El cristiano y la política:
¿Peligro u oportunidad?
John Wesley Taylor, V

El compromiso de vivir la vida como Cristo,
de Cristo y por Cristo, en todos los ámbitos.

¿Cómo debería relacionarse el cristiano con la política? ¿Debería por
ejemplo, participar de causas sociales y
activismo político, o practicar la desobediencia civil? ¿Debería votar, unirse
a un partido político o hacer campaña
por una persona o partido? ¿Podría ser
elegido o nombrado funcionario de
gobierno o legislar sobre temas morales? En este artículo, buscaremos en
primer lugar identificar un marco para
la posición cristiana en relación con la
política. Entonces analizaremos cómo
relacionar la perspectiva bíblica con
diversos temas sociopolíticos.

es un ciudadano del reino abarcador de
Dios (Salmos 47:8).
Al mismo tiempo, el cristiano reconoce que la humanidad se encuentra
implicada en el conflicto cósmico entre
el bien y el mal, entre Cristo y Satanás
(Génesis 3; Apocalipsis 12:17). Esta
gran perspectiva reconoce manifestaciones del bien y del mal en cada uno
de los aspectos de la sociedad, incluida
la política. En consecuencia, para la
cosmovisión cristiana, la gracia de Dios
se opone al mal, pero al mismo tiempo
afirma y eleva la cultura humana.
En todos los aspectos de la vida,
es esencial considerar los principios
bíblicos al formular una postura cristiana. Varios pasajes bíblicos presentan
principios guiadores sobre la relación
del cristiano con la política (figura 3).
También encontramos casos de individuos como José, Moisés, Débora,
David, Eliseo, Daniel, Nehemías,
Mardoqueo, Juan el Bautista, Pedro,
Pablo y nuestro Señor Jesucristo, que
ejemplificaron estos principios en
acción.

Esta participación, sin embargo, no
se limita a alimentar a los hambrientos
y satisfacer las necesidades de los enfermos, por más importante que sean
estas tareas. Debemos también usar
nuestra influencia para fomentar la
sensibilidad social y canalizar acciones.
Debemos buscar la manera de reparar
las injusticias, para que los miembros
desfavorecidos de nuestras comunidades tengan la oportunidad de recuperar
el sostén y el valor propios.2
Asimismo, como adventistas, tenemos que enfocarnos no solo en los
individuos sino en la sociedad en
general. No solo debemos “operar
‘ambulancias’ para recoger las víctimas
sangrientas de las estructuras sociales
destructivas”,3 sino más bien esforzarnos por transformar las estructuras
mismas, construyendo alternativas
positivas al mal existente. Es mediante
esta participación en el mundo doliente
que podemos transmitir el mensaje de
Cristo.

Participación en temas sociales

Como adventistas debemos tener
cuidado de no caer en la pasividad.
Hemos sido llamados a hacer una diferencia (Mateo 5:13-15). Asimismo, el
creyente que no habla contra un mal
comparte, en cierto sentido, la culpa de
los que cometen el mal (Ezequiel 3:1719). Dios no espera que nos apartemos
de la sociedad y dejemos el control
sociopolítico en manos de los impíos
(Proverbios 29:2). Resulta irónico que
“no hacer nada” es en sí una acción
política, una abdicación que abre las
puertas al control político de los que
no propugnan valores cristianos.

Un marco bíblico

Comencemos con la que es quizá la
pregunta fundamental: ¿Cómo debería
relacionarse el cristiano con la política?
Se han ofrecido diversas perspectivas
al respecto, que pueden ser definidas
como (1) rechazo, (2) paradoja, (3)
colaboración crítica, (4) síntesis e (5)
imposición.1 Aunque cada una de estas
posturas (figura 1) podría constituir
una respuesta apropiada en una
circunstancia específica, resulta útil
identificar un marco unificador de la
postura cristiana.
Una respuesta tan abarcadora
podría ser descrita como la posición
del señorío: el reconocimiento de que
Jesucristo es Señor de todo (véase
Hechos 10:36; 1 Corintios 1:2) y de
que en cada una de sus dimensiones,
la sociedad humana tiene que ser
consciente de esa soberanía (figura 2).
Esta aceptación del señorío de Cristo
alcanza también el ámbito político
(Colosenses 3:17; 1 Corintios 10:31).
En consecuencia, el creyente no posee
una doble ciudadanía, sino más bien
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Como seguidores de Jesús, no podemos ignorar las necesidades sociales
apremiantes. Tenemos que ayudar a los
pobres, dar libertad a los oprimidos,
proteger a los vulnerables y desamparados y brindar una voz a los marginados
y descuidados (Mateo 25:36; Lucas
4:18). Como mayordomos de la tierra
(Génesis 2:15; Apocalipsis 11:18),
tenemos que esforzarnos por proteger
la creación de Dios y preservar la vida.
Tenemos que amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos (Mateo
22:39).

