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1

LA INTEGRIDAD:  
UN VALOR EN EXTINCIÓN

De los hijos de Isacar, expertos en 
discernir los tiempos, con conocimiento 

de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 
doscientos; y todos sus parientes estaban 

bajo sus órdenes.

~ 1 Crónicas 12:32

La crisis de La integridad en nuestros días

H oy en día estamos experimentando una crisis de valores y no 
creemos que haya una sola persona que se desenvuelva en la 

sociedad que ponga esto en duda. Si analizamos nuestros tiempos, es 
decir, nuestra realidad como sociedad del siglo xxi en América Lati-
na, enseguida nos daremos cuenta de que la integridad es un valor en 
extinción. Y esto no solo sucede a nivel secular; muchas veces, ocu-
rre incluso dentro del pueblo de Dios. Hemos podido observar que la 
mayoría de los cristianos nunca se han detenido a pensar y reflexionar 
en qué significa verdaderamente vivir con integridad y sabiduría fue-
ra de las cuatro paredes de la iglesia.

Es importante que reconozcamos el momento histórico que esta-
mos viviendo y cómo luce esta crisis de valores a nivel de la sociedad 
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Vivir con integridad y sabiduría

y a nivel de la vida del creyente. Por tanto, hoy más que nunca la 
Iglesia necesita de hombres y mujeres que, como los hijos de Isacar, 
sean expertos en discernir los tiempos (1 Crón. 12:32), capaces de 
conocer y entender la época que les ha tocado vivir, y que, por la 
sabiduría que poseen, tengan la habilidad de saber qué deben hacer 
como individuos, como familia, como iglesia, como empresarios y 
aun como nación, en caso de que les tocara dirigirla.

Esta crisis de valores ha tenido consecuencias a diferentes niveles: 
en primer lugar, a nivel del individuo. Tanto en hombres como mu-
jeres, podemos observar una falta de integridad o una crisis moral, 
que tiene que ver con que no tienen la fortaleza de carácter que se 
requiere para sostenerse en tiempos de dificultad, soportar la presión 
y vivir moralmente a nivel personal. Esto afecta todos los ámbitos de 
su existencia y se traduce en un irrespeto hacia la vida, el prójimo, las 
instituciones y la autoridad.

En el año 2005, una encuesta realizada por la empresa Gallup re-
veló que en Estados Unidos el 59% de los norteamericanos opinaron 
que para tener éxito hay que hacer lo que sea necesario, sin importar 
el costo, y un 42% opinó que para tener éxito hay que mentir. Esto 
fue reportado por Norman Geisler en su libro titulado Integrity at 
Work [Integridad en el trabajo].1 Si esa es la mentalidad con la que 
el individuo vive, imaginémonos ahora qué va a suceder cuando esa 
persona pase a ser un empleado, un gerente o el presidente de una 
empresa. La manera en que este individuo vive a nivel personal ten-
drá un impacto en la forma en que se desempeñe en todas las demás 
áreas de su vida.

En segundo lugar, esta crisis de valores ha tenido consecuencias a 
nivel de la familia. Es lamentable la inestabilidad que reflejan mu-
chos de los hogares en nuestra sociedad. Vemos un distanciamien-
to entre sus miembros a tal punto que, aun viviendo bajo el mismo 
techo, están alejados emocionalmente los unos de los otros. Cada 
día vemos más hogares fragmentados y un aumento en la tasa de 

1  Norman L. Geisler y Randy Douglas, Integrity at Work: Finding Your Ethical Com-
pass in a Post-Enron World (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2007), 14.
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La integridad: un valor en extinción

divorcios, que en algunas sociedades alcanza hasta el 50%. Y esto sin 
contar aquellas parejas que, a pesar de no estar divorciadas desde el 
punto de vista legal, viven separadas física y emocionalmente, de tal 
forma que es casi un divorcio.

En tercer lugar, hay consecuencias a nivel de las instituciones, 
tanto privadas como gubernamentales. La corrupción, la ineficiencia 
en el trabajo y la falta de ética profesional son el resultado de una cri-
sis de valores a nivel del individuo que está afectando a la sociedad.

Por desgracia, en América Latina tenemos varios ejemplos de esto. 
El expresidente del Brasil, Fernando Collor de Mello, según relata 
Arnoldo Wiens, «había construido su prestigio presentándose como 
un cruzado contra la corrupción. Se hizo famoso como alcalde de 
Maceió y gobernador de Alagoas por sus batallas contra los «ma-
rajaes», como llaman los brasileños a los funcionarios que cobran 
varios sueldos estatales. Tal era su imagen pública que sustentó su 
triunfo en las elecciones de 1989».2 Esta persona fue elegida por sus 
promesas de luchar contra la corrupción en Brasil. En el momento de 
su renuncia el 29 de diciembre de 1992, Collor de Mello, ayudado por 
su tesorero, había derivado para él y su familia unos 350 millones de 
dólares producto del tráfico de influencias.3 

¿Cómo es que alguien que basa su campaña política en la antico-
rrupción termina robando el dinero de la nación que prometió defen-
der? Es que el poder tiene un efecto embriagador y, si no se tienen 
convicciones sólidas, es difícil mantenerse firme cuando se presenta 
la tentación.

