño de cargos distintivos. 

Estos cargos, dentro de las diversas esferas no se pueden reducir las unas a las otras, ya que cada 

una de ellas tiene su estructura individual en la que se ejerce el cargo. Entraremos en mayor detalle 

sobre el cargo del Gobierno —el tema central de este libro—en un capítulo siguiente. Por ahora, 

bastará con resaltar el hecho de que este cargo es bastante distinto del cargo de personas con 

autoridad en otras esferas. Por ejemplo, el cargo del jefe masculino en la esfera del matrimonio es 

diferente del cargo que los padres tienen en la esfera de la familia. Lo mismo puede decirse del 

cargo del empleador en la empresa y de los maestros en la escuela. Para nosotros, por supuesto, 

nos suena mucho más familiar hablar sobre cargos administrativos y funcionarios administrativos. 

Sin embargo, esto no debe llevarnos a deducir que hablamos de cargos solo en casos de personas 

con autoridad. Nada nos impide asignar el mismo término a aquellos en posiciones subordinadas, 

ya que no son inferiores como para no prestar servicio a Dios. El subordinado —el feligrés, el 

alumno, el ciudadano, el empleado— es igualmente responsable por lograr que las esferas sociales 

lleguen a su destino. 

 

En este sentido, percatarse sobre la existencia de cargos distintivos implica  una enmienda del 

principio de la soberanía de las esferas, en el sentido de que los conceptos erróneos y las objeciones 

tratadas anteriormente en este capítulo se presentan bajo una luz totalmente diferente. Al enfatizar 

el desempeño de un cargo, hacemos que la impresión de que la «soberanía» se asigna únicamente 

al titular del cargo pierda todos sus fundamentos. En este sentido, tampoco es probable sospechar 

una visión cerrada y estática de la sociedad o deducir la idea de «compartimentos estancos» o, por 

ejemplo, la idea de un Estado neutral. 

 

Esta reevaluación y enmienda ha eliminado las objeciones y dudas más elementales que se han 

planteado en el transcurso del tiempo contra la soberanía de las esferas. Otro tema nos llama la 

atención, o sea, el punto planteado en la sección *** [sic] sobre el margen para realizar distinciones 

cualitativas entre las diversas esferas. Hablando en términos de «cargos distintivos», podríamos 

plantearnos el tema de manera diferente: ¿se debe considerar que todo tipo de responsabilidad, de 

ejercicio de autoridad dentro de una esfera social, es un cargo? De acuerdo con lo que W.H Velema 

observó (100, p. 12-14), tendemos a responder de forma negativa a esta pregunta y hacemos una 

distinción entre cargos y responsabilidades. Ambas categorías pertenecen a un orden diferente: la 

Biblia nos enseña sobre la institución del marco normativo de los cargos (matrimonio y familia, 

Iglesia, Estado), mientras que las responsabilidades relacionadas con las esferas de vida son 

resultado de la libertad de iniciativa del hombre con respecto al cumplimiento de su misión para 

administrar y explotar la creación* [sic]. Cuando se le confiere un cargo, el hombre recibe su 

vocación directamente de Dios, mientras que también tiene la libertad de crear otras esferas para 

cumplir su misión, mantenerlas o, si es necesario, incluso eliminarlas. Podemos expresar la 

diferencia de otra manera: cualquier cargo siempre supone responsabilidad. Sin embargo, no toda 

responsabilidad equivale a un cargo. En cuanto a las responsabilidades, en el curso de la historia 

hemos sido testigos tanto del surgimiento como a veces de la desaparición de esferas (por ejemplo, 

los gremios medievales). También es posible que las esferas cambien de forma, estructura y 

sustancia. No se puede decir lo mismo de los cargos, que tienen una estructura fija debido a su 
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fundación en el orden de la creación. Esto significa que las «variaciones» de, digamos, el 

matrimonio, deben designarse y rechazarse como aberraciones de la estructura normativa, mientras 

que las esferas que no identificaríamos como «cargos» según lo anterior dejan cierto margen para 

tales variaciones (ver sección 2.2). 

 

Por lo tanto, reafirmamos como nuestra conclusión que la coordinación de las diversas esferas 

sociales no implica de ninguna manera la nivelación. Sin embargo, al hacer la distinción entre 

cargos y responsabilidades, debemos tener en cuenta que ambos conllevan una responsabilidad 

final hacia el Creador. La esencia de toda actividad humana en la creación reside en la 

responsabilidad del hombre como imagen de Dios. Es importante determinar que esta dimensión 

(denominada en la sección 2.4 como «el sustrato religioso» de la soberanía de las esferas) debe 

permanecer presente y, contemplándolo de manera aún más fuerte, al ser su esencia misma, no 

puede estar ausente en una visión verdaderamente reformada de «Estado». Estas reglas 

fundamentales permanecen intactas incluso en nuestra redefinición del principio en términos de 

cargos distintivos y responsabilidades. 

 

También debemos señalar aquí que esta distinción no altera nuestra observación anterior sobre lo 

esencial de toda actividad humana cultural, oficial y responsable, que tenga lugar a la luz del 

servicio al Reino de Dios. Aquí reconocemos los diferentes propósitos mencionados en la sección 

1.3: el mandato cultural del hombre, al estar este último hecho a semejanza de Dios, debe cumplirse 

con responsabilidad hacia el Creador (coram Deo) y en servicio al Rey (pro Rege), en la 

perspectiva de Su segunda venida y en la fundación de Su Reino. 

 

Reevaluar el principio de la soberanía de las esferas nos conduce a modificar la definición, que 

incorpora ahora las enmiendas necesarias al principio: el principio de cargos distintivos y 

responsabilidades. Con la ayuda de este principio rector para el ordenamiento de la sociedad, 

intentaremos, en los capítulos siguientes, adquirir una visión más clara de la posición única del 

Estado en una sociedad diferenciada, así como de la responsabilidad única del Gobierno. De hecho 

—vale la pena enfatizarlo una vez más —, esa es la parte más relevante de un partido político. 

 

Sin embargo, antes de continuar con nuestro objetivo principal, tendremos que revisar un principio 

totalmente disparatado que forma parte de la visión política de los demócratas cristianos. 

 

 
2.6 Subsidiariedad 
 
2.6.1 El principio de subsidiariedad 
 

Al hacer de la coordinación de las esferas sociales el centro de sus ideas, la visión reformada de la 

sociedad se distancia explícitamente de la visión católico-romana, en la que la idea de 

subsidiariedad cumple un rol central. Este principio es el resultado de la filosofía orgánica y, por 

lo tanto, altamente jerárquica, que es tan típica de la tradición católico-romana. En su famosa 

encíclica Quadragesimo Anno (1931), el Papa Pío XI expresó el principio de subsidiariedad de la 

siguiente manera: ******** [sic] 

 

Con estas palabras, se nos presenta de inmediato el «sustrato religioso» del principio de 

subsidiariedad (compárese con la sección 2.3.2.). En este principio, la centralidad de la noción del 
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corpus Christianum es evidente. Según 1 Corintios 12, la sociedad humana debe considerarse 

como el cuerpo de Cristo, formado por diferentes partes en un agregado solidario orgánico y 

armonioso. 

 

De esta visión de la composición de la sociedad, se deduce que las esferas «inferiores» (por 

ejemplo, la familia, la empresa, etcétera) se consideran partes constituyentes autónomas e 

independientes del agregado estatal (compárese con la sección 3.2.3). Para proteger el interés 

público, el Gobierno tiene la potestad de intervenir en los casos en los que las comunidades 

«inferiores» no cumplan con sus responsabilidades en beneficio de la mayor parte del Estado (20, 

p.63). Por otra parte, dada su definición, debe admitirse que el principio de subsidiariedad también 

puede interpretarse como un instrumento para evitar que el Estado adquiera rasgos totalitarios.  

 

 
2.6.2 Eficiencia 
 

Después de este intento por delinear la dimensión espiritual del principio de subsidiariedad, no 

podemos dejar de percibir que el sustrato religioso de este principio está en retirada constante. La 

filosofía católico-romana de la sociedad ha demostrado que solamente la visión protestante-

cristiana de la sociedad, plasmada en el principio de la soberanía de las esferas (ver sección 2.3.3), 

ha resultado ser inmune al proceso de secularización y es probable, de igual manera, que esté 

desperdiciando su carácter original.  Existe, sin embargo, una diferencia crucial en las posiciones 

respectivas que ambos terminarán tomando. Anteriormente, observamos que existen varios 

consensos entre una «idea de soberanía» secularizada y una visión liberal de Estado y sociedad. 

De manera similar, la práctica política ha mostrado una noción secularizada de «subsidiariedad» 

para vincularse fácilmente con la visión socialista (social-demócrata). La visión social-demócrata 

tiene la misma visión tensa del rol del Estado como el «líder de la sociedad», donde este asume o 

se asigna responsabilidades a sí mismo por motivos de eficiencia (centralización). En la doctrina 

social católico-romana, una de las preguntas más importantes desde el comienzo ha sido en qué 

nivel podría tratarse más eficazmente una responsabilidad específica. Pero a medida que la 

secularización ganaba terreno en el catolicismo romano, se ha manifestado un desmantelamiento 

espiritual concomitante del principio (la sociedad como organismo, el corpus Christianum) y su 

degradación hacia un mero principio de eficiencia. Especialmente durante los últimos años, las 

consecuencias de este principio de eficiencia se han hecho claramente visibles: surge un enfoque 

tecnocrático de los problemas sociales, sin importar que estos problemas sean asunto o no del 

Gobierno. 

 

Es sorprendente ver la cómoda adaptación de la terminología utilizada tanto en la filosofía estatal 

liberal como en la social-demócrata. Si bien con respecto a las responsabilidades del gobierno el 

primero favorece una visión más estrecha y el segundo una visión más amplia, ambos comparten 

un desprecio o una falta de entendimiento por las características individuales y de la estructura 

normativa de las esferas no estatales en su visión de la sociedad. Este defecto se resume en el hecho 

de que hablan de estas como si fueran «esferas intermedias». Esta terminología traiciona el 

supuesto de una sociedad organizada jerárquicamente en capas, con las esferas no estatales 

atrapadas en el medio, entre el Estado, como la unidad más alta, y el individuo, como la más baja. 

 

Por más atraídos que nos sintamos hacia el interés cristiano- demócrata por una sociedad 

«solidaria» o «responsable», donde el gobierno le devuelve responsabilidades al individuo y a las 
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esferas sociales en él que funciona, no debemos pasar por alto el hecho de que es aquí donde 

encontramos la visión cristiano-demócrata opuesta fundamentalmente a la visión reformada. Esto 

es así ya que, en el proceso durante el cual las responsabilidades actuales del Gobierno  se 

transfieren a las esferas intermedias, la eficiencia es la palabra. Con demasiada frecuencia, sin 

embargo, la pregunta fundamental de cuáles responsabilidades pertenecen esencialmente al 

Gobierno y cuáles no sigue sin ser formulada. Esto debe atribuirse al hecho de que el principio de 

subsidiariedad no tiene en cuenta las estructuras distintivas de las esferas estatales o no estatales 

—junto al hecho de que no se pueden reducir unas a las otras como resultado inmediato —, o que 

lo hace de forma insuficiente. Y eso no puede no tener consecuencias. Las esferas no aguantarán 

que sus caracteres individuales sean descuidados de ese modo. 

 

 
2.7 La no estatalización de la sociedad y la no socialización del Estado 
 

Al considerar lo que acabamos de decir sobre la relación entre el Estado y la sociedad, es evidente 

que, desde una perspectiva reformada, debemos desaprobar cualquier infracción del carácter 

individual del Estado o de cualquier otra esfera social. Por lo tanto, debemos señalar 

explícitamente los peligros de la estatalización  de la sociedad, por una parte, y de la socialización 

del Estado, por la otra. Haremos algunos comentarios sobre ambos. 

 

Existe una relación estrecha entre el surgimiento del Estado de bienestar y la tendencia del 

colectivismo o el centralismo. En el momento en  que el ciudadano y sus esferas sociales no pueden 

o se les dificulte cumplir sus responsabilidades, el Estado se desempeña como sustituto, asumiendo 

mandatos y responsabilidades o cargando con ellas. Como resultado, la sociedad se estataliza: el 

Estado está ganando cada vez más terreno y fuerza a los círculos a retroceder. El hecho de que casi 

no se hace nada para detener este proceso debe atribuirse a una serie de factores; la sobrevaloración 

del rol del Estado, tanto en la visión socialista como en la católico-romana del Estado, es 

ciertamente prominente. La reversión de la estatalización es adquirida por la socialización del 

Estado. Este proceso, conocido como «corporativismo», involucra igualmente el riesgo de infringir 

el  carácter único de las esferas sociales distintivas. Esto significa que el Estado, en el desempeño 

de sus responsabilidades, requiere la ayuda de otras esferas y les transfiere algunos de sus 

mandatos. Una frase que se oye a menudo en relación a esto es su «descentralización funcional», 

una frase inadecuada que sin lugar a dudas revela  una línea de pensamiento que apuesta por el 

concepto de «la parte de un todo». La socialización del Estado también se desprende del fenómeno 

de los llamados «pactos», que se han recibido con entusiasmo. En estos pactos, el Gobierno se 

compromete a cumplir acuerdos generalmente vinculantes con organizaciones sociales sobre el 

desempeño de las responsabilidades. Este desarrollo se ajusta a la imagen de una «economía de 

negociación colectiva'», que muchos encuentran deseable y que vale la pena seguir. Como 

ilustración de que no solo existen aspectos positivos en una economía de negociación colectiva o 

en un Estado de consenso, ofrecemos una cita notable de un destacado social-demócrata holandés, 

Th. Wöltgens. Él argumenta que «“nuestra economía de negociación colectiva” se ha llevado a 

extremos absurdos. Se ha deteriorado en una situación en la que el Gobierno se ha decapitado 

seriamente en términos de toma de decisiones» (Trouw, 16 de enero de 1992). Para que podamos 

evaluar este proceso, debemos hacer distinciones cuidadosas. Por ejemplo, en asuntos 

socioeconómicos, se habla de «marcos de leyes generales» para armonizar las ideas y medidas 

políticas planificadas del Gobierno, de las organizaciones de empleadores y de los sindicatos en 
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asuntos tales como los niveles salariales y el movimiento de precios, para lograr objetivos 

comunes. Una pregunta importante aquí es si sería correcto afirmar que se sería preferible  hacer 

acuerdos entre el gobierno y, por ejemplo, las empresas privadas (por ejemplo, sobre medidas de 

protección del medio ambiente) en vez de exigir la cooperación por fuerza de ley. En términos 

generales, el gobierno todavía tendrá que mostrar una gran cantidad de reservas en pactos 

relacionados con el desempeño de sus responsabilidades y el éxito o el fracaso de sus leyes 

dependerá completamente de la cooperación de (las organizaciones de) la sociedad. Esta 

dependencia también se manifiesta en una forma más estructural, incluso institucionalizada, como 

las organizaciones industriales y las organizaciones para las leyes  laborales. En este ámbito, las 

desventajas son más agudas. Sin embargo, fenómenos de una naturaleza más incidental, como los 

pactos, atan al Gobierno manos y pies de un gobierno al esperar que los demás  cooperen. Aunque 

puedan ser muchas las ventajas reconocidas en este instrumento administrativo, esta dependencia 

autoelegida elimina en todo momento de las manos del Gobierno la oportunidad de cumplir sus 

propias responsabilidades. 

 

Además, teniendo en cuenta el rol de supervisión del Parlamento, debemos criticar el hecho de que 

los pactos reemplacen a las leyes. Sin embargo, no se puede negar que, desde el punto de vista de 

un ministro de Estado, un pacto puede ser un instrumento particularmente práctico y útil, que se 

puede usar más fácil y más rápido que las herramientas legislativas y regulatorias comunes. Sin 

embargo, el mayor inconveniente radica en su mínimo de precisión y supervisión. El Parlamento, 

como colegislador, está completamente desviado y obligado, en la mayoría de los casos, a aceptar 

los acuerdos ya establecidos si el ministro ha sido tan generoso como para siquiera presentarlos al 

Parlamento para su aprobación. 

 

Suscribimos algunas de las conclusiones realizadas por W. J. V. Vermeulen, quien sentencia « [...] 

que hay muchas dudas con respecto a los pactos de los que hace uso el Gobierno. En este caso, al 

Gobierno le convendría limitar el uso de pactos solo para situaciones donde fallan los instrumentos 

más confiables [...]. El uso de los pactos como sustituto de los instrumentos regulatorios o 

económicos no parece todavía muy deseable. Se necesitará más certeza sobre la efectividad de los 

pactos existentes. Además, la supervisión democrática sobre los contenidos de las leyes 

(especialmente el nivel de los objetivos que deben perseguirse) debe ser un factor clave en la 

evaluación (105, p. 188). 

 

Una visión reformada del Estado y de la sociedad tendrá que objetar tanto la estatalización de la 

sociedad como la socialización del Estado, ya que estos procesos contradicen el principio de 

individualidad de las esferas distintivas. Schuurman ha dejado en claro cómo ambos procesos 

encajan naturalmente con la visión católico-romana del Estado y de la sociedad, en la que se 

destaca al Estado como la entidad suprema de una sociedad dividida jerárquicamente en capas, 

que es el agregado constituido por las otras esferas de la sociedad (88, p.34). El dinamismo en las 

relaciones mutuas entre las esferas sociales mencionadas en la sección 2.3.4 de ninguna manera 

implica que debamos ignorar la distinción fundamental de las responsabilidades. Schuurman lo ha 

puesto así: 

 

Una visión reformada abraza el hecho de que la sociedad esté formada por un gran número de 

esferas sociales que tengan responsabilidades individuales y que no se puedan reducir una a la otra. 

El Estado es una de estas esferas. Debe funcionar de acuerdo con su estructura o naturaleza 
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individual entre las demás esferas. El Estado no es superior a otras esferas de la sociedad; a su vez, 

estas esferas no dependen del Estado. Después de todo, no deben su existencia al Estado. A pesar 

de que existe una cierta interconexión, esta no les niega su responsabilidad distintiva. Ahora que 

la sociedad se está volviendo más compleja y dinámica, es vital reconocer que cada esfera es única. 