La participación
en el activismo político
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Está claro que el cristiano tiene una
responsabilidad que asumir cuando
hay temas morales de por medio, ya
sea se analice legalizar los matrimonios del mismo sexo, fumar en lugares
públicos o fomentar los juegos de azar.
En otras áreas, el creyente tiene que
decidir, bajo la conducción del Espíritu
Santo, si una forma particular de activismo constituye un servicio cristiano
aceptable o se encuentra fuera del mandato del evangelio.
Además también debemos examinar
la forma de activismo. Si bien deberíamos evitar formas no éticas o violentas
(Mateo 26:52), pueden existir maneras
de activismo que armonicen con los
valores y creencias cristianas, y brinden una avenida para “hacer justicia y
amar misericordia” (Miqueas 6:8). Esto
puede incluir el pedido de cuentas a los
líderes civiles respecto de las promesas
hechas y de la función dada por Dios
de hacer justicia y mantener el orden
civil (Romanos 13). Puede incluir
una crítica, así como la propuesta de
estrategias para mejorar el bienestar
de la sociedad (Génesis 41; 2 Samuel
12:1-15; 1 Reyes 13:1-9; Mateo 14:1-4;
Hechos 24:25). Puede requerir hablar
en contra de la dominación, la opresión
o la esclavitud. Puede requerir que nos
opongamos al nacionalismo militante
que ignora la hermandad de toda la
raza humana (Hechos 17:26). Y lo
más significativo es que, en ocasiones,
puede incluir acciones de defensa,
mediación y conciliación.4

La desobediencia civil

Dada la directiva de someterse a
las autoridades, así como el compromiso supremo del creyente con Dios
(Hechos 4:19; 5:29; 1 Pedro 2:13-15;
Romanos 13:1-7), ¿qué tiene que hacer
el cristiano cuando el Estado exige lo
que es contrario a la voluntad de Dios?
Esta tensión se expresa mediante la
desobediencia civil: acción no violenta
basada en la conciencia o rechazo a
actuar, que pueda ser tratada por las
autoridades como una violación a la
ley.
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Existen amplios precedentes de la
desobediencia civil religiosa. Flavio
Josefo5 narra la historia de la resistencia
judía a la introducción de imágenes del
emperador en Jerusalén por parte de
Pilato, en la que muchos judíos pasaron cinco días en el atrio del tribunal
en señal de protesta. Cuando Pilato
ordenó a sus soldados que los rodearan
y los amenazaran si no se rendían, los
judíos descubrieron sus cuellos y dijeron que la muerte era preferible a la
profanación del nombre de Dios. Pilato
cedió, y las imágenes del emperador
fueron quitadas.
Marcelo, un centurión romano martirizado en el año 298 d. C., se rehusó
a adorar al emperador como requisito militar. Por el contrario, declaró:
“Abandono este servicio militar de
vuestros emperadores, y desdeño adorar a vuestros dioses de piedra y madera, que son ídolos sordos y mudos. Si
a los que brindan servicio militar se
nos obliga a sacrificar a los dioses y
a los emperadores, entonces rechazo
mis atributos de soldado, renuncio a
sus normas y me rehúso a servir como
tal”.6
De manera similar, en el siglo XVI
los anabaptistas violaron la ley al no
bautizar a sus infantes y al rebautizar
a los adultos. Esto resultó en una persecución organizada que cerca estuvo
de llegar a la aniquilación.7 En tiempos más recientes, como secuela de la
esclavitud en Norteamérica, Martin
Luther King usó de manera efectiva la
desobediencia civil para luchar contra
la discriminación. En Sudáfrica, Nelson
Mandela y Desmond Tutu se enfrentaron al apartheid, participando de la
desobediencia civil cristiana a un gran
costo personal.8
Dada las implicaciones en juego, el
cristiano debe encontrar medios efectivos de comprobar si una determinada
situación requiere verdaderamente la
desobediencia civil. Esto puede incluir
los siguientes filtros: (1) La ley a la que
se opone es inmoral, en conflicto con un
mandato superior. Por ejemplo, los cristianos que ocultaron a judíos durante

