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Introducción 
La posición anabaptista histórica de la no resistencia tuvo su inicio en el tiempo de la Reforma 

y fue promovida por personas como Menno Simons y Conrado Grebel, entre otros. * De ellos 
surgió una corriente de personas, no sólo en la tradición menonita sino incluso en otras, que 
siguen la posición de la no resistencia.  

Cuando los adeptos del anabaptismo histórico hablan de la no resistencia, no se refieren a 
ninguna forma de pacifismo meramente humanista, ni a cualquier forma de la no violencia 
desligada del contexto de una comunidad genuina de creyentes. Se refieren más bien a una 
enseñanza que ellos afirman fue dada por Cristo, la cual posteriormente fue recalcada por los 
apóstoles, y que solamente se aplica a creyentes que de manera personal buscan ser discípulos 
de Jesucristo. Ellos no creen que esta ética sea dirigida a los que no creen según se enseña en el 
Nuevo Testamento. Más bien, creen que es una aplicación del mandato del Señor para personas 
que lo conocen y quieren seguirlo andando como él anduvo.  

* Para más información, se recomienda leer La historia de los anabaptistas, por William R. Estep. Publicadora 
Lámpara y Luz.  



La doctrina Bíblica de la no resistencia 
A. La enseñanza y el ejemplo de Cristo 

  

Desde la perspectiva anabaptista, la autoridad final en cuanto al tema de la no resistencia 
radica en el testimonio y la enseñanza directa de Cristo, y la enseñanza del Nuevo Testamento. 
Los pasajes más relacionados con el tema se encuentran en Mateo 5–7 y en Lucas 6. Ya que el 
pasaje en Mateo es el más extenso, haremos nuestro análisis allí.  

En el contexto del pasaje de Mateo, Cristo estaba predicando que el reino de los cielos se había 
acercado, y grandes multitudes lo seguían por toda Judea (Mateo 4).  

Las multitudes seguramente abrigaban la pregunta, ¿Qué clase de justicia se requiere para 
entrar en este reino? Posiblemente esta pregunta se formaba en su mente debido a las palabras 
de Jesús en Mateo 5.20: “Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”.  

Al ver las multitudes, Jesús subió a una montaña y, después de sentarse, empezó a hablarles a 
sus propios discípulos (5.1–2) con las palabras que ahora llamamos las Bienaventuranzas (5.3–
12). En las Bienaventuranzas, Jesús parece estar exhortando a sus discípulos con relación a los 
que ahora serían bienaventurados en vista de la presencia de él mismo y el nuevo reino del cual 
hablaba (4.23). Haciendo alusión al Antiguo Testamento, Jesús presenta las características de 
las personas que estaban a punto de ser bendecidas en su presencia y en su reino; serían los 
pobres en espíritu (no los orgullosos), los que lloran, los mansos, etc. Según parece, nuestro 
Señor desea animar a sus discípulos por medio de estas palabras, haciéndoles comprender las 
cualidades necesarias para gozar las próximas bendiciones. Les anima a tener estas cualidades 
en sus vidas mientras aguardan con ansias las bendiciones de Dios que están a punto de recibir 
por su devoción al Señor en la vida y en el sufrimiento.  

Nuestro Señor prosigue animando a los suyos a que sean como sal que no se ha vuelto 
insípida, que sean como una ciudad asentada sobre un monte, como una lámpara que se pone en 
la repisa (5.13–16). De esta manera ellos deben ser testigos suyos, haciendo brillar su luz.  

Parece que en Mateo 5.1–16 Jesús había estado hablando únicamente a sus discípulos, y para 
cuando terminó de dar esas palabras las multitudes ya habían subido la montaña hasta llegar al 
lugar donde él se encontraba. Así es como el versículo 17 se pronuncia también en presencia del 
pueblo concurrido: “No penséis que he venido para abrogar la ley”. Y Jesús concluye con 
las palabras: “Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos” (v. 20).  

Como ya se ha mencionado, parece que la pregunta que abrigaba el pueblo judío era, ¿Qué 
clase de justicia se requiere para entrar en su reino? Así que Jesús comienza a exponer cómo es 
la justicia que se requiere de los ciudadanos de su reino. Él toma como punto de partida la 
comprensión judía de las interpretaciones farisaicas de la ley de Dios, y luego explica el 
verdadero significado de los mandamientos de Dios, como se relaciona hoy a los discípulos de 
Cristo. En el capítulo 5, Jesús habla de actitudes y responsabilidades éticas en las relaciones con 
otros (enojo, adulterio, divorcio, juramentos, venganza, amor a los enemigos), mientras que en 
los capítulos 6 y 7 él habla principalmente de algunas prácticas que eran parte de su relación con 
Dios, los cuales necesitan ser corregidos (limosnas, oración, ayuno, dinero, afanes, etc.). Luego 
concluye el discurso instando a sus oyentes a fundar sus vidas sobre la roca, no sobre la arena, 
para poder mantenerse en pie a pesar de las tormentas (7.24–27). Esta parábola parece animar 



a los oyentes a edificar sus vidas sobre la roca firme de Cristo y su justicia, no sobre la arena de 
la justicia de los fariseos, para poder permanecer en pie en el juicio de Dios que dentro de poco 
vendrá sobre sus vidas.  

En vista de esta reseña del Sermón del Monte, nuestro estudio de la no resistencia se centrará 
en Mateo 5.38–48, en la parte que trata de responsabilidades en nuestras relaciones con otros. 
Jesús dice: “Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: 
No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con 
él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses” 
(Mateo 5.38–42).  

Estas palabras subrayan el mensaje de Jesús en la mente de los que le oyen. Parece que la 
enseñanza de los fariseos había fomentado una reacción con la misma moneda que la lesión o el 
mal sufrido. Tomaron como base el concepto de “ojo por ojo, diente por diente” de la ley 
mosaica (Éxodo 21.24; Levítico 24.20; Deuteronomio 19.21). Pero ahora la revelación progresiva 
del Hijo del Hombre, portavoz de Dios en estos postreros días (Hebreos 1.1–3), expresa lo que 
Dios espera hoy de sus discípulos en lo referente a las relaciones interpersonales.  

Primero, según este pasaje, uno debe dejar de resistir al que es malo, y debe volver la mejilla al 
que le hiere. Herir con la mano la mejilla de otra persona era un insulto grosero. Con este 
mandamiento, Jesús enseña a no devolver insulto por insulto, sino más bien, a ser no resistente. 
No parece haber nada en el contexto que impide tomar literalmente este mandamiento. Además, 
la vida del Señor mismo claramente respalda y aclara el significado de su mandamiento, ya que 
él mismo lo cumplió literalmente en su actitud y sus reacciones a sus enemigos (1 Pedro 2; 
Mateo 26.52; Lucas 9.51–55; cuando sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote; cuando 
perdonó a los que lo crucificaban, etc.). De esta manera, por medio de sus enseñanzas y su 
ejemplo, Jesús claramente enseña a sus oyentes a no resistir ni vengarse de un enemigo, aún si 
éste les estuviere haciendo daño.  

Además, una actitud no resistente debe prevalecer en casos de pleitos (Mateo 5.40). Uno no 
debe buscar salvar su propia vida, sino voluntariamente demostrar actitudes y acciones no 
resistentes. La misma regla se aplicaba en lo que posiblemente constituían casos de obligación 
civil en el primer siglo. La ocasión cuando Simón fue obligado a llevar la cruz de Jesús podría 
haber sido un caso de esto.  

Por último, se nos enseña que cuando un necesitado pide algo, el seguidor de Cristo debe dar. 
Y si alguien pide prestado, el seguidor de las palabras de nuestro Señor no rehúsa ayudar (v. 42). 
Ayudará sin esperar nada a cambio. Y otra vez, la misma vida de Jesús es la mejor interpretación 
del sermón. Su vida y demás enseñanzas aclaran el significado de este mandamiento. No es 
necesario creer que nuestro Señor quiere que entreguemos todo lo que se nos pide, sin 
excepción, sino más bien que debemos dar lo que podemos dar y lo que sea para el mayor 
beneficio del que lo pide.  

Por ejemplo, si alguien nos pidiera un arma de fuego para suicidarse, no se la daríamos, pues 
no sería para el bienestar de él. Jesús mandó que buscáramos el bien del otro, como si fuera el 
nuestro (Mateo 22.39). Así, pues, no siempre sería para el bien de la persona darle lo que pide, y 
por lo tanto en tal caso se debe seguir otras enseñanzas de Jesús (como la de amar al prójimo 
como a uno mismo). Esta manera de proceder es la más apropiada, y provee una interpretación 
equilibrada de este pasaje.  

El Señor sigue diciendo: 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de 



vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto (Mateo 
5.43–48).  

En estos versículos Jesús sigue con el mismo tema que había empezado en los versículos 39–
42. El no resistir a los malos y no vengarse de ellos no es suficiente, sino que también debes 
efectivamente amar a tus enemigos y orar por ellos. Si haces esto, dice Jesús, te muestras, de 
forma patente, ser hijo del Padre, pues él ama tanto a buenos como a malos, enviando sol y 
lluvia igualmente para los dos.  

Por lo tanto, si tu Padre es así, Cristo enseña que tú compartes de su actitud y acción al 
mostrar el mismo amor equitativo a todos, no sólo a los amigos, ya que aun los paganos saludan 
a sus amigos. De esta manera él les exhorta a ser perfectos (mostrando el mismo amor a todos, 
buenos y malos) como su Padre es perfecto.  

A propósito, notemos que Jesús no enseña en este pasaje que somos salvos por obras, o que el 
hecho de amar a los enemigos nos convierte en hijos de Dios. En cambio, Jesús sencillamente 
reta a todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios a que esto se demuestra únicamente por 
acciones que tienen su paralelo en la naturaleza y acción del que llaman su Padre. El hijo tiene 
que parecerse al padre.  

