
Re la cio nes en tre Igle sia y Es ta do

Preám bu lo

Dios es amor. Su go bier no de es te uni ver so se ba sa en la obe dien cia vo lun-
ta ria de su crea ción evo ca da por su be ne vo len cia mag ni fi cen te.1 Só lo 

una fe que des can sa en el co ra zón hu ma no,2 y só lo las ac cio nes im pul sa das 
por el amor,3 son acep ta bles pa ra Dios. Sin em bar go, el amor no es tá su je to 
a la re gu la ción ci vil. No pue de ser in vo ca do por man da to ni sus ten ta do por 
es ta tu to. Por con si guien te, los es fuer zos por le gis lar la fe, por su mis ma na tu-
ra le za, se opo nen a los prin ci pios de la ver da de ra re li gión, y por lo tan to se 
opo nen a la vo lun tad de Dios.4

 Dios co lo có a nues tros pri me ros pa dres en es ta tie rra con la ca pa ci dad de 
ele gir en tre el bien y el mal.5 A las ge ne ra cio nes sub se cuen tes na ci das en es te 
mun do se les ha con ce di do una elec ción si mi lar. Es ta li ber tad de ele gir, así 
otor ga da por Dios, no de bie ra ser in frin gi da por el hom bre.
 La re la ción apro pia da en tre la re li gión y el Es ta do fue muy bien ejem-
pli fi ca da en la vi da de nues tro Sal va dor y Ejem plo, Je su cris to. Co mo uno 
de la dei dad, Je sús po seía au to ri dad sin pa ran gón en la tie rra. Te nía re ve la-
ción di vi na,6 po der di vi no7 y un es ta tu to san to.8 Si al guien en la his to ria del 
mun do te nía el de re cho de for zar a otros a ado rar se gún él dic ta ra, és te era 
Je su cris to. No obs tan te, Je sús nun ca uti li zó la fuer za pa ra ha cer avan zar el 
evan ge lio.9 Es pa ra que los se gui do res de Cris to emu len es te ejem plo.
 La IASD ha in ten ta do, des de sus co mien zos, se guir el ejem plo de Cris to al 
abo gar por la li ber tad de con cien cia co mo par te in te gral de su mi sión evan-
gé li ca. Da do que el pa pel de la igle sia en la so cie dad se am plía, es apro pia do 
de cla rar los prin ci pios que guían a nues tra igle sia mun dial en los con tac tos 
con los go bier nos de los paí ses en los que ac tua mos.

Li ber tad de con cien cia
 En el co ra zón del men sa je ad ven tis ta es tá nues tra des ta ca da creen cia de 
que la li ber tad de con cien cia de be ga ran ti zar se pa ra to dos. La li ber tad de con-
cien cia in clu ye la li ber tad de creer y prac ti car ple na men te la fe re li gio sa de 
elec ción, la li ber tad de no creer o prac ti car fe re li gio sa al gu na, la li ber tad de 
cam biar de fe, y la li ber tad de es ta ble cer y ad mi nis trar ins ti tu cio nes re li gio sas 
de acuer do con las creen cias re li gio sas. Es ta mos de di ca dos a tra ba jar pa ra el 
avan ce de la pro tec ción le gal y po lí ti ca de la li ber tad re li gio sa y sus ten ta mos 
la am plia in ter pre ta ción de las car tas cons ti tu cio na les que ga ran ti zan la pro-
tec ción de es ta li ber tad.10

 Co mo cris tia nos, los ad ven tis tas re co no ce mos el pa pel le gí ti mo del 
go bier no or ga ni za do en la so cie dad.11 Apo ya mos el de re cho del Es ta do de 
le gis lar en ma te ria se cu lar y apo ya mos el aca ta mien to de di chas le yes.12 No 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

190



DECLARACIONES, ORIENTACIONES Y OTROS DOCUMENTOS

191

obs tan te, cuan do nos en fren ta mos con una si tua ción en la que la ley del país 
es tá en pug na con los man da tos bí bli cos, con cor da mos con el man da to de la 
Es cri tu ra de que de be mos obe de cer a Dios an tes que a los hom bres.13

