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Por qué la gente no se entiende

Todo movimiento de reforma se enfrenta con una fuerza contraria
conocida corno «ortodoxia». Esto era cierto en los días de la Refor
ma del siglo dieciséis (cuando el contrario era la ortodoxia católica

romana); era cierto en los días del avivamiento del Pietismo en Europa
(que tenia como oponente a los protestantes ortodoxos); y lo mismo
podría aplicarse a los diferentes movimientos que luchan por la reforma
de sus iglesias hoy en día. La oposición más dura a menudo proviene de
aquellos que defienden la «pureza doctrinal».

¿Por qué sucede esto? ¿Están los movimientos de renovación en el
carnino teológico equivocado? ¿O hay algo equivocado en lo que cono
cernos como ortodoxia?

En mis conversaciones con muchos líderes cristianos he llegado a la
conclusión de que el obstáculo más grande para un desarrollo de la igle
sia estratégico no es la falta de un «saber cómo» metodológico, sino algu
nos bloqueos teológicos hondamente enraizados. Con esto no me estoy
refiriendo a una teología del tipo «Dios está muerto», ni a los grupos que
se oponen al señorío absoluto de Jesús o los que abogan por una teolo
gía sincretista. Estoy hablando de los bloqueos teológicos en los grupos
cristianos cuya «corrección» doctrinal está más allá de toda cuestión. El
hecho de que algunos de los obstáculos más grandes para el desarrollo
de la iglesia se encuentren dentro de estos círculos es, a mi modo de ver,
el verdadero dilema.

Durante los últimos años, en muchos países se han librado muchas bata
llas sobre temas relacionados con el iglecrecimiento. Sin embargo, el pro
greso que se ha producido en estas discusiones ha sido sorprendente
mente pequeño hasta ahora. En muchos casos, la gente sigue sin enten
derse.

La razón, a mi juicio, parece estar en que algunos defensores del
iglecrecimiento -ya sea consciente o inconscientemente- piensan con un
paradigma teológico diferente al de sus críticos. TIenen una perspectiva
diferente desde la que ven su propia experiencia e interpretan la iglesia
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y el mundo. Los diferentes paradigmas no pueden re1aáonarse entre
sí. Los cristianos que piensan y actúan según paradigmas diferentes
están, en efecto, hablando distintos idiomas. Incluso cuando utilizan las
mismas palabras, puede que su significado sea completamente diferente.
Así que es fáál explicar por qué la misma frase que hace que el corazón
de una persona lata más rápido puede hacer que a otra persona se le
revuelva el estómago. A ambos lados del debate, la gente comete el
mismo error de criticar las afirrnaáones teológicas que se originaron en
otro paradigma desde el punto de vista de su propio paradigma, sin
darse cuenta de cuán inútil es esta tarea. Los paradigmas distintos son
mutuamente incompatibles.

Quizá un sencillo ejemplo podría clarificar esto. Supongamos que los
únicos utensilios que tenemos para comer son cuchillos y tenedores. Los
alimentos (temas) con los que tenemos que «enfrentarnos» son por una
parte filetes y por la otra sopa. La investigaáón en esta área probable
mente llegaría a la conclusión de que los filetes son un tipo de comida
muy adecuado, mientras que la sopa es bastante sospechosa y comple
tamente inadecuada para el consumo humano.

Este ejemplo nos muestra el dilema al que nos enfrentamos. Para
entender de qué trata e! iglecreámiento, necesitamos utensilios teológicos
adecuados. Si no los tenemos, e! tema debe parecer, cuando menos, irrele
vante y, cuando más, una verdadera amenaza. Hay un límite a la aplicabi
lidad de esos ejemplos, pero incluso esta caricatura -y es una caricatura
subraya un aspecto real del asunto en discusión. En este caso, es el hecho
de que el paradigma teológico que se presenta en el trasfondo de lo que
denominamos desarrollo natural de la iglesia es incompatible con los mode
los de pensamiento teológicos convencionales.

Muchas contribuáones al debate son, al final, expresiones de un
paradigma diferente (y, para algunos, completamente nuevo). Pero aque
llos que presentaron sus tesis no fueron los sufiáentemente conscientes
de esa realidad. Algunos puede que se hayan preguntado: ¿Por qué esta
gente rechaza esta sopa tallsabrosa y salla (y es tall agresiva con ella)? Mientras
sigamos con este ejemplo, la respuesta es senálla. La gente que sólo tiene
cuchillos y tenedores '10 puede apreciar el valor de la sopa. Me parece
que esta es la razón por la cual las discusiones sobre los temas teológicos
aislados son a menudo tan infructuosas. os pasamos e! tiempo pregun
tándonos si la sopa podría ser mejor aceptada si la condimentamos un
poco más, pero pasamos por alto el hecho de que el problema real está
en un nivel completamente diferente.

¿La clave está en el crecimiento numérico?

En los últimos años, ha habido un gran número de publicaáones sobre la
teología que hay detrás del iglecrecirniento' . Sin embargo, la mayoría de
estas publicaáones sorprendentemente eran parciales al enfocar,e!. aspecto
del «crecimiento numérico», como si esta fuera la clave teologIca para
entender la esencia de este tema'. La escasa atenáón prestada a este asunto
en las páginas siguientes se debe, en primer lugar, al hecho de que se ha
escrito y·hablado tanto sobre él que yo no podría añadirnada nuevo. Pe,?
en segundo lugar, y lo que es más importante, la cuestión sobre e! crea
miento numérico me parece un asunto secundano -aunque tmportante
en el desarrollo de la iglesia. Experimentar e! crecimiento no es el objetivo
estratégico, sino una de las muchas consecuencias de la salud de una iglesia.
La concentradón en los objetivos de creámiento numérico ensombrece el
hecho de que en el corazón del debate hay muchostema;; ?,ás fund~en
tales concernientes a nuestro entendlll1.1ento teolÓgICO basICo, y en última
instancia, a nuestra imagen de Dios. Las dedsiones en esta área -queden o
no reflejadas- determinan nuestro enfoque sob~ e! iglecr:cimiento, y no la
cuestión metodológica de si tenemos o no objetivos numencos.

En este libro, trato de unir el desarrollo de la iglesia con algunos de los
loei c10ssici de la discusión teológica sistemática'. ¿Cuál es su relevanda en
relación con la doctrina, la ética, el entendimiento de las Escrituras? ¿Cuál
es el efecto del paradigma subyacente en la discusión sobre el bautismo
y la comunión, sobre las tradidones de la igleSIa, sobre la cuestión de la
implantadón de iglesias y el ecumenismo? ¿Qué concepto de los dones
espirituales es la consecuencia de este enfoque?, ¿en qué entendimiento
de la conversión se basa?, Y ¿cuál es el resul tado de este paradIgma
cuando se le relaciona con las cuestiones políticas y sociales? Por último,
los movimientos que pusieron en el orden del día el «iglecreámiento»
y el «desarrollo de la iglesia» ¿están restringidos a una escuela ~e pensa
miento teológico particular o presentan un método que es teolÓgIcamente
neutral? ¿Esta «escuela de teología» (o «método») es ortodoxo?

Muchas de estas discusiones, sin embargo, han tenido lugar fuera del mundo de
habla castellana. En este libro quiero reflejar esas partes del debate que me parecen
más relevantes para todo el que esté interesado en evaluar las presuposloones teo
lógicas que hay detrás de las metodologias de valor supuestamente «neutral~.
La discusión más amplia que conozco sobre este tema sigue Siendo la dtsertaaón d~l
teólogo reformado Charles van Engen •The Growth of the True Church. An Analysls
of the Ecclesiology of Church Growth TheOIY' (Eng...: 198]). Aquí el concepto del
crecimiento se relaciona con los clásicos natal de la verdadera Iglesia. Es.te IIbro,.sln
embargo, es un ejemplo típico de la manera en que el enfoque numénco es ViSto
como la esencia del movimiento del iglecrecimiento.. .
Este enfoque significa que yo uso delibera~ame~tela termmología técmca que ha
venido siendo habitual en el debate teológiCO. 510 embargo, como ,espero q~e este
libro no sólo sea leído por teólogos, he procurado utilizar los térmmos técniCOS de
tal manera que su significado quede ampliamente claro dentro del contexto.
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Todas estas preguntas son fundamentalmente preguntas teológicas
que requieren respuestas teológicas. Este es un reto que el movimiento
del iglecrecimiento -según la estimación de sus críticos y de algunos de
sus defensores- no ha aceptado del todo' .

La necesidad de fronteras

En el pasado, el movimiento del iglecrecimiento ha sido relativamente
fuerte en el área de construir puentes, con su famoso enfoque «ambos a la
vez», y veo esto como un propósito divino. Cuando ha habido confron
taciones entre los «evangélicos» y los «carismáticos» o entre Jos partida
rios de la «renovación de la iglesia» y los que prefieren «la plantación de
iglesias», ha rechazado tomar partido. Ha tratado de exponer la futilidad
estratégica y teológica de un enfoque <<UI10 U otro». o ha querido tener
nada que ver con las divisiones, segregaciones y acusaciones de herejía
que son tan comunes en muchos círculos cristianos, iY le doy gracias a
Dios por ello!

Pero al mismo tiempo, este punto fuerte está relacionado con un
punto débil esencial. ¿Dónde está el límite del enfoque «ainbos a la vez»?
Creo que los que defienden el iglecrecirniento no han hablado lo suficien
temente claro sobre este tema. Sería fácil creer que proponen la máxima
no pronunciada de «mientras una iglesia esté creciendo, no nos haremos
demasiadas preguntas sobre su teología». En otras palabras, el movi
miento del iglecrecirniento puede ser campeón del mundo en la cons
trucción de puentes, pero cuando se trata de establecer los principios
de los límites necesarios y teológicamente justificados todavía le queda
mucho trabajo por hacer.

Estoy convencido de que no es demasiado necesario enfrentarnos a
los enérgicos y a menudo superficiales eslóganes de nuestro tiempo en
contra del iglecrecimiento. La tarea real está en identificar las presuposi
ciones que son mucho más sutiles. Estas tienen efectos particularmente
devastadores porque son aceptadas sin ser cuestionadas por la mayoóa
de los cristianos. El problema es que estas presuposiciones~n contraste
con los eslóganes mismos- sólo pueden ser reconocidas tras un conside
rable esfuerzo analítico.

Por ejemplo, C. Peter Wagner: .se deberla admitir que !la teorla del iglecrecimiento]
todavía no se ha envuelto en un paquete teológico reconocible ... La teoría misma
debe ser traducida a la 'jerga teológica'. adie ha hecho esto todavía porque pocos
misioneros están hechos a la imagen del teólogo estereotipado» (Wag1Jer: 1971, p_
37). Compare también a Michael Herbst: «El movimiento del iglecrecimiento espera
permitir que se identifiquen con sus ideas básicas tantas posiciones denominaciona
les como sea posible, y lo hace sin definiciones dogmáticas precisas. Que la cuestión
dogmática no puede ser dejada fuera de forma permanente está muy claro para
todo el que esté involucrado en el crecimiento de la iglesia ... El movimiento del
iglecrecimiento no puede estar indefinidamente apartado de una reflexión doctrinal
controlada sobre estas cuestiones» (Herbst: 1987, p. 265).

El trasfondo teológico del
Desarrollo Natural de la Iglesia

Este libro no se concentra en temas prácticos, aunque tiene una intención
práctica. Tiene como objetivo presentar el trasfon.do teológico de lo C}ue
hemos decidido llamar desarrollo Ilahlral de la Iglesia' . Los libros prácticos
basados en este enfoque conscientemente se mantienen al margen de los
argumentos teológicos (en el sentido estricto de la palabra). Considero
más apropiado presentar el paradigma que ~stá en la raíz ~el desarrollo
natural de la iglesia en su contexto, que trabajar con afirmaaones teológi
cas aisladas cuyos motivos pueden ser difíciles de comprender, o inten
tar dar una impresión de «corrección bíblica» mediante la cita casi al azar
de unos cuantos versículos de la Biblia.

El trabajo que se presenta aquí es la continuación del libro «Theologie
des Gemeindeaufbaus» (Teología del Desarrollo de la Iglesia), publicado por
primera vez en 1984, que fue mi primer intento de discusi?n teológica
sobre el enfoque del iglecrecirniento'. Después de su pubhcaaón, este
libro obtuvo algunos amigos y un gran número de cóticos. Los comen
tarios cóticos más importantes fueron recogidos en el libro «Diskussion
zur Theologie des Gemeindeaufbaus» (Discusión de la Teología del Desa
rrollo de la Iglesia)'.

He aprendido mucho de las cóticas escuchadas en los últimos años.
Espero que este nuevo estudio general sobre el tema venza algunos de
los malentendidos que se han producido y que, incluso en aquellas áreas
en las que el lector pued.a permanecer escéptico hacia el desarrollo natu
ral de la iglesia, pueda entender mejor el trasfondo de lo que nosotros
presentamos en nuestras herramientas prácticas.. . .

En las páginas siguientes, la forma «Yo» se utiliza con bastante hber
tad. Esto no suele suceder con frecuencia en los libros de teología, pero
creo que es apropiado debido a la naturaleza del tema. Cuando hablo
del desarrollo natural de la iglesia, no deseo fingir que soy capaz de pre
sentar una especie de teología «objetiva», con guantes, por decirlo de
alguna manera, para que no dejar las huellas. ¡Al contrario! Desearla que
el lector tuviera la sensación de que de forma delIberada y consaente
estoy presentando la teología como debe ser inevitablemente: por muy
impersonal y abstracto que sea el lenguaje en el que va expresada, por
mucho que los autores se refugien en la forma pasiva y en el :,so de los
pronombres «uno» y <<nosotros», la teología siempre será el mtento de
un ser humano finito de comunicarse con el lector.

, Explicado con más detalle en .Desarrollo Nalural de la Iglesia» (Sc},warz: 1996) yen
.EI Desarrollo Natural de la Iglesia en la Práctica.. (Sc},worz/Sd¡alk: 1999).
Sc},worz/Sc!Jwarz: 1987.

7 Wetlt: 1986. El libro incluye contribuciones criticas de Falk Becker, Ako Haarbeck,
Michael Herbst, Eberhard Kochs, Christian Moller, Manfred Seltz, Remer Strunk,
Rudolf Weth Yotros.
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¿Una nueva Reforma?

Este libro habla nada menos que de una reforma. Algunos críticos sugie
ren que este término suena bastante arrogante. Puede que sea cierto.
Pero estoy convencido -y espero que quede claro en las páginas siguien
tes- de que no progresaremos significativamente en nuestras iglesias sin
cambios tan radicales como los de la Reforma.

Cuando utilizo el término «principio reformador» en las siguientes
páginas, quiero expresar mi convicción de que nuestra tarea no es borrar
2000 años de historia de la iglesia y crear algo totalmente nuevo. Sería
bueno que nos identificáramos con los grandes movimientos reformado
res que han tenido efectos duraderos en la historia de la cristiandad. adie
que desee una reforma de la iglesia actual-y cualquier cambio fundamen
tal en las estructuras de la iglesia o en la teología, es, después de todo, una
reforma- tiene toda la razón en ser humilde y aprender de sus «padres en
la fe,). Lo que necesitamos hoy -y así entiendo yo el desarrollo natural de
la iglesia- es nada menos que la aplicación de los principios de la Reforma
a la situación actual.

Si nos negamos a enfrentarnos con esta tarea, rechazamos uno de los
principios centrales de la Reforma, que la iglesia debería estar continua
mente reformándose (ecdesia semper reformanda). ¡Cultivar una «herencia
de la Reforma,) definitivamente no es lo mismo que aplicar los principios
reformadores en la práctica!

Creo, sin embargo, que las ideas que implica el concepto «principio
reformador» no serán nada más que unas bonitas teorías a menos que
haya un cambio radical de paradigma en la iglesia y en la teología. Las
herramientas prácticas del desarrollo natural de la iglesia no nos serán
de mucha ayuda hasta que nuestros patrones de pensamiento estén en la
misma Imea que el paradigma teológico que es el trasfondo de cualquier
movimiento de reforma.

¿Experimentaremos realmente algo parecido a una nueva reforma en
nuestros días? ¡Sí! En muchas iglesias de todo el planeta hay signos de
que esto es algo más que una vaga esperanza.

Christian A. Schwarz
Instituto para el Desarrollo Nahlral de la Iglesia

a t

Iglecrecimiento
entre el

espiritualismo y el
institucionalismo

Una de las características más típicas de cualquier movimiento
de reforma es que somete todas las formas institucional~s a la
pregunta: ¿Qué utilidad tienen para el desarrollo de la IgleSIa
como organismo? Este enfoque está en competición co~ otros dos
modelos de pensamiento que están mucho más extendIdos en la.
cristiandad: primero, un paradigma «espiritualista» (<<Las l11Stltu
ciones no son importantes») y segundo, un paradigma «institu
cionalista» (<< Debe utilizar estas formas, métodos, programas»).
En ta parte 1, describiré el modelo de pensamiento que forma el
paradigma del desarrollo natural de la iglesia, y lo contrastaré con
estos dos sistemas que están en competición. Este libro argum~n~a

que si entendemos las presuposiciones que hay detrás de los dlStm
tos paradigmas -a menudo no declaradas explícitamente, pero n?
obstante presentes- muchas (si no la mayoría) de las controversIas
teológicas modernas se pueden explicar de un modo que puede
resultar sorprendentemente simple.



1
El punto de partida

del desarrollo natural
de la iglesia:

Una eelesiología bipolar

Entender las consecuencias teológicas de una eclesiología bipolar,
esto es, la distinción y la relación entre la iglesia como «organiza
ción» y la iglesia como «organismo», es, por sencillo que pueda

sonar, la contribución más importante que ha hecho nuestro libro Teología
del Desarrollo de la Iglesia. Esta distinción, que se basa primordialmente en
el trabajo teológico sistemático de EmiI Brunnerl , Hans-Joachim Kraus2

y Helmut Gollwitzer', es en mi opinión un fundamento importante para
una reflexión teológica sobre el desarrollo de la iglesia.

Desafortunadamente, las implicaciones de este enfoque bipolar por
lo general no fueron entendidas de verdad en la discusión que siguió a
esta publicación. Esto se debió en parte a nuestra falta de claridad termi
nológica en aquel momento. Así que esta distinción se entendió muchas
veces como una «división estricta»', una «teoría dualista de la iglesia»',
un «ataque furioso contra la iglesia estatal»·, una «neutralización teoló
gica de la iglesia»7, una «mistificación de la realidad personal compar-

15

"

11

10

Una eclesiología bipolar

tida»' o incluso una «estabilización de la iglesia estatal»"; todas ellas
interpretaciones que no tienen nada que ver con nuestra intención.

A la vista de esta confusión es comprensible que algunos críticos seña
len que el significado de este enfoque <<no debería ser considerado de
tanta importancia como parece tenerla en Teología del Desarrollo de la Igle
sia»'o. No obstante, yo contradigo decididamente esta afirmación. Ahora
estoy más convencido que nunca de que el enfoque bipolar es esencial
para una comprensión teológica del iglecrecimiento; y es sm duda la
clave teológica para saber de qué va el desarrollo natural de la IgleSia.

Como he dicho, algunas de las expresiones que usamos en nuestro
libro puede que hayan sido ambiguas", y les doy gracias a todos los críti
cos que nos lo han señalado, pero el tema que este concepto trata de c1an
ficar continúa siendo esencial. Espero que las páginas siguientes puedan
explicar con más claridad que las publicaciones anteriores por qué la ecle
siología bipolar es de importancia fundamental para cualquiera que esté
interesado en una reflexión teológica sobre el iglecrecimiento12

Strltnk: 1986, p. 125.
Wel}¡: 1986, p. 149.
Herbst: 1986, p. 303 .
Me gustarla corregir la terminologfa utilizada en Teolo~Úl del Desarrollo de la 1$1<5,0
en seis áreas. Primero, no es exegéticamente correcto asIgnar el térnuno ~kkle:s!a del

uevo Testamento sólo al polo «orgánico> de la iglesia. El concepto de IglesIa del
uevo Testamento incluye «tanto la expresión de su vida como sus estructuras

permanentes> (Weber: 1964, p. 275). Segltndo, eI término .institudón» en nuestro
libro no pretende descnblr sólo las formas msliluaonales de la IglesIa estataL Sm
embargo, como el libro se basa en gran medida en nuestra expenenaa con la Igle
sia estatal, podría dar la impresión de que estamos tratando problemas que surgen
sólo en una denominación. No expresamos con suficiente claridad que estamos
hablando de un paradigma teológico con una relevancia interdenominaciona.1. Ter
cero, yo ahora considero nuestra descripción ~e ekklesia. co~o ';ln «fin en sí mlsm~»
un problema. En contraste con la caracterizaaón de la msbtuaón como un ~~ed.lO

para un fin» el término tiene una justificación limitada, pero en su uso tradlaonal,
«fin en sí misma_ tiene tantas asociaciones que no corresponden al concepto de
ekk1esia del uevo Testamento que sería mejor no utilizar la palabra. Cuarto, a pesar
de nuestros intentos de clarificación, el concepto de «institución» en Teología del
Desarrollo de la Iglesia todavía sigue siendo vago. Algunas veces el término se usa
para las formas y estructuras de la iglesia (para distinguirlas. de la gente), y otras
se utiliza como un término general para designar a la IglesIa (mcluy:ndo la gente).
Esta es una de las causas de malentendido que aparecen en las reacoones contra el
libro. Quinto, con la perspectiva del tiempo, yo t~avía diría q.ue fue adecuado e!,
1984 enfatizar tanto la disti"ción entre «organizaaón» y «orgamsmo». Pero era fácil
pasar por alto nuestra verdadera intención, que era utilizar esta distinción como una
condición previa para describir la relación constructiva entre. estos dos. el.em.entos.
Sexto, en cierta forma, los métodos que utilizamos para ~hcar es~ dlStinoón en
Teología del Desarrollo de la Iglesia ahora me parecen demaSiado estáhcos,Xmuchos
conceptos son, sin duda, demasiado tern~tas. .La.s categorías ~peaficamente
bi6ticas que han sido tan fructíferas para el Iglecreamlento e~ la teona y en la p:ác
tica no estaban, a nuestra disposición entonces. El presente libro trata de hacer JUS-
tida aJ estado actual del desarrollo en estas áreas. . .
Para que quede más claro, me gustaña afirmar categ6ricam~nte lo que no Significa
la distinción entre organización y organismo. Con esta terrmnologfa no estoy esta-

Brunner: 1951. Sin embargo. en nuestro libro no asumimos el concepto parcial de igle
sia de Brunner. Siguiendo las teorías del especialista en leyes eclesiásticas Rudolph
$ohm, Brunner considera el elemento institucional de la iglesia -al menos en una
parte de su argumento- básicamente negativo. e incompatible con la naturaleza de
ekklesia (d. Brwl1Ier: 196Oc, p. 46). Es realmente una hazaña de acrobacia intelectual
asignar a esta misma institudón la tarea de {(servir al devenir de la ekklesia» (BTlHwer:
1951" p. 1065). En una segunda parte del argumento. Brunner desarrolla un enfoque
relajado y constructivo de la parte institucional de la iglesia, que está más cerca de
nuestra posición, pero él no es capaz de annonizar estos dos aspectos entre sr.
Krolts: 1975, Krolts: 1983.
G<Jllwitur: 1975.
Stnmk: 1986, p. 124.
Haarbeck: p. 29.
!bid. p. 24.
Slnmk: 1986, p. 124.

,

•
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La naturaleza del polo dinámico

orgánica) y edificio de Dios (metáfora técnica»,"', o «que el cuerpo de Cristo
(metáfora orgánica) puede ser edificado (metáfora técnica)>>."

Hg. 1: La distinción entre la iglesia como organización y la iglesia como
organismo.

Cada uno de estos polos puede ser asignado a un buen número de con
ceptos contrarios, como he hecho en la figura 1. Esta polaridad expresa
la distinción entre la iglesia como organización y la iglesia como orga
nismo. Antes de entrar en detalles concernientes a la distinción entre estos
dos polos y su interdependencia práctica, parece oportuno mirar con más
detenimiento la naturaleza de los elementos estático y dinámico.

Técnico
Edificación
Orden
Hecho por el
hombre

Polo
estático

Orgánico
Crecimiento
Ubertad
Por sí mismo

Polo
dinámico

Lo dinámico y lo estático

La naturaleza de la iglesia está compuesta de dos elementos: el polo
dinámico (organismo) y el polo estático (organización).!' Ambos son
necesarios para el desarrollo de la iglesia, y ambos polos están implícitos
en el concepto de ekklesia del Nuevo Testamento.!'

El polo dinámico se encuentra principalmente en las afirmaciones del
Nuevo Testamento que describen a la iglesia en términos orgánicos y por
lo tanto enfatizan el aspecto del «crecimiento». El primer ejemplo es la
manera en que la iglesia es caracterizada como el «cuerpo de Cristo»,
y los cristianos individuales como «partes del cuerpo»'!' El elemento
estático se encuentra en afirmaciones que describen a la iglesia en térmi
nos de metáforas arquitectónicas y técnicas y en consecuencia enfatiza el
aspecto de «edificio de la iglesia». El principal ejemplo está en la
manera en que el apóstol Pablo se caracteriza a sí mismo como «perito
arquitecto» que establece el «fundamento» donde otros «edifican».!' En
el uevo Testamento ambos enfoques están presentes y de ninguna
manera están en competencia entre sí.

Incluso hay un gran número de pasajes en los que los dos aspectos están
tan Últimamente entrelazados en una única afirmación que la imagen resul
tante -juzgada según una lógica lineal- parece contradictoria." Ejemplos
de esto son frases tales como «piedras (metáfora técnica) vivas (metáfora
orgánica»)!', «creciendo (metáfora orgánica) para ser un templo (metáfora
técnica)>>!·, la descripción de los Corintios como «campo de Dios (metáfora

"

..

"
"
"....

bleciendo una distinción en'tre iglesia estatal e iglesia libre. iglesia visible e invi
sible, iglesia pecadora e iglesia perfecta, cristianos renacidos y nominales, iglesia
manifiesta y latente, y no estoy hablando del concepto de ecdesiola in ecclesia. Esta
aclaración es necesaria porque, en diferentes contribuciones al debate, la distinción
entre organizadón y organismo se ha confundido con todos estos conceptos. Para
más detaUe, ver Sc1rwDrz/Schw<zrz: 1987, p. SOss.
Con la palabra «estático» no me refiero al fen6meno patológico de la inflexibilidad
institucional o dogmática. A lo que me refiero es a una estructura de la iglesia pro
tectora y conservadora, comparable al armazón de un edifido.
Rudolph \At'eth apunta correctamente esto en su crítica constructiva a la Toologra del
Desarrollodela Igles~ .Estamos enfrentándonos a una distinción y clasificación básica,
y ambos elementos pertenecen al concepto completo de ekk1esia y de desarrollo de
la iglesia (en contraste con la posici6n adoptada por Schwarz): organismo y orga
nización, el trabajo del Espíritu y la acción humana, dones espirituales e institucio
nes, el 'trabajo actual' de Jesucristo a través del Espíritu Santo, que no puede ser
planeado y por el que se debe orar (Barmen Ul, premisa básica) y los actos corres
pondientes de obediencia de la iglesia y de sus instituciones (consecuencia)>> (Weth:
1986, p. 1SOs).
Romanos 12:3-8; Corintios 12:12-31.
1 Corintios 3:10f.
Una estrategia retórica que era bastante habitual en la antigüedad clásica. d. el artí
culo sobre oikadomro de atto Michel (Michel: 1954, p. 143).
1 Pedro 2:4-8.
E/esios 2:19-22.

En los debates ecuménicos, hay mucho acuerdo sobre lo que necesita una
iglesia para que pueda ser llamada iglesia en el sentido teológico: fe, comu
nión y servicio" Estos conceptos centrales no se pueden dar por hecho
dondequiera que exista una iglesia como institución; necesitan hacerse
reales una y otra vez. Esto es de lo que va el desarrollo de la iglesia.

.. 1 Corintios 3:9.
21 Efesios 4:12; d. también v. 16: .Todo el cuerpo ... recibe su crecimiento para ir edifi

cándose en amor.»
" En cada institución secular se da por hecho que la organización vive según Jos tres

elementos de la inspiración, la comunicación y la acción, que pueden ser conside
radas como los homólogos seculares de la fe, la comunión y el servido. En la.di~
sión sobre iglecrecimiento en los Estados Unidos, el concepto de las «tres pnonda
des» planteada por Rayrnond Ortlund (compromiso con Cristo, comp~miso co:n
el cuerpo de Cristo¡ compromiso con el mundo) ha alcanzado una gran influena~
(Orl1und: 1983, pp.)), 119, ele.). En la discusión ecuménica, la fórmula kerygma, k..
nonio, diakonia, que fue presentada por Johannes Christiaan Hoekendijk, ha llegado
a ser aceptada de forma general (Haelrelldijk: 1950, p. 1715). Estoy ~e acuerdo con esta
fórmula, pero encuentro más consistenle hablar del efecto tripartito que procede del
kerygma. En varias disrusiones del pasado se ha sugerido qu.e esta. co~centraoón en
el efecto es un cambio hada un enfoque subjetivo. En las págmas Siguientes que<!ar.á
aparentemente claro que mi posición personal no tiene nada 9ue ver con el s~b}~ti
vismo. Pero -en contraste con el objetivismo abstracto-- enfatizo el efecto subjetivo
del kerygma (esto es¡ el efecto que tiene en el sujeto).
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Polo
dinámico

Fe
Comunión
Servicio

Polo
estático

dero partido con 22 jugadores, un árbitro y dos partes de 45 minutos
de acción completamente imprevisible. De la misma manera, la Iglesia
debe ponerse en movimiento como organismo antes de que la podamos
llamar iglesia. Las instituciones por sí mismas -incluso esas tan esen
ciales como la proclamación y los sacramentos- no garantizan la presen
cia de la iglesia como organismo, igual que la existencia de un campo de
fútbol no garantiza que el partido de fútbol se vaya a Jugar.

Fig.3: Conceptos que describen el polo institucional de la iglesia.

La naturaleza del polo estático

La explicación anterior también pone de manifiesto que la distinción
entre organización y organismo de ninguna manera devalúa la parte ins
titucional de la iglesia. La iglesia como organismo nunca puede encon
trar su expresión en un vacio, libre de todas las instituciones. Desde el
principio, la iglesia tenía estatutos legales. Según la comprensión de la
iglesia, evidente en el Nuevo Testamento, «espíritu» y «orden» no se
excluían, más bien se inciu{all.25

Había una razón plausible para la creación de instituciones orde
nadas legalmente. Gran número de enseñartzas falsas amenazaban con
vencer a la joven iglesia. Por ejemplo, los gnósticos apelaban de la mISma
manera que la iglesia «al Espíritu que habla y obra dentro de ellos,>." De
esta manera, tres elementos institucionales surgieron pronto en lo que se
probó que era de utilidad en esta situación crítica: el canon bíbli~o, las
reglas de la fe y la jerarquía episcopal. Además del e!emento dinro.ruco
había ahora un polo estático, la adherenaa a la tradlClon y a la autondad
formal. Queda por demostrar cómo, en cada una de estas tres áreas d~ la
fe, la comunión y el servicio, surgieron una multitud de elem~~tos m~

titucionales, acompañados del deseo de proteccIón, conservaaon y esti
mulación de la iglesia como organismo.

Fig. 2: Conceptos que describen la iglesia como organismo.

Dondequiera que los conceptos de fe, comunión y servicio se utilizan para
describir a la iglesia como organismo, los criticos señalan --<:omo contra
rréplica- las /latae ecciesiae «objetivas», que, en la tradición luterana, por
ejemplo, se define como "proclamación y administraci~n cor~e~ta d~ los
sacramentos»." Pero aquí podemos ver lo que sucede SI no dislingwmos
con claridad entre organización y organismo. Predicar (en el contexto lute
rano entendido mayormente como sermón del pastor desde el púlpito)
y administrar los sacramentos pertenecen alIado institucional de la igle
sia. Son elementos institucionales que se supone ayudan (yen numerosos
casos lza/l ayudado) al polo orgánico de la iglesia a desarrollarse. Nunca
deben ser considerados un sustituto de la fe, la comunión y el servicio.
Más bien necesitan ser puestos en relación funcional con estos tres elemen
tos, como desarrollaremos con más detalle más adelante.

La reducción del /latae ecciesiae a "palabra y sacramento» debe ser
vista históricamente como una oferta de unidad en el contexto del con
flicto entre las iglesias Reformadas y la Iglesia Católica Romana. "Para
una definición precisa de la comunión de los creyentes, sin embargo, esta
frase no es suficiente. Aunque la palabra y el sacramento constituyen la
comunión, esta comunión debe enfatizarse también con el compromiso
y el compartir mutuo.»24 En otras palabras, cada vez que la fe, la comu
nión y el servicio --() sólo uno de estos elementos- desaparecen o son des
cuidados en una institución, no deberíamos considerar esta institución
como «una verdadera iglesia».

