
DESCRIPCIÓN 
 
¿Está el conocimiento del bien y del mal escrito en el corazón humano? 
¿Conoce la gente a Dios a través del mundo que le rodea? ¿El conocimiento 
natural puede contribuir en algo a la doctrina cristiana? Aunque estas preguntas 
han tenido una conexión histórica al pensarse dentro de la teología natural y la 
ley natural, la excesiva dependencia que han tenido los teólogos protestantes 
del siglo XX en la revelación ha eclipsado esta conexión histórica. 
 
Stephen Grabill intenta la difícil tarea de volver a integrar le ley natural a la 
teología protestante reformada apelando a los teólogos de la época de la 
Reforma, como Juan Calvino, Pedro Mártir Vermigli, Johannes Althusius y 
Francisco Turretín, que retomaron y refinaron la comprensión tradicional de 
esta importante doctrina. Redescubriendo la Ley Natural en la Ética Teológica 
Reformada llama a los eticistas, teólogos y laicos cristianos a echar un nuevo 
vistazo a este elemento vital en la historia del pensamiento ético cristiano. 
 
RESEÑAS 
First things 
“Si su exposición sobre la ética teológica protestante es fiel, entonces Grabill 
ha prestado un valioso servicio al urdir la trama correcta de la ética teológica 
reformada. Y si su tesis es correcta, entonces sería muy necesario un cañonazo 
de advertencia en nuestro tiempo”.  
 
J. Budziszweski 
— Universidad de Texas 
“El magistral libro de Stephen Grabill será una guía indispensable para 
cualquier persona interesada en la importante historia de la ley natural en la 
teología protestante. Lo que los reformadores pensaban de ella, por qué 
desapareció y qué posibilidad hay de revivirla”.  
 
Paul Helm 
— Regent College 
“El alcance y la profundidad del estudio de Grabill son impresionantes. Su libro 
viene a aumentar la creciente ola de interés académico por el papel positivo 
que desempeñó ‘lo natural’ en los años de formación de la ética y la teología 
reformadas, y deja entrever una nueva agenda. Muy conveniente”.  
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Russell Hittinger 
— Universidad de Tulsa 
“Con el fin de defender la ortodoxia doctrinal, teólogos protestantes como Karl 
Barth arrojaron la tradición de la ley natural a la oscuridad de las obras no 
regeneradas del hombre. Debido a que la sabiduría cristiana no corrigió ni 
completó la ley natural, esta ha quedado fuera de las obras de Dios. En este 
importante y profundo estudio, Stephen Grabill muestra que el ala reformada 
de la Reforma magisterial se propuso modificar, pero no rechazar totalmente, 
la antigua opinión común de teólogos, juristas y filósofos; a saber, que la ley 
natural es una expresión de la providencia divina. Él demuestra que la crítica 
bartiana no solo derrumba las tensiones e ignora los matices recibidos de los 
reformadores, sino que también disecciona la continuidad entre el 
protestantismo y la via antiqua católica. A medida que los cristianos 
evangélicos adquieren mayor conciencia política y se relacionan cada vez más 
con los católicos, se hace más necesario abordar los temas que Grabill explora.  
 
J. P. Moreland 
— Talbot School of Theology, Universidad de Biola 
“En la iglesia contemporánea y en la cultura en general, hay mucha ignorancia 
y gran confusión sobre la realidad, la naturaleza y la importancia de la ley moral 
natural. Además, existe la creencia generalizada de que la tradición de la ley 
moral natural simplemente no está al alcance de las personas de convicciones 
reformadas. Stephen Grabill demuestra claramente que nada podría estar más 
lejos de la realidad. Con gran habilidad y paciencia académica, Grabill 
demuestra minuciosamente que la revelación natural, la teología y la ley moral 
son, en efecto, aspectos importantes de la enseñanza cristiana y que nada de lo 
que es central en el cristianismo reformado exige abandonar esta tríada. Para 
todos aquellos interesados en la interacción de la doctrina cristiana, la política 
y el razonamiento moral, esta es una lectura obligatoria. La recomiendo 
ampliamente”. 
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Considero suficiente haber dicho que no se puede 

encontrar nada en el mundo tan abyecto o humilde que 

no dé testimonio de Dios. El poeta dijo: “Todas las cosas 

están llenas de Jove”.  

Mientras perdure, todo lo que hay en el mundo tiene el 

poder de Dios oculto bajo él.  

Si esto se descubre a través de la investigación y el 

conocimiento de la naturaleza, Dios se revelará a 

nosotros. 

 

Pedro Mártir Vermigli 
Comentario a los Romanos
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este libro se inspiró en el uso estratégico que hizo Pedro Mártir 
Vermigli de un verso de Virgilio,1 para resumir la afirmación del apóstol 
Pablo en Romanos 1, de que el eterno poder y la divinidad de Dios se 
han revelado en la creación.2 Mientras que los evangélicos de hoy (tanto 
dentro como fuera de las tradiciones confesionales) pueden 
sorprenderse —incluso consternarse— por la fuerte afirmación del 
reformador italiano sobre el testimonio divino a través del orden natural, 
la tradición protestante magisterial más antigua (luterana y reformada) 
no solo heredó, sino que transmitió las doctrinas de la lex naturalis y la 
cognitio Dei naturalis, especialmente la idea de un conocimiento 

 
1	Virgilio,	Eclogues,	traducido	al	inglés	por	H.	Rushton	Fairclough,	rev.	G.	P.	

Goold	(Cambridge,	Mass.:	Harvard	University	Press,	1999:	Loeb	Classical	Library	
63:	1916),	3.60.	Calvino	también	se	refiere	a	este	pasaje	de	Virgilio	al	comentar	
Hechos	17:28,	“Algunos	de	vuestros	propios	poetas”;	véase	su	Commentary	on	the	
Acts	 of	 the	 Apostles,	 2	 vols.,	 ed.,	 por	 David	W.	 Torrance	 y	 Thomas	 F.	 Torrance,	
traducido	al	inglés	por	John	W.	Fraser	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	
Company,	1966),	vol.	2,	pág.	121.	

2	“Considero	suficiente	haber	dicho	que	nada	se	puede	encontrar	en	el	mundo	
tan	abyecto	o	bajo	que	no	dé	testimonio	de	Dios	El	poeta	[Virgilio]	dijo:	‘Todas	las	
cosas	están	llenas	de	Júpiter’.	Mientras	dure,	todo	lo	que	hay	en	el	mundo	tiene	el	
poder	de	Dios	oculto	bajo	él.	 Si	esto	se	descubre	mediante	 la	 investigación	y	el	
conocimiento	de	la	naturaleza,	Dios	se	nos	revelará”.	Pedro	Mártir	Vermigli,	Most	
learned	and	fruitful	commentaries	of	D.	Peter	Martir	Vermilius,	professor	of	divinity	
in	 the	 school	 of	 Tigure,	 upon	 the	 Epistle	 of	 S.	 Paul	 to	 the	 Romans:	 wherein	 are	
diligently	and	most	profitably	entreated	all	such	matters	and	chief	common	places	of	
religion	touched	in	the	same	Epistle,	traducido	al	inglés	por	Sir	Henry	Billingsley	
(Londres:	 John	Daye,	1568),	 f.	22r.	El	mismo	pasaje	se	encuentra	 también	en	 la	
obra	 de	 Pedro	 Mártir	 Vermigli,	 Common	 places,	 editado	 por	 Robert	 Masson,	
traducido	al	inglés	por	Anthonie	Marten	(Londres:	Henri	Denham,	Thomas	Chard,	
William	Broom,	y	Andrew	Maunsell,	1583),	1.2.4.	
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implantado de la moralidad, como legados indiscutibles del 
pensamiento patrístico y escolástico.  
 Sin embargo, entre los teólogos reformados y luteranos del siglo 
XX, una nube de sospecha y hostilidad ha envuelto los temas relativos 
a la revelación natural, la teología natural y la ley natural como quedó 
claro en el célebre debate de 1934 entre Emil Brunner y Karl Barth. Sin 
embargo, las tendencias actuales parecen indicar que incluso algunos 
intelectuales protestantes están empezando a reevaluar su anterior 
distanciamiento filosófico y teológico acerca de la tradición de la ley 
natural. 

En su último libro, The First Grace, Russell Hittinger, el 
distinguido abogado naturalista y filósofo moral católico, sostiene que, 
al parecer, dos fenómenos fueron los que ocasionaron el renovado 
interés por la ley natural entre los protestantes.  

En primer lugar, dice, “el éxito político del protestantismo 
evangélico ha hecho necesario elaborar un lenguaje apropiado para 
abordar la política y el derecho civil”.3  

En segundo lugar, estos mismos protestantes a menudo “dialogan 
con los católicos, con los cuales comparten muchos intereses comunes 
en asuntos de cultura y política, intereses que parecen ser susceptibles 
de ser discutidos en el marco de la ley natural”.4 Anticipando 
prácticamente el argumento de este libro, Hittinger también insiste en 
que:  
 

Aunque los protestantes del siglo XVI cuestionaron más 
profundamente que los escolásticos la eficacia de la ley natural en la 
mente humana, así como su lugar en la economía de la salvación, la 
definición de la ley natural, como una ley superior, mantuvo su vigor 
en el pensamiento protestante.5 

 

 
3	Russell	Hittinger,	The	First	Grace:	Rediscovering	the	Natural	Law	in	a	Post-

Christian	World	(Wilmington,	Del.:	ISI	Books,	2003),	pág.	34.	
4	Hittinger,	The	First	Grace,	pág.	34.	
5	Hittinger,	The	First	Grace,	pág.	xxiii.	
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El objetivo de este libro es ayudar a los pastores protestantes 
contemporáneos, a los oficiales denominacionales, a los teólogos, a los 
eticistas, a los intelectuales públicos, a los seminaristas, a los 
estudiantes de posgrado y a los lectores en general a redescubrir y 
recuperar la ley natural junto con los conceptos doctrinales que se le 
relacionan. A modo de introducción, pues, la ley natural puede 
entenderse como una antigua tradición moral y jurídica que los 
teólogos, juristas y estadistas cristianos han modificado, 
complementado y asimilado a lo largo del tiempo para servir a objetivos 
morales, políticos, jurídicos y de derecho canónico.  

Esa tradición, en gran medida, permaneció intacta en la teología de 
los reformadores protestantes y sus sucesores ortodoxos de los siglos 
XVI y XVII, pero en algún momento después de 1750 sucumbió a las 
corrientes racionalistas que eran populares entre la élite educada de 
Europa y, por extensión, a los descendientes intelectuales de la 
Reforma. Dicho de manera más precisa, la Reforma Protestante adoptó, 
aunque con algunas modificaciones importantes, ciertas ideas 
teológicas, filosóficas y jurídicas que eran comunes en la Iglesia 
cristiana occidental.6  

Estas enseñanzas en conjunto incluyen la idea de que Dios 
promulgó una ley natural con la cual dirige y vincula a las criaturas 
humanas; que esta ley natural fue escrita en cada corazón humano; que 
la conciencia y la razón sirven como luces naturales que conducen a las 

 
6	El	estudio	clásico	de	John	T.	McNeill,	“Natural	Law	in	the	Teaching	of	the	

Reformers”,	 Journal	of	Religion	26,	n.°	3	(julio	de	1946):	168-82,	ha	 funcionado	
como	el	locus	classicus	de	esta	posición	en	la	literatura	secundaria	sobre	el	tema.	
Véase	también	la	obra	de	Clemens	Bauer,	“Melanchthons	Naturrechtslehre”,	Archiv	
für	Reformationsgeschichte	42	(1951):	64-100;	Josef	Bohatec,	Calvin	und	das	Recht	
(Feudingen:	Buchdruck	und	Verlags-Anstalt,	1934),	págs.	2-4,	98-99,	103-29;	Lee	
W.	Gibbs,	“The	Puritan	Natural	Law	Theory	of	William	Ames”,	Harvard	Theological	
Review	64,	n.°	1	(enero	de	1971):	37-57;	W.	J.	Torrance	Kirby,	“Richard	Hooker’s	
Theory	of	Natural	Law	in	the	Context	of	Reformation	Theology”,	Sixteenth	Century	
Journal	 30,	 n.°	 3	 (1999):	 681-703;	 Robert	 Letham,	 “The	 Foedus	 Operum:	 Some	
Factors	 Accounting	 for	 Its	 Development”,	 Sixteenth	 Century	 Journal	 14,	 n.°	 4	
(invierno	de	1983):	457-67;	y	Susan	E.	Schreiner,	The	Theater	of	His	Glory:	Nature	
and	the	Natural	Order	in	the	Thought	of	John	Calvin	(Durham,	N.C.:	Labyrinth	Press,	
1991;	Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	1995),	pág.	73.	
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personas a actuar de acuerdo con la ley natural; que la ley natural y la 
Antigua Ley (el Decálogo) difieren solo como medios (o transmisores 
de información moral), pero no en su contenido moral fundamental; 
que, aunque el conocimiento humano del orden moral natural se vio 
oscurecido por el pecado, la ley natural sigue proporcionando datos 
suficientes para ayudar a las personas a distinguir entre el bien y el mal; 
que ni el conocimiento de la ley natural ni la adhesión a ella son 
suficientes para la justificación o la redención, y que una jurisprudencia 
basada en la ley natural es crucial para mantener políticas temporales 
justas y bien ordenadas, independientemente de que estén gobernadas 
por príncipes o legislaturas cristianas.  

Aquellos temas relacionados con la eficacia de la ley natural y su 
lugar en la economía de la salvación constituyen las inquietudes 
centrales de los escritores reformados que abordaron el tema de la ley 
natural durante el período de la ortodoxia confesional (c. 1520 a c. 
1725). 

 
Recuperando la catolicidad de la ética teológica 
protestante 
 
Aunque los reformadores protestantes heredaron la tradición de la ley 
natural de sus predecesores bajomedievales sin cuestionarla seriamente, 
sus herederos posteriores han asumido, la mayoría de las veces, una 
postura crítica de discontinuidad en relación con ella. De hecho, según 
un académico —cuyas opiniones, aunque están bien documentadas y 
son respetadas, todavía tipifican una posición minoritaria en la 
historiografía protestante contemporánea—, “no hay una 
discontinuidad real entre la enseñanza de los reformadores y la de sus 
predecesores con respecto a la ley natural”.7 John T. McNeill escribe 
que, con la posible excepción de Zwinglio, “la ley natural no es uno de 
los temas en los que [los reformadores] criticaban a los escolásticos”.8  

 
7	McNeill,	“Natural	Law	in	the	Teaching	of	the	Reformers,”	pág.	168.	
8	McNeill,	“Natural	Law	in	the	Teaching	of	the	Reformers,”	pág.	168.	
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 El análisis de las continuidades y discontinuidades, los desarrollos 
y las divergencias entre los reformadores y sus sucesores, e, incluso, de 
forma más general, entre la Reforma, la patrística y la época medieval 
en la teología cristiana, arroja luz sobre la observación que hace 
McNeill acerca de la catolicidad de la doctrina de la ley natural. Richard 
Muller escribe: 
 

Si los reformadores pintaron con una brocha ancha, sus sucesores 
ortodoxos y escolásticos se esforzaron por completar los detalles del 
cuadro. Si bien los reformadores se propusieron distanciarse y alejar 
su teología de los elementos problemáticos del pensamiento medieval 
y, al mismo tiempo, seguir siendo católicos en el sentido más amplio 
del término, los ortodoxos protestantes se propusieron instaurar 
sistemáticamente el carácter normativo y católico del protestantismo 
institucionalizado, a veces mediante el uso explícito de aquellos 
elementos de la teología patrística y medieval que no entraban en 
conflicto con las enseñanzas de la Reforma.9  

 
Suponiendo que la conclusión de McNeill pueda resistir el escrutinio 
histórico, es justo preguntarse por qué los protestantes han sido tan 
críticos con la ley natural durante la mayor parte del siglo anterior. 