 La de di ca ción ad ven tis ta a la li ber tad de con cien cia re co no ce que exis ten 
lí mi tes pa ra es ta li ber tad. La li ber tad de re li gión só lo pue de exis tir en el con-
tex to de la pro tec ción de los de re chos le gí ti mos e igua les de los de más en la 
so cie dad. Cuan do la so cie dad tie ne un in te rés apre mian te, co mo la pro tec-
ción de sus ciu da da nos de un per jui cio in mi nen te, pue de res trin gir las prác ti-
cas re li gio sas. Di chas res tric cio nes de bie ran ser pues tas en prác ti ca de ma ne ra 
tal que li mi ten lo me nos po si ble la prác ti ca re li gio sa y aún así pro te ja a los 
que se ven ame na za dos por ella. La li mi ta ción de la li ber tad de con cien cia con 
el fin de pro te ger a la so cie dad de ofen sas o per jui cios in tan gi bles si mi la res, 
de ries gos hi po té ti cos o pa ra im po ner una con for mi dad so cial o re li gio sa por 
me dio de me di das co mo las le yes do mi ni ca les u otras ob ser van cias re li gio sas 
au to ri za das por el Es ta do, no son li mi ta cio nes le gí ti mas de la li ber tad.
 Los ad ven tis tas son lla ma dos a de fen der el prin ci pio de li ber tad de con-
cien cia pa ra to dos. Al con ser var nues tro amor por los de más,14 de be mos es tar 
dis pues tos a tra ba jar en de fen sa de gru pos cu ya li ber tad de con cien cia se ve 
afec ta da ina de cua da men te por el Es ta do. Di cha obra tal vez re sul te en pér di-
das per so na les y co lec ti vas. És te es el pre cio que de be mos es tar dis pues tos a 
pa gar con el fin de se guir a nues tro Sal va dor, quien ha bla ba con sis ten te men te 
en fa vor de los des di cha dos y des po seí dos.15

Par ti ci pa ción en el go bier no
 La IASD es cons cien te de la lar ga his to ria de par ti ci pa ción del pue blo de 
Dios en asun tos ci vi les. Jo sé ejer ció el po der ci vil en Egip to.16 De for ma si mi-
lar, Da niel su bió a las al tu ras del po der ci vil en Ba bi lo nia y, co mo re sul ta do, la 
na ción se be ne fi ció.17 En la his to ria de nues tra igle sia, los ad ven tis tas se han 
uni do con otras or ga ni za cio nes re li gio sas y se cu la res pa ra ejer cer in fluen cia 
so bre las au to ri da des ci vi les pa ra aca bar con la es cla vi tud y pa ra ha cer avan zar 
la cau sa de la li ber tad re li gio sa. Sin em bar go, la in fluen cia re li gio sa no siem pre 
ha re sul ta do en el ade lan to de la so cie dad. La per se cu ción re li gio sa, las gue rras 
re li gio sas y los nu me ro sos ejem plos de su pre sión so cial y po lí ti ca per pe tra das 
a ins tan cias de per so nas re li gio sas con fir man los pe li gros que exis ten cuan do 
se uti li za al Es ta do pa ra ha cer pro gre sar los ob je ti vos re li gio sos.
 El cre ci mien to de la Igle sia Ad ven tis ta del Sép ti mo Día ha oca sio na do un 
cre ci mien to co rres pon dien te de nues tra ca pa ci dad de ejer cer in fluen cia po lí-
ti ca en al gu nas áreas del mun do. Es ta in fluen cia po lí ti ca no es pro ble má ti ca 
en sí mis ma. De he cho, los ad ven tis tas tal vez as pi ren co rrec ta men te a ser vir 
en pues tos de li de raz go ci vil.18 No obs tan te, siem pre de be mos ser cui da do sos 
con los pe li gros que es tán aso cia dos con la in fluen cia re li gio sa en ma te ria 
ci vil, y asi dua men te evi ta mos ta les pe li gros.
 Cuan do los ad ven tis tas se con vier ten en lí de res o ejer cen cier ta in fluen cia 
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en la so cie dad, es to de bie ra ha cer se de una for ma con sis ten te con la re gla de 
oro.19 Por lo tan to, de bié ra mos tra ba jar pa ra es ta ble cer una ro bus ta li ber tad 
re li gio sa pa ra to dos y no de bié ra mos uti li zar nues tra in fluen cia con los lí de res 
po lí ti cos y ci vi les pa ra pro mo ver nues tra fe o in hi bir la fe de los de más. Los 
ad ven tis tas de bie ran to mar se en se rio las res pon sa bi li da des cí vi cas. De bié ra-
mos par ti ci par en el pro ce so de vo ta ción dis pues to pa ra no so tros cuan do sea 
po si ble ha cer lo en ple na con cien cia20 y de bié ra mos com par tir la res pon sa bi li-
dad de eri gir nues tras co mu ni da des.
 Sin em bar go, los ad ven tis tas no de bié ra mos preo cu par nos por la po lí ti ca ni 
uti li zar el púl pi to o nues tras pu bli ca cio nes pa ra pro mo ver teo rías po lí ti cas.21

