
Leyes dominicales, 
boicoteos económicos, 

decretos de muerte, 
persecución religiosa en 

los Estados Unidos•.• 



Reconocimientos 
Deseo expresar mi agradecimiento a varias personas que contribuye

ron a mejorar este libro. El abogado Alan Reinach, director de Libertad 
Religiosa de la Unión del Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día, 
en California, leyó varios de los capítulos que tratan el tema de la rela
ción entre Iglesia y Estado e hizo sugerencias muy valiosas. El Dr. John 
Markovic, profesor de Historia Europea de la Universidad Andrews, leyó 
los capítulos sobre la historia de Europa. Sus comentarios sobre la histo
ria de Alemania en el capítulo cinco fueron especialmente útiles y le die
ron mucha más exactitud al texto. El Dr. Brian Bull, amigo mío personal 
que es médico de la Universidad de Loma Linda, amablemente consintió 
en leer todo el manuscrito. Sus sugerencias hicieron que el libro en gene
ral fuese más legible. Finalmente, les agradezco a los redactores de Pacific 
Press por darle al manuscrito la forma necesaria para su publicación en 
inglés y en español. 

Conteni 

CAPÍTULO 1 

CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 3 

CAPÍTULO 4 

CAPÍTULO 5 

CAPÍTULO 6 

CAPÍTuLO 7 

CAPÍTULO 8 La rOO::2¡;C - i 

Parte 2: La bestia u '

CAPÍTULO 9 

CAPÍTULO 10 

CAPÍTULO 11 El 5l11--,'t~ 

Est:adcE 

CAPÍTuLO 12 El SIIIÉ- í ·1 
CAPÍTULO 13 

CAPÍTULO 14 



Contenido 
Prólogo .................................................................................. 9 


CAPÍTULO 1 El escenario profético adventista ........................................... 11 


CAPÍTULO 2 Una mirada al cuadro general del libro de Apocalipsis .......... 20 


=:::;;::==~ _- ~
Parte 1: La bestia del mar en Apocalipsis 13 


CAPÍTULO 3 Apocalipsis 13 y la bestia del mar ......................................... 30 


CAPÍTULO 4 El papado antiguo: 


Comienzo y final de su influencia política ......................... .. .40 


CAPÍTULO 5 El papado moderno: Se sana la herida de muerte .................. 55 


CAPÍTULO 6 Y se maravilló toda la tierra ................................................... 74 


CAPÍTULO 7 La teoría política católica antes de Vaticano II ...................... 80 


CAPÍTuLO 8 La teoría política católica después de Vaticano II ........ .. ........ 90 


Parte 2: La bestia de la tierra en Apocalipsis 13 


CAPÍTULO 9 Apocalipsis 13, la bestia de la tierra y la imagen de la bestia ... 100 


CAPÍTULO 10 La separación de Iglesia y Estado en la historia norteamericana .. 107 


CAPÍTULO 11 El surgimiento del movimiento conservador en los 

Estados Unidos .............. ......... ... .... .... ............................. .. .. . 123 


CAPÍTULO 12 El surgimiento de la Derecha Religiosa en los Estados U nidos. 128 


CAPÍTULO 13 El éxito de la Derecha Religiosa en los Estados Unidos ....... 140 


CAPÍTULO 14 El ataque contra la separación entre Iglesia y Estado ........... 146 


7 

='¡C\__'S, leyó 
-" .a histo

- ::s \' le die



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 


Addendum: Reflexiónes sobre la separación entre 


Iglesia y Estado ............................... ................... ......... ........ 159 


CAPÍTULO 15 Los católicos en la historia de los Estados U nidos ... .. .......... 164 


Parte 3: La marca de la bestia 

CAPÍTULO 16 


CAPÍTULO 17 


CAPÍTuLO 18 


CAPÍTULO 19 


CAPÍTULO 20 


CAPÍTULO 21 


CAPÍTuLO 22 


CAPÍTULO 23 


CAPÍTULO 24 


APÉNDICE A 


ApÉNDICE B 


ApÉNDICE C 


La marca de la bestia: Consideraciones preliminares .. ......... 168 


Apocalipsis 13 y la marca de la bestia....... .. .... .... .... ... .......... 175 


Los Estados Unidos y la marca de la bestia ..... ................. ... 186 


El reconstruccionismo cristiano y el "dominionismo" ..... .... 200 


El"dominionismo" y el triunfalismo .. .................. ........ .. .... 218 


Cómo se desarrolla la persecución ........... .. ......... ......... ....... 223 


La crisis final ..................................................... ... ........ ...... 231 


Armando el rompecabezas ............ .... ... .................... ........... 245 


¿Cómo responderemos? ........................................ .. .. ...... .... 257 


Epílogo.. ............... ................... ... .... ............... ... .... ... ........... 268 


Reflexiones sobre "intención original" y "activismo judicial" ... 269 

Por qué es importante el sábado .. ........ ........ ....................... 278 

¿Autoriza el Nuevo Testamento un cambio en el dia de reposo? .282 

8 

Prólogo 

Durante más 
interpretado las Pi!' . ,,---

.' 
~ 

-

_. 



ricista. Este modo 
largo de la histo r
nica los planes di 
cuidadoso y razon 
ria, los adventistas 

con el regreso de J 
U na de las pro!' 

Apocalipsis 13: DOS' 
que juegan papeles ~ 
adventista una base ;T~~ 
tradicional de A~ 
predicado sobre el -; 
la segunda venida? 

Lea los capítula 



_____.... ............. 159 


_---' "'-'_....:u~: • ... ........... 164 


r-~~~ _"--~':"¡':- =:;: .....•..... 168 

_~___.... .... ......... 175 

____. __...... .. . 186 

• ~Q- ....... .. 200 


~_____... ..... ..... 218 


~____.._.. ....... 223 


-_~___.... ... _.... _231 


_____..... ...... 245 


==~__... _.. ... .. .257 


____..._.... .... 268 


-'--.:......-. _~..:ial " ... 269 

.... ...... 278 

- ~ :cposo?.282 

Prólogo 


Durante más de cien años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha 
interpretado las profecías de Daniel y Apocalipsis a través del lente hisro
ricista. Este modo de interpretación percibe las acciones de Dios a lo 
largo de la historia, yal profeta como el vocero indispensable que comu
nica los planes divinos a los creyentes humanos. Basados en un estudio 
cuidadoso y razonable de las Escrituras y un análisis racional de la histo
ria, los adventistas han propuesto un dramático desenlace que culminará 
con el regreso de Jesús a esta tierra. 

U na de las profecías que definen la interpretación adventista es la de 
Apocalipsis 13: Dos bestias que representan potencias político religiosas 
que juegan papeles protagónicos en el tiempo del fin. ¿Tendrá la iglesia 
adventista una base razonable para mantener hoy en día su interpretación 
tradicional de Apocalipsis 13? ¿Podrá realmente suceder lo que hemos 
predicado sobre el papel escatológico del sábado y la persecución previa a 
la segunda venida? 

Lea los capítulos que siguen y llegue a su propia conclusión. 

Esta edición en español es ligeramente diferente de la versión original en 
inglés. Los capltulos 15 y 16 sobre la iglesia católica en los Estados Unidos 
han sido comprimidos en un solo capítulo. Algunos ejemplos particulares a la 
cultura estadounidense han sido generalizados para el beneficio del lector 
hispanohablante.-La redacción. 
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CAPÍTULO 1 

El escenario 
profético 
adventista 

Federico Wheeler, un ministro metodista episcopal, dirigía un servi
cio de comunión en una pequeña iglesia en Washington, New Hampshi
re, un domingo de mañana a comienzos de 1844. Antes de servir los 
emblemas, le dijo a la congregación que "todos los que confiesan comu
nión con Cristo en un servicio como éste deben estar dispuestos a obede
cer a Dios y guardar sus mandamientos en todo". 

Raquel Oakes Preston, una bautista del séptimo día, se encontraba en 
la congregación ese día. Más tarde, cuando el pastor Wheeler la visitó en 
su casa, lo desafió: "¿Se acuerda, pastor Wheeler, que usted dijo que todo 
aquel que confiesa a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de 
Dios?" 

-Así es. 
-Estuve a punto de ponerme de pie en la reunión y decir algo. 
-Me imagino -contestó Wheeler-. ¿Qué tenía en mente decir? 
-Quería decirle que sería mejor que guarde la mesa de comunión y 

la cubra con el paño hasta que comience a guardar los mandamientos de 
Dios. 

El pastor Wheeler quedó confundido. Le preguntó a qué se refería. La 
Sra. Preston le dijo que se refería al cuarto mandamiento, que Wheeler 
violaba al no observar el sábado como día de reposo. Wheeler aceptó el 
desafío y se dedicó a estudiar lo que la Biblia dice acerca del día de repo
so. Pocas semanas después observó su primer sábado, yen marzo de 1844 
predicó su primer sermón sobre el sábado. 

Así Raquel Oakes Preston compartió el sábado con los adventistas, 1 
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y así fue que Federico Wheeler se convirtió en el primer ministro pro
piamente adventista del séptimo día. En esos momentos, ni la Sra. 
Preston ni el pastor Wheeler sabían el impacto global que tendría su 
breve conversación aquel domingo de mañana en Washington , New 
Hampshire. 2 

Hay algo de incertidumbre acerca de lo que sucedió inmediatamente 
después. Sabemos no obstante que T. M. Preble, otro predicador que 
vivía en Washington, New Hampshire o cerca, se convenció del sábado 
como día de reposo, yen el verano de 1844 comenzó a observarlo. Es 
bastante probable que aprendió sobre el sábado de Federico Wheeler o 
alguno de sus miembros. 

Guillermo Miller estaba en el pináculo de su carrera como predicador 
en ese entonces, yen febrero del año siguiente, Preble publicó un artícu
lo sobre el sábado en The Hope ofIsrael [La esperanza de Israel], una pu
blicación millerita. J osé Bates leyó el artículo de Preble y pocos días des
pués decidió guardar el sábado. Desde ese momento se tornó en un 
promotor infatigable del sábado. A comienzos de 1846, discutió el sába
do con Jaime White y Elena Harmon, pero a éstos no les pareció impor
tante. En agosto de 1846, Bates publicó un folleto de 48 páginas titulado 
The Seventh-day Sabbath a Perpetual Sign (El día de reposo del séptimo 
día como señal perpetua). Jaime y Elena White, quienes se casaron ese 

El sábado y la e~' 
La escatología 

mundo hasta la ib.= 

aspecto clave d 
ca de la bestia E:::- ':"";:< • io.. 

unos catorce o <:: 

mismo mes, estudiaron el folleto de Bates, se convencieron de que era la 
verdad y comenzaron a observar el sábado. Así comenzó la larga historia 
de la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, de parte de los 
adventistas. 

Considere esto: Durante los pasados 150 años, la feligresía total de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido de unos 3.000 miembros 
en 1863 a más de quince millones alrededor del mundo hoy (2007) . En 
comparación, los bautistas del séptimo día, que superaban varian veces a 
los adventistas a mediados del siglo XlX, tienen una feligresía total de 
alrededor de 50 mil personas hoy. Esa es una fracción mínima de un uno 
por ciento de la feligresía adventista de la actualidad. ¿Por qué tal diferen
cia? ¿Por qué crecieron los adventistas de forma tan dramática durante los 
últimos 150 años mientras que la feligresía de los bautistas del séptimo 
día permaneció más o menos igual? Yo propongo que una de las razones 
primarias es que desde el mismo comienzo de nuestra historia, nosotros 
colocamos el sábado en un contexto escatológico, mientras que para los 
bautistas del séptimo día el sábado es meramente el día correcto de repo
so. 

Bates fue el p . 
la observancia c.eo: ..:.: 
escribió: "H ay d~ 
en las doctrinas~~ 
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El escenario profético adventista 

El sábado y la escatología 
La escatología es e! estudio de los eventos finales de la historia de este 

mundo hasta la segunda venida de Jesús. Los temas escatológicos se en
cuentran a lo largo de la Biblia, pero especialmente en los profetas mayo
res y menores de! Antiguo Testamento y Apocalipsis en e! Nuevo. Ade
más, los Evange!ios y las Epístolas revelan que Jesús y los apóstoles estaban 
muy al tanto de la escatología. Todos los apóstoles creían que la segunda 
venida de Jesús ocurriría mientras ellos vivían o poco después. 3 

Danie! y Apocalipsis han fascinado particularmente a los estudiantes 
de las profecías desde hace siglos, y los adventistas no son la excepción. 
No obstante, nuestra comprensión de estas profecías difiere significativa
mente de la de ottoS intérpretes católicos y protestantes, y e! sábado es un 
aspecto clave de nuestra perspectiva única. Según lo entendemos, la mar
ca de la bestia en Apocalipsis 13:16, 17 es un símbolo que señala hacia 
una ley que requiere la observancia de! domingo, que será obligatoria 
primero en los Estados Unidos y finalmente en todo e! mundo poco an
tes de la venida de Jesús. Creemos que un tema importante en e! conflic
to final de! mundo será si e! pueblo de Dios debe observar e! día de repo
so en sábado, e! séptimo día de la semana, o en domingo, e! primer día. 

Esta posición se remonta al mismo comienzo de nuestro movimiento, 
unos catorce o quince años antes de ser organizados como iglesia. José 
Bates fue el primero en conectar la marca de la bestia del Apocalipsis con 
la observancia del domingo. En un folleto publicado en enero, 1847, 
escribió: "Hay decenas de miles que están buscando aJesús, que no creen 
en las doctrinas arriba mencionadas, ¿qué será de ellos? Consulte a Juan, 
él sabe mejor que nosotros; él sólo ha descrito dos grupos. Ver 14:9-11, 
12. Uno guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El otro tiene 
la marca de la bestia ... ¿No les es claro que elprimer día de la semana como 
día de reposo o día santo, es la marca de la bestia?" 4 

Pocos años después Elena G. de White, una cofundadora de la Iglesia 
Adventista a mediados del siglo XIX, expresó la misma comprensión pri
mitiva de la marca de la bestia. En su libro Primeros escritos, ella dijo: 
"Entonces comprendí, como nunca antes, la importancia que tiene el 
escudriñar la Palabra de Dios cuidadosamente, para saber cómo escapar 
a las plagas que, según declara la Palabra, caerán sobre todos los impíos 
que adoren la bestia y su imagen, y reciban su marca en su frente y en sus 
manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen trans
gredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones 
han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas".5 
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SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

Aunque Elena de White no se refirió expresamente a la relación entre 
la marca de la bestia y la observancia del sábado, claramente tenía tal cosa 
en mente, porque contrastó la marca de la bestia con la observancia del 
sábado. Y mantuvo esta posición a lo largo de sus 70 años de ministerio. 
Por ejemplo, en 1899, escribió: "Cuando se ponga en vigencia el decreto 
que ordena falsificar el sábado, yel fuerte clamor del tercer ángel amones
te a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará 
claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que conti
núen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia".6 

Como sugiere esta declaración, los adventistas creen que justo antes 
de la segunda venida de Cristo, el mundo será dividido en dos bandos: 
Aquellos que guardan el sábado recibirán el sello de Dios, mientras que 
los que hontan el domingo recibirán la marca de la bestia. Elena de Whi
te escribió: 

cuentran inverosic 
Este es uno de los -;;. _. -
ción del sábado 1"2:::::)"'--=-- -~ 
Esta es una de 125 -•. ~~ 
millones de adh 
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Esta interprr-": I.Ol.\,,;, I 

ción estupenda., ~. . ..1 
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los Estados Uni " ~ 

porque a lo largc c.!: t .... 

sia y el Estado. 
En 1970, c~ 

El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bes
tia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque 
constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la 
cual se decidirá el destino de cada uno ... [Se cita Apoc. 13: 11
17] ... 

Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes 
de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios obser
vando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se 
alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el se
llo del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen 
celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la 
marca de la bestia.7 

Este es el contexto escatológico en el que los adventistas del séptimo 
día han colocado el sábado. Creemos que Dios nos ha llamado no sólo a 
proclamar lo que la Biblia dice sobre el sábado, sino también a advertir al 
mundo sobre el conflicto final, que girará en torno a los mandamientos 
de Dios, particularmente el cuarto. Según lo entendemos, la línea diviso
ria en el tiempo del fin entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no 
lo hacen, involucrará esta controversia entre el sábado y el domingo. En 
ese tiempo, los observadores del sábado serán perseguidos e incluso mar
tirizados por su lealtad a Dios en la observancia del día de reposo en sá
bado. Nos sentimos impulsados a advertirle al mundo respecto de lo que 
la mayoría de las personas ni siquiera captan levemente y muchos en
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cuentran inverosímil, pero que creemos que ciertamente nos aguarda. 
Este es uno de los factores principales que han hecho nuestra proclama
ción del sábado tanto más exitosa que la de los bautistas del séptimo día. 
Esta es una de las razones principales por las que hoy tenemos quince 
millones de adherentes en comparación con los 50.000 de los bautistas 
del séptimo día. 

¿Pero podría pasar? 
Esta interpretación escatológica del sábado comprende una afirma

ción estupenda, sin exagerar. Decir que es audaz es poco. Incluso un 
vistazo casual a la historia política norteamericana haría difícil creer que 
los Estados Unidos alguna vez impondrá una ley dominical nacional, 
porque a lo largo de nuestra historia hemos mantenido separados la Igle
sia y el Estado. 

En 1970, cuando yo era pastor de una pequeña iglesia adventista de 
Uvalde, en la zona occidental de Texas, trabé amistad con un comercian
te local que era bautista. Un día conversábamos en su oficina sobre reli
gión y profecía y le pregunté si estaría interesado en conocer lo que los 
adventistas creemos sobre el tiempo del fin. Dijo que sí, de manera que 
compartí con él lo que usted ha leído en este capítulo. Cuando terminé, 
le pregunté qué le parecía. Sonrió y dijo: "Me parece una tontería". 

Él no es el único en pensar de esta forma, ni el primero. Allá por 1900, 
un crítico se refirió a nuestra posición acerca de que la marca de la bestia 
será la observancia obligatoria del domingo como "absurda". Dijo que 
para que los Estados Unidos rechace su apoyo histórico de la libertad 
religiosa requeriría "un milagro mayor que si Dios hiciera crecer un roble 
gigantesco en un instante".8 

D. M. Canright fue otro crítico inicial del panorama profético de los 
adventistas. Fue un evangelista y líder popular del adventismo durante 
los primeros años de nuestro movimiento, pero cortó su conexión con los 
adventistas en 1887 y se unió a una congregación bautista en Otsego, 
Nueva York. En su libro Seventh-day Adventism Renounced, Canright es
cribió: 

Los adventistas del séptimo día colocan mucho énfasis en su 
interpretación de este símbolo (la bestia como cordero) de Apo
calipsis 13: 11-18. Su teoría de la marca de la bestia, su imagen, el 
sello de Dios, el mensaje del tercer ángel, y toda su obra especial 
relacionada con el sábado se basa en su concepto de tal bestia. Si 
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SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

están errados aquí, todo su sistema se derrumba. Aseveran que 
esta bestia es los Estados Unidos y que pronto tendremos una 
Iglesia y un Estado unidos, la imagen de la bestia, el papado. La 
marca de la bestia es la observancia del domingo. Una ley la im
pondrá sobre los adventistas del séptimo día. No obedecerán. 
¡Entonces serán declarados fuera de la ley, serán perseguidos y 
condenados a muerte! De todas las especulaciones alocadas de los 
adventistas sobre las profecías, ésta merece ser colocada entre las 
más alocadas. 9 

¡Esta es una acusación seria! Y aunque yo no iría tan lejos como para 
decir que si estamos equivocados en nuestra interpretación de Apocalip
sis 13, todo nuestro sistema se derrumbaría, es verdad que mucho de lo 
que percibimos como nuestra misión al mundo se basa en nuestra com
prensión de este pasaje. De ahí que la pregunta clave es esta: ¿Será que 
podría pasar? Será razonable suponer que los Estados Unidos alguna vez 
legislará la observancia del domingo? ¿Será algo más que fantasía suponer 
que en algún momento del futuro relativamente cercano, un edicto glo
bal requerirá que las personas en todas partes observen el domingo como 
día de reposo y que los desobedientes serán amenazados con la muerte y 
tal vez ejecutados? ¿De esto es que trata la marca de la bestia? 

Mi propósito al escribir este libro no es demostrar que la respuesta a 
estas preguntas es "sí". Más bien deseo presentar la evidencia según la 
entendemos yo y muchos otros adventistas y dejar que usted decida por 
sí mismo. Por eso lo he titulado ¿Será que podría pasar?, en vez de ¿Será 
que pasará? 

La profecía y los eventos aduales 
Me gusta comparar la interpretación de la profecía con un par de gafas 

oscuras. Si usted se pone espejuelos con lentes azules, el mundo lucirá 
azul. Un par con lentes amarillos hará que el mundo parezca amarillo. 
Lentes verdes le darán al mundo un tinte verde. De la misma forma, la 
manera en que la persona que fuere interpreta la profecía bíblica, afectará 
la manera en que él o ella percibe lo que sucede en el mundo hoy y lo que 
probablemente ocurrirá en el futuro. Los dispensacionalistas, por ejem
plo, entienden las profecías de una manera particular, e interpretan los 
sucesos mundiales a la luz de tal perspectiva. Concentran su atención en 
el Oriente Medio, especialmente Israel. Interpretan sucesos tales como el 
9/11, el conflicto en Irak y la pugna entre Israel y los palestinos a la luz 
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El escenario profético adventista 

de su comprensión dispensacionalista de la profecía. Su lente profético 
. dispensacionalista también los lleva a hacer ciertas predicciones acerca 
del futuro. 

La comprensión adventista de la profecía es muy diferente. Es como 
ponerse espejuelos con lentes de un color totalmente diferente. El mun
do luce de una manera particular a través de nuestros lentes, y esto nos 
lleva a una explicación muy diferente de lo que sucede ahora y lo que 
podemos esperar en el futuro. Aunque necesitamos ser cautelosos y no 
atribuirle implicaciones proféticas a cada noticia que aparece en el perió
dico o la televisión, las tendencias percibidas a lo largo de un periodo de 
tiempo sí pueden indicarnos hacia dónde se dirige el mundo. Y nuestra 
comprensión de la profecía bíblica influye sobre nuestra interpretación 
de tales tendencias. 

En este libro leerá una explicación detallada de la manera en que los 
adventistas entienden Apocalipsis 13 y cómo afecta nuestra interpreta
ción de las tendencias en el mundo de hoy. El primer capítulo es una 
introducción breve. El resto del libro examina los detalles. Dos grandes 
interrogantes dominarán mi discusión a lo largo del libro: 

• ¿Es razonable la interpretación adventista de Apocalipsis 13? ¿Está 
basada en lo que la Biblia efectivamente dice, o es mera especula
ción? Para responder a esta pregunta, examinaremos Apocalipsis 
13, al igual que algunas otras profecías bíblicas. 

• ¿Será realista la propuesta adventista sobre elfuturo según la historia 
y los sucesos actuales? Para responder a esta pregunta, repasaremos 
la historia del catolicismo, la historia de tanto los protestantes 
como los católicos en Norteamérica, y lo que ambos están ha
ciendo hoy día. 

Introducción al libro 
A continuación ofrecemos algunos comentarios que deberían facilitar 

la comprensión de este libro. En primer lugar, una palabra respecto de lo 
que puede anticipar. Según sugería antes, este libro es mayormente una 
interpretación de Apocalipsis 13 a la luz de la historia y los sucesos actua
les. Lo he dividido en tres secciones, cada una de las cuales trata un aspec
to diferente de Apocalipsis 13: 

• La primera sección trata acerca de una bestia terrible que surge 
del mar. 
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• La segunda sección trata de una bestia que surge de la tierra. 
• La tercera sección trata de la marca de la bestia. 

Las primeras dos secciones comienzan cada una con un capítulo que 
explica el fundamento bíblico de la interpretación adventista de esa parte 
de Apocalipsis 13. La sección sobre la marca de la bestia comienza con 
dos capítulos sobre la base bíblica para dicha interpretación de la profe
cía. Los capítulos que siguen a cada uno de estos capítulos introductorios 
proveen evidencia histórica, parte antigua, parte muy actual, para demos
trar que la interpretación adventista también tiene un fundamento sólido 
en los sucesos mundiales que han ocurrido o están ocurriendo. 

En segundo lugar, soy un adventista del séptimo día de por vida, así 
que es obvio que he escrito este libro desde una perspectiva adventista. 
No obstante, lo he escrito de tal manera que debiera hacer sentido a 
aquellos que no son de nuestra fe y por lo tanto no están familiarizados 
con nuestras creencias. De hecho, indudablemente notará que el tono del 
libro podría resultar aceptable a los no adventistas tanto como a los ad
ventistas. Por esto he explicado la base bíblica de nuestra interpretación 
de Apocalipsis 13 en mayor detalle del que necesitaría la mayoría de los 
adventistas. 

Finalmente, Elena G. de White indudablemente es la autora adventis
ta de mayor influencia. Vivió 88 años, desde 1827 a 1915. En diciembre 
de 1844, cuando tenía apenas 17 años de edad, recibió la primera de unas 
2.000 visiones que, según ella, Dios le dio a lo largo de su vida. Fue la 
autora (mujer) más prolífica del siglo XIX y quizá de todos los tiempos. 
Durante sus setenta años de ministerio, escribió más de 100.000 páginas, 
todas a mano, incluyendo más de 20 libros. Después de su muerte, trozos 
de sus cartas, su diario y otros escritos han sido organizados y publicados 
como libros. 

Los adventistas aceptan a Elena G. de White como una profeta genui
na, aunque prefirió que la llamaran "mensajera del Señor". Tuvo mucho 
que decir respecto del tiempo del fin. Compartí varias declaraciones su
yas al comienzo de este capítulo, y la citaré ocasionalmente en capítulos 
futuros. Los lectores adventistas seguramente aceptarán estas declaracio
nes como mensajes de Dios. Los no adventistas que lean este libro pue
den tomarlas como representativas de lo que creen los adventistas. La 
mayoría de los adventistas probablemente estará de acuerdo con casi todo 
lo que digo en este libro. Invito a los lectores no adventistas a aceptar 
también lo que digo, si lo encuentran razonable. Sea lo que fuere, espero 
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El escenario profético adventista 

que la lectura de este libro ayude a tanto los adventistas como los que no 
son de nuestra fe a entender mejor nuestra interpretación profética. 

l . Pasarían 17 años antes que los adventistas observadores del sábado adoptaran 
el nombre Adventistas del séptimo día, y 19 años para que se organizaran como de
nominación. 

2. Mis dos fuentes para este relato son la Seventh-day Adventist Encyclopedia 
[Enciclopedia de los adventistas del séptimo día] (Hagerstown, Maryland: Review 
and HeraH, 1%6), pp. 1019, 1020, YArthur W. Spaulding, Origin and History of 
Seventh-day Adventists [Origen e historia de los adventistas del séptimo día], (Ha
gerstown, Maryland: Review and HeraH, 1%1), pp.117-119. 

3. Ver, por ejemplo, Romanos 13:11, 12; Santiago 5:8,9; 1 Pedro 4:7; 1 Juan 
2:18; Apocalipsis 22:7, 12, 20. 

4. Joseph Bates, 7he Seventh-day Sabbath a Perpetual Sign From the Beginning, 
to the Entering Into the Gates ofthe Holy City According to the Commandment (El día 
de reposo de! séptimo día: una señal perpetua desde e! comienzo hasta la entrada 
por las puertas de la santa ciudad según el mandamiento), edición de 1847, p. 59, 
la cursiva es nuestra; citado en Development of a Seventh-day Adventist lheology 
Source Book: Maxwell Source Collection (Libro de recursos sobre e! desarrollo de la 
teología adventista del séptimo día: Colección de Maxwell), un manuscrito privado 
preparado por Mervin Maxwell para los estudiantes de su clase sobre la historia de 
la teología adventista, p. 271. 

5. Elena G. de White, Primeros escritos, p. 65. 
6. White, El evangelismo, p. 174. 
7. Comentario bíblico adventista, t. 7, p. 987. 
8. Theodore Ne!son, en la introducción al libro de Dudley M. Canright) 

Seventh-day Adventism Renounced [La renuncia de la fe adventista del séptimo día] 
(Nashville: Gospel Advocate Company, 1914), p. 23. 

9. Canright, ibíd.) p. 89. 
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CAPÍTULO 2 

Una mirada al 
cuadro general del 
libro de Apocalipsis 

¿Cuándo fue la última vez que usted admiró una pintura? ¿Acaso se 
trataba del retrato de un apuesto caballero, o una hermosa dama, o quizás 
un paisaje? Al mirar tal obra, ¿se acercó usted hasta casi pegar la nariz en 
el cuadro para apreciar los detalles más mínimos? ¡Por supuesto que esa 
no sería la forma de captar la belleza de una pintura! Claro, es obvio que 
el artista debe prestarle atención cuidadosa a cada golpe de la brocha 
cuando está pintando y, después que la obra ha sido completada, tam
bién los críticos de arte observarán con sumo cuidado cada detalle. Sin 
embargo, cuando se las observa desde una distancia muy corta, las pince
ladas en el lienzo no resultan muy atractivas. Mas bien, si usted realmen
te desea disfrutar la belleza de lo que el artista ha pintado, necesita distan
ciarse un poco para mirar el cuadro general. Y tarde o temprano aun los 
críticos tendrán que pararse a cierta distancia para poder apreciar "el cua
dro general". 

El libro del Apocalipsis contiene muchas imágenes -o pinturas-, 
por así decirlo. De hecho, usted va a encontrar más imágenes simbólicas 
en Apocalipsis que en cualquier otra parte de la Biblia, y a medida que 
avancemos en nuestro estudio vamos a invertir bastante tiempo exami
nando los detalles de estas imágenes, especialmente cuando lleguemos al 
capítulo 13. No obstante, de la misma manera que los pequeños detalles 
en una pintura no nos muestran la obra completa, tampoco nuestra com
prensión del Apocalipsis será completa si nos enfocamos solamente en los 
detalles. Por lo tanto, en este capítulo, vamos a mirar el "cuadro general" 
del libro . Más tarde examinaremos los detalles. 
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El gran conflicto 
Usted no necesita ser un erudito bíblico para captar el mensaje básico 

de Apocalipsis. Aun una persona sin principios religiosos, que lea en for
ma casual la última mitad del libro, podría reconocer que el tema domi
nante es el conflicto entre el bien y el mal, lo que los adventistas del 
séptimo día tradicionalmente llamamos "el gran conflicto". Según elli
bro de Apocalipsis, este conflicto empezó hace varios miles de años en el 
mismo cielo donde mora Dios. Apocalipsis 12:7 dice: "Después hubo 
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dra
gón; y luchaban el dragón y sus ángeles (la cursiva ha sido añadida). 
Miguel es el líder de los ángeles celestiales, y el dragón es Satanás, el líder 
de los ángeles que se rebelaron contra Dios. 

Sin embargo, esta guerra no afectó solamente al cielo. Se nos dice que 
el dragón "fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él" 
(versículo 9). De modo que la batalla entre el bien y el mal se trasladó a 
esta tierra poco después de que Dios la creó, y desde entonces se ha estado 
desarrollando aquÍ. Aun hoy no es tan difícil ver este conflicto en pleno 
desarrollo. Tan solo invierta unos pocos minutos leyendo el diario, o mi
rando las noticias de la tarde, y usted podrá sentir sus efectos. 

La segunda mitad del Apocalipsis se enfoca especialmente en los últimos 
meses, o quizás años, del conflicto entre el bien y el mal. A este periodo lo 
llamaré de aquí en adelante "el conflicto final". Durante ese periodo de 
tiempo Satanás hará los esfuerzos más intensos de toda su existencia para 
intimidar a los hombres y conttolarlos. Lo sorprendente es que la mayoría 
de la humanidad lo seguirá gozosa. Apocalipsis dice "y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia" (13:3) . Y añade: "y la adoraron todos los morado
res de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo" (versículo 8). 

El gran tema en juego será la obediencia. El dilema al cual se ha en
frentado el pueblo de Dios a través de la historia, y al cual se enfrentará 
de una manera especial en el último gran conflicto de este planeta, es si 
obedecerá a Dios, o a los poderes del mal que gobiernan el mundo. Adán 
y Eva tuvieron que escoger entre obedecer a Dios o a la serpiente, y eli
gieron obedecer a la serpiente. Por otra parte, Sadrac, Mesac y Abed
nego, bajo la amenaza de morir quemados en el horno de fuego, escogie
ron obedecer a Dios antes que adorar la imagen construida por un rey 
pagano. Yen el Nuevo Testamento, Jesús obedeció al Padre al escoger 
morir en la cruz. Ese elemento de lealtad es lo que estará en juego en el 
conflicto final: ¿Escogerá el pueblo de Dios obedecerle a él, o cederá ante 
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la presión política y terminará obedeciendo a los poderes del mal que 
gobernarán la tierra en los últimos días? 

Apocalipsis 12: 17 nos presenta el tema de la obediencia del pueblo de 

ca os conocí; apart::.a5 .=:..: 

Note que estas ~ 
sia leales y sólidos. 

Dios en el tiempo del fin y el conflicto que su obediencia desatará entre 
ellos y las fuerzas del mal en este mundo: "Entonces el dragón [Satanás] 
se llenó de ira contra la mujer [el pueblo de Dios]; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamien
tos de Dios y tienen el testimonio de jesucristo (la cursiva ha sido añadida). 

Así, según Apocalipsis, los mandamientos de Dios, o sea sus leyes, 
serán un tema clave en el conflicto final. El pueblo de Dios permanecerá 
leal a sus leyes, pero esto desatará contra ellos la ira de los poderes políti
co religiosos apóstatas de esta tierra. Elena de White describió este aspec
to del conflicto final de la siguiente manera: "el último gran conflicto 
entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controver
sia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la 
ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra 
entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión 
de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición". 1 

No obstante, la obediencia es tan solo una parte del problema en Apo
calipsis. La otra parte tiene que ver con la fe . Los cristianos a menudo 
hablan de "justificación por la fe". Para comprender correctamente qué 
es la justificación por la fe, es necesario establecer el balance adecuado 
entre la fe y las obras. Un énfasis desmedido en la fe conduce inevitable
mente a la gracia barata, mientras que si enfatizamos demasiado las obras, 
caeremos en ellegalismo. Sin embargo, el pueblo de Dios que vivirá en 
los últimos días comprenderá correctamente la relación entre fe y obras. 
Esto es precisamente lo que el libro de Apocalipsis sugiere cuando dice: 
"AqUÍ está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos 
de Dios y la fe de jesús" (14: 12, la cursiva ha sido añadida). 

Solo dos grupos 
El conflicto final tendrá que ver con asuntos profundamente espiritua

les. La humanidad se dividirá claramente en dos bandos: en uno estarán los 
hijos de Dios, mientras que las fuerzas del mal se alinearán contra ellos en el 
otro bando. Por lo tanto nadie debería suponer que una mera profesión de 
cristianismo será suficiente para obtener la victoria. El mismo Jesús advirtió 
que, cuando él regrese por segunda vez, muchos le dirán: "'Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, yen tu nombre echamos fuera demonios, 
y en tu nombre hicimos muchos milagros?' Y entonces les declararé: 'Nun-

cargos de alta res
~. -, 

~ -.i 

~~ 

'"' 

~_ 

~ 

.. 
" 

po=V;:-= ,-. ~ 
(( ,.

nunca os conOCl . - - 
ángulo y decir que ¿ 
cia cristiana era su:xr= j;¡::. 
un conjunto de dOG'=- r; 

ser miembros de 
cielo. Es posible q 
nas de estas persoru.s- -~-" 

no están con U$r 
Sugiero que 0::


durante el conili 

en mente que el n r:r 

asuntoS profunda:. 

madamente sutil 

advirtió acerca de 

profetas, y harán F 

si fuere posible, al 


en el mundo en el :;¡ 


Dios y aquellos qCi"
 

sos cristianos se n 

haya terminado. ~ 


Varias de las ~t 
estará dividido c:: ..'
los justoS como ... 
"cizaña". En orra ?iI¡;:;::;r::

los cabritos (Mal.. 
bolos para descrit. 
los justoS reciben :. 
ca de la bestia 

' ~ guardara sus m::-:;" .--- 

propias leyes en. ro' ~ ::=;.. 

forzar a todo el u:~. b 
en su rebelión ~ 
muerte entre el ¡r=fJl. , 
tierra; una bata/:.¡, 
do. En efecto, ~~.~ :L~ 

22 



- - : ia del pueblo de 
_. ~~~: a desatará entre 

~::::r:~ =< dragón [Satanás] 
~ _- e a hacer guerra 

r::;;:!~r-:::c'l:::"~. ¡.o_' mandamien

.a sido añadida). 
~ - 1- ~ _. o sea sus eyes, 

"- n - ,-= _u: permanecera 
poderes políti

-:bió este aspec
• J ; ran conflicto 

"-'-'-*"--: - la controver
:: .2 respecto a la 
~ que se libra 

~ ~-:: la religión 

::. "r araré: 'Nun-

Una mirada al cuadro general del libro de Apocalipsis 

ca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad'" (Mar. 7:22, 23). 
Note que estas personas creen en Jesús. Se trata de miembros de igle

sia leales y sólidos. Son cónyuges fieles, devuelven e! diezmo, ostentan 
cargos de alta responsabilidad en la iglesia. Sin embargo, Jesús les dirá 
"nunca os conocí". Por supuesto, también podemos mirarlo desde e! otro 
ángulo y decir que ellos nunca conocieron a Jesús tampoco. Su experien
cia cristiana era superficial. Ésta consistía solamente en la aceptación de 
un conjunto de doctrinas y en practicar buenas obras. Confiaban en que 
ser miembros de la "iglesia verdadera" sería suficiente para entrar en e! 
cielo. Es posible que en e! presente usted se siente en su iglesia con algu
nas de estas personas; sin embargo, un día se sorprenderá al descubrir que 
no están con usted en el reino de los cielos. 

Sugiero que muchas de estas personas se pasarán al bando de Satanás 
durante el conflicto final. Quizás esto le suene extraño a usted. Pero tenga 
en mente que e! conflicto final será principalmente una batalla en torno a 
asuntos profundamente espirituales, y que Satanás usará argumentos extre
madamente sutiles para mantener a las personas de! lado suyo. Ya Jesús nos 
advirtió acerca de esto. Él dijo: "porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, 
si fuere posible, aun a los escogidos" (Mat. 24:24). Sólo dos grupos habrá 
en e! mundo en el tiempo de! fin. Nada más. Aquellos que le son leales a 
Dios y aquellos que siguen a Satanás. Desafortunadamente muchos profe
sos cristianos se llevarán la terrible sorpresa de descubrir, cuando ya todo 
haya terminado, que se habían unido al bando equivocado. 

Varias de las parábolas de Jesús ilustran este hecho de que e! mundo 
estará dividido en dos grupos. Por ejemplo, en una de ellas, él se refiere a 
los justos como "la buena semilla", mientras que a los impíos los llama 
"cizaña". En otra parábola se refiere a estos dos grupos como las ovejas y 
los cabritos (Mar. 13:37-43; 25:31-33). Apocalipsis también utiliza sím
bolos para describir estos dos grupos de! tiempo de! fin. Así, tenemos que 
los juStos reciben e! sello de Dios mientras que los impíos reciben la mar
ca de la bestia (ver Apocalipsis 7:1-4; 13:16, 17). El pueblo de Dios 
guardará sus mandamientos, en tanto que los impíos establecerán sus 
propias leyes en rebelión contra Dios. Y no solo eso, sino que tratarán de 
forzar a todo e! mundo, incluyendo al pueblo de Dios, a que se les unan 
en su rebelión contra el Cielo. El resultado será una batalla de vida o 
muerte entre el pueblo de Dios y los poderes del mal que gobiernan la 
tierra; una batalla en cuya fose inicial parecerd que los impíos están ganan
do. En efecto, Apocalipsis 13:7 dice que a la bestia que sube del mar "se 
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le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerLos" (la cursiva ha sido 
añadida), y el versículo 15 dice que aquellos que rehúsen adorarla en una 
manera políticamente correcta serán muertos. En Apocalipsis 17 encon
tramos la descripción de una mujer "ebria de la sangre de los santos", lo 
cual sugiere que éstos han sido martirizados. 

Al leer estas declaraciones en Apocalipsis, usted podría recibir la impre
sión de que los poderes del mal triunfarán en el conflicto final. En verdad, 
al principio parecerá que es así, del mismo modo que las fuerzas del mal 
parecieran haber ganado cuando Jesús murió en la cruz. Los cristianos en
tendemos que la muerte de Jesús fue, en realidad, su mayor victoria. No 
obstante, para quienes presenciaron su crucifixión, ésta pareció ser su derro
ta definitiva. Aun sus enlutados discípulos llegaron a decir "nosotros espe
rábamos que él era el que había de redimir a Israel" (Luc. 24:21). Del mis
mo modo, en las escenas finales del gran conflicto parecerá que los poderes 
de las tinieblas habrán triunfado sobre el pueblo de Dios. Persecución y 
muerte serán la recompensa que los justos recibirán del mundo por su leal
tad a Dios y sus mandamientos, mientras que los hombres se regocijarán 
ante la victoria aparente de las fuerzas del mal. Veamos como Apocalipsis 
describe ese regocijo: "cuando hayan acabado su testimonio [el pueblo de 
Dios], la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y 
los matará... y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se ale
grarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas [el 
pueblo de Dios] habían atormentado a los moradores de la tierra". 

El mundo nunca ha apreciado las leyes de Dios, pues siempre ha consi
derado que los principios morales de éstas reprimían su libertad. Y cuando 
los hijos de Dios llaman la atención del mundo a las leyes divinas, éste res
ponde ridiculizándolos. Es por eso que en el conflicto final "los moradores 
de la tierra se regocijarán" por la desgracia del pueblo de Dios que ha exalta
do sus mandamientos. Yes por eso que "se enviarán regalos unos a otros". 

Obviamente, este será un tiempo de terrible angustia para el pueblo 
de Dios. Consideremos que un mundo en rebelión estará presionándolo 
con todo su peso para que desista de su lealtad a Dios y transgreda sus 
mandamientos. ¿Cómo podrá mantenerse firme durante este tiempo? 
Los versículos que leímos hace unos momentos nos dan la respuesta: 

• "Entonces el dragón [Satanás] se llenó de ira contra la mujer [el 
pueblo de Dios]; y se fue a hacer guerra contra el resto de la des
cendencia de ella, Los que. __ tienen eL testimonio de jesucristo" 
(Apocalipsis 12: 17, la cursiva ha sido añadida). 
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Una mírada al cuadro general dellíbro de Apocalípsís 

• "AquÍ está la paciencia de los santos, los que guardan ... la fe de 
jesús" (Apocalipsis 14:12, la cursiva ha sido añadida). 

Los hijos de Dios podrán permanecer leales porque "tienen el testimo
nio de Jesús" y "guardan la fe de Jesús". El secreto consiste en mantener 
una relación Íntima con Jesús. Esa ha sido siempre la clave del triunfo so
bre la tentación, y lo será en una forma muy especial durante la crisis final, 
descrita por Apocalipsis como "la hora de la prueba que ha de venir sobre 
el mundo entero" (Apocalipsis 3: 10). Elena de White afirma que la presión 
que el pueblo de Dios soportará durante la crisis final será tan intensa que 
ésta "demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mos
trará si el alma es sostenida por la gracia".2 Usted no necesita ser adventista 
para entender que la relación que hoy estamos cultivando con Jesús deter
minará si permaneceremos leales a Dios durante la crisis final, o si renun
ciaremos a nuestras convicciones frente a la presión del mundo. 

El fin del conflicto 
Parecerá que el mundo ha vencido al pueblo de Dios, pero esa victoria 

será breve. En el último minuto, cuando todo parece indicar que los hijos 
de Dios deberán sellar con su propia sangre su lealtad a Jesús, él interven
drá a su favor. Notemos cómo lo describe Apocalipsis: 

• 	"Pelearán [los poderes representados por las bestias] contra el 
Cordero, yel Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores 
y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y 
fieles" (Apoe. 17: 14). 

• "Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos 
para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejér
cito. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta .. . Estos 
dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde 
con azufre" (Apoe. 19:19,20). 

Estos dos versículos son, en realidad, imágenes de la batalla de Armage
dón. Contrario a la opinión popular, esta batalla no será una guerra entre 
ciertas naciones de la tierra. En cambio, será una batalla entre los poderes 
espirituales del bien y del mal de este mundo. En la fase inicial de la batalla 
de Armagedón parecerá que las fuerzas del mal triunfarán. Pero en el último 
momento, cuando todo parece perdido, Jesús retorna a la tierra para des
truir esas fuerzas del mal y liberar a su pueblo de las garras del enemigo. 
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Apocalipsis 13 
En el resto de este libro vamos a examinar detalladamente el capítulo 

13 de Apocalipsis. Sin embargo, creo que le será de gran ayuda si usted 
primero se familiariza con ese capítulo. Por lo tanto, para empezar, le 
recomiendo que lo lea en su totalidad. Puede leerlo en su propia Biblia, 
si lo desea. No obstante, para su conveniencia lo he incluido aquí, toma
do de la versión Reina-Valera 1960. También he incluido el versículo 17 
del capítulo 12, debido a que ese versículo está estrechamente ligado al 
capítulo 13. 

(Capítulo 12: 17) Entonces el dragón se llenó de ira con.tra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

(Capítulo 13) (1) Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez 
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. (2) Y la bestia que vi 
era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca 
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (3) 
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, (4) y adoraron al 
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, di
ciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? (5) 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos meses. (6) Y abrió su boca en blas
femias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de 
los que moran. en el cielo. (7) y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. (8) Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. (9) Si alguno tiene oído, oiga. 
(10) Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a es
pada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los san
tos. (11) Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. (12) Y ejerce 
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la 
tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mor
tal fue sanada. (13) También hace grandes señales, de tal manera que aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. (14) Y 
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Una mirada al cuadro general del libro de Apocalipsis 

engaña a los moradores Je la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra 
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. (15) 
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la ima
gen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. (16) Y hacía que 
a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusie
se una marca en la mano derecha, o en la frente; (17) y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o-el nombre de ' 
la bestia, o el número de su nombre. (18) Aquí hay sabiduría. El que 
tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Apocalipsis 13 describe dos grandes bestias. Debido a que una sube 
del mar y la otra de la tierra, de aquí en adelante me referiré a ellas como 
"la bestia del mar" y "la bestia terrestre". 

Vistazo general de las dos bestias 
¿A quién, o qué cosa representan estas bestias? Los adventistas, al igual 

que la mayoría de los intérpretes de la profecía, entendemos que en la 
profecía apocalíptica una bestia representa un poder político. Es decir, 
una entidad de prominencia mundial. Por ejemplo, un ángel le explicó al 
profeta Daniel que las cuatro grandes bestias de Daniel 7: 1-8 representa
ban "cuatro reinos que se levantarán en la tierra" (Daniel 7: 17, Nueva 
Versión Internacional). No hay ninguna duda de que fue el mismo ángel 
quien le dijo a Daniel que el carnero y el macho cabrío mencionados en 
Daniel 8: 1-8 representaban a los reinos de Media y Persia y Grecia res
pectivamente (ver Daniel 8: 20, 21). 

Entonces surgen de inmediato algunas preguntas ¿Qué poderes 
mundiales representan la bestia del mar y la bestia terrestre descritas en 
Apocalipsis? ¿Existieron estos poderes solo en el pasado, o están vigen
tes en nuestro mundo hoy? Empecemos dándoles un vistazo general a 
ambas bestias. A esto le llamamos ver "el cuadro general" de Apocalip
sis 13. 

Poderes globales. La primera cosa que salta a la vista en relación a estas 
dos bestias es que ambas son poderes políticos y religiosos de carácter 
mundial. Es claro que la bestia del mar ejerce su poder político a nivel 
global porque "se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y na
ción" (vers. 7). Al mismo tiempo vemos su naturaleza religiosa en el he
cho que el mundo la adora a la vez que ella abre su "boca en blasfemias 
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contra Dios, para blasfemar de su tabernáculo, y de los que moran en el 
cielo" (vers. 6) . La bestia terrestre, por otra parte, es también un poder 
político, porque tiene autoridad para hacer que los habitantes de la tierra 
le hagan una imagen a la bestia del mar (vers. 14). No obstante, es tam
bién un poder religioso porque manda a matar a todo el que no adore a 
la imagen de la bestia (vers. 15). 

Adoración falsa. Un análisis cuidadoso de Apocalipsis 13 nos muestra 
claramente que ambas bestias promueven una falsa adoración. Con ex
cepción del pueblo remanente de Dios, el mundo entero adorará a la 
bestia que salió del mar (vers. 8), mientras que la bestia terrestre obligará 
al mundo a adorar la imagen de esa bestia del mar (vers. 15). 

Persecución religiosa. Otro elemento común a estas dos bestias es que 
persiguen a aquellos que se oponen a su programa político religioso. La 
bestia del mar "[hace] guerra contra los santos, y [los vence]" (vers. 7) y, 
como ya hemos visto, la bestia que surgió de la tierra obliga al mundo 
entero a adorar la imagen de la bestia del mar (vers. 15). 

Poderes del tiempo del fin. Esta es otra de las conclusiones a la que po
demos llegar en relación a estas dos bestias. Ambas son poderes actuantes 
en los días finales de la historia. Esto es evidente por el hecho de que ac
túan en forma conjunta para imponer la marca de la bestia, un evento 
que es considerado tanto por los intérpretes futuristas como los histori
cistas, como un fenómeno del tiempo del fin. 

Muchos intérpretes de la profecía están convencidos de que vivimos en el 
tiempo del fin. Si esto es correcto -y este libro está basado en la premisa de 
que lo es- entonces quiere decir que ambos poderes, intolerantes y repulsi
vos como son, existen actualmente en nuestro mundo. Hace veinte, treinta o 
cuarenta años, algunos estudiantes de la profecía señalaban a la Unión Sovié
tica comunista como el cumplimiento de al menos una de estas bestias. Pero 
esa opción interpretativa desapare~:ió en 1990. Y puede que hoy en día resul
te tentador pensar en el terrorismo islámico como el cumplimiento de una o 
ambas bestias. Sin embargo, ni el comunismo, ni el terrorismo islámico la 
identifican correctamente. Los adventistas del séptimo día, por otra parte, 
tenemos ideas bien definidas en relación a la identidad de cada una de ellas. 
En el próximo capítulo compartiré con usted nuestra interpretación de la 
bestia del mar. Yen los capítulos sucesivos identificaremos respectivamente 
la bestia de la tierra, la imagen de la bestia y su marca. 

1. Elena G. White, El conflicto de los siglos, p. 639. 
2. Elena G. White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 339. 
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CAPÍTULO 3 

Apocalipsis 13 Y 
la bestia del mar 

rigen una porción 
de Dios rige todo 

Otra manera d 

usualmente es un v % 

mal. Comenzamos 
dimos que en verclz:. ::¡.:;:'=t::::::: 
cielo: Miguel y sus ;  -,:-f;-;: 
gón y sus ángeles  -"'; 

Suponga que usted y yo estamos hablando sobre un amigo mutuo 
cuyo nombre es Juan y yo le dijera: "J uan es un lince". Usted inmediata
mente sabe que no quiero decir que Juan es un miembro de la especie 
felina. Más bien, estoy diciendo que cierta característica que nuestra cul
tura asocia con los linces también se aplica a Juan, o al menos así lo per
cibo yo. Probablemente quiero decir que Juan es muy astuto y hasta sigi
loso, que logra lo que se propone en base a su inteligencia y su 
planificación. 

Cuando se la usa de esta manera, la palabra "lince" es una metáfora, 
un símbolo. Cada idioma y cada cultura tiene tales símbolos, y Apocalip
sis tiene muchos: bestias, estrellas, trompetas, coronas y tronos, por seña
lar algunos. Hay un solo problema con los símbolos de Apocalipsis: no es 
tan fácil encontrar su significado. En general, el Apocalipsis no nos dice 
lo que estos representan. Hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, en 
el capítulo 12:9 encontramos que el dragón representa el "diablo y Sata
nás". Pero la mayoría de los símbolos de Apocalipsis no incluyen descrip
ciones que nos ayuden a entender lo que significan. 

¿Cómo haremos para encontrarle el sentido a Apocalipsis cuando no 
sabemos el significado de tantos de sus símbolos? En realidad, el signifi
cado de algunos símbolos es bastante obvio. Por ejemplo, en nuestra 
cultura al igual que en la cultura romana de hace 2.000 años, una corona 
representa la autoridad para gobernar. Sucede lo mismo con un trono. 
Cuando leemos acerca de coronas y tronos en Apocalipsis, podemos estar 
bastante seguros de que esos símbolos representan algún tipo de gobier
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Apocalipsis 13 Y la bestia del mar 

no. El trono de Dios aparece repetidamente en Apocalipsis, lo que signi
fica simplemente que Dios tiene un gobierno. Los gobiernos terrenales 
rigen una porción pequeña de la superficie del planeta, pero el gobierno 
de Dios rige todo el universo. 

Otra manera de determinar el significado de un símbolo en Apocalip
sis es analizar cómo se lo usa en otros lugares en la Biblia y aplicar tal 
significado al Apocalipsis. De vez en cuando en este libro tomaremos este 
enfoque. 

La guerra es uno de los símbolos más comunes del Apocalipsis, yes 
una metáfora bastante obvia para un conflicto. En Apocalipsis, la guerra 
usualmente es un símbolo del conflicto entre las fuerzas del bien y del 
mal. Comenzamos a analizar esta guerra en el capítulo anterior y apren
dimos que en verdad comenzó en el cielo: "Hubo una gran batalla en el 
cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dra
gón y sus ángeles" (Apoc. 12:7). Miguel es el líder de los ejércitos celes
tiales de Dios, y en el versículo 9 aprendemos que el dragón es Satanás. 
Perdió la guerra en el cielo, y Apocalipsis dice que fue "arrojado a la tie
rra, y sus ángeles fueron arrojados con él" (vers. 7-9). Luego Apocalipsis 
añade una nota ominosa: 

"¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco 
tiempo" (vers. 12). 

Nuestro mundo ha estado sumergido en esta guerra durante miles de 
años. Satanás está furioso por haber perdido la guerra en el cielo, y su ira 
lo impulsa con amarga intensidad a ganar aquí la guerra que perdió allá. 
En el caso de la mayoría de las personas, Satanás en realidad ha ganado la 
guerra. ¡Son sus aliados! El objeto de su ira hoy día son las pocas personas 
que todavía se resisten. Este libro contempla la fase de la guerra de Sata
nás contra el pueblo de Dios que es librada en nuestro planeta justo antes 
del regreso de Jesús. Apocalipsis 12: 17 nos lleva a esa fase final del con
flicto: "Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los man
damientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo". 

El dragón en este versículo es Satanás, y la mujer representa el pueblo 
de Dios. Por lo tanto, Apocalipsis 12:17 confirma lo que acabo de com
partir: que los protagonistas del conflicto final de la tierra serán Satanás y 
el pueblo de Dios, y que la ira de Satanás habrá llegado a su colmo. El 

31 



bestia del mar como el imperio romano antiguo (la interpretación prete

rista) o un anticristo ateo y secular que surgirá en el futuro durante la 

tribulación (intérpretes futuristas). Pero los adventistas del séptimo día 

entienden que la bestia que sale del mar representa al papado. Funda

mentamos nuestra interpretación en una comparación de la bestia del 

mar con la visión de Daniel de cuatro bestias en Daniel 7, especialmente 

el cuerno pequeño de la cuarta bestia. (Si usted ya está familiarizado con 

la interpretación adventista de Daniel 7, quizá quiera saltar el resto del 

capítulo.) 


En Daniel 7, el profeta describe una visión que Dios le dio de cuatro 
grandes bestias que surgen del mar. He enumerado tales bestias en la 
columna izquierda abajo. La columna de la derecha indica la nación que 
cada una representa: 

Un león (Daniel 7:3, 4) Babilonia 

Un oso (vers. 5) Medopersia 

Un leopardo (vers. 6) Grecia 

Una bestia feroz, un dragón (vers. 7, 8) Roma 


Juan incluyó rasgos de cada una de estas bestias en su descripción de 
la bestia del mar en Apocalipsis 13:2, según muestran las palabras que 
hemos colocado en cursiva: 

SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

pueblo de Dios que sobrevive este conflicto tendrá que enfrentar un ene
migo extremadamente hostil. Pero, ¿será esto todo lo que sabemos sobre 
el conflicto final? ¡Por supuesto que no! Apocalipsis 12: 17 es apenas una 
introducción. El capítulo 13 añade una gran cantidad de detalles. Le 
echamos un vistazo general a Apocalipsis 13 en el capítulo previo. Ahora 
debemos entrar en los detalles. En el resto de este capítulo examinaremos 
la bestia que surge del mar. Esto proveerá el fundamento bíblico y lógico 

Juan obviameme:::= 

de la interpretación adventista de la bestia del mar y su papel durante la 
crisis final de la tierra. 

La identificación de la bestia del mar 
La mayoría de los estudiantes actuales de la profecía interpretan la 

la bestia del mar en _~ 
aprendemos que k 
"cuerno pequeño " 
ellos para tener I ~~_ 

esta descripción doc-... -:¡-, 

les de cada pasaje: 

• La bestia que salió del mar tenía "boca como boca de León". 
• Tenía "pies como de oso". 
• La bestia en general "era semejante a un Leopardo". 
• "El dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad". 
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Apocalipsis 13 Y la bestia del mar 

Juan obviamente tenía la visión de Daniel en mente cuando describió 
la bestia del mar en Apocalipsis 13. Y hay más. Cuando vamos a Daniel, 
aprendemos que la cuarta bestia tenía diez cuernos, y Daniel vio un 
"cuerno pequeño" que surgía entre los diez, y que desplazaba a tres de 
ellos para tener lugar. Daniel 7:25 incluye cuatro símbolos adicionales de 
esta descripción detallada. El cuadro que sigue cita las palabras principa
les de cada pasaje: 

Similitudes entre el cuerno pequeño yla bestia del mar 

El cuerno pequeño 
Daniel 7 

La bestia del mar 
Apocalipsis 13 

Blasfema contra Dios Blasfema contra Dios 
"Este cuerno tenía.. . una "Se le dio boca que hablaba 
boca que hablaba grandes co grandes cosas y blasfemias" 
sas" (vers. 8), "Y hablará pala (vers. 5). "Y abrió su boca en 
bras contra el Altísimo" (vers, blasfemias contra Dios" (vers. 
25). 6). 

Persigue al pueblo de Dios Persigue al pueblo de Dios 
Él "a los santos del Altísimo "Y se le permitió hacer guerra 
quebrantará" (vers. 25). contra los santos" (vers. 7). 

Conquista al pueblo de Dios Conquista al pueblo de Dios 
"Y [los santos] serán entre "Y se le permitió hacer guerra 
gados en su mano" (vers. 25). contra los santos, y vencerlos" 

(vers, 7, la cursiva es nuestra). 
Se le da un periodo de tiempo 
"Y [los santos] serán entrega Se le da un periodo de tiempo 
dos en su mano hasta tiempo, "Se le dio autoridad para ac
y tiempos, y medio tiempo" tuar cuarenta y dos meses" 
(vers. 25); en otras palabras, (vers. 5); en otras palabras, 
1,260 años. 1260 años. 

Las similitudes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia del 
mar de Apocalipsis 13 muestran incontrovertiblemente que ambos sim
bolizan la misma entidad terrenal. Algunos intérpretes consideran que el 

2-S. Q. P. P. 33 



----

SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

cuerno pequeño representa el anticristo del tiempo del fin. Sin embargo, 
los intérpretes adventistas consistentemente han identificado al cuerno 
pequeño como el papado de la era medieval. Si esto es cierto, es lógico 
concluir que la bestia de! mar de Apocalipsis 13 también representa e! 
papado. Entonces, ¿sobre qué se basan los adventistas para relacionar el 
cuerno pequeño de Daniel 7 con el papado? 

¿Seráderto que el cuerno pequeño es el papado? 
El cuerno pequeño en Daniel 7 creció sobre la cabeza de la cuarta 

bestia, la que hemos mencionado que representa al imperio romano. 
Examinemos más de cerca esta bestia. He aquí cómo describió Daniel lo 
que vio en su visión: 

"Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he 
aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera 
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy dife
rente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuer
nos. 

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro 
cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arran
cados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno 
tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes 
cosas." 

Daniel nombró cada una de las primeras tres bestias en su visión: un 
león, un oso y un leopardo. Sin embargo, la cuarta bestia era tan inusual, 
tan distinta de todo lo que él había visto antes, que no pudo nombrarla; 
solo pudo describirla. Yo la imagino como un dragón. La naturaleza po
derosa de este dragón lo hace un símbolo apropiado del Imperio Roma
no. No obstante, nos interesan los diez cuernos del dragón, especialmen
te el cuerno pequeño. 

Los diez cuernos representan las tribus bárbaras que trastornaron el 
Imperio Romano entre 300 y 500 d. C. Daniel dijo que "un cuerno 
pequeño" surgió entre los diez, desarraigando como resultado tres de 
los diez. La descripción detallada de Daniel en los versículos 24 y 25 
aclara su significado. Leamos estos dos versículos: "Y los diez cuernos 
significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se le
vantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derri
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bará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entrega
dos en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo". 

Estos versículos nos dan siete características del cuerno pequeño que 
el papado cumplió: 

1. 'Tras ellos se levantará otro'~ Las tribus bárbaras estaban bien esta
blecidas en el Imperio Romano para mediados del quinto siglo (400-500 
d.C.). El Imperio Romano occidental cayó ante las tribus bárbaras en 
476. El poder político del papado no comenzó sino hasta 538, como 
veremos en el siguiente capítulo. Por lo tanto, el papado cumple la carac
terística en la profecía de Daniel de que "tras ellos [después que las tribus 
bárbaras habían conquistado el Imperio Romano] se levantará otro [rey]". 
El papado efectivamente surgió como una poderosa fuerza política en 
Europa después que las diez tribus habían conquistado el Imperio Roma
no . 

2. Será "muy diferente de todas las bestias que vi antes de eLla '~ El papado 
es diferente de los diez cuernos en que es tanto un poder religioso como 
un poder político, mientras que las otras naciones de Europa son estric
tamente políticas. 

3. '/'1 tres reyes derribará '~ Todas las tribus bárbaras que conquistaron 
a Roma tarde o temprano se convirtieron al cristianismo, pero tres de 
ellas -los visigodos, los vándalos y los ostrogodos- adoptaron el arria
nismo l

, una posición teológica sobre Cristo que el Concilio de Nicea y 
subsecuentes concilios denominaron herejía. Clodoveo, el rey de los fran
cos, conquistó los visigodos en 508. Por pedido de los papas, el empera
dor romano Justiniano envió sus ejércitos para desarraigar las otras dos 
tribus heréticas: los vándalos en 534, y los ostrogodos en 538. 2 Por lo 
tanto, es razonable decir que el papado desarraigó estas tribus. 

4. "Hablará palabras contra el Altísimo '~ Los intérpretes historicistas 
de la profecía bíblica señalan varias declaraciones y enseñanzas del papa
do que cumplen la predicción de Daniel de que el cuerno pequeño habla
ría "palabras contra el Altísimo". Una de estas es la aseveración de que el 
papa es el vicario de Cristo. La palabra "vicario", que significa "sustitu
to", viene de la misma raíz que el prefijo "vice" en "vicepresidente", que 
se refiere a un sustituto del presidente cuando éste no se encuentra. Por 
lo tanto, al declararse vicario de Cristo, el papa dice que él es el represen
tante personal de Cristo sobre la tierra mientras Cristo está en el cielo y 
por lo tanto ausente de la tierra. Sin embargo, Jesús específicamente dijo 
que él enviaría el Espíritu Santo para que lo representara en la tierra 
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mientas él estuviese ausente auan 16:7, 8). Por lo tanto, la aseveración 
del papa de que es el vicario de Cristo se interpone a la función del Espí
ritu Santo. 

Las otras dos aseveraciones del papado serán suficientes para mostrar 
que el papado cumple la predicción de Daniel de que hablaría contra "el 
AltÍsimo". Una es la enseñanza de que por medio del rito de la confesión 
los sacerdotes católicos tienen el poder de perdonar pecados, una prerro
gativa única de Dios. La segunda es la afirmación de que el sacerdote sa
crifica el cuerpo y la sangre literales de Cristo en el altar durante la misa. 
No sólo esta enseñanza contradice el mensaje de Hebreos de que Cristo 
ofreció un solo sacrificio para siempre (ver Hebreos 9:25, 26); también le 
otorga al sacerdote católico el poder de bajar a Cristo del cielo para sacri
ficarlo. 

5. '/.{ los santos del Altísimo quebrantará'~ En otras palabras, la entidad 
representada por el cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios. El 
papado ha cumplido con creces esta predicción al utilizar el poder del 
Estado para perseguir y muchas veces ejecutar a los supuestos herejes. La 
mayoría de estos "herejes" simplemente señalaron lo que consideraron 
errores doctrinales del papado y en algunos casos las prácticas inmorales 
de los papas. La inquisición española probablemente ofrece el mejor 
ejemplo de esta persecusión. 

6. "Pensará en cambiar los tiempos y la ley'~ El aserto católico de que la 
iglesia tiene la autoridad para cambiar la ley de Dios cumple esta especi
ficación de la profecía. La iglesia elimina enteramente el segundo manda
miento (contra las imágenes) de su catecismo, y al colocar el primer día 
de la semana, el domingo, en lugar del día de reposo del séptimo día del 
cuarto mandamiento, ha cumplido la predicción de Daniel de que cam
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medio tiempo". La palabra aramea traducida "tiempo" en este versículo es 
'iddam, que significa "un año". Un "tiempo" equivale a un año, "tiem
pos" es dos años, y "medio tiempo" es seis meses. Según la profecía, un 
año tiene 360 días,4 y de acuerdo con el principio de día por año, un año 
simbólico representa 360 años. 

Por lo tanto: 
1 año 360 días simbólicos o 360 años literales 
2 años 720 días simbólicos o 720 años literales 
Medio año 180 días simbólicos o 180 años literales 
Total: 1.260 días simbólicos o 1.260 años literales 
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Daré más detalles en e! capítulo siguiente. Por ahora, basta decir que 
los 1.260 años comenzaron en 538, cuando entró en efecto e! decreto de! 
emperador ]ustiniano que declaraba que el obispo de Roma, e! papa, era 
e! líder de todas las iglesias a lo largo de! imperio. Terminó 1.260 años 
después, en 1798, cuando e! general Berthier, de Napoleón, tomó preso 
al papa Pío VI. 

Otro detalle sobre e! cuerno pequeño de Daniel nos ayuda a confir
mar que representa e! papado de la Edad Media: Surge y afirma su poder 
en el momento predicho. Note que el cuerno pequeño surge sobre la 
cabeza del dragón, lo que sugiere que es parte del dragón. Esta es una 
representación apropiada de cómo surgió el papado. Mientras que Babi
lonia, Medopersia, Grecia y Roma conquistaron al imperio que las pre
cedió, el papado creció como parte del imperio romano, al igual que el 
cuerno pequeño creció sobre la cabeza de! dragón y era parte del dragón. 
Cuando Roma cayó, el papado llenó el vacío político. 

Muchos estudiosos protestantes de la profecía interpretan que el cuer
no pequeño representa un anticristo del tiempo del fin. No obstante, esto 
deja un vacío de unos 1.500 años entre la caída del Imperio Romano 
occidental en 476 y los eventos finales de la historia de la tierra. Pero no 
hubo largas brechas históricas entre ninguna de las naciones representa
das por las bestias previas. Cada una reemplazó inmediatamente el impe
rio anterior. De manera semejante, el papado reemplazó inmediatamente 
el Imperio Romano; no hubo ningún periodo prolongado de tiempo 
entre su surgimiento y la caída del imperio Romano. 

En resumen, el cuerno pequeño de Daniel 7 es claramente un poder 
político religioso, y el papado es el único poder político religioso que 
surgió después que las tribus bárbaras conquistaron el imperio romano 
occidental. El papado también cumple todas las especificaciones del cuer
no pequeño registradas en los versículos 24 y 25. Por lo tanto, es muy 
razonable pensar que el cuerno pequeño es un símbolo del papado. 

. _ J. n año, "tiem
la profecía, un Regresemos a la bestiadel mar en Apocalipsis 

Creo que acierto en decir que los intérpretes más conservadores de 
Apocalipsis entienden que la bestia del mar representa una entidad into
lerante que surgirá en la tierra cerca del fin de la historia de este mundo. 
Muchos entienden que la bestia del mar representa el ateísmo y el secu
larismo. Los adventistas la han identificado como el papado en el tiempo 
del fin. Hemos basado esta conclusión en el parecido entre la bestia del 
mar y el cuerno pequeño de Daniel 7. El cuerno pequeño representa el 
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papado durante la Edad Media, mientras que la bestia del mar representa 
el papado en el tiempo del fin. 

Si esta conclusión es correcta, y yo creo que es así, según Apocalipsis 
13 podemos anticipar varios acontecimientos en los próximos años: 

• 	"Se le dio autoridad fa la bestia del mar) sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación" (vers. 7). Esto significa que el papado alcanzará 
prominencia política en todo el mundo. 

• "Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón 
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, dicien
do: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?" (vers. 
3,4). El mundo reconocerá el liderazgo espiritual del papado y le 
rendirá homenaje. 

• 	"Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos" (vers. 
7). 

El papado perseguirá a aquellos que se oponen a su autoridad. 
La pregunta pertinente es: ¿Podrán cumplirse en realidad estas predic

ciones sobre el papado? ¿Será razonable suponer que el papado obtendrá 
prominencia política universal, que todo el mundo reconocerá su lideraz
go espiritual, y que perseguirá a aquellos que se niegan a obedecerlo? 

¿Será que podría pasar? 
La respuesta breve es sí. La respuesta detallada tomará el resto de este 

libro. Los próximos tres capítulos examinarán la historia política del pa
pado desde la caída del Imperio Romano hasta el presente. Después de 
esto, dedicaré dos capítulos a una discusión de la teoría política católica. 
Luego haremos un examen de la bestia que surge de la tierra y la marca de 
la bestia en Apocalipsis 13. Cerca del fin del libro, regresaremos al papel 
de la bestia del mar en los días finales de la historia de la tierra, incluyendo 
su asociación con la bestia de la tierra para perseguir el pueblo de Dios. 

1. Ver William Shea, Daniel: A Readers Cuide (Nampa, Idaho: Pacific Press, 
2005), pp. 116, 117). 

2. Los arrianos negaban la doctrina de la Trinidad, la que afirma la total igual
dad y la naturaleza divina de! Padre, de! Hijo y e! Espíritu Samo. Creían que Jesús 
era un Ser creado y por naturaleza inferior a Dios e! Padre, A los antitrinitarios a 
veces se los llama arrianos. 

3. William Shea, pp. 120-122. Shea provee bastante documentación respecto 
de! aserto papal de que tiene la autoridad de cambiar e! día de reposo de! sábado (e! 
séptimo día de la semana) al primer día, e! domingo. 
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4. Un año calendario consiste de 365 días. No obsmme, Apocalipsis se refiere a 
este periodo simbólico de tres maneras: (1) como una repetición del "tiempo, tiem
pos y la mitad de un tiempo" de Daniel 7, que equivale a tres años y medio (Apo
calipsis 12:14; 3,5 x 360 = 1.260); (2) como 1.260 días (Apocalipsis 12:6); y (3) 

como 42 meses (Apocalipsis 13:5; 42 meses equivale a 1.260 días). 
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CAPÍTULO 4 

El papado antiguo: 
Comienzo y final de 
su influencia política 

Creo que a usted le habría resultado muy interesante ser cristiano hace 
mil años. Las cosas se hacían en forma bastante diferente en aquellos 
tiempos. Para empezar, la religión única y oficial de toda Eutopa era el 
catolicismo romano, cuya cabeza visible era el Papa. Mientras tanto, el 
gobernante civil más importante era el emperador, que dirigía los desti
nos del Sacro Imperio Romano. Lo interesante de esto era la relación que 
existía entre ambas autoridades; es decir, el Papa y el emperador. Así, 
cuando un papa moría, al emperador le correspondía aprobar el nombra
miento de su sucesor, lo mismo que el nombramiento de los cardenales, 
los obispos, y otros oficiales eclesiásticos. Por otra parte, cuando era el 
emperador el que moría, el Papa elegía y consagraba al sucesor de éste. 

Sin embargo, poco después del inicio del año 1000 d.C., la iglesia deci
dió elegir sus propios papas independientemente del emperador. La opor
tunidad se dio en el año 1059, cuando la iglesia necesitaba escoger al nuevo 
Papa. Reunido en Roma, el concilio de la iglesia decretó que a partir de ese 
momento todos los papas serían elegidos por el Colegio Cardenalicio, mé
todo que se utiliza hasta el presente. Debido a que el entonces emperador, 
Enrique IV, era apenas un niño, nadie se opuso a la decisión de la iglesia. 

El decreto se implementó sin mayores problemas. No obstante, el nom
bramiento de los cardenales, arzobispos, y otros rangos eclesiásticos meno
res estaba todavía en manos del emperador, y la iglesia deseaba asumir esa 
responsabilidad también. Así, en el año 1075 el papa Gregario VII decretó 
que de allí en adelante el emperador no nombraría a ningún oficial de la 
iglesia. Enrique IV, quien para entonces ya era un adulto, desafió el decre
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estaba escondido en e! castillo de Canossa se dirigió a ese lugar. Sin embar
go, el Papa no tenía intenciones de recibir al rey inmediatamente, por lo 
que durante tres días, desde e! 25 hasta el 27 de enero de! año 1077, Enri
que estuvo llorando a las puertas de! castillo, vestido de penitente, suplican
do e! perdón del Papa. La tradición dice que e! rey se arrodilló descalzo en 
la nieve durante aquellos tres días. Al tercer día Gregorio le concedió una 
audiencia, lo perdonó, y le levantó la excomunión. Eso sí, demandó que 
Enrique le proveyera una escolta y le garantizara una travesía libre y segura 
hacia la Dieta. Una vez que Enrique hubo garantizado e! cumplimiento de 
estas condiciones, se le restauró su reinado y pudo regresar a Alemania. 

Esta historia ilustra la relación que existía entre la Iglesia y e! Estado du
rante la Edad Media de la historia europea. El Papa era una figura política 
muy poderosa que gobernaba sobre reyes y príncipes. El libro de Daniel, en 
e! capítulo 7, predijo que e! cuerno pequeño, símbolo del papado medieval, 
ejercería su poder durante tres años y medio. Como vimos en el capítulo 
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to papal al nombrar al obispo de Milán. Además, le escribió una carta a 
Gregorio en la que le informaba que ya no era más Papa, y que estaba 
convocando a una nueva elección papal. ¡Solo que Gregorio no tenía la 
imención de quedarse con los brazos cruzados! En respuesta, escribió una 
bula en la que excomulgaba a Enrique, lo deponía como emperador, y le 
indicaba a todos los súbditos de! rey que ya no le debían lealtad a éste. 

La controversia habría durado si no hubiera sido porque un grupo de 
nobles alemanes, al ver en ella la oportunidad de sacar ventaja de! rey, 
demandó que éste hiciera las paces con el Papa, o si no perdería el apoyo 
de ellos. Además, convocaron una reunión en Augsburgo para ponerle 
punto final al conflicto, e invitaron al Papa a presidirla. Enrique, al ver 
que sus días estaban conrados, capituló y emprendió un viaje hacia Roma 
cruzando los Alpes, en lo más crudo de! invierno, para reconciliarse con 
e! papa Gregorio. 

Mientras tanto, Gregorio vio en la invitación para presidir e! Concilio 
de Augsburgo una oportunidad para promover su causa. Así que aceptó 
muy gustosamente y, a pesar de! invierno, se aprestó a cruzar los Alpes 
hacia Alemania. Cuando ya había recorrido un buen trecho, le llegaron 
noticias de que Enrique también estaba de camino hacia Roma. El Papa 
se dio cuenta de que se iban a encontrar en algún punto de la ruta. Con 
e! temor de que Enrique le pudiera hacer daño, decidió refugiarse en un 
castillo fortificado en un lugar llamado Canossa. 

No obstante, Enrique había emprendido e! cruce de los Alpes como un 
penitente, no como un guerrero. De modo que al escuchar que e! Papa 
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anterior, estos tres años y medio simbolizan 1.260 años literales, que se ex
tienden desde el año 538 d.C, hasta el año 1798 d.C Fue durante este 
periodo que el papado obtuvo y perdió el control político de Europa. 

cristianismo muy p 
bía ser la religión o~ 
años más tarde el crisíi;-- ' :..¡ 

Apocalipsis 13:3 dice "Vi una de sus cabezas como herida de muerte, 
pero su herida mortal fue sanada". Si la herida de la bestia del mar signi
fica que el papado sería "herido", ¿qué evento, o eventos históricos, le 
darían cumplimiento a esa profecía? Y, ¿qué significa que la herida sería 
sanada? En este capítulo vamos a estudiar en forma concisa los 1.260 
años con la intención de conocer el inicio y el final de la supremacía pa
pal en la escena política europea. Los adventistas entendemos que el de
clive y caída del poder papal, entre los siglos XVI y XVIII, corresponde a 
la herida de muerte que la bestia del mar habría de recibir. Vayamos, 
entonces, a los comienzos de este periodo para descubrir como se origi
naron las relaciones entre la Iglesia y el Estado que condujeron al conflic
to entre el papa Gregorio VII y el rey Enrique IV. Esté atento, porque 
hay varios detalles en el resto de este capítulo que serán la base de futuros 
capítulos. Cada vez que mencionemos uno, yo se lo haré saber. 

Empecemos por el principio 
Durante su juicio, Jesús le dijo a Pilato: "Mi reino no es de este mun

do; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían" auan 
18:36). Nunca fue la intención de Jesús que sus discípulos y sus descen
dientes espirituales buscasen el poder político en el mundo. Las órdenes 
de marcha que les dio no fueron las de ir a conquistar las naciones, sino ir 
a todas las naciones y proclamar las buenas nuevas de salvación (ver Ma
teo 24:14; 28:19, 20; Hechos 1:8). Hasta el año 313 d.Clos cristianos 
no tuvieron acceso a ninguna forma de poder político, por cuanto ni si
quiera disfrutaban de libertad religiosa en el Imperio Romano. Pero ese 
año, de la noche a la mañana, el rol del cristianismo en el Imperio cambió 
cuando Constantino legalizó la religión cristiana. 

La acción del emperador tuvo un profundo efecto en las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Nuestro moderno concepto de la separación 
de Iglesia y Estado era algo totalmente extraño al pensamiento de aquel 
entonces. En realidad, durante siglos el emperador había sido adorado 
como cabeza visible de la religión pagana. En Roma, el Estado y la reli
gión estaban tan estrechamente unidos que todo el mundo esperaba que el 
gobierno jugara un rol importante en los asuntos de la Iglesia y viceversa. 
Jamás se le ocurrió a nadie, incluidos los cristianos, que podía haber una 
forma más saludable de hacer las cosas. Mas bien el nuevo estatus legal del 
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cristianismo muy pronto condujo a una importante pregunta: ¿Cuál de
bía ser la religión oficial del Estado, el paganismo o el cristianismo? Cien 
años más tarde el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Im
perio Romano. ¿Vieron los cristianos algún problema en ello? ¡Por su
puesro que no! AJ contrario, se suponía que era así como las cosas tenían 
que ser. 

El pensamiento de Agustín sobre la Iglesia yel Estado 
La noción de la Iglesia como una fuerza política recibió fuerte apoyo 

teológico de parte de Aurelius Augustinus (354-430 d. C.), a quien usted 
probablemente conoce como San Agustín. Este hombre era obispo de la 
iglesia en el Norte del África, y es considerado hasta el día de hoy como uno 
de los más grandes teólogos en la hisroria cristiana. Para poder entender el 
concepto de Agustín sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, necesita
mos tener primero una idea sobre cómo interpretaba él la profecía.! 

Durante varios siglos después de la ascensión de Jesús, los cristianos 
fueron premilenialistas. Esto es, creían que Jesús regresaría a esta tierra al 
comienzo del milenio. Además, estos primeros cristianos interpretaban la 
profecía de la piedra que golpea los pies de la imagen, en el libro de Da
niel, como la destrucción de todos los reinos terrenales en ocasión de la 
segunda venida de Jesús. Una vez destruidos los reinos de este mundo, él 
establecería su reino eterno (ver Dan. 2:44, 45) y entonces empezaría el 
milenio. En otras palabras, el milenio seguiría a la segunda venida. Tam
bién, durante esos primeros siglos, los cristianos creían que el regreso de 
Jesús a esta tierra acontecería en cualquier momento. 

Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y Jesús no volvía, la gen
te empezó a cambiar su manera de pensar en relación a la segunda venida. 
En un libro titulado La Ciudad de Dios, Agustín propuso que la iglesia es 
la piedra que golpea los pies de la imagen. De manera que la iglesia, que 
había sido establecida en la primera venida de Cristo, era ahora el reino 
eterno de Dios. Y, dado que en la visión de Daniel la piedra destruye to
dos los reinos terrenales, la misión de la iglesia cristiana durante el mile
nio sería destruir los reinos de la tierra, convertir al mundo entero en una 
sociedad cristiana y constituirse a sí misma como el reino eterno de Dios 
sobre la tierra. "La iglesia es también ahora el reino de Cristo y el reino 
del cielo", decía Agustín. "Por lo tanto, también ahora sus santos reinan 
con él".2 La manera en que Agustín interpreta Daniel 2, y las implicaciones 
que tal interpretación tiene para la misión de la iglesia, son conceptos teológi
cos importantes que volveremos a considerar más tarde en este libro. 
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La interpretación profética de Agustín armonizaba perfectamente con 
la relación que en esa misma época se estaba desarrollando entre la Iglesia 
yel Imperio. No sólo los emperadores eran cristianos, sino que el Impe
rio mismo había sido oficialmente declarado cristiano. Más aun, mien
tras Agustín desarrollaba su interpretación de la profecía, el Imperio Ro
mano sucumbía ante las invasiones de las tribus bárbaras del norte, y a 
medida que esto ocurría, la Iglesia iba llenando el vacío político creado, 
al mismo tiempo que evangelizaba con gran éxito a esas tribus, hecho que 
parecía confirmar aun más la interpretación profética agustiniana. 

Según Agustín, era tan solo cuestión de tiempo antes de que la Iglesia 
cristianizara a la sociedad entera, conquistara los sistemas políticos del 
mundo, y estableciera el reino de Dios sobre la tierra. Una vez que las 
naciones de este mundo se hubieran sometido a la autoridad de la Iglesia, 
Jesús volvería, al final del milenio. Esto explica por qué a esta interpreta
ción agustiniana se la conoce como "posmilenialismo". 

Ahora bien, esto no quiere decir que la Iglesia pretendiera ser el Estado. 
En este sentido la Iglesia reconocía la necesidad de que hubiera entidades 
políticas para gobernar a la sociedad, formar y mantener el ejército, y pro
veer los servicios públicos. Mas bien el rol de la Iglesia era proveerle una 
guía moral al Estado, y asegurarse que éste apoyara la verdadera fe religiosa. 
Además, la Iglesia esperaba que el Estado impusiera, mediante leyes, los 
principios morales de la Iglesia y vigilara que sus ciudadanos permanecieran 
fieles a la doctrina. Dentro de este contexto, cualquiera que se atreviera a 
desafiar la autoridad de la Iglesia, o que no estuviera de acuerdo con sus 
doctrinas, sería entregado al gobierno para que se lo castigara como hereje. 

Comienzan los 1260 años 
En la época en que vivió Agustín había iglesias cristianas en casi cada 

aldea y ciudad a lo largo y ancho del Imperio. Para entonces, las iglesias 
ubicadas en las ciudades más grandes -tales como Alejandría, Éfeso, 
Constantinopla, Atenas, Roma, etc.- habían ganado una enorme in
fluencia en sus respectivas regiones. Sin embargo, un problema nada pe
queño permanecía sin resolver: ninguna iglesia era considerada oficial
mente como la sede de todas las iglesias cristianas del Imperio. Era cierto 
que los cristianos, especialmente los de la parte occidental del Imperio, a 
menudo buscaban dirección de parte del obispo de Roma, pero oficial
mente él no era el líder de la cristiandad. Entonces, en el año 330, Cons
tantino trasladó la capital del Imperio de la ciudad de Roma a la ciudad 
de Constantinopla. Esta acción generó un vacío político en Roma que 

44 


fue rápidamente He'" _.: 
religiosos como ser ; .;;;;;::"'S 

iglesia, suplieron el '"~--=-
tualmente condujo ... _,f-------o1 

sias en el Imperio. :: 
cialmente como la 
es oficialmente el 

N o obstante, 
Constantinopla, e.! ~ 
nión en cuanto a 
tado fue un tira y ¿ 
el liderazgo de las ~: - ......i. . '--~ 
le puso fin al con.:? 
obispo de Roma 
todos los santos S<:.7":" ' 

Por ese enton¡ 
ostrogodos com 
es decir, negaban 
radas herejes por 
ran Roma, el du__ 
como cabeza de la ,-rr.:..;·~_--"" 

ría de ese problex...;;. - 
sus soldados exp 
sí, la cristiandad {f-- .~ 

Lo significariYo .~ 
vertido en una llg_--=: ,j:....< _ ____ 

obispo de Roma, '- -~ 


por más de dosc1~ -- · 


es que la cristiar. 

representara en 

J ustiniano le dio ¿ 


necesitaba para ¿== 

tualmente, ejerG:: 

año 538 coLocarrr _-'-

Cf1. en Europa. &. -;re.::

(tiempo, tiempo: . 


Pipino le entrega tm~ 
En el año 752 a.. fL:_:



~=====~- perfectamente con 
do en tre la Iglesia 

.::r:::~~';:h- , sino que el Impe
----_ _ "" ""'-JJ:O . 1ás aun, mien.......:: .c. . 

.• : .~":- Ia, el Imperio Ro

-.-::::;:;;~~-,,-baras del norte, ya 


"_ - v olítico creado, 

. . ¡bus, hecho que 


. : a esta interpreta

_o.-~,- el ejército, y pro.... 

. e a proveerle una 
~ . dera fe religiosa. 

'=:==~:, ::: .edian te leyes, los 
permanecieran 

-==:::::::=.. JJ:~~d"_ que se atreviera a 
". acuerdo con sus 

_ igara como hereje. 

. C!aI\as en casi cada 
.onces, las iglesias 
.-\lejandría, Éfeso, 

_ '!l una enorme in
lema nada pe-

m iderada oficial-

Elpapado antiguo: Comienzo y final de su influencia politica 

fue rápidamente llenado por la Iglesia. Los historiadores modernos, tanto 
religiosos como seculares, concuerdan en que el obispo de Roma, y su 
iglesia, suplieron el vacío de poder dejado por Constantino, lo que even
tualmente condujo a la primacía de Roma como cabeza de todas las igle
sias en el Imperio. Es por esto que a la iglesia Católica se la conoce ofi
cialmente como la Iglesia Católica Romana. Hasta el día de hoy el papa 
es oficialmente el obispo de la iglesia en Roma. 

No obstante, con la ciudad capital del Imperio ubicada ahora en 
Constantinopla, el obispo de esa ciudad empezó a formar su propia opi
nión en cuanto a cuál iglesia debería representar a la cristiandad. El resul
tado fue un tira y afloja entre los obispos de Roma y Constantinopla por 
el liderazgo de las iglesias cristianas. Finalmente, el emperador Justiniano 
le puso fin al conflicto mediante un decreto en el que confirmaba que el 
obispo de Roma era la "cabeza de todas las santas iglesias" y "cabeza de 
todos los santos sacerdotes de Dios". 3 

Por ese entonces, sin embargo, una tribu bárbara conocida como los 
ostrogodos controlaba la ciudad de Roma. Los ostrogodos eran arrianos; 
es decir, negaban la doctrina de la Trinidad, de modo que eran conside
rados herejes por la iglesia romana. Y mientras los ostrogodos controla
ran Roma, el decreto de J ustiniano, que establecía al obispo de Roma 
como cabeza de la cristiandad, no valía nada. Pero J ustiniano se encarga
ría de ese problema también: envió su ejército a Italia y, en el año 538, 
sus soldados expulsaron a los ostrogodos de la ciudad de Roma.4 Ahora 
sí, la cristiandad tenía oficialmente una cabeza visible y funcional. 

Lo significativo de esto no es que el Papa súbitamente se hubiera con
vertido en una figura política. Los obispos cristianos, y especialmente el 
obispo de Roma, habían estado influyendo en el mundo político secular 
por más de doscientos años. La relevancia de lo que ocurrió en el año 538 
es que la cristiandad entera por fin tenía, oficialmente, un líder que la 
representara en asuntos tanto políticos como religiosos. El decreto de 
J ustiniano le dio al obispo de Roma, o sea al Papa, la autoridad que éste 
necesitaba para ejercer control religioso sobre todas las iglesias y, even
tualmente, ejercer también control político sobre Europa. Los eventos del 
año 538 colocaron al obispo de Roma en la senda hacia la hegemonía políti
ca en Europa. Es por esto que el año 538 marca el inicio de los 1.260 días 
(tiempo, tiempos, y medio tiempo) de Daniel 7:25. 

Pi pino le entrega un presente al Papa 
En el año 752 el papado recibió un empuje significativo de parte de 
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Pipino III (el Breve) en su conquista del poder político. Oficialmente, el 
rey de los Francos -la moderna Francia- era un hombre llamado Chil
derico lII, mientras que Pipino ostentaba el título de "mayor" (título que 
entonces no significaba lo mismo que hoy). Aunque no era el rey, la in
vestidura de Pipino le autorizaba tomar decisiones reales. Por eso, el año 
752 Pipino apeló al papa Zacarías con una pregunta elemental: ¿Quién 
debía ser el gobernante legítimo del reino franco: aquel que tuviera el tí
tulo de rey, o el que tuviera el poder del rey? El Papa concordó con Pipino 
en que el poder para tomar decisiones era más importante que el título. 
Y así, con la bendición del Papa en el bolsillo, Pipino se hizo proclamar 
rey por una asamblea de obispos y nobles franceses. Para presidir la cere
monia de consagración, el papa Esteban II s viajó desde Roma. 

La relevancia de este incidente es que ilustra la magnitud del poder po
lítico tanto del Papa como de la Iglesia en ese tiempo: El Papa fungió como 
árbitro final en una disputa sobre quién debía ser el rey de los francos, y 
cuando Pipino fue elegido rey, el Papa mismo lo consagró como tal. 

En el año 754, como expresión de aprecio por el apoyo recibido, Pi
pino le dio al Papa un territorio en Italia para que lo gobernara indepen
dientemente. Este evento es también altamente significativo porque, por 
primera vez, el Papa ostentaba poder político como gobernante tempo
ral. Ahora él era la cabeza no solamente de una iglesia, sino también de 
un reino, con lo cual se le hacía más fácil relacionarse con otros gober
nantes seculares en calidad de "uno de ellos". Y aSÍ, por más de mil años, 
los papas gobernaron en el centro de Italia lo que se llegó a conocer como 
los Estados Papales, hasta que en el año 1870, para gran descontento del 
papado, esos territorios fueron integrados a la moderna nación de Italia. 

El siguiente evento significativo en la historia política del papado, que 
deseo exponer aquí, es el conflicto que tuvo lugar en el año 1075 entre el 
papa Gregario VII yel rey Enrique IV de Alemania, al cual ya hice refe
rencia al inicio de este capítulo. Gregario, uno de los papas más destaca
dos en la historia del papado, proclamó que "la iglesia romana nunca 
había errado y nunca podría errar, que el papa es el juez supremo, que no 
puede ser juzgado por nadie, que no se puede apelar sus decisiones, que 
solo él tiene derecho al homenaje de todos los príncipes, y que solo él 
puede deponer reyes y emperadores".6 Aunque esta es una pretensión 
bastante arrogante como para que provenga del máximo jerarca de la 
cristiandad, sirve, de nuevo, como indicación del poder político alcanza
do por el papado en ese tiempo. 

Ciertamente, sería un error suponer que a partir de entonces los papas 
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siempre impusieron su voluntad en el rejuego político entre la Iglesia y 
los distintos gobernantes de Europa. El punto aquí es que el papado se 
fue convirtiendo paulatinamente en un factor político poderoso que no 
podía ser ignorado por ningún gobernante temporal. 

El clímax del poder político papal 
El papado alcanzó el pináculo de su influencia en la política europea en 

el siglo XIII. Inocencio 111, quien fue Papa desde el año 1198 hasta el año 
1216, continuó con la práctica papal de coronar reyes y emperadores. Ino
cencio reconoció a Federico como rey de Sicilia y, además, medió en una 
disputa entre Felipe de Suabia y Otón IV sobre quién habría de ser el em
perador de Alemania. En este caso favoreció a Felipe, pero cuando éste fue 
asesinado, apoyó a Otón, quien fue coronado en Roma en el año 1209. 
Un año más tarde, cuando Otón invadió parte de los territorios papales en 
Italia y trató de controlar Sicilia, Inocencio lo excomulgó y promovió a un 
hombre llamado Federico, a quien coronó emperador en el año 1215. ¡Eso 
es poder político.' Note la manera en que el Papa ejercía tal poder: Utilizaba 
la autoridad espiritual de la Iglesia, y la de su propia posición -elpoder de 
excomulgar-para alcanzar cualquier propósito político civil 

Lo mismo ocurrió en Inglaterra unos pocos años más tarde. Cuando 
el rey Juan rehusó aceptar al cardenal Esteban Langton como arzobispo 
de Canterbury, el Papa lo excomulgó y puso a Inglaterra misma bajo 
entredicho, lo que implicaba que la Iglesia no podía administrarle los 
sacramentos a nadie en el reino. En la teología católica el creyente recibe 
la gracia divina a través de los sacramentos; cuando se le niega los sacra
mentos a un católico, básicamente se le está negando acceso a toda fuen
te de salvación. 

Amenazado por la oposición de los nobles, el rey Juan capituló, entre
gando Inglaterra en manos del Papa quien, a su vez, se la devolvió (al rey 
] uan) en calidad de feudo papal. De nuevo, esto equivaldría a que el Papa 
nombrase como cardenal de Nueva York a alguien a quien el presidente de 
los Estados Unidos no quiere y que rehúsa aceptar. Entonces el Papa le 
informa a la totalidad de la población católica del país que no podrán reci
bir los sacramentos hasta que el presidente acepte como cardenal al hombre 
elegido por el papa. Esto es esencialmente lo que ocurrió entre el papa 
Inocencio III yel rey Juan de Inglaterra en la disputa sobre el nombramien
to del arzobispo de Canterbury. Esto representa una extraordinaria influen
cia. Y repito, este poder yacía en la capacidad de blandir una poderosa 
amenaza espiritual. Este es un detalle sumamente importante que debemos 
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mantener en mente. Más adelante volveremos a considerarlo. 
La filosofía política de Inocencio armonizaba con sus acciones como 

Papa. En este sentido, Inocencio declaró que "en ninguna parte está la 
libertad eclesiástica mejor resguardada que allí donde la Iglesia Romana 
ejerce e! poder tanto en los asuntos temporales (políticos) como espiri
tuales". 7 También decretó que e! Papa tiene la prerrogativa de decidir si 
un reyes digno de su corona. 

Bonifacio VIII, e! siguiente Papa de influencia extraordinaria, gobernó 
la Iglesia cien años más tarde (1294-1303). Para esa época, los gobernantes 
de Francia e Inglaterra actuaban cada vez con mayor independencia de 
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Roma, al mismo tiempo que la autoridad política del papado empezaba a 
disminuir en la arena europea. Cuando e! rey Felipe IV de Francia impuso 
e! pago de impuestos sobre los bienes de la Iglesia, Bonifacio emitió una 
bula en la que declaraba que los reyes no podían imponerle impuestos al 
clero sin el consentimiento de! Papa. Como represalia, Felipe suspendió los 
subsidios de la Iglesia en Francia a Roma, lo que obligó a Bonifacio a echar 
marcha atrás, debido a las pérdidas financieras que la acción de Felipe le 
estaba provocando. ¡Al parecer, el dinero ya hablaba en aquel entonces! 

En e! año 1302, en otro conflicto con Felipe, Bonifacio emitió su fa
mosa bula Unam Sanctam, en la que declaraba que el Papa tiene autori
dad sobre los gobernantes seculares: "Porque, según atestigua la Verdad, 
la potestad espiritual tiene que instituir a la temporal, y juzgarla si no 
fuere buena".8 Sin embargo, cuando Bonifacio excomulgó a Felipe, el rey 
francés convocó a una asamblea en la que formuló veintinueve acusacio
nes contra el Papa. Cinco arzobispos y veintiún obispos apoyaron a Feli
pe. En el mes de septiembre del año 1303 una turba de dos mil mercena
rios atacó e! palacio papal y tomó prisionero al Papa. Aunque se le liberó 
y restituyó al palacio una semana más tarde, poco después, a mediados de 
octubre, el Papa moriría víctima de una terrible fiebre. 

Era evidente que el poder de! papado empezaba a disminuir, fenóme
no que se fue acentuando durante los siguientes siglos. 

Causas del declive 
¿A qué se debió el declive de! poder político papal? Más que a ninguna 

otra causa, se debió al resurgir de! conocimiento. Durante la Edad Me
dia, particularmente ente entre los años 500 y 1000 D. c., hubo gran 
desconocimiento de! pensamiento griego y romano. No obstante, el siglo 
doce fue testigo del redescubrimiento de los grandes clásicos antiguos, 
con lo cual se pudo conocer la obra de pensadores como Platón y Sócra
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tes, al igual que otros científicos y matemáticos griegos. Estos desarrollos 
eventualmente condujeron al Renacimiento, que empezó en el siglo XlV 
y continuó hasta el siglo XVI. Otro factor que contribuyó a la expansión 
del conocimiento fue el humanismo. Esta corriente de pensamiento en
fatiza la importancia de la búsqueda de soluciones racionales para los 
problemas humanos, en vez de simplemente aceptar las soluciones dicta
das por la religión y la Iglesia. 

La multiplicación del saber dio inicio a un proceso de secularización 
que ha continuado hasta nuestros días. Más que cualquier otro factor, 
esta corriente secularizante le restó poder político al papado. Este es otro 
elemento de extrema importancia al cual haremos referencia en varias ocasio
nes en el resto de este libro. 

La invención de la imprenta por parte de Gutenberg, a mediados del 
siglo )(\/, produjo una explosión intelectual que expandió en forma sig
nificativa el proceso de secularización. Para el año 1500 ya había impren
tas en toda Europa. Antes de la imprenta de Gutenberg, la única manera 
en que alguien podía obtener un libro, como la Biblia por ejemplo, era 
contratando a un escriba que copiara el texto palabra por palabra sobre 
papel pergamino. ¡La producción de una sola copia de la Biblia podía 
tardar hasta un año! Por supuesto, eran muy pocos los que en aquellos 
tiempos tenían libros. De hecho, la mayoría de las personas no sabían 
siquiera leer. De pronto, la invención de Gutenberg posibilitó la impre
sión de cientos de copias de la Biblia, o de cualquier otro libro, en cues
tión de semanas. De esta manera cualquier persona de escasos recursos 
podía hacerse de una pequeña colección de libros, mientras que las per
sonas adineradas podían llegar a tener bibliotecas de considerable tama
ño. Con este nuevo avance más y más personas aprendieron a leer y el 
conocimiento empezó a esparcirse rápidamente. 

Otro factor que contribuyó a impulsar el proceso de secularización 
fue el nacimiento de la ciencia moderna. El matemático y astrónomo 
polaco, Nicolás Copérnico, quien vivió del 1473 al 1543 d. c., desarro
lló la teoría según la cual los planetas giran alrededor del sol en vez de ser 
éste y los planetas los que giran alrededor de la Tierra. El papado se opu
so enconadamente a Copérnico, porque su teoría contradecía la interpre
tación literal de algunos pasajes de la Biblia que parecían sugerir que la . 
Tierra era el centro inamovible del universo alrededor de la cual giraba el 
soJ.9 Ya sabemos que Copérnico estaba en lo correcto, mientras que la 
Iglesia estaba equivocada. Los eruditos consideran que el descubrimiento 
de Copérnico marcó el inicio de la revolución científica moderna. 
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Todos estos avances hicieron que las personas empezaran a pensar por 
sí mismas. Y cuando las personas empiezan a pensar, también empiezan a 
cuestionar, yal cuestionar, empiezan a desafiar a la autoridad. Y lo primero 
que cuestionan es la autoridad religiosa. Hacia el año 1500 el papado toda
vía era una fuerza formidable en la arena política europea, pero su autori
dad era cuestionada cada vez más. La secularización estaba en marcha. 

Entonces apareció Martín Lutero. 
Jamás fue la intención de Martín Lutero empezar una reforma cuando 

ese 31 de octubre del año 1517, clavó las noven ta y cinco tesis en la puer
ta de la abadía de Wittenberg, Alemania. Y sin embargo, aunque las es
cribió en latín, inmediatamente fueron traducidas al alemán, y en el pla
zo de dos semanas habían sido impresas y distribuidas por toda Alemania. 
Dos meses más tarde ya habían sido traducidas a las distintas lenguas 
europeas y distribuidas por todo el continente. Cuando por fin Roma se 
enteró de lo que estaba pasando, ya era muy tarde para detener el movi
miento que Lutero, sin querer, había iniciado. 

La ruptura de Lutero con Roma habría sido imposible sin la imprenta, la 
cual permitió que la información se esparciera rápidamente. El punto aquí es 
que el aumento del conocimiento inspiró al pueblo a desafiar a la autoridad, 
en este caso la autoridad papal. En este sentido, la aparición de la imprenta 
le permitió al movimiento de la reforma dar un gigantesco paso al frente. 
Irónicamente, aunque Lutero era un hombre profundamente religioso, su 
conflicto con Roma también contribuyó al proceso de secularización. 

El papa León X calificó de heréticas las enseñanzas de Lutero y lo citó 
a una reunión en Roma. Sin embargo, Lutero tenía el apoyo de Federico 
lII, elector de Sajonia, quien sospechaba que lo más probable era que 
Lutero sería apresado en Roma y posiblemente ejecutado. Por ese motivo 
no le permitió ir. Así, el Papa no tuvo más opción que enviar a un grupo 
de delegados para confrontar a Lutero en su propio país. Lutero compa
reció ante ellos en sucesivas dietas (reuniones) en las cuales presentó sus 
puntos de vista. Pero, como era de suponer, los mismos fueron hallados 
heréticos por los miembros de la delegación. Finalmente, en el año 1521, 
Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana; Federico, sin 
embargo, no lo abandonó. El proceder de Federico contrastaba profun
damente con la manera en que históricamente los príncipes, reyes, yem
peradores habían tratado a los herejes. Durante cientos de años aquellos 
habían sido el instrumento por medio del cual la Iglesia había perseguido 
a estos. Federico, en cambio, decidió ignorar el decreto de la iglesia de 
castigar a Lutero. Los efectos de la secularización se empezaban a sentir. Se 
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le había asestado un duro golpe al dominio político papal sobre Europa. 

El Iluminismo 
A medida que el conocimiento aumentaba, la autoridad política de! 

papado declinaba. El siglo XVIII vio el surgimiento del Iluminismo, 
también conocido como la Edad de la Razón. El Iluminismo fue un mo
vimiento que desafió los principios básicos del cristianismo, al mismo 
tiempo que promovió el racionalismo en el pensamiento filosófico, polí
tico, y económico. Con este movimientO el proceso de secularización se 
aceleró. 

Quizás usted pueda reconocer algunos de los nombres más prominen
tes dentro de este movimiento: 

• Voltaire (cuyo nombre real era Franyois-Marie Arouet) 
• Juan Jacobo Rousseau 
• Baruc Spinoza 
• René Descartes 
• David Hume 
• Emmanuel Kant 
• Tomás Jefferson 
• Benjamín Franklin 
• Juan Locke 
• Tomás Paine 

Los humanistas seculares contribuyeron grandemente en la tarea de 
cuestionar y minar la autoridad de la Iglesia, tanto la católica como la 
protestante. Gradualmente estas fuerzas fueron doblegando el poder po
ütico del papado y eventualmente condujeron, a fines de! siglo XVIII, a 
dos hitos históricos que transformarían e! escenario político de occidente 
durante los siguientes doscientos años: la Revolución Americana (1775
1883) Y la Revolución Francesa (1789-1799). 

El resultado primario de la Revolución Americana fue la creación de 
W1a forma de gobierno representativo basado en una Constitución en la 
que había un equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 
En e! sistema norteamericano, e! Estado no tiene una religión oficial. Por 
el contrario, existe separación entre Iglesia y Estado, de modo que cada 
uno actúa independientemente de! otro. Y hay muy buenas razones para 
esta medida. Los más de mil años de abuso papal, juntO con la persecu
ción de los disidentes durante e! periodo colonial, provocó que los padres 
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fundadores de los Estados Unidos temieran que la religión volviera a to
mar control del gobierno. Al mismo tiempo que el gobierno norteameri
cano jamás ha atacado a ninguna religión, su Constitución es una clara 
reacción contra el control excesivo que la religión y la Iglesia ejercieron 
sobre la vida política europea durante mil años. 

En el caso de la Revolución Francesa, fueron varios los factores que la 
originaron. Sin embargo, el que nos interesa aquí es el factor religioso. La 
Revolución Francesa fue, en gran medida, una violenta rebelión secular 
contra el catolicismo romano. La Iglesia, que era el mayor terrateniente 
en Francia, sufrió la confiscación de sus propiedades por el gobierno 
francés, mientras que la severa represión contra el clero condujo al encar
celamiento y masacre de muchos sacerdotes en todo el país. El resultado 
de todo esto fue un traslado masivo del poder político de manos de la 
iglesia católica a las manos del gobierno secular. 

El año 1798 marcó el clímax de la arremetida secular, cuando Louis 
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Alexandre Bertier, general al servicio de Napoleón, entró en Roma y exi
gió que el papa Pío VI renunciara su autoridad sobre los Estados papales. 
En vista de que el Papa se rehusó, Bertier lo llevó cautivo a Francia, don
de murió año y medio más tarde. lO Así dieron inicio lo que el autor jesui
ta Malachi Martin describió como "los doscientos años de inactividad 
que las principales potencias seculares del mundo le impusieron al papa
do".ll Lo que Martin quiso decir es que el papado ya no ejercía la in
fluencia dominante sobre los gobiernos de este mundo que había ejercido 
durante los mil doscientos años anteriores. Los adventistas siempre he
mos entendido que esta pérdida de dominio político del papado frente al 
Estado secular es la herida mortal que, según Apocalipsis 13, la bestia del 
mar habría de recibir. 

El periodo referido en la profecía de Daniel 7:25 como "tiempo, tiem
pos, y medio tiempo" (los l.260 días o años), empezaron en el año 538 
d.C, cuando el obispo de Roma pudo, finalmente, ejercer sobre toda la 
cristiandad la autoridad que cinco años antes el emperador Justiniano le 
había otorgado. Durante los siguientes setecientos años el poder político 
del papado se fortaleció, hasta alcanzar su cenit en el siglo XIII. A partir 
de allí empezó a declinar, hasta que en el año 1798 el General Bertier 
tomó prisionero al papa. Este evento consumó la pérdida del control 
político del papado, con lo que los 1.260 años de supremacía papal pre
dichos por Daniel llegaron a su fin. 

Ahora bien, tal y como veremos en el próximo capítulo, esto no signi
fica que el papado ha estado totalmente inactivo en el campo político 

52 


De 

ción de Iglesia y Es~ 

-

esta manera, 12 . 
del otro bajo un pr 

Es extremadan.~ 
fue la secularización 
mundo occidental 

años. 

preocupante a la ig; 

las 

Sin embargo, es::;, =------.. 

verdades moraks 

basarse. La Iglesia. ' '
;7 

principios morales 

..::l.. 

'~ 

~'=G=-


delo de separació 

mérica. 


La herida mort2.. 

plica por qué la igl 

cientos años, impcr~ 


sobre los Estados ser: 

los democráticos. ~. 


tal sería sanada y • 

mundo entero. D 

esto va a ocurrir. EIl..L
 

tal posibilidad pareen: 

ciones de Europa h;o:.: 




-~glo XIII. A partir 
el General Bertier 
' rd ida del control 

- religión volviera a to
=:::::=:;~ - -= e.. go bierno norteameri

c . =-Sli rución es una clara 
- _ - - ~- la Iglesia ejercieron 

arios los factores que la 
-=~:s;¡::r-:::: f"C¡ el factor religioso. La 

: lema rebelión secular 
- - - d mayor terrateniente 
- . ~aades por el gobierno 

ero condujo al encar
r""""---"""'-_:_co el país. El resultado 

~1iúco de manos de la 

~rA:rn. f rró en Roma y exi

- -
-_..... -

::=:::iii:i:~.:;)S años de inactividad 
---'--"-

.2L 

-

co 
----,,;-O~--

-~....-

-------.-

¡.. -====~ '::' - los Estados papales. 

lavo a Francia, don

~;) lo que el autor jesui

-':: impusieron al papa

ya no ejercía la in


"Ca que había ejercido 

:.a: :enriscas siempre he


el papado frente al 

.~"-'-o·' f- , sis 13, la bestia del 


--" :urno "tiempo, tiem

:::u. on en el año 538 

~crcer sobre toda la 


. ~rador Justiniano le 

.=::::ti== --=- . el poder político 


~-

.:=:;::;:::': -~ . Hulo, esto no signi
1 caro po político 

El papado antiguo: Comienzo y final de su influencia política 

durante los doscientos años que han transcurrido desde 1798. Pero sí 
significa que durante doscientos años, en el mundo occidental ha predo
minado una filosofía de gobierno que es secular y democrática. En rela
ción al gobierno, secularismo significa que la ley civil es la autoridad su
prema en los asuntos del Estado, en oposición a la idea papal y medieval 
de que la autoridad de la Iglesia es superior a la autoridad del Estado. En 
los países seculares el poder y la autoridad emanan, ya sea de un dictador 
secular o del pueblo mismo, como es el caso de las democracias. En los 
gobiernos seculares, sean éstos dictaduras o democracias, la religión está 
subordinada al poder civil y no tiene autoridad sobre éste. En el caso de 
las democracias, los principios morales que le dan forma a las leyes son el 
fruto del consenso del pueblo, en vez de fundamentarse en los principios 
moraleslreligiosos de la iglesia católica, o cualquier otra religión o iglesia. 
Dentro de esta filosofía, las instituciones públicas de educación en las 
naciones occidentales son controladas por el Estado y no por la Iglesia. 
De esta manera, la religión y el gobierno se mantienen distantes el uno 
del otro bajo un principio que es comúnmente conocido como la separa
ción de Iglesia y Estado. 

Es extremadamente importante notar que, más que ninguna otra cosa, 
fue la secularización del gobierno lo que condujo a la libertad religiosa que el 
mundo occidental ha disfrutado durante los últimos doscientos y tantos 
años. 

Sin embargo, esta filosofía de gobierno le ha resultado terriblemente 
preocupante a la iglesia católica, que pretende ser la única depositaria de 
las verdades morales sobre las que las leyes de toda nación noble deben 
basarse. La Iglesia también demanda que los gobiernos impongan los 
principios morales católicos, razón por la que se opone a cualquier mo
delo de separación de Iglesia-Estado, semejante a la que existe en Nortea
mérica. 

La herida mortal que la bestia del mar recibe en Apocalipsis 13:3 ex
plica por qué la iglesia católica no ha podido, durante estos últimos dos
cientos años, imponer sus principios morales y su filosofía de gobierno 
sobre los Estados seculares, tanto aquellos regidos por dictaduras como 
los democráticos. Sin embargo, Apocalipsis profetizó que la herida mor
ral sería sanada y que el papado recobrará la autoridad política sobre el 
mundo entero. Durante 150 años los adventistas hemos predicho que 
esto va a ocurrir. En la década de los 1850, cuando empezamos a decirlo, 
:al posibilidad parecía absurda. Hacía escasos cincuenta años que las na
ciones de Europa habían despojado al papado de los últimos vestigios de 

53 



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

autoridad política que todavía ejercía sobre ellas, y ahora aparecían los 
adventistas insistiendo que antes de que Jesús volviera por segunda vez, e! 
papado recobraría su poder sobre e! planeta entero. La idea parecía ver
daderamente ridícula. Sin embargo, lo decíamos porque la profecía lo 
dice. 

¿Podría en verdad ocurrir? 

1. Leroy Edwin Froom provee un panorama general excelente sobre la interpreta
ción profética de Agustín en The Prophetic Faith o[our Fathers [La fe profética de nues
tros padres] (Hagerstown, Maryland: Review and Herald, 1950), t. 1, pp. 465-491. 

2 . Leroy Edwin Froom, ibid, t. 1, p. 483. Mis comentarios acerca de la interpre
tación de AgustÍn se basan en la obra de Froom. 
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CAPÍTuLO 5 

El papado moderno: 
Se sana la herida 
de muerte 

El apresamiento del papa Pío VI en 1798 por el general Berthier no 
fue la primera vez en la historia que un papa fue tomado prisionero. Pero 
antes de 1798, cuando los gobernantes seculares apresaban a un papa, el 
papado usualmente se reponía; pocos años después recuperaba la autori
dad política que había perdido. Este no fue el caso en 1798, lo que expli
ca por qué el encarcelamiento del papa en 1798 constituyó "una herida 
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de muerte". Y esta herida fatal persistió durante el siglo XV1II . 
Cuando se convocó el Congreso de Viena en 1815, el papado, que 

doscientos años antes habría sido un participante importante, tuvo un 
papel menor por medio de su representante, el cardenal Ercole Consalvi. 
El propósito del congreso fue el de establecer las fronteras de los territo
rios distorsionadas por las guerras de Napoleón. Cuando Rusia, Austria 
y Prusia formaron una "alianza santa" para animar a las monarquías de 
Europa a basar sus gobiernos en los principios cristianos, la mayoría de 
las otras monarquías accedieron. l Todo lo que el papa pudo hacer fue 
condenar la propuesta. Se negó a entrar en un acuerdo con tantos "here
jes". La revolución fran cesa en efecto anuló la influencia del papado sobre la 
política de Europa como había funcionado durante casi un milenio. Duran
te el resto del siglo XIX, la Iglesia Católica jugó un papel defensivo en la 
política global. 

La democracia yel Estado secular 
Además de ponerle coto al poderío político del papado, las revolucio

nes norteamericana y francesa le dieron ímpetu al nuevo paradigma polí
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tico que notamos en el capítulo previo: La democracia y los gobiernos 
seculares que mantienen la religión separada del gobierno. El papado 
estaba acostumbrado a gobiernos sobre los cuales ejercía una influencia 
importante, países en los cuales el catolicismo era la religión oficial y el 
Estado hacía cumplir los principios morales y doctrinales de la Iglesia. El 
papado no estaba acostumbrado a encontrar su lugar en un Estado secu
lar que lo consideraba fuera de la esfera del gobierno. 

Bajo el antiguo paradigma, en que el catolicismo era la religión del 
Estado, el contrajuego entre la Iglesia y el gobierno a veces llevaba a dis
putas entre la Iglesia y el Estado. La iglesia estaba acostumbrada a resolver 
estas disputas con reyes, emperadores y príncipes "en el vestíbulo de un 
palacio".2 Era mucho más fácil para la iglesia llegar a componendas con un 
rey o un emperador que tener que negociar con grandes cuerpos de repre
sentantes <le \()s pueb\os e.n parhmemos y congresos, especialmente cuan
do la iglesia [católica] no era la religión del Estado. Los reyes y los empe
radores no le debían cuentas a nadie fuera de sí mismos. Sus decisiones 
eran ley sin importar lo que pensaran sus súbditos. Los representantes en 
parlamentos y congresos responden a sus electores, y les importa muchísi
mo lo que piensa el pueblo. Si los ciudadanos son católicos en su mayoría, 
es posible que los intereses del papado sean protegidos, aunque ni siquiera 
eso puede garantizarse. Y cuando la ciudadanía es mayormente protestan
te o secular, los intereses católicos ciertamente no son garantizados. 

Los Estados Unidos y su forma republicana de gobierno se materiali
zaron pocos años antes de la Revolución Francesa, y esto marcó el paso 
para el resto del mundo occidental a lo largo del siglo XIX. Fueron cayen
do monarquías y dictaduras una tras otra en Europa y Latinoamérica y 
fueron siendo reemplazadas por gobiernos seculares y democráticos fun
dados sobre una Constitución. El poder político ahora residía con el pue
blo en vez de con un rey o el Papa. 

La principal contribución católica a esta tendencia fue protestar. El 
papa Pío IX (Papa desde 1846 hasta 1878), en su "Sílabo de Errores'? 
condenó la separación entre Iglesia y Estado y el que el gobierno secular 
no rindiese cuentas a la iglesia. Pío objetó vigorosamente ante la propo
sición que decía que "en caso de leyes conflictivas promulgadas por los 
dos poderes, la ley civil ha de prevalecer". Protestó vehementemente con
tra el concepto político que dice que los líderes de gobierno son exentos 
de la autoridad de la Iglesia y que la Iglesia y el Estado deben permanecer 
separados.4 Leo XIII (Papa desde 1878 a 1903), insistía que el Estado 
debiera proteger a la Iglesia por el bien de la sociedad".5 
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Elpapado moderno: Se sana la herida de muerte 

El historiador Owen Chadwick, en su libro 7he Secularization of the 
European Mind in the Nineteenth Century [La secularización de la mente 
europea en el siglo XIX], describió bien el problema: 

La Iglesia y el Estado siempre se habían topado (antes del siglo 
XIX) con cierto grado de fricción, ocasionalmente produciendo 
crisis explosivas, usualmente mantenidas dentro de límites tolera
bles por la suerte y las componendas. 

Los gobiernos representativos presentaban el problema de ~s~a 
frontera entre la Iglesia y Estado en una nueva forma. ImposIbI
litó las formas usuales de llegar a arreglos. El vJejo mundo regu
laba sus tensiones con menos molestia porque--el gobierno era 
declarada y abiertamente cristiano, ya fuese católico o protestan
te. Los funcionarios de la Iglesia aceptaban las restricciones a la 
libertad propuestas por el gobierno porque el gobierno mismo le 
debía lealtad a la Iglesia. Pero ningún gobierno representativo 
puede ser abiertamente cristiano de la manera antigua. Incluso si 
el rey o el primer ministro es devoto o santo ... el gobierno debe 
ser neutro, debe tratar a todas las religiones imparcialmente; y 
tratar a todas las religiones imparcialmente significa tratar a la 
irreligiosidad de una manera igualmente imparcial.6 

Otro factor que contribuyó al debilitamiento del poder político de la 
iglesia durante el siglo XIX fue la brecha creciente entre la ciencia ~ la 
religión. Los científicos nunca olvidaron -ni, perdonaron- el ~as~Igo 
propinado a Galileo (ya otros) por afirmar teonas como la de CopernIco, 
que decía que la tierra y los otros planetas orbitaban alrededor del sol. Las 
personas seculares percibían que la Iglesia había permitido que el dogma 
se impusiese a la razón. 

Uno de los eventos políticos más importantes que el papado hubo de 
enfrentar en el siglo XIX fue su pérdida de los Estados Papales. En el 
capítulo anterior mencioné que Pipino III le dio sus tierras al Pa~a en 
754. La Iglesia Católica gobernó los Estados Papales durante mas de 
1.000 años. En 1860, fuerzas italianas que se oponían al gobierno papal 
conquistaron gran parte del territorio papal, ~ e~ 1861, el re~ ,Víctor 
Emmanuel dio los primeros pasos en el estableCImIento de la naClOn mo
derna y secular de Italia. Diez años más tarde, en septiembre de 1870, 
Italia declaró guerra contra lo que quedaba de los Estados Papales, inclu
yendo la ciudad de Roma. Los ejércitos italianos llegaron a Roma el 20 
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de septiembre. El papa Pío IX montó una resistencia simbólica con su 
minúsculo ejército, pero tres horas después las fuerzas italianas entraron 
en Roma y los Estados Papales llegaron a su fin. El Papa estaba furioso. 
Durante los 59 años siguientes un papa tras otro demandó la devolución 

El papaav -$....,.-=:

virtió en una poderosa 
Para este tiempo. :; 

1922, su líder, Ben.: : 
Entre otras cosas, !\.fr;s..."'t-=: 

_ 
-'~ 

-

de los Estados Papales, pero el gobierno italiano se negó rotundamente. 
Así fue que durante esos 59 años, los papas protestaron por medio de una 
especie de prisión auto impuesta dentro del Vaticano. Este conflicto entre 
el papado y el gobierno italiano llegó a conocerse como la "cuestión ro
mana. " 

Pero el siglo XX vio una transformación en la relación del Vaticano 
con la política mundial. Sería imposible en este corto capítulo entrar si
quiera en una fracción de las actividades políticas del Vaticano durante 
este siglo. Lo ilustraré con tres de los ejemplos más importantes: (1) El 
Tratado de Letrán con la Italia de Mussolini, que devolvió la condición 
de país al Vaticano. (2) El concordato del Vaticano con la Alemania de 
Hitler en 1933. (3) La contribución del Vaticano a la caída del comunis
mo en Europa occidental y Rusia durante la última parte de la década de 
1980 y el inicio de la siguiente. 

El Tratado de Letrán 
La historia del Tratado de Letrán de 1929 comenzó 59 años antes, 

cuando la Iglesia Católica tuvo que ceder los Estados Papales al emergente 
país de la Italia moderna. Para ese entonces Italia, al igual que los otros 
países europeos, iba rumbo al liberalismo, la democracia, el anticlericalis
mo y la secularización del gobierno, una tendencia a la que el papado se 
oponía acérrimamente, porque el papado prefería tratar con gobiernos 
autoritarios que establecieran el catolicismo como la religión del Estado y 
le diera un papel prominente en la vida cívica. Los papas proclamaron que 
el liberalismo, la demoCi:a~ia y la libertad de diálogo y de prensa eran pe
caminosos y que cualquiera que votara por el gobierno secular de Italia 
cometía un pecado que resultaba automáticamente en la perdición eter
na.? 

En la primera década del siglo XX, el Vaticano suspendió la prohibi
ción del voto para los italianos. De hecho, debido a que el socialismo 
-que el Vaticano también detestaba- estaba ganando terreno rápida
mente en Italia después de la Primera Guerra Mundial, el Vaticano le 
permitió a los católicos organizarse como un partido político, el Partito 
Populare, como un medio para contrarrestar la influencia socialista. El 
partido, dirigido por un sacerdote siciliano, Luigi Sturzo, pronto se con

58 

y el comunismo a b 
recién instalado, no:<'..:: 
único que el papado 
y/o el comunismo, c~o 
cráticos. El comun:-
ba, según las palab 
bIo". Los papas esa:
contra la Iglesia por e:. :-=_-- . 

Mussolini, quieE-1;;T.-~ 
dales, fue resistido 
católico. f ío XI, al 
del socialismo y el L ' I 

de su propio panid ~ 
que toda alianza COi.. +I:rr " 

sacerdotes que era,~ 

Mussolini obtuvo s.... ~,-t ¡" 

fracaso. 
El Tratado de L~ 

flicto de 60 años de ~.; 
Estados Papales. E 
Mussolini que resul~u.;;¡ 
Vaticano y el gobierr;,,]>rJ..~~"'__ 

El Tratado de L 
llamado el "Tratadc ~~ 
"Concordato".8 El ar--::--:l 

religión del país. AUE~ 


da por el tratado no 

importante en esa 

Santa Sede autoria21~ .§:,;:..~ c 


do así que el gobie r:-.c :"T-"7' 


rVaticano. . 

I El Convenio F iL=~_ 


bolsaría al Vaticano - 

dida de los Estado 


El artículo 11 de "--~~ 



,;-eooc:~"'n cia simbólica con su 

_____..u se .egó rotundamente. 
=~S'.~2 on por medio de una 
~·__.L...Q-'-'O . Este conflicto entre 

.elación del Vaticano 
- no capítulo entrar si

l Vaticano durante 
importantes: (1) El 

e devolvió la condición 

~_~~-,i;. la caída del comunis
-- ~ arte de la década de 

- - _. ~nzó 59 años antes, 
- .:)5 Pa ales al emergente 

ió al que los otros 
.:..!:i~~!Cia el anticlericalis

..........-"='--'..... a la que el papado se 
-~.:..,. . trarar con gobiernos 

...:. reliaión del Estado y 
proclamaron que 

_ . ' de prensa eran pe
- - - o secular de Italia 

endió la prohibi
- : :) que el socialismo 

:: ~IDdo terreno rápida
- ........:: - . -" 'al, el Vaticano le 

- -_o político, el Partito 
-~.cuencia socialista. El 

El papado moderno: Se sana la herida de muerte 

virtió en una poderosa fuerza dentro de la política italiana. 
Para este tiempo, surgió el Partido Fascista Italiano y el 22 de octubre, 

1922, su líder, Benito Mussolini, tomó control del gobierno italiano. 
Entre otras cosas, Mussolini y los fascistas lucharon contra el socialismo 
yel comunismo a brazo partid~l Vaticano, incluyendo el papa Pío Xl, 
recién instalado, notaron este fenomeno con gran satisfacción, porque lo 
único que el papado detestaba más que la democracia era el socialismo 
y/o el comunismo, que eran aun más seculares que los gobiernos demo
cráticos. El comunismo era particularmente detestable, porque declara
ba, según las palabras de Karl Marx, que la religión es "el opio del pue
blo". Los papas estuvieron muy al tanto de las atrocidades cometidas 
contra la Iglesia por el gobierno comunista de Rusia. 

Mussolini, quien hacía sus maniobras para atribuirse poderes dictato
riales, fue resistido por una coalición de socialistas y el Partito Populare 
católico. Pío Xl, al ver en los fascistas de MussoHni un poderoso opositor 

el socialismo y el comunismo, respaldó a los fascistas yendo en contra 
de su propio partido católico. Le advirtió a todos los católicos italianos 
que toda alianza con los socialistas era un pecado, y le ordenó a todos los 
sacerdotes que eran miembros del partido católico que renunciaran. 
Mussolini obtuvo su dictadura. E Partito Populare quedó condenado al 
fracaso. 

El Tratado de Letrán. El Vaticano estaba ansioso por resolver el con
flicto de 60 años de antigüedad con el gobierno italiano respecto de los 
Estados Papales. En octubre de 1926, Pío Xl comenzó negociaciones con 
Mussolini que resultaron en el Tratado de Letrán, que fue firmado por el 
Vaticano y el gobierno italiano elll de febrero, 1929. 

El Tratado de Letrán consistió de tres documentos. El tratado en sí, 
llamado el 'Tratado de Reconciliación", un "Convenio Financiero" y un 
"Concordato".8 El artículo 1 del tratado establecía el catolicismo como la 
religión del país. Aunque la relación entre la Iglesia y el Estado bosqueja
da por el tratado no era lo ideal para los intereses de Roma, era un paso 
importante en esa dirección. Los artículos 3 y 4 del tratado le dieron a la 
Santa Sede autoriaad so erana sobre la Ciudad del Vaticano, garantizan
do así que el, gobierno italiano no intervendría en los asuntos internos del 
Vaticano. 

El Convenio Financiero estipulaba que el gobierno italiano le reem
bolsaría al Vaticano 7,5 millones de liras como compensación por la pér
dida de los Estados Papales en 1870. 

El artículo 11 del Concordato reconocía los días de fiesta establecidos 
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por la iglesia, el primero de los cuales era "rodos los domingos". El ar
tículo 34 establecía la ley canónica católica como la base para los matri
monios y los divorcios. El artículo 36 le daba a la iglesia católica el con
trol sobre toda instrucción religiosa en las escuelas públicas de Italia. El 
Concordato también estipulaba que las bodas civiles debían ser reguladas 
por la ley canónica de la iglesia católica. Esto significaba que se establecía 
la ley canónica católica en los asuntos referentes a la educación y el ma
trimonio como la norma oficial del gobierno italiano. En esencia, la ley 
canónica católica se convirtió en la ley italiana. Esto era de suma impor
tancia para el Vaticano, porque una vez más, algunos de los principios 
morales más importantes de la iglesia -al menos en la teoría- habrían 
de ser defendidos por un gobierno civil, por secular que fuese. 

U no de los efectos primarias del Tratado de Letrán fue restaurarle al 
Vaticano su autoridad como un Estado independiente. Ahora e! Vatica
no, y el Papa como e! líder legítimo del Estado, podía pactar negocios 
con otros países del mundo, incluyendo el intercambio de embajadores. 

Algunos adventistas de! séptimo día, al oír las noticias del Tratado de 
Letrán en 1929, proclamaron que la "herida de muerte" había sido sanada. 
El tratado indudablemente fue un paso importante en e! sanamiento de la 
herida de muerte; no obstante, el sanamiento todavía está ocurriendo. 

El concordato con Alemania 
Alemania emergió de la Segunda Guerra Mundial como una nación 

democrática llamada la República de Weimar. Varios partidos compe
tían por influencia en el Reichstag (el parlamento o congreso alemán). 
Entre estos se encontraban el Partido del Centro, el Partido de los Obre
ros Alemanes (que luego Hitler transformó en el Partido Nacional Socia
lista de los Obreros Alemanes [Nazi]), el Demócrata Social yel Comu
nista. El Partido del Centro, el equivalente alemán del Partito Populare 
italiano, era un partido católico. 

Eugenio Pacelli. En 1920, el Vaticano envió a Eugenio Pacelli, uno de 
sus diplomáticos más talentosos, como un nunci09 asignado al Estado 
alemán de Bavaria. Tres años más tarde fue reasignado a Berlín, ahora 
como el nuncio para toda Alemania. En esta capacidad, fue capaz de 
ejercer una influencia mao/ada sobre la política alemana. Una de las ma
yores ambiciones de Paéelli durante la década de 1920 fue negociar un 
concordato con la república de Weimar. Pudo establecer un concordato 
con Bavaria, donde había llegado como nuncio en 1920, porque Bavaria 
era mayormente católica. Pero Alemania era un tercio católica y dos ter
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protestante, yel gobierno democrático de Weimar no estaba intere
~o en establecer un concordato con el Vaticano que sometiera a los 

_:mestantes alemanes a la ley canónica católica, particularmente uno que 
. diera a la iglesia católica el control sobre la educación pública y el ma
::dmonio. Por lo tanto, Pacelli nunca pudo establecer un concordato con 

república de Weimer. Tendría un éxito mucho mayor con Hitler. 
Adolfo Hitler. Nadie habría pensado que Adolfo Hitler llegaría a ser 

ll.ll líder mundial en su juventud. Quería ser un artista y fracasó. Ni si
uiera pudo lograr que lo aceptaran en una escuela de arte de algún pres

rigio. Más bien pasó la mayor parte de los años durante la Primera Gue
rra Mundial como un don nadie, apenas ganándose la vida en Viena. 
Pero tenía dos grandes atributos: Era un orador dotado que podía mover 
las masas y era un hábil político. En 1919 se unió al Partido de Obreros 
.\lemanes (que pronto sería el Partido Nazi) y se transformó en un defen
sor ardiente de "la causa". En 1921, había adquirido tal prominencia en 
el partido que se lo nombró su líder. Así es que, mientras Mussolini esta-

a ganando poder dictatorial en Italia, Hitler estaba surgiendo como una 
fuerza menor en la política alemana. 

Dos factores importantes contribuyeron a la ascensión subsecuente de 
Hitler al poder. El primero fue las duras estipulaciones del Tratado de 
Versalles que los gobiernos aliados habían obligado a Alemania a aceptar 
al concluir la Primera Guerra Mundial. El segundo fueron las horribles 
condiciones económicas de Alemania durante la década de 1920, la que 
culminó con la Gran Depresión de los 1930. Los dos guardaban una 
íntima relación. 

El Tratado de Versalles limitó severamente las fuerzas militares de 
Alemania, le dio grandes trozos del territorio alemán a los países cercanos 
y lo que era aun más importante, demandó que Alemania pagara enor
mes restituciones a los países europeos por el daño que les había causado 
durante la guerra. El pueblo alemán se sintió humillado y su economía, 
ya debilitada por los pesados gastos de la guerra, quedó devastada por las 
restituciones. Millones de personas estaban desempleadas. La inflación 
llegó al punto que un barril de marcos apenas compraba una barra de 
pan. El colapso económico global de 1929 puso a Alemania de rodillas. 

Hitler, un orador consumado, hipnotizaba al pueblo alemán con bri
llantes promesas de cesar los pagos de restitución, reconstruir el ejército 
y retomar el territorio que Alemania había perdido por el Tratado de 
Versalles. Para fines de 1920, comenzó a obtener prominencia en la po
lítica alemana. 
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Hitler y la Iglesia Católica. A medida que Hitler ganaba poder político 
en Alemania, advertía que tendría que enfrentar la oposición moral de los 
protestantes y los católicos de Alemania a su política, particularmente sus 
ideas antijudías. También vio el concordato que el Vaticano negoció con 
Italia en 1929 como un modelo que podía utilizar para neutralizar el 
poderío político de los católicos. Por eso, desde el comienzo de su carrera 
política, Hitler determinó que establecería un concordato con el Vatica
no. Por supuesto, primero tenía que convertirse en el líder del gobierno 
alemán y transformarlo en una dictadura con él a la cabeza. 

Durante los 1920, el Partido de los Obreros Alemanes había jugado 
un papel menor en la política alemana. Pero cuando Alemania se hundió 
en un caos económico, particularmente después del colapso económico 
global de 1929, la promesa de Hitler de restaurar el poderío militar ale
mán, y especialmente su promesa de cesar los aplastantes pagos de resti
tución y sanar los problemas económicos de Alemania, se tornaron su
mamente populares. El resultado fue que en la elección de septiembre de 
1930, los nazis ganaron 107 sillas en el Reichstag, lo que los convirtió en 
el segundo partido político del país. Hitler iba camino a cumplir su am
bición de gobernar a Alemania. Sin embargo, la mayoría de los católicos 
y sus obispos y arzobispos se oponía acérrimamente a las ideas políticas 
de los nazis y las condenaba públicamente. 

Afortunadamente para Hitler, él tenía un aliado en el Vaticano. 
El Vaticano y los nazis. En 1930, el Papa Pío XI trajo nuevamente a 

Roma a Eugenio Pacelli y lo nombró Secretario de Estado del Vaticano. 
PaceUi y Pío XI compartían una ambición respecto de la política en Ale
mania: un concordato. Y veían el ascenso de Hitler al poder como el 
medio para lograrlo. También veían en Hitler un poderoso contrapeso 
para los comunistas, a quienes temían y detestaban. Estas fueron dos de 
las fuerzas dominantes que le dieron forma a la relación del Vaticano con 
Alemania durante la primera parte de la década de 1930-1940. En su li
bro, The Churches and the Third Reich (Las iglesias y el Tercer Reich) , 
Klaus Scholder dijo: "Cada gobierno alemán era juzgado por Roma sobre 
todo lo demás en base a dos asuntos: Cuán resolutamente luchaba contra 
el comunismo ateo y cuán dispuesto estaba para llevar a cabo un concor
dato". !O 

No obstante, como mencioné anteriormente, la República de Wei
mar no estaba interesada en establecer un concordato con el Vaticano. 
Un concordato con el Estado alemán de Bavaria no era difícil, porque 
Bavaria era mayormente católica. Pero dos tercios de la población de 
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, lemania eran protestantes, y de ninguna manera la república de Wei
'_ ar iba a imponerles un concordato que favoreciera a los católicos. 

U n encuentro entre el canciller alemán, Heinrich Bruening, y Pacelli, 
':'- fl la oficina de este último en el Vaticano, en agosto 1930, indica tanto 
.2 importancia que el Vaticano le adjudicaba a la negociación de un con
-ordato con Alemania como la resistencia del gobierno de Weimar a tal 

.2 u erdo. Aunque él era católico, Bruening se oponía fuertemente a un 
~oncordato y con razón: Sabía que la Constitución alemana no lo permi
:ía, y entendía la política de Alemania. En pocas palabras, Bruening sabía 
que el gobierno de Weimar jamás aceptaría un concordato con el Vatica
.:10 . Sin embargo, el catolicismo de Bruening, por una parte, y su oposi
ión al concordato por la otra, era una dicotomía que Pacelli no podía 

entender. Muchos años después de su encuentro con Pacelli, Bruening 
ublicó sus recuerdos del diálogo. Klaus Scholder describe en detalle el 
unto muerto en las negociaciones: 

[Pacelli] lanzó la pregunta de un concordato con el Reich ... 
Bruening, por su parte, no tenía ningún interés en tal conexión . 
Según su informe sobre el curso de la conversación: "Yo [Brue
ning] le dije a él [Pacelli] que en vista de las tensiones en Alema
nia era imposible para mí, como un canciller católico, ni siquiera 
tocar este tema ... Si yo hubiese lanzado la posibilidad de un 
concordato de parte del Reich ahora, habría agitado el furor Pro
testanticus por un lado y entrado en completo desacuerdo con la 
izquierda por el otro". 

Scholder continúa su análisis de la entrevista: 

[El rechazo de la demanda de Pacelli de parte de Brueningl 
fue indudablemente una evaluación precisa. Para Pacelli, sin em
bargo, estas dificultades alemanas obviamente no eran importan
tes ... Durante más de una década había dedicado todas sus ener
gías al cumplimiento de este objetivo [de un concordato con el 
gobierno alemán]. Ahora había surgido una nueva realidad polí
tica [el ascenso de Hitler al poder] y Pacelli estaba determinado a 
sacarle ventaja, como siempre lo había hecho con las situaciones 
políticas. 

No obstante, con Bruening esto no pudo lograrse. Más bien, 
el canciller le respondió firmemente al cardenal [que] "él confun
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día la situación política en Alemania y sobre todo, el verdadero 
carácter de los nazis". 

La conversación se tornó aun más acalorada cuando se men
cionó el tema de los tratados con las iglesias protestantes. Pacelli 
pensaba que era imposible, según señala Bruening: "que un can
ciller católico pudiese establecer un acuerdo con las iglesias pro
testantes. Yo [BrueningJ respondí agudamente que en acuerdo 
con el mismo espíritu de la Constitución que yo había jurado 
[defender], tenía que proteger los intereses del protestantismo re
ligioso sobre la base de una igualdad total. El cardenal que era 
Secretario de Estado ahora condenaba toda mi política". 11 

Este diálogo entre el canciller alemán y el Secretario de Estado del 
Vaticano es una ilustración especial del tipo de presión que el Vaticano 
puede ejercer sobre sus miembros católicos que son políticos. La iglesia 
espera que los políticos católicos apoyen las ambiciones políticas de la 
iglesia. Este detalle es sumamente importante y en los próximos capítulos lo 
volveremos a comentar. 

Los eventos que siguieron a la conversación de Bruening con Pacelli 
favorecieron a este último. Poco después de su encuentro con el cardenal 
y Secretario de Estado, la impopular política económica de Bruening 
causó el fin de su cancillería. Yen la elección del 31 de julio de 1932, los 
nazis más que duplicaron su representación en el Reichstag, de 107 a 230 
miembros. Hitler iba en camino de lograr su ambición política de gober
nar a Alemania. 

La oposición a Hitler de parte de los obispos alemanes. Es curioso que los 
obispos y los miembros de la iglesia católica en Alemania no compartían 
la actitud favorable del Vaticano hacia Hitler. Todavía se oponían vigo
rosamente a Hitler y a su partido Nazi. Los obispos católicos de Alema
nia tuvieron una conferencia en agosto de 1932, poco después de la elec
ción que les dio a los nazi 230 sillas en el Reichstag, y las minutas de la 
reunión registran que: 

Todos los dirigentes de las diócesis han prohibido pertenecer 
a este partido [nazi], en primer lugar porque parte de su progra
ma oficial contiene falsa doctrina en lo que dicen y la manera en 
que tienen que ser entendidas; ... en segundo lugar, porque las 
declaraciones de numerosos representantes y voceros del partido 
son de un carácter hostil para la fe, expresando una actitud con
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uaria a las enseñanzas y posiciones fundamentales de la iglesia 
ca[ólica... En tercer lugar, es la opinión colectiva del clero cató
lico y los campeones leales de los intereses católicos en la vida 
pública que si el partido obtiene el monopolio del gobierno en 
Alemania que tan ardientemente desea, los intereses eclesiásticos 
de los católicos se tornarán extremadamente desfavorables. 12 

El ascenso de Hitler alpoder. El Vaticano, por su parte, tenía un agen
c!a [Otalmente diferente, y el ascenso de Hitler al poder en Alemania 
.:nntinuó favoreciendo los deseos del Vaticano. El 30 de enero de 1933, 
~-ji tler fue nombrado canciller de Alemania. Su siguiente objetivo era 
ob[ener poderes dictatoriales. La República de Weimar y su Constitu
:ión democrática eran un obstáculo, pero él tenía una solución para ese 
~)foblema. La Constitución de la república incluía una cláusula que decía 
que en caso de una emergencia nacional, un "Acta de Concesión" votada 
por una mayoría de dos tercios del Reichstag podía conceder poderes 
dictatoriales al canciller. Hitler quería que se votase tal acta, pero había 
'.in solo problema. Su partido nazi no tenía dos tercios de los votos en el 
Reichstag. Para obtener un Acta de Concesión, los nazi tendrían que 
-olaborar con otro de los partidos políticos de Alemania, pero ¿cuál de 
ellos? Para Hitler, la respuesta era sencilla: El Partido Católico del Cen
~ro. Y tenía un plan para obtener el apoyo del partido: La oferta de un 
concordato al Vaticano. 

El plan funcionó. Eugenio Pacelli, tan entusiasmado como siempre 
?or negociar un concordato con el gobierno alemán, y viendo a Hitler 
como un aliado en la lucha contra el comunismo, aceptó inmediatamen
[e. El Partido Católico del Centro le dio sus votos a los nazis, y el 23 de 
marzo de 1933, el Reichstag le dio a Hitler su Acta de Concesión, menos 
de dos meses después de haber obtenido la cancillería. De este modo, fue 
el Vaticano (no los obispos católicos) uno de los factores importantes que 
contribuyeron a la ascensión de Hitler. Klaus Scholder comenta: "Aque
llos que disputan que hubiese una conexión entre la aceptación del Acta 
de Concesión y el establecimiento del Concordato con el Reich, defini
damente no parecen muy convincentes" .13 Y en su libro The Coming of 
the Third Reich (La llegada del Tercer Reich), Richard]. Evans escribió: 
"El partido [del Centro] recibió la certeza durante dos días de discusiones 
con Hitler que los derechos de la iglesia no serían afectados por el Acta 
de Concesión ... estas promesas, combinadas con una fuerte presión del 
Vaticano, fueron suficientes para convencer a los diputados del Partido 
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Central a que apoyaran la medida que a la larga significaría su propio 
deceso político" .14 

Es importante notar que el concordaro fue estrictamente entre el Va
ticano y el gobierno alemán, no entre el catolicismo alemán y el gobierno 
alemán. Scholder comenta que "Pacelli obviamente vio -probablemen
te con acierto- que sus planes [de un concordato] habrían corrido peli
gro, o incluso habrían sido condenados al fracaso por una inclusión pre
matura de los obispos alemanes en la negociación del concordato. Por eso 
que durante la primera fase mantuvo todos los detalles del concordato en 
secreto, sin considerar cuán complacido se habrá sentido Hitler al notar 
que la Curia confiaba más en él que en sus propios obispos". 15 

La distinción entre el Vaticano y los obispos alemanes podría parecer 
irrelevante a primera vista. No obstante, es extremadamente importante 
y nos ayuda a entender el papel del Vaticano en la política mundial. El 
concordato fue un arreglo entre dos naciones: El gobierno alemán de 
Hitler y el gobierno del Vaticano. No guardaba relación alguna con los 
católicos alemanes y sus obispos. Y debido a la estructura jerárquica de la 
iglesia católica, cuando el papa se pronunció, los obispos estuvieron obli
gados a seguir sus designios, ya estuviesen de acuerdo o no. El órgano 
católico AIlgemeine Rundschau notó que "los obispos no pueden pelear 
cuando Roma decide la paz". 16 

Richard Evans señala que "en busca del concordato prometido ... los 
obispos retiraron su oposición al nazismo y emitieron una declaración 
colectiva de apoyo al régimen en mayo [1933]". En una conferencia de 
obispos el 10 de junio, publicaron una carta pastoral para "dar la bienve
nida al 'despertar nacional' y el nuevo énfasis en una mayor autoridad 
del Estado". A la misma vez, ellos mantuvieron las dudas que los habían 
preocupado el año previo: su aprensión ante la actitud del nazismo hacia 
las razas y la amenaza inminente para las instituciones laicas del catolicis

" 17mo . 
El concordato con el Reich. En contraste con el Tratado de Letrán, el 

concordato entre el Vaticano y la Alemania de Hitler no estableció a la 
Iglesia Católica como la religión del Estado. Esto habría sido imposible, 
ya que dos tercios del pueblo alemán eran protestantes. Sin embargo, el 
Artículo 1 del concordato garantizó "libertad de profesión y práctica pú
blica de la religión católica", y se le otorgó a la Iglesia la libertad para 
"manejar y regular sus propios asuntos independientemente, y, dentro 
del marco de su propia competencia, publicar leyes y reglamentos a ser 
cumplidos por sus miembros". El Artículo 3 sentaba las bases de un in
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:..=-cambio de embajadores (nuncios en el caso de la Iglesia Católica) entre 
_-_emania y el Vaticano. El Artículo 4 concedía a la Iglesia la libertad de 
_ blicar "instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, gazetas oficiales de 
-- diócesis, y otros pronunciamientos relacionados con la dirección espi

+:ual de los fieles emitidos por los líderes eclesiásticos dentro del marco 
-.::: su competencia ... sin obstáculos". 

Varios artículos eran de extrema importancia para Hitler. El Artículo 
_6 declaraba: 

Antes que los obispos romen posesión de sus diócesis, deben 
hacer juramento de lealtad, ya sea al representante del Reich del 
Estado en consideración, o al presidente del Reich, según la si
guiente fórmula: "Ante Dios y sobre los Santos Evangelios juro y 
promero según le compete a un obispo, lealtad al Reich alemán y 
el Estado de [el nombre de un Estado alemán se inserta aquí]. 
Juro y prometo hontar el gobierno legalmente constituido y ha
cer que los clérigos de mi diócesis lo honren. En el cumplimiento 
de mi función espiritual y en mi solicitud por el bienestar y los 
intereses del Reich alemán, me esforzaré por evitar toda acción 
detrimental que pueda ponerlo en peligro". 

Hitler deseaba neutralizar el poder político del clero alemán, y esto se 
logró con el Artículo 32 del concordato, que declaraba que "la Santa Sede 
prescribirá reglamentos para la exclusión del clero y los miembros de ór
denes religiosas de los partidos políticos, y de trabajar en favor de éstos". 
Uno de los resultados del concordato fue el fin del Partido Católico del 
Centro. Scholder declara: "El Partido del Centro se desmoronó con una 
rapidez que sorprendió incluso a los socialistas nacionales [los nazis]". 18 

Por otra parte, el Artículo 21 era de extrema importancia para la 
Iglesia. Declaró que la "instrucción religiosa católica en las escuelas pri
marias, secundarias y vocacionales constituye una porción regular del 
currículo, y debe enseñarse en acuerdo con los principios de la iglesia 
católica". El Artículo 21 también le dio al clero autoridad sobre la selec
ción de libros de texto para la instrucción religiosa en escuelas públicas y 
"el derecho de investigar si los alumnos están recibiendo instrucción reli
giosa de acuerdo con las enseñanzas y requisitos de la iglesia". 

La mayoría de la gente no advierte el papel crucial jugado por el 
Vaticano en ayudar a Hitler a ascender al poder en Alemania. Por ser 
un político extraordinario, probablemente hubiese logrado su objetivo 
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El Vaticano y la caída d:ela...Jde gobernar a Alemania por otros medios aparee del Vaticano . Sin em
bargo, es un hecho histórico que la ansiedad del Vaticano por obtener 
un concordato con Alemania fue un factor clave en la llegada de Hitler 
al poder. Hitler representaba un regreso al tipo de liderazgo autocrático 
con el que el Vaticano acostumbraba tratar. Y para ese entonces, el 
mundo no anticipaba las horribles atrocidades que Hitler cometería en 
Europa . 

La relación del Vaticano con la república de Weimar y Hitler también 
ilustra un giro importante en su política hacia los países demócratas. El 
Vaticano advirtió que fulminar contra la democracia y el liberalismo po
lítico no lo conducía a ninguna parte. Así fue que COmenzó a buscar 
maneras de lograr sus objetivos políticos a través del proceso democráti
co. Durante el siglo XlX, el Vaticano había animado a sus miembros a no 
participar en el proceso democrático -hasta el pumo de decirles que era 
un pecado el hecho de votar-, pero ahora se unía al proceso democráti
co hasta el extremo de permitir el establecimiento de partidos políticos 
abiertamente católicos. Por otra parte, esperaba que estos partidos siguie
ran la línea política del Vaticano. Y según demuestra la confrontación 
entre Bruening y Eugenio Pacelli, el Vaticano no podía entender que un 
político católico colocara la Constitución y las leyes de su país por enci
ma de las demandas de la iglesia. Finalmente, el Vaticano estaba dispues
to a sacrificar su ptopio partido católico cuando hacerlo favorecía uno de 
sus objetivos más importantes, en esencia, un concordato con la Alema
nia de Hitler. 

Mi propósito al compartir con usted este breve recuento de la relación 
entre Hitler y el Vaticano (y entre Mussolini y el Vaticano) ha sido sim
plemente ilustrar el surgimiento del papado como un factor importante 
en la política global durante el siglo:XX. No ha sido mi intención criticar 
al Vaticano. Reconozco que el único análisis acertado es el que se hace 
después de los hechos. Aunque hubo señales de peligro respecto del futu
ro de una Alemania bajo Hitler durante la primera parte de los 1930, 
nadie pudo haber anticipado Auschwitz, Dachau, y la aniquilación de 
seis millones de judíos. Klaus Scholder notó que "en tanto que los seres 
humanos no pueden ver el futuro, no puede culparse ni a los defensores 
ni a los opositores por haber basado sus decisiones en experiencias y nor
mas previas, en vez de en la figura de un hombre quien a su manera fue 
indudablemente un tipo [raro] que aparece una vez cada cien años".19 

OtrO ejemplo de la influencia creciente del Vaticano en la política 
mundial del siglo :xx será suficiente. 
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2::icanO en la política 

Vaticano y la caída del comunismo 
El lunes 7 de junio, 1982, fue un día histórico en el Vaticano. Tam

_~n fue histórico para los Estados Unidos. Fue especialmente histórico 
~ la Unión Soviética y sus satélites de Europa Oriental, aunque no es 

~ :ubable que la Unión Soviética y sus aliados hayan advertido lo que es
~ba sucediendo. Ese día, Ronald Reagan se reunió durante 50 minutos 
~n e! papa Juan Pablo II en la biblioteca del Vaticano. Hablaron solos. 
--n secretarios, ayudantes ni intérpretes. 

Fue la primera reunión entre el presidente y el Papa, aunque no sería 
;¿ úl tima. ¿Cuál fue el tema de su conversación? "Reagan y el Papa se 
J ieron de acuerdo para efectuar una campaña clandestina con e! pro
~5ito de acelerar la disolución del imperio comunista".2o 
. Estaban "convencidos de que Polonia podía ser separada de la órbita 
soviética si el Vaticano y los Estados Unidos empleaban sus recursos para 
.::.esestabilizar el gobierno polaco".21 

También creían que si podían derrumbar el régimen comunista en 
Polonia, otras naciones de Europa Oriental seguirían sus pasos, con la 
posibilidad real de que la Unión Soviética se desmoronara. 

Solidaridad. La estrategia que adoptaron Reagan y el papa Juan Pablo 
Il fue la de apoyar la Unión Laboral Solidaridad que había sido proscrita. 
La unión tuvo su comienzo en una huelga ilegal de parte de los obreros 
En el astillero de Gdansk, Polonia, en 1970. El gobierno comunista envió 
b ardias contra motines para romper la huelga, lo que resultó en más de 
Omuertes. Sin embargo, Lech Walesa, uno de los miembros del comité 

de huelga, luego organizó pequeñas uniones secretas por todo e! país. La 
economía polaca se deterioró rápidamente a fines de los 1970, lo que 
produjo huelgas de parte de estas uniones laborales independientes. En 
agosto de 1980 ocurrió otra huelga en el astillero de Gdansk. Walesa se 
subió a un muro en apoyo de la huelga yen desafío al gobierno, lo que lo 
convirtió instantáneamente en un héroe nacional. Pronto siguieron huel
gas espontáneas en toda Polonia. 

En septiembre, el gobierno firmó un acuerdo con los huelguistas que 
permitió la organización legal del Comité de Coordinación Nacional de 
la Unión Laboral Solidaridad. Walesa fue elegido como el director del 
comité, y pronto hubo nueve millones de miembros. No obstante, Polo
nia siguió hundiéndose en el caos económico, y se produjo carencia de 
alimentos, racionamientos y un creciente desempleo. Continuaron las 
huelgas, yel 31 de diciembre, 1981, el líder del gobierno, el general Wojciech 
]aruze!ski, declaró la ley marcial y suspendió la unión. En octubre de! 
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año siguiente la prohibió. Se apresó a seis mil líderes de Solidaridad y se 
acusó a centenares de traición. Sin embargo, miles más se refugiaron en 
iglesias y monasterios, amparados por sacerdotes y obispos. Seis meses 

irmó un acuerc:: c_ 

mino para las el::Fi:. -...... 
,..,¡:: 1990, Lech ~_1__ ~ 

después, Reagan se reunió con Juan Pablo II en la biblioteca del Papa. 
Juan Pablo y Ronald Reagan. Solidaridad era mayormente un movi

miento del pueblo polaco y no murió cuando se lo proscribió. Sencilla
mente se tornó clandestino. Juan Pablo y Ronald Reagan determinaron 
mantener vivo el movimiento y ayudarlo a crecer. Solidaridad sería el 
puñal en el corazón del régimen comunista. Reagan y Juan Pablo contri
buyeron a su manera. Los Estados Unidos proveería la ayuda financiera y 
tecnológica necesaria. Juan Pablo proveería la inspiración moral, y la igle
sia en Polonia proveería las sedes y lugares de reunión para las uniones 
locales clandestinas en todo el país. 

Así sucedió. Por medios secretos, los Estados Unidos envió toneladas 
de equipos a la resistencia polaca: máquinas de fax, prensas, fotocopiado
ras, computadoras y programas. A veces se enviaba el equipo primero a 
Suecia o Dinamarca, luego se lo transfería a grandes contenedores de 
carga y se lo enviaba desde una dirección escandinava al puerto polaco de 
Gdansk. Los empleados de los muelles que eran agentes clandestinos de 
Solidaridad sabían cuáles contenedores llevaban el contrabando, y con la 
ayuda de sacerdotes y otros canales eclesiásticos, lo pasaban a los centros 
secretos de las uniones en todo el país. 

Juan Pablo animó a Walesa a mantener viva su organización. La estra
tegia de la iglesia incluía evitar choques con el gobierno polaco a la vez 
que cooperaba con los Estados U nidos para aplicar presión sobre la dic
tadura polaca. Así fue que Juan Pablo instruyó a Walesa para que le dije
ra a los miembros de la unión que debían evitar las confrontaciones pú
blicas con el gobierno implícitas en las manifestaciones y las huelgas. Esto 
únicamente haría que el gobierno interviniera y posiblemente incitaría al 
Kremlin a enviar tropas rusas para controlar la rebelión. 

En junio de 1979, tres años antes de su reunión con Reagan, el Papa 
había visitado Polonia para el júbilo de millones de devotos polacos. En 
junio 1983, un año después de su reunión con Reagan, el Papa regresó a 
su patria, nuevamente celebrado por millones en su gira por todo el país 
en la que exigió los derechos humanos y alabó a Solidaridad. Esta vez, 
Juan Pablo se reunió por primera vez con un nervioso Jaruzelski, quien 
advertía que su gobierno corría peligro. 

La presión política combinada de los Estados Unidos yel Vaticano 
fue demasiado para el régimen totalitario. El 5 de abril, 1989, el gobierno 
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ó un acuerdo que legalizaba nuevamente a Solidaridad y abría el ca
. o ara las elecciones parlamentarias dos meses después. En diciembre 

-990, Lech Walesa se convirtió en el presidente de Polonia. 

aticano yel dominio mundial 
" na de las razones principales del apoyo del Vaticano a Mussolini y a 

__. ' er fue que ambos dictadores se oponían fieramente al comunismo. 
. ~o cuando el Vaticano se unió con Mussolini y Hitler para luchar con

_ ei comunismo, fracasó. Por otra parte, cuando se unió a los Estados 
- .idos, obtuvo el éxito. La alianza Vaticano-Washington puso al comu

csmo de rodillas en el terruño polaco de Juan Pablo n. Para comienzos 
: ~ 1990, el comunismo había sido eliminado de toda Europa Occiden
_. r en diciembre de 1991, la Unión Soviética se desmoronó. Es por lo 
~ lO razonable decir que el Vaticano, que jugó un papel tan importante 
~. la política europea durante la Edad Media, nuevamente se ha conver
~ o en un importante protagonista de la política mundial hoy día. 

Los tres ejemplos de la participación del Vaticano en la política que he 
:-! ado en este capítulo son apenas esto; ejemplos. Hay muchos otros ca
50 . En el capítulo 17, leerá sobre la relación actual de la Iglesia Católica 
:on la política norteamericana. La participación católica en la política en 
pI siglo XXI difiere mucho de la política del forcejeo de la Edad Media. 
Hace mil años, la iglesia no tenía que preocuparse mucho de la opinión 
pública. Ejercía su influencia política entre reyes y emperadores según ~::::::=::::"t:-~ __ organización. La estra

->; bierno polaco a la vez 
- 2r presión sobre la dic
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~quellos que tuviesen la mayor posibilidad de lograr sus ambiciones. Hoy 
el Vaticano tiene que cooperar con democracias e inspirar movimientos 
entre el pueblo. Y ha demostrado tanta habilidad para trabajar con estas 
realidades políticas modernas como la que demostró en el contexto polí
tico de hace mil años. Bien dijo el arzobispo Pío Laghi a un agente diplo
mático de Washington durante los años cuando Juan Pablo n y Ronald 
Reagan socavaban el comunismo polaco: "Escuchen al Santo Padre. No
sotros tenemos 2.000 años de experiencia en esto". 23 La revista de Inter
net de Stratfor 24 dice: "Los papas saben jugar a la política". 25 

En el capítulo "Apocalipsis 13 y la bestia del mar", expliqué por qué 
los adventistas entienden que la bestia del mar representa al papado del 
tiempo del fin. Basado en esta interpretación, cerca del fin del capítulo 
expresé varias conclusiones a las que podemos llegar razonablemente res
pecto del papado del tiempo del fin: 

• "fA la bestia del mar} se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
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lengua y nación" (vers. 7). Esto significa que el papado obtendrá 
preeminencia política sobre el mundo. 

• "Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia... y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella? (vers. 3, 4). El mundo reconocerá el liderazgo espiritual del 
papado y le rendirá tributo. 

• ayse le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos" (verse 7). 
El papado perseguirá a aquellos que se opongan a su autoridad. 

¿Podrán cumplirse estas extraordinarias conclusiones? 
Cien años atrás, muchos estudiantes de las profecías probablemente 

consideraban que la predicción adventista de la hegemonía política del pa
pado en el tiempo del fin, basada en la bestia del mar de Apocalipsis 13, era 
totalmente alocada y necia. Sin embargo, la influencia política global que 
el papado ejerció durante el siglo XX hace que esta predicción parezca hoy 
mucho más razonable. ¿Qué en cuanto a las predicciones, basadas en Apo
calipsis 13, de que el mundo reconocerá el liderazgo espiritual del papado 
y que el papado perseguirá a aquellos que disientan? ¿Podría pasar tal cosa? 
Para responder a estas preguntas necesitamos más información de fondo. 

1. Siendo que para ese entonces Europa estaba fuertemente en conua de los ) 
cleros, la mayoría de las naciones se burló de la propuesta, pero la firmaron de todas . 
maneras. En todo caso, la Alianza duró solamente unos diez años. 

2. Owen Chadwick, The Seeularization 01 the European Mind (La secularización 
de la mente europea), (Cambridge, Gran Bretaña: Cambridge Universiry Press, 
1975), p. 127. 

3. "The Syllabus of Errors Condemned by Pius IX], El sílabo de errores conde
nados por Pío IX), Papal Encyclicals Online, http://www.papalencyclicals.net/ 
Pius09/p9syll.htm. 

4. Ver especialmente la parte 6 del "Syllabus". Puede obtener una copia del sí
labo buscando "Syllabus of Errors" en Internet. 

5. Leo XIII, "On the Nature ofTrue Liberry" (La naturaleza de la libertad ge
nuina), p. 96. 

6. Chadwick, p. 126. 
7. Avro Manhanan, The Vatiean in World Potities (El Vaticano en la política 

mundial), (Nueva York: Gaer Associates, 1949), p. 108. 
8. Un concordato es un acuerdo fotmal. El término es utilizado específicamente 

para un convenio entre un gobierno y la Iglesia Católica Romana acerca de su rela
ción entre sí. 

9. Un nuncio católico es, en esencia, lo mismo que un embajador, y también 
funciona como el enlace principal de la Iglesia con los obispos en el país donde 
sirve. 

El pap tUÚ. n::sr4---,:;

10. Klaus Scholder. -
Reich), trad., John Bo 

11. Ibíd., pp. 152, 'j= 

12. Ibíd, p. 157. 
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eh), (Nueva York: Peng-~ 
15. Scholder, p. 39 
16. N° 16, 19 de 
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17. Evans, p. 363. 
18. Scholder, p. 3 
19. Ibíd., p. 221 
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23. Ibíd., 33. 
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ciones controversiales acerca del Islam, hechas por el papa Benedicto XVI en sep
ricmbre, 2006. 