... Caso contrario, habrá repercusiones en términos de nivelación, lo que será devastador en lo que 

respecta a las responsabilidades. Aunque la existencia de las otras esferas de la sociedad no se 

niega de inmediato en la idea del Estado de bienestar, la posición central de Estado en el Estado 

de bienestar fácilmente establece límites a sus responsabilidades. Me apresuro a agregar que 

debido a que la idea del Estado de bienestar resulta atractiva, tiende a haber demasiada 

permisividad hacia esta privación de responsabilidades e incluso una preferencia por ceder las 

responsabilidades al Estado. Este proceso de estatalización de la sociedad necesita la visión 

correcta de los límites normativos de cada esfera de la sociedad. La jurisdicción del Estado se 

expande en detrimento de los dominios de las otras esferas. (88, p. 35) 

 

A modo de conclusión, afirmamos que la visión reformada se inclina por reconocer las 

responsabilidades distintivas del Estado y de las esferas no estatales y se aleja de manera 

inequívoca del Estado de consenso, en el cual el gobierno se hace dependiente de la cooperación 

de personas e instituciones de las esferas no estatales para el desempeño de sus tareas. 

 

Con esta  exposición sobre la visión reformada de la sociedad, ha entrado en escena la esfera del 

Estado, de la cual hablaremos con más detalle en el siguiente capítulo. 
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3. ESTADO 
 
3.1 Introducción 
 

Muchos han intentado describir la esencia, la naturaleza del Estado. Tales intentos siempre 

terminan siendo una  teoría política. Estas teorías no tratan tanto el funcionamiento o la 

organización de la esfera del Estado, sino su fundación, su origen. Por lo tanto, la disciplina 

académica de las Ciencias Políticas o la Filosofía de Estado, debe considerarse como una 

ocupación filosófica en lugar de una ocupación estrictamente legal. 

 

La historia nos muestra que siempre ha existido, por un lado, una estrecha alianza entre la religión 

dominante o la persuasión religiosa de un período determinado y, por otro lado, la filosofía de 

Estado concurrente. H. Dooyeweerd y H. J. van Eikema Hommes presentaron una clasificación de 

la filosofía de Estado occidental, en la cual diversas filosofías de Estado se inscriben en el marco 

de cuatro motivos religiosos fundamentales1que prevalecen en la evolución cultural del mundo 

occidental. Se enumeran a continuación en orden cronológico: 

 

1. el motivo de forma y sustancia de la Antigua Grecia, 

2. el motivo bíblico de la creación, el pecado y la redención, 

3. el motivo católico-romano de la naturaleza y la gracia, 

4. el motivo humanista de la naturaleza y la libertad/la independencia/ la autonomía. 

 

Ha sido principalmente el logro de Dooyeweerd retratar en diversos momentos el funcionamiento 

de estos motivos fundamentales en las teorías del derecho y el Estado. Sus puntos de vista serán 

muy valiosos para el tema estudiado en este capítulo, ya que explica los diversos conceptos de 

Estado a medida que evolucionaron en el curso de la historia. Antes de revisar algunos de estos 

conceptos, discutiremos brevemente cuáles conforman los contrastes esenciales entre los cuatro 

motivos fundamentales. 

 

El tema en común con el motivo de la Antigua Grecia, el católico-romano y el humanista 

fundamental es la dialéctica interna. Esto quiere decir que siempre hay una tensión irreconciliable 

entre las dos antípodas iguales. Esta tensión, que emerge en la lucha continua para ganar 

prominencia, nunca se puede  resolver de manera teórica. La primacía siempre se otorgará a una 

de las antípodas a expensas de la otra. La tragedia de los filósofos que se rigen por un motivo tan 

fundamental —daremos ejemplos de algunos casos individuales —es que tratan de resolver esta 

dialéctica apelando a la razón. El motivo bíblico fundamental de la creación, el pecado y la 

redención, por otro lado, no conoce tal dialéctica. Su motivo es integral. Los elementos de la 

creación, el pecado y la redención no son antípodas iguales entre las que existe una tensión 

irreconciliable. Después de todo, el pecado no es igual a la creación, ¡sino que lo parasita! Debido 

a la naturaleza integral de este motivo fundamental, no se compite por la prominencia. Por lo tanto, 

la filosofía cristiana debe caracterizarse por la naturaleza integral de la actitud fundamental del 

filósofo: creer que Dios, la Fuente de toda realidad, ha creado todo, al tiempo que confiesa y 

reconoce que el hombre es pecador y culpable y que necesita la redención de Jesucristo. 

 

En la siguiente sección, discutiremos brevemente algunas filosofías de Estado más o menos 

representativas. Para el análisis de la relación con los antecedentes religiosos de los  filósofos  en 
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cuestión, se remite al lector a los escritos de Dooyeweerd y Van Eikema Hommes, enumerados en 

la tabla de referencia. Dado el propósito de este libro, es especialmente importante obtener una 

visión clara de cómo evolucionaron las diversas filosofías de Estado. Esto nos brindará un marco 

útil, si no indispensable, para evaluar estas filosofías cuando se comparan las leyes reformadas con 

otras concepciones políticas. En otras palabras, las filosofías de Estado liberales, socialistas y 

cristiano-demócratas actuales y las posturas políticas resultantes en temas de la actualidad están 

profundamente arraigadas en la historia de la filosofía de Estado y solo pueden entenderse en este 

contexto histórico. 

 

En la sección 3.3, nos enfocaremos en el desarrollo de una filosofía reformada de Estado. 

Finalmente, en la sección 3.4, nos centraremos en la filosofía de Estado tal como  el RPF la ha 

concebido. 

 

 
3.2 Filosofías de Estado a lo largo de la historia 
 
3.2.1 Platón 
 

Platón, el renombrado filósofo griego (427-347 a. C.), reveló su filosofía de Estado en su libro 

Politeia. Él cree que el Estado es una esfera que lo abarca todo y que el hombre y las otras esferas 

en las que funciona están subordinado. Es un Estado totalitario, responsable de la organización de 

la sociedad y que se ocupa de la justicia, la felicidad y el bienestar. El Estado ideal de Platón 

comprende tres clases. La clase baja, formada por trabajadores manuales y agrarios, encarna la 

principal virtud de la moderación. La clase media, que es la militar, representa la principal virtud 

de coraje y es responsable de proteger a la sociedad de Estado contra las amenazas externas e 

internas. La clase más alta son los  gobernantes. El aspecto principal de su educación es que incluye 

filosofía. En este sentido, personifican la principal virtud de la sagacidad. Existe una frase muy 

conocida de Platón y es que no existe una cura para los males del Estado, a menos que «los 

filósofos se conviertan en reyes y los reyes se conviertan en filósofos». Las clases inferiores —

que se mueven dentro de este mundo transitorio de sustancia —son gobernadas por estos filósofos, 

cuya función es contemplar las ideas eternas de las formas ontológicas de las que el mundo 

transitorio y todas las cosas perceptibles son meras copias. En esta doctrina de ideas, que forman 

el trasfondo religioso de la filosofía de Estado de Platón, reconocemos ambos paradigmas (forma 

y sustancia) del motivo fundamental griego. Platón, al dar primacía al motivo de forma (las ideas), 

llega finalmente a su visión totalitaria de Estado, que asigna a los filósofos la posición de liderazgo 

en la sociedad. Las demás esferas sociales en los que las personas están funcionando se ignoran 

por completo. Una palabra central en sus estudios es la polis (ciudad estado), de la que deriva la 

palabra «política». La polis exhibía las cualidades de una comunidad religiosa: solo dentro de la 

polis un griego puede ser verdaderamente humano. «Quien no puede vivir en la polis no es 

miembro de la polis y, por lo tanto, debe ser una bestia o un dios», dijo Aristóteles, discípulo de 

Platón. 

 

 
3.2.2 Agustín 
 

El surgimiento del cristianismo significó la introducción de un motivo religioso fundamental 

totalmente diferente, es decir, la creación, el pecado y la redención a través de Jesucristo como la 
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Palabra de Dios encarnada en la comunión del Espíritu Santo. Se produjo un choque frontal con 

las ideas de la filosofía grecorromana. La filosofía grecorromana atribuyó significados totalmente 

diferentes a los elementos de la creación, el pecado y la redención o ignoró estas nociones por 

completo. Para los primeros filósofos cristianos, esto significó que tuvieron que decidir si 

adaptarlos o rechazarlos. ¿Deberían modificarse las ciencias y filosofías existentes para hacerlas 

compatibles con las nuevas ideas cristianas adquiridas (la «cristianización») o el motivo bíblico 

fundamental excluye cualquier posibilidad de compromiso? Debemos concluir que, especialmente 

en los primeros días del cristianismo, los motivos religiosos tomados de la filosofía griega fueron 

con frecuencia una influencia inadvertida en la percepción cristiana de la humanidad y del mundo. 

Se puede percibir esta influencia incluso en las ideas del filósofo principal de la época; San Agustín 

(354-430). Consideremos, por ejemplo, su famoso trabajo Confessiones (Confesiones). Sin 

embargo, lo más relevante para la presente discusión es su libro De Civitate Dei, en el que 

desarrolla su doctrina de los «dos reinos», sobre la responsabilidad del gobierno. Fue Martín 

Lutero quien, cientos de años después, adoptaría esta doctrina para seguir elaborándola. Con esta 

doctrina de los dos reinos, un reino secular y otro espiritual, San Agustín ha contribuido 

enormemente al pensamiento cristiano sobre el Gobierno. Hasta el día de hoy—aunque no siempre 

con razón—, los que debaten sobre la responsabilidad del Gobierno y sobre la participación de los 

cristianos en la política, a menudo, fundamentan sus posturas con esta doctrina de los dos reinos. 

 

Sin embargo, ni Agustín ni ningún otro filósofo, en los primeros días del cristianismo, nos ha 

legado una doctrina de Estado coherente y desarrollado por completo. 

 

 
3.2.3 Tomás de Aquino 
 

Un ingenioso pensador diferente, sin embargo, sí nos dejó un concepto de Estado realmente 

elaborado. Fue Tomás de Aquino quien ignoró el motivo bíblico fundamental de la creación, el 

pecado y la redención construyó un nuevo motivo religioso fundamental que se convertiría en el 

motivo católico-romano de la naturaleza y la gracia. Incorporó tanto el motivo griego fundamental 

como el motivo bíblico fundamental. Esta impresionante síntesis del pensamiento grecorromano 

y de la fe cristiana permitió a Tomás de Aquino construir una doctrina que, incluso hoy, es la 

doctrina oficial de la Iglesia católico-romana. La doctrina también ha tenido un gran impacto en 

los conceptos sobre el Estado de los filósofos de otras épocas, así como en las creencias políticas 

actuales. 

 

Al ajustar el motivo cristiano fundamental de la creación, el pecado y la redención al motivo 

fundamental griego de forma y sustancia, Tomás de Aquino se vio obligado a dividir la realidad 

en dos dominios: el dominio de la subcapa natural y el dominio de la gracia sobrenatural que cubre 

al primero, cuyo centro es la Iglesia (católico-romana) como la comunidad perfecta en el dominio 

de la gracia. No solo los organismos no antrópicos, como las plantas y los animales, pertenecen al 

dominio natural, sino también las esferas sociales de la familia, la empresa y la escuela. Lo mismo 

ocurre con el Estado, que no es más que la «comunidad perfecta» en el dominio de la naturaleza. 

Esto colocó al Estado en una posición poderosa en comparación con las otras esferas de la 

sociedad, que se consideraron como partes constituyentes que dependían del agregado estatal. Por 

lo tanto, la teoría de Tomás no reconoció la singularidad de esas esferas. Son simplemente esferas 

«inferiores» que deben estar subordinadas a la esfera más «alta»: el Estado. Sin embargo, mientras 

tanto, se sometió al Estado  a la Iglesia, la comunidad perfecta en el dominio de la gracia. La 
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espada espiritual de la Iglesia, empuñada por el Papa, debe gobernar sobre la espada secular del 

Estado, empuñada por el emperador. Con respecto a la dialéctica del motivo religioso fundamental, 

Tomás sí estableció una relación armoniosa entre la naturaleza y la gracia (ambos tienen su propio 

dominio y el Estado y la Iglesia son las comunidades más altas respectivamente). Sin embargo, la 

«doctrina de las dos espadas» finalmente otorgó la primacía al motivo del a gracia e hizo que el 

motivo de la naturaleza quedara en un nivel secundario.  

 

Debemos darnos cuenta de que estas ideas aparecieron en los siglos XII y XIII, en un contexto 

cultural de homogeneidad eclesiástica. La Iglesia católico-romana, como la esfera de la fe 

cristiana, controló todos los aspectos de la vida medieval, que, en ese momento, estaba bastante 

indiferenciada. Las ciencias, las artes, la vida económica, el lenguaje: todo estuvo sujeto a la 

Iglesia, que ejerció su influencia en todos los dominios de la vida. 

 

 
3.2.4 El motivo humanista fundamental 
 

Es fascinante percibir cómo otros pensadores en el periodo medieval tardío, con el motivo de la 

naturaleza, se deshicieron gradualmente de la idea de que el motivo de la gracia los domine. Así, 

vemos una creciente oposición entre la naturaleza y la gracia en los trabajos de pensadores como 

William de Ockam y en otros que pertenecen al llamado «movimiento nominalista». Ellos tuvieron 

más consideración por la «naturaleza», a la que ahora se le dio mayor oportunidad para 

emanciparse. Ockam condena la posición predominante de la Iglesia católica-romana en el 

dominio natural. Su alumno Marsilio de Padua lleva el tema un paso más adelante al subordinar a 

la Iglesia al Estado. 

 

Este proceso se estaba produciendo a medida que la cultura de la homogeneidad de la Iglesia 

disminuía gradualmente: las ciencias, la vida cultural, las artes y la vida económica se estaban 

liberando gradualmente de la dominación de la Iglesia y los príncipes de los nuevos estados 

nacionales emergentes, se oponían con su soberanía a los reclamos políticos de la Iglesia y del 

Papa. Este cambio de opinión sobre la relación entre la naturaleza y la gracia tuvo profundas 

consecuencias para la filosofía de Estado. Hubo un creciente escepticismo sobre el fundamento 

metafísico del Derecho  y del Estado. El origen del Estado ya no se buscaba en lo metafísico, en 

lo «sobrenatural». Como resultado, la explicación sobre la existencia de una relación jerárquica 

entre el Estado y los gobernados tuvo que buscarse en otro lugar. Esto requirió un método de 

trabajo que, al tiempo que asume individuos abstractos, trata de interpretar las relaciones sociales 

entre los individuos. Fue en este periodo cuando se introdujo la interpretación del llamado tratado 

original o social, o contrato social: el sometimiento voluntario de los individuos que les ceden sus 

poderes naturales a otros, quienes, desde ese momento, se convierten en el Gobierno y la máxima 

autoridad del Estado. No hay razones para tolerar que se burle  esta autoridad, otorgada por los 

ciudadanos, y tampoco se tolerará que la Iglesia interfiera en su esfera. 

 

En este sentido, debemos mencionar a Jean Bodin (1530-1596), quien concibió la «idea de 

soberanía moderna». Bodin definió esta idea como  la exclusiva facultad de la autoridad suprema 

en el Estado para crear leyes positivas dentro de las fronteras nacionales. Bodin considera que otra 

legislación —en especial en el ámbito del Common Law (sistema de derecho anglosajón basado 

en la jurisprudencia) —, es válida solo cuando la autoridad soberana la reconoce. Van Eikema 

Hommes señala que este concepto de soberanía ha tenido una enorme influencia. Principalmente, 
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con sus ideas sobre el droit divin reveladas en su libro Les six livres de la République, Bodin debe 

marcar la pauta para el desarrollo de los estados en el continente. Su influencia es 

excepcionalmente llamativa en la interpretación absolutista del cargo real de los reyes de Francia. 

La legislación holandesa también respira el concepto de soberanía de Bodin*** [sic]. 

 

La interpretación del contrato social se encuentra, de una manera u otra, en los trabajos de muchos 

otros escritores: Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, John Locke, Christian Wolff, 

Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones. Los tres primeros—al 

igual que Rousseau, quien inició a partir del contrato social—terminaron finalmente con un estricto 

absolutismo estatal. Locke y Wolff, por otra parte, defendieron un concepto más individualista del 

Estado. Sin embargo, todos estos escritores presentan un nuevo motivo religioso fundamental: el 

motivo humanista de la naturaleza y la libertad. Más adelante hablaremos de algunos de los 

representantes de cualquiera de las interpretaciones que se han desarrollado a partir de este nuevo 

motivo, que, una vez más, es una síntesis entre el motivo fundamental bíblico y el católico-romano. 

 

Cabe señalar que el motivo humanista fundamental ha evolucionado con una nueva actitud hacia 

el hombre y la naturaleza. Una vez que el hombre logra liberarse de las molestas cadenas de la 

Iglesia, se siente libre, independiente, autónomo y capaz de actuar «con creatividad». Los motivos 

bíblicos de la creación, el pecado y la redención se secularizan y la redención ahora se interpreta 

como la autoliberación del hombre autónomo. El hombre se vuelve dueño de su propio destino y 

ya no está dispuesto a someterse a una autoridad divina. 

 

Es importante señalar que el motivo humanista de la naturaleza y la libertad es dialéctico por 

naturaleza: el énfasis en un paradigma (por ejemplo, el motivo de predominación) representa una 

amenaza para otro paradigma (el motivo de la libertad). Un claro ejemplo de esta idea se puede 

encontrar en las presuposiciones del método positivista estrictamente científico: cuando asumimos 

que toda la realidad está determinada, no queda espacio para que la libertad del hombre le dé forma 

a la realidad. La personalidad del hombre y su libertad son sacrificadas para el pensamiento 

científico. 

 

Aquí vemos una concretización de lo que nos referimos en la sección 2.2 como el concepto erróneo 

de que el hombre mismo está creando esferas de manera voluntaria. En el Estado, el contrato social 

es el resultado de una «estructuración voluntaria de interrelaciones». 