Quizá una sencilla imagen nos ayude a clarificar esta discusión. Si
deducimos de la mera existencia de ciertas características institucionales
que la iglesia como organismo está garantizada, la estructura de nuestro
pensamiento es similar a la de un aficionado al fútbol que deduce de
la mera presencia de un campo de fútbol, una pelota, unas botas y el
silbato de un árbitro que el partido de fútbol se está jugando. Esto no
es así necesariamente. La existencia de este «equipo estándar», por muy
básico que sea para un partido de fútbol, no es sustituto de 1m verda-

Polo
dinámico

Fe
Comunión
Servicio

Polo
estático

Doctrina
Sacramentos
Oficio

II

"

Aquí. sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que los dos notae en la
Confessio Augusfalla s610 son uno de los muchos intentos dentro del mundo cristiano
de establecer un criterio para la «verdadera iglesia».
Mo1tmamr: 1975, p. 341s. "

Cf. el trabajo clásico de Eduard Schweizer sobre la iglesia del uevo Testamento
(SclIUJeizer: 1949).
Kiisemalm: 1960, p. 129.
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1. Liderazgo capacitador
2. Ministerios según dones
3. Espiritualidad ferviente
4. Estructuras funcionales
5. Culto inspirador
6. Células integrales
7. Evangelismo según las necesidades
8. Relaciones afectivas

Déjeme hacer una importante distinción que será muy relevante
cuando consideremos el lado práctico del desarrollo de la iglesia. La igle
sia como organización puede ser «fabricada» por los humanos; la iglesia
como organismo, no. Podemos controlar la organización, pero nunca el
organismo. La tan traída y llevada discusión sobre si podemos «hacer»
que una iglesia crezca se ve obstaculizada por el hecho de que estos dos
niveles normalmente no se distinguen.'" En el desarrollo natural de la
iglesia, lo único que podemos hacer es -para presentar mi tesis de forma
breve desde el principio- someter los elementos en los que podemos influir
al criterio de la funcionalidad de tal manera que los elementos que
quedan fuera de nuestro control puedan darse. osotros no los produci
mos; más bien suceden «por sí mismos».

La importancia de unir lo institucional con lo personal, lo organiza
tivo con lo orgánico, lo estático con lo dinámico, queda resaltado repetida
mente cuando nuestro instituto lleva a cabo estudios de las iglesias loca
les. En estos análisis hemos descubierto ocho características cualitativas
que se encuentran apreciablemente más desarrolladas en las iglesias que
crecen que en las que están estancadas o en decrecimiento."" En cada una
de estas características cualitativas, el nivel institucional y el orgánico
están funcionalmente relacionados entre sí.30

Polo
estátic:o

Doctrina
Sacramentos
OIióo

Polo
dinámic:o

Fe
Comunión
Servicio

La relación entre organización y organismo

La creación de estos elementos institucionales tiene sentido, pero no
pueden garantizar la iglesia como organismo. Como mucho, las institu
ciones pueden ser útiles para el desarrollo del polo orgánico. Pero tam
bién pueden ser un obstáculo para su desarrollo. Serán legítimos teo
lógícamente siempre que puedan demostrar su utilidad. Demostrar las
implicaciones doctrinales de esta afirmación es una de las tareas de este
libro.

El enfoque subrayado aquí muestra que «organización» y «organismo»
están intimamente relacionados. Por una parte, el desarrollo de la iglesia
como organismo inevitablemente conduce a la creación de instituciones.
Por otra parte, el objetivo de estas instituciones es ser útiles para estimu
lar el desarrollo de la iglesia como organismo.

Fig. 4: La relación (ideal) entre organización y organismo.

Siempre que este flujo reáproco esté intacto, la relación entre organización
y organismo será armoniosa (ver lig. 4). Sería completamente engañoso
hablar aquí de una «tensión dialéctica» o de una «identidad paradójica»."
La tensión sólo surge cuando esta relación se interrumpe, y los modelos
de pensamiento paradójicos sólo son necesarios cuando esta condición
insana debe ser justificada teológícamente. En las iglesias sanas, podemos
estudiar un funcionamiento relativamente armonioso de esta relación.

Estas características cualitativas no pretenden ser normativas en un sen
tido dogmático. Más bien, son instrumentos de probada utilidad que
sirven para establecer como es de saludable una iglesia. Pero sin duda
tienen una relevancia doctrinal, y deben ser reflejadas desde un punto
de vista doctrinal. En posteriores capítulos discutiremos la relación entre
salud y verdad, y la influencia que ambas tienen en el crecimiento. Me gus
taría tratar las ocho características cualitativas como ejemplos prácticos
dentro del paradigma teológíco del desarrollo natural de la iglesia desde
la perspectiva del papel que juegan en todo el sistema."

" Conceptos como «dualismo» y «dicotomía», si se utilizan para describir la relación
entre organización y organismo, también nos llevan en una dirección completa
mente equivocada. Sin duda hay dualismo y dicotomía -como veremos- entre el
paradigma institucional y su contrario el espiritualista, pero no entre organización
y organismo.

"
'"
JO

"

Para un tratamiento más detallado, ver páginas 259-270.
Cf. Sd¡warz: 1996
Para más detalle ver páginas 227ss.
«Liderazgo capacitadof» y «Ministerios según dones» se tratarán denO:o. del .con·
texto de nuestra discusión de dones espirituales y oficio (p. 191), «espmtuahdad
ferviente» en el contexto de la doctrina y las Escrituras (p. 126), «estructuras fun-
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Peligros a la derecha y a la izquierda

Esta relación mutua entre los polos institucional y orgánico de la iglesia
es la descripción de una condición ideal, que se encuentra raramente
en la práctica. Las afirmaciones anteriores no son hechos que debería
mos creer, y después proyectar sobre una realidad que es completamente
diferente. Es un reto en el que debemos esforzarnos adoptando medidas
prácticas. En muchos casos, la relación entre los polos estático y diná
mico está tristemente desequilibrada.

Pued~e~traviarseen una de estas dos direcciones: a la izquierda, hacia
un subJ~tiV1smo.dualista, que es antiinstitucionál por convicción (y que
en las pagmas slgwentes denominaremos «paradigma espiritualista» )32; .
ala derecha, hacia un objetivismo monista, que deduce de la mera existen
cia de ciertas instituciones que el cuerpo de Cristo es una realidad en una
situación dada (en las páginas siguientes, esta posición será denominada
«paradigma institucionalista»).33

Peligro a la
Izquierda

Paradigma bipolar Peligro a la
derecha

Cada institución (polo estático) está en peligro de derivar hacia un insti
tucionalis,mo monista; de la misma manera, cada experiencia espiritual
(polo dinanuco) trae consIgo el peligro de derivar hacia un espiritualismo
dualista. Se puede demostrar que grandes períodos de la historia de la
i~lesia se caracterizan por el conflicto entre el subjetivismo y el objeti
Vlsmo, el espiritualismo y el institucionalismo, el dualismo y el monismo,
el misticismo y la magia; en otras palabras, por un conflicto entre dos
malentendidos de la fe cristiana. Los movimientos de renovación como
la Reforma y los avivamientos evangélicos tuvieron que luchar en ambos
frentes, esto es, tuvieron que apartarse de ambos malentendidos.

Incluso hoy, estos dos extremos, con su lógica de «uno u otro», pare
cen estar más extendidos que una relación funcional entre la organiza
ción y el organismo, característica del paradigma bipolar. En esta situa
oón no es sorprendente que el tema del iglecrecimiento no acabe de des
pegar. En los siguientes capítulos tengo intención de demostrar por qué
es sencillamente imposible tanto para los defensores del espiritualismo
como para los que defienden el institucionalismo tener una relación posi
tiva con el desarrollo natural de la iglesia.

Dualismo

Paradigma
espiritualista

Polo
dinámico

Polo
estático

Monismo

Paradigma
instituciona
lista

Fig. 5: La «verdadera iglesia. y los peligros a la derecha yola izquierda.

"))

cionales» en el contexto de tradiciones y cambio (p. 162), 4l:culto inspirador» en el
~ntexto ~e bau~smo. y comunión (p. 152), «células integrales» en el contexto de
Implantaa6n de IglesIas y ecumenismo (p. 175), «evangelismo según las necesida
des» en el contexto de evangelismo y conversión (p. 216), Y _relaciones afectivas»
en el contexto de la ética cristiana (p. 136).
Para una mayor discusión sobre este concepto, ver páginas 33-40.
Para una mayor discusión sobre este concepto, ver páginas 24-32.



Fig. 6: El equívoco institucionalista: la organización y el organismo se
identifican entre sí.

El equívoco del malentendido institucionalista está en identificar la
«organización» con el «organismo». Este paradigma está basado
en un modelo de pensamiento monista. En lugar de evaluar el lado

institucional de la iglesia desde un punto de vista funcional, se asume
que las instituciones tienen casi una cualidad mágica: donde quiera que
estén presentes ciertas instituciones, la iglesia de Jesucristo está garanti
zada.

2
Peligro a la derecha:

El malentendido
institucionalista

25El malentendido instituciollalista

En su libro Discipuladol Dietrich Bonhoeffer describe de manera clásica que esta
mentalidad de seguridad es una contradicción de la naturaleza de la fe cristiana.
'hl ve el «contenido del discipulado») básicamente como un «paso hacia fuera).: «El
disépulo es sacado de las seguridades relativas de la vida y conducido hada una
completa inseguridad (en realidad hacia la absoluta certeza y seguridad de la comu
nión de Jesús); fuera de lo comprensible y predecible (en realidad lo impredecible)
hacia lo totalmente impredecible y aleatorio (en realidad~ hacia el único camino que
es necesario y predecible); fuera de la esfera de las posibilidades finitas (en realidad~

de posibilidades infinitas) hacia una esfera de posibilidades sin fronteras (en reali
dad, el único camino hacia la libertad)>> (Bonhoeffer: 1981, p. 295).
Alfred Jager tiene razón cuando comenta sobre el fundamentalismo: «Quería dar
seguridad, seguridad en el comportamiento interior del estudiantel seguridad en
tomo a la palabra bíblica ... Grandes fonnas del fundamentalismo son, en realidad,
una teología de temor» Uiiger: 1983, p. 215).

Característica 1: Objetivismo

La fe en este tipo de relación automática es una característica en todas las
formas de pensamiento mágico. El mago está convencido: con pronunciar
la fórmula mágica el resultado se produce de forma automática. Pode
mos encontrar estructuras de pensamiento análogas dentro de la iglesia:
«Si pronuncio las palabras de la consagración, los elementos terrenales
automáticamente se convertirán en medicina divina.» «Si soy ordenado
de forma correcta, automáticamente tendré al Espíritu Santo.» «Si estoy
en la sucesión apostólica, automáticamente tendré la autoridad espiri
tual.» «Si celebro un culto siguiendo cierto modelo, la iglesia de Jesucristo
será automáticamente una realidad.» Todas estos métodos -y muchos
otros-- tienen, en el sentido esbozado arriba, una estructura mágica.

Este malentendido se produce en gran variedad de formas, y sólo
raramente de forma pura. Por consiguiente, a veces no es fácil detectar
la estructura institucionalista que hay tras ciertas posiciones teológicas.
Las cinco características siguientes son típicas de la forma pura del mal
entendido institucionalista.

El objetivismo surge de un comprensible anhelo humano de seguridad.'
La gente no está contenta con la certitwio de la fe; más bien buscan la
securitas que siempre trata de asegurarse con garantías. En cualquier ver
sión del malentendido institucionalista -fundamentalismo, sacramenta
lismo, dogmatismo, tradicionalismo, clericalismo y demás-- se puede ver
siempre con claridad el anhelo básico de seguridad.'

Una teología que ofrece este tipo de seguridad satisface las necesi
dades de mucha gente, así que incluso en una época secularizada, los
partidarios de este paradigma pueden encontrar cierto número de segui
dores. Es evidente que esta forma de pensar está presente en casi todas
las religiones, con similitudes incluso en los detalles más sorprendentes.

Los partidarios del malentendido objetivista normalmente están ver
daderamente preocupados por extender la iglesia de Jesucristo. Su error

Error:
identificación
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es que no pueden ver d funcionamiento ,de las instituciones comoalgo
meramente útil para estmllllar la parte orgaruca de la IglesIa. Ellos qweren
más: quieren que la iglesia esté garantizada. El resultado de esta preocu
pación por la seguridad (a menudo bienintencionada) es que, ~ muchos
casos, consiguen exactamente lo contrarIo de lo que pretendlan en un
principio. La iglesia como organismo simplemente se hace innecesaria. Ya
no necesita encontrar expresión porque ya está presente (así se cree), sólo
con tener las instituciones adecuadas. Incluso aunque no se pueda ver, los
adeptos al paradigma institucionalista no están avergonzados. Ellos sim
plemente se apropian mediante la fe de lo que no es visible. En su imagi
nación, las afirmaciones bíblicas se proyectan hacia una realidad que es
completamente diferente, y empiezan a vivir en un mundo de fantasía.
Este es probablemente el nivel más alto dd pensamiento institucionalista,
y es interesante ver que se aproxima a una posición espiritualista radical.'

En realidad no todo sobre el malentendido objetivista es erróneo. o
hay error cuando los objetivistas nos recuerdan q~e no podemos igua
lar la revelación de Dios con nuestros propIOS sentimientos p,adosos. El
error está en el deseo de que «esa revelación debería quedar asegurada,
de tal manera que en realidad la iglesia se asegura a sí misma»·

Característica 2: Heteronomismo

La mentalidad de seguridad del paradigma institucionalista inevitable
mente conduce a un concepto heteronórnico de iglesia y fe. Se anhela
una autoridad legalista y manejable. Un ejemplo, que es una variedad
típicamente protestante, es la enseñanza ortodoxa de que las Escrituras
son una autoridad axiomática. 0, en la en la versión católica romana
del heteronomismo, puede ser la doctrina de la infalibilidad del
Papa. Hay gran número de versiones que son mucho más sutiles. El ele
mento común es que Dios se convierte en un postulado autoritario, un
axioma filosófico. Los seguidores de este ti po de heteronomismo luchan
apasionadamente para prese.rvar a Dios como parte de la identidad cul
tural de una sociedad cada vez más secularizada, con una pasión más
grande de la que invierten en ganar a otros para una relación personal
con este Dios.

Heteronornismo significa que el gramma de nuevo toma el lugar del
pllellma.5 El arquetipo de este concepto de <<fe» es la ley. Los preceptos

Como demostraremos, por muy mútuamente exclusivas que las posiciones «espiri
tualista_ e «institucionalistél» puedan parecer en la superficie, ambas se basan en un
concepto ahistórico de revelación. Por lo tanto. no es sorprendente que, ~unqu~ nor
malmente se consideran uno a otro enemigos, en sus formas más radicales tienen
ciertas similitudes.
Weber: 1964, p. 202.

s 2 Corintios 3.

legales y las instituciones toman el lugar que debería s~r ocupado sólo
por Cristo. De esta manera, Cristo es reemplazado. ¿Que neceslda~ hay
de una relación personal con Cnsto SI la aceptaaón de las afirmaaones
doctrinales, la adherencia a un código moral o la sujeción a la autoridad
eclesiástica es suficiente?

En las versiones más radicales del paradigma heteronórnico, sólo
consiste en enfatizar una orden externa estricta, un liderazgo jerárquico y
una disciplina inflexible, como una manera de proteger la verda~ inmu
table cristiana de todo tipo de desviaciones heréticas. Una expresIón par
ticularmente coherente con este tipo de fe fue la Inquisición. Modelos
de pensamiento similares, sin embargo, todavía se puede~ obse~ar.:n

varios grupos cristianos hoy en día, en los cuales la gente tiene.la i1uslOn
de que la fe puede ser asegurada mediante el uso de la autondad o de
la fuerza·

Característica 3: Formalismo

Los objetivistas luchan --eomprensiblemente, desde su punto de vista
contra todas las formas de compromiso y de deterioro. Pero están oegos
al peligro que -hablando de forma figurada- hay en el otro e~tr~mo:

la parálisis. Es como una cascada congel?da; la forma ?el mOVlffiJento
todavía puede ser vista, pero todo el mOVlffiJento hace tiempo que cesó.

Aqui es donde la tan a menudo citada frase, «?rtodoXJa muerta»,. tiene
cierta justificación. El fonnalismo es un vuelo haCIa la necr.0filza. La ~da es
sustituida por una multitud de rituales, que pueden asurrur gran vanedad
de formas, dependiendo de la posición teológica básica y del estilo devo
ciona!. El uso mágico del rosario, el agua bendita y los amuletos ~s una ver
sión; la ilusión de que formas lingüísticas y patrones de pensarruento pasa
dos de moda, anticuados, «sagrados» puedan ser utilizados para alcanzar
a hombres y mujeres modernos es una variante más racional. Básicamente,
ambas variantes representan una exteriorización formal.de la fe. .

Cuando el formalismo se hace más fuerte, la cuestión del conterudo
es cada vez menos importante. Por ejemplo, cuando la «hermandad de
las 11.000 vírgenes» en Colonia, Alemania, pedía que las noVJoas reata-

• La observación siguiente es particularmente int~resante. Cuanto más cctoleran.t~

son los seguidores del paradigma institucionalista (p.ara absorber tantas posmo
nes como sea posible), más inflexibles e mcluso fanáticos pu~en llegar a hacerse
cuando se enfrentan a posiciones que tocan lo que ~lIos conslde~n el.corazón de
su seguridad institucionalista. Por ejemplo: muchos Ideólogos de Iglesias estatales
europeas, que por otra parte muestran una mcre.ible can~dad de ~<:>Ieranaayampll
tud de miras (absorbiendo fe e incredulidad con la mlS111a faahdad), de repente
muestran una intolerancia casi inquisitorial cuando el ver?adero oTtial1J s.ton~s el
cadentis eeclesiae es puesto en cuestión: bautismo de niños, Impuestos edesl~ticos,

la estructura parroquial. Este es un síntoma del profundt? carácter heteronómlco de
una institución que enfatiza tanto la -autonomfa_ y la .hbertad- en otras áreas.
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ran 11.000 «Padrenuestros» y «Avemarías»7, el mismo formalismo -en
este caso cuantitativlr garantizaba que el ejercicio no tendría nada que
ver con la adoración y la piedad.

Este ejemplo de la Edad Media muestra los efectos de una premisa
formalista muy constante. Pero incluso en la cristiandad moderna, pode
mos encontrar innumerables elementos formalistas, aunque no tan dra
máticos como el ejemplo citado. Por ejemplo, en el entrenamiento de pas
tores en algunas iglesias, el énfasis se pone exclusivamente en los están
dares racionales del conocimiento, no en los dones espirituales nece
sarios de los candidatos. Algunos cultos de iglesia siguen siempre un
patrón estático, y nadie pregunta si es efectivo. Algunos cristianos cr~
que su poder espiritual aumenta si usan aertas palabras en una plegarla.
En todos estos casos, vemos las consecuencias de una manera forma
lista de exteriorizar la fe. Visto desde un paradigma bipolar, este forma
lismo puede ser fácilmente reconocido como una influencia peligrosa.
Contra el trasfondo del paradigma institucionalista, sin embargo, no sólo
es comprensible pensar así, es inevitable.

Característica 4: Racionalismo

El racionalismo es, en cierto sentido, una forma de institucionalismo a
ruvel de reflexión teológica. El racionalismo teológico, al menos en su
variante más radical, es un rechazo de todas las formas de «experiencia»
religiosa. El cambio del concepto de fe desde el nivel espiritual perso
nal hacia el nivel abstracto intelectual lleva a hacer la fe manejable más
allá de la dimensión de la experiencia. Esta equivocación hace de la igle
sia el objeto de la fe, e incluso coloca el valor teológico en la premisa
de que la communio sanctorum no tiene nada que ver con la experiencia.
Esta posición es, de hecho, pelagianismo intelectual. Tal y como señala
acertadamente Rudol! Bultmarm, no hay diferencia entre «la seguridad
basada en las buenas obras» y <<la seguridad propiciada por el conoci
miento objetivo»'

El racionalismo prefiere el lenguaje de la abstracción. Funciona según
el principio: cuanto mayor es la abstracción, más activo es el eSl'íritu9
Hay una lógica predominantemente lineal con un modelo estático de
causa y efecto; un peligro del que, por cierto, no se han librado algunos
sectores del movimiento de iglecrecimiento, como veremos.

Característica 5: Magia

uestra familiaridad con el debate teológico sobre los sacramentos
puede ayudarnos a caracterizar la estructura básica que yace tras todoel
malentendido institucionalista. El término ex opere operato expresa la con
vicción de los sacramentalistas de que sólo con practicar el sacramento
automáticamente queda garantizada su efectividad debido a sus cuali
dades integrales.

EmiI Brunner describe este mecanismo de la siguiente manera: «Los
se.res humanos tienen la costumbre y el deseo de construir todo aquello
sobre lo que no tienen control, y que por su misma naturaleza no puede
ser controlado, como la gracia y la verdad divinas, dentro de.un SIStema
de seguridad humana. El sacramento que el Señor dio a su IgleSia y en
el que da su presencia a los creyentes y alimenta y fortalece su fefue ya
reinterpretado en la antigüedad de tal man~ra que un don de DIOS, un
suceso que intentó expresar la graaa dada libremente y que ahora está
presente, se convirtió en un sacrificio sacer~otal que los s~s humanos
tomaron en sus manos: la presencia y la grana de DIOS, administrada por
el hombre. Diciendo las palabras de la consagración, el sacerdote trans
forma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ~e esta manera
crea los medios de redención como una medIana celestial -pharmakon
athanasias- tal como se describía ya en el siglo segundo; puede que no
haga eso, pero per neJas es capaz de realizar el milagro .~e la t:ansubs
tanciación cada vez que lo desea. Los medIOS de salvaaon estan en las
manos del sacerdote, o al menos en el poder de la iglesia.»1O .

Esta estructura de pensamiento y acción que busca poner a DIOS a
nuestro alcance se manifiesta de forma paralela en otras áreas aparte de los
sacramentos. Ya sea en el tradicionalismo, el clericalismo o el dogmatismo,
por todas partes encontramos el mismo patrón de pensamie:',to: mante
niendo ciertas tradiciones (por su propIO bIen), la preservaaon de la fe
queda asegurada ex opere operato; por la institución de un obispo o de un
pastor, la iglesia de Jesucristo queda asegurada ex opere operato; cuando
una persona asiente racIOnalmente a aertos hechos docrrmales, el co~
promiso personal queda garantizado ex opere ope~ato. Me llama la atenaon
que no sea irrespetuoso sugerir que en los tres ejemplos menCIOnados, la
frase ex opere operato podría ser reemplazada por las palabras hocus pocus
fidibus." Este paralelismo me parece que pone el dedo en e! pu.nto t~oló

gico decisivo, esto es, el carácter mágico del paradigma mstituaon~sta.

El patrón mágico de este pensamIento se puede ilustrar particular
mente bien haciendo referencia a la fe en las relIqUIas que se encontraba

•
et. Schmid/: 1960, p. 261.
BII/lmalln: 1964, p. 100.
Aunque no es el grado de abstracción a lo que me opongo, sino, como veremos más
tarde, al desvío creciente de la perspectiva funcional que con frecuencia (aunque no
necesariamente) va acompañado del grado creciente de abstracción.

"11
BrulII''': 1984, p. 73. 1 ti .
Por raro que parezca, las palabras hOCllS1JOC!lS origin~lmen!e proceden de a turgla
eucarística: IIOC est corpus mellm; una maJiaosa marupulaaón de las palabras en la
polémica propaganda de la dogmática reformada.
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¿Quién defiende esta posición?

mágico. Cuando escribía una receta médica para los nativos, a menudo
sucedía que estos se la cornian delante de sus ojos. Obviamente estaban
convenodos de que la receta de una buena medicina tenia un poder
curador en sí misma. Anécdotas como estas nos hacen sonreír, a nosotros
que somos cristianos avanzados de occidente; pero no deberíamos estar
?ego~ al hecho de, que el mismo modelo de pensamiento mágico -la
Identificaoón del slll\bolo y el objeto- también está ampliamente exten
dido en nuestra cultura.

El institucionalismo no es lo mismo que la presencia de instituciones. Más
bien, el término describe una condición patológica, una enfermedad que
c~nsiste en una negativa a entender las instituciones desde un punto de
VISta funoonal. Un examen radical de la utilidad de las estructuras es visto
por los defensores de esta posición como una «afrenta a la institución».

En el curso de este libro quedará más claro con cuanta fuerza influye
el para<!igma institucionalista en el pensamiento y -lo que seguramente
es más Lmportante-Ias emociones de muchisimas personas incluso hoy
en día. Se puede ver esto especialmente en la Iglesia Católica Romana,
que s~ legitima a sí misma con argumentos basados en los cinco puntos
menoonados. Los reformadores se alejaron de estas cinco características
del malentendido institucionalista, pero, como veremos más tarde, en
muchas áreas quedaron atrapados en lo que podríamos llamar un «para
digma institucionalista modificado».!'

Cuando hago e.stas afirmaciones tan generales, debo, por supuesto,
enfatizar que hay mnumerables iglesias y cristianos católicos romanos
que apenas están influidos por el malentendido institucionalista. Algu
nos de estos grupos son un ejemplo para el desarrollo de la iglesia, pero
representan, al menos en la mayoría de los casos, un modelo alternativo
al paradigma predominante que les rodea.

Por otra parte, hay cristianos e iglesias de una tradición reformada
radical que se han liberado formalmente de todo vestigio del error insti
tucionalista, pero en la práctica, las cinco características del paradigma
institucionalista juegan un papel importante (por ejemplo, dentro de
algunos tipos de «fundamentalistas»). Y desde luego es verdad que
podemos aprender mucho incluso ,de los cristianos que abogan por una
posición claramente institucionalista. El hecho de que vivan en un para
digma de pensamiento erróneo no sigrtifica que todo lo que piensen
y hagan esté mal. Sin embargo, no deberíamos dejarles enseñamos los
principios del desarrollo de la iglesia.

Hay una cierta ironia en el hecho de que entre estos que han acu
sado al movimiento del iglecrecirniento -<on razón o sin ella- de temo-

en la antigua iglesia y en la Edad Media. Los cuerpos de los mártires
eran cortados, y las partes circulaban como fuentes de poder sobrenatu
ral. Muchos teólogos afirmaban que la más pequeña de las reliquias tenia
la mIsma .efecti':'l~ad que el cuerpo completo: un cuerpo dividido, pero
¡una graoa mdivlsa! Otros teólogos postulaban una cierta jerarquía en
las reliquias. Ellos distinguían entre las partes capitales (reliquiae illSig
nes), esto es, cuerpos completos o miembros tales como cabezas, brazos,
piernas y ~liquias menos importantes, las reliqlline 1l01l illSiglles. Entre
estas reliqwas, se hacia una distinción. más profunda entre reliquias sig
nificativas (Ilolablles), como manos y pIes, y reIJqwas menos importantes
(exlguae), como los dedos y los dientes.u

C~mo I~ demanda de estos recuerdos mágicos era más grande que
las eXlstenoas, la Iglesia procedió a fabricar reliquias artificiales. Estas
eran puestas en contacto con los restos de los mártires, y de esta manera,
la gente creia que también eran portadoras del poder divino. Desde el
SIglo cuarto en adelante, la iglesia fabricó y exportó reliquias de tela en
masa." En el siglo sexto, el Papa Gregorio I declaró que las telas dejadas
al lado de las tumbas de los mártires tenian la misma validez que los
elementos de la ~ucaristía en la consagración. El Papa León el Grande,
afirmaba Gregorlo, un dia cortó una tela de este tipo para convencer a
los que dudaban del poder milagroso de estas reliquias artificiales. La
sangre brotó del trozo cortado. I<

Cito deliberadamente estos ejemplos extremos en este contexto
porque expresan de forma particularmente gráfica el mismo modelo de
pensamiento mágico qu~ yace tras las f?rmas más sutiles y ocultas del
paradigma mstituclOnalista. La dimensión del encuentro personal con
Cristo y con nuestros hermanos y hermanas se reemplaza con el toque
de objetos teoporosos.

Patrones de pensamiento paralelos pueden estar ocultos tras frases
aparentemente «inofensivas». Por ejemplo, algunas personas declaran
con gran convicción que ciertos edificios de iglesia (o piezas musicales
o estructuras eclesiásticas, o lo que sea) fueron creadas para «dar glori~
a DIOS». Eso es pensamiento mágico, aunque en este caso el modelo de
pensamiento mágico subyacente no sea tan obvio como en la adoración
a las reliquias que señalamos anteriormente. Los edificios (o la música,
o las estructuras) no pueden glorificar a Dios. Sólo pueden ser útiles (o
un obstáculo) para que la gente glorifique a Dios. Esta distinción, como
demostrará este libro, no es una forma de jugar con las palabras y los
conceptos. Cada vez que la gente trata de sustituir los objetos materiales
por el elemento personal, el error mágico es evidente.

Albert Schweitzer cuenta un episodio de su experiencia en la jungla
en Lambarene que ilustra de forma gráfica la esencia del pensamiento

" O. Pjislu: 1912, p.323.
u Cf. ú,,;us: 1904, p. 195.
14 lbid.

" O. pp. 86-91.



cracia, a menudo podemos encontrar a los «tecnócratas» más grandes.
Las diferencias entre un sacramentalismo mágico, un fundamentalismo
heteronómico y una lógica tecnócrata de entrada y salida con respecto
al iglecrecimiento son, desde el punto de vista de los patrones de pensa
miento subyacentes, insignificantes. Recite una cierta fórmula (como un
siervo de Dios perfectamente ordenado) y el Espíritu Santo vendrá sobre
usted. Pida que la gente afirme la inerrancia histórica de la Biblia y
sus corazones se volverán hacia el Dios viviente. Utilice un programa
de iglecrecimiento específico y su iglesia empezará a crecer y florecer.
El sacramentalismo, el fundamentalismo y la tecnocracia del iglecreci
miento tienen la misma raíz, una extraña alianza de enemigos unidos
sólo por sus estructuras de pensamiento monistas no admitidas.

Cuando hablo del paradigma institucionalista16 a lo largo de este
libro, me estoy refiriendo al entendimiento de «institucionalismo» subra
yado en las páginas anteriores. Siempre utilizaré este término como una
abreviación para un sistema de pensamiento que está compuesto de los
cinco elementos explicados en este capítulo.
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3
Peligro a la izquierda:

El malentendido
espiritualista

Desde el principio de la historia de la iglesia ha habido un movi
miento dualista en contra de las tendenaas mOnIstas de lo que
hemos denominado «el paradigma institucionalista»: el para

digma espiritualista. Mientras que el error del institucionalismoes ideu
tificor la organización con el organismo, el error del e~pmtu~smo se
encuentra en la separación de ambos poJos, un punto de VISta erroneo con
resultados igualmente serios.

Peligro a la
Izquierda

Paradigma bipolar Peligro a la
derecha

Dualismo

Paradigma
espiritualista

Error:
separación

Polo
dinámico

Polo
estático

Monismo
Paradigma
instituciona
lista

Error:
identificación

" En mi libro -Desarrollo atural de la Iglesia. (SdIUJarz: 1996) lo llamo el "Paradigma
tecnocrático». Fig. 7: El malentendido espiritualista: la organización y el organismo estón

separados.
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De esta manera, el espiritualismo puede entenderse por una parte como
un movimiento contrario a la parálisis y el formalismo de la ortodoxia, el
fundamentalismo, el dogmatismo y otras formas de malentendido insti
tucionalista (de la misma manera que la posición institucionalista es en
parte un movimiento consciente en contra de las tendencias espiritualis
tas).' Por otra parte, el paradigma espiritualista también tiene sus ralces
genuinas en una cosmovisión que es antagónica a las instituciones por
principio. Esta posición se corresponde con el fenómeno conocido en las
discusiones teológicas como los «entusiastas»2

entendido espiritualista es una tendencia contraria que está alimentada
por el impulso -que quizá es incluso más básico- hacia la espontanei
dad y la libertad incondicional. El subjetivismo radical no permite que
nada tenga un valor restrictivo. Ellos sólo confían, tal y como dicen,
en el Espíritu de Dios que fluye libremente, el cual les inspira como y
cuando desea. Esta inspiración sucede momento a momento, sin reglas o
normas. Es, en realidad (según la opinión de los espiritualistas), el sello
del Espíritu Santo que obra generalmente contra todas las reglas.

Característica 3: Dualismo

Característica 2: Autonomismo

El espiritualista se opone al formalismo del paradigma institucionalista
con una tendencia hacia lo u1traterrenal. Esta posición a veces se maru
fiesta en una dualidad entre el espíritu y la materia, en el que se le da
una prioridad absoluta al espíritu, mientras que el mundo material. es,
como mucho, considerado poco importante y, como poco, algo noavo.

Así como el objetivismo provoca el subjetivismo, el heteronomismo del
paradigma institucionalista provoca el autonomismo espirituaJista. Los
espiritualistas contestan al heteronomismo enfatizando la experiencia
directa del Espíritu. «Todo lo que está definido y fijado, cada doctrina,
cada ministerio ordenado, cada ordenanza de iglesia o institución, incluso
fijar la palabra de Dios en el canon de las Escrituras es ensí mismo una
distorsión y una fosilización.»' El grado de este autonoffi.lsmo, en otras
palabras, el radicalismo con el que los espiritualistas abogan por el princi
pio del «contacto directo», puede variar muchisimo. Pero el aspecto cen
tral es siempre el deseo de establecer la autonomia del individuo.