Para los anabaptistas, el mandamiento de Jesús, “amad a vuestros enemigos”, es 
incondicional. Jesús no pone condiciones, ni explica a cuál enemigo se debe amar y a cuál no 
(por ejemplo, si el enemigo en la casa de enfrente, o el enemigo al otro lado del mundo). Por lo 
tanto, según el criterio anabaptista, este mandamiento se aplica a cualquier enemigo, ya sea que 
se encuentre en un país enemigo en tiempo de guerra, o que sea un vecino. En esencia, se nos 
manda amar al enemigo como a nuestro prójimo. Pablo, al hacer referencia a esta enseñanza de 
Jesús (Romanos 12.17; 13.10), afirma que el amor no hace mal al prójimo. Así que si el cristiano 
hace mal (hiere, mutila o mata) a sus semejantes, sea en guerra o en cualquier otra situación, 
desobedece, según el criterio anabaptista, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles.  

Alguno pudiera contradecir esta posición, insistiendo en que el Sermón del Monte no se aplica 
a los cristianos de hoy, sino que expone los preceptos constitucionales que regirán en algún 
futuro reino de Dios. De este modo, algunos afirman que Jesús sólo estaba explicando a sus 
oyentes las normas que serán vigentes en un futuro reinado sobre la tierra.  

Tal punto de vista del Sermón del Monte parece poco fiable, por varios motivos, incluso desde 
la perspectiva de una posición premilenialista.i En primer lugar, ninguna de las instrucciones de 
Jesús en este sermón cabe en una época en la cual el leopardo y el cabrito se acostarán juntos 
(Isaías 11), y en la que, según la interpretación premilenialista del Antiguo Testamento, habrá 
paz universal por mil años. De acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento acerca de la 
futura época del reino (Miqueas 4; Isaías 2.1–4; Isaías 11, etc.), no va a haber quien hiera a otro 
en la mejilla, obligue a otro a prestar servicio civil, o haga sufrir a los cristianos. En segundo 
lugar, el Sermón del Monte es un sólo conjunto desde el capítulo 5 hasta el 7, y nadie negaría 
que pasajes como Mateo 5.21–32; 6.5–8, 19–21 se aplican al cristiano ahora en este tiempo. En 
tercer lugar, nuestro Señor insta a sus oyentes a poner por obra sus enseñanzas inmediatamente 
y no en una época milenaria del futuro (esto se nota en la versión de este sermón escrito por San 
Lucas, en Lucas 6.46–47ss., pasaje que también contiene la misma enseñanza de amar a los 
enemigos, p. ej., 6.27–36). En cuarto lugar, Jesús, antes de ascender al cielo, mandó a sus 
discípulos que enseñaran a otros a obedecer todas las cosas que él les había mandado (Mateo 
28.19–20). Por último, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, reiteraron, por medio de sus 
escritos y sus vidas, las mismas enseñanzas sobre el amor y la no resistencia absoluta dadas por 



el Señor (Romanos 12.17–21; 13.8–10; 1 Tesalonicenses 5.15; 1 Pedro 2.6–25; 3.8–9ss.), 
demostrando que las enseñanzas de Jesús son para el tiempo presente.  

Concluimos que el Sermón del Monte no es la constitución de algún futuro reino de Dios. No 
obstante, el contexto histórico del sermón está dentro del marco del ministerio de Jesús y su 
enseñanza acerca de su reino. Este sermón expresa los requisitos de justicia para aquellos que 
desean entrar en tal reino. La justicia que Cristo describe en este sermón se realiza en la vida de 
sus oyentes únicamente cuando él es el fundamento de sus vidas y cuando ellos permiten que su 
justicia se perfeccione en ellos.  

Si este sermón expresa la justicia que Dios requiere de los que desean entrar en su reino, 
¿cuánto de ello se aplica a los que somos miembros del cuerpo y reino de Cristo por medio del 
nuevo nacimiento? Puesto que la justicia de Dios expresada a estas alturas (el Sermón del 
Monte) en el proceso de la revelación progresiva de su Hijo se mantiene inalterada, e incluso se 
reafirma en el resto del Nuevo Testamento (Romanos 12.17–21; 13.8–10; 1 Tesalonicenses 5.15; 1 
Pedro 2, etc.), las enseñanzas que se aplicaban a los oyentes de Jesús son igualmente aplicables 
a los creyentes actuales. Esto es así porque la norma de justicia de Dios en la ética del amor y la 
no resistencia no ha cambiado. Permanece inalterable y continuamente demostrado por la 
forma que se enseña a la iglesia por todo el Nuevo Testamento.  

Por lo tanto, la convicción anabaptista sostiene que lo dicho en el Sermón del Monte es 
directamente aplicable a todo creyente en la iglesia de hoy. Los anabaptistas creen que si se 
interpretan las palabras de nuestro Señor como se encuentran en la Biblia, empleando una 
interpretación fiel a la realidad gramática, histórica y literal, evitando tanto las suposiciones 
previas basadas en lo que se ha creído tradicionalmente como el bagaje emocional, resulta que 
no se puede, bajo ningún concepto, quitarle la vida a otro ser humano ni causarle cualquier 
daño. Más bien creen que el que quiere ser fiel al Señor tiene que procurar vivir de manera no 
resistente en toda la vida, amando a aquellos que lo odian y orando por los que lo ultrajan y 
persiguen. Creen, además, que tal amor y no resistencia deben aplicarse fielmente en todo 
aspecto de relaciones interpersonales, no solamente en tiempos de guerra o en casos de golpes 
físicos.  

Jesucristo no solamente dio instrucciones en cuanto a la no resistencia; él también dio su 
ejemplo. Esto se ve a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro usó la espada en 
defensa de Jesús (Mateo 26.52), Jesús respondió al daño cometido con sanar la oreja del 
enemigo que venía a llevarlo a la muerte (Lucas 22.51). También cuando los discípulos querían 
hacer caer fuego sobre cierta aldea samaritana que no quería recibirlos, Jesús los reprendió por 
su actitud vengativa (Lucas 9.51–55).  

Encontramos otro ejemplo muy bello del amor y la no resistencia en el relato del caso de 
Judas en la última cena. En este relato una persona maquinaba traición contra Jesús, y Jesús, a 
sabiendas, le da el pan mojado en señal de su amistad y amor (Juan 13.26–27). Dar el pan 
mojado a alguien era mostrarle el más alto grado de amistad y amor.  

Por último, quizás el máximo ejemplo de no resistencia que nos legó Jesús lo vemos en su 
crucifixión. En lugar de pedir a su Padre que juzgara y destruyera a sus enemigos, él rogó por su 
perdón. El apóstol Pedro se refiere a este ejemplo de Jesús al dirigir la palabra a los criados que 
su-frían persecución física, y tal vez emocional, a manos de sus amos. Pedro los insta a seguir el 
ejemplo de Cristo en lugar de vengarse: “Criados, estad sujetos con todo respeto a 
vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de 
soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 
delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es, si 
pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis 



llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien 
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, 
sino encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2.18–23).  

Claramente vemos que Pedro usa a Cristo y su ejemplo supremo de no resistir al malo, como 
un estímulo para que estos criados maltratados actúen de la misma manera. Ellos, al igual que 
todos los cristianos que padecen persecución, cuando sufren por hacer el bien deben mantener 
la mirada puesta en el ejemplo de Jesús. La palabra griega traducida “ejemplo” en el versículo 21 
se refiere a una tablilla recubierta de cera, con el alfabeto griego grabado en la cera. Un niño en 
proceso de aprender el alfabeto debía copiar la forma de las letras tal como aparecían en la 
tablilla, para así aprender a escribir las letras del alfabeto. Así que al aprender el amor hacia los 
enemigos y la no resistencia, Jesús es el alfabeto grabado en la tablilla para copiar. Él ya grabó el 
alfabeto en la tablilla, o sea, grabó el estilo de vida no resistente en las páginas de la historia del 
hombre, y a nosotros nos corresponde sencillamente imitar el patrón que él nos trazó.  

Este patrón se manifiesta al observar la reacción de Jesús en la cruz. Aunque era su destino 
morir, era de esperar que por lo menos condenara a sus enemigos e invocara el juicio de Dios 
sobre ellos por lo que hacían. Sin embargo, Jesús no hizo así. Cuando era ultrajado, no devolvía 
palabras. Cuando era maltratado, no amenazaba. Al contrario, se entregó al cuidado de su Padre 
e imploró por el perdón de sus verdugos. Este es nuestro ejemplo a imitar, pues el que le sigue, 
debe andar como él anduvo (1 Juan 2.6).  

Encontramos, pues, que Cristo no sólo enseñó la no resistencia, sino que también la practicó 
en la vida. Mientras estaba en la cruz, Cristo estaba a la defensiva. Hubiera sido autodefensa si 
se habría defendido aunque sólo por palabras. Pero en lugar de defenderse, demostró 
exclusivamente el amor al perdonar, y al no resistir a las personas que tomaron la ofensiva en su 
contra. Por lo que, al seguir a Cristo, el cristiano no sólo recibe la enseñanza de no tomar la 
ofensiva, sino que, incluso en los casos donde la autodefensa sería considerada legítima, debe 
amar a sus ofensores y vencer con el bien el mal si quiere ser como su Salvador.  

B. La enseñanza y el ejemplo de la iglesia primitiva 
La no resistencia del cristiano no fue solamente algo que nuestro Señor enseñó, sino que 

también fue reiterado a través de todo el Nuevo Testamento por las enseñanzas de los apóstoles. 
Ellos sencillamente confirmaron lo mismo que Jesús ya les había enseñado y lo retransmitieron 
a sus oyentes. Esto se nota tanto en su enseñanza como en su ejemplo.  

En la enseñanza de los apóstoles, el tema de la no resistencia se encuentra en los escritos de 
Pablo, Pedro y Santiago. Probablemente el pasaje más largo que habla de la no resistencia es el 
que escribió Pablo en Romanos 12.17–13.10. En este pasaje Pablo exhorta fuertemente y con 
términos gráficos a sus oyentes a que siempre venzan con el bien el mal.  