Las razones, aunque diversas y algo amplias, abarcan al menos tres 
aspectos distintos pero superpuestos. Entre los teólogos sistemáticos e 
históricos protestantes del siglo XX, una de las principales razones que 
contribuyen a la evaluación desfavorable de la ley natural ha sido la 
influencia de la crítica epistemológica a la teología natural que hace 
Karl Barth, su idea reforzada (junto con la de Emil Brunner) de que 
Calvino fue el principal codificador y referente de la doctrina 
reformada, y su defensa de una versión fuerte de la teoría del mandato 
divino.10  

 
9	 Richard	 A.	 Muller,	 Post-Reformation	 Reformed	 Dogmatics:	 The	 Rise	 and	

Development	of	Reformed	Orthodoxy,	ca.	1520	to	ca.	1725,	4	vols.	(Grand	Rapids:	
Baker	Academic,	2003),	vol.	1,	pág.	37.	

10	Una	teoría	del	mandato	divino	fuerte	puede	definirse	como	aquella	en	la	
que	el	mandato	de	Dios	es	necesario	y	suficiente	para	que	una	acción	tenga	valor	
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Todas estas se examinarán con más detalle en el próximo capítulo. 
Baste decir que, sobre todo en el ámbito de la teología reformada, la 
tesis de la discontinuidad se vio subrayada por la mordaz crítica de 
Barth no solo a la teología natural, sino también a cualquier formulación 
teológica que no fuera inmediatamente extraíble de premisas 
cristocéntricas. 

Una segunda razón es que se cree que la doctrina de la ley natural 
se origina en el entorno intelectual de la teología moral católico-romana 
y, por tanto, encuentra su sede natural en él. Por esta razón, los 
intelectuales protestantes suelen considerar que la tradición de la ley 
natural está doctrinal y filosóficamente ligada al catolicismo romano y, 
por lo tanto, está abierta a las críticas protestantes habituales de que 
Roma no se toma el pecado ni la historia con la suficiente seriedad.  

Un gran número de destacados teólogos y especialistas en ética 
protestantes del siglo XX, como Jacques Ellul,11 Stanley Hauerwas,12 
Carl F. H. Henry,13 Paul Lehmann,14 Reinhold Niebuhr15 y Helmut 

 
moral.	Mientras	que	una	teoría	del	mandato	divino	débil,	por	el	contrario,	puede	
definirse	 como	 aquella	 en	 la	 que	 el	 mandato	 de	 Dios	 es	 necesario,	 pero	 no	
suficiente	 para	 que	 una	 acción	 tenga	 valor	 moral.	 Véase	 la	 obra	 de	 Robert	
Merrihew	Adams,	“A	Modified	Divine	Command	Theory	of	Ethical	Wrongness”,	en	
The	Virtue	of	Faith	and	Other	Essays	in	Philosophical	Theology	(Nueva	York:	Oxford	
University	Press,	1987),	págs.	97-122.	

11	Jacques	Ellul,	The	Theological	Foundation	of	Law,	traducido	al	inglés	por	
Marguerite	Wieser	(Londres:	S.C.M.	Press,	1961),	págs.	44–71.	

12	 Stanley	 Hauerwas,	 “Natural	 Law,	 Tragedy,	 and	 Theological	 Ethics,”	
American	Journal	of	Jurisprudence	20	(1975):	1–19;	y	Hauerwas,	With	the	Grain	of	
the	Universe:	The	Church’s	Witness	and	Natural	Theology	 (Grand	Rapids:	Brazos	
Press,	2001),	págs.	36–37,	132–40.	

13	Carl	F.	H.	Henry,	Christian	Personal	Ethics	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	
Publishing	Company,	1957),	págs.	145–263,	350–418;	y	Henry,	“Natural	Law	and	
a	Nihilistic	Culture,”	First	Things	49	(January	1995):	54–60.	

14	Paul	Lehmann,	Ethics	in	a	Christian	Context	(Nueva	York:	Harper	and	Row,	
1963),	págs.	13–73,	148–61,	223–24,	246.	

15	 Reinhold	 Niebuhr,	 An	 Interpretation	 of	 Christian	 Ethics	 (Nueva	 York:	
Harper	and	Brothers	Publishers,	1935),	págs.	144–61;	Niebuhr,	 “Christian	Faith	
and	 Natural	 Law,”	 en	 Love	 and	 Justice:	 Selections	 from	 the	 Shorter	 Writings	 of	
Reinhold	Niebuhr,	editado	por	D.	B.	Robertson	(Louisville:	Westminster/John	Knox	
Press,	1957),	págs.	46–54;	y	Niebuhr,	The	Nature	and	Destiny	of	Man:	A	Christian	
Interpretation,	2	vols.	 (Nueva	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	1951),	vol.	1,	págs.	
265–300.	
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Thielicke,16 han expresado este punto de vista. Y entre los 
representantes de la tradición reformada holandesa del siglo XX, 
Herman Dooyeweerd,17 Cornelius Van Til,18 Gordon Spykman,19 y G. 
C. Berkouwer20 fueron defensores de este punto de vista, el último de 
los cuales fue indeleblemente moldeado por los modos de pensamiento 
de Barth. 

Una tercera razón, más general, puede atribuirse a los tintes 
antiescolásticos y antimetafísicos de la teología liberal alemana del 
siglo XIX que siguieron ejerciendo su influencia en la corriente 
protestante hasta bien entrado el siglo XX; por ejemplo, en las llamadas 
teologías “éticas” de Albrecht Ritschl21 y Adolf von Harnack.22  

 
16	 Helmut	 Thielicke,	 Theological	 Ethics,	 vol.	 1,	 Foundations,	 editado	 por	

William	H.	Lazareth	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1979),	
págs.	383–451.	

17	 Herman	 Dooyeweerd,	 A	 New	 Critique	 of	 Theoretical	 Thought,	 4	 vols.,	
traducido	al	 inglés	por	David	H.	Freeman	and	William	S.	Young	(Jordan	Station,	
Ontario:	Paideia	Press,	1984),	vol.	1,	págs.	510–23;	y	Dooyeweerd,	Roots	of	Western	
Culture:	Pagan,	Secular,	and	Christian	Options,	editado	por	Mark	Vander	Vennen	y	
Bernard	Zylstra,	traducido	al	inglés	por	John	Kraay	(Toronto:	Wedge	Publishing	
Foundation,	1979),	págs.	111–47.	

18	Cornelius	Van	Til,	In	Defense	of	the	Faith,	vol.	3,	Christian	Theistic	Ethics	
(Philadelphia:	 den	 Dulk	 Christian	 Foundation,	 1974),	 págs.	 18–40;	 y	 Van	 Til,	
Common	Grace	and	the	Gospel	(Nutley,	N.J.:	Presbyterian	and	Reformed	Publishing	
Company,	 1974),	 págs.	 23–95.	 Cf.	 Peter	 J.	 Leithart,	 “Stoic	 Elements	 in	 Calvin’s	
Doctrine	of	 the	Christian	Life.	Part	 I:	Original	Corruption,	Natural	Law,	 and	 the	
Order	of	the	Soul,”	Westminster	Theological	Journal	55,	n.°	1	(primavera	de	1993):	
31–54.	

19	 Gordon	 Spykman,	 Reformational	 Theology:	 A	 New	 Paradigm	 for	 Doing	
Dogmatics	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1992),	págs.	20–
25.	

20	 G.	 C.	 Berkouwer,	 General	 Revelation	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	 Company,	 1955),	 págs.	 187–214;	 y	 Berkouwer,	 A	 Half	 Century	 of	
Theology:	 Movements	 and	 Motives,	 editado	 y	 traducido	 al	 inglés	 por	 Lewis	 B.	
Smedes	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1977),	págs.	39–
74.	Cf.	Hendrikus	Berkhof,	Two	Hundred	Years	of	Theology:	Report	of	a	Personal	
Journey,	 traducido	 al	 inglés	 por	 John	 Vriend	 (Grand	 Rapids:	Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	Company,	1989),	págs.	114,	212.	

21	 Albrecht	 Ritschl,	 Die	 christliche	 Lehre	 von	 der	 Rechtfertigung	 und	
Versohnung,	 3	 vols.	 (Bonn:	 A.	 Marcus,	 1895–1903);	 y	 Ritschl,	 Theologie	 und	
Metaphysik:	zur	Verstandigung	und	Abwehr	(Bonn:	A.	Marcus,	1881).	

22	Adolf	von	Harnack,	What	Is	Christianity?,	2ª	edición,	revisada	y	traducida	
al	 inglés	por	Thomas	Bailey	Saunders	(Nueva	York:	G.	P.	Putnam's	Sons,	1901).	



LA ÉTICA REFORMADA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 8 

Así, al comentar sobre la naturaleza y la gracia en su discurso 
rectoral de 1894 en el Seminario de Kampen, Herman Bavinck, uno de 
los principales agentes del renacimiento neocalvinista holandés de la 
segunda mitad del siglo XIX, señaló el intento de Ritschl de separar la 
metafísica de la teología específicamente para la crítica. Bavinck 
escribe que: 
 

Según la Reforma, lo que es supra naturam no es la doctrina metafísica 
de la Trinidad, la encarnación y la expiación per se, sino el contenido 
de todo esto; es decir, la gracia. No es que los reformadores quisieran 
desterrar la metafísica de la teología —la separación de los dos que 
propone Ritschl es prácticamente inviable—, sino que la doctrina 
metafísica, tomada en sí misma o por sí misma, no constituye todavía 
el contenido u objeto de nuestra fe cristiana.23 

 
Como se ha mencionado anteriormente, existen ciertos indicios 
prometedores de que algunos destacados intelectuales protestantes están 
reevaluando actualmente los tabúes teológicos convencionales 
asociados a la tradición de la ley natural. Para poner las cosas en 
contexto: antes de 1990, si un investigador estuviera interesado en 
encontrar monografías en inglés escritas por protestantes sobre la ley 
natural después de 1934 —el año del infame debate Barth-Brunner—, 
sería casi imposible hacerlo.24  

 
Para	un	análisis	particularmente	perspicaz	del	impacto	de	la	teología	ética	en	la	
teología	reformada	holandesa	del	siglo	XIX,	véase	la	obra	de	James	Hutton	Mackay	
Religious	Thought	in	Holland	during	the	Nineteenth	Century	(Nueva	York:	Hodder	
and	Stoughton,	1911),	pp.	85-130,	179-225.	

23	Herman	Bavinck,	“Common	Grace,”	traducido	al	inglés	por	Raymond	C.	Van	
Leeuwen,	Calvin	Theological	 Journal	24,	n.°	1	(abril	de	1989):	57.	Cf.,	 la	obra	de	
Herman	Bavinck,	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	Prolegomena,	editado	por	John	Bolt,	
traducido	al	inglés	por	John	Vriend	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2003),	págs.	
67–70,	170–74,	541–48;	y	la	obra	de	Bavinck,	“De	Theologie	van	Albrecht	Ritschl,”	
Theologische	Studien	6	(1888):	369–403.	

24	Aunque	es	posible	encontrar	una	gran	cantidad	de	artículos	que	abordan	
diversas	facetas	de	la	teoría	de	la	ley	natural,	hay	muy	pocos	libros	monográficos	
sobre	el	 tema.	Las	siguientes	son	excepciones:	Ernest	F.	Kevan,	The	Evangelical	
Doctrine	of	Law	(Londres:	Tyndale	Press,	1956);	Kevan,	The	Grace	of	Law:	A	Study	
in	 Puritan	 Theology	 (Grand	 Rapids:	 Baker	 Book	House,	 1965);	 C.	 S.	 Lewis,	The	
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 Aunque algunos autores protestantes han escrito apenas un puñado 
de disertaciones sobre la ley natural,25 todas las cuales aparecen después 
de 1960, solo una se concentra en la relación entre la tradición de la ley 
natural, los reformadores y la ortodoxia protestante.26 Incluso entre 
ellas, ninguna va mucho más allá de la tarea descriptiva de mostrar que 
se puede encontrar una tradición modificada de la ley natural en 
teólogos o periodos selectos de la teología protestante o, a la inversa, 

 
Abolition	of	Man	(Nueva	York:	Macmillan,	1947);	Ellul,	Theological	Foundation	of	
Law;	Otto	Friedrich	von	Gierke,	Natural	Law	and	the	Theory	of	Society,	1500-1800,	
traducido	al	 inglés	por	Ernest	Barker	 (Cambridge:	Cambridge	University	Press,	
1950);	 Ian	 T.	 Ramsey,	 editor	 de	 Christian	 Ethics	 and	 Contemporary	 Philosophy	
(Londres:	S.C.M.	Press,	1966),	cap.	20;	A.	R.	Vidler	y	W.	A.	Whitehouse,	editores	de	
Natural	Law:	A	Christian	Reconsideration	(Londres:	S.C.M.	Press,	1946),	y	Thielicke,	
Theological	Ethics,	vol.	1,	págs.	383-451.	La	cantidad	de	 literatura	disponible	en	
monografías	en	idioma	alemán	es	algo	mayor.	Para	una	revisión	de	esta	literatura	
publicada	 durante	 el	 período	 1950-1975,	 véase	 la	 obra	 de	Heinz-Horst	 Schrey,	
“Diskussion	 um	 das	 Naturrecht	 1950-1975”,	 Theologische	 Rundschau	 41,	 n.°	 1	
(febrero	de	1976):	60-62,	82-88.	

25	 Estas	 disertaciones	 fueron	 las	 únicas	 que	 aparecieron	 luego	 de	 una	
búsqueda	en	la	base	de	datos	de	la	University	Microfilms	International	sobre	los	
términos	 ley	 natural,	 teoría	 de	 la	 ley	 natural	 y	 teología	 natural:	 Dale	 Eugene	
Burrington,	“The	Place	of	Natural	Law	in	Protestant	Ethics:	An	Examination	of	Emil	
Brunner’s	Ethical	Theory”	(tesis	doctoral,	Universidad	Johns	Hopkins,	1966);	Paul	
B.	 Henry,	 “Types	 of	 Protestant	 Theology	 and	 the	Natural-Law	Tradition”	 (tesis	
doctoral,	Universidad	de	Duke,	1970);	Taina	M.	Holopainen,	“William	of	Ockham’s	
Theory	of	the	Foundations	of	Ethics”	(tesis	doctoral,	Helsingin	Yliopisto	University,	
1991);	Gerhart	von	Kap-Herr,	“Natural	Law	and	Religion	in	the	Thought	of	Samuel	
Pufendorf”	 (tesis	 doctoral,	 Concordia	 University,	 1991);	 William	 James	 Kirsch,	
“Contemporary	Protestant	Thought	on	Natural	Law”	(tesis	doctoral,	University	of	
Illinois	at	Urbana-Champaign,	1967);	John	Lewis	Marshall,	“Natural	Law	and	the	
Covenant:	 The	 Place	 of	 Natural	 Law	 in	 the	 Covenantal	 Framework	 of	 Samuel	
Rutherford’s	Lex,	Rex”	(tesis	doctoral,	Westminster	Theological	Seminary,	1995);	
J.	Bruce	McCallum,	“Modernity	and	the	Dilemma	of	Natural	Theology:	The	Barth-
Brunner	Debate,	1934”	(tesis	doctoral,	Marquette	University,	1994);	Isabel	Wood	
Rogers,	“A	Contemporary	Protestant	Critique	of	the	Natural-Law	Tradition”	(tesis	
doctoral,	Duke	University,	1961),	y	David	VanDrunen,	“Natural	Law	and	Common	
Law:	 The	 Relationship	 of	 Law	 and	 Custom	 in	 the	 Moral	 Theology	 of	 Thomas	
Aquinas”	(tesis	doctoral,	Loyola	University-Chicago,	2001).	