el régimen nazi, hicieron lo correcto.
(2) Se han agotado otros recursos. Antes
de participar en la desobediencia civil,
el creyente debería buscar cambios,
como por ejemplo solicitar una legislación más favorable o utilizar los juzgados para buscar un cambio en una
ley que viole los derechos humanos.
Estos métodos han sido usados con
éxito, por ejemplo, por los menonitas,
en temas relacionados con el servicio
militar y el pago de impuestos para la
guerra. (3) Se está dispuesto a aceptar las
consecuencias. En esencia, los creyentes
que participan de la desobediencia civil
tienen que estar dispuestos a someterse
al gobierno y sufrir las consecuencias
de su sagrada obediencia, aunque esto
signifique la pérdida de posesiones, de
la libertad o de la vida. Sobre la base
de estos criterios,9 es más probable que
cualquier acto de desobediencia civil
sea también una manifestación de obediencia divina.
Compromiso político
Los cristianos a veces se retraen de
la participación política porque esto
requiere conflicto y compromiso.
Tenemos que reconocer, sin embargo,
que la cooperación y la tarea de “hallar
terreno común” son, en efecto, formas
de compromiso y resultan esenciales
para toda sociedad efectiva.
El caso de Pilato, sin embargo, que
condenó erróneamente a muerte a
Cristo, es una advertencia contra los
peligros del compromiso. Las preguntas claves son: ¿Requiere una participación política determinada un compromiso inevitable con el mal? ¿Puede
un cristiano en la política conservar
su integridad moral? El factor decisivo
es saber si el compromiso requiere la
renuncia a los principios bíblicos.10
Cuando no es así, el creyente puede
cooperar con otros para lograr una
solución positiva al conflicto. Cuando
por el contrario sacrifica los principios,
es necesario marcar un límite, y estar
preparado para renunciar a la carrera
política si no hay otra alternativa aceptable.
13

El acto de votar

¿Es apropiado que un cristiano vote
sobre un tema particular o a favor de
un individuo específico? ¿Es apropiado
instar a otro individuo a que vote de
una determinada manera? La Biblia no
habla directamente del tema votación,
principalmente porque la democracia
no era la forma predominante en esa
época. Quizá el escenario más similar
se halle en la selección de diáconos en
la iglesia cristiana primitiva (Hechos
6:1-7). Se aconsejó a los creyentes
que escogieran de entre ellos “a siete
hombres […] llenos del Espíritu y de
sabiduría” (NVI). Parecería ser entonces que la integridad moral y una clara
comprensión de los temas contemporáneos son criterios claves a la hora de
elegir candidatos para cargos públicos.
Algunos cristianos sostienen que si
bien Dios dijo que oráramos por los
líderes civiles (1 Timoteo 2:1, 2), no
dijo que votáramos. La votación por
un candidato, dicen ellos, implica
poner nuestra confianza en los hombres.11 Aunque deberíamos orar por los
líderes del gobierno, esto no excluye
la acción directa. En algunos países la
votación no es obligatoria, y al abstenernos de elegir, estamos decidiendo.
Al no votar, estamos adoptando una
posición. Ciertas decisiones del gobierno afectan a la familia, como por
ejemplo el establecimiento de normas
de decencia para los medios, la regulación del abuso de medicaciones o la
determinación de lo que se enseña en
las escuelas. Según las Escrituras, los
creyentes son responsables de proveer
para sus familias y protegerlas de sufrir
daños (Proverbios 22:6; Efesios 5:28,
29; 1 Timoteo 5:8).
Si el voto puede ayudar a salvaguardar a la familia y crear un ambiente
más sano para nuestros allegados,
¿deberíamos rehusarnos a votar y
permitir que prevalezcan los intereses
inmorales?12
Esto presupone, por supuesto, estar
informados. Como cristianos y como
ciudadanos, tenemos el deber de
educarnos sobre temas y plataformas
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políticas. Reconocemos, sin embargo,
que cada individuo es un agente moral
libre, y que un político puede tomar
decisiones al estar en el cargo que son
contrarias a las convicciones que tenía
antes de las elecciones. En ese punto,
ya no somos responsables de estas
acciones, pero deberíamos, mediante
nuestra influencia, pedir cuentas al
individuo por las promesas hechas.
Finalmente, como cristianos, reconocemos y respetamos la libertad
individual de conciencia y creencia. En
consecuencia, jamás debemos obligar
a los individuos para que voten de
una manera determinada.13 Tampoco
deberíamos buscar de crear un poderoso bloque cristiano para imponer una
agenda moral. Al votar, como en todos
los aspectos de la vida, deberíamos
buscar la paz y la justicia.