Pero lo que sucedió en Brasil no es muy distinto de la realidad 
de otros países latinoamericanos. El 21 de mayo del 1993 se produ-
jo la destitución del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, 
por el delito de malversación de fondos públicos. El 29 de marzo de 
1996 le fue otorgado asilo político en Costa Rica al vicepresidente de 
Ecuador, Alberto Dahik, luego de que el Congreso Nacional lo acusó 
de corrupción y abuso en el ejercicio de sus funciones. El 7 de abril 

2  Arnoldo Wiens, Los cristianos y la corrupción (Barcelona, España: Editorial Clie, 
1998), 31.

3  Ibíd, 39.
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Vivir con integridad y sabiduría

del 2009, Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fue condenado a 
25 años de cárcel por ser el «autor mediato de la comisión de los deli-
tos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante 
de alevosía en perjuicio de los estudiantes de La Cantuta y el caso 
Barrios Altos».4

El Banco Mundial identificó la corrupción como el obstáculo nú-
mero uno para mejorar el nivel de vida de más de un billón de personas 
que viven con un dólar al día. El 14 de mayo del 2004 una comisión 
del Senado norteamericano recibió el informe de que el Banco Mun-
dial había perdido desde el año 1946 unos 100 billones de dólares en 
préstamos destinados a naciones más pobres, producto de la corrup-
ción. Otros 26 a 130 billones de dólares fueron mal usados por esas 
naciones.5 Y mientras tanto, en esas mismas naciones, 16.000 niños 
mueren de hambre cada 24 horas. Ante tal realidad, Dios espera que 
Su Iglesia no permanezca callada y de brazos cruzados.  

Esta es la realidad de varios gobiernos latinoamericanos cuyos re-
presentantes han sido acusados de corrupción en múltiples ocasiones. 
Lamentablemente, el pueblo de Dios no ha quedado exento de este 
mal y hemos visto cómo muchos pastores se han visto involucrados 
en escándalos de corrupción. Pero, a pesar de los tiempos que esta-
mos viviendo, como creyentes debemos recordar que a la Iglesia se 
le ha dado el rol de ser sal y luz, y no debe callar ni tampoco puede 
permanecer pasiva ante realidades como esta.

Factores contribuyentes a La  
corrupción administrativa

Existen múltiples factores que contribuyen a la corrupción adminis-
trativa. Uno de ellos es la inestabilidad política que resulta de go-
biernos que cambian cada cuatro años. En países como los nuestros, 

4  Franklin Briceño Huamán, «Condenan a Fujimori a 25 años de prisión por delitos de 
lesa humanidad», El Comercio, edición del martes, 7 de abril del 2009.

5  Sen. Richard G. Lugar, citado por Carol Giacomo, Reuters, «World Bank Corruption 
May Top $100 Billion», página consultada el 26 de abril de 2016. https://www.globalpoli-
cy.org/component/content/article/209/43410.html.
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La integridad: un valor en extinción

esto da lugar a que los funcionarios gubernamentales asuman el po-
der con la mentalidad de que tienen cuatro años para hacerse de toda 
la riqueza que puedan adquirir mientras están en el poder. Esto es 
algo que ha sido analizado y estudiado.

Otro factor que contribuye a esta realidad es la burocracia admi-
nistrativa, y quizás usted pueda preguntarse cómo, pero lo cierto es 
que, mientras más largos son los procesos y trámites administrativos, 
más dinero se está dispuesto a pagar para acortarlos. Si las oficinas 
trabajaran de forma eficiente, no habría necesidad de pagar dinero 
para que se agilicen los procesos.

Un tercer factor es la existencia de un sistema legislativo y judi-
cial débil, en el cual las leyes no están bien formuladas ni tampoco 
son aplicadas de manera firme e imparcial. Por otro lado, en culturas 
como la nuestra, la existencia del «amiguismo» es otro factor que ha 
contribuido a la corrupción administrativa. Es muy común ver a in-
dividuos que conocen a alguien, o de alguna forma están vinculados 
a otra persona, cuya influencia o conexiones sociales pudieran ser 
usadas para obtener algún tipo de beneficio o evitar tener que cumplir 
con una responsabilidad en determinado momento.

Por último, la existencia de «una cultura de la pena», algo que 
es muy propio de países latinoamericanos, ha contribuido mucho a 
la corrupción y a la crisis administrativa de nuestros días. No tomar 
decisiones porque nos «da pena» la suerte del otro nos ha llevado a 
permitir una serie de situaciones que nunca debieron tener lugar. Aun 
dentro de la iglesia a veces no tomamos decisiones porque nos da 
pena el efecto que estas puedan tener sobre la congregación. Pero la 
pena que sentimos por el otro no puede estar por encima de la ver-
dad; la pena no puede estar por encima de la integridad; la pena no 
puede estar por encima de la ley moral de Dios. Negociar nuestros 
valores por pena o por amiguismo es una falta de integridad para con 
el Señor.

