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INTRODUCCIÓN

Existe un deplorable hecho histórico presente en cada civilización: 
la intolerancia civil, étnica y religiosa. Esta realidad bien podría ser 
llamada «verdad presente» para todas las generaciones, pues ha azotado 

con furia implacable las libertades de innumerables hombres y mujeres «de los 
cuales el mundo no era digno» (Heb. 11: 38). Doquier ha existido alguna forma 
de gobierno, ha estado presente también cierta forma de intolerancia. Resulta 
evidente que la intolerancia y la violencia de unos contra otros, es un principio 
que está en armonía natural con la naturaleza de los seres humanos.1

Es lamentable saber que, en la actualidad, existen incontables personas que 
viven continuamente bajo el fantasma de la persecución y la difamación, por el 
sencillo hecho de pertenecer a una minoría religiosa. Por ejemplo, en Pakistán 
—dice John Graz, especialista en asuntos de libertad religiosa—, «los miembros 

1  Recientemente, Aula7Activa.org publicó un documento titulado: «La no violencia – gérmenes de 
violencia», escrito por Georges Stéveny y Roberto Badenas. Un pensamiento iluminador tiene que ver con la 
idea de que, aunque estamos acostumbrados a considerar la intolerancia y la violencia «como algo que viene de 
fuera […] en los demás, en la sociedad»; debemos reconocer (igual que el apóstol) que el «germen de mal» ya está 
arraigado en nuestra propia naturaleza (cf. Rom. 7: 18-23). Asimismo, se reconoce que «el desarraigar de nosotros 
las briznas de violencia que crecen amenazando invadirlo todo es una disciplina que exige una gran fuerza de 
carácter y una extremada vigilancia…

La lucha contra la violencia debe empezar en nosotros mismos. Y sólo podremos destruir sus gérmenes 
antes de que se arraiguen en nuestro ser haciendo triunfar en nosotros el respeto al otro. Respetándonos como 
Dios nos respeta» (Barcelona, 2004, 6-7).

17
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de las minorías religiosas viven bajo la constante amenaza de ser acusados de 
blasfemia», y si alguien los acusa, «nada garantiza que serán objeto de una 
investigación seria».2 La Agencia Fides nos informa que «las minorías en 
Pakistán viven bajo una constante amenaza de violencia [...] Seguiremos con 
nuestra lucha por la abolición de la ley sobre la blasfemia, aunque sabemos que 
es muy difícil en un país donde el extremismo islámico se está extendiendo. 
Los militantes amenazan con matar a todo aquel que esté trabajando por la 
abolición, pero nuestra esperanza no muere. También, contamos con el apoyo 
de muchas organizaciones y personalidades musulmanas, ya que la ley afecta 
también a los musulmanes».3 

Se reconoce que «la ley contra la blasfemia vigente en Pakistán está dirigida 
principalmente contra los cristianos y establece una discriminación religiosa 
sistemática que promueve una cultura de intolerancia. En algunas comunidades 
de la India se están aplicando leyes anticonversiones, y algunos pastores han 
sido golpeados y asesinados para atemorizar a la comunidad cristiana».4

Y los problemas se multiplican. Andrew Bennett, en la presentación de 
la XI Cena Anual de Libertad Religiosa en Norteamérica, realizada en 2013, 
expresó:

Nos preocupa profundamente la situación en diversas partes del 
mundo donde los individuos, incluidos los musulmanes ahmadías, 
los bahá’ís, los católicos caldeos y los ortodoxos coptos, los budistas 
tibetanos, los judíos y los musulmanes rohingyas, entre otros.5

2  https://adventist.news/es/news/en-pakistan-adventista-sentenciado-a-prision-perpetua-por-supuesta-
blasfe-mia (Consultado el 18 de noviembre del 2017).

3  www.fides.org/es/news/pdf/30070 (Consultado el 20 de diciembre del 2017). De hecho, la Fundación 
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en una publicación reciente, reconoce que «es posible que el 
mayor número de víctimas producidas por la intolerancia religiosa provenga sobre todo de las producidas 
por musulmanes sobre otros musulmanes, en la permanente y sangrienta pendencia entre chiítas y suníes. 
Sin olvidar las que las minorías musulmanas en Rusia o en China sufren a manos de los correspondientes 
gobiernos, los bahais a manos del chiismo iraní, los tibetanos del comunismo chino o los judíos allí donde 
pervive el antisemitismo» (La persecución de los cristianos en el siglo XXI, Papeles Faes, No 172, 15, 25/11/2013).