El hilo del pensamiento en este pasaje demuestra una fluidez y unanimidad desde 12.17 hasta 
13.10. Primero, Pablo les ordena a sus lectores que nunca paguen mal por mal (Romanos 12.17). 
Este mandamiento es absoluto y universal; no se nombra circunstancia alguna que invalidaría 
este mandamiento absoluto. Después de esto Pablo se refiere a un pasaje del Antiguo 
Testamento que aplica este mandamiento a las relaciones personales. Luego, regresa al mismo 
mandamiento absoluto y universal expresado en 12.17, de siempre vencer con el bien el mal 
(12.21).  

Al leer de esta calidad de amor y no resistencia, sin duda la pregunta que surgió 
inmediatamente en las mentes de los lectores era: ¿Será necesario practicar esta calidad de no 
resistencia y sujeción al relacionarse con el gobierno inhumano del cruel Nerón? ¿No sería 



mejor que el cristiano participe en un golpe de estado para derrocar a un gobernador tan 
despiadado? Pero el apóstol Pablo continúa con su discurso, enseñando que la práctica de la no 
resistencia y la sujeción a los enemigos abarca también todo lo relacionado con el gobierno. El 
rebelarse contra el gobierno inconverso (no había cristianos en el gobierno de Nerón) equivale a 
negar que tal gobierno sea un servidor de Dios establecido para refrenar la maldad en el sistema 
del mundo. Por lo tanto, dice Pablo, debes sujetarte a los gobernantes para evitar el furor de 
Nerón y por causa de la conciencia, porque son servidores que Dios ha investido con la 
autoridad de refrenar la maldad en el sistema del mundo. Pablo nunca anima al cristiano a que 
ayude a la autoridad a llevar la espada para refrenar la maldad, pues esto estaría en contra de las 
condiciones expresadas anteriormente en Romanos 12.17, 21. Al contrario, Pablo exhorta a los 
cristianos a vivir vidas que concuerden con su postura no resistente ante Nerón, y que 
demuestren su sujeción a él por medio de pagar los impuestos y el honor que le tocan (Romanos 
13.7). Así vemos que Romanos 13.1–7 cae dentro del mismo tema de vencer con el bien (con el 
amor) el mal. Entonces es claro que Pablo no enseña que en la vida privada venzamos con el 
bien el mal, pero que luego en la vida civil ayudemos al gobierno a llevar la espada, venciendo el 
mal con otro mal (hiriendo o matando). Eso sería una refutación directa contra el hilo 
argumental en todo el texto de Romanos 12.17–13.10, y contra el mandato absoluto de la 
responsabilidad constante del cristiano de vencer siempre con el bien el mal (Romanos 12.17; 
13.8ss.). Pablo más bien enseña que, aun en su trato con el gobierno, el cristiano debe aplicar el 
principio de sujeción y de hacer el bien, y, en la medida en que le sea permitido (como cristiano 
que acata las enseñanzas de Dios basadas en una ética superior) debe obedecer las autoridades 
en lo que no sea contrario al llamado de Dios para su vida (es decir, mostrarles respeto y honor, 
y pagarles los impuestos). Pero Pablo nunca ordena a sus lectores a que ayuden a llevar la 
espada de Nerón, sino más bien les enseña a temer a Nerón en su uso de la espada para refrenar 
la maldad.  

Después de incluir al gobierno entre los que deben ser recipientes de la no resistencia del 
cristiano, Pablo regresa al mismo tema de Romanos 12.17–21, diciendo en 13.8: “No debáis a 
nadie nada, sino el amaros unos a otros”. Luego demuestra que el amor es el 
cumplimiento de la ley, y que toda la ley se resume en este precepto: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Levítico 19.18; Romanos 13.9). De este modo, Pablo amplía su enseñanza 
al darle una aplicación universal, así como había hecho Jesús (Mateo 5.43–48). Para concluir, él 
declara que “el amor no hace mal al prójimo” (13.10). De acuerdo al contexto, este prójimo 
representa a cualquier persona e incluye a toda persona, ya que, según 13.8, no hemos de deber 
a nadie nada. Nadie incluye a todas las personas a las cuales debemos amar. Por lo tanto, este 
amor hacia el prójimo (todas las personas) no le hace ningún mal o daño (la palabra griega 
traducida “mal” también puede ser traducida “daño”) a ninguna persona.  

Por lo tanto, la interpretación anabaptista sostiene que 13.8–10 es sencillamente la conclusión 
de lo dicho en 12.17–21. Lo que va entre medio (13.1–7) no es una sección aislada que trate de la 
responsabilidad del cristiano de llevar la espada en sujeción a la autoridad civil, en contraste a 
su responsabilidad de practicar la no resistencia a nivel personal (esta es la interpretación 
evangélica tradicional de este pasaje). Más bien, este pasaje expone la responsabilidad del 
cristiano ante Dios de siempre vencer con el bien el mal (Romanos 12.17–21; 13.8–10). Así que, 
no debas a nadie nada (ni a Nerón, ni a enemigos personales o nacionales, ni a cualquier 
persona, quienquiera que sea o dondequiera que esté, sea en tiempo de paz o tiempo de guerra, 
en su propio país o en el extranjero), sino el amarlos; y el amor no hace ningún daño al prójimo. 
Los anabaptistas creen que todo lo que Pablo enseñó en el pasaje de Romanos 12.17–13.10 repite 
lo mismo que el Maestro enseñó.  

Otro pasaje en el cual Pablo enseña la doctrina de no resistencia se encuentra en 1 
Tesalonicenses 5.15, donde dice: “Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes 
seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos”. Este mandamiento 



se encuentra en la sección de exhortaciones finales de la carta a los tesalonicenses, y es una 
reiteración de lo mismo que ya vimos en Romanos 12.  

Haciendo referencia al concepto de Proverbios 20.22, de no vengarse, el cual tenía aplicación 
limitada en el Antiguo Testamento (ej. Mateo 5.43), Pablo ahora lo aplica en sentido absoluto y 
universal, repitiendo lo mismo que Jesús enseñó. Pablo no dijo que solamente en ciertas 
ocasiones el cristiano no debe pagar mal por mal (Romanos 12.17). Más bien ordena que en todo 
tiempo los creyentes deban andar conforme a esta actitud no resistente, siguiendo siempre lo 
bueno unos para con otros y para con todos. Si “todos” significa todos, y si “siempre” significa 
siempre, no hay ninguna persona a quien no debemos tratar de esta manera, ni ninguna 
situación en la que no debemos conducirnos así. La convicción anabaptista es que no hay ningún 
pasaje en el Nuevo Testamento que anule este mandamiento o que amerite una interpretación 
relativa de la palabra “todos”, pues el “todos” de este versículo es tan universal como lo es el 
“todo aquel” de Juan 3.16.  

Existen otros pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan la necesidad de demostrar una 
actitud no resistente hacia todos. Pablo advierte a Tito en cuanto a mostrar mansedumbre a 
todos los hombres (Tito 3.2), y amonesta a Timoteo a predicar la palabra con toda paciencia (2 
Timoteo 4.2). Santiago sin duda ya había instruido a los creyentes en cuanto a la no resistencia 
(pues había recibido esa enseñanza de parte del Señor) porque se refiere a ellos como personas 
que no resisten a sus perseguidores aunque significara su muerte. Dice, “habéis condenado y 
dado muerte al justo, y él no os hace resistencia” (Santiago 5.6). Como ya se ha visto 
anteriormente en este escrito, Pedro exhorta a los creyentes a seguir el ejemplo no resistente de 
Cristo (1 Pedro 2.18–25), y continúa reiterando la enseñanza de Cristo al exhortar a sus lectores 
a no devolver mal por mal (1 Pedro 3.9).  

En vista de todo esto, la perspectiva anabaptista cree que alguien que entiende estos pasajes 
en su sentido literal no puede procurar la ruina o tomar la vida de otra persona, ni dañarlo de 
ninguna manera. En Colosenses 3.17, Pablo dice: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él”. Ya que entiende todos estos pasajes de manera absoluta y universal, al 
anabaptista le parece imposible participar en arruinar, dañar, o matar a otras personas bajo 
ninguna circunstancia; ni mucho menos hacerlo para la gloria de Dios con acción de gracias. 
Esto se hace patente al recordar que Jesús enseñó a amar a todos.  

Los apóstoles no solamente enseñaron la no resistencia, siguiendo así el ejemplo de nuestro 
Señor, sino que la iglesia primitiva la vivió en la vida real. Juan pudo decir que “el que dice 
que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1 Juan 2.6). Andar como Jesús 
anduvo es no responder con insultos cuando uno es insultado, ni amenazar cuando uno recibe 
maltrato (1 Pedro 2.23). Los apóstoles y sus seguidores ciertamente siguieron este ejemplo de 
Jesús.  

Ya hemos visto lo que Pedro dijo en su epístola en cuanto a seguir el ejemplo de Cristo (1 
Pedro 2.18–25 y 3.8–18). También hemos visto que algunos de entre el rebaño de Santiago 
(considerando que la palabra “justo” probablemente se refiere a los creyentes) no tomaron 
represalias ni contra los que les hacían daño. Sin duda, estos creyentes percibieron la enseñanza 
y el ejemplo de Cristo por medio de Santiago, y la aplicaron fiel y literalmente a la situación en la 
que se encontraron.  

Quizás el clásico ejemplo de una actitud no resistente es el de Esteban cuando lo apedreaban. 
Lucas nos relata las palabras inolvidables que Esteban pronunció cuando, siguiendo el ejemplo 
del Maestro, dijo: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado” (Hechos 7.60). Dadas las 
circunstancias, hubiera sido vano que Esteban resistiera físicamente a sus perseguidores. Pero, 
¿no sería de suponer que Esteban albergara actitudes resistentes hacia ellos? Tal vez le daríamos 



la razón por decir algo semejante a esto: “Padre, no borres la memoria de este pecado que ellos 
cometen”, o “Júzgalos tú, Señor”. No obstante, aun en la situación difícil en la que Estaban se 
encontraba, él expresó una actitud no resistente que igualaba la de su Maestro. Ni siquiera usó 
palabras para defenderse, sino que sólo demostró una actitud mansa de amor y perdón hacia sus 
enemigos.  

