
 ¿Se puede imponer la ética cristiana 
desde el gobierno a un país?

Sin duda muchos nos hemos hecho esta pregunta, ya que es clave para responder a 
nuestra manera de involucrarnos en el mundo politico de nuestro país.
¿Se puede imponer la ética cristiana desde el gobierno a un país?

1- Ya la pregunta está fuera de la perfección de Cristo, porque habla de imponer. La 
ética cristiana que está basada en la fe, o confianza, en el amor y la esperanza, no se 
pueden imponer.

La fe no se puede imponer, la fe es un principio de relación sana y buena. Podemos usar 
también la palabra confianza. Una relación no se impone, se edifica. Confianza no se 
impone, se da y se recibe. Amor no se impone, amor se da y se recibe.

Solo piensen lo que significa imponer el amor, eso es abuso, es violencia. Así también la 
fe y la confianza no pueden ser impuestos, se pueden dar y se pueden recibir, pero no se 
pueden imponer. Tampoco no se pueden comprar. Solo piense lo que significa comprar el 
amor. El amor no se puede comprar. El amor se da y se recibe.

La fe o confianza, el amor y la esperanza se encuentran, se tienen, se transmiten, se 
reciben, se enseñan, se viven.

A través de la historia tuvimos esfuerzos por lograr hacer algo a través de los gobiernos 
de los paises.

Constantino pensó que podría por medio de la ley y del poder militar involucrar a toda la 
población en un gran proyecto cristiano, pero solo logró un gran sincretismos, un nivelar 
hacia abajo en lo ético y espiritual. Las iglesias se llenaron de personas, pero ya no era 
por su relación con Dios, sino por miedo a ser perseguidos. Al final su proyecto de 
cristianizar a toda la población de su imperio lo llevó a perseguir a los verdaderos 
seguidores de Cristo.

Los españoles pensaban que podrían evangelizar a America por la fuerza, y lo que 
surgió fue un gran sincretismo, mientras tanto perseguían a los verdaderos creyentes por 
medio de la inquisición.

Calvino también trató de lograr la cristianización de Ginebra y se vió obligado a recurrir a 
la pena de muerte en unas 70 personas. Al final personajes como el traductor de la Biblia 
al español Reina (Valera) se desilusionaron con el proyecto de Calvino y abandonaron 
Ginebra por no estar de acuerdo con lo que estaba haciendo.

Existe en la historia un ejemplo de un estado que por un buen tiempo sobrevivió sin la 
necesidad de la ética impuesta por la fuerza. Esto sucedió en el estado de Pennsylvania, 
de Estados Unidos, cuando era aun una colonia inglesa. Esa zona se había poblado de 
Quakeros y Mennonitas, especialmente los más conservadores Amish. Los dos grupos 
eran pacificos en su convivencia con los indígenas y así no existió ni policia ni ejército. 
Fue por un tiempo, hasta que entraron personas que usaron la violencia y se rompió esa 
paz. 

También hubo otros pueblos que por años no tuvieron necesidad de policía ni cárcel en el 
tiempo del gran avivamiento, pero todo eso sucedió en comunidades basadas en la fe.

Como pueden ver no se puede imponer la ética cristiana sin que aparezca el peligro de 
perseguir a los verdaderos cristianos. La fe, el amor y la esperanza no se pueden 
imponer. Aun las leyes buenas son desobedecidas comunmente en un país. Por eso 
muchos gobiernos buscan nivelar hacia abajo en cuanto a la ética.



2- la Biblia misma enseña que la ética cristiana no se puede alcanzar por medio de la ley, 
o por medio del miedo al castigo, sino solo por medio de la fe y el amor en Cristo Jesús. 

1 Juan 4:18:  En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.

Hebreos 2:15:  y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre. 

