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INTRODUCCIÓN 

 ¿Debe un cristiano participar en la política? Esta pregunta ha representado un 

tema tabú para algunos cristianos a lo largo de los años. No podemos ignorar el hecho 

de que el cristianismo ha estado siempre vinculado con la sociedad civil durante toda su 

historia y que los cristianos también han practicado la acción social dentro de las 

diferentes comunidades en las que habitan. Su relación con la sociedad vincula 

inevitablemente al creyente a la política. Si se quiere contestar la pregunta anterior es 

necesario definir lo que es la política y no solo podemos limitarnos a definir lo que 

significa el término política. Una definición no nos bastara como cristianos para 

contestar a otra pregunta no menos importante: ¿Qué dice la Biblia acerca de la política? 

 Las Escrituras deben ser la base de toda actividad que como cristianos 

realizamos en nuestras vidas. También deben determinar nuestro modo de pensar y 

actuar dentro de una sociedad cada vez más secularizada. El creyente debe seguir las 

enseñanzas bíblicas y aplicarlas en su vida familiar, laboral, eclesial y social. Al ser la 

Biblia la base de toda nuestra actividad como cristianos, es evidente que la relación de 

un cristiano con cualquier actividad política estará determinada por lo que dicen las 

Escrituras. 

 También, es evidente que para el cristiano la política no tiene el mismo 

significado que puede tener para una persona no creyente. El Señor Jesucristo dejó claro 

en los evangelios que sus discípulos no deben regirse por los mismos principios por los 

que se rigen los gobernantes de este mundo (Mateo 20:20-28). Asimismo, Jesús dijo a 

Pilato que su reino no era de este mundo (Juan 18:36). Los hijos del reino de los cielos 

que es la iglesia de Cristo, aún esperamos la segunda venida del Rey de Reyes y Señor 

de Señores. Por tanto, el cristiano debe vivir como ciudadano del reino de Dios dentro 

de la sociedad en que vive. Debe procurar aplicar los principios y la ética del reino de 

los cielos en este mundo caído.  

 Además de las Escrituras, también debemos conocer lo que la historia de la 

iglesia nos enseña acerca de la relación entre la iglesia y el Estado. Finalmente, es 

importante conocer el pensamiento que tuvieron al respecto aquellos hombres que 

sentaron las bases doctrinales que hoy nos identifican como cristianos evangélicos. 
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1. DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 

(ESTADO Y GOBIERNO) 

 Antes de entender  lo que las Escrituras nos puedan decir acerca de la política, es 

necesario que definamos primero lo que el término mismo significa. También será 

necesario añadir algunos conceptos relacionados con el estudio de la política y que nos 

ayudaran a entender nuestra comprensión acerca de la finalidad de este trabajo.   

1.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICA 

 El diccionario de la Real Academia Española de la lengua utiliza varias 

definiciones sobre la palabra política. Citaremos textualmente tres en particular:  

 1. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. 2. Actividad de los que rigen o 

 aspiran a regir los asuntos públicos. 3. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

 públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
1
 

 Las tres definiciones son importantes para la percepción que podamos tener los 

cristianos sobre el significado de la política en nuestras vidas. Las tres definiciones 

comprenden también áreas de nuestra vida en las que nos tenemos que desenvolvernos 

como iglesia de Cristo. Estas áreas comprenden la relación del pueblo de Dios con las 

autoridades que les gobiernan ahí donde viven y el deber que como cristianos tienen 

para intervenir u opinar en aquellos asuntos públicos que puedan vulnerar o lesionar sus 

derechos. 

 La palabra política proviene etimológicamente de la palabra griega πολις que 

significa ciudad. El termino πολιτικός era el que se utilizaba en la mayoría de los casos 

para referirse a lo relativo a la ciudad y a sus ciudadanos como sociedad. Para los 

griegos la política estaba íntimamente relacionada con la ética y ambas no podían estar 

separadas la una de la otra. Aristóteles veía al hombre como un animal político incapaz 

de vivir fuera de una sociedad.
2
  

 Finalmente podemos entender la política en virtud de las relaciones que se 

desarrollan dentro de una comunidad de seres humanos.
3
 El enfoque de este ensayo 

                                                           
 

1
 R. A. ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española Tomo II, 1634. 

 
2
 R. AUDI, The Cambridge Dictionary of Philosophy , 45. 

 
3
 D. ATKINSON,  Ética Cristiana y Teología Pastoral, 918. 
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redundará sobre todo en entender la política como la forma de gobierno de una sociedad 

en el Estado y los deberes que tienen los ciudadanos de un Estado o nación. 

1.2. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 

 Otros conceptos importantes derivan de las definiciones de política que 

acabamos de exponer. Es importante analizarlos si tenemos la intención de entender o 

aplicar lo que la Biblia nos dice acerca de la política y su relación con el pueblo de 

Dios. 

1.2.1. Estado 

 Henry Meeter en su libro La iglesia y el Estado, utiliza la siguiente definición 

del Estado: ‹‹Podría definirse el Estado diciendo que es una comunidad política que 

radica en un territorio determinado, que se organiza según una forma de gobierno 

específico, y que es reconocido como supremo por el pueblo››
4
 La anterior definición es 

una de las más utilizadas en los libros de textos y por los catedráticos universitarios que 

imparten clases relacionadas con la teoría del Estado. De esta definición podemos 

destacar dos elementos en particular que son imprescindibles para la existencia del 

Estado. El primero consiste en el hecho de que debe haber una población que habite 

dentro de un territorio determinado. En segundo lugar, esta población debe ser 

gobernada por un gobierno legítimo. Esta legitimidad o legalidad de un Estado depende 

generalmente del reconocimiento internacional por parte de otros Estados. 

  Para Thomas Hobbes, la razón de la existencia del Estado radica en dar 

seguridad a los seres humanos individuales. El fundamento racional para la obediencia y 

la obligación política radica en las ventajas individuales que puede ofrecer el Estado.
5
 

En cambio para Rousseau solamente el Estado puede brindar los derechos inalienables 

del ciudadano. Para Rousseau el Estado debía llenar el lugar de la iglesia en la 

sociedad.
6
 

 Las funciones o tareas de un Estado son las siguientes: legislativa, ejecutiva y 

judicial. Asimismo, las funciones del Estado son las de crear leyes que se aplican en 

tiempos de paz o de guerra y al mismo tiempo juzgar o castigar al infractor de dichas 

                                                           
 

4
 H. MEETER, La iglesia y el Estado, 103. 

 
5
 K. RUNIA, Los Cristianos y la política, 90. 

 
6
 Ibíd., 100. 
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leyes.
7
 En el siglo XVIII, el Barón de Montesquieu elaboro una teoría sobre la división 

y el equilibrio de poder entre estas tres funciones. Según Montesquieu, estos tres 

poderes no deberían estar concentrados en un solo grupo de magistrados o en un solo 

gobernante. La mayoría de gobiernos democráticos procuran hoy en día mantener un 

equilibrio de poder entre los funcionarios o magistrados que gobiernan en el Estado. 
8
 

El Estado moderno, difiere mucho de otras formas de gobierno que han existido 

durante siglos desde los comienzos de la historia. Los orígenes del Estado se remontan a 

las primeras agrupaciones de hombres que vivieron en tribus.
9
 La sociedad 

probablemente fue evolucionando hasta el punto que los hombres que vivían en 

sociedad hicieron un acuerdo mutuo para protegerse y conseguir metas comunes. Estos 

acuerdos sociales trajeron como consecuencia la creación de leyes que regulaban dichos 

pactos y la necesidad de que algunos hombres ocuparan una posición de autoridad sobre 

los demás. Es en estas circunstancias que nace el patriarcado. El patriarcado consiste en 

el gobierno de un varón o patriarca sobre una sociedad y lo vemos representado en las 

Escrituras a través de las figuras de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos teólogos 

cristianos remontan la existencia del Estado al momento de la creación misma y otros lo 

ven también como una provisión de Dios para el hombre. Por tanto, se asume como 

lógico que todos los cristianos deberían de estar de acuerdo en que el Estado es una 

institución divina y que está verdad esta afirmada con claridad en las Escrituras.
10

 

1.2.2. Gobierno 

 Un gobierno es el conjunto de ministros o funcionarios que gobiernan sobre un 

Estado.
11

 También se define como la acción misma de gobernar. Existen y han existido 

a lo largo de la historia diferentes formas de gobierno. La autoridad gubernamental 

puede ser ejercida de diferentes formas. Expondremos tres de estas formas 

particularmente. 

a) Autocracia 

 En la autocracia el poder político se encuentra concentrado únicamente en 

manos de una sola persona. Este gobernante es designado casi siempre de forma 

                                                           
 

7
 K. RUNIA, Los Cristianos y la política, 31. 

8
 B. MONTESQUIEU, El Espíritu de las Leyes, 123. 

 
9
 H. MEETER, La iglesia y el Estado, 104. 

 
10

 K. RUNIA, Los Cristianos y la política, 25. 
 

11
 R. A. ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española Tomo I, 1044. 
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hereditaria y en algunas ocasiones es designado por elección. En esta forma de gobierno 

la administración es ejercida de forma unánime. En muchos casos, esta concentración de 

poder en una sola persona puede provocar o desencadenar en un abuso de autoridad.  

 En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos acerca de esta forma de 

gobierno. Expondremos más adelante acerca de los reyes de Israel y sus homólogos 

paganos. También es importante resaltar el hecho de que hoy en día como cristianos es 

muy difícil que interactuemos dentro de una autocracia que ejerza una autoridad similar 

a las monarquías del pasado. Los reyes autócratas de tiempos pasados abusaron de sus 

prerrogativas apelando a que gobernaban por derecho divino.
12

 Las monarquías que 

conocemos hoy en día son en su mayoría monarquías parlamentarias (España, Reino 

Unido, Holanda, etc.). Pero existen todavía en nuestros días algunas autocracias en 

países de los continentes de África y Asia. Es posible que podamos encontrarnos 

ejerciendo un ministerio cristiano dentro de uno de estos países gobernados por un 

régimen político totalitario. Estos gobernantes (dictadores) muchas veces actúan como 

si vivieran en una monarquía.  

b) Aristocracia 

 Es una forma de gobierno en la que una elite privilegiada gobierna sobre el resto 

de la población. Es un poder ejercido únicamente por las personas más notables del 

Estado.
13

 Esta elite podría consistir en un grupo de personas con mentes o 

conocimientos más privilegiados que los del resto de la población. También podría 

consistir en una casta de nobles que han heredado su posición dentro de la sociedad que 

gobiernan. El peligro de esta forma de gobierno consiste en que en ocasiones terminan 

predominando únicamente los intereses económicos y sociales de unos pocos. Esto 

puede degenerar en el odio de clases y desencadenar en revoluciones en contra del 

gobierno establecido.  

c) Democracia 

 Es una forma de gobierno en la que el poder recae en manos del pueblo.
14

 En 

otras palabras, es una doctrina que favorece al pueblo para que intervenga en los asuntos 

gubernamentales. La democracia tiene como fin el salvaguardar al pueblo en contra de 

                                                           
 

12
 H. MEETER, La iglesia y el Estado, 155. 

 
13

 R. A. ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española Tomo I, 1044. 
14

 R. A. ESPAÑOLA, Diccionario Escolar de la Real Academia Española, 358. 
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la opresión, favorecer los intereses de todos y crear al mismo tiempo un sentido de 

responsabilidad en el pueblo. Pero también podemos encontrarnos ante el peligro de que 

las masas se equivoquen a favor de un determinado partido o líder con el que se sientan 

identificados y que estos presenten un programa político donde subyacen en ocasiones 

las más siniestras intenciones de poder. Algunos regímenes totalitarios como el nazismo 

han llegado al poder valiéndose de la democracia.
15

 

 Después de explicar  brevemente lo que significan la palabra política y otros 

conceptos relacionados con esta definición, debemos centrar la atención de ahora en 

adelante en dos puntos importantes que determinaran la conclusión final acerca de la 

relación entre el cristianismo y la política. Estos puntos son los siguientes: 1. Los 

gobernantes y su relación con Dios y 2. El pueblo de Dios y su relación con los 

gobernantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

15
 K. RUNIA, Los Cristianos y la política, 110. 
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2. LA POLÍTICA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 Para desarrollar estos dos puntos mencionados en el apartado anterior, es 

necesario que se haga un análisis de lo que las Escrituras nos pueden decir al respecto. 