Hasta aquí hemos citado varios ejemplos de las consecuencias que 
la crisis de la integridad ha tenido a nivel de las instituciones gu-
bernamentales, pero lo que hemos visto a nivel de las corporaciones 
privadas no es diferente.
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Vivir con integridad y sabiduría

La falta de integridad a nivel privado

El 2 de diciembre del año 2001, la famosa empresa Enron, una 
compañía estadounidense con alrededor de 20.000 empleados, se 
declaró en bancarrota. La acusación: soborno y tráfico de influen-
cias en América Central, América del Sur, África, Filipinas y la 
India; además de deudas y pérdidas no reportadas. La pérdida se 
calculó en unos 63.400 millones de dólares, la quiebra corporativa 
más grande en la historia de Estados Unidos,6 hasta que quebró 
WorldCom al año siguiente. Esta quiebra fue moral antes que fi-
nanciera. El escándalo financiero que causó Enron puso en tela de 
juicio las prácticas y actividades de contabilidad de muchas empre-
sas en Estados Unidos, como Adelphia (declarada en quiebra en el 
2002), Global Crossings y una serie de compañías que se sucedie-
ron unas a otras y que dieron lugar a una enorme crisis financiera 
que, en cierta forma, afectó al mundo entero. Todo, producto de una 
crisis de la integridad en aquellos que estaban al mando de dichas 
compañías.

La falta de integridad a nivel de la Iglesia

En cuarto lugar, la crisis de valores es también evidente a nivel de 
la Iglesia. Cada vez más escuchamos sobre escándalos sexuales que 
involucran a ministros de Dios y vemos cómo el consumo de porno-
grafía entre creyentes alcanza en ocasiones un nivel tan alto como 
entre los no creyentes. Del mismo modo, los escándalos financieros 
entre los ministerios cristianos es algo cada vez más común. Resulta 
muy triste ver cómo muchos ofrecen el evangelio a precio de ganga, 
prometiendo el favor de Dios a cambio de diezmos y ofrendas que 
terminan en los bolsillos de unos pocos, mientras descuidan a la con-
gregación y la causa de Cristo.

El cristiano debería distinguirse por encima del no creyente por su 
manera de comprar, vender, invertir, administrar sus recursos y, en 
general, hacer negocios. Cuando el creyente es mal administrador del 

6  William W. Bratton, «Enron and the Dark Side of Shareholder Value», Tulane Law 
Review (de próxima publicación).
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tiempo y los recursos que Dios ha puesto en sus manos, deshonra el 
evangelio de Cristo, el cual recibe una mala reputación.

En ese sentido quisiéramos citar al pastor John MacArthur, quien 
en su libro El poder de la integridad nos ayuda a ver la falta de in-
tegridad en muchas de las prácticas que se observan en la Iglesia. 

A continuación aparecen cinco de las circunstancias que este autor 
señala en su libro, acompañadas de mis comentarios. El primero de 
los señalamientos que MacArthur menciona como una contradicción 
es el hecho de que «personas que dicen creer en la Biblia asisten a 
iglesias donde no se enseña la Palabra de Dios».7 Estas personas 
faltan a su propia integridad. De igual manera, es una falta de integri-
dad y una incongruencia que, no teniendo confianza en mis líderes, 
acceda a seguir siendo liderado por ellos. Si usted, como miembro de 
una iglesia, tuviera alguna inquietud acerca de sus líderes, lo mínimo 
que debería hacer es ir a hablar con ellos y, con un espíritu de manse-
dumbre y reverencia, presentarles sus inquietudes.

Otra manera en la que las acciones de algunos individuos entran 
en contradicción con la integridad que dicen tener es cuando nos en-
contramos con «personas que están de acuerdo con que el pecado 
debe castigarse, pero no si esos pecados son cometidos por sus hi-
jos». Este es el segundo señalamiento que hace el autor. De repente, 
el estándar parece cambiar cuando afecta de una manera u otra a la 
persona que debe tomar acción en contra del pecado. Pero el estándar 
de la Palabra es el mismo para todos, pues Dios no hace acepción de 
personas (Deut. 10:17).

De igual forma, vemos un tercer ejemplo cuando «las personas 
se oponen a la deshonestidad y la corrupción hasta que deben 
confrontar a sus jefes y arriesgarse a perder su empleo». Pero 
la integridad consiste en permanecer firme en mis convicciones sin 
importar el costo o el riesgo que eso me pueda traer.

Un cuarto ejemplo serían las «personas que mantienen altas 
normas morales hasta que relaciones contrarias a la Palabra de 

7  John MacArthur, El poder de la integridad: edificar una vida sin concesiones (Grand 
Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1999), 27.
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Dios encienden sus deseos». Lo vemos, por ejemplo, en jóvenes y 
no tan jóvenes que viven con altos estándares morales, pero que, tan 
pronto se sienten atraídos por alguien, sus deseos se encienden y de 
repente su moralidad comienza a verse comprometida.

«Personas que son honestas hasta que un pequeño acto de des-
honestidad les ahorra dinero». Cristo lo dijo de una forma muy 
sencilla: El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; 
y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho 
(Luc. 16:10). El individuo que hoy engaña al gobierno mañana podría 
terminar engañando a su esposa. Y la realidad es que las razones por 
las que él no debe engañar al gobierno son las mismas por las que no 
debe engañar a su esposa: temor de Dios, integridad personal, respeto 
a sí mismo y amor al prójimo. Quizás este sea un concepto difícil de 
transmitir, pero el respeto a nuestra propia integridad debería ser un 
valor que busquemos abrazar y defender independientemente de las 
consecuencias que pueda traer a nuestras vidas. Es lamentable, pero 
muchos prestan más atención al miedo al rechazo y a pasar vergüenza 
que a su propia integridad.