El ejemplo de Esteban es una representación literal de lo que Jesús enseñó y practicó. De 
acuerdo a la creencia anabaptista, tal actitud y estilo de vida nunca podría provocar lesiones o 
daños a otro ser humano. Concluimos, pues, que es nuestra obligación como cristianos 
personificar estas virtudes de amor y no resistencia, en un mundo que no conoce tal 
comportamiento porque no conoce al Autor de ello.  

De acuerdo a la creencia anabaptista, la no resistencia no fue solamente la doctrina y práctica 
de nuestro Señor, y luego de los apóstoles y de la iglesia apostólica, sino que creen que la iglesia 
de la primera época post-apostólica también continuó con la misma clase de no resistencia. En 
cuanto a la guerra y la participación del cristiano en el ejército, los líderes de la iglesia de esa 
época enseñaron que un cristiano debe abstenerse de toda matanza y combate militar, o por lo 
menos enseñaron una calidad de no resistencia tal que habría imposibilitado la participación del 
cristiano en la guerra.  

Parece claro que en los años anteriores a 170 d. de J.C. hubo una completa abstención de 
participar en el ejército romano. Sin embargo, con el paso del tiempo después de esa fecha, 
hasta el tiempo del emperador Constantino, crecía un cierto rechazo de la doctrina de la no 
resistencia de parte de algunos, aunque los líderes principales de la iglesia siempre la 
mantenían. Luego bajo Constantino la iglesia se unió al estado y perdió en su mayoría la práctica 
de la no resistencia, exceptuándose algunos grupos pequeños dentro de ella que la mantuvieron. 
Tal abandono inicial de la práctica bíblica de la no resistencia dio como resultado el incremento 
de ideas que buscaban justificar la participación en la guerra de acuerdo a la ética de la guerra 
justa ideada por Agustín. Este proceso luego resultó en el desenfreno total de la actividad militar 
en las batallas sangrientas de las cruzadas. La creencia del cristiano moderno promedio tiene su 
raíz en la teoría de la guerra justa de Agustín y en las enseñanzas de los reformistas principales 
(Martín Lutero y Juan Calvino), quienes aprobaban la participación en la guerra en base a su 
doctrina de la unión de la iglesia y el estado. Agustín justificaba la participación del cristiano en 
la guerra en base a su interpretación de Romanos 13, cuya interpretación los anabaptistas 
consideran errónea. La Reforma (la cual fue más una reforma doctrinal que una reforma ética) 
no restituyó la posición del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, sino que dejó intacta la 
fusión de la iglesia con el estado que tuvo lugar bajo Constantino. Por lo tanto, la mayoría de los 
creyentes hoy en día son herederos de los ideales y la práctica que Constantino tenía en cuanto a 
la no resistencia.  

Sin embargo, no había cristianos en el ejército romano en la primera época post-apostólica de 
la iglesia antes del año 170 d. de J.C. Los escritores cristianos de esa época dan evidencia que 
creían en la no resistencia, y los creyentes seguramente no podían participar en el ejército y al 
mismo tiempo vivir de acuerdo al testimonio de tales escritores. En cuanto a la separación del 
cristiano de lo militar, uno de los escritores más reconocidos de la historia de aquella época ha 
dicho así: “A ningún cristiano se le ocurrió jamás unirse al ejército después de su conversión, 
hasta el tiempo del reinado de Marco Aurelio del año 161 al 180 d. de J.C.” (Cadoux, The Early 
Christian Attitude Toward War [“La actitud cristiana primitiva hacia la guerra”]; Londres, 1919, 
p. 17). Algunos pudieran argumentar que Cornelio y el carcelero de Filipos son ejemplos bíblicos 
en contradicción a tal ausencia de cristianos en el ejército. Pero parece correcto creer que ellos 
dejaron su posición en el servicio militar, o si permanecieron en el servicio militar lo hicieron en 



contradicción directa a la enseñanza y el ejemplo de Cristo, de los apóstoles y de la iglesia 
primitiva.  

Hershberger, al comentar sobre la historia de la iglesia de los primeros siglos, escribe lo 
siguiente:  

La literatura escrita en el período después del Nuevo Testamento y antes del año 174 d. 
de J.C. también habla muy poco del tema específico de servicio militar para el cristiano, 
supuestamente porque este tema raras veces se sometía a discusión. Pero los escritos 
de esa época expresan una creencia fuerte acerca de no resistencia. Por lo que es poco 
probable que durante este período alguien hubiera continuado por mucho tiempo 
siendo soldado y al mismo tiempo cristiano (Hershberger, 65).  

Otro historiador de la iglesia muy reconocido, Roland Bainton, llega a la misma conclusión: 

Desde el final del período cuando se escribía el Nuevo Testamento hasta la década 170–
180 d. de J.C. no hay ningún indicio de que hubiera cristianos en el ejército. En ese 
tiempo, el tema de prestar servicio militar obviamente no era un tema muy discutido. 
La razón de esto podría haber sido que se suponía la participación, o que se tomaba por 
sentado la abstención. Esta última parece ser la más probable. El crecimiento del 
cristianismo había ocurrido principalmente en los centros urbanos. Hasta el momento, 
no muchos soldados se habían convertido. Los nuevos cristianos que no formaban 
parte de las fuerzas armadas tenían muchas razones para no incorporarse a ellas, y no 
había reclutamiento obligatorio. Como esclavos, y aun como hombres libres, muchos de 
ellos no calificaban para el servicio militar. El peligro de la idolatría era mayor en la 
vida militar que en la vida civil. Además de estas consideraciones, recordemos el 
rigorismo de la iglesia de aquella época, la cual durante el segundo siglo no readmitía 
en la comunión a penitentes culpables de apostasía, adulterio o derramamiento de 
sangre. Sumando todo esto, parece más creíble que la iglesia prohibiera la participación 
de sus miembros en el servicio militar, a que lo permitiera sin ningún reproche o 
castigo (Bainton, 67–68).  

La conclusión de estos historiadores se confirma por varios testigos de aquella época que se 
refieren al tema de la no resistencia en sus escritos. En primer lugar, de parte del lado pagano, 
Celso se refiere a los cristianos de esta manera: 

Si todos los hombres siguieran su ejemplo, nada impediría que el rey quedara 
completamente abandonado, y las fuerzas del imperio caerían en las manos de los 
bárbaros más salvajes e incultos (Bainton, 68–69).  

Está claro que este testimonio da por sentado que los cristianos rechazaban el servicio militar.  

También hay varios testimonios del lado de los cristianos, dados en el período hasta el año 180 
d. de J.C., que expresan una creencia claramente no resistente y un compromiso a seguir 
literalmente el ejemplo y la enseñanza del Señor y los apóstoles. Por ejemplo, Atenágoras dijo en 
cuanto a los cristianos que ellos “no devuelven el golpe, no recurren a la ley cuando son 
despojados de sus posesiones; ellos dan a los que les piden y aman a sus prójimos como a sí 
mismos” (Legatio Pro Christianis, XI).  

El testimonio de Justino Mártir concuerda: “Nosotros que anteriormente estábamos atestados 
de guerra y matanza y todo tipo de maldad hemos, cada uno de nosotros en todo el mundo, 
transformado nuestras armas de guerra (...), las espadas en arados y las lanzas en herramientas 
de labranza” (Trypho, CX). Y otra vez: “Nosotros que anteriormente nos asesinábamos el uno al 
otro ahora no solamente evitamos hacer guerra a nuestros enemigos, sino que también, para no 
mentir o engañar a nuestros jueces, morimos gozosamente, confesando a Cristo” (I Apol. 
XXXIX).  



Además, la Didache de los doce apóstoles (110 d. de J.C.) dice: “No inventarás consejo 
maligno contra tu prójimo. No odiarás a ningún hombre.” (Didache, 2.6–7).  

Cuando Policarpo se dirige a los filipenses, les da el reto de imitar a Cristo “no devolviendo 
mal por mal, ni insulto por insulto, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición” (Epístola de 
Policarpo a los filipenses II).  

Asimismo Ignacio (110 d. de J.C.) reta a los efesios a una imitación completa de Jesús: 

No procuren vengarse de sus enemigos (...). E imitemos en todo al Señor “quien, 
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando le crucificaban, no 
respondía; cuando sufría, no amenazaba sino que oró por sus enemigos” (Epístola de 
Ignacio a los efesios, 10).  

Atenágoras también demostró que practicaba literalmente las instrucciones de Jesús, al decir: 

Hemos aprendido a no devolver golpe por golpe, ni acudir a la ley contra aquellos que 
nos saquean y roban, sino más bien volver la otra mejilla al que nos hiere en una 
mejilla, y al que quiera quitarnos la túnica les dejamos también llevar la capa (Petición 
a favor de los cristianos, I).  

Poco tiempo después, Tertuliano dice: 

¿Será lícito usar la espada cuando el Señor proclama que todos los que tomen espada, a 
espada perecerán? ¿Y podrá el hijo de paz tomar parte en la batalla cuando ni aun le 
corresponde poner pleito a alguien ante el tribunal? ¿Impondrá la cadena, la prisión, la 
tortura y el castigo el que no es vengador ni aun de los males cometidos contra él 
mismo? (Tertuliano, De corona, 11).  

Orígenes también confirma el testimonio de Tertuliano en varias ocasiones. En cuanto a los 
creyentes, dice así:  

Nosotros nos hemos conformado al consejo de Jesús de derribar nuestras belicosas y 
arrogantes espadas de contención y convertirlas en rejas de arado, y hemos convertido 
en hoces nuestras lanzas que anteriormente usábamos para pelear. Porque nosotros ya 
no más “alzamos espada contra nación”, ni nos adiestramos “ya más para la guerra”, 
habiéndonos convertido en hijos de paz por la causa de Jesús quién es nuestro líder 
(Orígenes vs. Celso, 5.33).  

Orígenes declaró expresamente que los cristianos no pueden servir como soldados (Orígenes 
vs. Celso, 8:73–75) y refutó la acusación del pagano Celso contra los cristianos, demostrando 
que los cristianos servían mejor al gobierno por sus métodos pacíficos, que los soldados u otras 
autoridades.  