En primera instancia es necesario remontarnos a la creación misma y para eso debemos 

empezar con un viaje a través del Antiguo Testamente y la historia del pueblo de Israel. 

2.1. DIOS, LA POLÍTICA Y LOS GOBERNANTES 

 Empezaremos obviamente por el principio de los tiempos que es la creación 

misma. Dios creo al hombre a su imagen y semejanza y eso convirtió al hombre en el 

representante de Dios ante el resto de la creación.
16

 El hombre es la pieza final de la 

creación y la tierra es decorada y hecha habitable como una casa para el hombre 

mismo.
17

 En el caso hipotético de que la caída no hubiese tenido lugar, probablemente 

Adán hubiese gobernado sobre un mundo sin pecado como representante de la raza 

humana. Pero en un mundo que ha sido distorsionado por el pecado, Dios tuvo que crear 

la institución del Estado dentro de su providencia en beneficio del hombre caído.  

 El origen del Estado según el método histórico convencional tuvo lugar a 

medida que la sociedad humana se hizo más compleja. La mayoría de los filósofos 

considera que los hombres buscaron acuerdos comunes que redundaran en beneficios 

comunes para ellos mismos. Fue de esta forma que según la historia nació la institución 

del Estado.
18

 

 También las Escrituras nos sugieren el hecho de que Dios implanto en el hombre 

un impulso social. En Génesis 2:18 leemos que Dios dijo lo siguiente: ‹‹No es bueno 

que el hombre este solo; le haré ayuda idónea para él››. Dios creo la ayuda idónea para 

el hombre al formar a la mujer de su propia costilla. Dios es quien gobierna el universo 

y es Él quien en su providencia puso en el hombre el instinto para agruparse en familias 

y en comunidades. Dios también ha provisto de leyes al hombre para que pueda 

defenderse de las consecuencias del pecado en las sociedades humanas. Tomando en 

cuenta lo que nos dice la Biblia, debemos entender el Estado como una institución 

creada y provista por Dios para beneficio del hombre. 

                                                           
 

16
 GÉNESIS 1:26-28. 

17
 C. VAN DER WAAL,  Sola Scriptura, 45. 

 
18

H. MEETER, La iglesia y el Estado, 104. 
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 Después de la caída, la maldad del hombre se acrecentó enormemente sobre la 

tierra y Dios decidió destruir al hombre con el diluvio.
19

 Pero, Dios había decidido 

salvar a Noé y a su familia y ellos recibirían la comisión de repoblar la tierra con su 

descendencia hasta la formación de nuevas comunidades. Después del diluvio, Dios 

hizo un pacto con Noé en él que estableció que todo aquel que derramare la sangre de 

un hombre, el Señor mismo la demandaría de mano de su hermano.
20

 Podemos observar 

en lo anterior que Dios delego en la autoridad humana la facultad de ejercer un juicio 

divino sobre todo aquel que quita la vida a su hermano. Este mandato nos sugiere la 

existencia de una doctrina de orden social en el contexto del pacto hecho por Dios con 

Noé. En este pasaje podemos ver lo que podría ser el germen para una doctrina del 

Estado y por esta razón algunos autores bíblicos ven en dicho pasaje la justificación 

para la aplicación de la pena capital.
21

 Era necesario que Dios en su gracia proveyera al 

hombre de leyes en virtud de la inclinación del corazón del ser humano constantemente 

hacía el mal. El hombre en su estado de depravación necesitaba vivir dentro de un orden 

social y jurídico establecido para que la ley de Dios pudiera ser aplicada. 

 Hodge en su comentario a la confesión de fe de Westminster dice que Dios 

como creador revelado en la luz de la naturaleza, ha establecido el gobierno civil entre 

los hombres desde el principio entre todos los pueblos y naciones de todas las épocas y 

generaciones. Dios ha utilizado los gobiernos de la historia para los fines de su plan de 

redención y para establecer su reino finalmente.
22

 Para desarrollar su plan de redención 

para su pueblo escogido, Dios había establecido a los gobernantes. Esto incluía tanto a 

los gobernantes de Israel como los de todo el mundo, incluyendo a aquellos reyes que 

gobernaban sobre pueblos idolatras. Esto representaría un duro reto para el pueblo de 

Israel  como veremos más adelante. El Estado existe por la providencia de Dios para 

cumplir sus propósitos y también para beneficio o castigo de su pueblo y de los hombres 

dentro de la esfera de la gracia común.  

 El primer gobernante poderoso sobre la tierra que aparece en las Escrituras se 

llamó Nimrod.
23

 Más tarde, Dios haría confundir la lengua de los hombres cuando estos 

                                                           
 

19
 GÉNESIS 6:5-7. 

 
20

 GÉNESIS 9:5. 
 

21
 D. ATKINSON, Comentario Génesis 1-11, 210. 

 
22

 A. HODGE, Comentario de la Confesión de Fe de  Westminster, 273. 
 

23
 GÉNESIS 10:8. 



11 
 

pretendían construir la torre de Babel.
24

 El hombre hablaba en ese momento una sola 

lengua y tenía la pretensión de establecer un poder político único. Este fin político del 

hombre no estaba dentro de la esfera del plan de redención preparado por Dios para el 

hombre y por ese motivo Dios confundió la lengua de los hombres.
25

 Este pasaje 

también puede proporcionarnos una base bíblica para desechar cualquier propósito del 

hombre de crear un solo gobierno mundial basado en la unidad de razas y religiones. 

Este gobierno solamente será posible hasta la segunda venida de Cristo y después de 

que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Si esto sucediera antes de la 

segunda venida de Cristo estaría propiciado indudablemente por la actuación del 

anticristo en la tierra.   

 Después de Babel aparecieron en la tierra las grandes civilizaciones. En este 

contexto, Dios llama a un hombre llamado Abram. Abraham seria posteriormente el 

padre de la nación hebrea. Tanto Abraham como su hijo Isaac y su nieto Jacob serian 

conocidos como los patriarcas. El sistema del patriarcado consistía en comunidades 

nómadas dirigidas por un solo hombre. El patriarca también hacia funciones de 

sacerdote en su casa y Dios se revelaba a él. Este sistema de vida en comunidad era el 

que predominaba en oriente medio durante la época en la que vivió Abraham.
26

 Jacob, 

el tercero de los patriarcas de Israel se trasladaría con toda su familia a Egipto y se 

establecerían ahí durante muchos años. Israel se dividiría en doce tribus según el 

número de los hijos de Jacob.
27

 La autoridad civil y religiosa durante ese periodo era 

ostentada en medio de las tribus por los llamados ancianos o príncipes.   

 Pero Israel solo existiría como nación hasta después de la salida del pueblo 

hebreo de la esclavitud en Egipto. Durante más de cuatrocientos años, el pueblo de 

Israel estuvo viviendo como esclavo en Egipto hasta que Dios le librería con mano 

poderosa por medio de Moisés. En el liderazgo de Moisés se concentrarían las 

funciones que más tarde serian realizadas por los reyes, los profetas y los sacerdotes (lo 

que nos demuestra una clara tipología de Cristo en la figura de Moisés). Dios daría la 

ley a su pueblo a través de este poderoso líder. Más tarde y aconsejado por su suegro 

Jetro, Moisés establecería un sistema de jueces entre la gente más sabia y virtuosa de 

                                                           
 

24
 GÉNESIS 11. 

 
25

 D. ATKINSON, Comentario Génesis 1-11, 230. 
26

 V. ESCUAIN,  Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 897. 
 

27
 GÉNESIS 49. 



12 
 

Israel para que juzgaran las causas menores del pueblo. Las causas más graves serian 

juzgadas por el mismo. Esta organización judicial era de cargo hereditario.  

 Al morir Moisés, fue sucedido en el cargo por Josué y este fue el encargado de 

introducir a Israel en la tierra prometida. Moisés había dejado estipulado antes de morir 

que una vez establecido el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, se nombraran jueces 

en todas sus ciudades. Al igual que como hicieron con Moisés, los jueces remetían las 

causas más difíciles a los sacerdotes.
28

 

 Después de Josué, Dios levanto líderes políticos y religiosos para dirigir a su 

pueblo en contra de los demás pueblos extranjeros. Estos líderes serian conocidos con el 

nombre de jueces. Los jueces eran una clase de ‹‹libertadores›› que luchaban contra la 

opresión extranjera a Israel. Este liderazgo no era hereditario y su liderazgo surgía en 

base a la necesidad del pueblo y sobre todo al llamado de Dios. Algunos de estos jueces 

ejercían cargos sacerdotales como Elí o eran profetas como Samuel. Estos libertadores 

hicieron que surgiera  en Israel un sentimiento de lealtad y de orgullo nacional. Es por 

esta razón que durante el periodo de los jueces, Israel desarrolla una conciencia de 

unidad nacional y de responsabilidad como nación. Israel era una teocracia. No 

obstante, la mayor parte del periodo en que gobernaron los jueces ha sido conocido en 

Israel como un periodo en el que reino la anarquía.
29

 Después del periodo de los jueces, 

Israel seria gobernado por una monarquía. Pero antes de hablar de la monarquía, es 

necesario explicar que Israel  se había convertido en  una nación que era gobernada por 

una teocracia desde la época de Moisés.    

Una teocracia Consiste en una forma de gobierno en donde se considera que la 

autoridad con que los gobernantes ejercen el poder para gobernar emana directamente 

de Dios. En el Antiguo Testamento observamos que la forma de gobierno establecida 

por Dios para su pueblo Israel era una teocracia.
30

 Entendemos que esa forma de 

gobierno terrenal fue establecida por Dios únicamente para esa dispensación. 

Entendemos también que ahora mismo existe el reino de Dios y que sus súbditos somos 

la iglesia de Cristo. Asimismo esperamos la manifestación perfecta de dicho reino en 

sentido escatológico. También tenemos el deber como cristianos de luchar por una 

forma de gobierno que refleje los valores del reino de Dios en la tierra sin pretender con 

                                                           
 

28
 DEUTERONOMIO 34:9. 

29
 V. ESCUAIN,  Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, 642. 

 
30

 R. A. ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española Tomo II, 1962. 



13 
 

esto el creer que ya estamos viviendo plenamente en el reino de los cielos.
31

 Cualquier 

otra forma de teocracia que podamos ver en la tierra es indudablemente una falsa forma 

de gobierno (Los musulmanes pretenden establecer Estados que sean regidos por la 

falsa doctrina del islam).  

Era evidente que Israel fue una teocracia donde sus líderes y magistrados debían 

aplicar la ley que había sido dada directamente por Dios a Moisés. Esta ley de origen 

divino era el distintivo de que Israel fue una nación diferente al resto de naciones que le 

rodeaban. Pero el pueblo de Israel deseaba ser gobernado por un rey al igual que el resto 

de las naciones. Esta situación ya había sido prevista por Moisés con anterioridad.
32

 

Dios deseaba separar a Israel de la práctica cananea de adscribir la deidad a sus reyes. 

Al contrario de estas naciones, Israel debía de confesar que Yahvé era su único Rey.
33

 

  Sin embargo, Dios permitió que Israel fuera gobernado por un monarca que 

debía estar sujeto a su voluntad. El rey que gobernara sobre Israel debía entender la 

realidad de que ostentaba un cargo con una autoridad que le había sido delegada 

directamente por Dios. El rey también tendría la facultad de juzgar los asuntos más 

importantes del pueblo como lo había hecho el mismo Moisés. Sin embargo, Saúl el 

primer rey de Israel fracasó durante su reinado y El Señor eligió otro rey que era 

conforme a su corazón.  