4  John Graz, El Adventista y… (Doral, FL: Publicaciones Interamericanas, 2005), 19.
El ex-secretario de Estado, John Kerry, observa: «Cuando los países menoscaban o atacan la libertad 

de culto, no solo amenazan injustamente a aquellos que son su objetivo, sino también a su propia estabilidad 
[…] En muchos lugares, los gobiernos están fallando al proteger a las minorías contra la discriminación social 
y la violencia. El informe identifica los problemas mundiales de discriminación y violencia contra grupos 
religiosos, como bahá’ís, budistas, hindúes, judíos, cristianos, musulmanes y sijs» (Informe sobre la Libertad 
Religiosa, 2012).

5  Andrew Bennett es embajador de Canadá para libertad religiosa. https://news.adventist.org/es/todas-las-
noticias/noticias/go/2013-04-30/la-libertad-religiosa-esta-amenazada-dice-embajador-canadiense/ (Consultado 
el 16 de febrero del 2018).
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Todos estos grupos experimentan dificultades para «adorar y practicar su fe 
en paz». Además, Bennett observa perspicazmente:

La libertad religiosa no solo significa libertad de cultos. También significa 
libertad para estudiar la religión propia; libertad para predicarla; libertad 
para participar en actividades misioneras; la libertad de cambiarse de 
religión y sí, también libertad de no tener ninguna creencia religiosa.6

Luego, nos confronta con la siguiente realidad:

Es urgente la necesidad de actuar para defender la libertad de religión 
en muchos países. La persecución religiosa está aumentando en todo el 
mundo. Somos llamados a actuar y defender los derechos humanos de 
todas las personas. Tenemos que hacerlo, porque la libertad religiosa 
no es una cuestión teológica, sino una cuestión humana. Cada sociedad 
tiene que reconocer la dignidad humana básica de todos, más allá de su 
religión. Todos poseemos libertad de elección. Necesitamos tener la 
libertad de ejercerla en cuestiones de fe.7

Así como la libertad religiosa es una «cuestión humana», creemos que 
la intolerancia civil y religiosa es un asunto humano, un asunto del corazón.8 
¿Por qué negarles a otros lo que quisiéramos para nosotros en circunstancias 
similares? ¿Por qué otros deben tolerar y aceptar nuestras ideas, mientras que 
nosotros no podemos tolerar las suyas?

Según «el Informe Mundial de Libertad Religiosa 2004-2005, en 32 países 
no existe libertad religiosa, en 48 disfrutan libertad con restricciones y en 
124 está ampliamente garantizada».9 Otro aspecto documentado por dicho 
informe, revela que «la intolerancia religiosa no perdona a ningún grupo y 
afecta a musulmanes, cristianos, hindúes y otras minorías religiosas».10 Toda ola 

6  Bennett, Ibíd. Cursivas añadidas.
7  Ibíd. Cursivas añadidas.
8  Véase nuestro comentario en la nota 1.
9  Graz, Ibíd.,14.
10  ----------, Ibíd.

«La libertad religiosa no es una cuestión 
teológica, sino una cuestión humana. Cada 
sociedad tiene que reconocer la dignidad 
humana básica de todos, más allá de su religión».
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de intolerancia tiene sus orígenes en los siguientes aspectos: 1) El extremismo 
religioso protagonizado por fanáticos musulmanes, hindúes, budistas y hasta 
cristianos, 2) el nacionalismo que a menudo asume forma religiosa, 3) la 
intolerancia del secularismo, que si bien constituye la base para la libertad 
religiosa en varios países, no es así en las naciones donde los activistas son 
reacios a la religión, 4) la necesidad de seguridad que surge cuando los líderes 
políticos consideran a «las minorías religiosas como terroristas en potencia».11