Aunque el concepto de corrupción ha sido asociado casi siempre 
al ámbito político, la realidad es que la definición misma de corrup-
ción tiene que ver con el concepto de integridad, algo fundamental en 
la vida de la Iglesia.

cambio de deFiniciones

La corrupción se define como la «alteración de la integridad, de una 
virtud o de un principio moral».8 Otra definición señala que la corrup-
ción consiste en «inducir (como en el caso de un oficial público) por 
medios inapropiados (como el soborno) a violar una responsabilidad 
(como el que comete una violación criminal)». Note cómo ambas de-
finiciones están relacionadas con el concepto de integridad. Una de 
las definiciones habla de que una persona está induciendo a otra, por 

8  Merriam-Webster.com, «Corruption», página consultada el 1 de junio de 2015. 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption.
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medios inapropiados, a violar un principio de responsabilidad. Sin 
embargo, en la primera definición no es tal el caso, de manera que so-
mos capaces de comprometer por nosotros mismos nuestra integridad 
sin que necesariamente otro nos haya inducido, solo porque deseamos 
algo, queremos alcanzar un fin, y por ello violamos nuestra integridad.

El problema es que la línea entre lo que es bueno o malo, correcto 
o incorrecto, comienza a verse cada vez más borrosa tan pronto de-
seamos algo. Es increíble la habilidad que tiene el ser humano para 
calificar como área gris lo que antes era claramente blanco o negro, 
solo por el hecho de que ahora están en juego sus intereses. La rea-
lidad es que vivir con integridad tiene implicaciones muy amplias.

Las sociedades han ido cambiando con el transcurrir de los años, y 
con ellas han cambiado también sus valores. Al cambiar los valores, 
cambiaron también las definiciones, de manera que lo que antes se 
definía de una forma hoy en día podría considerarse o definirse de 
otra. Como resultado de estos cambios, hoy podríamos encontrarnos 
cómodos aceptando algo que en el pasado habría representado una 
violación a nuestra integridad y convicciones.

En la actualidad, la palabra inmoralidad, en la enorme mayoría de 
los diccionarios, solo implica una violación de las normas que la so-
ciedad acepta como buenas y válidas. Sin embargo, cuando buscamos 
la misma palabra en un diccionario de la década de 1820, nos encon-
tramos con que la inmoralidad era definida como «cualquier hecho o 
práctica contraria a los mandatos de Dios».9 Esta es una diferencia 
enorme. Pero nos hemos conformado; nos sentimos cómodos con las 
nuevas definiciones, pues ellas no nos hacen cuestionar nuestra inte-
gridad ni nuestro modo de vivir.

A continuación compararemos la forma en que algunos términos 
se definían hace algunos años y la forma en que la cultura juvenil 
posmodernista define en la actualidad estos mismos términos:10

9  Noah Webster, s.v. «immorality», American Dictionary of the English Language, 
página consultada el 1 de junio de 2015. http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/
immorality.

10  Definiciones tomadas y adaptadas de la diagrama de Josh McDowell, The Discon-
nected Generation: Saving Our Youth From Self Destruction (Nashville, TN: Thomas 
Nelson, 2000), 18.
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Tolerancia antes: «Aceptar a otros sin estar de acuerdo con sus 
creencias o estilos de vida, o compartirlos».

Tolerancia ahora: «Aceptar las creencias, los valores, los estilos 
de vida y los conceptos de verdad de cada cual como iguales».

Aceptación antes: «Aceptar a las personas por lo que son y no 
necesariamente por lo que dicen o hacen».

Aceptación ahora: «Aprobar y aun alabar a otros por sus creen-
cias y estilos de vida». 

Derechos personales antes: «Cada cual tiene derecho a ser trata-
do con justicia de acuerdo a la ley».

Derechos personales ahora: «Cada cual tiene derecho de hacer lo 
que cree que es mejor para él».

Este cambio en las definiciones nos ha afectado a todos los niveles 
y, de este modo, ha producido un cambio en nuestro estilo de vida. El 
asunto es que el cambio de estilo de vida va redefiniendo las cosas y, 
de pronto, sin darnos cuenta nos encontramos en un círculo vicioso 
del cual no sabemos cómo salir.

¿cómo y dónde nos perdimos?

Las preguntas son ¿dónde nos perdimos? y ¿cómo y cuándo se origi-
nó esta crisis de valores que estamos viviendo? Hubo un momento en 
el que nos desviamos del camino y como consecuencia terminamos 
donde ahora estamos. Sin duda, nos perdimos en el momento en que 
comenzamos a negar la existencia de valores absolutos para juzgar 
las acciones de los hombres. Si creemos que no hay una ley moral 
absoluta ni tampoco un dador de esa ley, el resultado es que no conta-
mos con una brújula que nos dirija y terminamos perdiendo el norte.

La razón por la que necesitamos leyes morales es para que nos in-
diquen lo que debemos hacer, no para que definan lo que ya estamos 
haciendo. Norman L. Geisler, en su libro When Skeptics Ask [Cuando 
los escépticos preguntan], expresa que «las leyes morales no descri-
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ben lo que es, sino que describen lo que debe ser. Ellas describen lo 
que deberíamos estar haciendo, ya sea que lo hagamos o no».11 De ahí 
la importancia de esa brújula que es la ley moral. Ella me va a decir 
lo que yo debo hacer, aun si no lo estoy haciendo.