El temor es una realidad de nuestras vidas y es importante entender como funciona para 
poder llevar una vida sana. Una dosis sana de temor puede ser una gran ayuda, para no 
meternos en peligros innecesarios. Así por ejemplo el niño aprende a temer a la estufa 
cuando se quema el dedo al tocarla.  Después por temor a quemarse tendrá el respeto 
necesario hacia la misma. La falta de ese temor podría poner en peligro la vida del niño, al
contrario el exceso de temor o sea el miedo puede hacer, que le tenga tanto miedo que no
la pueda usar y no pueda gozar del calor de la estufa. Por eso es importante encontrar el 
equilibrio del temor para que sea útil.

El temor en las decisiones:

Papá siempre tenía algunas ovejas en su campo detrás de la casa. Cuando llovía fuerte, 
este campo se inundaba, quedando solo una pequeña isla, donde podían quedar a salvo 
los animales. En una oportunidad cuando la creciente amenazaba cubrir también a la 
pequeña isla, nosotros cruzamos la correntada con el tractor y el acoplado y sacamos las 
ovejas del peligro. En otra oportunidad las ovejas se asustaron por alguna razón, y se 
metieron en la correntada para venir hacia la casa. Pero la correntada arrastró a las 
ovejas y se ahogaron. El miedo a ahogarse fue el causante de haberse ahogado. 

En esta situación una dosis sana de temor, primeramente les ayudó a las ovejas a ir a la 
isla cuando vino la creciente. La falta de ese temor los hubiera hecho quedarse en su 
lugar y se hubieran ahogado por no tomar las precauciones necesarias. Pero el temor 
excesivo hizo que hicieran una decisión equivocada que les causó la muerte. 

Tanto la falta de esta cuota sana de temor como el temor excesivo son causa de 
decisiones equivocadas. 

Por eso podemos leer en la Biblia que Jesús vino para liberarnos tanto de uno como de 
otro (Mateo 10:28, Hebreos 2:14-15).  El “temor a Dios”, o sea el respeto a Dios es el 
principio de la sabiduría (Proverbios 1:7). En otras palabras el temor sano nos ayuda a 
hacer decisiones sanas, y Dios, a través de su Palabra nos enseña comprender lo que es 
sano y equilibrado.

El temor en las relaciones

Cuando en una relación no existe una dosis sana del temor de lastimar o de perder la 
relación, existe el peligro que las personas involucradas abusen de la confianza y de a 
poco adopten actitudes, palabras o hechos destructivos para la misma. 

Algo muy parecido pasa cuando hay demasiado temor o miedo. En ese caso las personas
ya no se podrán comunicar libremente, o aun se retiran emocional- y al final físicamente 
de la relación.

Por eso en cada relación debe haber una dosis sana de temor, que también llamamos 
respeto, para asegurar que los integrantes se tomen en cuenta mutuamente, aceptando y 
valorando sus necesidades, características y capacidades. 

Jesús vino para liberarnos tanto de la falta de temor, como del exceso del temor. Jesús 
vino para mostrarnos que la ética cristiana no se logra por medio del miedo a la ley y sus 
castigos, sino por medio de la fe y el amor en primer lugar a Dios y después al prójimo.



Es obvio que el miedo al castigo, el miedo a la multa ayuda a que muchos cumplirán con 
la ética impuesta por el estado. Pero en la medida que levantamos el nivel ético impuesto 
por la ley, también aumentan las transgresiones. Tenemos el dicho: el que echa la ley 
echa la trampa. No me van a decir que no han sido tentado alguna vez de evadir la ley por
encontrar la trampa. ¿Cuánto más aquellos que no tienen el incentivo de la fe?

-3-Jesús mismo no usó la fuerza, ni la ley (como lo hacían en Israel) para lograr tal ética 
entre sus discípulos. 

Cuando el diablo le tentó a Jesús, le ofreció comprar la fe y el amor de la gente por medio 
de proveerles alimentos, o de proveerlos algun gran milagro, o de ocupar un puesto de 
autoridad, como el de Herodes. Pero Jesús sabía muy bien que la fe y el amor no se 
compran, ni se imponen, se dan y se reciben.