Al ritmo que se mueve la situación actual en lo referente a la intolerancia 
religiosa, ¿será posible que presenciemos una guerra religiosa mundial? Graz, 
sostiene que es muy difícil pensar en algo así, «a menos que los extremistas 
religiosos y nacionales tomen control del mundo. Los extremistas religiosos ya 
tienen suficiente poder e influencia en varios países e incrementan bruscamente 
el nivel de discriminación hacia las minorías religiosas».12 En este contexto, 
resulta instructivo saber que «el islam es la religión mayoritaria en cuarenta 
y cuatro países; en veintidós, es la religión oficial y diez países son estados 
islámicos, de acuerdo a su Constitución. Al menos cuatro países tienen como 
religión oficial el budismo. Sin embargo, la mayoría de los países de tradición 
cristiana ahora son seculares».13 

El problema de la intolerancia se agudiza
Dwayne Leslie, director de Asuntos Legislativos de la Iglesia Adventista 

mundial, después de presentar un informe del creciente deterioro de la libertad 
religiosa en un número cada vez mayor de naciones, expresó: «Una vez más se 
nos recuerda que para las minorías religiosas, que en muchas regiones incluyen 
a los Adventistas del Séptimo Día, las cosas pueden ser muy difíciles y, en 
muchos lugares, están empeorando».14 El informe de la comisión independiente, 
categorizó a los países infractores de la siguiente manera: nivel 1, nivel 2, y lista 
de observación. En los países «nivel 1» se encuentran: Egipto, Irak, Nigeria, 
Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.

Las naciones clasificadas «nivel 2» son: Afganistán, Azerbaiyán, Cuba, 
India, Indonesia, Kazajistán, Laos y Rusia. Estos países revelan «tendencias 
negativas que podrían terminar en severas violaciones a la libertad religiosa».15 

11  ----------, Ibíd., 15.
12  ----------, Ibíd., 19.
13  ----------, Ibíd., 18.
14  Dwayne Leslie, www.news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2013-05-13/informe-anual-

destaca-el-deterioro-de-la-libertad-religiosa-en-el-mundo/ Cursivas añadidas (Consultado el 16 de febrero del 
2018).

15  Leslie, Ibíd.
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Y finalmente, existe una pequeña lista de naciones en observación: Bahréin, 
Bangladés, Bielorrusia, Etiopía, Turquía, Venezuela y Europa Occidental. 
Se nos informa que «en los últimos años, Europa Occidental ha provocado 
críticas por reducir las expresiones religiosas entre las minorías religiosas. Las leyes 
de Francia y Bélgica ahora prohíben el velo musulmán. Suiza ha bloqueado la 
construcción de nuevos minaretes [torres] sobre las mezquitas musulmanas. 
Y las así llamadas leyes de difamación religiosa, que los expertos en libertad 
religiosa dicen que podrían restringir la libre expresión religiosa en el mundo, 
continúan surgiendo en la región».16

Como podemos apreciar, nuestra presente sociedad, aunque testigo del 
mayor despliegue de democracia que ha vivido la humanidad, no ha sido ajena a 
esta clase de mal. No importa que los promotores de semejante desviación sean 
religiosos o agnósticos, siempre resulta lo mismo: intolerancia en su más pura 
esencia. Algunas preguntas vienen a nuestra mente: ¿Logrará el actual sistema 
democrático concretizar el establecimiento definitivo de una forma de gobierno 
que garantice las libertades civiles y religiosas, aun de los grupos minoritarios? 
¿Resulta utópico creer que existirá plena libertad religiosa algún día? Y de 
ser posible, ¿será logrado por el hombre bajo el amparo de la tan anhelada 
Globalización? ¿Qué sucederá con el conglomerado de creencias e ideologías 
que saturan cada sector y grupo étnico de nuestras distintas sociedades? O 
por el contrario, ¿nos estamos aproximando a la mayor dictadura mundial, 
donde las libertades individuales serán coartadas en pro de una causa común 
a los principales sectores político-religiosos de la sociedad? Pero, aún debemos 
responder una pregunta fundamental que trasciende estos cuestionamientos: 
¿Existen beneficios reales que favorecen a nuestras naciones cuando se 
promueven los principios de libertad civil y religiosa?