25. George Friedman, "Faith, Reason and Politics: Parsing the Pope's Remarks" 
(La fe, la razón y la política: Análisis de las declaraciones del Papa), StratJor onLine 
newsLetter, 19 de septiembre, 2006 . 
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1 O. Klaus Scholder, !he Churches and the !hird Reich, (Las iglesias y el Tercer 
:~ : ), trad ., John Bowden (Philadelphia: Fortress Press, 1988) , p. 146. 

11. Ibíd., pp. 152, 153. 
12 . Ibíd., p. 157. 
13. Ibíd., pp. 247, 248. 
14. Richard J. Evans, !he Coming ofthe !hird Reich (La llegada del Tercer Rei 

Tueva York: Penguin Press, 2004), p. 352; la cursiva es nuestra. 
15. Scholder, p. 392. 
16. N° 16, 19 de abril, 1933; citado por Guenther Lewy en su libro !he Catho

...: Church and Nazi Germany (La iglesia católica y la Alemania nazi) , (Nueva York: 
: 1cGraw-Hill, 1964), p. 44. 

17. Evans, p. 363. 
18. Scholder, p. 396. 
19. Ibíd. , p. 221. 
20. Carl Bernstein, "Holy Alliance" (Alianza Santa), Time, 24 de febrero, 1992, 

"J. 28 . 
. 21. l bíd. 

22. Gdansk es la sexta ciudad más grande de Polonia y su puerto marítimo 
:x i.ncipal. .// 

23. Ibíd., 33. ./ 
24. "Stratfor" proviene de Strategic Forecasts (Pronósticos estratégicos). Este nú
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Usted jamás hubiera podido comprobar que el mundo occidental está 
casado con el secularismo, y que la religión es cosa del pasado, si para ello 
hubiera dependido de la lectura de los principales diarios y revistas noti
ciosas durante la semana en que murió Juan Pablo n. Las imágenes de 
personas llorando, orando, portando velas y persignándose, saturaban los 
medios de comunicación más importantes, tanto de la prensa escrita 
como televisiva. ¿Bajo qué otras circunstancias habría podido publicar la 
revista Time las palabras: "Jesucristo es la respuesta a la pregunta que cada 
vid~,~umana es en sí misma", o habría aparecido el titular "Vaya con 
Dios" en~-alevista Newsweek ?1 

En las semanas siguientes al funeral de Juan Pablo rr, escuché a adven
tistas en muchos lugares decir "y se maravilló toda la tierra en pos de la 
bestia" (Apocalipsis 13:3). Ellos percibían la fascinación del mundo con 
la vida de Juan Pablo y este funeral como el cumplimiento de la profecía. 
La conexión tiene sentido. 

Sin duda Kenneth W oodward, de la revista Newsweek, acertó cuando 
dijo que Juan Pablo II "transformó la figura del Papa de una imagen 
distante en un rostro familiar".2 Con su elección en 1978, a la edad de 58 
años, Juan Pablo se convirtió en el Papa más joven en 132 años. Y como 
si eso no fuera suficiente, poseía, además, una extraordinaria energía. 
Tres meses después de ser elegido Papa visitó República Dominicana y 
México en el primero de los 104 peregrinajes que marcaron sus 26 años 
como Pontifex Maximus. 3 Durante este periodo viajó tres veces el equiva
lente de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.4 "El mundo era el 
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escenario", escribió David Biema de la revista Time: "del cual el Papa 
parecía dispuesto a pisar cada pulgada".5 Y pisarlo fue lo que hizo porque, 
durante su reinado como Papa, Juan Pablo visitó 120 de los 191 países 
del mundo.6 Éste, que fue el Papa que más viajó -de hecho hizo más 
viajes que todos los otros papas en conjunto- fue visto en persona por 
más gente que cualquier otra figura mundial, fuese religiosa o política. Él 
mismo se definía no solamente como el sucesor de Pedro, sino también 
de Pablo, quien "nunca se sentó tranquilo, sino que en todo momento se 
mantuvo activo".B 

J uan P~blo energizaba a la gente. Como bien dijo el arzobispo de Fi
ladelfia, J ustin Rigali: "Él sabe que nadie lee las encíclicas de un Papa 
muerto. Es por eso que se ha lanzado a las calles. Puede que tan solo haya 
sido un minuto, pero usted pensaría que la gente ha pasado diez horas en 
la más mística e íntima de las experiencias. Para muchos, esa experiencia 
ha marcado ese momento cuando uno finalmente dice: 'he descubierto 
otra posibilidad en la vida'''.9 En lo personal, nunca me sentí impactado 
por el papa Juan Pablo en un sentido místico (mis diferencias doctrinales 
con los católicos son profundas), sin embargo, sí me impactó su carisma. 
Especialmente en sus primeros años como Papa. Me caía bien como per
sona. 

Aunque solo el itinerario de viajes de Juan Pablo habría sido agotador 
para la mayoría de nosotros, sus demás logros fueron no menos asombro
sos. Hablaba ocho idiomas, por lo que siempre que sabía cuál era el idio
ma de quien lo estaba entrevistando, le respondía en ese idioma. En el 
año 1989, cuando se reunió por primera vez con Mijaíl Gorbachov, los 
dos conversaron en ruso durante diez minutos. Testigos de la gigantesca 
obra de Juan Pablo son los 150 tomos gruesos que contienen sus discur
sos y escritos. 10 Además, completó una tarea realmente abrumadora, ini
ciada por su predecesor Pablo VI: la revisión del extenso Código de la Ley 
Canónica de la Iglesia. Él mismo revisó, editó y corrigió el documento 
entero, línea por línea. 1 1 

El impacto de Juan Pablo sobre su propia iglesia fue también impre
sionante. Durante su pontificado la feligresía de la iglesia se incrementó 
en un 41 por ciento: De 737 millones en el año 1978 a más de 1.000 
millones en el 2003. Tan solo en África la Iglesia creció en un 168 por 
ciento, al mismo tiempo que el número de sacerdotes africanos se incre
mentó en un 237 por ciento. 12 Este Papa, además, nombró más de 150 
cardenales, 44 de ellos de un solo plumazo, en febrero del 2003. ¡Y siete 
meses después, en septiembre, nombró 33 más! Juan Pablo fue famoso 
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por su conservadurismo doctrinal. Un conservadurismo que dominará la 
iglesia en los años futuros, porque de los 11 7 cardenales, procedentes de 
52 países, que se reunieron en Roma el 18 de abril del año 2005 para 
escoger a su sucesor, 114 habían sido nombrados por él. I3 El conservadu

es una de las razones ~........., 
días fue una de las dos -~--
te. 

Los líderes de las ~ 

rismo de Juan Pablo continúa vivo en la persona de Benedicto XVI quien, 
en su influyente rol como prefecto de la Sagrada Congregación para la 
preservación de la Doctrina y la Fe del Vaticano (conocida en la Edad 
Media como la Santa Inquisición), fue , durante un cuarto de siglo, el 
agente de Juan Pablo para hacer cum plir la doctrina. 

Ecumenismo 
U na de las pasiones del papa Juan Pablo II fue establecer relaciones 

con otros grupos religiosos. Al mismo tiempo que se mostró particular
mente deseoso de unir a todos los cristianos bajo la bandera papal, no 
dejó de ser sensible a las religiones no cristianas. Se sintió especialmente 
identificado con los judíos, debido a que fue testigo de los sufrimientos 
de éstos durante la Segunda Guerra mundial en la ocupada Polonia. Este 
hecho lo convirtió en el primer Papa que visitó una sinagoga judía en 
Roma. Luego, en 1993, estableció relaciones diplomáticas entre el Vati
cano e Israel, lo que allanó el camino para que en 2002 viajara a Israel, 
donde oró junto al Muro de los Lamentos, además de visitar a los princi
pales líderes judíos. Dos años más tarde, en el 2004, los rabinos más 
importantes de Israel le devolvieron el favor visitándolo en el Vaticano. 

Juan Pablo también inició contactos con los musulmanes. En 1996, 
al recibir una copia del Corán de manos del Patriarca Rafael, de Irak, el 
Papa se inclinó y besó el libro en señal de respeto. Además, cooperó con 
los musulmanes en proyectos de interés común. En el congreso de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, celebrado en 1994, Juan Pablo unió 
esfuerzos con los musulmanes para presionar a la asamblea a que adopta
ra, en la resolución final, un lenguaje que protegiera a los niños que to
davía no han nacido . En el año 1984 se había reunido con miembros de 
B'nai B'rith. Y en 1986 había celebrado en Assisi un servicio de adora
ción con más de 270 líderes de distintos credos religiosos que incluía no 
cristianos. Entre los asistentes había santos varones de la fe hindú, maes
tros tribales, y "Su Santidad" el Dalai Lama, líder budista del Tíbet, 
quien se sentó alIado de Juan Pablo. 

En adición a todo lo anterior, Juan Pablo fue un diplomático consu
mado. Se enfrentó al comunismo, desafió sin temor a sus líderes, y con
tribuyó a la derrota del sistema en Europa Oriental. Su habilidad política 
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es una de las razones por las que la Unión Soviética, que en sus mejores 
días fue una de las dos superpotencias mundiales, no existe en el presen
te. 

Los líderes de las grandes religiones del mundo veían a Juan Pablo 
como un gran hombre. Billy Graham lo llamó "la conciencia moral de 
Occidente"l4 y "la estricta conciencia de la cristiandad entera".l 5Al co
mentar sobre su reunión con el Papa, en el año 2002, el gran muftí Selim 
Mehmed, líder de la extensa comunidad musulmana en Bulgaria, dijo: 
"nosotros creemos que el mundo lo necesita, porque él aboga por la paz, 
los pobres y los despojados". 16 Y el rabí James Rudin, del Comité Judío 
Americano, expresó que Juan Pablo "entendía a los judíos, no sólo con la 
cabeza, sino con el corazón. Sus contribuciones son históricas. Es proba- - :::sLablecer relaciones 
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Ahora note los titulares de una serie completa de artículos publicados 
por Christianity Today, la principal revista del ptotestantismo norteame
ricano: 

• "El Papa dio a los evangélicos el ímpetu moral que no teníamos" 
• "El Papa 'ensanchó la senda' para evangélicos y católicos" 
• "Ya no es más 'el anticristo': Evangélicos alaban al Papa" 
• "También fue mi Papa" 
• "Protestantes alaban al Papa por sus posturas ecuménicas y sociales" 
• "Funeral del Papa resalta conexiones entre católicos y evangélicos" 

El funeral de JuanPablo 
Es contra este trasfondo que debemos evaluar el funeral de Juan Pablo 

y su significado profético. ¿Por qué asistieron a este funeral cuatro reyes, 
cinco reinas, y más de setenta primeros ministros? ¿Por qué asistieron 23 
delegaciones de la Iglesia Ortodoxa y ocho delegaciones protestantes, 
junto con representantes del judaísmo, del Islam y de otras religiones no 
cristianas? ¿Por qué tres ex-presidentes de los Estados Unidos, junto con 
el Presidente actual, se arrodillaron durante cinco minutos frente al fére
tro del Papa? ¿Por qué más de setecientas mil personas estuvieron dis
puestas a permanecer de pie durante horas en la Plaza de San Pedro para 
presenciar su funeral, mientras que aproximadamente dos mil millones 
de personas en el mundo lo presenciaban por televisión, cuatro millones 
de ellas tan solo en Roma? 

La respuesta es simple: Debido a quién era Juan Pablo como persona, 
y debido al impacto que ejerció sobre el mundo. Porque Juan Pablo 
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transformó la opinión del mundo sobre su cargo y su Iglesia. Esa es la 
razón por la cual, en los días previos a su deceso, la televisión, la radio y 
los diarios alrededor del mundo, transmitÍan cada día -y algunas veces 
cada hora- informes sobre el deterioro de su condición. Y al morir, las 
noticias sobre su funeral saturaron los medios noticiosos durante al me
nos una semana. Este evento, junto con el de la elección de su sucesor, 

1. David Van Bier..::. -
[Papa Juan Pablo n, 19-=- -
p. 36. Newsweek, 18 de 

2. Kenneth L. W~ 
11 de abril del 2005.  -

3. Originalmente c _ 

Romano quien lIeva.h=. .: 
~mantuvieron a la Iglesia Católica en el centro de atención de los medios 

noticiosos durante todo el mes de abril de ese año. Es verdad que la 
muerte de otros papas tambiénfoe noticia mundial, y que algunos pocos 
dignatarios asistieron a sus respectivos funerales . Pero que cuatro reyes, 
cinco reinas, setenta primeros ministros, 23 delegaciones ortodoxas, más 
ocho delegaciones protestantes hayan asistido, y que cuatro millones de 
personas lo hayan presenciado tan solo en Roma, junto con más de dos 
mil millones de personas alrededor del mundo, es algo excepcional. 

Definitivamente estamos ante una nueva tendencia en cuanto a la 
actitud de las naciones hacia el papado, que contrasta profundamente 
con lo que se había visto en los últimos 200 años. Apocalipsis 13:3 pre
dice que se maravillará "toda la tierra en pos de la bestia". La obra de Juan 
Pablo, al igual que su funeral, indudablemente poseen grandes implica
ciones proféticas, por cuanto muestran la fascinación del mundo para 
con el papado. El cumplimiento de la profecía no es total todavía, pero la 
tendencia es evidente. 

También leemos en Apocalipsis 13:3, 4 que "[los moradores de] la 
tierra ... adoraron a la bestia". Al finalizar el capítulo "Apocalipsis 13 y la 
bestia del mar", sugerí que estas palabras significan que poco antes del fin 
del tiempo el mundo reconocerá el liderazgo espiritual del papado. Esta 
interpretación pudo haber parecido loca e insensata hace cien años. Sin 
embargo, los acontecimientos en el mundo de hoy, que ya he señalado en 
este capítulo y en el anterior, la hacen lucir mucho más razonable en el 
presente. 

Apocalipsis 13:7 prosigue afirmando que a la bestia del mar se le per
mitió "hacer guerra contra los santos, y vencerlos". En otras palabras, el 
papado del fin del tiempo se transformará en un poder intolerante y per
seguidor, que castigará civilmente a aquellos que disientan de su agenda 
moral y espiritual. 

¿Podría llegar a ocurrir? 
Se necesitará más evidencia para responder a esa pregunta. Los próxi

mos dos capítulos nos ayudarán en la búsqueda de una respuesta. Sin 
embargo, ésta emergerá plenamente tan solo al final de este libro. 
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A esta altura necesitamos considerar el punto de vista católico de la 
relación que debe existir entre la Iglesia y el Estado. Es necesario hacer 
esto para entender las intenciones del papado en el mundo de hoy. He 
dividido esta discusión en dos partes. En este capítulo examinaremos la 
teoría católica de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la libertad 
religiosa según fuera expresada por los papas y los teólogos antes del Con
cilio Vaticano II (1962-1965), yen algunos casos después de Vaticano 
Il. 1 El capítulo siguiente examina las declaraciones católicas acerca de la 
separación entre Iglesia y Estado y la libertad religiosa durante Vaticano 
II y después. 

La perspectiva católica respecto de la relación entre Iglesia y Estado y 
la libertad religiosa se basa en varias suposiciones principales. La primera 
es que el cristianismo es la única religión verdadera y la Iglesia Católica es 
la única iglesia cristiana verdadera. El papa Pío IX lo declaró categórica
mente: "La religión de la Iglesia católica sea únicamente la verdadera 
Religión."2 En su encíclica "Acerca de [cómo] alentar la verdadera uni
dad religiosa", publicada el 6 de enero, 1928, Pío XI dijo: "La Iglesia 
Católica es sola en mantener la verdadera adoración. Ésta [la Iglesia Ca
tólica] es la fuente de verdad, ésta la casa de fe, ésta el templo de Dios".3 

El papado también enseña que la salvación está disponible únicamen
te por medio de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, 
segunda edición, publicada durante el pontificado de Juan Pablo Il, de
clara: "Esta Iglesia ... es necesaria para la salvación ... No podrían salvarse 
los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia 
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La teoría política católica antes de Vaticano II 

Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen que
rido entrar o perseverar en ella" . 4 

Pío Xl dijo: "Si algún hombre no entra por aquí, o si alguno se aleja 
de ella, es un extraño a la esperanza de la vida y la salvación".5 El autor 
católico, George La Piana, un crítico de la iglesia, dijo que la iglesia se 
considera "la exclusiva agencia divina de salvación, el órgano exclusivo de 
la gracia divina, el canal exclusivo del Espíritu divino".G 

Los católicos no son los únicos en asegurar que la suya es la única 
iglesia verdadera. Algunas iglesias protestantes han dicho lo mismo. Hay 
varios problemas con esta aseveración, uno es que conduce a la arrogan
cia y el exclusivismo. En este libro enfocaré el problema del efecto detri
mental que surge cuando la idea católica de la "iglesia verdadera" se com
bina con otros aspectos de la teoría política católica. 

La autoridad suprema del Papa 
Otra presuposición importante de la teoría política católica es que el 

Papa es la autoridad suprema en los asuntos tanto religiososos como tem
porales. Nadie cuestiona el derecho del Papa a ejercer autoridad sobre los 
asuntos católicos. Pero la Iglesia Católica insiste que el Papa también 
tiene autoridad suprema sobre los gobernantes políticos. Notamos en un 
capítulo previo que Inocente III, quien fuera Papa desde 1198 hasta 
1216, dijo: "La libertad eclesiástica nunca es cuidada mejor que cuando 
la Iglesia Romana tiene poder pleno tanto en los asuntos temporales [po
líticos] como en los espirituales".7 Cien años más tarde, en 1302, Bonifa
cio dijo en su bula Unam Sanctam: "Porque, según atestigua la Verdad, 
la potestad espiritual [el papado] tiene que instituir a la temporal, y juz
garla si no fuere buena".8 

El papado fundamenta su autoridad sobre los gobernantes temporales 
en Romanos 13: l. En este versículo Pablo, hablando de la autoridad de 
los gobernantes políticos, dijo que las autoridades que existen han sido 
establecidas por Dios. En la encíclica de León XlII de 1881: "Sobre la 
autoridad del gobierno", abundó sobre esta idea. Dijo: "Pero en lo tocan
te al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el poder 
viene de Dios".9 Pero el papado lleva el principio un paso más allá, recla
mando que Dios ejerce su autoridad sobre reyes y reinos por medio de la 
iglesia, y debido a que el Papa es la cabeza de la iglesia, tiene autoridad 
sobre los gobernantes políticos. Escribiendo en el siglo XlII, Tomás de 
Aquino dijo: "El poder secular [político] está sujeto al poder espiritual tal 
como el cuerpo se sujeta al alma", y"en el Papa el poder secular se une al 
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espiritual. Él tiene el ápice de ambos poderes". 10 El papa León XIII hizo 
eco a este pensamiento en su encíclica de 1888 "Sobre la naturaleza de la 
verdadera libertad". Señaló que dado que las autoridades seculares y reli
giosas comparten los mismos súbditos, sus intereses a veces coinciden. 
Entonces declaró: "Es necesario, por tanto, que haya un medio, un pro
cedimiento para evitar los motivos de disputas y luchas y para establecer 
un acuerdo en la práctica. Acertadamente ha sido comparado este acuer
do a la unión del alma con el cuerpo" .11 

El argumento de Santo Tomás y León es que tanto el poder político 
como religioso es determinado por Dios, pero el poder religioso, por ser 
espiritual, es superior al político, que es secular. Por lo tanto, el Papa ejer
ce autoridad sobre el rey, y cada vez que los dos confligen, la autoridad del 
Papa debe predominar. Los papas les dicen a los reyes qué hacer y adónde 
ir. Ésta era la filosofía de la relación entre la Iglesia y el Estado que domi
naba la política europea durante la Edad Media, aunque los reyes no siem
pre se amoldaban a la voluntad de los papas. No obstante, según vimos en 
un capítulo anterior, los papas se reservaban el recurso de la excomunica
ción y el entredicho, lo que les permitía colocar intensas presiones sobre 
los gobernantes seculares para que se sometieran a la iglesia. l2 

Según el papado, una de las funciones más importantes del Estado es 
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la de proteger la Iglesia. El papa Pío XI, cuyo papado se extendió desde 
1922 hasta 1939, dijo: "La potestad real no se dio solamente para gobier
no del mundo, sino también y sobre todo para la defensa de la Iglesia".13 
En un sentido muy real, nuestro gobierno democrático moderno también 
tiene la responsabilidad de proteger la religión, las iglesias, las sinagogas y 
las mezquitas. Pero esto simplemente significa que el Estado es responsa
ble de crear un ambiente seguro para que la religión prospere. Pío y otros 
papas tenían en mente algo muy diferente cuando dijeron que "la potes
tad real no se dio solamente para gobierno del mundo, sino también y 
sobre todo para la defensa de la Iglesia". Querían decir que en un Estado 
ideal, la Iglesia Católica es la única religión oficial, y que el Estado tiene la 
responsabilidad de proteger la Iglesia Católica contra todas las demás. 

La unión de Iglesia-Estado 
Obviamente, el papado también prefiere la unión de la Iglesia y el 

Estado y protesta claramente ante el principio político moderno de la 
separación entre Iglesia y Estado. Además, según el papado, siendo que 
la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, el catolicismo debiera ser 
la iglesia oficial, y en una situación ideal, la única religión permitida por 
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el Estado. Por eso es que Pío IX, cuyo papado se extendió de 1846 a 1878 
(uno de los papas de mayor longevidad de la historia) dijo que uno de los 
errores principales de nuestros tiempos es la idea de que "en esta nuestra 
edad no conviene ya que la Religión católica sea tenida como la única 
religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos". 14 

En América y la mayoría de otros países occidentales de hoy, el Estado 
es por diseño no religioso. En otras palabras, es secular. El Estado secular 
no es hostil hacia la religión; más bien la protege, según mencioné antes, 
proveyendo libertad para que todas las iglesias y todas las religiones desa
rrollen su misión según vean necesario, sin ninguna interferencia del Es
tado. Sin embargo, según la teoría política católica, es esencial que el Es
tado provea "medios abundantes y facilidades para vivir virtuosamente, es 
decir, según las leyes de Dios, ya que Dios es el principio de toda virtud 
y de toda justicia. Por esto, es absolutamentecontrario a la naturaleza que 
pueda lícitamente el Estado despreocuparse de esas leyes divinas o esta
blecer una legislación positiva que las contradiga" .1 5 El caso es que el Estado 
debe ser abiertamente religioso y hacer cumplir las leyes de Dios, no solo las 
leyes seculares. Este es un detalle importante al cual regresaremos en capí
rulos posteriores. Así es que Pío XI, quien fue Papa de 1922 a 1939, dijo 
que la "regia dignidad [de Cristo] exige que la sociedad entera se ajuste a 
los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer 
las leyes, ora al administrar justicia". 16 Y dado que la religión católica es la 
única religión verdadera, los mandamientos de Dios y los principios mo
rales que son el fundamento del gobierno debieran guardar armonía con 
la comprensión católica. León XIII, quien fuera Papa desde 1878 a 1903, 
fervientemente exhortó a los gobernantes "para que defiendan la religión, 
yen interés del mismo Estado concedan a la Iglesia aquella libertad de la 
cual no puede ser privada sin injusticia y perdición de todos" .1 7 

En otras palabras, debido a que la autoridad espiritual de la Iglesia es 
superior a la del Estado, tiene el derecho de dictar las leyes morales ver
daderas que han de gobernar las naciones y sus ciudadanos. Un Estado 
que promulga leyes que contradicen las enseñanzas morales de la Iglesia 
está equivocado, y para el bien común de la sociedad, debe cambiar sus 
leyes para que sean conforme a la comprensión moral de la Iglesia . 

Por esto es que la Iglesia Católica se opone tan vigorosamente a la sepa
ración entre Iglesia y Estado. Pío IX declaró que otro de los "principales 
errores de nuestro tiempo" es la idea de que "la Iglesia debe ser separada del 
Estado y el Estado de la Iglesia". 18 León XIII consideraba que la idea de la 
separación Iglesia/Estado era un "perniciosa teoría" .19 George La Piana 
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dijo que la Iglesia Católica condena la separación entre Iglesia y Estado 
"como una ofensa contra la ley de Dios y una fuente fatal del mal".20 

como un principio nanr"-. 
León añadió que cuando 

Se opone a la libertad de conciencia 
Es natural entonces que la iglesia rechace las ideas de la libertad de 

religión, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Pío IX conside
raba que uno de los mayores errores de su tiempo era la idea de que "cada 
hombre es libre para asumir y profesar la religión que considere verdade
ra, guiado por la luz de la razón".2i Gregario XVI, Papa desde 1841 a 
1846, declaró que "de esa cenagosa fuente del indiferentismo [liberalis
mo y democracia] mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor 
dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos, la libertad 
de conciencia".n El papa Pío IX se refirió a "aquella opinión errónea, en 
extremo perniciosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas, llamada 
por Gregario XVI, N uestro Predecesor, locura, [refiriéndose a la idea de 
que la "libertad de conciencia y culto es el derecho personal de cada hom
bre, que debe ser proclamado legalmente y asegurado en cada sociedad 
debidamente constituida"]. 23 

Por supuesto, la libertad de conciencia para cada ciudadano es uno de 
los principios fundamentales de un Estado secular democrático que 
adopta la separación de Iglesia/Estado como un principio básico del go
bierno. La oposición deL papado a La Libertad de conciencia es otro punto 
clave aL cuaL regresaremos más tarde en este libro. 

Se opone al gobierno por el pueblo 
Dado que no se puede confiar en que las personas escojan su propia 

religión o sigan sus propias convicciones de conciencia, tampoco puede 
confiárseles que escojan su propio gobierno. El caso es que la autoridad 
para gobernar viene de Dios, no del pueblo. Por lo tanto, el papado se 
opone vigorosamente al "gobierno del pueblo, por el pueblo, para e! pue
blo" (citando el famoso discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg). 
En su encíclica "Sobre la autoridad política", el papa León XIII dijo: 
"Muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas de aquellos 
que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos, afir
man que todo poder viene del pueblo. Por lo cual, los que ejercen el po
der no lo ejercen como cosa propia, sino como mandato o delegación de! 
pueblo, y de tal manera, que tiene rango de ley la afirmación de que la 
misma voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su anto
jo. Muy diferente es en este punto la doctrina católica, que pone en Dios, 
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como un principio natural y necesario, el origen del poder político".24 
León añadió que cuando "la ley, reguladora de lo que hay que hacer y lo 
que hay que evitar, queda abandonada al capricho de una mayoría numé
rica, [se torna en un] verdadero plano indinado que lleva a la tiranía" .25 

Algunos párrafos atrás señalé que el papado basa su teoría de gobierno 
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en Romanos 13:1, donde Pablo declara: "No hay autoridad sino de parte 
de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas". La Iglesia Cató
lica interpreta esto para decir que un gobierno elegido por el pueblo no 
ha sido elegido por Dios. Sin embargo, Pablo no dijo cómo es que debe 
establecerse la autoridad de un gobierno. Históricamente, los gobiernos 
han ganado el control de un Estado o país por diversos medios: Por des
cendencia, en el caso de las monarquías; por elecciones de parte del pue
blo; por conquista, etc. Sea cual fuere el medio por el cual llega a la 
existencia, el propósito de todo gobierno debiera ser mantener el orden 
en la sociedad; y para cumplir tal propósito, los ciudadanos deben obede
cer sus leyes siempre y cuando no estén en conflicto con las leyes de Dios. 
La premisa silenciosa tras la teoría católica de un gobierno nombrado por 
Dios es que la autoridad máxima sobre la tierra es el Papa, y dado que él 
es el representante de Dios, cualquier gobierno que pretende legitimidad 
requiere su anuencia. Y los papas prefieren a los reyes antes que a los pre
sidentes y parlamentos elegidos por el pueblo. Los gobiernos elegidos por 
el voto son más difíciles de controlar para los papas. 

En aras de la justicia, debo mencionar que algunos papas han expresa
do cierta aprobación de la democracia como una forma legítima de go
bierno. El primer Papa en hacer tal cosa fue León XlII. En su encíclica de 
1881 "Sobre la autoridad política", dijo: "Es importante advertir en este 
punto que los que han de gobernar los Estados pueden ser elegidos, en 
determinadas circunstancias, por la voluntad y juicio de la multitud, sin 
que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección".26 

Note que él aceptaba que bajo ciertas circunstancias el pueblo seleccio
nara sus propios gobernantes "sin oponerse o impugnar la doctrina católi
ca". Un gobernador tal, para ser legítimo, tendría que ser escogido sobre la 
base de su conformidad a las doctrinas y principios morales católicos. Ideal
mente, el gobernador debiera estar dispuesto a someterse a la autoridad del 
Papa. Entonces, lo que parecía a simple vista un cambio de actitud de parte 
del Papa que le brindaba a la democracia su aceptación, no era un apoyo tan 
genuino. La democracia está bien, siempre y cuando siga los lineamientos 
del Papa. Por supuesto, eso de ninguna manera es democracia, al menos no 
la democracia secular practicada en los Estados Unidos. 
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Gobierno global 
Finalmente, el blanco definitivo del papado es gobernar algún día al 

mundo e imponer su posición sobre Iglesia y Estado a toda la raza humana. 
En su encíclica "Sobre la fiesta de Cristo Rey", el papa Pío XI escribió: 

Por tanto, a todos los hombres se extiende el dominio de 
nuestro Redentor, como lo afirman estas palabras de nuestro pre
decesor, de feliz memoria, León XIII, las cuales hacemos con gus
to nuestras: 'El imperio de Cristo se extiende no sólo sobre los 
pueblos católicos y sobre aquellos que habiendo recibido el bau
tismo pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga 
extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que compren
de también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte 
que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano'. Él 
es, en efecto, la fuente del bien público y privado. Fuera de él no 
hay que buscar la salvación en ningún otro; pues no se ha dado a 
los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos 
salvarnos. Él es solo quien da la prosperidad y la felicidad verda
dera, así a los individuos como a las naciones Y 

El siguiente resumen de las palabras de León quizás aclare el argumento: 

• "El imperio de nuestro Redentor incluye a todos 	los hombres", 
no sólo a los católicos o a los cristianos. 

• "El todo de la humanidad está sujeto al poder de Jesucristo". 
• "Todos los hombres. .. están bajo el dominio de Cristo". 

En cierto sentido es correcto decir, según Pío y León, que "el todo de 
la humanidad está sujeto al poder de Jesucristo" y que "todos los hom
bres están bajo el dominio de Cristo". Pero Pío no sólo se refería a que 
Dios es el Gobernante del mundo por excelencia, o que en ocasión de la 
segunda todo ser humano "dará a Dios cuenta de sí" (Romanos 14:12). 
Iba más allá de decir que llegaría un día en que Cristo herirá con una 
"espada aguda ... las naciones, y ... las regirá con vara de hierro" (Apoca
lipsis 19: 15). Siendo que las leyes de las naciones deben basarse en una 
comprensión correcta de las Escrituras, siendo que la Iglesia Católica es 
la única iglesia cristiana verdadera y la autoridad definitiva respecto del 
significado de las mismas, y gracias a que la autoridad del Papa sobrepasa 
a la todos los gobernantes seculares, entonces es lógico deducir que todos 
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los seres humanos están sujetos a la autoridad de! Papa como e! represen
tante actual de Dios sobre la tierra. 

En un capítulo anterior señalé que Agustín cambió radicalmente la 
interpretación que la iglesia hace de la profecía de Daniel sobre la gran 
imagen. Durante 300 años la iglesia había entendido que la piedra que 
golpeó la imagen de Nabucodonosor en los pies representaba la segunda 
venida de Cristo, cuando él "desmenuzará y consumirá a todos estos rei
nos, pero él permanecerá para siempre" (Danie!2:44). AgustÍn reinterpre
tó la escena al decir que la piedra representa la primera venida de Cristo, 
por lo tanto, la iglesia de Dios es el reino eterno, y es e! instrumento que 
conquistará todos los reinos de la tierra. Esta era la lógica bíblica y profé
tica que guió a la iglesia durante e! periodo medieval para enseñorearse de 
reyes y reinos. Y esa lógica todavía impera en e! pensamiento papal. Pío XI 
-ya en el siglo XX- declaró: "Y si el reino de Cristo abrazase de hecho 
a todos los hombres, como los abraza de derecho, ¿por qué no habríamos 
de esperar aquella paz que el Rey pacífico trajo a la tierra" .28 

Pío también fulminó la democracia moderna y secular que le arreba
taba el poder temporal a la iglesia. Refiriéndose a la "plaga del anticleri
calismo" con sus "errores y actividades impías", en otras palabras, la liber
tad religiosa provista por la democracia secular que ha existido en el 
mundo durante los últimos doscientos años, Pío declaró: 

Vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no 
maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes 
en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar e! imperío 
de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia e! derecho, 
fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género 
humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para condu
cirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cris
tiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada inde
corosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y 
a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. 29 

Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica no aprueba el Estado secular 
moderno. Se relaciona con Estados seculares porque no tiene otras opcio
nes. Pero el Estado secular, con su separación entre la religión y el gobierno 
nunca ha sido ni es la forma de gobierno preferida por el papado. En la 
situación ideal según la Iglesia Católica, el catolicismo es la religión oficial 
del Estado, y el Estado hace cumplir el dogma y la moralidad de la iglesia. 
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El autor católico George La Piana resumió la ambición católica: "Se
gún sus propias declaraciones, la Iglesia Católica Romana, ... es una igle
sia totalitaria que espera conquistar al mundo [basada] sobre el principio 
de que es la exclusiva agencia divina de salvación, el órgano exclusivo de 
la gracia divina, yel canal exclusivo del espíritu divino".30 

En resumen 
Antes del Concilio Vaticano 11, la teoría papal de la relación que debe 

existir entre la Iglesia y el Estado incluía los siguientes conceptos: El cris
tianismo es la única religión verdadera y e! catolicismo es la única iglesia 
cristiana verdadera. El Papa tiene autoridad suprema en los asuntos tanto 
espirituales como temporales, por lo tanto, los reyes, los presidentes y los 
ministros de gobierno están sujetos a él, al menos en los asuntos espiri
tuales y morales. La Iglesia y el Estado debieran estar unidos, y el Estado 
debe hacer cumplir los principios morales y espirituales del cristianismo 
según los entiende la Iglesia Católica. El pueblo debe someterse a la au
toridad doctrinal de la iglesia, no tiene e! derecho de creer y adorar según 
les parezca. Dios es el Autor de la autoridad del Estado, y la Iglesia Cató
lica, como el representante verdadero de Dios sobre la tierra, debe asistir 
al Estado en el gobierno de sus ciudadanos. La Iglesia Católica, por ser la 
única iglesia verdadera, debe dominar políticamente al mundo para esta
blecer el reino de Cristo en todo el mundo. 

No vacilo en decir que si el papado pudiese salirse con la suya, su sis
tema totalitario dominaría la política de toda nación sobre la tierra en la 
actualidad. En su mayoría, las fuentes papales que he citado no provie
nen de la Edad Media. Son declaraciones de papas y eruditos católicos 
durante los últimos doscientos años, y varios dentro de! siglo XX. 

No obstante, puede haber algunos que se preguntan si quizá el Con
cilio Vaticano 11, a principios de la década de 1960, cambió todo esto. Lo 
cierto es que el concilio produjo algunas declaraciones sorprendentes so
bre la libertad religiosa. Examinemos la evidencia. 

1. El Vaticano II fue un concilio general de la Iglesia Católica. Ocurrió en el 
Vaticano (de allí el nombre Vaticano II) desde el 11 de ocrubre del 1962 hasta el8 
de diciembre de 1965. El Vaticano I ocurrió en 1869 y 1870. 

2. Pío IX, Syllabus: 8 diciembre 1864, N° 21; hrrp:l /www.rcadena.net/Sylla
bus%20-%20castellano%20-%20 1864 .htm. 

3. Pío XI, encíclica, 26 de enero, 1928, "On Religious Uniry" [Sobre la unidad 
religiosa], (Mortalium Animos), párrafo 11; Papal Encyclicals Online, hrrp:/ /www. 
vatican.va/holy _father/pius_xi/encyclicals/documenrs/hCp-xi3nc_19280 106_ 
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CAPÍTULO 8 

La teoría política 
católica después 
de Vaticano II 

))fIJ'",~,.. 
.> 

En vista de los antecedentes de intolerancia de la Iglesia Católica, y de 
la manera en que históricamente ésta definió las relaciones Iglesia-Esta
do, varias afirmaciones en la "Declaración sobre libertad religiosa" del 
Concilio Vaticano II resultan sorprendentes. De hecho, algunos adven
tistas han cuestionado la validez de nuestra interpretación de Apocalipsis 
13 debido a las categóricas afirmaciones sobre la libertad religiosa de este 
Concilio, tales como las dos siguientes: 

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene 
derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos 
los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de 
individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad hu
mana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue 
a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe 
conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con 
otros, dentro de los límites debidos. 1 

Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, 
es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por 
tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su 
misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar 
la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obliga
dos, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su 
vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer 
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esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no 
gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad 
de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad re
ligiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino 
en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad 
permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de 
buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que 
se guarde el justo orden público, no puede ser impedido.2 

Estas palabras son, en verdad, una declaración notable sobre la liber
tad religiosa si consideramos que provienen de una institución con una 
larga historia de persecución contra los disidentes. Sin embargo, un aná
lisis más detenido muestra que estas categóricas afirmaciones incluyen 
frases que delimitan su alcance, y oraciones que, bajo ciertas circunstan
cias, podrían ser usadas para negar lo que parecieran afirmar tan clara
mente. No estoy sugiriendo que los obispos que redactaron estas declara
ciones sobre la libertad religiosa albergaban motivos siniestros. Prefiero 
pensar que los movía la mejor de las intenciones. Mas bien mi preocupa
ción tiene que ver con el uso que se les podría dar en el futuro, bajo cir
cunstancias distintas de las que existen en el mundo hoy. 

Un análisis de las declaraciones 
La primera cita arriba comienza con la frase "que la persona humana 

tiene derecho a la libertad religiosa", pero concluye diciendo que esta liber
tad tiene lugar "dentro de los límites debidos". Por supuesto, la idea de que 
la libertad religiosa tiene límites no es mala en sí misma. La Corte Suprema 
de los Estados Unidos sostiene también que, bajo ciertas circunstancias, se 
justifica que el Gobierno le impida a las personas conducirse en armonía 
con sus creencias religiosas. Para usar un ejemplo imaginario y trivial, una 
persona no podría poner en práctica la creencia religiosa de que es su deber 
golpear a otras personas en la nariz. Si queremos un ejemplo real, tenemos 
la práctica de manipular serpientes venenosas durante los servicios religio
sos. Las cortes estadounidenses se han mantenido firmes a favor del dere
cho que tiene el gobierno de prohibir esta práctica. 

Así, la pregunta concerniente a la frase "dentro de los límites debi
dos", que encontramos en el documento católico, no es si se trata de un 
principio erróneo. Mas bien, la pregunta es, ¿quién va a establecer esos 
"límites debidos"? En un gobierno democrático y secular, que no es con
trolado por presuposiciones religiosas acerca de lo que es moralmente 
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correcto o incorrecto, hay altas probabilidades de que éstos sean defini
dos en la forma más estricta posible, y que se busque proteger amplia
mente la libertad religiosa. Sin embargo, en un Estado donde la filosofía 
católica de unión Iglesia-Estado impera, la Iglesia sería la entidad que 
definiría esos límites, por lo que la libertad religiosa de aquellos que pien
san distinto podría ser fácilmente cercenada. 

La segunda cita empieza afirmando que todos los hombres "están im
pulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente 
a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión", y "Están 
obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida". La pregunta que ob
viamente surge es ¿qué constituye la "verdad"? Y la Iglesia Católica tiene 
una respuesta lista para esa pregunta: Como la única Iglesia verdadera de 
Cristo sobre la tierra, ésta tiene el derecho exclusivo, como ya hemos 
visto, de definir la "verdad". La misma "verdad" que todos los hombres 
"se sienten movidos a buscar" y a "aceptar" una vez que es "conocida". 

La declaración añade, sin embargo, que "los hombres no pueden satis
facer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan 
de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción 
externa". Más aun, "el derecho a esta inmunidad permanece también en 
aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a 
ella, y su ejercicio". En otras palabras, ¡las personas tienen el derecho de 
estar equivocadas! El hecho de que provenga de un concilio de la Iglesia 
Católica, hace que esta afirmación sea en verdad extraordinaria y loable. 

La frase delimitante en este segundo enunciado es la que dice "con tal 
de que se guarde el justo orden público". Esto puede significar simple
mente que nadie tiene el derecho, por razones religiosas, de hacerle daño 
a otra persona. La pregunta, al igual que con la primera cita que ya ana
lizamos, es ¿quién define lo que constituye "justo orden público"? En 
respuesta a esta pregunta, una declaración posterior del Concilio Vatica
no Ir sobre libertad religiosa resulta digna de consideración: 

Además, puesto que la sociedad civil tiene pleno derecho a 
protegerse contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de 
libertad religiosa, corresponde principalmente a la autoridad civil 
prestar esta protección. Sin embargo, esto no debe hacerse de 
forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino 
según normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. 
Normas que son requeridas por la tutela eficaz de estos derechos 
a favor de todos los ciudadanos y por la pacífica composición de 
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tales derechos, por la adecuada promoción de esta honesta paz 
pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia, 
y por la debida custodia de la moralidad pública.3 

Note que "corresponde prinicpalmente a la autoridad civil" defender 
a la sociedad "contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de liber
tad religiosa". De nuevo, no hay problema en ello siempre y cuando sig
nifique que nadie tiene el derecho religioso de lastimar a otra persona, o 
de constituirse en una amenaza para la salud y seguridad públicas. Por 
ejemplo el terrorismo. Éste no puede ser tolerado aun cuando los terro
ristas crean firmemente que sus acciones no son más que el cumplimien
to de su deber religioso. Sin embargo, la declaración del Vaticano es más 
abarcante, pues dice que toda medida gubernamental tendiente a prote
ger a la sociedad contra los abusos cometidos, bajo pretexto de la libertad 
religiosa, debe ser "según normas jurídicas conformes con el orden moral 
objetivo", y que son "requeridas por la tutela eficaz de estos derechos". 

Ya hemos visto que la Iglesia Católica considera que su autoridad es
piritual es superior a la autoridad del Estado, de la misma manera en que 
-dentro de la visión católica- el alma es superior al cuerpo. De mane
ra que en circunstancias en las que la Iglesia Católica goce del favor del 
gobierno, ésta asumirá la responsabilidad de definir los principios mora
les contenidos en el "orden moral objetivo" a ser protegido por el Estado. 
Ésta es una limitante mayúscula a las positivas afirmaciones sobre liber
tad religiosa que acabamos de leer. Dentro de las circunstancias apropia
das, se podría interpretar que le dan a la Iglesia la misma autoridad sobre 
el gobierno civil que tuvo en la Edad Media. 

Otro punto importante que debemos recordar es que, a pesar de todas 
su loables afirmaciones de apoyo a la libertad religiosa del individuo, el 
papado jamás renunció a su predilección por la unión entre Iglesia y Es
tado. De buena gana sería la religión oficial del Estado en cualquier país 
que le diese la oportunidad, con un gobierno que legisle e imponga los 
principios morales católicos. Obviamente, la unión Iglesia-Estado es un 
factor clave en casi toda persecución religiosa, por lo que en una nación 
donde tal unión existe, la posibilidad de que la libertad religiosa sea cer
cenada estará siempre lateme.4 

El catecismo católico 
El Catecismo de la Iglesia Católica contiene una declaración que es 

pertinente a nuestra discusión: "La doctrina de la Iglesia [Católica] ha 
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elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según éste, 'una estruc
tura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un 
grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que 
más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su 
acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien co-

I ,,) 5 
mun . 

Esta declaración armoniza muy bien con la filosofía medieval de la 
Iglesia en cuanto a las relaciones Iglesia-Estado. Describe dos comunida
des, una de un orden superior, la Iglesia, y otra de un orden inferior, el 
Estado. El vocablo subsidiariedad es un término sociológico. Significa 
que aquellas funciones que pueden ser realizadas efectivamente por una 
organización subordinada, no deberían ser asumidas por una organiza
ción superior, ya que la organización subordinada se encuentra más cerca 
de las situaciones que ocurren a nivel local. 

La filosofía católica romana sobre las relaciones Iglesia-Estado consi
dera, obviamente, que el Estado debe estar subordinado a la Iglesia. Así, 
el principio de subsidiariedad significa que se deben dejar al Estado aque
llas funciones que éste puede ejecutar más eficientemente. A primera vis
ta eso suena bien, especialmente la oración que dice "una estructura so
cial de orden superior [esto es la Iglesia] no debe interferir en la vida 
interna de un grupo social de orden inferior [o sea, el Estado] privándole 
de sus competencias". No obstante, la declaración prosigue afirmando 
que la comunidad del orden superior debería "sostenerle [a la comunidad 
de orden inferior, esto es el Estado] en caso de necesidad y ayudarle a 
coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras 
al bien común'''. 

Esto podría ser interpretado como que la comunidad del orden infe
rior (es decir, el Estado) todavía es dependiente del sostenimiento y de la 
coordinación de la comunidad del orden superior (o sea, la Iglesia). Con 
una interpretación así, la Iglesia tendría la libertad de interferir en los 
asuntos del Estado "en caso de necesidad". Y esa "necesidad" sería, obvia
mente, determinada por la comunidad del orden superior, que es la Igle
sia. De modo que la teoría medieval que propugna la superioridad de la 
Iglesia sobre el Estado sigue vigente en esta declaración, lista para ser 
implementada sin rodeos cuando las circunstancias lo permitan. 

Malachi Martin 
Hace varios años compré un libro titulado Las llaves de esta sangre. El 

autor, Malachi Martin, fue un sacerdote que en su momento trabajó 
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La teoría politica católica después de Vaticano II 

como catedrático en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, en Roma. 
Su libro -todo un éxito en ventas- que fue publicado por Lasser Press 
Mexicana en el año 1991, tiene gran importancia tocante al tema que 
estamos discutiendo. 

Martin empieza su libro con esta audaz afirmación: "De buena gana 
o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple com
petencia global, intensa, sin reglas que la limiten". La competencia, 
dice Martin, tiene que ver con quién controlará el próximo gobierno 
mundial. Un gobierno bajo cuya autoridad vivirán aquellos que en el 
año 1990 tenían cuarenta años o menos. Luego agrega: "El propósito 
deliberado del pontificado de Juan Pablo -la máquina que impulsa su 
gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a 
año- es salir victorioso de esa competencia, que ahora ya se ha inicia
do"6. Según Malachi Martin, la ambición suprema de Juan Pablo era 
controlar, él y su Iglesia, el próximo gobierno mundial. Si considera
mos la influencia global que Juan Pablo y su Iglesia obtuvieron bajo el 
pontificado de éste, resulta evidente que Martin sabía bien de lo que 
estaba hablando. 

Más adelante Martin hace varias afirmaciones que invitan a la re
flexión cuando se las considera a la luz de la filosofía católica sobre las 
relaciones Iglesia-Estado que hemos venido examinando: "Para Juan Pa
blo es axiomático que nadie tiene el derecho -democrático o de otro 
tipo- al mal moral, y ninguna religión basada en la revelación divina 
tiene el derecho moral a enseñar ese mal moral ni a guiarse por él"? 

¡Interesante! ¡Usted y yo no tenemos el derecho de creer, mucho me
nos practicar o enseñar, algo que es moralmente erróneo! La pregunta 
clave es, ¿a quién le toca definir qué es moralmente correcto o incorrecto? 
He aquí la respuesta de Martin: "La Iglesia Católica Romana siempre ha 
proclamado -y, bajo Juan Pablo 11, ptoclama hoy- ser el árbitro final 
de lo que es moralmente bueno y moralmente malo en las acciones hu
manas".8 

Note que la Iglesia Católica reclama hoy, como siempre lo ha hecho, 
"ser el árbitro final", no de lo que es moralmente bueno o malo para los 
católicos, sino lo que es "moralmente bueno y moralmente malo en las 
acciones humanas", esto es, en la conducta de todos los seres humanos. 

Entonces, ¿qué propone la Iglesia de Juan Pablo en relación a aquellos 
que deciden enseñar y apoyar un error moral? La respuesta de Martin, y 

:.-: .laves de esta sangre. El 
=~ su momento trabajó 

la de su Iglesia, es digna de consideración. Debido a que en la cita que 
sigue hay algunos vocablos que por no ser comunes podrían oscurecer, 
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para el lector casual, lo que Martin quiere decir, en algunos puntos he 
insertado, entre corchetes, frases que aclaran su significado. También he 
resaltado en cursiva un par de palabras claves que analizaré inmediata
mente después. 

Esta es, pues, la respuesta de Martin: "El requisito final de la capaci
dad georreligiosa [dominio religioso del mundo] es la autoridad. La 
institución [la Iglesia Católica Romana], en sus estructuras y empresas 
organizativas, debe tener una autoridad única [control político]: una 
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mandas del papado. CLaro. 
dadosa, asegurándose de 5 

vocablos sofisticados. Sin e _ ~ 

resulta obvio lo que quie~ . 
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autoridad centralizada, una autoridad autónoma frente a toda otra au
toridad en el plano supranacional, una autoridad que lleve en sí sancio
nes que sean efectivas para mantener la unidad y los objetivos de la 
institución [la Iglesia Católica Romana] mientras ésta atienda su tarea 
de servir al mayor bien de la comunidad como un todo y en cada una 
de sus partes". 9 

Cuando se las analiza con cuidado, es posible ver las sombrías impli
caciones de estas palabras. Al inicio de su libro, Martin afirma que la 
meta de Juan Pablo era dirigir, junto con su Iglesia, el próximo gobierno 
mundial. Luego asevera que para que una organización tenga esta "capa
cidad georreligiosa", debe poseer una autoridad que es "autónoma frente 
a toda otra autoridad en el plano supranacional". Esto significa que la 
Iglesia Católica Romana debe poseer una autoridad independiente de, y 
superior a, cualquier otra autoridad en el mundo, de modo que pueda 
mandar sin ser desautorizada. 

Posteriormente dice que la Iglesia Católica Romana debe poseer la 
capacidad de ejecutar tales "sanciones que sean efectivas para mantener la 
unidad y los objetivos de la institución [la Iglesia Católica Romana] 
mientras ésta atienda su tarea de servir al mayor bien de la comunidad 
como un todo yen cada una de sus partes". El término sanciones se refie
re a lo que ocurre cuando una autoridad superior impone restricciones 
sobre las pólizas y procedimientos de una autoridad subordinada, hasta 
que ésta se someta a las demandas de la autoridad superior. Un buen 
ejemplo sería las restricciones sobre las importaciones y exportaciones 
(sanciones) que las Naciones Unidas impusieron sobre Irak, al finalizar la 
primera guerra del golfo en 1991, como parte de los esfuerzos para obli
gar a Saddam Hussein a revelar su programa de armas de destrucción 
masiva. 

Malachi Martin también dice que la institución, esto es, la Iglesia Ca
tólica Romana, debe tener autoridad para imponer su agenda moral sobre 
el resto del mundo (al que él llama "plano supranacional") y debe poder 
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imponer sanciones sobre cualquier nación que rehúse someterse a las de
mandas de! papado. Claro, Martin escoge sus palabras en una forma cui
dadosa, asegurándose de ser lo suficientemente ambiguo mediante ciertos 
vocablos sofisticados. Sin embargo, una vez se lo analiza detenidameme, 
resulta obvio lo que quiere decir: la Iglesia Católica Romana debe tener la 
autoridad para frenar a quienquiera que imente imerferir con su ambición 
global de servir a eso que la Iglesia percibe como e! "mayor bien de la co
munidad como un todo y en cada una de sus partes". En otras palabras, 
¡la Iglesia desea e! control sobre cada elememo de la sociedad humana al
rededor de! mundo! ¡Se rrata de la misma filosofía sobre las relaciones 
Iglesia-Estado que exisría en la Edad Media! La misma filosofía por la cual 
han abogado las encíclicas papales durante los úlrimos 200 años, y que se 
le ha impedido a la Iglesia implementar en la mayoría de los países. 

Sin duda algunos carólicos argumemarán que Malachi Martin, quien 
murió en e! año 1999, representaba a un sector muy conservador de la 
Iglesia que es rechazado por la mayoría de los católicos de hoy, especial
mente en Norteamérica y en Europa occidental. Eso es definitivamente 
cierto. Sin embargo, Juan Pablo II también era fuertememe conservador 
en sus pumas de visra tanto religiosos como políticos, y su sucesor, Bene
dicto XVI, lo es igual o más todavía. De modo que los pumas de visra 
conservadores de Martin no solo están vivos, sino que gozan de muy 
buena salud en e! catolicismo de hoy. Y si se dieran las circunstancias 
apropiadas, podrían recuperar la hegemonía en cualquier país, y hasta en 
e! mundo entero. 

Apocalipsis 13:7 dice que la bestia de! mar recibirá "autoridad sobre 
toda tribu, pueblo, lengua y nación". Eso es dominio político. Dado que 
Apocalipsis 13 describe al catolicismo romano del tiempo del fin, enton
ces lo que este capítulo predice es que la herida mortal sanará por com
pleto y que la Iglesia Carólica Romana conquisrará el dominio político 
del mundo entero en los días finales de la historia . 

¿Podría ocurrir? 
En el pasado, tal posibilidad parecía loca y necia. Y estoy seguro de 

que todavía hoy puede parecerlo para muchas personas, dado que en 
nuesrros días prevalece un clima de tolerancia religiosa y corrección polí
tica. Sin embargo, el análisis que hemos hecho en este capítulo, y en e! 
amerior, sobre la filosofía política de! carolicismo romano, me lleva a 
pensar que, en una crisis de proporciones mundiales podría ocurrir. 

y a la luz de nuestra comprensión profética, los advemistas creemos 
que en verdad va a ocurrir. 

4-S. Q. P. P. 

La teoría política católica después de Vaticano II 
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1. Santa Sede, Concilio Vaticano II, Declaración DlGNlTATIS HUMANAE 
sobre La Libertad religiosa, encontrado en http://www.vatican.valarchive/hisccoun
cils/ii_ vatican_council/documents/vat-iLdecLl9651207 _dignitatis-humanae_ 
sp.html, No 2. 

2.lbíd. 

3.lbíd, # 7 

4. Algunos países -tal es el caso de Inglaterra- poseen una iglesia oficialmen

te establecida; sin embargo, se le garantiza completa libertad religiosa a todos sus 
ciudadanos. 

5. Catecismo de La Iglesia CatóLica, edición online. Tercera parte, primera sec
ción, capítulo segundo, artículo 1, "La persona y la sociedad", No. 1883., la cursiva 
aparece en el original. Encontrado en http://www.vatican.va/archive/ESL0022/_ 
P6H.HTM. 

6. Malachi Martin, Las Llaves de esta sangre: la Lucha deL papa Juan PabLo IL Mi
jaiL Gorbachov y eL Occidente, por un mundo mejor (México D.F.: Lasser Press Mexi
cana, S.A. de C.V, 1991), pp. 11, 13. 

7. lbíd., pp. 285, 286. 
8. lbíd., p. 287. 
9. lbíd., p. 285, la cursiva ha sido añadida. La 

en 
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CAPÍTULO 9 

Apocalipsis 13, 
la bestia de la tierra y 
la imagen de la bestia' 

Para interpretar Apocalipsis 13: 11-18 apropiadamente, tenemos que 
entender el significado de estos símbolos: La bestia que surge de la tierra, 
la imagen que establece y la marca que quiere imponer sobre cada ser 
humano. En este capítulo y los varios capítulos que siguen, examinare
mos la bestia de la tierra y la imagen de la bestia del mar. En capítulos 
posteriores analizaremos la marca de la bestia. 

Durante un siglo y medio, los adventistas del séptimo día han 
identificado la bestia de la tierra con los Estados U nidos de América 
y la imagen de la bestia con el protestantismo. Estas conclusiones 
parecen muy extrañas, porque la bestia de la tierra es extremadamen
te intolerante. En base a la libertad de religión que ha caracterizado a 
los Estados Unidos ya su protestantismo por más de 200 años, pare
ce increíble que la bestia de la tierra y su imagen puedan simbolizar a 
este país y sus iglesias protestantes. Sin embargo, esto es lo que hemos 
dicho y continuaremos diciendo. Este capítulo analizará la base bíbli
ca de nuestra conclusión de que la bestia de la tierra representa a los 
Estados U nidos y que la imagen a la bestia del mar representa el pro
testanrismo. 

IDENTIFIQUEMOSLA BESTIA DE LA TIERRA 

Hay cuatro características de la bestia de la tierra que apoyan la con
clusión de que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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ApocaliPsis 13) la bestia de la tierra y la imagen de la bestia 

La bestia de la tierra es una bestia 
Parece demasiado simple -casi redundante- decir que la bestia de 

la tierra es una bestia. No obstante, es un detalle importante, porque una 
bestia en la profecía bíblica representa una nación, una entidad política 
importante en el mundo. Daniel 7 describe un sueño que tuvo Daniel en 
el que vio a cuatro grandes bestias que surgieron del mar: un león, un 
oso, un leopardo y una bestia indescriptible que denominaré un dragón. 
El ángel que interpretó el sueño de Daniel le dijo que estas cuatro gran
des bestias representaban "cuatro reyes [reinos] que se levantarán en la 
tierra" (Daniel 7: 17; Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma). 

La bestia de la tierra también representa un poder político, y los Esta
dos Unidos es un poder político. Por supuesto, algunos podrían argüir 
que la bestia que surge de la tierra representaba el Imperio Romano en los 
días de Juan o a cualquier otra entidad política importante en los dos mil 
años desde entonces. Necesitamos evidencia adicional para concluir que 
representa a los Estados Unidos. 

La bestia de la tierra tiene autoridad global 
Apocalipsis 13 provee varios indicios de que la bestia de la tierra ejer

ce autoridad política global: 

• 	"Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella" 
(vers. 12). Vimos en un capítulo previo que la primera bestia de 
Apocalipsis 13 es un poder político global. Por lo tanto, la bestia 
de la tierra, que "ejerce toda la autoridad de la primera bestia", 
también debe ser un poder político global. 

• 	"Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bes
tia" (vers. 12). La bestia de la tierra tiene la influencia política 
requerida para imponer la adoración falsa, no solo dentro de sus 
fronteras, sino en "la tierra y los moradores de ella" . 

• "Engaña a los moradores de la tierra... mandando a los moradores de 
la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espa
da) y vivió" (vers. 14). La bestia de la tierra tiene el poder para 
ordenarle a todo el mundo que levante una imagen de la bestia 
del mar. 

En términos modernos, la bestia de la tierra es una superpotencia glo
bal. Sin embargo, el hecho de que la bestia de la tierra es una superpoten
cia mundial no es suficiente para concluir a ciencia cierta que se trata de 
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los Estados Unidos, porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Roma era 
una superpotencia. A lo largo de los siglos, España, Francia e Inglaterra 
han sido superpotencias a nivel mundial. Yen el siglo XX, la Unión So
viética era una superpotencia mundial. Así es que la bestia de la tierra 
podría representar a cualquier de estos. Necesitamos evidencia adicional 
para decir que la bestia de la tierra es los Estados Unidos. 

La bestia de la tierra es una potencia del tiempodel fin 
Apocalipsis 13 dice que la bestia de la tierra obliga a todo tipo de per

sona a que "se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y 
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el 
nombre de la bestia" (vers. 16 y 17). En Apocalipsis 16, la primera de las 
siete plagas cae sobre "los hombres que tenían la marca de la bestia, y que 
adoraban su imagen" (Apocalipsis 16:2). Estas siete plagas son los últimos 
eventos que sucederán en el mundo antes de la segunda venida. Por lo 
tanto, la marca de la bestia es claramente un fenómeno del tiempo del fin, 
y por lo tanto, la bestia de la tierra que impone la marca de la bestia debe 
ser una superpotencia del tiempo del fin. Las naciones que mencioné ya 
no son superpotencias, de manera que no se ajustan a la descripción que 
hace Apocalipsis de la bestia de la tierra. Este libro es de la opinión de que 
vivimos en el tiempo del fin. Los Estados Unidos, como una superpoten
cia en el tiempo del fin, cumple las especificaciones de la profecía. 

Hay otra evidencia muy importante que claramente establece que los 
Estados Unidos es la bestia de la tierra en Apocalipsis 13:11-18. 

La bestia de la tierra es una potencia cristiana 
La palabra"cordero" aparece 31 veces en Apocalipsis, y en todas estas 

instancias, menos una, es un símbolo de CriSto. La única excepción es 
Apocalipsis 13: 11, que dice que la bestia de la tierra tiene"dos cuernos 
semejantes a los de un cordero". La bestia de la tierra no es Jesucristo
no hay manera que pueda serlo porque persigue a los verdaderos adora
dores de Cristo. Sin embargo, se asemeja a un cordero. Si se aplica esto a 
una nación, podermos decir que la entidad representada por la bestia de 
la tierra es una nación profesamente cristiana. 

Cuando colocamos estas cuatro características juntas, se roma muy 
evidente de que se trata de los Estados Unidos: 

• La bestia de la tierra es una potencia política en el mundo, una 
nación. 
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Apocalipsis 13, la bestia de la tierra y la imagen de la bestia 

• Tiene autoridad global, es una superpotencia global. 
• Es una superpotencia en el tiempo del fin . 
• Es una nación cristiana. 

Únicamente una nación en el mundo durante los últimos dos mil 
años cumple todas estas características: Los Estados Unidos de Nortea
mérica. No hay otro candidato. 

Otras conclusiones relacionadas 
Si la bestia de la tierra describe a los Estados Unidos durante el tiempo 

del fin, entonces podemos llegar a varias otras conclusiones importantes 
respecto del futuro de este país. Durante la mayor parte de la historia 
estadounidense estas conclusiones han parecido descabelladas, y la mayo
ría todavía resultan descabelladas para muchas personas. Por eso es que 
los críticos del escenario profético adventista se han referido a nuestra 
predicción del futuro de los Estados Unidos en términos de "alocada" y 
"necia". No obstante, antes de terminar de leer la parte tres de este libro, 
creo que advertirá que estas conclusiones no son tan descabelladas como 
parecen. 

El brazofo~rte del paeari!!... El periodo medieval en la historia europea 
fue" una época de supremacía papal. El Papa tenía el poder para poner y 
quitar reyes, y se esperaba que los gobiernos de Europa hiciesen cumplir 
la doctrina papal y el orden moral. La mayoría de las personas están al 
tanto de las terribles persecuciones llevadas a cabo por la Inquisición, 
incluyendo la ejecución de herejes con métodos de extrema crueldad tales 
como el de quemarlos vivos en la hoguera. Sin embargo, el Papa mismo 
usualmente no ejecutaba a los herejes. Los tribunales religiosos del papa
do escuchaban los cargos contra los acusados y dictaban sentencia contra 
aquellos que estimaban culpables, pero la iglesia entonces entregaba los 
acusados al gobierno secular para que éste ejerciera el castigo. De esta 
manera, el Estado era el brazo ejecutor de la iglesia. 

Esta es precisamente la relación que existe entre la bestia de la tierra y 
la bestia del mar en Apocalipsis 13. El versículo 12 dice que la bestia que 
sube de la tierra "hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 
primera bestia". El versículo 15 dice que a la bestia de la tierra se le "per
mitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen habla
se e hiciese matar a todo el que no la adorase". En otras palabras, la bestia 
de la tierra hace cumplir la adoración y las enseñanzas de la bestia del 
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Una unión de la Iglesia y el Estado. La Constitución de los Estados 
Unidos requiere que la religión y el gobierno permanezcan separados uno 
del otro. Aunque el cristianismo es la religión dominante en Norteamé
rica, nunca ha sido la religión oficial y legal de la nación. Sin embargo, si 
la bestia de la tierra en Apocalipsis 13 es los Estados Unidos, podemos 
concluir que esta separación histórica entre el gobierno y la religión algún 
día terminará. El cristianismo, y particularmente ciertos aspectos de la 
forma católica del cristianismo, llegará a ser la religión oficial de los Esta
dos Unidos. Esto se evidencia claramente en la descripción de Apocalip
sis de la bestia que sube de la tierra, porque dice que levantará una ima
gen de la bestia del mar, y esta imagen hará "matar a todo el que no la 
adorase". Este tipo de persecución religiosa puede ocurrir solamente 
cuando la religión y el gobierno están íntimamente conectados. De ma
nera que, según Apocalipsis 13, la Iglesia y el Estado se unirán algún día en 
los Estados Unidos. 

Un poder persecutorio. Apocalipsis dice que la bestia de la tierra hará 
cumplir su adoración falsa con un puño de hierro. A todo aquel que se 
niegue a recibir la marca de la bestia se le prohibirá llevar a cabo toda 
actividad económica, porque tales personas no podrán comprar o vender. 
y aquellos que se nieguen a adorar en la manera aceptable políticamente 
serán amenazados de muerte. Yo sé que hoy resulta altisonante sugerir 
que los Estados Unidos algún día perseguirá a los disidentes religiosos, . 
pero siga leyendo. Por ahora, identifiquemos la imagen a la bestia. 

Identificando la imagen a la bestia 
Apocalipsis dice que la bestia de la tierra erigirá una imagen a la bestia 

del mar y obligará a todo el mundo a adorarla. Cualquiera que se niegue 
a adorar la imagen corre peligro de muerte, o al menos se le prohibirá 
efectuar actividades económicas. ¿Qué es esta "imagen"? Los adventistas 
históricamente la han identificado con el protestantismo. Examinemos la 
evidencia. 

U na imagen es una representación concreta -típicamente una esta
tua, una pintura o una fotografía- de otra cosa. Probablemente debié
ramos entender la imagen de Apocalipsis en términos de una estatua. 
Varios capítulos atrás señalé que Apocalipsis 13 recurre bastante a Daniel 
para su simbolismo. Lo mismo se aplica a la imagen. Recordará que des
pués de haber soñado con una imagen de metal (Daniel 2), el rey Nabu
codonosor edificó una imagen de oro en su totalidad (capítulo 3). Enton
ces juntó a todos los líderes del reino de Babilonia y les ordenó 
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Apocalipsis 13, la bestia de la tierra y la imagen de la bestia 

arrodillarse ante su imagen bajo pena de morir en un horno ardiente. 
Parece obvio que al describir la imagen que la bestia de la tierra erige, 
Apocalipsis está recurriendo a Daniel. 

Aunque una imagen es una representación concreta de otra cosa, no 
es aquello que representa. Para ser una imagen, tiene que ser a la misma 
vez similar y distinta de aquello que representa. Afortunadamente, Apo
calipsis identifica el objeto que la imagen representa: es una "imagen a la 
bestia que tiene la herida de espada, y vivió", o sea, de la bestia que sube 
del mar. Ya hemos identificado a la bestia del mar como el papado, de 
manera que la imagen a la bestia debe ser un duplicado del papado en 
ciertos aspectos claves. No esperamos que la imagen a la bestia sea una 
estatua literal; representa una entidad que tiene algunas de las caracterís
ticas principales del papado. Mencionaré cinco. 

1. El papado es una organización de seres humanos. Por lo tanto, 
la imagen será una organización humana de algún tipo . 

2. El papado es una organización religiosa, así que esperamos que 
la imagen también sea una organización religiosa. 

3. El papado 	es una organización cristiana religiosa, así que esto 
también debe aplicarse a la imagen. 

4. El papado del tiempo del fin representado por la bestia del mar 
es muy intolerante. Hace "guerra contra los santos", o sea, persi
gue a los disidentes. En vista de que la bestia de la tierra que erige 
la imagen a la bestia del mar es terriblemente intolerante, pode
mos concluir lógicamente que la imagen que establece también 
será intolerante hacia los disidentes. 

5. El papado a lo largo de su historia ha sido una organización po
lítica, y hemos visto que el papado del tiempo del fin tendrá po
der político global. Por lo tanto, podemos anticipar que su ima
gen también tendrá poder político global. 

Por lo tanto, si los Estados Unidos ha de establecer una imagen a la 
bestia, sería lógico concluir que la imagen representa una entidad que 
será una organización religiosa cristiana que tiene gran poder político y 
también es muy intolerante. El cristianismo de hoy está dividido en tres 
ramas principales: la católica, la ortodoxa oriental y la protestante. La 
imagen de la bestia del mar casi con total certeza será una de estas. Pode
mos eliminar el catolicismo por ser el original del cual la imagen es una 
copia. Esto nos deja con el cristianismo ortodoxo oriental y el cristianis
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mo protestante. Podemos descartar el cristianismo ortodoxo, porque los 
Estados U nidos es mayormente un país protestante. Por lo tanto, la ima
gen que la bestia de la tierra formará representa el protestantismo. Esta ha 
sido la interpretación adventista histórica de la imagen a la bestia del 
mar. 

En resumen, ¿será posible que en algún momento en el futuro el go
bierno de los Estados Unidos persiga a los disidentes religiosos? ¿Será 
concebible que el protestantismo norteamericano llegue a reflejar la na
turaleza política del papado y su intolerancia? ¿O será que el escenario 
escatológico de los adventistas no es más que especulaciones necias y des
cabelladas? 

¿Será que podrá pasar? 
¡Siga leyendo! 
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CAPÍTULO 10 

La separación de Iglesia 
y Estado en la historia 
norteamericana 

El capitán Kemble estaba de regreso. Había pasado tres años en alta 
mar, y durante todo ese tiempo no había visto a su esposa siquiera una 
vez. Así que cuando ella abrió la puerta para darle la bienvenida a casa, su 
primer impulso fue abrazarla fuertemente y besarla. Desafortunadamen
te, la efusiva manifestación de afecto del capitán Kemble hacia su esposa 
no complació a todos. Aquel acto "indecente" le costó dos horas en el 
cepo por "lascivia y conducta indecorosa". Su terrible delito fue besar "en 
público" a su esposa ¡en el día de reposo! 

El capitán Kemble vivía en la Nueva Inglaterra [región noreste de los 
Estados Unidos] de mediados del siglo XVII. Una época en la que no 
solamente los reglamentos puritanos sobre la correcta observancia del día 
de reposo -el domingo- dominaban la cultura en general, sino que la 
autoridad civil se encargaba de hacerlos cumplir. 

Peor suerte aun tuvo un viajero llamado Burnaby. El código sabático 
en su colonia estipulaba que "quien profane el día del Señor realizando 
cualquier trabajo ordinario, u otro quebrantamiento similar, será multa
do con diez chelines por cada falta, o será azotado". Así que cuando 
Burnaby besó a su esposa un domingo, en la calle del pueblo de Nueva 
Inglaterra donde vivía, fue duramente azotado. 

Las siguientes son algunas de las ofensas contra el día de reposo que, 
en su momento, acarrearon castigos en la Nueva Inglaterra puritana de 
aquellos tiempos: 

• El capitán Dennison, de New Haven, Connecticut, fue multado 
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con quince chelines por no asistir a la iglesia. den ce, pero el concep 

-

en lo tocante a la rela:±....:.. .........-...; 

-
-

• Un soldado fue multado con cinco chelines por "mojar un retazo 
de un sombrero viejo para colocarlo en su zapato" y así proteger
se el pie. 

• Elizabeth Eddy, de Plymouth, fue multada con diez chelines por 
exprimir y colgar ropa. 

• Otro hombre de Plymouth fue llevado a corte por conducir una 
yunta de bueyes "sin necesidad" en el día de reposo. 

• En el año 1670, John Lewis y Sara Chapman fueron acusados 
-y juzgados- por "sentarse juntos, en el Día del Señor, bajo un 
árbol de manzanas en el huerto de los Goodman Chapman. 1 

No todo el mundo, sin embargo, estaba contento con la estricta teo
cracia de Nueva Inglaterra; entre sus críticos se encontraba Roger 
Williams, quien creía que la religión debía ser totalmente voluntaria. Era 
un error, afirmaba él, que recayera sobre el gobierno civil la responsabili
dad de hacer cumplir la doctrina y las prácticas religiosas. 

Williams fue uno de los primeros en abogar por la separación de la 
Iglesia y el Estado, no solo en la historia estadounidense, sino en la hisro
ria mundial. En el año 1635, Williams fungía como pastor interino de 
una iglesia en Salem, Massachusetts, pero sus puntos de vista eran tan 
controversiales que el 9 de octubre de ese año la colonia votó prescindir 
de sus servicios a partir del mes de enero siguiente. El concepto de unión 
Iglesia-Estado estaba rodavía firmemente arraigado en la mentalidad de 
las colonias, y la idea de un Estado secular era demasiado radical para la 
sensibilidad de los líderes puritanos. 

Temeroso de que lo enviaran de regreso a Inglaterra, Williams huyó 
de Salem en pleno invierno, a pesar de que acababa de recuperarse de una 
seria enfermedad. Durante los meses siguientes vivió en los montes con 
amigos indios. Más tarde escribiría: "Viví en el más completo destierro 
durante unas catorce semanas, en medio de un crudo invierno, sin saber 
qué era un pedazo de pan o una cama".2 

Al llegar el mes de junio, Williams pudo negociar con los indios la 
adquisición de tierras, en las que posteriormente estableció una colonia a 
la que llamó Providence [Providencia]' porque creía que Dios lo había 
guardado a él y a sus seguidores, y les había provisto las tierras que habían 
adquirido de los indios. La carta estatutaria que Williams preparó pro
veía libertad de conciencia y establecía la separación entre el poder civil y 
el poder eclesiástico. Evenrualmente, Rhode Island se unió con Provi
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La separación de Iglesia y Estado en la historia norteamericana 

dence, pero el concepto de libertad religiosa permaneció como un ele
mento fundamental en los estatutos de la colonia. En consecuencia, mu
chas personas emigraron a Rhode Island buscando libertad para practicar 
su fe según los dictados de su propia conciencia. Entre estos se encontra
ban los bautistas, lo cuáqueros y los judíos. Williams mismo fue bautiza
do en la fe bautista en el año 1639, y él fue quien organizó la primera 
iglesia bautista en los Estados Unidos. 

Williams versus los puritanos 
Roger Williams y los puritanos reflejan dos puntos de vista opuestos 

en lo tocante a la relación que debería haber entre la Iglesia y el Estado. 
Williams fue uno de los primeros visionarios que favorecieron la noción 
del Estado secular, en el que la religión y el gobierno deben estar separa
dos. No obstante, fue la visión puritana la que predominó durante aque
llos años coloniales. Uno de los aspectos más oscuros de la filosofía puri
tana, en cuanto a la relación Iglesia-Estado, se hizo patente en Salem, 
Massachussets, entre enero del año 1792 y enero del año 1793. La mayo
ría de las personas ha escuchado acerca de la caza de brujas de Salem. En 
el sentido más estricto, estos juicios no se relacionan directamente con el 
tema de la unión Iglesia-Estado, porque las acusaciones contra las "bru
jas" fueron hechas por individuos y no por alguna iglesia en particular. 
Sin embargo, las acusaciones, los juicios, las sentencias y las ejecuciones 
que siguieron, reflejaban las nociones puritanas sobre la correcta práctica 
de la religión, y la manera en que esa religión debía ser impuesta por el 
gobierno. Esos juicios ocurrieron en el contexto de una histeria colectiva 
generada por las alegaciones de supuesta actividad satánica por parte de 
las personas acusadas. Cuando la histeria amainó, 19 personas habían 
sido ejecutadas. De ellas, seis eran hombres y trece eran mujeres. 

Afortunadamente algunas personas reconocieron y condenaron aque
lla locura. Un clérigo puritano, Increase Mather, publicó un documento 
titulado "Casos de conciencia concernientes a los espíritus malignos". En 
ese documento argumentó que "sería mejor que diez presuntas brujas 
escaparan, antes que personas inocentes fuesen condenadas" .3 La afirma
ción de Mather refleja el concepto de que cada persona es "inocente has
ta que se compruebe que es culpable", el cual llegó a ser un principio de 
la jurisprudencia estadounidense. La enciclopedia Wikipedia, en Inter
net, observa que el impacto del juicio de las brujas de Salem "fue tan 
profundo que ayudó a poner fin a la influencia de la fe puritana en la 
política gubernamental de Nueva Inglaterra".4 
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No obstante, la idea de que el Estado debería apoyar la religión toda
vía era favorecida en la Nueva Inglaterra de! siglo XVIII. De hecho, para 
cuando la Revolución Americana empezó, en e! año 1776, siete de las 
trece colonias originales tenían una Iglesia oficial cuyos pastores eran pa
gados por e! gobierno colonial o estatal,) situación que no cambió cuan
do estas colonias se convirtieron en Estados. No obstante, hacia el año 
1840, la totalidad de estos Estados habían abandonado el apoyo a la reli
gión. De modo que e! punto de vista de Williams, sobre las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado, es el que ha predominado a lo largo de la his
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puntos de vista puritanos, yen el presente esa minoría está ganando in
fluencia con rapidez en los Estados Unidos. Aunque muy pocas personas 
estarían de acuerdo con un retorno a la teocracia puritana, lo cierto es 
que esa creciente minoría desea cambiar el gobierno secular, el cual se 
fundamenta en la separación entre Iglesia y Estado, principio que, desde 
1776, ha caracterizado la historia de los Estados U nidos. Así que es im
portante que examinemos los fundamentos de la libertad religiosa en los 
Estados Unidos de hoy y procuremos comprender sobre qué bases éstos 
están siendo cuestionados. 

La singularidad del sistema norteamericano de gobierno 
El fundamento de! gobierno de los Estados Unidos descansa sobre 

este principio: el Gobierno existe por el consentimiento del pueblo. En otras 
palabras, es el pueblo el que establece el gobierno. Se trata de una inno
vación radical en la historia de las naciones. Durante cientos de años, los 
gobiernos europeos habían sido impuestos sobre el pueblo por los reyes y 
los papas. La autoridad fluía de arriba hacia abajo . El gobernante creaba 
las leyes y las imponía. El pueblo no tenía la opción de escoger a su rey, 
porque, para bien o para mal, cuando un monarca fallecía quién lo suce
día era su hijo, y en ocasiones su hija. Y cuando tal cosa no ocurría, en
tonces un usurpador lograba tomar el trono por la fuerza. Muy poco, o 
nada, podía hacer el pueblo cuando el rey, y las leyes que promulgaba, no 
eran de su agrado. 

Irónicamente, los comienzos de los Estados U nidos no marcaron una 
gran diferencia respecto de Europa. Como afirman Richard Viguerie y 
David Franke en su libro America sRight Turn [El giro a la derecha de los 
Estados Unidos]: "En sus comienzos los Estados Unidos no fueron más 
que una extensión de la idea de! Viejo Mundo según la cual el sistema 
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-ya fuese puritano, anglicano, o agentes de la Corona británica- era el 
que establecía las reglas, usualmente bajo la pretensión de cumplir el 
mandato divino. Era el deber del resto de la sociedad vivir y trabajar den
tro de estas reglas". G 

Aun aSÍ, la singularidad del sistema estadounidense es que es el pueblo 

el que crea su propio gobierno y el que elige a sus gobernantes, En esta nación 
existe una Constitución que define las responsabilidades de los gober
nantes y los derechos del pueblo, y que detalla la relación existente entre 
los que son gobernados y aquellos a quienes éstos eligen para que los 
gobiernen. Y los que gobiernan lo hacen solo por un tiempo limitado, 
después del cual deben buscar que el pueblo los reelija. Si al pueblo no le 
gusta la manera en que un gobernante en particular ha ejercido su auto
ridad, puede reemplazarlo en la siguiente elección. Como muy bien lo ha 
resumido Leonard W. Levy: "El majestuoso inicio del preámbulo [de la 
Constitución de los Estados Unidos] 'Nosotros el pueblo', invoca la idea 
democrática que todavía resulta radical de que el gobierno de los Estados 
Unidos existe para servir al pueblo, y no el pueblo para servir al gobier
no ... Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen el deber, así como 
también el derecho, de guardar al gobierno de caer en el error, y no al 
revés" .7 

Otro principio del gobierno estadounidense es la separación entre Igle

sia y Estado. Este concepto significa al menos tres cosas. En primer lugar, 
significa que la religión yel gobierno deben operar en esferas separadas. 
Ni la Iglesia puede controlar al gobierno, ni éste a la Iglesia, como tam
poco puede el uno decirle al otro qué hacer. En segundo lugar, significa 
que el gobierno no dará subsidios a la religión. Es decir, no pagará los 
salarios del clero, ni financiará la promulgación de doctrinas religiosas. Y 
en tercer lugar, la separación de Iglesia y Estado significa que las leyes del 
Estado se basarán en principios morales seculares, en vez de basarse en los 
principios morales de alguna iglesia, o algún libro sagrado. Al redactar 
leyes relacionadas con asuntos morales, los legisladores consultan el sen
tido común de la sociedad, no la Biblia o el Corán, o las enseñanzas de 
una religión o iglesia en particular. Es improbable que haya persecución 
bajo un gobierno civil que practique una forma de separación de Iglesia 
y Estado que incluya estas tres características. 