26	Cf.,	la	obra	de	Henry,	“Types	of	Protestant	Theology	and	the	Natural-Law	
Tradition”,	capítulo	2,	“The	Reformers	and	the	Natural-Law	Tradition”,	págs.	67-
101,	 y	 capítulo	 3,	 “Protestant	Orthodoxy	 and	 the	Natural-Law	Tradition”,	 págs.	
102-35.	
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que la teología protestante es incapaz de asimilar la ley natural a causa 
de sus vacilaciones teológicas.  
 Como era de esperar, la mayoría de estos autores hicieron lo 
siguiente: se centraron en adjudicar los méritos del debate Barth-
Brunner,27 presentaron sistemáticamente el punto de vista de un teólogo 
en particular,28 desarrollaron una amplia crítica de la teoría de la ley 
natural,29 o examinaron los puntos de vista protestantes del siglo XX 
sobre el tema.30 Es importante reconocer que los tratamientos más 
académicos y sistemáticos sobre la ley natural que los estudiosos 
protestantes han realizado hasta ahora se han llevado a cabo casi 
exclusivamente dentro de un marco de referencia contemporáneo (o del 
siglo XX). 

Mi argumento es que la contemporaneidad de estos estudios en 
particular, y la escasez de tratamientos protestantes sobre la ley natural 
en general, actúan como factores que contribuyen por sí mismos a la 
profunda brecha en la comprensión histórica del desarrollo de la ética 
protestante. Esta brecha, en sí misma, ayuda a establecer la 
verosimilitud histórica para la afirmación de que, particularmente entre 
los sistemáticos y teólogos históricos protestantes, el debate de 1934 
entre Karl Barth y Emil Brunner tuvo dos consecuencias principales.  

En primer lugar, desde un punto de vista teológico y antropológico, 
el debate contribuyó a romper la por entonces anémica tradición de la 
ley natural en la ética teológica protestante al cuestionar y, en última 
instancia, negar, la fiabilidad epistemológica de las facultades humanas 
naturales postlapsarianas. En segundo lugar, desde un punto de vista 
histórico, el debate sirvió para reforzar una tendencia iniciada ya en el 

 
27	 Cf.,	 la	 obra	 de	 McCallum,	 “Modernity	 and	 the	 Dilemma	 of	 Natural	

Theology”.	
28	Cf.,	la	obra	de	Burrington,	“The	Place	of	Natural	Law	in	Protestant	Ethics:	

An	Examination	of	Emil	Brunner's	Ethical	Theory”;	Marshall,	“Natural	Law	and	the	
Covenant:	 The	 Place	 of	 Natural	 Law	 in	 the	 Covenantal	 Framework	 of	 Samuel	
Rutherford’s	Lex,	Rex”,	y	von	Kap-Herr,	“Natural	Law	and	Religion	in	the	Thought	
of	Samuel	Pufendorf”.	

29	 Cf.	 Rogers,	 “A	 Contemporary	 Protestant	 Critique	 of	 the	 Natural-Law	
Tradition”.	

30	Cf.	Kirsch,	“Contemporary	Protestant	Thought	on	Natural	Law”.	
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siglo XIX de otorgarle a Juan Calvino el erróneo galardón de ser el 
principal codificador temprano de la doctrina reformada. 

Para abordar la insuficiencia fundamental de la posición que 
sostiene que Calvino fue el principal codificador inicial de la doctrina, 
es importante reconocer, en primer lugar, que la teología de la ortodoxia 
protestante, forjada a finales de los siglos XVI y XVII como 
codificación dogmática final de la Reforma, ocupa una posición 
primordial —aunque, en la mente de muchos hoy, no normativa— en la 
historia del pensamiento protestante. Muller insiste en que: 
 

Esta teología escolástica u ortodoxa no solo es el vínculo histórico que 
nos une a la Reforma, sino que también es la manera de sistema 
teológico por medio de la cual el protestantismo moderno ha recibido 
la mayoría de sus principios y definiciones doctrinales.  

 
Sin desmerecer en absoluto el logro de los grandes reformadores y los 
primeros codificadores de las doctrinas de la Reforma —escritores 
como Melanchthon, Calvino y Bullinger—, debemos reconocer que no 
fueron ellos, sino más bien, las generaciones posteriores de protestantes 
“ortodoxos” o “escolásticos”, los responsables de las formas finales de 
temas doctrinales tales como la definición de la teología y la 
enunciación de sus principios fundamentales, las formas protestantes 
plenamente desarrolladas de la doctrina de la Trinidad, el concepto 
cristológico crucial de los dos estados de Cristo, la expiación penal 
sustitutiva y el tema del pacto de obras y el pacto de gracia.31 Esta 
creciente complejidad y sofisticación doctrinal también es evidente en 
las doctrinas de la revelación natural, la teología natural y la ley natural. 

Si un reformador temprano como Calvino no fue el formulador 
final, o incluso el principal, de estas doctrinas, y ni siquiera se pensó 
que tuviera tal posición entre sus estimados contemporáneos,32 

 
31	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	pág.	37.	
32	Jacques-Auguste	de	Thou	(1553-1617),	el	historiador	reformado	francés	y	

primer	 presidente	 del	 Parlamento	 de	 París,	 registró	 una	 declaración	
(probablemente	 de	 una	 entrevista)	 al	 respecto	 hecha	 por	 su	 antiguo	 maestro,	
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entonces, desde un punto de vista metodológico, parece altamente 
inverosímil asumir, por un lado, una discontinuidad radical entre él y 
sus sucesores ortodoxos posteriores —la llamada posición de “Calvino 
contra los calvinistas”— o, por el otro, o una continuidad estática en la 
forma de reproducción entre él, otros reformadores tempranos y 
sucesores escolásticos posteriores. Muller argumenta que: 
 

El punto de vista del siglo XX, que ha seleccionado a Calvino como el 
principal codificador temprano, debe dejarse de lado particularmente 
en aquellos casos en los que la influencia formativa hacia el desarrollo 
de alguna posición doctrinal específica no provino de Calvino, sino de 
alguno de sus contemporáneos. La ortodoxia se debe entender no como 
el resultado ni como la desviación de la obra de un único pensador, 
sino como un desarrollo doctrinal que se apoya en una herencia 
teológica bastante diversa.33 

 
Aunque la tradición protestante de la ley natural se atrofió durante los 
años 1934 a 1990,34 en la última década del siglo XX, los historiadores, 

 
Joseph	 Justus	 Scaliger	 (1540-1609),	 el	 renombrado	 filólogo	 e	 historiador	
reformado	de	la	Universidad	de	Leiden,	quien	dijo:	

33	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	pág.	45.	
34	La	excepción	preeminente	a	esta	generalización	es	Emil	Brunner,	quien,	

frente	a	una	gran	oposición,	desarrolló	y	defendió	lo	que	denominó	“una	theologia	
naturalis	 cristiana”.	 Según	 él,	 una	 teología	 natural	 cristiana	 era	 una	 forma	 de	
pensamiento	 teológico	 que	 intentaba	 dar	 cuenta	 de	 los	 fenómenos	 de	 la	 vida	
natural.	 Así,	 distinguía	 entre	 las	 “ordenanzas	 de	 la	 creación”,	 tales	 como	 el	
matrimonio	monógamo,	que,	como	institución,	puede	considerarse	al	margen	del	
pecado	 y	 conocerse	 a	 través	 del	 orden	 de	 la	 creación,	 y	 las	 “ordenanzas	 de	 la	
preservación”,	tales	como	el	Estado,	que	siempre	se	contempla	en	relación	con	el	
pecado.	 Emil	 Brunner	 y	 Karl	 Barth,	 Natural	 Theology	 (“Nature	 and	 Grace”	 de	
Brunner	y	la	respuesta	“¡No!”	de	Barth),	traducido	por	Peter	Fraenkel	(Londres:	
Geoffrey	 Bles,	 1946),	 pág.	 30.	 Brunner	 publicó	 otras	 obras	 durante	
aproximadamente	la	década	siguiente	en	la	que	desarrolló	y	aplicó	la	idea	de	una	
teología	natural	cristiana.	Brunner,	The	Divine	 Imperative:	A	Study	 in	Christian	
Ethics,	 traducido	 al	 inglés	 por	 Olive	 Wyon	 (Nueva	 York:	 Macmillan,	 1937);	
Brunner,	 Justice	 and	 the	 Social	 Order,	 traducido	 al	 inglés	 por	 Mary	 Hottinger	
(Londres:	 Lutterworth	 Press,	 1945),	 y	 Brunner,	 Christianity	 and	 Civilization	
(Nueva	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	1948-49).	A	menor	escala,	véase	también	la	
obra	de	James	Luther	Adams,	“The	Law	of	Nature:	Some	General	Considerations”,	
Journal	of	Religion	25,	n.°	2	(abril	de	1945):	88-96;	Frederick	S.	Carney,	“Outline	of	
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teólogos y eticistas protestantes comenzaron a expresar un renovado, 
pero cauteloso interés por la ley natural. A juicio de un especialista en 
ética, existe una clara relación entre el alcance de la influencia de Karl 
Barth en la ética protestante del siglo XX y el ablandamiento de la 
actitud hacia la tradición de la ley natural que se ha producido en los 
últimos años. Rufus Black afirma: 
 

A medida que la influencia de Barth se ha ido moderando a lo largo 
del siglo se ha producido un ablandamiento gradual en la actitud hacia 
la teoría de la ley natural, una actitud que siempre fue más abierta entre 
los que estaban fuera de la órbita bartiana.35 

 
Desde 1990, teólogos, historiadores y especialistas en ética protestante 
se han interesado cada vez más por la tradición de la ley natural como 
recurso para debatir temas morales en el contexto de la plaza pública 
que es a menudo hostil y religiosamente pluralista. Hay indicios de un 
renovado interés por la tradición de la ley natural en los trabajos de 
académicos como Nigel Biggar,36 Rufus Black,37 Carl Braaten,38 J. 

 
a	Natural	Law	Procedure	for	Christian	Ethics”,	Journal	of	Religion	47,	n.°	1	(enero	
de	1967):	25-38;	Paul	Ramsey,	“Natural	Law	and	the	Nature	of	Man”,	Christendom	
9,	n.°	3	(verano	de	1944):	369-81;	y	Douglas	Sturm,	“Naturalism,	Historicism,	and	
Christian	Ethics:	Toward	a	Christian	Doctrine	of	Natural	Law”,	Journal	of	Religion	
44	(enero	de	1964):	40-51.	

35	Rufus	Black,	“Is	the	New	Natural-Law	Theory	Christian?”	en	The	Revival	of	
Natural	Law:	Philosophical,	Theological,	and	Ethical	Responses	to	the	Finnis-Grisez	
School,	editado	por	Nigel	Biggar	and	Rufus	Black	(Burlington,	Vt.:	Ashgate,	2000),	
pág.	148.	

36	 Nigel	 Biggar	 y	 Rufus	 Black,	 editores	 de	 The	 Revival	 of	 Natural	 Law:	
Philosophical,	 Theological,	 and	 Ethical	 Responses	 to	 the	 Finnis-Grisez	 School	
(Burlington,	Vt.:	Ashgate,	2000).	

37	Rufus	Black,	Christian	Moral	Realism:	Natural	Law,	Narrative,	Virtue,	and	
the	Gospel	(Nueva	York:	Oxford	University	Press,	2000).	

38	Carl	Braaten,	“Protestants	and	Natural	Law,”	en	Being	Christian	Today:	An	
American	 Conversation,	 editores	 Richard	 John	 Neuhaus	 y	 George	 Weigel	
(Washington,	D.C.:	Ethics	and	Public	Policy	Center,	1992),	págs.	105–21.	
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Budziszewski (ahora católico romano),39 Michael Cromartie,40 Jean 
Bethke Elshtain,41 Arthur F. Holmes,42 Paul Helm,43 Alister McGrath,44 
Susan Schreiner,45 David VanDrunen,46 y Daniel Westberg.47   

 
39	J.	Budziszewski,	Written	on	the	Heart:	The	Case	for	Natural	Law	(Downers	

Grove,	 Ill.:	 InterVarsity	 Press,	 1997);	 Budziszewski,	The	 Revenge	 of	 Conscience:	
Politics	 and	 the	 Fall	 of	 Man	 (Dallas:	 Spence	 Publishing	 Company,	 1999);	
Budziszewski,	“The	Second	Tablet	Project,”	First	Things	(Junio/Julio	de	2002):	23–
31;	y	Budziszewski,	What	We	Can’t	Not	Know:	A	Guide	(Dallas:	Spence	Publishing	
Company,	2003).	

40	Michael	Cromartie,	editor	de	A	Preserving	Grace:	Protestants,	Catholics,	and	
Natural	 Law	 (Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company/Ethics	 and	
Public	 Policy	 Center,	 1997);	 y	 Cromartie,	 “Religious	 Conservatives	 in	American	
Politics	1980–2000:	An	Assessment,”	The	Witherspoon	Fellowship	Lectures,	n.°	15,	
16	abril	de	2001.	

41	 Jean	Bethke	 Elshtain,	Augustine	 and	 the	 Limits	 of	 Politics	 (Notre	Dame:	
University	of	Notre	Dame	Press,	1995);	y	Elshtain,	Just	War	Theory,	editado	por	
Jean	Bethke	Elshtain	(Nueva	York:	New	York	University	Press,	1992).	

42	Arthur	F.	Holmes,	Fact,	Value,	and	God	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	
Publishing	Company,	1997);	véase	también	los	ensayos	más	tempranos	de	Holmes,	
“Concept	of	Natural	Law,”	Christian	Scholar’s	Review	2,	n.°	3	(1972):	195–208;	y	
“Human	Variables	and	Natural	Law,”	en	God	and	the	Good:	Essays	in	Honor	of	Henry	
Stob,	 editado	 por	 Clifton	 Orlebeke	 y	 Lewis	 Smedes	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	
Eerdmans	Publishing	Company,	1975),	págs.	63–79.	

43	 Paul	Helm,	 John	 Calvin’s	 Ideas	 (Oxford:	 Oxford	University	 Press,	 2004),	
págs.	209–45,	347–88.	

44	 Alister	E.	McGrath,	A	 Scientific	 Theology,	 3	 vols.	 (Grand	Rapids:	Wm.	B.	
Eerdmans	Publishing	Company,	2001–2003),	 vol.	1,	págs.	200–205,	249–306;	y	
vol.	2,	págs.	72–96.	

45	 Susan	 Schreiner,	The	 Theater	 of	His	 Glory;	 y	 Schreiner,	 “Calvin’s	 Use	 of	
Natural	 Law,”	 en	 A	 Preserving	 Grace:	 Protestants,	 Catholics,	 and	 Natural	 Law,	
editado	 por	 Michael	 Cromartie	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	 Eerdmans	 Publishing	
Company/Ethics	and	Public	Policy	Center,	1997),	págs.	51–76.	

46	David	VanDrunen,	Law	&	Custom:	The	Thought	of	Thomas	Aquinas	and	the	
Future	of	the	Common	Law	(Nueva	York:	Peter	Lang,	2003);	VanDrunen,	“Natural	
Law,	Custom,	and	Common	Law	in	the	Theology	of	Aquinas	and	Calvin,”	University	
of	British	Columbia	Law	Review	33	(2000):	699–717;	y	VanDrunen,	“The	Context	of	
Natural	Law:	John	Calvin’s	Doctrine	of	the	Two	Kingdoms,”	Journal	of	Church	and	
State	46,	n.°	3	(Verano	de	2004):	503–25.	