 

 
3.2.5 Thomas Hobbes  
 

El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) desplegó su filosofía del Derecho y el Estado en 

su libro Leviathan (Leviatán). En su visión absolutista de Estado, reconoce un Estado original de 

anarquía absoluta, en el que existe una guerra de todos contra todos (bellum omnium in omnes) y 

donde la ley suprema es la ley de la autoconservación.  Hobbes fue quien dijo la conocida frase de 

que un hombre es un lobo para el otro (homo homini lupus). La causa de esta situación radica en 

el hecho de que todos tienen derecho a todo, ya que no existe un Estado cívico y, por lo tanto, no 

existe una regulación válida general de las posesiones y de la propiedad. A esto se le suma las 

cualidades humanas como la codicia, la desconfianza y el auto engrandecimiento. De este modo 

la escena está preparada para una amenaza permanente de agitación. La razón humana es la que lo 

convence de que esta situación solo se puede cambiar cuando los individuos deciden crear un poder 
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colectivo, que, como Gobierno, puede imponer una sociedad pacífica. Esto, entonces, se realiza 

mediante el «tratado original», por el cual los individuos devuelven todos sus derechos a la 

autoridad soberana. Esta autoridad puede ser un rey (monarquía), un grupo de personas 

(aristocracia), o (la unión general de) todas las personas (democracia). De una manera u otra, el 

soberano tiene poder absoluto. Esto explica el título de su libro; el soberano cumple con la 

descripción del leviatán en Job 41 y 42 (especialmente 41:33: «Nada en la tierra es semejante a él, 

que fue hecho sin temor» [compárese con Isaías 27:1]). Hobbes incluso habla del Estado como un 

«dios terrenal». El poder absoluto sobre los gobernados no deja espacio para las esferas 

independientes fuera de la esfera del Estado; no hay control sobre el poder del Estado. Hobbes 

tampoco permite el derecho a la libertad de los ciudadanos individuales. Además, dados los 

antecedentes históricos del absolutismo estatal, no nos debería sorprender que no se demande, o 

que se lo haga con poca frecuencia, la restricción intrínseca del poder del Gobierno respecto de 

otras esferas sociales. 

 

Debido al surgimiento de los estados de unidad modernos en los siglos XVI y XVII y a los 

conflictos internos que estaban ocurriendo (guerras religiosas), era evidente que se iba a poner el 

foco en encontrar la manera de preservar la unidad. Por lo tanto, era necesario hacer que todo el 

poder pasara a manos del monarca soberano (monopolización del poder gubernamental). 

 

 
3.2.6 John Locke 
 

John Locke (1633-1704), con su doctrina de los derechos humanos innatos inalienables, protestó 

contra el absolutismo de los pensadores como Hobbes. En su interpretación del tratado original, se 

desvía de la visión de Hobbes sobre un punto cardinal: los individuos no transfieren todas sus 

libertades y derechos al Estado, sino solo el ejercicio de su derecho de autoconservación y el 

mandato natural de castigar. Esto reduce el poder del Estado para proteger los derechos de libertad 

de los ciudadanos. Locke tenía la intención de proteger el ideal de la personalidad humanista contra 

el ideal de dominación positivista, científico y natural. Locke también fue el primero en hablar 

implícitamente sobre  la separación de poderes, un principio que Montesquieu elaboró más tarde 

en la conocida doctrina de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Con la 

filosofía de Estado de Locke, comenzó la idea de un Estado constitucional. 

 

Sin embargo, estaba tan cegado por la protección de las posesiones materiales de los ciudadanos, 

que pasó totalmente por alto el principio del poder estatal restringido respecto de las personas 

(expresado en derechos fundamentales tales como la libertad de expresión), así como de las esferas 

no gubernamentales (expresado en, por ejemplo, la libertad de asociación y de reunión). El impacto 

de su doctrina de los derechos humanos inalienables en los trabajos de filósofos posteriores como 

Rousseau, Montesquieu y Kant es evidente y de gran importancia para el desarrollo posterior de 

la idea de un Estado constitucional. La práctica constitucional también se basa en su doctrina. Se 

aplicó, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 

1776 y en la Declaración de Derechos Humanos Civiles de Francia en 1789. 
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3.2.7 Jean-Jacques Rousseau 
 

En su libro Du Contrat Social, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau sigue el ejemplo de la 

filosofía de Locke. Sin embargo, el papel principal que Rousseau atribuye al tratado original es 

que cada individuo, al adherirse a este tratado, se somete incondicionalmente a la comunidad. De 

acuerdo con Rousseau, esto crearía una unidad perfecta entre las personas, donde nadie domina al 

otro y todos son absolutamente libres e iguales frente a los demás. La libertad debe entenderse 

como una nueva forma, es decir, debe estar protegida por el poder colectivo, a cambio del poder 

individual que se le ha devuelto y transferido. 

 

Rousseau pone todo el énfasis en la comunidad: en el tratado original, la multitud se convierte en 

unidad (unité), el interés privado se convierte en interés público (intérêt commun) y la voluntad de 

todos (volonté de tous) se convierte en voluntad pública (volonté générale). Este público llevó a 

Rousseau a creer que la democracia popular directa es la única forma legal de gobierno, que 

permite a todo el pueblo participar directamente en la legislación, es decir, sin representación. Esta 

sería la realización final de la libertad de los ciudadanos. Rousseau, por lo tanto, afirma que todos 

los ciudadanos deben someterse a la voluntad popular -volonté générale-, que significa el 

sometimiento de la voluntad de todos los individuos a la voluntad pública, que está dirigida al 

interés público. En esta línea de pensamiento, llega a la afirmación de que quien incumpla la ley 

lo hace para dañar su propia libertad. Así, al ser forzado a cumplir, el hombre es forzado a ser libre 

(on les forcera à être libre). 

 

Para Rousseau, el poder de la democracia popular es absoluto, sagrado e irreprochable. Al igual 

que Hobbes, en su teoría, Rousseau no contempla  esferas no gubernamentales con su propia 

jurisdicción independiente que no se pueden reducir a la legislación 

gubernamental/estatal/nacional. De este modo, la dialéctica entre los dos paradigmas del motivo 

humanista fundamental de la naturaleza y de la libertad también se avecina en la ideología de 

Rousseau; mientras que su punto de partida es la libertad del hombre, a través de la construcción 

del tratado social, finalmente termina con la doctrina del Estado absoluto de la democracia popular 

directa, en la cual la libertad individual se sacrifica inequívocamente al poder ilimitado de la 

voluntad pública. 

 

La influencia de la filosofía de Estado de Rousseau ha sido significativa. Su teoría de la libertad y 

la igualdad de todos los ciudadanos, por una parte, y las potencialidades no limitadas del poder de 

las personas para imponer restricciones a la libertad, por la otra parte, se materializan en los 

acontecimientos en Francia poco después de la muerte de Rousseau. Van Eikema Hommes percibe 

con justicia una relación directa entre la doctrina de Rousseau sobre el contrato social y el 

terrorismo de la Revolución francesa (21, p.138). 

 

 
3.3 El desarrollo de una filosofía reformada de Estado 
 
3.3.1 Introducción 
 

Hasta ahora hemos revisado algunos episodios en la historia de la teoría política o estatal. Podrían 

haberse añadido muchos más filósofos y autores. Sin embargo, aquí nos ocupa principalmente 
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presentar el esquema principal, sin perder de vista la relación con las convicciones religiosas 

subyacentes tal como se expresan en un motivo fundamental. 

 

En esta sección, analizaremos cuánto se ha contribuido al desarrollo de una filosofía de Estado 

sobre la base del motivo bíblico fundamental de la creación, el pecado  y la redención a través de 

Jesucristo como la encarnación de la Palabra de Dios, en la comunión del Espíritu Santo. 

 

Para evitar malentendidos, vale la pena repetir lo que comentamos en la sección 1.2 sobre el uso 

de la etiqueta «reformado/a». Cada vez que aplicamos la frase «filosofía reformada de Estado» en 

esta sección, lo hacemos para afirmar la intención de esta filosofía, es decir, ser verdaderamente 

bíblica. Esta intención fue la razón por la cual se desarrolló esta filosofía, sobre la base del motivo 

bíblico fundamental. 

 

 
3.3.2 Reforma 
 

Ya mencionamos la visión de Estado de San Agustín, pero nuestra conclusión fue que aún  estaba 

incompleta. Sucesivamente, mostramos la corriente principal de la filosofía de Estado atraída por 

el motivo católico romano fundamental de la naturaleza y la gracia, una síntesis del motivo 

fundamental bíblico con el motivo griego de la forma y la sustancia. Cuando volvemos a considerar 

a San Agustín y seguimos sus pasos, no nos sorprende encontrarnos en los días de la Reforma de 

principios del siglo XVI. Porque fue la Reforma la que redescubrió a la Biblia como la Palabra de 

Dios y la restableció en el lugar que le corresponde en el corazón de la Iglesia, pero también en el 

corazón de la ciencia y la filosofía. Por lo tanto, es justo afirmar que esta Reforma significó la 

concepción de una filosofía reformada/cristiana de Estado con base en el motivo bíblico 

fundamental, como se describió anteriormente. 

 

Cuando analizamos los conceptos de Estado durante la Reforma, debemos darnos cuenta de que 

el gran reformador Martín Lutero, fue, ante todo, un predicador del Evangelio, en lugar de un 

político o teórico político. Sin embargo, el esquema católico-romano de la naturaleza y la gracia 

aún predominaba en sus puntos de vista sociales y políticos.  Con respecto al dominio de la 

naturaleza, Lutero, que estaba bien familiarizado con la doctrina de los dos reinos, acreditó la 

autoridad absoluta al Estado. 

 

No es el caso de con Juan Calvino, en cuyas ideas percibimos una influencia radical del motivo 

bíblico fundamental. Esto lleva a Calvino a ver la relación entre la esfera del Estado y las otras 

esferas desde una nueva perspectiva. Calvino desafía cualquier forma de absolutismo de Estado, 

donde todos las demás esferas sociales se reducen y quedan sujetos al círculo del Estado. 

 

Johannes Althusius (1557-1638) fue quien desarrolló una doctrina integral de Derecho y Estado 

basada en el motivo bíblico fundamental. Es en su doctrina donde se esbozan los rasgos 

fundamentales  del principio de la soberanía de las esferas. En su libro Politica methodice digesta, 

habla de las esferas de la sociedad y traiciona claramente la influencia de la idea de la creación: 

«**********» [sic]. 
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En su trabajo, afirmó—demostrando una franca contradicción con la idea de la soberanía de Bodin 

(ver sección 3.2.4) —que todos las esferas no estatales de la sociedad tienen su autorización 

individual y auténtica para su rechtsvorming, que no puede reducirse a las leyes del Estado. 

 

Desafortunadamente, en ese momento, las ideas de Calvino y Althusius recibieron poca respuesta. 

Su resistencia basada en las Escrituras contra el absolutismo estatal se vio derrotada por las 

concepciones humanistas de Hobbes, Bodin, Grotius, Locke y Rousseau. En otras palabras, el 

motivo humanista fundamental de la naturaleza y la libertad anuló el motivo bíblico fundamental 

de la creación, el pecado y la redención. Esto frustró cualquier intento posterior de desarrollar una 

filosofía cristiana reformada de Estado. La tendencia marcada por San Agustín y retomada en la 

Reforma, se interrumpió nuevamente por un largo periodo. Van der Pot dice sobre Althusius: “Fue 

redescubierta recién en los últimos 100 años, es decir, en un tiempo en que, una vez que se había 

asegurado la libertad del individuo contra el Estado, las otras esferas de la sociedad fueron puestas 

nuevamente en la agenda" (68, p.17). 

 

 
3.3.3 G. Groen van Prinsterer 
 

Amanecía una nueva época, ya que a lo largo del siglo XIX, los estados de Europa experimentaron 

cambios radicales en las relaciones políticas. El poder absoluto que los monarcas habían ejercido 

hasta ese momento tenía que dar paso a un sistema donde ese poder se comparta con un cuerpo 

representativo para los Comunes. El sistema parlamentario estaba avanzando. 

 

Este sistema fue institucionalizado en los Países Bajos de forma lenta pero segura. En 1814, el 

príncipe Guillermo se convirtió en el rey de los Países Bajos con el título de «Monarca Soberano». 

Guillermo I se consideraba como el centro del Estado y gobernaba como un «déspota ilustrado». 

Pensó que era apropiado entrometerse en todo e interferiría donde y cuando lo consideraba 

oportuno. El mejor ejemplo de su despotismo ilustrado es que sancionó el Reglamento General 

para la Administración de la Iglesia Reformada Holandesa en 1816, que causó disturbios dentro 

de la Iglesia, persecuciones y finalmente, en 1834, un cisma. En 1840, después de una breve 

reunificación con Bélgica, las relaciones experimentaron un claro cambio: el poder del Parlamento 

aumentó a expensas del poder del Rey. En 1839, el Parlamento, en contra de los deseos del Rey, 

hizo que dos ministros de la Corona renunciaran debido a un conflicto. Un año más tarde, el Rey, 

desilusionado, abdicó. 

 

En los años siguientes, durante los cuales el sistema parlamentario siguió evolucionando, entró en 

escena el político-cristiano G. Groen van Prinsterer hizo su aparición. Debemos remarcar que, en 

esos días, no había partidos políticos dentro de los cuales se pudiera desarrollar una tradición 

particular de filosofía estatal. Los miembros del Parlamento estaban divididos en «conservadores», 

que incluían a los miembros religiosos, y los «liberales». 

 

Groen van Prinsterer fue quien nos dejó su obra meritoria Unbelief and Revolution (Incredulidad 

y revolución), que logra un análisis preciso de la brecha entre la Revolución Francesa, por una 

parte, y la Reforma del siglo XVI, por la otra. Desafió, en sus escritos y acciones políticas, la 

noción de soberanía popular. También fue Groen quien reafirmó la antítesis, la enorme e 

insuperable brecha entre el humanismo y el cristianismo. Esta antítesis, según Groen, tiene que ver 

con una batalla entre principios. Los cristianos deben permanecer fieles a sus principios también 
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en el ámbito de la política. «El aislamiento (aferrarse a los principios) es nuestra fuerza». Así, dio 

lugar a una filosofía cristiana reformada de Estado y de la sociedad, basada en el motivo bíblico 

fundamental, en contra de las concepciones basadas en el humanismo de filósofos tales como 

Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel y, en sus pasos, Karl Marx. Además, el propio 

Groen inició la formación del primer partido político holandés genuino de principios cristianos, 

que constituyó una plataforma para la elaboración del motivo bíblico fundamental en una filosofía 

reformada de Estado y de la sociedad. 

 

Las reflecciones de Groen sobre el «Estado cristiano» han sido importantes para el desarrollo de 

una filosofía reformada de Estado. R. Kuiper explicó muy claramente la evolución de las ideas de 

Groen sobre este tema y señaló que la discusión sobre el Estado cristiano generó «una formulación 

de principios respecto de la relación entre la Iglesia y el Estado» (48, p.82). 

 

 
3.3.4 A. Kuyper 
 

El partido político que mencionamos en la sección anterior era el Anti-Revolutionary Party (el 

Partido Antirrevolucionario). El ARP fue establecido en 1879 bajo el activo liderazgo de Abraham 

Kuyper (1837-1920). Podríamos dedicarle varios volúmenes a la persona, las actividades y los 

logros de Kuyper. Sin embargo, dentro del alcance de la presente discusión, nos ocuparemos 

principalmente de su contribución al desarrollo de una filosofía reformada de Estado y de la 

sociedad. La idea central que Kuyper introdujo fue el concepto de la soberanía de las esferas. Este 

concepto se ha descrito en detalle en la sección 2.3, que trata sobre las interrelaciones entre las 

esferas de la sociedad. Con la introducción de este principio rector para el ordenamiento de la 

sociedad, Kuyper dio un fuerte impulso al pensamiento político en los círculos cristianos. Kuyper, 

siguiendo la tradición de Agustín, Calvino, Althusius y Groen y basándose en la Biblia, brindó una 

base para determinar los límites del principio, establecido en la esfera del Estado y su alcance. 

Para la política cristiana, esta percepción de las responsabilidades y las restricciones al Estado en 

su confrontación con las esferas no estatales fue de gran importancia. Así, reclamar que se derive 

la autoridad divina absoluta para ejercer la autoridad en la propia esfera significa que esta autoridad 

no desciende de la autoridad del Estado. Por lo tanto, las personas de autoridad dentro de las 

distintas esferas no son responsables ante el Estado, sino directamente ante Dios por la forma en 

que utilizan su autoridad, su soberanía dentro de su jurisdicción. Según el propio Kuyper,  “Sin “la 

Soberanía de las Esferas”, el poder del Estado está irremediablemente al mando y, con él, el Estado 

controla a las personas, sus vidas, sus derechos, su consciencia e incluso sus convicciones 

religiosas». (50, p. 9-10) 

 

Debemos señalar aquí que la filosofía reformada de Estado de Kuyper fue respaldada en gran 

medida por las ideas de A. F. de Savornin Lohman. En 1874, este experto en derecho orgánico, en 

su libro Gezag en Vrijheid (Autoridad y libertad), se oponía a la idea de que el poder absoluto del 

Estado fuera acreditado a la autoridad de Estado, con el que se pondría en peligro la libertad del 

individuo y de las esferas de la sociedad a la que pertenecía. Tal como Kuyper, Lohman subrayó 

la limitación fundamental de la autoridad estatal y le preocupaba la intervención del Estado en las 

esferas privadas. De hecho, el principio de la soberanía de las esferas es muy valioso porque 

establece un límite intrínseco y fundamental a la jurisdicción de la autoridad de la esfera. Esta es 

la excelencia de la filosofía cristiana reformada de Estado y de la sociedad, que va en contra de la 

multitud de filosofías y teorías humanistas de los siglos anteriores. Una y otra vez, estas filosofías 
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enfatizaron alternadamente las libertades de los ciudadanos y sus esferas y el poder absoluto del 

Estado con respecto a los ciudadanos y sus esferas. 

 

 
3.3.5 H. Dooyeweerd  
 

El movimiento filosófico reformado—cuyo núcleo se denomina «Filosofía de la Idea 

Cosmonómica»—adoptó la doctrina de la soberanía de las esferas de Kuyper y la convirtió en una 

doctrina de importancia universal para el entendimiento de la realidad creada. La persona de H. 

Dooyeweerd (1894-1977) es fundamental para esta filosofía. Van Eikema Hommes narra cómo 

Dooyeweerd, cuando se invistió en 1926, abogó por una visión cristiana reformada integral y 

radical de la realidad creada como base para la filosofía y el estudio científico y académico. «Él 

llama a esta visión “idea cosmonómica”, que es una idea filosófica fundamental sobre el origen, 

el orden y la coherencia de la realidad temporal. Tal como Kuyper, catalogó a esta visión como 

“calvinista” y entiende a esta frase en el sentido de una filosofía cristiana reformada integral de la 

vida y de la realidad. La idea principal de esta filosofía es la soberanía divina sobre la creación 

como el origen y legitimidad de todas las leyes que gobiernan la realidad creada y la divina 

Providencia como el enlace orgánico que une a todas las leyes en un nivel más profundo. De la 

idea de la creación divina y la divina Providencia emana el principio de la soberanía de las esferas 

de todos los ordenamientos de la vida establecidos por Dios con sus límites inmanentes 

individuales, así como el principio de la coherencia orgánica de todos esos dominios de la vida, 

una coherencia que se revela en la organización estructural de los dominios de la vida» (22, p.8). 

