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Jim Nelson Black en su libro, When Nations Die (Cuando mueren las naciones) analiza 

cómo las civilizaciones crecen, pero finalmente caen y mueren. Jim Nelson Black indica 

tres aspectos de la decadencia: decadencia social, decadencia cultural y decadencia 

moral.  

Para Nelson Black, las tendencias que demuestran la decadencia social son: la "crisis de 

la falta de ley", la "pérdida de disciplina económica" y una "creciente burocracia". Las 

tendencias que demuestran la descomposición cultural son: la "declinación de la 

educación", el "debilitamiento de los fundamentos culturales", la "pérdida del respeto 

por la tradición" y el "aumento del materialismo". Y las tendencias que demuestran la 

descomposición moral son el "crecimiento de la inmoralidad", la "descomposición de 

la creencia religiosa" y la "devaluación de la vida humana". En el sermón me centraré 

en esta última decadencia, la decadencia moral.  

En las últimas décadas nuestras sociedades han experimentado una decadencia moral.  

Complementando lo que dice Jim Nelson, yo diría que la decadencia moral es la falta 

de capacidad de nuestras sociedades, o del ser humano, de tomar decisiones que 

tengan en cuenta el respeto al prójimo, al bienestar común y la defensa y promoción 

de la vida. Esta decadencia moral se refleja especialmente en quienes están en 

autoridad en sociedades. Basta con recordar el escándalo desatado, después de la 

Cumbre de las Américas, en Cartagena Colombia, por los agentes de seguridad del 

presidente de los Estados Unidos quienes buscaron trabajadoras sexuales durante esos 

días. O el fraude que cometieron la mayoría de los partidos políticos ecuatorianos al 

presentar firmas falsas de supuestos ciudadanos que respaldan su movimiento. O la 

publicidad de un video en las redes sociales de la viceministra de juventud en Costa 

Rica cuando le mandaba un mensaje a su amante, hecho que provocó la destitución 

del cargo. La decadencia moral pareciera ser lo común de quienes gobiernan nuestras 

sociedades. Y son ellos en quienes hemos confiado nuestra orientación como 

ciudadanos.    

Uno podría pensar que esa decadencia moral está fuera de la iglesia cristiana, pero no 

es así. Iglesias enteras, denominaciones enteras, tanto católicas como protestantes, 

también sufren de decadencia moral. Testimonio de esto nos brindan pensadores de 

esta época acerca de la ética de nuestras iglesias. Uno de ellos, Brian D. Mc Laren, en 

su libro A New Kind of Christianity (Una nueva clase de cristiandad) (2010), dice acerca 

de la decadencia moral de los cristianos “La mayoría de ellos [Católicos y protestantes] 

se alinean con ideologías políticas neoconservadoras, pero minimizan los valores 

comunitarios... apoyan guerras, defienden las torturas, se oponen a la protección del 



medio ambiente, no pagan impuestos destinados a ayudar a reducir la pobreza,… se 

preocupan por proteger la vida humana en el  útero pero no se preocupan por las 

vidas de las personas de los barrios más pobres de las ciudades… relegan al sexo 

femenino a un segundo lugar mientras encubren sus abusos sexuales y violencia hacia 

muchas mujeres…” (Pg. 7.).  

Por su parte, Jimmy Carter en su libro Our Endangered Values (Nuestros valores en 

peligro de extinción) (2005) habla acerca del peligro que hay para las sociedades si los 

valores desaparecen. El identifica como responsables de la decadencia de los valores, 

entre otros, al fundamentalismo religioso y a las alianzas de la iglesia con el Estado. 

Sobre los movimientos fundamentalistas, Carter dice que ellos están en contra del 

aborto pero no de la pena de muerte, afirman la subordinación de la mujer, defienden 

los derechos humanos pero apoyan las guerras. Pero, lo que más le preocupa a Carter 

en su libro, es el creciente abismo entre ricos y pobres (p. 179). Uno puede concluir 

que mientras el dinero se usa para las actividades relacionadas con la decadencia 

moral, mucha gente en el mundo no tiene siquiera un dólar diario para vivir. Ese es el 

problema del fondo con la decadencia moral; la generación cada vez de más injusticia.     

Esta situación de decadencia moral en nuestras sociedades no es nueva. Ya en la 

iglesia primitiva, en la región del Asia menor, donde había varia iglesias fundadas por el 

apóstol Pablo, también había decadencia moral, a tal punto que estaba afectando a los 

creyentes y por ende la unidad de la iglesia. La decadencia moral había afectado a tal 

grado las iglesias que el texto de Efesios contiene varias parénesis (discurso o 

exhortaciones morales), especialmente en Ef. 4: 21-5:2. Leámoslo de nuevo. 

¿Qué creen ustedes que estaba pasando cuando Efesios dice a los creyentes “desechen 

toda mentira… hablen verdad… airaos pero no pequéis… el que hurtaba no hurte mas 

sino que trabaje… ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca… quítense de 

vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y cualquier clase de 

maldad… Antes bien sean benignos unos con otros, perdónense unos a otros… anden 

en amor…” -A propósito, un contenido muy parecido al sermón del monte en Mateo-. 

Lo que estaba pasando era lo contrario a las exhortaciones dadas en Efesios. Había 

discordia entre los hermanos (4:1-3), y había doctrinas heréticas (4:14-15), aunque 

también había diversos ministerios (4:7-11). En otras palabras, había una dicotomía 

entre doctrina y práctica que ponía en peligro la unidad de la iglesia.  