Hay que admitir que no es fácil vislumbrar, a través de los intrincados 
asuntos de la política internacional actual, la realidad de ese anhelado día 
sin que las libertades elementales de los seres humanos sean sacrificadas. Un 
análisis objetivo de la historia, nos mostrará que el hombre puede llegar a ser 
un genio en astronomía, medicina, arqueología y cualquier otra ciencia, pero 
no en promover la paz y el bien común. No importa cuán intelectuales puedan 
llegar a ser los líderes que nos gobiernan, siempre asomará la odiosa cabeza 
del fantasma de la intolerancia. No han sido tontos o ignorantes los que han 
protagonizado los mayores crímenes contra la humanidad. El estudio de las 
ideas políticas, filosóficas y teológicas revela que han sido mentes brillantes las 

16  Ibíd. Cursivas añadidas.
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que (estableciendo incluso un antes y un después con sus ideas) han sostenido 
conceptos absurdos y errados; y para colmo de males, han sido aceptados y 
practicados por sectores políticos y religiosos dominantes.

Mirando más allá
Ante un panorama político internacional cada vez más confuso, los hombres 

de saber muestran su preocupación ante los giros inesperados de los eventos 
mundiales. Recientemente, algunos estadistas poderosos han soñado con el 
establecimiento de un Nuevo Orden Mundial. Y aunque teóricamente suene 
halagador, ¿realmente será mejor que los anteriores intentos de unificación 
mundial? Mario Vargas Llosa, al analizar las tendencias actuales en el campo 
de la política mundial, expresó: «Estamos viviendo un momento neurálgico. 
No sabemos qué viene, pero el mundo a partir de ahora, será diferente del que 
hemos vivido. Se han esclarecido conceptos y sabemos qué es la Globalización 
por sus desastrosas consecuencias».17

La idea de una nueva forma de gobierno mundial suena halagadora, y 
como cada estamento de nuestra sociedad está resquebrajándose, surge —según 
la opinión de los especialistas— la necesidad de un gobierno globalizado que 
involucre y afecte dramática y decisivamente a todas las naciones, produciendo 
una transformación sin precedentes en la historia. Fue justo cuando la Unión 
Soviética estaba por desaparecer, cuando el presidente de los Estados Unidos, 
George Bush padre, utilizó la expresión Nuevo Orden Mundial. Él creyó que 
las condiciones para el establecimiento de un nuevo orden, estaban dadas. Para 
ese entonces, había concluido ya la guerra del Golfo. Pero el Nuevo Orden 
Mundial, según Ignacio Ramonet, sería construido:

Sobre la base del respeto en particular de los derechos humanos; 
sobre la base del respeto del estado de derecho y sobre la base, no 
sólo del respeto, sino la incitación al establecimiento de regímenes 
democráticos. También se dijo que todo régimen no democrático sería 
particularmente marginalizado en el ámbito internacional. Esos tres 
parámetros: respeto de los derechos humanos, respeto del estado de 
derecho y respeto o incitación al establecimiento de la democracia, 

17  Mario Vargas Llosa, https://tulibertadreligiosa.wordpress.com/2011/01/07/mario-vargas-llosa-%e2% 
80%9destoy-a-favor-de-la-ficcion-pero-no-en-la-economia%e2%80%9d/ (Consultado el 17 de febrero del 
2018).

En la nota siguiente (no. 18), hacemos referencia a una antología publicada por la UNESCO, que 
aborda detalladamente el tema de la Globalización (especialmente, véase las páginas 1-11). Este artículo 
provee datos espeluznantes sobre la realidad de la Globalización.
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en definitiva fueron parámetros que se impusieron en el orden 
internacional prácticamente durante el doble mandato del presidente 
Clinton, aunque hay seguramente excepciones que hacer. Pero no 
cabe duda de que ese proyecto del Nuevo Orden Mundial se modifica 
a partir del 11 de septiembre de 2001.18