Él escribió: 

Porque los hombres de Dios ciertamente son la sal de la tierra; ellos preservan el orden 
del mundo, y la sociedad permanece intacta mientras la sal no se corrompa. Nosotros 
vencemos por medio de la oración todos los demonios que suscitan guerras, promueven 
el incumplimiento de juramentos y alteran la paz pública. De este modo somos de 
mucho más ayuda a los vivientes que aquellos que van al campo de batalla para luchar 
por ellos. (...) De hecho, no militamos bajo él [el rey], aunque él lo requiera. Pero sí 
militamos a favor suyo, formando un ejército especial, un ejército de piedad, por medio 
de nuestras oraciones a Dios. (...) Los cristianos son de más beneficio que otros a su 
patria porque educan buenos ciudadanos, e inculcan piedad al Ser Supremo. Y ellos 
adelantan a los moradores de las más pequeñas ciudades cuyas vidas hayan sido 
buenas y dignas, para que alcancen una ciudad divina y celestial. (...) Y no es con el 
propósito de esquivar sus deberes civiles que los cristianos rechazan los cargos 



públicos, sino para que puedan reservarse para el servicio divino y más necesario de la 
iglesia de Dios, para la salvación de los hombres (Orígenes vs. Celso, 8:70–75).  

Cipriano, quien murió en 258 d. de J.C. dice que a los cristianos “no se les permite matar, pero 
deben estar listos a ser muertos ellos mismos”. Y otra vez: “No se les permite ni aun a los que 
están libres de culpa matar a los culpables” (Epístolas de Cipriano, 1:6). Sigue diciendo que “el 
mundo entero está empapado de la sangre de los adversarios, y cuando un homicidio se comete 
en privado es un crimen, pero si se hace bajo la autoridad del estado, valentía se le llama”.  

Al abandonar cada vez más cristianos la enseñanza de la no resistencia según enseña el Nuevo 
Testamento, y al unirse ellos al ejército, había otros cristianos que alzaron la voz contra el mal 
que hacían. Varios concilios eclesiásticos dieron a conocer que cualquiera que dejara de 
obedecer el Nuevo Testamento en este sentido perdería el privilegio de ser miembro de la 
iglesia. Una de estas resoluciones, documentada por Cadoux, dice así: 

Aquel que es un soldado entre los creyentes, y entre los instruidos en la fe (...) y un 
magistrado que lleva la espada o un jefe de prefectos (...) que suspenda su oficio o sea 
rechazado. Y un catecúmeno o creyente, si desea ser soldado, será rechazado, porque 
eso es ajeno a Dios (Cadoux, 122–123).  

Otra resolución declaraba: 

Que un catecúmeno o un creyente del pueblo, si desea ser soldado, o cese de su 
intención, o si no que sea rechazado. Porque ha despreciado a Dios con su pensamiento 
y, dejando las cosas del Espíritu, se ha perfeccionado con esfuerzos humanos y ha 
profanado la fe (Cadoux, 122–123).  

Existen testimonios de personas que se convirtieron al cristianismo estando en el ejército. 
Escogieron seguir a Jesucristo en cuanto a la no resistencia. Eusebio cuenta que un hombre “por 
su confesión voluntaria y después de soportar con nobleza duros azotes, logró que le despidieran 
del servicio militar” (Heering, 52). Maximiliano fue otro que selló su testimonio con la muerte 
en el año 295 d. de J.C. Él rehusó unirse al ejército diciendo: “Yo no puedo servir como soldado; 
yo no puedo hacer mal; yo soy cristiano” (Cadoux, 149). Se le dijo que rehusar de esta forma 
significaría la muerte para él. A lo que él contestó: “No voy a perecer, sino que cuando haya 
dejado este mundo, mi alma vivirá con Cristo mi Señor” (Cadoux, 149). Así él fue ejecutado a los 
21 años de edad, y su padre “regresó a casa, dando gracias a Dios que él había podido traer tal 
regalo al Señor” (Cadoux, 149). Según el historiador Cadoux, esta clase de testimonio abundaba 
en la iglesia primitiva, especialmente cuando la iglesia enfrentó más problemas con relación a 
este asunto a causa de los cambios realizados durante el reinado de Constantino (Cadoux, 150–
151).  

En vista de todos estos testimonios positivos de la iglesia primitiva, ¿qué ocasionó el cambio o 
la caída de la iglesia de su posición bíblica de no resistencia? Los historiadores reconocen que 
hubo un abandono de esta práctica por parte de algunos alrededor del año 180 d. de J.C., 
aunque muchas personas expresaron su desacuerdo (como ya se ha visto). La rotura con la no 
resistencia bíblica se hizo cada vez más amplia y llegó a su colmo con la unión de la iglesia y el 
estado bajo Constantino. En ese tiempo (313 d. de J.C.) la seña de la cruz fue tomada como el 
símbolo militar, y la iglesia, al transigir de esta forma con el mundo, perdió su no resistencia 
bíblica. Allí nació la “teoría de la guerra justa” de Agustín (los cristianos pelean para el 
emperador sólo en las guerras calificadas como justas) y, de acuerdo a los anabaptistas, fue 
desde entonces que la iglesia empezó a torcer las escrituras para apoyar su posición.  

Según creo yo, es desde este punto y trasfondo histórico que la corriente general de la iglesia 
americana del siglo 21 ha tomado su posición. Los reformistas después de Constantino no 
hicieron una separación total de la doctrina católica, en cuanto a la no resistencia, para regresar 
al Nuevo Testamento y las enseñanzas de los padres de la iglesia post apostólica. En lugar de 



esto, siguieron el rumbo de Constantino y Agustín, fomentando la participación de los cristianos 
en el militarismo. La iglesia actual, trazándose desde los reformistas, sencillamente ha 
perpetuado esta posición. Sólo los reformadores anabaptistas regresaron a la enseñanza del 
Nuevo Testamento, la de la no resistencia, y sólo un pequeño segmento de la iglesia occidental 
actual proviene de la rama anabaptista. Todo esto nos ayuda a entender la ideología del 
evangélico medio del siglo 21; sus métodos de interpretación bíblica son simplemente el fruto 
del legado doctrinal recibido de sus antecesores, los cuales con toda sinceridad ha empleado en 
su interpretación del Nuevo Testamento, creyendo que ha obtenido una interpretación correcta 
del mismo. Para los anabaptistas, esto explica el porqué de la forma de pensar de tantos 
cristianos hoy en día en cuanto a la no resistencia.  

En conclusión, los anabaptistas creen que la no resistencia no solamente fue enseñada en el 
período del Nuevo Testamento, sino que también fue creída y enseñada en la iglesia de la 
primera época post-apostólica.  

D. La posición anabaptista: los argumentos en contra, y sus respuestas 
Habiendo visto la enseñanza del Nuevo Testamento y la enseñanza post-apostólica sobre la no 

resistencia, ahora es necesario notar algunas objeciones comúnmente presentadas en contra de 
esta enseñanza, junto con sus respectivas respuestas desde la perspectiva anabaptista. Estas 
objeciones se dividen en dos categorías: bíblicas y prácticas.  

La primera categoría que trataremos contiene algunas objeciones que tienen una base bíblica, 
presentadas por cristianos en contra de la no resistencia. Al tratar con estas objeciones, primero 
presentaremos la objeción, y luego la respuesta anabaptista.  

Un argumento comúnmente presentado por creyentes es el de las escrituras del Antiguo 
Testamento en cuanto a la guerra. Se sostiene que en el Antiguo Testamento se enseñó e incluso 
fue ordenada la participación en la guerra. Si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios 
que tenemos hoy, la participación en la guerra debe ser igualmente aceptable para el pueblo de 
Dios hoy como lo fue para el pueblo de Dios de aquel entonces.  

Algunos sostienen que no era la intención de Dios que hubiera guerra en el Antiguo 
Testamento, sino que sólo la permitió. Pero esto no tiene ninguna base bíblica, ya que Dios la 
ordenó en el Antiguo Testamento. Obtenemos una mejor explicación cuando notamos la 
diferencia entre el propósito de la nación de Israel y el propósito de la iglesia del Nuevo 
Testamento, y cuando entendemos la revelación progresiva en la Biblia.  

En el Antiguo Testamento vemos una nación. Tenía un rey terrenal, y funciones relacionadas 
principalmente a lo terrenal. Esta nación era el pueblo de Dios a quien se le había encomendado 
una tarea doble: la de ser una luz a otras naciones, y la de llevar a cabo el juicio de Dios sobre la 
idolatría y la adoración a otros dioses. De este modo, sus guerras eran guerras religiosas 
emprendidas en obediencia a Yahvé para el cumplimiento de estos objetivos.  

Teniendo en cuenta la distinción clara que hay entre el propósito de Dios para el antiguo Israel 
y el propósito de Dios para la iglesia de hoy día, como ha sido revelado por Cristo y su amor a 
todos los hombres (incluso a los enemigos, según vemos en Mateo 5), no podemos usar las 
instrucciones del Antiguo Testamento como base para aprobar la participación de un cristiano 
en la guerra en el tiempo presente. Si se procediera de la misma manera que en el Antiguo 
Testamento (guerra religiosa contra la idolatría), los cristianos de hoy en día se verían obligados 
a destruir un gran porcentaje de la cristiandad profesa de sus alrededores, pues esto es 



precisamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los objetos de idolatría, junto con sus 
adoradores, debían ser destruidos. Las guerras de la nación de Israel eran guerras santas, y las 
tales no existen hoy en día.  

El rechazar este punto, y argumentar a favor de la participación en la guerra sencillamente 
porque las disposiciones del Antiguo Testamento autorizaban la guerra como tal, tampoco es 
posible, pues todas las guerras del Antiguo Testamento eran religiosas. Inclusive, argumentar de 
esta manera va en contra del Nuevo Testamento, el cual enseña una clara prohibición de 
participar en cualquier acto de destrucción de vida humana. Así, pues, no hay ningún pasaje en 
el Nuevo Testamento que promueva la participación del cristiano en la guerra o en la 
destrucción de otros humanos, ni en sentido religioso ni en sentido civil. Todo lo que enseña 
está al contrario y, de acuerdo a la convicción anabaptista, la posterior revelación progresiva del 
Nuevo Testamento debe llegar a ser el fundamento de la vida y práctica para el creyente hoy.  