47	Daniel	Westberg,	Right	Practical	Reason:	Aristotle,	Action,	and	Prudence	in	
Aquinas	(Oxford:	Clarendon	Press,	1994);	Westberg,	“The	Reformed	Tradition	and	
Natural	 Law,”	 en	 A	 Preserving	 Grace:	 Protestants,	 Catholics,	 and	 Natural	 Law,	
editado	 por	 Michael	 Cromartie	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	 Eerdmans	 Publishing	
Company/Ethics	and	Public	Policy	Center,	1997),	págs.	103–17;	Westberg,	“The	
Relation	 Between	 Positive	 and	 Natural	 Law	 in	 Aquinas,”	 Journal	 of	 Law	 and	
Religion	11	(1994–1995):	1–22;	y	Westberg,	“Thomistic	Law	and	the	Moral	Theory	
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 La privatización de las creencias religiosas y el empobrecimiento 
del discurso moral público son el telón de fondo del renovado interés 
por la ley natural. La tradición de la ley natural proporciona un antídoto 
a estas tendencias culturales porque, según ella, existe una ley universal 
a la que las personas de todas las razas, culturas y religiones pueden 
acceder a través de su razón natural. La ley natural proporciona, pues, 
un conocimiento moral que todas las personas pueden comprender sin 
la mediación de una revelación especial o divina. La ley natural es 
particularmente ventajosa en términos de discurso político y 
compromiso cristiano en la plaza pública porque parece proporcionar 
un vocabulario moral que puede funcionar tanto para los interlocutores 
religiosos como para los seculares. 

El renovado interés por la ley natural también parece originarse de 
una preocupación más fundamental que tienen los teólogos protestantes 
por promover el acuerdo ecuménico sobre las preocupaciones morales 
normativas y mostrar respeto por la búsqueda común de la verdad entre 
cristianos y no cristianos en todas las esferas de la vida intelectual. Los 
teólogos protestantes han expresado Esta preocupación por promover el 
ecumenismo y respetar la búsqueda de la verdad se ha hecho de diversas 
maneras, adoptando la forma y el lenguaje característico que surge de 
su tradición teológica particular.  

Los teólogos contemporáneos de la tradición reformada holandesa, 
que utilizan un motivo teológico fundamental como lo es la gracia 
común, han pasado a desarrollar teologías públicas para guiar el 
involucramiento cristiano en la cultura y la política,48 y “teologías de lo 
común” que describen la relación de la participación cristiana en el 

 
of	 Richard	 Hooker,”	 American	 Catholic	 Philosophical	 Quarterly:	 Supplement	 68	
(1994):	201–14.	

48	Véase	el	impresionante	reciente	libro	de	John	Bolt,	A	Free	Church,	A	Holy	
Nation:	 Abraham	 Kuyper's	 American	 Public	 Theology	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	
Eerdmans	Publishing	Company,	2001),	págs.	81-122,	407-42;	y	Vincent	E.	Bacote,	
The	Spirit	in	Public	Theology:	Appropriating	the	Legacy	of	Abraham	Kuyper	(Grand	
Rapids:	Baker	Academic,	2005).	



LA ÉTICA REFORMADA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 16 

pensamiento secular.49 Aun así, entre los representantes 
contemporáneos de la tradición reformada se percibe una tensión entre 
las doctrinas de la gracia común y la ley natural, que va desde una 
yuxtaposición vacilante hasta una incompatibilidad fundamental.50 
 
Razones para un respaldo matizado en el 
protestantismo hacia la tradición de la ley natural  
 
En general, aunque los teólogos y eticistas protestantes y reformados 
recientes hayan expresado su entusiasmo por el resurgimiento de la 
tradición de la ley natural, se han comprometido a respaldarla de forma 
cautelosa y matizada. Se pueden identificar al menos tres factores 
significativos para explicar esta situación. Los dos primeros, que son la 
preocupación por promover un ecumenismo público y el deseo de evitar 
la aceptación tácita de las presuposiciones católicas romanas, se 
abordarán a continuación; mientras que el tercero, que es la crítica 
epistemológica de Karl Barth a la teología natural, se abordará en el 
próximo capítulo. 

Uno de los principales factores que ha contribuido al renacimiento 
del interés por la ley natural y a su respaldo matizado ha sido el creciente 
compromiso ecuménico de los líderes católicos y protestantes en la vida 
intelectual pública. Este factor se puede notar en el trabajo de 
Evangélicos y Católicos Juntos, una iniciativa patrocinada por Charles 
Colson y Richard John Neuhaus para promover la unidad eclesial,51 y 

 
49	Véase	la	recientemente	publicada	conferencia	Stob	de	Richard	J.	Mouw,	He	

Shines	 in	 All	 That's	 Fair:	 Culture	 and	 Common	 Grace	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	
Eerdmans	 Publishing	 Company,	 2001),	 págs.	 1-8,	 y	 la	 obra	 de	 Mouw,	 “Klaas	
Schilder	as	Public	Theologian”,	Calvin	Theological	Journal	38,	n.°	2	(noviembre	de	
2003):	281-98.	

50	Para	un	análisis	claro	sobre	esta	yuxtaposición	en	relación	con	los	puntos	
de	vista	de	Calvino	sobre	la	ética,	particularmente	sobre	las	capacidades	éticas	de	
los	que	están	fuera	de	la	iglesia,	véase	la	obra	de	Helm,	John	Calvin’s	Ideas,	págs.	
382-88.	

51	La	primera	declaración	del	grupo,	“Evangelicals	and	Catholics	Together:	
The	Christian	Mission	in	the	Third	Millennium”	(Evangélicos	y	católicos	juntos:	La	
misión	 cristiana	 en	 el	 tercer	milenio),	 publicada	 por	 primera	 vez	 en	marzo	 de	
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en la reunión ecuménica de académicos de 1996 para debatir sobre la 
ley natural, patrocinada por el Proyecto de Estudios Evangélicos del 
Centro de Ética y Política Pública (Ethics and Public Policy Center’s 
Evangelical Studies Project).52  

Estas iniciativas acentuaron la importancia de volver a conectar la 
ética protestante contemporánea con la más antigua y amplia tradición 
moral cristiana. Sin embargo, esto significaba que, tanto la subjetividad 
como la tendencia a fundamentar los argumentos citando pasajes 
aislados de las Escrituras, que es propia de muchas tradiciones éticas 
evangélicas, tendrían que ceder y sustituirse por una teoría ética con 
mayor estabilidad, objetividad y catolicidad. 

En este contexto ecuménico, además, se deduce que los 
intelectuales protestantes comenzarían a reevaluar las objeciones 
teológicas habituales a la ley natural, aunque muchos parecen seguir 
operando bajo el supuesto de que la ley natural no puede reconciliarse 
con la doctrina reformada de la incapacidad total. La confusión en este 
caso proviene de una indebida delimitación del ámbito de la incapacidad 
total.  

La doctrina reformada de la incapacidad total enseña que, en 
materia de justificación, las personas son incapaces de realizar ningún 
bien salvífico; sin embargo, en asuntos no salvíficos, quedan algunos 
vestigios de luz natural, de modo que el bien y el mal son distinguibles, 
y la virtud y las buenas obras son formas preferidas de comportamiento 
humano. Los Cánones de Dort, una norma doctrinal emitida por el 
Sínodo de Dort (1618-1619) para resolver una grave controversia en las 

 
1994,	se	puede	encontrar	en	 la	obra	editada	por	Charles	Colson	y	Richard	John	
Neuhaus:	Evangelicals	and	Catholics	Together:	Toward	a	Common	Mission	(Dallas:	
Word,	1995),	págs.	xv-xxxiii.	La	segunda	declaración,	“Evangelicals	and	Catholics	
Together:	 The	 Gift	 of	 Salvation”	 (Evangélicos	 y	 católicos	 juntos:	 El	 don	 de	 la	
salvación),	emitida	en	diciembre	de	1997,	se	publicó	en	Christianity	Today,	el	8	de	
diciembre	de	1997,	págs.	35-38.	Las	conversaciones	y	declaraciones	del	grupo	son	
independientes	de	las	conversaciones	oficiales	entre	la	Iglesia	católica	romana	y	
las	 diversas	 iglesias	 protestantes,	 por	 lo	 que	 hablan	 extraoficialmente	 y	 solo	
representan	el	punto	de	vista	de	quienes	respaldaron	los	documentos.	

52	 Cf.,	 Cromartie,	 editor	 de	A	 Preserving	 Grace:	 Protestants,	 Catholics,	 and	
Natural	Law.	
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iglesias reformadas holandesas ocasionada por la enseñanza sinérgica 
de Jacobo Arminio (1560-1609), establece la distinción así: 

 
Es innegable que hay cierta luz de la naturaleza que todavía permanece 
en toda la humanidad después de la caída, en virtud de la cual esta 
retiene algunas nociones en cuanto a Dios, las cosas naturales y la 
diferencia entre lo que es moral e inmoral, y demuestra cierto anhelo 
de virtud y de buena conducta exterior. Pero esta luz natural está lejos 
de habilitar a los humanos a llegar al conocimiento salvador de Dios y 
la conversión a Dios al grado de que no la usan correctamente, incluso 
en materias de la naturaleza y de la sociedad. Más bien, de varias 
maneras distorsionan completamente esta luz, cual sea su carácter 
preciso, y la suprimen en injusticia. Al actuar así, toda la humanidad 
queda sin excusa delante de Dios.53 

 
El efecto global de un mayor compromiso ecuménico ha llevado a una 
mayor comprensión y apreciación del precedente de la ética de la ley 
natural que existía en una etapa anterior de la historia del desarrollo 
doctrinal protestante. 

Un segundo factor que contribuye a la aprobación vacilante de la 
ley natural es la preocupación de que, al aceptarla, se requerirá la 
aceptación tácita de las presuposiciones teológicas y filosóficas 
católico-romanas. Helmut Thielicke, un teólogo luterano alemán del 
siglo XX, ha expresado lo que, en muchos círculos, siguen siendo las 
objeciones protestantes estándar a la ley natural.  

Aunque se aleja del rechazo de Karl Barth a la ley natural, Thielicke 
es crítico de la filosofía medieval estática —el tomismo aristotélico— 
que, según él, está implícita en la concepción católica de la ley natural. 
Su preocupación por esta aceptación tácita le llevó a un cierto grado de 
ambivalencia y equívoco en su valoración de la ley natural, lo que Carl 

 
53	The	Creeds	of	Christendom,	vol.	3,	The	Evangelical	Protestant	Creeds,	6th	

edición	por	Philip	Schaff,	revisada	por	David	S.	Schaff	(Grand	Rapids:	Baker	Book	
House,	1990),	pág.	588.	
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Braaten, un teólogo luterano estadounidense contemporáneo, expresa 
de la siguiente manera:  
 

La ley natural llegó a ser vista como una especie de mal necesario, o 
como un hijo ilegítimo que no podía ser abandonado por completo, 
pero cuyos derechos debían ser severamente restringidos.54 

 
Thielicke critica la doctrina católica de la ley natural por dos razones 
principales. En primer lugar, como él conjetura, esta doctrina sostiene 
que la naturaleza fundamental de la humanidad puede conocerse a 
través de la cognición natural; es decir, independiente de la revelación 
especial de Dios en Jesucristo. Él se opone a esto, insistiendo en que “el 
hombre debe definirse como un ser relacional”,55 particularmente como 
un ser que se encuentra en una relación con la voluntad de Dios, tal 
como esta se “refracta” a través del Decálogo.  
 Para él, el Decálogo expone el pecado y llama a la humanidad a 
salir de su perplejidad, duda y estado de racionalización del pecado: “La 
doctrina de la ley debe considerarse siempre con el trasfondo de la 
caída”.56 Así pues, cualquier intento de determinar la esencia de la 
naturaleza humana al margen de su relación con la voluntad de Dios, 
que se expresa a través de la ley, es inadecuado, pues sustituirá 
invariablemente los aspectos mutables y contingentes de la naturaleza 
humana por los verdaderamente constitutivos.  
 Una prueba de esta tendencia se encuentra en Aristóteles, quien, 
según Thielicke, desarrolla una comprensión de la naturaleza humana a 
partir de las relaciones políticas.  
 

Esto significa que la idea de humanidad surge solo dentro de una 
relación ‘política’ muy definida, que a su vez está condicionada por la 
contingencia del orden social tal como existía en ese momento.57  

 
54	Braaten,	“Protestants	and	Natural	Law,”	pág.	110.	
55	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	420.	
56	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	147.	
57	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	420.	



LA ÉTICA REFORMADA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 20 

 
En la medida en que una comprensión católico-romana de la ley natural 
se basa en este marco aristotélico, Thielicke cree que es imposible 
desarrollar una visión de la naturaleza humana a través de la cognición 
natural que sea “inmutable y de validez universal”.58 En otras palabras, 
cuando la naturaleza humana se analiza exclusivamente dentro del 
marco de los medios naturales, es imposible separar los aspectos 
contingentes de las aportaciones culturales, sociales, políticas o 
económicas en la determinación de la naturaleza humana. 

Su segunda principal objeción se refiere a la variabilidad y 
contingencia que se observa en el axioma de la ley natural que dice suum 
cuique, “a cada uno lo suyo”. El problema aquí tiene que ver con el 
hecho de que este principio de justicia pretende ser un principio de 
justicia constante y puramente formal para todas las épocas y lugares. 
Pero, él se pregunta: 
 

¿De qué sirve que la forma sea la misma si el contenido siempre está 
cambiando de acuerdo con las interminables modificaciones del 
concepto de humanidad? ¿Acaso el suum no varía continuamente 
según se considere al hombre ya sea como un ciudadano o como un 
esclavo, ya sea como un depredador o como un hermano humano?.59  

 
El problema del suum es paralelo al del conocimiento de la naturaleza 
humana a través de la cognición natural; es decir, el contenido del suum 
depende de una visión de la naturaleza humana que es susceptible de 
variación constante basada en las diferencias de género, edad, dotes 
naturales, condiciones ambientales y disposición psicológica. Una vez 
que una visión de la naturaleza humana queda firmemente fijada, como 
supuestamente ocurre en la doctrina católico-romana de la ley natural, 
se puede dar una definición clara del suum.  
 Sin embargo, Thielicke afirma que “incluso dentro de la doctrina 
católico-romana de la ley natural cristiana solamente hay una constancia 

 
58	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	421.	
59	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	422.	
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condicional del suum”.60 Es importante señalar que Thielicke no 
rechaza el valor heurístico del axioma, sino simplemente la idea de que 
pueda ser “concretamente constatado y definido por la simple lectura de 
la escala de un orden dado”.61  
 Su principal objeción a la doctrina católico-romana de la ley 
natural es “que atribuye un falso rango al suum cuique, considerándolo 
como un imperativo; la expresión de un orden dado y reconocible. El 
suum cuique adquiere así algo más que un significado meramente 
heurístico. Se convierte en un símbolo de ese orden del ser que, por 
nuestra parte y por razones dogmáticas, creemos que no está dado ni se 
puede conocer”.62 Un objetivo secundario de este libro es revelar que las 
“razones dogmáticas” que menciona Thielicke están en tensión con el 
soporte dogmático de la antigua tradición protestante de la tradición de 
la ley natural. 

Para evitar que se forme una impresión errónea de la visión de 
Thielicke sobre la ley natural, es importante reconocer que él 
consideraba que debía mantenerse el tema de las normas últimas, la 
búsqueda del orden y el impulso hacia la ley natural. De hecho, él 
pensaba que era una prioridad de primera importancia mantener vivo 
“el tema de un orden del ser”, a pesar de la imposibilidad de demarcar 
los límites de ese orden. Es esencial el intento de determinar lo que es 
correcto a partir de la naturaleza o la creación por dos razones.  