Cuando los redactores de la Constitución de los Estados Unidos la 
presentaron al país para que fuera ratificada, ésta no contenía declaración 
alguna sobre la relación que debía haber entre el gobierno y la religión. 
Los delegados a la convención que discutiría la Constitución no creían 
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que fuera necesaria una declaración en ese sentido. Decían que el gobier
no no podía proceder sobre ningún asunto que no estuviera mencionado 
en la Constitución y, dado que la religión no era mencionada, el gobier
no no podía inmiscuirse en esa esfera. Sin embargo, varios estados rehu
saron ratificar la Constitución si no recibían la seguridad de que se aña
diría una declaración de derechos que incluyera el derecho a la libertad 
religiosa. U na vez se garantizó tal seguridad, el último de los nueve esta
dos requeridos ratificó la Constitución, que desde entonces ha sido la ley 
de los Estados Unidos. 

La declaración de derechos es el fruto de diez enmiendas a la Consti
tución, la primera de las cuales dice: "El Congreso no creará ley alguna 
que adopte una religión como oficial, o que prohíba el libre ejercicio de 
la religión; ni menoscabará la libertad de expresión o de prensa, ni el 
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, y a solicitar al gobierno la 
reparación de agravios". 
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La razón por la ':.~ 

Motivo de la primera enmienda 
Nos interesan las primeras dos cláusulas de esta enmienda, las cuales 

conciernen a la libertad religiosa: "El Congreso no creará ley alguna que 
adopte una religión como oficial, o que prohíba el libre ejercicio de la 
religión". Notemos que la libertad religiosa fue la primera de las liberta
des mencionadas en la Declaración de Derechos.8 ¿Por qué era tan im
portante? La respuesta es bien simple: el recuerdo de las persecuciones reli
giosas, tanto a manos de los católicos como de los mismos protestantes, estaba 
todavía fresco en la memoria de los ciudadanos de la incipiente nación. 

Los protestantes todavía resentían las persecuciones católicas en Euro
pa. Más reciente aun era el recuerdo de las persecuciones que algunas 
religiones minoritarias, tales como los bautistas y los cuáqueros, habían 
sufrido a manos de los puritanos durante el periodo colonial. En Mas
sachussets varios cuáqueros fueron ahorcados entre fines de la década de 
1650 y principios de la década de 1660. Entre ellos, Mary Dyer, quien 
fue ejecutada en el famoso parque público Boston Common, en Mas
sachussets, el lo de junio de 1660, por rehusar retractarse de su fe. 9 Ya 
fines del siglo XVII, los anglicanos de Virginia lograron la aprobación de 
leyes que despojaban a los cuáqueros del derecho de "bautizar a sus niños, 
les prohibían celebrar reuniones, y estipulaban la ejecución como castigo 
si regresaban después de haber sido expulsados".lO y, como ya vimos, 
también tuvo lugar la histérica caza de brujas en Salem. 

Incluso en época tan tardía como la de la Revolución, los bautistas en 
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Massachussets fueron con frecuencia objeto de multas, azotes y encarce
lamientos por "crímenes" relacionados con su fe." En Virginia, entre 
1765 y 1778, se exigió que los clérigos obtuvieran una licencia de! Estado 
para poder predicar. Misma que se les negó a los bautistas. En consecuen
cia, más de 50 ministros bautistas fueron encarcelados durante este perio
do por el simple hecho de predicar sin licencia. En Fredericksburg, Vir
ginia, cinco pastores de esta confesión religiosa fueron encarcelados en el 
año 1768 porque, según el fiscal: "Estos hombres son grandes perturba
dores de la paz, y no pueden encontrarse a un hombre en la calle sin que 
sientan que es su deber embutidos con un texto de la Escritura". El juez 
les ofreció a los ministros aplazar la sentencia con la condición de que 
juraran no predicar durante un año y un día. "Tras rechazar la condición 
impuesta sobre su libertad, se fueron cantando himnos por todo el cami
no, desde la corte hasta la cárcel" Y 

La razón por la que hubo persecución contra los disidentes religiosos 
en la Europa medieval, y en los Estados U nidos de la época colonial, fue 
ese arreglo por medio de! cual e! gobierno financiaba a la religión y le 
imponía sus doctrinas y códigos morales, al mismo tiempo que los líderes 
religiosos se involucraban fuertemente en la confección de las leyes civiles 
yen el proceso de selección de los gobernantes. De modo que las leyes de 
la Iglesia, y las leyes del gobierno civil, eran una y la misma cosa. Era así 
como el gobierno y la religión estaban entrelazados en esa relación que 
llamamos "unión de Iglesia y Estado". Inevitablemente esta realidad con
dujo a la persecución de todo disidente y al surgimiento de conflictos de 
interés entre el Estado y la Iglesia. 

Esto es lo que tuvieron presente quienes diseñaron el sistema de go
bierno norteamericano al momento de redactar la Declaración de Inde
pendencia, la Constitución, y la Declaración de Derechos. Esto también 
explica por qué para ellos era tan importante e! principio fundamental 
consagrado en esas dos cláusulas sobre religión en la Primera Enmienda: 
El gobierno y la religión deben existir separadamente. A finales del siglo 
XVIII, los ciudadanos de los Estados Unidos, y sus líderes, querían evitar 
que los disidentes fueran perseguidos y que se dieran los conflictos entre 
religión y gobierno que habían caracterizado la historia europea, y aun su 
propio periodo colonial. Por lo tanto, crearon un sistema en el que e! 
gobierno y la religión existirían independientemente el uno del otro. La 
religión jamás habría de entrometerse en los asuntos del gobierno, y éste, 
a su vez, jamás habría de inmiscuirse en los negocios de la religión. Se 
trata del principio eficazmente resumido por la conocida frase "separa
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ción de Iglesia y Estado". Es un principio extraordinariamente importan
te que los Estados Unidos, y otras naciones occidentales, jamás deben 
olvidar si desean mantener las sociedades libres que hoy poseen. 

este principio en una \.~....&:.L..-..
sin la ayuda del gobierne 
la industriosidad, y la ¡r. ' , , .. .,... 

La Revolución Francesa fue una amarga rebelión contra toda forma 
de religión. Tanto así, que el Parlamento francés la ptohibió por comple
to y declaró a Francia un Estado oficialmente ateo, condición en la que 
existió durante varios años en la década de 1790. En cambio, la Revolu
ción Americana, que ocurrió unos diez o quince años antes, fue muy 
distinta. Porque cuando dispusieron la separación de Iglesia y Estado, a 
los redactores de la Constitución no los movía ningún tipo de hostilidad 
hacia la religión. En realidad, ellos reconocían que su experimento demo
crático podría tener éxito únicamente en una nación cuyos habitantes 
fueran esencialmente religiosos. Por ejemplo, James Madison escribió 
que "la creencia en un Dios todopoderoso, sabio y bondadoso, es esencial 
para el orden moral del mundo" .1 3 También George Washington afirmó: 
"La razón y la experiencia nos impiden esperar que la moralidad nacional 
prevalezcan si se excluye el principio religioso". 14 Y John Adams expresó 
que "Nuestra Constitución ha sido preparada exclusivamente para un 
pueblo moral y religioso. Y es completamente inadecuada para el gobier
no de un pueblo con características diferentes".15 

Esto no significa que los redactores de la Constitución eran cristianos 
devotos, asiduos lectores de la Biblia, que asistían a la iglesia cada sema
na. Mas bien, eran una especie única de secularistas, que apreciaban la 
aportación positiva de la religión a la vida de la nación. Tomás Jefferson 
era un deísta l6 que, cuando estaba en la Casa Blanca, pasó varias tardes 
con una Biblia en una mano y una navaja en la otra, cortando aquellos 
pasajes de los Evangelios que contradecían la manera en que él entendía 
las enseñanzas de Jesús. Y sin embargo, en la introducción a la Declara
ción de Independencia, escrita por él, habla de "las leyes de la naturaleza 
y de la naturaleza de Dios", y en el preámbulo de la misma afirma que 
"Todos los hombres han sido creados iguales ... por su Creador". Benja
mín Franklin, quien también era deísta, atacó el dogma religioso. No 
obstante dijo: "Si a pesar de la religión los hombres son tan malvados, 
¿cómo serían sin ella?"17Y de la lista de virtudes que debemos practicar, 
según Franklin, la número trece dice: "Imitar a Jesús [aspecto religioso] 
ya Sócrates [aspecto secular]" .18 

De modo que quienes escribieron la Constitución reconocieron la 
importancia de la religión, al mismo tiempo que estaban convencidos de 
que el nuevo gobierno no podía patrocinada. James Madison resumió 
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La separación de Iglesia y Estado en la historia norteamericana 

este principio en una corta frase: "La religión florece con mayor pureza 
sin la ayuda del gobierno que con ésta". 19 Y también afirmó: "El número, 
la industriosidad, y la moralidad del sacerdocio y devoción del pueblo, se 
ha incrementado en forma manifiesta gracias a la total separación de la 
Iglesia y el Estado".20 El Estado no debería interponerse en la senda de la 
religión, sino que debe dejarla libre y permitirle proseguir su propio ca
mino. El rol del Estado es proteger la religión, no promoverla. En forma 
especial el Estado debería proteger la libertad de la religión para enseñar, 
persuadir, y evangelizar. Pero de ninguna manera debería el Estado invo
lucrarse en actos de adoración pública, o debería financiar alguna de estas 
actividades. Esto es lo que significa la expresión "separación de Iglesia y 
Estado" . 

Lo secular ylo religioso en los Estados Unidos: Separadón con cooperadón 
Es de vital importancia entender que la versión estadounidense de la 

separación de Iglesia y Estado fue el resultado de una colaboración única 
entre el secularismo y la religión. En los países comunistas el predominio 
del secularismo es tal que éste ejerce un control estrecho sobre la religión. 
Mientras tanto, en el otro extremo del espectro, en España ha sido la 
Iglesia la que ha ejercido una influencia dominante a lo largo de la mayor 
parte de su historia. Solo en los Estados U nidos se ha dado el fenómeno 
de que el gobierno haya sido establecido sobre la premisa de la colabora
ción entre estas dos entidades. Yel crédito por este logro pertenece tanto 
las personas religiosas como seculares que fundaron la República. 

Al principio no todas las personas religiosas estaban satisfechas con 
esta idea de separación entre Iglesia y Estado. Ni a los episcopales ni a los 
congregacionalistas -los dos grupos religiosos mayoritarios del país
les gustó la idea de tener que renunciar al apoyo estatal. Sin embargo, los 
bautistas, los cuáqueros, y los miembros de aquellas minorías religiosas 
que habían sido severamente reprimidas durante el periodo colonial, 
apoyaron decididamente tal idea. Por otra parte, del lado secular, algunos 
Padres Fundadores, tales como Jefferson, Franklin, Madison, y otros, 
reconocieron los aspectos positivos del secularismo y la religión. En su 
libro American Cospel [El evangelio norteamericano], Jan Meacham, el 
editor administrativo de Newsweek, dice: "Ni convenientemente devoto, 
ni completamente incrédulo, Jefferson demarcó y definió un terreno in
termedio muy norteamericano entre la ferocidad de evangelizar a los cris
tianos, por un lado, y el menosprecio hacia la religión de parte de los fi
lósofos seculares21 por el otro. A la derecha le gustaría ver a Jefferson 
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como un soldado de la fe; mientras que la izquierda quisiera ver en él a 
un Voltaire norteamericano. Dependiendo del momento, era ambos y 
ninguno. En otras palabras, se parecía mucho a muchos de nosotros".22 

Dos fuerzas del siglo XVIII contribuyeron a esta colaboración entre 
religión y secularismo. En el aspecto religioso, el país siempre ha sido re
ligioso desde que los primeros colonos se asentaron en el continente nor
teamericano. Una manifestación fehaciente de esta realidad fue lo que se 
conoció como El Gran Avivamiento, impulsado por Jonathan Edwards y 
George Whitfield a principios del siglo XVIII. Al mismo tiempo, durante 
la mayor parte de ese siglo, se desarrolló en toda Europa y en los Estados 
Unidos, un movimiento secular conocido como Iluminismo. Fueron es
tas las dos fuerzas que se fusionaron en la formación del gobierno de los 

crear un balance que. c: 

de los ciudadanos sa.ris:3 
Así, los logros del ?~ 

giosa, pueden ser atribd:Ñ 
obtenido por los se 
mentaron un Estado ~ 
y Gobierno, y por el 
ficados por aquellos c_ 
XVIII, quienes reco" ......-:i:r-= 

que la religión y el ~ 
Este delicado ba'" - =c L 

cana gracias a la sab!c:. 
Estados Unidos. El punto aquí es que, históricamente, en los Estados Uni
dos, la gente religiosa ha apreciado a la gente secular, y ésta a su vez, a la 
gente religiosa. Cada sector ha estado dispuesto a dar, tomar, y ceder, a fin 
de encontrar un punto de convivencia que le dé a la otra parte el máximo 
posible de lo que desea, al mismo tiempo que ha aceptado que exista cier
ta cantidad de expresión pública de los puntos de vista de la otra parte, 
como el precio a pagar para que reine la paz entre ambos sectores. 

Religión civil 
Tradicionalmente se le ha llamado "religión civil", o "deísmo ceremo

nial", a la expresión pública de la religión en los Estados U nidos. En el 
libro al que ya hice referencia antes, American Cospel [El evangelio Nor
teamericano] Jon Meacham la llama "religión pública".23 La religión pú
blica, o civil, consiste en el reconocimiento por parte del gobierno de la 
existencia de un Ser supremo, al mismo tiempo que deja a las iglesias, y 
al creyente individual, la promoción de la religión y la formulación de sus 
doctrinas. Es gracias a este concepto que en la Declaración de Indepen
dencia Jefferson pudo hablar de un Creador de "las leyes de la naturaleza 
y la naturaleza de Dios". Yes esta noción de religión civil o pública la que 
hace posible que en la moneda nacional vaya impresa la frase "En Dios 
confiamos", que en el juramento a la bandera aparezca la declaración 
"una nación bajo Dios", y que haya capellanes tanto en el Congreso de 
los Estados Unidos como en el ejército. 

Siempre ha habido tensión entre lo secular y lo religioso en el sistema 
norteamericano. Históricamente, algunas personas han deseado más reli
gión en el gobierno mientras que otras han querido menos. Pero de algu
na manera los presidentes, legisladores y jueces, se las han arreglado para 
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crear un balance que, a través de la historia, ha mantenido a la mayoría 
de los ciudadanos satisfechos, si no totalmente felices. 

Así, los logros del pueblo norteamericano, en materia de libertad reli
giosa, pueden ser atribuidos en gran medida a ese extraordinario balance 
obtenido por los secularistas del Iluminismo del siglo XVIII, quienes fo
mentaron un Estado secular en el que impera la separación entre Iglesia 
y Gobierno, y por el sector profundamente religioso de este país, ejempli
ficados por aquellos que fueron parte del Gran Avivamiento del siglo 
XVIII, quienes reconocieron el valor de tener un gobierno secular en el 
que la religión yel gobierno funcionaran separadamente. 

Este delicado balance fue consagrado en la Constitución norteameri
cana gracias a la sabia visión de los Padres Fundadores. También los po
líticos y el pueblo norteamericano durante los pasados 200 años han apli
cado este equilibrio de manera que lo religioso y lo secular se 
complementen en la vida nacional. Jan Meacham dijo: "Una democracia 
tolerante y pluralista, en la cual las fuerzas religiosas y seculares continua
mente contienden entre sí, podría no ser lo ideal, pero ha demostrado ser 
el arreglo más práctico y perdurable de cuantos hayan hecho los hom
bres, y debemos resguardarlo bien".24 

Separación de Iglesia yEstado en la historia de los Estados Unidos 
En forma general, desde los comienzos de la nación los estadouniden

ses han apoyado el principio de la separación de Iglesia y Estado. Hace no 
mucho cité una declaración de James Madison en el sentido de que "El 
número, la industriosidad, y la moralidad del sacerdocio y devoción del 
pueblo, se ha incrementado en forma manifiesta gracias a la total separa
ción de la Iglesia y el Estado". En una carta fechada el 1o de enero de 
1802, Tomás Jefferson le escribió a la Asociación Bautista de Danbury, 
en Virginia: "Contemplo con profunda reverencia el acto del pueblo es
tadounidense por el cual declaró que la rama legislativa 'no creará ley al
guna que adopte una religión como oficial, o que prohíba el libre ejerci
cio de la religión', creando así una muralla de separación entre Iglesia y 
Estado".25 El historiador y pensador político francés Alexis de Tocquevi
lle, después de recorrer los Estados Unidos a principios del siglo XIX, y 
de hablar con muchos clérigos del país, informó que "todos atribuyen a 
la completa separación de Iglesia y Estado el dominio pacífico que la re
ligión ejerce en su país".26 

El presidente Andrew Jackson habló de "la seguridad que ahora goza 
la religión en este país al estar separada de las preocupaciones políticas del 
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Gobierno General"Y También el presidente John Tyler "ofreció sus 
ideas sobre religión y libertad: 'Los Estados Unidos se han aventurado en 
un grande y noble experimento, ... el de la total separación de Iglesia y 
Estado"' .28 Mientras que el presidente Ulysses Grant dijo: "Dejen el tema 
de la religión al altar familiar, la iglesia y la escuela privada, y que sea 
sostenida en su totalidad por donaciones privadas. Que por siempre la 
Iglesia y el Estado se mantengan separados". 29 Y más recientemente, ha
blando desde el lado religioso, el evangelista Billy Graham dijo: "En los 
Estados Unidos todas, y cada una de las religiones, tiene el derecho de 
existir y de propagar aquello en lo cual cree. Disfrutamos la separación 
entre Iglesia y Estado, y jamás se nos ha impuesto -y oramos a Dios 
para que eso jamás ocurra- ninguna religión sectaria".30 

Desafíos a la separación de Iglesia y Estado 
Lo anterior no significa que no haya habido desafíos al concepto de la 

separación de Iglesia y Estado en la historia de los Estados Unidos. En 
1863, los pactistas, un pequeño grupo separatista presbiteriano en Alleg
heny, Pennsilvania, propuso una enmienda al preámbulo de la Constitu

La separación 

Al creer que 
cia explícita del a :X--== 
redacta, y al pe :.._ 

ción de los Estados Unidos. Las palabras que ellos proponían insertar en 
la enmienda aparecen a continuación en letra cursiva y entre corchetes: 
"Nosotros, el pueblo de los Estados U nidos [reconociendo el ser y los atri
butos del Dios todopoderoso, la autoridad divina de las Santas Escrituras, la 
Ley de Dios como regla suprema, y a jesús, el Mesías, el Salvador y Señor de 
todos], a fin de formar una unión más perfecta ... " etc,31 

Esta propuesta no llegó a ninguna parte, pero los pactistas se unieron 
con otros sectores interesados para formar, en 1864, la National Reform 
Association (Asociación de Reforma Nacional [NRA, por sus siglas en 
inglés]). El objetivo primario de esta Asociación fue introducir una en
mienda en la Constitución de los Estados Unidos que reconociera a Dios 
como la autoridad divina de la nación, y que estableciera el cristianismo 
como la religión oficial. El preámbulo a la Constitución propuesto por la 
NRA, aunque un tanto extenso, resulta instructivo a la luz de algunos 
esfuerzos similares que están teniendo lugar en los Estados Unidos hoy: 

Al creer que el todopoderoso Dios es la fuente de todo poder 
y autoridad en el gobierno civil, que el Señor Jesucristo es el Go
bernante de las naciones, y que la voluntad revelada de Dios po
see autoridad suprema en los asuntos civiles; 

Al recordar que este país fue fundado por hombres cristianos, 
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con fines cristianos, y que le dieron un carácter distintivamente 
cristiano a las instituciones que fundaron; 

Al percibir los esfuerzos sutiles y perseverantes que se hacen para 
prohibir la lectura de la Biblia en nuestras escuelas públicas, desechar 
nuestras leyes sabáticas, corromper la familia, abolir el juramento 
público, la oración en nuestros congresos nacionales y estatales, los 
dlas de ayuno y de acción de gracias, y otros rasgos cristianos de 
nuestras instituciones, y de esta manera divorciar al gobierno estado
unidense de cualquier conexión con la religión cristiana; ... 

Al creer que una Constitución escrita ha de contener eviden
cia explícita del carácter y propósito cristiano de la nación que la 
redacta, y al percibir que se utiliza el silencio de la Constitución 
en este respecto como argumento contra todo lo que es cristiano 
en el uso y administración de nuestro gobierno; 

Nosotros, ciudadanos de los Estados Unidos, nos asociamos 
bajo los siguientes ARTÍCULOS, y nos comprometemos para 
con Dios y nosotros mismos laborar, mediante mecanismos que 
sean sabios y legales, para lograr los fines aquí expuestos:32 

El documento procede a exponer una lista de varios artículos a ser 
incorporados. El artículo II es particularmente significativo: 

El objetivo de esta sociedad será preservar los rasgos cristianos 
existentes en el gobierno de los Estados Unidos, promover las 
reformas necesarias que faciliten al gobierno tomar medidas to
cante al día de reposo, la familia, el elemento religioso en la edu
cación, el juramento público y la moralidad pública hasta donde 
ésta es afectada por el tráfico de licor y otros males asociados; y 
asegurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
que declare la lealtad de la nación a Jesucristo y su aceptación de 
las leyes morales de la religión cristiana, de modo que se indique 
que esta es una nación cristiana, y se coloquen todas las leyes 
cristianas, instituciones y usos de nuestro gobierno sobre una 
base legal innegable en la ley fundamental del país.33 

En verdad, la NRA logró que la enmienda constitucional propuesta 
por ellos fuera presentada al Comité Judicial del Senado a finales del año 
1864. Sin embargo, el comité rehusó llevarla al Senado. 

La razón por la que he compartido esta porción -un tanto extensa
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de información acerca de la Asociación de Reforma N aciona!' es para 
mostrar el hecho de que, básicamente, tal iniciativa no llegó a ninguna 
parte. Posiblemente la mayoría de los lectores de este libro ni siquiera 
sabían que esta organización existió del todo. El punto aquí es que el prin
cipio por el cual el gobierno y la religión se mantienen separados (o sea, la 
separación de Iglesia y Estado) se impuso y lo hizo con suma facilidad. 

Anticatolicismo yseparación de Iglesia yEstado 
A lo largo del siglo XIX la opinión pública de los Estados Unidos estu

vo dominada por un fuerte sentimiento anticatólico, especialmente du

La separación de f~L' _ 

siástica. Donde n in~~ 
tad ya sea en fomla 
ral, o sobre las dL.Ll~~ 

Mi punto aquí es ~~ 
los fundamentalista 

Desafortunadamem 
rante la última parte de ese siglo, cuando los inmigrantes procedentes de 
los países católicos de Europa, tales como Irlanda, Italia y Polonia, arriba
ban en masa a las costas de esta nación. Este sentimiento anticatólico 
condujo a algunos desafortunados incidentes de persecución que mencio
naré en un capítulo posterior. Sin embargo, el anticatolicismo estadouni
dense fue provocado, en parte, por el temor de que el principio católico 
que propugna la unión de Iglesia y Estado se impusiera en los Estados 
Unidos. En fecha tan reciente como 1960, cuando el católico ]ohn F. 
Kennedy llegó a ser el candidato demócrata a la presidencia de los Estados 
Unidos, los protestantes conservadores del país, incluyendo a los Bautistas 
del Sur y la mayoría de los grupos carismáticos, se sintieron tan profunda
mente preocupados por el peligro que su catolicismo representaba para el 
principio de separación de Iglesia y Estado, que rehusaron apoyar su can
didatura hasta que él prometió públicamente respetar ese principio cons
titucional. Kennedy hizo esa promesa en una reunión de la Asociación 
Ministerial de Houston, Texas, en septiembre de 1960. Se expresó así: 

Creo en unos Estados Unidos donde la separación de Iglesia y 
Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diría al Pre
sidente (si éste es católico) como actuar, y ningún ministro pro
testante le diría a sus feligreses por quién votar; donde no se le 
asignan fondos públicos a ninguna iglesia o escuela parroquial, y 
donde jamás se le niega un cargo público a hombre alguno por el 
simple hecho de que su religión difiere de la del Presidente quien 
lo nombra, o difiere de la del pueblo que lo elige. 

Creo en unos Estados Unidos que oficialmente no son ni cató
licos, ni protestantes, ni judíos. Donde ningún oficial público soli
cita ni acepta instrucciones en materia de póliza pública del Papa, 
del Concilio Nacional de Iglesias, ni de ninguna otra fuente ecle
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siástica. Donde ningún cuerpo religioso busca imponer su volun
tad ya sea en forma directa o indirecta sobre la población en gene
ral, o sobre las acciones públicas de sus oficiales, y donde la libertad 
religiosa es tan indivisible que cualquier acción en contra de una 
iglesia es considerada como una acción contra todas las iglesias.34 

Mi punto aquí es que, tan reciente como el año 1960, la mayoría de 
los fundamentalistas norteamericanos, y protestantes evangélicos, apoya
ban con determinación el principio de separación de Iglesia y Estado. 
Desafortunadamente, un número importante de fundamentalistas y 
evangélicos critican duramente el mismo principio hoy. El tema de los 
siguientes capítulos será mostrar cómo se ha desarrollado esta nueva ten
dencia en los Estados Unidos. 

1. La información concerniente a la observancia puritana del sábado, en este 
capítulo, ha sido tomada del libro en Internet escrito por A1ice Morse Earle, The 
Sabbath in Puritan New England [El Sábado en la Nueva Inglaterra puritana] (Pro
ject Gutenberg Literary Archive Foundation, 2005), capítulo 10. Ver http://www. 
gutenberg.orgldirsletextk078sabb 1Oh.htmk# 17. 

2. "Roger Williams (theologian)", Wikipedia, hrrp/en.wikipedia.org/wiki/Ro
gecWilliams_%28theologian%29. 

3. "Salem Trials", Wikipedia, httpllen.wikipedia.org/wiki/Salem_Witch_ 
Trials. 

4. Ibíd. 
5. Connecticut, Georgia, Massachussets, Nueva Hampshire, Carolina del Nor

te, Carolina del Sur, y Virginia. 
6. Richard Viguerie y David Franke, Americas Right Turn: How Conservatives 

Used New and Alternative Media to Take Power [El giro de Norteamérica hacia la 
derecha: Cómo los conservadores emplearon los medios noticiosos y alternos para 
asumir el poder], (Chicago: Bonus Books, 2004), p. 20. 

7. Leonard W. Levy, Original Intent and the Framers ' Constitution [El intento 
original y la Constitución original], (Chicago: Ivan R. Dee, 1988), p. x. 

8. La Declaración de Derechos original tenía doce enmiendas, de las cuales las 
primeras dos no pasaron el proceso de ratificación, por lo que la enmienda tocante 
a la libertad de religión pasó a ser la primera. 

9. "Mary Dyer", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Dyer. 
10. Mark R. Levin, Men in Black: How the Supreme Court Is Destroying America 

[Hombres vestidos de negro: Cómo la Corte Suprema está destruyendo a los Esta
dos Unidos], (Washington, D.e. : Regnery Publishing, 2005), p . 36. 

11. Forrest Church, ed., The Separation olChurch and State: Writtings ola Fun
damental Freedom by Americas Founders [La separación de Iglesia y Estado: Los es
critos sobre una libertad fundamental por los fundadores de los Estados Unidos], 
(Boston: Beacon Press, 2004), p. 17. 
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12. Ibíd, pp. 3, 4. 
13. Jon Meacham, A merican Cospel: Cod, the Founding Fathers, and the M aking 

ofa Nation [El evangelio norteamericano: Dios, los Padres Fundadores y el estable
cimiento de una nación], (Nueva York: Random House, 2006) , 228 . 

14. A ddress ofCeorge Washington, President ofthe United States . .. Preparatory to 
His Declination [Discurso de George Washington, Presidente de los Estados Uni
dos .. . Preparatoria de su declinación], (Baltimore: George and Henry S. Keatinge, 
1796), pp. 22, 23. 

15. Charles Frances Adams, ed., !he Works offohn Adams, Second President of 
the Un ited States [Las obras de John Adams, segundo presidente de los Estados 
Unidos], (Boston: Linle, Brown and Company, 1854) ,9:229. 

16. Los deístas conciben a Dios como si fuera una especie de "relojero": Dios 
creó el mundo y lo abandonó para que siguiera funcionando según las leyes bajo las 
cuales lo estableció. 

17. En una carta a Tomás Paine; ver "Bejamin Franklin's Letter to Toman Paine", 
W allBuilders, http://www.wallbuilders.com/resources/ search/ detail. php?ResourceID=9 3. 

18. "Benjamin Franklin", Wikipedia, hup//en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_ 
Franklin#Publiclife. 

19. James Madison en una carta a Edward Livingston, 10 de julio de 1822, ci
tado en "Pure Religion", Liberty, diciembre del 2005, p. 13. 

20. Citado en Church and State, abril del 2006, p. 24. 
21. Los philosophes (vocablo francés para "filósofos") eran intelectuales franceses 

del iluminismo del siglo XVIII, que creían en la supremacía de la razón humana y 
cuestionaban la autoridad religiosa. Muchos de ellos eran deístas, y algunos eran 
críticos acérrimos del cristianismo. Ver hnp://en.wikipedia.org/Philosophes. 22 
Meacham, p. 4. 

23. Ibíd, p. 25 . 
24. Ibíd, p. 33. 
25 . Ibíd., p. 264. 
26. Ibíd , pp. 78, 80. 
27. Ibíd, p. 111. 
28. Ibíd, pp. 134, 135 
29. Ibíd, p. 143. 
30. Ibíd , p. 214 
31. "La NRA (Nacional Reform Association) [Asociación de Reforma Nacional, 

por sus siglas en inglés] y la Christian Amendment [Enmienda Cristiana]", http// 
candst. tripod.com/nra.htm. 

32. Ibíd. 
33. Ibíd. 
34. Citado en George J. Mar/in, !he American Catholic Voter: 200 Years ofPo

líticallmpact [El votante católico norteamericano: Doscientos años de impacto po
lítico], (South Bend, Ind.: Sr. Augustine's Press, 2004), p. 254. 
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CAPÍTULO 11 

El surgimiento del 
movimiento conservador 
en los Estados Unidos 

Todavía recuerdo la elección presidencial de los Estados U nidos en 
1964. Para ese tiempo, yo era el pastor de una pequeña congregación en 
el ventoso pueblo de Mojave, California. Mi esposa y yo fuimos a las 
urnas poco antes de que se cerraran las puertas al final de la tarde. A esa 
hora, era obvio por las noticias que Lyndon Johnson había ganado de 
una manera decisiva. Bromeamos que casi ni valía la pena votar. En la 
elección más desigual desde 1824, Goldwater recibió 38,5 por ciento del 
voto ante el 61,1 por ciento que votó por Johnson. ¡Barry Goldwater 
tuvo una derrota total! Para aquellos que están familiarizados con la po
lítica estadounidense, Goldwater ganó 52 votos del colegio electoral vs. 
486 votos a favor de Johnson. Goldwater únicamente ganó en su Estado, 
Arizona, y cinco otros Estados del sur: Alabama, Mississippi, Georgia, 
North Carolina y Louisiana. 

No obstante, lo que para la mayoría percibió como un tremendo fra
caso, para unos pocos representó una gran victoria. El asunto tuvo sus 
comienzos unos diez años antes, a mediados de la década de 1950. En ese 
tiempo, los políticos liberales del este del país controlaban ambos parti
dos: el demócrata y el republicano. Pero un movimiento conservador 
pequeño comenzaba a crecer, alimentado por la creciente amenaza del 
comunismo. Los pocos conservadores empecinados del país objetaban 
ante lo que percibían como una aceptación acomodaticia del comunismo 
de parte de la maquinaria liberal, y comenzaron a hablar entre sí. Escri
bieron varios libros y publicaron varias revistas, entre los cuales los más 
influyentes fueron el libro Human Events (Eventos humanos) y la revista 
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National Review, de William F. Buckley. 
A fines de la década, Barry Goldwater surgió como el líder de este 

movimiento conservador. Para cuando llegó la campaña electoral de 
1960, los conservadores habían ganado suficientes fuerzas como para co
locar el nombre de su candidato en la nominación para presidente en 
ocasión de la Convención Nacional Republicana. Goldwater no ganó la 
nominación, pero arengó a sus tropas cuando subió al estrado para dar 
un discurso. Dijo: "Este país, y su majestad, es demasiado grande para 
que cualquier hombre, ya sea conservador o liberal, se quede en su casa 
sin trabajar porque no esté de acuerdo [con algo]. "¡Es hora de madurar, 
conservadores! Queremos recobrar este partido, y creo que algún día lo 
lograremos. ¡Manos a la obra!' "1 

Esa declaración fue, sin exagerar, un portento del porvenir. 
Para 1964, el movimiento conservador había ganado suficientes fuer

zas como para nominar a Barry Goldwater como el candidato republica
no para la presidencia. Sin embargo, con el movimiento conservador en 
su infancia y con ambos partidos y los medios de com unicación en ma
nos de liberales, Goldwater fue afortunado en ganar en seis Estados. 

En vez de sentirse desanimados por la abrumadora derrota de su can
didato, los conservadores se sentían contentísimos, no por la derrota, 
sino por el hecho de haber podido nominar uno de sus filas para el cargo 
más elevado del país. Esto era una victoria que animó a las tropas a redo
blar sus esfuerzos ¿Acaso el propio Goldwater no les había dicho "Vamos 
a retomar este partido, y creo que algún día lo lograremos"?2 Los volun
tarios determinaron que algún día lo lograrían. El caso es que habían 
persuadido a más de 27 millones de personas a apoyar a su candidato. 

Pero no había manera que los conservadores pudiesen compartir su 
mensaje con el público norteamericano sin la prensa y la televisión. Éstas 
estaban controladas por empresarios y políticos liberales. Por eso los con
servadores recurrieron al correo para "vender" su producto. Y esto tenía 
la ventaja de "volar bajo el radar". Los conservadores podían dar forma a 
su movimiento sin que lo advirtiese la maquinaria liberal. 

Un cambio de marea 
La victoria finalmente llegó. Durante los 1970, Ronald Reagan ocupó 

el lugar de Barry Goldwater como el político favorito de los conservado
res, y el movimiento siguió creciendo, especialmente gracias al correo 
directo. Para 1980, el movimiento había evolucionado hasta el punto de 
que Ronald Reagan fue nombrado candidato presidencial del partido 
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republicano y ganó convincentemente con 50,7 por ciento del voto po
pular vs. el41 por ciento ganado por Jimmy Carter. Lo que fue aún más 
revelador fue que Reagan ganó la elección en todos los Estados menos 
seis, lo que significa que acumuló 489 votos electorales ante los 49 de 
Carter. Cuatro años más tarde, Reagan ganó todos los Estados excepto 
Minessota, el Estado de su oponente demócrata, Walter Mondale. ¡En 
esa elección Ronald Reagan ganó 525 votos electorales y Mondale 13! 
Parte del éxito de Reagan se debió al mismo Reagan. Merecía su apodo 
de Gran Comunicador. Sin embargo, fueron los conservadores los que le 
dieron una plataforma nacional. Con todas sus habilidades en la comu
nicación, es dudoso que habría sido elegido presidente de los Estados 
Unidos sin los esfuerzos incansables de los partidarios del movimiento 
conservador. 

George H. W. Bush (Bush 1) fue elegido como presidente en 1988, 
nuevamente con la ayuda de los conservadores. Pero Bush no era total
mente conservador. Nunca tuvo el apoyo completo de la mayoría de los 
votantes conservadores, y cuando un carismático Bill Clinton se postuló 
en 1992, le ganó fácilmente a Bush. 

Con la derrota de Bush, algunos expertos en la política escribieron 
el epitafio del movimiento conservador. La elección del Congreso en 
1994 fue una sorpresa. Los demócratas habían tenido el control de 
ambas casas del Congreso durante 60 años, pero en 1994, los republi
canos ganaron tanto el Senado como la Casa de Representantes. En el 
Senado, los demócratas perdieron ocho escaños, lo que les dio una ma
yoría de cuatro escaños a los republicanos. La catástrofe de los demó
cratas fue aun peor en la Casa de Representantes, donde perdieron 54 
escaños a los republicanos, lo que les dio a estos una mayoría de 26 
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escaños. Y los expertos de ambos partidos admitieron que fueron los 
conservadores los que marcaron la diferencia. Los republicanos retuvie
ron la mayoría en la Casa de Representantes durante doce años, y do
minaron también el Senado excepto en el intervalo entro 2002 y 2004, 
el Congreso N° 108. 

Más importante aun fue la elección de George W. Bush, el hijo de 
George H. W. Bush, a la presidencia de los Estados Unidos en 2000. 
Bush en realidad obtuvo menos votos populares que su contrincante de
mócrata, Al Gore, pero ganó más votos electorales. El Estado clave fue 
Florida, donde el conteo fue tan cercano que los demócratas acudieron a 
los tribunales. Luego de varios forcejeos, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos mantuvo el conteo de Florida, lo que le dio la elección a Bush. 
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Bush II era -y es- un verdadero conservador. Mucho más que su pa
dre y Ronald Reagan, ha seguido la línea conservadora en su política. En 
una de las decisiones más importantes de su carrera como presidente, 
nombró dos jueces conservadores a la Corte Suprema: John Roberts 
como el jefe y Samuel Alito como uno de los jueces. Con estos nombra
mientos, los conservadores ejercían una influencia dominante en las tres 
ramas principales del gobierno de los Estados Unidos. ¡Los conservadores 
finalmente habían llegado a la cima! 

1. Citado por Richanl. ~ 

How Conservatives Used _' -

rentes medios de comun
2004) , p. 67. 

2. Ibíd., la cursiva es :1 

3. "Rush Limbaugh 
baugh. 

4. Timothy Byrne, C-..fi r 
política norteamericana~ . 
90.Programas radiofónicos de diálogo 

Otra fuerza política poderosa en los Estados Unidos actualmente son 
los programas radiofónicos de diálogo. Comenzó con Rush Limbaugh, 
cuyo programa diario en vivo y con llamadas del público se burla de per
sonas y causas liberales. Limbaugh comenzó a transmitir su programa 
desde Sacramento, California, en 1984. Cuatro años después su progra
ma fue sindicado, y actualmente la audiencia de Limbaugh se calcula 
entre 14 y 20 millones de radioescuchas cada semana, la mayor audiencia 
de un programa de diálogo radiofónico.3 Otros locutores conservadores 
de programas similares en la primera década del siglo XXI son: Sean 
Hannity, Bill O'Reilly, Michael Savage, Mark Lavin y Laura Ingram. El 
programa televisivo de O'Reilly por cable, lhe O 'Reilly Factor (El factor 
O'Reilly), en el canal de noticias Fox, atrae unos 2,2 millones de televi
dentes. Estos programas de diálogo impulsan una filosofía política con
servadora y atacan la izquierda liberal. No tengo duda alguna que Lim
baugh y otros comentadores de esta línea son una poderosa fuerza que 
está empujando al electorado estadounidense hacia una filosofía política 
conservadora que influirá en las elecciones de este país durante muchos 
años. 

Pero el surgimiento del movimiento conservador en Norteamérica 
durante la segunda mitad del siglo XX es solo parte de la historia. Para 
nuestros fines lo más importante es la influencia de la religión dentro del 
movimiento conservador de estos años. Según señala Timothy Byrne en 
su libro Catholic Bishops in American Politics (Obispos católicos en la 
política norteamericana): "La alianza entre los líderes religiosos y los fun
cionarios políticos que entró en escena en la última parte de los 1970, fue 
el resultado de una estrategia cuidadosamente implementada para movi
lizar nuevos votantes, edificar nuevas coaliciones políticas y efectuar una 
realineación duradera del electorado norteamericano". 4 

El éxito de esta estrategia ya es historia, como veremos más adelante. 
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CAPÍTULO 12 

El surgimiento de la 
Derecha Religiosa en 
los Estados Unidos 

En el año 1925 George Rappleyea administraba una firma minera, la 
Cumberland Coal and ¡ron Company [Compañía Cumberland del Car
bón y del Hierro], ubicada en un área remota de Tennessee. Sin embar
go, a George no solo le encantaba la notoriedad pública, sino que poseía 
un instinto natural para suscitarla creando situaciones dramáticas. Un 
día vio la oportunidad en una ley que la legislatura estatal acababa apro
bar, la ley Butler. Ésta decía que "Será ilegal que cualquier docente, en 
cualquiera de las universidades, escuelas normales, y toda otra escuela 
pública del Estado, que sea financiada total o parcialmente por los fondos 
públicos del Estado, enseñe cualquier teoría que niegue la historia de la 
divina creación del hombre tal y como la enseña la Biblia, y que en su 
lugar enseñe que el hombre desciende de un orden animal inferior". I 

Quizás usted se esté preguntando qué oportunidad, para dar un golpe 
publicitario, vio George Rappleyea en la ley antievolución de Tennessee. 
Pues exactamente esta: La Unión Americana de Libertades Civiles había 
ofrecido defender a cualquiera que violara la nueva ley. 

Así que George les hizo una propuesta a los líderes comunales: ¿por 
qué no hacer arreglos para que un maestro de escuela secundaria enseña
ra sobre la evolución en el salón de clases, de modo que lo arrestaran y lo 
acusaran, y entonces llamar a la Unión Americana de Libertades Civiles 
para que lo defendiera? La controversia que un juicio tal generaría haría 
figurar en el mapa al pueblo de Dayton. 

La propuesta le agradó a los locales, por lo que le encargaron al mismo 
George que coordinara el plan. Y éste le lanzó su idea a John Scopes, 
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maestro sustituto de ciencias en la escuela secundaria local, quien aceptó. 
A los pocos días Scopes dedicó una clase completa a la teoría de la evolu
ción. El 25 de Mayo fue arrestado y acusado de violar la nueva ley Butler 
de T ennessee. Como consecuencia, la Unión Americana de Libertades 
Civiles cumplió su promesa, yel resto es historia conocida. 

Este juicio, que llegó a ser conocido como !he Scopes Monkey trial [El 
juicio Scopes del mono, en alusión a la idea de que el mono es predecesor 
evolutivo del hombre], casi seguramente no habría sido más que un de
talle en la historia de la jurisprudencia norteamericana si no hubiera sido 
por un simple hecho: opuso al conservadurismo religioso contra el secu
larismo liberal. La publicidad fue enorme. Los principales diarios de la 
nación enviaron más de 100 reporteros a cubrir el juicio, quienes telegra
fiaron más de 165 .000 palabras por día a sus respectivas oficinas sede. 
Durante varios días las noticias del juicio cubrieron la portada de la ma
yoría de los grandes diarios de los Estados Unidos, y la de muchos diarios 
menores. La estación de radio de Chicago, la WGN, y su presentador 
Quin Ryan, cubrieron en vivo el desarrollo diario de los eventos. Por 
cierto, esta fue la primera transmisión en vivo de un juicio en la historia 
de la radiodifusión. 2 Indudablemente el golpe de publicidad de George 
Rappleyea había pagado grandes dividendos. Desde entonces el nombre 
de Dayton, Tennessee, ha sido famoso en la historia de la cultura norte
americana: no solo se ha escrito cantidad de libros sobre el juicio, sino 
que Hollywood filmó una película sobre el mismo, de modo que el pe
queño pueblo de Dayton se ha asegurado un lugar en los libros de histo
ria universal hasta que el Señor vuelva. 

A estas alturas quizás usted se esté preguntando qué tiene que ver the Sco
pes monkey trial, a inicios de la década de 1920, con el surgimiento de la 
Derecha Religiosa en los Estados Unidos durante la segunda mitad de ese 
mismo siglo. La pregunta es válida especialmente porque el escarnio que los 
cristianos conservadores de los Estados Unidos sufrieron a raíz de ese juicio, 
los hizo refugiarse en la clandestinidad durante las siguientes décadas. Tiem
po durante el que se retiraron de la política y se mantuvieron alejados de toda 
controversia social. Entonces, ¿Cómo pudo tal evento contribuir al surgi
miento de la Derecha Religiosa 50 años más tarde? 

Por favor, permítame darle un poco más de trasfondo. 

El surgimiento de las denominaciones conservadoras estadounidenses 
La teología liberal penetró profundamente en el protestantismo do

minante norteamericano a partir de la segunda parte del siglo XIX y 
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hasta ya entrado el siglo XX. Los teólogos liberales negaban todo lo que 
fuera sobrenatural, yeso incluía los milagros de Jesús, su nacimiento 
virginal, y su resurrección corporal. También negaban la inspiración y 

de nuevos miembros, !" - -;;;;;;¡;; 

su membresía. Kevin 
Estadounidense], com 

autoridad de la Biblia como la Palabra de Dios, y en forma progresiva 
fueron reemplazando el relato bíblico de la creación con la teoría de la 
evolución. A principios del siglo XX los líderes religiosos conservadores 
contraatacaron con una serie de cuatro volúmenes titulada The Funda
mentals [Fundamentos]. Estos libros defendían las enseñanzas cristianas 
tradicionales que el liberalismo negaba. Así, el movimiento que nació a 
partir de la publicación de estos volúmenes llegó a ser conocido como 
fundamentalismo, por lo que se le llamó fondamentalistas a quienes se 
adherían a estas creencias. Esta era la corriente que estaba detrás de la ley 
antievolución en Tennessee y detrás del juicio a Scopes. 

El jurado determinó que Scopes era culpable del crimen del cual se le 
acusaba, con lo que los fundamentalistas se anotaron una victoria en la 
corte judicial. Pero perdieron en la corte de la opinión pública. Hasta el 
día de hoy the Scopes monkey trial es considerado como un importante 
triunfo de la ciencia y el secularismo y un tremendo revés para la religión 
conservadora. La gente de mentalidad secular lo aprovechó para cubrir de 
ignominia al fundamentalismo y sus promotores. Razón por la que a 
partir de ese evento los fundamentalistas se alejaron casi por completo de 
la política y se cuidaron de no involucrarse en discusiones sobre temas 
sociales. Su tarea, decían ellos, era la proclamación del evangelio de la 
salvación y no la actividad política. 

Sin embargo, aunque el juicio constituyó una terrible y embarazosa 
derrota para los conservadores religiosos también les otorgó un beneficio 
de grandes proporciones: les proveyó la causa perfecta alrededor de la 
cual reagrupar sus tropas. 3 El problema de fondo no era la controversia 
sobre creación vs. evolución, aunque sin duda ésta era parte importante. 
Sino que tenía que ver con la agenda liberal en su totalidad que, entre 
otras cosas, incluía el rechazo de lo sobrenatural-y por lo tanto la nega
ción del nacimiento virginal y la resurrección de J esús- además de la 
idea de que la Biblia debía ser tratada como cualquier otro libro de lite
ratura secular más bien que como la Palabra de Dios. Todos estos puntos 
constituían un desafío para el cristianismo de entonces, especialmente 
para el protestantismo.4 De modo que los fundamentalistas pusieron ma
nos a la obra y se dedicaron a la tarea de ganar almas que vinieran a en
grosar las filas de la religión conservadora por ellos representada. Entre 
los años 1926 y 1940 los bautistas del sur sumaron casi millón y medio 

130 

pentecostal, lejos de ~-~ 


del siglo XX, parece L _ 


que empezaba a crecer . 

Durante este mi.<; 

casi en la misma prc:J<:=r
expandió. Sin embarg 
notar: a pesar de su ¿~ 
de las iglesias protes~J;..:; :::¡ 

nación y fueron ellos :::: 
rante las primeras m:s ~ 
evangélicos y los prc es t 

gen. Apáticos. Estakz;. ~ 
la tarea de crecer. 

Solo que los prores:c -~ 
bajo del alcance del 
les les prestaron atenci:~ ..~-
no eran más que W10S ~._

obreros, pero no m u'""'

auto indulgencia, pef"TT'k~ 

trasero. No se percarmc-;~~ 
pectivas denominacüm 
fondamentalistas y en . .:""5- . - . 

en un cambio significa;. 

El surgimiento de la Dea:ta" 
Quizás sea razonaE 

nevado día de enero c..~ 
Phillips y Robert Billt.ü._ 
tadounidense que se k..:::......=
na hacia una posrura .""" 
nevada invernal para ~-"""'1?== 
Lynchburg, Virgin ia. 
hora. Terminó nueve _ . 

El propósito de esa ¡:: 
el ejército conservador. . 
"En este país existe lo ~:<r--



....::¡:¡c:;¡~ ~egaban todo lo que 
~ csús, su nacimiento 
: an la inspiración y 
~ ~íl forma progresiva 

1Otl::==~í' __ con la teoría de la 

en eñanzas cristianas 
iento que nació a 

_ er conocido como 
;-aiistas a quienes se 

__~_ _ = - raba detrás de la ley 

_ "7):) una victoria en la 
- . n pública. Hasta el 

~_____.... .cUfil O un importante 

~::::f~::"; ~ eYés para la religión 
___ ,,'_~~·n · -echÓ para cubrir de 

-======~ Razón por la que a 
-L..;.,_~ casi por completo de 

iones sobre temas 
el evangelio de la 

:::::Tible y embarazosa 
___ ...::s morgó un beneficio 

,-.---~,...a alrededor de la-

= era la controversia 
.o.:-a parte importante. 
_~oralidad que, entre 

~===:::~ - oor lo tanto la nega
J:":=:::=-:=: ~.~- además de la 

-"'_'-",__,__~-~-_ T odos estos puntos 
- -onces, especialmente 

_'::::::':::~:;,:~:ztal ¡ stas pusieron ma
~~-~!..:L.3.S que vinieran a en

~ representada. Entre 
~B!::n.=- casi millón y medio 
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de nuevos miembros, mientras que las asambleas de Dios cuadruplicaron 
su membresÍa. Kevin Phillips, en su libro American Theocracy [Teocracia 
Estadounidense], comenta: "la religión evangélica, fundamentalista, y 
pentecostal, lejos de evaporarse o estancarse en el traspatio a principios 
del siglo XX, parece haber sido un poder en formación, como una ola 
que empezaba a crecer".5 

Durante este mismo periodo el protestantismo dominante decreció 
casi en la misma proporción en que el protestantismo conservador se 
expandió. Sin embargo, aquí hay un detalle importante que debemos 
notar: a pesar de su declive, los pastores, los sacerdotes, y los miembros 
de las iglesias protestantes dominantes, constituían la elite educada de la 
nación y fueron ellos quienes dominaron la política estadounidense du
rante las primeras tres cuartas partes del siglo XX. Mientras tanto, los 
evangélicos y los protestantes fundamentalistas se mantuvieron al mar
gen. Apáticos. Estaban muy ocupados ganando almas. Muy ocupados en 
la tarea de crecer. 

Solo que los protestantes fundamentalistas estaban creciendo "por de
bajo del alcance del radar". En este sentido, muy pocos científicos socia
les les prestaron atención alguna. Al fin y al cabo, presumía la elite, esos 
no eran más que unos simplones ignorantes, tal vez útiles como siervos y 
obreros, pero no mucho más que eso. De modo que la clase alta, en su 
autoindulgencia, permaneció inconsciente de lo que ocurría en el patio 
trasero. No se percataron de que la disminución de la membresía de sus res
pectivas denominaciones, y el dramático crecimiento de las denominaciones 
fundamentalistas y evangélicas, se traduciría, con el transcurrir del tiempo, 
en un cambio significativo en la balanza del poder político. 

El surgimiento de la DerechaReligiosa 
Quizás sea razonable afirmar que la Derecha Religiosa nació en un 

nevado día de enero en el año 1979. Ed McAteer, Paul Weyrich, Howard 
Phillips y Robert Billings eran líderes en el movimiento conservador es
tadounidense que se habían propuesto indinar la política norteamerica
na hacia una postura más conservadora. Los cuatro desafiaron una fuerte 
nevada invernal para reunirse con Jerry Falwell en el hotel Holiday lnn en 
Lynchburg, Virginia.6 La reunión estaba programada para durar una 
hora. Terminó nueve horas más tarde. 

El propósito de esa reunión era reclutar a Falwell como un general en 
el ejército conservador. Al dar apertura a la conversación, Weyrich dijo: 
"En este país existe lo que uno podría llamar una mayoría moral que está 
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de acuerdo con los principios expresados en los Diez Mandamientos. La 
clave para hacer cualquier impacto político es unir a esta gente".7 

Falwelllo detuvo en seco. 
-¿Qué es lo que acabas de decir? 
Weyrich repitió lo que había dicho, incluyendo la expresión mayoría 

moral. 
-¡Eso es! -exclamó Falwell- ¡Ese es el nombre de la organización! 
Yasí nació lo que hoy conocemos como la Mayoría Moral. 
En el capítulo anterior afirmé que el movimiento conservador en los 

Estados Unidos nació hacia el año 1955 y que, ya para el año 1964, los 
conservadores habían ganado suficiente fuerza y experiencia como para 
lograr que el partido Republicano eligiera al senador Barry Goldwater 
como su candidato presidencial para las elecciones de ese año. 

Como ya se sabe, Goldwater perdió, pero esto no desanimó a los con
servadores. Su meta era llegar a controlar el gobierno de los Estados Uni
dos. Y la elección de Goldwater, como candidato presidencial, les había 
permitido probar ligeramente el sabor de la victoria. Sin embargo, pron
to se dieron cuenta de que la única esperanza de llegar a controlar el go
bierno descansaba en expandir su base electoral. Necesitaban que más 
personas se unieran a su causa. Pero, ¿dónde las encontrarían? Eligieron 
como objetivo dos segmentos claves de la población a los cuales conside
raron susceptibles de ser atraídos a su bando: los demócratas del sur y los 
religiosos conservadores. El hecho de que Goldwater había barrido en 
cinco estados, considerados tradicionalmente una fortaleza demócrata en 
el sur profundo, era prueba de que los demócratas del sur podían ser 
convertidos en votantes republicanos. Algo que quedó confirmado en los 
últimos veinticinco años del siglo XX, cuando los demócratas perdieron 
la mayor parte de su base electoral en el sur a manos de los republica
nos. 

Igualmente, los políticos conservadores vieron que el sector religioso 
conservador tenía potencial para conformar un poderoso bloque de vo
tantes al que podían inspirar a plegarse a su causa. No solo se trataba de 
un sector que también defendía muchos de los valores que impulsaban a 
los políticos conservadores, sino que ahora se habían convertido en una 
genuina fuerza electoral. En este sentido un funcionario político conser
vador señaló que los evangélicos y los cristianos fundamentalistas consti
tuían "la región maderera virgen más grande en el paisaje político".8 Y Ed 
McAteer, Paul Weyrich, Howard Phillips, y Robert Billings, habían de
terminado que el momento había llegado para empezar a explotar esa 
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madera. Esto explica por qué les urgía encontrarse con Jerry Falwell en 
una reunión que bien podríamos calificar de propuesta matrimonial. 

Pero no fue un cortejo fácil. Los conservadores religiosos habían insis
tido durante la mayor parte del siglo XX que su tarea era espiritual, y no 
política, es decir, Dios los había llamado a evangelizar y no a politizar. 
Falwell mismo, en fecha tan tardía como 1965, mostró desdén hacia 
cualquier forma de involucramiento político al declarar en un sermón 
que predicó en su propia congregación, la iglesia bautista Thomas Road, 
que "los predicadores no han sido llamados a convertirse en políticos, 
sino a ser ganadores de almas". 9 Y en 1976, Billy Graham insistió en que 
él se "oponía a [la idea de] organizar a los cristianos en un bloque políti
CO".I O Incluso en época tan reciente como en 1980, Pat Robertson decla
ró que "la política partidista activa es una ruta equivocada para los verda
deros evangélicos"." No obstante, la revolución sexual de los años 
sesenta había sacudido a los conservadores religiosos y los había llevado a 
la convicción de que los Estados Unidos habían entrado en una fase de 
decadencia moral. Y ellos sentían que entre las causas que contribuían a 
esa decadencia se encontraban las decisiones que la Corte Suprema había 
tomado en los años 1962 y 1963, por medio de las cuales prohibió la 
oración yla lectura de la Biblia en las escuelas públicas. De repente, la 
idea de involucrarse políticamente no parecía del todo mal. Gritar y la
mentarse no iba a ser de mucha ayuda. Si los conservadores religiosos 
deseaban seriamente revertir el declive moral de la nación mediante leyes, 
tenían que enrollarse las mangas y entrar en la arena política. 

Jimmy (arter 
Comprensiblemente, la nominación de Jimmy Carter en julio del año 

1976, como candidato presidencial por el partido demócrata, emocionó 
a los conservadores religiosos. Carter era un bautista del sur y entendía la 
mentalidad religiosa conservadora. ¡He aquí uno de su misma especie 
que pelearía por ellos! Así que cerraron filas tras su estandarte. 

Sin embargo, Carter no rindió los frutos esperados. En el primer año 
de su presidencia apoyó (o al menos se lo acusó de apoyar) una regula
ción del IRS (Servicio Interno de Rentas, por sus siglas en inglés) que 
estipulaba que aquellas escuelas privadas que no cumplieran ciertas nor
mas de integración racial perderían su estatus de excepción de impuestos. 

- ~je político".8 Y Ed 
--: Billings, habían de

_vezar a explotar esa 

Además, Carter organizó un congreso de la Casa Blanca sobre la familia 
estadounidense al que se oponían los conservadores religiosos. El presi
dente quería que ese congreso expresara un amplio espectro de puntos de 

133 



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

""O 

vista, por lo que tomó medidas para garantizar que la voz de los conser
vadores fuera oída. Pero esto no era suficiente para los conservadores. 
Ellos querían que sus conceptos dominaran, o que al menos igualaran en 
volumen la voz de los liberales. Temían correctamente, como luego se 
vio, que el congreso promovería principalmente la agenda liberal. Cuan
do el evento tuvo lugar, en el verano de 1980, uno de los tópicos aborda
dos fue el de la planificación familiar, que incluyó el tema del aborto. 
También, durante el congreso se les permitió a los homosexuales expresar 
sus puntos de vista sobre la familia. Todo esro produjo en los conserva
dores el fuerte sentimiento de que los delegados al congreso habían sido, 
como dijo un conservador que estuvo presente: "un paquete arreglado 
por los liberales" .12 

El apoyo conservador a Carter recibió el golpe definitivo en una re
unión que el presidente tuvo con varios líderes religiosos de ese secror, 
entre los que estaban Jerry Falwell, James D. Kennedy, Tim LaHaye, y 
Oral Roberts. LaHaye le preguntó al presidente por qué él apoyaba la 
Enmienda de Igualdad de Derechos cuando ésta era tan perjudicial para 
la familia, y Carter "ofreció una respuesta disparatada diciendo que la 
Enmienda de Igualdad de Derechos era buena para la familia". 13 Después 
de la reunión, LaHaye oró silenciosamente: "Señor, necesitamos sacar a 
este hombre de la Casa Blanca y poner allí a alguien que sea agresivo en 
cuanto a restaurar los valores tradicionales".14 Según supo LaHaye más 
tarde, los demás ministros sintieron lo mismo, y todos ellos trabajaron 
denodadamente para derrotar a Carter. Esta es una de las razones princi
pales por la que Carter perdió su campaña por la reelección en 1980. 

La Mayoría Moral 
La decisión Roe vs. Wade, que la Corte Suprema dictó en el año 1973, 

impactó a la Iglesia Católica con la fuerza de una tonelada de ladrillos. 
Como consecuencia, los obispos católicos empezaron a trabajar con el 
propósito de revertir esa decisión. Por ese mismo hecho, sin embargo, 
muchos fundamentalistas y protestantes evangélicos se mostraron inicial
mente cautelosos respecto del movimiento antiaborto: lo consideraban 
mayormente un problema católico. Por contraste, en 1971, dos años an
tes del caso Roe vs. Wade, la Convención Bautista del Sur había aprobado 
en forma casi unánime una resolución en la que se respaldaba el derecho 
de la mujer a abortar si dar a luz representaba un peligro físico o emocio
nal. 15 Y sobre el tema del aborto Falwell no predicó un sermón sino hasta 
el año 1978.16 
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El surgimiento de la Derecha Religiosa en los Estados Unidos 

Falwell probó por primera vez la actividad política en 1979, cuando 
ayudó a Anita Bryam en una campaña amihomosexual en la Florida. 
Pero su verdadera inauguración en la política tuvo lugar con el estableci
miento de la Mayoría Moral más tarde ese mismo año. Este paso repre
sentó un giro total en sus ideas sobre los cristianos y la política. Ed Dob
son, uno de los asociados de Falwell, explicó que, tradicionalmente, los 
fundamentalistas habían sentido que "el mundo político -la arena pú
blica- no debería ser parte de las prioridades de un cristiano. Nuestra 
prioridad es amar a Dios y al prójimo. Olvídese de la política. Esa era la 
idea pietista que predominaba en la mente del individuo promedio en 
una banca promedio de una congregación fundamentalista en los Esta
dos Unidos. El milagro operado por la Mayoría Moral fue que, en cues
tión de meses, demolió ese concepto en su totalidad, y [los fundamenta
listas] empezaron a inscribirse para votar e involucrarse" .1 7 

Durante los siguientes años, Falwell pasó más tiempo viajando y pro
moviendo la agenda política fundamentalista/evangélica, que pastorean
do su iglesia bautista de Thomas Road. Hubo años en los que viajó hasta 
trescientas mil millas, frecuentemente hablando varias veces al día en 
distintas iglesias y en reuniones de pastores, a la vez que ayudaba a orga
nizar capítulos de su Mayoría Moral en todo el país. 

Dentro de ese contexto, Falwell estaba dispuesto a unir manos con 
cualquiera que apoyara la agenda política conservadora, independiente
mente de si se trataba de un judío, un mormón, o un católico. Algunos 
de los líderes conservadores estaban escandalizados. El Dr. Bob Jones, de 
la Universidad Bob Jones, pensaba que era "la cosa más herética que ja
más había escuchado". Sin embargo, Falwell tenía una respuesta: "Usted 
no viola sus propias convicciones ni desagrada al Señor. Al trabajar con 
gente que discrepa teológicamente de usted, si al hacerlo usted mejora su 
país, mejora la sociedad, ayuda a las familias, y cumple objetivos en for
ma colectiva que jamás habría podido cumplir independientemente de 
los demás".J8 Y funcionó. "Un año después de la explosión de la Mayoría 
Moral-dijo Falwell- nuestro pueblo se ha dado cuenta de que esto es 
lo que la oposición ha estado haciendo totalmente sola. Alejarlos de la 
política de tratar cada asunto por separado, para negociar y pactar colec
tivamente, ha requerido un proceso de aproximadamente un año, pero se 
ha hecho y ya no hay que hacerlo otra vez". 19 

Al casarse con los conservadores religiosos, los conservadores políticos 
tuvieron acceso a una enorme reserva de poder que ha revolucionado la 
vida política estadounidense. Y una de las primeras historias de éxito ge
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neradas por ese matrimonio fue la elección de Ronald Reagan en 1980 
como presidente de los Estados U nidos. 

Ronald Reagan 
Al principio los líderes de la Derecha Religiosa no estaban enamora

dos de Ronald Reagan. Pero eso cambió el 21 de agosto de 1980. Ese día, 
la Mesa Redonda Religiosa patrocinó una reunión en DalIas, Texas, que 
colmó los diecisiete mil asientos del [estadio] Reuníon Arena. Todos los 
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el presidente tam 
.~peso pesados, tanto del Movimiento Conservador como de la Derecha 

Religiosa, estaban ahí: Paul Weyrich, Ed McAteer, James Robison (quien 
dirigió), Phyllis Schlafly, Tim LaHaye, Jerry Falwell, y Pat Roberson, por 
nombrar unos pocos. Ronald Reagan, el candidato republicano a la elec
ción presidencial de ese año, era el orador principal. También estaban 
presentes 2.500 predicadores provenientes de cuarenta y un estados de 
los Estados Unidos. 

James Robinson dio un poderoso discurso justo antes de que Reagan 
pasara. Con un lenguaje ardiente, típico de la forma militante en que la 
Derecha Religiosa aborda la política, Robinson dijo: "El escenario está 
preparado. Aquí, o va a haber una toma del poder al estilo Hitler, o cae
remos bajo el dominio soviético, o será Dios quien tomará el control de 
este país. Es tiempo de que salgamos de debajo de las bancas de nuestras 
iglesias y que dejemos de mirar a través de los vitrales". 20 

Reagan estaba sentado detrás de Robinson aplaudiendo cada palabra. 
Yel público lo notó. Cuando se puso de pie para hablar, dijo: "Ustedes 
no me pueden dar su endoso. Pero yo les doy el mío" .21 Con estas pala
bras el candidato presidencial dio su respaldo a la agenda conservadora de 
estos líderes. Tampoco ignoraban éstos que Reagan estaba a favor de 
descontar del pago de los impuestos los costos de colegiatura, que se ha
bía quejado ante el hecho de que la Corte Suprema había sacado a Dios 
del salón de clases, y que endosaba la enseñanza bíblica del creacionismo 
en las escuelas públicas como una alternativa a la evolución. También, 
todos los presentes estaban conscientes del mensaje en clave que había 
enviado cuando comentó que "todo el que está a favor del aborto es por
que ya nació".22 

y así, Reagan fue juramentado como presidente el 20 de enero de 
1981. 

No obstante, para decepción de los conservadores religiosos, Reagan 
tenía más de conservador político que de conservador religioso. Es cierto 
que durante la campaña política honró de labios los temas sensibles que 
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preocupaban a los conservadores religiosos, tales como el aborto, el otor
gamiento de crédito a la hora de pagar los impuestos por la educación en 
escuelas parroquiales, y la oración en las escuelas públicas. Pero una vez 
en la silla presidencial, prácticamente no hizo nada en relación a esos 
puntos. Los operativos de la Derecha Religiosa también estaban decep
cionados por el hecho de que Reagan había nombrado muy pocos de los 
suyos en los principales puestos de gabinete Y Pero en esto es posible que 
el presidente tampoco tenía mucho de dónde escoger. Los cristianos fun
damentalistas, y los evangélicos, se habían mantenido alejados del ruego 
político durante más de 50 años, y muy pocos entre ellos tenían la expe
riencia necesaria para detentar un cargo importante en el gobierno nacio
nal. 

Reagan fue reelecto en 1984 por una abrumadora mayoría.24 ASÍ, los 
conservadores políticos tuvieron "su hombre" en la Casa Blanca durante 
la mayor parte de la década de 1980. Mientras tanto, a los conservadores 
religiosos todavía les quedaban unos pocos años más de espera. 

Pat Robertson 
En el año 1988, durante las primarias del partido republicano, Pat 

Robertson intentó convertirse en el candidato presidencial de ese parti
do. Sus dos principales rivales eran George H. W. Bush, entonces vice
presidente en la administración Reagan, y el senador Robert Dole. Du
rante estas primarias se dio un fenómeno interesante. Por ejemplo, 
aunque se consideraba que Bush lideraba las intenciones de voto en el 
Estado de Míchigan, al final no pudo hacer una demostración de fuerza 
contundente. 25 Los conservadores habían conducido una campaña silen
ciosa, bien organizada, a favor de Robertson. Y debido a la cuidadosa 
organización de sus tropas, Robertson superó a Bush en las elecciones de 
Iowa, en donde quedó segundo detrás de Dole, con Bush en el tercer 
lugar. Robertson también ganó, o quedó en segundo lugar, en las eleccio
nes primarias y juntas electorales de Hawai, Nevada, Alaska, Minnesota, 
y Dakota del SUr.26 De repente, les gustara o no, los medios de comuni
cación liberales -de la izquierda- tuvieron que ponerle atención a un 
conservador religioso. 

Robertson perdió frente a Bush en lo que en los Estados Unidos lla
man el súper martes de las primarias. Ese es el día en el que el grueso de 
los estados celebran sus respectivas elecciones primarias. Eventualmente 
Bush avanzó hasta ser oficialmente nominado candidato de su partido en 
la convención republicana el siguiente mes de agosto. Sin embargo, Ro
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bertSon pudo hacer valer el punto de la Derecha Religiosa: los candidatos 
religiosos conservadores estaban en capacidad de hacer una demostración 
decente de fuerza, y era su intención ganar algún día. 

A mediados de los '80 la Mayoría Moral había perdido ya su influen
cia, y en 1989 se desbandó. Este hecho, junto con la fallida candidatura 
presidencial de Robertson el año anterior, hizo que las cabezas parlantes 
liberales leyeran el obituario sobre el movimiento conservador en los Es
tados Unidos. No podían haber estado más equivocados, porque Pat Ro
bertSon recogió la bandera donde la Mayoría Moral la había dejado. De 
su campaña presidencial le había quedado una enorme lista con las direc
ciones de miles de donantes que lo habían apoyado. Además, sus asisten
tes habían creado una enorme maquinaria política con grupos organiza
dos en precintos a lo largo y ancho del país, y estas personas estaban listas 
para salir a trabajar. A principios de 1989 un amigo le dijo a RobertSon: 
"Cientos de miles de personas, a quienes usted ha involucrado en la po
lítica por primera vez, esperan que usted les provea liderazgo. Usted tiene 
que hacer algo". 27 

En realidad RobertSon ya había empezado a hacer algo. 

1. Tennessee Sixry-Fourth General Assembly, 1925, House Bill No. 185, http:// 
www.law.umkc.edu/faculry/projects/ftrialslscopes/tennstar.htm. 

2. Para más detalles sobre este juicio, véase "Scopes Trial", Wikipedia, http://en. 
wikipedia.org/wiki/Scopes_trial. 

3. Otro beneficio que el juicio de Scopes les proveyó a los fundamentalistas fue que, 
durante las siguientes tres décadas, las casas publicadoras de los libros de texto escolares 
se mostraron reticentes a abordar el tema de la evolución por temor a que los llevaran a 
corre. No fue sino hasta la década de 1960 cuando los libros de texto de las escuelas 
públicas trataron, por fin, este tema. 

4. Los adventistas del séptimo día compartimos las convicciones básicas de los cris
tianos conservadores, que incluyen la creencia en: la confiabilidad del relato del Génesis 
sobre la creación y el diluvio, lo sobrenatural, el nacimiento virginal y la resurrección de 
Cristo, y la inspiración de la Biblia. 

5. Kevin Philips, American Theocracy (N ueva York: Viking, 2006), 115. Philips es la 
fuente de la cual proceden los datos estadísticos referentes al crecimiento del protestan
tismo fundamentalista y el declive del protestantismo de línea principal en este capítu
lo . 

6. Ver Connie Paige, The Right to the Lifers (N ueva York: Summit Books, 1983), p. 
155. William Marrin dijo que esta reunión tuvo lugar en mayo de 1979. Ver su libro 
With Cod on Our Side: The Rise olthe Religious Right in America (N ueva York: Broadway 
Books, 1996), p. 200. 

7. William Martin , With God on our Side: The Rise ofthe Religious Right in America (Nue
va York: Broadway Books, 1996), p. 200. 
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11. Ibíd., p. 259. 
12. Ibíd, p. 181. 
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18 . Ibíd, p. 204 
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2l. Ibíd., p. 217. 

22. Ibíd 
23. James Watt, secretario del Interior, era miembro de la Iglesia Asambleas de 

Dios. 
24. Los republicanos ganaron cada Estado excepco Minnesotta, de donde era Wal

ter Mondale, el oponente demócrata de Reagan . iAun así, Mondale ganó en su Estado 
por menos de 5.000 vocos! 

25. Robertson reclamó que él había ganado en Michigan, "pero ' la vieja guardia 
estaba ahí, y ellos nos robaron el triunfo'. Ver Wílliam Martin, With Cod on our sitie: 
7he Rise 01 the Religious Right in America (Nueva York: Broadway Books, 1996), p. 
285. 

26. Martín, Ibíd., p. 2. 
27. Ibíd, p. 299. 
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George H. W. Bush apenas había concluido su juramento inaugural 
en enero de 1989, cuando Pat Robertson se sentó alrededor de una mesa 
con Ralph Reed, el fundador y presidente de una organización llamada 
Students for America (Estudiantes por el bien de América). Los dos con
versaron sobre la fallida campaña presidencial de Pat Robertson, y Reed 
muy francamente compartió con Robertson su opinión acerca de los de
fectos y las virtudes de la campaña. Pat Robertson quedó impresionado. 
He aquí un joven que apenas conocía, y que no obstante tenía el valor de 
expresar sus convicciones. Además, lo que Reed decía tenía sentido polí
tico, porque para ese entonces, la Derecha Religiosa comenzaba a adver
tir que colocar a uno de los suyos en la Casa Blanca no era suficiente. 
Quedaban otraS batallas por delante, algunas de ellas eran aun más im
portantes. 

La Mayoría Moral de Falwell (Moral Majority) había concentrado casi 
toda su atención en ganar elecciones al nivel nacional. Pero Reed le seña
ló a Robertson que era "necesario cambiar el enfoque del movimiento 
'pro familia', [en esencia] religioso y conservador, de su base en Washing
ton y la oficina del presidente al de un movimiento con base popular: las 
juntas escolares, los concejos municipales, el gobierno de los condados, 
etc."! Según lo describió Paul Weyrich: "la única manera de conquistar a 
Washington es conquistando la campiña".2 

Antes de concluir la velada, Roberrson había invitado a Reed a dirigir 
el establecimiento de una organización que pudiera reemplazar a la Ma
yoría Moral y cambiar el enfoque de la política de la Derecha Religiosa 
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de la tarea de elegir presidentes a la tarea de elegir diputados de gobiernos 
locales y miembros de la junta escolar. El resultado fue la Coalición Cris
tiana (Christian Coalition), que fue sin duda alguna la organización polí
tica de la Derecha Religiosa de mayor éxito durante la última década del 
siglo XX y continúa ejerciendo una influencia importante en la política 
conservadora religiosa en la primera década del siglo XXI. 

La Coalición Cristiana 
Pocas personas están al tanto en la actualidad de que la Coalición 

Cristiana tuvo un comienzo muy humilde. Robertson colaboró con mil 
dólares para iniciar un fondo, y Reed dio el depósito para varias líneas 
telefónicas con su propia tarjeta de crédito. Su primer proyecto fue enviar 
cartas a todos los que habían donado a la campaña presidencial de Pat 
Robertson. Reed trajo las cartas a su grupo de estudio de la Biblia del 
miércoles de noche, y después de la reunión, los participantes se queda
ron para llenar y sellar los sobres. Según les fue llegando dinero, compra
ron avisos de página entera en el New York Times, Washington Post YUSA 
Today, demandando que el Congreso leyes que prohibieran que la Agen
cia Nacional de las Artes utililizara fondos federales para apoyar la porno
grafía y otras obras de arte que ofenderían a sus electores conservadores. 
"Si ustedes continúan votando a favor de estas cosas -los avisos les ad
vertían a los congresistas-, van a pagarla cuando les toque enfrentar a 
los votantes en noviembre de 1992".3 

Reed también viajó por todo el país para establecer grupos de acción 
política e instruir a individuos sobre cómo participar en la política local. 
y funcionó. Según lo describió un trabajador de la Derecha Religiosa: 
"Había gente en todo el país que se habían involucrado en la política por 
primera vez [en la campaña presidencial de Robertson], y habían queda
do con ganas. Querían seguir activos".4 Paul Weyrich resumió el enfoque 
de Robertson y Reed: "Aprendieron lo que todos los otros líderes [de la 
Derecha Religiosa] nunca entendieron, esto es, si usted pretende influir 
en la política de este país, haga que sus partidarios participen en el gobier
no local. Haga crecer el movimiento de abajo para arriba. No se preocupe 
por la presidencia; la presidencia se arreglará a su tiempo". Robertson y 
Reed, dijo Weyrich, "tomaron a pecho mi afirmación de que primero 
había que ser activos en la política local".5 

Para fines de 1991, la Coalición Cristiana había enlistado a más de 82 
mil miembros. Poco después tuvieron su primera prueba política de en
vergadura. George H. W. Bush había nombrado a Clarence Thomas, un 
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conservador de raza negra, para reemplazar al juez de la Corte Suprema 
Thurgood Marshall, también afroamericano, que se estaba jubilando. 
Los medios de comunicación liberales y la maquinaria política liberal 
estaban horrorizados, no porque Clarence Thomas fuera negro, sino por 
su postura política conservadora. La Coalición Cristiana decidió hacer 
todo lo posible para que fuera confirmado. Guy Rogers, el asistente de 
Ralph Reed, resumió lo que hicieron: 

Sabíamos que el voto [para confirmar a Thomas] iba a estar 
muy reñido, de manera que hicimos lo que cualquier organiza
ción de base popular haría. Identificamos a los [senadores] que 
estaban indecisos y movilizamos a nuestra gente en esos Estados 
para que hicieran llamadas telefónicas. Hicimos miles de llama
das telefónicas, y llamadas bien hechas. [Cuando Thomas fue 
confirmado], nuestra gente a nivel de la comunidad quedó muy 
impresionada. Captaton [lo que había sucedido] cuando les diji
mos: "Así es que se hace. Ustedes se interesan en eso. Ahora pue
den hacerse oír. Su voz no será una voz solitaria que clama en el 
desierto; será una voz colectiva que sonará con mucho volumen 
en el capitolio". Clarence Thomas fue objeto de una tremenda 
campaña de descrédito de parte de la maquinaria liberal. No ad
virtieton que había un gigante dormido allá afuera que se torna
ría en el campeón de este hombre. 6 

La Derecha Religiosa estaba aprendiendo que podían ganar a nivel 
nacional si trabajaban a nivel local. 

El próximo gran desafío para la Coalición Cristiana llegó en 1992, el 
año en que George H. W. Bush enfrentaba su reelección. Aunque Bush 
no había seguido la agenda conservadora de la Derecha Religiosa, advir
tieron que era casi seguro que ganaría la nominación en la convención 
republicana. Bush también era mucho más preferible que Bill Clinton, el 
candidato demócrata. De manera que los conservadores religiosos cesa
ron sus esfuerzos para elegir un candidato más conservador y se concen
traron en introducir temas conservadores tales como la oposición al abor
to en la plataforma republicana. Reed le rogó apasionadamente al comité 
de plataforma del partido, amenazando que perderían el voto de los con
servadores religiosos a menos que incluyeran términos pro familia en la 
plataforma republicana. Varios conservadores religiosos tuvieron discur
sos durante la convención, entre ellos Pat Robertson y Pat Buchanan. 
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Buchanan en particular dio un discurso militante en el que advirtió: 
"Hay una guerra religiosa en este país. Es una guerra cultural tan crítica 
para el tipo de nación que hemos de ser como la misma Guerra Fría. Esta 
guerra es por el alma de los Estados Unidos. Yen esta lucha por el alma 
de los Estados Unidos, Clinton y Gore están en el otro bando, y George 
Bush está de nuestro lado".7 

Los liberales republicanos quedaron horrorizados por el discurso de 
Buchanan. No obstante, las encuestas del día siguiente reflejaron su im
pacto. Según sucede usualmente durante las convenciones políticas, el 
apoyo del candidato presidencial crece con cada día que pasa. En el caso 
de Bush, el mayor aumento ocurrió después de los discursos de Robert
son y Buchanan. 

Desafortunadamente, para Bush no resultó suficiente. En la elección 
de noviembre, perdió ante Bill Clinton, quien ocuparía la oficina presi
dencial durante los próximos ocho años. No obstante, los conservadores 
percibieron algo de consuelo en medio de las malas noticas. Guy Rogers, 
el asistente de Ralph Reed, dijo: "Lo que el pueblo americano no sabe es 
que acaban de elegir como presidente, por primera vez en la historia de 
este país, a un liberal que apoya el aborto y los derechos de los homo
sexuales. Ahora van a ver el rostro del liberalismo moderno, y todo el 
mundo va a poder verlo de una manera en que nunca antes lo habían 
visto". Otro agente de la Derecha Religiosa observó: "¿Qué mejor mane
ra de galvanizar a nuestras tropas que tener a Bill Clinton como contrin
cante?"8 

Los nuevos ganadores 
A partir de este momento, gracias en gran medida a las destrezas polí

ticas de Ralph Reed, los conservadores religiosos comenzaron a ganar 
elecciones por todo el país. Una de las primeras fue una elección especial 
en la que Paul Coverdale se convirtió en el segundo senador republicano 
en representar a Georgia en el Congreso de los Estados Unidos desde la 
Reconstrucción. La Coalición Cristiana arengó a sus tropas en Georgia 
para que distribuyeran más de un millón de guías para votantes y llama
ran a cada persona en el registro de votantes conservadores. Coverdale 
ganó la elección. 

Sin embargo, el verdadero éxito de la Coalición Cristiana y la Derecha 
Religiosa llegó en las elecciones a mediados del periodo presidencial, en 
noviembre de 1994. Aunque es común que el partido que controla la 
Casa Blanca pierda fuerza en la elección congresional que sigue dos años 
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después, la elección de 1994 fue un total desastre para los demócratas. 
Según mencioné dos capítulos atrás, los demócratas perdieron ocho esca
ños en el Senado, lo que les dio a los republicanos una mayoría de cuatro 
votos, y en la Casa de Representantes, perdieron 54 escaños, lo que les 
dio a los republicanos una mayoría de 26 escaños. El partido republicano 
también ganó once gobernaturas estatales y 472 escaños en los congresos 
estatales a lo largo del país. Y hay evidencia contundente que muestra que 
la Coalición Cristiana tuvo una influencia decisiva en el éxito de los re
publicanos. Veintiséis senadores y 114 representantes reelegidos habían 
recibido una evaluación perfecta en el registro congresional de la Coali
ción Cristiana o eran novatos que contaban con la aprobación de la Coa
lición.9 

Por todas partes, los expertos en política, entre ellos muchos que ha
bían predicho el fin de la Derecha Religiosa cinco años antes, ahora reco
nocían su poder. Seis meses después de la elección de 1994, la revista 
Time publicó un número con Ralph Reed en la tapa y las palabras: "La 
diestra de Dios: Conozca a Ralph Reed. Su Coalición Cristiana está en 
campaña para apoderarse de la política en los Estados Unidos, y está ob
teniendo resultados". 10 El artículo adentro tildaba la Coalición Cristiana 
de "formidable", "una de las organizaciones de base popular más podero
sas en la política norteamericana" .11 El artículo citaba al estratega princi
pal de Bob Dole, William Lacy, quien dijo: "Sin un apoyo significativo 
de la Derecha Cristiana, un republicano no puede ganar la candidatura 
en la elección general". 12 Time concluyó su artículo con la declaración de 
que "la Derecha Religiosa se está desplazando hacia el lugar central en la 
vida secular norteamericana".1 3 ¡Finalmente los conservadores religiosos 
estaban siendo escuchados -y con el respeto a regañadientes- de la 
prensa secular y liberal! 