4-Pablo no organizó las iglesias de una forma tal que se pudiera usar la fuerza, o la 
violencia o la fuerza del control para alcanzar la ética Cristiana, claramente enseñó que 
esa ética se alcanza por medio de la fe y el amor a Dios

-5-La Ética Cristiana se prédica para creerla y vivirla cada uno en su vida personal, libres 
para decidir hasta qué punto seguirla, aúnque desafiados para seguir creciendo hacia la 
imagen de Cristo en uno. Jesús llamó a personas, pero nunca obligó ni presionó a nadie a
seguirle, al contrario, Jesús les dió libertad aún de irse. Solo piensen en el Joven Rico y 
en la mención de Jesús a sus discípulos, si ellos también se querían irse o alejarse de Él.

En nuestras evangelizaciones, prédicas, en los testimonios, en el trabajo como iglesias 
trabajamos duros para que la gente pueda llegar a confiar en Dios, pueda llegar a amar a 
Dios, pueda tener esperanza en las promesas de Dios. Enseñamos que eso se logra 
solamente por medio de la fe, porque la ley no salva

Romanos 3:20 ... porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la 
fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la 
fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado.

Romanos 4:15:  Pues la ley produce ira

Sabemos que la salvación viene por fe en Cristo, y una vez salvados aprenderemos a 
obedecer a Cristo, pero eso sucede por amor y por fe y no por miedo, ni por la imposición 
de la ley. La imposición de la ley lleva a aparentar, pero no llega a los cambios de corazón
que Dios busca en su gente. ¿Cuántas personas en la historia de Latinoamerica fueron 
cristianos por nombre pero no de corazón? ¿Cuántas personas llegaron a ser evangélicos
en el tiempo de la reforma, simplemente porque su noble se lo imponía?

Sin duda los gobiernos pueden mejorar la ética del país o pueden permitir que deteriore. 
Sus métodos son la ley y la violencia, por medio de la policía, el ejército, las cárceles, las 
multas.... las emociones usadas no son la confianza y el amor, sino el miedo al castigo. 
En algunas pocas ocasiones habrá personas que tienen motivaciones más nobles.

Es allí donde entramos nosotros como iglesias. Nosotros trabajamos por medio de la 
fe, el amor y la esperanza. En audiciones anteriores hemos detallado mucho más estas 
diferencias en la manera de trabajar de la iglesia y el estado.

(FE - CONFIANZA, SON INGREDIENTES CLAVE DE LA VIDA HUMANA)
Cuando escuchamos el noticiero, cada tanto aparece alguna noticia sobre el desarrollo de
las bolsas en Nueva York, y de muchos otros paisos del mundo. Uno de los comentarios 



que muchas veces aparece en tales noticias es: “Los mercados han perdido la confianza 
en tal marca o empresa, causa por la cual sus acciones perdieron de valor”. Había sido 
que la confianza es un elemento clave en el desarrollo económico de una empresa o país.
Pero lo mismo sucede en las relaciones de pareja. Una parte comienza a tener secretos, 
a llegar tarde, a hablar con alguien en secreto..... y después la otra parte dice: “mi 
confianza y mi amor por el o ella murió”. El amor y la confianza son elementos claves para
que una relación pueda funcionar.