Hoy en día vemos lo que estamos haciendo, y en función de 
ello definimos lo que los demás deberían hacer. Un ejemplo de 
esto lo encontramos en el filósofo y escritor genovés del siglo xviii, 
Jean-Jacques Rousseau, cuya filosofía política influyó en el desarro-
llo de la Revolución Francesa, así como en el desarrollo general del 
pensamiento político, sociológico y educativo moderno. Rousseau, 
unos años antes de la Revolución, tuvo cinco hijos ilegítimos a quie-
nes abandonó en un orfanato (a cuatro de los cuales ni siquiera reco-
noció legalmente) y luego formuló la teoría de que el Estado es quien 
debería criar a los hijos y educarlos.12

De igual modo, nosotros pecamos, cometemos errores y luego 
construimos una cosmovisión que se ajuste a lo que hicimos, de tal 
manera que justifique nuestra forma de vivir. Y esto no es exclusivo 
del no cristiano; por desgracia, también ha llegado a ser común entre 
los creyentes. Lo vemos cuando alguien abre la Palabra de Dios y se 
encuentra con el llamado a la santidad de parte de Dios, pero luego 
sale y define para sí mismo lo que él entiende que es un nivel de vida 
santo. Es evidente que la Iglesia ha perdido su norte cuando piensa 
de esta manera. 

Pero ¿cómo toma decisiones una sociedad que vive sin brújula, sin 
un norte al que apuntar? He aquí algunos ejemplos: 

En una sociedad sin brújula, las encuestas crean la opinión públi-
ca. En el momento de tomar decisiones vamos a las encuestas, vemos 
las estadísticas que ellas proporcionan y entonces tomamos decisiones 
basadas en esos resultados. Pero lo que determina que algo sea correc-
to o incorrecto, apropiado o inapropiado, no es el voto de la mayoría, 
sino el hecho de que hay una ley moral que ha sido dada, una verdad 
que no se puede negociar. Por otra parte, la experiencia ha demostrado 

11  Norman L. Geisler y Ronald M. Brooks, When Skeptics Ask: A Handbook on Chris-
tian Evidences (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1990), 23.

12  Paul Johnson, Intellectuals (Nueva York: Harper & Row, 1988), 21-24.
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que muchas veces las encuestas son manipuladas y no necesariamente 
reflejan la opinión real de la sociedad.

En una sociedad sin brújula, los políticos aprueban las leyes que 
garanticen sus votos. Esta es una realidad: los políticos estudian la 
sociedad, investigan qué es lo que la mayoría votante quiere, y en-
tonces les prometen eso que ellos quieren. Luego, al tomar el mando, 
se olvidan de esa mayoría o se ocupan solo de aprobar las leyes que 
beneficien a ese grupo que les dio el poder, sin importar si es o no lo 
más beneficioso para el país.

En una sociedad sin brújula, los líderes religiosos complacen a 
sus congregaciones. Con el propósito de no perder ovejas ni de ofen-
der a nadie, vemos a pastores y líderes religiosos endulzándole el 
oído a su congregación, predicando la Palabra de Dios diluida, muy 
por debajo del estándar bíblico; y entonces, como resultado, tenemos 
grandes congregaciones a expensas de la verdad, donde las ovejas 
están siendo acariciadas y entretenidas en vez de confrontadas con la 
verdad e instruidas en ella.

En una sociedad sin brújula, la tecnología redefine la verdad. 
Años atrás se discutía la fecha de cuando podía o no realizarse un 
aborto. Entonces se hablaba de que quizás la fecha límite debía ser la 
semana 28 del embarazo, ya que el niño no era capaz de sobrevivir 
antes de ese tiempo, y por lo tanto no podía considerarse como un ser 
humano. Luego la tecnología mejoró y los niños nacidos prematuros 
podían ser salvados a una edad más temprana. Entonces se comenzó 
a hablar de que quizás la fecha límite para permitirse debía ser la 
semana 24 de gestación porque el niño era capaz de sobrevivir desde 
las 24 semanas en adelante. Ahora que el niño era viable a partir de 
la semana 24, se lo consideraba como una vida humana, pero no así 
cuando la tecnología no lo permitía, de manera que el concepto de 
la vida era definido por el avance de la ciencia. Hoy en día tenemos 
niños que han podido sobrevivir a partir de las 22 semanas de ges-
tación; entonces algunos considerarían al bebé como un ser humano 
a partir de esa fecha. De nuevo, esto implica que es la ciencia o el 
avance de la ciencia lo que parece determinar lo que es o no una 
vida humana. La verdad no cambia con el progreso del hombre. La 
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Palabra afirma que Dios entreteje el embrión y que Él supervisa el 
desarrollo de esa vida humana desde el momento de su concepción 
(Sal. 139:13-17).

En una sociedad sin brújula, el respeto a la privacidad está por 
encima de lo moral. Una vez más tomaremos el caso del aborto 
como ejemplo. La mujer embarazada dice que ese vientre es suyo, 
que es privado y que, por lo tanto, ella puede hacer lo que quiera 
con la criatura que está en su vientre porque ella tiene el derecho de 
dirigir su vida privada. Como resultado, la constitución de muchos 
países defiende el derecho al aborto sobre la base del derecho a la 
privacidad. En otras palabras, para estas personas la privacidad está 
por encima de lo que Dios piensa. 