La primera es que la búsqueda humana de leyes absolutas y órdenes 
inmutables permite poner un límite al capricho humano. Así, si se 
reconoce que la ley natural no se puede basar en un orden inmutable del 
ser que no está contaminado por el pecado, la ley natural puede verse 
como un “orden de preservación” que sigue funcionando en el mundo y 
proporciona “normas últimas” con las que medir la conducta humana.63  

 
60	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	422.	
61	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	428.	
62	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	428.	
63	 Thielicke,	 Theological	 Ethics,	 vol.	 1,	 pág.	 430.	 Para	 una	 exposición	

informativa	 sobre	 la	 crítica	 de	 Barth	 a	 la	 idea	 de	 “órdenes	 de	 la	 creación	 y	
preservación”	en	relación	con	el	uso	del	lenguaje	de	“órdenes”	en	Emil	Brunner,	
Reinhold	Niebuhr,	 Paul	 Tillich	 y	Dietrich	 Bonhoeffer,	 véase	 la	 obra	 de	 Louis	 C.	
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Thielicke declara que la segunda consideración que expresa la ley 
natural “es una especie de confesión involuntaria de que, viviendo como 
vivimos en un mundo de relatividades, el bien es algo que hay que 
buscar”.64 Así, en la medida en que la ley natural lleva implícita una 
función heurística, actúa como un estímulo para descubrir normas 
últimas o verdades morales no alcanzadas por las contingencias 
históricas.  

Sin embargo, recordando la sombría evaluación de Karl Barth sobre 
las facultades humanas naturales postlapsarianas, Thielicke sostiene que 
es imposible que las personas no solo hagan el bien, sino que incluso lo 
pueden conocer:  
 

El bien está más allá de nuestro conocimiento no solo porque nuestra 
función cognitiva se ha reducido, sino principalmente porque este bien 
no está objetivamente disponible en ‘este eón’.65  

 
No obstante, dadas las realidades de la vida en un mundo caído antes 
del eschaton, los cristianos no deben rechazar las referencias a la ley 
natural, ya que estas actúan como “una especie de símbolo en el que se 
expresan tanto el ‘recuerdo’ y un tipo de reverencia a Dios (que no 
temor)”.66 En la práctica, los cristianos pueden emprender proyectos 
políticos y económicos comunes con los “hombres seculares”, ya que 
existen paralelismos en la forma de actuación externa y práctica entre 
dichos grupos. Sin embargo, las diferencias entre ellos se basan 
esencialmente en sus presuposiciones básicas, que “a menudo pueden 
irrumpir violentamente en la esfera de la acción”, llevando al abandono 
proyectos comunes.67 

En vista de estas reservas y condiciones, ¿es de extrañar que 
teólogos protestantes del siglo XX con puntos de vista similares no 

 
Midgley,	“Karl	Barth	and	Moral	Natural	Law:	The	Anatomy	of	a	Debate”,	Natural	
Law	Forum	13	(1968):	108-26.	

64	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	p.	430.	
65	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	430.	
66	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	pág.	431.	
67	Thielicke,	Theological	Ethics,	vol.	1,	p.	432.	
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hayan hecho contribuciones más significativas a la renovación de la 
tradición de la ley natural en la ética social cristiana? A juicio de Carl 
Braaten, los teólogos protestantes como Thielicke “escriben con una 
conciencia incómoda, como si la ley natural fuera una fruta 
prohibida”.68 
 
Observaciones atípicas en la historia sobre la tesis 
de la discontinuidad 
 
A pesar de que los reformadores y los teólogos ortodoxos protestantes 
transmitieron la tradición de la ley natural como un legado del 
cristianismo católico en el que no había ningún tipo de controversia, 
muchos teólogos y éticos protestantes contemporáneos siguen 
sospechando obstinadamente de ella como una especie de teología 
moral católica romana.  
 Esta sospecha, unida a la influencia de la crítica epistemológica de 
Karl Barth a la teología natural/ley natural y a la deriva antiescolástica 
y antimetafísica de la teología del siglo XX, presenta un escenario 
histórico creíble para explicar por qué muchos teólogos protestantes 
contemporáneos creen que la teoría del mandato divino —que es el 
principal rival de la ley natural en la ética teológica—, refleja más 
adecuadamente el fundamento de sus compromisos teológicos.  
 La polémica de Barth contra la ley natural fue eficaz para persuadir 
a muchos teólogos del siglo XX de que los teólogos protestantes 
ortodoxos de los siglos XVI y XVII habían convertido 
injustificadamente la ética de los reformadores (la cual estaba orientada 
pastoralmente y basada en la exégesis), en preceptos escolásticos 
abstractos de la teoría de la ley natural. La exitosa estrategia retórica de 
Barth tuvo el efecto acumulativo de socavar la tradición de la ley natural 

 
68	Braaten,	“Protestants	and	Natural	Law”,	pág.	111.	
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en la ética teológica reformada69 y oscurecer el uso real que un 
reformador como Calvino había hecho de ella. 

El declive de la ley natural en la ética reformada está íntimamente 
ligado al argumento teológico derivado de la crítica de Barth a la 
teología natural de que la caída ha desordenado las facultades naturales 
del ser humano hasta el punto de que, aparte de Cristo, es imposible 
obtener un conocimiento genuino de Dios —un supuesto doctrinal que, 
según él, estaba implícito en la enseñanza de Calvino sobre la 
“incapacidad noética del hombre natural”.70  

Al abordar el pensamiento de varios representantes importantes, 
pero poco estudiados de la ortodoxia reformada que abarca el período 
comprendido entre principios del siglo XVI y finales del XVII, este 
libro muestra que algunas de las voces más formativas de la tradición 
reformada enseñaron que las atenuadas facultades naturales humanas 
todavía funcionan de manera suficiente como para revelar los preceptos 
generales de la ley moral natural. Dicho de una forma un poco diferente, 
la tradición reformada afirmaba que era posible que el intelecto de las 
personas conociera el bien, aunque, sin la ayuda divina, era imposible 
que la voluntad de esas personas se liberara de la esclavitud del pecado 
para actuar en consecuencia. 

 
69	Para	un	estudio	de	la	influencia	de	la	Ética	de	Aristóteles	y	de	la	tradición	

de	la	ley	natural	en	la	ortodoxia	reformada,	véase	el	discurso	rector	de	Wilhelm	
Geesink	 de	 1897	 “De	 Geschiedenis	 der	 Gereformeerde	 Ethiek”,	 reimpreso	 en	
Gereformeerde	 Ethiek,	 Tweede	 Deel	 (Kampen:	 Kok,	 1931),	 págs.	 453-511,	
especialmente	las	págs.	453-77;	Donald	Sinnema,	“Aristotle	and	Early	Reformed	
Orthodoxy:	Moments	of	Accommodation	and	Antithesis”,	en	Christianity	and	the	
Classics:	The	Acceptance	of	a	Heritage,	editado	por	Wendy	E.	Helleman	(Lanham,	
Md.:	University	Press	of	America,	1990),	págs.	119-48;	y	Sinnema,	“The	Discipline	
of	Ethics	in	Early	Reformed	Orthodoxy”,	Calvin	Theological	Journal	28,	n.°	1	(abril	
de	1993):	10-44.	Para	un	reconocimiento	del	papel	y	la	importancia	de	la	teología	
natural	y	la	tradición	de	la	ley	natural	en	la	teología	protestante	dos	años	antes	del	
debate	 Barth-Brunner,	 véase	 la	 obra	 de	 Hans	 von	 Steubing,	 Naturrecht	 und	
natürliche	Theologie	im	Protestantismus	(Göttingen:	Vandenhoeck	and	Ruprecht,	
1932),	págs.	85-161.	

70	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	102.	Cf.,	la	obra	de	Karl	Barth,	The	
Theology	 of	 John	 Calvin,	 traducido	 al	 inglés	 por	 Geoffrey	 W.	 Bromiley	 (Grand	
Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1995),	págs.	162–72.	
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Aunque es probable que los lectores modernos nunca hayan 
pensado mucho en ello, la era de la ortodoxia protestante se extiende 
durante casi dos siglos después de la Reforma, una fase en el desarrollo 
intelectual del protestantismo que es aproximadamente tres veces más 
larga que la Reforma. Según Richard Muller: 
 

Al igual que la propia Reforma, la era de la ortodoxia se basó en su 
herencia medieval y se esforzó por dejarla de lado. También, al igual 
que la Reforma, esta participó y se enfrentó al cambio de la conciencia 
europea que pertenecía a la era moderna temprana.71  

 
Dado que se pueden distinguir dos generaciones de reformadores en la 
era de la Reforma (ca. 1517-1565) que los historiadores demuestran a 
partir de las fechas en que aparecieron las principales confesiones o 
murieron los principales teólogos, Muller cree que es posible dividir la 
era posterior a la Reforma en cinco períodos aproximados: la ortodoxia 
temprana, en dos fases (ca. 1565-1618-1640), una que conduce al 
Sínodo de Dort y la otra que lo sigue; la alta ortodoxia, también en dos 
fases (hacia 1640-1685-1725), la primera de las cuales desarrolla la 
ortodoxia de las confesiones con mucho más detalle, tanto en lo positivo 
como en lo polémico, y la segunda fase se caracteriza por la 
desconfesionalización y la transición, y la ortodoxia tardía (1725-1770). 
Se argumenta que “estos períodos se corresponden con el planteamiento 
y la formulación inicial de la ortodoxia, la elaboración a gran escala de 
la teología y el declive del movimiento en el siglo XVIII”.72 

Los representantes que se mencionarán en los próximos capítulos 
se seleccionaron porque, en correspondencia con las divisiones de los 
períodos mencionados, ofrecen una ventana, aunque limitada, al 
desarrollo de la doctrina de la ley natural en la teología reformada hasta 
la era de la alta ortodoxia.  

 
71	Richard	A.	Muller,	After	Calvin:	Studies	in	the	Development	of	a	Theological	

Tradition	(Nueva	York:	Oxford	University	Press,	2003),	pág.	4.	
72	Muller,	After	Calvin,	pág.	5.	
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Los estudiosos no han hecho hasta ahora ningún esfuerzo real por 
averiguar los antecedentes o las aplicaciones que figuras como Pedro 
Mártir Vermigli (1499-1562), Girolamo Zanchi (1516-1590), Johannes 
Althusius (1557-1638) o Francis Turretín (1623-1687) hicieron de la 
tradición de la ley natural, independientemente de lo influyentes o 
prácticas que hubieran sido sus enseñanzas en aquella época.  

Cada uno de estos personajes, junto con Juan Calvino, desempeñó 
un papel importante y formativo en el movimiento global de la 
ortodoxia reformada, ya sea como codificadores de la doctrina de 
segunda o tercera generación, como ocurrió con Mártir, Calvino y 
Zanchi, respectivamente; o como un poderoso consolidador legal y 
político de las ideas reformadas en un momento propicio de la historia 
protestante (a saber, la liberación holandesa de España hacia el final del 
primer período ortodoxo), como con Althusius; o, finalmente, como un 
importante formulador de la doctrina reformada plenamente 
desarrollada durante una época de guerra intraconfesional, como con 
Turretín.  

En la conclusión de este libro, se esbozará una breve explicación 
para mostrar cómo la posición de discontinuidad bartiana fue una 
reacción exagerada al racionalismo de la tradición moderna de la ley 
natural que tomó forma por primera vez en el siglo XVII, pero que en 
gran medida había seguido su curso a finales del siglo XIX. 

Una consecuencia significativa del debate Barth-Brunner, 
específicamente para los teólogos sistemáticos e históricos, fue que los 
comentaristas centraron tanta atención en si Calvino desarrolló una 
doctrina de la ley natural de forma tal que las contribuciones de sus 
contemporáneos y sucesores fueran ignoradas o descartadas como 
“escolásticas” y “racionalistas”.  

Sin embargo, a medida que la investigación sobre el período de la 
ortodoxia reformada ha ido madurando durante los últimos treinta años, 
el anterior consenso académico de que esta estaba “muerta”, o era 
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“árida”, “rígida”, “abstracta” y “discontinua con la Reforma” se ha 
superado en la literatura secundaria.73  

En la historiografía del siglo XIX, los adjetivos escolástico y 
racionalista se utilizaban de forma peyorativa para describir “una 
filosofía particular o como generadora de un resultado filosófico o 
teológico particular”. Ese resultado ha sido calificado, además, de 
“aristotélico” y, por más de un escritor, se ha considerado como: 
 

Una forma de racionalismo que sitúa la razón antes que la fe y, por 
tanto, la filosofía antes que la Escritura en la lista de criterios o 
principia de la teología.74  

 
La idea fundamental de la nueva erudición, en palabras de Trueman y 
Clark, es simplemente que “describir una teología como escolástica es 
hacer una declaración sobre su método, no sobre su contenido”.75 

Ahora, aplicando la hermenéutica más antigua a la apropiación 
reformada de la tradición de la ley natural, es evidente que la 
historiografía bartiana interpretó los antecedentes escolásticos, 
aristotélicos y tomistas de esta doctrina como evidencia prima facie de 

 
73	Para	una	 lista	resumida	de	 las	primeras	contribuciones	a	este	creciente	

cuerpo	de	conocimientos,	consulte	las	siguientes	fuentes:	Richard	A.	Muller,	Post-
Reformation	 Reformed	Dogmatics;	Muller,	After	 Calvin;	Muller,	 “The	 Problem	 of	
Protestant	 Scholasticism-A	 Review	 and	 Definition”,	 en	 Reformation	 and	
Scholasticism:	 An	Ecumenical	 Enterprise,	 editado	por	Willem	 J.	 Van	Asselt	 y	 Eef	
Dekker	 (Grand	 Rapids:	 Baker	 Book	 House,	 2001),	 págs.	 45-64;	 Muller,	 The	
Unaccommodated	 Calvin:	 Studies	 in	 the	 Foundation	 of	 a	 Theological	 Tradition	
(Nueva	York:	Oxford	University	Press,	2000);	 John	Platt,	Reformed	Thought	and	
Scholasticism:	The	Arguments	for	the	Existence	of	God	in	Dutch	Theology,	1575-1650	
(Leiden:	 E.	 J.	 Brill,	 1982);	 Carl	 R.	 Trueman	 y	R.	 S.	 Clark,	 editores	 de	Protestant	
Scholasticism:	Essays	 in	Reassessment	 (Carlisle,	U.K.:	Paternoster	Press,	1999);	y	
Willem	J.	Van	Asselt	y	Eef	Dekker,	editores	de	Reformation	and	Scholasticism:	An	
Ecumenical	Enterprise	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	2001).	

74	Richard	A.	Muller,	Scholasticism	and	Orthodoxy	in	the	Reformed	Tradition:	
An	Attempt	at	Definition	(Grand	Rapids:	Calvin	Theological	Seminary,	1995),	pág.	
8.	Una	versión	revisada	y	actualizada	de	esta	monografía	se	puede	encontrar	en	la	
obra	de	Muller,	After	Calvin,	págs.	25-46.	

75	Carl	R.	Trueman	y	R.	S.	Clark,	“Introduction”,	en	Protestant	Scholasticism:	
Essays	in	Reassessment,	editado	por	Carl	R.	Trueman	y	R.	S.	Clark	(Carlisle,	Reino	
Unido:	Paternoster	Press,	1999),	pág.	xiv.	
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su origen católico romano.76 Siguiendo el ejemplo de su mentor, los 
académicos bartianos han intentado sistemáticamente presentar “la 
teología reformada anterior a la Ilustración —en particular la de Juan 
Calvino— como un movimiento fundamentalmente protobartiano en la 
historia de la Iglesia”.77 

Una definición más adecuada de escolasticismo, que rescata el 
término de su significado meramente peyorativo, es:  
 

El enfoque técnico y lógico de la teología como disciplina 
característica de los sistemas teológicos desde finales del siglo XII 
hasta el siglo XVII... [que] no está aliado a ninguna perspectiva 
filosófica en particular ni... represen[tado por] un apego sistemático o 
una concentración en alguna doctrina o concepto particular como clave 
del sistema teológico.78  

 
Los especialistas recientes son cada vez más conscientes de las 
continuidades —así como de las discontinuidades— que los 
reformadores y sus sucesores mantuvieron con las formulaciones 
doctrinales y filosóficas de la época patrística y medieval en la teología 
cristiana. Al evaluar la evolución doctrinal entre estas épocas y la 
ortodoxia protestante, el reto metodológico:  
 

Consiste en examinar el curso del desarrollo, estudiar las razones del 
cambio, evaluar el contexto de cada documento y, a partir de ahí, emitir 
juicios sobre la continuidad y la discontinuidad a la luz de algo más 
que un simple contraste o yuxtaposición.79 

 

 
76	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	94–105.	Cf.	Barth,	Theology	of	John	

Calvin,	págs.	13–68.	
77	Trueman	y	Clark,	“Introduction,”	pág.	xii.	Para	una	condena	severa	de	este	

tipo	de	historiografía,	véase	la	obra	de	Barr,	Biblical	Faith	and	Natural	Theology,	
pág.	109;	y	la	de	Richard	A.	Muller,	“The	Barth	Legacy:	New	Athanasius	or	Origen	
Redivivus?	A	Response	to	T.	F.	Torrance,”,	The	Thomist	54	(1990):	673-704.	