Podemos ver un prototipo del autonomismo radical en Thomas
Müntzer, uno de los primeros seguidores de Lutero que más tarde fue
uno de sus adversarios. Él rechazaba todos los bautismos (no sólo los
bautismos de niños) y aplicaba su pensamiento dualista especialmente a
la relación entre «Espíritu y letra» en la Biblia. Las Escrituras como libro,
deda, no son más que papel y tinta. «Biblia, Babel, Burbuja», proclamaba.
Lutero contestaba que la letra sin el Espíritu sin duda estaba muerta, pero
que los dos no podían separarse, como el cuerpo y el alma' .

En las formas menos radicales del malentendido espmtuaJista, la reve
lación histórica y la validez del Espíritu Santo no se niegan, pero el contacto
directo entre el espiritualista y Dios es, al menos, igualmente válido'

Bnmuer: 1984, p. 77.
Cf. Bailllon: 1983. p.268.
Cf. Rid./<r: 1960, p. 1238.

J

•,

En estas relaciones reciprocas es bastante inútil preguntar cuál es la causa y aJál
es el efecto; de hecho, la lógica estática de causa y efecto es la principal debilidad
de la comprensión tecnocrática de la historia, que es incapaz de hacer justicia a los
procesos históricos complejos. Ver también p. 24055.
Me parece problemático, sin embargo, considerar a todo el que es etiquetado como
«entusiasta» (Schwarmer) en la historia de la iglesia como alguien perteneciente al
paradigma espiritualista. Esto se aplica especialmente a algunos seguidores del ..la
izquierda de la Reforma», que, en algunos aspectos, tocan el corazón de lo que hoy
podríamos llamar desarrollo de la iglesia de forma más consistente que los reformis
tas «ortodoxos)). Estoy de acuerdo con el comentario hecho por Emil Brnnne,r sobre
el movimiento anabaptista: «Cuando los reformadores, Lutero, Calvino y Zwinglio,
lucharon contra el movimiento anabaptista y denominaban a sus seguidores 'entu
siastas' y 'agitadores', hoy, con una perspectiva histórica, podemos entender tanto
sus prejuicios hada la vieja tradición de la iglesia obligatoria (esto es, el paradigma
institucionalista heteronómico -el Qulor) como su consecuente falta de entendimiento
de la causa anabaptista y las acusaciones históricamente inevitables que hicieron ... Ia
acusación de ser 'entusiastas', esto es, de subjetivismo e ilusionismo, que fue emi
tida por todos los reformadores, de ninguna manera hace referencia a los inicios del
movimiento anabaptista. Más bien, las fuentes históricas pintaban la imagen de una
fe sobria en Cristo, basada en la enseñanza del uevo Testamento como su única
autoridad que, de hecho, en gran medida se pareáa a la fe de los reformadores ._. El
movimiento anabaptista tuvo que pagar el precio de estar adelantado a su tiempo:
se le obligó a ir hacia la clandestinidad o a entrar en una oposición revolucionaria,
y allí, efectivamente, siguieron caminos que algunas veces resultaron peligrosos»
(8rll'III<r: 196Oc, p. 9855).

Característica 1: Subjetivismo

Los seguidores del paradigma institucionalista tienen razón cuando
insisten en que la fe debe apelar a un elemento objetivo. Su error es que,
para ellos, este elemento objetivo no es Jesucristo, sino una institución.
Así que, corren el peligro de sustituir a Cristo por la organización.

De la misma manera, los seguidores del paradigma espiritualista tienen
razón cuando dan la espalda a este objetivismo y ponen el énfasis en que la
fe debe ser asimilada subjetivamente. Su error es que, en el fondo, hacen de
la experiencia religiosa el modelo por el cual se debe juzgar todo lo demás.
Así que, están en peligro de sustituir a Cristo por los seres humanos.

osotros identificamos la motivación psicológica que hay tras el mal
entendido institucionalista con una mentalidad de seguridad. Este mal-
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La justificaáón teológica de esta posiáón puede variar. Dios el Creador
(como demiourgos) se puede separar de Dios el Salvador, como hada
Maráón por ejemplo; o, en una versión más extendida hoy en día, la
creación es considerada principalmente una creaáón «caída» así que,
aunque todavía se la considera obra del único Dios, no se la puede enten
der como una entidad enteramente positiva.

Ambas hipótesis tienen los mismos resultados, con fatales conse
cuenáas no sólo para el desarrollo de la iglesia: el mundo creado queda
devaluado en favor de lo que se considera «espiritual». Rudolf Bohren
advierte de forma acertada: «A una teología y una proclamaáón que
olvidó al Creador y el hecho de que nosotros somos seres creados no le
molesta la contaminaáón de nuestra agua o de nuestro aire, ni el enve
nenamiento de la tierra ... Si la Trinidad es descuidada, la humanidad
de Cristo se espiritualiza y la creaáón se reduce a una mera experienáa
emocional.»6

El prototipo de este tipo de dualismo es el gnosticismo, en el cual la
vida en la tierra era algo llamado «catástrofe•• e incluso se la identificaba
con el infierno. Soma serna, «El cuerpo (es) la tumba (del alma)•• -frase
atribuida a Platón y adoptada por los gnósticos- era la contraseña más
corta para este tipo de pensamiento antimaterialista 7 El esfuerzo de los
gnósticos se dirigía a escapar de la esfera de influencias del mundo, y
por lo tanto, de la esfera de lo nocivo.

El dualismo gnóstico casi inevitablemente conduce a un modo de
pensamiento docético. Esto no implica necesariamente aceptar la teoría
cristológica del docetismo, es decir, que el divino Cristo fue espíritu puro
y su naturaleza humana era únicamente una apariencia (dokesis). Los
modernos gnósticos pueden aceptar las fórmulas «ortodoxas» que man
tienen la completa encarnación de Cristo. Pero su pensamiento demues
tra que la significación de la encarnaáón no se ha entendido realmente.
El pensamiento dualista coloca las manifestaciones espirituales, no en
los acontecimientos históricos, sino más allá en un nivel diferente.

De esta manera, los espiritualistas están en peligro de entrar en con
flicto con los acontecimientos históricos de cualquier tipo. La cultura, el
arte y la cienáa son considerados casi completamente negativos o como
mucho indiferentes. El aviso de Lutero en este asunto refleja una obser
vación precisa: «Si alguien desprecia la música, como hacen los entu
siastas, yo no estoy contento con él. Porque la música es un don y un
regalo de Dios••', argumenta el reformador a sus contrarios los espiri
tualistas. Esta afirmación no surge porque el Lutero músico sea mejor
que el Lutero teólogo, al contrario. Lutero el teólogo había observado
con exactitud que el despreáo por la música puede ser un síntoma de un
problema más profundo, es decir, un desprecio por la creación de Dios.

• BoJ",,,,: 1975, p. SOs.
Platón, Gorgias, 493 A.
Edición de Weimar 6, p. 7034.

Por buenas razones teológicas, él no quería tener nada que ver con la
hostilidad hacia la cultura mostrada por los icolloe/astas de su tiempo.

El dualismo de su paradigma explica por qué los espiritualistas
tienen dificultades para entender las implicaciones estratégicas del desa
rrollo de la iglesia. Cualquier persona que esté influenciada por el pen
samiento soma sema no pueden ver un significado espiritual en conceptos
empíricos tales como «análisis de la iglesia••. Términos como «planear••,
«estrategia.) o «prinápios•• son un anatema. Si el pensamiento subya
cente es soma sema, los «simples humanos no pueden contribuir en nada
al desarrollo de la iglesia••, o «Biblia-Babel-Burbuja.); todas estas frases
son formas diferentes de expresar la misma premisa espiritualista.

Característica 4: Irracionalidad

El opuesto espiritualista al racionalismo del malentendido instituciona
lista es una sobrestimación de los sentimientos religiosos. Este enfoque
puede llevar, en casos extremos, a la irracionalidad. .

El error de los espiritualistas no está en recordamos que la realidad
nunca puede ser explicada completamente en términos racionales. El
peligro está en que los espiritualistas tienden a considerar lo irracional
más espiritual que las cosas que se pueden explIcar de forma raaonal.

o entienden que la racionalidad (¡no el racionalismo!) es un don de
Dios. Para los espiritualistas, debido al paradigma con el que piensan, la
racionalidad y el racionalismo son sinónimos.

Las ideas aportadas a las investigaciones sobre iglecrecimiento a
través de métodos soáológicos, psicológicos o estadísticos no son, para
la gente influenciada por este paradigma, verdaderamente «espmtua
les». Las únicas cosas que son «espirituales.), y por lo tanto «proveruen
tes de Dios», son acontecimientos que no se pueden explicar racional
mente. Debido a su paradigma, los espiritualistas no pueden ver que, al
final, este enfoque significa que Dios necesita anular const~tementesus
propios principios. Para ellos, estos principios no son prmaplos de DIOS
en absoluto, son creaciones de los seres humanos, SI es que no lo son del
demonio.

Característica 5: Misticismo

El paradigma espiritualista tiene una fuerte afinidad con el misticismo.
Para el místico, la verdadera realidad espiritual es la 111110 mysltca, que no
se puede describir con palabras. Es este enfoque antiempírico el que da
al misticismo su nombre. La palabra griega myei,1 sencillamente SlgIUfica
«cerrar los ojos». Es un sinónimo del recl1azc del mundo de los sentidos,
de la realidad empírica y del pensamiento lógiCO.



38 Iglecrecimiwto wtre el espiritllalismo y el illstitllciollalismo Elmalentwdido espiritualista 39

Este punto de vista no es sólo una reacción al malentendido institucio
nalista. Más bien procede directamente del paradigma dualista del espi
ritualista. El místico no sólo se opone al fenómeno patológico del institu
cionalismo, está en contra de las instituciones mismas." Las instituciones
son parte del mundo material creado que el adepto a este modelo de pen
samiento ve escépticamente por principio. Por lo tanto, los espiritualistas
no pueden evitar examinarlas con prejuicios, y considerar su funcionali
dad impensable. El místico cree que la libertad del Espíritu prohibe el
compromiso con ningún tipo de forma externa. En algunos casos, esta
actitud antiinstitucionalista puede desembocar en una animosidad gene
ral hacia las iglesias. En otros casos, el místico asume que las instituciones
son inevitables. No lucha contra ellas, pero las considera sin sentido espi
ritual. Esta es una de las razones principales por la que muchos grupos de
cristianos consideran hoy en día todas las preguntas estructurales rela
cionadas con la iglesia como espiritualmente irrelevantes.

o es accidental que el misticismo sea una forma de teología que se
define principalmente en términos de negatividad. El mistico tiene razón
al rechazar la estructura mágica con la presunción subyacente de que
podemos garantizar la presencia del Espíritu. Pero puede correr el peligro
de quedar atrapado en una sarta de características negativas: anticlerica
lismo (o sea, individualismo), antisacramentalismo (o sea, espiritualismo),
anti-monopolismo (o sea, separatismo). Los misticos no se equivocan al
rechazar las cosas que rechazan. Pero la posición alternativa que tienen
que ofrecer no hace más justicia a la revelación bíblica de lo que lo hace el
malentendido institucionalista.

Gran parte del espiritualismo basa su identidad en ser un movi
miento de protesta en contra de su adversario. De esta manera, está más
intimamente relacionado con el paradigma institucionalista de lo que
parece a primera vista, como veremos con más detalle más adelante.
Particularmente en su a veces bastante inmadura rebelación contra la
parte institucional de la iglesia, el espiritualismo se convierte en el hijo
pequeño del institucionalismo. Es como el hijo del panadero que de
forma testaruda se niega a ser panadero. Corre el peligro de pasarse toda
la vida pensando en sí mismo como un <</lO panadero». La imagen de su
padre -incluso si es negativa- continúa influyendo en todas sus decisio
nes. Por lo tanto, incluso en su rebelión sigue dependiendo de su padre,
un peligro típico en cualquier tipo de posición escapista.

¿Quién apoya esta posición?

Cuando hablo en este libro del paradigma espiritualista, el término
se utiliza con el significado que he subrayado aquí. Lo mismo ocurre
cuando utilizo los nombres de «espiritualista» o «espiritualismo».

er. Ozment: 1973, p. 163.

Es incluso más difícil hacer un esquema uniforme del espiritualismo
que del malentendido institucionalista. Hay múltiples formas de espiri
tualismo, y no todas las cinco características indicadas arriba se pueden
aplicar a todas las posiciones espiritualistas. Es la naturaleza misma del
espiritualismo la que se resiste a ser clasificada, incluso dentro de un
paradigma de antiiglecrecimiento.

Los ejemplos que se dan en este capítulo -docetismo, gnosticismo,
«Biblia-Babel-Burbuja» y demás- delatan claramente la naturaleza anti
bíblica de esta posición. Pero hay muchas versiones del mismo malen
tendido que son más sutiles porque se esconden tras una terminología
ortodoxa. Por ejemplo, conozco muchos grupos que han reemplazado
todo trabajo estratégico en la iglesia por una vaga esperanza de «avi
vamiento». Los principios del desarrollo de la iglesia puede que tengan
desde su punto de vista una validez limitada (al menos para los más
moderados, los radicales prescinden totalmente de las iglesias). Pero lo
real es «el avivamiento» (aunque, característicamente, ninguno es capaz
de decir exactamente qué es). Cuando llege el avivamiento, entonces ...

Entonces ¿qué? Entonces, el desarrollo de la iglesia será más que
nunca lo necesario. Por lo tanto, sería acertado prepararnos con accio
nes especificas y planeadas. Necesitaremos, más que nunca, estar mejor
informados, cuestionamos nuestros cómodos modelos de pensamiento,
analizar sin piedad el estado (a menudo lamentable) de nuestras iglesias,
descubrir los obstáculos al desarrollo de la iglesia que llevamos dentro
de nosotros mismos, y emprender la difícil tarea de superarlos.

La gente que haya sustituido sus esperanzas de avivamiento por la
tarea de trabajar por el desarrollo de la iglesia verá las cosas de forma
diferente. Para ellos, todos los términos que hemos expuesto aquí care
cen de importancia, no son espirituales y son presuntuosos. Ellos abogan
por la posición dualista típica de los espiritualistas, esto es, que lo único
que podemos hacer es pedir a Dios el avivamiento (y por supuesto, espe
rar con un fuerte convencimiento que él acceda a nuestra petición).

Esta posición, como muchas de las que defienden los espiritualistas,
no es bíblica. Es cierto que el crecimiento de la iglesia no puede florecer
sin oración ferviente. Pero como nos muestra claramente la Biblia, la ora
ción no es lo único que podemos hacer, no es lo único que Dios quiere
que hagamos. Si examinamos esta posición más de cerca -los objetivos
deliberadamente vagos, la devaluación de la acción humana, el contraste
dualista entre el Espíritu y los principios, la pasiva y letárgica actitud que
afirma ser la condición previa para que Dios actúe, y demás- entonces tras
esta máscara de esperanza de avivamiento, que a primera vista resulta tan
atractiva, no descubrimos otra cosa que el paradigma espiritualista.

Para evitar malentendidos, déjeme que le diga que estos cristianos,
como los seguidores del malentendido institucionalista, normalmente
son personas honestas y bienintencionadas que a menudo tienen muchas
cosas constructivas que decir sobre asuntos teológicos y práctIcos. Pero



están ciegos a /In hecho: que están influidos, a menudo sin ser su inten
ción, por un paradigma teológico desastroso. El paradigma espiritualista
mina los cintientos sobre los que podría florecer el avivamiento, como
veremos con detalle más tarde. lo

A este paradigma se le puede aplicar lo mismo que al instituciona
lista: no todo lo que defienden los espiritualistas es erróneo sólo porque
sean espiritualistas. Muchas de sus experiencias pueden resultar inspi
radoras para otros cristianos. Especialmente en lo que se refiere a las
formas de espiritualidad práctica podemos aprender -no siempre, pero
sí en numerosas ocasiones- mucho de ellos. Pero debemos añadir, tam
bién en este caso, que no deberíamos dejarles que nos enseñaran los prin
cipios del desarrollo de la iglesia.

40

.. o. pp. 266-270.

Iglecrecimiento entre el espiritualismo y el instituciollalismo

4
La lucha entre

el espiritualismo y el
institucionalismo

A la manera en que hemos descrito las posiciones del «espiritualis
mo» y del «institucionalismo» debo añadir que no las he refleja
do tal y como ellas se perciben a sí mismas, más bien he dado

una tipología l En realidad, probablemente hay muy pocas posiciones
que sean formas puras del patrón de pensamiento descrito. Las fronteras
están fluctuando constantemente.

Si aplicamos los conceptos desarrollados aquí, encontraremos que
hay teólogos que adoptan una posición institucionalista en algunas áreas
y una posición espiritualista en otras. Otras personas, cuyo pensamiento
es básicamente un modelo del enfoque bipolar del desarrollo natural
de la iglesia, puede que muestren tendencias espiritualistas en algunas
partes de sus argumentos e institucionalistas en otras. Y hay seguidores
típicos del espiritualismo que de forma sorprendente asumen posicio
nes del paradigma bipolar; lo mismo sucede con representantes del para
digma institucionalista.

Estos hechos no invalidan la relevancia de nuestra tipología, ya que
el argumento de este libro sigue siendo que las tendencias espiritualistas
e institucionalistas deberían ser superadas, no importa donde aparez
can (y sin importar si son Martín Lutero, C. Peter Wagner, Pedro Pérez o
María Garda los que muestran estas tendencias). Pero una diferenciación
cuidadosa nos ayudará a evitar el riesgo de usar el paradigma teológico
del desarrollo natural de la iglesia como una especie de criterio arquetí
pico, y de esta manera utilizarlo erróneamente como una ideología.

En la vida real, los peligros a la derecha y a la izquierda (es decir,
hacia el institucionalismo y el espiritualismo) son inevitables. Incluso
en las iglesias que tienen una estructura básica obviamente sana y que
pueden servir como modelos del desarrollo natural de la iglesia, pode-

Esta tipología no se identifica al cien por den con el uso convencional que tienen las
palabras «espiritualismo» e «instituciona1ismo». De manera especiaJ no se deberfa
confundir espiritualismo (tal y como se usa en este libro) con espiritismo.
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Fig. 8: Una representación gráfica del modelo de pensamiento de los
paradigmas espiritualista e instituciona/ista; Ja posición bipolar (conjunto
centrado) proporciona una tercera alternativa.

Lo característico en este modelo de pensamiento es que se traza primero
el límite y después se decide quién está dentro y quién está fuera del cir
culo: «Si piensa y actúa de cierta manera, es cristiano.» Para algunos
grupos, este límite es la afirmación de la doctrina de la Trinidad, para
otros es llevar a cabo el bautismo infantil, y para otros puede ser la lucha
contra el racismo y las armas nucleares.

Una vez que se han trazado los límites, estos no cambian; son estáti
cos. Según este modelo, ser cristiano se puede definir como un sistema de
cualidades diferentes que cada creyente debe mostrar todo el tiempo (esto
es, doctrina correcta más comportamiento correcto más puntos de vista
políticos correctos). Esta estructura de pensamiento se puede encontrar
tanto en circulos que podemos considerar «legalistas» como en grupos
en los que las exigencias a los cristianos han sido rebajadas a un nivel
mínimo (esto es, bautismo infantil e impuestos eclesiásticos, como ocurre
en muchas iglesias estatales europeas), y que, por lo tanto, son famosas
por su liberalismo. La teología actual puede diferir de forma significativa
de un grupo a otro, pero el paradigma subyacente sigue siendo el mismo.

Resulta interesante que este tipo de pensamiento sea especialmente
prominente hoy en día en dos grupos: por una parte, entre los funda
mentalistas, y por otra parte entre los cristianos que se han comprometido
en asuntos políticos y sociales. Aunque estos grupos son radicalmente
diferentes en los temas que consideran más importantes, ambos trabajan
según el modelo del conjunto cerrado. Ambos comienzan por establecer
límites rígidos, y después deciden quién es o no cristiano. La l?ente de
un grupo podría decir:« adie que fume o beba puede ser cnstiano.»
Otro grupo podría decir: «El que esté a favor de las centrales nucleares no
puede ser cristiano.» En un grupo, la conversión significa creer en ]esu-

..

Institucionallsmo:
Sólo cuenta el límite
estático

Posición bipolar:
La dirección muestra
dónde está el límite

Espiritualismo:
Sólo cuenta el
movimiento dinámico

CI. Hieberl: 1979, pp. 217-227. La sección siguien!e hace uso de la representación
de Hiebert. Hiebert, sin embargo, compara sólo dos posiciones: el conjunto cerrado
(paradigma institucionalis!a) y el conjunto centrado (paradigma bipolar). Yo he
ampliado esta exposición con una representación de la posición espiritualista.

¿Quién es cristiano?

mos identificar a veces tendencias espiritualistas e institucionalistas. En
la práctica, el desarrollo de la iglesia no es posible si lo hacemos depen
der de un ambiente esterilizado, libre de «enfermedad». Esto nos llevaría
inevitablemente del ambiente infeccioso de la vida diaria de la iglesia
al ambiente artificial del laboratorio, en el cual las enfermedades se pre
vienen con éxito, pero el desarrollo orgánico de la iglesia también. Así
como un organismo sano pasa por momentos en los que es atacado por
la enfermedad, la iglesia también pasa por momentos parecidos. Pero
cuanto más integrado en la vida diaria esté el paradigma bipolar del
desarrollo natural de la iglesia, más alto será, hablando metafóricamente,
su nivel de inmunidad a la enfermedad, y será capaz de resistir mejor
tales infecciones.

Sólo hay un lugar donde las tendencias espiritualistas e instituciona
listas pueden ser eliminadas radicalmente: la tranquilidad del estudio,
donde podemos formular con cuidado las definiciones y tipologías teo
lógicas de lo que está bien y lo que está mal. o estoy en contra de tales
abstracciones (y de alguna manera este libro es prueba de ello), pero
rechazo la ilusión de que las fórmulas teológicas puedan describir ade
cuadamente la complejidad vibrante de la vida. En la realidad, repetida
mente nos enfrentamos con la tarea de identificar tendencias espiritua
listas e institucionalistas que, en diversos grados, nos afectan a todos y
superarlas en la medida que sea posible.

Dependiendo de si una persona está más influida por tendencias espiri
tualistas e institucionalistas o por el paradigma bipolar, el concepto de
lo que se entiende por la naturaleza del cristianismo también cambia.
En esto, he aprendido mucho de Paul Hiebert, que con su distinción
entre conjunto cerrado y COlljUlltO centrado describe exactamente lo mismo
que yo cuando hablo en ténninos de paradigmas «institucionalista» o
«bipolar»'>

¿Cómo se entiende el ser cristiano dentro del paradigma instituciona
lista? Los represtantes de este modelo de pensamiento trabajan con lo que
Paul Hiebert llama conjunto cerrado. Primero se define un límite. En la
figura 8 (cuadro de la derecha), este límite se representa mediante un ár
culo, con los puntos representando a las personas individuales. Se defi
nen las características especificas o los comportamientos que se conside
ran constitutivos. Que una persona sea o no cristiana depende de si satis
face o no estos criterios. El que no los satisface está fuera del circulo.
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La naturaleza ideológica del espiritualismo
y del institucionalismo

Definitivamente hay una cosa que tienen en común el paradigma espi
ritualista y el institucionalista: los dos son posiciones ideológicas. Esto
queda claro cuando relacionamos ambos sistemas de pensamiento con
asuntos dogmáticos diferentes. Podemos establecer estas parejas de con
ceptos:

En este modelo, la conversión se entiende --siguiendo la palabra del
uevo Testamento epistrepho- como un auténtico «darse la vuelta». la

vida de una persona (la flecha en la ilustración) literalmente cambia de
dirección. En lugar de alejarse de Cristo, de ahora en adelante la persona
se acerca cada vez más a Cristo. La conversión original sólo es el princi
pio de un proceso que durará toda la vida. o es posible convertirse y
después permanecer en el mismo punto el resto de su vida.

cristo y renunciar al tabaco y al alcohol; en el otro, creer en Jesucristo y
luchar contra las instalaciones nucleares] En ambos casos, que aIgtúen
sea o no cristiano depende de su adherencia a criterios morales.

En el paradigma espiritualista, como podemos ver en la figura 8
(cuadro de la izquierda), esta línea límite está completamente ausente.
Todo está fluyendo, todo está en movimiento. Algunas personas se
mueven hacia el centro, otras salen de él. La posición puede cambiar de
un momento a otro. Para los espiritualistas, el movimiento es lo deci
sivo; rechazan categóricamente cualqtúer tipo de límite. Sin duda los
espiritualistas, como la mayoría de los representantes del paradigma ins
titucionalista, se preocupan por fomentar el cristianismo genlÚno. Sin
embargo, las afirmaciones de los espiritualistas sobre qtúén es o no cris
tiano son poco claras, vagas e imprecisas. Esto no es accidental; es la con
secuencia lógica del paradigma espiritualista.

¿Cómo se ve esta pregunta desde la perspectiva del paradigma bipo
lar? osotros partimos de lo que Paul Hiebert llama el conjunto cwtrado,
que se muestra en el medio de la figura 8. El principal punto de atención
no es el límite sino el centro, Jesucrist9. No es el cumplimiento de cierta
doctrina o de ciertos requerimientos éticos lo que hace que una persona
sea cristiana, sino su relación con Jesús.

En este enfoque, la primera preocupación no es la definición de las
fronteras --<:omo en el conjunto cerrado- sino el centro.' Como podemos
ver en la figura 8, algunas personas están relativamente lejos del centro,
pero se van moviendo hacia él. Otros puede que estén mucho más cerca
del centro, pero se van moviendo hacia fuera. La manera en que se traza
el límite muestra que en este modelo sólo se «incluye» a esa gente que se
mueve hacia el centro.

Deberíamos apuntar que en el conjunto centrado hay también un
límite; hay una distinción definida entre cristianos y no cristianos. Pero este
límite no se basa en un catálogo de cualidades que la gente debe mostrar.
Sólo se traza después de que se ha descubierto en qué dirección se mueve la
vida de la persona. Lo más importante sobre ser cristiano no es la conformi
dad con ciertas doctrinas y estándares éticos, sino la relación con Cristo.

Dualismo

Paradigma
espiritualista

Relativismo
Eclecticismo
Libertinismo
Espiritualismo
Docetismo

.Separatismo
Individualismo
Anarquismo
Quietismo

Monismo

Paradigma
institudona
lista

Dogmatismo
Fundamentalismo
legalismo
Sacramentalismo
Tradicionalismo
Monopolismo
Clericalismo
Conservadurismo
Universalismo

Fig. 9: Los efectos del espiritualismo y el instituciana/isma en los asuntos
dogmáticos relevantes.

A primera vista, los conceptos en la columna de la derecha expresan lo
contrario de los de la columna de la izqtúerda. Pero tienen al menos una
cosa en común -todos acaban en «-ismo». Cada «-ismo» -«comunismo»,
«capitalismo» y «espiritualismo>)- nos indica el trasfondo ideológico del
concepto.'

) el. la descripción de C. Peter Wagner sobre el modelo de pensamiento de Jim Wallis
(cuyas preocupaciones soáales Wagner comparte completamente): «Leyendo el libro
de jim Wallis Agenda Jor Biblical People, por ejemplo, encuentro que está lleno del
juego de límites. Los límites entre los cristianos bíblicos y los otros incluye cosas
corno 'la mentalidad consumista', 'el deseo de poder y dominación', 'opresión por
la raza, el sexo y la clase social', 'arrogancia del destino nacional', 'imperialismo
económico' y 'agresión miHtar'. Los cristianos que tienen puntos de vista sociales
diferentes son acusados con frecuencia de 'idolatría', y debe asumirse que \'Vallis
cree que los idólatras no hereda.mn el reino de Dios (1 Coro 6:9-10). Sus límites han
excluido a sus oponentes» (Wagner: 1881, p_ 160).
Cf. las descripciones de Paul Hiebert sobre lo que él considera el conjunto centrado:
«Se crea mediante la definición de un centro y de la relación de las cosas con ese
centro. Algunas cosas puede que estén lejos del centro, pero se mueven /racia el
centro; así que son parte del conjunto centrado. (Hiebert: 1980, p. 95).

, El hecho de que ambos paradigmas sean ideológicos y por lo tanto inaceptables
no significa que no «funcionen». Dios puede utilizar a la gente que se encuentra
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Desgraciadamente, el debate teológico no mantiene distinciones
claras en esta área. Conceptos tales como «espiritual» y «espiritualista»,
«tradicional» y «tradicionalista», «racional» y «radonalista», «personal»
y «personalista», «institucional» e «institucionalista», «sacramental» y
«sacramentalista» se han considerado durante mucho tiempo sinónimos.

o todos los «-ismos» son verdaderamente ideológicos. Sin embarga, a
lo largo de este libro, seguiré estrictamente esta convención lingüística:
sólo usaré el sufijo «-ismo» cuando me refiera a la forma ideológica. Por
ejemplo, el término «sacramental» hace referencia al uso legítimo de los
sacramentos como un medio de animar y fortalecer la fe. Por el contrario,
uso los términos «sacramentalismo» y «sacramentalista» para describir
el intento ilegítimo de asignar a los sacramentos una función benéfica
por sí mismos, sin tener en cuenta la fe de la persona implicada. Lo
mismo puede aplicarse por analogía a los demás «-ismos»."

El institucionalismo y el espiritualismo --{:omo todas las posiciones
ideológicas- están motivados por fuertes intereses, que reflejan necesi
dades psicológicas básicas. Por una parte (institucionalismo), hay una
necesidad de seguridad y orden; por otra parte (espiritualismo), está la
necesidad de la libertad y la espontaneidad. Pero ninguno de estos para
digmas se considera a sí mismo defensor de un particular grupo de inte
rés. Ellos aseguran -típico de las ideologías- defender la verdad absoluta
y universalmente válida: su posición es correcta, todos los demás están
equivocados.

Lo mismo se podría decir, por supuesto, sobre el paradigma bipolar
del desarrollo natural de la iglesia, que todavía debe ser definido con
más claridad. ¿No está también motivado por un interés especial, el inte
rés de estimular la vida orgánica de la iglesia? Por supuesto que sí. Este
interés es el «filtro» a través del cual se ve la realidad. ¿Significa esto
entonces que este paradigma es sólo otro tipo de ideología?

ecesitamos hacer una diferenciación clara aquí. Hay puntos en los
que debemos decir que los defensores del desarrollo de la iglesia corren
el riesgo de ser ideológicos. Esto sucede, por ejemplo, cuando una men
talidad orientada al éxito, que no puede ser justificada con las Escrituras,
es considerada la clave para el entendimiento teológico. El crecimiento
numérico como prueba de integridad teológica para aquellos que expe
rimentan este crecimiento.

atrapada en el paradigma espiritualista O en el institucionalista, e incluso puede
derramar sus bendiciones sobre ellos. Pero encuentro problemático -en ésta y otras
áreas- sacar conclusiones sobre la legitimidad teológica de la posición defendida
sobre la base de esta bendición. El hecho de que Dios bendiga a estas personas no
significa que tengan razón en todo lo que dicen y hacen.
En la mayoría de las lengua indoeuropeas, la distinción entre la palabra original yel
«-ismo,", ideológico se puede hacer de forma relativamente consistente. Excepciones
a esta regla son sólo aquellos «-ismos» que no tienen nada que ver con la ideología
(esto es, catequismo, criticismo, evangelismo).

Pero deberíamos tener cuidado de no simpli.6car demasiado cuando
acusamos a alguien de ser ideológico. La mera existencia de un interés
no prueba, por sí mismo, que esa sea una posición ideológica. Teológi
camente, necesitamos distinguir entre intereses legítimos e ilegítimos.
Queda por demostrar por qué el desarrollo natural de la iglesia describe
un interés teológico legítimo y necesario (en esto concuerda con el interés
de la revelación bíblica), mientras que las posiciones espiritualistas e
institucionalistas establecen intereses ilegítimos y particulares como
estándares por los que todo debería ser juzgado. El paradigma bipolar
por lo tanto implica una postura que es deliberadamente crítica con las
ideologías.

La lucha entre los paradigmas ideológicos

Cuando las diferentes ideologías se encuentran, surge un enfrenta
miento. En consecuencia, muchas partes de la historia de la iglesia se
pueden interpretar como un conflicto entre los malentendidos espiritua
lista e institucionalista, una afirmación que se desarrollará ampliamente
en la segunda parte de este libro.

Muchas personas que examinen en profundidad las verdaderas dis
putas que hay entre los defensores de estas dos posiciones comproba
rán que sienten una cierta afinidad por ambas partes. Recordemos contra
qué están dirigidos los argumentos del espiritualista: contra el tradicio
nalismo, el monopolismo, el dogmatismo (y todos los otros «-ismos» de
la columna de la derecha de la fig. 9). ¿Quién de nosotros no estaría de
acuerdo con los espiritualistas en este conflicto? Todas estas característi
cas del institucionalismo tiellell que ser rechazadas. Son interpretaciones
falsas de la fe cristiana que nosotros, junto con los espiritualistas, debe
mos combatir.