En una sociedad sin brújula, la posición intermedia entre dos 
extremos «debe ser la correcta». Otra forma que la sociedad sin 
valores absolutos tiene para determinar lo que es correcto e incorrec-
to es buscar una posición intermedia de tal manera que no tengamos 
que ofender a nadie; y, como resultado, no ser ofensivos ha pasado a 
ser un valor. Ser tolerante es uno de los valores primarios de nuestra 
sociedad posmoderna, por encima del carácter, y aun por encima de 
la verdad. Pero, una vez más, no podemos negociar la verdad porque 
cuando negociamos la verdad estamos negociando la integridad. «En 
una sociedad en que el mayor pecado es ser ofensivo y la mayor 
virtud es no serlo, es difícil compartir un mensaje que en su raíz es 
ofensivo a la mente del hombre caído».13

En una sociedad sin brújula, si algo te hace sentir bien no puede 
ser malo. Los sentimientos se colocan por encima de todo lo demás. 
Esta forma de pensar es la que está detrás de la famosa frase de la 
reconocida marca de ropa deportiva Nike, Just do it!, que se traduce 
al español como «¡Solo hazlo!». Si te hace sentir bien, solo hazlo. 
El placer ha pasado a ser un valor que pesa más que la integridad. 
Citando de nuevo a Erwin Lutzer, la realidad es que, «por naturaleza, 
no somos movidos por la razón, sino por nuestros deseos. Sin los 

13  Erwin W. Lutzer, Who Are You to Judge?: Learning to Distinguish Between Truths, 
Half-Truths, and Lies (Chicago, IL: Moody Press, 2002), 26.
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límites de las leyes y la religión, el hombre siempre se desviará en la 
dirección de sus deseos, sus sensaciones inmediatas».14

La sociedad de hoy, como mencionamos antes, no tiene aprecio 
por las leyes de Dios ni tampoco cree en la existencia de un estándar 
absoluto por el cual todos debamos regirnos. El problema es que, 
como resultado de la desaparición del estándar, desaparece el concep-
to de lo bueno o lo malo, y con este desaparece también el concepto 
de culpa.

Si hay algo que caracteriza nuestros días es la ausencia del senti-
miento de culpa y la manera como tratamos de racionalizarla las raras 
veces en que la sentimos. Lamentablemente, vivimos en el siglo de la 
exoneración. El ser humano no solo quiere exonerarse a sí mismo de 
la culpa, sino que también se disgusta cuando otros no lo exoneran. 
Y es que, cuando comenzamos a ver cada vez más borrosa la línea 
entre lo bueno y lo malo, el sentido de culpa comienza a desaparecer.

Ahora bien, debemos señalar la diferencia entre el sentimiento de 
culpa y el de vergüenza. La culpa es un sentimiento de dolor emocio-
nal que se experimenta al violar una ley o un código moral, más allá 
de la razón que llevó a la persona a cometer la violación; mientras 
que la vergüenza es una emoción o sentimiento que se experimenta 
al descubrir que no somos lo que deberíamos ser o se pensaba que 
éramos. Es importante hacer esta diferenciación porque muchas ve-
ces, siempre y cuando no seamos descubiertos, tendemos a sentirnos 
bien con nosotros mismos porque lo que valoramos no es la integri-
dad, sino el no pasar vergüenza. Entonces, somos capaces de hacer lo 
indecible para evitar ser avergonzados ante los demás.

Y es que, si la ley moral y su dador no existen, ambos sentimien-
tos, la culpa y la vergüenza, desaparecen; y con ellos desaparece tam-
bién el sentido del deber, el cual es definido como «la disposición 
de honrar nuestras obligaciones sin esperanza de recompensa, o sin 
miedo de ser castigados».15

14  Ibíd., 23.
15  James Q. Wilson, The Moral Sense (Nueva York: Free Press, 1993). Citado por Da-

vid Wells en Losing Our Values: Why the Church Must Recover Its Moral Vision (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 156.
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Es muy raro encontrarnos con personas que tengan la disposición 
de hacer un trabajo sin esperar ser recompensados. Pero esto no debe-
ría sorprendernos, pues muchas veces son los mismos padres quienes 
han fomentado esto en sus hijos. Un padre que le promete a su hijo 
llevarlo al cine si se porta bien, de forma indirecta, está enseñándole 
a su hijo que él debe comprar su obediencia. Podríamos halagar la 
buena conducta o desempeño de nuestros hijos con algún detalle, si 
así lo deseamos, pero ese padre no tiene ni debería tener que comprar 
su obediencia. La obediencia es un deber de los hijos para con los 
padres.