En su tratado Kuypers Wetenschapsleer (Doctrina de la ciencia de Kuyper), el propio Dooyeweerd 

lo expresó de esta manera: «¿Una filosofía calvinista de derecho y Estado, que el ingenioso Kuyper 

consideraba como partes indispensables del mandato cultural calvinista para nuestra época 

moderna, parándose y cayéndose estando basada en una idea cosmonómica, uniendo el 

pensamiento y la creencia, la religión y la ciencia, las concepciones de la naturaleza, la sociedad, 

la ley y la moral en una estructura orgánica de unidad y que logra que coexistan en armonía? 

Bueno—y lo afirmo con la mayor confianza—, de hecho, tal unidad ha sido inherente al calvinismo 

desde el principio» (13, p.63). 

 

Debe señalarse, sin embargo, que Dooyeweerd deseaba reservar la frase «la soberanía de las 

esferas » para designar a las relaciones entre las diversas esferas de la sociedad («estructuras de 

individualidad»). Cuando se habla de las relaciones entre los diversos «modos de ser» o «aspectos» 

de la realidad—en los cuales se basa la Filosofía de la Idea Cosmonómica—, Dooyeweerd prefirió 

referirse a su «irreductibilidad mutua». 

 

El mayor logro de Dooyeweerd fue estudiar de cerca las diversas esferas sociales («estructuras de 

individualidad») a la luz del impresionante y coherente sistema cristiano filosófico, que, sin duda, 

es la Filosofía de la Idea Cosmonómica. Siempre ha distinguido una «función fundante típica», 

por una parte, y una «función cualificadora o rectora típica», por la otra. Ambas funciones juntas 

en correlación conforman una interpretación característica de la estructura de individualidad. 

 

Dooyeweerd estudió el Estado de una manera parecida y lo interpretó filosóficamente. 

Representaremos el concepto de Estado de Dooyeweerd incluyendo los resultados de su estudio 

de la estructura típica de la esfera del Estado. Se pueden dividir en dos clases. En primer lugar, la 

función fundante del Estado: se puede encontrar en el aspecto histórico y cultural y se puede 
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describir como «la organización monopolística del poder de la espada sobre un área cultural 

específica dentro de los límites territoriales». En segundo lugar, la función cualificadora del 

Estado, que se encuentra en el aspecto legal, nos permite describir al Estado como «una comunidad 

pública legal de autoridades y gobernados dentro del territorio del Estado». 

 

También debemos mencionar la valiosa exposición sistemática de H. J. van Eikema Hommes sobre 

la filosofía de Dooyeweerd en relación con el dominio del derecho. 

 

La importancia de Dooyeweerd para la historia de la política cristiana se enfatiza aún más por sus 

actividades dentro del Partido Antirrevolucionario. De 1922 a 1926, estuvo afiliado a la oficina de 

asesoramiento del ARP, la Fundación del Dr. Abraham Kuyper, que se había creado un poco antes. 

Sobre esto, Van Eikema Hommes comentó: “Allí estableció un departamento práctico (legal y 

político) que brindaba asesoramiento sobre las solicitudes que llegaban a la oficina y también un 

departamento científico para estudios sistemáticos en el ámbito del derecho y la teoría política, 

que brindaba apoyo científico a la oficina de asesoramiento. Con respecto a este último propósito, 

Dooyeweerd inició la publicación de una revista llamada Anti-Revolutionaire Staatkunde (Ciencia 

política antirrevolucionaria) y, durante mucho tiempo, fue uno de sus editores. En esta revista, 

Dooyeweerd publicó extensos estudios. La gama de artículos In den strijd om een Christelijke 

Staatkunde, Proeve van een fundering der Calvinistische levens-en wereldbeschouwing (Campaña 

por la ciencia política cristiana; Prueba de una fundación de la filosofía calvinista de la vida y la 

realidad), publicada de 1924 a1927, merece ser mencionada especialmente aquí, aunque nunca se 

hayan terminado (22, p.1-2). 

 

 
3.3.6 H. van Riessen  
 

Por último, pero no menos importante, nos gustaría mencionar en esta gama de autores que han 

contribuido al desarrollo de una filosofía reformada de Estado a H. van Riessen. Sus incontables 

escritos, tanto filosóficos como prácticos, estuvieron centrados en realizar reflecciones 

fundamentales sobre el Estado y su relación con otras esferas de la sociedad. Van Riessen continúa 

principalmente el patrimonio de Dooyeweerd. Sin embargo, dentro del círculo de la filosofía 

reformada, sus publicaciones destacan por su manera única de expresar las ideas filosóficas 

cristianas. 

 

Nos gustaría remarcar tres de estas publicaciones. En Society of the Future (la Sociedad del Futuro, 

1952), su principal obra que se debe considerar actual incluso en nuestro tiempo, desarrolla los 

principios estructurales de la sociedad. En Wijsbegeerte (Filosofía), describe los conceptos básicos 

de la filosofía reformada y se enfoca especialmente en el Estado. En sus reflecciones sobre las 

relaciones entre el Estado y otras esferas sociales, analiza los principios de subsidiariedad y la 

soberanía de las esferas. En tercer lugar, en Christelijke politiek in een wereld zonder God (La 

política cristiana en un mundo sin Dios), también analiza en detalle los principios estructurales 

para la esfera del Estado, además de otros temas más prácticos como la bancarrota del Estado de 

Bienestar. 

 

Van Riessen también es el claro ejemplo de que el Partido Antirrevolucionario, como medio, ha 

hecho una gran contribución para el desarrollo del pensamiento cristiano. Por alrededor de 13 años, 
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fue secretario general del ARP y, para el Anti-Revolutionaire Staatkunde, fue autor de varias 

contribuciones valiosas en el dominio del pensamiento político. 

 

Sin embargo, se sospechaba que este curso de desarrollo de una filosofía cristiana reformada de 

Estado iba a llegar a su fin cuando, a finales de la década de 1970, el ARP se fusionó con otros 

dos partidos… 

 

 
3.4 La visión del RPF  
 

Ahora que hemos llegado al último cuarto del siglo XX en nuestro viaje a través de la historia de 

la teoría política, que se enfocó primeramente en la teoría política reformada y cristiana, deseamos 

concluir nuestra exposición estudiando de cerca las concepciones del RPF. Relacionando su 

declaración de principios con el motivo bíblico fundamental, el RPF ha intentado reanudar el curso 

de desarrollo que parecía estar deteniéndose. Nos gustaría recordar que, desde su fundación en 

1975, el RPF ha enfatizado de forma consciente su afinidad con la tradición cristiana reformada. 

El partido ha afirmado explícitamente que está dispuesto a poner en práctica el patrimonio de sus 

predecesores. Esto se manifiesta en las formulaciones de los estatutos y en la plataforma del 

partido, que establecen la base, el propósito y la concepción del gobierno de este. Esto deja claro 

dónde tiene el partido sus raíces político-teóricas y político-filosóficas. 

 

Cuando deseamos tipificar la esencia de la filosofía de Estado del partido, podemos afirmar con 

seguridad que esta filosofía sigue la tradición que se ha descrito en la sección anterior. Agradecidos 

por lo que se logró en el pasado, hemos abrazado las ideas de Agustín, Lutero, Calvino, Groen van 

Prinsterer y Kuyper e incorporamos este legado en una concepción fundamental y verdaderamente 

bíblica de Estado, combinándola con los logros de personalidades del ARP, como Dooyeweerd y 

Van Riessen. Meindert Leerling, un exmiembro del Parlamento del RPF, expresó que no podría 

haberse explicado mejor cuando dijo que «siempre que se trata del más profundo significado de la 

política cristiana y de la posición que se le otorga en medio de la sociedad […], existe una línea 

de principios básicos que van desde Groen y Kuyper hasta RPF» (53, p. 3). 

 

Un enfoque cristiano reformado requiere que el Estado se defina como una comunidad pública 

legal enraizada en el orden divino, que consista en el Gobierno y los ciudadanos en un dominio 

determinado. En este dominio, el Estado funciona como el cuerpo autorizado por la gracia de Dios. 

A su vez, se llama a los ciudadanos a respetar a las autoridades, que, en el ejercicio de su autoridad, 

tienen el poder exclusivo de la espada para cumplir su responsabilidad por la fuerza si es necesario.  

 

En el siguiente capítulo, veremos con mayor detalle que la justicia pública es el motivo esencial 

para la ejecución de las responsabilidades del Gobierno en el contexto del Estado, así como el tema 

relacionado con el poder de la espada del Gobierno. Repetidamente recurriremos al destacado 

estudio The State in the light of Scriptures (El Estado a la luz de las Escrituras) del Dr. Stuart 

Fowler, publicado en 1988 por el Institute for Reformational Studies de la Universidad 

Potchefstroom, en Sudáfrica. 
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Fowler presenta una descripción del Estado que se asemeja en gran medida a la descripción 

anterior: « […]» [sic] (véase Fowler). James W. Skillen también habla del Estado como una 

comunidad de justicia pública (91, p. 210). 

 

Al concluir este capítulo, nos gustaría abordar brevemente la definición de Estado con la que se 

afirma que está  «enraizado en el orden divino». En la sección 2.2 ya hemos comentado este tema. 

Existen diferentes opiniones acerca del origen del Estado y, más particularmente, en cuanto al 

hecho de que si el Estado fue llamado a existir antes o después de la caída del hombre. Aunque no 

estemos enfocados en explayarnos sobre este punto, no podemos evadirlo por completo. 

 

En primer lugar, debemos mencionar que, al usar la frase «enraizado en el orden divino», nuestra 

intención principal es decir que Dios mismo creó al Estado y que, por lo tanto, no es una invención 

humana. De este modo, tomamos una posición radical en contra de cada doctrina de Estado que, 

de una forma u otra, se basa en una teoría contractual, como vimos en las secciones 3.2.4 y 3.2.7. 

Para el resto, bastará con citar a dos autores, con los que estamos de acuerdo en este punto. 

 

En Unbelief and Revolution (Incredulidad y Revolución), Groen van Prinsterer escribe sobre el 

origen del Estado: […].  

 

En segundo lugar, debemos hacer mención del punto de vista de J. A. H. J. S. Bruins Slot, quien 

dice en su libro Bezinning en Uitzicht (Reflecciones y Perspectivas): «El Estado encarna un orden 

legal dado por Dios en el orden de la creación, que es la sociedad humana. Asimismo, se menciona 

el poder de la espada como la repercusión del pecado». 

 

Ahora que hemos obtenido una mejor comprensión de la naturaleza específica y el carácter de la 

esfera del Estado, ahora es el momento de que examinemos más de cerca el cuerpo autoritario 

dentro de esa esfera: el Gobierno. 
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4. LAS RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO  
 
4.1 Las características del Gobierno 
 

En el capítulo anterior, observamos que la Biblia no solo nos presenta una doctrina de Estado 

completa, sino que incluso el número de versículos bíblicos que tratan sobre el Estado es muy 

limitado. Ahora que deseamos examinar más de cerca las responsabilidades del Gobierno, 

encontraremos una mayor cantidad de datos bíblicos. Muchos versículos, tanto del Antiguo como 

del Nuevo Testamento, se relacionan con el Gobierno, su autoridad, las responsabilidades que debe 

cumplir y también la actitud hacia las autoridades exigida a los gobernados. El principal versículo 

que delimita las responsabilidades del Gobierno es Romanos 13:1-4. Esto no debería generar 

sorpresa, porque, en él, Pablo presenta una firme descripción de la naturaleza del Gobierno, así 

como una definición de sus responsabilidades. Aún así, debemos tener en cuenta—tal como lo 

hicimos anteriormente—de que Pablo no nos proporciona una visión detallada y completa del 

gobierno en esta epístola. J. Koopman ha señalado correctamente que Pablo no se dirige al 

Gobierno en esta epístola. Más bien, Pablo habla «a modo de advertencia a los gobernados y, más 

específicamente, a la congregación cristiana en una sociedad no cristiana» (47, p. 28). Sin 

embargo, algunas características del Gobierno son evidentes en este versículo. 

 

 
4.1.1 Servidor de Dios 
 

En primer lugar, las palabras de Pablo no dejan dudas acerca de que el Gobierno es un servidor de 

Dios, llamado a ser en interés de los gobernados o los ciudadanos: «Porque es servidor de Dios 

para tu bien» (versículo 4). En este carácter, las autoridades ejercen sus poderes y están autorizadas 

a exigir obediencia a los gobernados (compárese con 1 Pedro 2:13-14: «Por causa del Señor 

someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como 

por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien»). En el ámbito 

de la política cristiana, siempre se remarcó este «elemento de servidumbre» del Gobierno, ya que 

afirma aspectos importantes sobre la posición del Gobierno. Cuando intentamos imaginarnos cómo 

se comportaba una sirvienta o siervo en tiempos pasados hacia la persona que lo había contratado 

(su «señor» o «amo»), queda claro que no debían expresarse opiniones y deseos privados, sino los 

de su «señor» o «amo». Era muy importante para una sirvienta saber cuáles eran las opiniones o 

deseos del «amo». Su deseo era el mando. La obediencia, la sumisión, la dependencia y la lealtad 

son las palabras claves en una relación de amo-siervo. Para el Gobierno, esto significa que debe 

ser consciente de que depende de su Empleador. Debe ser obediente a Él, buscando conocer Su 

voluntad y desempeñándose adecuadamente en su cargo. Su Palabra es Su orden. 

 

Desafortunadamente, sin embargo, debemos concluir que, hoy en día, a las autoridades distan 

bastante de esa regla: el Gobierno presta poca atención a la Palabra de Dios y sus mandamientos; 

las normas bíblicas generalmente se consideran anticuadas e irrelevantes y aquellos en el 

Gobierno, con frecuencia, se sienten libres de establecer estándares propios. La sirvienta ha 

asumido una actitud independiente, ya que siente que una relación amo-siervo no condice con la 

realidad moderna. El Gobierno se ha vuelto desleal a su Señor. Sus mandamientos pueden ser 

útiles de vez en cuando, pero han perdido su poder normativo. De este modo, el Gobierno descuida 

su cargo y, con ello, su más alto llamado. Sin embargo, las autoridades gobernantes permanecen 
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al servicio de Dios, a pesar de que, quizás, ya no lo reconozcan. No pueden terminar una relación 

de amo-siervo por su propia voluntad. 

 

 
4.1.2 Para tu bien 
 

Una segunda característica del Gobierno es la responsabilidad de velar por los intereses de los 

gobernados. El Gobierno ha sido instituido «para tu bien» y, por lo tanto, está encargado de 

perseguir el bien de sus gobernados. Si bien en este contexto la terminología actual de «interés 

público» y «bienestar público» parecen ser sinónimos, no sería aconsejable aplicar estos términos 

que carecen de calificación de una manera que no sea crítica. Regresaremos a este aspecto en la 

siguiente sección. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno esté allí «para tu bien» no se traduce 

como «al servicio del pueblo». Enfatizar este punto es relevante, ya que la noción de Gobierno 

como servidor del pueblo, y su compromiso consecuente para llevar a cabo la voluntad del (la 

mayoría del) pueblo, se ha puesto muy de moda también entre los cristianos. Sin embargo, ningún 

gobierno puede servir a dos amos: sirve a Dios, por lo tanto, no al pueblo. Esto sigue siendo cierto 

independientemente de la política dentro de la cual opere el Gobierno. La norma más alta para el 

Gobierno tampoco existe en la voluntad de la mayoría (compárese con la sección 3.2.7). Aquí se 

revela un desacuerdo fundamental del pensamiento político reformado con la convicción del 

demócrata cristiano de que el Gobierno está comprometido a seguir el desarrollo de la sociedad. 

Sobre este tema, Fowler escribe: «Esto no sugiere que el Gobierno deba ser considerado como un 

mero instrumento para el pueblo […]» (25, p. 10). 

  

Es a la luz de estas dos características principales que debemos interpretar la advertencia de Pablo 

a Timoteo: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 

vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad” (1 Timoteo 2:1-2). J. Koopmans 

comenta: “La oración por el Gobierno apunta a la paz y al orden en el mundo. El orden en el mundo 

apunta a la libertad de la Iglesia. Y la libertad de la Iglesia significa el conocimiento de la verdad 

redentora para toda la humanidad" (47, p. 32).  

 

 
4.1.3 El poder de la espada 
 

El tercer elemento llamativo de la definición del Gobierno que realiza Pablo es el poder de la 

espada. Al Gobierno se le ha dado la espada como instrumento para desempeñar su cargo. Esto 

significa que, bajo ciertas circunstancias, está legitimado para ejercer su autoridad por la fuerza y 

la violencia. Sin embargo, Pablo combina dos objetivos para este recurso a la violencia: para que 

el Gobierno le sirva a Dios y para cumplir una meta específica, es decir,  el castigo de los 

malhechores. El Gobierno solo debe recurrir al poder de la espada en la medida de que esto sea 

necesario para que cumpla sus responsabilidades: impartir justicia entre los ciudadanos, que 

incluye el castigo del mal. Fowler comenta muy concisamente: […]. 

 

Con respecto al poder de la espada del Gobierno, Fowler y Douma, entre otros, han llamado la 

atención sobre la transición lógica y fluida entre Romanos 12 y Romanos 13. En Romanos 12, la 

congregación en Roma es exhortada a la caridad y, en el versículo 19, Pablo les advierte: «No os 

venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: 
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Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Pero, en algunos versículos después, señala que 

Dios ha instituido autoridades para castigar el mal, «para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo». 

 

 
4.1.4 La autoridad del gobierno  
 

En varias ocasiones, mencionamos la autoridad del Gobierno. Debemos realizar un comentario 

más. En una concepción reformada de Estado, la autoridad del Gobierno es una autoridad derivada. 

Mucho se ha evidenciado en lo anterior. Se basa en la autoridad absoluta de Dios, que distribuye 

la autoridad a aquellos que han sido llamados al cargo. Esta concepción es exactamente lo opuesto 

a la idea humanista, que considera la autoridad como un asunto de mutuo consentimiento, 

costumbre o tradición, adquirida por la persona de autoridad sobre la base de habilidades y 

cualidades personales. Ubbink comenta lo siguiente sobre el fundamento de la autoridad: «Una 

declaración que se escucha a menudo en estos días es que la autoridad no debe venir de arriba, 

sino de abajo si desea reconocimiento, pero ¿qué significa esto? La autoridad viene de lo alto por 

definición. Lo que venga de abajo solo puede ser poder acumulado, nunca autoridad. Sin embargo, 

existe algo de verdad en la afirmación de que la autoridad debe venir de abajo, es decir, nos 

involucra; no es un tipo de liderazgo que sale de la nada, al cual, como sucede, debemos 

someternos. Dios se preocupó de que sus mandamientos también estén grabados en lo profundo 

de nuestra consciencia, de modo que la implementación de la verdadera autoridad que viene de 

arriba y su reconocimiento desde el fondo de nuestros corazones siempre vayan de la mano» (94, 

p. 47). 