Después del fatídico 9/11, el mundo ha experimentado cambios dramá-
ticos.19 El mismo Ramonet sostiene que, si bien la expresión Nuevo Orden 
Mundial «se utilizó bastante cuando cayó el muro de Berlín en noviembre 
del 1989 y cuando desapareció la Unión Soviética», prácticamente hoy, «esa 
expresión ha desaparecido de la prensa y de los medios en general». Los 
interesados en la política internacional, pasan por un momento en el que existen 
grandes dificultades «para entender exactamente cuáles son los parámetros que 
explican la realidad del mundo de hoy […] Porque más que orden mundial o 
Nuevo Orden Mundial, a veces tenemos la impresión de que el mundo de hoy 
se caracteriza por un gran desorden».20

Si bien la expresión Nuevo Orden Mundial ya no es tan popular, nos es 
útil para señalar el panorama que la profecía bíblica advierte que existirá en el 
crepúsculo mismo de la historia humana. Algunos pensadores modernos han 
destacado el hecho de que el clima de colaboración mundial entre las principales 
estructuras de poder, finalmente logrará establecer con nuestro consentimiento 
o no, con o sin nosotros, un Nuevo Orden Mundial. «Toda esta dinámica —nos 

18  Yudkin Suliveres, A. y Pascual Morán, A. (Eds.) (2008). Educando para la Paz en y desde la 
Universidad: Antología Conmemorativa de una Década. San Juan, Puerto Rico: Cátedra UNESCO de Educación 
para la Paz/Universidad de Puerto Rico, 1.

19  En la opinión de Ramonet, «el 11 de septiembre del 2001 vuelve a marcar una ruptura», como 
sucedió con «la implosión de la Unión Soviética en diciembre del 1991», que señaló «el final de la guerra fría 
con la victoria de occidente en la Guerra Fría». La era en la que vivimos, «es una era que, de hecho, empieza 
el 11 de septiembre de 2001. En ésta observamos que ya los tres parámetros de los que hablaba antes, es decir, 
respeto de los derechos humanos, respeto al de estado de derecho en el seno de los países o los estados, y por 
otra parte la incitación a la democracia; son ahora reivindicaciones que, prácticamente, no sólo no se hacen, 
sino que se han silenciado profundamente. Evidentemente nadie niega que haya que respetar los derechos 
humanos, pero se violan tranquilamente en nombre de la guerra contra el terrorismo» (Ibíd., 2).

20  Suliveres y Morán, Ibíd., 1.

No resulta fácil vislumbrar a través de los juegos 
y contra juegos de la política internacional 
actual, la realidad de ese anhelado día sin que 
las libertades elementales de los seres humanos 
sean sacrificadas. 
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dice Malachi Martin— se está desarrollando ante nuestros ojos, delante de 
nuestras narices». Luego, añade:

[…] el mundo y todo lo que está en él –nuestra forma de vida como 
individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y 
nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas 
educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los 
símbolos de nuestra identidad nacional que siempre hemos dado por 
descontados–, todo habrá sido poderosamente y radicalmente alterado 
para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún 
sector de nuestras vidas permanecerá intacto.21

Es probable, entonces, que la expresión «Nuevo Orden Mundial» haya 
caído en desuso, dado los cambios que se han producido en la política 
internacional; pero, eso no niega que pueda estar conformándose ante nuestros 
nublados ojos. Ahora, las preguntas obligatorias serían: ¿Lograrán los líderes 
políticos y religiosos establecer un Nuevo Orden Mundial? ¿Logrará este 
sistema globalizado de gobierno, garantizar la paz duradera entre los pueblos 
de la tierra? ¿Podrá ser eliminada la inseguridad social y la corrupción política 
que erosiona la economía mundial y los sistemas de gobiernos existentes? ¿Será 
posible que semejante orden se produzca como resultado de una combinación 
de fuerzas humanas y sobrenaturales? ¿Qué ocurrirá si una pequeña minoría 
resiste dicho sistema de gobierno y sus legislaciones? ¿Será la intolerancia civil 
y religiosa el «talón de Aquiles» del Nuevo Orden que está por inaugurarse? ¿Se 
repetirá la historia con sus horrorosos hechos de intolerancia civil y religiosa? 