Miremos ahora el objetivo de los argumentos de los defensores del
paradigma institucionalista. Probablemente encontraremos que, aquí
también, sentirnos una cierta afinidad hacia sus preocupaciones. Se
oponen al docetismo, al separatismo, al relativismo (y a todos los demás
«-ismos» de la columna de la izquierda de la fig. 9). ¿Quién no les apo
yaría en esta lucha? Todas estas formas de espiritualismo tiellell que ser
rechazadas. Son interpretaciones falsas de la fe cristiana que nosotros,
junto con los institucionalistas, debemos combatir.

El tema es, como poco, confuso. ¿Debemos sacar en conclusión que
tallto el espiritualismo como el institucionalismo tienen razón? Si consi
deramos las cuestiones que hemos citado como áreas en las que tenemos
que estar de acuerdo con las dos tendencias, corremos el peligro de que
damos en tierra de nadie.

Las cosas se hacen sorprendentemente claras cuando miramos cómo
ambas posiciones consideran la posición bipolar, la posición represen-
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tada en la figura 10 con la combinación funcional de las dos cajas en el
centro. El problema es que los defensores de los paradigmas espiritua
lista e institucionalista -al pensar sólo en términos de «uno u otro>>- ni
siquiera perciben la existencia de esa posición intermedia.

Peligro a la Paradigma bipolar Peligro a la
Izquierda derecha

~

Dualismo Polo Polo Monismo
dinámico estático

*Paradigma

1111
Paradigma

espiritualista institudona-
lista

Fig. 10: La lucha entre el espiritualismo yel institucionalismo: se produce
porque na se percibe la posición intermedia (el paradigma bipolar).

¿Cómo ven los espiritualistas el enfoque bipolar? Como están en contra
de las instituciones por principio, no pueden distinguirlo del paradigma
institucionalista. Esta es la razón por la cual los defensores del desarrollo
de la iglesia son acusados injustamente por los defensores del paradigma
espiritualista de estar enganchados a métodos o a la ilusión de la tecno
cracia (signos típicos de la posición institucionalista). En vano aseguran
que esas acusaciones no les afectan, que hay una gran diferencia entre
su posición y la del paradigma institucionalista. Los espiritualistas son
incapaces de ver ninguna distinción. Para ellos todo lo institucional, lo
que está orientado al principio y lo estratégico es por definición nocivo.
Tanto la actitud funcional hacia las instituciones en el desarrollo natural
de la iglesia como el formalismo del paradigma institucionalista son, para
los espiritualistas, un compromiso inaceptable con las instituciones.

El mismo fenómeno aparece cuando examinamos la manera en que
los institucionalistas miran el desarrollo natural de la iglesia: como una
afrenta a las instituciones. Según su paradigma, son incapaces de distin-

guir entre la posición bipolar y el malentendido espiritualista. Ambos
paradigmas se niegan a aceptar las instituciones como fines en sí mismas
(aunque por diferentes razones), y esta información es suficiente para
meter las dos posiciones juntas y luchar contra ellas. Es por esto por lo
que los defensores del desarrollo natural de la iglesia son acusados de
antiinstitucionales, aunque sus palabras no justifiquen esta acusación.

Dependiendo del grupo con el que estuviera, he sido acusado unas
veces de «espiritualista», otras de «institucionalista» y hasta de «teOló
erata». Hasta hace poco no era capaz de entender estas reacciones, y nor
malmente contestaba con cierta irritación: «¿Ha escuchado lo que digo?
Puede citar una sola frase que yo haya dicho que justifique esta acusa
ción? o encontrará ninguna.»

Cuando deda eso, sin duda, tenía razón, desde la perspectiva de mi
propio paradigma de pensamiento. Pero pasaba por alto el hecho de que,
según el paradigma de la gente que me escuchaba, ellos no eran tan
inconsistentes como podía parecer. Por supuesto yo podía estar seguro
de mis palabras y sentirme indignado por la manera en que esa gente
había «perdido contacto con la realidad». Pero si hacemos el esfuerzo de
examinar Jos temas desde el punto de vista de los paradigmas institucio
nalista y espiritualista, nos daremos cuenta de que esa «pérdida de la
realidad» es casi inevitable (de hecho, es un distintivo de las ideologías
que tienen una relación opaca con la realidad empírica).

Los defensores de los paradigmas espiritualista e institucionalista
son fieles a las premisas de su propia filosofía cuando identifican al desa
rrollo natural de la iglesia con sus oponentes (institucionalistas o espiri
tualistas). Cuando me di cuenta de esto por primera vez, vi de repente
por qué la mayoría de las discusiones sobre este tema son inútiles. No
puede ser de otra manera mientras hablemos de un paradigma desde
dentro de otro.

Las posiciones espiritualista e institucionalista tienen razón al recha
zarse. Por lo tanto, no deberíamos combatir esta intención, sino los para
digmas de pensamiento que no permiten que esta intención sea puesta
en práctica. Las dos posiciones están equivocadas en la medida en que
son incapaces de distinguir entre su paradigma oponente y el paradigma
bipolar del desarrollo natural de la iglesia. Este es precisamente el peli
gro de los modelos de pensamiento ideológicos. Ambos tienen razón en
su lucha mutua, pero deben dejar completamente fuera de su lucha al
desarrollo natural de la iglesia.

Para un espiritualista, el trabajo planeado para el desarrollo de la
iglesia puede resultar inconcebible porque la iglesia como organismo se
hará realidad en algún momento o en algún lugar, como a Dios le plazca,
aunque sea sólo de forma invisible, como una especie de civitas Platollien.
Los institucionalistas pueden tener una actitud similar (aunque por dife
rentes razones). Para ellos, la iglesia está siempre presente ex opere ope
rato cada vez que haya unas ciertas instituciones, incluso sin el Espíritu



Santo, sin amor, sin gente. En este punto las dos opciones opuestas están
sorprendentemente unidas, otro signo de la naturaleza ideológica que
comparten.

Podríamos tratar de resolver el dilema buscando un compromiso
entre el espiritualismo y el institucionalismo, entre el subjetivismo y el
objetivismo, entre el dualismo y el monismo, entre el misticismo y la
magia. Sin embargo, ¡nada podría ser más destructivo! unca podemos
buscar una síntesis de dos herejías sólo como una altenzativa para superar
dos malentendidos. La alternativa al autonomismo del espiritualista y
al heteronomismo del paradigma institucionalista es, por citar la mara
villosamente ace.rtada frase de Paul TJ.l\ich, la teonomía.' En el heterono
mismo, como hemos visto, existe el peligro de sustituir a Dios por las
instituciones; en el autonomismo por el individuo. Pero un paradigma
legítimo debería ser aquel en el que Dios toma el lugar que le pertenece.

En la tercera parte de este libroS examinaré las consecuencias prác
ticas de mezclar ambos paradigmas ideológicos. En el contexto actual,
podríamos preguntarnos cómo es posible que esta mezcla pueda llevarse
a cabo a la vista de lo irreconciliables que resultan sus posiciones. Pero se
puede demostrar que ambos paradigmas surgen de una raíz común: una
visión de Dios en la que los fundamentos bíblicos quedan oscurecidos
por influencias no bíblicas.

50
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Cf. Tillich: 1962b, p. 65.
Ver p. 222ss.

La raíz
de los malentendidos:

El Dios impersonal

Una justificación teológica del desarrollo de la iglesia no puede
consistir simplemente, según mi opinión, en una comparadón de
los pasajes del uevo Testamento que mendonan ekklesia o oiko

dome, una discusión de estos pasajes con referencia a unos comentarios
aprobados y una ilustración de las dinámicas de crecimiento numérico
con ejemplos de la historia de la iglesia. Este tipo de procedimiento, que
es la base de algunos escritos, puede fácilmente dar la impresión de que
el crecimiento de la iglesia es una cuestión de detalle exegético (o de
detalle de la historia de la iglesia o de metodología práctica) en el que
algunos expertos tienen una opinión y otros tienen otra.

Este enfoque no va lo sufidentemente lejos. Los obstáculos teológi
cos al desarrollo de la iglesia no son, para dedrlo de forma metafórica,
como una úlcera localizada o un órgano que no funciona bien; más bien
son como una infección de la sangre que tiene un efecto perjudicial, a
menudo oculto, en todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, no debemos
quedarnos en las extremidades cuando tratamos de este tema, debemos
penetrar en el corazón del asunto. Este corazón es la revelación de Dios,
cuya naturaleza se expresa, con más claridad que en ningún otro sitio,
en la encamación de Jesucristo. Sólo desde este punto de vista podemos
enmarcar una justificación al desarrollo de la iglesia que sea --en el sen
tido original de la palabra- teológica.

Este capítulo explicará por qué los verdaderos obstáculos al desarro
llo de la iglesia no se deben a diferencias en las opiniones eclesiológicas
o denominacionales. o tengo ninguna duda de que una eclesiología
equivocada (por ejemplo, la institudonalista o la espiritualista) puede
poner obstáculos al desarrollo de la iglesia, pero estos no son las causas,
son sólo los síntomas de un defecto más hondamente arraigado: una
visión equivocada de Dios. Ysi no entendemos la naturaleza de Dios, por
más consdentemente que formulemos los detalles de nuestra eclesiolo
gía, no podremos entender verdaderamente la naturaleza de la iglesia.
Ahí es donde creo que reside el problema.
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«El verbo se hizo carne»

El prólogo del evangelio de Juan presenta un buen ejemplo de la actua
lización del evangelio, hablando del logos, del cual se dice que estaba
con Dios desde el principio.' Los griegos no cristianos tenían ideas claras
sobre ellogos; para ellos era el principio eterno e inmutable del mundo.
Pero ahí sigue una frase que debe haber sido un shock para los partida
nos del concepto helenístico de logos: Izo logos sarx egeneto, «el verbo se
hizo carne»'Para los griegos, a menos que se hubieran convertido en
cristianos, era totalmente inaceptable creer que ellogos pudiera conver
tirse en carne. Pero éste es el concepto revolucionario del uevo Tes
tamento que va más allá del Antiguo Testamento: la encarnación de la
Palabra, la presencia de Dios en la persona de su hijo. Esa es la razón por
la cual el ténnino logos se puede describir en la primera carta de Juan
como «lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos
contemplado y palparon nuestras manos»"

con la visión de Dios personal, histórica y basada en hechos que tiene la
Biblia. ¡El Dios de los filósofos no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob!

En este punto debemos ser justos. La helenización del cristianismo
tenía buenas razones históricas. En el mundo en el que vivían los cris
tianos, la gente pensaba, hablaba y vivía «helenísticamente», y era una
preocupación legítima de la iglesia expresar su fe en el lenguaje y en las
categorías de pensamiento de su épocaS El problema no está en la inevi
table contextualización (con todos los riesgos que tal esfuerzo implica en
cualqwer época). El problema es que estas decisiones con raíz histórica
se dogmatizan y después se canonizan litúrgica y legalmente. El pro
ceso de helenización, que originalmente pretendía ser una contextualiza
ción, se ha convertido en una convención tradicionalista. Debería quedar
claro, sin embargo, que la contexlllaliZilción y el tradicionalismo son con
ceptos que se excluyen mutuamente.'

Me gustaría ilustrar el efecto que el pensamiento helenístico tenía en
la comprensión bíblica de la fe con referencia a dos pasajes especialmente
centrales: Juan 1:14 y Exodo 3:14.

La influencia del helenismo

En las discusiones teológicas no es una perspectiva nueva que el carácter
de la fe cristiana fue alterado radicalmente por la cultura griega. Otto
Weber resume el proceso del modo siguiente: «La doctrina de Dios en la
antigua iglesia, en la Edad Media y en el periodo ortodoxo es una mezcla
extraña de pensamiento griego, especialmente neoplatónico, y bíblico.»1

No es en vano que una de las principales preocupaciones de la
Reforma fuera eliminar estas tendencias, que en muchas áreas contradi
cen el pensamiento bíblico. Martín Lutero analizó los destructivos efec
tos de los escolásticos de la Edad Media como una mezcla de la teología
y de la metafísica de Aritóteles. Especialmente el concepto metafísico de
realidad, con su énfasis en la ontología, hace que la gente esté ciega a «la
nueva dimensión de la historia, que la Reforma i1uminó».2

En su panfleto A la nobleza cristiana de la nación germana, Lutero cri
ticó el hecho de que en las universidades reinaba «sólo el ciego maestro
pagano Aristóteles». Él aconsejaba a la gente que se deshiciera de los
libros de Aristóteles con los cuales «tanto tiempo valioso y tantas almas
se han perdido en vano». Él añadió: «Me duele en el corazón que el mal
dito, arrogante y astuto pagano haya engañado y dejado en ridículo a
tantos buenos cristianos con sus falsas palabras.»3

Este veredicto radical era justific<rdo teológicamente, pero no se man
tuvo por mucho tiempo. Melanchthon se sintió incapaz de continuar su
reorganización de la educación protestante sin Aristóteles, y desde luego
en los tiempos en que se desarrolló la ortodoxia Luterana, el «maldito
pagano» ejerció de nuevo su influencia en la teología cristiana. El fenó
meno conocido con el término de «helenización del cristianismo»' no es
por lo tanto únicamente un tema del pasado. En los paradigmas espiri
tualista e institucionalista de hoy en día -así lo sugiero yo- el visitante
griego celebra un triunfo tardio.

¿Cuál es el peligro principal de la helenización? A riesgo de simplifi
car demasiado, es una visión de Dios que difiere completamente de la
fe cristiana, pero se proyecta en las afirmaciones bíblicas y amenaza con
absorberlas. Dios se ve como lo absoluto, el principio original, el sumlllum
bOIlIlIll, una categoría de pensamiento metafísica y ontológica. Cualquiera
que sea el concepto que se utilice, podemos ver claramente la diferencia

Weber: 1964, p.439.
Wal1malln: 1973, p. 107.
Lutero: 1973, p. 225.
Cuando hablo de helenismo, debo, por supuesto, enfatizar que no es en absoluto un
concepto uniforme. En el contexto de este libro, el término no se refiere al fenómeno
ahistórico -la mayoría de lo que yo denomino «típicamente helenista>~ es sólo en
parte aplicable al fenómeno histórico del helenismo- más bien, uso el término en
el sentido de una postura religiosa básica: un paradigma de percepción del mundo
que es significativo más allá de la época histórica del helenismo.

,

•
,
•

el. Eberhard Jüngel: «El problema no es que la fe cristiana haga uso del lenguaje de
la tradición metafísica. La fe debe hablar el idioma del mundo si no quiere quedarse
sin palabras. Por lo tanto, desde los principios de la cristiandad tuvo que hablar
el idioma de la metafísica, el lenguaje del per:tSamicnto de su tiempo, si no quería
quedarse mudo. Esto implica, sin embargo, el peligro de que la fe se vea dominada
por la metafísica, en lugar de usar críticamente su idioma>l (jiütgel: 1977, p. 49).
MásdetaUesen las pp. 155-158.
Juan 1:1-3.
Juan 1:14.
1 Juan 1:1.
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Esto demuestra claramente que ,da Palabra» no es lo mismo que
lo que normalmente entendemos por el término «palabra». Jesucristo
mismo es la Palabra. Seguro que no es accidental que el evangelio de
Juan, que empieza con el concepto del lagos, mencione este término sólo
en el prólogo, y nada más. El uso del término no implica que Jesús sea
el lagos (y por lo tanto, el punto de partida de las especulaciones típica
mente helenísticas); más bien, implica que el lagos es realmente Jesús, el
fin de toda especulación.

Pero más tarde, los apologistas cristianos dan la vuelta al verdadero
significado de estas palabras. Tomaron la palabra lagos como un medio
para explicar la naturaleza de Jesucristo, y proyectaron una variedad de
conceptos paganos y helenísticos del lagos sobre el Hijo de Dios. De esta
manera las palabras que expresan la dimensión histórica del evangelio
de forma incomparable pudieron ser el punto de partida de una doctrina
ahistórica y metafísica del absoluto.

«Soy el que soy»

Esto, sin embargo, es mucho más que una diferencia gramatical. Aquí
podemos ver dos sistemas de pensamiento completamente distintos ·que
están en conflicto. La Septuaginta hizo de Exodo 3:14 exactamente lo que
el texto hebreo quería evitar. Tras la frase «Soy el que es» en la Septua
ginta está el concepto del ser absoluto en la especulación filosófica. Aquel
cuya naturaleza es mostrarse a sí mismo como desea mostrarse se tras
forma en el ser mismo, o incluso en esellcia misma del ser. El que es indefi
nible es definido de forma ontológica.

A través de influencias como ésta, que se pueden demostrar en una
amplia variedad de áreas, se incrusta cada vez más en la teología cris
tiana una visión de Dios ahistórica, transcendente, impersonal y deter
minista que está en conflicto con el mensaje bíblico; el Dios vivo se con
vierte en un concepto abstracto de la verdad. Queda por demostrar cómo
estos conceptos de Dios que son extraños a la revelación bíblica necesa
riamente conducen al paradigma espiritualista o al institucionaJista. Un
entendimiento de las categorías personal e histórica que juegan un papel
tan importante en el paradigma del desarrollo natural de la iglesia, es
casi imposible dado este punto de vista no bíblico de Dios.

Este cambio en el entendimiento cristiano de la verdad y de la revelación
empezó pronto. O sólo afectó al uevo Testamento (que se escribió en
griego, pero reflejando el pensaIniento hebreo o arameo) también afectó a
la recepción del Antiguo Testamento (hebreo en pensaIniento e idioma).

En el único lugar donde el Antiguo Testamento ofrece una explica
ción al nombre de "Yahweh», la autoexplicación divina es: ehyeh asher
ehyeh, «yo soy el que soy».'· Este texto debería traducirse como «me mos
traré a mí mismo tal como me mostraré a mí mismo» o «sucederé como
sucederé».11 Por más que formulemos nuestra traducción para abarcar
la enorme variedad del verbo hayah a nuestro idioma, que es mucho más
estático, podemos estar seguros de que es una negativa a meter la natu
raleza de Dios en la caja de una definición ontológica." Hans-Joachirn
Kraus observa acertadamente: «Si la cuestión sobre el nombre se dirigía
a ... encontrar maneras de acceder a su poder, entonces la formulación
de Exodo 3:14 es obviamente un gesto de rechazo.»13

Cuando esta afirmación para nada helenística se tradujo al griego en
helenismo alejandrino, se produjo una traducción que cambió el verda
dero significado de la frase a su contrario: ego eimi ha 011, «Soy el que es»
fue la traducción en la Septuaginta. De una manera típicamente griega,
la estructura verbal cambió a un participio nominal."

La tendencia ahistórica

El Dios de la Biblia es un Dios histórico, el Dios de la especulación hele
nística no. Es un ser transhistórico, atemporal, autosuficiente. El Dios de
los filósofos no tiene influencia en la historia. La encarnación, y por lo
tanto la sujeción a las condiciones de la existencia en la historia es impen
sable desde el punto de vista de una doctrina abstracta de los absolutos.

La encarnación implica un rechazo radical de todos los puntos de vista
no históricos. En Juan 1:14 no sólo leemos que el/ogos se hizo humano
(anlhropos), sino que se hizo carne (sarx). El término sarx es, según el pen
samiento de Juan, el epítome de lo que es «terrenal, de la esfera inferiof».15
La interpretación de la encarnación como una illsecularización de Dios,
aunque fácil de interpretar de forma errónea, sin embargo, tiene cierta jus
tificación.'· Este Dios «insecularizado» no edifica su reino sin referencia a
la historia, lo hace dentro y a través de la historia.

Cualquiera que parta de un punto de vista de Dios ahistórico no
puede entender el concepto de que Dios se hace realidad en nuestro
tiempo, de que él «acontece» (Exodo 3:14). o obstante, tal persona tiene
también dificultades con la noción de que la iglesia tiene que «aconte
cer». Esta persona prefiere un punto de vista trashistórico17 en el cual
la vida de la iglesia como organismo no necesita manifestarse, por lo

"u
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Exodo3:14.
Esta formulaci6n no debería, sin embargo, interpretarse en ténninos del contenido
que se le atribuye por «la teología del procesolf.
CE. Zirnm"li: 1982, p. 15.
Kralls: 1983, p. 145.
CE. Zirnmerli: 1982, p. 14.

....
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Schweiur: 1964, p. 139.
Cf. Pohlmann: 1980, p. 139s. La interpretación de la encamación como una inseculari
zaci6n no debería confundirse con el panteismo.
CE. Tlrielic1ce: 1978, p. 268.
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La tendencia transcendental

menos no de una forma empírica observable. En su imaginación puede
que acontezcan muchas cosas, pero esto concuerda con el punto de par
tida ahistórico: alejarse de la realidad histórica tangible hacia la abs
tracción del pensamiento (en el paradigma institucionalista) o hacia el
mundo interior de sentimientos (en el paradigma espiritualista).

El hecho de que ambos malentendidos sean sólo manifestaciones de
una misma enfermedad, la enfermedad del pensamiento ahistórico, no
es accidental; es inevitable. Donde empieza el misticismo y la magia, ter
mina la historia.'·

El concepto de la trascendencia de Dios, cuando se ve en oposición al
intento de entender la naturaleza de Dios como puramente inmanente
(por ejemplo, en la creación), tiene una cierta justificación; quizá es nece
sario como medio para resistir todos los tipos de panteismo o theologia
naturalis. Pero como descripción de lo que es característico del concepto
bíblico de Dios, es tan inadecuada como el concepto de inmanencia.

El Dios de la Biblia no es ni transcendente ni inmanente. Si debemos
tener un concepto de este tipo, él es un Dios de cO>ldescendellcia. Bajó
desde la trascendencia hasta la inmanencia, se humilló y se acercó a
nosotros. «Dios es trascendente dentro nuestra vida»", como escribió
Dietrich Bonhoeffer en su intento de caracterizar la combinación única
de trascendencia e inmanencia en el concepto bíblico de Dios.

El punto de vista griego de Dios no terna ningún tipo de condescen
dencia. Para los griegos, Dios era exclusivamente transcendente. El Dios
de la Biblia desea ser reconocido como Dios, pero para Zeus no es impor
tante si le reconocemos o no. El Dios de la Biblia está apasionadamente
preocupado por que los seres humanos acepten su oferta de amor, mien
tras que Zeus continúa con su eterna odisea sobre el arco del cielo sin
saber qué sucede en su entorno y en la tierra.

El peligro ahora es que, utilizando el concepto de transcendencia,
este punto de vista helenístico de la trascendencia, que está en conflicto
con la fe bíblica, se introduce en la doctrina cristi.ana de Dios. Eso es exac
tamente lo que ha sucedido. Huellas de ello se encuentran cada vez que
la teología cristiana se concentra más en la naturaleza de Dios en símisma
en vez de en la relación entre Dios y nosotros lo humanos.

Lo que significa el término condescendencia se aplica no sólo al
uevo Testamento. Incluso la fe del Antiguo Testamento no ve a Dios

«en una existencia trascendente, sino en su movimiento hacia Israel y
el mundo»211. Así que Israel primero reconoció a Dios como Sil Dios, y
después como creador del mundo, y no de otra manera. Esto no fue acci
dental, fue una necesidad interior. «Cualquiera que hable de Dios sólo
puede hacerlo hablando de su relación con los humanos),2', dice Helmut
Thielicke. «La frase 'Dios es' no es una culminación requerida para las
afirmaciones teológicas, más bien es una variante de la frase 'Tú eres'.
Esta expresión en segunda persona es su forma original.»n

Lo que se aplica para la doctrina de Dios afecta también a la cristo
logía. Philipp Melanchthon describe esta relación con las palabras clási
cas: «Conocer a Cristo significa conocer sus favores.»23 Sólo porque Cristo
actuó en mi favor, sólo por su beneficia puedo conocer su divinidad.

El nuevo entendimiento --<Jue se separa de la especulación sobre la
naturaleza de Dios propiamente dicha y va hacia un reconocimiento de sus
obras a nuestro favor- que se denominó «experiencia de la torre» y que el
mismo Martín Lutero describió como el desencadenante de los cambios
que condujeron a la Reforma. Lutero meditaba sobre el concepto de la
«justicia de Dios),24, que le preocupaba sobremanera. Todo empezó con
algo que parecía únicamente un descubrimiento filológico, pero que dio
una dirección completamente nueva al texto bíblico.

Lutero entendió de nuevo el significado del caso genitivo: la justicia
de Dios. La justicia de Dios no es la cualidad que caracteriza a Dios mismo
(gellitivo subjetivo), sino una cualidad que Dios da a alguien (genitivo
objetivo). Apenas se había dado cuenta Lutero de esto cuando recordó
muchas otras expresiones bíblicas que pueden ser entendidas de forma
similar. «Obra de Dios,) puede significar: <<lo que Dios obra en nosotros),;
«poder de Dios), puede significar: «lo que Dios utiliza para hacernos
fuertes»; lo mismo podríamos decir de la sabiduría de Dios, la salvación
de Dios, la gloria de Dios, etc. Es comprensible que el Reformador estu
viese eufórico al hacer este descubrimiento: «Tengo la sensación de que

Zimmerli: 1982, p. 123.
TJ¡ielicke: 1968, p. XIl.
Ibid. p. 232. Es importante no confundir taJ afirmación con el subjetivista malenten
dido espiritualista. La diferenda queda clara en lo siguiente que dice Thielicke: «La
expresión en esta forma asume que el encuentro ha tenido lugar, asume la nueva
existencia, y por lo tanto hace que parezca que la frase tiene lugar dentro de la rela
ción de Dios y el yo, Dios y el autoconocimiento, y no alltes de esta relación. Pero
ontológicamente, como no se puede enfatizar 10 suficiente, la frase 'Dios es' pre
cede a toda relación, existe independientemente de eUa, y seguirla siendo verdad y
de aplicación aunque volviera el silencio de los antiguos tiempos, aunque el sol se
eclipsara con un nuevo endurecimiento del corazón y aunque no se produjeran más
relaciones entre Dios y los humanos, y sólo las piedras gritaran ...» (Ibid.).
(Hoc est Christllm cognoscere, bweftda ejus cog1Joscere» (Ph. Mela1Jdrtholl, Loci theolo
gici, Introducción).
Romanos 1:17; 3:21ss.
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Aquí. una interpretación particular ha probado que es desastroso que implícita o
explícitamente se considere la historicidad del ser humano y su vida bajo las condi
ciones de espacio y tiempo como consecuencia de la caída. La Biblia no contiene
este concepto. La existencia histórica de los humanos queda ensombrecida por la
expulsión del jardín del Eden, pero la historicidad misma nunca se describe como
consecuencia de la caída.
Bon/lOeffer: 1952, p. 182.
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La tendencia impersonal

El Dios que nos encontramos en la Biblia no es un «algo», no es una sus
tancia, no es un objeto de pensamiento, no es un «ser que existe por sí
mismo en sí mismo»", sino el «sujeto que habla de sí mismo como 'yo'
y que se dirige a nosotros como 'tú'»." En otras palabras, Dios es una
personalidad que habla, actúa y que se comunica a sí mismo y comunica
su voluntad. La diferencia entre el algo y el tú es de capital importancia
para la doctrina cristiana de Dios; es la diferencia entre un entendimiento
de Dios impersonal o personal.

Es interesante constatar que en el Antiguo Testamento hay casi cien
versículos, y en el Nuevo Testamento más de doscientos, que hablan del
nombre de Dios. «El concepto del 'nombre de Dios' tiene su importancia
destacada ... porque resume de una manera muy sencilla que todo el

he nacido de nuevo y he entrado en el paraíso por la puerta abierta.
Todas las Escrituras se muestran ante mí con una nueva luz.»" ¡Un ejem
plo clásico de cambio de paradigma!

Dios se revela a sí mismo en la Biblia como el que anhela la comu
nión con los humanos.'" La verdadera comunión es cosa de dos: debe
mos desearla tanto como la desea Dios. Asimilar lo que Dios ha hecho
por nosotros en Cristo es parte de la revelación. «El suceso objetivo y la
asimilación subjetiva pertenecen al acto de la revelación», escribe Paul
Tillich como resumen del entendimiento bíblico de la revelación2

]

Cualquiera que parta del trascendente punto de vista de Dios de los
griegos no necesita preocuparse demasiado por la asimilación de la fe
cristiana. Dependiendo de si la persona tiende más hacia el paradigma
institucionalista o hacia el espiritualista, quitará importancia a esta cues
tión de forma espiritualista (comunión con Dios como un misterio eso
térico) o lo identificará con el asentimiento objetivista de la divinidad
de Dios, afiliación a una iglesia, aceptación de una visión cristiana del
mundo, etc. Pero en ambos casos, la cuestión no necesita ser tema de
investigación empírica o de acción planificada. Para los paradigmas espi
ritualista e institucionalista, tales intentos son considerados una interfe
rencia impropia en los asuntos de Dios, una consecuencia lógica de una
visión trascendente de Dios.

La tendencia determinista

Brllm,er: 1960a, p. 124.
!bid. p. 243.
Ti/lidr: 1984, p. 154.
Brunner: 1960a, p. 243.)J

Desde el momento en que entendemos a Dios de forma impersonal, la
trasferencia de las categorías deterministas de un tipo o de otro a nuestro
punto de vista es casi inevitable: un Dios atemporal, al que no le afecta lo
que sucede en el mundo, que tiene efectos sobre el mundo pero que no

mundo puede entender un aspecto decisivo de la revelación: estamos cara
a cara con Dios, y él cara a cara con nosotros. Dios no es un objeto, es una
persona que nos habla. Él se revela a sí mismo mediante su autorrevelación
para que podamos apelar a él y tener una relación de amistad con él.»30

El concepto del <<nombre» de Dios expresa sin duda el hecho de que
él es una persona. Decirle a alguien su nombre significa que se establece
una relación personal. «La autorrevelación de Dios es el acto en el cual
Dios sale de su gloria y de su autosuficiencia para convertirse en alguien
para nosotros en vez de alguien para sí mismo.»3I

La relación de Dios con los seres humanos es una relación personal,
no una relación entre sustancia y sustancia o entre naturaleza y natura
leza. El pensamiento griego, por otra parte, entendía a Dios y a la huma
nidad principalmente como «sustancias». Paul Tillich enfatiza acertada
mente que la doctrina de las «dos naturalezas» de Cristo es «correcta
en su formulación de la cuestión, pero no en la aplicación de las herra
mientas terminológicas». El error básico reside en el concepto de <<natu
raleza», que es «ambiguo» cuando hace referencia a los seres humanos y
simplemente «erróneo» cuando se refiere a Dios.32 Emil Brunner expresa
la diferencia entre un punto de vista personal y un punto de vista orien
tado a la sustancia incluso de una forma más evidente: «Se puede per
feccionar filosóficamente el concepto de la sustancia tanto como se desee;
seguirá siendo el concepto del objeto. Fue una tragedia que este concepto
fatal se introdujera dentro del credo.»"

Es igual que el término sea <<naturaleza»,' «sustancia», o summum
bonllm, puede que sea lo «divino», lo «trascendente», lo «absoluto»;
todas estas formas neutras no son sólo neutras, también nos dejan a
nosotros neutros. Si soy racionalista, puedo desarrollar una relación
intelectual con un concepto impersonal. Como sacramentalista, puedo
asegurarme de que tomaré contacto con un material teoporoso. Como
espiritualista puedo intentar entrar en la esfera de influencia del poder
divino. Pero en ninguno .de estos casos es necesario que suceda el
momento cumbre del entendimiento bíblico de la revelación: el encuen
tro personal entre Dios y los seres humanos.

'"
"
"

Llllero: 1983, p. 23.
Fue la protesta contra la tllto/agia gloriae de la metafísica medieval la que hizo que los
refonnadores advirtieran contra la especulación sobre un deus apud se y s610 permi·
tieran la visión de Dios como el deus erga nos. «No conozco otro Dios que aquel que
se hizo hombre; y no aceptaré a ningún otro», como contestó Lutero a Oekolampad
en Marburg (cilado en Kahle" 1929, p. 279).
Tillich: 1964, p. 135.
Biedermamr: 1884, p. 534.
Brullner: 1960a, p. 142.
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tiene con él una relación reciproca. Según este concepto, Dios se convierte
en un «motor inmóvil», un programador que planifica la maquinaria del
mundo. La relación persolla/ entre Dios y los seres humanos se convierte
en una relación cal/sal. Dios es la causa, los humanos son el efecto.

Es típico que sobre la base de unos puntos de vista sobre Dios deter
ministas, surjan las especulaciones más descabelladas. Reemplazar las cate
gorías de la personalidad y el encuentro por un determinismo mecánico
también tiene efecto sobre la manera de entender el poder de Dios. El centro
de la atención no es su auténtico poder sobre el universo, sino la cuestión
teórica y abstracta de lo que Dios es capaz de hacer (omnipo/ellda)."