 Los ad ven tis tas que son lí de res cí vi cos de ben pro cu rar ad he rir a las nor-
mas más ele va das de la con duc ta cris tia na. Co mo Da nie les mo der nos, Dios 
los guia rá, y su fi de li dad ha cia él ins pi ra rá a la co mu ni dad.

Re pre sen ta ción de go bier nos y cuer pos in ter na cio na les
 A lo lar go de la his to ria del pue blo de Dios, el Se ñor ha vis to con ve nien te 
de le gar in di vi duos pa ra ex po ner su men sa je a los go ber nan tes de su tiem po. 
Abra ham,22 Jo sé23 y Moi sés24 tra ta ron di rec ta men te con el fa raón de su tiem po. 
Co mo re sul ta do de la pre sen cia de Es ter en la cor te del rey Asue ro el pue blo 
de Dios se sal vó de la des truc ción.25 Da niel pri me ro fue re pre sen tan te del 
Im pe rio Ba bi ló ni co,26 y pos te rior men te de Ci ro el Per sa y Da río el Me do.27 
Pa blo lle vó el evan ge lio a la cla se go ber nan te del Im pe rio Ro ma no.28 De mo do 
si mi lar, mu chos de los gran des re for ma do res es tu vie ron fren te a go ber nan tes 
de su tiem po pa ra de fen der su po si ción. Por con si guien te, se ría mos ne gli-
gen tes si no nos es for zá ra mos por ex po ner a Cris to an te los lí de res de es te 
mun do en es te tiem po pre sen te.
 De he cho, los ad ven tis tas son lla ma dos a ser por ta vo ces de la li ber tad de 
con cien cia pa ra es te mun do.29 Par te in te gral pa ra es ta mi sión es el de sa rro llo 
de las re la cio nes con los go ber nan tes tem po ra les.30 Con el fin de lo grar es to, 
la IASD de sig na re pre sen tan tes pa ra los go bier nos y cuer pos in ter na cio na les 
que tie nen in fluen cia en la pro tec ción de la li ber tad re li gio sa. Es ta obra de be 
con si de rar se esen cial pa ra la mi sión evan ge li za do ra y de be tener los re cur sos 
ne ce sa rios pa ra ase gu rar  que nues tra re pre sen ta ción sea del gra do más ele va do.

Ex pec ta ti vas de los go bier nos
 Los go bier nos se es ta ble cen pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los go ber na-
dos. Co mo ta les, de ben ase gu rar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos fun-
da men ta les de la po bla ción, in clu yen do la li ber tad de con cien cia. Ade más, el 
Es ta do de be em pe ñar se en cons truir co mu ni da des con or den pú bli co, sa lud 
pú bli ca, un am bien te lim pio y una at mós fe ra que no in hi ba in de bi da men te la 
ca pa ci dad de los ciu da da nos de edu car fa mi lias y ex plo rar li bre men te las fa ce-
tas de su hu ma ni dad. Es res pon sa bi li dad del Es ta do es for zar se por eli mi nar 
la dis cri mi na ción so bre la ba se de la ra za, la et nia, la cla se so cial, la re li gión, 
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la per sua sión po lí ti ca y el gé ne ro, y ga ran ti zar le a sus re si den tes igual ac ce so 
a una jus ti cia im par cial. Los es ta dos no só lo tie nen la res pon sa bi li dad de pro-
te ger a los que vi ven den tro de sus fron te ras, si no tam bién de tra ba jar pa ra la 
pro tec ción de los de re chos hu ma nos de la co mu ni dad in ter na cio nal y brin dar 
asi lo a los que es ca pan de la per se cu ción.