Ningún sistema de gobierno será duradero, mientras establece leyes 
coercitivas que violentan las leyes del gobierno divino, al tiempo que se exaltan, 
como buenas y válidas leyes viciadas e injustas. Los gobiernos que prosperan 
y se hacen fuertes (una lección de la historia reciente), son aquellos que dan 
a «César lo que es de César» y a «Dios lo que es de Dios». Bien dijo el sabio: 
«Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia» (Prov. 
25: 5). Sin embargo, enfrentaremos esta realidad inevitablemente: siempre 
existirán personas que sostendrán una visión distinta a la nuestra. La experiencia 
demuestra que no es posible lograr que todas las personas entiendan todos los 
temas de la misma manera. El espíritu humano tiende a la independencia de 
pensamiento naturalmente. Y el derecho a disentir (considerado un principio 
fundamental), así como de expresar las convicciones personales, debe ser 

21  Malachi Martin, Las llaves de esta sangre (Laser Press Mexicana, S. A.: México, D.F.: 1991), 11.
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otorgado a todos por igual, tan ciertamente como lo necesitaríamos nosotros si 
viviéramos en circunstancias similares.

Algunas palabras más sobre esta obra
Este libro no constituye un ensayo sobre la intolerancia civil y religiosa 

desde el punto de vista secular, sino un análisis histórico-teológico del tema. 
Por eso, más que encontrar aquí un cúmulo de referencias a hechos pasados o 
recientes sobre intolerancia religiosa, encontrará un análisis amplio del contexto 
histórico que provee una mejor comprensión de nuestras ideas. Por consiguiente, 
dedicamos suficiente espacio al análisis de algunos temas fundamentales tal 
y como los presenta la Biblia sobre el origen del pecado, y la forma en que 
este afecta nuestra naturaleza, convirtiéndonos en seres egocéntricos e intolerantes. 
Antes de ser un problema de agresión física, la intolerancia civil y religiosa es un 
problema del corazón. Consecuentemente, creemos que la Escritura provee un 
punto de partida adecuado para entender esta problemática histórica.

El tema más amplio que nos sirve de marco de referencia para nuestro análisis 
de la intolerancia civil y religiosa, es el que la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
ha desarrollado durante su historia: El drama del Gran Conflicto entre el bien 
y el mal, entre la verdad y el error. Esta enseñanza engloba y comprende todos 
los demás aspectos, como un halo de luz que alumbra los eventos del pasado, del 
presente y del porvenir.22 En su contexto, aun los elementos que parecen carecer 

22  Este aspecto las Escrituras, ha sido descuidado sistemáticamente por los teólogos. No es que algunos 
hayan dejado de percibir la noción de una confrontación entre el bien y el mal; sino, que no han desarrollado 
un sistema teológico en ese contexto como lo ha hecho la Iglesia Adventista durante casi doscientos años 
de historia. Sin embargo, recientemente, muchos académicos han empezado a ponderar el mensaje de las 
Escrituras en el contexto de una guerra cósmica entre la fuerza del bien y las fuerzas del mal. Una obra 
interesante, es la del profesor Gregory A. Boyd, de la Universidad Bethel, Dios en pie de guerra: La Palabra 
y el conflicto espiritual (Miami, Florida: Editorial Vida, 2006). «Un creciente número de eruditos del Nuevo 
Testamento ahora reconocen, [que] casi todo lo concerniente a Jesús y a la iglesia primitiva decisivamente está 
teñido por la convicción central de que el mundo está atrapado en el fuego cruzado de una batalla cósmica entre 
el Señor y sus huestes angélicas de una parte y Satanás y sus huestes demoníacas en la otra» (182, ver biografía del 
capítulo 6, nota 1, 378, cursivas añadidas). La segunda parte de su obra, defenderá esta tesis. 