Sobre esta base, todas las preguntas teóricas y divisorias podrían desa
rrollar lo que encontramos, por ejemplo, en las obras de Tomás de Aquino.
«¿Podría hacer Dios que no ocurriese el pasado?» «¿Podría hacer lo que
no hace?» «¿Podría hacer mejor lo que hace?»" Toda la estructura de estas
cuestiones no tiene relación con el concepto bíblico del Dios del cielo y la
tierra. El punto de partida de estas consideraciones no es la preocupación
real, existencial que busca una respuesta, sino la reflexión teórica como un
fin en sí misma, que finalmente hace una farsa de sí misma.

Una visión determinista de Dios, por supuesto, afecta a la soteriología,
que se hace también determinista. Conceptos tales como predestinadón o
apoca/as/asis son ejemplos clásicos de un modelo de pensamiento determi
nista.J6 En una visión determinista de la omnipotencia, sin embargo, Dios
ya no es realmente libre; al menos, ya no tiene poder sobre las cosas que ha
delimitado. Pero el Dios de la Biblia es alguien que muestra su libertad sin
límites haciendo cosas que no tienen cabida en un mundo determinista. Da
a los seres humanos la libertad de decidir a favor o en contra suya. En un
concepto de la omnipotencia de Dios abstracto y ahistórico, sólo es posible
imaginar la omnipotencia de Dios como algo que limita la libertad e inde
pendencia humana. En su lugar, debemos tener en cuenta que «el elemento
decisivamente bíblico en el conocimiento de Dios es que, junto con el poder
de Dios sobre el universo, la libertad de la criatura está también garanti
zada, y cada tentación de reducir la libertad de la criatura para incrementar
la omnipotencia de Dios es rechazada»."

Las consecuencias prácticas de una visión determinista de Dios son
evidentes. La prueba determinante es la oración. O degenera en medi-

Un concepto abstracto de la verdad

Como en la visión de Dios, la comprensión bíblica de la verdad'· no es
teórica, abstracta e impersonal; es histórica, específica y personal. En la
BIblia leemos ~e la verdad ViIlO", y a nosotros se nos instruye para prac
I1car la verdad. Pero una verdad que viene y que nosotros practicamos es,
para la ~ente instruida en la comprensión griega de la verdad, impensa
ble. Segun su manera de pensar (ambas según su forma racional y filo
sófica y su variedad rnistica), la verdad es lo atemporal, el eterno «fondo
de nuestro sen>. Pero en la Biblia, un concepto diferente de la verdad es
fundamental: «La verdad es lo que sucede, lo que Dios hace.»"

Cuando el escritor comunista Bertold Brecht dijo que la verdad siem
pre es «específica», este concepto estaba, quizá no intencionadamente,

tación pura y en última instancia en la autorreflexión", como ocurre en
muchas áreas del misticismo, o se convierte en una encantamiento forma
lista (como una especie de llave mágica que es capaz de superar el deter
nurusmo.del ordenador mundial de Dios descifrando su código). Aqui no
hay una Idea de lo que realmente significa la oración, un encuentro per
sonal entre DIOS y nosotros los humanos, con todos sus altibajos y todos
los elementos Incalculables que acompañan a una relación de amor.

Una vez más debemos decir que, desde el punto de vista de un con
cepto impersonal de Dios, tales conceptos de la oración ni siquiera son iló
gicos. Pero esta visión no puede apelar al Dios de la Biblia; sólo al Dios de
Aristóteles, que fue descrito de la siguiente manera por un crítico: «iPobre
Dios aristotélico! Es un roi fainéan/, un Dios que no tiene nada que hacer.
'El rey reina, pero no gobierna.' o es sorprendente que los británicos
amen tanto a Aristóteles: su Dios obviamente es una copia de su rey.»"

Los auténticos místicos no oran, sino que meditan en lo profundo de su alma para
alcanzar un estado en el cual se saben uno con la realidad eterna, y sienten de
aruerdo con ello.
DI/rall/: 1945, p. 61.
Emil Brunner tiene razón al apuntar que la ruesti6n de la «comprensión de la
~erdad~ nunca se trata de (onna explfcita en la Biblia.•Si buscamos todos los pasa
Jes bíblicos en los que aparece la palabra verdad y los examinamos exegéticamente,
apenas avanzañamos hacia el objetivo de nuestro estudio. Como las Escrituras
a.penas presentan una doctrina explfcita sobre el concepto de las Escrituras y apenas
SI amplían la 'doctrina de la palabra de Dios', intentaríamos buscar en vano algo
sobre la 'doctrina de la verdad'. Cuanto más formal es un concepto teológico, menos
se le puede deducir directamente de las Escrituras, o probar mediante ellas. Los con
ceptos t~lógicos formales son intentos de afianzar, por decirlo de alguna manera,
las prenusas que hay tras el contenido de la Biblia, la 'estructura' de lo que es carac
terístico de la reveladón bíblica.. (Bnmller: 1984, p.87).
luan 1:17.
luan 3:21.
Bnmller: 1984, p. 154.
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Cf. Bnmner: 1960a, p. 253s: «La idea de la omnipotencia ... se basa en la idea del posse,
del ser capaz de, que está completamente ausente del concepto bíblico. Esto no es
accidental, sino una consecuencia necesaria de la premisa especulativa y ontológica:
'Dios igual a ser'. Un anáJisis exacto de su contenido mostrarla que es un compro
miso entre el concepto aeropágico, neoplatónico de Ser y el concepto cristiano de
Dios, una especie de intento de partir de la idea especulativa del todo ser y el ser
todo uno, el todo uno, y encontrar un punto de unión con la doctrina de Dios de
la Biblia.»
Tomás de Aquino, Summa Theologica 1, p. 15755.
Para un examen más detallado de estos conceptos universales, ver pp. 204-212.
Brwmer: 1984, p. 96.
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Consecuencias para la Antropología

El efecto de una manera de pensar impersonal, orientada a la sustancia
es particularmente destructivo con respecto a la doctrina del pecado.
Sabre la base del enfoque filosófico griego es lógico que el pecado sea
también entendido como impersonal y sustancial.

En la Biblia, el pecado es un acontecimiento personal. Es nada más y
nada menos que una brecha en la amistad que surge de la desconfianza
y de la rebelión contra Dios. La raíz más profunda del pecado desde el
punto de vista bíblico no es la sensualidad -que puede ser nada más que la

más cerca de la comprensión bíblica que, por ejemplo, un fundamen
talismo ahistórico que apela de forma vehemente a la Biblia, pero puede
ser entendido como un primer ejemplo del concepto de la verdad abs
tracto e impersonal y por lo tanto no bíblico.

La comprensión bíblica de la verdad es tan diferente en lo fundamen
tal del concepto de verdad del pensamiento griego que esa diferencia
afecta a la epistemología. «Conocer>' según la Biblia no es un acto abs
tracto y teórico sino un acontecimiento profundamente personal. «Cono
cer a Dios" es sinónimo de tener una relación de amistad con Dios. Esto
queda perfectamente ejemplificado en el hecho de que la palabra hebrea
para conocer (yodo) se utiliza también para la consumación de la relación
matrimonial", «esa profunda amistad que, tanto en el Nuevo como en el
Antiguo Testamento, refleja la relación entre el Dios del pacto y el pueblo
del pacto"."

Desde la perspectiva de este concepto de la verdad, el debate sobre la
absoluta afirmación de Jesús cobra una nueva dimensión que a menudo
ha sido pasada por alto en la discusión. Cuando Jesús dice: «Yo soy la
verdad,,", esta declaración expresa sin duda una afirmación absoluta.
Pero es una afirmación absoluta especial y no algo que se puede con
fundir con la afirmación abstracta que puede manifestarse incluso en el
asentimiento a una doctrina ortodoxa. La verdad absoluta no es una doc
trina sobre Jesús ~to podría devolvernos a la ideología- sino la persona
de Jesús. o obstante, asentir incluso a los dogmas más ortodoxos sobre
Jesús no es lo que nos conduce a la verdad, sino una relación personal
con aquel que dijo de sí mismo que él era la verdad.

causa inmediata- sino la falta de fe, la desobediencia, la emancipación de
Dios. Cada pecado individual es evitable en sí mismo; lo que es inevitable
es nuestro status de pecadores, de seres separados de la amistad de Dios.

Pero el pensamiento impersonal hace que el pecado sea eliminado
del nivel de relaciones y entendido como sustancial, casi por analogía
con una infección orgánica. Por lo tanto, la doctrina agustiniana enseña
que tras la «caída" de Adán, el pecado se trasmitió a todas las generacio
nes siguientes, y el modo (aquí esta doctrina irremediablemente aban
dona la revelación bíblica) ¡es el acto de la reproducción!" Esta combi
nación de pecado y reproducción conduce a una enseñanza que ha lle
gado a nuestros días, la doctrina del «pecado original,,'·. Esta enseñanza
convierte el pecado en un destino biológico. En la Biblia no hay nada de
este tipo.

La preocupación teológica que hay tras la doctrina del pecado original
-poner énfasis en la inevitabilidad y la universalidad del pecado ante las
enseñanzas de Pelagio- es muy legítima, incluso necesaria. Una vez más
es la terminología lo que parece más inadecuado, porque se convierte en el
punto de partida de falsas enseñanzas que contradicen el concepto bíblico
y personal del pecado. Que el pelagianismo fuera rechazado mediante la
enseñanza del pecado original es algo que debemos agradecer; el hecho
de que los teólogos cayeran en la igualmente fatídica alternativa del deter
minismo moral-y, a pesar de afirmar lo contrario, la doctrina del pecado
original no se puede entender de otra manera- fue desastroso."

Mientras consideremos el pecado como una herencia trágica, debe
mos hacer un esfuerzo mental paradójico muy grande para preservar
la responsabilidad del individuo; una paradoja que todavía no se ha
resuelto satisfactoriamente. Ni podrá resolverse. Si ponemos el pecado en

Lo que, para Agustín, era el centro de su argumentación, el in qua O1mres peccaverulJt
(Rom. 5:12) en la Vulgata, ~ra una traducción errónea. Aquí la palabra «porque»
en el gnego original fue reemplazada por el fatídico _en quien» (esto es, Adán).
Traduddo de forma correcta, este texto expresa el hecho de que cada persona se
convierte en pecador por su propia obra, y de esta manera compartimos la muerte
de Adán. Este texto no dice una sola palabra sobre la herencia del pecado mediante
la reproducción o el encuentro sexual de nuestros ancestros.
Esta idea está basada en la suposición de que la sensualidad es el origen de todos los
males, un concepto que no puede reconciliarse con la fe bíblica en el Creador. Este es
el mismo origen que condujo a la denigración de la sexualidad humana; esto es, una
idea en absoluto bíblica que todavfa aparece y causa estragos en la cristiandad.
Emil Brunner resume acertadamente los peligros de la doctrina de Agustín sobre el
pecado original: «1. Su doctrina del pecado original coloca al pecado en la categoría
de calamidad natural y cambia el concepto de pecado desde la esfera de la responsa
bilidad hacia la esfera de la naturaleza. 2. Su doctrina del pecado original se conectó
directamente con su enseñanza de que el deseo sexual era el origen de todos los
pecados, y la concepción sexual la razón del pecado de todos los seres humanos,
especialmente el recién nacido. 3. Su concepto de la herencia del pecado oscurece la
comprensión de la naturaleza del pecado como una desobediencia a Dios. 4. Basán
dose en el bautismo de niños su argumentación reemplazó la comprensión bíblica y
personal del pecado por motivos superfluos» (Brmmer: 196Db, p. 127).

..
Tan pronto como en Génesis 4:1, y con frecuencia de ah( en adelante.
Weber: 1964, p. 215. ef. también Rudolf Bultmann: .El concepto de conocimiento en
el A.T. no queda determinado por la creencia de que la realidad de 10 que se conoce
se percibe principalmente en su forma más pura si la relación personal entre el que
conoce y el objeto del conocimiento se elimina y el conocimiento se reduce a una
visión desde la distancia. Lo contrario es cierro: el conocimiento sucede si el signi
ficado y la afirmación del objeto del conocimiento se percibe y se hace efectiva»
(Bultmann: 1953, p. 697).
Juan 14:6.

"..



64 Iglecrecimiento entre el espiritualismo y el institucionalismo El Dios impersonal 65

la categoría de destino biológico y sustancial, no debemos sorprendemos
si la gente tiene dificultades para hacer frente a su responsabilidad moral.
EmiI Brunner tenía razón: «Si creemos, como sucede con frecuencia, espe
cialmente en la tealogia protestante, que debemos glorificar a Dios mini
mizando la independencia y la libertad de las criaturas humanas, o
suprimiendo todo por medio del determinismo, entonces no estamos sir
viendo a.I Dios que se revela a sí mismo ante nosotros mediante las Sagra
das EscrIturaS, smo a un concepto abstracto y filosófico de Dios.»50

El espiritualismo y el institucionalismo
como consecuencias

Ya se ha mencionado que, partiendo del punto de vista del Dios imper
sonal descrito aquí, se pueden tomar dos caminos con la misma justifi
cación lógica: el camino del espiritualismo y el camino del instituciona
lismo. Que una persona escoja un camino u otro depende de si tiene un
deseo mayor por la «libertad» o por el «ordel1»; una escala de valores que
pueden, y de hecho lo hacen, cambiar a lo largo de nuestras vidas. Por
lo t~to se puede demostrar que hay movimientos que empiezan por ser
«espmtualistas» y acaban siendo «institucionalistas» (mientras que una
evolución en la dirección opuesta es mucho más infrecuente).

La raíz común de los dos falsos paradigmas nos da una respuesta
-al menos provisional- a la pregunta de por qué estas tendencias apa
rentemente contradictorias están, en realidad, ligadas con fuerza, casi de
forma inextricable. Un ejemplo de esto lo encontramos, una vez más, en
la Iglesia Católica Romana, en la cual el espiritualismo y el instituciona
lismo, el subjetivismo y el objetivismo, las tendencias místicas y mágicas
están tan presentes que a menudo es difícil saber qué paradigma es el
que predomina.

El entendimiento general de la Iglesia Católica Romana (¡no confun
dir con el entendimiento particular que puedan tener los cristianos cató
licos romanos individualmente!) es sin duda profundamente institucio
nalista (para examinar este tema, se pueden utilizar las cinco caracterís
ticas del paradigma institucionalista descrito en las páginas 25-30 como
lista de comprobaaón). Pero cada vez que un movimiento renovador
surge en la Iglesia Católica Romana -a menudo un movimiento de pro
testa en contra de «lo establecido>>- suele ser de tipo espiritualista. El
carnmo para el desarrollo estratégico de la iglesia, con todas las conse
cuencias que trae para sus estructuras, rara vez se toma o se hace con
poco entusiasmo. La vida cristiana se agota -típico en el espiritualismo
con reuruones de oración, estudios bíblicos, comunidades o incluso con
una forma de devoción puramente individualista.

Br",,"~r: 1984, p. 93.

Aquí viene la verdadera ironía. Una iglesia dominada por el institu
cionalismo encuentra más fácil relacionarse con estas formas espiritua
listas que con el paradigma bipolar del desarrollo natural de la iglesia.
El espiritualismo, al menos en su variedad no revolucionaria, puede, si
es necesario, integrarse en el paradigma institucionalista. El desarrollo
natural de la iglesia no puede.

La misma relación entre espiritualismo e institucionalismo se puede
encontrar en casi todas las iglesias. Muchos cristianos preocupados por
revitalizar la iglesia siguen dominados por el pensamiento espiritualista,
a menudo en contra de su propia intención teológica. De forma intui
tiva, ellos sienten que mientras se limitan a una variedad no agresiva del
paradigma espiritualista con el lema: «Después de todo, las instituciones
no son lo que verdaderamente importa», su iglesia puede permitirles un
cierto grado de libertad. Pero esta libertad se desvanecería si empeza
ran a entender la fe de forma radicalmente personal y las instituciones de
forma radicalmente funcional; este punto de vista ya no se puede integrar
dentro de una iglesia dominada por el institucionalismo.

De esta manera, muchos cristianos están en el camino espiritualista,
no porque les guste especialmente la visión impersonal de Dios del espi
ritualismo (que en realidad rechazan), sino porque ven en este procedi
miento su única oportunidad de supervivencia en una iglesia institucio
nalista.

En realidad, los asuntos son más complejos de lo que, a primera vista,
nuestra tipología los hace parecer. Muchos cristianos, cuyo pensamiento
y acciones están marcadas de forma manifiesta por el paradigma espiri
tualista o el institucionalista, están, de he~o, profunda y activamente
preocupados por la visión bíblica, y por lo tanto personal, de Dios. No
tienen otro deseo más que el de que la gente se encuentre con Jesus y
llegue a tener una relación personal con él. Acusarles simplemente de
tener una visión de Dios platónica o aristotélica no haría justicia a sus
verdaderas intenciones ni a los hechos.

Este fenómeno, que aparentemente contradice los argumentos dados
hasta aquí, se puede explicar de la siguíente manera: estos cristianos
rechazan una visión impersonal de Dios. Su problema es que han adqui
rido paradigmas que sin duda tienen su origen en una visión de Dios
impersonal, y que, de hecho, están en conflicto con sus verdaderas inten
ciones. La visión impersonal de Dios no se va a encontrar necesariamente
en su persona, sino más bien en la tradición que los rodea, lo cual han
asumido de forma muy poco crítica.

Estas precisiones son necesarias para prevenir que el paradigma que
se presenta en este libro sea interpretado de forma simplista, de esta
manera: yo identifico tendencias espiritualistas e institucionalistas en un
cristiano, y acto seguido lo acuso de mostrar todas las características de
estos paradigmas descritas en este libro (incluso de la visión impersonal
de Dios). Este modo simplista daría la vuelta a la auténtica intención del
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enfoque bipolar. Un paradigma que desea contribuir a la destrucción de
la ideología en las posiciones teológicas se convertiría también en ideo
logía; un modelo que ya no nos ayudaría a percibir la realidad de forma
más clara, y que en su lugar distorsionaría la realidad en favor de un
dogma. De esta manera, lo que se pretendía que fuera una ayuda a la
percepción se podría convertir en un obstáculo para percibir la realidad
de forma acertada.

Los paradigmas espiritualista e institucionalista son sistemas de pen
samiento cerrados. Pero la vida es demasiado compleja para que el pen
samiento cristiano se mueva sólo dentro de los límites de un ÚIÚCO sis
tema. En la mayoría de las posiciones teológicas, propuestas por teólogos
o por no teólogos, podemos encontrar influencias divergentes y a veces
completamente incompatibles.

La tipología presentada aquí pretende ayudar a deshacer los com
plejos «nudos» de los conceptos teológicos que encontramos en la vida
real (y, nada menos, dentro de nosotros mismos). Se pretende mostrar las
causas reales de los conceptos teológicos que nosotros percibimos como
un obstáculo en nuestro trabajo práctico para el desarrollo de la iglesia.
Se pretende ayudar a desenmascarar ciertas posiciones, que sólo están
«santificadas» por su amplia aceptación y su frecuente reiteración, para
que puedan ser vistas como son en realidad: influencias no bíblicas que,
como último resorte, no sólo nos bloquean en el desarrollo de la iglesia,
sino -lo que es mucho peor- nos alejan del Dios de la Biblia.

¿La funcionalidad como
criterio teológico?

E
n muchos de los debates teológicos sobre el iglecrecimiento (y
otros tem.as relevantes en la práctica) se puede observar un extra
ño entendimiento de la teologia. TIene su raíz más profunda en

un concepto ahistórico y estático de la verdad. Los defensores de es~e

concepto lo consideran una amenaza al carácter acadénuco de la teologIa
cuando se ve como un siervo del trabajo práctico para el desarrollo de la
iglesia.' Tras este interés, sospechan que hay un pragmatismo ateológico,
y tienden a considerar la cuestión de la funcionalidad en. ~en~ral (por
ejemplo, la funcionalidad de las estructuras) como mero utilitarISmo.

Esta concepción de la teología casi inevitablemente conduce a una
relación esquizofrénica entre la teoría y la práctica. «Lo que es teológi
camente correcto puede ser falso en la práctica»; con gran número de
variantes, esta frase aparece en muchas partes de la literatura teológica.'
Tales afirmaciones, que a veces son consideradas como una sabiduría
especialmente profunda (la palabra preferida aquí es «dialéctica»), son
síntoma del fracaso general en la integración de la teología sistemática y
práctica. Si lo que se acepta como teológicamente correcto es falso en la
práctica (esto es, tiene consecuencias obviamente des~ctivas),entonces
deberíamos al menos tener permiso para preguntar SI la «correcCión teo
lógica», que se postula con este pafhos, es realmente tan correcta como se
asegura. A menudo, hacer el examen práctico es un signo no ambiguo de
que hay algo básicamente incorrecto en la teologia.

El verdadero dilema es que, aunque en muchos casos no se expresa
en voz alta, una cuestión teológica generalmente se considera como lo

cr. Rudolf Bohren: ~Como si la pregunta'¿Cómo hacerlo?' no fuera una pregunta
teológica. Básicamente, la teología práctica está aquí luchando c~n. la persona q.ue
la concibió (Friedrich Schleiennacher). Debe probar su respetabIlIdad acadénllca
preservando su carácter teórico. Es mejor preservar su carácter teórico oponiendo
resislencia a lo que es practicable ...• (Bol",,,,: 1975, p. 181).
Cf. por ejemplo Fritzsche: 1982, p. 74, donde.1 aulor llama a esle problema .Ia len
sión entre la cuestión de la verdad y la cuestión de la aproplaaón» y después conti
núa: .Parecemos ir perdiendo uno cuando vamos consiguiendo el otro. Ambos son
necesarios, pero parece que sólo podemos conseguir uno a expensas del otro.~
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opuesto a una cuestión práctica. Pero ¿qué es lo verdaderamente opuesto
al término «teológico»? Seguramente no es lo «práctico» sino lo «ateoló
gico». Pero si se declara subrepticiamente que «práctico» es lo contrario
de «teológico», no es sorprendente que en muchos círculos «práctico»
sea considerado sinónimo de «ateológico»; una ecuación poco meditada
y teológicamente insosteIÚble.3

Pero ?qué es ~a cuestión teológica y qué es una cuestión ateológica?
La cuestión de SI DIOS puede hacer lo que puede hacer incluso aunque
no qwera hacerlo desde luego no es una cuestión teológica (porque no
es teológicamente legitima)' Pero la cuestión de utilizar métodos temo
cráticos o bióticos en el trabajo práctico para el desarrollo de la iglesia no
es una cuestión ateológica sino muy teológica (porque es legitima teoló
gicamente y es necesaria).

El problema es que el término «teológico» a menudo se identifica con
un concepto de la verdad estático. Justificar teológicamente una forma
de iglesia lleva a pensar a mucha gente que esta forma particular es
la teológ1C~ente. correcta (y las demás están equivocadas). Preguntar
sobre la funaonalidad de esta forma en su contexto especifico (<<¿es efec
tivo?») no se considera una cuestión teológica, sino meramente práctica,
o ,mcluso queda completamente descalificada como teológicamente ile
gitima. Pero en realidad (como argumentará este capítulo), preguntar
por la funclonahdad (demostrable en la práctica) de las estructuras de
la iglesia es una preocupación eminentemente teológica. Incluso yo diría
que un entendimiento fimcional de la iglesia como organización es el
único camino legítimo para justificar el lado insti tucional de la iglesia
teológicamente.
. El enf~que funcional, sin embargo, está fuera tanto del paradigma ins

tituaonahsta como del paradigma espiritualista, y todo lo que está fuera
de los patrones de pensamiento dominantes ideológicamente no se puede
evaluar adecuadamente desde dentro de estos paradigmas. Esto es per
fectamente normal. Todos estamos acostumbrados a estudiar la teología
desde un patrón de pensamiento especifico y aceptar como «teológico»
todo lo ,que se ajusta a los límites de nuestro propio paradigma. Todo lo
que esta fuera lo vemos como algo «ateológico» o «equivocado».

En este capítulo me propongo demostrar que los conceptos de verdad
y fimclOna[¡dad (entendido como lo que es útil para el desarrollo de la
igle.sia) están teológicamente más próximos de lo que parece en las dis
cusIOnes convenaonales. La gente que lucha por la <<verdadera iglesia»

La funcionalidad en la Biblia

normalmente lo hace en el contexto de un rechazo consciente a los inten
tos de justificar formas eclesiales con respecto a su utilidad. Pero lo con
trario a la «verdadera iglesia» no es la iglesia útil sino más bien la iglesia
falsa, la iglesia errónea. ¿Qué es una «falsa iglesia»? Mi tesis es que es
una iglesia cuyas estructuras no han sido justificadas según lo útiles que
son para el desarrollo efectivo de la iglesia.

La palabra «funcionalidad» no aparece en la Biblia. Pero sólo la gente que
adopta una posición extremadamente bibliásta (y que de esta manera
enturb\a la verdadera naturaleza de la revelación cristiana) encontrará
que ésta es una razón suficiente para rechazar el contenido de la palabra
sin más. Teológicamente, nuestra preocupación nunca puede ser justifi
car un concepto buscando en una concordancia el número de referencias
bíblicas que aparecen. La cuestión debe ser más bien si el contenido que
hay tras la palabra ilwrúna u obscurece un interés bíblico.

Estas observaciones son necesarias porque el movimiento del iglecre
cimiento utiliza todo un conjunto de términos que no se encuentran en
la Biblia, términos que ha tenido que crear él mismo o tomar prestado de
otras disciplinas' Algunos biblicistas (y no sólo ellos) han criticado a este
movimiento por esta práctica. La gente teme que este procedimiento con
duzca a una pérdida de los contenidos bíblicos por el uso de categorías
antibíblicas.

Sin duda este es un peligro real. Pero la solución al problema no está
en empezar a utilizar sólo «términos bíblicos», porque estos pueden tam
bién convertirse fácilmente en puertas de entrada a pensamientos anti
bíblicos, como demuestra la helenización del cristianismo. La ÚIÚca solu
ción es preguntarse hasta qué punto ciertos términos (sean o no «bíbli
cos») reflejan intereses, puntos de vista y principios bíblicos. La cuestión
decisiva, por lo tanto, no puede ser con qué frecuencia la palabra «fun
cionalidad» aparece en el Antiguo y en el uevo Testamento, s.ino si la
Biblia en su conjunto enseña principios funcionales. La respuesta a la
primera pregunta es negativa, pero la respuesta a la segunda es un «¡Sí!»
enfático.

Hacer la pregunta funcional sigrúfica preguntar por el fruto y el
efecto. ¿Qué sale de esto? La naturaleza de muchas cosas no puede
ser entendida sin evaluar esta cuestión. Por ejemplo, ¿cómo esperamos
poder entender la naturaleza del radio si no averiguamos su efecto, la
radioactividad? Sólo aprendiendo lo que es la radioactividad podemos

Ejemplos de estos conceptos en el movimiento del iglecrecimiento en América son:
unidades homogéneas, hipercooperativismo. y síndrome de San Juan. Ejemplos de con
cepto que yo he introducido dentro de la di cusión son: {ndice cualitativo, Jactor
mbrimo y prindpios bióticos.

•

Cf. las declaradones que PeterSinger hace sobre la ética. Según la opinión de Singer,
la ética .no es «un slSt~ma ldeal, que es muy noble en la teoría pero inservible en
la .~ráctica. ~ contrano está más cerca de la verdad; un juico ético que no tiene
ubtidad práctica debe tener también un defecto teórico, ya que el propósito de los
JUlDOS morales es guiar la acci6nJ+ (Singer: 1984, p. la).
A] menos, esto es aplicable a un concepto cristiano de teologfa y por lo tanto al Dios
de la reveJad6n biblica.

J
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entender la naturaleza del radio. Ysólo estudiando el efecto demostrable
de las estructuras de las iglesias (o los dogmas, las tradiciones y todo lo
demás) podemos entender su naturaleza. La naturaleza y la función no
son conceptos contradictorios; más bien se interpretan entre sí.

La cristología, en la medida que desarrolló declaraciones cristológi
cas en relación con la soteriología, ha expresado bien esta relación entre
la naturaleza y la función. Cada frase sobre la encamación, la misión,
la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo se corresponde con una
frase de la soterología que expresa la intención, el objetivo y el propósito
de la historia de Cristo· La función salvadora de Cristo se explica con
más detalle en los títulos cristológicos. «La cristología original es total
mente funcional, no sustancial. Podemos decir que es verbal, no nomi
nal. Es una cuestión de lo Jesus hace como Cristo. Desde esta perspectiva
podemos decir qué y quién es.»7

Cito estas declaraciones como mera ilustración -que podría ser reem
plazada por muchas otras- del importante significado teológico del con
cepto de funcionalidad. Al hacer esta pregunta no nos estamos balan
ceando en el extremo de lo legítimo de la reflexión teológica; estamos
justo en el centro de la revelación. Jesucristo mismo, la palabra de Dios
encamada que murió y resucitó por nosotros, es el prototipo de un tra
tamiento teológico válido de lo que llamamos «funcionalidad».

Es destacable cuánto intentó Jesus, según los testigos del uevo Tes
tamento, inculcar la «cuestión funcional» en sus oyentes. El principal
modelo de este nuevo punto de vista funcional es el Sermón del Monte,
en el cual Jesus redefine la relación entre los hombres y las mujeres por
una parte, y la ley por la otra de una manera insuperable. De nuevo estos
pasajes no son adiap/lOra; más bien, nos llevan directamente al corazón
de las enseñanzas de Jesus.

Dietrich von Oppen comenta que e! Sermón del Monte ofrece «con
las normas y las formas de comportamiento que cita bajo el título de 'ley'
más que una simple referencia a la ley de los judios; manifestó su des
acuerdo con la vida humana institucional propiamente dicha, y traza un
dibujo que ha tenido una validez duradera».' Oppen ve el nuevo enfo
que en el Sermón del Monte como un derrocamiento de la institución, del
orden antiguo, sagrado, tradicional y axiomático." Desde nuestro punto
de vista, necesitaríamos hablar con más precisión del derrocamiento de
una institución illstitllciollalista y de! antiguo, sacralista y tradicionalista
orden axiomático. La <<ley» aquí es sinónimo de orden que se considera
como un fin en sí mismo.'•

Pero ¿qué ocupa el lugar de un orden entendido de forma legalista
(esto es, un orden que existe por sí mismo)? Esta es la cuestión intran
sigente de! significado, la función y el efecto del orden. Jesus rechaza
todos los formalismos. En lugar del legalismo él coloca la categoría de
la responsabilidad personal." osotros sólo necesitamos pensar en los
numerosos conflictos sobre curar en el Sabbath en el cual la cuestión que
surge con gran número de variantes es si el hombre está hecho para e!
Sabbath O el Sabbath para el hombre.

El entendimiento funcional de! Sabbath (y la ley) no eliminan la ley;
en su lugar, revela su significado más profundo. Por consiguiente Jesús
podría decir en el Sermón del Monte:« o penséis que he venido a abolir
la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir.»l2 Cumplir
significa «completar, dar toda la amplitud, todo el contenido, toda la pro
fundidad y toda la extensión para la que fue concebida».13

Si transponemos esto a las instituciones, significa que «el sentido y
el propósito del Sermón del Monte no es abolir la institución a favor
de! comportamiento puramente personal, sino conseguir ambas cosas
al mismo tiempo, su existencia paralela y su interrelación»." Jesús no
abolió los elementos institucionales, pero relativizó su significado cues
tionando su función. o deberíamos olvidar que los conllictos que resul
taron de este enfoque eventualmente le llevaron a la cruz. Una institu
ción que existe por sí misma no puede tolerar ser relativizada y por lo
tanto desmitologizada por preguntas sobre su función, que se podía apli
car al judaísmo de los tiempos de Jesús tanto como a las formas de pen
samiento institucionalista que pueden aparecer en la iglesia 2.000 años
más tarde.

El loclIs classicus de una funcionalidad desde el punto de vista del
desarrollo de la iglesia está en 1 Corintios 10:23 «Todo me es ücito, pero
no todo conviene (sympherei); todo me es lícito, pero no todo edifica (oiko
domei).»15 En estas palabras está claro cuál es el objetivo del criterio fun
cional. Como no es accidental que el versículo esté formulado por analo
gía con el hebreo paral/elismlls membrorum, sólo puede darse que los con
ceptos de sympherei y oikodomei se interpreten entre sí. Esto significa que
esas cosas que son consideradas beneficiosas sirven par edificar (oikodo
mei) la iglesia.

Konrad Weiss comenta sobre e! uso de Pablo de! término sympherein
que describe este beneficio desde dos puntos de vista, e! primero es
<<la existencia espiritual individual, la conexión del cristiano individual

•

•..

CL S/QlljJa-: 1950, pp. 324-334.
Brwwer: 196Oa. p. 2]3.
Oppen: 1960. p. 175.
Ibid. p. 19.
En este punto deberíamos mencionar que esto, por supuesto, no era el propósito ori
ginal de la ley, sino un sfntoma de la inflexibilidad legalista creciente en el Judafsmo
de la antigüedad.