U n grupo de representantes conservadores del Congreso causaron el 
enojo del público norteamericano durante sus primeros dos años en el 
poder por exigir que el presupuesto federal propuesto por el presidente 
Clinton en 1996 se conformara a sus demandas particulares. Un desluci
do Bob Dole fue el oponente de Clinton en 1996 y Clinton ganó nueva
mente. Sin embargo, durante del resto de la década, los republicanos re
tuvieron el control de ambas casas del Congreso de los Estados Unidos. 

No es probable que algún norteamericano olvide la elección presiden
cial de 2000, cuando la competencia entre George W. Bush (el hijo del 
ex presidente George H. W. Bush) y Al Gore fue decidida finalmente por 
la Corte Suprema a favor de Bush. Lo notable de la presidencia de Bush 
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es que es el primer presidente en tratar a los conservadores religiosos 
como su electorado base, aquel que busca agradar ante todo. Aunque no 
se lo proclama demasiado en la prensa, no es un secreto para conocedores 
políticos que Bush consulta semanalmente con líderes conservadores tan
to católicos como protestantes, ya sea en persona o a través de sus conse
jeros. Durante su gobierno, Bush ha apoyado varios proyectos apreciados 
por la Derecha Religiosa, incluyendo una enmienda matrimonial a la 
Constitución de los Estados Unidos, la oración en las escuelas, ayuda 
federal para estudiantes de escuelas religiosas y la limitación del aborto. 

Sin embargo, la contribución más permanente de Bush a la causa de 
la Derecha Religiosa is indudablemente sus dos nombramientos a la Cor
te Suprema durante su segundo periodo: John Roberts, para reemplazar 
al difunto William Rehnquist; y Samuel Alito, quien reemplazó a Sandra 
Day O'Connor, tras su jubilación. Roberts y Alito son conservadores, y 
ambos son católicos. Con su nombramiento, cinco de los nueve jueces de 
la Corte Suprema son católicos. Creo que el nombramiento de estos dos 
católicos no fue un accidente. El cabildeo católico en los Estados Unidos 
es muy poderoso, y los protestantes de la Derecha Religiosa de hoy per
ciben a los católicos como sus aliados en la guerra cultural de Norteamé
rica. Por esta razón, el nombramiento de dos católicos a la Corte Supre
ma resultó aceptable para ambos grupos. 

¿Qué tiene que ver todo esto con la profecía bíblica? ¡Siga leyendo! 

1. William Martin, With Cod on Our Side: The Rise 01 the Religious Right in 
America [Con Dios de nuestra parte: El surgimiento de la Derecha Religiosa en los 
Estados Unidos], (Nueva York: Broadway Books, 1996), p. 300. 

2. lbíd. , p. 33l. 
3. lbíd., p. 304. 
4. Dick Weinhold, citado en Martin, p. 306. 
5. Martin , p. 308. 

6.lbíd. , p. 317. 

7. lbíd., p. 325. 
8. lbíd., p. 329. 
9. lbíd., pp. 339, 340. 
10. ]effrey H. Birnbaum, "The Gospel According to Ralph" [El evangelio según 

Ralph], Time, 15 de mayo, 1995, p. lo 
11. lbíd., pp. 28, 30. 
12. lbíd., p. 30. 
13. lbíd., p. 35. 
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Mencioné en el capítulo 10 que John F. Kennedy compareció ante la 
Asociación Ministerial de Houston para defender su posición sobre el 
concepto de la separación entre Iglesia y Estado en septiembre de 1960, 
cuando era candidato presidencial. Entonces, Kennedy dijo: "Creo en 
unos Estados Unidos donde la separación de Iglesia y Estado es absoluta, 
donde ningún prelado católico le diría al Presidente (si éste es católico) 
como actuar, y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses por 
quién votar."! Ahora, porfavor póngale atención a esto, porque es sumamen
te importante: Kennedy, quien era católico, dijo esto contraviniendo las 
enseñanzas de su propia iglesia. De hecho, algunos católicos se mostraron 
muy descontentos porque lo dijo. Pero Kennedy sabía que tenía ante sí a 
un electorado cuyo enorme componente protestante, especialmente los 
bautistas del sur y los carismáticos, temía que su fe católica hiciera peli
grar el principio de la separación de Iglesia y Estado una vez fuera presi
dente. Así que Kennedy no tenía otra opción más que expresarse en for
ma contundente sobre el tema. 

No obstante, los bautistas del sur de los Estados Unidos, y los caris
máticos, han dado un giro en el sentido opuesto. Porque estos mismos 
grupos se encuentran hoya la vanguardia en la batalla contra la separa
ción de Iglesia y Estado. En los siguientes párrafos citaré algunas de las 
declaraciones más vigorosas formuladas por ellos sobre este tema. 

Pat Robertson: Ellos [los liberales y los secularistas] nos han 
mantenido en sumisión invocando la separación de Iglesia y Es
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tado. No existe tal cosa en la Constitución. Es una mentira de la 
izquierda, y no la vamos a creer más. 2 

Hay una distorsión que durante los últimos años nos ha sido 
impuesta por gente del ala izquierda que se ha posesionado de las 
cortes. y nos ha endilgado la mentira de que la Constitución 
contiene algo que se llama separación de Iglesia y Estado.3 

[Las cortes] nos están arrebatando nuestra religión bajo el dis
fraz de la separación de Iglesia y Estado.4 

Jerry Falwell: La separación de Iglesia y Estado ha sido por 
mucho tiempo el grito de guerra de los libertarios que desean eli
minar nuestra gloriosa herencia cristiana de la historia de nuestra 
nación. Por supuesto, el término no aparece siquiera una vez en 
nuestra Constitución y es un invento discriminatorio moderno.5 

W A. Criswell, fue pastor principal de la primera iglesia bautis
ta de Dallas: No existe tal cosa como la separación de Iglesia y 
Estado. Eso no es más que un mero producto de la imaginación 
de los infieles.6 

D. James Kennedy, pastor presbiteriano en Fort Lauderdale, Flo
rida: Si estamos comprometidos e involucrados en la tarea de 
devolver a nuestra nación a [la senda de] los valores morales cris
tianos, ... no hay duda de que debemos ser testigos de la demoli
ción no solo del muro de Berlín, sino de la del todavía más dia
bólico 'muro de separación' que ha conducido a la secularización, 
la impiedad, la inmoralidad, y la corrupción en nuestro país.? 

Francis Schaeffer, prominente filósofo cristiano de fines del siglo 
XX: Hoy, la separación de Iglesia y Estado es utilizada en los Es
tados U nidos para silenciar a la Iglesia.8 

Los líderes religiosos no son los únicos al frente del ataque contra el 
principio de separación de Iglesia y Estado. Note los siguientes ejem
plos. 

William Rehnquist, quien en el momento de hacer esta declara
ción era juez asociado en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
Sirvió como presidente de esa corte de 1986 al 2005: El 'muro de 
separación de Iglesia y Estado' es una metáfora cuyo fundamento 
histórico es falso, una metáfora que ha demostrado ser inútil 
como guía a la hora de juzgar. Debería ser abandonada franca y 
explícitamente.9 

147 
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Antonin Scalia, juez asociado en la Corte Suprema de Justicia de 
los Estados Unidos: El sitio en Internet Theocracy Watch [Alerta 
contra la teocracia] llama la atención a un discurso dado por Sca
lia el 12 de enero del 2003, en un evento del Día de la Libertad 
Religiosa. En dicho discurso Scalia dijo que el principio de sepa
ración de Iglesia y Estado no está contenido en la Constitución, 
y por lo tanto debería ser añadido democráticamente, es decir, 
mediante una enmienda constitucional. Theocracy Watch señala, 
correctamente, que una enmienda a la Constitución sobre el 
tema de la separación de Iglesia y Estado sería imposible de reali
zar dentro del clima político actual, de manera que el argumento 
no tiene caso. lO 

Tom DeLay, quien fuera líder de mayoría en el Congreso, en un 
discurso al pleno de la Casa de Representantes: Pretender que nues
tros padres fundadores estaban a favor de la separación de Iglesia 
y Estado es, o bien un intento de reescribir la historia, o ser muy 
ignorante de la historia. II 

Jay Allan Seculow, asesor general del American Center for Law 
and Justice [Centro americano para la ley y la justicia}: Los indig
nantes ataques de la ACLU [Unión Americana de libertades Ci
viles, por sus siglas en inglés] contra la herencia religiosa de nues
tra nación, y nuestro derecho a expresar públicamente nuestra fe, 
me han colmado ya .. . Lo frustrante de esto es que su argumento 
se basa en el totalmente falso principio de "separación de Iglesia 
y Estado" ... ¡No hay 'muro' de separación! 

El hecho es que la frase "separación de Iglesia y Estado" no se 
encuentra en la Constitución, que es el marco de nuestra liber
tad... Demasiado a menudo se permite que la frase "separación 
de Iglesia y Estado" reemplace las verdaderas provisiones consti
tucionales. 12 

Estos líderes, los de la Derecha Religiosa y los del sector político, afir
man que el principio de la separación de Iglesia y Estado es una mentira 
de la izquierda radical. Y aducen que los secularistas tomaron prestada esa 
noción de la Constitución de la ahora extinta Unión Soviética y la impu
sieron en los Estados Unidos. ¿Es que tienen amnesia? ¿Ya olvidaron lo 
que los líderes religiosos conservadores demandaron de John F. Kennedy 
cuando éste era candidato a la presidencia? 

La verdad es que la idea de separación de Iglesia y Estado ha sido un 
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El ataque contra la separación entre Iglesia y Estado 

principio en la legislación y jurisprudencia estadounidenses desde que la 
nación fue fundada. En realidad, son los integrantes de la Derecha Reli
giosa radical los que se han convertido en revisionistas radicales. En 1960 
los bautistas del sur se encontraban entre los más ardientes defensores del 
principio de separación de Iglesia y Estado. Pero, como ya señalé antes, 
hoy los líderes conservadores de esta denominación religiosa son los que 
encabezan la oposición a tal principio. De igual manera, muchos de los 
líderes de los sectores evangélico y conservador de los Estados Unidos 
están tan diametralmente opuestos al principio de separación de Iglesia y 
Estado que están luchando para verlo eliminado . 

El por qué del cambio 
¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber producido un cambio tan dramático en 

un periodo de tiempo tan corto? Son varios los factores en juego. Aunque 
sin duda hay más, tan solo mencionaré tres. 

Secularismo vs. cristianismo conservador. Los Estados Unidos siempre 
han sido una nación compuesta por gente religiosa y gente secular que se 
han llevado bien a pesar de sus diferencias religiosas y espirituales. Sin 
embargo, en el siglo XX tuvo lugar un cambio significativo en el balance 
de poder. Por un lado, el secularismo obtuvo en gran parte el control de 
las principales instituciones de la nación, entre las que podemos incluir 
los sectores de la educación, el entretenimiento, y los medios de comuni
cación masiva tanto impresos como tele-transmitidos. Por otra parte, 
como señalé en el capítulo 12, una gran porción del pueblo estadouni
dense aceptó la religión conservadora y sus valores morales. 

De modo que era inevitable un choque entre estas dos fuerzas cultu
rales. Tal choque empezó con los activistas políticos conservadores. En 
los años '70, estos activistas, que en sí mismos eran gente secular, estaban 
buscando bloques importantes en la población del país que estuvieran 
dispuestos a unírseles en su intento por conq uistar el control político del 
gobierno. Y, como también vimos en el capítulo 12, los cristianos conser
vadores estaban listos para ser cosechados. 

Ahora bien, si estos cristianos conservadores hubieran adoptado la 
agenda de los conservadores seculares, el principio de separación de Igle
sia y Estado no habría sido amenazado, puesto que, como mencioné en 
el capítulo 10, la versión estadounidense de la separación de Iglesia y 
Estado es el resultado de una mezcla única de lo religioso y lo secular. Sin 
embargo, los cristianos conservadores han guiado la totalidad del movi
miento conservador en una dirección significativamente diferente. Ellos 
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SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

quieren que el gobierno estadounidense, y sus instituciones líderes, estén 
controladas por algo más que una filosofía política conservadora. Lo que 
ellos buscan es una agenda religiosa. D. James Kennedy dijo: "Nuestra 
función es reclamar los Estados Unidos para Cristo a cualquier precio. 
Como los vice-regentes de Dios, debemos ejercer un dominio e influen
cia piadosos en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, nuestro gobier
no, nuestra literatura y las artes, nuestras arenas deportivas, nuestra in
dustria del entretenimiento, nuestros medios noticiosos, nuestros 
proyectos científicos, en resumen, sobre cada aspecto e institución de la 
sociedad humana"Y Resulta claro que los esfuerzos de la Derecha Reli
giosa por "ejercer un dominio e influencia piadosos en .. . nuestro gobier
no" constituyen una amenaza para el principio de separación de Iglesia y 
Estado. 

La legislación sobre los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960, 
que a primera vista parecieran no tener que ver nada con el tema de la 
separación de Iglesia y Estado, en realidad ha contribuido en forma sig
nificativa al cambio de actitud hacia ese principio por parte de la Derecha 
Religiosa. Y las razones son estas. 

Durante el siglo XIX, y gran parte del siglo XX, el apoyo protestante 
a la separación de Iglesia y Estado incluía el rechazo a que se suministrara 
fondos gubernamentales para sostener la educación parroquial [escuelas 
de iglesia], que por aquel entonces era mayormente católica. Los católi
cos habían establecido su sistema de iglesia-escuela con el propósito de 
evitar exponer a sus niños a la influencia del protestantismo que permea
ba la educación pública. y los católicos objetaban (correctamente) que se 
les estaba obligando a pagar por la educación de sus hijos en forma doble: 
mediante el pago de impuestos sobre la propiedad, que financiaban la 
educación pública, y mediante la colegiatura y los subsidios que tenían 
que pagar para mantener su propio sistema escolar. Los protestantes res
pondían que este era el precio que las iglesias que tenían su propio siste
ma escolar tenían que pagar para que el país pudiera preservar la separa
ción de Iglesia y Estado. A los protestantes se les hacía fácil decir eso 
porque ellos no tenían tantas escuelas parroquiales. 

Entonces vino la legislación sobre derechos civiles de las décadas de 
1950 y 1960, y las consecuentes decisiones de las Cortes supremas que 
ordenaban la integración de las escuelas públicas, aun si ello implicaba 
transportar en autobús a los estudiantes de un extremo de la ciudad al 
Otro. ¡Los padres de raza blanca estaban furiosos! Ellos no querían que sus 
hijos fueran trasladados fuera de sus respectivos distritos escolares tan solo 
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para lograr un balance racial. Los sureños blancos, que todavía albergaban 
muchos de sus antiguos prejuicios hacia los negros, se sintieron particu
larmente indignados. El resultado fue un extenso movimiento pro-escue
la parroquial entre los protestantes evangélicos. Por todas partes las igle
sias empezaron a establecer sus propias escuelas por medio de las cuales 
lograban dos beneficios: mantenían a los niños cerca de casa, y posibilita
ban que los chicos pudieran estudiar la Biblia, los conceptos de la creación 
enseñados por ésta, la sexualidad humana, y otros temas morales. 

Así, de repente, el zapato estaba en el otro pie. Ahora los protestantes 
conservadores empezaron a tomar conciencia del pellizco financiero que 
significaba tener que pagar dos veces por la educación de sus hijos.'4 De 
ese modo, el argumento contra el financiamiento público de las escuelas 
parroquiales, que se basaba en la separación de Iglesia y Estado, perdió 
lustre. No hay duda de que este es un factor importante en el giro de 180 
grados dado por los protestantes conservadores en cuanto al tema de la 
separación de Iglesia y Estado. 

Las decisiones de la Corte Suprema. Varias decisiones por parte de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo 
XX, y una decisión por parte de la Corte Suprema]udicial del Estado de 
Massachussetts, han influido poderosamente sobre la actitud de la Dere
cha Religiosa hacia la separación de Iglesia y Estado. La primera, Everson 
v. Board ofEducation [Everson vs. La junta de educación], fue pronun
ciada por la Corte Suprema a principios del año 1947. Específicamente 
una frase en la declaración es la que ha indignado en forma especial a los 
conservadores de la Derecha Religiosa. El juez Hugo Black, al escribir en 
nombre de la mayoría [que aprobó la decisión] dijo: "En las palabras de 
[Tomás] ]efferson, la cláusula en contra de adoptar una religión median
te leyes tenía la intención de crear 'un muro de separación entre Iglesia y 
Estado"'. A esto los conservadores religiosos han respondido vehemente

"N h d . , 1"mente: i o ay muro e separaclOn . 
Dos decisiones de la Corte Suprema, a principios de los años '60, 

irritaron también a los conservadores religiosos: la de 1962 que prohíbe 
que las escuelas públicas patrocinen algún tipo de oración,'5 y la de 1963 
que prohíbe que los estados impongan la lectura de la Biblia en las escue
las públicas. 16 Ralph Reed, el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, 
definió la decisión sobre la oración en las escuelas como "una misión, a 
nivel nacional, de búsqueda y destrucción de las prácticas religiosas de los 
estudiantes". 17 Otras dos decisiones por parte de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos que también han irritado a la Derecha Religiosa son Roe 
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v. Wade, en 1973, que otorga a la mujer el derecho de abortar, y una 
decisión tomada en el año 2003 que des-criminaliza la intimidad homo
sexual por consenso mutuo entre dos personas adultas. 18 Y finalmente 
está la decisión de la Corte Judicial de Massachussets que permite casarse 
a las parejas homosexuales. 19 Roberta Combs, presidenta de la Coalición 
Cristiana, consideró ese fallo como "reprensible" y como una [manifesta
ción de] "indiferencia hacia la voluntad de la abrumadora mayoría del 
pueblo estadounidense que cree que el matrimonio es solamente la unión 
de un hombre y una mujer".20 

Todas estas decisiones inflamaron la ira de la Derecha Religiosa hasta 
el paroxismo.21 Y las demandas que Michael Newdow interpuso contra 
las palabras "bajo Dios" que se encuentran en el juramento a la bandera, 
y "En Dios Confiamos", que se encuentran en la moneda estadouniden
se, tan solo han intensificado los temores de la Derecha Religiosa en el 
sentido de que, en el nombre de la separación de Iglesia y Estado, la Cor
te Suprema también va a hacer desaparecer de la arena pública los símbo
los de la religión civil. 

La solución de la Derecha Religiosa 
Resulta problemática la solución que la Derecha Religiosa propone 

para estos fallos de la Corte Suprema. Discúlpeme por abrumarlo presen
tándole las evidencias. 

Los conservadores religiosos acusan a los llamados "jueces activistas" 
de la Corte Suprema, y de otras cortes menores, de "legislar desde el tri
bunal", y de ignorar la intención original que tenían en mente los funda
dores de la república norteamericana cuando escribieron la Constitución. 
Según lo que dice Mark Levin en su libro Men in Black [Hombres de 
negro]: "los activistas judiciales no son sino unos radicales en toga, que 
desprecian el gobierno de la ley, subvierten la Constitución a voluntad, y 
aprovechan la credibilidad pública de que gozan para imponer sus políti
cas sobre la sociedad. De hecho, ningún movimiento político radical ha 
sido tan eficiente en la tarea de socavar nuestro sistema de gobierno como 
el judicial".22 

¡Vaya declaración! Pero Levin no es el único en atacar las cortes. El 14 
de marzo del 2006, recibí un mensaje por correo electrónico de una or
ganización llamada ConservativeAlerts.com. El título del mensaje era 
"High Crimes and Misdemeanors: Activist Judges Need to Be Removed 
NOW!" [Delitos mayores y delitos menores: ¡se necesita quitar a los jue
ces activistas ahora! En él se acusaba a los liberales de "subvertir la Cons
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El ataque contra la separación entre Iglesia y Estado 

titución al llenar las cortes federales con ideólogos liberales", y luego pro
porcionaba ejemplos de "algunos de los jueces más escandalosos y sus 
increíbles fallos judiciales". 

En su programa de televisión 700 Club [Club 700], Pat Robertson 
dijo: "El hecho de que las cortes traten de ignorar la herencia religiosa de 
este país es simplemente horrible. Están despojándonos de nuestra reli
gión bajo el disfraz de la separación de Iglesia y Estado. Jamás hubo la 
intención de que nuestro gobierno se separara de nuestro todopoderoso 
Dios. Nunca, nunca, nunca en la historia nacional pensaron los funda
dores de esta nación, ni los que les sucedieron, que ese fuera el caso."23 
Según Tony Perkins, presidente y gerente general del Washington D. c., 
Family Research Council [Concilio de Investigación sobre la Familia; 
Washington D.C], la Corte Suprema "se ha ido tornando hostil hacia el 
cristianismo en forma creciente. Ésta representa una amenaza mayor 
contra el gobierno representativo que cualquier otra fuerza, mayor que 
los déficit presupuestarios, mayor que el terrorismo". 24 Y Donald Wild
mon, fundador y presidente de la American Family Association [Asocia
ción Familiar Americana], asevera que "Grupos anti-oración/anti-cristia
nos, tales como la ACLU [Unión americana de libertades civiles, por sus 
siglas en inglés] y Americans United for Separation of Church and State 
[Estadounidenses unidos en defensa de la separación de Iglesia y Estado], 
se han asociado con los jueces liberales de la Corte Suprema de los Esta
dos Unidos y están desmantelando nuestra libertad religiosa".25 

El 20 de Marzo del año 2005 recibí otro mensaje electrónico de la 
organización Conservative Petitions [Solicitudes Conservadoras] en el que 
se me invitaba a un congreso que se celebraría los días 7 y 8 de abril de 
ese año. El encabezamiento del mensaje decía Confrontíng the Judicial 
War on Faith [Confrontando la guerra judicial contra la fe]. William 
Greene, quien es presidente de RightMarch.com, y patrocinaba la asam
blea, afirmaba en ese mensaje electrónico que "los jueces activistas están 
socavando la democracia, devastando las familias y asaltando la moralidad 
judeo-cristiana". Cerraba su mensaje diciendo: "esta será una asamblea 
orientada hacia la acción en la que se buscará... la ejecución de un esfuer
zo masivo para salvar a los Estados U nidos de los jueces". 

Hasta el presidente George W. Bush se ha metido con los magistrados. 
"Necesitamos jueces que tengan sentido común -dijo- que entiendan 
que nuestros derechos provienen de Dios. Ese es el tipo de jueces que pre
tendo colocar en el tribunal".26 Bush tuvo su oportunidad en el año 2005, 
cuando la retórica de la Derecha Religiosa llegó a convertirse en un estri
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dente llamado a la guerra. Al informar sobre la situación, Debra Rosenberg, 
de la revista N ewsweek, dijo: "Últimamente la animosidad [contra los jue
ces ha] ... alcanzado el grado de paroxismo". Y con la especulación que en 
aquel momento había en relación a una posible vacante en la Corte Supre
ma (en realidad resultaron ser dos vacantes), Rosenberg dijo: "los intereses 
en juego y el uso de lenguaje ponzoñoso son más altos que nunca"27 A me
dida que las tensiones contra la Corte Suprema se intensificaban, algunos 
jueces empezaron a recibir amenazas de muerte, lo que los hizo solicitar que 
se incrementaran las medidas de protección sobre ellos por parte del us. 
Marshal's Service [Servicio de policía de los Estados Unidos].28 

James Dobson, del programa radial Focus on the Famify [Enfoque a la 
familia] ha comparado a los jueces en sus togas negras de la Corte Supre
ma con los miembros del Klu Klux Klan en sus sotanas blancas.29 Yen un 
discurso grabado especialmente para una conferencia de la Derecha Reli
giosa en Washington D.C., que apuntaba a deshacerse de los "jueces re
negados que se exceden en su autoridad constitucional", el líder de ma
yoría del Congreso, Tom DeLay despotricó contra "una magistratura 
que se ha desbocado enloquecida". También les dijo a los asistentes esa 
conferencia que el Congreso necesita "reafirmar nuestra autoridad cons
titucional sobre las cortes".30 

En el mismo congreso, Edwin Vieira, autor del libro How to Dethrone 
the Imperial judiciary [Como destronar la magistratura imperial], dijo: 
"el quinto tonto en la Corte Suprema decide el asunto y entonces, según 
ellos ... todo el mundo debe sujetarse a esta decisión". Vieira también 
arremetió contra la corte por promover el "marxismo-Ieninismo-stalis
nismo".31 La conferencia concluyó con un ataque contra la separación de 
Iglesia y Estado en el que se afirmó que se trata de "una frase que no se 
encuentra en la Constitución y un concepto que es ajeno a la ley consti
tucional previa al año 1947".32 

Una carta de solicitud de donaciones que recibí de Jerry Falwell se 
quejaba de las "cortes liberales fuera de control". Y Roberta Combs, de la 
Coalición Cristiana, ha afirmado que "el poder [del gobierno] que nues
tros padres fundadores procuraron que fuera el más débil de los tres, ha 
estado imponiéndole al pueblo estadounidense durante décadas lo que 
piensa que es lo mejor para ellos". 33 Y en otra carta de recaudación de 
donaciones que recibí poco después de que a Terri Schiavo se le desco
nectaron los aparatos que la mantenían viva, Combs decía que la muerte 
de Schiavo "atrajo la atención nacional sobre la amenaza que unos jueces 
fuera de control representan para la vida y la libertad". 
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Los activistas de la Derecha Religiosa han propuesto varios métodos 
radicales para "controlar" las cortes y los jueces "que se han salido de 
control". Uno de esos métodos sería la impugnación de aquellos jueces 
con cuyas decisiones ellos no concuerdan. Otro sería darle al Congreso la 
autoridad para revocar cualquier fallo de una corte federal mediante dos 
terceras partes de los votos y la aprobación de las dos terceras partes de las 
asambleas legislativas estatales. U na tercera sugerencia es que el Congreso 
limite el financiamiento de las cortes. Y una cuarta sería que el Congreso 
apruebe una ley mediante la cual se le niegue a las cortes federales el de
recho de atender ciertos tipos de casos, especialmente los casos religio
SOS.34 Por ejemplo, D. James Kennedy, un pastor presbiteriano de Fort 
Lauderdale, Florida, exigió que se restrinja a la cortes de dictar fallos so
bre "cualquier cosa relacionada con Dios".35 Esa "solución", por supues
to, "tornaría la Primera Enmienda en algo nulo y vacío". 

Lo que esto significa 
La implicación de toda esta hostil retórica de la Derecha Religiosa 

contra las cortes estadounidenses, y especialmente contra la Corte Supre
ma, es reveladora. Las palabras tienen poder, y a medida que las voces 
que las pronuncian se multiplican, estas palabras se van transformando 
en una marea de poder político que amenaza con lavar el paisaje político 
norteamericano y destruir muchas de nuestras más básicas libertades. 

Durante más de 225 años la Corte Suprema ha sido el guardián de la 
libertad religiosa de los Estados Unidos. La Derecha Religiosa argumenta 
que las cortes están despojando a la nación de su libertad religiosa porque 
les impide al Congreso y a las distintas asambleas legislativas estatales 
aprobar la visión moral y religiosa de la Derecha Religiosa. Desafortuna
damente, si la Derecha Religiosa logra su objetivo, la protección ptovista 
por nuestra Primera Enmienda contra la legislación de leyes religiosas 
será un recuerdo vago, y toda clase de iniciativas religiosas vendrán a ser 
leyes nacionales. 

A lo largo de más de cien años los Adventistas del Séptimo Día hemos 
estado a la vanguardia de la lucha por preservar la libertad religiosa en los 
Estados Unidos. En ello nos ha motivado nuestra comprensión única de 
la bestia terrestre mencionada en Apocalipsis 13 y que nosotros creemos 
representa a los Estados U nidos de N orteamérica. Esta bestia, de aparien
cia benigna al principio -tiene cuernos como de cordero (versículo 
11)- hablará, no obstante, "como dragón". El versículo 15 dice que esta 
bestia mandará a "matar a todo el que no la" adore. Y también exigirá 
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que todos los seres humanos reciban una marca -señal de lealtad- en 
la frente o en la mano derecha, y todo aquel que rehúse recibirla será 
víctima de boicot económico, esto es, no podrá comprar ni vender (ver
sículos 16, 17). Esta demanda de conformidad religiosa tendrá como 
amenaza final la pena de muerte. 

¿Podría esto realmente llegar a ocurrir? 
Hace cien años nuestros críticos argumentaban que para que los Esta

dos Unidos abandonen su apoyo histórico a la libertad religiosa se reque
riría "un milagro mayor que el que Dios necesitaría para crear un roble 
gigante"36 Sin embargo, los conservadores religiosos ganaron tremendo 
poder político en los Estados Unidos durante los últimos veinticinco 
años del siglo XX y durante los primeros años del siglo XXI . Pat Robert
son dijo: "Queremos libertad en este país, y queremos poder". Con esto 
quiso decir que los conservadores de la Derecha Religiosa quieren liber
tad y poder para hacer que su concepto de la religión sea aprobado y 
convertido en ley. 

Yo propongo que la actual exigencia de los conservadores de la Dere
cha Religiosa estadounidense en el sentido de que se anule la separación 
de Iglesia y Estado, y que se despoje a la Corte Suprema de la autoridad 
para considerar casos relacionados con la religión, está llevando a este 
país al cumplimiento directo de la interpretación que los adventistas tie
nen sobre la bestia que surge de la tierra según Apocalipsis 13. 

Estoy seguro de que habrá quienes sostendrán que la interpretación 
adventista de Apocalipsis 13 es incorrecta. Por lo menos, ya no pueden 
afirmar que es irreal. 

1. Cirado en George J. Marlin, The American Catholic Voter: 200 Years 01Polítical 
lmpact [El vorante católico estadounidense: 200 años de impacto político] (South Bend, 
Ind.: Sto Augustine's Press, 2004), 254. 

2. De un discurso dado en 1993 por Pat RobertSon. Citado en Anti-Defamatory 
League, The Religious Right: The Assault on Tolerance and Pluralism in America [La De
recha Religiosa: Asalto contra la tolerancia y el pluralismo en los Estados Unidos] (Nue
va York: Anti-Defamation League, 1994),4. 

3. Pat Robertson el 12 de octubre del 2002, en la conferencia de la Coalición Cris
tiana "El camino a la victoria". Citado en e/ sitio en Internet de Americans United for 
Separation of Church and State, "They Said it! Religious Leaders in Their own words" 
[Estadounidenses unidos en defensa de la separación de Iglesia y Estado, "¡Ellos lo dije
ron! Los líderes religiosos según sus propias palabras"J, http://www.au.org/site/kDkoc
SetverlThey_Said_I t. pdf?docID=221. 

4. Pat Robertson en su programa de televisión The 700 Club [El Club 700J, 19 de 
julio del 2005. Citado por Rob Boston en Religious Right Power Brokers: The Top Ten 
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[Agentes de la Derecha Religiosa: los diez más importantes]. Church and State, Junio del 
2006, p. 10. 

5. Jerry Falwell, citado por Rob Boston, ibid., p. 14. 
6. Entrevista hecha por CBS el 6 de septiembre de 1984, grabada un día después de 

que pronunciara la oración final en la Convención del Parrido Republicano. Citado en 
Anti-Defamation League, ibid. 

7. Citado en Americans United for Separation of Church and State [Estadouniden
ses unidos en defensa de la separación de Iglesia y Estado], ibid. 

8. Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto (Westchester, IIlinois: Crossway Bo
oks, 1981), p. 36. 

9. William Rehnquist en Wallace vs. Jaffiee, 1984 
10. "Biblical Law", http://www.theocracywatch.org/biblicaUaw2.htm. 
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Addendum: 
Reflexiones sobre la 
separaClo. " n entre 
Iglesia y Estado 

Debido a los ataques que en el presente están siendo lanzados contra 
la separación entre Iglesia y Estado, es importante que comprendamos 
correctamente ese principio. En vista de que ya analicé con cierto deteni
miento los asuntos relacionados con este tema en el capítulo anterior y en 
el 10, comentaré aquí sobre tres de las razones por las cuales la Derecha 
Religiosa objeta la separación de Iglesia y Estado. Pero antes, deseo que 
usted mantenga en mente dos cosas mientras lee este addendum: En pri
mer lugar, libros enteros han sido escritos sobre este tema, así que tengo 
que admitir que lo que digo aquí es bastante general. En segundo lugar, 
no soy un abogado experto en el tema de la Constitución. Lo que usted 
va a leer es el fruto de mis reflexiones a medida que he estudiado, a lo 
largo de los años, los argumentos de ambos lados del debate. I 

1. La expresión "separación de Iglesia y Estado» no está en la Constitu
ción. Jerry Falwell dijo que el témino separación de Iglesia y Estado "no 
aparece siquiera una vez en nuestra Constitución'',2 y Pat Robertson afir
mó que "no existe tal cosa [como separación de Iglesia y Estado] en la 
Constitución".3 Técnicamente, Falwell , Robertson, y otros que esgrimen 
este argumento, están en lo correcto. Usted puede leer la Constitución de 
los Estados Unidos de principio a fin y no va a encontrar la expresión 
"separación de Iglesia y Estado". Pero eso no significa que el concepto sea 
inconstitucional más que lo que significaría que sean anti-bíblicos los 
conceptos Trinidad, encarnación, y milenio por el hecho de que no apa
rezcan en las Escrituras. Los estadounidenses a menudo usan -y creen 
profundamente en- varios otros términos políticos que tampoco apare
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cen en la Constitución, tales como "juicio justo", "inocente hasta que se 
demuestre que es culpable", y el "derecho contra la auro-incriminación".4 
Los principios expresados por estos términos ciertamente están 
Constitución, a pesar de que los vocablos en sí no aparecen allí. 

Entonces, ¿qué principio es expresado por la frase separación entre Igle
sia y Estado? 

Las persecusiones padecidas por los protestantes a manos de los cató
licos estaban tan frescas en la memoria de los fundadores de la República 
como lo estaban las persecusiones que protestantes y católicos se habían 
lanzado recíprocamente durante la era de la Reforma. Todavía más cer
cana a la época de los Padres fundadores estaba la persecusión contra los 
disidentes por parte de los puritanos durante el periodo colonial tempra
no. Incluso, aun en tiempos de la Revolución Americana las iglesias esta
blecidas -principalmente las iglesias episcopales y congregacionales
marginaban a los bautistas, los cuáqueros, y otras religiones minoritarias. 
El Estado les proveía subsidios a estas iglesias mientras que les prohibía 
predicar a los ministros bautistas y cuáqueros, y hasta puso en la cárcel a 
algunos de ellos que osaron predicar de todos modos. 

en la 
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Este era el problema que los Fundadores de la República tenían en 
mente cuando redactaron la Constitución. Pero, ¿cómo solucionarlo? 
Entonces articularon una idea revolucionaria que no había sido probada 
antes: propusieron la creación de un gobierno secular que estuviera libre 
de todo vínculo con la religión. 

Los gobiernos seculares eran desconocidos durante los tiempos de la 
Edad Media. La Iglesia Católica sostenía entonces -y sostiene aun 
hoy- que el gobierno y la religión deben estar unidos. Y no solo eso. El 
papado alegaba que el poder espiritual es superior al poder civil, yen caso 
de hubiera un desacuerdo entre los dos, el poder espiritual (la iglesia) 
debería prevalecer. Por otra parte, durante el mismo periodo el poder 
civil impuso algunas veces su voluntad sobre la iglesia para gran angustia 
de ésta. Todo esto generó gran cantidad de acusaciones acaloradas y dis
putas sin fin. 

Para resolver este problema, los Fundadores dijeron: separaremos la 
religión y el gobierno de modo que ninguno tenga control sobre el otro. 
La iglesia no le dirá al gobierno como proceder, ni éste impondrá su vo
luntad sobre la iglesia. El gobierno no promulgará leyes religiosas, ni fi
nanciará religión alguna. Tampoco favorecerá una religión en detrimen
to de las demás, sino que se mantendrá neutral para con todas, las 
protegerá en forma igualitaria y les dará completa libertad para que cum
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Addendum: Reflexiones sobre el principio de separación de Iglesia y Estado 

plan su misión de la manera que mejor les convenga. Así, el gobierno 
permanecerá al margen de los asuntos religiosos en todas sus formas. Ese 
es el significado de las dos cláusulas sobre religión de la Primera Enmien
da a la Constitución: "El Congreso no creará ley alguna que adopte una 
religión como oficial, o que prohíba el libre ejercicio de la religión". 

Para resumir, en los Estados Unidos el concepto de separación de 
Iglesia y Estado significa simplemente que el gobierno y la religión no se 
mezclarán. Es un gobierno secular aquel que no es controlado, ni in
fluenciado en forma directa, por la religión. Es decir, sus leyes no se ba
san en las leyes de ninguna religión en particular. 

2. La separación de Iglesia y Estado prohíbe la expresión pública de la fe. 
De vez en cuando recibo encendidos mensajes, ya sea por correo regular 
o por correo electrónico, en los que alguna organización de la Derecha 
Religiosa denuncia que la separación de Iglesia y Estado les está arreba
tando a los cristianos la libertad de expresar públicamente su religión. 
¡Alegan que ese principio está destruyendo exactamente aquello que se 
supone debía proteger! 

Cada vez que leo uno de estos mensajes noto algo interesante: lo que 
los activistas de la Derecha Religiosa invariablemente quieren decir es 
que se les está prohibiendo el derecho de expresar su fe religiosa en pro
piedades e instituciones gubernamentales. Sin embargo la frase expresar pú
blicamente tiene un significado mucho más amplio. Cuando salgo a ca
minar por mi vecindario, veo por aquí y allá tablas de los Diez 
Mandamientos en color amarillo colocadas en el jardín de las casas. 
Cuando manejo por las calles, con frecuencia miro en el parachoques de 
atrás de algunos vehículos calcomanías que dicen "Jesús es el Señor". Y 
cuando voy por la autopista, algunas veces veo algún rótulo gigante que 
dice "Jesús salva". Sin duda, cada uno de estos mensajes es una expresión 
pública de la fe religiosa, no obstante, todavía no he sabido de nadie que 
haya intentado impedir que se los fije públicamente, excepto en propieda
des del gobierno. 

¿Por qué las cortes han ordenado la remoción de los Diez Manda
mientos de las escuelas públicas y de las cortes? Porque esos lugares son 
propiedad gubernamental, y se supone que el gobierno sea neutral en 
materia religiosa. Si los cristianos y los judíos no pueden colocar citas de 
sus escrituras sagradas en los sitios ya mencionados, tampoco podrán ha
cerlo los musulmanes, los indostanes, ni lo practicantes del movimiento 
Wicca. 5 El principio de separación de Iglesia y Estado impide a todas las 
personas por igual expresar su religión en propiedades e instituciones gu

6-8, O. P. p, 161 
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bernamentales. Pero no les impide expresarla públicamente. y afirmar 
que sí lo hace es un razonamiento engañoso. 

3. El principio de separación de Iglesia y Estado es un mito histórico. 
Como mencioné en el capítulo 14, el que en ese momento era juez aso
ciado de la Corte de Justicia de los Estados Unidos, William Rehnquist, 
dijo "El 'muro de separación entre Iglesia y Estado' es una metáfora cuyo 
fundamento histórico es falso", yen la misma línea el congresista Tom 
DeLay dijo: "Pretender que nuestros padres fundadores estaban a favor 
de la separación de Iglesia y Estado es, o bien un intento de reescribir la 
historia, o ser muy ignorante de la historia". ¡Estas declaraciones simple
mente son falsas! La expresión "separación de Iglesia y Estado" nace con 
los Padres Fundadores. En una carta a la Asociación Bautista de Danbury 
Tomás ]efferson dijo: "Contemplo con profunda reverencia el acto del 
pueblo estadounidense por el cual declaró que el poder Legislativo 'no 
creará ley alguna que adopte una religión como oficial, o que prohíba el 
libre ejercicio de la religión', creando así un muro de separación entre Igle
sia y Estado" (la cursiva ha sido añadida). 6 

Por favor note que el comentario de ]efferson en relación al "muro de 
separación entre Iglesia y Estado" aparece inmediatamente después de 
citar las cláusulas sobre religión de la Primera Enmienda. Esto indica 
claramente que ]efferson, quien era un Fundador de la república norte
americana -si es que alguna vez hubo uno- entendía que esas cláusulas 
significaban "separación de Iglesia y Estado". 

Los opositores a este principio arguyen que la carta de ]efferson era un 
asunto privado entre él y un pequeño grupo de Bautistas, de modo que 
no debería influir en las decisiones judiciales que se hacen 200 años des
pués. Concedamos que la carta era privada, sin embargo, el hecho es que 
ésta expresa las convicciones de ]efferson. Si usted estuviera en un juicio 
debido a un crimen, y se leyera una carta privada que usted le escribió a 
un amigo, como evidencia de su pensamiento y actitudes, ¿se la aceptaría 
como evidencia válida? ¡Por supuesto! De igual manera, la carta de]effer
son a los bautistas de Danbury nos dice lo que él, el autor de la Declara
ción de Independencia y uno de los más importantes Fundadores de la 
República, pensaba con respecto a la separación de Iglesia y Estado y su 
relación con la Primera Enmienda. 

De manera que la historia en relación al nacimiento del principio de 
separación de Iglesia y Estado en la nación norteamericana puede ser 
trazada hasta los tiempos cuando ésta fue fundada. En el capítulo 10 cité 
distintas declaraciones de los presidentes Andrew ]ackson, ]ohn Tyler, y 
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Ulysses Grant, todos ellos del siglo XIX, que apoyan este principio. Y 
como también vimos en ese mismo capítulo, tan recientemente como el 
año 1985 Billy Graham dijo que los estadounidenses "disfrutamos la se
paración entre Iglesia y Estado, y jamás se nos ha impuesto -y oramos a 
Dios para que eso jamás ocurra- ninguna religión sectaria".? 

1. En el apéndice A proporciono algunas reflexiones adicionales sobre "inten
ción original" y "activismo judicial", otras dos preocupaciones de los conservadores 
políticos y religiosos. 

2. Fax enviado por Falwell, 10 de Abril, 1998. Citado en Church and State [Iglesia 
y Estado], mayo de 1998, p. 18. 

3. Discurso dado por Pat Robertson en noviembre de 1993. Citado en 1he Religious 
Right: 1he Assault on Tolerance and Pluralism in America [La Derecha Religiosa: Asalto 
contra la tolerancia y el pluralismo en los Estados Unidos], (Nueva York: Anti-Defama
tion League, 1994), p. 4. 

4. Para una lista más grande de estos términos, vea Leonard W. Levy, Original In
tent and the Framers' Constitucion [El concepto de intención original y los redactores de 
la Constitución], (Chicago: Ivan R. Dee, 1988) , p. 35l. 

5. Fundada en la década de 1950 por el británico Gerald Brousseau Gardner, la 
religión Wicca se basa en tradiciones pre-cristianas occidentales y sus seguidores practi
can la brujería, la magia, y adoran la naturaleza, como también a una deidad femenina 
a quien llaman la diosa. Encyclopedia Britannica online, "Wicca", http://www.britan
nica.com/ eb/article-9126164/Wicca. 

6. Esta es una cita muy conocida y puede ser encontrada en distintas fuentes. Una 
de las más fáciles de acceder es Wikipedia, "1homas Jefferson": http://en.wikipedia. 
o rg/Thomas...] efferso n#Chu rch_and_sta te. 

7. Jon Meacham, American Cospel: Cod, the Founding Fathers, and the Making ola 
N ation [El Evangelio Estadounidense: Dios, los Padres Fundadores, y la creación de 
una nación] (Nueva York: Random House, 2006) , p. 214. 
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CAPÍTULO 15 

Los católicos en la 
historia de los 
Estados Unidos 

Los católicos sumaban menos de! uno por ciento de la población de 
los Estados Unidos en e! momento de su fundación, a finales de! siglo 
XVIII. Hoy, e! 25 por ciento de la población norteamericana profesa e! 
catolicismo. La causa más importante de este crecimiento notable es la 
inmigración proveniente de los países católicos de Europa durante e! si
glo XIX y de América Latina durante finales de! siglo XX y en lo que va 
de! siglo XXI. 

Los católicos en los Estados Unidos antes de 1960 
Los Estados Unidos fueron fundados por protestantes, muchos de los 

cuales vinieron a Norteamérica para evitar la persecución católica en Eu
ropa. Así, durante todo e! siglo XIX y la primera mitad de! siglo XX, los 
católicos afrontaron la discriminación y hasta la persecución de los pro
testantes. Durante e! siglo XIX, los papas expresaron su oposición inflexi
ble a la democracia liberal, a la separación de la Iglesia y e! Estado, ya un 
gobierno con base popular. El anticatolicismo del norteamericano pro
medio se alimentó de! miedo a que los católicos fueran más leales a su 
Papa que al gobierno estadounidense, y además a que disolvieran la sepa
ración de Iglesia y Estado. 

Algunos obispos católicos respondieron a esta persecución identifi
cándose con los principios democráticos de la nación. Varios obispos 
comprometieron su lealtad al gobierno de los Estados Unidos. Uno de 
ellos fue tan lejos como para llegar a decir: "No reconoceremos ninguna 
supremacía civil o política de ninguna autoridad extranjera, aunque esa 
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Los católicos en los Estados Unidos 

autoridad foera la del mismo pastor principal de nuestra iglesia".l Otro 
dijo: 

"No hay ningún conflicto entre la Iglesia Católica y los Esta
dos Unidos ... Los principios de la Iglesia están en armonía total 
con los intereses de la República".2 Tan recientemente como en 
1960, John F. Kennedy, en su carrera por la presidencia de este 
país, hizo la siguiente declaración notable: "Creo en una América 
[Estados Unidos] donde la separación de Iglesia y Estado sea ab
soluta, donde ningún prelado católico le diga al presidente (que 
debería ser católico) cómo actuar. ... Creo en una América que no 
sea oficialmente ni católica ni protestante ni judía, donde ningún 
funcionario público solicite o acepte instrucciones desde el Vati
cano, el Consejo Nacional de Iglesias o de cualquier otra fuente 
eclesiástica".3 

Los católicos en los Estados Unidos después de 1960 
La presidencia de J ohn Kennedy suavizó el anticatolicismo persistente 

en los Estados Unidos. Así, durante la última mitad del siglo :xx y en lo 
que va del XXI, los obispos católicos se han atrevido a resistir más agresi
vamente ciertas políticas del gobierno de los Estados Unidos con las que 
no están de acuerdo. El principal tema de controversia es el aborto. Los 
católicos organizaron comités contra el aborto en todas las ciudades gran
des del país y en muchas pequeñas, dando un apoyo generoso a los pro
testantes que se unieron a ellos. Un analista comentó: "La Iglesia Católi
ca creó el movimiento de derecho a la vida [en los Estados Unidos]. Sin 
la iglesia, el movimiento hoy no existiría como tal".4 

Uno de los aspectos más significativos en la relación de la Iglesia Ca
tólica con el gobierno de los Estados Unidos es la resistencia agresiva de 
algunos sacerdotes y obispos a los políticos que se niegan a apoyar a la 
iglesia en temas como la lucha contra el aborto y otras cuestiones mora
les. El arzobispo Raymond Burke de San Luis rechazó abiertamente dar
le la comunión a J ohn Kerry, el candidato demócrata a la presidencia en 
la elección de 2004. El prelado dijo: "Cualquier legislador que apoya 
públicamente leyes que favorecen el aborto o la eutanasia no está prepa
rado para la sagrada comunión".5 

El ex cardenal Joseph Ratzinger (ahora papa Benedicto XVI) apoyó la 
declaración de Burke. Dijo que los sacerdotes y los obispos le deberían 
decir a cualquier político que apoye el aborto que "no debe presentarse 
para la sagrada comunión hasta que termine con esa situación objetiva de 

165 



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

pecado".6 Un documento publicado por el Vaticano en 2002 declara: 
"Una conciencia cristiana bien formada [es decir católica] no se permiti
rá votar a favor de un programa político o una ley que contradiga los 
contenidos fundamentales de la fe y la moral".? Y cuando 73 miembros 
católicos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pidieron 
permiso a los principales obispos de los Estados Unidos para votar una 
legislación que favorecía el aborto, los obispos respondieron con un no 
rotundo. 

Hace mil años, el Papa Gregario VII excomulgó al rey Enrique IV de 
Alemania por desafiado al encontrarse con el obispo de Milán. Este es un 
ejemplo clásico del dominio de la Iglesia Católica sobre el Estado duran
te la Edad Media. El mismo principio de la relación del poder espiritual 
con el poder político está siendo ejercido ante nuestros propios ojos en 
los Estados Unidos del siglo XXI. Esto es exactamente a lo que se opusie
ron muy fuertemente los protestantes de esta nación hace 200 años. 

¡Hoy, muchos protestantes aplauden la postura de la Iglesia Católica! 

1. Peter Guilday, lhe Life and Tim es ofJohn EngLand [La vida y los tiempos de 
John EnglandJ, (Nueva York: America, 1927), l:vii, viii. 

2. James H . Moynihan, lhe Life ofArchbishop John IreLand [La vida del arzobis
po John IrelandJ, (Nueva York: Harper, 1953) , pp. 33, 34. 

3. Citado en: George]. Marlin, lhe American CathoLic Voter [El votante católi
co americano], (South Bend, Ind.: Sr. Augustine Press, 2004), p. 254. 

4. Connie Paige, lhe Right to Lifers: Who lhey Are, How lhey Operate, Where 
lhey Get lheir Money [Los defensores del derecho a la vida: Quiénes son, cómo 
funcionan, de dónde consiguen dinero], (Nueva York: Summit Boolcs, 1983), p. 
51. 

5. Rogers Cadenhead, "Bush Courts Catholics," [Bush corteja a los católicos], 
W orkbench, http://www.cadenhead.org/workbench/ news/2800/ presiden cbush_ 
courts_catholics. 

6. Joe Feuerherd, "Cardinal Ratzinger as Presidential Kingmaker"[EI cardenal 
Ratzinger como elector de presidentes] NationaL Catholic Reporter online; http:// 
www.nationalcatholicreporter.org/washington/wnb042105.htm. 

7. Congregación para La doctrina de La fe , "Nota doctrinal sobre algunas cuestio
nes relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política"; 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_ 
cfaith_doc_20021124_politica_sp.html. 
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CAPíTULO 16 

La marca de la bestia: 

·~ 
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Consideraciones 
preliminares 

Cuando yo estudiaba en el seminario, pintaba casas para solventar mis 
gastos. Pintar una casa parece bastante fácil: Sólo es cuestión de tomar 
una brocha y un cubo de pintura... ya trabajar. ¡Pero no es tan así! To
mando en cuenta la calidad del trabajo de pintura hecho anteriormente y 
el estado en que se encuentra el propio edificio, casi un 90 por ciento de 
la labor de un pintor de brocha gorda está en la preparación de la super
ficie que debe ser pintada. Hay que raspar la vieja pintura y lijar la super
ficie hasta que quede lisa. Los agujeros y las grietas deben ser llenados con 
masilla. Si hay moho en el alero, tiene que ser eliminado. Cualquier par
te con madera expuesta tiene que ser preparada con una sustancia especí
fica. A veces las paredes necesitan reparaciones, que también tendrán que 
ser realizadas previamente. Solo cuando este trabajo preliminar es com
pletado, el pintor puede aplicar la pintura. 

Del mismo modo, usted encontrará que nuestro estudio de la marca 
de la bestia será mucho más fácil de entender si tomamos el tiempo para 
hacer un breve examen preliminar de varios factores de fondo. Tal es el 
objetivo de este capítulo. 

¿La marca de qué bestia? 
El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta dos bestias, una que as

ciende del mar y la otra que sale de la tierra. ¿A cuál de estas dos bestias 
pertenece la marca? El Apocalipsis realmente no nos da la respuesta. Ob
viamente, entonces, antes de que tratemos de identificar la marca de la 
bestia, ¡debemos saber de qué bestia hablamos! 
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• Primeramente, por cuanto en los versículos 12 al 15 el pronom
bre personal ella siempre se refiere a la bestia de la tierra y el tér
mino bestia siempre se refiere a la bestia del mar, es razonable 
entender que ambas palabras signifiquen las mismas entidades. 
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Aquí hay una buena pista: En los versículos 12 al 15, que describen a 
la bestia de la tierra, el pronombre personal ella, que en la versión en es
pañol aparece tácito, siempre se refiere a la bestia de la tierra, y la palabra 
bestia hace referencia a la bestia del mar: 

• "Y [ella, la bestia de la tierra] ejerce toda la autoridad de la prime
ra bestia" (vers. 12; la cursiva es nuestra). 

• "y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 
permitido hacer en presencia de la bestia" (vers. 14; la cursiva es 
nuestra). 

• "Y... [ella, la bestia de la tierra] mandando a los moradores de la 
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, 
y vivió" (vers. 14; la cursiva es nuestra). 

• "Y [a ella] se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia" 
(vers. 15; la cursiva es nuestra). 

En las cuatro oportunidades que se usa el término bestia, Apocalipsis 
la identifica como "la primera bestia". La quinta vez aparece como "la 
bestia que tiene la herida de espada, y vivió". Por lo tanto, no hay duda a 
qué bestia se refiere. Ahora examinemos los versículos 16 y 17, que usan 
nuevamente ambos términos, ella y bestia, y esta vez en relación a la mar
ca: "Y [ella, la bestia de la tierra] hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano de
recha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nom
bre". 

Como en los versículos anteriores, el pronombre ella del versículo 16 
(que en español aparece tácito) claramente se refiere a la bestia de la tie
rra. Sin embargo, la palabra bestia del versículo 17 no es identificada del 
modo en que lo fue en el versículo 12. En ese versículo aparece calificada 
como "la primera" bestia, pero no aparece el término "primera" en los 
versículos siguientes (14, 15 Y 17). Por lo tan to, técnicamente esto podría 
referirse a la bestia del mar o a la bestia de la tierra. Pero tres factores 
vinculan la marca con la bestia del mar: 

http:L.:::as.a5
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• En segundo lugar, el versículo 15 habla "de una imagen de la 
bestia" y el versículo 17 habla "de una marca ... de la bestia". En 
griego, las dos frases preposicionales son casi idénticas y tienen 
objetos idénticos ("bestia"), lo cual sugiere que ambos términos 
se refieren a la misma entidad. 

• Finalmente, por la forma del texto, sería extraño leer que la bestia 
de la tierra obligó a cada uno a recibir la marca de la bestia de la 
tierra. Si juan hubiera querido decir que la marca estaba vincula
da con la bestia de la tierra, parecería más apropiado que hubiera 
dicho que la bestia de la tierra obligó a cada uno a recibir su pro
pia marca. 

Es razonable, entonces, concluir que la expresión "la marca de la bes
tia" se refiere a la bestia del mar, no a la bestia de la tierra. Por otra parte, 
es así como lo entienden no solo los adventistas sino también la mayor 
parte de los intérpretes de la profecía. 

Los dos grupos del tiempo del fin 
Varias de las parábolas de jesús en el evangelio de Mateo nos proveen 
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momento existe la orc:-=vislumbres del tiempo del fin, y un tema común los traspasa: el mundo 
estará dividido en sólo dos clases, los fieles y los impíos. jesús usó una 
variedad de símbolos para representar los dos grupos. La siguiente lista 
los resume: 

• El trigo y la cizaña (S. Mateo 13:24-30,36-43). 
• El pescado bueno y el malo (S Mateo 13:47-50). 
• El siervo fiel y el siervo malo (S. Mateo 24:45-51). 
• Las vírgenes prudentes y las insensatas (S. Mateo 25:1-13). 
• El siervo fiel y e! siervo inútil (S. Mateo 25:14-30). 
• Las ovejas y los cabritos (S . Mateo 25:31-46). 

Apocalipsis también dice que durante e! conHicto final de la tierra, el 
mundo estará dividido en dos clases de personas: los fieles, que recibirán 
el sello de Dios, y los impíos, que recibirán la marca de la bestia. En el 
presente, hay tres clases de personas en e! mundo: Los que han tomado 
una decisión definida por Dios, los que lo han rechazado decididamente, 
y los que aún no han tomado una decisión para seguir uno u otro cami
no. 

Apocalipsis 7:1 al 4 describe e! sellamiento de los hijos de Dios. Los 
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conocemos como los 144.000. Este grupo aparece nuevamente en Apo
calipsis 14: 1 a15, donde son descritos como "los que no se contaminaron 
con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de enrre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero; yen sus bocas no fue hallada men
tira, pues son sin mancha delante del trono de Dios" (vers. 4, 5). 

Por arra parte, quienes reciben la marca de la bestia adorarán al dra
gón (Satanás), a la bestia del mar y a su imagen (Apocalipsis 13:4,8, 14). 
Y si persisten en su rebelión contra Dios, sufrirán el derramamiento de la 
ira divina sin mezcla de misericordia (Apocalipsis 14:9-11). 

Parece evidente que aun en el momento crítico que describe Apoca
lipsis 13 y 14, quienes se han rebelado contra Dios tienen la oportunidad 
de arrepentirse, aceptar a Jesús y declarar su lealtad a sus mandamientos. 
y digo esto basado en lo que nos muestran los rres ángeles de Apocalipsis 
14. El primer ángel les pide a los habitantes del mundo que adoren al 
Creador (vers. 6, 7); y el tercer ángel advierte sobre la ira venidera de 
Dios (versos 9 al 11), que son las siete últimas plagas (cap. 16). El men
saje del tercer ángel pide claramente que la gente deje de adorar a la bestia 
y a su imagen para que no reciban su marca; por lo tanto, aún en ese 
momento existe la oportunidad de arrepentirse. 

Por lo tanto, independientemente de cuál sea la marca, ¡Dios está muy 
interesado de que nadie la reciba! 

Una condición espiritual 
Hay un punto muy importante acerca de la marca de la bestia que 

tenemos que entender antes de que tratemos de interpretarla: la marca 
simboliza una condición espiritual profunda de parte de los que la reci
ben. En el capítulo 2 de este libro indiqué que Satanás se rebeló contra 
Dios en el mismo cielo, y que involucró a la raza humana en su rebelión 
cuando fue lanzado a la tierra. ASÍ, durante varios milenios nuestro pla
neta ha sido el escenario en el que se desarrolló el conflicto entre el bien 
y el mal. La última mitad de Apocalipsis describe los días finales de este 
conflicto. El lenguaje es muy simbólico y muy gráfico. Pero cuando lee
mos con cuidado, podemos reconocer que la cuestión fundamental en la 
crisis final reunirá todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de nuestra 
relación con Jesús: ¿Estamos realmente convertidos? ¿Tenemos fe en las 
promesas de Dios? ¿Queremos confiar nuestras propias vidas aJesús? ¿Es
tamos comprometidos con obedecerle aun si esto significara padecer la 
muerte de un mártir? 
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Quienes se mantienen firmes en favor de Dios durante el conflicto 
final habrán desarrollado esta clase de relación íntima con Jesús. Su amor 
por él será tan grande y su confianza en él será tan completa que, como 
los tres hebreos del libro de Daniel, preferirán morir antes que desobede
cer a Dios. Satanás hará todo su esfuerzo para obligarlos a desobedecer 
los mandamientos de Dios. Por eso, Apocalipsis dice que el pueblo del 
Señor en el tiempo del fin "guarda los mandamientos de Dios" (Apoca
lipsis 12:17; 14:12). 

Apocalipsis 12: 17 también dice que los hijos de Dios del tiempo del 
fin "tienen el testimonio de Jesús". Algunas versiones de la Biblia tradu
cen esto de un modo diferente: "mantienen el testimonio de Jesús" (ver
sión de Jerusalén). Ambas traducciones son correctas respecto al griego 
(ver el Comentario Bíblico Adventista acerca de Apocalipsis 12: 17). Para 
nuestro propósito en este punto, la traducción "mantienen el testimonio 
de Jesús" es la mejor. El pueblo de Dios que vive durante la crisis final de 
la tierra estará tan comprometido con Jesús que dará testimonio de él aun 
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bajo la persecución más intensa. 
Apocalipsis 14: 12 presenta una visión similar del carácter espirirual de 

los hijos de Dios en el tiempo del fin. Inmediatamente después de la se
vera advertencia del ángel de no adorar a la bestia ni a su imagen, se 
describe brevemente al pueblo de Dios: "Aquí está la paciencia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús". En 
este versículo se destacan varias características del pueblo de Dios. La 
obediencia a los mandamientos de Dios se repite en el 12: 17. También, 
según la descripción de 14:12, los hijos de Dios tienen una gran pacien
cia y "guardan ... la fe de Jesús". Una conclusión que podemos extraer 
razonablemente de este versículo es que los hijos de Dios que vivan du
rante la crisis final de la tierra habrán entendido el suril equilibrio entre 
la fe y las obras. Los hijos de Dios estarán preocupados por obedecerle 
plenamente, y además reconocerán que su salvación depende únicamen
te del sacrificio de Jesús y de la imputación de su justicia. 

Apocalipsis 13: 16 dice que los impíos pueden recibir la marca de la 
bestia en la frente o en la mano. Pueden recibirla por convicción (en la 
mente) o por conveniencia (en la mano), es decir, por ceder a la presión 
espiritual de la bestia aunque no crean su mensaje. Sin embargo, los hijos 
de Dios solo pueden recibir el sello de Dios en sus frentes. Nadie puede 
servir a Dios simplemente por conveniencia. 

La condición espiritual de quienes reciben el sello de Dios aparece un 
poco más adelante, en Apocalipsis 14:4, 5: "Estos son los que no se con
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Los capítulos 13 y 14 mencionan la adoración falsa varias veces. La 
primera mención está en Apocalipsis 13:4: "Y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?" Este versículo habla de 
dos entidades que reciben la adoración: el dragón y la bestia. El dragón, 
por supuesto, es Satanás (ver 12:9); y porque la adoración descrita en el 
versículo 4 está dirigida en parte a él, ésta debe ser obviamente una forma 
falsa de adoración. 

Apocalipsis 13:8 confirma esta conclusión: "Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo". "El 
libro de la vida" contiene los nombres del verdadero pueblo de Dios (ver 
Apocalipsis 3:5). Por lo tanto, la adoración a la bestia es claramente falsa, 
porque solo participarán de ella quienes no están escritos en el libro de la 
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taminaron... Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que 
va ... y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante 
del trono de Dios". ¡Obviamente, este pueblo ha desarrollado una rela
ción muy íntima con Jesús! 

Por otra parte, Apocalipsis deja muy claro el hecho de que los que 
recibirán la marca de la bestia estarán en franca rebelión contra Dios. 
Esta es también una condición profundamente espiritual, aunque nega
tiva. Sin embargo, mientras es fácil suponer que los impíos en el tiempo 
del fin serán atcos o personas con mentalidad secular que abiertamente 
niegan a Dios, no es tan fácil pensar que la forma más engañosa de rebe
lión será la de quienes dicen servirle. Jesús dijo que cuándo él vuelva, 
muchas personas le dirán: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nom
bre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad" (S. Mat. 7:22, 23). ¡Pienso que muchos de los 
que recibirán la marca de la bestia pensarán que son cristianos fieles! 

La adoración falsa en Apocalipsis 13 y14 
El tipo de adoración es un indicativo adicional de la condición espi

ritual de quienes reciben la marca de la bestia. La adoración es uno de los 
temas principales de Apocalipsis 13 y 14, donde se describen dos clases: 
la adoración verdadera de Dios y una adoración falsa de la bestia del mar 
y de su imagen. Antes de interpretar qué es la marca de la bestia, será 
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vida. Los verdaderos hijos de Dios rechazarán adorar a la bestia. 
También descubrimos un vínculo entre la adoración falsa y las activi

dades de la bestia de la tierra. Hay, sin embargo, una diferencia entre 
ambas bestias: Mientras la bestia del mar acepta la adoración, la bestia de 
la tierra la hace cumplir. Dos veces leemos acerca de esto en la última 
mitad de Apocalipsis 13: "Y [ella, la bestia de tierra1 ejerce toda la auto
ridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sa
nada." (vers. 12). "Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase" (vers. 15). 

Notemos que la bestia de la tierra "hace que la tierra y los moradores 
de ella adoren a la primera bestia" (vers. 12). Para que, en caso contrario, 
"la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase" (vers. 15). 
De algún modo, la bestia de la tierra obligará a los seres humanos a ado
rar a la bestia del mar. Durante el periodo medieval, la Iglesia sugería las 
leyes y el Estado las hacía cumplir. Algunas veces la Iglesia se excusaba de 
encarcelar y ejecutar a los "herejes" sobre la base de que ella no castigaba 
a la gente, sino que lo hacía el Estado, aunque fuera la propia Iglesia la 
que los entregaba a ese mismo castigo. Por lo tanto, durante el periodo 
medieval, el Estado era e! brazo armado de la Iglesia. 

Apocalipsis predice la misma relación entre Iglesia y Estado en e! 
tiempo del fin: la bestia de la tierra, que es una entidad política, hará 
cumplir la adoración de la bestia de! mar, la entidad religiosa. Sin embar
go, esta adoración falsa tendrá un precio terrible. Apocalipsis 14:9 al 11 
dice lo siguiente: "Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si al
guno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en 
su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vacia
do puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre de
lante de los santos ángeles y del Cordero; y e! humo de su tormento sube 
por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que 
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nom
bre". 

El "mensaje del tercer ángel" es la amenaza más severa que Dios hace 
a los seres humanos en toda la Biblia. Por lo tanto, independientemente 
de cuál sea la "marca de la bestia", ¡usted y yo deberíamos conocerla me
jor y hacer todo lo posible para no recibirla! 
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CAPÍTULO 17 

Apocalipsis 13 Y 
la marca de la bestia 

Hace varios años, el profesor Kevin Warwick caminó hasta la puerta 
de su oficina en la Universidad de Reading, Inglaterra, y la puerta se 
abrió automáticamente, las luces de su oficina se encendieron y una voz 
dijo: "¡Bienvenido, profesor Warwick!" ¿Será que alguien desde el inte
rior de la oficina lo vio acercarse, le abrió la puerta, encendió las luces y 
lo saludó en voz alta? No. ¿Una cámara fotográfica oculta captó sus mo
vimientos y transmitió la información a un monitor en otra parte del 
edificio, lo que hizo que un guardia de seguridad accionara el interruptor 
que abrió la puerta y encendiera las luces, para luego decir "hola"? No. 

La historia es más simple y a la vez más compleja. La semana anterior, 
el profesor Warwick se implantó una ficha electrónica (microchip) de 
dos centímetros de largo debajo de su piel. Un escáner leyó la informa
ción dada por el microchip mientras que se acercaba a su oficina, y el 
escáner envió la orden que abrió la puerta, encendió las luces y activó una 
grabación digital que le dio la bienvenida.! 

Hoy, el ganado y millones de perros, de gatos y de caballos tienen 
microchips implantados debajo de su piel. Estos chips permiten a los 
veterinarios y a las personas que trabajan con animales identificar si algu
no se ha perdido o ha sido robado, y devolverlos a los dueños legítimos. 
Los padres pueden hacer que estos chips sean implantados debajo de la 
piel de sus hijos, para ubicarlos en caso de que sean secuestrados. Y los 
hijos adultos pueden supervisar las actividades de sus padres ancianos: 
¿Mamá tomó su medicación esta mañana? ¿Papá se cepilló sus dientes? Y 
si el padre se cayera o se perdiera lejos de hogar, el chip podría también 
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enviar una señal a un dispositivo que notificaría al hijo acerca del proble
ma. y llegará el día cuando usted no necesitará llevar más una tarjeta de 
crédito en su cartera o monedero. Un aparato en el supermercado leerá la 
información en el chip debajo de su piel y autorizará la venta. ¡El sistema 
sería tan seguro que usted incluso no tendría que firmar el recibo de com
pras! 

El nombre de esta tecnología es identificación de radiofrecuencia. Suena 
a algo sofisticado. Y lo es. Sin embargo, hay quienes están expresando ya 
la preocupación por el potencial abuso que plantea la tecnología. Supon
gamos, por ejemplo, que en el esfuerzo de controlar al terrorismo, el go
bierno requiera que cada ciudadano tenga un número de identificación 
personal registrado en un chip debajo de la piel. Teóricamente, el gobier
no podría seguir a cada persona casi por todas partes. Y podría supervisar 
y controlar todas sus actividades económicas. Esto parece extraordinario, 
pues es una manera de no perder de vista a los terroristas y a otros crimi
nales que desean perjudicar a la gente. Pero no es tan maravilloso para el 
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resto de nosotros. ¡No nos gusta la idea de ser vigilados por el gobierno! 
Desde que se desarrolló esta tecnología, algunos cristianos han espe

culado que la marca de la bestia puede ser un microchip implantado de
bajo de la piel. Esta idea suena razonable en una lectura superficial del 
texto bíblico sobre la marca de la bestia: "Y hacía que a todos, pequeños 
y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre" (Apoc.13: 16, 17). 

Un par de factores sugiere este panorama. Primeramente, la marca 
será puesta en la frente o en la mano, que son lugares lógicos para im
plantar los microchips. En segundo lugar, la marca, cualquiera que sea, 
será utilizada para controlar el comportamiento económico de la gente, 
que un microchip haría muy posible. 

Sin embargo, no creo que Dios predijera los microchips debajo de la 
piel cuando le dio a Juan su visión sobre la marca de la bestia. ¿Cuál es, 
entonces, esta "marca de la bestia" que el Apocalipsis menciona en térmi
nos tan misteriosos? ¿Cómo podemos evitar tenerla? 

La verdadera adoración en Apocalipsis 14 
La mayor parte de la discusión acerca de la adoración en Apocalipsis 

13 y 14 tiene que ver con la folsa adoración. De las ocho veces que apa
rece la palabra adoración en estos dos capítulos, siete están referidas a la 
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adoración al dragón o la bestia y a su imagen, y dos de las siete son una 
advertencia severa de Dios contra la falsa adoración (Apoc. 14: 9-11). En 
el capítulo anterior examinamos la falsa adoración. 

La octava vez que se usa el término adoración es en el capítulo 14: 6, 
7, donde un ángel invita al pueblo de Dios a adorarlo. Ésa es, obviamen
te, la adoración verdadera, y nuevamente el asunto es profundamente 
espiritual: "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda na
ción, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo 
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas". 

¿Cuál es esta adoración verdadera del Dios verdadero? Tenemos una 
buena pista en la manera que el ángel menciona al Dios verdadero. En 
verdad, él no dice: "Adora a Dios". Él dice: "Y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas". Así, el ángel está invi
tando a los seres humanos de todas partes a adorar a Dios como el Crea
dor. 

Cualquier interpretación de Apocalipsis necesita considerar que hay 
literalmente centenares de alusiones al Antiguo Testamento a través del 
libro. Por ejemplo, una de esas alusiones ocurre cuando el ángel declara 
"adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas", que es prácticamente una cita directa del cuarto mandamiento en 
Éxodo 20: 11. He citado la última parte del mandamiento en el lado iz
quierdo del recuadro que está debajo, y las palabras del ángel registradas 
en Apocalipsis a la derecha. Notemos especialmente las palabras puestas 
en letra cursiva: 

Éxodo 20:11 Apocalipsis 14:7 

Acúerdate del día de reposo ... 
porque en seis días hizo Jeho
vá los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay 
(la cursiva es nuestra). 

Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha 
llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar 
y lasfoentes de las aguas. 

AqUÍ está el punto: La adoración al Dios verdadero a la que llama el 
ángel en Apocalipsis se basa en el cuarto mandamiento, que es el manda
miento del shabbath, palabra hebrea que significa día de descanso, sába
do. De esto, los adventistas concluyen que ¡el primer ángel de Apocalipsis 
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14 está invitando al mundo a guardar e! sábado de! Señor! 
Ahora ponga esto junto al hecho de que al final de los tiempos Dios 

tendrá a un pueblo que guarda los mandamientos: "Entonces e! dragón 
se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra e! resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen e! 
testimonio de Jesucristo" (Apoc. 12: 17; la cursiva es nuestra). "Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús" (Apoc. 14: 12; la cursiva es nuestra). 

Ambos textos nos dicen que el pueblo de Dios del fin de! tiempo 
guardará sus mandamientos. Sin embargo, ésta no será una mera obser
vancia legalista de normas y regulaciones. Apocalipsis 14: 12 dice que e! 
pueblo de Dios en este tiempo quiere tanto "obedecer los mandamientos 
de Dios" como "permanecer fiel aJesús". O, como lo expresa literalmen
te la Biblia, guardar "la fe de Jesús". Mencioné en el capítulo anterior que 
esto significa que los hijos fieles de Dios al fin de! tiempo tendrán una 
comprensión clara de la justificación por la fe y de la relación entre la ley 
y la gracia. Habrán aprendido cómo vivir la justificación por la fe, man
teniendo su lealtad a la ley de Dios mientras reconocen que la aceptación 
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del Señor y la salvación eterna están fundadas en la muerte de Cristo en 
la cruz, no en su obediencia. 

Los Diez Mandamientos yla adoración 
Dos de los diez Mandamientos -el segundo y el cuarto- tienen que 

ver con la adoración. Apocalipsis 13 se refiere al segundo mandamiento 
que prohíbe la adoración de imágenes: La bestia de la tierra hace una 
imagen en honor de la bestia del mar y ordena a los habitantes de la tierra 
adorar la imagen. Los que se niegan, son amenazados con la muerte (vers. 
14, 15). Esto se refiere claramente a la historia de Sadrac, Mesac y Abed
nego -registrada en e! capítulo 3 de Daniel-, quienes rehusaron adorar 
la imagen erigida por el rey Nabucodonosor. El rey, enfurecido, condenó 
a los tres a morir quemados en un horno ardiente. Apocalipsis aplica esta 
historia a los hijos de Dios de los últimos tiempos. A ellos también se les 
dirá que deben adorar una imagen, y si rechazan, los amenazarán con la 
muerte. La obediencia al segundo mandamiento es una cuestión muy 
importante en Apocalipsis 13. 

Hemos visto que la obediencia al cuarto mandamiento es un asunto 
importante también en el capítulo 14. Los versículos 6 y 7 muestran un 
ángel que vuela en medio del cielo e invita al pueblo de Dios a adorarlo 
como e! creador "de los cielos, de la tierra, de! mar y de las fuentes de las 

178 

Dios -una de l~ c::;,....-:-;¡:::; 


fin- requiere que W -%:~ 


mos que la obsen 

tianos, aunque sea <;1'~ 


damiento. Esta es . 


bestia es la obsen 

cen, quienes conÚI:. · 


tia. 

Como fue die llO 

bestia de la tierra c::;; :-i;-..........r-

que también har2. --:--::r-~ 
aproxima el momc:u::n ·~~ 

la legislación que '
ción. Eventualme[lI'C 
húsen hontar e! don 

quienes se nieguen ¿ ri;:;=~5 
Y algunos pagarán un :: :=. ~ 



- -

-.,..---- -
.üS amenazarán con la 

una cuestión muy 

"--~.>o:U l ien to es un asunto 
;:;!:;:É::~05 6 y 7 muestran un 

lo de Dios a adorarlo 
-"..-----=...- y de las fuentes de las 

aproxima el momento cuando el gobierno de los Estados Unidos decrete 
la legislación que honra el domingo como día oficial de reposo y adora
ción. Eventualmente, este país impondrá penas severas para quienes re
húsen honrar el domingo como día de adoración, y conducirá al mundo 
entero a esta adoración falsa. Poco antes de la segunda venida de Cristo, 
quienes se nieguen a obedecer ese decreto serán amenazados de muerte, 
y algunos pagarán un alto precio por su lealtad a Dios. 
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Apocalipsis 13 Y la marca de la bestia 

aguas", en armonía con el cuarto mandamiento. Esta es la adoración 
verdadera, en contraste con la adoración falsa de la bestia y de su ima
gen. 

¿Cuál es la falsa adoración? Si es verdad que la adoración en el tiempo 
del fin se caracterizará por la observancia del sábado del cuarto manda
miento, ¿qué caracterizará la adoración opuesta, la de la bestia y su ima
gen? Durante más de 150 años, los adventistas del séptimo día han dicho 
que en la crisis final la adoración falsa será la observancia del domingo, de 
cumplimiento obligatorio por la ley civil. 

Una de las diferencias principales entre los cristianos del mundo de 
hoy tiene que ver con la elección del día de adoración. La mayoría de los 
cristianos observa el primer día de la semana, el domingo, mientras que 
los adventistas del séptimo día y algunas otras denominaciones observan 
el séptimo día de la semana, el sábado. Los adventistas del séptimo día 
insisten que no hay evidencia bíblica de que Dios haya cambiado el sha
bbath del séptimo al primer día de la semana. De hecho, creemos que el 
Creador aun pide que su pueblo observe el shabbath en el séptimo día. * 
Enseñamos que la obediencia completa a todos los mandamientos de 
Dios -una de las características del pueblo del Señor en el tiempo del 
fin- requiere que guardemos el shabbath según el mandamiento. Cree
mos que la observancia del domingo por parte de la mayoría de los cris
tianos, aunque sea sincera, no sigue las especificaciones del cuarto man
damiento. Esta es la razón por la cual entendemos que la marca de la 
bestia es la observancia del domingo . Sin embargo, también insistimos 
que ningún cristiano está recibiendo hoy la marca de la bestia por obser
var el domingo. Solamente cuando la observancia del domingo como día 
de adoración sea obligatoria por la ley, con castigos para quienes la recha
cen, quienes continúen guardando ese día recibirán la marca de la bes
tia. 

Como fue dicho en el capítulo 9, los adventistas interpretamos que la 
bestia de la tierra en Apocalipsis 13 será los Estados Unidos de América, 
que también hará cumplir la marca de la bestia. Así, decimos que se 
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Tal persecución por parte del gobierno de los Estados Unidos suena 
increíble. Sin embargo, es lo que surge lógicamente de la interpretación 
de Apocalipsis 13, porque la bestia de la tierra amenaza de muerte a cual
quier persona que rehúse adorar de la manera aceptable "políticamente". 

Elena de White y la marca de la bestia 
Elena de White tuvo mucho que decir acerca de la marca de la bestia. 

Ella advirtió que el mundo se está acercando a una crisis terrible, que 
culminará con la venida de Cristo a esta tierra y el fin de la historia de la 
humanidad. La crisis final que precede su venida dividirá el mundo ente
to en sólo dos grupos: Los que reciban el sello de Dios y los que reciban 
la marca de la bestia. Y ella dijo que el asunto que los dividirá será la 
controversia entre el sábado yel domingo. Estas son dos de las más sucin

Ap oe -;:¡r-r 
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tas y específicas declaraciones de Elena de White respecto a este tema: 
"El asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto fi

nal, en el cual todo el mundo tomará parte... Ambos días de reposo lle
van el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la auto
ridad de cada uno". 2 

"El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad; pues es el punto 
especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplica
da finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación 
entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia 
del falso día de reposo (domingo), en obedecimiento a la ley del Estado 
y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obedien
cia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero 
día de reposo (sábado), en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente 
de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el 
signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, 
la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, 
recibirá el sello de Dios".3 

Elena de White dijo que todo esto vendrá mediante una legislación 
del gobierno de los Estados Unidos que oficializará el domingo como un 
día oficial de reposo y adoración: 

"Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos 
para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privile
gios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un po
der opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la 
ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país; y a la apostasía na
cional seguirá la ruina de la nación".4 
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"Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que 
todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión 
o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abru
madoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y 
el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos de la libre América, 
se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegu
rarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley 
que imponga la observancia del domingo".5 

"Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para 
sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados sopor
tando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será 
hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. 
Habrá una apostasía nacional, que determinará tan solo la ruina nacio
na1.6 

Elena de White también sugirió que se impulsará una legislación do
minical como un modo de mejorar la moral de la sociedad. Los líderes 
religiosos, dijo ella, asegurarán "que la corrupción que se va generalizan
do más y más, debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado 
'día del Señor' (domingo), y que si se hiciese obligatoria la observancia de 
este día, mejoraría en gran manera la moralidad social". Este reclamo, 
según Elena de White, será sobre todo impulsado en los Estados Uni
dos.? 

A lo largo de setenta años de servicio a la Iglesia del Adventista del 
Séptimo Día, Elena de White nunca dejó de advertir que la crisis final del 
mundo se caracterizará por un conflicto respecto de la Ley de Dios, te
niendo como cuestión primordial el mandamiento del sábado. 