78	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	pág.	37.	
79	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	págs.	44–45.	
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Como hemos mencionado, desde 1990, los teólogos, historiadores 
y teóricos sociales protestantes recurren con más frecuencia a Juan 
Calvino que a cualquier otro teólogo protestante para la formulación de 
una doctrina de la ley natural. Este fenómeno es probablemente 
atribuible a la obstinada persistencia entre los estudiosos de identificar 
a Calvino como el principal codificador temprano de la doctrina 
reformada.  

Aunque este enfoque es ciertamente comprensible dada su 
condición de lugar común, el ámbito del discurso debería ampliarse más 
allá de Calvino para incluir a los reformadores que le precedieron o 
fueron contemporáneos suyos y a los posteriores codificadores 
ortodoxos de la doctrina mencionados anteriormente. Aunque Calvino 
emplea regularmente frases como lex naturae, natura dictat, natura 
docet, naturae ordo, sensus naturae y sensus divinitatis a lo largo de 
sus comentarios y de la edición de 1559 de las Instituciones, sería un 
error considerar que su exposición de estos conceptos proporciona 
tratamientos sistemáticos sobre la teología natural y la ley natural.  

Parece impreciso y poco sistemático cuando su tratamiento sobre la 
ley natural se pone al lado del de la tradición medieval.  Schreiner dice 
que esto se debe a que él “no ofreció un tratamiento sistemático sobre 
la ley natural ni analizó muchos de los asuntos que los pensadores 
antiguos y medievales comúnmente discutían”. No obstante, él 
retomaba la terminología tradicional y hacía referencia (a veces 
indistintamente) al ‘ius aequum’, ‘lex naturae’, ‘lex naturalis’ e ‘ius 
gentium’.80  

La conclusión de Schreiner es que el análisis que hace Calvino 
sobre la ley natural se debería ver como una extensión de su doctrina de 
la providencia. En otras palabras, Calvino utiliza la ley natural para lo 
que podría etiquetarse como el propósito práctico de explicar cómo se 
preserva el orden postlapsum en la sociedad, la ley y la moral. 

Además de acentuar las similitudes, este estudio también registrará 
las diferencias en el desarrollo de la doctrina entre Calvino, Vermigli, 

 
80	Schreiner,	The	Theater	of	His	Glory,	pág.	77.	
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Zanchi, Althusius y Turretín; además, también demostrará cómo cada 
pensador se apropió eclécticamente de las perspectivas filosóficas 
tomistas y escotistas para formular sus puntos de vista sobre la 
revelación natural, la teología natural y la ley natural.  

Sin embargo, a modo de advertencia para los lectores modernos, 
conviene señalar que dicho eclecticismo: 
 

No debe entenderse como una filosofía incoherente, sino como una 
filosofía extraída de una multitud de fuentes tanto clásicas como 
medievales, modificada por una lectura renacentista de los textos y 
guiada por el deseo de desarrollar un patrón de argumentación racional 
que pudiera servir a la teología en una posición complementaria.81  

 
Los teólogos reformados ortodoxos posteriores a Calvino (m. 1564) 
empezaron a desarrollar de manera especial el fundamento doctrinal de 
los usos circunscritos de la teología natural y la ley natural y, en el 
proceso, proporcionaron descripciones más detalladas de sus principia, 
axiomata y methodus teológicos de lo que sus predecesores habían 
considerado necesario. 

Además de desarrollar el fundamento doctrinal para un uso 
ortodoxo de la teología natural, Vermigli, Zanchi, Althusius y Turretín 
también desarrollaron planteamientos cada vez más sofisticados y 
completos de la ley natural que situaron en el contexto más amplio de 
la gran tradición moral con Aristóteles, Cicerón, Agustín, Aquino, 
Escoto y muchos otros. Cada pensador, en diversos grados, mostró una 
mayor continuidad (pero también discontinuidad en algunos puntos) 
con el ala realista de la tradición de la ley natural medieval tardía (las 
corrientes tomista y escotista) de lo que los comentaristas protestantes 
han reconocido generalmente.82  

El teólogo histórico jesuita John Patrick Donnelly apoya este 
criterio, particularmente en el caso de Vermigli:  

 
81	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	pág.	67.	
82	Cf.	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	págs.	51–52,	67–

71,	90–96;	vol.	4,	págs.	391–97.	
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¿Tiene la escolástica de Mártir afinidades con alguna escuela medieval 
en particular? Sí. No se puede decir que Mártir sea tomista, pero su 
escolástica está mucho más cerca del tomismo que de cualquier otra 
escuela importante de la Edad Media. Su formación fue principalmente 
tomista; cita a Tomás de Aquino mucho más que cualquier otro 
escolástico, excepto Pedro Lombardo; cita más obras individuales de 
Tomás de Aquino que de cualquier otro teólogo no patrístico, y, en 
innumerables puntos específicos, su enseñanza coincide con la de él.83 

 
Aunque la principal preocupación de Donnelly es Vermigli, también es 
conocida la afinidad de Zanchi y Turretín con el tomismo y el 
escotismo, respectivamente. En este sentido, si se aprecia debidamente 
la naturaleza ecléctica de la apropiación escolástica reformada de las 
perspectivas filosóficas tardomedievales, entonces la conclusión de 
Donnelly sobre la escolástica reformada se aplicaría también a este 
estudio:  
 

Lo sorprendente del auge de la escolástica reformada es que sus raíces 
en la escolástica medieval se dirigen en gran medida al tomismo [y, 
habría que añadir, al escotismo], y apenas al nominalismo.84  

 
Esta conclusión, divulgada irónicamente por un devoto jesuita, 
contradice de plano el consenso académico de una sección transversal 
de prominentes intelectuales católicos romanos del siglo XX 
(especialmente sin representación franciscana)85 que atribuyen los 

 
83	 John	 Patrick	 Donnelly,	 S.J.,	 Calvinism	 and	 Scholasticism	 in	 Vermigli’s	

Doctrine	of	Man	and	Grace	(Leiden:	E.	J.	Brill,	1976),	pág.	202.	Cf.	págs.	197–207.	
84	 Donnelly,	 Calvinism	 and	 Scholasticism,	 pág.	 205.	 Cf.	 Donnelly’s	 article	

“Calvinist	Thomism,”	Viator:	Medieval	and	Renaissance	Studies	7	(1976):	443–45.	
85	Louis	Bouyer,	The	Spirit	and	Forms	of	Protestantism,	traducido	al	inglés	por	

A.	 V.	 Littledale	 (Londres:	 Harvill	 Press,	 1956),	 págs.	 162–65;	 Michael	 Bertram	
Crowe,	The	 Changing	 Profile	 of	 the	 Natural	 Law	 (The	 Hague:	 Martinus	 Nijhoff,	
1977),	págs.	192–222;	A.	P.	d’Entrèves,	Natural	Law:	An	Historical	Survey	(Nueva	
York:	Harper	and	Row,	1951),	págs.	69–70;	Heinrich	Denifle,	Luther	und	Luthertum	
in	der	ersten	Entwickelung,	2	vols.	en	4	partes	(Mainz:	F.	Kirchheim,	1904–1909),	
vol.	1,	pt.	2,	págs.	522,	536,	587;	Etienne	Gilson,	The	Spirit	of	Medieval	Philosophy,	
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rasgos voluntaristas de los posteriores sistemas teológicos y éticos 
protestantes a la metafísica nominalista y no a las raíces de la Reforma, 
como las de sus hermanos franciscanos, en el agustinismo medieval.86 

El uso de la terminología, los conceptos y las fórmulas doctrinales 
tradicionales de la ley natural en la teología de Calvino, Vermigli, 
Zanchi, Althusius y Turretín indica importantes puntos de continuidad 
con el ala realista de la tradición de la ley natural de finales de la Edad 
Media. Las discontinuidades con esa tradición provienen en gran 
medida de las reafirmaciones protestantes del antipelagianismo 
agustiniano, de los tratamientos más completos de los efectos noéticos 
del pecado que existían hasta entonces y de las disputas intramuros 

 
traducido	 al	 inglés	 por	 A.	 H.	 C.	 Downes	 (Nueva	 York:	 Charles	 Scribner’s	 Sons,	
1940),	págs.	321–23	y	333–37;	Joseph	Lortz,	The	Reformation	in	Germany,	2	vols.,	
traducido	al	inglés	por	Ronald	Walls	(Nueva	York:	Herder	and	Herder,	1968),	vol.	
1,	 págs.	 195–200;	Heinrich	A.	Rommen,	The	Natural	 Law:	A	 Study	 in	 Legal	 and	
Social	 History	 and	 Philosophy,	 traducido	 al	 inglés	 por	 Thomas	 R.	 Hanley,	 O.S.B.	
(Indianapolis:	Liberty	Fund,	Inc.,	1998),	págs.	51–58;	y	John	Todd,	Martin	Luther:	
A	Biographical	Study	(Westminster,	Md.:	Newman	Press,	1964),	págs.	53–56.	

86	Varios	estudios	recientes	ponen	en	duda	significativamente	el	consenso	de	
los	autores	de	la	nota	anterior.	John	L.	Farthing,	Thomas	Aquinas	and	Gabriel	Biel:	
Interpretations	 of	 St.	 Thomas	 Aquinas	 in	 German	 Nominalism	 on	 the	 Eve	 of	 the	
Reformation	(Durham,	N.C.:	Duke	University	Press,	1988);	Frank	A.	James	III,	Peter	
Martyr	 Vermigli	 and	 Predestination:	 The	 Augustinian	 Inheritance	 of	 an	 Italian	
Reformer	(Oxford:	Clarendon	Press,	1998);	Steven	Ozment,	“Homo	Viator:	Luther	
and	Late	Medieval	Theology”,	en	The	Reformation	in	Medieval	Perspective,	editado	
por	 Steven	Ozment	 (Chicago:	Quadrangle	Books,	 1971),	 págs.	 142-54;	Heiko	A.	
Oberman,	 The	 Harvest	 of	 Medieval	 Theology:	 Gabriel	 Biel	 and	 Late	 Medieval	
Nominalism,	3ª	ed.	(Grand	Rapids:	Baker	Book	Book);	Oberman,	Forerunners	of	the	
Reformation	(Nueva	York:	Holt,	Rinehart	y	Winston,	1966);	Oberman,	“Luther	and	
the	Via	Moderna:	The	Philosophical	Backdrop	of	the	Reformation	Breakthrough”,	
Journal	 of	 Ecclesiastical	 History	 54,	 n.°	 4	 (octubre	 de	 2003):	 641-70;	 Charles	
Trinkhaus	y	Heiko	A.	Oberman,	editores	de	The	Pursuit	of	Holiness	in	Late	Medieval	
and	Renaissance	Religion	(Leiden:	E.	J.	Brill,	1974);	David	C.	Steinmetz,	Misericordia	
Dei:	The	Theology	of	Johannes	von	Staupitz	in	Its	Late	Medieval	Setting	(Leiden:	E.	J.	
Brill,	1968);	y	la	obra	de	Steinmetz,	Luther	and	Staupitz:	An	Essay	in	the	Intellectual	
Origins	of	the	Protestant	Reformation	(Durham,	N.C.:	Duke	University	Press,	1980).	
Sobre	 el	 voluntarismo	 de	 Agustín,	 véase	 la	 obra	 de	 Vernon	 J.	 Bourke,	 S.J.,	
“Voluntarism	in	Augustine’s	Ethico-Legal	Thought”,	Augustinian	Studies	1	(1970):	
3-17.	
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sobre la interpretación de algunas perícopas clave (como Ro. 1:18-20; 
2:14-15; 3:20 y otros), entre otros factores.87  

Calvino, Vermigli y los escolásticos reformados comparten la 
convicción de que la Escritura es el fundamento cognoscitivo de la 
teología (principium cognoscendi) y que los argumentos teológicos y 
morales pueden basarse en axiomas derivados de ese principium.88 Sin 
embargo, reconocen la existencia de un conocimiento natural de Dios 
que surge del orden de la naturaleza y es discernible tanto en conjunción 
con la Escritura como al margen de ella. Sin embargo, este 
conocimiento no tiene ninguna eficacia salvadora y solo sirve para 
anular cualquier racionalización que una persona pueda presentar por 
haber infringido la ley moral. 

Los siguientes capítulos se orientarán hacia la consolidación de una 
comprensión histórica que, en proyectos subsiguientes, podría 
ampliarse para incluir un conjunto más amplio de pensadores, un 
análisis histórico y teológico más detallado, y la construcción de una 
plataforma sobre la cual construir una doctrina contemporánea de la ley 
natural que pudiera integrarse sin problemas en el cuerpo más amplio 
de la dogmática reformada.  

Aunque algunos intelectuales protestantes están empezando a 
reconocer la utilidad de la ley natural como una forma de hablar de 
temas morales en entornos públicos, lo que sigue sin explorarse es si 
puede integrarse con éxito en la ética teológica y la antropología 
protestantes (y específicamente reformadas). Este libro presenta un 
argumento histórico a favor de lo primero, recuperando una corriente 
más antigua y preexistente de la tradición de la ley natural, que algunos 
representantes de la tradición reformada de los siglos XVI y XVII 
trasladaron, refinaron y desarrollaron, mientras que solo se ha insinuado 
una respuesta afirmativa a lo segundo.  

 
87	Stephen	J.	Grabill,	“Introduction	to	D.	Hieronymus	Zanchi’s	‘On	the	Law	in	

General,’”	Journal	of	Markets	&	Morality	6,	n.°	1	(primavera	de	2003):	309–16.	
88	Para	un	análisis	similar	de	la	naturaleza	de	los	“principios	fundamentales”	

(principia)	 en	 general	 y	 su	 papel	 en	 la	 teología	 en	 particular,	 véase	 Bavinck,	
Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	págs.	210-14.	
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Quienes busquen un tratamiento sistemático de la ley natural en 
relación con los temas antropológicos fundamentales de la teología 
reformada tendrán que esperar, lamentablemente, a un volumen 
posterior. 

Como se prometió previamente, el capítulo uno explorará las 
críticas de Karl Barth a la teología natural/ley natural, que, dado su 
estatus casi icónico entre muchos teólogos sistemáticos e históricos 
protestantes del siglo XX, ha constituido un factor significativo que ha 
mitigado el reciente interés protestante por la tradición de la ley natural.  

El argumento allí es que los teólogos protestantes y reformados 
contemporáneos generalmente tienen una visión pobre de la ley natural 
porque el debate Barth-Brunner de 1934 oscureció la comprensión 
reformada ortodoxa de la revelación natural, la teología natural y la ley 
natural. La fuerte defensa de Barth de una ética de mandato divino 
actualista,89 junto con la suposición generalizada de que Calvino 
estableció los parámetros para una ética de mandato divino y, por lo 
tanto, rechazó la lex naturalis para acentuar la inescrutabilidad de la 
voluntas Dei, ha creado tensión en algunos representantes 
contemporáneos de la tradición reformada (como Jacques Ellul, Henry 
Stob, John Hare y Richard Mouw) al definir la relación entre la gracia 
común y ley natural. 