Como creyentes, debemos inculcar en nuestros hijos el sentido del 
deber desde temprana edad. El problema es que queremos exigir a 
nuestros hijos que muestren un carácter que nosotros mismos no es-
tamos reflejando y que no hemos formado en ellos.

eL roL de La igLesia: Formación de una mente bíbLica

La mente es el filtro de toda la información recibida y de toda la 
información que sale de nosotros. Dicha mente ha sido profunda-
mente afectada por la caída del hombre, y ese proceso de alteración 
de la capacidad de discernir continua empeorando a lo largo de los 
años con la información no bíblica que vamos recibiendo mientras 
crecemos. Esto ocurre de formas distintas. A manera de ilustración 
de cómo ocurre este proceso, hablemos de las imágenes que nos 
presentan las campañas publicitarias. Estas son más que el reflejo de 
una sociedad que crea necesidades irreales en la mente de nuestros 
jóvenes en vez de satisfacer las necesidades del alma. Un ejemplo 
de ello lo vemos en la distorsión que existe en esta generación del 
concepto de belleza. Una agencia publicitaria contrata a una mode-
lo profesional, la maquilla con los mejores productos, la fotografía 
bajo la mejor iluminación, retoca las fotos utilizando el mejor siste-
ma (software) de edición disponible, luego imprime las fotos y las 
coloca en una valla gigante que dice: «Usa este producto y te verás 
como ella». De esta manera creamos modelos y deseos ficticios de 
belleza. Nuestra percepción de la belleza está distorsionada. Esa 
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práctica implica una falta de integridad de parte de las empresas y 
agencias publicitarias; y lo peor de todo es que la población se cree 
esa mentira.

Es el deber de la Iglesia hablar de las necesidades reales del ser 
humano y mostrarle al mundo que solo Dios puede satisfacerlas. El 
alma tiene necesidades reales de algo que va más allá de lo tempo-
ral y tangible porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón del 
hombre (Ecl. 3:11). Sin embargo, aun conociendo esto, el pueblo de 
Dios no está cumpliendo su rol de ser luz en medio de una generación 
torcida y perversa (Fil. 2:14-16).

Josh McDowell, en su libro Es bueno o es malo, expresa las razo-
nes por las cuales él entiende que la sociedad está como está: 

Pienso que una de las principales razones por las que esta 
generación está marcando nuevos récords de deshonestidad, 
irrespeto, promiscuidad sexual, violencia, suicidio y otras pa-
tologías, es porque ha perdido sus lineamientos morales, sus 
creencias fundamentales; sus creencias fundamentales sobre 
moralidad y verdad se han erosionado. Como dijo el periodista 
Rowland Nethaway, «ellos no parecen distinguir lo correcto 
de lo incorrecto».16 

Y como resultado, «la verdad se ha convertido en una cuestión 
de gusto; la moralidad ha sido reemplazada por preferencias indivi-
duales».17 

«Nuestros jóvenes están siendo educados en escuelas que profesan 
ofertar educación “libre de valores, moralmente neutral”. Los libros 
de texto y los profesores expresan: “No te podemos decir lo que está 
bien o mal. Tú debes decidirlo por ti mismo. Solo podemos hacerte 
consciente de las opciones”».18 Esto ha permeado en las institucio-
nes educativas en todos los niveles. En una ocasión entrevistamos a 

16  Josh McDowell y Bob Hostetler, Right from Wrong: What you need to know to help 
youth make right choices (Dallas, TX: Word Publishing, 1994), 12.

17  Ibíd., 13.
18  Ibíd.
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un profesor de ética de una de las universidades católicas de Santo 
Domingo, República Dominicana, y nos expresó algo muy parecido. 
Él dijo: «En realidad, yo no les puedo decir a mis estudiantes lo que 
está bien o lo que está mal; yo simplemente les digo cuáles son las 
diferentes opciones y sistemas éticos, y entonces que cada cual de-
cida cómo quiere vivir». Por desgracia, esta es la realidad de nuestra 
sociedad y nosotros, los cristianos que estamos insertos en ella; no 
podemos desconocer esta realidad porque nos afecta también a no-
sotros.

Cuando no tenemos un estándar absoluto, todas las áreas de fun-
cionamiento social son afectadas, desde las películas que vemos has-
ta la manera en que nos comportamos al tomar un examen. Resulta 
muy triste ver que aun dentro de la Iglesia hemos perdido no solo el 
sentido de vergüenza, sino también el sentido de culpa. Y esta es la 
razón por la que entendemos necesario hablar de estas cosas al pue-
blo de Dios, pues la Iglesia está siendo afectada; su liderazgo está 
siendo afectado. Y si así anda el liderazgo, ¿qué será de las ovejas? 
Y si así ocurre dentro de la Iglesia de Cristo, ¿cómo pretendemos 
ser sal y luz en la sociedad? No seremos más que ciegos guías de 
ciegos (Mat. 15:14). La Iglesia debe ayudar al creyente a desarrollar 
una mente bíblica, de manera que sus pensamientos y sus acciones 
sean consecuentes con la verdad divina. Y que de esta forma él pueda 
impactar su entorno, y cumplir su rol de ser luz del mundo y sal de 
la tierra.

Lamentablemente, hoy estamos donde estamos porque, como dijo 
el filósofo griego Protágoras hace ya muchos años, «el hombre es la 
medida de todas las cosas». Y aunque este es un concepto que viene 
desde la antigüedad, hoy más que nunca vemos cómo todas las cosas 
se miden de acuerdo al concepto que el hombre tenga de ellas. Y no 
es solo esto, sino que también medimos el valor de las cosas, y aun de 
las personas, por los beneficios que nos van a aportar. Como mencio-
nábamos antes, es muy raro encontrar personas que estén dispuestas 
a hacer algo sin recibir algún tipo de beneficio a cambio. Y esta ma-
nera de pensar, tan común en el mundo secular, se ha infiltrado en la 
Iglesia a varios niveles.
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Como hemos visto hasta ahora, nada pasa en la sociedad sin que 
afecte a la Iglesia. Por esta razón, el creyente debe prestar mucha 
atención a todo aquello que invade su mente, pues lo que invade 
su mente invade también su corazón; y lo que invade su corazón 
tendrá un impacto en la manera en que él se conduzca en su vida 
cristiana.