Una marca de la autoridad papal 
La marca de la bestia es una muestra o una marca de la autoridad de 

la bestia del mar, y la bestia del mar utiliza esta autoridad para hacer 
cumplir su adoración en el mundo. Los adventistas entienden que la 
bestia del mar representa al papado durante el tiempo del fin. Así, la mar
ca de la bestia será una marca de la autoridad del papado. ¿Pero en qué 
sentido lo será? 

La respuesta es absolutamente simple. Según la teología católica, Jesús 
invistió a su iglesia con una autoridad tan grande que aun se toma la li
bertad de cambiar la ley de Dios. Vemos una sugerencia de esto en la 
profecía de Daniel 7. En el capítulo 3 expliqué por qué los adventistas 
identifican al pequeño cuerno en este capítulo con el papado medieval. 

181 



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

El versículo 25 dice que esta entidad "pensaría en cambiar los tiempos y 
la ley". Los adventistas siempre han sostenido que la ley que cambió par
ticularmente la iglesia católica fue el sábado del mandamiento, que ob
viamente tiene que ver con tiempo, como sugiere la profecía de Daniel. 

Numerosos autores católicos han sustentado que el cambio del sha
bbath del sábado al domingo fue un acto legítimo de su iglesia, y que al 
observar el domingo, los protestantes están siguiendo los pasos de la igle
sia católica, cuyas enseñanzas rechazan de una manera tan vigorosa. Hay 
varios ejemplos, como los siguientes: 

Cardenal James Gibbons: La institución divina de un día de 
reposo de las ocupaciones ordinarias y de adoración religiosa, 

dador, Jesucristo. É 'T, -

legislar, de gobern-

de las razones imporrz::..: 
marca de la bestia se- - r .. 
crisis final del mund(". 

¡Pero es tan simple! 
Algunas persoDas T~ 

transferido por la autoridad de la iglesia del shabbath, el último 
día, al domingo, el primer día de la semana . . . es una de las más 
patentes muestras de que somos un pueblo cristiano.8 

El Catecismo católico del convertido dice: 
•¿Cuál es el día del shabbath? 
•El sábado es el día de shabbath. 
•¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? 
•Observamos el domingo en vez de sábado porque la Iglesia Ca

tólica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. 9 

Plain Talk About the Protestantism 01 Today [Hablando en 
claro acerca del protestantismo hoy en día] (un libro de un au
tor católico): Por la autoridad de Jesucristo, la Iglesia Católica ha 
transferido este reposo al domingo, en conmemoración de la re
surrección de N uestro Señor. Así, la observancia del domingo de 
los protestantes es un homenaje que pagan, a pesar de sí mismos, 
a la autoridad [católica] de la Iglesia. !O 

John A. O'Brien (profesor de Teología en la Universidad de No
tre Dame a mediados del siglo XX): El tercer mandamiento [cuarto 
mandamiento para la mayoría de los protestantes] es: "Recuerda 
tú de guardar el santo día sábado" ... La palabra "sábado" significa 
reposo, y el sábado es el séptimo día de la semana. 

¿Por qué entonces los cristianos observan el domingo en vez 
del día mencionado en la Biblia? ... 

La Iglesia recibió la autoridad para realizar el cambio de su Fun

182 

demasiado simple co~~-:c:a Ji 

de Apocalipsis. ¡No. ::::,:) \,-----,;; 

Mandamientos. ¡L~u 


obediencia a Dios e 

go de esto es la pruetE~:: 


del fruto del árbol d~ :=rr:~T-:: 


argumentar que D i05 ~c:;7:-.: 


el simple hecho de L~ 


hubiera dado a Adáil 

un acantilado, pod..riz.:. b~e i: 

do duro. Fue la mL~F::=;-'-- .l 


La prueba para los 
sor fue también muy ;;OC:-;;::,-= 

te unos pocos min U{!
llarse y atarse n Ué\"::;o ~- 

lealtad a Dios exigí.:! ...~ 
za erguida, de tal mee.:. 

Esto nos trae oca ,:::;t~J-'=~=--: 
la marca de la besu:a: ~~::z:c:=::.:::. 
Nadie duda respecto ¿ 

Toda la multitud -..:r::=:-Ff~ 
verlos erguidos y de ~: 
de su casa cerrada 0 ' -"--- 

del cielo, pero él abr.r- ~...-:::::== 

rodillas, inclinado. ~
historia cristiana, a rr:._ 
de incienso y les ord~~ 



:ambiar los tiempos y 
- .~ ley que cambió par
:r..mdamiento, que ob

~-=-"-= - profecía de Daniel. 
- ..:e el cambio del sha

~=== ~ su iglesia, y que al 
~=_ __o los pasos de la igle

:t::' · ::=;¡' .c::..::.::::~~·ra can vigorosa. Hay 

{ sdbado? 
-_''''- __':U La Iglesia Ca

'70 9 
e . 

(Hablando en 
libro de un au

_~~:vración de la re
=::~::-a:=::2¿ el domingo de;: 

_ ~ de sí mismos, 

. -r. :versidad de No
-=---,,......,.~ damiento [cuarto 

-==~:::.:c:s ] es: "Recuerda 
.,.----.....'-'-. -sábado" significa 

Apocalipsis 13 Y la marca de la bestia 

dador, Jesucristo. Él confirió solemnemente a su iglesia el poder de 
legislar, de gobernar y de adminiStrar. .. el poder de las llavesY 

Es esta ostentación de la Iglesia Católica lo que ha conducido a los 
adventistas a concluir que el cambio del sábado al domingo es una marca 
de la afirmación de Roma respecto de su autoridad espiritual. Ésta es una 
de las razones importantes por las que continuamos manteniendo que la 
marca de la bestia será la observancia obligatoria del domingo durante la 
crisis final del mundo. 

¡Pero es tan simple! 
Algunas personas pueden objetar que el día de reposo es un asunto 

demasiado simple como para constituirse en la terrible marca de la bestia 
de Apocalipsis. ¡No, no necesariamente! El sábado es uno de los Diez 
Mandamientos. ¡Esto lo hace muy importante! Además, las pruebas de la 
obediencia a Dios en el pasado han sido muy simples. Por ejemplo, testi
go de esto es la prueba que le dio a nuestros primeros padres: "No comas 
del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal". ¡Alguien puede 
argumentar que Dios no tendría que haber rechazado a Adán y a Eva por 
el simple hecho de comer una fruta de un árbol particular! Pero si Dios le 
hubiera dado a Adán y a Eva una prueba muy difícil, tal como saltar de 
un acantilado, podrían haberse excusado, considerando que era demasia
do duro. Fue la misma simplicidad de la prueba la que la hizo tan eficaz. 

La prueba para los tres hebreos enfrentados al irascible Nabucodono
sor fue también muy simple: Sólo arrodillarse y adorar esa imagen duran
te unos pocos minutos. Los hebreos hubieran podido descalzarse, arrodi
llarse y atarse nuevamente sus sandalias sin adorar la imagen. Pero la 
lealtad a Dios exigía que se mantuvieran de pie rectamente y con la cabe
za erguida, de tal modo que todos pudieran verlos. 

Esto nos trae otra característica de pruebas como la representada por 
la marca de la bestia: Una manifestación exterior que todos puedan ver. 
Nadie duda respecto a quién quisieron obedecer los tres jóvenes hebreos. 
Toda la multitud -probablemente cientos o miles de personas- pudo 
verlos erguidos y de noble porte. Daniel habría podido dejar las ventanas 
de su casa cerrada cuando lo amenazaron de muerte por adorar al Dios 
del cielo, pero él abrió las ventanas para que el mundo lo viera sobre sus 
rodillas, inclinado, de cara a Jerusalén. Durante los primeros años de la 
historia cristiana, a muchos de los mártires cristianos les dieron un poco 
de incienso y les ordenaron que lo echaran en un fuego delante de un dios 
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pagano, pero sacrificaron sus vidas antes que deshonrar al Dios del cielo. 
Todas estas pruebas eran completamente simples y altamente visibles. 

Propongo, por lo tanto, que la marca de la bestia también implicará 

toLcom/ 1998/0903/09059';;; 7:5::=~ 
2. Elena de White, T~-' -
3. White, El conflicw J~~ 
4. Elena de White,-= 

una elección muy simple y altamente visible, y la cuestión de elegir entre el 
sábado y el domingo califica en ambos aspectos. Y es la misma simplici
dad del asunto y su carácter público lo que hace de la elección del domin
go como día de observancia un excelente candidato para la marca de la 
bestia. Sería posible, por supuesto, guardar el sábado en el propio hogar, 
y aparentemente nada sería más sabio. Así también Daniel pudo haber 
mantenido sus ventanas cerradas para evitar la acusación de quebrantar el 
decreto del rey. Pero los adventistas del séptimo día entienden que la 
cuestión será la observación obligatoria del domingo, que probablemente 
implique la asistencia a la iglesia; y el hecho de negarse será muy visible. 

¿Podría realmente suceder? 
Esta interpretación que tenemos como adventistas respecto de la mar

ca de la bestia ha sido una de nuestras enseñanzas más polémicas en los 
últimos 150 años. Hace más de un siglo, uno de nuestros críticos dijo 
que un proceso de este tipo en los Estados Unidos "sería un milagro ma
yor que si Dios hiciera crecer un roble gigante en un instante". 12 Otro 
crítico la llamó la más "alocada" de nuestras "alocadas especulaciones de 
las profecías" .13 Por lo tanro, ¿podría esto realmente suceder? 

La mayoría de los observadores no adventistas dicen "no". Y, de hecho, 
actualmente, parece increíble suponer que el gobierno de los Estados Uni
dos aprobará una ley que haga obligatoria la observancia del domingo con 
penas severas para los disidentes. Por un lado, Estados U nidos es hoy, de 
muchas maneras, una nación muy secular, y una ley dominical de esta 
clase no encajaría bien en una sociedad secular; ni qué decir respecto de las 
penas severas para los disidentes. Sin embargo, como adventistas seguimos 
creyendo que nuestra interpretación acerca de la marca de la bestia puede 
convertirse en realidad. Y, como lo veremos, en el mundo de hoy esa idea 
es mucho más creíble de lo que fue durante buena parte del siglo XX. 

* Ver el apéndice B para entender por qué la observancia del sábado en lugar del 
domingo es imponante. El apéndice C presenta la respuesta de los adventistas a los 
argumentos más comunes de los protestantes acerca del cambio del sábado al do
mingo como día de observancia. 

l. Gail Russell Chaddock, Microchip UndO' His Skin [Microchip bajo su piel], 
lhe Christian Science Monitor, del 3 de septiembre de 1998 (http: / / www.csmoni
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CAPÍTULO 18 

Los Estados Unidos 
y la marca de la bestia 

séptimo día. En ese e;-r;:;;¡:: 
como una manifestació-=. ~ 
fiebre de! tiempo de! ~ . ¡;¡;;;;;; ~ 

Sin embargo, las s...c:. 
minicales en los libros L.'" 

na; pero para 1900, la c; T~

excepción aquí y otra ;'L.... s:;: 

durante todo e! siglo ~=:"Fl::==~ 
este tiempo postrero ~ .E5 
hagan cumplir? Y el e5-~ -

solo serán estatales Sir:2;-:-::' -

tos años desde la hm-m= 

Michae! Quitman pasó treinta días en una una cárcel de Georgia en 
1878. Las condiciones de la cárcel eran tan asquerosas que en ese breve 
tiempo su salud colapsó, y un año y medio después murió. ¿Su delito? 
Había trabajado en domingo. 

En 1878, en Tennessee, encarcelaron a tres hombres: William Dortch, 
W. H. Parker y James Stem, y les tocó pasar varias semanas trabajando 
encadenados en una cuadrilla. ¿El crimen? Habían violado la ley azul 
dominical del Estado: Habían trabajado e! domingo. 

R. M. King fue arrestado en Tennessee en 1889, y nuevamente en 
1890 por nada más ofensivo que ¡cultivar maíz y patata en domingo! 

El 21 de mayo de 1888, e! senador H. W. Blair, de New Hampshire, 
introdujo un proyecto de ley en e! congreso de los Estados Unidos que, 
de haber pasado, hubiera establecido e! domingo como día nacional de 
adoración religiosa. Los opositores del proyecto precisaron que el proyec
to violaba la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe ir en 
contra de algún símbolo religioso, con lo cual e! proyecto murió. Al año 
siguiente, e! buen senador reformuló el proyecto, sacándole e! lenguaje 
religioso, y lo reintrodujo, pero sufrió e! mismo destino que había recibi
do e! de! año anterior. 

A primera vista, estos trozos de trivialidades históricas parecen apenas 
ilustraciones de los dolores del crecimiento de los Estados Unidos en el 
camino hacia la libertad religiosa individual. Sin embargo, dada la expli
cación de la marca de la bestia que compartí en e! capítulo anterior, usted 
puede entender, estoy seguro, que toda la actividad nacional de la ley 
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Pat Robertson: "No hay tal cosa [como la separación de Iglesia 
y Estado] en la Constitución. Ésta es una mentira de la izquierda, 
y jamás vamos a tomarla en cuenta".J 

D. James Kennedy: "No hay duda de que debemos ser testigos 
de la demolición ... [del] diabólico muro de separación que ha 
conducido a la secularización, la impiedad, la inmoralidad, y la 
corrupción en nuestro país",2 
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dominical entre 1888 y 1890 consiguió la atención de los adventistas del 
séptimo día. En ese entonces, ellos percibieron estos acontecimientos 
como una manifestación de la crisis final y e! pronto regreso de Jesús, ¡La 
fiebre de! tiempo del fin consumía sus pensamientos! 

Sin embargo, las señales no duraron. Seguía habiendo leyes azules do
minicales en los libros de la mayoría de los Estados de la unión america
na; pero para 1900, la aplicación de estas leyes había muerto. Y, con una 
excepción aquí y otra allí, esta legislación no obligatoria siguió existiendo 
durante todo el siglo XX. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar que en 
este tiempo postrero les quiten e! polvo a estas leyes, las reformulen y las 
hagan cumplir? Yel escenario adventista es que las leyes dominicales no 
solo serán estatales sino también nacionales. Aun en los más de doscien
tos años desde la fundación de la nación, e! Congreso de los Estados 
Unidos nunca pasó una ley dominical nacional. ¿Qué razón hay para 
esperar que esto suceda ahora? 

La separación de Iglesia yEstado bajo ataque 
Notemos la razón por la que, nuevamente en 1888, el congreso rehu

só aprobar el proyecto de H. W. Blair, que establecía el domingo como 
día reposo nacional: Esa ley habría violado la prohibición de la Primera 
Enmienda respecto del apoyo a la religión. Así pues, la separación de 
Iglesia y Estado puso esta pequeña pieza legislativa fuera de los libros de 
leyes del gobierno norteamericano. Pienso que jamás habrá una ley domi
nical nacional mientras el Congreso de los Estados Unidos dirija su legisla
ción por el principio de la separación de Iglesia y Estado. Y ahora, usted 
podrá entender probablemente una de las razones básicas por la que po
demos creer que es posible hoy una ley dominical nacional. Como preci
sé en el capítulo 14, e! principio de la separación de Iglesia y Estado está 
bajo un ataque feroz por parte de los protestantes de la Derecha Religio
sa de los Estados Unidos, Considere las siguientes declaraciones, que cité 
en ese capítulo: 
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W A. Criswell: "No existe tal cosa como la separación de Igle
sia y Estado. Eso no es más que un mero producto de la imagina
ción de los infieles".3 

Francis Schaeffer: "Hoy, la separación de Iglesia y Estado es 
utilizada en los Estados Unidos para silenciar a la Iglesia".4 

Éstas son declaraciones extremadamente significativas de los protes
tantes de la Derecha Religiosa. Desafortunadamente, como señalé en el 
capítulo 14, no son los únicos que están atacando el principio de la sepa
ración de Iglesia y Estado. Considere nuevamente las siguientes declara
ciones: 

William Rehnquist: "La 'pared de separación entre Iglesia y 
Estado' ... debería ser franca y explícitamente abandonada".5 

Tom DeLay: "Afirmar que nuestros padres fundacionales esta
ban por la separación de Iglesia y Estado es reescribir la historia o 
ser muy ignorante de la historia".6 
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Alan Seculow: "¡No hay 'pared de separación'!"? 

El ataque contra el principio de la separación de Iglesia y Estado tam
bién está ocurriendo en el mismo Congreso de los Estados U nidos. De
bido a las cortes bloquean a la Derecha Religiosa para que no alcance su 
objetivo de una teocracia cristiana en Norteamérica, varios legisladores 
que simpatizan con la Derecha Religiosa introducen proyectos de ley a 
fin de que las cortes no atiendan casos que se ocupen de asuntos religio
sos. Por ejemplo, en 2005, Gresham Barrett, representante de Carolina 
del Sur, introdujo un proyecto de ley llamado "Acta [en favor] de protec
ción de la oración pública". Este proyecto establecía que "la Corte Supre
ma no tendrá la jurisdicción para examinar, por apelación o por writ 01 
certiorari,8 o cualquier otro recurso, cualquier asunto relacionado con el 
establecimiento de la religión que comprometa a una entidad del gobier
no Federal o al Estado o a la administración municipal".9 El proyecto del 
representante local, Barrett, también estableció que "cualquier decisión 
del tribunal federal tomada antes o después de la promulgación de la ley 
'no es precedente obligatorio en la corte de ningún Estado, del Distrito 
de Columbia, o de ninguna república, territorio o posesión de los Esta
dos Unidos".lo 

Un sitio de Internet comentó que el proyecto Barrett "convertiría 
efectivamente la Primera Enmienda en una pieza de museo sin fuerza de 
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ley" .11 Si el "Acta de protección de la oración pública" fuera ley, cada 
decisión de la Corte Suprema en la historia de los Estados Unidos que 
estuviera basada en la Primera Enmienda llegaría a ser nula y sin efecto. 

Un proyecto similar que se ha introducido en el Congreso de los Es
tados Unidos cada año desde 1994 es "el Acta de restauración de la Cons
titución". En caso de que este proyecto fuera convertido en ley, despoja
ría a los tribunales de todo derecho legal de oír casos de la Primera 
Enmienda. Significativamente, "el Acta de restauración de la Constitu
ción" fue escrito por el ex presidente de la Corte Suprema de Alabama, 
Roy Moore, quien luchó sin éxito para mantener un monumento de los 
Diez Mandamientos en la rotonda del edificio de dicha corte. 12 

De hecho, el congreso norteamericano se ha movido un poco en esta 
dirección. El miércoles 19 de julio de 2006 pasó un proyecto que, de 
haber sido ley, habría prohibido a las cortes federales analizar la constitu
cionalidad de las palabras "bajo Dios" en el voto o juramento de lealtad 
(Pledge of Allegiance). El voto fue de 260 a 167, que no es exactamente 
una diferencia abismal. 13 Afortunadamente, el senado votó contra el pro
yecto. 

Puedo asegurarle que si el congreso de los Estados Unidos convirtiera 
en ley cualquiera de esos proyectos, los secularistas desafiarían inmediata
mente la legislación, y llevarían su caso hasta la Corte Suprema. Y estoy 
razonablemente seguro de que la corte, aun con Roberts y Alito como 
miembros del tribunal, lo rechazarían. Pero el punto no es temer una 
abrogación inmediata de la Primera Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos. El punto es que un segmento grande de la población 
norteamericana es abiertamente hostil al principio de la separación de 
Iglesia y Estado, y si su oposición continúa y crece, la separación de Igle
sia y Estado puede en efecto algún día dejar de ser un principio funda
mental de la legislación y de la jurisprudencia estadounidense. Hace años, 
Elena de White predijo que vendrá un día cuando "nuestro país repudie 
todo principio de su Constitución como gobierno protestante y republi
cano" .14 El ataque al principio de la separación de Iglesia y Estado por 
parte de los protestantes de la Derecha Religiosa, y su esfuerzo de excluir 
a la Corte Suprema de los casos relacionados con la Primera Enmienda, 
está conduciendo los hechos en dirección de la predicción de Elena de 
White. 

En 1960, los líderes protestantes evangélicos de los Estados U nidos 
insistieron que John F. Kennedy tomara un voto a favor de la separación 
de Iglesia y Estado, como condición para recibir el apoyo de ellos en su 
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carrera a la presidencia. Menos de cincuenta años después, los líderes de nación a su herencia L !s:::iL:;:;. 

1
esas mismas denominaciones están en la vanguardia de los que se oponen 
a la separación de Iglesia y Estado. Al mismo tiempo, los católicos roma
nos, que han favorecido históricamente la unión de la Iglesia con el Esta
do se han opuesto a la separación y están ganando rápidamente poder 
político en los Estados Unidos. Por lo tanto, hoyes muy realista decir 
que el histórico principio norteamericano de la separación de Iglesia y 
Estado está en un terreno cada vez más inestable. Yesto está abriendo el 
camino para que las leyes dominicales sean decretadas en este país. Hoy, un 
proyecto que autorice una ley dominical nacional no pasaría probable
mente por el Congreso de los Estados U nidos. Pero a causa de que la 
principal barrera legal a una legislación dominical está bajo amenaza, 
bien podemos pensar que una legislación de este tipo podría pasar fácil
mente alguna vez en un futuro no muy lejano. 

Para que la nación vuelva a Dios 
En la mayor parte de los últimos doscientos años, los valores del ju

deocristianismo del pueblo de los Estados Unidos han influido fuerte
mente en sus leyes. En un punto u otro de la historia de este país, se ha 
prohibido la expresión pública de la vulgaridad, se ha regulado terminan
temente la pornografía, y las relaciones homosexuales han sido ilegales. 
Sin embargo, en los últimos años, estas prohibiciones se han puesto a un 
lado, y hay un sentimiento muy fuerte entre los protestantes de la Dere
cha Religiosa de que los Estados Unidos están en un tobogán moral. Los 
espectáculos públicos de entretenimiento se llenan cada vez más de vio
lencia, de sexo y vulgaridad. La Internet ha multiplicado exponencial
mente el alcance de la pornografía. Cada año millones de bebés mueren a 
causa del aborto. La homosexualidad está ganando una amplia aceptación 
social, llegando a ser más y más comunes las uniones homosexuales. 

Al mismo tiempo, la expresión religiosa se está eliminando gradual
mente de las instituciones del gobierno. En la primera parte de la década 
de 1960, fueron proscritas la oración y la lectura de la Biblia en las escue
las públicas, actividades que antes eran apoyadas por el Estado. Más re
cientemente, la Corte Suprema ha legislado contra los monumentos de 
los Diez Mandamientos en propiedades del Estado, y los secularistas es
tán cuestionando las palabras religiosas en el juramento de lealtad y en las 
monedas estadounidenses. Hay repentinamente un grito para que los 
Estados Unidos "retornen a Dios". Los protestantes de la Derecha Reli
giosa están llamando a una "guerra de la cultura" para que se restaure la 
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nación a su herencia cristiana, 

El énfasis en los Diez Mandamientos 
Durante los últimos 150 años, muchos protestantes se opusieron a la 

práctica de los adventistas de observar el sábado del séptimo día de la 
semana con el argumento de que los "Diez Mandamientos ya fueron 
abolidos", Aún hoy escuchamos esta objeción. Sin embargo, en la actua
lidad hay un énfasis fuerte entre los protestantes conservadores de los 
Estados Unidos en el sentido de que los Diez Mandamientos son el ci
miento del sistema legislativo de este país. Esto es en parte consecuencia 
de la declinación moral de la nación. El resultado es que los Diez Man
damientos están en vaga nuevamente. 

Estoy escribiendo las palabras de este párrafo en la tarde del viernes 5 
de mayo de 2006. En dos días es el Día de los Diez Mandamientos, patro
cinado por la Comisión de los Diez Mandamientos. La cita siguiente de 
la página de Internet de la comisión indica la razón de su existencia: 

Los fallos recientes de las cortes contra los Diez Mandamien
tos, sumados a una hueste de tendencias inquietantes de las que 
somos testigos diariamente en todos los sectores de nuestra cultu
ra, demuestran claramente que nuestra nación se está alejando de 
aquella tradición. Estas acciones han amenazado el mismo tejido 
y fundamento de nuestra cultura y fe. Los Diez Mandamientos y 
toda otra referencia a Dios, que han servido como la fundación 
moral y el ancla de nuestro gran país, están siendo sistemática
mente quitados de los sitios públicos. Las demostraciones públi
cas de los Diez Mandamientos y otros símbolos de nuestra fe han 
sido un testimonio visual poderoso del hecho de que los Estados 
Unidos de América es 'una nación subordinada a Dios' , El retiro 
de estos símbolos de los sitios públicos muestra que los que tie
nen una agenda humanista secular están intentando destruir la 
herencia moral de nuestra nación. 

Ante los ataques contra el hogar de parte de los humanistas 
seculares y frente a la amenaza internacional que asoma del isla
mismo radical, los hijos de la fe llegan a ser la línea de defensa, "el 
muro de Jerusalén", y usted es el centinela colocado por Dios. 

Quienes cuidan los valores tradicionales no pueden sentarse 
pasivamente y mirar cómo retiran los mismos principios que hi
cieron grande a este país. Los Diez Mandamientos y lo que ellos 
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representan son el corazón de todo código moral y se deben res
taurar al corazón de nuestra sociedad. 

No debemos permitir el éxito de los opositores a los valores 
tradicionales. 

La Comisión de los Diez Mandamientos fue fundada para 
oponerse a la agenda secular y restaurar los Diez Mandamientos 
y los valores judeocristianos a su lugar legítimo en nuestra socie
dadY 

Los adventistas del séptimo día han dado fuerte apoyo a este énfasis en 
los Diez Mandamientos. Después de todo, nosotros mismos hemos acen
tuado la importancia de los Diez Mandamientos durante 150 años, aun 
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enfrentando una oposición significativa de parte de los protestantes. Por 
lo tanto, el llamamiento a una restauración de los Diez Mandamientos 
como el fundamento de la ley y del orden social es absolutamente apro
piado. Después de todo, según Elena de White: "Dios ha revelado en su 
ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las na
ciones como de los individuos" (la cursiva es nuestra).lG Ciertamente, un 
retorno a los Diez Mandamientos ayudaría a restaurar el orden moral de 
una nación que está cada vez más fuera de control. Y ésta es la razón 
exacta por la que se organizó la Comisión de los Diez Mandamientos. La 
declaración en su página de Internet dice: "Los Diez Mandamientos y lo 
que ellos representan son el corazón de todo código moral y se deben 
restaurar al corazón de nuestra sociedad". 

La reforma moral de la sociedad 
Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver todo esto con la 

legislación dominical? Por favor lea cuidadosamente la oración siguiente 
de la Comisión de los Diez Mandamientos en el sitio de Internet: "La 
Comisión de los Diez Mandamientos fue fundada para oponerse a la 
agenda secular y ayudar a restaurar los Diez Mandamientos y los valores 
judeocristianos a su lugar legítimo en nuestra sociedad'. Note que puse la 
palabra sociedad en cursiva. Hay un énfasis cada vez mayor entre los pro
testantes de la Derecha Religiosa en cambiar la sociedad norteamericana y 
hacerla retornar a sus raíces bíblicas. Las siguientes citas ilustran el punto: 

Pat Robertson: "El plan de Dios para su pueblo, hombres y 
mujeres, es tomar el dominio... El Señor dice: 'Yo quiero que 
ustedes rediman a la sociedad" .1 7 
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Los Estados Unidos y la marca de la bestia 

D. James Kennedy: Nuestro trabajo es reclamar los Estados 
Unidos para Cristo, cueste lo que cueste. Como los vicerregentes 
de Dios, estamos para ejercer dominio piadoso e influencia so
bre ... cada aspecto e institución de la sociedad humana. 18 

Paul Weyrich: "Estamos hablando de cristianizar a los Estados 
Unidos. Estamos hablando simplemente de difundir el evangelio 
en un contexto político" _19 

Francis Schaeffer: "El gobierno y, por lo tanto, las leyes civiles, 
se deben basar en la ley de Dios según lo dado en la Biblia... 
Debe administrarse [el Estado] según los principios de la ley de 
D · .lOS"20 

Randall Terry: "Nuestra meta es una nación cristiana. Tene
mos un deber bíblico; nosotros somos llamados por Dios para 
conquistar este país".21 

El problema que veo con este énfasis en reformar la sociedad, conquis
tar a los Estados Unidos y redimirlo para Cristo, es que puede conducir 
fácilmente a la intolerancia contra los disidentes. Cuando leo la historia 
de la caída de la raza humana en el Edén, me impresiona el hecho de que 
Dios permitió que sus hijos lo desobedecieran si ese era el camino que 
eligieron. Creo que los cristianos necesitamos conceder hoy el mismo 
privilegio a los que rechacen a Dios. La inmoralidad era desenfrenada en 
el imperio romano durante el primer siglo después de Cristo, incluyendo 
la homosexualidad y el infanticidio (la matanza de bebés indeseados). 
Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento los apóstoles sugirieron 
que los cristianos intentaran reformar la sociedad o redimir al imperio 
romano cambiando sus leyes para que reflejaran los valores bíblicos. La 
iglesia cristiana primitiva no intentó convertir a la sociedad. Intentó con
vertir a individuos. Finalmente, los valores cristianos reformaron la socie
dad romana, pero solo como consecuencia de 300 años de cristianos que 
convertían a individuos, un pagano a la vez. 

La declaración de la Comisión de los Diez Mandamientos que cité 
arriba acentúa la restauración de la moral pública: "Quienes cuidan los 
valores tradicionales no pueden sentarse pasivamente y mirar cómo reti
ran los mismos principios que hicieron grande a este país. Los Diez Man
damientos y lo que ellos representan son el corazón de todo código moral 
y se deben reintegrar al corazón de nuestra sociedad". 

N otemos el énfasis en la reforma moral de la sociedad_ Hace años, 
Elena de White dijo que la reforma moral de la sociedad norteamericana 

7-S. Q. P. P. 193 

http:pa�s".21


SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

será uno de los argumentos que usarán los líderes protestantes en apoyo 
a una ley dominical nacional. Ella dijo que "esa misma clase de gente 
asegura que la corrupción que se va generalizando más y más, debe acha
carse en gran parte a la violación de! así llamado 'día de! Señor' (domin
go), y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en 

¿Podría este én1:W..5--- · 
go un día oficial de . 

Dies Domini 
El31 de mayo d~ 

gran manera la moral de la sociedad".n 
Algunos dirigentes de la Derecha Religiosa ya están impulsando esta 

discusión. En su libro Por qué importan Los Diez Mandamientos, D. James 
Kennedy escribió un capítulo por cada uno de los Diez Mandamientos, 
demostrando por qué todavía son importantes en e! siglo XXI. Su capí
tulo acerca del cuarto mandamiento incluye una sección en la cual él 
expone brevemente los típicos argumentos protestantes en apoyo al cam
bio de! shabbath desde e! séptimo al primer día de la semana.23 Entonces 
él dice: 

"Los cristianos necesitan entender que eso de guardar el shabbath 
[para él significa domingo] realmente crea un clima más moral en 
nuestra cultura. Promueve un tipo de conocimiento que hace 
que Dios, sus caminos y sus leyes se conviertan en algo muy im
portante para todos nosotros. Sin moral pública, nuestras leyes 
seculares tienen menos significado; e! resultado es la anarquía, y 
nuestra nación se hunde en e! crimen, e! miedo, e! caos y la injus
.. " 

tlCIa . 

"Desde e! testimonio de la iglesia primitiva, desde e! testimo
nio de nuestra vida descarriada, desde el testimono de nuestra 
sociedad que vacila al borde de! abismo moral, vemos que la ne
cesidad de guardar el shabbath es verdaderamente urgente".24 

¡Por supuesto, los adventistas del séptimo día apoyamos e! énfasis re
novado en obedecer los Diez Mandamientos en los Estados Unidos! Pero 
también diremos que por ignorar la sacralidad que Dios puso en e! sépti
mo día, la gran mayoría de los cristianos, a sabiendas o involuntariamen
te, está quebrantando e! cuarto mandamiento, que se encuentra en e! 
centro de los Diez. ¡Están quebrantando e! cuarto mandamiento en nom
bre de su observancia! Y e! peligro es que, en e! interés de mejorar la moral 
pública, e! Congreso de los Estados Unidos convierta el domingo en día 
de reposo obligatorio, y contradiga e! mismo cuarto mandamiento que se 
supone que honre. Por esto, los adventistas ven aspectos positivos y nega
tivos en el énfasis renovado de obedecer a los Diez Mandamientos. 
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Los Estados Unídos y la marca de la bestía 

¿Podría este énfasis renovado conducir a una ley que haga del domin
go un día oficial de reposo y adoración? 

Dies Domini 
El31 de mayo de 1998, el Papa Juan Pablo II publicó una carta apos

tólica titulada Dies Domini, que en latín significa ''~ía del Señor". En esa 
carta, él insta a todos los católicos a ver la importancia de observar la 
santidad del domingo. La carta de Juan Pablo II tiene muchos conceptos 
elogiables. Por ejemplo, él precisó que una teología correcta del shabbath 
debe considerar que éste se originó en la creación. El Papa dijo: "Para 
captar completamente el significado del domingo, debemos releer la gran 
historia de la creación y profundizar nuestra comprensión de la teología 
del 'shabbath'''.25 Él también puntualizó algunos conceptos en los que los 
adventistas han hecho mucho hincapié: "Antes que decretar que algo sea 
hecho, el mandamiento [de shabbath] insta a que algo sea recordado ': 26 y 
finalmente, mientras aplica el cuarto mandamiento al domingo, Juan 
Pablo II aconseja cómo guardar el día de un modo que se asemeja a las 
recomendaciones de los adventistas para la observancia del shabbath. 
Además de la atención en los servicios de iglesia (para él la misa), sugirió 
que los cristianos se dediquen a los trabajos de la misericordia y de la 
caridad: "Invitando a comer a una persona que esté sola, visitando a un 
enfermo, proporcionando el alimento para las familias necesitadas, pa
sando algunas horas en trabajo y actos voluntarios de solidaridad" Y 

Sin embargo, la carta apostólica de Juan Pablo II también despierta 
algunas preocupaciones serias. Con respecto a la ley dominical de Cons
tantino, él dijo: "Los cristianos se alegraron de ver superados así los obs
táculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia 
del día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin 
impedimentos".28 Y al mirar a nuestros propios días, él dijo: "En esta 
materia, mi predecesor León XIII, en la Encíclica Rerum Novarum pre
sentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado 
debe garantizar". Y también dijo: "Por eso, es natural que los cristianos 
procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro propio tiem
po, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo" (la 
letra cursiva es nuestra).29 

En los Estados Unidos, los católicos están determinados a que su com
prensión de la moral-incluyendo el aborto, la eutanasia y la cuestión de 
la investigación sobre células madres- se convierta en ley en este país. En 
este punto, la jerarquía católica norteamericana no está exigiendo una 
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legislación que proteja e! domingo como día religioso de reposo yadora
ción. Sin embargo, una vez que estos otroS principios morales católicos se 
hayan convertido en ley nacional -y yo estoy convencido de que esto 
está por venir- exigir la protección legal de! domingo será simplemente 
un paso más. Esto es muy probable en vista de la carta apostólica Dies 
Domini de Juan Pablo II, que insta a los gobiernos a proteger e! domingo 
como día de reposo y adoración. 

También encuentro interesante que en una conferencia de abril de 
2005, patrocinada por e! Consejo Judeocristiano para la Restauración 
Constitucional, Aryeh Spero, nada menos que un rabino, "tomó la línea 
extraña de contender por el sábado cristiano, diciendo a la multitud: 'Yo 
sugeriría que instituyamos e! shabbath, e! domingo, como era antes. Ha
cer del domingo un día de fe ' ''.30 En el contexto de una conferencia que 
exigía "la restauración constitucional", Spero estaba claramente recla
mando que debía aprobarse una ley -y hasta quizás una enmienda cons
titucional- que hiciera de! domingo un día religioso de reposo y adora
ción. 

Las leyes dominicalesen los Estados Unidos 
En la primera parte del siglo XXI, cuando los protestantes de la Dere

cha Religiosa y los católicos romanos trabajan unidos, tienen suficiente 
poder en este país como para elegir a la persona que quieran para cual
quier cargo político y decretar cualquier ley que quieran. ¿Exigirán una 
ley que haga cumplir e! domingo como día religioso de reposo y de ado
ración? En la última parte del siglo XIX, Elena G. de White hizo una 
declaración muy significativa: "Y hasta en los Estados Unidos de la libre 
América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar 
de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por 
una ley que imponga la observancia del domingo" .31 Esta declaración es 
tremenda a la luz de la presión que los católicos y los protestantes de la 
Derecha Religiosa están poniendo sobre los dirigentes de! Congreso de 
los Estados U nidos y sobre los legisladores de los Estados, con el fin de 
promulgar leyes que satisfagan la moral de los cristianos conservadores. 

Yo estoy en las listas del correo regular y electrónico de varios grupos 
conservadores, y recibo constantemente invitaciones para presionar a mis 
representantes del Congreso en esta o aquella cuestión. La Internet faci
lita tremendamente esta tarea. Los correos electrónicos, que impulsan a 
las personas a que se pongan en contacto con sus legisladores en el Con
greso, incluyen generalmente un enlace donde se puede cliquear para ir a 
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una página donde hay que llenar unos espacios en blanco, y con otro clic 
enviar inmediatamente los mensajes ya preparados a todos los senadores 
y/o representantes de su Estado. 

La reforma de la inmigración fue una cuestión de discusión pública 
intensa en los Estados Unidos durante 2006, e ilustra el poder que los 
norteamericanos -e incluso los extranjeros residentes en el país- tie
nen hoy sobre los legisladores nacionales y estatales. Los conservadores 
forman la base política del partido republicano, que en 2006 controló la 
presidencia y ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, también existe 
en los Estados Unidos un electorado hispano enorme, que los republica
nos y los demócratas están cortejando ávidamente. Durante los primeros 
dos trimestres de 2006, los norteamericanos conservadores aplicaron una 
enorme presión sobre sus senadores y representantes para que decretaran 
leyes contra la inmigración. Sé esto porque fui bombardeado con correos 
electrónicos frenéticos que me pedían -me rogaban, me suplicaban
que me contactara con los dirigentes de! Congreso de mi Estado para 
apoyar la protección de nuestras fronteras y exigir leyes más duras contra 
los extranjeros ilegales. Al mismo tiempo, millones de hispanos de todo 
e! país presionaron intensamente a esos mismos políticos para que conce
dieran amnistía a los extranjeros ilegales. ¡Los pobres legisladores fueron 
puestos entre la espada y la pared! Lo que quiero hacer notar es la enorme 
presión que ambos lados ponen sobre el Congreso. La declaración de 
Elena de White de que "hasta en los Estados Unidos de la libre América, 
se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegu
rarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley 
que imponga la observancia del domingo", toma un nuevo significado a 
la luz de las demandas populares que ahora mismo se están poniendo 
sobre el Congreso respecto de otros asuntos. 

Así pues, ¿decretará el Congreso de los Estados Unidos en el futuro 
una ley que haga cumplir el domingo como día de reposo y adoración? 
Esta es una pregunta acerca del futuro, y desde una perspectiva esctricta
mente secular, no puedo, obviamente, contestar "sí". De todos modos, y 
aun desde una lectura secular de los hechos, puedo reconocer que se está 
poniendo rápidamente el cimiento cultural para la promulgación de esa 
ley. Y como adventista del séptimo día no vacilo en decir que una ley 
dominical nacional -que hemos predicho durante 150 años y que ha 
parecido tan absurda a mucha gente durante la mayor parte de ese perio
do- es hoy en día una posibilidad real. Los adventistas estamos seguros 
que llegará a ser una realidad en un tiempo futuro. 
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Una ley que obligue a cerrar ciertos negocios y quizá prohíba los depor
tes y otras actividades de entretenimiento en reconocimiento del domingo 
como día de resposo y adoración, impondría ciertas dificultades a los ju
díos y a los adventistas que observan el sábado, y a los musulmanes cuyo 
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día santo es el viernes. Sin embargo, la comprensión de los adventistas de 
la marca de la bestia va más lejos que esto. Predecimos que vendrá el día 
cuando los observadores del sábado serán perseguidos severamente por su 
fe religiosa, incluyendo en cierto momento hasta la pena de muerte. 

"¡Eso no lo puedo creer!", dirá usted. "¿Podría realmente suceder?" 
Permanezca en sintonía. 
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CAPíTULO 20 

El reconstruccionismo 
cristiano y el 
"dominionismo" 

Si usted es como la mayoría de los lectores de este libro, probablemen
te no tiene ninguna idea acerca de lo que significan los términos recom
truccionismo y dominionismo. Reconstruccionismo es el nombre de un mo
vimiento ultraconservador que comenzó un hombre llamado R. J. 
Rushdoony. El dominionismo es el fundamento teológico del reconstruc
cionismo. 

Es probable que la mayoría de los lectores de este libro tampoco hayan 
oído hablar de R. J. Rushdoony. Algunos estarán familiarizados con el 
nombre de Francis A. Schaeffer. Schaeffer no fue un reconstruccionista, 
pero sí un dominionista en su teología. Ambos hombres han tenido un 
impacto poderoso y de gran alcance en el pensamiento en los protes
tantes de la Derecha Religiosa de los Estados Unidos. Comenzaré con 
Rushdoony. 

R. J. Rushdoony 
Rousas John Rushdoony nació el 25 de abril de 1916, en Nueva York. 

Sus padres fueron refugiados de Armenia. De hecho, su madre estaba 
embarazada cuando la familia huyó del genocidio armenio perpetrado 
por los turcos otomanos. Rushdoony nació poco después de que sus pa
dres llegaran a los Estados U nidos, pero la familia de Rushdoony no 
permaneció en Nueva York. Su padre aceptó una invitación como pastor 
de una iglesia presbiteriana armenia en Kingsburg, California. Así que 
Rushdoony se crió en la costa oeste. Se graduó en la Universidad de Ca
lifornia, en Berkeley, donde obtuvo títulos en Educación y en Literatura 
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El reconstruccionismo cristiano y el "dominionismo" 

Inglesa. También asistió a la Escuela de Religión del Pacífico, también en 
Berkeley, donde se graduó en 1944. Para entonces, la Universidad de 
California y la Escuela de Religión del Pacífico eran bastiones del libera
lismo. Pero Rushdoony no aceptó la filosofía liberal. Allí aprendió qué 
significaba el liberalismo, y lo rechazó. 

Después de sus estudios en religión, Rushdoony se incorporó al mi
nisterio presbiteriano. Su primera misión fue en el barrio chino de San 
Francisco. Después de esto, aceptó una invitación para ministrar a una 
tribu india en el norte de N evada, donde pasó ocho años. 

Rushdoony era un lector infatigable. ¡Leyó un libro por día, seis días 
por semana, durante cincuenta años! Y no sólo leía: A cada libro le com
ponía un índice personal que ubicaba en la contratapa. 1 Al final de su 
vida había coleccionado más de 33.000 libros, que reunió en un edificio 
que se convirtió en su propia biblioteca privada. 

Rushdoony era también un escritor prolífico. Su primer libro, By 
What Standard? (¿Por cuál norma?), fue publicado en 1959. Era una in
troducción a las opiniones del erudito holandés Cornelius Van Til, pro
fesor del seminario de Westminster en Filadelfia, Pennsylvania, cuya teo
logía influyó fuertemente en Rushdoony. Durante las dos décadas 
siguientes, Rushdoony escribió más de una docena de libros. En 1965 se 
trasladó a Los Ángeles, donde estableció la fundación de Chalcedon. En 
octubre de 1965 comenzó a escribir el Informe Chalcedon, un boletín 
mensual de noticias que a lo largo de los años explicaba en detalles la fi
losofía política y religiosa del reconstrucionismo_ 

El libro más extenso de Rushdoony, publicado en 1973, fue una obra 
de novecientas páginas titulada Institutes 01Biblical Law (Fundamentos 
de la ley bíblica). La mayor parte eran sermones que había predicado 
entre 1968 y 1972. Los Fundamentos de Rushdoony aplican los princi
pios legales de la Biblia a las condiciones del mundo actual. Él fundó su 
filosofía de la ley sobre los Diez Mandamientos, y después aplicó las leyes 
del Antiguo Testamento, especialmente las del Pentateuco, al mundo de 
hoy. Consideraba que las leyes del Antiguo Testamento aún siguen vi
gentes, exceptuando las que específicamente abroga el Nuevo Testamen
to. Rushdoony murió el 8 de febrero de 200 l. 

Los críticos de la Derecha Religiosa son muy duros con Rushdoony. 
Lo ridiculizan y hablan de él y de su Fundación Chalcedon en los términos 
más duros_ Cuando leemos a estos críticos seculares, es importante tener 
presente que para ellos el evangelio no tiene ningún sentido. Están siem
pre listos para ridiculizarlo a usted o a mí o a cualquier cristiano evangé
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lico por nuestras creencias, así como se divierten con Rushdoony por las 
suyas. Mientras comparto la preocupación de los críticos por ciertos as
pectos de la filosofía de Rushdoony respecto de la relación entre Iglesia y 
Estado, me gustaría, en primer lugar, comentar brevemente acerca de tres 
áreas donde yo, y pienso que la mayoría de los adventistas, estamos de 
acuerdo con él. 

De acuerdo con Rushdoony 
Primeramente, Rushdoony tenía un interés profundo en la educa

ción cristiana. Creía que la responsabilidad primaria de la educación de 
los niños descansa en la familia y en la Iglesia, no en el Estado. Por eso, 
fue un fuerte defensor de establecer iglesias con escuelas cristianas, y 
también era un partidario ferviente de la enseñanza en el hogar. Rus
hdoony fue un testigo experto en muchos procesos legales en todos los 
Estados U nidos en los cuales aparecía amenazada la educación cristia
na. También luchó ante las cortes por el derecho a la enseñanza en el 
hogar y ayudó a establecer la legitimidad de esa forma de educación 
cristiana. De esta manera, hizo una contribución importante a la legiti
mación de la educación cristiana en los Estados Unidos. Por esto, los 
adventistas del séptimo día tienen una deuda de gratitud con Rousas 
John Rushdoony. 

La segunda área del acuerdo entre Rushdoony y los adventistas está en 
su comprensión del evangelio. El sitio de Internet de Chalcedon incluye 
una sección titulada "Qué cree Chalcedon", que por supuesto es también 
lo que creyó Rushdoony. La declaración de las creencias de Chalcedon 
incluye un párrafo acerca de la justificación por la fe que coincide mucho 

. con lo que piensan al respecto los adventistas. La declaración dice en 
parte: 

"Creemos que los pecadores son salvos únicamente sobre la 
base del carácter sustitutivo Cristo, su muerte expiatoria y su vida 
de observancia a la ley, y por su obediencia pasiva y activa [de 
Cristo] (2 Cor. 5:21; 1 Pedro 2: 24). Por lo tanto, creemos que 
la justificación -el hecho de que Dios considere al hombre, jus
to, sin culpa- es asignada por la fe sola (Rom. 5:1; Efe. 2:8-10). 
Como la fe en sí misma es un regalo de Dios, ninguna obediencia 
a la ley u obra de cualquier clase que el hombre realice podrían de 
modo alguno asegurar o contribuir a su justificación o aceptación 
delante de Dios. Dios no coopera con el hombre en su salvación. 
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Dios salva a los pecadores; él no los ayuda a salvarse a sí mismos. 
La obediencia a la ley y las buenas obras son los resultados esen
ciales de la justificación; ellos no son la base o los medios para 
apropiarse de la justificación (1 Cor. 6:9-10; 1 Juan 1:8) ... El 
Dios que justifica también santifica, y la santificación significa la 
obediencia progresiva a las exigencias de Dios: Su ley del Antiguo 
y del Nuevo Testamento (la letra cursiva está en el original). 2 & 3 

Finalmente, mientras que yo discrepo fuertemente con algunas de las 
opiniones de Rushdoony acerca de la ley, su comprensión de la relación 
de la ley y la gracia y el lugar de la ley en el plan de salvación es similar a 
la de los adventistas. En la introducción a su libro Los fundamentos de la 
ley bíblica, dijo: "El propósito de la gracia no es poner a un lado la ley, 
sino cumplirla y capacitar al hombre a guardarla. Si la ley fue tan seria a 
la vista de Dios que requirió la muerte de Jesucristo, el unigénito Hijo de 
Dios, para expiar el pecado del hombre, ¡parece extraño que Dios luego 
proceda a abandonarla!".4 

Creo que los adventistas del séptimo día pueden coincidir plenamen
te con el énfasis que pone Rushdoony (y de la Fundación de Chalcedon) 
en la educación cristiana, con su comprensión de la justificación por la fe 
y la relación entre la ley y la gracia. Y mientras que podemos discrepar 
fuertemente con otros aspectos de sus enseñanzas, debemos evitar un 
ataque total contra ellas. Sin embargo, estos otros aspectos causan una 
seria preocupación. 

Mi discrepancia con Rushdoony 
Los críticos no cristianos de Rushdoony tienden a despreciarlo. Lo 

ridiculizan como un fundamentalista alocado y absurdo. Esta es una acti
tud peligrosa, porque Rushdoony no era nada tonto. Incluso un examen 
superficial de su libro Los fundamentos de la ley bíblica revela un pensador 
cuidadoso cuya visión teológica y política forma un sistema de creencias 
lógico y coherente. Rushdoony fue también un buen escritor. Expresó sus 
opiniones claramente. Sus escritos son absolutamente fáciles de leer y de 
entender. Resumiré su sistema de creencias según lo entiendo. 

Postmilenialismo. Como Agustín quince siglos antes, Rushdoony era 
un postmilenialista. Él creyó que Cristo estableció su reino eterno en el 
momento de su resurrección, yel milenio descrito en Apocalipsis 20 co
menzó en esa época. Así, Augustín y Rushdoony entendían el milenio 
como símbolo de la era cristiana, no una cuenta literal de exactamente 
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mil años. Según esta perspectiva, la segunda venida de Cristo ocurrirá en 
algún punto distante del futuro. 

Sociedad perfectible. Como Augustín, Rushdoony creyó que los cristia
nos tendrán éxito en convertir al mundo entero. jesús volverá por segun
da vez cuando todo el mundo haya sido cristianizado y esté preparado 
para darle la bienvenida. He aquí el punto clave: Rushdoony creyó que los 
cristianos son responsables de perfeccionar a la sociedad, incluyendo a sus 
gobiernos civiles, de modo que jesús pueda volver. En su libro Los funda
mentos de la ley bíblica, escribió: "El hombre está llamado a crear la socie
dad que Dios requiere". s Esta creencia es casi idéntica a la de Agustín, 
que pensaba que era responsabilidad de la Iglesia Católica cristianizar a la 
sociedad, incluso a sus gobiernos, para que jesús pudiera volver. 

Dominionismo. Rushdoony fue un firme defensor del dominionismo , 
también llamado "teología del dominio". El dominionismo comienza con 
la historia del Edén registrada en el Génesis, el primer libro de la Biblia. 
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les ordenó: "Fructificad y multipli
caos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra" 
(Gén. 1:28) . Rushdoony creía que este mandato del dominio está en vi
gor aún hoy. Él dijo: 

El pacto de Dios con Adán le requería ejercitar el dominio 
sobre la tierra y sojuzgarla (Gén.1:26 p.p.) bajo Dios y de acuer
do con ley de la Palabra de Dios. Esta relación de! hombre con 
Dios fue un pacto . . . 

La restauración de esa relación de pacto fue la labor de Cristo, 
su gracia para su pueblo elegido . El cumplimiento de ese pacto es su 
gran comisión: Someter todas las cosas y todas las naciones a Cristo y 
a la ley de su Palabra. 

El mandato de la creación fue precisamente el requisito de 
que el hombre sometiera la tierra y ejerciera dominio sobre ella. 
No hay una palabra en la Escritura que indique o implique que 
este mandato fue alguna vez revocado".6 

El propósito de Dios de que Adán ejerza el dominio sobre la 
tierra permanece como su palabra que perpetúa e! pacto: el hom
bre, creado a la imagen de Dios y encomendado a someter la 
tierra y ejercer dominio sobre ella en nombre de Dios, es llamado 
a esta tarea y privilegio para su redención y regeneración (la cursi
va está en el original)'? 
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El reconstruccionismo cristiano y el "dominionismo" 

Jesús dijo a sus discípulos: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he man
dado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mun
do" (Mat. 28: 19, 20). Rushdoony entendía esto como una repetición del 
mandato divino a Adán y a Eva en el Génesis. Escribió: "El redimido está 
llamado al propósito original del hombre; es decir, ejercer dominio bajo 
Dios" (la cursiva es nuestra).8Así, en la visión de Rushdoony acerca del 
futuro, el cumplimiento cabal de la gran comisión de Cristo ocurrirá 
cuando el mundo en su totalidad haya quedado bajo el dominio del Se
ñor con los esfuerzos de la iglesia, y haya sido establecida una sociedad 
cristiana en cada nación. Él afirmó que ésta es la preparación que Jesús 
está esperando para volver. 

Ley bíblica. Rushdoony no creía en el Estado secular con sus leyes 
basadas en la sabiduría humana. Al respecto, escribió lo siguiente: "En 
cualquier cultura, la fuente de la leyes el dios de esa sociedad. Si la ley tiene 
su fuente en la razón del hombre, luego la razón es el dios de esa socie
dad" (la cursiva está en el original).9 Según Rushdoony, la razón también 
se convierte en la religión de esa sociedad: "Los fundamentos de la ley son 
ineludiblemente religiosos -dijo-, porque no existe ninguna sociedad 
sin un fundamento religioso o sin un sistema de leyes que codifique la 
moralidad de su religión".1O Por lo tanto, si la sabiduría humana es la 
religión de una sociedad, luego las leyes de esa sociedad estarán basadas 
en la religión de una sabiduría humana, esto es, en el humanismo y en el 
secularismo. Rushdoony no creía en el gobierno norteamericano con sus 
leyes fundadas en gran parte en premisas seculares. Él creía que las leyes 
seculares han sido "salvajes en [su] hostilidad al sistema de leyes bíbli
cas".11 Afirmó: "La ley revelada [es decir, ley bíblica] es la necesidad y el 
privilegio de la sociedad cristiana. Es el único medio por el que el hombre 
puede cumplir [sic] el mandato de la creación de ejercer el dominio bajo 
Dios" (la cursiva está en el original)Y 

En el nuevo mundo cristiano de Rushdoony, la ley bíblica sustituirá 
las leyes seculares como el fundamento para gobernar a la sociedad. Con
cluyó: "La ley civil no se puede separar de la ley bíblica, porque la doctri
na bíblica de la ley incluye toda la ley: civil, eclesiástica, social, familiar, y 
el resto de las distintas formas de la ley bíblica".'3 Por lo tanto, "la ley 
bíblica es para el hombre cristiano y la sociedad cristiana" (la cursiva es 
nuestra).14 Él esperaba el día -aunque no en su tiempo- cuando el 
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mundo entero fuera convertido a la verdad y las leyes civiles de todas las 
naciones estuvieran basadas en la Biblia. 

'Jurisprudencias'~ Rushdoony vio los Diez Mandamientos como el 
fundamento de toda ley bíblica. Sin embargo, por la brevedad de estos 
mandamientos, Dios amplió su significado por medio del Levítico y otras 
leyes del Pentateuco, de modo que los israelitas pudieran entender todo 
lo que abarcaban los Diez Mandamientos. Rushdoony denominó a estas 
leyes adicionales con el término "jurisprudencia". Este concepto es básico 
en la visión de Rushdoony respecto de la ley bíblica, así que sintetizaré un 
párrafo de su libro: 

"Sin jurisprudencia, la ley de Dios pronto sería reducida a un 
área extremadamente limitada de significado. Esto, por supuesto, 
es exactamente lo que ha sucedido. Los que niegan la actual vali
dez de la[s] ley[es] [del Antiguo Testamento] alejados de los Diez 
Mandamientos tienen por consiguiente una definición muy limi
tada del hurto. Su definición sigue la ley civil de su país; es huma
nista, y no es radicalmente diferente de las definiciones dadas por 
los musulmanes, los budistas y los pensadores humanistas. Pero, 
al analizar ... las jurisprudencias ilustrativas del mandamiento 'No 
robarás', veremos cuánta envergadura tiene su significado" Y 

La "jurisprudencia" a la que Rushdoony se refiere era sobre todo el 
resto de las leyes civiles, religiosas, morales y de salud que estaban en el 
Pentateuco, aunque él también reconoció que "el concepto bíblico de la 
leyes más amplio que los códigos legales de la formulación mosaica. Se 
aplica a la palabra divina ya la instrucción en su totalidad" .16 Rushdoony 
consideraba que todas las leyes bíblicas eran aplicables aún durante la era 
cristiana, a menos que, como las leyes ceremoniales, hubieran sido abro
gadas específicamente por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en rela
ción con el mandamiento de Levítico de que una mujer debía ser consi
derada "sucia" durante varios días después del nacimiento de un niño, 
Rushdoony dijo: "No hay razón válida para discontinuar el rito"Y 

Rushdoony también creyó que en un mundo ideal, estas "jurispru
dencias bíblicas" serían incluidas en las leyes civiles de las naciones. Diez 
capítulos de las casi novecientas páginas de sus Fundamentos de la ley 
bíblica se dedican a un análisis de cada uno de los Diez Mandamientos 
a la luz de las "jurisprudencias" que les pertenecen. Entre otras cosas, 
Rushdoony consideraba que las leyes del Pentateuco que reclamaban la 
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pena de muerte, todavía hoy podían ser aplicadas. Escribió: "Una ley de 
orden santa restaurará la pena de muerte". 18 y aun fue más lejos cuando 
llamó al castigo capital "un aspecto del deber religioso del hombre".19 
Tres veces en sus Fundamentos de la ley bíblica enumera los crímenes que 
requieren la pena de muerte,20 y a lo largo del libro comenta la mayoría 
de estos casos. 21 En la utopía de Rushdoony, el gobierno civil haría cum
plir todas estas leyes bíblicas. Rushdoony anticipó el día en que la mayo
ría de la gente del mundo sería cristiana, y la ley bíblica sería la base de las 
leyes civiles de las naciones de todo el mundo. Él creyó que esto prepara
ría la segunda venida de Jesús. 

Analizando a Rushdoony 
Tras un examen cuidadoso, encuentro que algunas de las premisas 

más importantes de Rushdoony son absolutamente dañinas desde una 
perspectiva bíblica, y son una base para la persecución de los disidentes. 

El dominionismo y la gran comisión. Como mencioné anteriormente, 
Rushdoony creyó que el mandato de Dios a Adán y a Eva de dominar el 
mundo todavía está en vigencia, repetida por Cristo en su gran comisión 
para la iglesia. Sin embargo, él no proporcionó ninguna base exegética 
para esta conclusión. Simplemente la afirmó. ' 

Ésta es un área donde discrepo fuertemente con Rushdoony. No hay 
conexión exegética razonable entre el mandato del "dominio" por parte 
de Dios en Génesis 1 y su gran comisión de San Mateo. En Génesis, Dios 
ordenó a Adán y a Eva: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, yen 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra" (vers. 28); en otras pala
bras, el reino animal. El dominio sobre la gente era la función de Dios. 

En San Mateo 28: 19, Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran discí
pulos de todas las naciones. Ni siquiera sugirió indirectamente que debían 
dominar a las naciones. 22 "La teoría del dominio" de Rushdoony le añade 
un significado a la gran comisión de Jesús que el lenguaje del Señor no 
puede apoyar. Jesús repitió su mandato a sus discípulos en varios otros 
sitios del Nuevo Testamento, yen ninguna parte se acerca a la implica
ción de que esto incluyó el dominio sobre gobiernos civiles. En San Ma
teo 24: 14, dijo: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio [testigo, en griego] a todas las naciones". En San 
Lucas 24:48, dijo a sus discípulos que ellos debían ser "testigos de estas 
cosas"; es decir, de su vida, muerte y resurrección. Y en Hechos 1:8, Jesús 
afirmó: "Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y has
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ta lo último de la tierra". La palabra clave en todos estos textos es testigo, 
no dominio. Estos textos simplemente no apoyan la idea de que Jesús 
quiso que sus seguidores ejercieran dominio sobre las naciones del mun
do y sus gobiernos civiles. 

Un final perfecto. En la visión optimista de Rushdoony, a medida que 
más y más gente se convierta a Cristo, el mundo entero llegará a ser gra
dualmente cristiano, incluyendo sus gobiernos civiles. Estos gobiernos 
tendrán como fundamento las leyes bíblicas del Antiguo y Nuevo Testa
mento, y esa será la señal para que Jesús vuelva. 

Esta noción de un perfecto final ignora abiertamente la enseñanza 
bíblica de que "en los postreros días vendrán tiempos peligrosos" (2 Tim. 
3: 1; en los versículos 1 al 5, Pablo presenta una lista larga de los males por 
los que serán culpados los hijos de Dios). Jesús predijo que poco antes de 
su venida, las enseñanzas de los falsos cristos y profetas serán tan seduc
toras que incluso sus elegidos estarán en peligro de sucumbir al engaño 
(Mat. 24:23, 24). Pedro dijo que "en los postreros días vendrán burlado
res, andando según sus propias concupiscencias" (2 Pedo 3:3). Y según 
Apocalipsis, a excepción del pequeño pueblo remanente de Dios, el mun
do entero seguirá a la bestia del mar en su rebelión contra Dios (Apoc. 
13:4, 8). Es a la bestia impía del mar a la que se le dará "autoridad [es 
decir, dominio] sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación" en el tiempo 
del fin, y no a los hijos de Dios (vers. 7). El Nuevo Testamento expresa 
muy claramente que antes de la segunda venida de Cristo el mundo in
tensificará su rebelión contra las leyes de Dios. 

Dominionismo y persecución. Sin embargo, mi principal preocupación 
con la "teoría del dominio" de Rushdoony es que se constituye en una 
receta para la persecución. Aunque Rushdoony reconoció que el manda
to de Cristo a sus discípulos incluye a individuos convertidos, en su men
te también incluyó sociedades que se convertÍan y moldeaban sus leyes 
civiles en conformidad con la ley bíblica. Fue exactamente esta visión de 
la iglesia la que condujo a la dominación católica de la política europea 
durante la edad oscura, con un resultado funesto: la persecución horrible 
de "herejes" simplemente porque discrepaban con la religión del Estado. 
Creo que en el momento en que los cristianos cambien la gran comisión 
de testificar a todas las naciones en dominar a todas las naciones con leyes 
bíblicas, tarde o temprano, el resultado será la persecución de disidentes. 
Nuestro mandato es convertir personas, no sociedades. La sociedad será 
transformada en aquellas culturas en las cuales más y más individuos se 
hagan cristianos, pero siempre continuará el mandato de rescatar personas, 
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no sociedades. La idea de que los cristianos (y la iglesia) deben reformar a 
la sociedad conduce en línea recta a la persecución de las personas que en 
esa sociedad no elijan la conversión al cristianismo. 

Ahora bien, aquí hay un punto que no quisiera que usted desconozca: 
Rushdoony publicó su obra Fundamentos de la ley bíblica (1973) al mismo 
tiempo que los políticos conservadores de los Estados Unidos reclutaban a con
servadores religiosos delpaís para su causa. Rushdoony proveyó a estos religiosos 
la justificación teórica, teológica, que necesitaban para estructurar el ejército 
político conservador. Esro no nos habilita para decir que los cristianos con
servadores de hoy han adoptado ciegamente la teología de Rushdoony. La 
mayoría de los cristianos de la Derecha Religiosa de hoy son premilenialis

tas dispensacionalistas que creen en el rapro secreto y en la pronta venida 
de Crisro. Rechazan el postmilenialismo de Rushdoony. También, la ma
yoría de los líderes de la Derecha Religiosa rechazan la aplicación extrema 
que hace Rushdoony de la ley bíblica, especialmente en su demanda de 
aplicar rodas las leyes de Levítico que requieren la pena de muerte. Ralph 
Reed, que dutante la mayor parte de la década de 1990 fue el direcror 
ejecutivo de la Coalición Cristiana de Pat Robertson criticó al reconstrucio
nismo de Rushdoony como "una ideología auroritaria que amenaza las li
bertades civiles más básicas de una sociedad libre y democrática" .23 

Sin embargo, mientras que, en términos generales, los cristianos de la 
Derecha Religiosa rechazan las ideas más extremas de Rushdoony, se ven 
atraídos por la idea de que los gobiernos deberían ser cristianos y de que 
las leyes de los Estados Unidos se basen en la Biblia, para hacer de este 
país "una nación cristiana" 

Francis Schaeffer 
Francis Schaeffer nació el 30 de enero de 1912, y creció en German

rown, Pennsylvania. Como Rushdoony, Francis era un presbiteriano. 
Después de su graduación en la universidad, pasó un año bajo la turoría 
de Cornelius Van Til, en el seminario teológico de Westminster, en Fila
delfia. (Van Til tuvo una influencia importante en la teología y en la fi
losofía política de Rushdoony. De hecho, el primer libro publicado por 
Rushdoony, ¿Por cuál norma?, es un análisis de la teología de Van Til). 
Schaeffer terminó su formación teológica en el Seminario Teológico de 
la Fe, en Baltimore, Maryland, del que se graduó en 1938. Después de 
pasrorear iglesias en Pennsylvania y Missouri, se trasladó a Suiza en 1955, 
donde estableció una comunidad llamada L 'Abri, un término francés 
que significa" el escudo". 
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Schaeffer se convirtió en uno de los pensadores de temas sociales, teo
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lógicos y políticos más conocidos y respetados de los círculos cristianos 
conservadores de la segunda mitad del siglo XX. Un admirador lo llamó 
"el último de los verdaderamente grandes e influyentes teólogos moder
nos" .24 Schaeffer no fue un discípulo de Rushdoony. Sin embargo, Schae
ffer y Rushdoony estructuraron la ideología del dominionismo, la filosofía 
subyacente que aprendieron de Cornelius Van Til,25 y ambos abogaron 
por un retorno de la sociedad norteamericana a sus raíces cristianas, in
cluyendo el gobierno. El artículo titulado "Dominionism" de Wikipedia 
comenta que "Schaeffer y Rushdoony leían escritos del otro, e incluso se 
conocieron. Schaeffer condujo un estudio de los escritos de Rushdoony 
en el instituto de Schaeffer [L 'Abri] en Suiza".26 Uno de los cuatro énfa
sis principales en la enseñanza del instituto L 'Abri de Schaeffer es que 
"debido a que el cristianismo es la verdad, habla de toda la vida y no sólo 
de alguna esfera religiosa estrecha, y mucho del material producido por 
L 'Abri tiene.el propósito de ayudar a desarrollar una perspectiva cristiana 
de las artes, de la política y de las ciencias sociales, etc." (la cursiva es 
nuestra) Y 

En su libro Manifiesto cristiano, Schaeffer argumenta apasionadamente 
que los materialistas seculares, cuya filosofía que él denunció controla aho
ra el gobierno estadounidense, "no tienen suficiente base ni social ni le
gal".28 Lo que quiso decir es que ese secularismo, que se basa exclusiva
mente en la sabiduría humana, es inadecuado como cimiento para las 
leyes morales de una nación . Entonces procedió a señalar lo que considera 
que es "la base suficiente" para la ley: "la ley escrita de Dios, que el Nuevo 
T estamento actualizó de la ley escrita de Moisés, cuyo contenido yautori 
dad están enraizados en Aquel que es la realidad última. Así, ni la Iglesia 
ni el Estado están a la altura de la ley. El fundamento de la ley no está di
vidido, y nadie, ni el rey ni el Estado ni la Iglesia, tiene el derecho de poner 
otra cosa por encima del contenido de la ley" (la cursiva es nuestra).29 

En Romanos 13:1, Pablo dijo: "Sométase toda persona a las autorida
des superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 
hay, por Dios han sido establecidas". Acerca de esto, Schaeffer argumen
tó que "el Estado debe ser administrado según los principios de la ley de 
Dios".30 El libro de Schaeffer está impregnado de este concepto. En otra 
parte de su libro, dijo lo siguiente: "La ley [civil] se funda en la ley de 
Dios" ,31, Y"el gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de 
Dios".32 Schaeffer cita a Juan Knox, que dijo que el poder de los reyes 
"está limitado por la Palabra de Dios".33 
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En los Estados Unidos, el gobierno es "del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo"34, que significa que la gente formula sus propias leyes, que 
pueden o no en cada aspecto conformarse a la ley de Dios. Sin embargo, 
el gobierno "de la gente, por la gente y para la gente" es a lo que se opuso 
Schaeffer especialmente. Él dijo: "Nosotros vivimos en una sociedad se
cularizada y bajo una ley social secularizada. Por ley social se refiere a la 
ley que no tiene ninguna base firme más que en la voluntad de un grupo 
de personas que decide qué es socialmente bueno para la sociedad en un 
momento dado; y lo que esta gente decide luego arbitrariamente llega a 
ser ley".35 Esto es exactamente lo que significa "el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo". Durante la mayor parte de sus doscientos 
años, la ley en los Estados Unidos reflejó los valores cristianos, porque la 
mayoría de los norteamericanos eran cristianos. Schaeffer afirma que en 
la última mitad del siglo XX, esta base ha cambiado. Y en un sentido, él 
tenía razón. Nuestra cultura ha llegado a ser más secular. Los mismos 
cristianos tienden a pensar más en términos seculares hoy que hace cien 
años, y las leyes de la nación y las decisiones de sus tribunales de justicia 
reflejan gradualmente este cambio. 

Esto es exactamente lo que Schaeffer más cuestionaba. Él argumentó 
apasionadamente que "la estructura entera [del judeocristianismo] de 
nuestra sociedad está siendo atacada y se está destruyendo. Está siendo 
puesto un fundamento totalmente opuesto, que da exactamente los re
sultados opuestos".3G Así, según Schaeffer, los Estados Unidos están com
prometidos en una guerra cultural. "Estas dos religiones, el cristianismo 
yel humanismo, están enfrentadas una contra otra como totalidades",37 
Schaeffer dijo: "Nosotros deberíamos luchar y orar para que esa otra to
talidad -el materialismo que afirma que el mundo apareció por casuali
dad- pueda retroceder, con los consecuentes resultados en todas las fa
cetas de la vida".38 "Debemos entender que habrá una batalla en cada 
paso del camino. Ellos [los materialistas seculares] están determinados a 
no ceder lo que han ganado". 39 "Estamos en guerra". 40 

La idea de que la ley de Dios sea el fundamento del gobierno civil yace 
en la base de todas las teocracias. Más adelante en su libro, Schaffer ma
nifestó que él "de ninguna manera hablaba de cualquier clase de teocra
cia" .41 Técnicamente, estaba en lo correcto. Por definición, una teocracia 
es un gobierno que es administrado por Dios, o por el clero en nombre 
de Dios. De cualquier modo, las leyes de Dios se convierten en las leyes 
del Estado. Así, mientras que Schaefer pudo no haber tenido en mente 
un Estado administrado por los sacerdotes, su declaración de que él no 
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exigía una teocracia se contradice con su demanda de que la ley de Dios 
debe ser la base de la ley civil. 

U na vez más, como Rushdoony, Schaeffer salió a escena como un 
pensador protestante evangélico importante en el mismo tiempo que los 
conservadores políticos de los Estados Unidos reclutaban a conservadores reli
giosos del país para su causa. Y junto con Rushdoony, SchaeJfer proveyó a 
estos conservadores religiosos la justificación teórica, teológica, que necesita
ban para estructurar el ejército político conservador. Schaeffer estaba más 
cerca de la mayoría de los protestantes evangélicos que Rushdoony, por
que Schaeffer era un premilenialista, mientras que Rushdoony era un 
postmilenialista. Schaeffer fue influenciado fuertemente por el dominio
nismo de Rushdoony. Él lo adaptó simplemente al premilenialismo.42 

Un punto clave que no debemos pasar por alto es que Rushdoony y 
Schaeffer estaban convencidos de que las leyes del Estado se deben basar 
en la Biblia. Rushdoony dijo: "La ley civil no se puede separar de la ley 
bíblica ... por lo tanto, es la ley para el hombre cristiano y la sociedad cris
tiana". Y Schaeffer insistió que"el Estado ... debe ser administrado según 
los principios de la ley de Dios", y "la ley [civil] se funda en la ley de Dios; 
el "gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios". 

En el capítulo 10, marqué como punto clave el hecho de que la sepa
ración de Iglesia y Estado significa, entre otras cosas, que las leyes del 
Estado deben basarse en principios morales seculares, no en los princi
pios morales de cualquier iglesia o en el libro santo. La filosofía de 
Rushdoony y de Schaeffer acerca del gobierno destruiría la separación de 
Iglesia y Estado como la hemos conocido en los Estados Unidos. 

Rushdoony y Schaeffer son realmente muy similares a los musulma
nes fundamentalistas respecto de la clase de gobierno que exigen. En su 
libro A BriefGuide to Islam (Una breve guía del Islam), Paul Grieve dice: 
"El Estado-nación secular basado en el modelo Occidental es un concep
to que transita en dirección directamente opuesta a las tradiciones mu
sulmanas, que se extienden hacia atrás a la comunidad original del 'um
mah' ["el fiel"], establecida ... por el profeta en Medina en el séptimo 
siglo. Aquí estaba la sociedad musulmana ideal sin límites nacionales y 
una Iglesia unida al Estado, gobernada según las leyes de Dios". 43 "Una igle
sia unida al Estado, gobernada según las leyes de Dios" es exactamente lo 
que exigieron Rushdoony y Schaeffer. La única diferencia entre estos 
teólogos norteamericanos y los islámicos fundamentalistas es que los pri
meros querían que el gobierno civil de su país se rigiera por las leyes del 
Jehová del judeocristianismo, no por las leyes del Alá de los musulmanes. 
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El reconstruccionismo cristiano y el "dominionismo JJ 

Querían que la legislación de los Estados Unidos se basara en la Biblia y 
no en el Corán. ¡Querían que los Estados Unidos fuera gobernado por 
una versión cristiana de la ley islámica de Sharia! 

¿V ahora qué? 
En julio de 2006 di una charla basada en este capítulo a un grupo de 

adventistas reunidos en California. Cuando había concluido mis obser
vaciones, una mujer ubicada en la parte posterior de la sala levantó su 
mano y preguntó: "¿Cómo sabemos que la filosofía de Rushdoony y de 
Schaeffer acerca del gobierno tiene algo que ver con las ideas de la Dere
cha Religiosa de hoy?" 

Esta es una buena pregunta, y hay una buena respuesta. 
John W. Whitehead, el presidente del Instituto Charlottesville de 

Rutherford, con base en Virginia,44 trabajó muy de cerca con Francis 
Schaeffer antes de su muerte, ayudándolo con la investigación para su 
libro Manifiesto cristiano, que cité varias veces en este capítulo. White
head también se encontró con Rushdoony en 1975, y durante varios 
años tuvo muchas conversaciones profundas con é1.45 A propósito, él 
dijo: "Los escritos de Rushdoony transformaron el pensamiento de los 
cristianos respecto del compromiso político, y esencialmente pusieron 
los fundamentos para la aparición de un ala derecha política de gran al
cance. El yerno de Rushdoony, Gary North, dice que sus escritos 'son la 
fuente de muchas de las ideas centrales de la nueva derecha cristiana' ".46 
Whitehead puntualizó: "Mientras que Rushdoony y Schaeffer son desco
nocidos fuera de los círculos de la derecha cristiana, sus enseñanzas, 
adoptadas por ésta con agenda política, han adquirido vida por sí mis
mas" .47&48 

En un artículo acerca del reconstruccionismo cristiano en la revista 
Church and State [Iglesia y Estado], John Sugg49 escribió: "Sería fácil des
pachar al reconstruccionismo como un movimiento extremista, no más 
que el remanente de un partido prohibido. Pero, de hecho, ellos han en
trado extraordinariamente y han influido en sumo grado en los líderes de 
la Derecha Religiosa y en las instituciones" .50 Sus artículos explican por 
qué "el juez de los Diez Mandamientos, de Alabama, Roy Moare, se ali
nea con esta congregación [la del reconstruccionismo], y por qué la mitad 
de los republicanos de Alabama que lo votaron en junio lo apoyan".51 

No sorprende que muchos de los libros de texto de educación en el 
hogar hayan sido escritos por autores reconstruccionistas, considerando el 
fuerte apoyo que le dio Rushdoony al movimiento de educación en el 
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hogar. Herb Titus, un abogado formado en Harvard y ex decano del 
colegio de abogados de la Universidad Regents de Par Robertson, es un 
reconstruccionista; fue asesor legal del juez Roy Moore. La Universidad 
Liberty, de Jerry Falwell, en Lynchburg, Virginia, emplea a reconstruccio
nistas como profesores. Roger Schultz, el director del departamento de 
Historia de la universidad, es un donante sistemático del diario recons
truccionista Fe para toda la vida. Sugg dijo que James Dobson "tiene una 
relación intensa con muchos en el movimiento [reconstruccionistaJ, y él 
ha reconocido que en 1966 votó en favor del candidato presidencial re
construccionista Howard Phillips"Y 

El reconstruccionismo ha tenido un efecto profundo en el pensamiento 
de la Derecha Religiosa protestante. Notemos el énfasis en la idea de que 
los cristianos deben tener el dominio de la sociedad en las siguientes de
claraciones, que son una extensión de las mencionadas en el capítulo 
anterior: 

Pat Robertson: "El plan de Dios para su pueblo, damas y caba
lleros, es que asuma el dominio ... ¿Cuál es el dominio? Bien, el 
dominio es señorío. Él quisiera que su pueblo reinara y goberna
ra con éL .. pero él nos está esperando para ... extender su domi
nio ... El Señor dice: 'Yo voy a dejarte redimir a la sociedad. Ha
brá una reforma. No vamos a permanecer más quietos ante esos 
utopistas dominantes de la Corte Suprema y de Washington que 
nos gobiernan. No vamos a detenernos. Vamos a decir 'que que
remos la libertad en este país, y deseamos poder' ". 53 

D. James Kennedy: "Nuestra tarea es reclamar los Estados Uni
dos para Cristo, cueste lo que costare. Como los vicerregentes de 
Dios, debemos ejercer el dominio y la influencia santa sobre 
nuestros vecindarios, nuestras escuelas, nuestro gobierno, nuestra 
literatura y artes, nuestros campos de deportes, nuestros medios 
de comunicación, nuestra tarea científica; en síntesis, sobre cada 
aspecto e institución de nuestra sociedad humana". 54 

¿De dónde tomó Robertson la idea de que el "plan de Dios para su 
pueblo ... es asumir el dominio"? ¿De dónde obtuvo James Kennedy la 
idea de que los cristianos deben "ejercer el dominio y la influencia san
ta ... sobre cada aspecto e institución de la sociedad humana"? No he 
hablado con Robertson o Kennedy, pero la filosofía política en estas de
claraciones es un reflejo de la filosofía política de Rushdoony y de Schae
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ffer, y estoy absolutamente seguro de que es ese el lugar de donde la ob
tuvieron. 

Pues bien, ¿hacia donde nos conduce el dominionismo? 
N os estamos acercando al final de nuestra historia, pero todavía hay 

algunas piezas para ser colocadas en su lugar, así que siga leyendo. 

1 Gary North, "R, J. Rushdoony, R.LP.," Lew Rockwell.com, http:// www. 
lewrockwell.com/north/north33.html. 

2 "What Chalcedon Believes" [Lo que Chalcedon cree], Fundación de Chalee
don (http://www.chalcedon.edu/credo.php). 

3. Omití una oración que dice: "Dios, por su gracia incomparable en la muerte 
expiatoria de su Hijo, salva a los que él ha elegido". Por venir de una perspectiva 
calvinista, esto suena demasiado a la predestinación que los adventistas rechazan. 

4. Rousas John Rushdoony, 7he Institutes 01Bíblical Law [Los fundamentos de 
la ley bíblica] (Phillipsburg, N.].: P y Publicación de R, 1973), p. 4. 

5. Ibíd. 
6. Ibid., p. 14. 
7. Ibíd., p. 9. 
8. Ibíd., pp. 3, 4. 
9. Ibíd., p. 4. 
10. Ibíd., p. 5. 
11. Ibíd. 
12. Ibíd. 
13 . Ibíd., p. 4. 
14. Ibíd., 9. 
15 . Ibíd., 12. 
16. Ibíd., 6. 
17. Ibíd., p. 12. 
18. Ibíd. , p. 399. 
19. Ibíd., p. 221. 
20. Ver páginas 77,235,402. 
21. Los delitos con pena de muerte en la ley mosaica, y que Rushdoony comen

tó, incluyen la idolatría, p. 66; la maldición a los padres, p. 120; la violencia contra 
los progenitores, p. 120; el secuestro, p.120; la esclavitud, p.120; el quebrantamien
to del mandamiento del sábado, p. 137 (aunque él, por lo visto, creía que esta pena 
de muerte ya no se aplicaba; ver pp. 235, 402); la homosexualidad, p. 256; el bes
tialismo, p. 256; e! incesto, p.399; ye! adulterio, p. 399. 