Re cep to res de fon dos gu ber na men ta les
 Los ad ven tis tas han de ba ti do ex ten sa men te acer ca de si la igle sia o sus 
ins ti tu cio nes de bie ran acep tar fon dos gu ber na men ta les. Por un la do, la igle-
sia ha en se ña do que el Se ñor mue ve los co ra zo nes de los que tie nen po der 
ci vil y que la igle sia no de bie ra eri gir ba rre ras que cor ta rían la asis ten cia pa ra 
el avan ce de su cau sa.31 Por otro la do, la igle sia ha ad ver ti do en con tra de la 
unión de la Igle sia y el Es ta do.32

 Así, cuan do las le yes de una na ción per mi ten la asis ten cia del go bier no 
a las igle sias o sus ins ti tu cio nes, nues tros prin ci pios per mi ten re ci bir fon dos 
que no va yan acom pa ña dos de con di cio nes que in hi ban nues tra ca pa ci dad 
de prac ti car y pro mul gar li bre men te nues tra fe, de con tra tar só lo a ad ven tis-
tas, de que dar se con la ad mi nis tra ción a car go de ad ven tis tas so la men te y de 
ob ser var sin com pro mi so los prin ci pios ex pre sa dos en la Bi blia y los es cri tos 
de Ele na de Whi te. Ade más, pa ra evi tar una unión de Igle sia y Es ta do, los fon-
dos gu ber na men ta les no de bie ran acep ta se pa ra pa gar ac ti vi da des re li gio sas 
co mo ser vi cios de ado ra ción, evan ge li za ción, pu bli ca ción de tex tos re li gio sos 
o sa la rios de los que tra ba jan en la ad mi nis tra ción ecle siás ti ca o en el mi nis-
te rio evan gé li co, ex cep to pa ra la pro vi sión de ser vi cios es pi ri tua les a aque llos 
cu yas vi das es tán tan com ple ta men te re gu la das por el Es ta do que la pro vi sión 
de ta les ser vi cios sea im prac ti ca ble sin la par ti ci pa ción es ta tal.33

 En oca sio nes cuan do la acep ta ción de los fon dos gu ber na men ta les no 
vio la los prin ci pios pre ce den tes, de bie ra con si de rar se cui da do sa men te si se 
han de acep tar los fon dos del go bier no. Los fon dos del go bier no vi gen te, en 
opo si ción a las con tri bu cio nes fi nan cie ras in di vi dua les, pre sen tan un pe li-
gro par ti cu lar. Es vir tual men te im po si ble que las ins ti tu cio nes no se vuel van 
de pen dien tes, al me nos en par te, de las co rrien tes de fon dos del go bier no 
vi gen te. Di chos fon dos de go bier no co mún men te van acom pa ña dos de re gu-
la ción gu ber na men tal. Si bien di cha re gu la ción tal vez no vio le los prin ci pios 
cris tia nos cuan do el di ne ro se re ci be por pri me ra vez, di chas re gu la cio nes 
es tán su je tas a cam bios. En ca so de que cam bien las re gu la cio nes que ri gen la 
re cep ción de los fon dos del go bier no y re quie ran aban do nar los prin ci pios de 
nues tras ins ti tu cio nes des crip tas en la Bi blia y por Ele na de Whi te, los fon dos 
del go bier no vi gen te de ben re cha zar se, in clu so si co mo re sul ta do la ins ti tu-
ción se de ba ce rrar, ven der o rees truc tu rar sig ni fi ca ti va men te.
 Cuan do los ad ven tis tas re ci bi mos fon dos del go bier no, de be mos ma ne jar 
di chos fon dos con su pre ma in te gri dad. Es to in clu ye el cum pli mien to es tric to 
de las re gu la cio nes ad jun tas a la do na ción y el uso de ri gu ro sas me di das de 
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con ta bi li dad. Si los pro ce di mien tos no es tán en or den co mo pa ra ase gu rar tal 
cum pli mien to, la do na ción de be ser re cha za da.
 En al gu nas cir cuns tan cias ex cep cio na les, los ad ven tis tas só lo po de mos 
lo grar te ner pre sen cia en un país si con ta mos con pro gra mas con tro la dos 
por el go bier no y que pro hí ben una tes ti fi ca ción abier ta. De be de di car se un 
tiem po con si de ra ble a la ora ción y la me di ta ción por las im pli can cias de par-
ti ci par en di chos pro gra mas. De bié ra mos con si de rar si la par ti ci pa ción ayu da 
al go bier no a man te ner sus po lí ti cas res tric ti vas, si la par ti ci pa ción aso cia el 
nom bre de la igle sia con el go bier no coer ci ti vo, y si la par ti ci pa ción brin da rá 
la opor tu ni dad de di fun dir el evan ge lio a cor to y lar go pla zo, in clu yen do el 
men sa je de los tres án ge les34 en el país en cues tión. De be mos evi tar asi dua-
men te aso ciar el nom bre de Cris to con re gí me nes que su pri men y tra tan bru-
tal men te a su po bla ción.