«Desde Platón, Aristóteles y la tradición helenística subsiguiente, la iglesia [cristiana] llegó a la noción de 
que Dios era completamente inconmovible, impasible, inmutable, eterno y estrictamente real. Sin embargo, 
fueron precisamente estas características de la doctrina de Dios de la iglesia las que lógicamente socavaron la 
integridad de la visión del mundo como un lugar de guerra. Sobre la base de este plan, se postuló un proyecto 
meticuloso, soberano y divino para abarcar todos los sucesos temporales, incluyendo la guerra cósmica» (Ibíd., 
71). También se reconoce que cuando perdemos de vista la «comprensión bíblica y primigenia de que nuestro 
mundo está atrapado entre los fuegos de una tremenda lucha cósmica […] nuestra capacidad de avanzar en la 
comprensión del mal se empobrece de manera correspondiente ya que es precisamente en el reconocimiento 
de la sociedad de seres espirituales libres entre los humanos y el Creador que se encuentra la explicación 
primaria para la maldad en la escala cósmica. Cuando uno posee una conciencia vital de que entre Dios 
y la humanidad existe una vasta sociedad de seres espirituales que son como humanos en cuanto a poseer 
inteligencia y el libre albedrío, sencillamente no hay dificultad en conciliar la realidad del mal con la bondad 
del Dios supremo» (Ibíd., 138, 139).
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de importancia se tornan relevantes. Y así, la historia sagrada tanto como la 
secular se funden para dar como resultado una Historia que constituye el escenario, 
donde la sabiduría divina asegura el cumplimiento fiel de sus propósitos.

Reconocemos que aun a la luz del registro bíblico, el tema de la intolerancia 
religiosa puede tornarse complicado. Si consideramos como un acto de 
intolerancia el plan de exterminio que los egipcios pusieron en marcha contra 
los israelitas mientras estuvieron esclavizados allí, ¿cómo debemos considerar 
el exterminio de las naciones cananeas por parte de los israelitas? (Este tema 
será abordado en detalle en los capítulos 6 y 7). Pero a pesar de los escollos 
que encontremos en el camino, creo firmemente que la luz provista por la 
Escritura, nos permite colocar nuestros pies en un terreno seguro y confiable. Y 
una lectura desprejuiciada de los hechos lo confirmará.

Antes de entrar en el desarrollo de nuestro tema, prestaremos especial 
atención a ciertos aspectos de la historia bíblica que iluminarán la trama central 
de nuestro argumento, y que será estudiada en el contexto de las grandes 
profecías de los libros de Daniel y el Apocalipsis.23 Nuestro estudio preliminar 
sobre el surgimiento del pecado y la accidentada historia del antiguo pueblo de 
Israel, servirá de fundamento para nuestras consideraciones especiales sobre el 
papel que juegan las grandes potencias mundiales en el escenario de la historia.

Nuestra obra comprende algunas ideas fundamentales: 1) La intolerancia 
civil y religiosa no prescinde de la existencia de grandes estructuras de poderes 
políticos o políticos-religiosos, para constituirse en una amenaza para la 
coexistencia pacífica de los seres humanos, basta la existencia de un solo ser 
humano en cuyo corazón se albergue la idea de que las demás personas deben 
someterse a su concepción de la realidad. 

La intolerancia es una manifestación de la naturaleza caída del ser humano, 
quien, bajo los engaños de su propia maldad, se deifica a sí mismo e impone sus 
criterios políticos o religiosos sobre las demás personas. En muchas ocasiones, 
este principio de maldad asume formas corporativas y así se instala en las 
estructuras de poder antagónicas a la libertad civil y religiosa, y a la dignidad 
humana. Piense en los horrendos crímenes protagonizados por Mao Zedong 
(o Mao Tse Tung), Stalin y Adolfo Hitler (¡solo en el siglo XX!). En el caso 
particular de Hitler, pocas personas notaron la agresividad de sus discursos 

23  Debo señalar que la presente obra no constituye un comentario de los libros de Daniel y el 
Apocalipsis propiamente, sino que toma algunas porciones de estos libros como fundamento para el desarrollo 
de nuestro tema. Los interesados en un comentario detallado sobre el Apocalipsis, pueden consultar a: Héctor 
A. Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes profecías, Obra completa (Charleston, SC: CreateSpace, 2015).
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antes de ganar las elecciones; pero, cuando él llegó al poder, sus convicciones 
personales tomaron forma corporativa. Lo demás es historia.