22. El español literalmente dice: "Id, y haced discípulos a todas las naciones". 
La preposición a puede confundir e! sentido como si Jesús hubiera dicho que las 
naciones mismas deben ser hechas discípulos. Sin embargo, las siguientes palabras 
de Jesús excluyen claramente este sentido. Él dijo: "Bautizándolos en el nombre del 
Padre, y de! Hijo, y del Espíritu Santo' '' . Es imposible bautizar una nación. 

23. Citado en "Domínionism", en Religious Tolerance.org (www.religioustole
rance.org/reconstr.htm) . 
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24. David Hopkins, "Francis Schaeffer: ?he Last Great Modern ?heologian [Fran
cis Schaeffer: el último gran teólogo moderno], (http://www.next-wave.org/dec99/ 
francis_schaeffer.htm). 

25. Van Ti! negó haber tenido algún interés en los movimientos político religio
sos. Ver "dominionúmo" en Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Dominionism#Roots_and_branches. 

26. "Dominionism", Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Dominionism*Origin_oCthe_ Term). 

27. L'Abri Fellowship (http://www.labri.org/history.html). 
28. Francis A. Schaeffer, Christian Manifesto [Manifiesto cristiano] (Westches

ter, Illinois: Crossway Books, 1981), p. 26. 
29. Ibid., p. 29. 
30. Ibid., pp. 28, 100. 
31. Ibid., p. 99. 
32. Ibid., p. 90. 
33. Ibid., p. 98. 
34. Del discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg. 
35. Schaeffer, p. 41. 
36. Ibid., pp. 101, 102. 
37. Ibid., p. 54. 
38. Ibid., pp. 73, 74. 
39. Ibid., p. 75. 
40. Ibid., p.116. 
41. Ibid., p. 120. 
42. "Dominionism", Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Dominionism*Origin_oCthe_ Term) 
43. Paul Grieve, A BriefGuide to Islam -History, Faith and Politics: ?he Com

plete Introduction [Breve guía del Islam: historia, fe y política; una introducción 
completa] (Nueva York: Carroll and GrafPublishers, 2006), p. 22. 

44. El Instituto Rutherford es una organización de libertades civiles que propor
ciona servicios legales gratuitos a la gente cuyos derechos humanos y constituciona
les han sido amenazados o violados. 

45. Adapté los detalles de la asociación que hace Whitehead respecto de 
Rushdoony y Schaeffer de la información biográfica sobre él en su artículo "?he Rúe 
ofDominionism and the Christian Right [Desarrollo del dominionismo y la Derecha 
Religiosa], Liberty, julio-agosto de 2006, p. 6. 

46. John W . Rutherford, "?he Rúe ofDominionism and the Christian Right [De
sarrollo del dominionismo y la Derecha Religiosa], Liberty, julio-agosto de 2006, p. 
9. 

47. Ibid. 
48. John W. Whitehead fue un amigo íntimo de Francis Schaeffer. En el artícu

lo del número de julio-agosto de 2006 de la revista de Liberty, que he citado en este 
capítulo, él dijo que Schaeffer "discrepó con las ideas dominionistas de Rushdoony" 
y "mientras Rushdoony abogó desenbozadamente por una teocracia cristiana, esto 
está lejos de la visión de Schaeffer" (pp. 9, 8). Quizá, Whitehead conoció segura
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mente mucho mejor a Schaeffer de lo que yo supongo. Sin embargo, las citas que 
he compartido en este capítulo del libro de Schaeffer (Manifiesto cristiano) me per
suaden a pensar que sus ideas conducen al dominionismo y a la teocracia, haya o no 
apoyado aquellas doctrinas. 

49. John Sugg es editor de periódicos de Adanta, Charlotte, Tampa y Saraso
tao 

50. John Sugg, " Warped Worldview" [La cosmovisión pervertida]," Church and 
State, julio-agosto de 2006, p.13. 

51. ¡bíd., p. lI. 
52. La información acerca de la Derecha Religiosa se vincula con el reconstruc

cíonismo que he citado en el párrafo del artículo de Sugg, "Warped Worldview" [La 
cosmovisión pervertida], pp. 11-13. 

53. Comentario de Pat Robertson en el programa de televisión Club 700; citado 
en RedSonja2000, "Dominionist Dream: Repeal the 1st Amendment' [El sueño domi
nionista: Abrogar la Primera Enmienda], (http:// www.talk2action.org/storyI2005 
/12/16/103532/64). 

54. Citado en "1he Rise 01the Religious Right in the Republican Party" [Ascenso 
de la Derecha Religiosa en el partido Republicano] (http://www.theocracywatch. 
org). 
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CAPÍTULO 21 

El 11 dominionismo" 
y el triunfalismo 

De vez en cuando oímos de alguna iglesia que reclama ser "la única 
iglesia verdadera". Ya vimos en este libro que los católicos romanos en 
efecto ostentan esta prerrogativa. Y no son los únicos. Algunos protestan
tes aseveran lo mismo para su denominación. Esta pretensión es una de 
las características del "triunfalismo" que proviene de una filosofía. Esta 
filosofía también puede incluir la creencia de que "mi religión prevalece
rá sobre la suya" o incluso que "mi religión conquistará a la suya". 

La enciclopedia de Internet Wikipedia define el triunfalismo como 
"una actitud o creencia por la cual una doctrina particular, la cultura o el 
sistema social son superiores a y deberían triunfar sobre todos los otroS" .1 
La religión islámica es muy triunfalista. Los musulmanes creen que su 
religión es la única verdadera, y muchos, sobre todo los terroristas, creen 
que su religión triunfará en el mundo. Ellos piensan que vendrá un día 
cuando todos los pueblos de todas partes serán musulmanes, y esto con
ducirá al fin del mundo. De hecho, esta visión corresponde perfectamen
te con la de Rushdoony para el cristianismo. 

Basado solo en lo que dije, usted podría concluir que el triunfalismo 
es malo. Seguramente no es políticamente correcto en la cultura occiden
tal de hoy que alguien afirme que su religión es la única religión verdade
ra. Sin embargo, el triunfalismo no es necesariamente malo. El cristianis
mo es una religión triunfalista, porque los creyentes creen que ellos tienen 
la verdad, y además la responsabilidad de llevar a Jesucristo a tantas per
sonas como sea posible. ¡Después de todo, la salvación eterna de la huma
nidad depende de ello! Adquirimos nuestro triunfalismo de las palabras 
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de Jesús. Él mismo dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí" auan 14:6). En otras palabras, si usted quie
re la salvación, tiene que venir a Jesús. Hasta hoy, muchos cristianos, 
sobre todo fundamentalistas y evangélicos, creen que la salvación se al
canza únicamente a través de Jesús, algo que comparten los adventistas 
del séptimo día. 

El triunfalismo típicamente conduce a un sentido de misión. La creen
cia de que "tenemos la verdad y que todos los demás están equivocados", 
y que "la salvación está disponible solo por medio de nuestra religión", 
proporciona una motivación poderosa para convertir a otros a la fe. Otra 
vez, el mismo Jesús dijo: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíri
tu Santo" (Mat. 28:19). 

Usted puede estar familiarizado con el término "destino manifiesto," 
que en el siglo XIX expresó la idea de que Estados Unidos tenía la res
ponsabilidad, casi un mandato divino, de conquistar Occidente. Esto es 
triunfalismo civil más bien que religioso. La política norteamericana con
servadora aún contiene un fuerte triunfalismo. George W. Bush es triun
falista cuando dice que cree que su país tiene la responsabilidad de exten
der la democracia a todo el mundo. 

Unos párrafos atrás mencioné que los católicos tienden a ser triunfa
listas, porque creen que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. 
No hay problema con esto. Los católicos tienen derecho a creer que la 
suya es la única iglesia verdadera. No lo creo, pero lo respeto. También 
respeto a los musulmanes que creen que su religión es la única verdadera. 
Después de todo, hay una línea de triunfalismo en el adventismo, que 
usted puede haber reconocido ya. Tenemos ciertas convicciones fuertes 
respecto de la crisis final, y creemos que es nuestra misión advertir al 
mundo sobre lo que vemos venir. 

El triunfalismo es una tentación 
El triunfalismo es un problema cuando se vuelve arrogante, y sobre 

todo cuando procura triunfar mediante métodos inmorales y abusivos. 
Los norteamericanos triunfalistas que conquistaron el oeste de los Esta
dos Unidos trataron a los indígenas muy injustamente. El triunfalismo 
religioso es particularmente peligroso cuando se conecta con el gobierno 
civil, porque se hace muy fácil usar el poder del Estado para que los disi
dentes obedezcan los mandatos religiosos de quienes sustentan el poder. 
Éste fue el problema de la Edad Media, cuando los dirigentes católicos 
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persiguieron a los herejes que rehusaron conformarse a las doctrinas ca
tólicas y a su estilo de vida. 

De hecho, hasta una lectura superficial de Apocalipsis 13 deja claro 
que los dos poderes de la bestia del tiempo del fin son muy triunfalistas. 
Ellos combinan la religión y el gobierno civil en un poder único que usan 
para obligar al mundo entero a adorar lo que consideran correcto. Ésta es 
una expresión muy incorrecta de triunfalismo. 

Los adventistas son completamente triunfalistas, y, de hecho, el triun
falismo es la clave de nuestro éxito. Somos guiados por la idea de que 
tenemos un mensaje acerca de una crisis estupenda que se cierne sobre el 
mundo, una crisis que implicará cuestiones espirituales que la mayor par
te de las personas no entienden. ¡De hecho, la interpretación profética 
que muchos han encontrado tan alocada y tonta durante años, es el men
saje de advertencia que nos sentimos obligados a compartir con al mun
do! Para los bautistas del séptimo día, el sábado es simplemente "el día 
correcto para observar". Para nosotros, el sábado será la cuestión funda
mental de la crisis final, y el destino eterno de la gente dependerá de la 
decisión que tomen al respecto. Este es el contexto escatológico de nues
tras convicciones sobre el sábado. Es lo que ha dirigido nuestra misión 
durante 150 años. Es la razón por la que tenemos más de 15 millones de 
fieles. 

Rushdoony, Schaeffer yel triunfalismo 
Uno de los puntos más significativos para resaltar de la filosofía polí

tica de R. J. Rushdoony y F. Schaeffer es que ambos son muy triunfalis
tas, porque, por definición, el dominionismo es triunfalista. Nuevamente, 
esto está bien, a condición de que los que sostienen esta filosofía traten a 
otros con respeto y no abusen de ellos. Pero cualquier religión triunfalis
ta que se conecta con el gobierno civil está en grave peligro de convertir
se en inmoral y abusiva en su trato con los que discrepan. Este es el pro
blema que veo con Rushdoony y Schaeffer. Ellos creyeron que las leyes 
del gobierno civil deben estar basadas en las leyes bíblicas, y que los cris
tianos cargan con la responsabilidad de ejercer dominio sobre la socie
dad. y, como indiqué en el capítulo anterior, esta filosofía política ha 
tenido un efecto profundo en el pensamiento de los protestantes de la 
Derecha Religiosa. Pat Robertson dijo: "El plan de Dios para su pueblo 
es que asuma el dominio ... ¿Cuál es el dominio? Bien, el dominio es se
ñorío. Él quisiera que su pueblo reine y gobierne con éL .. pero está espe
rando que nosotros extendamos su dominio ... Queremos la libertad en 
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El "dominionismo" y el triunfalismo 

este país, y deseamos poder".2 Y D. James Kennedy dijo: "Nuestra tarea 
es reclamar los Estados Unidos para Cristo ... [y] ejercer dominio e in
fluencia santa sobre ... nuestro gobierno ... [y] sobre cada aspecto e insti
tución de nuestra sociedad humana".3 

El dominionismo de Rushdoony, Schaeffer y la Derecha Religiosa de 
los Estados U nidos son, en mi opinión, muy peligrosamente triunfalis
tas, porque, según muestran tan claramente las citas de Kennedy y Ro
bertson, los conservadores de la Derecha Religiosa están decididos a to
mar el gobierno civil norteamericano y usarlo para cumplir su agenda 
moral en la nación. En momentos en que la nación se hunde en e! caos 
moral, e! triunfolismo-dominionista de Rushdoony y Schaeffer es muy 
atractivo para los conservadores cristianos, quiénes lo ven como la solu
ción al problema. Aunque lamentablemente no lo es. 

Los católicos han favorecido la unión de Estado e Iglesia durante mu
cho tiempo, yaún ven esta relación como la ideal. Lamentablemente, en 
e! pasado, la unión civil con la Iglesia Católica, alimentada por e! triun
falismo católico, causó horribles persecuciones, como la tortura y la 
muerte en la hoguera. Estas fueron perpetradas contra los disidentes en 
nombre de la salvación de sus almas. No dudo al decir que la unión Esta
do-Iglesia, que Rushdoony, Schaejfer, la Derecha Religiosa y los católicos ro
manos proclaman con tanto fervor, es el fundamento de toda persecución re
ligiosa. 

Por otra parte, no tengo duda de que si usted habla tanto con católi
cos como con protestantes de la Derecha Religiosa, le asegurarán que 
ellos no tienen ninguna intención de perseguir a los disidentes. Sin em
bargo, destaco lo que dijo Pat Robertson: "Queremos e! poder". Me re
cuerdan las palabras de Lord Acton: "El poder corrompe, y e! poder ab
soluto corrompe absolutamente".4 En un mundo pecador, ningún 
individuo, iglesia o religión es inmune a ese principio. Yo francamente 
no querría que mi propia Iglesia Adventista se enredara con las autorida
des civiles. Es demasiado peligroso. Temo que tarde o temprano permi
tamos que nuestro triunfalismo particular ejerza algún tipo de autoridad 
sobre los demás. 

El mejor seguro que cualquiera de nosotros puede tener contra la per
secución a los demás es evitar que nuestro sistema de creencias se enrede 
con e! gobierno civil. Esta ha sido la filosofía norteamericana desde la 
fundación de nuestra nación, razón por la cual hemos tenido muy poca 
persecución religiosa en este país desde 1776. El problema que tenemos 
con la filosofía política de los católicos y de los protestantes de la Derecha 
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Religiosa no tiene que ver con sus intenciones actuales. Es con el sistema reli
gioso-político que quieren establecery con el uso que harán de ese sistema una 
vez que se haya establecido. 

¿Es posible que la filosofía política de católicos y protestantes de la 
Derecha Religiosa conduzca un día a la persecución en los Estados Uni
dos? 

¿Podría realmente ocurrir? 
Ya he contestado esta pregunta... pero continúe leyendo. 

1. "Triumphalism" [Triunfalismo], Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Triumphalism). 

2. Comentario de Pat Robertson en el programa de televisión lhe 700 Club; 
citado en RedSonja2000, "Dominionist D ream: Repeal the 1st Amendment" [El sue
ño dominionista: Abrogar la Primera enmienda] http://www. talk2action.org/story/ 
2005/12/16/103532/64. 

CAPÍTULO 21 

Cómo se 
la persecu~1J.L..l 
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3. Citado en lhe Rise 01the Religious Right in the Republican Party [Ascenso de 
la Derecha Religiosa en el partido republicano] http://www.theocracywatch.org. 

4. Esta es una cita muy conocida. La encontré en John Dalberg-Acton, 1st Baron 
Acton, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Acron. 
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Constantino estaba preocupado, y tenía razón para estarlo. Su peque
ño ejército afrontaba un enemigo mucho más grande: las fuerzas de Ma
jencio. Los dos cuñados (Constantino estuvo casado con Fausta, la her
mana de Majencio) luchaban por el trono del emperador. Majencio había 
gobernado Roma después de la muerte del emperador anterior, Constan
tino 1. Sin embargo, Constantino (quien luego sería conocido como 
Constantino El Grande) era e! hijo del último emperador, y sintió que el 
trono debía ser suyo. Y en octubre de 312 d.C., los dos hombres, cada 
uno con su propio ejército, se encontraron en el puente de Milvio, cerca 
de Roma. El ejército de Majencio era por lo menos cuatro veces más 
grandes que e! de Constantino, y algunos historiadores estiman que has
ta pudo haber sido diez veces más grande. De todos modos, e! ejército de 
Constantino era muy inferior en número, por lo que él estaba seriamente 
preocupado. ¿Cómo podría su pequeño ejército vencer al tremendo ejér
cito de Majencio? Constantino sabía que solo había un modo de que esto 
pudiera suceder. 

Entonces, como cada uno asumía que los dioses ayudarían al preferi
do por ellos, Constantino, que era un pagano, buscó naturalmente e! fa
vor de! dios más poderoso. Sin embargo, la respuesta que tuvo no fue en 
absoluto la esperada. En la tardecita de! 27 de octubre, "vio" una cruz 
brillante que se vislumbraba entre los rayos de! sol poniente. Con la cruz, 
se leían las palabras griegas en touto nika, que significan: "con este signo 
triunfarás". ¡Asombroso! ¡Esto sugería que Constantino iría a la batalla en 
nombre de! Dios cristiano! A la siguiente mañana, Constantino ordenó 
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que sus soldados inscribieran en sus escudos las letras griegas X y P (la 
letra griega "R" se parece a nuestra "P"), que son las dos primeras letras 
de Xristós, la forma griega del nombre Cristo. Más tarde de aquel mismo 
día, el ejército de Constantino derrotó al ejército de Majencio, y Cons
tantino se coronó emperador de Roma. 

Constantino profesó inmediatamente la fe en Cristo, y al año siguien
te (313 d.C.) proclamó el edicto de Milán, que concedió la libertad a 
todas las religiones, incluso al cristianismo. Después de casi 300 años de 
una persecución tras otra, los cristianos finalmente eran libres de practi
car su religión sin el miedo de ser detenidos, encarcelados, y en algunos 
casos asesinados. ¡El caso es que el emperador ahora era un creyente de la 
misma religión! 

La conversión de Constantino fue un sacudón menor en "los aconte
cimientos de ese tiempo", pero en los siguientes cien años el sacudón 
creció, convirtiéndose en un terremoto masivo que cambió radicalmente 
el curso de la historia mundial. H. A. Drake, profesor de historia de la 
Universidad de California en Santa Bárbara y autor del libro Constantino 
y los obispos, afirma que la conversión de Constantino y su apoyo subsi
guiente al cristianismo fue "una de las más importantes transferencias del 
poder en la historia occidental". 1 El paganismo, y expresamente la adora
ción al emperador, había sido la religión oficial del Imperio durante va
rios siglos. A la vez que Constantino era el Máximo Pontífice, y por lo 
tanto el objeto oficial de la adoración pagana al emperador del imperio, 
también era cristiano, y esto le dio al cristianismo una ventaja importan
te sobre el paganismo. Hacia el final del siglo, no sólo el cristianismo 
había sustituido al paganismo como la religión oficial del imperio, sino 
que, en ciertos momentos, ¡los cristianos persiguieron a los paganos con 
tanta severidad como éstos los habían perseguido cien años antes! 

Los primeros cristianos yla libertad de conciencia 
Esta persecución fue un apartamiento radical del cristianismo tradi

cional. Durante casi 300 años, los cristianos habían creído firmemente en 
la convicción de que la conversión a la fe tenía que ser el resultado de una 
elección libre de cada converso. El cristianismo era una religión de amor, 
no de fuerza. El mismo Jesús había hecho la invitación "Venid a mí" 
(Mat. 11 :28; la letra cursiva es nuestra); y en Apocalipsis dice: "Ven. Yel 
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita
mente" (Apoc. 22: 17; la cursiva es nuestra) . 

La idea de que la gente debe elegir sus creencias religiosas libremente, 
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Cómo se desarrolla la persecución 

sin coacción, se reforzaba cada vez que los cristianos eran perseguidos por 
su fe. Sus perseguidores trataron de obligarlos a reverenciar a los dioses 
paganos, pero los cristianos dijeron "no". La adoración debía realizarse 
voluntariamente, con gusto; de lo contrario no sería adoración en abso
luto. Atanasia, famoso por su defensa de la doctrina de la Trinidad en el 
Concilio de Nicea, dijo que "no es parte de los hombres que tienen con
fianza en lo que ellos creen, forzar y obligar al escéptico .... La verdad no 
debe ser predicada con espadas o con dardos, ni por medio de soldados, 
sino por persuasión y consejo".2 Drake indica que los cristianos en el 
tiempo de Constantino tenían "una creencia inherente de que la fe ver
dadera no podía imponerse por la fuerza". Ellos "heredaron como un 
artículo de fe la prescripción de que los enemigos deben ser soportados y 
amados".3 

Constantino no se volvió en contra de los paganos cuando se hizo 
cristiano, tampoco animó a los cristianos a perseguir a los paganos.4 Aun
que era la cabeza oficial de la religión de la nación romana, él también 
asumía un papel significativo en asuntos cristianos. Durante su reinado, 
presidió el importante Concilio de Nicea de 325 d.C., así como otros 
concilios menores. Y trató de construir un clima en el cual pudieran con
vivir una amplia gama de visiones religiosas. Constantino sin duda se 
habría sorprendido por el experimento norteamericano de la libertad re
ligiosa, pero probablemente también lo habría aprobado. 

Pero cien años después de que Constantino profesara su fe en Cristo, 
los cristianos perseguían a los paganos, tratando de obligarlos a convertir
se "a la fe". ¡Algunos paganos hasta perdieron sus vidas a manos de cris
tianos!5 ¿Qué pasó? ¿Cómo es que una religión que creía que la fe nace de 
una elección libre se convirtió en una religión que trató de obligar a los 
otros a aceptar su fe? Drake pregunta: "Si el cristianismo tolerante e inte
grador de Constantino tuvo éxito en la construcción de una coalición de 
cristianos y paganos en favor de un monoteísmo definido en términos 
amplios, entonces ¿por qué una forma más compulsiva e intolerante del 
cristianismo se impuso antes del final del siglo?"6 Examinemos el proce
so. 

Cómo los cristianos se convirtieron en perseguidores 
Constantino, que como dijimos llegó a ser conocido como Constan

tino El Grande, gobernó el Imperio Romano durante treinta años, desde 
307 al 337 d.C. y, como he indicado, trató de crear una sociedad en la 
que convivieran una variedad de creencias religiosas. Siempre los cristia-

8-S. Q. P. P. 225 



SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

nos mantuvieron su idea de que la conversión solo podría ocurrir por el 
consentimiento del converso. El hijo de Constantino, Constante, que 
gobernó de 337 a 350, siguió la política de su padre de tolerancia hacia 

Primeramente, i; 
nazados por los p~¡;.,,¡;;; 
secularistas-, come --...... "1 

todas las religiones. El cristianismo prosperó durante esros años. Se su
maban miles de conversos a la iglesia, y los cristianos, sobre todo los 
obispos, ganaron un poder político significativo. 

Constante murió en 350 y fue sucedido por su hermano Constancia 
11, un cristiano más radical, que decretó que todos los templos paganos 
fueran cerrados y que el que ofreciera sacrificios a los dioses fuese muerto. 
Constancio murió en 361 y fue seguido por Julián, que fue un pagano 
por elección. J ulián gobernó durante sólo dos años y medio. Durante ese 
tiempo, trató de reinstaurar el paganismo como la religión del imperio. 
En 362, publicó un edicto que garantizó la libertad religiosa en todo el 
imperio, y además reintrodujo los sacrificios paganos y comenzó a redu
cir el poder de los obispos. 

Naturalmente, los obispos se disgustaron con esta reducción de su 
poder. También se sintieron amenazados por la provocación de Julián a 
una sociedad cristiana que habían creado durante cincuenta años desde 
la conversión de Constantino. El edicto de Julián, aunque muy breve, era 
lo suficientemente extenso como para despertar el miedo de los cristianos 
respecto de un regreso al paganismo. Como consiguiente, los extremistas 
cristianos que abogaban por utilizar métodos más radicales para conser
var el cristianismo en la sociedad, comenzaron a sacar ventaja. Y mientras 
Constantino había suprimido estas tendencias radicales, los emperadores 
posteriores las permitieron y aun las alentaron.? Para el final del siglo, los 
cristianos perseguían con severidad a los paganos. 

Comparaciones 
Tan acostumbrados como estamos en los Estados Unidos a nuestra 

libertad religiosa, y tan comprometidos con la idea de que la conversión 
debe ser el resultado de una elección personal, es difícil imaginar que en 
nuestra nación alguna vez haya una persecución. Sin embargo, el hecho 
de que el Imperio Romano y la Iglesia Cristiana se transformaran de de
fensores de la libertad religiosa en perseguidores de disidentes durante la 
segunda mitad del siglo IV, debería advertirnos de que si pudo pasar enton
ces, puede pasar ahora; y si pudo pasar allí, puede pasar aquí. Un par de 
comparaciones entre aquel tiempo y el nuestro nos permitirán hacer la 
pausa necesaria para considerar la dirección que algunos de nosotros es
tamos tomando. 
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Cómo se desarrolla la persecución 

Primerameme, hoy podemos decir fácilmente que nos semi mas ame
nazados por los paganos de nuestros días -a quienes llamamos ateos y 
secularistas-, como los cristianos del siglo IV se sentían amenazados por 
el paganismo de Julián. Una expresión muy usada en la actualidad es 
"guerra de culturas". Nosotros maldecimos a "nuestros paganos" como 
aquellos cristianos denostaban a sus paganos. Continuameme estoy reci
biendo cartas y correos electrónicos has riles de cristianos norteamerica
nos que critican amargamente a los secularistas por sus convicciones mo
rales. Y tengo que preguntarme: ¿Cómo tratarían estos fanáticos religiosos 
a las personas con memalidad secular si ellos alcanzaran las posiciones de 
poder político que tamo buscan? Una comparación con los fanáticos 
cristianos de la segunda mitad del siglo IV me da un serio motivo de 
preocupación. 

En segundo lugar, los protestames de la Derecha Religiosa y los cató
licos de hoy están tan absortos en la construcción de una sociedad cristia
na como estuvieron los cristianos de los primeros siglos. A principios del 
siglo V, Agustín escribió su libro La ciudad de Dios para sostener que el 
cristianismo triunfaría finalmeme sobre el paganismo en la sociedad ro
mana. Hoy, los cristianos de la Derecha Religiosa presionan con fuerza 
para que el cristianismo triunfe definitivamente sobre el secularismo en 
la sociedad norteamericana. 

Durante dos milenios, los católicos han estado moldeando a las nacio
nes para convertirlas en sociedades católicas, y en esto son muy eficaces. 
Lamentablemente, también han tenido mucho éxito en la intolerancia 
contra los disidentes. Una vez más usted puede argumentar que las va
lientes declaraciones en apoyo de la libertad de conciencia por parte del 
Concilio Vaticano II deberían prevenir que los católicos se conviertan 
nuevameme en perseguidores. Sin embargo, en el capítulo 8 llamé la 
arención a ciertas declaraciones del Concilio que, bajo ciertas circunstan
cias, bien podrían legitimar la coerción. 

Es también muy evidente que ciertos principios morales únicos de la 
Iglesia Católica podrían en algún punto llegar a ser "ley" en los Estados 
Unidos. He indicado en capítulos anteriores que la jerarquía católica de 
principios del siglo XX en los Estados Unidos presionó tremendameme 
sobre los legisladores católicos y los jueces, para que redactaran leyes y 
emitieran fallos judiciales en armonía con la enseñanza moral católica. 
Esta es simplemente una forma, aunque menor, de la misma presión es
piritual que los papas ejercieron contra los gobernantes a fin de dominar 
la política europea durante la Edad Media, que tuvo como resultado la 
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persecución más severa de los disidentes. Cuando las enseñanzas de la 
moral católica lleguen a ser ley en los Estados U nidos, como sospecho 
que finalmente ocurrirá, ¿qué les pasará a los que con convicciones pro
fundas transitan por un camino moral diferente? 

La Derecha Religiosa protestante también ejerce presión para que la 
ley bíblica sea el fundamento del sistema legal nacional. Ellos quieren que 
el Congreso y varios Estados decreten leyes que estén basadas en la Biblia; 
y quieren que los jueces interpreten las leyes nacionales y estatales según 
la Biblia. 

Es necesario que todos nosotros los cristianos moderados, así como 
los que están más hacia la Derecha Religiosa, podamos hacer una pausa y 
proyectarnos hacia un futuro distante. Tenemos que preguntarnos adón
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de nos conducirá el camino que tomamos. Richard Evans, en su libro The 
Coming 01 the Third Reich [La venida del Tercer Reich], formuló varias 
preguntas acerca de los ciudadanos de la Alemania de los años inmedia
tamente previos al nazismo, y esas mismas preguntas debemos hacerlas 
hoy acerca de la Derecha Religiosa en los Estados Unidos. Notemos so
bre todo las palabras en cursiva al final de la cita siguiente: ¿"Cómo fue 
posible que una nación avanzada y muy culta como Alemania cediera 
ante la fuerza brutal del Socialismo Nacional tan rápida y fácilmente? 
¿Por qué hubo allí tan poca resistencia a que los nazis tomaran el poder? 
¿Cómo pudo un partido de derecha radical subir al poder tan repentina
mente? ¿Por qué tantos aLemanes dejaron de percibir Las consecuencias desas
trosas del hecho de ignorar La naturaLeza vioLenta, racista y cruel deL movi
miento nazi?" (la cursiva es nuestra).8 

Es verdad que la Derecha Religiosa en los Estados Unidos hoyes 
mucho más benigna que la temible policía montada de Hitler de la Ale
mania previa al nazismo. Pero contiene las voces de la intolerancia, y la 
benevolencia aparente de la causa de la Derecha Religiosa simplemente 
enmascara la peligrosidad de la dirección a la que se diríge. ¿Estamos hoy, 
como los alemanes de los años que condujeron a la Segunda Guerra 
Mundial, dejando de percibir las consecuencias desastrosas de ignorar la 
naturaleza intolerante, coerciriva, de los cristianos de la Derecha Religio
sa que proclaman una guerra de cultura y demandan convertir a los Esta
dos Unidos en una sociedad basada en las leyes bíblicas? Pienso que si un 
partido insignificante de la derecha radical pudo subir al poder tan repen
tinamente en Alemania, la misma cosa, en las circunstancias adecuadas, 
podría pasar hoy en los Estados Unidos. 

da. 
Varías declaraac-~~__-" 

profecía de la per'5el-:xi:":= 
Estos textos dej arl 
severamen te perseg-~ 

que la imagec . :.::;:__

(Apoe. 13: 1 
"V' 1 .• 	 1 a amuJe:":;:' 

los mártires cíe _: 

asombro" (A:

Incluso sin iden - 
por la bestia del n::;..:

del capítulo 17, es 
dial en los meses y 
mayor parte de los " -;.+<,¿ .... 

vivimos en los días 
lógico inferir que F,- · . 


mundial, estará su:-~ 


fin. 

La pregunta no .. "'.

deberíamos ser coo~ 

228 




- ::'05, como sospecho 
convicciones pro

cesión para que la 

~___....o:....... _c= . Ellos quieren que 


::-::::~;;;;::,: :la.Sadas en la Biblia; 

~:JÍü.:::::L.¡!S y estatales según 


_ .e te: ¿"C'omo fue 

.\lemania cediera 


~ . ida y fácilmente? 

..::::~:c~' . romaran el poder? 


er tan repentina

:onsecuencias desas

_~__ "~_ _• . 1 y cruel del movi

- os Unidos hoyes 

;: Hitler de la Ale


-= !2 in tolerancia, y la 

t--~- .' ~ . _'osa simplemente 


- = :.:rige. ¿Estamos hoy, 

Segunda Guerra 


de ignorar la 

Derecha Religio


~~=::= :onvertir a los Esta

"_,._-'~~? Pienso que si un 


~",-,,~___-:.:- al poder tan repen

_. rancias adecuadas, 


Cómo se desarrolla la persecución 

La Biblia predice la persecución universal 
Para quienes todavía se preguntan si es posible que se desate alguna 

vez una persecución religiosa en los Estados Unidos, ofreceré una razón 
más de mi certeza: Jesús. Él mismo lo predijo. Desde luego, él no men
cionó a esta nación por su nombre. Simplemente dijo que "entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre" (Mat. 24:9). ¿Es necesario que le recuer
de que Estados Unidos debe ser incluido en la predicción de Jesús? Esto 
es particularmente pertinente en vista del hecho de que Jesús expresó 
estas palabras como respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre las 
señales de su venida. Por lo tanto, podemos esperar que la predicción de 
Jesús respecto de la persecución se cumpla en los días previos a su veni
da. 

Varias declaraciones en la última mitad del Apocalipsis confirman esta 
profecía de la persecución en los tiempos finales de "todas las naciones". 
Estos textos dejan claro que el pueblo de Dios de todo el mundo será 
severamente perseguido poco antes de que Jesús vuelva: 

• 	"Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación" (Apoc.13:7). 

• "Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase" 
(Apoe. 13: 15). 

• "Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de 
los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran 
asombro" (Apoc.17:6). 

Incluso sin identificar los poderes políticos particulares representados 
por la bestia del mar y la bestia de la tierra en Apocalipsis 13, o la ramera 
del capítulo 17, es obvio que el Apocalipsis predice la persecución mun
dial en los meses y quizás años anteriores a la segunda venida de Jesús. La 
mayor parte de los intérpretes conservadores de la profecía entienden que 
vivimos en los días finales de la historia de esta tierra. Por lo tanto, es 
lógico inferir que Estados Unidos, que hoyes la única superpotencia 
mundial, estará sumamente implicado en esa persecución del tiempo del 
fin. 

La pregunta no debería ser si ocurrirá, sino cómo ocurrirá. De hecho, 
deberíamos ser conscientes de las tendencias, tanto en este país como en 
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otras partes del mundo, que señalan la proximidad de esa persecución. 
Este es uno de los motivos fundamentales de este libro. Por lo tanto, no 
me retracto de la predicación adventista histórica de que algún día habrá 
intolerancia religiosa en los Estados Unidos. Más bien digo que en las 
circunstancias adecuadas, podría pasar; y las tendencias manifiestas en 
este país sugieren no solo que pasará sino también cómo pasará. 

Muchos estudiantes conservadores de la profecía interpretan los pode
res de la bestia intolerante de Apocalipsis como la representación del 
ateísmo y del humanismo secular. Por ejemplo, el autor cristiano Tim 
LaHaye, en su novela Left Behind [Dejado atrás], representa al anticristo 
como Carpathia, el líder ateo y malvado de las Naciones Unidas. Los 
adventistas interpretamos el capítulo 13 de Apocalipsis de un modo dife
rente. Entendemos que las dos bestias del capítulo representan poderes 
políticos cristianos que ejercerán el dominio sobre el mundo entero du
rante la crisis final. ¿Es posible que los cristianos de los Estados Unidos 
algún día persigan a quienes discrepan con ellos? 

¿Será que podría pasar? 
Todavía nos falta colocar en su lugar una pieza más del rompecabe

zas. 

l. H. A. Drake, Constantine and the Bishops: !he Politics olIntolerance [Constan
tino y los obispos: Las políticas de la intolerancia] (Baltimore: 1he Johns Hopkins 
Universiry Press, 2000), xv. 

2. Citado por Drake, p. 407. 
3. Drake, p. 402. 
4. Muchos historiadores han sugerido que la aceptación de los paganos por par

te de Constantino fue más una estrategia política que una convicción personal mo
tivada por su conversión. En su libro Constantine and the Bishops, H. A. Drake re
chaza esta conclusión. Su investigación lo condujo a pensar que Constantino fue un 
cristiano legítimo, que quiso sinceramente la igualdad de todas las religiones en el 
imperio. Ver Drake, pp. 11-27. 

5. Por ejemplo, en 415 d.C. , una turba de cristianos asesinó a Hypatia, una 
popular (y reconocidamente bella) filósofa de Alejandría. Ver "Hypatia 01Alexan
dria", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/H ypatia_oCAlexandria. 

6. Drake, p. 408. 
7. Para más información acerca de este asunto, ver Drake, pp. 437-440. 
8. Richard Evans, !he Coming 01 the !hird Reich [Le venida del Tercer Reich] 

(Nueva York: Penguin Press, 2004), xxii. 

CAPÍTULO 22 

La crisis 
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CAPÍTULO 22 

La crisis final 

Quiero dejar algo muy claro, aunque lo haya dicho en capítulos ante
riores lo repetiré: No creo que en el mundo cristiano de hoy, ya sea pro
testante, católico u ortodoxo, exista la idea de perseguir a alguien. Cuan
do el Papa Juan Pablo 11 pidió perdón hace varios años por la persecución 
que su iglesia infligió en el pasado a judíos, protestantes, musulmanes y a 
otros, lo dijo en serio. Cuando los cardenales y los obispos se reunieron 
en el Concilio Vaticano 11 y publicaron una declaración oficial en apoyo 
de la libertad religiosa a mediados de la década de 1960, lo hicieron en 
serio. Si usted les preguntara a Pat Roberrson, James Kennedy, Jerry 
Falwell y a otros líderes de la Derecha Religiosa en los Estados U nidos si 
tienen en sus mentes la idea de torturar a quienes discrepan con ellos, 
estoy seguro que responderían con un más que vehemente ¡no! Y lo di
rían en serio. 

El presidente George W. Bush declaró repetidamente y en público 
que él quiere ver la democracia y la libertad en todo el mundo. Puedo 
asegurarle que la persecución religiosa no está en su agenda. Un grupo de 
altos dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estuvieron con el 
presidente Bush en el salón oval de la Casa Blanca el 4 de abril de 2006. 
Jan Paulsen, presidente de la iglesia mundial, dijo que Bush "reveló cuán 
apasionadamente apoya la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la 
libertad para adorar y la libertad para pensar".) 

Mi preocupación, como lo he declarado en capítulos anteriores, es 
con la dirección que van tomando tanto los católicos como los protestan
tes de la Derecha Religiosa. En una crisis, las tendencias que hoy son 
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inquietantes pueden superar nuestros peores miedos. Es absolutamente 
posible que, durante una crisis, la gente que hoy no pensaría dañar a un 
mosquito, mañana perpetre los abusos más horribles. 

Un buen ejemplo de esto lo acabo de escuchar en el noticiero mientras 
escribía estas palabras. Un grupo de infantes de marina estadounidenses 
es acusado del asesinato de civiles en Haditha, Irak. Mientras escribo es
tas líneas, estos jóvenes aún no han sido juzgados. Sin embargo, sin tener 
en cuenta el veredicto final, sospecho que estos jóvenes norteamericanos 
son básicamente decentes y que en circunstancias normales nunca ha
brían cometido tal delito. Pero si en efecto lo hicieron, fue porque la 
crisis de la guerra obviamente los abrumó. Alguna barrera en sus mentes 
se rompió, y cometieron atrocidades que no hubieran pensado cometer 
en circunstancias normales. La Biblia predice que el mundo enfrentará 
una crisis terrible inmediatamente antes de la venida de Jesús, y esto está 
en el contexto de una crisis producida por leyes que serán promulgadas y 
por persecuciones que serán perpetradas; algo que hoy parece impensa
ble. 

Cómo responde la gente ante las crisis 
Hace varios años leí un libro llamado The Addictive Organizatíon [La 

organización adictiva]. He tenido un gran interés por el tema de la adic
ción durante años, pero siempre pensé en la adicción como algo que 
ocurre en individuos. Nunca se me ocurrió que las organizaciones po
drían ser adictivas. Sin embargo, los autores fume Wilson Schaef y Diane 
Fassel fundamentan su idea con argumentos sólidos. Según sugirieron, 
para identificar una organización adictiva, disfuncional, basta con ver 
cómo sus gerentes manejan las crisis. Ello describieron el estilo adminis
trativo de una organización adictiva de la siguiente manera: "En tiempos 
de crisis permitimos que la gente asuma y decrete procedimientos extra
ños. La crisis se alimenta de la ilusión de que el control puede calmar la 
situación. Las crisis son usadas para perdonar acciones drásticas y erráti
cas de parte de los gerentes .... Cuando la gerencia asume todo el poder 
para resolver el problema, los individuos tienen pocas responsabilidades. 
Cuando la crisis es la norma, la gerencia tiende a asumir una cantidad 
malsana de poder cada día". 2 

Un buen modo para darse cuenta si una organización es adictiva, es 
observar cómo sus gerentes manejan las crisis. Si el gerente general con
sulta con los supervisores y planean una estrategia conjunta para solucio
nar los problemas, la organización está bastante sana. Por otra parte, si la 
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gerencia general asume las funciones de los gerentes subalternos, con la 
intención de "micromanejar" la organización, y en el proceso toma algu
nas decisiones tontas, la organización probablemente es muy disfuncio
nal y adictiva. Y aun cuando usted no sabe si la organización afronta una 
crisis, puede deducir que es adictiva con tan solo ver cómo la gerencia 
asume todo el poder, controla cada detalle y toma decisiones impruden
tes. 

Pienso que esto nos puede ayudar a entender el comportamiento de 
las dos bestias del capítulo 13 de Apocalipsis. Incluso sin interpretar los 
símbolos, alguien que lea aquel capítulo puede reconocer inmediatamen
te que el comportamiento de estas dos bestias no es normal. Algo las lleva 
a actuar de una manera muy extraña. Ellas son la "la gerencia general del 
mundo", hambrientas de poder, y exhiben un comportamiento enfermi
zo para lograr el control. La bestia del mar persigue al pueblo de Dios y 
logra poner al mundo entero bajo su poder político, y la bestia de la tierra 
amenaza con matar a quien rechace adorar a la bestia del mar y a su ima
gen. Estas dos bestias poderosas hacen que Schaef y Fassel tengan razón 
cuando describen cómo se manifiesta una organización adictiva en una 
crisis: Estas bestias están hambrientas de poder, y se alimentan de "la 
ilusión de que el control puede calmar la situación". El comportamiento 
de estas dos bestias nos lleva a sospechar que hay una crisis de fondo, 
aunque el capítulo 13 de Apocalipsis no diga una palabra acerca de tal 
crisis. 

Por suerte, otras partes de Apocalipsis proporcionan algunas pistas 
excelentes. Apocalipsis 7:1-4 presenta a "cuatro ángeles [que están] en pie 
sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni sobre ningún árboL .. hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios", los misteriosos 144.000. Estos vientos simboli
zan las fuerzas destructivas de la naturaleza, porque una vez que los hijos 
de Dios sean sellados y se permita que soplen los cuatro vientos, la tierra, 
el mar y los árboles serán dañados. En otras palabras, la ecología del mun
do será devastada. El capítulo 16 de Apocalipsis nos da una vislumbre 
adicional de esta crisis, cuando describe siete terribles plagas que caerán 

~, oerente general con
===~~~ .:onjunta para solucio

s.:::z::;: _ -:'d . Por otra parte, si la 

sobre la tierra en el mismo momento del fin: La gente padecerá "una úl
cera maligna y pestilente" en su piel (vers. 2), el agua de los océanos y ríos 
se convertirá en sangre (vers. 3, 4), yel sol calentará de tal modo que la 
gente se quemará (vers. 8). En el capítulo 18, descubrimos que estas pla
gas destruirán la economía del mundo. Los reyes y los comerciantes de la 

233 



ría hacer. Y piense 
tia y perplejidad. 
presa la crisis qt:.e 
Este capítulo no c,..5h~ 
que hoy conoce 

SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

tierra "llorarán y se lamentarán" porque nadie comprará sus bienes (vers. 
9, 11); y "todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y 
todos los que trabajan en el mar. .. echarán polvo sobre sus cabezas ... 
llorando y lamentando" por la devastación que las plagas han causado 
(vers.17-19). 

La naturaleza tiene un poder devastador. Cuando este poder es desata
do, las consecuencias son terribles. Dos ejemplos de esto son el maremo
to en el Océano Índico en diciembre de 2004 y los huracanes Katrina y 
Rita en la costa este de los Estados Unidos, en agosto y septiembre de 
2005. Dios controla estas fuerzas todavía, según la imagen de los ángeles, 
en Apocalipsis 7, que contienen los cuatro vientos. Pero cuando sean li
berados, la devastación será global. 3 Había suficientes recursos en el mun
do como para responder discretamente a la destrucción causada por el 
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Cómo las crisis irmaremoto y por el huracán Katrina. Pero imagine usted multiplicar por 
cien la destrucción causada por estos fenómenos. Los sistemas de defensa 
del mundo colapsarán totalmente. 

Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, describió la crisis final del 
mundo en el capítulo 12:1,2 de su libro: "En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será 
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; 
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confu
sión perpetua". Según Daniel, el peor tiempo de angustia que el mundo 
haya conocido alguna vez ocurrirá inmediatamente antes de la resurrec
ción de los justos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Éste es el 
momento exacto cuando los dos poderes simbolizados por las bestias de 
Apocalipsis saldrán a escena. 

Podemos encontrar otra clave de la severidad de la crisis final en las 
palabras de Jesús registradas en Mateo 24:21,22. Sus discípulos le habían 
preguntado acerca de las señales del fin, y una de las cosas que les dijo fue 
que vendría un tiempo de gran angustia sobre el mundo: "Porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá" (vers. 21). Jesús parafraseó simplemente 
las palabras del profeta Daniel. Entonces, el Maestro de Nazaret conti
nuó diciendo: "Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería saLvo; 
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados" (vers. 22; 
la cursiva es nuestra). Por favor, note las palabras en letra cursiva. El 
tiempo de angustia venidero será tan terrible que amenazará la misma 
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supervivencia de la raza humana. ¡Si Dios no detuviera la devastación, los 
seres humanos serían la siguiente especie extinguida! ¡Ésta será una crisis 
horrible, tremenda! 

Podemos encontrar más evidencia bíblica de la crisis final en las seña
les de! fin del mundo que presenta el cuarto evangelio de Lucas: "Enton
ces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, yen la tierra an
gustia de las gentes, confundidas a causa de! bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres por e! temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas" (Lue. 21:25, 26). La gente se dará cuenta de que su super
vivencia pende de un hilo, y reaccionarán de un modo previsible: Se 
aterrorizarán. 

Cómo las crisis afectan nuestra mentalidad 
El miedo hace que la gente haga cosas que en sus cabales jamás soña

ría hacer. Y pienso que e! miedo predicho por Jesús -naciones en angus
ría y perplejidad, y la raza humana entera desvanecida por e! terror- ex
presa la crisis que está entre bastidores en e! capítulo 13 de Apocalipsis. 
Este capítulo no describe un clima religioso y político racional, como e! 
que hoy conoce el mundo occidental. La Biblia describe un planeta ente
ro aterrorizado y reaccionando horriblemente ante la crisis final, corno 
era de esperar. 

Hace varios años, leí un libro titulado Disasters and the Millennium 
[Desastres y e! milenio] escrito por Michael Barkun, un profesor de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York en Buffalo. Barkun 
estudió e! efecto que los desastres naturales pueden tener en las actitu
des de la gente. Una de sus conclusiones más significarívas fue que "el 
desastre crea condiciones peculiarmente favorables para generar una rá
pida alteración del sistema de creencias".4 He aquí algunas declaracio
nes similares: "El desastre produce las preguntas, la ansiedad y la suges
tionabilidad requeridas [para e! cambio]; solo bajo su estela la gente es 
movida a abandonar viejos valores de! pasado".5 "El desastre, al movili
zar al núcleo familiar, quita exactamente aquellos marcos de referencia 
por los cuales normalmente evaluarnos declaraciones, ideas y creencias. 
Las creencias que en situaciones normales podrían ser rechazadas, aho
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ordinarios de la vida cotidiana han sido modificadas, queda en un estado 
pasivo, receptivo a cualquier sugerencia, y con la necesidad de otra base 
de apoyo. La víctima requiere una nueva configuración de relaciones so
ciales y de valores que expliquen su nuevo tiempo de crisis".? 

En situaciones extremas, las ideas que no pasarían dos veces por la 
mente de la gente y que hubieran sido rechazadas hasta con horror, aho
ra parecen razonables y apropiadas. Las catástrofes hacen que la mayoría 
de las personas se torne pasiva y accesible a nuevos sistemas de poder y a 
nuevas relaciones sociales. De este modo, la crisis global proporciona una 
oportunidad perfecta a los líderes políticos del mundo para consolidar su 
poder a fin de controlar la situación. Y este tipo de crisis es la que está en 
el trasfondo del capítulo 13 de Apocalipsis. 

Hoy en día nadie piensa en perseguir a la gente por su día de obser
vancia religiosa, ¡menos aun en los Estados Unidos! Es absurdo sugerir 
que alguien contempla tal idea. Sin embargo, ahora mismo me preocu
pan las tendencias bien manifiestas que ya se ven en este país. En una 
crisis terminal, estas tendencias podrían provocar fácilmente que los líde
res políticos y religiosos del mundo hagan cosas que hoy encontraríamos 
inconcebibles. 

¿Un decreto de muerte? 
Hay otra cuestión que tenemos que tratar. Los adventistas del séptimo 

día afirman que la señal de la bestia es la observancia de domingo en 
cumplimiento de la ley, y que finalmente quienes persisten en guardar el 
séptimo día de la semana como día de descanso serán amenazados con la 
muerte. ¿Reaccionaría el mundo, aun bajo el efecto del pánico, tan drás
ticamente? La Biblia describe otro aspecto de la crisis final (el espiritismo) 
que lo hará posible. 

Por favor tenga presente el contexto espiritual de la crisis del fin que 
expusimos en el capítulo 2 de este libro. Satanás y sus ángeles se rebe
laron contra Dios en el cielo, y una vez expulsados de allí vinieron a 
nuestra tierra, donde han estado empeñados hasta ahora en una guerra 
espiritual contra Dios. La crisis final será su última batalla. 8 Satanás tra
tará de atrapar a tantas personas como pueda, y dos de sus instrumentos 
primarios serán la fuerza y el engaño. Hasta aquí hemos estado hablan
do del uso que hará de la fuerza. Pero Jesús también advirtió del engaño 
del diablo: "Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y ha
rán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos" (Mar. 24:24). U no de los rasgos de carác
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ter que definen a Satanás es el engaño, y los engaños de este tiempo del 
fin serán tan sutiles que aun los mismos hijos de Dios estarán en peligro 
de ser embaucados. 

Pablo también advirtió del engaño satánico en el tiempo del fin: "Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo 
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a 
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 
que se complacieron en la injusticia" (2 Tes. 2:8-12; la cursiva es nues
tra). 

Pablo no dejó duda sobre la fuente demoníaca de este engaño. Él lo 
atribuyó al "inicuo", a Satanás. Y afirmó que será "un engaño podero
so" . 

Apocalipsis 13 también comenta acerca de esta ilusión engañosa. 
Juan dijo que, en su visión, la bestia de la tierra "también hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las se
ñales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a 
los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió" (Apoe.13: U, 14; la cursiva es nuestra). Note
mos que Jesús, Pablo y Juan dijeron que los engaños satánicos del tiempo 
del fin incluirán milagros extraordinarios que asombrarán a la raza huma
na y harán que la gente crea una mentira. 

Juan nos da más información acerca de estos milagros falsos. Hablan
do de la sexta plaga, dijo lo siguiente: "Y vi salir de la boca del dragón, y 
de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmun
dos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, 
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla 
de aquel gran día del Dios Todopoderoso" (Apoe. 16:13, 14). 

Justo antes del tiempo del fin, los malos espíritus de Satanás -sus 
demonios que hacen milagros- realmente reunirán a los líderes políti
cos y militares del mundo para la última batalla de la tierra, que el Apo

. calipsis llama el Armagedón (vers. 16). 
Los adventistas del séptimo día creen que en el contexto del engaño 

demoníaco los líderes mundiales promulgarán un decreto de muerte 
contra los que guardan los mandamientos de Dios, incluido el cuarto. 
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Elena de White predijo que durante la crisis final, Satanás se revelará 
personal y visiblemente a la raza humana, y reclamará ser el mismo 
Cristo: 

"El acto capital que coronará el gran drama del engaño será 
que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la 
iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consu
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mación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará 
que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se 
manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo 
deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios que da 
San Juan en el Apocalipsis. (Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que 
lo rodeé superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El 
grito de triunfo repercutirá por los aires: "¡Cristo ha venido!" 
¡Cristo ha venido!" El pueblo se postrará en adoración ante él, 
mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre 
ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la 
tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. 
En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades 
celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las 
dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, 
asegura haber mudado el día bendecido por él. Declara que aque
llos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nom
bre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados 
con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi 
irresistible".9 

Según los adventistas, este engaño satánico conducirá al mundo a pro
mulgar un decreto de muerte contra los que guardan el sábado. Hoy, los 
protestantes y los católicos obviamente no tienen estas ideas en sus cabe
zas, y es comprensible que reaccionen hasta con horror de solo pensar 
que podrían tenerlas. Pero cuando los adventistas hablan de una persecu
ción al pueblo de Dios a causa del día de observancia, no hablan de tiem
pos normales como los de hoy. Hablan de una crisis final en la cual las 
fuerzas satánicas desesperadas hacen su último intento de resistencia en la 
historia de seis mil años de conflicto entre el bien y el mal. Hablan del 
periodo breve justo antes de que Jesús vuelva, del que Daniel profetizó 
como el tiempo de mayor angustia que el mundo haya conocido. Hablan 
de un tiempo cuando la raza humana estará bajo pánico y las fuerzas de
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maníacas harán milagros extraordinarios para engañar. Hablan de un 
tiempo de problemas y conflictos muy severos, del que nadie sobreviviría 
si Dios no lo interrumpiera, como lo dijo Jesús. Esta es la crisis que el 
mundo enfrentará según los adventistas. 

También hablan de un tiempo cuando, bajo la presión de la crisis 
final con sus graves catástrofes, el fanatismo religioso conducirá a los 
seres humanos a abogar por ideas y acciones que hoy están lejos de la 
mente de cualquier persona. Usted recordará que uno de los factores 
que transformó al cristianismo del siglo IV de una religión de libertad 
en una religión de coacción fue la influencia de cristianos fanáticos que 
tomaron el poder de la Iglesia y del Estado. Y, lamentablemente, esa 
clase de fanatismo comienza ahora mismo a mostrar su peor rostro en 
los Estados Unidos. 

Por favor note las dos citas siguientes. Una es de Gary North, recons
trucionista y fundador dellnstitute for Christian Economics [Instituto de 
economía cristiana]: 

"Déjenme ser tajante en esto: debemos usar la doctrina de la 
libertad religiosa para lograr la independencia en nuestras escue
las cristianas, hasta que entrenemos una generación de personas 
que sepa que no hay ninguna neutralidad religiosa, ninguna ley 
neutra, ninguna educación neutra y ningún gobierno civil neu
tro. Entonces ellos se ocuparán de la construcción de un orden 
social, político y religioso con base en la Biblia, que finalmente 
niega la libertad religiosa de los enemigos de Dios" (la cursiva es 
nuestra). 10 

La otra cita es de Randall Terry, fundador de Operation Rescue [Ope
ración rescate] y candidato republicano por el Senado del Estado de la 
Florida en la elección primaria de 2006: 

"Yo quiero que usted deje simplemente que una ola de intole
rancia lo bañe. Quiero que usted deje que una ola de odio lo 
cubra. Sí, el odio está bien .... Nuestro objetivo es una nación 
cristiana. Tenemos un deber bíblico, un llamado de Dios a con
quistar este país. No queremos igualdad de derechos. No quere
mos el pluralismo".Jl 

Ésta es una invitación a la guerra. Son palabras llenas de fanatismo. 

http:pluralismo".Jl
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Solo se comparan con las de Pat Robertson, Jerry Falwell, D. James Ken
nedy y otros dirigentes de la Derecha Religiosa. Me recuerdan lo que 
escribió alguna vez Roland Hegstad, quien fue el director del departa
mento de Libertad Religiosa de la Asociación General de los adventistas 
del séptimo día en las últimas décadas del siglo XX: "La persecución no 
viene de gente mala que trata de hacerles mal a los demás. Viene de gen
te buena que trata de hacerles bien a los demás". Él tenía razón. Y, lamen
tablemente, éste es exactamente el modo de pensar de muchos de líderes 
actuales de la Derecha Religiosa. N o dudo de su sinceridad. Pero en su 
deseo de hacer de los Estados U nidos una nación piadosa, ellos pertene
cen al tipo de gente buena que quiere hacer el bien a los demás. Y éste es 
el problema. 

Yo lamentaría el día cuando personas con esta mentalidad tomen el 
control del gobierno norteamericano. La interpretación de los adventistas 
de Apocalipsis 13 nos conduce a concluir que esto es exactamente lo que 
pasará. Los Estados Unidos estarán íntimamente implicados en la perse
cución del conflicto final. Esto no debería sorprendernos, dado el hecho 
de que el mismo Jesús dijo que antes de su segunda venida "todas las 
naciones odiarán y perseguirán a los hijos de Dios" (Mat. 9). Los engaños 
del tiempo del fin harán que hasta Estados Unidos quebrante su princi
pio fundacional de la libertad religiosa. Y los adventistas ven tendencias 
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ahora mismo que sugieren el desarrollo de este proceso. Esto se afirma sin 
perjuicio de que quienes apoyan esta tendencia no tienen hoy ninguna 
idea de perseguir a la gente que guarda el sábado. De lo que no se dan 
cuenta, es que en su oposición fanática contra la separación de Iglesia y 
Estado están poniendo los cimientos para esa misma persecución que 
ocurrirá durante la crisis venidera. Esta persecución ocurrirá en circuns
tancias que se diferencian dramáticamente del mundo relativamente pa
cífico de hoy, y bajo la dirección de líderes fanáticos que no tienen las 
mismas convicciones acerca de la libertad religiosa que ellos disfrutan. 

El papado 
En el capítulo 3 indiqué tres conclusiones que podemos sacar razona

blemente respecto de la descripción de la bestia del mar en Apocalipsis 
13: 

• "También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación" (vers. 7). Esto significa que esta bestia conseguirá el con
trol político del mundo entero. 
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• "Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mor
tal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y 
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adora
ron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá lu
char contra ella?" (vers. 3, 4). El mundo reconocerá la autoridad 
espiritual de la bestia del mar y la adorará. 

• " Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos" (vers. 7; 
la cursiva de las tres citas bíblicas es nuestra). La bestia del mar 
perseguirá a quienes se oponen a su autoridad. 

Si la bestia del mar es una potencia del tiempo del fin, y si represen
ta el papado, como los adventistas han enseñado tradicionalmente, en
tonces el papado cumplirá cada una de estas especificaciones en los días 
finales de la historia de la tierra. Esto puede parecer increíble, pero hay 
que tener presente que el Vaticano ha aspirado históricamente al domi
nio global. Pío XI, que fue Papa desde 1922 hasta 1939, dijo lo si
guiente: "El imperio de nuestro Redentor abraza a todos los hombres ... 
y toda la humanidad está sujeta al poder de Jesucristo"Y Pío también 
se opuso fuertemente al Estado secular moderno que durante aproxi
madamente doscientos años ha impedido que el papado ejerza el domi
nio universal. Respecto al fin del dominio político sobre Europa, que el 
papado había sostenido durante el periodo medieval, él dijo: "El impe
rio de Cristo sobre todas las naciones fue rechazado. El derecho que la 
Iglesia tiene proveniente del mismo Cristo a enseñar a la humanidad, a 
promulgar leyes y gobernar pueblos en todo lo pertinente a su salvación 
eterna, fue negado. Entonces, gradualmente, la religión de Cristo [ca
tolicismo] vino a ser comparada con religiones falsas y ser colocada ig
nominiosamente en el mismo nivel de ellas. Fue puesta bajo el poder 
del Estado [en vez de que el Estado fuera puesto bajo el poder de la 
Iglesia] y tolerada más o menos por el capricho de príncipes y gober
nantes".1 3 

Obviamente, a Pío XI le habría gustado ver que se restaurara la auto
ridad política del papado sobre todos los gobiernos civiles del mundo. El 
autor católico George La Piana resumió la ambición papal en estas pala
bras: "Por su propio reclamo, la Iglesia Católica ... [es] una iglesia totali
taria que espera conquistar el mundo bajo el principio de que es la agen
cia divina exclusiva de la salvación, el órgano exclusivo de la gracia divina 
yel canal exclusivo del espíritu divino". 14 

El título del libro escrito por el jesuita Malachi Martin, al que me re
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ferí en capítulos anteriores, también revela las ambiciones universales del 
Vaticano: Las llaves de esta sangre: la lucha del papa Juan Pablo JI, Mijael 
Gorbachov y el Occidente por un mundo mejor. 15 El libro de Martin, que 
fue publicado en 1991, comienza con la lúcida aseveración de que un 
gobierno universal está a unas pocas décadas de distancia, y que Juan 
Pablo II competía con Gorbachov y el capitalismo occidental por el do
minio de tal gobierno. Martin dijo que el "propósito deliberado del pon
tificado de Juan Pablo II ... es salir victorioso de esa competencia, que 
ahora ya se ha iniciado".16 

Según Martin, el Vaticano quiere dominar el mundo políticamente a 
fin de poner orden al caos moral. Por supuesto, una vez que el mundo se 
rinde al dominio moral y político del Vaticano, la persecución de los di
siden tes seguirá naturalmen te, como siempre sucede cuando la Iglesia y 
el Estado están unidos. 

¿Cómo entender entonces las atrevidas declaraciones en apoyo de la 
libertad de conciencia que surgieron del Vaticano? En el capítulo 8 indi
qué varias cláusulas del Concilio Vaticano Ir acerca de la libertad religio
sa que, en circunstancias adecuadas, podrían conducir a la supresión de 
la disensión. Pero los acontecimientos de la crisis final que he descrito en 
este capítulo llevarán finalmente las predicciones extremas de Apocalipsis 
13 a su pleno cumplimiento, incluso la predicción de Apocalipsis sobre 
el papel del papado, el protestantismo y el gobierno de los Estados Uni
dos en el tiempo del fin. Malachi Martin estaría de acuerdo, ya que cerca 
del final de su libro declaró claramente que Juan Pablo Ir "está esperan
do . . . un acontecimiento que dividirá la historia humana, separando 
bruscamente al pasado inmediato del futuro cercano. Será un aconteci
miento que estará a la vista de todos en los cielos, en los océanos y en las 
masas continentales de este planeta. Involucrará particularmente a nues
tro sol humano... 

"Como acontecimiento, producirá una escisión, según la convicción 
de la fe de Juan Pablo, porque inmediatamente nulificará todos los gran
des proyectos que las naciones están formando ahora, e introducirá el 
Gran Designio del Hacedor del hombre. Entonces habrá terminado la 
espera y el tiempo de vigilancia de Juan Pablo. Entonces comenzará su 
ministerio como Servidor del Gran Designio"Y 

Martin llegó a decir que Juan Pablo II esperaba que una especie de 
catástrofe causara el dominio papal del mundo. lB Esto concuerda exacta
mente con la conclusión adventista que he perfilado en este capítulo, 
respecto de que desastres naturales terribles, que dejarán al mundo sin 
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La crisis final 

defensa, causarán la crisis final. No es demasiado rebuscado imaginar que 
el mundo daría e! poder a las autoridades religiosas para que lo rescatara 
de las consecuencias catastróficas de un desastre universal sin preceden
tes. ¿Y qué mejor autoridad religiosa que el único que ya tiene la influen
cia global y el respeto universal? 

Esto nos lleva a reformular la pregunta que repetidamente he hecho 
en todos los capítulos de este libro: ¿Cuán realista es la predicción adven
tista de que algún día e! papado tendrá e! control político de! mundo y 
que esto causará la persecución de los disidentes? 

¿Será que podría pasar? 

1. "World Church: Adventist Leaders Meet with United States President at the 
White House" [Iglesia Mundial: Dirigentes adventistas se encuentran con e! presi
dente de los Estados Unidos en la Casa Blanca] Adventist News Network, http:// 
news.adventist.org/ data/200G/03/ 11441778GO/index.html.en. 

2. Anne Wilson Schaef y Diane Fasse!, 7he Addictive Organization [La organi
zación adictiva](San Francisco: Harper Collins Publishers, 1988), p.1GO. 

3. Los teólogos difieren acerca de! grado de responsabilidad de Dios en los de
sastres naturales de la crisis final. 

4. Michae! Barkun, Disasters and the MilLennium [Desastres ye! milenio] (New 
Haven, Conn.: Yale UniversityPress, 1974), p. 113. 

5. Barkun, p.G. 
G. Ibíd., p.56. 
7. Ibid., pp. 55, 56. 
8. El último asalto de Satanás realmente ocurrirá al final de! milenio, pero su 

último asalto en la historia presente será durante la crisis final, inmeditamente antes 
de la segunda venida de Cristo 

9. Elena de White, EL conflicto de Los siglos, p. G82. 
10. Christianity and Civilization [Cristianismo y civilización], Primavera de 

1982. 
11. 7he News-SentineL, Fort Wayne, Indiana, 1G de agosto de 1993; citado en 

Anti-Defamation League, 7he Religious Right: 7he Assauft on ToLerance and PLura
Lism in America [Asalto a la tolerancia y al pluralismo en los Estados U nidos] (N ue
va York: Anti-Defamation League, 1994), p.4. 

12. Pius XI, Encyelical Letter, "On the Feast ofChrist the King" [En e! banque
te de Cristo Rey] parágrafo 18. 

13. Ibíd., parágrafo 24. 
14. George La Piana and John Swomley, CathoLic Power vs. American Freedom 

[El poder católico y la libertad norteamericana] (Amherst, N.Y.: Prometheus Bo
oks, 2002), p. 20. 

15. Malachi Martin, Las LLaves de esta sangre: La Lucha deL papa Juan PabLo II, 
MijaeL Gorbachov y eL Occidente por un mundo mejor (México D.F.: Lasser Press 
Mexicana, S. A., de C.V., 1991). 
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16. lbíd, P 13. 
17. lbíd., p. 638,639. 

18. Martin dijo que Juan Pablo JI experaba ver e! cumplimiento de esta predic
ción en sus propios días. Obviamente que esto no ocurrió. Sin embargo, la profecía 
debería ser entendida más ampliamente, más bien como el rol futuro de! papado 
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CAPÍTULO 23 

Armando el 
rompecabezas 

Uno de mis pasatiempos favoritos es armar rompecabezas. No es que 
lo haga muy a menudo, como usted comprenderá. Tengo un gran apego 
al trabajo, y me resulta difícil tomar tiempo para hacer algo solo por pla
cer. Sin embargo, en esas raras ocasiones en que me dedico a armar un 
rompecabezas, apenas me doy cuenta del paso de las horas. 

Yo siempre comienzo por los bordes. Me he dado cuenta que la ma
yoría de las personas hacen lo mismo, porque los bordes del rompeca
bezas son rectos, yeso facilita la identificación de las piezas. Una vez 
que los bordes están en su lugar, es tiempo de completar el interior; y 
éste es el verdadero desafío. Afortunadamente, los fabricantes de rom
pecabezas imprimen en la caja una versión en miniatura del cuadro, lo 
que nos da una buena idea de cómo lucirá una vez armado. Yo siempre 
observo el cuadro de la caja como una ayuda para encontrar las piezas. 
Quizás en el cuadro haya un establo rojo, o un arroyo cristalino, o un 
campo cubierto de margaritas amarillas. En la mayoría de los paisajes 
podemos ver algo de cielo en la parte superior. Trato de encontrar to
das las piezas que tienen algo de azul y las pongo a un lado. Es más fácil 
encontrar las piezas que necesito dentro de un montoncito del mismo 
color que buscarlas entre un montón de piezas desparramadas encima 
de una mesa. A su debido tiempo ubico cada una de esas grandes partes 
que formé dentro del cuadro y de esa manera voy completando todo el 
rom pecabezas. 

Ésta es una analogía de lo que hemos estado haciendo en este libro. En 
el primer capítulo presenté un esquema general de la interpretación ad
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ventista de los eventos tiempo del fin, en particular de los poderes de las 
bestias y de la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Este esquema es como 
el cuadro de la caja del rompecabezas. En los capítulos anteriores expli
qué cómo interpretamos la bestia del mar, la bestia de la tierra y la marca 
de la bestia, e indiqué cómo la historia y los acontecimientos actuales dan 
cumplimiento a las profecías. Podemos comparar estos temas con las par
tes principales de nuestro rompecabezas imaginario. En este capítulo me 
gustaría que esas partes coincidieran unas con otras para completar el 
cuadro. Obviamente, esto implicará repetir algunas cosas ya dichas, pero 
pienso que tenemos que hacerlo a fin de ver el cuadro completo. Cada 
uno de los subtítulos del resto de este capítulo es una de las partes prin
cipales del cuadro que hemos ido armando. 

La amenaza de la separación de Iglesia yEstado 
La separación de Iglesia y Estado es el fundamento de la libertad reli

giosa. Tarde o temprano, los disidentes serán perseguidos si las leyes del 
Estado están basadas en creencias religiosas y no en un acuerdo de toda 
la sociedad. Con esto no queremos decir que las leyes del Estado deban 
discrepar con los principios religiosos. En muchos casos ambos estarán 
imbricados. Esto quiere decir que los legisladores deberían consultar la 
opinión de la gente para promulgar las leyes, no los libros sagrados que la 
gente lleva a su iglesia, sinagoga o mezquita. Lamentablemente, las re
cientes tendencias ideológicas, señaladas en los capítulos anteriores, ame
nazan el principio histórico norteamericano de la separación de Iglesia y 
Estado. 

Los católicos, que han estado relativamente silenciosos durante las 
últimas discusiones respecto de la separación de ambas entidades, han 
favorecido históricamente la unión de ellas. Ellos consideran la unión de 
la Iglesia y el Estado como algo totalmente natural. El paganismo era ya 
la religión del Estado cuando Constantino se hizo cristiano. Después de 
esto, nadie más intentó separar la religión del Estado. De este modo, 
luego de la conversión de Constantino, el cristianismo sustituyó gradual
mente al paganismo como la religión del imperio; y nadie objetó esto. 
Éste fue el modo en que simplemente fueron hechas las cosas, y así con
tinuó durante los siguientes 1.400 ó 1.500 años. Hasta que el Iluminis
mo quebrantó el dominio de la religión sobre el Estado e inició la crea
ción de las naciones actuales. 

La reacción de los Papas a este cambio es comprensible: no les gustó 
nada. A nadie le gusta el cambio, ¡especialmente los que desafían nuestra 
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autoridad y trastornan el modo en que las cosas fueron hechas durante 
un milenio y medio! Por lo tanto, los Papas atacaron la separación de la 
Iglesia y el Estado. Pero fue muy poco lo que pudieron hacer: las nacio
nes de Europa se habían secularizado e independizado del poder político 
que el papado había ejercido sobre ellas durante cientos de años. ~a Re
volución francesa fue el punto culminante de aquella tendencia. Esta es 
"la herida de muerte" padecida por la bestia del mar de Apocalipsis 13, 
después de aproximadamente 1.260 años de dominio en los asuntos po
líticos europeos (los cuarenta y dos meses del versículo 5). 

Sin embargo, el papado no cambió su punto de vista en cuanto a su 
relación con el gobierno civil. Hasta el día de hoy, los católicos ven el 
cristianismo como la única religión verdadera; y su iglesia, como la única 
legítima, con el Papa como cabeza. Incluso ahora, los católicos piensan 
que el Estado ideal requiere un Papa con autoridad suprema, no solo en 
asuntos religiosos sino también políticos. Después de todo, como el alma 
es superior al cuerpo, la Iglesia es superior al Estado. Por consiguiente, el 
Estado debería estar sujeto a la Iglesia, al menos en cuestiones de teología 
y moral. 

¿y qué acerca de la libertad de conciencia? Durante cientos de años el 
papado condenó la idea de que cada persona es libre de creer y adorar 
según los dictados de su conciencia. ¿Pero acaso el Concilio Vaticano 11 
no hizo un cambio notable respecto de su comprensión de la libertad 
religiosa? 

Aquel concilio realmente afirmó que "toda persona tiene derecho a la 
libertad religiosa", y que "nadie debe ser obligado a actuar en contra de 
sus propias creencias". Según dicho concilio, cada persona debe "estar 
libre de cualquier presión externa, y disfrutar de libertad psicológica"; y 
esta "libertad religiosa tiene su fundamento ... en la misma persona hu
mana"" Sin embargo, en el capítulo 8 señalé varias declaraciones del do
cumento Vaticano 11 que podrían comprometer esta libertad. De todos 
modos, hoy, la amenaza principal a la libertad de conciencia es la filosofía 
política del Vaticano de apoyar permanentemente la unión de Iglesia y 
Estado. Porque Vaticano 11 no abandonó ese principio; y la unión de 
Iglesia y Estado es una de las piedras fundamentales de la persecución 
religiosa. 

y ahora los protestantes de la Derecha Religiosa se están acercando 
también al ideal católico de la unión de Iglesia y Estado, pues están ata
cando ferozmente el principio de la separación. Pat Robertson ha decla
rado que la separación de Iglesia y Estado "es una mentira de la izquierda, 
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y jamás vamos a tomarla en cuenta"; 1 Y "[y los tribunales] nos quitan 
nuestra religión con la excusa de la separación de Iglesia y Estado".2 Jerry 
Falwell afirmó: "La separación de Iglesia y Estado ha sido por mucho 
tiempo el grito de guerra de los libertarios que desean eliminar nuestra 
gloriosa herencia cristiana de la historia de nuestra nación".3 Y W. A. 
Criswell, el ex pastor de la Primera Iglesia Bautista del Dallas, Texas, 
declaró que la separación de Iglesia y Estado "es simplemente un invento 
de la imaginación de los infieles".4 

Otra amenaza reciente para la separación de Iglesia y Estado es la idea 
de Rousas Rushdoony y Francis Schaefer acerca de que los derechos civi
les de los Estados Unidos están basados en la Biblia y en la ley de Dios. 
Rushdoony dijo: "El derecho civil no puede ser separado de la ley bíbli
ca". La ley bíblica "es, por lo tanto, la ley para el hombre cristiano y la 
sociedad cristiana".5 Y Schaefer insistió con que "el Estado ... debe ser 
administrado según los principios de la Ley de Dios";6 y "que la ley [civil] 
está fundada en la ley de Dios". Rushdoony y Schaefer exigen simple
mente una versión estadounidense de la ley musulmana de Sharia. Otras 
voces, quizás expresándolo más moderadamente, se hacen eco del mismo 
sentimiento. La Comisión de los Diez Mandamientos quiere "ayudar a 
restaurar los Diez Mandamientos y los valores judeocristianos a su lugar 
legítimo en nuestra sociedad".? Paul Weyrich quiere "cristianizar los Es
tados U nidos".8 Pat Robertson quiere que los cristianos "rediman a la 
sociedad".9 Y D. James Kennedy quiere "ganar a Estados Unidos para 
Cristo".lo 

Durante la mayor parte de la historia estadounidense, los protestan
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tes, incluso los evangélicos fundamentalistas, han dado un fuerte apoyo a 
la separación de Iglesia y Estado. Tan recientemente como en 1960, los 
protestantes condicionaron su respaldo a la candidatura presidencial de 
John F. Kennedy al hecho de que él tomara un voto en apoyo de la sepa
ración de Iglesia y Estado. Pero ahora, una parte significativa de los pro
testantes se oponen con los católicos a esta separación. Hoy, los católicos 
son aproximadamente el 25 por ciento de la población estadounidense, y 
la Derecha Religiosa protestante es un poco menor. Si alguna vez llegaran 
a unirse estos dos grupos, podrían destruir fácilmente el principio histó
rico de separación. Y a pesar de todas sus declaraciones en apoyo a la li
bertad de conciencia, una vez disuelta la separación de la Iglesia y el Es
tado, la libertad religiosa cedería el paso finalmente a la persecución 
religiosa. 

Usted podrá preguntarse acerca de la elección de mediados de 2006, 
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procura ganar individuos para Cristo, la evangelización de la Derecha 
Religiosa de hoy lucha con el propósito de formar sociedades enteras "para 
Cristo". La evangelización bíblica genuina, que procura conducir las al
mas a Cristo, da lugar a la libertad de elección de la persona. Pero los 
disidentes de una sociedad manipuladamente "cristiana", y gobernada 
según la ley de Dios, tarde o temprano tendrán problemas; serán presio
nados a aceptar la voluntad de la mayoría. Estoy seguro de que el esfuer
zo que hace la Derecha Religiosa protestante y los católicos de hoy para 
transformar los Estados Unidos en una sociedad cristiana, será percibido 
por los no creyentes como algo coercitivo, así como los paganos del siglo 
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que le quitó al Partido Republicano el control del Congreso que había 
tenido durante doce años. ¿Acaso esto no debilitó el poder que ejerció la 
Derecha Religiosa en la política estadounidense durante poco más de una 
década? Por supuesto que sí, pero esto es completamente irrelevante res
pecto del punto que he estado tratando de señalar. El poder político 
cambia constantemente, y deberíamos evitar darle demasiada importan
cia a los cambios en una u otra dirección. El punto es que, en la última 
parte del siglo XX, la Derecha Religiosa se levantó como una fuerza polí
tica poderosa en este país, lo que no pueden ignorar ni siquiera los secu
laristas. Éste es un poder que, en circunstancias adecuadas, podría resur
gir en cualquier momento, yen una crisis podría volcarse hacia la extrema 
derecha de un modo mucho más dramático de lo que la mayor parte de 
los líderes de la Derecha Religiosa de hoy querría ver. 

En 1964, cuando Barry Goldwater se postulaba como presidente, 
pensé que el Partido Republicano estaría probablemente en el gobierno 
cuando los Estados Unidos cumplieran su papel profético, según lo en
tendemos los adventistas. El aumento de la Derecha Religiosa en la polí
tica estadounidense hace que aquel pensamiento sea hoy aún más razona
ble de lo que era entonces. 

La nueva evangelización 
El cristianismo ha sido siempre una religión evangelizadora. Jesús dijo 

a sus seguidores: "Id, y haced discípulos a todas las naciones" (Mat. 
28: 19). Durante dos mil años, los cristianos han viajado por todo el 
mundo ganando almas para Jesús. Las cruzadas evangelizadoras de BilIy 
Graham, en la segunda mitad del siglo XX, son un buen ejemplo del 
evangelismo cristiano. Esta es la evangelización bíblica tradicional. 

Sin embargo, la nueva "evangelización" de la Derecha Religiosa pro
testante es muy diferente a la católica. Mientras la evangelización bíblica 
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IV padecieron la presión de los cristianos que trataron de crear "una so
ciedad cristiana" en el Imperio Romano. 

Recuerdo las palabras de Roland Hegstad, que compartí con usted en 
el capítulo anterior: "La persecución no viene de gente mala que trata de 
hacerles mal a los demás. Viene de gente buena que trata de hacerles bien 
a los demás". Esto es lo que ocurre fácilmente, o inevitablemente, cuando 
los cristianos concentran una buena parte de sus esfuerzos"evangelizado
res" en la creación de una sociedad cristiana en vez de cumplir con el 
mandato de Cristo, que es simplemente predicar el evangelio, hacer dis
cípulos, bautizar, y enseñar la Palabra de Dios a individuos (ver Mat. 
24:14; 28:19, 20). 

y la Derecha Religiosa protestante de hoy quiere realmente cambiar la 
sociedad. Me remito a las citas mencionadas anteriormente en el contex
to de la separación de Iglesia y Estado, pero que se aplican igualmente "a 
la nueva evangelización de la Derecha Religiosa". Según Pat Robertson: 
"el Señor dice: 'Yo quiero que ustedes rediman a la sociedad". 11 El punto 

de vista de D. James Kennedy para los cristianos "es reclamar los Estados 
Unidos para Cristo, cueste lo que costare. Como los vicerregentes de 
Dios, estamos para ejercer dominio piadoso e influencia sobre . . . cada 
aspecto e insti tución de la sociedad humanaY Y la Comisión de los Diez 
Mandamientos "fue fundada para oponerse a la agenda secular y restaurar 
los Diez Mandamientos y los valores judeocristianos a su lugar legítimo 
en nuestra sociedad".13 

Es verdad, por supuesto, que hoy muy pocas personas en la Derecha 
Religiosa hablan de perseguir disidentes. Sin embargo, Gary North, re
construcionista cristiano, quiere que los cristianos se ocupen "de la cons
trucción de un orden social, político y religioso con base en la Biblia, que 
finalmente niega la libertad religiosa de los enemigos de Dios" (la letra cur
siva es nuestra). 14 y Randall Terry, fundador de Operación Rescate, quiere 
que usted "solo deje que una ola de intolerancia [y odio] lo cubra.... 
N uestro objetivo es una nación cristiana.... Dios nos llama a conquistar 
este país".15 

Concedamos que Gary North y Randall Terry están entre las voces 
más radicales de nuestra sociedad. Sin embargo, en el siglo IV, la coer
ción fue más cruel cuando los individuos más radicales de la sociedad 
cristiana tomaron más poder. Además, Gary North y Randall Terry son 
solo un poco más radicales que Pat Robertson y D. James Kennedy. To
dos estos hombres expresan ideas que, dadas las circunstancias, podrían 
conducir fácilmente a la persecución para "hacerles bien a los demás". 
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La nueva evangelización -el esfuerzo de usar la política para con
vertir a la sociedad- es una amenaza poderosa para la libertad religio
sa. 

Dominionismo 
El concepto de dominionismo, estrechamente aliado a la nueva evan

gelización, propone purificar los Estados U nidos y al mundo entero me
diante "un dominio piadoso" sobre la sociedad yel gobierno. El dominio
nismo fue propuesto explícitamente durante la última mitad del siglo:XX 
por R. J. Rushdoony, e implícitamente por Francis Schaeffer. 