Otra objeción que se escucha con la misma frecuencia que la de las guerras del Antiguo 
Testamento, es la de Romanos 13. Este es el pasaje clave para todos los cristianos que quieren 
justificar la participación de un creyente en la guerra. El argumento que se presenta dice algo 
así: En este pasaje se nos manda a estar en sujeción al gobierno. El gobierno es un servidor de 
Dios y no en vano lleva la espada. Por lo tanto, todo creyente bajo la autoridad de Dios y su 
mandato de estar en sujeción al gobierno debe ayudarle al gobierno a llevar la espada.  

Si interpretamos Romanos 13 de esta manera, como ya se ha comentado en este escrito, 
estamos mal interpretando todo el pasaje de Romanos 12.17–13.10. Tal interpretación considera 
Romanos 13.1–7 como un pasaje en sí, aislado del contexto contenido en Romanos 12.17–21 y en 
13.8–10. Como ya se ha notado en este escrito (cuando se presentó una exposición breve de este 
mismo pasaje), el apóstol Pablo aquí enseña a los creyentes la necesidad de la no resistencia 
bíblica, a nivel universal y absoluto, como también a nivel personal (Romanos 12.17–21). Tal 
práctica de la no resistencia nunca vence con el mal el mal, sino que siempre vence con el bien el 
mal (Romanos 12.21).  

Posiblemente aquellos creyentes hicieron la pregunta: Pero, ¿qué tal del gobierno romano? 
¿Cómo se debe practicar la no resistencia en tal caso? El creyente debe tener continuamente la 
actitud de no resistencia, expresada por sujetarse a las autoridades. En este pasaje Pablo les 
enseña a los creyentes a reconocer que Dios ha establecido a los magistrados como 
representantes de él mismo, para refrenar la maldad en el sistema del mundo. (Se debe tomar en 
cuenta que en esa época no había magistrados cristianos, ni cristianos en el ejército romano.) 
Por lo tanto, dice, no te rebeles contra el gobierno establecido, por dos motivos. Primero, porque 
la espada de Nerón es un peligro para todo el que hace lo malo; así que por temor a esta espada, 
guárdate de hacerle un mal en rebelarte contra Nerón, o de ocasionar una rebelión contra él por 
no sujetarte (nótese la vinculación entre 12.21 y 13.3–4, en el uso repetido de las palabras “bien” 
y “malo”), porque su espada se usa contra los malhechores. Segundo, no solamente para escapar 
la ira de la espada de Nerón debes sujetarte, sino también por causa de la conciencia, pues él 
cumple con un ministerio que Dios le ha dado, el de refrenar la maldad en el mundo. Rebelarte 
contra Nerón es rebelarte contra Dios; así que, por causa de la conciencia, como también para 
evitar su ira, permanece en sujeción.  

Pablo no anima a los creyentes, en ningún lugar en este pasaje, a unirse con Nerón en la obra 
de llevar la espada. No encontramos tal declaración en este capítulo, pues, sería una 
contradicción del mandamiento dado en Romanos 12 y del hilo del pasaje. Más bien, Pablo 
sencillamente enseña a los creyentes a temer y respetar a las autoridades, y pagar los impuestos 
que les tocan. Esto de ninguna manera implica participar en la fuerza militar o policial de 
Nerón.  



Pablo concluye toda la sección, que comienza con Romanos 12.17, con decir, en 13.8: “No 
debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros.” Reitera que tal amor ama a su 
prójimo como a sí mismo (13.9), y no hace ningún mal al prójimo (13.10). Es decir, en realidad 
Pablo reitera el mandamiento de 12.17: “No paguéis a nadie mal por mal”. Así entendemos 
que en este pasaje Pablo no declara ni insinúa que el creyente deba ayudar al emperador a llevar 
la espada. Más bien, en todo el contexto (12.17–13.10), Pablo enseña la no resistencia que vence 
con el bien el mal, la cual debe practicar el creyente para con todos, e inclusive para con Nerón y 
su gobierno romano, sujetándose debidamente a ellos. El cristiano no debe tener deudas 
pendientes con nadie (ni aun con un emperador perseguidor como Nerón), a no ser la de amar. 
Y queda claro que el amor no admite ningún acto que perjudique a otra persona, quienquiera 
que sea o dondequiera que se encuentre.  

Este pasaje enseña que el creyente debe someterse a todo y cualquier tipo de gobierno (sea 
democrático o despótico), en tanto que el gobierno no le pida algo que sea contrario a la ley más 
alta, la palabra de Dios. Cada vez que surja un conflicto entre éstos, el cristiano debe obedecer a 
Dios antes que a los hombres. Pedro y la iglesia primitiva claramente nos dieron este ejemplo 
cuando las autoridades les ordenaron que dejaran de predicar a Jesús. Su respuesta ante tal 
situación es el ejemplo clásico de cómo debe responder el cristiano cuando la autoridad 
gubernamental le pide que viole la ley más alta de Dios. Pedro y Juan respondieron: “Juzgad si 
es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4.19–20). Y en una segunda ocasión 
cuando se presentó la misma situación, Pedro y los apóstoles dijeron: “Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5.29).  

Nosotros los creyentes estamos bajo la autoridad suprema, y a la vez estamos bajo otra 
autoridad más baja. Es de suma importancia entender que cuando haya un conflicto entre éstas, 
es necesario obedecer nuestra autoridad suprema, nuestro Señor mismo y lo que nos ha dicho 
en su palabra. Si el gobierno terrenal de un creyente le pide que mate a otro ser humano, el 
creyente que practica la no resistencia bíblica tiene que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. El creyente que vive en uno de los países que respeta tales convicciones puede sentirse 
agradecido que su gobierno admite la posición de objetor de conciencia de parte de aquellos que 
sostienen tal posición por motivos religiosos.  

Ya hemos visto que en Romanos 13, en lugar de animar al creyente a llevar la espada de 
Nerón, Pablo más bien le anima a no resistir a nadie, y a sujetarse incluso al gobierno romano de 
Nerón en lugar de impulsar una insurrección o rebelión en contra de él. Es un error interpretar 
este pasaje de manera que permita la participación del creyente en la guerra.  

Obtenemos una reflexión interesante si la ilustramos con unas aplicaciones prácticas. 
Cualquiera que plantea que Romanos 13 enseña que el creyente debe sujetarse a su gobierno 
hasta el punto de llevar la espada para él también enseña que esto se aplica para cualquier 
creyente bajo su respectivo gobierno. Por ejemplo, en la guerra de secesión en los Estados 
Unidos, se supone que había familias que se mataban unos a otros porque cada uno obedecía a 
sus respectivas autoridades gubernamentales y porque parte de la familia vivía en el norte 
mientras que otra parte de la familia vivía en el sur. ¡Y todo esto fue instituido por Dios!, según 
afirman los que creen esta interpretación de Romanos 13.  

Una ilustración de la Segunda Guerra Mundial puede mostrarnos la trágica incongruencia de 
esta interpretación:  

Al cierre de la Segunda Guerra Mundial, dos veteranos de guerra se juntaron en la casa 
de un catedrático estadounidense. Uno de ellos era alemán; el otro, estadounidense. 
Los dos eran estudiantes de teología. El alemán había estado en un submarino; el 
estadounidense, en un avión de combate. Ellos empezaron a platicar acerca de sus 
respectivas experiencias en la guerra. El alemán contó que en cierto día de cierto mes 



de un cierto año él estaba en el submarino en las afueras de un puerto del Mar Báltico, 
esquivando las bombas de un avión americano. El estadounidense contó que en el 
mismo día, en el mismo mes y en el mismo año, él había estado en un avión de 
combate, soltando bombas en un esfuerzo por averiar un submarino alemán. Por 
primera vez, sintieron la enorme incongruencia de tales actividades para dos hombres 
que estudiaban para ser ministros de Jesucristo (Bainton, Christian Attitudes Toward 
War and Peace [“Actitudes cristianas hacia la guerra y la paz”], 264).  

Tal es el resultado de una interpretación de Romanos 13 que sostiene que el cristiano debe 
llevar la espada en obediencia a Nerón. Imagínese que fuera la voluntad de Dios que estos dos 
hombres (el alemán y el estadounidense), que hoy son estudiantes de teología y muy 
compañeros y colaboradores en el evangelio, anteriormente hubieran buscado herirse o matarse 
el uno al otro. O imaginemos ahora que, de acuerdo a la misma interpretación de Romanos 13, 
estos dos hombres sean ordenados como ministros y lleguen a ser muy compañeros en la obra 
del Señor. Ellos regresan cada uno a su propio país. Luego, se declara una guerra entre ambos 
países. En obediencia a su interpretación de Romanos 13, ellos se unen a sus respectivos 
gobiernos en la actividad de posiblemente herir o matar el uno al otro. ¿Y todo esto se supone 
que es de Dios? Tal conclusión, que tiene su base en la tradicional interpretación evangélica de 
Romanos 13, es una aberración total, sostiene el anabaptista, del propósito de Pablo en 
Romanos 13.8 cuando dijo: “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros”.  

En base a las dos ocasiones cuando Jesús purificó el templo, se argumenta que en estos casos 
Jesús no actuó de manera no resistente, lo cual anula cualquier ética de no resistencia universal 
que pudiéramos extraer de Mateo 5.  

Estos sucesos de ninguna manera anulan las instrucciones de Jesús sobre la no resistencia. 
Los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían convertido la casa de su Padre (el templo) en 
una cueva de ladrones. Estos líderes se enriquecían a costa de la gente pobre, inocente e 
ingenua. Rechazaban los animales que traía la genta para ofrecer en sacrificio, insistiendo en 
que tenían defecto. Entonces les ofrecían otros animales a precios muy elevados. Estos líderes 
convertían en blasfemia la ley de Dios, y lo hacían todo bajo un disfraz de la religiosidad.  