 Ese rey se llamaba David y amaba a Dios sobre todas las cosas. El Señor le 

había prometido a David que un descendiente suyo se sentaría para siempre sobre el 

trono de Israel.
34

 Por tanto, un rey nacería del linaje de David para reinar sobre 

Jerusalén eternamente. El sucesor de David en el trono de Israel fue su hijo Salomón. 

Este rey seria célebre por su sabiduría y porque durante su reinado se construyó el 

templo de Jerusalén. Pero cometería el pecado de la idolatría durante su reinado y 

dejaría en evidencia que él no era ese Rey Mesías que había sido prometido por Dios. 

Tampoco lo serian ninguno de sus descendientes que reinarían posteriormente sobre 

Jerusalén. La aparición de este rey cuyo reinado no tendría fin tendría que esperar hasta 

la primera venida de Cristo. 
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  Durante el reinado de Roboán el hijo de Salomón, Israel se dividiría en dos 

reinos. Sin obstante y a pesar de esta división, el reino de Judá continuó siendo 

gobernado  por un descendiente de David. En dicho reino se encontraba ubicado el 

templo de Jerusalén donde se adoraba al Dios de verdadero. Por tanto, el reino de Judá 

continuo siendo en consecuencia el único de los dos reinos que contaba con una 

autentica identidad política y religiosa para ser considerado como el verdadero pueblo 

de Dios. 

 La teocracia que gobernaba sobre Israel estaba caracterizada por tres tipos de 

liderazgo que cumplían las funciones encomendadas por Dios. Estos tres tipos de 

liderazgo eran los siguientes: El rey, el sacerdote y el profeta. Hemos hablado 

anteriormente de las funciones reales. En cuanto al profeta, era aquel hombre que estaba 

encargado de hablar en el nombre del Dios de Israel y que interpretaba la voluntad de 

Dios de forma pasada, presente y futura. También estaba encargado de informar al rey 

acerca de la voluntad de Dios en cuanto a su proceder. La función del sacerdote 

consistía sobre todo en ser el representante del pueblo ante Dios y era el encargado de 

los servicios religiosos en el templo. La función de sacerdote no podía ser ejercida por 

el rey. Estos tres liderazgos se cumplirían escatológicamente en la persona de Cristo.  

 El pueblo de Israel era por tanto consiente que la autoridad de sus gobernantes 

era delegada por Dios mismo. El decálogo dado por Dios a Moisés era la ley 

fundamental del Estado o la Constitución del mismo (hablando en términos 

modernos).
35

 No obstante, Israel y sus gobernantes no obedecerían dicha ley y caerían 

en el grave pecado de la idolatría, siendo posteriormente castigados por Dios con el 

exilio. Durante el exilio, el pueblo de Dios se encontraría con la paradoja de que la 

autoridad y el poder de los gobernantes de estos reinos idolatras a donde habían sido 

llevados también provenían del Dios de Israel. Dios mismo se refiere en las Escrituras a 

Nabucodonosor rey de Babilonia como su siervo.
36

 De igual manera se expresa del rey 

Persa Ciro de quien incluso llega a referirse a él cómo su ‹‹ungido››.
37

 Esto solo 

demuestra que Dios está al control de todo gobierno sobre la tierra. Él es quien quita 

reyes y pone reyes sobre la tierra.
38
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2.2. EL PUEBLO DE DIOS, LA POLÍTICA Y LOS GOBERNANTES 

 El pueblo de Israel entendía el Estado y la política como una teocracia que 

definía su identidad como nación. Era un pueblo monoteísta que adoraba solamente a 

Yahvé.
39

 Su Dios era el único Dios verdadero en medio de muchas naciones que 

practicaban la idolatría. La identidad de Israel como nación elegida por Dios no había 

desaparecido por el hecho de haber sido llevados prisioneros a una nación extranjera ni 

por el hecho de estar lejos del territorio donde se encontraba el templo destinado para la 

adoración de su Dios. Algunos de los israelitas en el exilio llegaron incluso a ocupar 

cargos políticos importantes en la administración pública de estas naciones extranjeras. 

2.2.1. Antes del exilio 

 Antes del exilio babilónico, el caso más destacado de un hebreo sirviendo en la 

corte de un rey extranjero es el de José quien sirvió en la corte de Faraón. Siendo muy 

joven, José fue víctima de la envidia de sus otros hermanos. Motivados por los celos, 

los hermanos de José le vendieron a un grupo de ismaelitas que le llevaron a Egipto 

para venderlo como esclavo. En la Biblia, Egipto aparece constantemente como un 

símbolo del poder mundano que se opone a Dios.
40

 En Egipto, José es víctima de otra 

injusticia y termina algunos años encerrado en la cárcel. Pero Dios siempre estuvo 

cuidando de José y lo estaba preparando también para llevar a cabo un gran ministerio 

dentro de la nación más poderosa de su época.
41

 Dios propiciaría un encuentro entre 

José y el Faraón de Egipto. En dicho encuentro, José interpretó dos sueños que había 

tenido Faraón acerca de siete años de abundancia y siete años de escasez que afectarían 

a la tierra en los años subsiguientes. Faraón quedo maravillado por la sabiduría de José 

en virtud de que provenía del Dios verdadero. Después de esto, Faraón decidió nombrar 

a José como el segundo hombre al mando sobre la nación de Egipto. Con la única 

excepción de Faraón, José llegaría ser el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. 

Se convirtió en el administrador de los bienes de la nación. Durante los siete años de 

abundancia guardó los suficientes granos y alimentos para vender a las otras naciones 

de la tierra que sufrieron escasez durante los siguientes siete años de hambruna mundial. 
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 En la época de José, Israel todavía no existía como nación. No obstante, vemos 

en las Escrituras que José era un hombre que temía al Dios de sus padres. Tenía la 

conciencia de que pertenecía a una familia que se encontraba dentro de la esfera de un 

pacto con el Dios verdadero. Es por lo tanto, un ejemplo claro de un israelita que 

mantiene su integridad como miembro del pueblo escogido por Dios dentro de una corte 

extranjera y que no rehúsa participar en la política administrativa de esa nación. José 

participó en un cargo administrativo en una nación idolatra porque supo que de esta 

manera cumpliría el propósito de Dios para preservar la vida de muchas personas.  

2.2.2. Durante y después del exilio 

 Durante el exilio en Babilonia aparece la figura de un joven príncipe que fue 

llevado prisionero junto a otros jóvenes judíos a la corte del rey Nabucodonosor.
42

 Este 

noble judío se llamaba Daniel y su vida guardaba muchos paralelismos con la vida de 

José. El libro de Daniel, nos muestra la política acertada del rey Nabucodonosor por el 

hecho de haber escogido a jóvenes sabios de las naciones extranjeras que conquistaba 

para que sirvieran en su corte ocupando cargos públicos.
43

  Al igual que José, Daniel fue 

llevado como prisionero a temprana edad a una nación extranjera en donde a pesar de 

las tentaciones que sufrió se mantuvo integro a la ley de su Dios. Al igual que José, 

también interpretó un sueño del rey acerca de eventos que sucederían en el futuro y en 

consecuencia fue promovido a un cargo político relevante. Daniel fue nombrado 

gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios.
44

 Los 

amigos de Daniel también conservaron su integridad y su identidad como parte del 

pueblo elegido por Dios y también fueron promovidos a cargos políticos de relevancia.  

 Daniel sería un buen servidor del rey de Babilonia y posteriormente serviría en 

la corte de otros reyes que le sucederían en el poder. Pero al mismo tiempo, Daniel y sus 

amigos se enfrentaron como funcionarios de una nación extranjera a decretos y leyes 

contrarias a la ley del Dios verdadero. Sin embargo, no debe considerarse que la 

negativa de Daniel y de sus amigos a obedecer las leyes o decretos emitidos por estos 

gobiernos como actos de desobediencia a la ley. En estos casos, Daniel y sus amigos se 

negaron a comer alimentos prohibidos o a obedecer un decreto que les obligaba a adorar 
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a un ídolo de oro. La razón por la que no obedecieron dichos decretos era porque no 

podían violar la esfera del pacto que como parte del remanente escogido tenían con el 

Dios verdadero.
45

 Circunstancias como estas justifican el hecho de que un creyente 

tenga que verse obligado a desobedecer a la autoridad establecida (se tratara ese tema 

con mayor amplitud en la sección relativa al Nuevo Testamento). Estos ejemplos no 

deben ser utilizados como una excusa bíblica para promover actos de rebelión a la 

autoridad. Debemos de estar de acuerdo con el comentario de Cornelius Van der Waal  

quien nos dice que en ningún momento Daniel y sus amigos intentan desarrollar una 

teología de la revolución. Sin embargo, en las profecías del libro de Daniel al igual que 

en Apocalipsis vemos también que habrá momentos de la historia en el que la iglesia 

también sufriría la opresión de las fuerzas del mal que lucharan contra ella y que estas 

fuerzas pueden manifestarse en forma de gobiernos opresivos.
46

 Como cristianos, 

confiamos en que el pueblo de Dios resistirá con firmeza hasta el final.  

 Junto con Daniel, también debemos mencionar a otros personajes que vivieron 

durante el exilio y fueron utilizados por Dios para preservar y proteger al remanente del 

pueblo de Dios. Para lograr ese fin Dios los puso a ocupar cargos políticos en cortes 

extranjeras. Esther y Nehemías son dos claros ejemplos de judíos que ocuparon cargos 

políticos y se mantuvieron fieles en el contexto de una nación idolatra y extranjera. 

2.3. UNA REFLEXIÓN FINAL ACERCA DE LA POLÍTICA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 Si partimos del hecho de que la teocracia de Israel podría ser considerada como 

la iglesia de antes del nuevo pacto, debemos concluir que las autoridades de Israel 

podrían considerarse como los antecesores de los ministros eclesiásticos de la iglesia de 

hoy en día.
47

 Este podría ser un argumento favorable para aquellos que abogan por 

descartar la participación del cristiano en la política moderna y limitar su esfera de 

participación política únicamente al ámbito eclesiástico. Pero esta conclusión es 

claramente errónea como veremos al comentar acerca de la perspectiva 

neotestamentaria. Además la existencia de personajes como José o Daniel que ocuparon 

cargos relevantes en naciones extranjeras, nos obligan a pensar de manera diferente. Es 

evidente por lo que hemos expuesto anteriormente que en el Antiguo Testamento Dios 

permitió la participación de la iglesia en la administración de gobiernos con ideologías 
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incluso contrarias a la ley de Dios. Dios había permitido estas circunstancias en virtud  

de que esto formaba parte del plan de salvación y preservación a su pueblo.  

 Más tarde, el pueblo judío convertiría el sentimiento de identidad nacional que 

debía tener como pueblo escogido por Dios en un falso nacionalismo que se vería 

desarrollado en su plenitud durante la época en que vivió Jesús en la tierra. 