 

Es evidente que este desacuerdo fundamental tiene consecuencias para nuestras concepciones 

respecto de temas como la desobediencia civil. Esto es así ya que quienquiera que considere que 

la autoridad es una cualidad personal estará más dispuesto a aceptar que alguien ha perdido su 

autoridad que alguien que sabe que se le ha dado autoridad desde arriba (compárese con Juan 

19:11). Las palabras amonestadoras de Pablo en Romanos 13:1-2 («Sométase toda persona a las 

autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han 

sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y 

los que resisten, acarrean condenación para sí mismos».) debe hacernos particularmente cautelosos 

sobre la desobediencia civil. 

 

Van Riessen ha hecho el siguiente comentario sobre los que tienen autoridad: «Las personas con 

autoridad no siempre son personas de excelente calidad. Este también es el caso de los padres y de 

las madres. Pero, en otras esferas de la sociedad, las personas que no son muy adecuadas para esto 

pueden recibir autoridad. Sin embargo, de eso no depende la autoridad. Les ha sido dada por Dios 

y, por lo tanto, debe ser respetada […]. Además, la cuestión de que si la persona con autoridad 

tiene esa posición por motivos de tradición o elección no es tan relevante, porque la autoridad 

como tal es instituida por Dios. No obstante, es históricamente relevante, ya que las autoridades 

políticas ahora son elegidas para su cargo. Este cargo luego los eleva por encima de su elección» 

(73, p. 90).  
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4.2 «Justicia pública» como noción central 
 
4.2.1 Justicia bíblica 
 

En las secciones anteriores, ya nos hemos referido ocasionalmente a nociones de «justicia» y 

«derecho»: el Estado es una comunidad pública legal, dentro de la cual el Gobierno, como servidor 

de Dios, se compromete a promover la justicia. No sin razón la expresión «servir y promover la 

justicia pública» a menudo se ha utilizado a lo largo de la historia de la teoría política cristiana 

para tipificar la responsabilidad del Gobierno. Incluso Agustín ya la había mencionado en sus 

escritos. Aunque el comentario citado con frecuencia de que «los estados no son más que bandas 

de ladrones», fue suyo, la cita completa es la siguiente: «Una vez que se quita la justicia, ¿qué más 

pueden ser los estados si no bandas ampliadas de ladrones?» De hecho, hay mucho de lo que se 

habla para buscar la esencia de la responsabilidad gubernamental en la justicia y en la rectitud, 

especialmente desde una perspectiva bíblica. La Biblia nos enseña que el destino del hombre, así 

como de todas las cosas creadas, es buscar la alabanza de Dios: estamos llamados a buscar Su 

Reino y Su Justicia y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Numerosos versículos bíblicos 

demuestran cómo sustanciar este deber en las relaciones y las esferas en las que debe cumplirse. 

De esta manera, Pablo analiza las esferas del matrimonio y la familia en Efesios 5 y 6 («Hijos, 

obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo»), así como la relación entre amo y 

esclavo. 

 

Podríamos explayarnos mucho más sobre la percepción bíblica de la justicia. Sin embargo, 

debemos abstenernos. En su lugar, nos referiremos al vasto material bibliográfico que aborda este 

excelente tema, que, sin lugar a dudas, es central en la Biblia. 

 

 
4.2.2 Justicia pública 
 

A las autoridades gubernamentales también se las insta a buscar la justicia de Dios. Lo hacen 

promulgando leyes, administrándolas y aplicándolas para hacer justicia. Al estar al servicio de 

Dios en la esfera del Estado, el Gobierno también asume la responsabilidad del tipo de justicia 

que, de aquí en adelante, llamaremos «justicia pública». La Biblia es muy explícita sobre esto 

(compárese Deuteronomio 16:18-20; 21-11 y 22:3, Romanos 13:4; 1 Pedro 2:14). A los jueces y, 

en tiempos posteriores, a los reyes de Israel, se les ordenó guiar a su pueblo y hablar justicia entre 

ellos. Deben administrar la justicia y la rectitud, en cuyo servicio reflejan al gran Rey y Juez justo, 

como se menciona en innumerables versículos en el libro de Salmos (por ejemplo, 96:13, 97, 98:9, 

99:4, 103:6). Y en Proverbios 8:15, cuando la Sabiduría habla, leemos: «Por mí reinan los reyes y 

los príncipes determinan justicia». El profeta Isaías también habla de esto: «He aquí que para 

justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio» (Isaías 32:1). 

 

Velema lo expresa de la siguiente manera: «La rectitud quiere que hagamos justicia a nuestro 

prójimo y a su valor intrínseco tal como ordenó Dios. El Gobierno está encargado de administrar 

esta justicia debido a su naturaleza pública» (99, p. 21). 

 

Como ya hemos mencionado en la sección anterior, desde el punto de vista del pensamiento 

político reformado, los conceptos de «bienestar público» e «interés público» parecen menos 

adecuados como criterios para el desempeño del Gobierno. Estos conceptos carecen de una 
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calificación adicional y, de ninguna manera, proporcionan un marco normativo para juzgar el 

cumplimiento de las tareas del Gobierno. En otras palabras, «el interés público» como criterio no 

encaja en la justicia pública como el concepto central de la responsabilidad del Gobierno. Como 

hemos visto en la sección 3.2.7, el vínculo directo establecido por Rousseau entre el interés público 

y la «voluntad del pueblo» (cuya consecuencia es la democracia directa del pueblo como la única 

forma legal de Estado) nos debe concientizar sobre este punto. 

 

Cualquier gobierno que aspire a cumplir sus responsabilidades con la justicia pública en mente, 

por lo tanto, observa el «mandamiento principal y más importante», que es amar a Dios sobre todas 

las cosas. En este sentido, reconocemos los dos motivos que en la sección 1.3 afirmamos deberían 

ser predominantes en el tipo de sociedad al que aspiran los cristianos: la gloria de Dios y el amor 

por Él. Además, la justicia como el concepto básico en el cumplimiento de las responsabilidades 

del Gobierno no se puede separar de la noción del mandamiento «amar al prójimo», sin mencionar 

que aquí debemos percibir una contradicción. Goudzwaard expresó lo siguiente mientras analizaba 

el funcionamiento del mandamiento evangélico de amar al prójimo en la práctica de la política 

cristiana: «No podemos descartar estas observaciones argumentando que es la justicia más que el 

amor por el prójimo el que debe ser el principio rector en la política. La justicia debe ser el motivo 

detrás de todos los asuntos entre el gobierno y los gobernados. Sin embargo, la justicia es cerrada, 

revelada y profundizada por el mandamiento de que amemos a nuestro prójimo como nos amamos 

a nosotros mismos. Y no depende de nuestro esprit de corps (espíritu de equipo) o de nuestros 

sentimientos de simpatía decidir quién es nuestro prójimo. De todas las personas, son los débiles, 

los necesitados, quienes necesitan nuestro amor—lo que en política significa «hacer justicia». Ese 

es el avance de la caridad evangélica en la política» (27, p. 50). 

 

Un aspecto de la justicia del que se habla en la Biblia que no se puede dejar de mencionar al 

respecto es la promesa de bendición que se asocia con el hecho de impartir justicia. Así, el primer 

versículo de Isaías 32, citado anteriormente, continúa en el versículo 17: «La obra de la justicia 

será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre». Del mismo modo, en 

el Nuevo Testamento escuchamos a Jesucristo hablando de Su Padre celestial: “Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). 

 

Queremos hacer un comentario final sobre la naturaleza de esta sección. Cuando hablamos de 

justicia pública lo hacemos de manera altamente normativa, pero esto es consistente con la 

naturaleza general de este escrito. Al referirnos a lo que hemos afirmado en un contexto general 

en la sección 1.3, aquí deberíamos señalar la triste verdad de que el desempeño del Gobierno en la 

vida real es, a menudo, más compatible con las nociones de injusticia que justicia. Esto revela que 

el pecado no solo se manifiesta en la vida de los individuos, sino que tiene sus repercusiones en 

las estructuras y las esferas de la sociedad. 

 

En resumen, afirmamos que la justicia pública es un reflejo de la noción bíblica de la justicia, que 

en las Escrituras caracteriza la naturaleza de Dios y Sus relaciones, y que, en el fondo, es la justicia 

en Cristo. La esencia de esta justicia está determinada normativamente por la revelación divina, 

que es la única fuente de la cual se puede aprender. Percibimos un vínculo inherente entre la noción 

de la justicia y los motivos en la sección 1.3. La idea de justicia, en sus múltiples significados de 

justicia normativa, justicia punitiva y justicia redentora, solo puede entenderse completamente en 

contextos de los motivos de la creación, la caída, la redención y la recreación. 
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4.2.3 ¿Una o dos tablas? 
 

Como el Gobierno está al servicio de Dios y, por consiguiente, vinculado a Sus mandamientos y 

ordenanzas, una pregunta que se escucha a menudo en política cristiana es si las autoridades están 

vinculadas a ambas tablas del Decálogo. Cualquiera que estudie las discusiones sobre este tema, 

tendrá la impresión de que la respuesta a esta pregunta se utiliza como criterio para calificar a los 

partidos políticos cristianos. La respuesta afirmativa a la pregunta apuntaría entonces a una 

concepción teocrática, incluido el rechazo a la libertad de religión, mientras que una respuesta 

negativa revelaría la adherencia a la concepción de un gobierno neutral. En el siguiente capítulo 

volveremos al tema de la teocracia y su importancia para la política cristiana. Una sola observación 

será suficiente para demostrar qué hay de malo en hacer la pregunta de esta manera. Nuestra 

insistencia en que el Gobierno está al servicio de Dios y está vinculado a Sus mandamientos y 

ordenanzas implica que no tenemos derecho a exceptuar algunos de esos mandamientos. Por otro 

lado, debemos darnos cuenta de que, en términos de responsabilidades distintivas, los 

mandamientos de Dios deben tomarse de manera diferente según se hable del gobierno o de los 

individuos. Por ejemplo, los mandamientos «No cometerás adulterio» y «No hurtarás» implican 

que el Gobierno tiene la responsabilidad de crear, a través de la legislación y el código penal, 

aquellas condiciones públicas previas que permitan el cumplimiento de estos mandamientos. Del 

mismo modo, los mandamientos tales como “Más el séptimo día es reposo” exigen al Gobierno 

una obediencia distintiva caracterizada por la naturaleza específica de la esfera del Estado: la lucha 

contra la blasfemia pública y el respeto del domingo como día de reposo, respectivamente, para 

dar la oportunidad a los ciudadanos de santificar el día del Señor. 

 

D. J. de Groot discute este tema en su libro De Reformatie en de staatkunde (Reforma y política) 

y señala que «Calvino no solo sintió que era la responsabilidad del gobierno civil supervisar el 

cumplimiento de la segunda tabla del Decálogo, sino también el cumplimiento de la primera. En 

el último caso, sin embargo, esto solo puede significar la necesidad de exigir obediencia externa. 

El Gobierno no tiene poder para ordenar cómo deben ser las convicciones internas de las personas. 

No puede convertir los corazones de las personas, ni se le exige hacerlo. El Estado, con sus 

instrumentos, no puede abrir ni cerrar las puertas del Reino de los Cielos. Su única responsabilidad 

es, en la sociedad corrompida por el pecado, administrar la justicia y la rectitud, mantener la paz 

y la tranquilidad entre las personas, lo que incluye salvaguardar el ejercicio de la verdadera 

religión" (32, p. 76). Habiendo hecho esta necesaria observación adicional, podemos afirmar que 

el Gobierno está vinculado al Decálogo completo. Volveremos a este tema en la sección 5.6, que 

trata de la libertad de religión. 

 

 
4.3 Leyes integrales basadas en la justicia 
 

Ahora que hemos establecido al servicio y a la promoción de la justicia pública como el motivo 

central, es decir, la idea principal en nuestra descripción de las responsabilidades del Gobierno, 

debemos continuar con la definición del rango de la justicia pública. De hecho, debido a la 

naturaleza de las cosas, es de suma importancia que las responsabilidades del gobierno estén 

delimitadas. Debemos hacer la observación preliminar de que el concepto de justicia pública no se 

puede definir como válido para todos los tiempos y los lugares. Coincidimos con Goudzwaard, 



PLATAFORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  43 
 

que dice lo siguiente: "Al igual que con el amor, lo que es justicia no es pedirlo. Y pienso que esa 

fue la razón por la que Groen van Prinsterer vinculó los principios directamente con la obra del 

Espíritu Santo […]” (29). Haríamos bien en tener esto en cuenta cuando intentemos elaborar la 

definición de «justicia pública» en esta sección. 

 

Debemos prestar atención a la afirmación que se escucha ocasionalmente de que la noción de 

justicia pública como motivo central del Gobierno conduciría a una descripción (demasiado) 

limitada de sus responsabilidades. La noción de «justicia pública» está asociada muy 

estrechamente con campos de política, en particular con el de «Política y Justicia». Estas son 

aparentemente las primeras responsabilidades que debemos recordar cuando se piensa en «justicia 

y rectitud». Sin embargo, esto significa una reducción inaceptable de las responsabilidades del 

Gobierno. El alcance de administrar y promover la justicia pública es considerablemente más 

amplio y no debe limitarse a hacer cumplir la ley y combatir y castigar las transgresiones. Para dar 

una impresión de la naturaleza integral de la política del Gobierno basada en la justicia, tomemos 

una extensa cita del manifiesto más reciente del partido: 

 

En su larga tradición, la política cristiana siempre ha considerado que las responsabilidades del 

Gobierno son la administración y la promoción de la justicia pública. El RPF desea continuar esta 

tradición. Todo lo que el Gobierno expresa y hace debe verificarse consultando las normas bíblicas 

que son válidas para todos los tiempos y los espacios. En el dominio público, el Gobierno debe 

aplicar dichos criterios en su legislación, sus leyes y su administración para garantizar las 

condiciones públicas previas para que todos los ciudadanos reciban lo que deben, apreciando la 

diversidad de sus posibilidades y responsabilidades. La creatura de Dios, el hombre, es llamada a 

servir a Dios y al prójimo. Por lo tanto, el Gobierno, a través de los medios públicos a su 

disposición, debe dar a todas y cada una de las esferas distintivas de la sociedad la oportunidad de 

máximo desarrollo. En este sentido, el Gobierno debe eliminar cualquier cosa que suponga una 

amenaza dentro de los límites de la posibilidad y la contabilidad. El Gobierno, por lo tanto, tiene 

que restringir especialmente la corrupción del hombre. En nuestro contexto actual, esto implica 

que se debe hacer foco en la lucha contra el vandalismo, el crimen y la intimidación. El llamado a 

hacer justicia hace esto obligatorio […]. El RPF siente que es su deber administrar y promover la 

justicia pública, pero no desea restringir ese deber a pocos temas seleccionados. La política basada 

en la justicia es política integrada. Se refiere a todos los campos de la política. La política basada 

en la justicia es el antónimo del Estado de bienestar social, que se basa únicamente en lo que el 

hombre busca por su propia voluntad. La política basada en la justicia, por lo tanto, requiere un 

enfoque nuevo en muchas áreas. La política basada en la justicia es sinónimo de leyes socialmente 

justas, de un entorno saludable, de una economía y de una tecnología regida por normas, de una 

atención médica responsable, de una política de empleo sólida, de una legislación y una 

reglamentación sostenible, de una ayuda integrada de desarrollo y de una agricultura integrada, 

para la protección de la vida, para mantener la paz y la seguridad, para la libertad total de servir a 

Dios, tanto en lo privado como en lo público, en los contenidos de la fe y en la práctica de la fe, 

para una política de gobierno financiera sólida y responsable (70, p. 3-4). 

 

Además, cada vez que la Biblia habla de justicia, va más allá de simplemente administrar la 

justicia. Los Salmos más de una vez hacen referencia inequívoca al elemento social de las 

responsabilidades del rey. Así lo leemos en el Salmo 82:3-4: «Defended al débil y al huérfano; 

haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado». Del mismo modo, 



PLATAFORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  44 
 

en Job 29:7-27, encontramos un resumen de temas que pueden considerarse como el ejercicio de 

la justicia pública (observe la frase en el versículo 7 «a la puerta de la ciudad»). 

 

Griffioen apoya una concepción similar de la política basada en la justicia, como se desprende del 

manifiesto del RPF. Considera que la justicia pública es el punto de vista decisivo y calificador 

para el Estado: «La esencia de las responsabilidades del Estado reside en la administración pública 

de la justicia»). Continúa: «Esto incluye que se garantice un rechtsvorming y una jurisdicción que 

sean independientes y sólidos; esto incluye, además, la responsabilidad sociopolítica de crear 

condiciones que permitan que las esferas fuera de la esfera del Estado puedan funcionar; 

finalmente, el Estado está obligado a hacer leyes activas para el alivio de los desfavorecidos: 

aquellos que ya no pueden mantener sus propias vidas». Estamos de acuerdo con Griffioen, quien 

sostiene que, a diferencia de la práctica demócrata cristiana, nociones como «solidaridad» y 

«responsabilidad» no deben considerarse principios distintivos, sino momentos de la noción 

central de «justicia»: «La solidaridad y la responsabilidad señalan el camino hacia donde el Estado 

está llamado a ejercer la justicia pública» (30, p. 42-43). 

 

Cuando tratamos de resumir la integralidad de la noción de la justicia, distinguimos las siguientes 

cuatro elementos básicos: 

 

a. ser un escudo para los débiles;  

b. promover la justicia (y la imparcialidad) y, en consecuencia, combatir la injusticia; 

c. hacerle justicia en otras esferas mediante la creación de una «infraestructura» que les 

permita desarrollarse de acuerdo con sus características individuales; 

d. si es necesario, asumir temporalmente las responsabilidades de otras esferas siempre que 

la infraestructura resulte inadecuada. 

 

La noción mencionada en el ítem c) se conoce comúnmente como el elemento «favorable» 

(voorwaardenscheppende taak) del Gobierno, ya que se posibilita lo que se denomina como la 

«capacidad de autoregulación» de la sociedad. El término «infraestructura» debe entenderse en un 

sentido amplio, que abarca tanto las provisiones materiales (entre las cuales están las obras 

públicas) como las actividades legislativas y reglamentarias necesarias. Velema considera que las 

actividades como la regulación de la construcción de carreteras y del tráfico, la educación y las 

disposiciones elementales para la atención de la salud son también ejemplos de infraestructura. 