11

U

IJ

lO

"

"

O. pQlwrny: 1969, p. 42.
MaleoS:17.
Oppen: 1960. p. 26.
Ibid. p. 29.
Cf. también se construye de forma similar el pasaje de 1 Corintios 6:12: «Todas las
cosas me son lícitas, pero no todas convienen (sympllerei); todas las cosas me son
lIcitas, pero yo no me dejaré dominar (exousiaslhesornai) por ninguna.-
Weiss: 1973, p. 785.
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con el Señor y del Señor con é1».l. Pero el segundo «punto de vista,
que (para Pablo) era el más prominente» para la determinación de lo
que es beneficioso, era el siguiente: «symplleroll es lo que edifica la igle
sia».l7 Por su propio comportamiento y el de otros cristianos, Pablo sabía
que <<nO había un beneficio mayor que el que sirve para edificar la ekklesia
tOIl tlleol~».'·

La funcionalidad como una cuestión
del Espíritu Santo

En su libro Espíritu Santo", Eduard Schweizer apunta que desde el princi
¡:>io de la historia de I~ iglesia ha habido dos malentendidos sobre el Espí
ntu Santo y sus marufestaaones: por una parte la tendencia a cimentar
la obra del Espíritu Santo en formas institucionales; y por otra parte la
tendencia opuesta de identificar la obra del Espíritu Santo exclusivamente
en lo que es espontáneo, estático, extraordinario y sin planificación.

El prototipo de la primera tendencia (que, en nuestra terminología,
podríamos llamar institucionalista) fue el Concilio de Trento, en el cual
la Iglesia Católica Romana se definió en contra de la Reforma. «A través
de la ordenación divina ... se otorga la gracia», leemos allí.'" Por consi
guiente «los obispos, que ocupan el puesto de los apóstoles, ... son los
desil?"ados por el Espí~itu Santo para dirigir la iglesia de Dios», y «si
alguIen dice que el Espmtu Santo no se otorga mediante la ordenación
divina ... será anatema».21

Pero también en la parte de la Reforma, dice Schweizer, se había bus
cado una garantía de la presencia del Espíritu Santo para juzgar dónde
está y dónde no está. «En la parte católica, la garantía se buscaba en el
oficio divino, en la parte protestante, en la Biblia; en ambos casos el obje
tivo era asegurar el Espíritu Santo para que el hombre pudiera contro
larle ya fuera mediante la ordenación de un oficio divino o mediante
la capacitación para la interpretación de las Escrituras.»2Z Schweizer se
refiere a este concepto como «enlatar» el Espíritu Santo.23

Exactamente lo contrario a este enfoque se puede también observar
desde el principio de la historia de la iglesia. En nuestra terminología,
una vez más~ podríamos referimos a ello como paradigma espiritualista.
«En una antigua orden de la iglesia oímos hablar de los profetas ambu
lantes que hablaban como si estuvieran inducidos por el Espíritu Santo

y a quienes los demás no podían criticar O interrumpir bajo ninguna
circunstancia; esto sería un pecado imperdonable contra el Espíritu
Santo.»24 Como seguidores de esta lmea, Schweizer menciona a Mon
tanus, Joachim von Fiore, los profetas de Zwickau, Thomas Müntzer, Jan
Matthys, Jan Bockelsen, pero también gente más tranquila como Valentin
Weigel o Jakob B6hme.

La relación entre las dos tendencias era esta: «Cuanto más regulaban
los líderes oficiales al Espíritu Santo y se esforzaban en confinarle dentro
de sus sistemas, más fuertemente salían de la clandestinidad esas extra
ñas figuras, que no eran aprobadas, y que por esta razón no permitían
que les controlaran y les recordaran sus limitaciones, pero que por esto
mismo fascinaban a mucha más gente.»"

Schweizer deja claro que ambas líneas eran, de hecho, malentendidos
en la forma de entender el Espíritu Santo. Pablo enfatizaba que todas las
manifestaciones del Espíritu Santo deben ser juzgadas por si se honra
a Jesus como el Señor y se edifica la iglesia.'" En otras palabras: «El
Espíritu Santo se revela cada vez que Dios se manifiesta en nuestra tierra
y en nuestra presencia.»27 Traducido a nuestra terminología, significa
que el Espíritu Santo es el que produce lo que nosotros -dentro de nues
tro paradigma bipolar-llamamos «funcionalidad». Asegura que Dios se
manifiesta entre nosotros y que la iglesia como organismo se convierte
en realidad. A la inversa, el hecho de que Dios se manifieste y que la igle
sia como organismo se haga realidad es un signo de que el Espíritu Santo
está obrando. uestro entendimiento de la funcionalidad, por lo tanto,
está tan íntimamente ligado a las obras del Espíritu Santo que podríamos
hablar de una funcionalidad pllelllllática.

En la figura 11 (p. 74), se ilustra esta dinámica. En este caso, el cír
culo que une la organización y el organismo es el factor decisivo. Este
movimiento circular es una manifestación visible de la obra del Espíritu
Santo. Donde está intacto, la iglesia crece en el poder del Espíritu. Donde
se altera, la iniciativa puede pasar a los malentendidos de la derecha o de
la izquierda, que pueden apelar con vehemencia al Espíritu Santo, pero
que tienen poco en común con el entendimiento bíblico del Espíritu.

"..
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Weiss: 1973, p. 79.
Ibid.
5chweizer: 1978.
Citado como en 5chweizer: 1978, p. 10.
Ibid.
Ibid. p. 12.
Ibid.
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Ibid.
Ibid. p. 46s.
Cf.l Corintios 12:3,7; 14:1-5.
5chweizer: 1978, p. 15.
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Fig. 77: El Espíritu Santo da vida a la iglesia coma organismo. PreseNa a la
iglesia de los peligros del espiritualismo y del instituciona/ismo.

Yo asumo que este entendimiento de la funcionalidad es también lo que
el movimiento del iglecrecimiento quiere decir cuando habla casi sin inhi
bición de «pragmatismo».'" Sin embargo, creo que esta opción terminoló
gica es extremadamente desafortunada, ya que «pragmatismo» es llO tér
mino para una dirección filosófica que tiene ciertas similitudes (exteriores)
con el enfoque funcional que se describe aquí, pero en lo decisivo, su califi
cación teológica y sus objetivos espirituales, difiere considerablemente del
concepto de la funcionalidad pneumática. Sobre todo, la palabra «pragmá
tico» se asocia con un enfoque no orientado a los principios, mientras que,
como veremos pronto, el desarrollo natural de la iglesia, que se dírige a
poner en práctica el concepto de funcionalidad pneumática, se caracteriza
por su orientación a los principios claramente definibles.29

2lI Q. C. Peter Wagner: ecComo el objetivo de Dios está claro, la gente del iglecreci.
miento enfoca la tarea de llevarlo a cabo de una fonna bastante pragmática. La
palabra ·pragmática'. sin embargo, ha atraído algunas crfticas. Quizá no es la mejor
palabra, pero dado que se está usando, debería ser explicada. Mi diccionario define
pragmático como 'preocupado por las consecuencias o los valores prácticos'. Esta
es la manera en que el iglecrecimiento entiende el ténnino. o se refiere al tipo de
pragmatismo que trata a la gente como objetos y los deshumaniza. O se refiere al
pragmatismo que compromelelos prindpios éticos y doctrinales de Dios, la Biblia y
el Reino. Se refiere al pragmatismo preocupado por las metodologías de valor
neutral (WQgller: 1981, p. 71).•

29 Para un tratamiento más extenso, d. Schwarz: 1996, p. lOOss. Yo mismo he contri
buido al malentendido en esta área al haber hablado en el pasado de un «pragma-

Paradigma bipolar La funcionalidad como categoría ecuménica

tismo teológico»). Con esta frase, quería expresar lo mismo que cuando hablo de «fun
cionalidad pneumática)) en este libro, pero la terminología que seleccioné me parece
demasiado pobre para comunicar este interés.

JO La tercera declaración de rechazo de la Declaración Teológica de Barmen de 1934 (en la
que la «Iglesia Confesional. declara su posición en la Ale~ania. nazi) critica direc
tamente tal indiferencia. Pero es sorprendente que en la dISCUSión, los defensores
del desarrollo de la iglesia, de toda la gente, ~an .acusados implícitamente de.cC?n
siderar las ordenanzas y las estructuras como indiferentes. Esto me parece lo UOlc~

posible sobre la base de un entendimiento institucionaJ~sta de la.s .ord~nanzas, aSl
que el enfoque bipolar se considera equivalente al paradigma espmhIahsta (para el
cual las ordenanzas son indiferentes).

Las observaciones hechas hasta ahora han dejado claro que la cuestión
teológico-práctica de las estructuras funcionales para el desarrollo de
la iglesia no puede separarse de la cuestión teológico-sistemática de la
«verdadera iglesia». La «verdadera iglesia» no es una estruchtra mstltu
cional estática (o una ausencia de estructura) que se define para todos los
tiempos y situaciones; más bien asume muchas formas diferentes según
la época, la cultura, el grupo de enfoque, y demás. Contra los estándares
del concepto ahistórico de la verdad, estas formas pueden a veces pare
cer incluso contradictorias. Mucho (si es que no todo) de lo que parece
contradictorio .desde el punto de vista de un concepto abstracto de la
verdad se puede entender desde una perspectiva histórica como una
incorporación extremadamente armoniosa.

Este argumento no es una manera de intentar sugerir que las formas
de la iglesia sean un asunto al «azar».'" Más bien, me preocupa un están
dar orientado teológicamente que hace justicia a las diferencias entre la
gente, las culturas, las mentalidades y los estilos de devoción, pero que
continúa con la comisión que afecta a todas las iglesias de todos los tiem
pos de construir la iglesia de Jesucristo. El criterio para todas las iglesias
debería ser si la fe, la comunión y el servicio se hacen realidad; si Dios
se manifiesta en ellos; si el Espíritu Santo obra en ellos; si sus muchas
formas y estructuras permiten y animan al amor. En otras palabras, el
criterio para cada institución debería ser cuánta utilidad tienen para edi
ficar el cuerpo de Cristo. En la medida en la que cumplan este criterio,
serán una «verdadera iglesia».

Este estándar nos proporciona un criterio útil para la crítica constructiva
de la iglesia. En la discusión actual, todo el que critica la iglesia es posible
que sea clasificado como "destructivo». Pero la cuestión de ~i la crítica e,s
constructiva o destructiva depende de su proPÓSitO. El propOSltO de la crI
tica que quiero expresar sobre la amplia variedad de formas de iglesia
que existen es el desarrollo del polo orgánico de la iglesia (no confundir
con «edificación interior», «crecimiento numérico» u otros términos que no
describen el desarrollo natural de la iglesia de forma suficiente). Considero
este tipo de crítica a la iglesia extremadamente constructiva.

Paradigma
instituciona
lista

Monismo

Peligro a la
derecha

Polo
estático

Polo
dinámico

Dualismo

Paradigma
espiritualista

Peligro a la
izquierda



Los seguidores de los paradigmas espiritualista e institucionalista
no necesitan preocuparse por la funcionalidad de las instituciones. Los
espiritualistas no necesitan hacerlo porque de todas formas, en su credo,
las estructuras son indiferentes (si no nocivas); los institucionalistas no
necesitan preocuparse por esta cuestión ya que la mera presencia de
aertas formas (en su opinión) lleva dentro de sí misma un efecto casi
«substancial».

!'odríamos av~ar ~ás en nuestra discusión sobre la iglesia del
manana SI todas las Iglesias aceptaran por lo menos el principio funcio
nal. Nue:tras energías no debe~íanagotarse discutiendo sobre si un igle
Sia debena ver su parte mstituclOnal de forma funcional; más bien debe
ría dedicarse a la verdaderamente complicada cuestión de cómo 'puede
desarrolJarse en la sltuaaón actual esta funcionalidad. Aquí, el campo
se ab~e ampliamente ,a fructíferas -y ~ontrovertidas-discusiones iOjalá
pudleramos pasar mas tiempo en ese tipo de controversias!

Cuanto más radicalmente'examine una iglesia sus estructuras desde
un punto de vista funcional, más cerca estará de lo que podríamos lJamar
la «verdadera iglesia». Cuanto más útiles sean las respuestas que encon
tremos a estas preguntas, mayor será su potencial de crecimiento. El cre
cimiento no se garantiza de ninguna manera --como el malentendido
mágico y tecnocrático podría sugerir- pero hay una mayor probabilidad
de que los. ~bstácuJos al crecirnfento, demasiado humanos e ideológica
mente legitimados, queden mas apartados. Y donde esto ha sucedido,
gran número de iglesias ya han tenido la experiencia de ver a Dios cum
pliendo lo pro~e.tido: El da el crecimiento.JI Esta es la manera en que
funaona el pnnaplO qu~ nosotros, con nuestras imperfectas palabras,
hemos denOmInado funaonalldad pneumática.32

Cuando, en el resto de este libro, utilizo el término «funcionalidad»
no me refiero a lo q~e gener~ente se entiende por palabras como prag~
matismo, funclOnalismo o utilitarismo. En su lugar, me refiero a lo que
entendemos por funaonalidadD dentro del paradigma bipolar: ¿Cuánta
utilidad tiene el polo organizacional (estático) de la iglesia para estimu
lar el polo orgánico (dinámico)?
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er. 1 Corintios 3:6.
~n nuestras ~erram}enta.s prácticas para el desarrollo natural de la iglesia, nos refe
nIDOS a la misma dmámICa como el principio «por sí mismo».
Explicaré con más detalle la importante distinción entre funcionalidad tecuocrática
y bi61ica en la parle 3 (p. 22955).

El enfoque
interdenominacional

Probablemente .todos nosotros tenemos tendencia a sentirnos el
centro del uruverso. Incluso aunque lo neguemos, todavía hay
un elemento de verdad en elJo que afecta a todo ser humano.

Parece como si Dios hubiera puesto nuestros ojos deliberadamente en
el centro de nuestro universo. Por ejemplo, los ojos con los que veo el
mundo no están situados en la luna o en Los Angeles o en Calcuta; para
el cincuenta por ciento de mi trabajo, están situados en la oficina de un
instituto interdenominacional en el norte de Alemania. Desde ahí miro el
mundo, así como otros cristianos miran el mundo desde cualquier sitio
en que estén.

Nuestra ubicación naturalmente influye en nuestra manera de ver el
mundo. Si mis ojos estuvieran ahora en Calcuta, no me pasaría el tiempo
mirando los libros, los manuscritos, los análisis de iglesias y las cintas que
ahora llenan mi despacho. Estas maneras distintas de ver el mundo tienen
un efecto significativo en lo que llamamos nuestro paradigma teológico.

En lo que se refiere al tema de este libro, pienso que estas considera
ciones personales son importantes. La teología nunca se concibe en un
vado; siempre se establece en unas circunstancias específicas, en un con
texto personal. La teología desarrollada en el vacío sería sin duda ahistó
rica y por lo tanto falsa. Los problemas surgen porque muy pocos autores
dan información sobre sus propias influencias formativas, sus intereses,
intenciones y experiencias. A veces ellos trasmiten la impresión de que
su teología proviene del vacío, o directamente de la luna.

En general, cualquiera que defienda la teología luterana hoy lo hace
porque haya comprobado todos los demás puntos de vista -desde el
pentecostal hasta el católico romancr- y en consecuencia decidieran amol
darse a la iglesia luterana, la mejor de las iglesias. Sería una manera
extraña, irreal, ahistórica de establecer las cosas. La gente que defiende
la teología luterana hoy en día lo hace porque la iglesia luterana es su
hogar, y en cierta manera el centro de su universo. Lo mismo se puede
decir de los episcopalianos, bautistas, metodistas, católicos y pentecosta
les. Y lo mismo se puede aplicar a la gente que --como ycr- intenta desa
rrollar una teología interdenominacional. Lo hacemos primero porque el
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trabajo interdenominacional es nuestro hogar, y por lo tanto, de alguna
manera, el centro de Illlestro universo.

Karl Marx sin duda tenía razón cuando enfatizaba que nuestra exis
tencia moldea nuestra consciencia. La situación en la cual vivimos tiene
un efecto en nuestra consciencia, y al contrario -cosa que Marx no reco
nocía- nuestra consciencia tiene un efecto en nuestra existencia. La rela
ción es reciproca. Las circunstancias de nuestra vida (y no sólo las eco
nómicas) tienen efecto en nuestra teología, y a su vez (al menos así lo
esperamos) tienen efecto sobre lo que somos y lo que hacemos.

Así nosotros vemos que la teología es siempre «la teoría entre la prác
tica y la práctica».' Esto también se aplica a esas teorías teológicas que
rechazan este entendimiento y de forma consistente niegan sus conse
cuencias prácticas. Estáll determinados por la práctica -incluso por la
práctica que se hace en una tranquila habitación de estudio- y tienen
efecto en la práctica; incluso si no es intencionada o es destructiva.

Si estoy intentando presentar de forma consciente una posición inter
denominacional en este libro, esto tiene algo que ver con las circunstan
cias en las que he trabajado en los últimos dieciseis años. De forma regu
lar dirijo seminarios en muchos países distintos en los que trabajo con
cristianos y denominaciones diferentes: iglesia estatales y iglesias libres,
pentecostales y bautistas, carismáticos y anticarismáticos, denominacio
nales y grupos independientes, iglesias de reciente implantación e igle
sias con una larga tradición. Yo intento ayudar a todos estos grupos en
sus pasos prácticos hacia el desarrollo de la iglesia.

No puedo, por supuesto, decir que me siento igualmente a gusto
en todos estos grupos y que los entiendo a todos igual de bien, pero
una parte significativa de mi trabajo consiste en entenderlos mejor
para poder presentarles los principios del desarrollo de la iglesia, en la
medida de lo posible, de la forma más útil para ellos. Mis experiencias
con estos hermanos y hermanas en el contexto de la búsqueda práctica
del desarrollo de la iglesia han afectado profundamente, por supuesto,
mi pensamiento teológico.

La naturaleza ecuménica de la iglesia

Estas experiencias personales, sin embargo, en sí mismas no son razones
suficientes para denominar patrón interdenominacional al paradigma
esbozado en este libro. Más allá de esta posición personal, mis encuen
tros con muchos cristianos de diferentes tradiciones y países me han con
vencido de que los patrones básicos de pensamiento (y por lo tanto tam
bién de los bloqueos) que hacen referencia al tema del desarrollo de la
iglesia son iguales en todas las denominaciones.

Gollwitur: 1978, p. 38.

Pero hay una razón todavía más importante por la cual yo pongo
énfasis en el enfoque interdenominacional. En los últimos años he apren
dido que el enfoque teológico que hay tras el desarrollo natural de la
iglesia puede hacer de puente entre grupos cristianos muy diferentes.

inguno de estos grupos con los que me he relacionado está interesado
en un ecumenismo vago que combine diferentes confesiones de iglesia
para hacer un resumen que n.o contradiga ninguna de sus posiciones.
Pero casi todos sienten un deseo creciente de unidad. Les interesa apren
der de cristianos con diferentes tradiciones, en gran medida, para conse
guir ser más efectivos en su propio ministerio.

Estoy convencido de que el paradigma bipolar tal como se presenta
en este libro puede ser un fundamento teológico útil para ese tipo de
relaciones ecuménicas. Este enfoque es lo suficientemente amplio como
para incluir iglesias muy diferentes, pero es lo suficientemente «estre
cho» como para no perder de vista el objetivo principal: que la iglesia de
Jesucristo pueda desarrollarse, crecer y multiplicarse.

Wolfgang Huber tiene razón cuando enfatiza: «La teología no es sólo
ecuménica en su apéndice, es ecuménica de principio a fin. Una teología
que descuida u olvida esta dimensión básica no participa del tiempo en
que vivimos. o participa de la pregunta sobre el futuro de la cristiandad,
ya que este futuro será ecuménico.»' Incluso si las iglesias locales se expre
san necesaria (y afortunadamente) en un estilo denominacional y devocio
nal espeáfico, esto no es excusa para un provincialismo denominacional.
En su auténtica naturaleza, la ekklesia es una familia ecuménica, «esto sig
nifica una familia que se extiende por todo el mundo y que, por definición,
abarca al mundo entero».'

La posición «ambos a la vez»

En esta área aprendí mucho de Donald McGavran, el «padre» del movi
miento del iglecredrniento que murió en 1990. En 1988 él me escribió
una carta que incluía el siguiente párrafo: «La humanidad es un mosaico
gigante formado por innumerables piezas. Mientras que lo esencial del
evangelio es eternamente verdad para toda la gente, al mismo tiempo,
desde el punto de vista del evangelismo efectivo, debemos seleccionar
formas diferentes para cada una de las piezas del mosaico ... Le escribo,
amigo mío, para respaldar de la forma más cordial su concepto de que
necesitamos diferentes tipos de evangelismo para traer a la gente a
formas diferentes de la iglesia, partes diferentes del cuerpo de Cristo.
Mientras estas ramas de la iglesia universal crean en Jesucristo como
Dios y único Salvador, mientras crean en la trinidad de Dios, mientras

H"ber: 1980, p. 48.
BTIlmrer: 1960c. p. 51.
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acepten la Biblia como la revelación perfecta de Dios, serán partes del
cuerpo de Cristo. Por supuesto difieren en ciertas convicciones. Algunos
creen que los niños sin raciociIúo deberían ser bautizados. Otros creen
que el único bautismo válido es el bautismo por inmersión de personas
maduras y arrepentidas. Algunos creen que cualquier cristiano verda
dero habla en lenguas; otros no. Algunos creen que la iglesia está dirigida
por el Papa. Otros consideran que la idea del Papa no es bíblica. Estas
cliferencias de opinión existen hoy, y seguirán existiendo mañana. No
obstante, todas las ramas de la iglesia universal son partes del cuerpo de
Cristo.»' McGavran dejó claro en su carta que una respuesta a todas estas
cuestiones, por muy importante que puedan ser, no puede convertirse
en una condición previa para progresar enérgicamente con el evangelio.

Cada vez que he citado estas palabras, he encontrado una oposición
claramente articulada. La posición que McGavran trataba de apoyar es
considerada en muchos círculos como «traición a la teología». Esto me
parece que está ligado al fenómeno descrito en el capítulo anterior' de que
sólo aceptamos como declaraciones «teológicas» aquellas que son compa
tibles con nuestro paradigma de pensamiento. Es característico que casi
todo el que argumenta de forma estrictamente denominacionalista', y por
lo tanto demostrablemente ideológica, puede sostener que está hablando
teológicamente. Puede que la gente esté de acuerdo o no con sus argumen
tos, pero por lo general incluso los oponentes no cuestionarán el hecho de
que el argumento es teológico (porque incluso las declaraciones con las
que no se está de acuerdo están concebidas según las reglas que sirven
para su propio paradigma ideológico).

Pero una posición interdenominacional que se sale de los paradig
mas convencionales está expuesta a ser descalificada como «ateológica».
Este entendimiento de teología, que yo creo no está bien reflejado, me
parece el obstáculo más grande con el que un enfoque interdenomina
cional tiene que enfrentarse.

o estoy diciendo que todos los cristianos deberían firmar las decla
raciones que he citado de McGavran. Yo personalmente no podría. Pero
estoy convencido de que les haría bien a todos los cristianos entender la
preocupación que hay tras estas declaraciones. El movimiento del iglecreci
miento intenta conscientemente establecer una posición «ambos a la vez»
en muchos de los temas conflictivos entre los cristianos porque considera
la variedad en el cuerpo de Cristo básicamente positiva. Desea permitir
aplicar a los seguidores de las cliferentes iglesias los principios del iglecre
cimiento sin que tengan que negar sus propias tradiciones teológicas.'

La necesidad de la aplicación denominacional

Puede ser que el iglecrecimiento vaya a veces demasiado lejos con
su posición de «ambos a la vez» y se involucre en compromisos cuestio
nables teológicamente (así como la estrechez denominacionalista puede
ser teológicamente cuestionable). Por consiguiente, no estoy diciendo
que una posición «ambos a la vez» sea teológicamente legítima en todos
los casos (cada caso debe Ser examinado con cuidado individualmente).
Mi intención es únicamente protestar contra la línea de pensamiento de
que la posición «ambos a la vez» es necesariamente ateológica, y por lo
tanto irrelevante.

Se entendería mal mi argumento a favor del enfoque interdenomina
cional si la consecuencia fuera defender posiciones predominantemente
interdenominacionales en nuestro trabajo en el ámbito local. Para el
desarrollo de la iglesia seguramente no sería útil si varias posiciones,
todas ellas con cierto grado de justificación, se utilizaran en la misma
iglesia al mismo tiempo: el bautismo de niños y el bautismo de creyentes,
carismático y no carismático, iglesia parroquial e implantación de igle
sias. Una iglesia local necesita una identidad clara. No tiene que cubrir
todas las posibilidades; más bien debería seguir de forma apasionada el
sector que representaS Aunque una posición «ambos a la vez» puede
tener razón desde un punto de vista más amplio, normalmente no puede
aplicarse en el ámbito de la iglesia local.

«Piense de forma interdenominacional, actúe de forma denomina
cional», esta sería una forma de resumir el principio al que me refiero
aquí. La gente que piensa interdenominacionalmente e imagina que
puede actuar de la misma forma pasa por alto el hecho de que las iglesias
locales están moldeadas clenominacionalmente.· Hablan con las iglesias
de cosas distintas y consiguen muy poco. La gente, por otra parte, que
sólo piensa y actúa según su marco denominacional está en peligro de
volverse provinciano. Como se niegan a integrarse en el sector que ellos
ocupan dentro de un cuadro más amplio, puede suceder fácilmente que
su trabajo, a pesar de sus buenas intenciones, sea en realidad contrapro
ducente para los planes de Dios para su región o su nación. 10

Nuestras investigaciones, en cualquier caso, indican que la identidad espedfiea de
una iglesia y una posidón clara son factores de crecimiento positivos.
Con la palabra «denominacional», no me refiero a las Uamadas «denominaciones.),
sino al tipo de forma especifica que da a cada iglesia su propia identidad. Incluso
(¡especialmente!) iglesias que adoptan una postura conscientemente «antidenomi
nacionah) (hacia otras denominaciones) tienen una identidad fácilmente identifica
ble como c~denominacional».

En el desarrollo natural de la iglesia, ponemos énfasis en el principio biótioo de la
simbiosis, esto es, la coexistenda de diferentes organismos (grupos, iglesias) para su
beneficio mutuo. cr. p. 252ss.

"

De la carta de Donald McGavran del4 de Marzo de 1988.
Cf. p.67ss.
Dése cuenta de que derlOminacionn/ista no es lo mismo que denomi"aciorlal.
O. Herbst: 1987, p. 25005, aunque su evaluación de McGavran y el movimiento
americano del íglecrecirniento no siempre es justa debido a las extremadamente
limitadas fuentes que utiliza.

,
7
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Para ser justo, debo añadir en este punto que la frase: «Piense de
forma interdenominacional, actúe de forma denonunaoonal», es un
ejemplo típico de fórmula teológica que indica un objetivo correcto, pero
que a menudo es difícil de p~ner en práctica: Yo nusmo ~toy.expuesto

a la tensión entre el enfoque mterdenornmaoonal y la aplicaoón deno
minacional casi todas las semanas cuando viajo a diferentes iglesias a
impartir seminarios sobre el desarrollo natural de la iglesia. Como mi
intención en estos seminarios no es prinopalmente dar conferenoas
sobre iglecrecimiento, sino más bien (en la medida de lo que es posible en
un fin de semana) ayudar a las iglesias a aplicar los principios interdeno
minacionales del desarrollo de la iglesia (lo cual significa siempre: en el
marco de una denominación dada), me doy cuenta perfectamente de las
dificultades que este intento implica.

Algunos cristianos no pueden entender -por ci~ar un ejemplo- por
qué yo imparto seminarios diferentes sobre los .dones e~piritualesen una
iglesia Pentecostal por una parte y en una IgleSIa no cansmática por otra.
Los principios" por los que abogo son los mismos en ambos casos (y
yo no pregunto a estos grupos si les gustan o no), pero las formas.en
que trato de comunicarlos, los ejemplos que uso, los tem~ que enfatizo
(u omito), el estilo con el que trato de anunar a las IgleSIas a poner en
práctica los principios difiere notablemente de una situación a otra. Sin
embargo, en todos los casos, intento aplicar el mismo principio teológico,
el principio de la funcionalidad.

Si durante un seminario se me hace una pregunta doctrinal que yo
debería responder de forma diferente a como lo haría el liderazgo de
la iglesia, suelo pedir a alguien del liderazgo de la iglesia que se ocupe
de ese punto. He hecho un principio de mi trabajo como conferenciante
invitado el colocarme bajo el liderazgo de la iglesia en la que estoy, y por
lo tanto de su posiciones doctrinales, mientras dura el seminario. ¡Desde
luego no haría esto si pensara que su doctrina es pura herejía!

He escrito tanto sobre mi propio trasfondo en este punto porque
estoy convencido de que la tensión entre el pensamiento interdenomi
nacional y la acción denominacional no se puede resolver mediante fór
mulas teológicas abstractas, sino mediante los intentos constantes de
ponerlas en práctica. Aquí, cada cristiano debe encontrar su propi? lla
mamiento y estilo. En el reino de Dios, necesitamos a ambos: a los cristia
nos que conscientemente entienden su trabajo de forma interdenomina
cional y los cristianos que se comprometen, con toda la pasión de la que
son capaces, con una iglesia, una denominación o un modelo especifico.
Estos dos enfoques no deberían enfrentarse uno a otro.

11 Para información más extensa ver p. 244ss.

Los límites del enfoque interdenominacional

Este libro se escribe para contestar a la pregunta de dónde podemos
encontrar las raíces teológicas del desarrollo natural de la iglesia. Como
veremos más tarde, me refiero con frecuencia a lo que he denominado «el
principio de la reforma». Este término hace referencia a la Refor~a.del

siglo XVI a la cual todas las iglesias protestantes de~ mundo, en última
instancia, deben su propia existencia. TambIén se refiere a la renovaoón
pietista (segunda reforma), que empezó en el ,si~lo XVII, y que desde
entonces ha tenido un profundo efecto en la practica devooonal de, por
lo menos, el sector evangélico de la cristiandad.

Aun cuando considero que esto es importante para presentar nuestro
paradigma teológico de forma interdenominacional, as~o que los logros
que la Reforma y la renovación pietista han aporta~oal.cnsti~mo mun
dial no son sólo ideas especiales de unas pocas IgleSIas. Mas bIen, son
logros de los que se ha beneficiado todo el cuerpo de Cristo, y de los que se
puede seguir beneficiando en el futuro. De ambos moVtnUentos podemos
aprender, sobre todo, lo que hemos definido.como enfoque funcional.

Pero esta referencia a las reformas antenores también expresa donde
están los límites de nuestro enfoque interdenominacional. Sólo atraerá a
las iglesias que ya hayan aceptado las dos primeras refo~mas.Aquellas
que no comparten los logros de la pnmera reforma (~or eJ~l'lo, la Igle
sia Católica Romana y las iglesias ortodoxas) tendran mas dificultades
con el paradigma que se presenta aquí. Esto también se puede, aplicar a
la gente que niega el punto central de la segunda reforma, el enfasls en
la relación personal con Cristo (por ejemplo, algunos de los grupos de
iglesias que se almacenan bajo el impreciso té~ino «libera!»).

Según mi experiencia, los seguidores de las IgleSiaS ortodoxas encuen
tran incluso más difícil aceptar el enfoque del desarrollo natural de la
iglesia que los católicos romanos. Para mi queda muy claro que vivimos
y pensamos según paradigmas completamente diferentes cuando pre
gunté a los líderes de las 13 denominaciones más grandes de Alemarua
cuáles eran sus planes para el tercer milenio, y qué cambiarían en sus
propias iglesias para alcanzar estos objetivos. Do~e de los trece líder~s

de estas iglesias enviaron respuestas que eran mas o menos informati
vas. La única persona que se vio a sí mismo incapaz de ~ont~stara la
pregunta fue, característicamente, el representante de la IgleSia gnega
ortodoxa, Augoustinos, metropolitano de Alemania y responsable para
Europa central. . .

Hizo que su oficina me escribiera lo slgwente: «Lamentamos que
Su Eminencia no pueda contestar sus preguntas. Esto es debido a las
preguntas ... Usted debería considerar que la iglesia no es una empresa
comercial y que los obispos y los sacerdotes no son directores a los que
usted pueda preguntar sobre planes futuros, cambios en la dirección, y
obstáculos que pueda haber en el camino ... Según la creenoa ortodoxa,
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la iglesia es el cuerpo de Cristo en el sentido del Nuevo Testamento,
la iglesia de los santos, el nuevo pueblo de Dios. Es el lugar donde su
Señor Jesucristo, crucificado, resucitado y glorificado, obra en el mundo
a través de su Espíritu Santo para salvarlo. Eso ocurre hoy en día
corno ocurría en los tiempos de los apóstoles, corno en los siglos pri
mero y segundo, y continuará sucediendo en todos los tiempos hasta el
momento en que Cristo regrese y el mundo sea perfeccionado. La labor
de la iglesia no es hacer planes, poner en práctica cambios y hacer 'mejo
ras' o preparar una contribución especial para el tercer milenio, sino más
bien cumplir la tarea impuesta por su Señor.» Para mi, nuestra cuestión
y la (oficialmente rechazada, pero de todas formas dada) respuesta es un
ejemplo típico del conflicto entre el paradigma bipolar y el instituciona
lista. La comunicación efectiva simplemente ya no es posible.

o dudo que haya maneras de comunicar el desarrollo natural de
la iglesia incluso a este tipo de iglesias. Pero personalmente no tengo la
imaginación suficiente para esta tarea. Estoy seguro, sin embargo, de que
Dios ha preparado a otros cristianos para que sean capaces de transmitir
el mensaje de una manera mas útil.