Así que Jesús, motivado por indignación santa, procede a hacer un azote de cuerdas, y echa 
del templo a los vendedores de ovejas y de bueyes. Aunque se pudiera alegar que Jesús azotó a 
los hombres, de igual manera también se puede razonar que no lo hizo, sino que usó el azote en 
contra de los animales, como símbolo de autoridad hacia los hombres. Jesús echa fuera a los 
animales con el azote, y los vendedores salen corriendo tras de sus animales que huyen. Lo más 
probable es que Jesús azotara a los animales. Esto parece tener apoyo en Juan 2.15, donde dice 
que echó fuera del templo a todos (“todos” seguramente incluía a los que vendían palomas del 
versículo 14), aunque en 2.16 dice que se dirigió a los vendedores de palomas, ordenándoles que 
se fueran. Esto parece ser una prueba que no hubo asalto ni agresión contra los hombres, sino 
sólo latigazos sobre los animales, acompañadas de órdenes y reprensiones para los hombres. 
Esta forma de proceder sería un acto de apropiada y justa indignación contra la apostasía y la 
perversión religiosa, y al mismo tiempo estaría dentro del marco de la no violencia que evita 
hacer daño a los seres humanos.  

Además, si se insistiera en alegar que Jesús usó el azote para agredir a los hombres, se debe 
notar que el mismo pasaje interpreta todo este acontecimiento como un acto mesiánico (como se 
ve en el versículo 17, al aplicarse la profecía mesiánica de Salmo 69.9 a este acto de Cristo). 
Cristo es el Mesías enviado por Dios, y algún día pronunciará juicio sobre todo hombre 
incrédulo y pecador (Juan 5; Apocalipsis 19), pero tal autoridad es de Dios y no ha sido dada a 



nosotros. Más bien debemos dejar al malhechor en las manos de Dios para que él administre el 
castigo (Romanos 12.19). Siendo el Mesías, Cristo hizo muchas obras: caminó sobre el agua, 
perdonó pecados, etc., pero nosotros no podemos seguir su ejemplo e imitarlo en estas cosas. En 
otras palabras, debemos modelar nuestras vidas sobre el ejemplo del lado humano de Jesús. 
Aparte de este acto mesiánico de purificar el templo, no hay ningún otro ejemplo en la vida 
humana de Cristo del que pudiera deducirse que él no vivió una vida de no resistencia total, tal 
como él lo enseñó en Mateo 5.  

De este pasaje se razona que el Señor les ordenó a los discípulos que se armaran en vista de los 
próximos acontecimientos violentos, en el tiempo de su muerte. Se dice que estas dos espadas 
eran armas defensivas, por medio de las cuales Jesús promovía la autodefensa.  

Este pasaje no promueve el uso de la autodefensa y la violencia, ya que Jesús había enseñado 
en contra de esto (Mateo 5–7). También vemos que reprendió a Pedro por usar una espada poco 
tiempo después (Mateo 26). Además, los apóstoles posteriormente vivieron y enseñaron lo 
contrario. Cristo más bien dice que si antes habías salido sin espada, ahora debes adquirir una 
porque va a haber tiempos de mayor oposición. En otras palabras, él está hablando 
simbólicamente, como había hecho anteriormente en Mateo 10.34–39; les está diciendo que se 
prepararen para la oposición y tiempos difíciles que están a punto de enfrentar. Sus discípulos 
malinterpretaron sus palabras, dándoles una interpretación literal (esto había acontecido antes, 
por ejemplo, véase Marcos 8.14–21), pero Cristo rápidamente puso a un lado el tema diciendo, 
“Basta” (Lucas 22.38). Dos espadas no podían bastar para defender a Jesús de la compañía de 
soldados que se aproximaba, ni tan siquiera para defender a los doce. Más bien, al decir “Basta”, 
Jesús ponía a un lado la interpretación equivocada de los discípulos para así proseguir con su 
salida al Monte de los Olivos y los demás eventos de esa noche.  

Tanto en los evangelios como en Hechos se habla de soldados, pero en ninguno se registran 
instrucciones que éstos debían dejar el ejército. En base a esto, se deduce que había cristianos en 
el ejército, y que la enseñanza de la no resistencia no se aplicaba a este aspecto de la vida.  

Tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, los escritores desarrollan su 
comunicado en base a sus objetivos específicos, y no registran todo lo que se dijo o fue 
enseñado. En los evangelios, cada escritor presenta su testimonio de la vida de Jesús como el 
Mesías y Señor; en el libro de Hechos, Lucas describe el avance geográfico de la iglesia primitiva 
al extenderse desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. No fue el objetivo de los escritores, 
por lo tanto, ni en los evangelios ni en Hechos, demostrar el desarrollo de la práctica de la no 
resistencia, ni transmitir todo lo que se enseñó al respecto. Los escritores de los pasajes 
mencionados, por lo tanto, sencillamente relataron cómo estos personajes a su tiempo 
recibieron el evangelio, pero no contaron todo lo que hicieron o no hicieron posteriormente.  

Tomando en cuenta los objetivos temáticos que tenían los escritores de estos pasajes, 
concluimos que el argumento presentado es un argumento basada en el silencio. El afirmar que 
estos soldados permanecieron en el ejército es construir un argumento sobre algo que el pasaje 
no dice, y toda la evidencia está en contra. Si estos individuos en los evangelios y en Hechos 
(10.1–6) permanecieron en el ejército, lo hicieron en contradicción a la enseñanza y el ejemplo 
de Jesús y los apóstoles (como ya hemos visto en este análisis), y en contra de lo que la iglesia 
primitiva enseñó y practicó. Existe la posibilidad de que ellos sí cometieran tal error, pero la 
evidencia está más a favor de que ellos abandonaran su profesión después de convertirse y de 



haber recibido la enseñanza correspondiente. Y si no lo hicieron, habrían permanecido en una 
posición contraria al ejemplo y la enseñanza de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia primitiva.  

Se argumenta que, en relación a los soldados, el Nuevo Testamento únicamente les enseña a 
contentarse con su salario y a no extorsionar a nadie.  

Estas palabras de Juan el Bautista, dirigidas a los soldados romanos contemporáneos de él, 
fueron dichas antes de las enseñanzas de Jesús, y de los apóstoles después de él, en cuanto a la 
no resistencia. A mi parecer, tener en cuenta la revelación progresiva es la clave para entender 
este caso. Juan todavía vivía bajo el antiguo testamento con su sistema de ley, la cual no 
contenía nada que lo hubiera motivado a expresar algo diferente de lo que expresó a los 
soldados. Pero cuando vino Jesús (después de Juan), él introdujo (como ya hemos visto) una 
calidad de no resistencia absoluta que prohíbe cualquier destrucción de vida humana o 
cualquier acto de dañar o hacer mal a otros. Por lo tanto, este problema se soluciona con 
entender la revelación progresiva de la voluntad de Dios, que hace diferencia entre la vida bajo 
el antiguo testamento y la vida según las enseñanzas de Cristo en la iglesia.  

A veces se alega que los apóstoles, al escribir el Nuevo Testamento, hicieron referencia a 
símbolos militares, dando a entender que no estaban en contra de tal oficio.  

El uso del simbolismo no implica apoyo o aprobación de la práctica literal del símbolo. El 
simbolismo es un buen uso de la ejemplificación para ilustrar una realidad espiritual. Un 
cristiano efectivamente es un soldado que batalla contra los poderes de la maldad, y que por lo 
tanto necesita estar protegido adecuadamente con armaduras espirituales (Efesios 6). ¿Habrá 
mejor manera de describir a un cristiano? Hacer uso de un símbolo contribuye a mejor 
representar las realidades espirituales que el símbolo contiene, pero en ninguna manera implica 
apoyo al empleo literal de los aspectos físicos del símbolo. Cuando Cristo dijo que vendría como 
ladrón, él no estaba animando a sus discípulos a profesionalizarse en tácticas de robo.  

Se dice que Jesús acusó muy fuertemente a los escribas y fariseos en Mateo 23, así faltando a 
la práctica de la no resistencia.  

En este pasaje no ocurrió ningún acto de violencia física en contra de los fariseos, sino que 
sencillamente se les declaró lo que realmente eran. La luz se enciende para exponer los lugares 
inmundos. Jesús actuó de manera semejante a un doctor que descubre, por medio de una 
radiografía, que el paciente a quien ama mucho está muriendo de cáncer. En lugar de encubrir la 
realidad, o evitar tomarla en cuenta, informa a su paciente de lo que sucede. Así el Señor, con 
amor, aunque la reprensión es fuerte, resueltamente expone a estos líderes su estado espiritual 
verdadero delante de Dios. Esto lo hizo por el bien de cualquiera que estuviera dispuesto a dejar 
su hipocresía y volver a él. Jesús procedió con amor, como lo hace un ministro al corregir el 
error y el pecado con la palabra de Dios. Esto de ninguna manera contradice la no resistencia, 
sino que es una expresión del amor hacia otra persona porque le muestra su enfermedad y el 
hecho de que necesita sanidad.  



El mismo Jesús algún día, dicen algunos, devastará ejércitos. Uno puede ser como él, y 
administrar justos juicios sobre otros.  

El cuadro en Apocalipsis 19 es la visión que Juan tuvo de Cristo como Dios. En esta visión, 
Cristo juzga a los incrédulos y pecadores (la bestia y sus ejércitos) antes de iniciar su reinado 
eterno. Siendo Dios, Cristo tiene la autoridad de juzgar (Juan 5; Romanos 12). Sin embargo, 
nosotros no tenemos tal autoridad, sino que debemos seguir el ejemplo y las enseñanzas que él 
nos dejó cuando estaba en la tierra (Mateo 5–7; 1 Pedro 2; Romanos 12; etc.). De hecho, esto 
mismo enseñó el apóstol Pablo cuando animó a los creyentes romanos a no pagar mal por mal, 
sino dejar lugar a la ira de Dios (Romanos 12.17–21). 

Además se argumenta que si un cristiano que cree en la no resistencia paga sus impuestos, él 
efectivamente participa en la destrucción de vida humana por actividad militar, ya que una parte 
del dinero de sus impuestos es usada para pagar soldados y comprar municiones.  