Como transición a los capítulos posteriores, el capítulo dos mostrará 
cómo los debates filosóficos y teológicos de la época medieval tardía 
moldearon permanentemente la tradición de la ley natural que los 
reformadores y sus sucesores ortodoxos heredaron de antecedentes 
anteriores. A mediados del siglo XIV, ya es posible diferenciar dos tipos 
de teorías sobre la ley natural dentro de la escolástica tardomedieval, 
cada una de las cuales propone ontologías morales distintas: una teoría 
realista de la ley natural representada, entre otros, por Tomás de Aquino 
y Duns Escoto, y una teoría nominalista de la ley natural representada, 
entre otros, por Guillermo de Occam y Pierre d’Ailly.  

 
89	 Para	 una	 descripción	 sobre	 el	 actualismo	 como	 tema	 de	 la	 teología	 de	

Barth,	véase	la	obra	de	George	Hunsinger,	How	to	Read	Karl	Barth:	The	Shape	of	His	
Theology	(Nueva	York:	Oxford	University	Press,	1991),	págs.	30-32,	67-70,	96-99.	
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El primer paso lógico para determinar las continuidades y 
discontinuidades entre la época bajomedieval, la Reforma y la ortodoxia 
reformada es determinar el tipo de teoría sobre la ley natural de la que 
se ha apropiado el representante en cuestión. Sin embargo, antes de 
poder hacerlo, es necesario eliminar las parodias que se han instalado 
entre los comentaristas posteriores sobre el nominalismo. Esto se 
logrará analizando de cerca la distinción entre el poder absoluto y el 
poder ordenado de Dios en lo que respecta a la ética. 

Los capítulos del tres al seis proporcionarán análisis detallados 
sobre las doctrinas de la revelación natural, la teología natural y la ley 
natural de los representantes reformados en las épocas de la Reforma 
(Calvino y Vermigli), la ortodoxia temprana (Althusius y Zanchi) y la 
alta ortodoxia (Turretín).  

Una consecuencia lamentable producto del repudio total de la 
teología natural por parte de Barth fue que disminuyera el interés 
teológico protestante en las doctrinas de la revelación natural y la ley 
natural durante la mayor parte del siglo XX dado su vínculo lógico con 
la teología natural.  Para revigorizar esta debilitada relación lógica y 
proporcionar una estructura conceptual con el fin de analizar y comparar 
los planteamientos doctrinales a lo largo de los capítulos del tres al seis, 
se examinará la obra de cada representante (con la excepción de 
Althusius) según las doctrinas de la revelación natural, la teología 
natural y la ley natural.  

Este enfoque pretende transmitir la comprensión que tiene cada 
representante sobre la relación entre las doctrinas mencionadas y 
mostrar que no se puede desarrollar una visión adecuada de la ley 
natural a partir de ningún sistema teológico sin considerar primero el 
contexto histórico del sistema (situado externamente) y las relaciones 
que este establece entre las doctrinas adyacentes (situado internamente). 

Metodológicamente, entonces, los capítulos del dos al seis estarán 
vinculados para mostrar que los planteamientos doctrinales de Calvino, 
Vermigli, Zanchi, Althusius y Turretín suministran el marco teológico 
rudimentario sobre el que podría construirse una doctrina reformada 
contemporánea de la ley natural.  
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Sin embargo, cualquier persona interesada en un proyecto de este 
tipo debe ser consciente de dos posibles escollos metodológicos. En 
primer lugar, hay que evitar abstraer doctrinas venidas de los personajes 
mencionados anteriormente (o de cualquier otro representante de la 
ortodoxia reformada) sin tener en cuenta su entorno original y el 
contexto más amplio de su pensamiento, como han intentado hacer 
algunos historiadores de los siglos XIX y XX.90  

En segundo lugar, el análisis de la importancia de estos 
representantes no se debe limitar exclusivamente a su época y lugar de 
origen, como podrían recomendar los analistas de orientación más 
historicista, debido a la influencia formativa que han ejercido en el 
desarrollo de la tradición reformada durante casi medio milenio. 

Cualquier intento por mostrar una continuidad doctrinal entre los 
teólogos reformados de los siglos XVI y XVII y los de siglos posteriores 
debe establecer un criterio por el cual extraer una “tradición doctrinal 
común”. Que tal tradición doctrinal común sea una hipótesis verosímil 

 
90	 Cf.,	 la	 obra	 de	 Paul	 Althaus,	 Die	 Prinzipien	 der	 deutschen	 reformierten	

Dogmatik	 im	 Zeitalter	 der	 aristotelischen	 Scholastik	 (Leipzig:	 Deichert,	 1914);	
Wilhelm	Gass,	Geschichte	der	protestantischen	Dogmatik	in	ihrem	Zusammenhange	
mit	der	Theologie,	4	vols.	(Berlín:	Georg	Reimer,	1854-67);	Heinrich	Heppe,	“Der	
Charakter	 der	 deutschreformirten	 Kirche	 und	 das	 Verhältniss	 derselben	 zum	
Luthertum	und	zum	Calvinismus”,	en	Theologische	Studien	und	Kritiken,	1850	(Heft	
3),	págs.	669-706;	Heppe,	Die	confessionelle	Entwicklung	der	altprotestantischen	
Kirche	 Deutschlands,	 die	 altprotestantische	 Union	 und	 die	 gegenwärtige	
confessionelle	Lage	und	Aufgabe	des	deutschen	Protestantismus	(Marburgo:	Elwert,	
1854);	 Heppe,	 Die	 Dogmatik	 des	 deutschen	 Protestantismus	 im	 sechzehnten	
Jahrhundert,	 3	 vols.	 (Gotha:	 Perthes,	 1857);	 Alexander	 Schweizer,	 Die	
Glaubenslehre	der	evangelisch-reformierten	Kirche	dargestellt	und	aus	den	Quellen	
belegt,	 2	 vols.	 (Zürich:	 Orell,	 Füssli,	 und	 Comp.,	 1844–47);	 Schweizer,	 Die	
protestantischen	Centraldogmen	 in	 ihrer	Entwicklung	 innerhalb	der	 reformierten	
Kirche,	2	vols.	(Zürich:	Orell,	Füssli,	und	Comp.,	1854–56);	Thomas	F.	Torrance,	The	
Hermeneutics	of	John	Calvin	(Edinburgo:	Scottish	Academic	Press,	1988);	Torrance,	
“Knowledge	of	God	and	Speech	about	Him	according	to	John	Calvin,”	en	Theology	
in	Reconstruction	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1966),	
págs.	76–98;	Hans	Emil	Weber,	Der	Einfluss	der	protestantischen	Schulphilosophie	
auf	 die	 orthodox-lutherische	 Dogmatik	 (Leipzig:	 Deichert,	 1908);	 Weber,	 Die	
philosophische	Scholastik	des	deutschen	Protestantismus	in	Zeitalter	der	Orthodoxie	
(Leipzig:	 Quelle	 und	 Meyer,	 1907);	 y	 Weber,	 Reformation,	 Orthodoxie	 und	
Rationalismus,	 2	 vols.	 en	 3	 partes	 (1937–51;	 reimpreso	 en	 Darmstadt:	
Wissenschaftliche	Buchgesellschaft,	1966).	
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y posible, lo atestigua el siguiente pasaje de la obra de Muller 
Dogmática de la Reforma y Post-Reforma (Post-Reformation Reformed 
Dogmatics): 

 
La relevancia contemporánea de la teología ortodoxa protestante surge 
del hecho de que sigue siendo la base de la teología normativa 
protestante en el presente. Sin apenas alteraciones dogmáticas formales 
y prácticamente sin ninguna alteración sustancial, la teología 
reformada ortodoxa o escolástica aparece en las obras de Charles 
Hodge, Archibald Alexander Hodge y Louis Berkhof.  
Incluso cuando se evidencian cambios importantes en perspectiva —
como en la teología de Emil Brunner, Karl Barth y Otto Weber— el 
impacto de la ortodoxia protestante sigue siendo claro tanto en 
términos de la estructura general del sistema teológico como en 
términos de sus definiciones básicas.  
La Teología Sistemática (Systematic Theology) de Charles Hodge se 
basa en gran medida en la Institutio theologiae elencticae de Francis 
Turretín y representa, especialmente en sus prolegómenos, un intento 
de refundir las ideas sistemáticas de la ortodoxia conforme a un molde 
del siglo XIX. De los otros escritores, Karl Barth es el que más 
claramente muestra su deuda con los prolegómenos ortodoxos, no 
siempre en términos de apropiación directa de la doctrina, sino más 
bien en términos de sensibilidad tanto a la importancia de los 
prolegómenos como a los asuntos que tradicionalmente se plantean en 
este punto preliminar de la dogmática.91 

 
Este criterio ayudaría a mantener un equilibrio adecuado entre el rigor 
de la contextualización histórica y la urgencia de la aplicación 
contemporánea. Un posible criterio podría formularse de la siguiente 
manera: Se evidenciará una tradición doctrinal común cuando algún 
teólogo moderno (1) reitere la formulación o conclusión doctrinal de un 
teólogo anterior sin alterar sustancialmente su contenido dogmático 
principal, o (2) acepte la conclusión doctrinal fundamental de un 

 
91	Muller,	Post-Reformation	Reformed	Dogmatics,	vol.	1,	págs.	29,	44–46.	
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teólogo anterior, pero altere elementos formales o materiales menores 
(terminología, relaciones entre conceptos subsidiarios y diferencias no 
esenciales en la interpretación bíblica) de su formulación o aplicación 
para acomodar nuevas situaciones, tendencias filosóficas o desafíos a la 
fe cristiana.
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§1. KARL BARTH Y EL 
ABANDONO DE LA LEY 

NATURAL EN LA 
TEOLOGÍA 

PROTESTANTE 
CONTEMPORÁNEA 

 
 
La importancia del debate Barth-Brunner para la 
teología protestante contemporánea 
 
El tema del conocimiento natural sobre Dios ha generado una cantidad 
considerable de argumentación sofisticada y polémica en el discurso 
teológico del siglo XX, especialmente en los estudios sobre Calvino. 
Gran parte de la reciente inquietud por lo que Calvino comprendía sobre 
el conocimiento natural acerca de Dios  se remonta al intercambio que 
tuvieron en 1934 Karl Barth y Emil Brunner acerca de la teología 
natural.1 Aunque el estatus ya debilitado de la teología natural en la 

 
1	 Emil	 Brunner	 y	 Karl	 Barth,	 Natural	 Theology	 (“Nature	 and	 Grace”	 by	

Brunner	 and	 the	 Reply	 “No!”	 by	 Barth),	 traducido	 al	 inglés	 por	 Peter	 Fraenkel	
(Londres:	Geoffrey	Bles,	1946).	En	algunos	aspectos,	el	debate	Barth-Brunner	se	
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tradición reformada se vio exacerbado por el asalto de Barth a la 
ortodoxia protestante, resulta lógico que durante el periodo de 
hegemonía bartiana (1934-1990) el interés por doctrinas afines como la 
revelación natural y la ley natural se atrofiara igualmente dado el hilo 
lógico que las une a la teología natural. 

Como la mayoría de los analistas de la teología del siglo XX saben, 
Barth reaccionó airadamente y con contundencia ante la profética 
llamada a la acción que hizo Brunner en el debate de 1934. Brunner 
insistía en que “la tarea de nuestra generación teológica [es] encontrar 
el camino de vuelta a una verdadera theologia naturalis”.2  

 Aunque Barth había criticado la idea de un punto de contacto 
(Anknüpfungspunkt) entre Dios y el hombre allá en su obra Römerbrief 
de 1918, no fue sino hasta la disputa con Brunner que esta crítica se 

 
puede	 considerar	 la	 continuación	 de	 una	 discusión	 anterior	 que	 se	 remonta	 a	
principios	de	siglo.	Para	una	bibliografía	de	contribuciones	importantes	que	son	
anteriores	al	debate	y	que	examinan	la	comprensión	de	Calvino	sobre	la	revelación	
natural,	 la	 teología	 natural	 y	 la	 ley	 natural,	 véanse	 las	 siguientes	 referencias	
ordenadas	cronológicamente:	Herman	Bavinck,	 “Calvin	and	Common	Grace,”	en	
Calvin	 and	 the	 Reformation,	 editado	 por	William	 Park	 Armstrong,	 traducido	 al	
inglés	por	Geerhardus	Vos	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	1980	[pub.	orig.	en	
1909]),	págs.	99–130;	August	Lang,	“The	Reformation	and	Natural	Law,”	en	Calvin	
and	the	Reformation,	editado	por	William	Park	Armstrong,	traducido	al	inglés	por	
J.	G.	Machen	(Grand	Rapids:	Baker	Book	House,	1980	[pub.	orig.	en	1909]),	págs.	
56–98;	 Benjamin	 B.	Warfield,	 “Calvin’s	 Doctrine	 of	 the	 Knowledge	 of	 God,”	 en	
Calvin	and	the	Reformation,	editado	por	William	Park	Armstrong	(Grand	Rapids:	
Baker	Book	House,	1980	[pub.	Orig.	en	1909]),	págs.	131–214;	Gisbert	Beyerhaus,	
Studien	 zur	 Staatsanschauung	 Calvins:	 Mit	 besonderer	 Berücksichtigung	 seines	
Souveränitätsbegriffs	 (Berlin:	 Trowitzsch	 und	 Sohn,	 1910),	 págs.	 65–77;	 Ernst	
Troeltsch,	 “Calvin	and	Calvinism,”	Hibbert	 Journal	8,	part	1	 (1909–10):	102–21;	
Troeltsch,	The	Social	Teachings	of	the	Christian	Churches,	vol.	2,	traducido	al	inglés	
por	Olive	Wyon	 (Louisville:	Westminster/John	Knox	 Press,	 1992	 [pub.	 orig.	 en	
1912]),	págs.	602–17;	Émile	Doumergue,	Jean	Calvin:	Les	hommes	et	les	choses	de	
son	temps,	vol.	5,	La	pensée	ecclésiastique	et	la	pensée	politique	de	Calvin	(Lausanne:	
Georges	Bridel,	 1917),	 págs.	 454–74;	Herman	Kuiper,	Calvin	 on	 Common	Grace	
(Grand	Rapids:	Smitter	Book	Company,	1928),	págs.	5–26,	50–52,	157–58,	182–
87;	 y	 Josef	 Bohatec,	Calvin	 und	 das	 Recht	 (Feudingen:	 Buchdruck	 und	 Verlags-
Anstalt,	1934),	págs.	1–93.	Sin	embargo,	en	otros	aspectos,	especialmente	en	lo	que	
se	refiere	al	método	historiográfico	empleado,	el	debate	ha	funcionado	como	una	
red	interpretativa	a	través	de	la	cual	se	ha	producido	gran	parte	de	la	discusión	
académica	posterior	en	relación	con	la	comprensión	de	Calvino	del	conocimiento	
natural	de	Dios.	