 Asimismo, en el Antiguo Testamento encontramos ya la base doctrinal para 

sustentar toda la teología relativa al hecho de que Dios mismo es quien establece las 

autoridades que nos gobiernan.
48

 En el libro de Daniel encontramos la siguiente 

expresión: ‹‹El Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y se los 

entrega a quien él quiere››.
49

 En otras palabras, podemos decir que Dios en su 

providencia ha estado al control de todos los reinos o formas de gobierno que han 

existido en la tierra a lo largo de su historia. El Señor también utilizaba a gobernantes de 

reinos paganos para cumplir su voluntad con respecto a Israel su pueblo elegido y lo 

hacía con el fin de castigarlo o bendecirlo. Es evidente que la Biblia enseña claramente 

que Dios utiliza a los gobernantes del mundo para cumplir sus propósitos 

independientemente de que dichos gobernantes sean buenos o malos. Dios tiene 

potestad sobre todos los hijos de los hombres y sobre todas sus acciones y asuntos.
50

 

Como veremos a continuación, el Nuevo Testamento no hace más que confirmar el 

respeto y la obediencia del creyente a las autoridades civiles.   
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3. LA POLÍTICA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 Algunos cristianos a lo largo de la historia han visto un marcado contraste entre 

el Antiguo y el Nuevo Testamento a la hora de definir la relación que debe tener la 

iglesia con el Estado.
51

 Algunos también han considerado que con Cristo se inauguró 

una nueva dispensación en lo relativo a la relación del creyente con la política. Esta idea 

se encuentra muy arraigada particularmente entre aquellos cristianos que quieren ver al 

pueblo de Dios del Antiguo Testamento como algo totalmente distinto de la iglesia del 

Nuevo Testamento. Es una realidad que el Antiguo Testamento permite la participación 

en la política del israelita y que en el Nuevo Testamento la iglesia parece estar al 

margen de la política. También es verdad, que Jesús jamás promovió la participación en 

grupos políticos o revolucionarios de su época como era el de los zelotes. Como 

veremos, algunos textos del Nuevo Testamento nos demuestran que este simplemente 

confirma los mismos principios que encontramos ya en el Antiguo Testamento con 

respecto a la relación entre Dios con las autoridades y de las autoridades con el pueblo 

de Dios. Cristo no ejercita directamente su autoridad en este tiempo y por tanto existen 

autoridades en la tierra que tienen el derecho a ser obedecidas y respetadas.
52

   

 3.1. DIOS, LA POLÍTICA Y LOS GOBERNANTES 

 En el texto de Romanos 13:1-7  el apóstol Pablo se refiere en tres ocasiones al 

servicio que las autoridades prestan a las demás personas en representación de Dios, En 

estas tres ocasiones Pablo utiliza dos palabras diferentes y  . 
53

 

 La primera palabra significa ‹‹siervo›› y es utilizada en el Nuevo Testamento 

para referirse a los ministros u oficiales de la iglesia. En otras palabras, se refiere a 

alguien que ministra en el nombre de Dios. Este término también es utilizado en otros 

contextos para referirse a las autoridades civiles. La segunda palabra sirve para traducir 

el termino ‹‹sacerdote››, aunque en otros contextos también se refiere a los servidores 

públicos. En la Septuaginta se utiliza para traducir la función de aquellos sacerdotes que 

servían en el templo del Señor.  
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 Si tomamos en cuenta todo el contexto de la carta a los Romanos podemos 

deducir que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra servir en referencia a las 

autoridades públicas, lo equipara al mismo tiempo al servicio que presta un ministro 

religioso que sirve dentro de la iglesia. En este sentido, Pablo nos dice que son ministros 

de Dios para bien y por tanto están a nuestro servicio y no debemos temerles. El apóstol 

nos exhorta a hacer lo bueno y de esta manera no tendremos problemas con las 

autoridades e incluso podemos ser elogiados por ellas. 

  En la época de Pablo el gobierno de Roma solía condecorar y elogiar la buena 

conducta de los ciudadanos. Asimismo, Pablo argumenta que el que hace lo malo debe 

temer a las autoridades en virtud de que ellos llevan la espada como ministros de Dios.
54

 

En otras palabras, el Señor utiliza a los gobernantes y a los magistrados para que en 

representación suya castiguen las malas acciones de las personas.  

 En los evangelios también encontramos en palabras del Señor Jesucristo la 

realidad de que las autoridades y los gobernantes son puestas por Dios mismo. Es por 

eso que el Señor Jesús dice lo siguiente a Poncio Pilato: ‹‹Ninguna autoridad tendrías 

contra mí si no te fuese dada de arriba››.
55

 John Stott, en su comentario El Mensaje de 

Romanos dice lo siguiente al respecto: ‹‹Para condenar a Jesús, Pilato hizo mal uso de 

su autoridad; no obstante, la autoridad de que se valió para hacerlo le había sido 

delegada por Dios››
56

 

3.2. EL PUEBLO DE DIOS, LA POLÍTICA Y LOS GOBERNANTES 

 Antes de explicar los motivos por los que un cristiano tiene el deber de obedecer 

a un magistrado o autoridad que sirve o trabaja para un gobierno pagano o idolatra, es 

importante destacar la importancia de esta obediencia. La mayoría de las Biblias en 

castellano traducen la forma verbal ύ que aparece en Romanos 13.1 como  

someterse. La sumisión es un término que implica ir más allá de la obediencia. Es 

obedecer sin cuestionamientos y saber que se está subordinado a la autoridad de algo o 

de alguien. Es en otras palabras, la sumisión consiste en poner a alguien por encima de 

nosotros mismos reconociendo su autoridad y su jerarquía.  
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 La pregunta que debemos hacernos como cristianos es la siguiente: ¿Por qué 

debemos someternos a estas autoridades? Es importante destacar que el pasaje que 

estamos estudiando, es precedido también por una exhortación de Pablo a los creyentes 

a no tomarse la justicia por su propia mano. Veamos lo que al respecto nos dice el 

pasaje de Romanos 12: 17-21:  

 Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es 

 posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os 

 venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la 

 venganza, yo pagare, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; Y si tiene 

 sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonaras sobre su cabeza. No 

 seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal  

 El texto anterior no deja lugar a dudas de que la exhortación paulina a obedecer 

a las autoridades está vinculada al hecho de que Dios nos prohíbe tomarnos la justicia 

por nuestras propias manos. Martín Lutero en su comentario a la carta a los Romanos, 

advierte sobre el peligro de que la herida que nos pueda infringir el hombre malo nos 

termine haciendo igual a él.
57

 El hombre necesita de una estructura de gobierno que 

administre la justicia debido a que sin ella el mundo se convertiría en un absoluto caos 

por la inclinación al mal que existe en el corazón del hombre. Dios ha dispuesto de 

autoridades para que se encarguen de impartir justicia en su representación. Estas 

personas encargadas de impartir justicia en nuestro lugar son los funcionarios o 

magistrados que nos gobiernan.  

 Al igual que la carta de Pablo a los Romanos, otros pasajes de las Escrituras 

también hacen mención acerca de la obediencia y el respeto por parte del creyente a las 

autoridades. En los evangelios observamos que el Señor Jesús consideraba correcto que 

el pueblo de Israel pagara los impuestos al emperador romano.
58

 Asimismo, El apóstol 

Pedro también utilizo en sus cartas la misma terminología que Pablo utilizo en la 

epístola a los Romanos para describir la obediencia del cristiano a los gobernantes.
59

 

Pedro exhorta a los remitentes de su carta a que se sometan a las autoridades  ‹‹por 

causa del Señor››. Asimismo les exhorta a que se sometan al rey como suprema 

autoridad y a los gobernadores. Es importante resaltar que el rey al que hace referencia 

el apóstol es al emperador romano Nerón. Este emperador destacó por sus 
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excentricidades y particularmente por su odio y persecución a los cristianos. Tampoco 

fue un ejemplo de ética y moral. Sin embargo, tanto Pedro como Pablo entendían que 

había sido puesto por Dios mismo en una posición de autoridad. Pablo también hace la 

exhortación a los creyentes a que oren por los reyes y por las personas que están en 

eminencia.
60

 

 La obediencia a las autoridades también tienen un límite. Este límite se traspasa 

cuando las autoridades promulgan leyes contrarias a la ley de Dios. Como vimos en el 

Antiguo Testamento con Daniel y sus amigos, también en el Nuevo Testamento la 

iglesia de Cristo se encontraría con esta dificultad. En el libro de Hechos, Pedro y Juan 

son intimidados por las autoridades del concilio de Jerusalén para que no hablasen ni 

enseñasen en el nombre de Jesús. La respuesta de ambos apóstoles fue la siguiente: 

‹‹juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios››. 
61

 

 En el libro de Apocalipsis encontramos a la iglesia de Cristo que a lo largo de la 

historia ha sido y está siendo perseguida por gobernantes que sirven a Satanás y a sus 

huestes demoníacas. Estos gobernantes malignos que sirven a los intereses del mal se 

encuentran limitados y sometidos al control de Dios. Dios los deja que actúen dentro de 

la esfera de este mundo caído para cumplir con el propósito que tiene preparado para su 

pueblo escogido. Dios dentro de la esfera de su soberanía deja que la Bestia que aparece 

en Apocalipsis 13 ejerza autoridad sobre los santos y gobierne sobre los pueblos de la 

tierra, pero al mismo tiempo Dios tiene el control de todo por medio de su Hijo y librara 

finalmente a los escogidos.
62

 La figura de la Bestia que aparece en Apocalipsis  esta 

provista de autoridad y será adorada por todas aquellas personas de toda tribu, lengua y 

nación cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, los 

creyentes que no obedezcan a la autoridad de la Bestia ni le adoren morirán a causa de 

su obediencia a la ley de Cristo. Apocalipsis 13:16-17 dice lo siguiente:  

 Y hacia 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.  

 Es evidente a la luz del texto anterior, que la iglesia atraviesa y atravesara por 

momentos difíciles de conflictos con las autoridades establecidas en la tierra hasta la 
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segunda venida de Cristo. El cristiano deberá mantenerse fiel y obedecer a los 

gobernantes hasta los límites que Dios nos ha dejado establecidos en las Escrituras.  

 El Nuevo Testamento tampoco excluye la posibilidad de que un cristiano ocupe 

un cargo como servidor público. Pablo menciona en su carta a los Romanos a un 

creyente llamado Erasto que era un funcionario público.
63

 F.F. Bruce sugiere la 

posibilidad de que este mismo Erasto que era funcionario en Corinto sea el mismo que 

se menciona en Hechos 19:22 como colaborador del apóstol Pablo.
64

 También en el 

libro de Hechos capítulo 10 encontramos la historia de Cornelio. Cornelio era un 

centurión romano que recibió el evangelio de Cristo por medio del apóstol Pedro. Las 

Escrituras no dejan constancia de que en algún momento Cornelio haya sido exhortado 

por Pedro a abandonar o desertar de su cargo como centurión romano. Asimismo, en el 

evangelio de Lucas, Juan el bautista también había tenido un encuentro con unos 

soldados a los cuales exhorto a que no debían hacer extorsión ni debían calumniar a 

nadie. Juan el bautista tampoco había exigido a estos soldados que dejaran o 

abandonaran sus cargos públicos.
65

  

 Es una realidad que el Nuevo Testamento no promueve la militancia del 

creyente en la política, pero es evidente que tampoco la prohíbe. Por tanto, debemos 

concluir a la luz del Nuevo Testamente que un cristiano puede ocupar un cargo público 

dentro del gobierno de un Estado con la condición de que en el ejercicio de su cargo no 

se vea obligado a violar la le ley de Dios. 
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4. HISTORIA DE LA RELACIÓN ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL ESTADO 

 En base a lo que encontramos en las Escrituras del Nuevo Testamento, 

deducimos fácilmente que la participación en la política de los cristianos de la iglesia 

primitiva era casi inexistente. De hecho, las mismas Escrituras y las evidencias 

históricas nos demuestran claramente que el cristianismo en sus primeros siglos sufrió 

crueles persecuciones por parte del imperio romano. Varios fueron los emperadores 

romanos que persiguieron a la iglesia de forma severa hasta la última gran persecución 

realizada por parte del emperador Diocleciano.
66

 En consecuencia, entendemos que para 

los cristianos de esa época era muy difícil participar en los asuntos del Estado en virtud 

de que vivían en medio de la clandestinidad y el marginamiento.  

4.1. LA IGLESIA Y EL ESTADO ANTES DE LA REFORMA 

  Fue hasta el siglo IV que por medio del emperador Constantino el Grande se 

pudo establecer una alianza entre la iglesia cristiana y el Estado. En el año 313 el 

cristianismo dejo de tener ilegalidad a partir del llamado edicto de Milán y mediante el 

cual la iglesia paso a ser tolerada por el Estado. Más tarde, en el año 391 el emperador 

Teodosio el Grande declaro el cristianismo como la religión oficial del imperio romano 

y en consecuencia los cultos paganos fueron prohibidos. El imperio romano se convirtió 

en un Estado confesional y adopto la ética cristiana para sus ciudadanos. La iglesia por 

tanto, debía adaptar las cuestiones políticas y sociales del Estado a su nueva condición. 