Cristo muy adecuadamente contesta esto cuando trató el asunto de lealtad a César o a sí 
mismo. Dijo, “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” 
(Mateo 22.21). En el contexto de este mandamiento en Mateo, lo que debía darse a César era 
precisamente el impuesto (Mateo 22.15–21), y esto concuerda con el mandamiento de Pablo a 
los creyentes en Romanos 13 (el de pagar los impuestos). Así, Jesús enseña que debemos dar a 
César las cosas que pertenecen a César. Los tributos requeridos pertenecen a César, no al 
cristiano; lo que César o el gobierno deciden hacer con aquello que ya es suyo es responsabilidad 
de ellos, no del contribuyente. El dar más allá de lo que el gobierno requiere, como en el caso de 
comprar bonos de guerra,ii no estaría de acuerdo con una vida no resistente; pero el hecho de 
dar a César (el gobierno) lo que ya le pertenece (los impuestos) no responsabiliza al cristiano del 
uso de algo que no le pertenece.  

Resulta interesante notar en este pasaje de Mateo que Jesús no solamente dio instrucciones de 
dar a César lo que es de César, sino de dar también a Dios lo que es de Dios. Un creyente no debe 
dar a César lo que le pertenece a Dios, y sabemos que el cristiano y el uso de su cuerpo le 
pertenecen a Dios. Pablo, cuando habla en contra de la fornicación, asegura que nuestros 
cuerpos son propiedad de Dios cuando dice: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo” (1 Corintios 6.19–20). Lo mismo que Dios no ha ordenado su templo 
(nuestro cuerpo) para cometer inmoralidad sexual no lo ha ordenado para participar en la 
destrucción de otros seres humanos, sino para vencer con el bien el mal, y esto en relación a 
todo ser humano en todo lugar (Mateo 5; Romanos 12.17–21; Romanos 13ss.; 1 Tesalonicenses 
5.15).  

Concluimos, pues, que concuerda bien con el Nuevo Testamento que el cristiano pague sus 
impuestos, e incluso se le manda hacerlo en el Nuevo Testamento, ya que los impuestos no le 
pertenecen a él, sino que ya son de César, y lo que César hace con lo que es suyo es su propia 
responsabilidad. Pero para que un cristiano rinda su cuerpo a César para un uso (por ejemplo, la 
participación en el servicio militar) contrario al que está ordenado para uno en quien Dios 
habita, el anabaptista siente que esto sería rendir a César lo que realmente es de Dios. De esta 
manera dejaría de cumplir con el propósito de Dios para la vida del creyente (por ejemplo, el de 
traer salvación a todos los hombres y de hacer bien a todos en lugar de hacerles daño). El 
creyente no resistente es un buen ciudadano porque sigue la enseñanza y el ejemplo de Cristo de 
ser sal y luz, así procurando traer paz a este mundo.  



Junto con las objeciones bíblicas (aunque éstas generalmente no son presentadas sino por 
alguien que tiene una orientación bíblica), comúnmente se plantea una objeción, desde el punto 
de vista práctico, a la no resistencia bíblica. Por lo general, es la primera objeción presentada: 
“¿Qué haría usted si alguien lo atacara a usted, a un ser querido o a otra persona, y usted quizás 
tuviera que quitarle la vida del atacante, o resistirlo, para salvar la vida de la persona inocente? 
El mero hecho de no socorrer al maltratado sería, de por sí, un pecado.”  

En primer lugar, se debe enfatizar que ambos lados del asunto tienen sus propios problemas 
prácticos. No todo el problema práctico está de parte de los no resistentes, como el caso con 
frecuencia se presenta. La persona que no cree en la no resistencia debe enfrentar un problema 
muy práctico y real, el de matar o participar en actividades dirigidas a matar gente inocente en 
tiempo de guerra. Mujeres, niños y toda clase de gente inocente son inevitablemente heridas, 
mutiladas y asesinadas en la guerra. Esto es lo que se llama “daños colaterales”. ¿Acaso Jesús 
lanzaría bombas sobre la gente? Inevitablemente, en tiempo de guerra, los cristianos luchan 
contra otros que también son cristianos, los hieren, los mutilan y los matan; esto cuando los 
cristianos, dijo Jesús, iban a ser reconocidos en el mundo por el amor que tendrían entre sí 
(Juan 13.35). Además, tales cristianos matan a otros seres humanos, sus semejantes, quiénes en 
su mayoría no están en el bando contrario por causa de su propio antojo o libertad de escoger, 
sino por la sencilla razón que en la soberanía de Dios ellos nacieron en otro país. Muchos luchan 
por una ideología que ha sido inculcada en ellos mediante engaño, o la fuerza de obligación, y 
aquellos que Dios ha elegido de entre el mundo para ser emisarios de su amor y salvación, se 
convierten en emisarios de destrucción y muerte. Mientras que por un lado se promueve la 
difusión del Evangelio en un esfuerzo por traer a los hombres la vida eterna, por el otro lado se 
utilizan municiones y bombas para dar muerte a la humanidad. Tal es el verdadero problema 
que un cristiano que no cree en la no resistencia debe enfrentar. La guerra no es una 
manifestación de la caridad.  

Refiriéndose a la verdadera naturaleza de la guerra, Lord John Fisher dice esto: 

¡La humanización de la guerra! (…) ¡Como si la guerra pudiera ser civilizada! Si yo 
tengo el mando, al desatarse una guerra yo daré mi mandato: “La esencia de la guerra 
es violencia, la moderación en la guerra es una estupidez: acometan primero, acometan 
con fuerza, y acometan por todos lados” (Reginald Hugh Bacon, Lord Fisher; Londres, 
1929; I, 120–21).  

Así que, el cristiano que no cree en la no resistencia se enfrenta con un problema muy real y 
práctico. No importa cuánto hable del amor, en la guerra se le pide que mate a otros; pero al 
mismo tiempo, se le pide que sea la sal de la tierra y la luz del mundo, y que siga el ejemplo de su 
Señor, el que enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a todos como a uno mismo.  

Después de haber visto todo lo anterior, hacemos bien ahora en contestar la objeción práctica 
a la no resistencia. Sencillamente tenemos que reconocer que existe un problema práctico para 
ambas posiciones, y que por lo tanto sería mejor que la persona no resistente enfrente su propio 
conjunto de problemas y no los problemas de la otra posición. Ahora, en casos como el que 
plantea la objeción, la persona que cree en la no resistencia debe procurar ser consecuente y fiel 
en su aplicación de la palabra de Dios, confiando en la ayuda de Dios en su situación. Su forma 
de proceder parecerá irracional a muchos, pero, si un cristiano puede confiar en Dios en lo 
relacionado al ámbito eterno, ¿no podrá igualmente confiar en él en lo relativo al ámbito 
temporal?  



Los creyentes no resistentes reconocen que para muchos esto no resulta ser una solución 
satisfactoria, y reconoce que pueden darse otras muchas situaciones que presentan problemas 
serios para el cristiano no resistente. Pero en todo, ellos creen que el cristiano debe ser 
estrictamente fiel y leal a la ética del Nuevo Testamento de amor y no resistencia, y estar 
dispuesto a aceptar los problemas que esta posición presenta. Reconocen que el cristiano que no 
acepta la no resistencia enfrenta problemas aun mayores al tomarse en cuenta las enseñanzas de 
nuestro Señor y de los apóstoles.  

E. La perspectiva anabaptista: su aplicación a la vida 
La posición anabaptista sostiene, por conciencia, que uno que practica la no resistencia no 

puede participar en cualquier cosa que implica el quitarle la vida a otro ser humano. La creencia 
anabaptista sostiene de corazón que la posición que encaja con la enseñanza bíblica de la no 
resistencia es la de ser objetor de conciencia y prestar servicio alternativo. Aquellos que 
mantienen la perspectiva anabaptista se sienten agradecidos cuando su país y gobierno valora 
tal convicción especial de parte de cristianos sinceros. Tales creyentes ruegan a Dios que tal 
libertad para vivir de acuerdo a su conciencia sin penalidades o sufrimiento pueda prolongarse 
en su país.  

La posición anabaptista no cree solamente en la aplicación de la no resistencia a situaciones 
que se dan en ámbitos civiles o públicos en los cuales uno posiblemente tuviera que dañar a otro 
o participar en la destrucción de la vida humana. También cree en una aplicación de la no 
resistencia hasta en las relaciones más personales y ordinarias. Uno pudiera ser no resistente en 
el sentido de nunca dañar físicamente a otro, pero aún ser violento en sus actitudes. ¿Procuro yo 
desquitarme del colega que me insulta verbalmente, o soy no resistente? ¿Cómo es mi manera 
de reaccionar en mi lugar de empleo? ¿Soy no resistente en mis relaciones familiares, cultivando 
tales virtudes como la paz, el amor y la mansedumbre, así venciendo con el bien cualquier mal 
que pudiera presentarse? ¿Soy no resistente en el sentido de mostrar amor cristiano incluso a 
personas de otras razas o religiones?  

La aplicación de la no resistencia desde la perspectiva anabaptista tiene muchos entornos: el 
entorno global, civil, personal, etc. En todos estos entornos, una vida consecuente y una práctica 
literal de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que él pide y desea para 
sus seguidores. De acuerdo a esta perspectiva, cada cristiano constantemente debe estarse 
preguntando ¿qué haría Cristo? en tal o cual situación, y siempre debe reflexionar si 
verdaderamente ama o no a su prójimo como a sí mismo.  
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i La mayoría de los anabaptistas históricos no se adherieron a la posición premilenialista.  
ii La venta de bonos de guerra es un método que los gobiernos de los países a veces emplean para 

recaudar más fondos para financiar sus actividades bélicas. El gobierno pone a la disposición de los 
ciudadanos el sistema de adquisición de bonos de guerra, pero la compra de los tales es voluntaria. Los 
bonos de guerra son una especie de préstamo del ciudadano a su gobierno, cuyo plazo y tasa de interés es 
establecido por el gobierno.  