2	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	59.	
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elevó a un rechazo categórico de toda forma de teología natural y ley 
natural.3 En particular, centró su crítica en la doctrina católica romana 
de la analogia entis por proporcionar un terreno común entre la teología 
cristiana y la pagana.4 La tarea a la que se enfrenta la generación actual, 
insistía Barth, era más bien “aprender de nuevo a entender la revelación 
como gracia y la gracia como revelación, y, por tanto, alejarse de toda 
‘verdadera’ o ‘falsa’ theologia naturalis, tomando siempre nuevas 
decisiones y siendo siempre polémica una y otra vez”.5 

El debate señala serios problemas de ambigüedad semántica, 
Vorverständnis, y mal uso de los pasajes para fortalecer las 
conclusiones predeterminadas de los contendientes cuando se lo evalúa 
por su manera de entender el conocimiento natural de Dios por parte de 
Calvino.  Lamentablemente, con algunas notables excepciones,6 tanto 

 
3	En	“Modernity	and	the	Dilemma	of	Natural	Theology:	The	Barth-Brunner	

Debate,	1934”	(Tesis	de	doctorado,	Universidad	de	Marquette,	1994),	págs.	267–
73,	 J.	 Bruce	 McCallum	 ofrece	 un	 extenso	 y	 perspicaz	 análisis	 sobre	 las	
características	retóricas	del	debate.	Identifica	el	debate	como	“las	características	
literarias	de	un	conflicto	de	narraciones	en	el	género	de	una	Auseinandersetzung	
alemana”	 (pág.	 267).	 Curiosamente,	 al	 igual	 que	 McCallum,	 Brunner	 también	
considera	 que	 el	 género	 del	 debate	 es	 una	 Auseinandersetzung	 más	 que	 una	
Streitschrift,	lo	cual	sirve	para	reforzar	la	distancia	dialéctica	y	la	cercanía	de	los	
contendientes	y	para	invitar	a	un	mayor	intercambio.	Según	McCallum,	Brunner	
adopta	la	postura	irénica	de	un	consejero	amistoso	que	muestra	que	lo	que	Barth	
realmente	desea	es	lo	que	él	también	desea,	pero	discute	las	conclusiones	erróneas	
de	Barth.	El	 tropo	literario	en	su	presentación	es	 la	sinécdoque	y	 la	 figura	es	 la	
paradoja.	No	obstante,	Barth	asume	el	rol	de	un	furioso	buscador	de	la	verdad	que	
aturde	a	su	oponente	con	ironía	y	con	contrapreguntas	polémicas.	Barth	evidencia	
el	 tropo	 de	 la	 ironía	 y	 utiliza	 la	 dialéctica	 como	 recurso	 literario.	 McCallum	
concluye:	“La	estrategia	retórica	sinecdótica	de	Brunner	refleja	su	teología	erística	
que	conecta	con	sus	oponentes	para	decir	lo	contrario,	mientras	que	el	tono	irónico	
de	Barth	refleja	su	interiorización	de	la	teología	natural	al	negar	la	posicionalidad	
de	su	negación	de	la	teología	natural”	(pág.	268).	

4	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	104.	
5	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	71.	
6	Para	estudios	que	examinan	la	comprensión	de	Calvino	sobre	la	ley	natural,	

véase	la	obra	de	Irena	Backus,	“Calvin’s	Concept	of	Natural	and	Roman	Law,”	Calvin	
Theological	Journal	38,	n.°	1	(abril	de	2003):	7–26;	Andrew	Beck,	“Natural	Law	and	
the	Reformation,”	The	Clergy	Review	21	(abril	de	1941):	73–81;	R.	S.	Clark,	“Calvin	
on	the	Lex	Naturalis,”	Stulos	Theological	Journal	6,	nos.	1–2	(de	mayo	a	noviembre	
de	 1998):	 1–22;	 Paul	 Helm,	 “Calvin	 and	 Natural	 Law,”	 Scottish	 Bulletin	 of	
Evangelical	Theology	2	(1984):	5–22;	John	T.	McNeill,	“Natural	Law	in	the	Teaching	
of	 the	Reformers,”	 Journal	 of	 Religion	 26,	 n.°	 3	 (julio	 1946):	 168–82;	 S.	H.	 Rae,	
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este debate como la influencia acumulada del bartianismo en los 
estudios que se han hecho sobre Calvino durante el siglo XX, 
establecieron parámetros que rara vez serían puestos en duda o 
revisados, ya que los comentaristas abordaron si Calvino sancionaba o 
no el uso de la teología natural,7 discutieron sobre su formulación 

 
“Calvin,	 Natural	 Law,	 and	 Contemporary	 Ethics:	 A	 Brief	 Note,”	 Reformed	
Theological	Review	30,	n.°	1	(de	enero	a	abril	de	1971):	14–20;	Susan	E.	Schreiner,	
“Calvin’s	Use	of	Natural	Law,”	en	A	Preserving	Grace:	Protestants,	Catholics,	and	
Natural	 Law,	 editado	 por	Michael	 Cromartie	 (Grand	 Rapids:	Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	 Company/Ethics	 and	 Public	 Policy	 Center,	 1997),	 págs.	 51–76;	
Schreiner,	The	Theater	of	His	Glory:	Nature	and	the	Natural	Order	in	the	Thought	of	
John	 Calvin	 (Durham,	 N.C.:	 Labyrinth	 Press,	 1991;	 Grand	 Rapids:	 Baker	 Book	
House,	1995),	págs.	73–95;	David	VanDrunen,	“Natural	Law,	Custom,	and	Common	
Law	 in	 the	Theology	of	Aquinas	and	Calvin,”	University	of	British	Columbia	Law	
Review	 33	 (2000):	 699–717;	 VanDrunen,	 “The	 Context	 of	 Natural	 Law:	 John	
Calvin’s	 Doctrine	 of	 the	 Two	 Kingdoms,”	 Journal	 of	 Church	 and	 State	 46,	 n.°	 3	
(verano	de	2004):	503–25;	y	Allen	Verhey,	“Natural	Law	in	Aquinas	and	Calvin,”	
en	God	and	the	Good:	Essays	in	Honor	of	Henry	Stob,	editado	por	Clifton	Orlebeke	
and	Lewis	Smedes	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1975),	
págs.	80–92.	

7	Karl	Barth,	The	Knowledge	of	God	and	the	Service	of	God	according	to	the	
Teaching	of	the	Reformation,	Recalling	the	Scottish	Confession	of	1560,	traducido	al	
inglés	por	J.	L.	M.	Haire	y	Ian	Henderson	(Londres:	Hodder	and	Stoughton,	1938),	
págs.	3–12;	Peter	Barth,	Das	Problem	der	natürlichen	Theologie	bei	Calvin	(Munich:	
Chr.	 Kaiser,	 1935),	 págs.	 3–5;	 Peter	 Brunner,	 “Allgemeine	 und	 besondere	
Offenbarung	in	Calvins	Institutio,”	Evangelische	Theologie	1,	n.°	5	(1934):	189–216;	
Günter	Gloede,	Theologia	Naturalis	bei	Calvin	(Stuttgart:	W.	Kohlhammer,	1935),	
págs.	2–49;	Derek	S.	 Jeffreys,	 “How	Reformed	 Is	Reformed	Epistemology?	Alvin	
Plantinga	and	Calvin’s	‘Sensus	Divinitatis,’	”	Religious	Studies	33,	n.°	4	(diciembre	
de	 1997):	 419–31;	 D.	 Brent	 Laytham,	 “The	 Place	 of	 Natural	 Theology	 in	 the	
Theological	 Method	 of	 John	 Calvin	 and	 Jacob	 Arminius,”	 en	 Church	 Divinity	
1989/90,	editado	por	John	H.	Morgan	(Bristol,	Ind.:	Wyndham	Hall	Press,	1990),	
págs.	22–44;	Wilhelm	Niesel,	The	Theology	of	Calvin,	traducido	al	inglés	por	Harold	
Knight	 (Philadelphia:	 Westminster	 Press,	 1956),	 pp.	 39–53;	 T.	 A.	 Noble,	 “Our	
Knowledge	of	God	according	to	 John	Calvin,”	Evangelical	Quarterly	54,	n.°	1	(de	
enero	a	marzo	de	1982):	2–13;	T.	H.	L.	Parker,	The	Doctrine	of	the	Knowledge	of	
God:	 A	 Study	 in	 Calvin’s	 Theology,	 ed.	 rev.	 (Grand	 Rapids:	 Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	 Company,	 1959),	 págs.	 15–71;	 John	 Newton	 Thomas,	 “The	 Place	 of	
Natural	Theology	in	the	Thought	of	John	Calvin,”	Journal	of	Religious	Thought	15,	
n.°	2	 (primavera	 -	 verano	de	1958):	107–36;	 James	Torrance,	 “Interpreting	 the	
Word	by	the	Light	of	Christ	or	the	Light	of	Nature?	Calvin,	Calvinism,	and	Barth,”	
en	Calviniana:	Ideas	and	Influence	of	Jean	Calvin,	editado	por	Robert	V.	Schnucker	
(Kirksville,	Mo.:	Sixteenth	Century	Journal	Publishers,	Inc.,	1988),	págs.	255–67;	T.	
F.	Torrance,	Calvin’s	Doctrine	of	Man	(Grand	Rapids:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	
Company,	1957),	págs.	154–83;	Torrance,	“Knowledge	of	God	and	Speech	about	
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precisa de la duplex cognitio Dei,8 y debatieron si se podía desarrollar o 
no una comprensión afirmativa de la ley natural sobre la base de la 
revelación natural.9 

Ambos teólogos se esforzaron por demostrar que sus puntos de vista 
se ajustaban más a las enseñanzas de los reformadores, las confesiones 
reformadas y las Escrituras. Sin embargo, el veredicto histórico, medido 
únicamente por el punto de vista que ejerció más influencia sobre las 
generaciones posteriores de teólogos protestantes, pertenece claramente 

 
Him	according	to	John	Calvin,”	en	Theology	in	Reconstruction	(Grand	Rapids:	Wm.	
B.	Eerdmans	Publishing	Company,	1966),	págs.	76–98.	

8	Peter	Barth,	Das	Problem	der	natürlichen	Theologie	bei	Calvin,	págs.	6–26;	
Edward	A.	Dowey	Jr.,	The	Knowledge	of	God	in	Calvin’s	Theology,	ed.	rev.		(Grand	
Rapids:	 Wm.	 B.	 Eerdmans	 Publishing	 Company,	 1994),	 págs.	 41–49;	 Gloede,	
Theologia	 Naturalis	 bei	 Calvin,	 págs.	 50–71;	 Dewey	 J.	 Hoitenga	 Jr.,	 “Faith	 and	
Reason	 in	 Calvin’s	 Doctrine	 of	 the	 Knowledge	 of	 God,”	 en	 Rationality	 in	 the	
Calvinian	Tradition,	editada	por	Hendrik	Hart,	Johan	Van	der	Hoeven,	y	Nicholas	
Wolterstorff	(Lanham,	Md.:	University	Press	of	America,	1983),	págs.	17–42;	T.	F.	
Torrance,	 Calvin’s	 Doctrine	 of	 Man,	 págs.	 128–53;	 y	 Cornelis	 P.	 Venema,	 “The	
‘Twofold	Knowledge	of	God’	and	the	Structure	of	Calvin’s	Theology,”	Mid-America	
Journal	of	Theology	4,	n.°	2	(otoño	1988):	156–82.	

9	Peter	Barth,	Das	Problem	der	natürlichen	Theologie	bei	Calvin,	págs.	38–60;	
Marc-Édouard	Chenevière,	La	pensée	politique	de	Calvin	(Ginebra:	Éditions	Labor	
et	 Fides,	 1937),	 págs.	 61–90;	 Arthur	 C.	 Cochrane,	 “Natural	 Law	 in	 Calvin,”	 en	
Church-State	 Relations	 in	 Ecumenical	 Perspective,	 editado	 por	 Elwyn	 A.	 Smith	
(Lovaina:	 Duquesne	 University	 Press,	 1966),	 págs.	 176–217;	 Dowey,	 The	
Knowledge	of	God	in	Calvin’s	Theology,	págs.	222–38;	Jacques	Ellul,	The	Theological	
Foundation	 of	 Law,	 traducido	 al	 inglés	 por	Marguerite	Wieser	 (Londres:	 S.C.M.	
Press,	1961),	págs.	61–71;	Gloede,	Theologia	Naturalis	bei	Calvin,	págs.	159–281;	
Harro	 P.	 Höpfl,	 The	 Christian	 Polity	 of	 John	 Calvin	 (Cambridge:	 Cambridge	
University	Press,	1982),	págs.	179–87;	William	Klempa,	“Calvin	on	Natural	Law,”	
en	 John	Calvin	 and	 the	 Church:	 A	 Prism	of	 Reform,	 editado	por	Timothy	George	
(Louisville:	 Westminster/John	 Knox	 Press,	 1990),	 págs.	 72–95;	 David	 Little,	
“Calvin	and	 the	Prospects	 for	a	Christian	Theory	of	Natural	Law,”	en	Norm	and	
Context	in	Christian	Ethics,	editado	por	Gene	H.	Outka	y	Paul	Ramsey	(Nueva	York:	
Scribner’s,	1968),	págs.	175–97;	Charles	E.	Morton,	“What	Protestants	Think	About	
Natural	Law,”	Catholic	World	190,	n.°	1	(febrero	de	1960):	294–300;	Niesel,	The	
Theology	of	Calvin,	págs.	102–3;	J.	Peter	Pelkonen,	“The	Teaching	of	John	Calvin	on	
the	 Nature	 and	 Function	 of	 the	 Conscience,”	 The	 Lutheran	 Quarterly	 21,	 n.°	 1	
(febrero	de	1969):	74–88;	Henry	Stob,	“Natural-Law	Ethics:	An	Appraisal,”	Calvin	
Theological	 Journal	20,	n.°	1	 (abril	de	1985):	58–68;	Ronald	S.	Wallace,	Calvin’s	
Doctrine	of	the	Christian	Life	(Edimburgo:	Oliver	and	Boyd,	1959),	págs.	141–47;	y	
François	Wendel,	Calvin:	The	Origins	and	Development	of	His	Religious	Thought,	
traducido	al	inglés	por	Philip	Mairet	(Nueva	York:	Harper	and	Row,	1963),	págs.	
161–65.	
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a Barth. En sus Conferencias Gifford de 1991, James Barr ofrece una 
valoración similar y complementaria: 

 
Aunque a muchos les gustaba más Brunner, debido a su moderación y 
su buena exposición de ideas, al final fue Barth quien pareció ganar la 
partida: fue él quien llegó a ser estimado como el gran teólogo del siglo, 
el que se abrió paso en los programas universitarios junto con Tomás 
de Aquino y Schleiermacher, el que fue cada vez más estudiado... La 
consecuencia, curiosamente, fue que el tema de la teología natural pasó 
a ser menos importante: se habló menos de él. Se escuchaba poco de 
ese tema, como si ya no fuera un asunto, a pesar de que mucha gente 
no estaba convencida de que la oposición absoluta de Barth a ella fuera 
correcta. Muchos dudaban de ello, pero no reunieron la fuerza para un 
contraataque directo contra él.10 

 
La evaluación de Barr da credibilidad a mi afirmación de que, durante 
los años que van de 1934 a 1990, el rechazo de Barth a la teología 
natural/ley natural funcionó como una especie de trasfondo para las 
críticas de la corriente principal del protestantismo a la tradición de la 
ley natural. Además, como se señaló en la Introducción, hay al menos 
otras dos fuentes que contribuyeron a la sospecha protestante del siglo 
XX sobre la ley natural, y estas, junto con la crítica de la ley natural por 
parte de cuatro destacados representantes de la tradición reformada, se 
examinarán más adelante en el capítulo. 

El debate tuvo dos consecuencias desafortunadas pero importantes 
para las valoraciones de los teólogos sistemáticos e históricos 
protestantes sobre la tradición de la ley natural. En primer lugar, desde 
el punto de vista teológico, puso en tela de juicio el uso legítimo y 
circunscrito de la ley natural en la ética teológica reformada al 
identificarla como una doctrina tomista y neoprotestante11 y, por tanto, 
demasiado racionalista en su formulación de la imago Dei, el pecado y 

 
10	James	Barr,	Biblical	Faith	and	Natural	Theology	(Oxford:	Clarendon	Press,	

1993),	pág.	13.	
11	Brunner	y	Barth,	Natural	Theology,	pág.	101–10.	