Los motivos que llevaron a los conversos de entre la población a convertirse al 

cristianismo se debieron posiblemente al atractivo de su vitalidad, su ética, su doctrina y 

la autoridad de sus ministros.
67

 

 La iglesia sufriría algunas consecuencias negativas en virtud de la nueva 

situación del cristianismo como religión del Estado. Sus prácticas litúrgicas y su 

doctrina se mezclaron con prácticas paganas debido a que muchas personas se 

convirtieron al cristianismo en virtud de la nueva situación política de la iglesia y no 

porque hubieran tenido una autentica conversión.
68

 El emperador empezó a tener 

autoridad sobre el nombramiento de los obispos en la iglesia y esta perdió en 

consecuencia la autonomía de la que antes gozaba. Esto daría origen al llamado 
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‹‹cesaropapismo›› y que consiste en la acumulación del poder político y religioso en la 

figura del emperador.  

 Después del cisma entre la iglesia de occidente y la iglesia de oriente, sería la 

iglesia oriental la que mantendría vigente la figura del cesaropapismo.
69

 En oriente al 

emperador  se le consideraba como el lugarteniente de Dios, además de ser la cabeza 

visible de la iglesia.  

 Asimismo, la iglesia de occidente estaría dominada políticamente por los 

Estados feudales hasta la edad media. Serían los príncipes feudales los que se 

encargaron de nombrar a los obispos de la iglesia occidental. Durante la época del 

imperio de Carlomagno la iglesia recibía protección del Estado y al mismo tiempo era la 

iglesia la que proveía al Estado de personal realmente capacitado para la administración 

pública.
70

 Anteriormente, se le había permitido a la iglesia católica romana el poder 

sobre algunas regiones territoriales cercanas a Roma dando origen de esta forma a los 

llamados Estados pontificios. De esta forma nació una especie de teocracia en la iglesia 

de Roma que persiste hasta hoy en día en la iglesia católica romana y en el llamado 

Estado Vaticano. La iglesia de occidente y los estados feudales de occidente se habían 

aferrado a la iglesia de Roma y a la sucesión apostólica ostentada por esta debido al 

hecho de ser la única institución que había sobrevivido a la caída del imperio romano y 

con el fin de recibir de ella dirección y legitimidad.
71

 

4.2. LA IGLESIA Y EL ESTADO DESPUÉS DE LA REFORMA 

 En los siglos previos a la reforma protestante (1517), la iglesia romana se 

dedicaba a disputar el poder político con las monarquías y los gobiernos más poderosos 

de Europa. La iglesia de Roma debía por lo menos tratar de mantener siempre su 

influencia sobre los gobernantes con la creación de Estados confesionales. Para 

mantener su poder político y sus riquezas en el continente europeo, la iglesia católica 

recurría a la venta de los cargos eclesiásticos. La ambición política y económica llevó a 

la iglesia de Roma a vender indulgencias a sus fieles a cambio del perdón de los 

pecados. En este clima de corrupción y decadencia espiritual emerge poderosamente la 
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figura de Martín Lutero quien denunciaría abiertamente los abusos de la iglesia católica 

romana.
72

 

 El término protestante tiene un origen político. En 1529, algunos príncipes 

alemanes convertidos al luteranismo se opusieron en la segunda dieta de Spira contra el 

edicto de Worms que condenaba a Martín Lutero como hereje. Fue en ese momento 

cuando se les conoció como protestantes a los seguidores de la reforma. En 1529 se 

unieron seis príncipes y catorce ciudades autónomas para entregar una protestación, una 

afirmación de la verdad, al emperador y a la dieta celebrada en Espira contra la decisión 

de suprimir todas las renovaciones que los evangélicos habían realizado hasta este 

momento. El año siguiente, los protestantes, nombre derivado de la palabra 

protestación, presentaron la confesión de Augsburgo, la primera confesión protestante, 

escrita por Melanchton, a la dieta celebrada en la ciudad de este nombre, para justificar 

la fe evangélica.
73 

 Sin embargo, la reforma luterana no se involucró nunca plenamente con los 

movimientos de justicia social de la época. La crisis más grave con respecto a estos 

movimientos fue la llamada guerra de los campesinos. Estos campesinos liderados por 

Tomas Muntzer se habían inspirado en las doctrinas de la reforma de Lutero. No 

obstante, Lutero no quiso identificarse o apoyar a este movimiento social. Estos grupos 

se caracterizaban por su predicación de una reforma más radical y por sus esperanzas 

escatológicas.
74

    

 Posteriormente la reforma protestante se extendió al sur de Alemania y Suiza en 

la rama protestante representada por Ulrico Zwinglio. En esta época aparecieron 

diferentes grupos que promovían un tipo de reforma más radical que la que había 

empezado con Lutero y continuado con Zwinglio. Estos grupos conocidos como los 

‹‹anabaptistas›› luchaban por una separación radical de la iglesia con la sociedad civil 

(ampliaremos la información sobre los anabaptistas en el capitulo 6 de este trabajo). A 

pesar de la existencia de estos grupos radicales, la reforma promovida por Zwinglio en 

Suiza se hizo mucho más fuerte. La región de Suiza de esa época era un territorio 

formada por cantones que estaban gobernados por oligarquías urbanas, terratenientes y 
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donde los militares se imponían en las asambleas.
75

 Fue debido a esto y a los abusos del 

clero católico que la reforma se impuso en varios de estos cantones suizos. En Zúrich 

donde el protestantismo se había impuesto como religión, Zwinglio inicio una reforma 

eclesiástica y social basada en las Escrituras.
76

 

Más tarde, un grupo de delegados protestantes intentarían establecer en la ciudad de 

Ginebra un modelo de iglesia protestante nacional bajo la influencia de Juan Calvino y 

en donde sus ciudadanos jurarían ante la Biblia guardar los diez mandamientos. Calvino 

logro que la ciudad de Ginebra viviera regida durante mucho tiempo bajo un sistema de 

gobierno basado en las Escrituras. (Ampliaremos la información al respecto en el 

capítulo cinco) Las doctrinas del calvinismo se extenderían por toda Europa. 

 El protestantismo luterano había recibido siempre la protección de los príncipes 

alemanes. Sin embargo, el protestantismo reformado no corrió con la misma suerte en el 

resto de Europa. Las crisis sociales influyeron en el origen a las guerras religiosas en las 

que los protestantes lucharon contra los abusos jurídicos y políticos de los gobiernos 

católicos y contra la falta de libertad religiosa. Estas guerras terminaron con el tratado 

de paz de Westfalia.  

En Francia (país de origen de Calvino), los hugonotes o protestantes calvinistas 

representaban una amenaza para la monarquía católica que reinaba en el país. Esto 

provocó una fuerte persecución contra los hugonotes y desencadenó finalmente en el 

enfrentamiento político y religioso conocido como Guerras de religión en Francia. En 

estas guerras también desempeñaban un papel importante las luchas por los intereses 

dinásticos representados por las familias de los Borbón, los Valois, los Guisa y los 

Chatillon.
77

Algunos de los aspirantes a hacerse con el poder político en Francia 

profesaban la fe de los hugonotes. Finalmente, el rey Enrique IV (también era rey de 

Navarra) firmó el Edicto de Nantes que daría libertad de culto a los protestantes 

calvinistas franceses. Enrique IV había renunciado al protestantismo y se había 

convertido al catolicismo para poder acceder al trono y reinar sobre Francia. El Edicto 

seria revocado tiempo después bajo el absolutismo del rey Luis XIV 
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En las islas británicas, la iglesia de Inglaterra se había separado de la iglesia 

católica de Roma y en consecuencia de la autoridad del papa. El rey Enrique VIII había 

solicitado permiso al papa Clemente VII para que le autorizara a divorciarse de su 

esposa Catalina de Aragón. El papa se había negado a concederle la carta de divorcio. 

Como consecuencia de esto, Enrique VIII hizo caso omiso a las censuras provenientes 

de Roma y se proclamó a sí mismo como  la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra. 

La iglesia de Inglaterra se había convertido en consecuencia en una iglesia nacional 

independiente de Roma y el conflicto paso de ser político a ser también teológico. Earle 

E. Cairns  en su libro Cristianismo a través de los siglos, destaca el hecho de que al 

morir Enrique VIII la iglesia de Inglaterra era una iglesia nacional y gobernaba bajo sus 

propias reglas. Sin embargo, seguía siendo católica en cuanto a su doctrina.
78

Seria hasta 

después de la muerte del monarca que la iglesia anglicana se convertiría en una iglesia 

con una doctrina cercana a los principios de la reforma.  

Bajo el reinado de Isabel I quien era hija de Enrique VIII, el papel del monarca 

inglés como cabeza de la iglesia quedo definido de una manera más clara. Kenneth 

Scott Latourette en su libro Historia del Cristianismo, explica que durante el reinado de 

Isabel la gente debía estar presente en el culto cada domingo o de lo contrario recibían 

la pena de ser multados y que la reina ostentaba el título de ‹‹Suprema gobernadora de 

este reino y de todos los dominios y países de su alteza, tanto en todas las cosas 

espirituales y eclesiásticas como en las temporales››
79

 

En Escocia,  un movimiento popular dirigido por el líder protestante John Knox 

logro el establecimiento de una iglesia nacional presbiteriana siguiendo el modelo 

establecido por Calvino en Ginebra.
80

 John Knox fue apoyado por los nobles escoceses 

que estaban disgustados por el dominio que Francia ejercía sobre Escocia y con la 

idolatría y falsedad de la iglesia católica. En 1560, el parlamento escocés repudio la 

autoridad del papa, prohibió la celebración de la misa y adopto una confesión de fe 

protestante. El gobierno católico de María Estuardo fue derrocado por los protestantes y 

su hijo Jacobo que había sido educado en el protestantismo se convertiría en rey de 

Escocia y más tarde de Inglaterra tras la muerte de Isabel I. 
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Sin embargo, una parte de la iglesia de Inglaterra no estaba conforme con que la 

liturgia y las creencias de la iglesia anglicana guardaran demasiadas similitudes con el 

catolicismo romano. Esto propició el movimiento conocido como puritanismo.
81

 El 

puritanismo pretendía purificar la iglesia de Inglaterra de los errores del catolicismo y 

por esa razón fueron perseguidos y muchos tuvieron que huir a América. Este 

movimiento de orígenes calvinistas dio paso también al nacimiento del 

congregacionalismo. El surgimiento del congregacionalismo marcó una notable 

separación entre la iglesia y la autoridad civil. En lugar de someterse a una iglesia 

estatal, los puritanos congregacionalistas tenían la particularidad de reunirse en 

congregaciones que se gobernaban por sí mismas con independencia de la iglesia 

estatal. Los puritanos no deseaban originalmente una separación de la iglesia estatal, 

pero que la oposición del Estado y de la jerarquía anglicana al programa presbiteriano 

que ellos promovían provocó la radicalización del movimiento.
82

 Jacobo I y después su 

hijo Carlos I habían impuesto la forma episcopal de gobierno eclesiástico incluso en la 

Escocia presbiteriana. Jacobo I había profesado la fe protestante, pero su hijo Carlos I 

abogaba por una vuelta a las formas del catolicismo romano.  

La guerra civil estalló en Inglaterra y el parlamento eliminó el episcopado 

convocando seguidamente la asamblea de Westminster. De dicha asamblea compuesta 

de presbiterianos ingleses y escoceses surgió la confesión de fe de Westminster. 

Inglaterra se convirtió en una república bajo el mando del líder congregacionalista 

Oliver Cromwell y el cristianismo se dividió en varias iglesias independientes. Después 

de la muerte de Cromwell, Inglaterra regresó a la monarquía y al sistema de la iglesia 

anglicana.
83

 Los monarcas de la casa de los Estuardo que gobernaron después 

pretendieron volver a la doctrina y a las formas de la iglesia católica romana. Estas 

acciones propiciaron la revolución gloriosa en la que dichos monarcas perdieron el 

trono. El nuevo monarca seria el protestante Guillermo de Orange. Este rey sujetaría la 

corona al parlamento y mantendría también los privilegios de la iglesia anglicana. 