Identificación partidaria

La Iglesia Adventista jamás debería
identificarse con un partido político
o sistema político determinado. Tal
identificación, señala Beach, “podría
producir un veloz período inicial de
privilegios temporarios, pero inevitablemente llevará a la iglesia por la resbalosa pendiente política de la parálisis
de evangelización y profética”.14 Esta
decisión erosionará la separación entre
la Iglesia y el Estado y, en último término, llevará a la intolerancia religiosa
y a la corrupción de las creencias.
Además de esto, Elena White lanza
advertencias contra los pastores y
maestros empleados por la denominación que busquen cargos públicos o
participen de actividades partidarias.15
Estas filiaciones políticas pueden resultar divisivas. Un pastor, por ejemplo,
puede dividir a la iglesia según la plataforma partidaria y debilitar de esta
forma su capacidad de atender a toda
la congregación.
¿Y qué decir de la afiliación partidaria a nivel personal? ¿Hay alguna
diferencia entre la acción política y la
participación en un partido político?
Aunque el interés por un tema en particular podría llevarnos a apoyar a un

candidato de un determinado partido,
no deberíamos confundir la acción
política moral con la política partidaria. En consecuencia, deberíamos
abstenernos de apoyar a un candidato
simplemente por ser de un determinado partido. A veces, el apoyo a ciertos
temas morales claves puede traspasar
las líneas partidarias, según sean la
plataforma adoptada y los candidatos.
En esencia, todo compromiso debe ser
cauto y condicional.16

Los cargos públicos

¿Es apropiado que un cristiano tenga
un cargo público, ya sea por elección
o designación? ¿Cómo pueden los cristianos ser candidatos sin fracturar la
iglesia de la que forman parte? ¿Puede
un político cristiano hacer realmente
algo en la política, que resulte verdaderamente cristiano? ¿Tienen los políticos
cristianos algún derecho de ignorar la
posición mayoritaria de los votantes?
Desafortunadamente, no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Como
creyentes cristianos, sin embargo,
debemos buscar cuidadosamente una
respuesta cristiana.
En las Escrituras, hay casos como
el de José, Daniel y Nehemías que
indican que un creyente puede ocupar
un puesto en el gobierno sin sacrificar
sus principios. De igual manera, Elena
White declara que no hay nada malo
en aspirar a sentarse “en los concilios
deliberativos y legislativos, y ayudar
a promulgar las leyes de la nación”,
siempre y cuando uno no comprometa
sus principios religiosos.17 Es necesario,
sin embargo, examinar con sinceridad
los motivos. ¿Nos mueve el deseo de
enfrentar las injusticias y contribuir al
bienestar de otros o, por el contrario,
buscamos la fama, el poder, los beneficios económicos y la exaltación propia?
Acaso el aspecto más complejo es la
identificación con un partido político
particular, dado que la amplia mayoría
de puestos políticos y designaciones
civiles requieren de afiliación partidaria. Si bien es posible presentarse como
independiente, la posibilidad de acceDIÁLOGO 22 • 1 2010

der al poder suele ser mínima. Si un
creyente decide afiliarse a un partido
político, debería calificarse la relación.
Un político adventista simplemente
no puede efectuar un compromiso
irrevocable con algo que no sea auténticamente cristiano. Asimismo, tiene
que ser sensible a la misión de la iglesia
y abstenerse de palabras o acciones que
puedan dañar su misión o fracturar su
comunidad.