En la cultura tan emocional de nuestros días, «¿cómo comunica-
mos el evangelio a una generación que oye con los ojos y piensa con 
las emociones?».19 Lo cierto es que resulta muy difícil, pues es una 
cultura que va tras la pasión de los ojos; pero es el deber de la Iglesia 
hacer sonar la voz de alarma, pararse en la brecha y levantar el están-
dar de la Palabra como única fuente de verdad. Si queremos impactar 
en la sociedad de nuestros días, es vital que el creyente viva y honre 
la verdad de Dios.

reFLexión FinaL

En el libro de Jeremías podemos ver de una forma muy clara cuál ha 
sido la opinión de Dios acerca del deterioro moral que la sociedad 
ha experimentado desde la antigüedad. Jeremías 6:15 dice: ¿Se han 
avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no 
se han avergonzado, ni aun han sabido ruborizarse; por tanto caerán 
entre los que caigan; en la hora que yo los castigue serán derribados 
—dice el Señor. Dios declara a través del profeta Jeremías que estos 
hombres que habían pecado y que, en su pecado, no mostraron ver-
güenza ni se ruborizaron serían derribados y recibirían su castigo. No 
es solo que pecaron delante de Dios, sino que no se encontró en ellos 
sentimiento alguno de culpa ni vergüenza. Esta es la razón por la que 
a veces, luego de confrontar a alguien con su pecado, su respuesta es: 
«Pero ¿cuál es el problema? Eso no fue tan grave». El problema es 
que no hay sentido de vergüenza, no hay sentido de culpa; y esto no 
sucede de la noche a la mañana. A menudo, cuando la persona llega a 

19  Ravi Zacharias, «An Ancient Message, through Modern Means, to a Postmodern 
Mind», Telling the Truth: Evangelizing Postmoderns, ed. por D.A. Carson, 19-29 (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2000), 24.
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ese punto, es porque desde hace tiempo venía deslizándose de mane-
ra descendente en una espiral de pecado.

La pérdida del sentido de vergüenza requiere varias condiciones. 
En primer lugar, requiere que se haya perdido el sentido de lo que es 
moral o inmoral. En segundo lugar, requiere que se haya incurrido 
en la falta de manera repetida, de tal modo que se convierta en algo 
normal, y la práctica muchas veces pasa a convertirse en un hábito. 
Cuando vivimos en una cultura profana, si no somos intencionales 
en evitarlo, lo profano poco a poco va a terminar contaminándonos; 
y sin darnos cuenta, de repente lo profano nos parecerá normal. Esto 
sucede, por ejemplo, cuando no filtramos lo que vemos en televisión. 
Poco a poco la televisión nos convence de que la inmoralidad, la falta 
de integridad y el pecado que vemos no son tan graves en realidad; o 
como a veces decimos: «Está mal, pero no tan mal como otras cosas». 
¿Alguna vez se ha encontrado haciendo esta comparación? Esa es la 
razón por la que las noticias de asesinatos, violaciones, robos, y otros 
crímenes nefastos, ya no nos sorprenden tanto. Nos hemos expues-
to, sin detenernos a discernir lo bueno de lo malo, y al final hemos 
terminado negociando nuestra integridad a nivel personal, familiar, 
laboral y social.

Es por esta razón que el cristiano de hoy solo puede sobrevi-
vir en una burbuja, es decir, dentro de las cuatro paredes de su 
iglesia y dentro de un círculo de amigos cristianos, que se juntan 
para hablar nada más que de asuntos cristianos, cantar alabanzas 
y comer. Él piensa que mientras permanezca ahí, en su burbuja, 
las posibilidades de pecar serán mínimas, ¡pero hasta allí dentro 
pecamos! Y si nos sacan de nuestra burbuja y quedamos expuestos 
a todo tipo de tentación en la sociedad, en nuestro trabajo, en el 
manejo de nuestros recursos, y otras cosas por el estilo, entonces 
no sabemos cómo manejarlo y terminamos tan corrompidos como 
el no creyente porque no sabemos vivir fuera de nuestro «ambiente 
protegido». La razón es que no hemos desarrollado una mente bí-
blica, no hemos cultivado nuestro carácter y tampoco hemos asu-
mido el compromiso de proteger, respetar y valorar nuestra propia 
integridad.
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Si esperamos a estar frente a la tentación para tomar la decisión de 
caminar con integridad, será demasiado tarde. Pero si de antemano 
asumimos un compromiso con la integridad y dependemos de Dios, 
entonces vamos a poder resistir las tentaciones que la sociedad nos 
presenta, y al final podremos ser sal y luz en medio de la generación 
en la que Dios nos ha colocado. Su Palabra nos señala el camino, Su 
Espíritu nos capacita y Su gracia provee la fortaleza para resistir la 
tentación o huir de ella por medio de la puerta que Dios mismo abre 
en el momento; tal como Pablo afirma en 1 Corintios 10:13: No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y 
fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de 
lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la 
vía de escape, a fin de que podáis resistirla (énfasis agregado).
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