Finalmente, en Los Países Bajos se impondría el protestantismo reformado 

después de su independencia del reino de España. La guerra de Flandes había 

enfrentado a las provincias de los Países Bajos contra el absolutismo de la monarquía 
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española y contra las persecuciones religiosas a los protestantes. Como consecuencia del 

final de esta guerra surgió la Republica de los Países Bajos Unidos. La iglesia 

reformada en Holanda se convirtió en una iglesia nacional con una forma de gobierno 

presbiteriano. 

4.3. LA IGLESIA Y EL ESTADO DESPUÉS DEL SIGLO VII 

Es imposible hablar sobre el cristianismo y su relación con la política y el Estado 

en los últimos tres siglos sin hablar antes del nacimiento del movimiento metodista. 

En el siglo VIII, la sociedad en Inglaterra vivía una situación de decadencia 

moral. Después de la revolución gloriosa, la vida espiritual del Reino Unido padeció un 

decaimiento profundo.
84

 Es en este contexto que aparecen en Inglaterra algunos grupos 

de creyentes que se reúnen en pequeñas células llamadas sociedades religiosas. La 

finalidad de este grupo era la de estimular la vida espiritual de la sociedad, pero también 

se dedicaban a la acción social ayudando a los más pobres y necesitados. Dentro de 

estos pequeños grupos había uno que estaba formado por estudiantes de la universidad 

de Oxford en el que destacaban los hermanos John y Charles Wesley y George 

Whitefield.
85

 Lo metódico de su piedad y espiritualidad les valió el mote de 

‹‹metodistas›› que daría el nombre a la denominación que surgiría posteriormente a 

consecuencia de este movimiento.  

Whitefield y los hermanos Wesley habían tenido en uno de sus viajes misioneros 

a territorio americano, un encuentro con los hermanos moravos. Este encuentro con los 

moravos produciría en ellos una gran influencia debido a su fuerte obra misionera. La 

iglesia morava tenía sus raíces en el movimiento cristiano que se opuso a la tradición 

católica y que surgió con Juan Hus en la región de Bohemia antes de la reforma 

luterana.
86

 Un grupo de moravos que era perseguido por la iglesia católica, encontraron 

refugio en las tierras del Conde Nicolás Zinzendorf. El conde Zinzendorf era un noble 

nacido en Dresde (Alemania) y educado en la tradición pietista. Su religiosidad y 

espiritualidad lo llevó a tratar de formar un modelo de comunidad cristiana dentro de las 

tierras que eran de su propiedad. En este contexto y a pesar de las diferencia entre 
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Zinzendorf y algunos de sus seguidores, surgió una iglesia con un fuerte llamado a las 

misiones. 

El surgimiento del movimiento metodista provocó en Inglaterra un avivamiento 

que afecto la conciencia religiosa de la sociedad de esa época. También nos dice 

Bernard Coster que el metodismo salvo al cristianismo de la época de la 

industrialización al extender el pastoreo de la iglesia a áreas industrializadas y 

urbanizadas que no habían recibido cuidado pastoral dentro de las iglesias históricas y 

adaptándolo en su organización, su pastoreo y su misión a los desafíos del mundo 

moderno.
87

 

La revolución industrial a mediados del siglo VIII había traído mucha 

desigualdad social en el Reino Unido. Es en este contexto que nació el movimiento 

político que hoy conocemos como el partido laborista de Inglaterra. También se dio el 

surgimiento en dicho contexto de los sindicatos de trabajadores, las marchas hacía la 

democracia y las uniones obreras. Muchas de las personas implicadas en estos 

movimientos eran cristianos.
88

Tampoco debemos pasar por alto que dentro de estos 

movimientos existieron personas que profesaron un profundo sentimiento anticristiano 

que sirvieron como fuente de inspiración a los ideólogos del comunismo ateo.  

Fue después de la irrupción del metodismo que nace el movimiento evangélico 

que está formado por varias iglesias cristianas protestantes de diferentes 

denominaciones en diversas partes del mundo. Fue dentro del mundo evangélico que 

apareció la figura de un hombre llamado William Wilberforce. Wilberforce fue un 

político del Reino Unido que lideró dentro del parlamento británico un movimiento en 

contra de la esclavitud. En 1807 logró que su proyecto de ley abolicionista fuera 

aprobado por el parlamento y en 1833 sería aprobada finalmente un acta que daba 

libertad a todos los esclavos del imperio británico. Wilberforce fue un ejemplo 

destacado de varios cristianos que en el siglo XIX formaron parte de la política 

parlamentaria del Reino Unido y que lucharon por el establecimiento de leyes más 

justas para la sociedad.
89
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En el siglo VIII el metodismo apareció en América con Whitefield y los 

hermanos Wesley y coincidió con el avivamiento que surgió dentro de las iglesias 

presbiterianas y congregacionalistas. El máximo exponente de este avivamiento fue el 

calvinista Jonathan Edwards.
90

 Además de los metodistas, los bautistas fueron otra de 

las denominaciones que creció fuertemente en los Estados Unidos como consecuencia 

de los avivamientos que se fueron produciendo. 

Después de la guerra de independencia de las colonias norteamericanas en contra 

del imperio británico se formó una nación que hoy conocemos como los Estados Unidos 

de Norteamérica. A pesar de surgir como una nación en la que se marcaba claramente la 

separación entre la iglesia y el Estado, la sociedad estadounidense y sus gobernantes 

estaban marcados por un sentimiento y una conciencia de ser una nación elegida por 

Dios. Justo Gonzales, en su libro Una Historia Ilustrada del Cristianismo, señala que 

uno de los elementos que unificaron a este país es la idea de que este tenía un destino 

providencial para el bien del resto de la humanidad.
91

 

Durante el siglo IXX, el problema de la esclavitud provocaría fuertes divisiones 

dentro de las diferentes iglesias y denominaciones que existían en los Estados Unidos.
92

 

La iglesia metodista se manifestó fuertemente en contra de la esclavitud y luego le 

siguieron también otras iglesias. Pero en los estados del sur se practicaba la esclavitud y 

muchos miembros de iglesias cristianas eran dueños de esclavos. En consecuencia, 

varias iglesias se dividieron debido a las fuertes diferencias que habían surgido en 

cuanto al sentimiento abolicionista que había surgido en las iglesias del norte. La guerra 

civil norteamericana terminaría con la esclavitud en Estados Unidos, pero muchas 

iglesias seguirían divididas debido a la segregación racial. La lucha por los derechos de 

los afroamericanos (descendientes de los esclavos negros traídos del África) continuaría 

en siglo XX y en ella destacarían algunos líderes cristianos. El más destacado de ellos 

fue el pastor bautista Martín Luther King. 

Finalmente, dedicaremos esta última sección sobre la iglesia y el Estado después 

del siglo VII para hablar del cristianismo en la política de los Países Bajos. 
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A finales del siglos VIII, se creó en los Países Bajos el partido patriota que 

estaba formado por disidentes que estaban influenciados por las ideas de la ilustración 

en Francia. Este movimiento se oponía al Estatúder y a la Iglesia oficial del Estado. En 

1795 estos disidentes fueron apoyados por la Primera Republica de Francia y ocuparon 

las Provincias Unidas de los Países Bajos formando la República Bátava que existió 

hasta 1806 cuando Napoleón Bonaparte impuso como rey a su hermano Luis Bonaparte. 

Holanda se convertiría posteriormente en el Reino Unido de los Países Bajos, pero la 

relación entre la iglesia y el Estado ya no era tan marcada como lo había sido antes. 

Hasta 1795 la Iglesia reformada holandesa había estado siempre estrechamente ligada a 

las autoridades seculares y bajo la tutela y autoridad del gobierno y a pesar de haber 

perdido muchos de sus privilegios después de la crisis de finales del siglo VIII, seguía 

siendo la iglesia tradicional a la que se mantenían fieles la mayoría de los holandeses.
93

 

Sin embargo, había progresado en esa época el liberalismo político y social. 

También se inició posteriormente un movimiento de protesta contra la iglesia 

establecida. En 1848 se estableció en Holanda una ley que establecía la separación entre 

la iglesia y el Estado y que garantizaba la libertad de opiniones y de creencias. Esto dio 

lugar a la formación de iglesias disidentes de la iglesia estatal. No obstante, El Estado y 

la Iglesia oficial siempre estuvieron unidos en cuanto a la educación escolar hasta que 

en 1856 se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En 1876 también se 

reorganizo la enseñanza superior. En 1878 las concepciones laica y confesional tuvieron 

un fuerte enfrentamiento.
94

 

En este contexto apareció la figura de Jacobo Groen Van Prinsterer quien fundo 

el partido antirrevolucionario.
95

 Dicho partido estaba compuesto por elementos de la 

burguesía culta que habían formado parte del Réveil, por modestos aldeanos y por 

aristócratas. Todos ellos tenían en común su neo-calvinismo y su hostilidad al 

liberalismo religioso y político. En 1827 Groen Van Prinsterer había llegado a ser 

secretario particular del rey Guillermo I y más tarde sería elegido varias veces para la 

Cámara donde tomaba asiento como jefe del partido antirrevolucionario. Fue un 

cristiano devoto y nunca abandono la Iglesia oficial, pero ayudo a las iglesias separadas 
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y a sus instituciones docentes confesionales. Groen Van Prinsterer lucho por mantener 

el control eclesiástico sobre la enseñanza pero no logro concretar esa lucha.
96

 

Seria Abraham Kuyper quien culminaría aquello por lo que había luchado Groen 

Van Prinsterer. Kuyper fue uno de los políticos más notables de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Asimismo, Kuyper dio al partido contrarrevolucionario un 

programa inspirado en las ideas de Calvino por lo que se le invito a participar en el 

gobierno. Compaginaba su actividad parlamentaria como diputado con sus labores 

pastorales. Kuyper fue primer ministro de Holanda de 1901 hasta 1905 y fundo la 

Universidad Libre de Ámsterdam.
97
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5. PENSAMIENTO Y DOCTRINA  ACERCA DEL ESTADO Y LA 

POLÍTICA 

 El pensamiento cristiano en relación con el Estado y la política posterior a la 

reforma protestante, puede explicarse mejor a la luz de la doctrina de personajes como 

Agustín de Hipona, Martín Lutero y Juan Calvino.  

 La razón por la que se incluye en este trabajo el pensamiento de Agustín de 

Hipona con respecto a la política y al Estado se debe sobre todo a que su pensamiento 

influyo de manera notoria en los reformadores protestantes y en el pensamiento político 

occidental.
98

 La iglesia católica romana había dejado de lado durante siglos gran parte 

del pensamiento de Agustín y también había guardado silencio sobre las principales 

doctrinas de las Escrituras que son expuestas principalmente en las epístolas paulinas. 

Los reformadores retomaron el énfasis de Agustín en relación a las doctrinas de la 

gracia que aparecían expuestas principalmente en las cartas de Pablo.
99

 No podemos 

entender el pensamiento del protestantismo evangélico sin el pensamiento de Agustín de 

Hipona. Bernard Coster dice sobre Agustín lo siguiente: ‹‹Mas que ningún teólogo de la 

antigüedad, Agustín da expresión a la espiritualidad paulina, silenciada en la iglesia 

después de la época apostólica››
100

 

 Por tanto, antes de seguir con el pensamiento protestante con respecto a la 

política nos remontaremos primero al siglo quinto antes de Cristo.  