Pero aun en nuestra manera de educar a los hijos, tenemos que atender muy bien al valor
de la fe y el amor:
El otro día estaba viajando en un ómnibus y delante de mí estaba sentada una madre con 
sus dos hijos pequeños. Un cuadro así ya es tierno de por si, y en este caso el trato que 
había entre ellos era evidentemente especial, tanto en ternura, respeto, amor y confianza. 
Un asiento más adelante estaba otra madre con su bebé. Esta madre estaba muy seria, 
parecía nerviosa, dándole y sacándole cosas a su bebé, sin tomar en cuenta sus deseos y
necesidades. Parecía tener temor, que el hijo pudiera hacer algo que no le gustara.  El 
bebé estaba sentado de tal manera que no podía gozar de la expresión de confianza de 
recostarse en el pecho de su mamá.
Admiro la plena confianza que un niño pequeño llega a tener en sus padres, y que lindo 
es cuando los padres le dan lugar a que esa confianza se desarrolle normalmente. 
Para que un niño pueda crecer sano emocional y espiritualmente, es necesario que pueda
poner su confianza en alguien, y a su vez alguien ponga su confianza en él.
Es normal que el bebé ponga su confianza en los padres. Ellos, por su lado, pueden 
alimentar esa fe, descuidarla, o aun destruirla. Cuando prometen algo y no lo cumplen, 
sea en premios o disciplinas, destruyen la confianza que ese niño pone en ellos. Cuando 
aquellas personas, en las cuales el niño puso su confianza son infieles, el niño aprende la 
desconfianza, llevando como consecuencia las marcas de la misma. Elementos como 
fidelidad, amor y educación consecuente, ayudan al desarrollo sano de la confianza del 
niño.
No solo los niños depositan su fe en los padres, también los padres depositan o no su 
confianza en los niños. Cuando los padres, cuidando las diferencias de edad y capacidad,
le dicen al niño: “Tu puedes, te ayudo, lo vas a lograr”, depositan fe en su hijo. Al 
contrario, cuando le dicen, “Eres un inútil, haces todo mal... ”, le trasmiten, que no es 
digno de confianza.
Como parte del desarrollo normal de la fe en el niño, tarde o temprano descubrirá que 
papá y mamá no son ni tan perfectos, ni tan poderosos como había pensado. En ese 
momento es importante que pueda transferir su fe al “Padre Celestial” (Dios) (Gálatas 
3:24-28). Si no conoce al “Padre Celestial”, depositará su confianza en otras cosas,  
personas, filosofías, lugares... que seguramente lo van a defraudar, por no ser infalibles. 
Por eso la transmisión de la fe de los padres a Dios es un paso muy importante en el 
desarrollo del niño.
En todas las relaciones existe este dar y recibir de fe – confianza, lo cual es necesario 
para el desarrollo normal y sano de la persona. Cuando la persona logra depositar su 
confianza en el Dios Creador, aprenderá a ver la realidad falible del ser humano, sin que 
eso lo frustre.

El desarrollo de la fe es un elemento clave en el desarrollo sano de cada persona, y la fe 
en Dios es un paso importante en el mismo. 

Por eso fomente la fe – confianza en las relaciones, especialmente la fe en Dios (Hebreos
11:6).

 

La pregunta que hemos hecho al principio fue:



¿Se puede imponer la ética cristiana desde el gobierno a un país?
Como hemos visto, sin duda los gobiernos pueden mejorar la etica del país o pueden 
permitir que deteriore, pueden ayudar o molestar. Sus métodos son la ley y la violencia, 
por medio de la policía, el ejercito, las cárceles, las multas.... las emociones usadas no 
son la confianza y el amor, sino el miedo al castigo. En algunas pocas ocasiones habrá 
personas que tienen motivaciones más nobles. Es allí donde entramos nosotros como 
iglesias. Nosotros trabajamos por medio de la fe, el amor y la esperanza. 

Como iglesias no apuntamos a hacer todo lo que la ley del pais permite, tampoco 
caminamos sobre el hilo fino de dejar de hacer apenas lo que la ley prohibe. Como 
iglesias no apuntamos a una ética minima frente a la ley del país. 

Como iglesias buscamos crecer hacia la imagen de Cristo en nosotros, motivada por la fe,
el amor y la esperanza, fuerzas que habitualmente no se promueven desde un estado. 
Por eso la etica cristiana nunca podrá ser impuesta por un estado, ya que la simple idea 
de imponerla ya sale de la perfección de Cristo.