Describe estas responsabilidades del Gobierno como «el establecimiento del orden y de la paz». 

En su opinión, el límite a la intervención del Gobierno es el cuidado de la infraestructura: «Lo que 

se crea con esta ayuda es un asunto de responsabilidad y preocupación cívica» (99, p.17-19). La 

Declaración de Principios del RPF expresa el mismo pensamiento en el artículo 4b de la siguiente 

manera: «El Gobierno está llamado a crear leyes para que los miembros de las esferas distintivas 

de la sociedad como la familia, la Iglesia, la escuela y la empresa puedan cumplir con la vocación 

dada por Dios. El Gobierno, por lo tanto, siempre debe ser consciente de los límites de su 

competencia, para asegurar la independencia de las esferas sociales. Una buena ilustración de tal 

“infraestructura” se puede encontrar en el artículo de la constitución holandesa que garantiza la 

libertad de educación; esta infraestructura ha permitido a los padres holandeses establecer y 

mantener escuelas cristianas. Asimismo, la “infraestructura” también implica el cuidado de lo que 

se entiende por “obras públicas” (por ejemplo, paisaje y medio ambiente)». 
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Ahora, debemos explicar el ítem d). A primera vista, parece que la noción de los cargos distintivos 

está en juego. De hecho, ¿el Gobierno lo usaría de pretexto para entrometerse en las 

responsabilidades de otras esferas sociales por el bien de la justicia pública? ¿O es este tipo de 

entrometimiento el que debemos denunciar a raja tabla? Y cuando nos preocupamos por una esfera 

que funciona de manera deficiente, una «esfera en peligro», ¿no estamos tratando con una situación 

que se encuentra en el contexto del ítem a)? Sin embargo, aunque estas preguntas pueden ser 

justificadas, tal interferencia del Gobierno no es necesariamente condenable. En la sección 2.3.4, 

observamos que una concepción reformada de Estado deja espacio para reconocer el dinamismo 

en las relaciones entre las esferas de naturaleza distintiva. Lo ejemplificamos al referirnos a los 

problemas de vivienda que enfrentó los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde el punto de vista del Gobierno, tal interferencia puede convertirse en un asunto de justicia 

pública. Al mismo tiempo, sin embargo, está claro que, para el Gobierno que interfiere en la 

jurisdicción de «una esfera en peligro» implica invariablemente realizar tareas inusuales (ver la 

sección 4.5). El Gobierno, por lo tanto, no debe asumir el desempeño de las responsabilidades que 

pertenecen a la esfera en cuestión, sino que puede, como mucho, supervisar temporalmente. Una 

vez que la esfera puede manejarse de nuevo por sí misma, el Gobierno debería retirarse. Además, 

es importante enfatizar que, en casos como este, se tratan de situaciones extremas; estipular como 

condición expresa de que es la justicia pública la que debe hacer obligatoria la interferencia del 

gobierno—incluso en situaciones extremas como esta—proporciona un control suficiente sobre la 

interferencia del Gobierno que sea demasiado precipitada. Esta característica extraordinaria 

justifica la inclusión por separado de tales casos en los temas centrales del motivo de la justicia. 

Lo que acabamos de desarrollar puede parecerse al funcionamiento del principio de 

subsidiariedad—que criticamos abiertamente. Sin embargo, deseamos señalar que es en las 

adiciones y condiciones especificadas donde surge la diferencia fundamental entre un enfoque 

basado en la subsidiariedad y el enfoque basado en los cargos distintivos y responsabilidades. 

 

Una concepción paralela del apoyo gubernamental—que también permite la correlación con lo que 

hemos mencionado en el ítem a) —se puede encontrar en Saevis Tranquillus en Undis, un 

comentario a la Declaración de Principios Antirrevolucionarios elaborado por H. Colijn (7, p. 408). 

En este libro, reivindica la soberanía de las esferas fuera de la esfera del Estado. Mientras tanto, 

no siente que el apoyo gubernamental sea una violación de la soberanía de las esferas, sino parte 

de su responsabilidad; debe «proteger del abuso a los miembros individuales y a los débiles en 

esas esferas para  así permitir que todos cumplan su llamado divino». 

 

De forma similar, S. U. Zuidema habla sobre los límites a la competencia del Gobierno: condena 

la interferencia injustificada del Gobierno como «un peligro para la salud nacional» y afirma que 

la «interferencia del Gobierno justificada, por otro lado, no va en contra de los derechos y las 

responsabilidades cívicas ni tampoco colectiviza la vida. De hecho, en este caso, el Gobierno apoya 

a los débiles, protege a los independientes e impide los excesos injustificados en la vida nacional. 

Se trata de alentar y reconocer la prosperidad independiente de la vida nacional y las numerosas 

esferas de la vida. Interfiere cuando hay abuso; se controla en momentos de angustia, cuando nadie 

más parece ser capaz de hacerlo. Sin embargo, no asume las responsabilidades que pertenecen a 

otros organismos y siempre se cuida de no convertirse en el único empleado de masas de la nación, 

como si fuera el único trabajador autónomo" (115, p. 37). 
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4.4 Los límites del dominio público  
 

Lo anterior nos ha brindado una noción más clara de las responsabilidades del Gobierno. Hemos 

visto cómo se lo ha caracterizado en términos de administración y promoción de la justicia, 

apreciando su naturaleza integral. Ahora debemos atender otro aspecto: las limitaciones del 

dominio público. Esto es así porque el carácter integral de la política basada en la justicia podría 

confundir nuestra noción de los límites del desempeño del Gobierno. Entonces, coincidimos con 

Zuidema cuando dice lo siguiente: «Nada es más indispensable y más difícil que las restricciones 

autoimpuestas del Gobierno. Esta dificultad se vislumbra aún más cuando la autoridad del 

Gobierno se ve fundamentalmente como derivada de la supuesta soberanía popular. La voluntad 

de la mayoría ya no tiene restricciones, por lo que se convierte en un dictado de la voluntad, 

mientras el Estado se convierte en un monstruo de la voluntad. La política cristiana está llamada a 

poner fin a ese capricho de poder. Hay límites. Y son las ordenanzas divinas. El Estado se derrumba 

si no reconoce esos límites al esposar y restringir la vida de los sujetos en sus esferas de familia, 

Iglesia, organización libre y empresa" (115, p. 15). 

 

La existencia de estos límites puede estar fuera de toda duda. No está tan claro, sin embargo, cuáles 

son las situaciones de la vida real en las que se justifique la interferencia del Gobierno o en las que 

se supone que el Gobierno debe retirarse y decidir no interferir. Esta pregunta es particularmente 

urgente en situaciones que involucran otra esfera social que no sea la esfera del Estado. ¿En qué 

medida está autorizado el Gobierno para interferir? ¿Dónde termina su competencia? En general, 

podríamos afirmar que el Gobierno está comprometido a apoyar a los individuos y sus esferas o 

comunidades, para que se reconozcan sus derechos. Sin embargo, esto no responde a la pregunta 

de hasta qué punto está permitido que el Gobierno llegue en casos reales. 

 

En el número de Nieuw Nederland, la revista oficial del partido RPF, publicado en mayo de 1982, 

se dio a conocer un excelente artículo de W. H. Velema sobre el tema de la circunscripción del 

dominio público frente al dominio privado de las esferas no estatales. El artículo fue publicado 

como una contribución a un debate sobre el alcance de la responsabilidad del Gobierno con 

respecto a la lucha contra el pecado. Velema adopta una posición inequívoca, que está 

completamente en línea con las creencias del RPF. Él escribe lo siguiente: 

 

¿Se lo llama al Gobierno a prohibir y castigar los pecados en la vida pública? Cualquiera que 

considere al Gobierno como un servidor de Dios—y lo hacemos—se inclinará de inmediato a 

responder afirmativamente a esta pregunta. Pero, de hecho, deberíamos tomar un momento para 

reflexionar sobre la jurisdicción del Gobierno. ¿Está el gobierno autorizado a interferir en la vida 

personal de los gobernados o en los asuntos internos de sindicatos y organizaciones? Esto no cae 

dentro de la jurisdicción del Gobierno, siempre y cuando estos individuos y organizaciones no 

violen los cánones del derecho público. Hasta cierto punto, el Gobierno tiene la autoridad para 

interferir en los asuntos internos de individuos y organizaciones, pero exclusivamente en los casos 

donde se transgredan las normas de derecho de nuestra sociedad, según lo estipulado en la 

legislación. Dentro de este contexto, el gobierno tiene derecho, incluso está obligado, a combatir 

a los delincuentes y a la injusticia y a castigar a quienes violen las leyes" (97, p. 15-17). 

 

Velema ilustra su postura al mencionar la competencia del juez para interferir en la esfera  de la 

familia en casos de abuso infantil. Relaciona la interferencia del Gobierno en la lucha contra la 
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inmoralidad y la ilegalidad con su responsabilidad de hacer cumplir la ley pública. Para el 

Gobierno, esto puede implicar que «debe contentarse con poner restricciones, restringiendo el mal 

sin erradicar la raíz y rama del mismo mal», como también se aplica a la legislación mosaica con 

referencia al divorcio. Este enfoque se basa en la creencia de que, al cumplir con su 

responsabilidad, el Gobierno debe poner restricciones a las responsabilidades individuales de los 

ciudadanos y sus esferas. Básicamente, ese es el límite para el Gobierno, incluso cuando estos 

ciudadanos están pecando contra los mandamientos de Dios. Esta concepción no entra en conflicto 

con la naturaleza del Gobierno como servidor de Dios. Al contrario, es la consecuencia inmediata 

del Gobierno per se como el organismo autorizado que reside en el dominio público. En palabras 

de Velema: «Dondequiera que el Gobierno ejerza autoridad, debe hacerlo de acuerdo con la ley de 

Dios». A esto debe añadirse el siguiente comentario del jefe editor de un diario cristiano holandés: 

«El poder de la espada del Gobierno no es un medio apropiado para vengar todos los pecados. Si 

lo empleamos para ese propósito, el Gobierno exagerará mucho su mano».  

 

Fowler también tiene una concepción inequívoca: « [...]» (25, p. 9). 

 

 
4.5 Responsabilidades apropiadas e inapropiadas 
 

Este capítulo no puede concluir sin antes haber abordado la cuestión de las responsabilidades 

apropiadas e inapropiadas del Gobierno. Los debates de los últimos años sobre el retiro del 

Gobierno se enfocaron principalmente en este tema. Este asunto se discute, generalmente, con 

referencia a «las responsabilidades principales» a las que el Gobierno debería limitarse. Sin 

embargo, existen algunas objeciones graves a la aplicación de este término, ya que sugiere que, si 

bien estas responsabilidades principales siguen estando en manos del Gobierno, otras de sus 

responsabilidades, que no se clasifican entre sus responsabilidades principales, «se están 

tercerizando», debido a que el Gobierno no puede hacer frente al total de sus responsabilidades. 

 

Por otro lado, debemos concluir que, durante las últimas décadas, el Gobierno ha asumido muchas 

responsabilidades que le son ajenas [...]. Por ejemplo, al considerar el proceso de construcción y 

disminución del Estado de bienestar, sostenemos que este desarrollo se debe, en parte, a un 

Gobierno hiperactivo, que asume una gran cantidad de responsabilidades. Esto es debido 

parcialmente a una sociedad pasiva, que transfiere, a su conveniencia, todo tipo de 

responsabilidades del colectivo al Gobierno. De este modo, hubo una interacción que culminó en 

un Gobierno sobrecargado que amenazaba con colapsar por sus responsabilidades. Para evitar que 

el Gobierno colapse, no queda más remedio que delegar ciertas responsabilidades. Sin embargo, 

en el proceso de delegación de responsabilidades y retiro del Gobierno, es vital que no se eliminen 

las responsabilidades esencialmente gubernamentales, mientras se retienen las otras 

responsabilidades que no son típicamente las del Gobierno. En otras palabras, debemos distinguir 

claramente entre responsabilidades apropiadas e inapropiadas asumidas por el Gobierno. El 

Gobierno mismo debe encargarse de las responsabilidades apropiadas por cualquier motivo, 

mientras que las responsabilidades inapropiadas se deben dejar a aquellas organizaciones y esferas 

de la sociedad a las que pertenecen. 

 

En el proceso del retiro del Gobierno, esta distinción entre responsabilidades apropiadas e 

inapropiadas constituye una base más segura que la noción de responsabilidades principales. Para 
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evitar malentendidos, nos apresuramos a agregar que no hay nada de malo en distinguir entre 

responsabilidades principales y «responsabilidades menos importantes» dentro del rango de las 

responsabilidades apropiadas del Gobierno. También podríamos hablar de responsabilidades 

primarias y secundarias. No puede haber objeciones a tales calificaciones, siempre que se 

reconozca que hacen referencia a una clasificación adicional dentro del total de responsabilidades. 

 

La pregunta que se presenta ahora es el posible alcance de determinar las responsabilidades 

apropiadas del Gobierno. ¿Podríamos incluso lograr una explicación exhaustiva? ¡Cómo facilitaría 

el debate sobre el retiro del Gobierno y el Estado de bienestar en regresión! Pero por más atractivo 

que pueda parecer este pensamiento, desafortunadamente, las cosas no son tan simples. Se han 

realizado varios intentos de ese tipo, pero, una y otra vez, resultan inútiles debido a las definiciones 

opuestas de las responsabilidades apropiadas del Gobierno por parte de socialistas y liberales. 

Nuestra concepción de las responsabilidades del gobierno está inextricablemente vinculada a 

nuestro concepto de Estado y de sociedad. Aunque este no sorprenda, dado el alcance de este 

tratado—que enfatiza fuertemente la coherencia mutua de la concepción sobre la sociedad, el 

Estado y el gobierno—hace que sea extremadamente difícil llegar a un acuerdo sobre la lista de 

«responsabilidades reales del Gobierno». En el número de Intermediair del 26 de abril de 1991, 

Thijs van Raa, un investigador del Departamento de Economía de la Universidad Católica de 

Brabant, dice lo siguiente en este dilema en su artículo Core business (aunque desafortunadamente 

utiliza el término «núcleo»). «¿Cuál es el negocio principal del Gobierno? Un liberal podría 

mencionar la educación pública y la seguridad. Sobre la base de la igualdad, un demócrata cristiano 

propondría educación cristiana y seguridad. El transporte público y la protección del medio 

ambiente, sin duda, encabezarían la agenda socialdemócrata. A fin de cuentas, terminaríamos con 

una larga lista de responsabilidades principales, lo que contradice los términos utilizados». Más 

tarde, Van Raa propone una explicación exhaustiva de cinco responsabilidades principales del 

Gobierno: la seguridad, la defensa nacional y jurisdiccional, la garantía de ingresos mínimos y la 

corrección de los efectos externos (por ejemplo, medio ambiente e infraestructura). 

 

Utilizando un modelo diferente, dos periodistas holandeses presentaron una alternativa para el 

Estado de bienestar de hoy en día, el «Estado simple» creado después del siglo XIX, el 

nachtwakersstaat. Las responsabilidades del Gobierno en este «Estado simple» estarían limitadas 

a la defensa nacional, la seguridad y la justicia, así como a la administración pública. Además, 

existiría un sistema elemental de seguridad social, la contribución mínima del Gobierno a la 

atención de la salud y la educación hasta el nivel secundario. Todos los otros gastos del Gobierno 

serían recortados. Al igual que Van Raa, las ideas de estos periodistas—como es de esperar—

presentan una imagen más económica. 

 

En nuestro enfoque, sin embargo, elegimos basarnos en un modelo diferente. Somos conscientes 

de que—digámoslo una vez más—, cualquiera que sea el modelo que se prefiera, nunca será 

posible alcanzar una clasificación de responsabilidades apropiadas e inapropiadas que sea 

exhaustiva, concluyente y válida en todo momento. Esto es así debido al dinamismo que 

reconocimos en la sección 2.3.4 como inherente al ordenamiento de la sociedad. Por lo tanto, ni 

siquiera intentaremos presentar un resumen de las responsabilidades apropiadas. Esto, sin 

embargo, no significa que sea imposible brindar indicaciones más tangibles de cuáles son las 

responsabilidades que el Gobierno debe y no debe cumplir. Sin embargo, estamos convencidos de 

que, con el fin de distinguir las responsabilidades apropiadas e inapropiadas, es esencial tener un 
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criterio adecuado. Según nuestra concepción, no puede haber otro criterio que el de la justicia 

pública, que, de hecho, es el criterio central para cualquier actividad del Gobierno. Esto 

inmediatamente revela la segunda razón por la que deberíamos minimizar un poco el resultado de 

nuestro ejercicio. Al inicio de la sección 4.3, señalamos que incluso para el concepto de justicia 

pública es imposible brindar una definición concluyente y exhaustiva. Podríamos llamar a esto 

como el dinamismo interno de la propia norma de justicia. 

 

Aún así, este criterio brinda una base sólida porque vincula el desempeño del Gobierno con la 

demanda de justicia pública. Aunque algunos afirman que el criterio es el mandato cultural, 

creemos que el mandato cultural debe verse en general como nuestra motivación para cultivar y 

preservar la creación, pero no nos dice nada sobre cuáles responsabilidades debe cumplir el 

Gobierno. Por tal razón, debemos tener cuidado de no exagerar la relevancia del mandato cultural 

en la política. En otras palabras, el mandato cultural es más general que específico y, por lo tanto, 

no es suficiente para determinar qué responsabilidades se deben atribuir a las esferas distintivas. 

 

El criterio de justicia pública nos ayuda a lograr una descripción global de las responsabilidades 

apropiadas del Gobierno: estas siempre deben relacionarse con la justicia pública. Con la suma de 

algunos temas básicos de justicia pública (a, b, c, d) que se presentan en la sección 4.3, podemos 

concluir que las responsabilidades que podrían clasificarse como a), b) o c) son responsabilidades 

apropiadas del gobierno, como la defensa, la seguridad, la justicia, la protección legal, la 

protección de la vida, la defensa de los derechos fundamentales (tradicionales), el cuidado de las 

obras públicas y de infraestructura y de los «bienes públicos» (por ejemplo, paisaje y medio 

ambiente). 

 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esto no libera automáticamente a las otras esferas de 

tener responsabilidades en las áreas que acabamos de designar como responsabilidades apropiadas 

del Gobierno. El cuidado de los débiles no es exclusivamente responsabilidad del Gobierno, ¡sino 

la naturaleza pública de este cuidado! Este enfoque deja un amplio espacio para que, por ejemplo, 

las iglesias (la diaconía) o las empresas cumplan con sus responsabilidades individuales y 

originales. La protección ambiental es otro tema actual que involucra responsabilidades comunes, 

que se cumplen de diferentes maneras de acuerdo con la esencia estructural de las esferas en 

cuestión. 