5.1. AGUSTÍN DE HIPONA 

 Para entender el pensamiento de Agustín con respecto a la política y al Estado es 

necesario hacer referencia a su conocida obra literaria La ciudad de Dios. Esta obra se 

escribe como consecuencia de la caída de Roma en manos de los visigodos y en virtud 

de que los paganos culpaban a la religión cristiana de ser la causa principal de la caída 

en desgracia del imperio romano. Los paganos alegaban que la caída de Roma era una 

consecuencia producida por el abandono de la adoración de los antiguos dioses del 

panteón romano y el consecuente error de haber declarado al cristianismo como religión 

oficial del imperio. El obispo de Hipona hace en esta obra una apologética del 

cristianismo y expone lo errores de aquellos que culpan al cristianismo de la caída de 
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Roma. Para Agustín la razón de que Roma haya sido arrasada es porque realmente no 

era el reino de Dios. En realidad ningún imperio terrenal podría considerarse como el 

reino de Dios en la tierra.
101

 

  Agustín entendía la historia en función de la existencia de dos ciudades o reinos 

metafísicos. El primero es el reino de los Cielos o el reino de Dios y el segundo es el 

reino terrenal que se encuentra influenciado por el poder diabólico. Estos dos reinos se 

ven claramente representados tipológicamente en las Escrituras. En el Antiguo 

Testamento, Israel aparece como tipo del reino de Dios y el reino terrenal está 

representado por las naciones paganas. Luego de la muerte de Cristo en la cruz, la 

iglesia se convirtió en tipo del reino de Dios y el imperio romano se convirtió junto con 

los otros Estados en tipos de reinos terrenales. No obstante, para Agustín la iglesia solo 

es un tipo del reino de Dios y no es en realidad el reino en sí mismo. En cuanto al reino 

terrenal, el obispo de Hipona entiende que este reino aplica la justicia bajo la soberanía 

de Dios. Sin embargo, en La Ciudad de Dios, Agustín describe el futuro de las dos 

ciudades de la siguiente manera: ‹‹La una está predestinada para reinar eternamente con 

Dios, y la otra para padecer eterno tormento con el demonio››
102

  

 Se considera a Agustín como uno de los pensadores más influyentes en la 

política de occidente en cuanto a la doctrina política que trata lo relativo a la separación 

entre iglesia y Estado.  

5.2. MARTÍN LUTERO 

 Lutero entendió la relación entre iglesia y Estado en función de dos reinos. El 

primero de estos reinos está bajo la ley y el segundo bajo el evangelio de Cristo.
103

 El 

Estado opera bajo el reino de la ley y su función consiste en castigar y poner límites al 

pecado de los hombres. De esta forma se logra detener el alcance de la maldad humana 

y sin la ley el hombre no refrenaría sus actos pecaminosos. El reino de la ley está 

representado por gobernantes que no son creyentes y cuya obediencia se debe 

precisamente a la ley y no a las Escrituras. 
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 En la esfera del segundo reino se encuentran los creyentes. El creyente pertenece al 

reino del evangelio y sobre este reino las autoridades civiles no tienen poder alguno. El 

creyente no está realmente sujeto al Estado. No obstante, y a pesar de haber sido 

justificados por la fe los creyentes siguen teniendo una naturaleza de pecado y por tanto 

deben de sujetarse al Estado. La principal razón para sujetarse al Estado es por ‹‹causa 

del Señor›› como dicen las Escrituras.
104

 

  A pesar de que Lutero creía que la fe debía imponerse por la predicación de la 

Palabra y no por medio de la intervención de las autoridades civiles, finalmente 

comprendió que necesitaba de la protección de los príncipes alemanes que apoyaban su 

reforma. Lutero entendió la necesidad del uso de las armas en defensa contra los 

enemigos de la reforma. Asimismo, estuvo a favor de la guerra contra el imperio turco 

que amenazaba la cristiandad y también estuvo a favor de que las autoridades utilizaran 

la fuerza contra los campesinos rebeldes y los anabaptistas.
105

 

5.3. JUAN CALVINO 

 El pensamiento de Calvino en relación al Estado y a la política tuvo un 

desarrollo práctico durante su ministerio en la ciudad suiza de Ginebra. Antonio Luis 

Cortés en su libro Historia del Cristianismo señala que en la época de Calvino, la 

ciudad de Ginebra era conocida como La Nueva Jerusalén y hasta ahí acudían los 

habitantes de toda Europa en busca de la iglesia idealizada.
106

 Antes de exponer su 

doctrina con respecto al Estado resumiremos brevemente el ministerio de Calvino en 

dicha ciudad. 

5.3.1. La Ginebra de Calvino 

 El reformador Juan Calvino huyo de Francia en el año 1535 debido a que rey 

Francisco I cambio su política de tolerancia hacía el protestantismo y se exiliaba en la 

ciudad protestante de Basilea.
107

 Pocos años antes, Calvino había abandonado la fe en la 

iglesia católica romana influenciado por el pensamiento de la reforma de Martín Lutero. 

Más tarde, Calvino había decidido exiliarse en la ciudad de Estrasburgo y en su camino 

debía pasar brevemente por la ciudad de Ginebra.  
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 La ciudad de Ginebra había abandonado el catolicismo romano y había abrazado 

la fe protestante. Un grupo de misioneros procedentes de la ciudad de Berna 

comandados por Guillermo Farel se hicieron cargo de la vida religiosa de Ginebra. 

Estos misioneros necesitaban la ayuda de gente capacitada teológicamente para llevar a 

cabo su misión en esta ciudad. Al enterarse de la presencia de Calvino en Ginebra, Farel 

le pidió encarecidamente que se encargara de liderar la reforma en dicha ciudad y 

convenció a Calvino para que liderara la reforma en Ginebra.
108

  

 Pero la reforma protestante en Ginebra tuvo la oposición por parte de algunos 

sectores poderosos de las autoridades del gobierno ginebrino. Algunos poderosos se 

oponían a que la ciudad se rigiera de acuerdo a las normas de costumbre basadas en las 

Escrituras y propuestas por Juan Calvino. En consecuencia, Farel y Calvino fueron 

expulsados de Ginebra y tuvieron que irse al exilio por este motivo.  

 Años más tarde, Calvino fue llamado de nuevo por un nuevo gobierno para que 

continuara con la reforma que había empezado. Dicha reforma consistía en la sujeción 

de toda la comunidad de la ciudad a la obediencia de la Palabra de Dios.  

5.3.2. El calvinismo y la política 

 La posición de Calvino con respecto a la política se entiende en función de su 

cargo como legislador en Ginebra. La Ginebra de Calvino podía denominarse como una 

Ciudad-Iglesia.
109

 Su reforma tuvo como base legal las Sagradas Escrituras. En la 

teología calvinista, tanto en la política como en la iglesia es únicamente la Palabra la 

que determina las normas a seguir.
110

 En otras palabras, la actividad política debe ser 

guiada solamente por las normas que se encuentran prescritas en las Escrituras. El hecho 

de que el calvinismo proponga como única norma las Escrituras para el ejercicio de la 

política, lo hace diferente a cualquier sistema político. Los sistemas políticos 

fundamentan su autoridad estatal en las masas o en el derecho natural pero nunca lo 

hacen en la Palabra de Dios. Por tanto, es evidente que el calvinismo tiene la virtud de 

fundamentar la política del Estado en Dios mismo y no en fundamentos humanos como 

lo hacen los demás sistemas políticos.  
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 En el calvinismo, el Estado es una provisión de la gracia común de Dios para 

frenar el pecado en el mundo y generalizar un orden moral. No es una institución 

cristiana porque ha existido anteriormente en diferentes entornos paganos a lo largo de 

la historia y al margen del cristianismo. Pero, un Estado podría considerarse como un 

Estado cristiano si su administración y sus asuntos civiles se rigen en base a los 

principios del cristianismo.  

 Asimismo, el calvinismo no promueve ninguna forma específica de gobierno en 

particular. Calvino distingue tres diferentes formas de gobierno que son: La monarquía, 

la aristocracia y la democracia.
111

 De estas tres, la segunda parecería ser la más 

apropiada en virtud de que dentro de este sistema podría implementarse un sistema 

parecido al de los jueces del Antiguo Testamento que fueron comisionados por Moisés 

para impartir la justicia. 

 Abraham Kuyper en su libro Lecturas sobre calvinismo comenta que en la 

teología calvinista, la monarquía seria el sistema de gobierno que hubiera existido en un 

mundo sin pecado con Dios como único rey del universo. Este reinado monárquico de 

Dios se cumplirá eventualmente en el futuro.
112

 Calvino considera que si un pueblo está 

gobernado por una monarquía dicho pueblo deberá respetar al monarca debido a que se 

trata de una autoridad que ha sido constituida por Dios. La propuesta calvinista consiste 

realmente en un sistema político en el que el Estado y la iglesia conviven en paz y 

ambas tienen sus propias competencias.
113

 

 A diferencia del catolicismo romano, la iglesia no debe servirse del Estado para 

satisfacer sus propios intereses. El Estado es en realidad un servidor de Dios. En 

consecuencia, la autoridad civil no puede ser considerada como algo inmunda y el 

cristiano debe por tanto respetarla. El creyente debe entender la existencia del poder 

civil como algo necesario para nuestra convivencia y para el bien común durante 

nuestra vida terrenal. 

 En las Institución de la religión cristiana, Calvino destaca tres elementos que 

conforman el poder civil.
114

 Estos tres elementos son las siguientes: El magistrado, las 

leyes conforme las cuales el magistrado hace cumplir el orden público y el pueblo que 
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es gobernado por dichas leyes. El magistrado deberá ser una persona cuya vocación 

venga de Dios. También deberá ser prudente, admitir amonestación y servir a Dios con 

temor.
115

 El Señor ejecuta su justicia divina por medio del gobernante quien es un 

instrumento de su justa venganza y de su castigo para el impío. El magistrado también 

deberá aplicar de ser necesario el castigo de la pena de muerte a quienes merecen este 

castigo. En ocasiones, si el magistrado se abstiene de aplicar la pena de muerte podría 

constituir una falta grave ante los ojos de Dios en virtud de que el impío podría 

continuar causando muertes y graves daños a la comunidad. No obstante, no se debe 

aplicar al condenado un castigo cruel ni causarle un sufrimiento excesivo. Asimismo, un 

gobernante deberá proteger a su país en una forma justa y compasiva sin dejarse llevar 

por las emociones.  

Si es necesario, podrá defender su país en una guerra justa en los casos en que 

sea llamado a ser un instrumento de la justicia divina.
116

 Calvino aprueba el derecho de 

un gobernante a cobrar impuestos a los ciudadanos con la condición de que dichos 

impuestos sean utilizados para el bienestar de la nación. El cobro de impuestos estaría 

justificado en las Escrituras con el ejemplo de José en el Antiguo Testamento.
117

 Sin 

embargo, cualquier impuesto injusto que sea gravado sobre el pueblo por parte de sus 

gobernantes podría considerarse como la actuación de un gobierno tiránico y despótico.   

 La ley como segundo elemento del poder civil es considerada como el alma del 

Estado (de igual manera lo consideraron Platón y Cicerón). Calvino distingue la ley que 

debe ser aplicada por parte de los gobernantes en tres categorías: La ley moral, la ley 

ceremonial y la ley judicial.
118

 

 En cuanto a la ley moral, no existe en el calvinismo una separación de dicha ley 

con los principios éticos y morales establecidos por Dios en las Escrituras. El 

mandamiento más importante dentro de la ley moral consiste en amar a Dios sobre 

todas las cosas y el segundo más importante consiste en amar al prójimo como a sí 

                                                           
 

115
SALMO 2:10-12. 

 
116

 J. CALVINO,  Institución de la Religión Cristiana, 1178.  
 

117
 Ibíd., 1179. 

118
 Ibíd., 1181. 

 



41 
 

mismo. En lo que se refiere a la ley ceremonial, esta fue dada al pueblo de Israel para 

ser cumplida en cierto periodo de la historia del pueblo de Dios.
119

 

Finalmente, en cuanto a la ley judicial o las leyes que existen en diferentes 

naciones del mundo, estas varían según el país y la época y por lo tanto no hay motivo  

para que el cristiano no las obedezca mientras estas no resulten contrarias a las 

Escrituras. En cuanto al pueblo, este tiene el derecho legítimo de acudir a los 

magistrados para hacer valer un derecho que le ha sido violentado.  