Legislación de la moral

¿Deberían esforzarse los cristianos
por legislar la moral? ¿Hay alguna
agenda política específica que los cristianos deberían tratar de implementar?
¿Son llamados por Dios los cristianos
a asumir el gobierno? Si bien debemos
esforzarnos por promover la justicia,
reconocemos que no podemos hacer
que los individuos sean buenos por
medio de las leyes. Una ley, sea civil
o bíblica, no sirve para transformar a
nadie. Solo puede ejercer algún control
sobre la conducta humana. El gobierno
no puede perfeccionar al ser humano,
sino tan solo protegerlo. Ahora bien,
si no legislara la moral, no habría leyes
contra el hurto, las violaciones y los
homicidios.18 Es por ello que la pre-

gunta no es tanto si legislar la moral o
no, sino más bien qué clase de moralidad deberíamos legislar y cómo llevar a
cabo esta tarea.
¿Cómo puede contribuir un adventista a garantizar que las leyes reflejen
una norma bíblica moral? Algunas
formas de acción implican realizar
peticiones, hablar directamente con
los representantes elegidos, votar por
individuos que apoyen temas morales,
protestar las malas decisiones con la
pluma y la palabra, y participar directamente en la política de un gobierno.
Al mismo tiempo, debemos reconocer
que los esfuerzos por legislar todos
los pecados pueden llevar a un estado
totalitario. En un ensayo revelador,19
Richard Neuhaus describe la “plaza
pública desnuda”, donde los valores
religiosos han sido despojados del
ámbito del discurso público. También
describe la “plaza pública sagrada”,
que con arrogancia busca imponer los
valores religiosos por la fuerza. Ambas
se equivocan, dice él. Lo que los cristianos deberían promover es una “plaza
pública civil” que permita un debate
abierto y vigoroso sobre temas controvertidos. En este ámbito, los adventistas deberían incorporar una perspecti-

va bíblica y presentar con persuasión su
valor intrínseco para el bienestar de la
sociedad.

Conclusión

En resumen, aunque la política en
sí no es inherentemente buena o mala,
los cristianos tienen en este ámbito
peligros y oportunidades. Existe el
peligro de comprometer los principios
y corromper los valores, así como
de permitir que la participación en
la política se torne completamente
absorbente. Al mismo tiempo, existen
posibilidades significativas de cumplir
el mandato divino de ser “la sal de la
tierra” y “la luz del mundo”, siendo
así un testigo efectivo para Dios. Esta
perspectiva podría inducirnos hacia
una reorientación radical del pensamiento, que nos translade de ver la
participación cristiana básicamente en
términos de acción sociopolítica para
verla en cambio como una fiel respuesta de testificación.20
Como adventistas, tenemos que ver
la política a la luz de los eventos de los
últimos días, donde los sistemas políticos tratarán de legislar la conciencia
y las conveniencias buscarán echar por
tierra la verdad (Apocalipsis 13:16, 17).

Figura 1 Perspectivas sobre la relación del cristianismo y la política
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Figura 2 Relación del cristianismo y la política — La posición de señorío
Enfoque
Cristo infunde su influencia
y transforma la política

Visión del reino
El reino abarcador

Deberíamos estar preparados para
hablar en apoyo de la libertad religiosa y los derechos humanos, y contra
la discriminación y la decadencia.
Tenemos que seguir fieles a nuestro
deber de adorar al Creador del cielo
y de la tierra, y al sábado, la señal de
lealtad a ese Creador (Apocalipsis 14:612). Debemos aferrarnos a la Palabra
de Dios como la autoridad suprema de
nuestras vidas, para que modele todas
nuestras interacciones, incluyendo
nuestra relación con la política.
Si bien el grado y la forma de participación política pueden variar, los
líderes, miembros y la misión del evangelio de la iglesia siempre tienen que
incluir tanto la proclamación como la
revelación tangible de quién es Dios.
Esta comisión requiere usar nuestra voz
y nuestro voto contra la inmoralidad y
a favor de todo lo justo y compasivo.
Incluye cuidar de la creación de Dios
en toda su diversidad, abarcando a
nuestros “hermanos más pequeños”
(Mateo 25:40). Es un compromiso
de vivir la vida como Cristo, de Cristo
y por Cristo en todos los ámbitos de
nuestra existencia.
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Orientación
Oposición al mal, pero la política,
como elemento de la cultura
humana, es afirmada y elevada por
la gracia divina.
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