2) El fracaso de Israel para cumplir el propósito divino, abrió las puertas 
para el surgimiento de las grandes potencias mundiales, comprendidas en 
las profecías bíblicas del libro de Daniel. La historia del pueblo hebreo es 
indispensable para nuestra concepción de la realidad política y religiosa que 
vivimos en la actualidad, por eso le dedicamos un espacio considerable en 
nuestra obra. 3) La intolerancia civil y religiosa en este contexto, es el resultado 
inevitable de la unión de la política y la religión en una estructura de gobierno 
secular o predominantemente religiosa; también de los regímenes de gobiernos 
totalitarios. Siempre que ambas ideologías se amalgaman, el resultado es el 
mismo: Intolerancia y persecución.

La historia humana está llena de actores y hechos potenciales que han 
dejado sus indelebles huellas hasta nuestros días. Pero, no todas las naciones o 
movimientos ideológicos que han surgido, crean una direccionalidad histórica 
que se transmite en cambios trascendentes para los seres humanos. Pocos 
acontecimientos históricos han impactado a la humanidad tanto como la 
Reforma Protestante, el Renacimiento, el Iluminismo, la Revolución Francesa 
o la Revolución Norteamericana. Por eso, las profecías bíblicas no abarcan 
todos los hechos históricos, como tampoco el surgimiento y caída de todos y 
cada uno de los imperios, sino solamente aquellos hechos e imperios que han 
marcado una dirección histórica trascendental para el género humano.24 Nuestro 
estudio, para los fines de lugar, está limitado por el panorama profético que nos 
proveen las Escrituras.

Por otro lado, al escribir sobre este tema, estoy consciente que despertaré 
sentimientos encontrados en los lectores; pero, deseo pedir cierta dosis de 
sensibilidad y objetividad, pues, he usado un derecho que nunca le negaría 
a ninguna persona que ve las cosas en forma diferente: el derecho de expresar 
pública y libremente lo que se piensa y entiende sobre un tema en particular. 
Sería irónico que al deplorar los males que ha causado la intolerancia civil y 
religiosa, me convierta en promotor del mismo sentimiento. Por eso, espero 
que al leer las informaciones provistas en esta obra, los lectores la analicen 
objetivamente.

24  El erudito Antolín Diestre Gil, declara: «La profecía sigue el mismo sentido histórico: el de 
presentar aquello que proporciona lo que ha tenido auténtica relevancia histórica, lo que marca la pauta de la 
historia, lo que genera lo esencial de la marcha de la historia. Aquello que, aun con oposición y crisis, impone 
una direccionalidad» (El sentido de la historia y la palabra profética [Barcelona, España: Editorial CLIE, 1995], 
t. 2, 319).









Un catálogo de tragedias y 
fracasos

Cuando miramos la condición de los seres 
humanos en forma individual, ¿qué encon-
tramos? Sueños y aspiraciones de una vida 

mejor. Pero, también vemos: Tragedias, desesperanzas, 
inmoralidades, frustraciones y hasta cierta dosis de 
resignación ante los infranqueables obstáculos que se 
erigen en contra. Cuando miramos a las naciones, 
especialmente las subdesarrolladas, ¿qué observamos? 
Profundas aspiraciones de mejoras sociales y políticas; 
intentos débiles, pero decididos de progreso social 
y tecnológico. No solo eso, también hallamos: 
Corrupción política y administrativa, explotaciones, 
desigualdad e inseguridad social así como tragedias 
interminables. A todo esto, debemos sumarle los 
prejuicios étnicos y religiosos, como también, la inca-
pacidad para detener semejantes males.

De igual manera, cuando damos un vistazo a 
la raza humana en forma colectiva (como realmente 
Dios la ve), pasando por alto las barreras étnicas y 
sociales, los prejuicios políticos y religiosos, ¿qué 
descubrimos? Esperanza, profundos anhelos de 
paz, seguridad y de unidad mundial. Pero, ¿carece 
la humanidad en forma colectiva de los miasmas 
morales y sociales que han azotado a los individuos y 
a las naciones? De ninguna manera. La historia de la 
humanidad es nuestra propia triste historia. 

«La causa de la libertad 
se convierte en una burla 
si el precio a pagar es la 
destrucción de quienes 
deberían disfrutar la 
libertad».

Mahatma Gandhi
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