Como Agustín hace 1.500 años, Rushdoony creyó que el milenio ya 
comenzó con la primera venida de Cristo. Agustín interpretó "la piedra" 
de la profecía de Daniel 2, que golpea los pies de la imagen, como si fue
ra la era cristiana, no la segunda venida de Cristo. De esta manera, es 
responsabilidad de la iglesia "'desmenuzar y consumir a todos estos 
reinos'" y establecer el reino eterno de Dios en la tierra (Dan. 2:44). 
Rushdoony, postmilenialista, propone esencialmente la misma cosa. Él 
dijo: "El hombre es convocado a crear la sociedad que Dios requiere".16 
Rushdoony compara la gran comisión de Cristo con el encargo que les 
Dios dio a Adán y Eva para someter la tierra y ejercer dominio "en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, yen todas las bestias que se mue
ven sobre la tierra" (Gén. 1:28). Así, la gran comisión de Cristo "id, y 
haced discípulos a todas las naciones" (Mat. 28: 19), ahora se convierte en 
un mandato para conquistar el mundo político. Mientras Agustín ve a la 
Iglesia Católica como la piedra que destruye todos los reinos terrenales, 
Rushdoony ve el cristianismo en su conjunto. Por otra parte, sus puntos 
de vista son idénticos. Esto es dominionismo, aunque Agustín no usara el 
término. 

Aunque Francis Schaeffer no usó el término "dominio" del mismo 
modo en que lo hizo Rushdoony, su filosofía básica es la misma. Francis 
Schaeffer dijo: "El Estado debe ser administrado según los principios de 
la ley de Dios"Y Él quiso que las leyes de los Estados Unidos fueran 
"fundadas en la Ley de Dios". 18 Afirmó: "El gobierno civil está bajo la ley 
de Dios", 19 Yel poder de los reyes "está limitado por la Palabra de Dios".20 
El dominionismo de Rushdoony y Schaeffer ha influido profundamente 
en la actual Derecha Religiosa protestante, yen el llamamiento a los fun
damentalistas cristianos a ejercer el dominio sobre la sociedad y sus insti
tuciones, incluso sobre el gobierno. 

El punto es éste: El dominionismo -la idea de que los cristianos de
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ben dominar piadosamente la sociedad y sus gobiernos- es simplemen
te otro nombre para designar la unión de la Iglesia y el Estado. En esta 
unión se funda toda persecución. Y la Derecha Religiosa protestante de 
los Estados Unidos quiere el poder político. 

Fin de la cooperación entre el secularismo yla religión 
El concepto de separación de Iglesia y Estado viene de la oposición del 

Iluminismo del siglo XVIII a la dominación clerical de los gobiernos de 
Europa. La Revolución francesa, que en cierto momento proscribió toda 
religión, era la forma más extrema de esta oposición secular a la unión de 
Iglesia y Estado. 

El Iluminismo también influyó profundamente en la revolución nor
teamericana y en la consecuente Constitución. Sin embargo, en los Esta
dos Unidos, la separación de Iglesia y Estado tuvo un enfoque conside
rablemente diferente. Los líderes seculares de los Estados Unidos 
-Thomas ] efferson, George Washington, ] ames Madison, ] ohn Adams 
y Benjamín Franklin, por citar a algunos- fueron agudamente cons
cientes de la contribución que la religión puede hacer a una sociedad 
estable. Madison, por ejemplo, dijo lo siguiente: "La creencia en Dios 
[es] esencial en el orden moral del mundo";21 y George Washington dijo: 
"Ambos, la razón y la experiencia, hacen imposible que podamos imagi
nar que la moral nacional pueda prevalecer excluyendo el principio reli
gioso" .22 

Sin embargo, el respeto que Madison, Washington y otros patriotas 
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sintieron por la religión, no implica que ellos estuvieran interesados en la 
unión de la Iglesia y el Estado. Al contrario, creyeron que el mejor modo 
de proteger la religión era separarla del gobierno. Madison afirmó: "La 
religión florece en su mayor pureza sin la ayuda del gobierno";23 y "el 
número de creyentes, la diligencia, la moral del clero y la lealtad de la 
gente han aumentado considerablemente gracias a la separación total de 
la Iglesia y el Estado". 24 Y Thomas ]efferson imaginó "una pared de sepa
ración entre la Iglesia y el Estado".25 

Es muy importante entender que la marca estadounidense de la separa
ción de Iglesia y Estado fue el resultado de una cooperación única entre el 
secularismo y la religión. Mientras en la Europa de hace doscientos años, 
el secularismo y la religión tendieron a estar unidos, en Estados Unidos 
cada uno reconoció la contribución que el otro podría hacer a favor de 
una sociedad estable y un gobierno democrático. Los estadounidenses 
han apoyado en términos generales esta cooperación entre lo religioso y 
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lo secular durante la mayor parte de su historia. Notemos que dije "la 
mayor parte de nuestra historia," porque hoy la Derecha Religiosa está en 
guerra contra el secularismo. Francis Schaeffer afirmó que los materialis
tas seculares" no tienen base suficiente ni para la sociedad ni para la ley". 26 
Él sostuvo apasionadamente que "estas dos religiones, cristianismo y hu
manismo [secularismo], están enfrentadas una contra otra como totalida
des";27 y así "nosotros deberíamos luchar y orar para que esa otra totali
dad -el materialismo que afirma que el mundo apareció por 
casualidad- pueda retroceder, con los consecuentes resultados en todas 
las facetas de la vida". 28 

Schaeffer llegó a afirmar: "Estamos en guerra". 29 Lo que quiso decir, 
obviamente, fue que los creyentes de los Estados Unidos están en guerra 
contra los secularistas. Esto es lo mismo que "guerra de cultura", acerca 
de la cual habla a menudo la Derecha Religiosa protestante. Esta es una 
guerra entre la religión cristiana y el secularismo. En su libro American 
Gospel [Evangelio norteamericano], Jon Meacham dice que "Dios no dio 
soluciones fáciles a las cuestiones que nos dividen". Pero dio una respues
ta que le ha servido muy bien a los Estados Unidos a lo largo de su histo
ria. Ésta, "muy recomendable, es simplemente el diálogo entre los que 
discrepan.... [Pero] la conversación respecto de estos asuntos generalmente 
termina en combate » (la cursiva es nuestra) .30 

Lamentablemente, los secularistas y los religiosos de hoy no dialogan. 
Ellos están en combate. Y no parece que haya mucha posibilidad de que 
pronto comiencen a dialogar. 

Ahora por favor preste atención a lo siguiente: la cooperación entre la 
religión y el secularismo que hizo posible la separación de Iglesia y Estado en 
este país durante doscientos años está siendo hoy seriamente amenazada por 
la guerra cultural de la Derecha Religiosa protestante. U na vez más, esta 
cooperación entre la religión y el secularismo -este diálogo, como dice 
Jon Meacham- ha hecho posible la separación de la Iglesia y el Estado 
en los Estados Unidos, y la consecuente libertad religiosa. Esta separa
ción y la libertad de conciencia, hoy están profundamente amenazadas, 
toda vez que los religiosos y los secularistas rompieron la tradición de la 
mutua cooperación, rechazan dialogar, y comienzan en cambio una gue
rra entre sÍ. 

En este punto, esto parece una batalla que tendrá un final, con un 
vencedor y un vencido. La única pregunta es quién será el vencedor. Si la 
interpretación adventista de la profecía es la correcta, entonces usted sabe 

F:~::c.::io:;n entre lo religioso y la respuesta. 
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Resumen 
Durante 150 años, los adventistas del séptimo día hemos identificado 

a la bestia del mar de Apocalipsis 13 como el papado, y a la bestia de la 
tierra como los Estados Unidos de Norteamérica. También hemos iden
tificado la señal de la bestia como la observancia forzada del domingo 
como día de reposo y adoración. Basado en esta interpretación, hemos 
sacado las conclusiones siguientes: 

4. De una emre'l 
guiente de que Cri.,-re.J~ 
citado en Anti-Dej'ar. 
Pluralism in Ameri.'...., ,::- ,; 

5. Rousas John 3 ....t;.,- 

la ley bíblica) (P h.~~",~~ 
6. Francis A Scb:-"=.n;;.1! 

chester, IIIinois: Cro» 
7, "The Ten Co,,; -~=-

• El papado, que fue una fuerza motriz de la política europea durante 
cientos de años en la Edad Media, recibió lo que pareció ser una herida 
mortal cuando los estados seculares modernos de Europa y América sepa
raron la religión del gobierno. 

• Sin embargo, durante la crisis final de la tierra, el papado se recupe
rará de aquella herida mortal y se convertirá en una fuerza motriz de la 
política global, haciendo cumplir sus doctrinas y principios morales aun 
a costa de la persecución de los disidentes, como fue en tiempos medie
vales. 

• Los Estados Unidos de América también se convertirán en un poder 
persecutorio, que cooperará con el papado, sobre todo en la imposición 
del domingo -la marca de la bestia- como día de reposo y adoración. 

Estas profecías han parecido alocadas y necias a lo largo de nuestra 
historia, razón por la cual he formulado repetidamente la pregunta: ¿Po
dría realmente suceder lo que hemos predicho basados en Apocalipsis 13? 
Creo que por ahora -dadas las actuales tendencias mundiales que he 
delineado en este libro, y dada la predicción de la Biblia de una crisis 
global provocada por catástrofes que abrumarán la capacidad de repuesta 
del mundo-, usted puede entender por qué los adventistas creemos que 
la respuesta es Sí. Nosotros creemos no solo que todo esto podría pasar, 
sino que pasará. . 

1. De un discurso de Pat Robertson en noviembre de 1993, citado en !he ReLi
gious Right: !he AssauLt on Tolerance and PluraLism in America [La Derecha Religio
sa: Asalto a la tolerancia y al pluralismo en los Estados Unidos) (Nueva York: Anti
Defamation League, 1994), p. 4. 

2. Pat Robertson en su programa de televisión !he 700 Club (19 de Julio de 
2005), citado por Rob Boston en "Religious Right Power Brokers: !he Top Ten" [Los 
diez principales agentes de poder de la Derecha Religiosa], Church and State, junio 
de 2006, p.lO. 

3. Citado por Rob Boston en "Religious Right Power Brokers: !he Top Ten," 
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5. Rousas John Rushdoony, !he lnstitutes ofBiblical Law [Los fundamentos de 
la ley bíblica] (Phillipsburg, N.J.: P & R Publishing, 1973), pp. 4, 9. 
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chester, Illinois: Crossway Books, 1981), pp. 28,100,99. 
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8. Signswatch, invierno de 2001, p. 4; citado de Paul Weyrich en agosto de 
1980. 
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la Primera enmienda] Talk to Action, http://www.talk2action.org/story/2005/12/ 
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dos Unidos] (Washington, D .e.: Regnery Publishing, Inc., 2005), p. 249. 
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dos, ... Preparatorio a su renuencia] (Baltimore: George and Henry S. Keatinge, 
1796) , pp. 22, 23. 

23. James Madison en una carta a Edward Livingston, 10 de Julio de 1822, ci
tado en "Pure Religion", Liberty, diciembre de 2005, p.l3. 
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de una nación] (Nueva York: Random House, 2006), pp. 83, 84. 
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CAPÍTULO 24 

¿Cómo':::==='; _=~ers, and the Merey 

:2, y la misericordia 
 responderemos? 

¿Cómo deberíamos responder a lo que he compartido con usted en 
este libro? Mencionaré cuatro tipos de reacciones que, a mi juicio, debe
ría tener el lector que comparte algo de lo que leyó en este libro. 

Proteja la libertad religiosa 
De vez en cuando oigo que algún adventista dice: "¿Por qué no deja

mos que los poderes que destruirían nuestra libertad asuman el gobierno? 
Esto apresuraría la segunda venida de Jesús". Pensar esto es un error. 
Tenemos que hacer lo que podamos para proteger la libertad religiosa 
que tenemos en los Estados Unidos tanto como sea posible. Hablando en 
este mismo contexto, Elena de White dijo en una ocasión: "Es nuestro 
deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que 
nos amenaza". 1 

¿Qué podemos hacer usted y yo para "alejar la peligrosa amenaza" de 
la persecución religiosa? 

La primera cosa que debemos hacer es informarnos acerca del tema. 
He tratado de presentarles información lo más claramente posible, pero 
aún hay mucho más para aprender. Sugiero que usted lea los tres libros 
siguientes. Cuando usted se familiarice con el tema, conocerá otros li
bros. 

• Levy, Leonard W.Original Intent and the Framers' Constitution 
[La intención original y la Constitución de los redactores (Nueva 
York: Macmillan, 1988). 
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• Meacham, Jon. American Cospel- God, the Founding Fathers, and 
the Making ofa Nation [El evangelio norteamericano: Dios, los 
padres fundadores y la construcción de una nación] (Nueva York: 
Random House, 2006). 

• La Piana, George and John Swomley. Catholic Power vs. Ameri
can Freedom [El poder católico contra la libertad norteamerica
na] (Edited by Herbert F. Vetter. Nueva York: Prometheus, 
2002). (La primera parte de George La Piana es especialmente 
provechosa.) 

También es una muy buena idea bajar de Internet la lista de direccio
nes de algunas organizaciones seculares en los Estados Unidos. Sugiero 

información a [r.!-" 
de las organizacio 
mencioné amerio.:-=---
ciente. Usted . 
acerca de la libe.. 

lado sus convicd~~ 

y Estado y por e.. ,,:=:.!:= 
vote simplemenr:e _' 

las siguientes: 

• Americans Unitedfor Separation ofChurch and State [Norteame
ricanos unidos por la separación de Iglesia y Estado], http://www. 
au.org 

• People for the American Way 	[Gente por un estilo de vida norte
americano], http://www.pfaw.org/pfaw/generaIP 

• American Civil Liberties Union [Unión de libertades civiles norte
americana], http://www.aclu.org/ . 

También sugiero que usted se familiarice con el pensamiento de los 
activistas de la Derecha Religiosa. Para esto, recomiendo conseguir la 
lista de las siguientes direcciones: 

• 	The Christian Coalition [La coalición cristiana], http://www.cc.org 
• The American Center for Law andJustice [Centro norteamericano 

por la ley y la justicia], http://www.aclj.org 
• 	The Moral Majority Coalition [Coalición de la mayoría moral], 

http://www.moralmajority.us/. 

El mejor modo de bajar las listas de direcciones de estas organizacio
nes, tanto seculares como religiosas, es enviándoles alguna donación oca
sional. 

Una de las cosas más importantes que usted puede hacer para defen
der la libertad religiosa es tomar conciencia del asunto informándose de 
los debates que se están realizando con respecto al tema en el Congreso 
de los Estados Unidos y en la legislatura de su Estado. Recibirá mucha 
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información a través del correo postal y/o electrónico, que vendrá tanto 
de las organizaciones religiosas conservadoras como de las seculares que 
mencioné anteriormente. Sin embargo, la toma de conciencia no es sufi
ciente. Usted tiene que actuar. Cuando hay una cuestión importante 
acerca de la libertad religiosa, haga saber a sus senadores y diputados 
cuáles son sus convicciones. Las cartas postales, los correos electrónicos y 
las llamadas telefónicas son modos muy efectivos para comunicarse. 

Finalmente, asegúrese de votar por sus convicciones en tiempo de 
elección. Cuando decida votar, tendrá que poner en la balanza por un 
lado sus convicciones sobre la libertad religiosa y la separación de Iglesia 
y Estado y por el otro las demás cuestiones propias de la política. Pero no 
vote simplemente por un partido. Sea un votante informado. 

Prepárese para lo inevitable 
Muchos tornados golpearon Oklahoma en el verano de 1999. Me 

acuerdo haber leído en el periódico acerca de una mujer que varios años 
antes había transformado uno de los armarios de su casa en un refugio 
contra las tormentas. Cuando ella y su familia oyeron la advertencia de 
un tornado por la televisión, todos se escondieron en el refugio. Momen
tos más tarde, el tornado demolió su casa, pero ellos sobrevivieron. Esta 
mujer no tenía idea si un tornado destruiría su casa, pero se preparó por 
adelantado para esa posibilidad. Cuando llegó, ella estaba lista. 

Si lo que he compartido con usted en este libro es correcto, el mundo 
,-~~~'" 	 afronta una crisis terrible. Esta crisis consistirá en serios desastres natura

les, guerras y quizá terrorismo. La economía del mundo colapsará, pro
vocando una miseria incalculable. Creo que también podemos esperar un 
gran renacimiento religioso. Gente de todas panes del mundo se pregun
tará si Dios estará tratando de conseguir nuestra atención, y multitudes 
lo buscarán. Lamentablemente, éste también será un tiempo de actividad 
demoníaca intensa, y las falsedades que los demonios perpetrarán en el 
mundo pervertirán a muchas personas. Se levantará una persecución re
ligiosa contra los que rechazan adoptar los modos "políticamente correc
tos" de la adoración. t;=:::.::=~ c. es tas organizacio

cuna donación oca- La mujer de Oklahoma no sabía si un tornado golpearía alguna vez su 
casa, pero ella se preparó por si acaso. Hoy no tenemos que preguntarnos 
si vendrá una tormenta. Lo sabemos, porque la Biblia lo predice. En 
1896, Elena de White escribió: "La tormenta viene implacable en su fu
ria". Entonces ella hizo una pregunta clave: "¿Estamos listos para enfren
tarla?3 
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Por lo tanto, ¿cómo deberíamos prepararnos? Sugeriré tres modos: 
Preparación espiritual. Su preparación más importante será la espiri

tual. Es fácil para mí decir que usted necesitará una relación estrecha con 
Jesús. Muchas personas hablan de una relación con Jesús, y tienen razón, 
por supuesto. ¿Pero qué significa esto para usted? ¿Cómo puede desarro
llar esa relación con Jesús? 

Esto sin decir que todos tenemos que estudiar la Biblia y orar. En 
cuanto al estudio de la Biblia, tengo que informarle que "un minuto con 
la Palabra" no será suficiente. La lectura rápida de una página de un libro 
piadoso en la mañana no es estudio. Usted tiene que tomar el tiempo 
necesario para estudiar de un modo organizado. Si está siguiendo un plan 
de estudio sistemático de la Biblia como el de la Escuela Sabática trimes
tral, entonces continúe. Personalmente, me gusta ir a la Biblia. Tengo un 
programa para leer la Biblia en mi computadora que me da acceso a me
dia docena de versiones. Puedo encontrar cualquier versículo de la Biblia 
en pocos segundos, y el texto aparece en mi pantalla en seis versiones, 
incluso en griego y hebreo (ya sea que esté en el Antiguo o Nuevo Testa
mento). Escribo mi propio comentario en cada versículo directamente en 
mi computadora. Hacer un capítulo me toma entre dos o tres semanas. 

Esto también es importante para tener una buena base en las enseñan
zas básicas de la Biblia; lo que los teólogos llaman "la doctrina". Algunas 
personas piensan que la doctrina es innecesaria, que "tener una relación 
con Jesús" es todo lo que importa. El problema es que la doctrina afecta
rá la relación con Jesús. La justificación y la santificación por la fe son 
doctrinas. La ley y la obediencia son doctrinas. El sábado es una doctrina. 
Cada uno de estas doctrinas contribuye a su relación con Jesús, y cuánto 
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mejor las entienda, más cercana será su relación con él. Por lo tanto, re
comiendo que usted encuentre un modo de estudiar las enseñanzas bási
cas de la Biblia y del cristianismo. El libro Creencias de los adventistas del 
séptimo día es un buen modo bueno para estudiar las doctrinas adventis
tas. 4 Si usted quiere profundizarse en las enseñanzas de los adventistas, un 
recurso bueno es la Guía de la teología de los adventistas, que se encuentra 
en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. 

Especialmente lo animo a que aprenda todo lo que pueda acerca de la 
justificación por la fe. Entender esta doctrina es de vital importancia, 
particularmente cuando se encuentre bajo una gran presión espiritual en 
el tiempo del fin; porque Satanás lo tentará a creer que usted está perdido 
y su caso es desesperante. Pero si entiende bien la justificación por la fe, 
se le dificultará mucho la obra al diablo. Asegúrese de conocer bien la 
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diferencia entre justificación y santificación. En los primeros ochos capí
tulos de la epístola a los Romanos, Pablo escribió minuciosamente acerca 
de estos dos núcleos de la doctrina de la salvación. Hace varios años es
cribí un libro que explica estos capítulos. El título es Forever His: How to 
Have a Joyfol and Unbroken Relationship With Jesus [Por siempre suyo: 
Cómo tener gozo y una relación inquebrantable con Jesús].5 Le reco
miendo que consiga un ejemplar y lo estudie con cuidado. 

La oración es también una parte vital de su preparación espiritual 
para la crisis final. Pero ésta no puede ser sólo una conversación de dos 
minutos con Dios para pedirle que lo "proteja hoy del peligro". Tenemos 
que hacer esto, por supuesto. Pero la oración es mucho más que esto. En 
primer lugar, usted tiene que pasar tiempo sobre sus rodillas con Dios . 
Su mente vagará. La mía lo hace. Y la de cualquiera. Persevere. 

Algunas personas prefieren orar sentadas, otras acostadas. Algunos 
prefieren orar con sus ojos abiertos, otros con sus ojos cerrados. Dios no 
se preocupa por el modo en que ore. Él solo se interesa en que usted de
dique tiempo en comunión con él, buscándolo y escuchándolo. Así sea 
de rodillas, sentado o acostado, con los ojos abiertos o cerrados, hágalo 
como mejor funcione para usted. Pero asegúrese de orar. 

Luche contra sus defectos de carácter. Mi segunda sugerencia para pre
pararse espiritualmente a fin de sobrevivir a la crisis venidera es vencer los 
defectos de carácter, porque éstas son las cuestiones que harán que usted 
ceda a sus convicciones bajo la amenaza de la persecución. Cualquier 
adicción está basada en un defecto de carácter, y todos nosotros las tene
mos: adicción a la comida, al sexo, a la pornografía, al trabajo, al alcohol, 
al tabaco, a los narcóticos, al juego de azar, a la TV, a la Internet. La lista 
continúa. 

Por lo tanto, ¿cómo puede usted tratar con un defecto de carácter? Hace 
varios años escribí un libro titulado El Dragón que todos llevamos dentro. 
¿Cómo vencerlo?,6 en el que analizo en detalle cómo vencer las adicciones y 
otros defectos de carácter. Aquí le daré una breve explicación. El concepto 
más importante a tener presente cuando usted lucha con cualquier adic
ción es saber que su conducta no es el problema básico. El problema fun
damental es su deseo incorrecto. El apóstol Santiago dijo lo siguiente: 
"Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; por
que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada 
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; 
yel pecado, siendo consumado, da a luz la muerte" (Sant.1: 13-15). 
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Independientemente de la tentación a la que ceda, si usted no quiere 
ceder, no lo hard. En cuanto usted se deshace del deseo, se desarma auto
máticamente la tentación, y consecuentemente no se produce la conduc
ta pecaminosa. En el libro El Dragón que todos llevamos dentro. ¿Cómo 
vencerlo?, hay varias sugerencias prácticas para tratar con deseos pecami
nosos que conducen a hechos pecaminosos. 

Otra sugerencia que yo comparto en ese libro es la de agradecer a Dios 
por la victoria aun cuando todavía esté bajo la tentación. Puede decir algo 
como esto: "Gracias, Padre, porque a causa de su muerte, Jesús quebró el 
poder que esta tentación tiene sobre mi vida. Gracias porque Jesús me dio 
la victoria". Usted debería orar mientras la tentación está ardiendo en su 
cerebro y siente que su poder está a punto de abrumarlo. Orar es un acto 
de fe, y la justificación es "por la fe". Esta oración ha sido una de las estra
tegias más poderosas que he encontrado para vencer la tentación. 

Preparación física. Parte de la preparación espiritual para la crisis final 
es tener una buena condición física. Las reglas son simples; usted las ha 
oído antes: una dieta balanceada (con un énfasis en frutas frescas y secas, 
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oleaginosas, legumbres y verduras), mucha agua, ejercicio aeróbico, aire 
fresco, luz solar y reposo adecuado. También es una buena idea hacerse 
un examen físico anualmente, incluso de dientes y ojos. 

Sin embargo, no recomiendo el modo en que algunos Intentan pre
pararse físicamente para el tiempo del fin. Por ejemplo, hace varios años 
un joven se me acercó después del culto de la iglesia para preguntarme si 
yo pensaba que comprar una cabaña en las montañas para huir allí en el 
tiempo del fin sería una buena idea. Le dije que si podía comprar una 
cabaña, estaba muy bien; pero no como refugio sino para tomar vacacio
nes con la familia. ¡Tampoco aconsejo almacenar alimentos o dinero para 
el tiempo de crisis, y obviamente no recomiendo almacenar armas y mu
niciones! Dios satisfará sus necesidades durante en el tiempo de crisis, y 
lo protegerá de sus enemigos. 

Comparta sus convicciones 
Supongamos que yo tuviera información absolutamente certera de 

que un día de los siguientes cinco años, sin precisar una fecha específica, 
su casa se quemará hasta derrumbarse. ¿Qué querría usted que yo hiciera 
con esta información? Si yo creyera que usted me podría tomar por ton
to, dudaría en dársela y advertirle del peligro inminente. ¿Qué preferiría, 
que no lo informe, para evitar parecer un estúpido, o que se lo diga para 
que usted decida qué hacer con esa información? 
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¿Cómo responderemos? 

Esta es la cuestión que han afrontado los adventistas del séptimo día 
durante 150 años. Hace más de un siglo, uno de nuestros críticos dijo 
que un proceso de este tipo en los Estados Unidos "sería un milagro ma
yor que si Dios hiciera crecer un roble gigante en un instante".7 Otro 
crítico dijo que "de todas las especulaciones alocadas acerca del adveni
miento en las profecías [nuestra predicción sobre las leyes dominicales] 
merece el primer puesto entre las más alocadas"8 Sin embargo, varias 
tendencias en el mundo religioso y político norteamericano -que co
menzaron durante la última parte del siglo XX y continúan en el presen
te- van en dirección del cumplimiento de nuestra predicción. 

Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabi
lidad de alguien que reconoce el peligro de estas tendencias? ¿Debería
mos compartir lo que sabemos? La respuesta es "sí", por supuesto. Sería 
tan correcto como advertirle que su casa se incendiará en los próximos 
cinco años; como sería horriblemente incorrecto no hacerlo por temor a 
que usted piense que soy un tonto. Hablaré de tres cuestiones que tiene 
que tener presente cuando comparta con otros lo que he trazado en este 
libro. 

Siempre muestre respeto. Durante el siglo XIX se desarrolló en los Esta
dos Unidos un fuerte anticatolicismo, particularmente contra los inmi
grantes procedentes de países católicos de Europa. El miedo se alimenta
ba en la idea de que estos católicos serían más leales a su Papa que a las 
instituciones políticas de los Estados Unidos. Este anticatolicismo causó 
algunos episodios desafortunados de persecución. Hoy, sin embargo, ve
mos concretarse en este país las políticas que más temían los protestantes 
nativos del siglo XIX; por ejemplo, el hecho de que el Vaticano considere 
pecadores a los políticos católicos que voten leyes en el Congreso que no 
estén en la línea de los principios morales sostenidos por el catolicismo. 
Por lo tanto, ¿cómo deberíamos responder quienes reconocemos el pro
blema? 

La reacción protestante nacionalista del siglo XIX era muy intolerante, 
lo que causó episodios ocasionales de persecución. Lo cual es absolutamen
te inapropiado. La intolerancia nunca soluciona problemas. Solo los em
peora. Por lo tanto, uno de los primeros principios para tener presente 
cuando nos preguntamos "¿cómo responderemos?", es éste: Debemos 
siempre manifestar respeto. Debemos respetar a todos: católicos, protes
tantes de la Derecha Religiosa, y a los secularistas, pues no queremos que 
se repitan las actitudes de los protestantes nacionalistas del siglo XIX. Es 
posible discrepar apasionadamente y aún mostrar respeto. En este libro he 
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tratado de expresar esta clase de respeto. Rechazo la intolerancia como una 
plaga. Si en algún grado he fallado, por favor culpen a mi humanidad. 

Comparta a jesús en primer lugar. Las profecías de la Biblia no salvarán 
a nadie. La marca de la bestia estará sobre el anticristo, no sobre el verda
dero Cristo. No hay ninguna gracia salvífica en la conversación sobre le
yes dominicales. Creo realmente en la profecía. Ésta tiene su lugar. Pero 
el aspecto más importante de la religión cristiana es Jesús, no la profecía. 
Por lo tanto, uno de los primeros principios para enseñar cualquier pro
fecía no es comenzar por ella. Comience con Jesús. Comience con e! plan 
de salvación. Comience con una preocupación por las almas para verlas 
salvas en e! reino de Dios. 

Un objetivo principal de la profecía de la Biblia, sobre todo las profe
cías que tratan del tiempo de! fin, es ayudar a la gente a entender los de
safíos a la fe que experimentarán durante la crisis final del mundo. Por 
eso, la profecía bíblica es importante. Al advertir a las personas acerca de 
lo que ha de venir, les estamos dando la oportunidad de prepararse espi
ritualmente para que no pierdan la salvación que alcanzaron durante 
tiempos más pacíficos. Pero deben recibir primeramente la salvación, a 
fin de prepararse espiritualmente para conservar su salvación durante una 
crisis posterior. Y esto sin decir que usted no puede compartir a un Jesús 
que no conoce. Esto significa que usted debe desarrollar su propia rela
ción con Jesús a fin de poder compartirlo con otros. 

Comparta el mensaje con inteligencia. ¿Qué lecciones de aritmética le 
dio su profesor en el primer grado? Lecciones probablemente muy si~
pIes de suma y resta. Si mi memoria no me traiciona, no aprendí a mul
tiplicar y a dividir sino hasta el tercer o cuarto grado; y no estudié álgebra 
y geometría antes de la escuela secundaria. El punto es éste: Usted co
mienza con lo simple y va a lo complejo. Sería un error que los profesores 
comenzaran por álgebra y geometría con los alumnos de primer grado. 
Esos temas no tendrían sentido para los estudiantes. Ellos necesitan la 
base, proporcionada por la solución a los problemas más simples de las 
matemáticas, para resolver los problemas más complejos. 

Lo mismo es válido al presentarles la profecía bíblica a quienes no es
tán familiarizados con ella. La profecía es muy compleja, y las partes más 
complicadas no tendrán sentido para quienes no tienen ninguna base 
bíblica. Sus catecúmenos pensarán que usted es tonto, y la verdad es que 
puede serlo. La tontería no estaría en su falta de comprensión profética. 
Estaría en el error de saltar a la parte más compleja antes de poner el ci
miento que la persona necesita para comprender. 
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¿Cómo responderemos? 

Las personas tienen que conocer a Jesús primeramente. Tienen que 
entender la amplia variedad de enseñanzas bíblicas. Antes de estudiar la 
interpretación adventista de la marca de la bestia, tienen que entender la 
enseñanza bíblica sobre el sábado. Una vez que usted está listo a condu
cirlos en las profecías, comience con algo simple como la imagen de Da
niel 2. Desde allí usted puede avanzar a las cuatro bestias de Daniel 7. 
Con este trasfondo, la gente debería estar lista para entender Apocalipsis 
13 y 14 . 

Ame a los secularistas 
Los protestantes de la Derecha Religiosa de los Estados U nidos están 

comprometidos "en una guerra de cultura" contra el secularismo. Y los 
secularistas luchan contra los conservadores de la Derecha Relígiosa con 
tanta fuerza como éstos con aquéllos. Este proceso me preocupa profun
damente. En el capítulo anterior expliqué mi preocupación acerca de que 
esta "guerra de cultura" rompa la cooperación histórica entre la gente 
religiosa y la secular, que ha hecho una contribución tan vital a la libertad 
religiosa en los Estados U nidos. Las fuerzas seculares de hoy todavía de
fienden el principio de la separación de Iglesia y Estado; y en esto los 
apoyo. Por suerte, la Derecha Religiosa conservadora no es el único po
der religioso en este país. Hay todavía muchos protestantes y católicos en 
los Estados Unidos que favorecen la cooperación tradicional entre la re
ligión y el secularismo; y tenemos que apoyarlos. Esto es algo que usted 
y yo podemos hacer para defender la libertad religiosa. 

Sin embargo, el ataque de la Derecha Religiosa contra el secwarismo 
me preocupa también por otra razón. Jesús instó a sus seguidores amar a 
sus enemigos, no a odiarlos (Mar. 5:44). Pero es imposible amar a nues
tros enemigos y al mismo tiempo comprometerse en una guerra de cul
tura contra ellos. La guerra promueve el odio, no el amor; yel odio con
tra nuestros enemigos es el resultado inevitable de cambiar la gran 
comisión de ganar almas para Cristo por conquistar la sociedad. 

Es imposible llevar gente a los pies de Jesús cuando estamos en una 
guerra contra ellos. La gente es conducida a Jesús por cristianos fieles; no 
podemos guiarlos a Cristo mientras luchamos contra ellos. La nueva 
evangelización de la Derecha Religiosa dirigida a conquistar la sociedad 
para Jesús, es realmente contraproducente con la verdadera misión que 
Cristo nos ha dado, de ganar individuos mediante el amor. La iglesia 
cristiana primitiva vivió en una cultura mucho más hostil a sus intereses 
que la nuestra, sin embargo en trescientos años triunfó sobre aquella cul
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rura. Y esto lo hizo no concentrándose en la cultura, sino en la verdadera 
misión, que era ganar individuos para jesús. 

Francis Schaeffer dijo: ""Nosotros deberíamos luchar y rezar para que 
esa otra totalidad -e! materialismo que afirma que e! mundo apareció 
por casualidad- pueda retroceder con los consecuentes resultados en 
todas las facetas de la vida".9 "Debemos entender que habrá una batalla 
en cada paso de! camino. Ellos [los materialistas seculares] están determi
nados a no ceder lo que han ganado". 10 Éstas son declaraciones de guerra, 
no palabras que ganan almas. 

Algunos podrán afirmar que a menos que luchemos por nuestra liber
tad, los secularistas nos quitarán la libertad. Si esto pasara, debemos recor
dar que los cristianos tenían muy poca libertad durante los primeros tres
cientos años de su existencia, sin embargo, aun sin libertad, triunfaron 
sobre e! imperio. Los cristianos no triunfamos por e! enfrentamiento. Ga
namos por e! amor. Y ganamos cuando perdemos. ¿Esta última declara
ción le parece extraña? Recordemos que cada uno de los que estaban de 
pie en torno de la cruz aquel viernes por la tarde pensó que jesús había 
fracasado. Pero lo que parecía una pérdida terrible era una gran victoria. 
Apocalipsis dice que en la crisis final de la tierra, la bestia del mar "se le 
permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos" (Apoe. 13:7). Pero 
un breve tiempo después, aquellos santos se plegarán a Cristo en su se
gunda venida. Los cristianos ganan cuando pierdan. Dios no nos ha llama
do a luchar contra los secularistas. Él nos ha llamado a amarlos; y aunque 
ellos nos opriman, e! Señor estará con nosotros hasta el fin (Mat. 28:20). 

Los cristianos están comprometidos con una guerra. Apocalipsis dice 
que "el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella; los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen e! testimonio de jesucristo" (Apoe. 12: 17). Sin embargo, "no 
tenemos lucha contra sangre y carne". Nuestra lucha es "contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiri
tuales de maldad en las regiones celestes" (Efe. 6: 12). 

Sí, los cristianos estamos con una guerra. Estemos seguros de que 
luchamos contra el enemigo correcto. 

1. Elena de White, Eventos de los últimos días, p. 129. 
2. People jor the American Way [Gente por un estilo de vida norteamericano] y 

la American Civil Liberties Union [Unión de libertades civiles norteamericana] tra
taneon una variedad de asuntos de derechos civiles, incluyendo la libertad religiosa 
y la r~lación de Iglesia y Estado. 

3. White, Maranatha (Hagerstown, Md.: Review and Herald, 1976), p. 108. 
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¿Cómo responderemos? 

4. Usted puede solicitar este libro y otros llamando al teléfono 1-800-765-6955. 
Además, puede solicitarlos en http://www.adventistbookcenter.com. 

5. Marvin Moore, Forever His: How to Have a Joyfo! and Unbroken Re!ationship 
With Jesus [Por siempre suyo: Cómo tener gozo y una relación inquebrantable con 
Jesús] (Nampa, Idabo: Pacific Press, 2004). 

6. Moore, El Dragón que todos llevamos dentro. ¿Cómo vencerlo? (Bogotá, Co
lombia: Asociación Publicadora Interamericana, 2007). 

7. 1heodore Nelson en la introducción al libro de Dudley M. Canright, Seven
th-day Adventism Renounced [La renuncia del adventismo del séptimo día] (Nashvi
He: Gospel Advocate Company, 1914), p. 23. 

8. lbid. , p. 89. 
9. Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto [Un manifiesto cristiano] (West

chester, Illinois: Crossway Books, 1981), pp. 73, 74. 
10.lbíd., p. 75. 
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Reflexio~'-"~ 

'1 

Epílogo 


Me encantan las predicciones atrevidas. Mientras más atrevidas sean, 
más me agradan. ¿Por qué? Porque cuando una predicción parece atrevi
da cuando se la da, hará una mayor impresión cuando se cumpla. 

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que me predicción no 
se cumpla. En tal caso, mi predicción no es lo único que podría ser necio 
o alocado. Quizá yo también lo sea. Ése es el riesgo que corre todo aquel 
que hace una predicción. Por lo tanto, siempre es sabio asegurarse de que 
nuestras predicciones tienen un fundamento razonable y racional según 
los mejores datos disponibles. 

Cuando se las entiende correctamente, las profecías de la Biblia pro
veen una base sólida para predecir el futuro. En este libro he compartido 
con usted el fundamento bíblico para la interpretación adventista de 
Apocalipsis 13 y los eventos en el mundo que conducen a su cumpli
miento. 

¿Serán nuestras predicciones atrevidas y alocadas? ¿O será que podría 
pasar? 

Dejo que usted mismo decida. 
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ApPENDIXA 

Reflexiones sobre 
"intención original" y 
"activismo judicial" 

En este apéndice comentaré sobre la manera en que la Derecha Reli
giosa exige que las decisiones de los tribunales estadounidenses siempre 
sean basadas en las doctrinas de la intención original y el originalismo, y 
brevemente discutiré lo que se ha denominado activismo judicial. Según 
señalé en el addendum del capítulo 14, usted debiera tener en cuenta dos 
detalles: En primer lugar, se han escrito libros enteros sobre cada uno de 
estos temas, de manera que admito que lo que digo aquí es apenas un 
bosquejo. En segundo lugar, no soy un abogado especializado en Ley 
Constitucional. Lo que leerá serán mis reflexiones luego de haber consi
derado los argumentos de uno y otro bando a lo largo de varios años. 

Intención original 
"Intento original" es una doctrina de responsabilidad judicial que es

tipula que los jueces, especialmente los jueces de la Corte Suprema y los 
tribunales federales inferiores, debieran basar sus decisiones en el pensa
miento de los redactores de la Constitución. También se utiliza el térmi
no "originalismo," que declara que la Constitución tiene un significado 
fijo que fue establecido al momento de su aprobación, y que debe inter
pretársela estrictamente según tal significado. Los originalistas y los par
tidarios de la intención original no perciben la Constitución como una 
declaración de principios cuya interpretación pueda evolucionar con el 
tiempo. Cuando llega un caso ante el tribunal, los jueces deben pregun
tarse "¿qué quisieron decir los redactores[Framers]? ¿Qué opinión expre
saba la Constitución respecto de este tema cuando fue creada? Los jueces 
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siempre deben fundamentar sus decisiones en estas determinaciones. 
Algunos jueces -aunque probablemente son minoría- creen en los 

principios de originalismo e intención original. Por ejemplo, el candida
to a la Corte Suprema, Robert Bork l declaró que "el originalismo busca 
fomentar la autoridad de la ley al impartirle a la Constitución un signifi
cado fijo, continuo y predecible".2 Bork también dijo: "Los jueces no han 
de contradecir la voluntad de las mayorías legislativas a menos que ocurra 
una violación del derecho constitucional, según lo entendieron los redacto
res'~ 3 Los activistas de la Derecha Religiosa critican en extremo a los jue
ces que no juzgan según el originalismo y el intento original. Mark R. 
Levin, en su libro Men in Black (Hombres vestidos de negro), dijo: "Se
gún peligra [el principio del originalismo], tanto la libertad como la au
toridad de la ley quedan en peligro. La rama judicial, cuando opera fuera 
de su esfera, es la mayor amenaza al gobierno representativo que enfren
tamos hoy."4 

¿Qué en cuanto a la intención original y el originalismo? ¿Serán estos 
principios válidos a ser seguidos por los jueces de la Corte Suprema cuan
do dictan sus fallos? Mi primer comentario es que ambos efectivamente 
son principios válidos que los jueces deben considerar cuando toman sus 
decisiones. Levy dijo: "En la mayoría de los casos debe seguirse la inten
ción original cuando se la discierne claramente, y siempre merece el ma
yor respeto y consideración como una guía interpretativa". 5 La pregunta 
a hacerse es si los jueces siempre debieran quedar atados a un significado 
fijo de la Constitución y las intenciones de sus redactores. Por varias ra
zones, la respuesta debiera ser No. 

¿Quienes eran los redactores? Antes que los jueces puedan basar sus fallos 
sobre las intenciones de los redactores, primero han de determinar quiénes 
eran éstos. ¿Nos referiremos a los miembros de la Convención Constitu
cional que se reunieron en Filadelfia del 25 de mayo al 17 de septiembre 
de 1787? ¿O añadiremos a los miembros que dieron su aprobación final a 
la Constitución? ¿Habrá otros que debiéramos tomar en cuenta? Ambas 
posiciones tienen partidarios. De hecho, David Barton, en su libro Inten
ción original, arguye que los fundadores debieran incluir: 

• los 56 signatarios de la Declaración de la Independencia 
• los líderes militares más importantes (unas tres docenas según él) 

que pelearon por la independencia 
• los catorce presidentes que gobernaron los Estados Unidos entre 

1774 y 1779.6 
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Reflexiones sobre "intención originary "activismo judiciar 

• los 55 hombres que formaron la Convención Constirucional 
• los delegados a las convenciones estatales que ratificaron la Cons

tirución 
• los 90 miembros del primer Congreso, quienes crearon la Carta 

de Derechos (las primeras diez enmiendas a la Constitución) 
• los primeros miembros de la Corte Suprema 
• los miembros del gabinete de Jorge Washington durante sus dos 

periodos de gobierno.? 

¡Una lista impresionante! Y quizá demasiado larga. Obviamente, debe 
incluirse a los redactores, yes razonable incluir a los delegados a las con
venciones estatales que ratificaron la Constitución, porque supuestamen
te leyeron el documento y lo aceptaron; no habría una Constitución sin 
ellos. Yo creo que debiéramos restringir nuestra definición de "redacto
res" a estos dos grupos. 

¿Cómo sabemos qué querían decirnos? Cuando determinamos quiénes 
eran los redactores, nos toca enterarnos de lo que pensaban y qué intenta
ban decir. Levy señala que "no podemos responder a cualquier pregunta 
respecto de la intención de los redactores sin primero determinar si hay 
evidencia que provea una respuesta".8 ¿Pero dónde encontraremos la evi
dencia? Casi no se mantuvieron registros del programa de la Convención 
Constirucional. Si la convención se hubiese celebrado hoy, seguramente 
se habría grabado en audio y vídeo, y se habría entendido claramente la 
intención de los delegados. Pero la única manera de registrar las minutas 
en aquel tiempo era escribiéndolas a mano, y la escrirura manual es de
masiado lenta para mantenerse al paso de la palabra hablada. Por esto fue 
imposible llevar registros exactos de lo que se dijo en la Convención 
Constirucional. Además, el único registro más o menos fidedigno de los 
procedimien tos fue el de James Madison, y éste no publicó sus notas sino 
hasta 50 años después, y para ese entonces tuvo que recurrir a su memo
ria para rellenar los vacíos. Su propio criterio había madurado; había in
cluso cambiado de parecer respecto de varios temas constirucionales im
portantes, y esto pudo haber influido en sus pensamientos al preparar el 
manuscrito para su publicación. 

Los registros de los procedimientos de las convenciones estatales de 
ratificación son aun más escasos y mucho más problemáticos. La conven
ción estatal de Pensilvania fue la que se reportó con más cuidado. Levy 
dice: "Ninguno de los debates de los otros estados ha sido reportado con 
tanto detalle, o reconstruido a tal grado a partir de periódicos y folletos". 9 

271 



asun tos cruó¿ 
Incluso si P'~ .... 

resolvieran :u: 

SERÁ QUE PODRÍA PASAR 

Note cuidadosamente lo que dijo Levy, que el registro fue "reconstrui
do ... a partir de periódicos y folletos". El problema es que los periódicos 
y los folletos no son minutas oficiales. Son los informes de las actas de la 
convención de Pensilvania de parte de reportetos de periódicos y ottoS, y 
esta es una fuente poco confiable para determinar las opiniones de los 
fundadores. Eldridge Gerry, quien era un delegado a la convención de 
Pensilvania, más tarde se quejó de que los "debates de las convenciones 
estatales, según lo publicaton los taquígrafos eran generalmente parciales 
y mutilados". 10 

Desde 1827, John ElIiott publicó The D ebates in the Several State Con
ventions, on the Adoption 01 the Federal Constitution (Los debates en varias 
convenciones estatales, sobre la adopción de la Constitución federal). No 
obstante, sus Debates "informan inexactamente las actas de apenas cinco 
estados, más algunos fragmentos de otras". II Y su informe de las actas de 
Pensilvania fue particularmente imperfecta en que citó únicamente los 
discursos de James Wilson y 1homas McKean, que eran federalistas y 
favorecían la ratificación. Ignoró todos los oponentes de la ratificación. 
No es extraño que Levy diga: "Los registros existentes [de la Convención 
Constitucional y las convenciones ratificadoras de los estados] simple
mente no son suficientemente amplios, un hecho que imposibilita total
mente una jurisprudencia de intención original" Y 

Ninguna voz unánime. Suponer que los delegados de la Convención 
Constitucional y las convenciones ratificadoras estatales estaban en com
pleto acuerdo respecto del significado del documento que produjeron es 
un error mayúsculo. No es algo realista esperar que 55 personas estén de 
acuerdo en cada aspecto de un documento tan complejo como la Cons
titución de los Estados Unidos. Y conseguir unanimidad de opinión en 
trece convenciones estatales es mucho más difícil. Si usted tiene acceso a 
la estación C-Span por cable, dedique una hora a ver el Senado de los 
Estados Unidos en funcionamiento. Notará una enorme diversidad de 
opiniones. Lo mismo ciertamente habrá ocurrido respecto de la Conven
ción Constitucional y las convenciones ratificadoras a nivel estatal. 

Levy señala que [el concepto de] la "intención original" no es satisfac
torio porque supone un solo y uniforme modo de pensar o propósito de 
parte de los redactores de la Constitución e incluso de los ratificadores. 13 

Según Levy, los redactores "no estaban de acuerdo en varias asuntos Ctu
ciales". Luego señala que "durante varias décadas luego de la ratificación 
de la Constitución, los débiles recuerdos de aquellos que asistieron a la 
Convención Constitucional suplieron la evidencia principal de la inten
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ción de los redactores. Incluso. cuando. los recuerdo.s estaban fresco.s, lo.s 
redactores "disentían vehementemente so.bre lo. que la Co.nvención signi
ficó o. tenía co.mo intención". 14 

Debido. a estas po.sicio.nes conflictivas en la mente de lo.s redactOres de 
la Co.nstitución, un problema o.bvio. co.n la do.ctrina de la intención o.ri
ginal es que, al esco.ger a quién citar, es po.sible hacer que lo.s redactores 
digan lo. que uno. quiera. Además, la fuente que se cita puede reflejar las 
ano.tacio.nes imperfectas de algún repo.rtero., su memo.ria imperfecta o. su 

preferencia perso.nal acerca de lo. que dijo. e! redactor, antes que represen
tar adecuadamente lo. que e! redacto.r en efecto dijo.. 

Eloriginalismo. Uno. de lo.s temas principales respectO de la Co.nstitu
ción es si ésta tiene un significado. fijo. para todo. tiempo. o. si se trata de un 
"do.cumento vivo.", cuyo. significado. evo.lucio.na co.n e! transcurso. de! 
tiempo.. Lo.s que abo.gan un significado. fijo. so.n o.riginalistas. También se 
lo.s llama "co.nstruccio.nistas estricto.s", po.rque desean que se interprete la 
Co.nstitución exacta y únicamente según su significado. más o.bvio.. Aque
llo.s que abo.gan po.r una interpretación más flexible perciben la Co.nstitu
ción co.mo. un "do.cumento. vivo." que se adapta a muchas circunstancias 
y situacio.nes. Lo.s activistas de la Derecha Religio.sa casi sin excepción so.n 
co.nstruccio.nistas estrictos. 

Un problema impo.rtante co.n la comprensión del co.nstruccio.nista es
tricto es que lo.s redactores no. pudieron haber anticipado. la infinita can
tidad de situacio.nes que tendría que enfrentar e! congreso o que serían 
traídas a la Co.rte Suprema co.n el paso. de lo.s año.s. Po.r esa razón, parece 
que lo.s redactores intencio.nalmente permitieron que muchas partes de la 
Co.nstitución fuesen ambiguas de manera que su interpretación se adap
tara a una variedad de situacio.nes. Y las circunstancias sí cambian. Levy 
apro.piadamente declara que "lo.s redactores y lo.s ratificado.res no. pueden 
hablar desde sus tumbas para decidir lo.s temas co.nstitucio.nales de nues
tro tiempo.. Vivimo.s en un mundo. de avio.nes supersónico.s, ADN re
co.mbinado., robo.ts, co.mputado.ras, microo.ndas, una eco.lo.gía glo.bal, 
explo.ración interplanetaria y una eco.no.mía mundial interpendiente. 
N uestro.s pro.blemas particulares de ley co.nstitucio.nal no. pueden reso.l
verse en base a la sabiduría y e! entendimiento. de aquello.s que redactaron 
y ratificaron la Co.nstitución, aunque sigamo.s sus intencio.nes en mucho.s 
asuntos cruciales y fundamentales". 15 

Incluso. si pudiésemo.s resucitar a los redactores y les pidiésemo.s que 
resolvieran nuestro.s problemas según sus propias intencio.nes, no. habla
rían co.n una so.la voz. Ya señalé que estaban tan dividido.s co.mo. no.so.tro.s 
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lista de Le\ T ro .....z.-sLos proponentes de la intención original a menudo se quejan de que 
los jueces de hoy "promulgan leyes desde el tribunal". Esto se conoce 
como activismo judicial. Esta objeción se basa en el concepto de "origina
lismo", que la Constitución tiene un significado fijo y permanente, y que 

ción, y en los jueces tienen la responsabilidad de determinar el significado y forjar 
adaptación é i cada decisión en armonía con tal significado predeterminado. Los jueces 

Los aa hisque emiten fallos que no concuerdan con este significado original de la 
ausencia del ~,.. 
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Constitución se los acusa de "activistas judiciales" que "legislan desde el 
danos del pbanco". O sea, que en vez de interpretar la ley, la crean. Según esta posi
por medio ~=ción, el órgano que crea las leyes es la rama legislativa del gobierno. La 
embargo, es:-' única responsabilidad de la rama judicial es la de interpretar las leyes, 

incluyendo la Constitución. 
Hay dos o tres problemas serios con esta perspectiva. El primero es la 

Constitució:.creencia errada de que el juez de alguna manera puede interpretar la ley 
Derechos, lo ,~sin a la misma vez crearla. Hace varios años me dieron una multa de trá
ta2007). E5::)~:;" --- == fico y decidí defenderme ante el tribunal. Desafortunadamente el juez 
cultad que J..2 -~ -'-falló en contra mía. Ya sea que me haya gustado o no, la decisión del juez 
tuviera que ¡- ~ .llevaba consigo la fuerza de la ley. Tuve que pagar la multa. Toda deci
quedarían sir. s= .Jsión judicial, desde la más pequeña hasta la más grande tiene la fuerza de 
la Constin.:.cla ley. En esencia es ley. 
rabie.La Derecha Religiosa objeta que los jueces emiten fallos en áreas que 

la Constitución no contempla. Los activistas de la Derecha Religiosa a Uno de .~ ~---
da, el que a€' --o=:.=--_menudo dicen que los jueces de hoy crean derechos que no existen en la 
de de si la ?C'-~:;.;;:.~~Constitución. Por ejemplo, el candidato a la Corte Suprema, Roben 
Suprema. S! Bork, declaró: "Los jueces pueden analizar el texto, la estructura y la his

toria de la Constitución, pero les está prohibido inventar derechos afuera de 
la Constitución ': 16 No obstante, según el argumento señalado anterior
mente, los jueces actuales deben atender asuntos que los redactores ni 

En su a,'_siquiera podrían haber imaginado. Leamos nuevamente a Levy: "Los jue
recha Relig1ces que consideran que la Constitución es más que una fraseología majes
na, alguie:-, ~tuosa y confusa, podrían buscar en las tiras cómicas para buscar cómo 
ma palabra ~ ~r:-=:-:~decidir la mayoría de los grandes casos que involucran la política pública 
la Corre S -.l.?~~nacional, ya sea que se relacione con el aporcionamiento legislativo, la 
principio il..:..;:,"':'. :J ::....inmunidad de uso, la pornografía, los veredictos de jurados divididos, la 


segregación racial, la acción afirmativa, el espionaje electrónico, la regu- no. 
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lación de las compañías de electricidad, el empleo de menores, las activi
dades subversivas, las búsquedas de evidencia criminal sin autorización, 
el control de la producción agrícola, la intervención de productores de 
acero, la presencia de abogados en la identificación de criminales ... » Y La 
lista de Levy continúa, pero las implicaciones son evidentes. Levy conclu
ye con las palabras: "La Constitución no contiene ni una palabra sobre 
estos o la mayoría de los temas de importancia que la Corte debe tratar. 
Tal hecho, paradójicamente, es una de las grandes fuerzas de la Constitu
ción, y en parte explica su longevidad y vitalidad, porque permite la 
adaptación evolutiva a nuevas necesidades". 18 

Los activistas de la Derecha Religiosa a veces responden que en la 
ausencia del consejo constitucional, la Corte debe permitir que los ciuda
danos del país decidan sobre el asunto por medio de enmiendas antes que 
por medio de una decisión judicial que establezca una nueva ley. Sin 
embargo, esta sería una manera muy torpe de resolver la multitud de 
asuntos traídos ante la Corte. Se han ratificado 27 enmiendas a la Cons
titución desde que se estableció el gobierno de los Estados Unidos bajo la 
Constitución (el 4 de marzo, 1789). De éstas, diez son parte del Acta de 
Derechos, lo que deja apenas 17 enmiendas ratificadas en 218 años (has
ta 2007). Esto representa una enmienda cada trece años. Imagine la difi
cultad que la nación enfrentaría si cada decisión de la Corte Suprema 
tuviera que decidirse por una enmienda constitucional. Muchos asuntos 
quedarían sin solución. Prohibirles a los jueces que decidan en temas que 
la Constitución no contempla crearía un caos nacional horrible e intole
rable . 

Uno de los problemas con el activismo judicial es que, en gran medi
da, el que alguien crea que un juez ha "legislado desde el tribunal" depen
de de si la persona aprueba o desaprueba la decisión tomada por la Corte 
Suprema. Si la Constitución no toma en cuenta un tema particular, los 
jueces son tan culpables de "legislar desde el tribunal" en las situaciones 
que la Derecha Religiosa aprueba como las que desaprueba. Pero ellos 
solo se quejan de los fallos que no les gustan. 

En su apuro por disminuir la autoridad de la Corte Suprema, la De
recha Religiosa ignora el hecho de que en cualquier organización huma
na, alguien tiene que asumir la autoridad. Alguien tiene que tener la últi
ma palabra en las situaciones conflictivas. Muy temprano en su historia, 
la Corte Suprema aceptó tal autoridad, y desde ese entonces ha sido un 
principio fundamental en el funcionamiento del gobierno norteamerica
no. 
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Además, en el sistema norteamericano, ciertos derechos son "inaliena
bles" -según la Declaración de Independencia-lo que significa que no 
pueden ser cancelados por el voto de la mayoría. A veces los choques in
evitables entre individuos [o grupos] ponen en peligro esos derechos ina
lienables. Los activistas de la Derecha Religiosa, por ejemplo, se ufanan 
de que los derechos de la mayoría están siendo coartados por la minoría. 
Pero en este sistema de gobierno a veces tiene que ser así. Yen el gobier
no estadounidense, la Corte Suprema tiene la responsabilidad de tomar 
las decisiones difíciles cuando las personas en ambos bandos de un asun
to no pueden resolver sus intereses conBictivos por sí mismos. En su libro 
In Cad We Trust (En Dios confiamos), la escritora Kathryne Page Camp 
pregunta y responde este interrogante: "¿Será que la Corte Suprema 
siempre tiene la respuesta correcta? Por supuesto que no. Los jueces de la 
Corte Suprema son seres humanos. Pero alguien tiene que decidir, y los 
padres fundadores crearon un sistema de comprobaciones y equilibrios 
que le otorga la palabra final a la rama judicial. Y por imperfecto que sea 
el sistema, la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos no está 
dispuesta a cambiarla por ningún sistema de gobierno extranjero. Esto 
significa que a la Corte Suprema le toca tal trabajo, y los Estados Unidos 
debe aceptar sus respuestas". 19 

Desafortunadamente, algunos norteamericanos no están dispuestos a 
aceptar las respuestas. Al acusar a los jueces o a la Corte, están menosca
bando una de las ramas de un gobierno que ha salvaguardado la libertad 
de todos los norteamericanos durante más de doscientos años. Lo que me 
preocupa es que estas voces están adquiriendo volumen y adherentes. 
¿Cuál será el resultado? 

Para concluir, compartiré con usted lo que Leonard Levy considera 
que es la intención fundamental de los redactores: "La majestuosa entra
da del Preámbulo [de la Constitución], 'Nosotros el pueblo', expresa la 
idea democrática radical de que el gobierno de los Estados Unidos existe 
para servir al pueblo, no el pueblo para servir al gobierno. Esto es funda
mental en la intención original de los redactores, al igual que la idea rela
cionada que el gobierno en los Estados Unidos no puede decirnos qué 
pensar o creer sobre la política, la religión, el arte, la ciencia, la literatura 
o ninguna otra cosa; los ciudadanos norteamericanos tienen tanto el de
ber como el derecho de guardar el gobierno de errores, no al revés".20 

1. La proposición de Robert Bork de parte del Presidente George H. W. Bush 
fue tan controversial que Bork finalmente retiró su nombre como candidato a la 
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APÉNDICE B 

Por qué es importante 
el sábado 

En el capítulo 1 señalé que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha 
crecido hasta tener unos quince millones de miembros en la actualidad, 
mientras que la Iglesia Bautista del Séptimo Día, uno de cuyos miembros 
les presentó a los adventistas, hace unos 160 años, el mensaje del séptimo 
día como el verdadero día de reposo, se ha mantenido relativamente es
tática con unos cincuenta mil miembros. En ese capítulo señalé -y ade
más usted lo ha visto a lo largo de este libro- que esta diferencia se debe, 
en gran medida, al hecho de que los adventistas han incluido un compo
nente escatológico en su enseñanza acerca del día de reposo. Sin embar
go, este hecho por sí mismo no convierte el tema del sábado en una 
doctrina bíblica importante. Entonces, ¿qué es lo que la hace importante? 
Esa es la pregunta que abordaré en este apéndice. 

El día de reposo es importante simplemente porque es parte de los 
Diez Mandamientos, y éstos constituyen la base de la moralidad judeo
cristiana. En Apocalipsis 12: 17, y 14: 12, se nos dice que los hijos de Dios 
del tiempo del fin "guardan los mandamientos" y esto, obviamente, in
cluye el mandamiento concerniente al día de reposo . 

Por supuesto, los cristianos que guardan el domingo también reco
nocen la importancia de esta doctrina por el mismo hecho de que es 
parte de los Diez Mandamientos. D. James Kennedy, pastor principal 
de la Iglesia Presbiteriana de Coral Ridge, en Fort Lauderdale , Florida, 
dijo: "A partir del testimonio de la iglesia primitiva, a partir del testi
monio de nuestras caóticas vidas, y a partir del testimonio de nuestra 
sociedad que se tambalea al borde del colapso moral, vemos que la ne
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Por qué es importante el sábado 

cesidad de guardar el día de reposo es en verdad urgente". 1 

Uno de los argumentos más comunes a favor de la observancia del 
domingo es que no importa qué día guarde una persona con tal de que 
observe uno . Esta línea de razonamiento asume que todos los días son 
iguales, por lo que el día de reposo puede ser cualquiera de ellos. Sin 
embargo, la Biblia no dice que el día de descanso es como cualquier otro 
día. Cuando Dios creó el séptimo día en el Edén, "bendijo ... al séptimo 
día y lo santificó" (Génesis 2:3, la cursiva ha sido añadida). Y el cuarto 
mandamiento dice: "Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó (Éxodo 20: 11, la cursi
va ha sido añadida). El día de reposo es diferente porque es tiempo santo, 
apartado por Dios mismo con un propósito especial. Por lo tanto, no 
podemos simplemente decir que no tiene ninguna importancia cuál día 
santifica una persona, puesto que el día que Dios nos ha pedido que 
guardemos es diferente de los demás días de la semana. Es un lapso de 
tiempo santo. 

Cuando Dios destaca la particularidad de algo, y da un mandamiento 
acerca de ello, su intención no es equívoca. ¿Se imagina usted que Adán 
y Eva hubieran dicho: "Oh, bueno, hay muchos árboles en el jardín. No 
importa cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal siempre y 
cuando escojamos uno de los muchos árboles que hay". No creo que 
Dios habría aceptado ese tipo de razonamiento. 

La Biblia nos dice que cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía en 
el desierto del Sinaí, Dios le dijo: "Quita tu calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra santa es" (Éxodo 3:5, la cursiva ha sido 
añadida). Imagínese a Moisés interrupiendo a Dios y diciéndole: "¿Has 
visto esa arboleda al otro lado de la montaña, donde te adoro cada maña
na? Esa es mi 'tierra santa'. Por favor, veámosnos allá", y en el acto Moi
sés sale corriendo hacia el otro lado de la montaña. ¿Cree usted que Dios 
habría aceptado eso? ¡Por supuesto que no! De igual manera, cuando 
Dios señala como santo un día particular de la semana, él quiere decir ese 
día, y no otro. 

Algunas personas argumentan que ha habido demasiados cambios de 
calendario durante todos estos miles de años transcurridos, por lo que no 
podemos estar seguros de cuál es el verdadero día de reposo. No obstante, 
sin consideramos cuán estrictamente han guardado el sábado los judíos a 
lo largo de la historia, ese argumento pierde validez. Jesús guardó el mis
mo día que los judíos guardaban, y sabemos que el ciclo semanal no ha 
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sido alterado durante los dos milenios que han transcurrido desde que él 
estuvo en la tierra. 

Por otra parte, el Nuevo Testamento menciona que las leyes ceremo
niales que formaban parte de! servicio de! templo israelita fueron abroga
das. Hebreos 9 y 10 hace patente este hecho. El mismo libro de Hebreos 
provee evidencia de que el rito judío de la circuncision caducó también. 
Sin embargo, no hay ninguna indicación en e! Nuevo Testamento de que 
Dios haya eliminado la santidad de! día de reposo, o de que la haya trans
ferido al domingo . 

Algunos comentadores han sugerido que la especificación de guardar 
el séptimo día no es más que e! aspecto ceremonial de! mandamiento 
sabático. El problema con este razonamiento es que las leyes ceremonia
les levíticas, abolidas en e! Nuevo Testamento, tenían que ver con e! ri
tual del templo y anunciaban la vida, muerte y resurrección de Cristo, 
mientras que el día de reposo fue establecido en la misma semana de la 
creación, ye! mandamiento apunta a la creación como razón para que se 
lo guarde. No hay nada de ceremonial en ello. 

Algunos cristianos dicen: "Yo adoro a Dios todos los días". A esto, 
los adventistas del séptimo día respondemos: ¡Muy bien! Así debe ser y 
nos alegra que lo haga. El creyente debe adorar a Dios todos los días. 
Sin embargo, en las Escrituras existe una diferencia entre la adoración 
diaria que le tributamos a Dios y la que le rendimos en el día que él 
apartó para tal propósito. Mientras que durante la semana nuestra ado
ración es parcial por cuanto no podemos sustraernos a los afanes y lu
chas de! diario vivir, en e! séptimo día cesamos de todas nuestras obras 
y entramos en e! tiempo de Dios, e! tiempo que él santificó en la sema
na de la creación. De este modo la adoración en e! día de reposo ad
quiere su significado pleno, de libertad y de completa renovación espi
ritual. 

Otros creyentes dicen: "Cada día debe ser e! día de reposo". Nuestra 
respuesta es que si cada día es e! día de reposo, entonces ningún día es el 
día de reposo, puesto que el mismo Dios que apartó e! séptimo día para 
que fuera un periodo de tiempo santo también nos ordenó trabajar los 
otros seis días de la semana. 

La idea de fondo en relación al sábado es que éste es un periodo de 
tiempo sagrado, apartado por Dios mismo, y nosotros, los seres huma
nos, no hemos sido autorizados para cambiar el código moral divino, esto 
es, los Diez Mandamientos, donde claramente se nos especifica cuál día 
de la semana debemos guardar. Por lo tanto, los adventistas continuamos 
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guardando el séptimo día tal y como Dios ha mandado. 

1. D. James Kennedy, Why the Ten Commandements Matter [Por qué los Diez Man
damientos son imporrantesJ, (Nueva York: Warner Fairh, 2005), pp. 81, 82, en una 
copia-avance de la casa edirora previa a la publicación del libro. 
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ApPENDIX C 

¿Autoriza el Nuevo 
Testamento un cambio 
en el día de reposo? 

Muchos defensores de la observancia del domingo sostienen que el 
N uevo Testamento autoriza el cambio del día de adoración del séptimo 
al primer día de la semana. La mejor respuesta a esta pretensión sería: 
"Señáleme el texto en el Nuevo Testamento que autoriza esto". La ver
dad es que no existe tal texto. 

Como usted sabe, Pablo enseñó que los gentiles no tienen que ser cir
cuncidados a fin de aceptar a Jesús para convertirse al cristianismo. La
mentablemente, no todos estuvieron de acuerdo con él. Los judíos conser
vadores lo persiguieron amargamente porsu enseñanzasobre la circuncisión. 
En cierta ocasión hasta llegó a decir que "¡ojala se mutilasen [castraran] los 
que os perturban!" (Gálatas 5:12). Los judíos del tiempo del Nuevo Tes
tamento le asignaban mayor significado al sábado que a la circuncisión. 
Por lo tanto, cualquier cambio del sábado al domingo hubiera removido 
el avispero aún más de lo que lo movió la circuncisión, y esto hubiese sido 
reflejado seguramente en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamen
to hace un silencio total respecto de una controversia de este tipo. Éste es 
uno de los argumentos más fuertes en contra de la idea de que el Nuevo 
Testamento afirma que hubo de un cambio del día de reposo. 

Sin embargo, los defensores de la observancia del domingo sostienen 
que varios textos del Nuevo Testamento justifican esta práctica. Exami
nemos estos textos. 

Hechos 20:7 
Quienes guardan el domingo señalan dos textos "del primer día" en el 
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¿Autoriza el Nuevo Testamento un cambio en el día de reposo? 

Nuevo Testamento como pruebas de que ya en el primer siglo había co
menzado una tendencia en esa dirección. U no de estos textos está en 
Hechos 20:7, que hace referencia a una reunión que Pablo dirigió duran
te el primer día de la semana en una iglesia de una ciudad llamada T roas. 1 

Hechos 20:7 dice: "El primer día de la semana, reunidos los discípulos 
para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; 
y alargó el discurso hasta la medianoche". 

En el momento de esta reunión, Pablo había completado su tercer 
viaje misionero por Asia Menor y el sudeste de Europa, y estaba volvien
do a Jerusalén. Del versículo 25 extraemos la información de que ésta era 
la última vez que esperaba estar en esa parte del mundo. Por lo tanto, ésta 
sería la última oportunidad para que los cristianos de Troas lo escucha
ran. 

El punto significativo es que esta reunión comenzó un sábado por la 
noche y siguió hasta el amanecer del domingo (ver el versículo 11). Lucas 
dice que la reunión fue "el primer día de la semana" porque, según el 
cálculo judío, ya había terminado el séptimo día con la puesta del sol y 
había comenzado el primer día de la semana. La Nueva Biblia Inglesa 
realmente dice "la noche del sábado" más bien que "el primer día de la 
semana". 

Por lo tanto, ¿hay evidencia en este texto de que ya había comenzado 
una tendencia hacia la observancia del domingo en la iglesia del Nuevo 
Testamento? Si así fuera, sería como un sello de aprobación apostólica 
acerca de la observancia del domingo. Sin embargo, los hechos en este 
caso sugieren que, lejos de indicar una tendencia de la iglesia del Nuevo 
Testamento hacia la observancia del domingo, esta reunión fue una ex
cepción a la práctica habitual. 

La prueba más clara de esto es que la reunión duró toda la noche. ¡La 
gente de entonces no estaba más acostumbrada a predicaciones que du
raran toda la noche de lo que está hoy! Pero ellos quisieron permanecer 
en ese lugar porque Pablo se marchaba al día siguiente, y sabían que nun
ca más lo volverían a ver. Lucas llamó la atención al hecho que esro ocu
rrió en "el primer día de la semana", no porque fuera común sino porque 
era otro factor extraordinario de esta reunión particular. 

1 Corintios 16:1, 2 
Este texto dice: "En cuanto a la ofrenda para los santos, haced voso

tros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada 
primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 
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haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas". 

Un hambre atroz recorría Palestina cuando Pablo escribió estas pala
bras; y e! apóstol estaba recolectando ofrendas de las iglesias de Asia Me
nor y Europa para ayudar a los cristianos golpeados por e! hambre. Por 
eso les pidió a los cristianos de Corinto que apartaran dinero. 

Algunos cristianos afirman que lo que Pablo estaba haciendo era ins
truir a los creyentes de Corinto para que recogieran las ofrendas durante 
e! servicio de iglesia semanal. Si esto fuera correcto, entonces habría en 
efecto pruebas de la observancia de! domingo en e! Nuevo Testamento. 

Sin embargo, una lectura cuidadosa del griego excluye esta interpreta
ción. Pablo dijo literalmente que durante el primer día de la semana 
"cada uno de vosotros ponga [por sí solo] aparte algo, según haya prospe
rado". 

Las palabras de Pablo -que aparecen en el original griego y que la 
versión Reina Valera (1960) que estamos usando nos la incluye- "por sí 
solo" significan que el apóstol estaba instruyendo a los cristianos de 
Corinto a apartar su dinero en sus casas, no en la iglesia. Las palabras grie
gas "por sí solo" equivalen a "en casa". Por esta razón, la Biblia de Jeru
salén, una de las más prestigiosas versiones en español, reza: "Cada uno 
de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar" (la letra cursiva 
es nuestra). 

Apocalipsis 1:10 
Este versículo dice que Juan estaba "en el Espíritu en el día del Se

ñor". Quienes buscan apoyo bíblico para observar el primer día de la se
mana como día de reposo afirman que "el día del Señor" significa domin
go_ Pero extraen una conclusión que el propio texto no expresa. Al 
contrario, Jesús -quien, como todos concordamos, guardó el sábado
afirma ser el Señor del sábado, el día que los judíos observaron (Mar. 
2:27, 28). E Isaías -quién escribió su libro cuando el último día de la 
semana era el único día de observancia del que alguna vez el pueblo de 
Dios había escuchado-llamó al sábado "día santo __ . glorioso de Jeho
vá" (Isa. 58:13). Por lo tanto, si hay una definición bíblica "del día del 
Señor", es con respecto al séptimo día de la semana, no al primero_ 

Colosenses 2:16, 17 
Los defensores de la observancia del domingo usan con frecuencia este 

texto. Comenzaré citándolo: "Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 
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¿Autoriza el Nuevo Testamento un cambio en el día de reposo? 

bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo 
cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo". 

La palabra griega traducida como "sábado" en Colosenses 2: 16 es 
sabbaton. Es la misma palabra -en singular como en plural- que es 
traducida como shabbath en todas las traducciones griegas del Antiguo y 
Nuevo Testamento.2 Nada en la palabra indica que se refiera específica
mente al sábado semanal o a los sábados ceremoniales del Antiguo Testa
mento. 

Hay dos modos de ver este texto, ninguno de los cuales proporciona 
una base adecuada para concluir que la iglesia del Nuevo Testamento 
observaba el primer día de la semana. La respuesta adventista tradicional 
a este texto es que "el sábado" que Pablo mencionó en Colosenses 2:16 
se refería a los sábados anuales del ritual del templo judío (su ley ceremo
nial) , no al sábado del séptimo día de la semana. Algunos comentaristas 
han sostenido que a causa de que el término sabbaton en Colosenses 2: 16 
es plural, se refiere al sábado semanal. Sin embargo, el vocablo plural 
sabbaton es usado en otras partes del Nuevo Testamento como sábado 
singular (ver por ejemplo a Mateo 28: 1). No podemos determinar si 
sabbaton se refiere a sábados semanales o a sábados ceremoniales sobre la 
base de la forma griega de la palabra. Tenemos que determinar esto por 
el contexto. Entonces veamos el contexw. 

Pablo señaló dos puntos en Colosenses 2: 16 que puede ayudarnos a 
decidir si el sábado al que se refirió era el sábado semanal o los sábados 
ceremoniales anuales. El primero es que el tema del sábado era el último 
de los varios asuntos por los que podían llegar a discutir los cristianos de 
Colosas. Los otros asuntos eran qué comer y beber, las fiestas religiosas y 
las celebraciones de luna nueva. Todo esto era parte del sistema ceremo
nial judío. 

El segundo punto que Pablo remarcó es que todo "es sombra de lo 
que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo" . Por lo tanto, Pablo no es
taba hablando de lo que la gente comía y bebía regularmente. Él estaba 
pensando en la comida y en la bebida que anunciaban a Cristo. También 
estaba pensando en la observancia de las fiestas religiosas y las celebracio
nes de luna nueva que preanunciaban a Cristo. 

Sabemos, por supuesto, que la ley ceremonial requería que los judíos 
llevaran una variedad de ofrendas en bebida y alimento al templo como 
parte de su adoración (ver por ejemplo Levítico 7:12-18 [ofrendas de 
alimento]' y Levítico 23:13 y Números 15:10 [ofrendas de bebida]). La 
ley ceremonial también encomendaba la observancia de varios días santos 
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a lo largo del año (Levítico 23:4-44), y la luna nueva debía ser celebrada 
en el primer día de cada mes (Números 10: 1 O; 28: 11). 

Todo esto era en efecto "sombra de lo que ha de venir"; es decir, de la 
vida, muerte y resurrección de Cristo. Por eso Pablo agregó: "Pero la 
realidad es ... Cristo" (Colosenses 2: 17; versión Biblia de Jerusalén). 
Cuando Cristo vino, hizo realidad todas estas sombras o figuras, incluso 
los sacrificios de animales, que ya no tuvieron más sentido. Esto es con
sistente con la declaración de Hebreos de que el rito del santuario era 
"figura y sombra de las cosas celestiales" (Hebreos 8:5; la cursiva es nues
tra). 

El sábado semanal nunca ha sido sombra de algo. El cuarto manda
miento presenta el sábado semanal como un monumento conmemorati
vo de la creación: "Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó" (Éxodo 20: 11). El 
sábado de los Diez Mandamientos celebra la creación. En el mismo tiem
po cuando Dios dio los Diez Mandamientos, la creación era un aconte
cimiento del pasado distante y no una sombra de Cristo, cuya llegada 
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estaba aún en el futuro. Esto descarta el sábado de Colosenses 2: 16 como 
el sábado del mandamiento. 

Por otra parte, como Pablo lo dijo, todos los sábados ceremoniales 
preanunciaban a Cristo. Por lo tanto, en Colosenses 2: 16, Pablo se refe
ría a los sábados ceremoniales anuales del servicio de templo hebreo, no 
al sábado semanal del cuarto mandamiento. 

Lo que acabo de darles es la respuesta adventista tradicional para quie
nes afirman que Colosenses 2: 16, 17 es prueba del cambio del sábado al 
domingo en el Nuevo Testamento. Pero también es posible una respues
ta diferente, aun considerando que Pablo realmente estuviera pensando 
en el sábado semanal. 

El objetivo básico del apóstol al escribir a los creyentes de Calosa fue 
condenar a ciertos maestros falsos y aconsejar que los miembros de la 
iglesia resistieran las prácticas ascéticas alentadas por estos maestros. Los 
comentaristas generalmente están de acuerdo de que estos maestros falsos 
no eran los cristianos judaizantes que perseguían a Pablo por todas par
tes, quienes insistían que los gentiles tenían que hacerse judíos y rendirse 
a todas las leyes ceremoniales antes de llegar a ser cristianos. Más bien, 
éstos eran maestros gnósticos que insistían en un estilo de vida ascético. 
Esto es evidente en el capítulo 2:20, 21, 23, donde Pablo dijo: "Pues si 
habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por 
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qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: 
No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos 
y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales 
cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto volunta
rio, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno 
contra los apetitos de la carne". 

Si Pablo en efecto pensó en el sábado semanal cuando escribió Colo
senses 2: 16, fue porque estos maestros falsos obviamente estaban conde
nando a los cristianos colosenses que decidieron observar ese día. Pablo 
no dice tanto, pero dado las tendencias ascéticas estrictas de estos maes
tros falsos, es obvio que éstos estaban insistiendo en reglas muy legalistas 
respecto de la observancia del sábado. Independientemente de los deta
lles, Pablo dijo: "Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 
días de fiesta, luna nueva o días de reposo [sábado]". 

Por lo tanto, Pablo no estaba prohibiendo la observancia del sábado 
en Colosenses 2: 16. No le dijo a los creyentes que el sábado había sido 
suprimido y que no tenían que guardarlo. Esto no se sugiere ni indirec
tamente en este texto. Mejor dicho, si el sábado de este versículo se refie
re realmente al sábado semanal, es obvio que los cristianos de Calosas ya 
guardaban este día, y el consejo de Pablo fue: "No dejen que estos falsos 
maestros os juzguen por esto". De este modo, Colosenses 2: 16, 17 se 
convierte en un argumento a favor de la observancia del sábado en el 
Nuevo Testamento, y no en un argumento en contra.I 

1- l. Troas estaba en Asia Menor (la actual Turquía), apenas al sur del Helesponto 


I o Dardanelos, el angosto caudal de agua que divide Europa de Asia Menor. 


I 2. El Antiguo Testamento fue escritO originalmente en hebreo y arameo, pero 


I fue traducido al griego un par de siglos antes de Cristo. 

I 
I 
¡ 
I 
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"En el mundo de hoy, saturado por los medios de comunicación y una cult"ra de gratificación 
instantánea, es raro que un escritor consiga el grado de projimdidad y pcr.ipectiva histórica 
que Marvin Moore aporta al tema de la profecía. El pastor Moore combina 'toda una vida de 
estudio de la profecta, la historia)' los acontecimientos actuales para proveer un vistazo inteli
gente a la erosión de los principios constitucionales y religiosos que resultará en la culminación 
de los eventos finales previos a la venida de Cristo". 

Alan J. Reinach, abogado, director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Unión del 
Pacífico de los Adventistas del Séptimo Día (oeste de los Estados Unidos). 

Desde el comienzo de nuestro movimiento, hemos tenido la firme convicción de que Dios 
nos ha llamado para advertir al mundo de 10 que el futuro nos depara. Pero, ¿será que nues
tra manera de interpretar las profecías está equivocada? Por otra parte, si es correda, ¿acaso 
no tenemos una enorme responsabilidad de comunicar al mundo lo que creemos? 

Marvin Moore ha escrito una obra de lectllra obligada para todo adventista del séptimo 
día. En este libro cuidadosamente documentado, usted apreciará el cuadro compl'eto que 
nos ha servido de base hasta hoy, y quedará más convencido de que es bien probable que 
las profecías finales registradas en Apocalipsis 13 prorto se cumplan. 

. . . . . ..
~ 
"Los adventistas acuden a la profecía para explicar el presente. A mí me parece que mientras 
gran parte del mundo está confundida después del 9/11, los adventistas tienen razones proféticas 
para ver que todo tiene un propósito. En particular, Apocalipsis 13 habla poderosamente 
de la transfomwción de la bestia 'como cordero' en una entidad más agresiva. Necesitamos 
repasar esta 'verdad presente' y tener claro lo que está en juego. Este libro es, en una palabra, 
apasionante'~ -Lincoln Steed, director de la revista Libeny. 

Marvln Moore es el director de la revista Signs of the Times® y prolífico 
autor de más de treinta libros. Entre sus obras traducidas al castellano se 
encuentran La crisis del tiempo del fin y El dragón que todos llevamos dentro. 

El pastor Moore tiene maestrías en Historia Eclesiástica y Divinidades y 
es un solicitadísimo orador en iglesias y congresos en los Estados Unidos 
y otros países. Nació en Perú de padres misioneros. 
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