 

En cuanto al tema central d), observamos en la sección 4.3 que invariablemente se relaciona con 

responsabilidades inapropiadas del Gobierno. Por esta razón, cualquier actividad del Gobierno en 

esas áreas debe desempeñarse con gran cautela y debe ser temporal por definición. También, 

debería alentar a las esferas sociales a asumir algunas de las responsabilidades que están bajo la 

supervisión del Gobierno. Tal incentivo, podría, por ejemplo, resultar en una obligación legal de 

los ciudadanos de cumplir con su responsabilidad individual (véase la obligación legal de los 

propietarios de automóviles de contratar un seguro de automóvil). 

 

Instancias de dominios de leyes del Gobierno: « […]». 

 

A modo de conclusión, queremos añadir un breve comentario sobre la frase «responsabilidades 

principales». En esta sección, iniciamos con la explicación de por qué queremos evitar esta 

designación y emplear, en su lugar, la frase «responsabilidades apropiadas». Para eliminar la más 
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mínima duda, queremos agregar que, naturalmente, no puede haber objeción alguna frente a la 

introducción de una jerarquía de algún tipo dentro del total de responsabilidades apropiadas del 

Gobierno. Tomando a la justicia pública como el principio rector, es posible distinguir fácilmente 

entre responsabilidades primarias, secundarias y terciarias. Cuando las «responsabilidades 

principales» implican tal distinción, no habría muchas opiniones en contra, aunque, en la práctica 

común, la frase tiende a tener un sentido más general y por ello lo descalificamos. En nuestra 

opinión, por lo tanto, no recomendamos utilizar esta frase. 
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5. IGLESIA Y ESTADO 
 
5.1 Introducción 
 

En el capítulo 2, brindamos un resumen del concepto reformado de la sociedad. Posteriormente, 

en los capítulos 3 y 4, nos hemos concentrado en la esfera del Estado y quien actúa dentro de esa 

esfera: el Gobierno. Limitarnos a la esfera del Estado se deriva directamente de la naturaleza del 

RPF como partido político. Dado que el dominio del Estado es el campo de trabajo de un partido 

político, es aconsejable concentrarse en ese dominio. 

 

En consecuencia, no daremos más detalles del carácter distintivo y las responsabilidades de otras 

esferas sociales, como el matrimonio y la familia, la escuela y la universidad, la empresa y la 

Iglesia. Tampoco nos hemos realizado una exposición de la relación entre el Estado y las esferas 

no estatales. Como lo sugiere el título, este capítulo destacará la relación entre el Estado y una de 

las esferas no estatales: la Iglesia. Elegir a la esfera de la Iglesia como el objeto de un estudio más 

detallado no es una decisión aleatoria. La historia de la política cristiana nos dice que ha habido 

un continuo interés por la Iglesia y el Estado. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿En qué medida son 

capaces de influenciarse, directa o indirectamente? ¿Está la Iglesia en un plano más alto o, más 

bien, en un plano más bajo que el Estado? 

 

Hasta el día de hoy, estos temas han mantenido a los cristianos separados en la vida eclesiástica, 

así como en la vida política. Otro enfoque para estas preguntas es la relación entre la fe cristiana 

y la política. J. Douma y S. Fowler han aportado contribuciones sólidas a estos temas (17, p. 9-25; 

25, p. 16- 29), que, por razones de brevedad, solo hacemos mención. El tema de la teocracia, que 

es relevante en este contexto, también se discutirá más adelante en este capítulo. 

 

Además, hablaremos de la relevancia de este asunto, que justifica nuestra decisión de estudiarlo 

por separado en este escrito sobre los principios fundamentales del RPF. Sin embargo, sería 

conveniente hacer un comentario preliminar sobre el ángulo desde el cual nos enfocaremos para 

describir la relación entre la Iglesia y el Estado. Como partido político, lo haremos naturalmente 

desde la perspectiva del Estado. Es prudente tener esto en cuenta, ya que determinará el foco de 

este capítulo. 

 

 
5.2 La relación entre la Iglesia y el Estado 
 

De acuerdo a nuestro concepto de la sociedad, descrito en el capítulo 2, es lógico que la relación 

entre las esferas de la Iglesia y el Estado se deba, ante todo, definir por la naturaleza distintiva y 

las responsabilidades de cada esfera. La Iglesia es la congregación de Cristo y debe caracterizarse 

como una comunidad religiosa con una estructura jerárquica que es única y calificada por la 

naturaleza de la esfera, mientras que el Estado es una comunidad pública legal de gobiernos y 

ciudadanos. Groen van Prinsterer escribió: « […]». En la conclusión de su discurso sobre la Iglesia 

y el Estado, J.J. van der Schuit dijo lo siguiente: «Utilizando el Nuevo Testamento como guía, 

podemos y debemos reivindicar una separación entre la Iglesia y el Estado [...]. Nos referimos a 

la separación en el sentido de discriminación (83, p. 28). Estamos de acuerdo con Fowler que dice 

lo siguiente: « […]» [sic] (25, p. 28), pero deseamos agregar que la responsabilidad del Estado es 
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la justicia pública, mientras que la de la Iglesia es la justicia a través de la fe. La advertencia en 

contra de una separación de Fowler es especialmente valiosa: « […]». Entonces, existen cargos 

distintivos, a partir de los cuales debemos concluir que el Estado no puede reducirse a la Iglesia o 

viceversa. No se relacionan entre sí en términos de superordinación y subordinación, sino en 

términos de coordinación. En el ejercicio de sus cargos respectivos, básicamente son 

independientes. No derivan su competencia el uno del otro, sino directamente de Dios. Esto 

elimina todos los motivos para lo que Douma llama eclesiocracia («gobierno eclesiástico» en el 

sentido de «gobierno a través de la Iglesia») o cesaropapismo (con el gobernante mundano que 

también gobierna a la Iglesia). Además, con esto se asevera explícitamente que tanto la Iglesia 

como el Estado están completamente sujetos a la soberanía absoluta de Dios. 

 

Estrictamente hablando, cada vez que hablamos de «la Iglesia», nos referimos nada más a la Iglesia 

cristiana. De hecho, la palabra «Iglesia» deriva de kurios, «Señor», por el cual la Biblia se refiere 

a Jesucristo. Sin embargo, cada vez que hablamos de la Iglesia como esfera social, nos referimos 

a todas las comunidades religiosas sin excepción (se puede consultar más información sobre esta 

cuestión en la sección 5.6). 

 

Debemos hacer una observación adicional dada la idea básica de que la Iglesia y el Estado se 

coordinan entre sí, al igual que todas las esferas sociales, ya que esta idea podría ser una invitación 

a creer que la Iglesia es «solo» una esfera como cualquier otra y, por lo tanto, está a la altura de 

las esferas de la empresa, la escuela, el matrimonio, etcétera. Debemos, por lo tanto, repetir lo que 

hemos dicho en la sección 2.3.5: la coordinación de ninguna manera sugiere nivelación. Reconocer 

la naturaleza distintiva de las diversas esferas no nos dice nada sobre el papel que cumplen en la 

sociedad. En cuanto a la Iglesia, debemos tener en cuenta que, al ser una comunidad de fe por 

naturaleza, tiene una posición especial en la sociedad. Fowler habla de « […]» [sic] (25, p. 16). 

Con respeto a la Iglesia entre las otras esferas, caracterizadas de manera diferente, también 

podríamos hablar de ella como el primus inter pares: «el primero entre iguales». Esta posición 

central de la Iglesia se deriva del hecho de que a la Iglesia se le ha confiado la Palabra de Dios, 

mientras que la autoridad de la Palabra de Dios no se limita a la Iglesia. La revelación de Dios 

tiene una importancia decisiva para todos los dominios de la vida y, por lo tanto, para todas las 

esferas. Es la Iglesia quien cuida al creyente a través de la predicación del Evangelio y prepara al 

creyente para su cargo en las diversas esferas a las que pertenece: como padre o hijo, como 

miembro de la congregación o anciano, como empleador o empleado, como ciudadano o político. 

 

En cuanto al Estado, a partir del principio de coordinación, se han hecho varios comentarios. Por 

ejemplo, W. H. Velema, en el segundo volumen de Het verval van de verzorgingsstaat (El desglose 

del Estado de bienestar; 99, p. 16 vv. [sic]), formula un concepto de Estado que, a primera vista, 

parece desviarse del concepto que se describe en este trabajo. Aunque Velema está tratando de 

tomar una posición sobre el principio de la soberanía de las esferas, aún así, asigna una posición 

especial al Estado: «El Estado encarna una esfera social que se distingue de todas las demás 

esferas. En esa definición, abarca todos las demás esferas sociales, incluso a los ciudadanos 

individuales. Cualquier esfera de la sociedad puede empezar a relacionarse con otras esferas de la 

sociedad. Cada esfera, sin embargo, tiene su propia jurisdicción que no pierde su independencia ni 

su individualidad en relación con otras esferas. La esfera del Estado, sin embargo, existe y tiene 

validez en virtud de sus asociaciones con otras esferas de la sociedad, sin convertirse en una 

superesfera de la sociedad a la cual estarían sujetas todas las demás esferas o dentro de la cual las 
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otras esferas tendrían el grado de libertad que les otorgaría la esfera social del Estado, que lo abarca 

todo». Por lo tanto, Velema concluye: «Para evitar la idea de supremacía y soberanía absoluta, 

podría ser tentador estar de acuerdo con la noción de que «no es superior a otros esferas, sino que 

está al mismo nivel que ellas». Existe un grado de verdad en esta observación. Pero no revela el 

núcleo de la cuestión. Lo que es típico del Estado es su responsabilidad de velar por los intereses 

públicos, que no es la competencia de una sola esfera ni debe ser cumplida por una sola esfera en 

beneficio de todos». 

 

Estas citas dejan en claro que Velema trata de tipificar al Estado como una esfera social con una 

posición especial entre las otras esferas. Sin embargo, no debemos pasar por alto que intente, con 

éxito, justificar esta posición especial en cuanto a la responsabilidad del Estado, es decir, la de 

«velar por los intereses públicos». En otras palabras, el hecho de que la naturaleza de la justicia 

pública sea una noción central en las responsabilidades del Gobierno lleva a Velema a asignar al 

Estado su posición especial entre las demás esferas sociales, De hecho, no hace más que decir que 

el Estado tiene una naturaleza única frente a las demás esferas. Es difícil comprender por qué esta 

singularidad debe diluir el principio de coordinación entre todas las esferas, incluido el Estado. El 

enfoque de Velema es especialmente notable porque, por un lado, refleja el reconocimiento de la 

naturaleza pública—y, por lo tanto, totalmente individual—del Estado y, por el otro, descarta la 

idea de que el Estado sea una super esfera. Así. Velema vuelve a llamar la atención sobre el hecho 

de que la coordinación de las esferas no implica una nivelación. 

 

 
5.3 Teocracia 
 
5.3.1 Teocracia y sus diversas interpretaciones 
 

La teocracia es un tema controversial en la política cristiana. Diversas personas le atribuyen 

diferentes significados, lo que hace difícil cualquier discusión constructiva. Douma distingue hasta 

tres significados de teocracia en Politieke verantwoordelijkheid (Responsabilidad política; 17, p. 

16-25). En primer lugar, se refiere a la prominencia del liderazgo espiritual y eclesiástico sobre los 

poderes seculares. Cree que la teocracia, en esta interpretación, es un término un tanto 

desafortunado, ya que básicamente se refiere a una «eclesiocracia» (literalmente, «gobierno a 

través de la Iglesia»). El segundo significado se deriva de la traducción literal; es decir, el 

«gobierno divino». Douma describe este significado como «cualquier intento de permitir que la 

Palabra de Dios gobierne a través de la Iglesia». En tercer lugar, la teocracia es vista como una 

legitimación para comprometerse a los poderes mundanos para luchar contra la idolatría y la falsa 

religión. 

 

Teniendo en cuenta la idea de cargos y responsabilidades distintivas, la teocracia en el primer 

sentido, debe ciertamente ser rechazada. A la Iglesia no le conviene ejercer autoridad sobre el 

Estado. No tiene ese cargo, ni las herramientas adecuadas para cumplirlo. Lo que conlleva la 

teocracia en este sentido se encarna en la historia de la Iglesia católica romana con su «doctrina de 

las dos espadas», donde la espada espiritual de la Iglesia es superior a la espada mundana del 

Gobierno (ver 3.2.3). Sin embargo, sería igualmente objetable incorporar la tercera interpretación 

en una concepción verdaderamente bíblica de la relación entre la Iglesia y el Estado. De hecho, la 

combinación consecuente de ambos cargos distintivos sería intolerable. Las mismas objeciones se 

realizan cada vez que se encarga a los poderes mundanos el uso de la violencia en el dominio de 
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la Iglesia. La espada de la que Pablo habla en Romanos 13, no fue dada al Estado para arbitrar en 

asuntos espirituales. La fe no puede ser inculcada por la espada: «No con ejército ni con fuerza, 

sino con mi Espíritu» (Zacarías 4:6). En este sentido, Van der Schuit también se refiere a versículos 

bíblicos como Juan 18:36, Lucas 9:54-55 y Mateo 22:21. 

 

Quien juzgue lo contrario, creyendo que el Gobierno, siendo el servidor de Dios, debería «por lo 

tanto» usar su competencia derivada—incluido el poder de la espada—en asuntos espirituales 

impone una sobrecarga al Gobierno porque ignora su vocación de velar por la justicia pública. De 

hecho, esto requeriría que el Gobierno resistiera no solo a todas las religiones no cristianas (« […]» 

[sic]), ¡sino también a la predicación liberal en las iglesias cristianas! 

 

Deseamos observar de pasada que el problema de la interpretación múltiple de la idea teocrática 

no puede resolverse sustituyéndola por la palabra «bibliocracia» (una forma de Gobierno donde la 

Biblia es su base; por ejemplo, en la tesis doctoral de W. Fieret De Staatkundig Gereformeerde 

Partij 1918-1948; p. 20-21). Este término, sin embargo, deja en claro que no se refiere a la forma 

del Gobierno bajo una guía divina directa. Pero la pregunta sigue siendo cómo se debe poner en 

práctica esta bibliocracia. 

 

 
5.3.2 Israel, la Iglesia y el Estado 
 

El tema de la teocracia nos obliga a considerar la noción básica que subyace al pensamiento 

teocrático tradicional, es decir, el Estado en la dispensa del Nuevo Testamento es la continuación 

de la teocracia del Antiguo Testamento en Israel. En su discurso en 1929, Van der Schuit dedicó 

algunos comentarios sobre esta línea de pensamiento (83). Vale la pena escuchar su contribución 

en mayor detalle. Reproduciremos, por lo tanto, su discurso cautivador sobre la naturaleza de la 

Iglesia y el Estado a partir del momento en que habla de la naturaleza específica del Evangelio 

como el poder de Dios para la salvación: «El Evangelio, entonces, no es una potencia mundial, no 

grita “mire aquí y mire allí”, no viene desfilando, no desea violencia ni solicita violencia. 

Quienquiera que requiera que el gobierno emplee una fuerza armada para mantener y difundir el 

Evangelio solo lo puede hacer al ignorar que el Evangelio y Cristo, la encarnación del Evangelio, 

lo contradicen [...]. La Iglesia está tan profundamente convencida del poder de la palabra de Dios 

que, no requiere nada más. “Deja a la Iglesia su posición; deja a la Iglesia la comisión que recibió 

de su Rey; predique el Evangelio a todas las criaturas” y no pide más al Estado ni al Gobierno: tal 

es la enseñanza de los Hechos de los Apóstoles, quienes, sin duda, hacen mejores correcciones que 

cualquier artículo de cualquier confesión o cualquier proclamación del Estado» (p. 14-15). Más 

adelante, vuelve a este tema y dice: «Si nuestros antepasados reformados hubieran querido de 

hecho argumentar en el artículo 36 de la Confesión de Fe que el reino espiritual de Jesucristo debe 

ser expandido o sostenido por la espada, no solo estaría en contradicción con lo que hemos llamado 

la naturaleza del Evangelio, sino también con la práctica misma de nuestros antepasados 

reformados. Nuestros antepasados habrían sido los primeros en ir contra su propia confesión». Por 

lo tanto, suscribimos a la declaración de Groen van Prinsterer en Grondwetsherziening en 

eensgezindheid (Revisión de la constitución y el consenso; p. 385): «Creo que la práctica ha 

demostrado que nuestros padres no interpretaron el artículo como un estímulo para iniciar 

persecuciones» (p. 22). Luego, cuando habla de la relación entre la Iglesia y el Estado, dice lo 

siguiente: « [me arrepiento de que] nuestros antepasados reformados no lograran una mejor 

representación de la relación entre la Iglesia y el Estado. Esto es así porque, como entenderán, no 
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aceptaremos la relación entre la Iglesia y el Estado como fue reivindicada por nuestros antepasados 

reformados y como se determinó en el Reglamento de Dordt del Gobierno de la Iglesia». En la 

opinión de Van der Schuit, uno de sus errores fue «percibir en la teocracia del antiguo pacto la 

anticipación de la Iglesia en el nuevo pacto [...]. Sin embargo, ignoraron el hecho de que la 

teocracia tiene una naturaleza única. En ese momento no solo hubo un gobierno o monarquía, sino 

que Dios mismo fue Rey de Israel. Por lo tanto, cuando Israel deseó un rey, ya que todas las 

naciones alrededor tuvieron reyes, el Señor le dijo a Samuel: “porque no te han desechado a ti, 

sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos”. Debido a esta teocracia, existió una 

estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Las personas formaban la Iglesia y la Iglesia formaba 

las personas. Tal fue la Iglesia nacional [...], de la cual fue imposible separarse por el simple hecho 

de que, quienquiera que se separara, también se ubicaría fuera del pueblo, del Estado. La Iglesia, 

bajo la nueva dispensa, tiene un maquillaje completamente dispar. Ya no es de la gente, sino desde 

la gente. Ya no es un fenómeno nacional; la congregación que llega a la puerta del rey de Sión 

desciende de todas las lenguas, pueblos y naciones. La pregunta ya no es si eres judío, sino si has 

sido regenerado por el Espíritu. Todo esto le da a la Iglesia su sello distintivo, su posición 

distintiva. La teocracia formaba parte del Antiguo Testamento. Se asocia directamente con el plan 

de redención. Dios quiere un pueblo que sea apartado para revelar su plan redentor. Por lo tanto, 

la nación de Israel lleva las marcas de algo típicamente simbólico del Reino de Dios. Dios quiso 

prepararse un pueblo, que traería a Cristo en la carne. La razón de la teocracia fue Cristo y tuvo 

que desaparecer en la plenitud del tiempo» (p. 26-28). 