Tres reformas

El iglecrecimiento es interdenominacional, pero nunca puede ser
ateológico, en esto yo difiero de los defensores del movimiento del
iglecrecimiento norteamericano' Es más que un método de valor

neutral; hay un paradigma teológico definido tras él. Debemos asumir
que este paradigma incluso sirve para aquellos defensores del movi
miento del iglecrecimiento que tan apasionadamente se niegan a ser
identificados con un paradigma específico.

¿Dónde están las raices' teológicas de este paradigma? Se puede
demostrar que el criterio de funcionalidad que caracteriza nuestro enfo
que es en gran medida idéntico a lo que podríamos llamar principio refor
mador: las formas existentes de una iglesia no son aceptadas como sacro
santas, sino que son radicalmente cuestionadas en su significado y en su
efecto. Este es el sello de cualquier movimiento de reforma.

Me propongo ilustrar el principio reformador dando dos ejemplos de
movimientos que han tenido un efecto duradero en la iglesia cristiana:
la Reforma del siglo XVI y el Pietismo del siglo XVll. Ambos movimientos
lucharon contra la aparentemente abrumadora supremacía de la «orto
doxia» reinante; ambas tuvieron que enfrentarse con un paradigma ins
titucionalista (en el primer caso con su forma sacramentalista, y en el

Así, por ejemplol C. Peter Wagner escribe: «Donald McGavran, aunque tiene sus
raíces teológicas en el Movimiento de la Restauración ,_, ha intentado asiduamente
no pennitir que la enseñanza del iglecrecimiento se identificara con ningún para
digma de la teología sistemática en particular. Los principios del iglecrecimiento de
manera intencionada se han mantenido ateol6gieos en la medida de lo posiblel asu
miendo que pueden ser adaptados para que sirvan para cualquier tradición teológica
sistemática ... Mi impresión es que el iglecrecimiento no puede de forma razonable
ser etiquetado de Reformadol de Wesleyanol de Luterano, de Calvinista, de Pietistal
de Pelagianista o de Arminiano. Puede, sin embargol ser etiquetado de evangélico.
Perol repitol este es un tema para una investigación más profunda y en espera de
una mayor reflexión» (Waguer: 1981, p. 83).
Se ha criticado repetidamente al movimiento del iglecrecimiento por no hacer frente
a esta cuestión. Así, por ejemplol Charles van Engen escribe en su amplio estudio
de eclesiología sobre la teoría del iglecredmiento: «Va mucho más allá del alcance
de este trabajol aunque es una tarea muy urgentel que el movimiento del iglecreci
miento debería esforzarse por dilucidar sus raíces teológicas. Estas incluirían, histó
ricamente, a los movimientos monásticos misioneros de la Iglesia Católica Romana
anteriores a la Reforma y a la Reforma Protestante, reelaborado por el Pietismo
europeo, inglés y el subsiguiente Nuevo Puritanismo inglés, y el Evangelismo ame
ricano del siglo veinte» (Engen: 1981, p. 240).
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La primera Reforma: Lutero y sus compañeros

Cuando Martín Lutero' elaboró sus 95 tesis, no tenía ni un plan ni un
programa para la reforma de la iglesia. Los cambios radicales en la
Reforma empezaron con el descubrimiento teológico -{), para ser más
precisos, exegético- de lo que el mismo Lutero Uamóla «justificación del
pecador» sólo por la fe!

Pero cuanto más pasaba el tiempo y cuanto más pensaban Lutero y
sus compañeros en las consecuencias de esta idea para todas las áreas
de la vida de la iglesia, se hacia más patente que este descubrimiento lo
cambiaría casi todo. El descubrimiento teológico había iniciado un desa
rroUo que tenía una dinámica en sí mismo que conduóa directamente a
la Reforma. En un proceso gradual, el Reformador se iba liberando suce-

segundo con una forma más dogmatística); ambas tuvieron que hacer
frente a sus propios extremos espiritualistas y por lo tanto luchar en dos
frentes; ambos tuvieron una trascendencia en la historia de la iglesia que
va mucho más alJá de sus propias iglesias.

Estas observaciones no pretenden decir que yo considero la Reforma
y el Pietismo como los principales ejemplos del iglecreci.miento. Las
páginas siguientes demostrarán que esto simplemente no es verdad. En
algunas áreas, permanecieron enredados al paradigma instutucionalista,
y donde lo superan, a menudo se movieron hacia el espiritualismo. Pero
podemos demostrar que ambas, comparadas con sus predecesores his
tóricos (esto es, la Iglesia Católica Romana y la ortodoxia protestante),
expresaban aspectos centrales en los que nuestras actividades para el
desarrollo de la iglesia puede (¡y deben!) basarse.

Merece la pena examinar ambos movimientos de forma clara para
ver hasta qué punto reformaron los tres aspectos siguientes de la iglesia:
teología, espiritualidad y estTllcturns.' Esta perspe0iva explicará por qué
nuestro trabajo sobre el desarrollo de la iglesia hoy, aunque se basa en la
tradiciónde las dos reformas precedentes, tendrá un énfasis diferente en
algunos puntos.

5

5

Aquí me refiero deliberadamente a las contribuciones centrales, bien conocidas y
ampliamente aceptadas que hicieron la Reforma y el Pietismo.. incluso a riesgo de
que sean consideradas meros clichés. Por supuesto, las mismas características se
podrfan demostrar también con observaciones más sofisticadas. Pero primero, va
más allá del alcance de este libro, y segundo, podría obscurecer el hecho de que las
preguntas que se tratan en este libro se refieren siempre al centro de la teología cris
tiana.
Que me concentre principalmente en Lutero en mi resumen de la Refonna no signi
fica que la Reforma de Calvino y de Zwinglio sea menos relevante para el desarrollo
de la iglesia (lo contrario probablemente sf sea verdad); la razón más bien es que
las otras corrientes de la Reforma (incluyendo lo que llamamos su «ala izquierda}))
dependen históricamente de Lutero.
Cf. p. 575.

sivamente del enfoque institucionalista y sacramentalista de la Iglesia
Católica Romana y se hada cada vez más escéptico a la metafísica abs
tracta y a la teología escolástica que legitimizaba el catolicismo. Al final,
se desarroUó un movimiento de reforma, cuyas corrientes dependían
todas de Lutero, pero tomó diferentes direcciones: desde la postura pro
nobleza y antipapal de la tradición luterana pasando por los intentos teo
cráticamente parciales en Zúrich y Ginebra hasta los «reformadores radi
cales», a quien Lutero llamaba entusiastas (<<Schwarmer»), que en un estu
dio moderno de la historia de la iglesia se denominan de forma más neu
tral «ala izquierda de la Reforma»."

Aun cuando estas corrientes se vieron pronto involucradas en una
amarga lucha mutua, había una preocupación que, sin duda, todas
compartían: su rechazo a la teología clericalista de la Iglesia Católica
Romana. Les unía la creencia de que este paradigma institucionalista
tenía que ser rechazado; su desacuerdo estaba únicamente en cuál debe
ría ser la alternativa correcta.

o es accidental que la cuestión de la venta de indulgencias fuera el
incidente externo que desencadenó la Reforma. La práctica de las indul
gencias a finales de la Edad Media era la expresión típica de la ense
ñanza institucionalista de la Iglesia Católica Romana. La «acumulación
de buenas obras» de la gente piadosa eran, para la doctrina oficial, un
tesoro (sustancial) que podía ser transferido a los pecadores que estaban
atrasados en su «cuenta» (objetivismo). La transferencia de este «crédito»
la Uevaba a cabo la iglesia, y especialmente el Papa, que, como sucesor
de Pedro, tenía las llaves para atar y desatar (heteronomismo). Las indul
gencias podían adquirirse pagando dinero o realizando ciertos ejercicios
para los cuales había reglas claramente definidas (formalismo). La efica
cia era independiente de cualquier experiencia subjetiva (racionalismo).
Surtían efecto mediante el cumplimiento de las condiciones impuestas
(magia). Mediante esta práctica, según la acusación de Lutero, la institu
ción asumía una autoridad a la que sólo Cristo tenía derecho. En otras
palabras, la práctica de las indulgencias combinaba todos los elementos
de un entendimiento institucionalista de la iglesia. Aquí, encontramos
más de un error reformable.

Cuando Lutero, durante sus conflictos con la Iglesia Católica Romana,
Uegó a llamar al Papa «anticristo», esto no fue un ejemplo de la tendencia
que mostró algunas veces de utilizar insultos groseros exagerados. Esta
vez, la palabra «anticristo» expresaba con precisión su verdadera inten
ción teológica. Mientras que los críticos del papado a finales de la
Edad Media -Fraticelli, Rus, los seguidores de Wyclif- llamaban a los
distintos Papas «anticristo» por sus vidas pecaminosas, para Lutero,
este término tenía un significado programático y diferente. El veía a
cada Papa como a un anticristo, incluso aunque vivieran una vida

Este término fue acuñado por Roland Bainton (Bai1l1oll: 1941).
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ejemplar. Para Lutero, el término era símbolo de un sistema, de una ins
titución que falseaba la verdad poniéndose a si misma en el lugar de
Cristo.' Este es precisamente el peligro del paradigma institucionalista:
la institución que originariamente intentaba salvaguardar la autoridad
de Cristo acababa ocupando su puesto. La palabra griega anti puede sig
nificar «en lugar de» y también «en contra de». En el contexto del para
digma institucionalista, estos dos significados se hacen sinónimos.

El hecho de que la lucha de los reformadores no era un argumento
con errores individuales, sino una cuestión de un paradigma teológico
nuevo se ve en los sucesos particularmente simbólicos de aquellos años.
Cuando, ellO de Diciembre de 1520, Lutero lanzó no sólo la bula papal,
sino también un libro de la ley canónica al fuego, esto no fue una deci
sión tomada en el calor del momento. La «santa ley de la iglesia» -que
era lo que representaban los libros de la ley canónica- era el epítome
de una doctrina c1ericaJista y heteronómica. Con el libro de la ley canó
nica, hablando metafóricamente, ¡todo el paradigma institucionaJista de
la ortodoxia católica romana ardió en llamas!

El contraste entre el paradigma heteronómico ampliamente extendido
dentro de la Iglesia Católica Romana y el concepto personal de la verdad,
quedó claro en la confrontación entre Lutero y el emperador Habsburgo
Carlos V en la Dieta de Worms. Lutero se negó a retractarse y declaró
que, si el no estuviera convencido por el testimonio de las Escrituras o
por el razonamiento claro -ya que él no creía en el Papa ni en los Conci
lios porque a menudo se habían equivocado y se contradecían uno a otro
entonces habría sometido su conciencia a las Sagradas Escrituras. «y como
mi conciencia está cautivada por las palabras de Dios, yo no puedo y no
me retractaré de nada porque es peligroso eJmposible hacer algo en contra
de la conciencia.»' El famoso comentario final: «Aquí me quedo, no puedo
hacer otra cosa» no ha sido confirmado históricamente, pero es una expre
sión apta para el concepto de la verdad de Lutero en su lucha contra
el heteronomismo católico romano. «Razón», «consciencia» y «Sagradas
Escrituras»; estos eran los tres conceptos centrales de la argumentación de
Lutero (que no es ni autonomista ni heteronómico: es feonómico).

La respuesta dada por el emperador Habsburgo un día más tarde es
característica del concepto de verdad formal y objetivista que prevale
áa en la Iglesia Católica Romana. El apuntó que era descendiente de los
emperadores más cristianos de la naáón alemana, de los reyes católicos
de España, de los archiduques de Austria y de los duques de Borgoña.
Todos ellos, declaró, habían sido fieles a la iglesia de Roma hasta el día en
que murieron. Habían defendido la fe católica, las ceremonias sagradas,
los edictos, las ordenanzas y las costumbres sagradas para la gloria de
Dios. Así que él estaba decidido a seguir sus pasos. «Porque es cierto que
un solo hermano está equivocado si se alza en contra de la opinión de
,
•

O. 8aintoll: 1983, p. 104.
Llltero: 1983, p. 269.

toda la cristiandad, pues si no toda la cristiandad habría estado equivo
cada durante más de mil años.»"

Cualquiera que piense según un paradigma no formalista se pregun
tará con sorpresa: «¿Qué tenían que ver las cosas a las que apeló Carlos con
la cuestión de la verdad?» Dentro de un paradigma institucionalista, sin
embargo, las palabras del emperador son una «prueba» clásica. ¡Dos para
digmas diferentes no podrían estar en conflicto de forma más dramática!

El énfasis: La reforma de la teología

Si examinamos el efecto que la primera reforma tuvo en las áreas de la
teología, la espiritualidad y las estructuras, veremos que el énfasis de
Lutero, incluso según su propia estimación, estaba principalmente en el
área de la ense'lallZJ1 teológica. Su principal logro teológico fue el rechazo
del objetivismo de la Iglesia Católica Romana, que se extendía por toda
el área de la teología, desde la doctrina de Dios y la antropología hasta la
eclesiología. En casi todas las cuestiones con las que Lutero se enfrenta
los valores personales reemplazan las categorías objetivistas. lO Él enten
día que la fe no es el asentimiento obediente a una doctrina, sino un
encuentro con Cristo, que está presente en su palabra y en su Espiritu.
Erich Seeberg resume acertadamente la perspectiva de Lutero: «Cristo se
convierte en 'nuestro Cristo' precisamente 'por la fe'. La fe nos da lo que
Cristo ha hecho. Hace que Cristo sea real para nosotros. Sin fe, Cristo
permanece mudo, y sus obras no dan fruto. Lo objetivo sólo es efectivo
en lo subjetivo.»1l

Pero si buscamos una reforma de la espiritualidad (iY esta área no
debe confundirse con la teología!), debemos estar de acuerdo con los
críticos que expresan su temor de que, en esta área, Lutero se quedó a
medio camino. Walter Nigg escribe: «Fue desafortunado, penoso y depri
mente que ninguna reforma de la vida tuviera lugar en la Reforma.»12

No deberíamos pretender -<:omo algunos libros «edificantes» nos
podrían hacer creer13 - que la Reforma fue un tiempo de «avivamiento»
espiritual. Por supuesto podríamos citar numerosos encuentros con
Cristo profundamente sentidos en este período de tiempo (entre otros el
del mismo Lutero), pero esto mismo puede decirse de cualquier período
de la historia de la iglesia. Para la gran mayoría de la población, el efecto
espiritual de la Reforma fue que millones de católicos nominales se
convirtieron en millones de protestantes nominales." Ellos por lo tanto

, Archivos alemanes del Reichstag 1893-1935, vol. 11, p. 595s.
10 CE. Lohse: 1983, p. 165.
11 Seeberg: 1950, p. 91.
I~ Nigg: 1959, p. 67.
" O. por ejemplo eho: 1988, p. 9s.
u Cuando utilizo el término nominal en este contexto, no quiero decir que la religión

carecía de importancia para estas personas; probablemente lo contrario se acerca
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se encontraron bajo la influencia de la teología de la Reforma -lo cual
podría considerarse un progreso- pero la idea de que esto supuso un
incremento de la vida espiritual es una de esas leyendas populares que
es mejor dejar a un lado.

Incluso en su tiempo, Lutero fue criticado por algunos de sus pri
meros compañeros porque la reforma de la vida no sucedió. Kaspar
Schwenckfeld resumió esta crítica de la manera siguiente: «El doctor
Martín nos ha llev,!do desde Egipto a través del mar Rojo hasta el
desierto; y allí nos deja ahora vagar perdidos, por caminos todavía sin
hacer, pero quiere convencemos a todos de que ya estamos en la TIerra
Prometida.»15 ¡Qué razón tenía!

La misma inconsistencia se apreciaba --especialmente- en el área de la
reforma de las esfrllc/r4YaS. o es cierto que Lutero considerara la cuestión
de las estructuras como algo irrelevante. En principio, el estaba mucho
más interesado en lo que hoy podríamos llamar un concepto funcional de
las estructuras, porque esta era la consecuencia lógica de sus conviccio
nes teológicas más profundas. Incluso estaba bastante cerca -asombrosa
mente cerca para aquel tiempo- de concebir las estructuras de la iglesia
desde la perspectiva de la tarea del desarrollo de la iglesia, como demues
tran sus palabras en el Prólogo a la misa alemana]' citadas con frecuencia.
Pero especialmente en su visión de la iglesia, había tal mezcla de influen
cias incompatibles entre sí que necesitaban reconciliarse" --<!esde los ele
mentos más sacramentalistas a las categorías puramente personales- que
esta eclesiología subdesarrollada no pudo hacer que surgiera una reforma
estructural dirigida al desarrollo de la iglesia.

Particularmente, fue el conillcto de Lutero con los «entusiastas»
lo que en sus últimos años -presumiblemente contra sus intenciones
teológicas originales- le llevó de nuevo al paradigma institucionalista
(aunque no con la forma de la Iglesia Católica Romana, sino con la varie
dad luterana). Sin duda, él dijo mucho más de los entusiastas de lo
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más a la verdad. Pero dudo si este tipo de religión era realmente una fe personal
según se describe en el uevo Testamento. Esta etapa sólo puede ser considerada
como un «tiempo de florecimiento de la fe cristiana» por aquellos cuyo pensamiento
está atrapado en el paradigma institudonalista y que por lo tanto no pueden dife
renciar entre el concepto heteronómico de fe y un concepto personal y teon6mico.
Cita procedente de Ecke: 1978, p. 33.
Edición de Weimar 19, pp. 72-78. Característico de los déficits de Lutero en la
refonna de la espiritualidad y las estructuras es su afinnaci6n de que para su con
cepto de iglesia teno tenía todavía la gente y las personasJt. ¿Por qué no intent6 ganar
a esta gente con el evangelio? o es productivo proseguir con esta cuestión con res
pecto a la Refonna. Sin embargo, es duro creer que ahora, medio milenio después de
estas afinnadones, muchas iglesias todavía se quejen de que no tienen las personas.
Quizá, en esta cita, ellos incluso .borren la esperanzadora palabra 'tooavía' y ni
siquiera noten lo grotesco que resulta que la iglesia de todo el sacerdocio universal
de los creyentes no haya hecho más progresos con esta frase desde 1525 que borrar
la palabra 'tooavla', (Boh"",: 1979, p. 52).
G. /lQinton: 1983, p. 322.

que era correcto y necesario --el paralelismo con nuestra crítica del para
digma espiritualista nos viene a la mente- pero Lutero no tenía una
capacidad bien desarrollada para diferenciar entre el espiritualismo y los
esfuerzos genuinos para edilicar la iglesia. Esta habilidad decreció casi
de año en año en el viejo Lutero, como podemos ver en sus escritos.

Las inconsistencias en estas áreas de la espiritualidad y las estructu
ras también tienen -inevitablemente- un efecto negativo en el posterior
desarrollo de la enseñanza teológica, que fue incapaz de desarrollarse de
forma consistente según el corazón del enfoque refoanado. Esta evalua
ción no es una crítica a Lutero o a otros reformadores y a sus decisiones.
Sería ahistórico expresar tal crítica desde nuestra perspectiva moderna.
Puede que los reformadores de aquellos días, en los mismos compromi
sos que hicieron, tuvieron un ojo «providencial» para lo que se podría
lograr en su situación histórica.

Más bien, mi crítica se dirige hacia los modernos <<luteranos» (o
defensores de otras denominaciones) que piensan que le deben a Lutero
o a otros reformadores el estar atados por tales inconsistencias en una
situación completamente diferente. Dondequiera que el principio de la
reforma cambie a nostalgia de la reforma y a tradicionalismo, el para
digma institucionalista ha vencido. Así pues, usando las formulaciones
luteranas se puede evitar que se lleven a cabo las intenciones luteranas.

La segunda Reforma: El Pietismo

La reforma pietista -«el movimiento renovador religioso más significa
tivo en el protestantismo desde la Reforma»18- toma su identidad del
programa de la Reforma, que conscientemente se dirige a «retomar y
continuaD>." En contraste con la primera reforma, sin embargo, no es
tan fácil identificarla con una persona en particular o considerarla como
el desarrollo de un precepto básico uniforme. No fundó ninguna iglesia
y no formuló ninguna confesión de fe.20 El comentario hecho por Kurt
AJand: «El pietismo nunca existió»'1 por lo tanto no puede ser negado.

o obstante, si yo hablo de «Pietismo» en los siguientes comenta
rios, me estoy refiriendo a un movimiento múltiple que va desde el pie
tismo clásico del período barroco de .finales del siglo XVII, pasando por
los movimientos de avivamiento de principios del siglo XIX y del movi
miento de comunión del siglo XX hasta el movimiento evangélico de
nuestro tiempo." Incluso algunas partes de lo que es denominado hoy en

"
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día «movimiento carismático» se puede clasificar, en lo que se refiere a la
intención central, dentro del alcance general del pietismo renovador.2J

El Pietismo comenzó con una preocupación compartida con la ilustra
ción", un enfoque crítico al formalismo de la ortodoxia protestante.25 En
contraste con la intención original de Lutero, la teología se había conver
tido de nuevo en una colección de afirmaciones doctrinales absolutas, una
ortodoxia, un sistema escolástico, «que de ninguna manera era menos
estricto que los escolásticos de la Edad Media»." En casi todas las áreas de
la teología, la ortodoxia había «reemplazado el dinamismo de la Reforma
con un sistema estático».v La teología luterana había estado ligada una
vez más a los patrones de pensamiento ahistóricos de la metafísica aristo
télica, que el mismo Lutero había considerado básicamente erróneos y que
él pretendía abolir de la teología de una vez para siempre.28

Muchos años de estudio de los escritos de Lutero, especialmente
del joven Lutero, convencieron a Philipp Jakob Spener de <<la diferencia
entre las intenciones originales de la Reforma y lo que habían hecho de
ellas los escolásticos ortodoxos y la jerárquica la iglesia estatal»29. En su
concepto, Lutero había unido firmemente la seguridad personal de la
salvación «con un fundamento objetivo de esta salvación fuera del sujeto
de la fe»", pero de estos polos, que para Lutero estaban inextricable
mente unidos, la ortodoxia luterana había «enfatizado tanto el funda
mento objetivo de la salvación que casi había quedado aislado».'! Este

"

"
"
",....
"

y finalmente también el chasidismo judío en la Europa del Este» (Wallmann: 1973,
p.136.)
Esta conexión es señalada por la obra del teólogo luterano C. Lindberg, «(¿La tercera
Refonna? Los movimientos carismáticos y la tradición luterana» (Lil1dberg: 1983).
Este libro discute la cuestión de si el movimiento carismático se puede considerar
una «tercera refonna» después de Lutero y del pietismo. La respuesta de Lindberg
es un poco ambigua, pero tiende hacia la negación; de ahí el signo de interrogación
dellítulo.
Aparte de la relación del contenido entre la lIustraci6n y el Pietismo, esta unión se
simbolizó también en las relaciones personales. Leibniz, el «padre de la nustración»,
y Spener, el ccpadre del Pietismo», eran amigos íntimos en los años en que Spener
vivi6 en Frankfurt (eL Wnllmann: 1973, p. 160). <tEllos comparten su rechazo a la argu
mentación de la ortodoxia y de los escolásticos aristotélicos, conjuntamente buscan
nuevos fundamentos fuertes para la reconstrucción espiritual de Alemania ...» ([bid.).
La diferencia entre el Pietismo y la Ilustración se puede apreciar también en los dos
caracteres: ccSpener se aleja de la sabiduría mundial para superar la impiedad (impie
las) con la piedad (pietas) ... Es el rasgo racionalista, con su confianza en la razón, lo
que separa a Leibniz del Pietismo y le acerca a la llustraci6n del Oeste de Europa»
(Wallmmlll: 1973, p. 161).
Cf. Weber: 1964, p. 146. Debemos señalar, sin embargo, que el Pietismo no sólo
encuentra oposición dentro de la ortodoxia, también tuvo una repercusión positiva.
LoI,se: 1983, p. 218.
lbid.
Cf. p. 52.
Wallmaml: 1973, p. 137.
Schmidt: 1960, p. 415.
lbid.

es el punto en el que el Pietismo ve su deber: estaba preocupado por la
apropiación de la salvación personal.

El énfasis: La reforma de la espiritualidad

El Pietismo enfatizaba la praxis pietatis, la devoción del corazón, una
nueva relación con la Biblia, regeneración, seguridad de salvación, evan
gelismo y santificación. Estos términos por sí mismos muestran dónde
está el énfasis del Pietismo: era una reforma de la vida espiritual. Spener
apeló al Prólogo para la misa alemana de Lutero cuando fundó su collegia
pietatis en Frankfurt, «reuniones de edificación» que él consideraba eccle
siola in ecclesia. Mientras que Lutero se quejaba de que no tenia la gente
para poner en práctica el programa descrito en el Prólogo, Spener dio un
paso más y se rodeó de la gente con la que él quería «tomarse en serio el
asunto de ser cristianos».

En términos de teología, el Pietismo no trajo nada nuevo, y lo hizo de
forma deliberada. Siguió a Lutero y a los otros reformadores. o se pre
ocupaba por hacer una nueva teología, sino por poner en práctica lo que
los reformadores habían formulado teológicamente. En su programa, el
Pia Desideria de 1675, Spener de.liberadamente reclama a Lutero como
testigo de la teología bíblica. Así como Lutero había luchado contra la
teología escolástica de la Edad Media, Spener luchó contra la teología
escolástica luterana que «había entrado de nuevo por la puerta de atrás
en la iglesia protestante».32

¿Cómo le fue al Pietismo en la reforma de las estructuras? En este
punto, aparte de algunas destacadas excepciones, encontramos de nuevo
una falta de interés preocupante, lo cual significa que el verdadero interés
del Pietismo -la fe viva- no encontró un recipiente adecuado. Sin duda, el
Pietismo era un movimiento de fe, y de alguna manera un movimiento de
comunión, pero desde luego no era un movimiento de iglecrecirniento.13

Esta reticencia evidente a la reforma radical de las estructuras tiene
gran número de razones. Por una parte, había indudables influencias
místico-espiritualísticas en algunos defensores del Pietismo que hada
que no le dieran a las cuestión estructural la importancia que mereda
desde un punto de vista teológico y espiritual. En el contexto del Pie
tismo, normalmente no hablamos de los espiritualistas, más bien de los
«humildes de la tierra». Pero su estilo devocional individualista y quie
tista, que deliberadamente se separa del mundo, muestra muchas carac
terísticas del paradigma espiritualista.

" Kantullbadl: 1966, p.142.
D Sin duda, la Asamblea de hennanos de la iglesia de Herrnhut del Conde Zinzen

dorf supuso una excepción en esto, la «única iglesia duradera fundada especial
mente para llevar a cabo el Pietismo» (Wal1manrJ: 1973, p. 151). Característicamente,
este fue un movimiento que procedió a implantar iglesias hijas modeladas según el
diseño de Herrnhut en Alemania y el extranjero.
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Un segundo motivo para la devaluación de la cuestión estructural
puede haber sido el temor a lo que el tiempo ha denominado «sepa
ratismo». Una insistencia en las estructuras funcionales ¿no habría lle
vado a la formación de una nueva iglesia? Porque los defensores del
Pietismo no querían que esto sucediese bajo ninguna circunstancia, pre
ferían aceptar los obstáculos estructurales que ser sospechosos de sepa
ratismo y por lo tanto de convertirse en una «secta».

En tercer lugar, estos grupos pietistas que se fueron de la iglesia
estatal demasiado a menudo continuaron con una actitud de protesta
hacia las estructuras que ellos mismos habían creado, así que un enten
dimiento funcional de las estructuras fue casi imposible. Muchos de ellos
estaban demasiado dominados por la ideología. Es más, la influencia
mística y espiritualista era particularmente fuerte precisamente en estos
grupos.

En resumen: por mucho que el Pietismo intentara volver a la teología
de los reformadores y luchar contra la ortodoxia protestante, por muy
revolucionarios que fueran sus logros con respecto a la práctica de la
espiritualidad, permaneció atado al paradigma espiritualista o al insti
tucionalista en lo que se refiere a la cuestión estructural. Los defensores
del Pietismo no vieron lo suficientemente claro que esto tendría efectos
negativos en su espiritualidad, y a la larga en su teología (que tenía que
justificar esta práctica errónea).

La tercera reforma: Nuestra tarea hoy

Por esta razón, hoy, se necesita una tercera reforma. No creo que necesite
mos desarrollar nuevas formulaciones teológicas; lo que los reformadores
descubrieron en términos de teología bíblica está, en gran parte, expresado
ya en la forma clásica. Tampoco creo que tengamos que buscar una forma
de espiritualidad completamente nueva; lo que el Pietismo y los movi
mientos devocionales relacionados con él habían exigido y comenzado a
vivir me parece que es exactamente lo que necesitamos hoy en día.

uestro problema, sin embargo, es que las maravillosas perspecti
vas de la Reforma y del Pietismo están cubiertas por estructuras inservi
bles." En la nueva reforma necesitamos crear estructuras que sean reci-

pientes adecuados para que lo que las dos primeras reformas exigían se
pueda pOller en práctica.

Por lo tanto, me parece completamente legítimo que el movimiento
de iglecrecimiento de nuestros tiempos, al menos en los primeros años,
dedicara tanta atención a la cuestión de las estructuras. El movimiento,
que fue fundado por Donald McGavran y más tarde se influenció mucho
de C. Peter Wagner, nos ha enseñado a examinar todas las instituciones,
doctrinas y programas (iincluyendo los programas del iglecrecimiento!)
implacable y críticamente para averiguar qué contribución hadan al cre
cimiento de la iglesia.

Ya he señalado que los oponentes al movimiento de iglecrecimiento
(y de otros movimientos reformadores relacionados con él) están princi
palmente entre aquellos que podríamos denominar «ortodoxos». Aquí es
donde la historia se repite. Aunque la primera reforma pretendía luchar
contra la ortodoxia católica romana, después de algún tiempo ella misma
se convirtió en ortodoxia. Después, el Pietismo luchó contra la ortodoxia
luterana y reformada, y pronto se convirtió también en ortodoxia. Los
movimientos de reforma en nuestros días deben, por lo tanto, esperar
resistencia por parte de la ortodoxia evangélica. ¡Sería sorprendente que
esto no sucediera!

Así que, todo el que quiera poner en práctica los principios para el
desarrollo de la iglesia, tiene que hacer frente a una batalla que tiene
dos frentes simultáneos. Por una parte, algunas personas (defensoras del
paradigma espiritualista) les acusan de mentalidad manipuladora y tec
nocrática y de falta de confianza en el Espíritu Santo; otras (defensoras
del paradigma institucionalista) les acusan de tener tendencias espiri
tualistas, separatistas y entusiastas. En este punto, de nuevo experimen
tamos la repetición de los mismos enfrentamientos que han dominado
toda la historia de la iglesia.

El iglecrecimiento no intenta, como dice Kent Hunter, «reformar la
teología de la Reforma», sino que «se basa en ella».35 El hecho de que
estos fundamentos también se puedan aplicar a aquellos defensores del
iglecrecimiento que, como hemos visto, se niegan a ser identificados con
una escuela teológica en particular, se demuestra en que no han hecho
casi ningún contacto con la Iglesia Católica Romana; lo cual es sorpren
dente teniendo en cuenta su enfoque interdenominacional y su énfasis

" Un ejemplo de este sorprendentemente descuidado punto de vista de la cuestión
estructural hoyes la «Conferencia de las asambleas confesionales en las iglesias pro
testantes» en Alemania, cuyos líderes se reunieron en 1989 para discutir la cuestión
estructural (lo cual debe ser considerado por s( mismo un progreso). Pero los resulta
dos de la conferencia se. quedaron en las habituales líneas pietistas: «Las adoraciones
reunidas en la conferencia rechazaron unánimemente este pensamicnto (plantar su
propia iglesia confesional con su propio lidcrazgo -Ilota del autor). El cambio cn las
estructuras formalcs no es lo más importante cn este momento. Los grupos fieles a
la Biblia y el credo establecido hace veinte años 'para resistirse, en la medida de lo
posible, a la distorsión del mensaje, y con el objeti\'o del avivamiento interior y de la

renovación de sus iglesias'. (Hallsc!,ildt: 1989, p. 19). Es comprensible que Wolfram
Kopfermann comente sobre estas palabras: «El que quiera algo más que eso COntra
lo que el movimiento confesional ha luchado durante más de veinte años, ¡necesita
una iglesia nueva!. (Kopfrrmaml: 1991, p. 189).
Hlmler: 1983, p. 16. Kent Hunter escribe: «Mientras que Martín Lutero y los refor
madores del siglo XVI trajeron consigo una reforma de la teologra, mucha gente hoy
cree que el movimiento del iglecrecimiento trae consigo una reforma en la práctica.
Si esto es cierto, la iglesia hoy está en medio de otra reforma ... El iglecrecimiento
pone en práctica las grandes verdades de las Escrituras que enfatizaron Lutero y los
reformadores. (Ibid.).