Calvino habla también acerca del derecho que tienen los cristianos de hacer 

valer sus derechos en los tribunales de justicia.
120

 El mensaje de Jesús en el sermón del 

monte no es contrario a que un cristiano pueda hacer uso de los tribunales de justicia. El 

ejemplo del apóstol Pablo apelando al emperador romano para defender su causa 

constituye un claro ejemplo de este derecho. Juan Calvino también exhortó a los 

creyentes a cumplir el mandamiento de orar por las personas que están en autoridad. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 Es preciso que hagamos unas consideraciones finales antes de elaborar una 

conclusión final acerca del cristianismo y su relación con la política y el Estado. Es 

importante destacar el hecho de que hasta antes de la época contemporánea, todos los 

Estados y formas de gobierno existentes eran Estados confesionales. En otras palabras, 

todos los  ciudadanos de los imperios o naciones existentes tenían que profesar una fe 

en alguna religión o creencia que fuera la religión oficial del Estado. Esta fue la razón 

por la que el cristianismo fue perseguido en sus inicios hasta que finalmente se 

convertiría en la religión oficial del imperio romano. También fue este el sistema 

predominante de la iglesia de Roma hasta la época de la reforma. Después de la 

reforma, esta forma de gobierno entre iglesia y Estado predomino sobre todo en los 

reinos que adoptaron la fe luterana y estas formas aún persisten hasta nuestros días en 

países como Noruega.  

Hoy en día la iglesia actúa en el contexto de un mundo postmoderno y 

secularizado. En ocasiones surge con mucha fuerza la idea de que la iglesia debe 

pronunciarse y participar en los asuntos sociales. Existen también dentro de la iglesia 

diferentes opiniones y doctrinas con respecto a la forma en la que un cristiano debe 

entender la relación de la iglesia con el Estado y la política.   

 6.1. MOVIMIENTOS CRISTIANOS CONTRARIOS A LA PARTICIPACIÓN DEL CREYENTE EN LA 

POLÍTICA 

 Hablamos con anterioridad de los anabaptistas y nos referíamos a ellos como un 

movimiento que promulgaba una reforma del cristianismo aún más radical que la que 

fue llevada a cabo por Lutero y sus seguidores.
121

 Para los anabaptistas, la iglesia no 

debía confundirse con la sociedad civil. A la sociedad civil se pertenece por el mero 

hecho de haber nacido en ella y en cambio a la iglesia se pertenece por decisión 

personal. Para ellos la fe cristiana estaba determinada por una decisión personal y por lo 

tanto rechazaban el bautismo de  infantes. Asimismo, basaban sus doctrinas en la 

obediencia integra de los mandamientos ordenados por Cristo en el sermón del monte. 

Este tipo de reforma radical sostenía que la fe cristiana era en esencia misma 

pacifista.
122

 Para los anabaptistas un cristiano no debía tomar las armas para defenderse 
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a sí mismo y menos aún para ir a una guerra en defensa de su patria. Más tarde, el 

anabaptismo daría un giro revolucionario motivado por esperanzas escatológicas 

inmediatas y se volvería violento y ofensivo.
123

 Su tendencia revolucionaria llegaría a su 

fin con el intento infructuoso de establecer una nueva Jerusalén en la ciudad de 

Munster. Los anabaptistas decidieran que debían volver a su pacifismo original y que lo 

sucedido se debió precisamente al hecho de haber abandonado dicho pacifismo.
124

 

 En este contexto se unió a los anabaptistas de Holanda un antiguo sacerdote 

católico llamado Menno Simons. El grupo anabaptista holandés al que se había unido 

pasaría a ser conocido como los menonitas debido al liderazgo de Simons. Según la 

doctrina predicada por Simons, los cristianos no debían de prestar juramentos al Estado 

y por tanto no podían ocupar cargos públicos que requirieran estos juramentos. Sin 

embargo, consideraba que el cristiano si tiene el deber de obedecer a las autoridades en 

todo lo que no sea contrario a las Escrituras. Los menonitas empezaron a sufrir 

persecuciones al igual que las sufrieron los anabaptistas y esto los obligo a desplazarse a 

diferentes países fuera del continente europeo. Los problemas continuarían para ellos en 

aquellos países en donde el servicio militar era obligatorio para sus ciudadanos.
125

 

 Hoy en día estas ideas provenientes de los anabaptistas sobreviven 

particularmente en los Amish. Estos grupos étnicos de ascendencia Alemania y Suiza se 

encuentran viviendo en comunidades apartadas de las ciudades en países como Estados 

Unidos y Canadá. Asimismo, son muchas las iglesias evangélicas en la actualidad que  

prohíben o aconsejan a sus miembros abstenerse de participar en cualquier cargo 

público o partido político. Estos movimientos evangélicos, también están en contra de 

que un creyente pueda ejercer un cargo de policía o alistarse al ejército de su país. 

6.2. MOVIMIENTOS CRISTIANOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN DEL CREYENTE EN LA 

POLÍTICA 

 Existen movimientos dentro de la iglesia católica romana y las iglesias 

evangélicas que promueven la acción social de la iglesia con el fin de combatir las 

injusticias y opresiones de los gobernantes en contra de las clases sociales más débiles. 

Estos movimientos tienen sus bases doctrinales en la llamada teología de la liberación y 
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cobraron mucha fuerza en el siglo veinte durante la guerra fría especialmente en 

América Latina. La teología de la liberación predica un evangelio que tiene como centro 

a los pobres. Para ellos el verdadero evangelio de Cristo es ayudar a las clases más 

desprotegidas. En algunos países como Sudáfrica, esta ideología estimulo la lucha del 

cristianismo en contra del apartheid. Pero el peligro de esta teología es su tendencia a 

confundirse con la doctrina marxista. La teología de la liberación estuvo identificada 

con la ideología comunista en diferentes países de Latinoamérica. 

 En algunos países latinoamericanos, muchas de las iglesias evangélicas permiten 

a sus miembros que participen activamente en la política. Son varios los países de 

Centro y Sur América en los que ministros o pastores evangélicos han ocupado cargos 

municipales y parlamentarios. El hecho de que un cristiano ocupe cargos de gobierno es 

muy normal en los Estados protestantes de Europa (el actual presidente alemán fue un 

pastor luterano), pero hasta hace unos años atrás era algo impensable que un cristiano 

evangélico participara en política en los países Latinoamericanos. Hoy en día hay 

muchos cristianos que participan en política en Latinoamérica y la influencia en los 

gobernantes es cada vez más fuerte (aunque es una realidad que en ocasiones muchos de 

estos políticos cristianos han dado un mal testimonio). Asimismo, muchos líderes 

evangélicos son miembros de comisiones gubernamentales en contra de la corrupción 

en los países centroamericanos. Guatemala tiene actualmente un presidente que es un 

creyente practicante de la iglesia evangélica bautista de Guatemala. En Perú las iglesias 

evangélicas fueron determinantes en la última década del siglo veinte para la elección 

de Alberto Fujimori como presidente del país.
126

Fujimori fue acusado y juzgado 

posteriormente por corrupción y crímenes de lesa humanidad, Este hecho constituyo un 

mal precedente en cuanto al apoyo de la iglesia a una determinada figura dentro del 

mundo de la política.  

 Finalmente, no debemos olvidar en este apartado a los mártires del cristianismo 

contemporáneo que han sido víctimas del totalitarismo. Muchos cristianos mueren hoy 

en día siendo víctimas de regímenes totalitarios y especialmente en los países 

gobernados por el islam.
127

 Asimismo, durante años muchos cristianos han sufrido 

persecuciones y represiones en los gobiernos con regímenes comunistas.
128

 En algunos 
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de estos gobiernos represivos la iglesia termina callando o cediendo al poder del 

gobierno establecido. En otros casos la verdadera iglesia se opone a estos gobernantes 

haciendo oír su voz en el mundo y luchando dentro de una resistencia política activa. 

 Durante el régimen nazi la iglesia católica y muchas iglesias protestantes 

guardaron silencio ante el régimen de Adolfo Hitler a pesar de su política antisemita y 

contraria al cristianismo. El nazismo buscaba el control de la iglesia e imponer el 

nacionalismo alemán como única ideología para el pueblo. Pero no todos los creyentes 

se sometieron al régimen nazi.
129

 Algunas voces en la iglesia protestante presentarían 

resistencia y denunciarían los crímenes y errores del nazismo. Es el caso de Karl Barth 

que se iría al exiliado a Suiza a causa de su oposición al gobierno nacionalsocialista. 

Asimismo, el teólogo y pastor Dietrich Bonhoeffer murió como un mártir al oponerse a 

este mismo gobierno anticristiano. Eric Metaxas cita en la biografía de Bonhoeffer la 

siguiente frase atribuida al mártir alemán: ‹‹toda la cristiandad debería orar con nosotros 

para que haya una resistencia hasta la muerte y que se encuentre a la gente que la quiera 

padecer››
130

   

 La verdadera iglesia de Cristo jamás cederá ni callara ante un gobierno que sea 

contrario a las verdades eternas del evangelio. Como iglesia nos es preciso obedecer a 

Dios antes que a los hombres.   
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7. CONCLUSIÓN 

 Hemos visto y entendido la política en función a las definiciones que hemos 

dado al principio de este trabajo. Entendemos política como el arte de gobernar un 

Estado o nación. Asimismo, la política también consiste en toda la actividad social que 

el hombre desarrolla dentro de su comunidad. 

 A lo largo del Antiguo Testamento encontramos que los israelitas participaban 

de la actividad social dentro de la comunidad del pueblo del pacto. También 

encontramos ejemplos de hombres y mujeres del pueblo de Dios que participaron dentro 

de la vida política de la nación de Israel e incluso en la administración pública de 

algunas naciones extranjeras. Sin embargo cuando llegamos al Nuevo Testamento nos 

encontramos con un panorama que puede parecer distinto.  

 Es una realidad que Jesús no promovió la participación de sus discípulos en la 

política. Pero su mensaje acerca del reino de los cielos y de los valores de dicho reino, 

representaba todo un desafío social y ético para la sociedad de su época. Su liderazgo 

dentro de la comunidad genero un fuerte rechazo en las autoridades políticas judías y 

también en las del imperio romano.  

 La iglesia cristiana del primer siglo sufrió persecución por poner en práctica las 

enseñanzas del Señor Jesucristo. Aunque fueron una comunidad muy pequeña al 

principio, llegaron a representar un peligro para las autoridades de la época debido a que 

practicaban una moral muy distinta a la de la del resto de la sociedad. 

 La pregunta que podemos hacernos otra vez luego de haber estudiado la relación 

entre el cristianismo y la política es la siguiente: ¿Puede un cristiano participar en la 

política? 

 Es evidente que las Escrituras no lo prohíben aunque tampoco lo promueven. 

Asimismo, parece inevitable que la iglesia pueda evitar su participación en la actividad 

social de la comunidad  y por tanto en la actividad política. Asimismo, el cristiano está 

llamado hoy en día a ser una luz para un mundo que no cree en Dios. Como cristianos 

mostramos ante el mundo una actitud diferente a la del resto del mundo y por tanto 

generamos también el mismo recelo que causo la iglesia de los primeros siglos. 
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 Es un deber para la iglesia de nuestros días, pronunciarnos ante temas tan 

controversiales como el de la legalización del aborto y el matrimonio homosexual. La 

iglesia está obligada a pronunciarse en contra de aquellas leyes que tienen como fin la 

destrucción de los valores cristianos. No necesitamos ser funcionarios públicos para 

hacer política. Como iglesia podemos pronunciarnos a favor y en contra de las leyes que 

el Estado promulga. Los evangélicos poseen en Europa una historia de compromiso 

social y justicia económica que viene del siglo VIII.
131

 La iglesia evangélica en Europa 

también esta llamada hoy en día a continuar con esta tradición. 

¿Debe un cristiano participar en la política? La respuesta debe y tiene que ser Sí. 
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