 

La concepción de Van der Schuit puede resumirse de la siguiente manera: Israel es un arquetipo 

de la Iglesia, no de la sociedad o del Estado. Skillen opina de forma similar. Señala que la línea de 

pensamiento discutida aquí se puede remontar a «[…]» [sic]. 

 

Opuesto a este pensamiento, sostiene que la historia del Pacto de Israel sirve de un modelo para la 

Iglesia (91, p. 174). 

 

 
5.4 RPF y teocracia 
 

Al demarcar claramente nuestra posición como RPF, una vez más en este asunto y excluyendo 

cualquier malentendido en el proceso, debemos recalcar que un cristiano es un teócrata por 

definición. Lo es en virtud de su reconocimiento positivo del reino de Dios sobre todos los aspectos 

de la vida. Cuando leemos los Salmos, encontramos innumerables versículos que hacen que este 

gobierno divino sea objeto de su alabanza (por ejemplo, Salmo 24, 33, 47, 96, 97 y 99). Desde la 

perspectiva del dominio de Dios sobre todos los aspectos de la realidad creada, este reconocimiento 

del reino de Dios debe ser reflejado en todos los aspectos de la vida cristiana: en su familia, en la 

Iglesia, en su trabajo y en la política. De hecho, lo que estamos tratando aquí ¡es la santificación 

de la vida misma! Esta inclinación teocrática es también característica del político cristiano. En 

sus deberes diarios, es decir, en el desempeño de sus responsabilidades en su cargo como 

funcionario del Gobierno, se le pide que refuerce con entusiasmo esta inclinación teocrática dentro 

del Gobierno en su conjunto. Él confía en la educación espiritual a través de la predicación del 

Evangelio que realiza la Iglesia. 
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En este sentido, deseamos asociarnos con la segunda interpretación mencionada por Douma. Lo 

que importa aquí es la inclinación teocrática del Gobierno, si reconoce su posición como servidor 

del Señor Dios, quien es el Soberano Absoluto sobre todos los dominios de la vida. La teocracia 

no implica una forma alternativa de Estado o de Gobierno a alguna otra forma de gobierno, como 

la democracia. A esto se refiere Schuurman cuando afirma que la teocracia no pertenece a la misma 

clase de palabras tales como «monarquía», «democracia» o «aristocracia». Esto se debe a que, tal 

como la tecnocracia, la teocracia expresa una inclinación. Por ello, preferimos hablar sobre la 

forma de gobierno en términos de la conveniencia de que «la democracia se ajuste a las normas de 

la teocracia». 

 

Visto desde esta perspectiva, el carácter teocrático de la política cristiana demuestra en todos los 

aspectos que está de acuerdo con la noción de cargos distintivos, como se expone en el capítulo 2. 

Se debe dar importancia a la inclinación teocrática del Gobierno en el dominio propio del 

Gobierno, en el dominio público del Estado, así como también en el desempeño del cargo que se 

le ha encomendado: velar por la justicia pública. Al asociar la teocracia con el motivo principal de 

la justicia pública de esta manera, también hemos indicado el marco general para establecer una 

distinción entre las «tareas positivas y negativas del gobierno» (es decir, la responsabilidad de 

velar por el orden, que involucra la creación del orden y la protección del «bien», así como la 

responsabilidad de disciplinar a los gobernados, que involucra la contención de la inmoralidad 

humana y, en consecuencia, el castigo de «los malvados»). Anteriormente, ya hemos explicado 

por qué una tercera responsabilidad para el Gobierno—resistir y eliminar la falsa religión—no 

cabe dentro de este alcance. 

 

Schuurman ha proporcionado una representación fiel de la concepción teocrática del RPF, a través 

de una columna de opinión en un diario regional cristiano. Citaremos un versículo de esta valiosa 

contribución: 

 

En aras de claridad, primero debemos establecer qué se entiende exactamente por «teocracia». No 

puede ser el tipo de teocracia con la que el Israel del Antiguo Testamento estaba familiarizado. En 

aquellos días, era imposible que las autoridades regularan la religión de las personas y, si era 

necesario, que la hicieran cumplir. El Nuevo Testamento es inequívoco en su enseñanza sobre la 

separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia está gobernada por la Palabra y el Espíritu. En el 

Estado, las autoridades tienen el poder de la espada. Es por eso que el Gobierno puede exigir 

obediencia a los gobernados [...]. Los cargos en la Iglesia son diferentes de los del Estado. Pero en 

relación con el Estado, sin embargo, hablamos de «cargos». Como testifica el Nuevo Testamento, 

el Gobierno ha recibido su vocación de Dios. No para servir a la religión cristiana a través de la 

violencia y la fuerza, sino como servidor de Dios para proteger la vida pública y velar por la justicia 

pública. Lo que estos cargos implican fundamentalmente está determinado por el derecho divino 

y la justicia divina. Si no fuera así, toda la política del Gobierno quedaría a merced de los caprichos 

de una democracia sin rumbo que, de un día para otro, podría transformar el orden legal. El Estado 

está instituido por Dios. La Biblia lo deja muy claro. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores (1 

de Timoteo 6:15). Por lo tanto, todas las autoridades deben darle el debido honor. Desde esta 

perspectiva, podemos hablar genuinamente de «teocracia». 

 

En conclusión, una vez más lo citamos con la aprobación cuando en otra parte dice lo siguiente 

sobre la teocracia: 



PLATAFORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  57 
 

 

La teocracia, en un sentido estrecho, lleva a una intimidación espiritual y discrimina muy poco 

entre los cargos distintivos de la Iglesia y el Estado. Permitir que esta discriminación culmine en 

una separación, sin reconocer que en sus cargos respectivos ambos son responsables ante Dios en 

Cristo, no deja espacio para comprender la teocracia en un sentido amplio. Y es el mero 

reconocimiento de esta «teocracia en un sentido amplio» lo que ha demostrado ser una gran 

bendición en la historia de la política cristiana y por lo que todavía debemos estar agradecidos. En 

efecto, por «teocracia en un sentido amplio» entendemos el reino de Dios sobre todo. Esta noción 

siempre solía y aún debería prevalecer en la política cristiana.  

 

 
5.5 La ficción del Estado neutral 
 

Debemos prestar atención por separado al malentendido generalizado de que el rechazo de la 

teocracia como forma de gobierno debería automáticamente llevar a la aprobación del concepto de 

un Estado neutral. Esta falacia se remonta a una fecha temprana; debido a su doctrina de la 

soberanía de las esferas, Kuyper fue y aún está calificado entre los defensores del concepto de un 

Estado neutral. A veces se sugiere que la política cristiana actual involucra una elección entre la 

teocracia y un Estado neutral. Es injusto, ya que un Gobierno neutral no es la única alternativa a 

una forma teocrática de gobierno. El Estado como esfera social, donde el Gobierno ejerce la 

autoridad, no puede retener la neutralidad. Douma presenta la opinión de Kuyper sobre este 

punto—registrado en sus famosas conferencias de Stone—de la siguiente manera: «El gobierno es 

y sigue siendo el “servidor de Dios”. Debe reconocer a Dios como el Señor Supremo. Debe servir 

a Dios gobernando al pueblo según sus ordenanzas. Debe luchar contra la blasfemia cada vez que 

esta blasfemia adquiera la cualidad absoluta de burla de la majestad de Dios. El acto de reconocer 

el poder supremo de Dios se realiza al confesar Su Nombre en la constitución, al observar el 

Sabbat, al alentar ceremonias anuales de oración y acción de gracias, al invocar Su bendición 

divina y al dar su protección a las iglesias (17, p. 107-108). Otro político cristiano, G. J. Schutte, 

lo expresa de esta manera: «El Gobierno como servidor de Dios no es, por lo tanto, una fantasía, 

sino la realidad y reflejar esto en sus leyes es responsabilidad del gobierno—de cualquier gobierno. 

Lo que es fantasía es la idea de un Estado neutral. Un servidor nunca puede asumir una actitud 

neutral hacia su amo. Cualquier intento de este tipo significaría infidelidad» (84). 

 

La idea de un Estado neutral es alimentada por los oficios distintivos de la Iglesia y del Estado que 

se discuten comúnmente en términos de una separación entre ambas esferas. Entre los cristianos, 

este uso se ha copiado con mucha facilidad, en cuyo caso tiende a funcionar como un dispositivo 

de clasificación. La expresión se remonta a las concepciones alteradas de la relación entre la Iglesia 

y el Estado en los años posteriores a la Revolución francesa. Verdaderos campeones de la 

separación de hecho adoptaron el concepto de un Estado neutral. El exministro de justicia 

holandés, E. M. H. Hirsch Ballin, escribió en 1987 que el derecho constitucional holandés se basa 

en el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. 

 

Esta separación deriva del «principio de neutralidad religiosa/filosófica del Estado» (34, p. 13). Si 

esta declaración no tuviera un alcance más amplio que identificar el deber del Gobierno de respetar 

la libertad de religión, estaríamos de acuerdo». Abordaremos este punto con mayor detalle en la 

siguiente sección. Sin embargo, las implicaciones de un Estado neutral tienen un mayor alcance 
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que lo antedicho. Implica la supuesta inadecuación del propio Gobierno para mostrar lealtad a una 

persuasión religiosa a causa del pluralismo religioso y denominacional de la sociedad. Schuurman 

comenta sobre esto: «Debido a que hay tantas convicciones religiosas, el Estado debe asumir una 

actitud neutral. Dentro de un Estado neutral, debe haber espacio para que todos actúen de acuerdo 

con su propio juicio y responsabilidad. Contrariamente a la práctica anterior, ahora ya no se afirma 

explícitamente que, al ser servidor de Dios—como aprendemos de la Biblia—, el Gobierno debe 

obedecer a Dios y sus mandamientos en el dominio público. A pesar de que la responsabilidad del 

Gobierno de velar por la justicia y la rectitud todavía se reconoce como un asunto lógico, la 

concepción sobre  la interpretación de la justicia y la rectitud, así como en qué dirección debe 

darse, se vuelve confusa. A veces, esta vaguedad demuestra tener profundas consecuencias" (106, 

p.76). 

 

También vale la pena señalar las siguientes observaciones aclaratorias de J.J. Oostenbrink: «La 

elección de la palabra (que el Estado debe ser “neutral”, AR [sic]), puede dar lugar a una 

malinterpretación. Es cierto que, según los artículos 1 y 6 de la constitución holandesa, se debe 

tratar a todas las denominaciones religiosas por igual en situaciones idénticas. El tratamiento 

preferencial de una denominación contradice ciertamente la constitución. Del mismo modo, la 

igualdad de trato de las diversas instituciones basadas en la denominación es obligatoria. Esto, sin 

embargo, no hace al Estado “neutral”. Cuando se introduce la legislación, o cuando se crean e 

implementan leyes, cualquier Estado o Gobierno está obligado a guiarse por ciertos principios y 

normas [...]. Ningún gobierno podrá dar un trato preferencial a alguna denominación u 

organización denominacional en particular. Sin embargo, un gobierno puede ser influenciado por 

lo que proclaman o afirman los diversas tipos de denominaciones y organizaciones 

denominacionales y así se les permite determinar conjuntamente el contenido de la regulación 

potencial y la formulación de leyes» (64, p.13). 

 

 
5.6 Teocracia y libertad de religión 
 

La forma en la que un partido político concibe la teocracia es en gran medida predeterminada por 

su actitud hacia la libertad de religión. Resulta congruente que quienquiera que mire la teocracia 

en el sentido de que el Gobierno tiene la responsabilidad de resistir a la falsa religión debe tener, 

fundamentalmente, objeciones prohibitivas contra cualquier libertad de religión basada en la 

constitución. 

 

Sin embargo, al apreciar esta libertad, nos sentimos más cómodos con G. J. Schutte, quien señala 

que «se debe impedir, en todo momento, que el  Gobierno ponga restricciones a la consciencia. De 

todas las instituciones, un gobierno que se dé cuenta de quién es su autoridad, tendrá que garantizar 

la libertad de pensamiento y convicción de todos los ciudadanos. Un Estado cristiano y la libertad 

de convicción para todos deben estar asociados por definición» (84). Estamos totalmente de 

acuerdo con este comentario. Nos gustaría agregar que establecer y proteger esta libertad de 

convicción—constituida por la libertad de religión y de pensamiento—es algo valioso. Y creemos 

que es apropiado incluir esta idea en nuestro concepto de Estado y de Gobierno. Salvaguardar la 

libertad de pensamiento es parte de la responsabilidad de hacer justicia pública. 
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Esta posición es similar a la de Groen van Prinsterer, quien afirma que—como ha observado 

Smitskamp—la conservación «del más preciado de los derechos de las personas, la libertad de 

pensamiento para el cumplimiento de los deberes evangélicos [,]» es la principal responsabilidad 

de la política nacional. También mostró consideración por los derechos de libertad que se 

relacionan inmediatamente: «libertad de pensamiento, libertad de práctica religiosa, libertad de 

educación: existe un vínculo inextricable entre ellos» (92, p. 55). Con un punto de vista similar, 

Van der Schuit escribe: «Si me hiciera la misma pregunta que una vez se le hizo a Groen van 

Prinsterer (“¿a qué Iglesia se refiere?”), contestaría con el espíritu de Groen: “en un Estado que 

incluye múltiples denominaciones con derechos históricos y adquiridos, no me refiero a una 

denominación en particular, sino a todas, sin excepción" (sesión parlamentaria del 1° de diciembre 

de 1853). De hecho, todos entenderán que el problema aquí no es la Iglesia, es decir, la Iglesia en 

el sentido confesional. El tema es la posición del Estado hacia las instituciones religiosas. El Estado 

no debe permitirse tomar partido en cuestiones religiosas fragmentadas. Por esta misma razón, 

Groen no aceptó el Estado sin Dios, ni el Estado anticristiano, sino el Estado neutral y laico (véase 

su escrito Nederlandsche Gedachten, parte 1, p. 43). Esta neutralidad no debe interpretarse en el 

sentido revolucionario, sino en el sentido interdenominacional: es un Estado que protege todas las 

denominaciones sobre la base de la igualdad. Groen defendió un cristianismo general, que no debe 

entenderse como una forma de cristianismo por encima del Estado de división denominacional, 

sino del cristianismo en este estado de división" (83, p. 31). 

 

Ahora trataremos de ser más explícitos sobre lo que entendemos por la libertad de religión. ¿Qué 

implica en la práctica política? ¿Hasta dónde llega esta libertad? Primero que nada, nos oponemos 

a la definición restringida que algunos le asignan, es decir, aquella donde se permite la libertad de 

consciencia, pero sin ninguna demostración manifiesta de persuasiones que no son conformes a la 

fe cristiana (o la única interpretación sancionada del cristianismo), como la construcción de una 

mezquita. 

 

Creemos que la palabra «público» nos provee un apoyo útil e importante para establecer nuestra 

propia posición. Designa una característica clave para el desempeño del Gobierno, como se explicó 

en el capítulo 4. En combinación con la noción de los cargos distintivos de la Iglesia y del Estado—

que significa que ninguno de ellos debe gobernar al otro (véase la sección 5.2)—concluimos que 

el rol de salvaguardar la libertad de religión solo puede aplicarse en aspectos exteriores, fuera de 

las diversas denominaciones e instituciones denominacionales. Es la responsabilidad del Gobierno 

crear infraestructura pública que permita a los ciudadanos desempeñar sus actividades religiosas. 

La libertad de religión constitucional debe considerarse como un aspecto de la infraestructura, en 

el sentido dado en la sección 4.2. 

 

El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) brinda la siguiente 

definición de la libertad de religión: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

consciencia y religión; este derecho incluye la libertad de cambiar su religión o creencia, y la 

libertad, solo o en comunidad con otros y en público o privado, para manifestar su religión o 

creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». 

 

S. O. Voogt ha hecho los siguientes comentarios sobre esto: «En nuestro contexto nacional (es 

decir, holandés), que corresponde al el derecho internacional y la constitución de los Estados 

Unidos de América, esta definición también abarca la libertad de educación y la libertad de 
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organización, en lo que respecta a las organizaciones de base religiosa (de aquí en adelante llamada 

“libertad de organización religiosa”). Debido a que la legislación holandesa considera estas dos 

libertades como derechos fundamentales separados, sería un error no incluir estos aspectos 

importantes de “vivir la propia fe” en este estudio. En la etapa posterior de este análisis, 

utilizaremos el llamado “modelo de las tres conchas”, donde la capa interna representa la libertad 

de pensamiento, que significa la libertad de adoptar cualquier religión o ninguna. Las dos capas 

externas, denominadas generalmente como “libertad de confesión” después de 1848, abrazan la 

libertad de expresar esta fe. La segunda capa se refiere a las asambleas religiosas (llamadas 

convenientemente como “libertad de culto”). La tercera capa representa las otras formas públicas 

de “vivir la propia fe”, como expresar esta fe en palabras y escritos, así como en las relaciones 

sociales». 

 

Esta interpretación predominante de libertad de religión requeriría, por un lado, que el Gobierno 

haga posible esta libertad (para todas las diversas religiones por igual) y que, por el otro, se 

abstenga tanto como pueda de interferir con la forma en que estas denominaciones hacen uso de 

su libertad. Voogt señala correctamente que las propias comunidades religiosas son quienes 

deciden el contenido de su confesión. Esto no implica que no haya límites. Nada vale mientras esté 

etiquetado como «libertad de religión». Esos límites pueden haber sido estipulados en el 

ordenamiento legal (particularmente, en el código penal: por ejemplo, la prohibición de la 

poligamia y las restricciones al ritual de sacrificio de ganado). Sin embargo, es posible que también 

se haya establecido límites para mantener el orden público (por ejemplo, normas relacionadas con 

el hecho de sonar la campana de la Iglesia y la convocatoria a la oración, la prohibición de 

procesiones, cláusulas sobre licencias para campañas de divulgación, etcétera). 

 

Por lo tanto, sería necesario que un consejo local emita un permiso de construcción, ya sea para 

una iglesia o una mezquita, pero debe abstenerse de interferir con los asuntos de culto o reunión 

religiosa. Por supuesto, una separación de la Iglesia y el Estado imposibilitaría igualmente 

cualquier financiamiento gubernamental de actividades religiosas o actividades directamente 

relacionadas con la vida religiosa, incluida la construcción de lugares de culto y espacios similares. 

 

 