Con clu sión
 Dios ha pues to a ca da in di vi duo en la tie rra con la ca pa ci dad de de ter mi nar 
lo bue no y lo ma lo ba jo la di rec ción del Es pí ri tu San to y de acuer do con su Pa la-
bra. Por con si guien te, es ta de cla ra ción no es tá de sig na da pa ra sus ti tuir el con se-
jo di vi no ni pa ra ser una in ter pre ta ción au to ri za da de ese con se jo. Más bien, la 
de cla ra ción sir ve pa ra re su mir la com pren sión de la IASD en es te tiem po.
 La for ma en que los ad ven tis tas con du ci mos nues tras re la cio nes Igle sia-
Es ta do tie ne un im pac to sig ni fi ca ti vo en nues tros es fuer zos mun dia les. Por 
tan to, de be mos abor dar es ta área con mu cha me di ta ción y ora ción. Al tra ba-
jar ba jo la di rec ción del Es pí ri tu San to, los ad ven tis tas con ti nua rán abo gan do 
por el prin ci pio de li ber tad de con cien cia.

____________
Re fe ren cias
 1 “Dios de sea de to das sus cria tu ras el ser vi cio por amor; ser vi cio que bro ta de un apre cio de su 
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ren dir le un ser vi cio vo lun ta rio” (Ele na de Whi te, Pa triar cas y pro fe tas, pp. 12, 13).
 2 Eze quiel 36:26.
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 31 “Du ran te to do el tiem po en que es te mos en es te mun do, y el Es pí ri tu de Dios es té lu chan do 
con el mun do, he mos de re ci bir e im par tir fa vo res. He mos de dar al mun do la luz de la ver dad co mo 
se la pre sen ta en las Sa gra das Es cri tu ras, y he mos de re ci bir del mun do lo que Dios los in du ce a ha cer 
en fa vor de su cau sa. El Se ñor to da vía ac túa en co ra zo nes de re yes y go ber nan tes pa ra que fa vo rez can 
a su pue blo, y con vie ne que los que es tán tan pro fun da men te in te re sa dos en el asun to de la li ber tad 
re li gio sa no re cha cen nin gún fa vor, o de jen de acep tar la ayu da que Dios ha in du ci do a los hom bres 
a dar pa ra el pro gre so de la cau sa” (Ele na de Whi te, Tes ti mo nios pa ra los mi nis tros, p. 203).
 32 “El con sor cio de la Igle sia con el Es ta do, por muy po co es tre cho que sea, pue de en apa rien cia 
acer car el mun do a la igle sia, mien tras que en rea li dad es la igle sia la que se acer ca al mun do” (Ele na 
de Whi te, El con flic to de los si glos, p. 342).
 33 Es ta ca te go ría in clu ye ca pe lla nes re te ni dos por el Es ta do pa ra brin dar ser vi cios es pi ri tua les a los 
que sir ven en el ser vi cio mi li tar, a los que es tán en car ce la dos, a los que es tán en hos pi ta les es ta ta les 
y a aque llos cu yas vi das es tán res trin gi das de mo do si mi lar a ins ti tu cio nes del Es ta do, o cu yas vi das 
de igual mo do es tán po de ro sa men te re gu la das por el Es ta do.
 34 Apo ca lip sis 14:6-12.

Este documento fue aprobado por la Junta de Relaciones de Fe Intereclesiástica/Interconfesional de 
la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en marzo de 2002. El documento 
es utilizado por el departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista.