Pero, ¿por qué y cuándo se da esa decadencia moral en la iglesia? Parte de la 

respuesta es que la decadencia moral comienza a darse cuando los creyentes 

entienden la relación con Dios a su manera. Es decir, el mero hecho de creer en un ser 

superior no previene contra la decadencia moral. Algo parecido sucedía en los tiempos 

bíblicos. Veamos. 



Los que no eran cristianos en el Asia menor, llamados gentiles, rendían culto a la diosa 

Diana, la diosa análoga a la diosa romana Artemisa, la diosa de la fertilidad. Alrededor 

de la adoración en el templo a la diosa Diana también se refugiaban criminales 

sentenciados, pero que evadían su responsabilidad frente a los hechos. Es decir, la 

religiosidad centrada en Diana no hacía responsables a los criminales por sus actos. 

Además, a causa del culto a Diana, ciertas fiestas degeneraban en orgías, creyendo que 

esa era una manera agradable de rendir culto a esa diosa. Además, se practicaba la 

magia con la cual muchos eran engañados y esclavizados. Y hasta se sacrificaban niños 

a la diosa de la fertilidad. Estas prácticas, unidas al culto a Diana atentaban contra la 

dignidad humana. En lugar de humanizar deshumanizaban. En lugar de promover la 

dignidad humana la menoscababan. En lugar de promover y construir la imagen y 

semejanza de Dios en el ser humano, la distorsionaban.   

Entonces, había una dicotomía entre el discernimiento moral, es decir, entre identificar 

lo que promueve y defiende la dignidad humana y la vida y la religiosidad. 

Discernimiento moral y religiosidad no se encontraban. En otras palabras, la 

religiosidad estaba desligada de la vida cotidiana de la valoración, aprecio y amor al 

prójimo.  

Era tal el celo de los seguidores de la diosa Diana y los plateros (los que trabajaban la 

plata) que cuando alguien se convertía al cristianismo acudían a la violencia debido, 

entre otras cosas, a que dejaban de ganar dinero porque ya nadie compraba las 

réplicas del templo de la diosa Diana. Es por eso que Ef. 4:17 y 18 dice que “andaban 

en la vanidad de su mentes” (4:17); tenían “el entendimiento entenebrecido”, “estaban 

ajenos de la vida de Dios”, eran “duros (porosis) de corazón” (es decir, pérdida de 

sensibilidad hacia Dios y hacia el prójimo) (4:18); “perdieron toda sensibilidad” (es 

decir sentido de vergüenza); “se entregaron al vicio”, “con avidez (pleonexia) a toda 

clase de inmoralidad” (4:19). Resumiendo, como lo dice 1 T. 4:2 tenían “cauterizada la 

conciencia” y no discernían entre lo bueno y lo malo. Así era la decadencia moral en la 

sociedad grecorromana. Por eso, el propósito de esta carta a los Efesios es exhortar a 

las iglesias a vivir según la ética de Cristo. Una ética que es dada a sus discípulos no 

solo para vivirla dentro de la iglesia sino en las estructuras sociales del mundo. La 

exhortación es a vivir la ética que aprendimos de Cristo (4:20-21) en el mundo, en las 

sociedades donde nos encontramos inmersos.  

Si hay decadencia moral, también hay decadencia social y cultural. Y eso ha pasado en 

las sociedades, incluso aquellas que han llegado a ser imperios. Dado esto, la pregunta 

que nos interpela como cristianos es ¿cómo puede la ética de la iglesia ser alternativa 

a la ética que ofrecen las naciones que quieren enseñorearse de otras naciones? O 

¿cómo es posible vivir la ética de Cristo en medio de la decadencia moral de nuestras 

sociedades? Eso es posible solamente si la iglesia vive bajo el señorío de Cristo. Vivir 

bajo el señorío de Cristo nos capacita para enfrentar no solo la decadencia moral sino 



la decadencia social y cultural. La ética de la iglesia bajo la soberanía de Cristo está 

enmarcada por el amor ágape, es decir de entrega por el otro. En ese sentido Efesios 

usa la analogía de la ropa, despojarse y vestirse. Despojarse de la vieja humanidad y 

vestirse de la nueva humanidad. Eso significa dar lugar al señorío de Cristo, el soberano 

desde el principio y hasta el fin. Eso es lo que nos capacita para vivir como la nueva 

humanidad y no como la veja humanidad. Cristo es primicia de esa nueva humanidad. 

La vieja humanidad, tal como Adán, está apartada de Dios, anda en rebeldía a Dios. 

Pero la nueva humanidad, esto es, la que está revestida de Cristo, de la nueva 

humanidad, anda en obediencia a Dios. Oremos a Dios para que sigamos la ética de 

Cristo por medio de la fuerza de Su Espíritu. 

Para la reflexión y la praxis 

 ¿Qué entiende usted por decadencia moral? 

 ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia frente a la decadencia moral de nuestras 
sociedades?   

 ¿Qué opina usted sobre al aborto? ¿Sobre la guerra? ¿Sobre el servicio militar? 
¿Sobre la pena de muerte? ¿Sobre la orientación sexual? ¿Sobre la 
subordinación de la mujer? Entre otros temas. 

 ¿Cómo afectan la unidad de la iglesia los temas anteriores? 