El énfasis: La reforma de las estructuras

en el «pragmatismo». Si el iglecrecimiento fuera sólo un método orien
tado al crecimiento, esto sería sorprendente. Pero es más que eso: el
punto central es, al menos a mi entender, la aplicación consistente del
principio de la reforma.

La segunda reforma es asumida implícitamente por destacados
defensores del movimiento de iglecrecimiento, por ejemplo C. Peter
Wagner cuando se niega apasionada (y a mi modo de ver acertadamente)
a asignar al iglecrecimiento ninguna etiqueta denominacional, pero des
pués afirma que la etiqueta «evangélico» no sería inadecuada.J6 Pero
¿qué significa «evangélico» si no grupos que están en la tradición de las
dos reformas previas?

Poner un cierto énfasis en la cuestión estructural no significa que se con
sidere más importante esta cuestión que la de la teología o la de la espi
ritualidad. iada más lejos de la verdad! La razón es más bien que, en el
pasado, esta área no se ha tratado de forma suficientemente consistente.

Una excepción a esta tesis -aunque sólo aparente- es la labor del
Concilio Ecuménico, que ha estado trabajando en el tema del «evange
lismo como principio estructural» desde 1961.37 Mucho de lo producido
por este grupo parece estar de acuerdo con lo que demanda este libro:
la perspectiva de que las estructuras tradicionales entorpecen la efectiva
proclamación de las iglesias, la lucha contra el «fundamentalismo mor
fológico», la discusión sobre las «estructuras heréticas» y mucho más.
¿Por qué no han tenido un verdadero efecto estos conceptos? Las afirma
ciones sobre las estructuras en sí mismas son excelentes, pero los funda
mentos teológicos en los que se asientan estas demandas causan preocu
pación.

La premisa teológica decisiva del estudio ecuménico de que a través
de la muerte y resurrección de Jesucristo «cada persona se ha convertido
en miembro de la nueva humanidad»38, si ellos lo saben o no, es el error
fatal de todo este enfoque. Este concepto, que conduce al universalismo,
es exactamente el punto en el que los logros centrales de las dos primeras
reformas -por ejemplo la sola fide luterana o la praxis pietatis del Pietismo
se niegan.

Christian Miiller comenta acertadamente: «La falta total de límite entre
la iglesia y el mundo que caracteriza el estudio ecuménico como resultado
de la forma en que se mezcla a Cristo como Señor del mundo y como
cabeza de la iglesia, fracasa al juzgar el poder divisorio del evangelio.»39 En
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Sejlz: 1979, p. 108.
Hubst: 1987, p. 194. I . d I
Cf. KopJermanll: 1991, p. 172: «Hay una relación ~proc~ ena:e e orgamsmo e a
iglesia y la estructura. Una estructura de la ig~esla extr'a:na e. madecuada "? es un
valor neutro, amenaza y pone en peligro la Vl~a d~ la Iglesia ~omo orgamsmo, e
incluso puede destruirla. ¡Esto sucede hoy en dJa mtles de veces.»
Para más detalles ver Sc!lwarz: 1996.
ef. Sc!lwarz: 1996, p. 39. .
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Me parece que hay varias razones, basadas teológica y espiritualmente
en las dos reformas precedentes, que deberían conducimos a tomar más
en serio la cuestión estructural.

Primero, las estructuras nunca son neutrales. Cualquier otro punto de
vista revela rasgos de una cosmovisión dualista. Las estructuras pueden ser
útiles para el desarrollo de la iglesia; pero también pueden ser~ obstáculo.
y tienen efectos claros en la espiritualidad y la teología de una IgleSia."

Segundo, nuestras encuestas" a más de mil.iglesias de todo el m~do
han demostrado que la característica cualitativa «estructuras ~~ona
les» es uno de los ocho signos esenciales de una i!?lesla en creamlento.
En otras palabras, si este punto está ausente (o esta débilmente desarro
llado), es muy probable que la iglesia no. crezca, no Importa lo desarro-
lladas que estén las otras siete características. . .

Tercero, las mismas encuestas mostraron que la diferenCIa entre las
iglesias en crecimiento y en decrecimiento no es más grande en runguna
área que en la de las «estructuras»." Esta~, por lo tanto, ~I área en la que
las iglesias en crecimiento y en decrecmuento se diferenCIan más.

Tres reformas

última instancia conduce a «un engaño espeófico de la igle~ia al mundo>~
que, según Manfred Seitz consis!e ~n :'00 querer 5l;'r mas la IgleSia».
Michael Herbst hace un comentarla similar: «El énfasIS verbal en el evan
gelismo conlleva un desnudamiento del contenido del evangelismo de su
causa más urgente.»41

Allí donde el fundamento teológico y espiritual desaparece, el están
dar que debería guiar la reforma estructural también cambia. El obje~v?
del desarrollo de la iglesia, que los reformadores estructurales ecumeru
cos consideran demasiado «eclesiocéntrico», no juega ningún papel en
este concepto. El resultado de este debate ha sido que la discusión sobre
las estructuras funcionales se ha obstaculizado. Los grupos que enfatIzan
particularmente la dimensión de la fe personal y su apropiación tienden
a identificar la búsqueda de las estructuras funcionales c~n el debate de
la reforma estructural del Concilio Ecuménico. En tales Clrculos, todo el
tema se ha convertido en la «bandera roja»; quizá un resultado incom
prensible, pero desastroso.

19lecrecimiellto entre el espiritllalismo y el illstitllciollalismo

Cf. Wagnu: 1981, p. 83.
Cf. Margllll: 1965.
!bid. p. 45.
Mollu: 1987, p. 76.
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Cuarto, en las iglesias que hemos estudiado hasta ahora, se ha apre
ciado que, de las ocho características cualitativas, la de las «estructuras
funcionales» es uno de los «factores mínimos»" más frecuentes. En otras
palabras, el área que es el mayor obstáculo para el crecimiento y en la
cual la acción tangible es más probable que dé «fruto».

Quinto, está en la naturaleza del paradigma espiritualista e institu
cionalista no tomar en serio la cuestión de las estructuras funcionales.
Cualquiera que haya reconocido los peligros de estos dos paradigmas
y desee superarlos no puede descuidar el área de las estructuras. Este
descuido podría convertirse fádlrnente en la puerta de atrás por la cual
-por mucho que rechacemos el espiritualismo y el institucionalismo teo
lógicamente- los paradigmas erróneos pueden colarse de nuevo en la
vida de nuestras iglesias.

Sexto, las investigaciones biológicas han demostrado que lo que dife
rencia «la materia muerta» de los «organismos vivos» no es -<omo un laico
podría asumir- una diferencia en la sustancia, sino la estructura especi
fica por la que las partes individuales están conectadas entre sí.'" Esta en sí
misma es razón suficiente para abandonar el cliché de que las estructuras y
la vida son opuestas. Los dos conceptos están relacionados estrechamente
entre sí, como han confirmado las encuestas a numerosas iglesias.

Séptimo, la analogía bíblica del cuerpo de Cristo" apunta en una direc
ción similar. Esta ilustración deja claro que cada cristiano tiene una fun
ción especifica en el cuerpo, la cual viene determinada por sus dones espi
ntuales. ¿Cuál es la estructura de la iglesia en esta ilustración? Puede ser
comparada con el sistema nervioso central del cuerpo que asegura que la
coordinación entre los diferentes miembros y órganos funcione. Esta es una
función vital para la salud y el crecimiento del organismo.

El logro de la primera reforma fue el redescubrimiento de la fe personal
y el sacerdocio de todos los creyentes. El logro de la segunda reforma
fue empezar a ejercitar estos conceptos centrales. La tarea de la tercera
reforma será estructurar la iglesia de tal manera que las preocupaciones
por las que lucharon las dos primeras reformas se conviertan en algo
normal en la vida diaria de la iglesia.
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Para un tratamiento más extenso de este concepto y el enfoque del ministerio que
hay detrás de él, ver pp. 255-258.
Cf. la afirmadón hecha por el biodbemético Frederic Vester: "Por lo tanto, que lo
que convierte materia muerta en materia vi\'a no se debe ... a una diferenda en el
tipo de sustanda, ni en las partes mismas, sino aquí, también, en su disposición, en
su estructura, en su diseño particular» (Vester: 1988, p. 28).
Romanos 12: S; 1 Corintios 12:27.

Parte 2

El paradigma
teológico tras

el desarrollo natural
de la iglesia

¿Qué efecto tienen los paradigmas descritos en la primera parte
sobre los temas teológicos sistemáticos controvertidos de hoy en día?
En cuanto empecemos a tomar en consideración estos temas desde
la perspectiva del paradigma bipolar, hallaremos toda una serie de
soluciones posibles, como veremos. Las cuestiones a discutir son tan
variadas y complejas que es evidente que este libro no puede, para
decirlo metafóricamente, examinarlas en un microscópico; más bien
necesitaremos adoptar una perspectiva «macroscópica». Pero esta
necesidad no es una desventaja. El punto de vista macroscópico
puede ayudarnos a ver los asuntos en perspectiva. En esta sección,
entonces, no intento proporcionar respuestas para estos temas con
trovertidos, sino señalar criterios que pueden ayudarnos aencontrar
respuestas que sean útiles en nuestro contexto. Al mismo tiempo
intento demostrar cómo los paradigmas espiritualistas e institucio
nalistas literalmente dominan -y dificuItan- todos los aspectos de
la discusión teológica.
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Fig. 12: El paradigma teológico que hay tras el desarrollo natural de la
iglesia (paradigma bipolar).

racionalismo y la magia, utilizo el término «institucionalista». Lo mismo
ocurre con el término «espiritualista». Siempre representa un paradigma
caracterizado por una tendencia hacia el subjetivismo, el autonomismo,
el dualismo, la irracionalidad y el misticismo. Si los términos «institudo
nalista» y «espiritualista» se separan de este contexto, pueden interpre
tarse fácilmente de forma errónea.

Quizá sería más consecuente hablar de «paradigma A» y «paradigma
B.>. Pero esto conduciría a un grado de abstracción lingüistico extremo
que no sería de gran ayuda para nuestro tema. Probablemente, la mayo
ría de los demás términos que he seleccionado para designar las diferen
tes posiciones son igual de cuestionables. Cada término se ha desarro
llado históricamente y ha adquirido toda una variedad de significados.

o todos ellos son idénticos al significado con que yo asocio estos térmi
nos. No obstante, intentaré explicar con claridad el significado que los
términos individuales tienen en nuestro paradigma.

La utilización de literatura secundaria en este contexto es de alguna
manera ecléctica. Las citas utilizadas se han escogido con gran cuidado,
pero no tienen la función de presentar las posiciones de los autores

Paradigma bipolarDiagrama del
paradigma bipolar

El diagrama de la página 101 es una representación visual del para
digma bipolar, un resumen concentrado del contenido de la se
gunda parte de este libro. Es una combinación entre la búsqueda

sistemática de la «verdadera iglesia» y la tarea práctica del desarrollo de
la iglesia. El diagrama se basa en la hipótesis que se establece en la parte
1 de que la iglesia verdadera debe trabajar para conseguir una estructura
que estimule el desarrollo de la iglesia como organismo.

He clasificado los temas dogmáticos que se tratarán en esta sección
en tres formas básicas de expresión de cualquier iglesia cristi.ana: (a) fe,
(b) comunión y (c) servicio' Sin embargo, los tres aspectos están tan ínti
mamente -incluso inextricablemente- relacionados entre sí que esta cla
sificación automáticamente resulta un poco artificial. Pero puede servir
a su propósito como principio organizativo en nuestro contexto.

Cada capítulo se divide en tres secciones principales. Después de una
breve introducción en la que demuestro la relevancia de la distinción
entre el polo dinámico y el estático en el tema en discusión, primero tomo
en consideración el «peligro a la derecha» (el paradigma instituciona
lista con su patrón de pensamiento monista), después el «peligro a la
IZqUierda» (el paradigma espiritualista con su patrón de pensamiento
dualista) y, finalmente, bajo el título de «El enfoque bipolar», muestro
las consecuencias que el paradigma teológico del desarrollo natural de
la iglesia puede tener para el tema en discusión. Los términos «enfoque
bipolar» (que hace más hincapié en la estructura de pensamiento subya
cente) y «paradigma del desarrollo natural de la iglesia» (que pone más
énfasis en los objetivos) se utilizan muchas veces como sinónimos. En
general, el enfoque bipolar se ilustrará haciendo referenda a una de las
«ocho características cualitativas de las iglesias en credmiento».'

Repito que los términos «institucionalista» y «espiritualista» en esta
tipología no son sino etiquetas utilizadas para designar dos concepcio
nes erróneas de la fe cristiana descritas detalladamente en la primera
parte. Cada vez que menciono un paradigma que viene determinado por
una inclinación hacia el objetivismo, el heteronornismo, el formalismo, el

Cl. p. 1755.
Cl. p. 21.
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dentro de sus propios sistemas de pensamiento. En su lugar, utilizo las
citas literarias en su mayor parte corno ilustraciones de los tres paradig
mas teológicos enfrentados. A los lectores que estén interesados en el
conjunto del cuadro que se presenta, por ejemplo, mediante la cita fre-
cuente de autores corno Wagner, Brunner, Tillich o Lutero se les aconseja
vivamente que consulten la literatura primaria.

Mi preocupación en esta sección no es que el lector esté de acuerdo
conmigo en todos los detalles de las posiciones que yo destaco. A pesar
de mis intentos de presentar una posición teológica interdenominacio
nal, las soluciones que sugiero inevitablemente traicionarán aquí y allá
mi propio trasfondo (determinado denominacionaJmente). Es algo posi
tivo que haya énfasis distintos dentro del cuerpo de Cristo en este punto.
Las sugerencias que hago para algunos ternas dogmáticos conflictivos
sólo intentan apuntar hacia posibles relaciones con el paradigma bipolar.

o intento convencer al lector de los detalles de mis posiciones teológicas,
sino que espero que acepte la perspectiva bipolar.

Cuando volvamos a tomar en consideración cada uno de los temas
mencionados en el diagrama, es importante ser conscientes del significado
de cada aspecto dentro del paradigma bipolar. Sólo en la naturaleza del
lenguaje podernos tratar estos temas uno tras otro, pero en realidad están
íntimamente unidos. No podemos entender los detalles correctamente si
no prestamos atención a su significado dentro del cuadro general.

En los seminarios, intento hacer justicia a este problema metodológico
proyectando el diagrama de todo el paradigma en una pared mientras
explico los conceptos uno tras otro con palabras. Esto ayuda a los asis
tentes al seminario a comprender todos los conceptos de los que habla
mos dentro del cuadro general. Así la explicación y el paradigma pueden,
de alguna manera, interpretarse uno a otro. En las páginas siguientes me
referiré con frecuencia a todo el paradigma. Por lo tanto recomiendo que
tenga siempre en mente el diagrama de la página 101 (ver figura 12).

•
Fe cristiana

L a revelación de la que habla la Biblia sin duda es objetiva Pero este
elemento objetivo no es la iglesia, ni la doctrina, ni la tradición: es
el mismo Jesucristo. La fe es el acontecimiento mediante el cual lo

que Cristo ha hecho objetivamente se convierte en una realidad subjetiva
para nosotros. Sólo entonces la revelación alcanza su objetivo. «Entre el
contenido objetivo decisivo de la revelación, Jesucristo, y la doctrina se
encuentra el acontecimiento de la revelación subjetiva --<> mejor dicho,
ese acontecimiento que ocurre en el sujeto- que nosotros llamamos fe.»!
La fe es el restablecimiento de nuestra relación con Dios.

La palabra del uevo Testamento para «creer», pisteuein, tiene un
sentido diferente a las connotaciones que esta palabra tiene en castellano.
Creernos lo que no sabemos; creemos lo que consideramos verdadero'
Este «creer que algo es verdadero» pasa por alto el concepto bíblico de
la fe. La palabra pisteuein apenas si está relacionada con «creer que algo
es verdad»3, y el equivalente en el Antiguo Testamento nunca se puede
utilizar de esta manera. En castellano, sin embargo, «creer que algo es
verdad» es el uso más común del término, un hecho que aumenta el peli
gro (que también está presente en otras formas) de la distorsión intelec
tualista del concepto bíblico de fe.

Pistis en el uevo Testamento no significa aceptar una doctrina, sig
nifica confiar en Dios: compromiso, renunciar a la seguridad interna y a
las garantías externas, completa dependencia. Sólo podemos depender
tanto de alguien que sea tan fiable que no necesitemos garantías. Esto
está muy bien expresado en el término hebreo para «creer», aman, que
describe «la manera en que un débil toma su fuerza de un fuerte».' La
fuente de esta fuerza no es ni la institución (heteronomismo), ni la propia
devoción de la persona (autonomismo), sino Dios mismo (teonomía).

Por lo tanto, el concepto bíblico de fe debe ser protegido del mal
entendido (monista) que considera la esencia de la fe asentir a una doc
trina (dogmatismo), aceptar corno «verdaderos» algunos contenidos bíbli
cos (fundamentalismo) o seguir un particular código moral (legalismo). Sin

Bnmner: 19600, p.53.
La palabra «creer» tiene el mismo matiz inteJectualista de la palabra latina credere.
Ver Hebreos 11:3, 6.
Zimmerli: 1982, p. 128.
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Fig. 13: El concepto bíblico de fe (pistis) y los peligros a la derecha y a
la izquierda.

embargo, la fe tampoco debe ser entendida de una manera relativista,
ecléctica o libertinista, como suelen hacer los seguidores del paradigma
espiritualista.

La influencia que estas concepciones erróneas de la fe tienen en el
moderno debate teológico -<:le una manera muy sutil- quedará muy
clara en los tres capítulos siguientes.

Para distinguir el concepto bíblico de pistis de un concepto abstracto
y filosófico de verdad y conocimiento, me gusta el término de
«verdad como encuentro».' Este término, que fue acuñado por

Emil Brunner, y que el mismo Brunner consideraba su contribución más
importante a la epistemología teológica, puso en palabras mejor que
ningún otro término los componentes históricos, personales y por lo
tanto existenciales de la fe cristiana. «Fe en Cristo», enfatiza Brunner en
su Dogmática, «no es sólo la respuesta a la cuestión: ¿Qué es verdad? Es
también la respuesta a la pregunta: ¿Qué es comunión, y cómo podemos
encontrarla?»2 Aquí el conocimiento de la verdad no es un proceso res
tringido al intelecto -como el abstracto objetivismo nos ha hecho creer
sino un acontecimiento que abarca toda nuestra existencia.

El diagrama 13' deja claro que la fe personal siempre conduce a la
reflexión teológica, a la «doctrina», a la «dogmática» y a los «artículos de
fe». El polo dinámico de la iglesia conlleva la pistis personal «<la verdad
como encuentro»), mientras que la doctrina es parte del lado institucio
nal. Los dos elementos no deben ser considerados idénticos (como tiende
a hacer el malentendido del dogmatismo), pero tampoco deben sepa
rarse (que es el error del malentendido espiritualista y relativista).

La distinción entre «doctrina» y «fe» es nada menos que la distinción
entre credo como verdad objetiva que debe creerse y credo en el sentido
subjetivo de la aplicación personal de la fe. Tiene muchas semejanzas con
la distinción que tanto se ha enfatizado en la historia de la teología entre
el fides quae creditur (el contenido de la fe) y el fides qua creditur (el acto
de fe). Una fides qua que se separa de la fides quae es muy probable que se
convierta en mero entusiasmo. Una fides quae que se identifica con la fides

Q. Brunner: 1984, p. 13: .'La verdad como encuentro' es un concepto de verdad des
conocido para el estudio filosófico y denlífico.•
Brnmrer: 196Oc. p. 159.
P.104.
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qua, y que por lo tanto acaba reemplazándola, se convierte en un mero
«creer en los hechos». La fe en el verdadero sentido (jides proprie dicta)
siempre es la fe personal de la confianza. La doctrina sólo cumple una
función de servicio y protección. o obstante, es problemático que la
palabra fe se utilice también para el elemento doctrinal.

La discusión teológica sobre este tema sufre mucho del hecho de que
los dos elementos se enfrentan, se identifiquen entre sí o se coloquen
en una «tensión dialéctica» nebulosa, mientras que la relación funcional
entre la fe y la doctrina sólo se desarrolla en raras ocasiones. Esta relación
funcional es, sin embargo, parte del paradigma teológico que hay tras
el desarrollo natural de la iglesia: la doctrina teológica debe ser útil'
ayudando a que la fe crezca. Visto desde la perspectiva de los paradig
mas institucionalista y espiritualista, es comprensible que esta posición
«intermedia» esté expuesta a una serie de malentendidos.

Peligro a la derecha: Dogmatismo

Si echamos un vistazo al malentendido institucionalista, que se mani
fiesta aquí en forma de dogmatismo, no deberíamos caer en la trampa
de confundir la dogmática con el dogmatismo.' Mientras que la dogmática
(entendida como doctrina teológica que sirve al cuerpo de Cristo) es legí
tima y necesaria, el dogmatismo no. Es característico del dogmatismo
-<:on su carácter ideológico- que la utilidad de una doctrina para el desa
rrollo de la iglesia no se considere como una categoría.relevante. La doc
trina se ve como un fin en sí mismo.

¿Cuál es la naturaleza de la doctrina? Mientras que la fe personal con
fiesa: «Mi Señor y mi Dios», la reflexión teológica elige un elemento de
esta confesión -por ejemplo la palabra «Dios»- y pregunta qué significa
este término. o pregunta: «Dios, ¿qué quieres decirme aquí y ahora en
mi vida diaria?» El acto de fe es una confesión en la dimensión existencial,
utilizando palabras como «Yo» y «Tú». La doctrina utiliza un lenguaje
más «distanciado», con palabras como «él» y «ellos».'

Esta forma de reflexión teológica no es censurable, como supone el
paradigma espiritualista. Más bien es inevitable. La fe personal está muy
interesada en contestar a este tipo de preguntas. Los problemas surgen
sólo cuando los resultados de la reflexión teológica se equiparan al con
tenido de la fe, en lugar de ser entendida como un instrumento que pre
tende secundar la expresión de pistis' personal.

Una característica típica del concepto dogmatista de fe es el uso del
razonamiento formalista, como las citas de los padres de la iglesia, que se
citan como pruebas, no como ejemplos. Tales métodos de debate son típi
cos de muchas vertiendes del catolicismo, pero se pueden encontrar tam
bién en las iglesias protestantes. Si consideramos la función de las citas de
teólogos como Lutero, Barth o Bonhoeffer en muchos escritos protestantes,
veremos la misma estructura de pensamiento subyacente. La mera referen
cia de nombres «aceptados» es suficiente para transferir autoridad a las
tesis del propio escritor. La autoridad surge aquí, no de la verdad evidente
y la relevancia de la afirmación en los ojos del observador imparcial, sino
de la adherencia tradicionalista a patrones de razonamiento formalistas.

Desde el punto de vista de este enfoque, una afirmación teológica no
es correcta porque establezca una idea apta para nuestro tiempo coherente
con el mensaje bíblico (quizá en oposición a siglos de pensamiento equi
vocado); es correcta porque alguien más -que es considerado, probable
mente incluso en contraste con sus propias intenciones, una especie de tes
tigo infalible de la verdad- utilizó unas palabras parecidas en un tiempo
completamente diferente frente a una audiencia completamente distinta.

Este método pasa por alto la posibilidad de que estos «padres de la
iglesia» no hayan meditado su posición adecuadamente en ciertas áreas
(por ejemplo, en el área del desarrollo de la iglesia). También pasa por al to
el hecho de que este método se puede utilizar para «probar» cualquier
cosa, sin referencia alguna a si la afirmación es verdadera o relevante en
una situación específica. La función de la teología como correctivo crítico
se transforma en un método de autojustificación universal. Esa es exacta
mente la función que se cumple mediante el método de prueba dogmatista,
¡que se resiste radicalmente a ser entendido de manera funcional!

Una de las personas cuyos textos a menudo se utilizan con este pro
pósito es Dietrich Bonhoeffer. Sin embargo, él mismo parece haber visto
a través de la malvada naturaleza de este método. «La teología es la dis
ciplina en la que hemos aprendido a excusar y justificar todo. Es una
justificación que hace referencia a una autoridad final, la autoridad de
Martín Lutero, las afirmaciones doctrinales de la iglesia y, en última ins
tancia, el uevo Testamento.»'

Unas frases más tarde, él lo expresó de forma incluso más dramática.
«Cualquiera que haya empezado a justificarse a sí mismo apelando a
la teología está en manos de Satanás. Por supuesto, usted debe ser un
buen teólogo. Pero como tal, ¡mantenga su conocimiento a distancia!
Si no esto pondrá en peligro su vida y usted se verá atrapado en unas
arenas movedizas que ahogarán su fe.»" «Teologismo» que dificulta la fe

Esta formulación proviene del concepto de «utilidad>. descrito en las páginas 67-76.
Ver mis comentarios sobre esta distinción en la página 46.
Cf. BTlmller: 1960., p. 48.
Un ejemplo típico de dogmatismo es la afirmación hecha por el teólogo ortodoxo,
Jahann Gerhard, de que nadie se puede salvar sin un conocimiento de la doctrina de

•,

la Trinidad. atto Weber tiene razón al decir sobre este concepto: «Frases de este tipo
pueden ser la expresión de una forma híbrida de la dogmática, que normalmente
va seguida rápidamente de la secularización» (Weber: 1964, p. 412).
BOlllloeffer: 19n, p. 405.
[bid.
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y finalmente la mata, no hay una mejor manera de caracterizar la equi
vocación dogmatista.

La fuerza motora que hay tras el dogmatismo es una vez más la menta
lidad de seguridad que se esbozó en la descripción del paradigma institu
cionalista. Cada vez que se da libertad a esta mentalidad, podemos obser
var que -a la larga- conduce al efecto contrario del que se pretendia en
un principio. La fe que se quería garantizar con declaraciones doctrinales
simplemente queda reemplazada por ellas, así que se hace obsoleta, y al
final, incluso puede ser considerada como «peligrosa», y con razón. Cual
quier forma de fe personal si se pone en acción, es realmente peligrosa para
una iglesia dogmatista y preocupada por su seguridad.

En el dogmatismo se pueden estudiar las cinco características del para
digma institucionalista: objetivismo, heteronornismo, formalismo, racio
nalismo y magia. Más tarde veremos cómo el pensamiento dogmatista, en
combinación con otros síntomas del equívoco institucionalista (por ejem
plo, tradicionalismo, monopolismo, clericalismo, etc.), forma un sistema
general coherente en el que-los elementos individuales se refuerzan unos
a otros de forma sinergética, para que sea imposible derribar este sistema
con argumentos en temas individuales.

Frederíc Vester, un biólogo que puede enseñamos a los cristianos
mucho en muchas áreas, describe la manera en que el dogmatismo que
deliberadamente se funda en tabúes tiene un efecto biológico. «Un tabú es
algo en lo que ni siquiera debemos pensar. Es algo 'impensable', y por lo
tanto no puede ser examinado ... Si un dogma que no puede ser probado
por el uso del sentido común es declarado tabú, tendrá lugar el siguiente
efecto neurobiológico: la información asociada con el tabú se liga con la
percepción'miedo' ... Esto significa que el intento prohibido de examinar
el tabú se hace difícil incluso en un nivel biológico.»I' Donde este tipo de
dogmatismo es efectivo, no hay necesidad de un castigo externo. El hete
ronornismo se convierte en una parte del ser interno de una persona que
toma su curso (neuro-biológicamente demostrable), un efecto que tratan
de conseguir los defensores de este concepto de «fe».

En formas de dogmatismo extremas (especialmente cuando se com
binan con una actitud clericalista y monopolista), la gente puede ser
instruida incluso para pensar que lo negro es blanco cuando la iglesia
declara que es blanco." Este enfoque absurdo, que rechaza deliberada
mente el conocimiento empúico, quizá incluso con amenazas de castigo,
no es sino dogmatismo llevado a su conclusión lógica.

Si el tema del «desarrollo de la iglesia» tiene algún lugar en su para
digma (que no se puede dar por hecho en las formas más extremas de
dogmatismo), es equiparable a la defensa de la doctrina correcta. Se da
poca importancia a la estimulación de la fe personal y la comunión, así

Peligro a la izquierda: Relativismo

que casi no se hace ningún esfuerzo para hablar un lenguaje contempo
ráneo o reaccionar con sensibilidad a las necesidades de un grupo en
especial.

La «fe» (o lo que los defensores de este paradigma consideran fe) se
confiesa simplemente con fórmulas dogmáticas que se proclaman en voz
alta y en público. Esto, cree el dogmatista, tendrá su efecto. En este sen
tido, el poder reside -ex opere operato- en las fórmulas mismas. La estruc
tura del pensamiento y sentimiento mágico se puede ver con claridad.

Como reacción al dogmatismo, la respuesta del subjetivista en forma de
relativismo no está justificada, pero al menos es comprensible. El «espiri
tualista» (según lo definimos en este libro) ha reconocido que los dogmas
y las doctrinas teológicas a menudo no han sido de ayuda para la
fe, más bien han sido un obstáculo. Por lo tanto, el espiritualismo -al
menos en sus formas extremas- abandona completamente el pensa
miento reflexivo y busca la experiencia espiritual sólo en su yo interior,
divorciado de las declaraciones teológicas y del estudio empírico, y a
veces con una actitud marcadamente irracional.

El error del relativismo no es que rechace el dogmatismo. El dogma
tismo es un obstáculo a la fe y debemos resistimos a él. Pero el error de
los relativistas es igual de serio: separan la fe personal de la reflexión
teológica. Lo dogmático se considera irrelevante, sin tener en cuenta SI

ayuda o dificulta la fe.
Desde luego es cierto que la doctrina teológica no puede igualarse a

la fe. La fe en el sentido bíblico no es «creer en algo» -una doctrina o un
dogma- sino un encuentro personal que conlleva confianza, obediencia
y amor. Pero este encuentro personal está ligado inextricablemente con
su «marco», con el pensamiento teológico y la doctrina. «La insistencia
humana en la libertad del espúitu sin doctrina es mero entusiasmo.»"

La demanda de una cristiandad <<no dogmática», que a menudo se
oye hoy, tiene alguna justificación si se dirige contra el equívoco dogma
tista. Pero si implica que el pensamiento teológico debería ser reempla
zado por el relativismo, no podemos dejar de rechazarla. El relatiVismo
es una enfermedad tan peligrosa como el dogmatismo. No deberíamos
intentar utilizar a Belcebú para espantar al demonio.

Los efectos fatales que el relativismo teológico pone en práctica se
pueden estudiar en una amplia variedad de grupos que están influencia
dos por el paradigma espiritualista. Los espiritualistas radicales no sólo
rechazan la dogmática; con la misma pasión rechazan también tomar en
consideración los principios del desarrollo de la iglesia (que incuestiona-

Brunner: 1984, p. 140."
Ves/u: 1988, p. 459.
Cf. 5c/III.idt: 1960, p. 382.
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la verdad, ni apelando a la autoridad papal, ni a un sínodo, ni a ninguna
otra autoridad. Este enfoque tiene cuatro consecuencias importantes:

Primera, ninguna doctrina cristiana es infalible. El Papa y los conci
lios, los sínodos e incluso los reformadores pueden equivocarse. Una
iglesia que abandona este punto de vista básico, por ejemplo afirmando
que sus propias declaraciones de fe reformadas son infalibles, «no esta
ría sólo negando algunos elementos incidentales de la teología del siglo
XVI, también -según la Reforma- estaría negando su existencia como
'verdadera' iglesia.»13

Segunda, la doctrina cristiana -en contraste con la persona de Jesu
cristo- es cambiable y debe cambiarse a lo largo de los años si tiene
que cumplir su tarea de servir a la proclamación del evangelio en contex
tos históricos y geográficos diferentes. Ninguna doctrina, ni siquiera los
famosos credos desarrollados en la historia de la iglesia, puede «afirmar
que la forma de sus declaraciones tiene validez canónica en el sentido de
que es ahistórica, válida independientemente del tiempo»." Las fórmu
las teológicas -incluso esos conceptos tan respetables como la trinidad o
la doctrina de las dos naturalezas- no se deben guardar como si fueran
una herencia mágica. En su lugar, deberíamos preguntar constantemente
si está demostrado que cumplen su propósito, que es hacer más clara la
esencia de la revelación bíblica, en lugar de oscurecerla. Una declaración
que es útil en un contexto histórico puede ser totalmente contraprodu
cente en otro.

Tercera, toda doctrina debe ser juzgada mediante el criterio de si, en su
propio contexto, tiene el efecto de estimular la vida y el crecimiento de la
iglesia como organismo. Así que la «dogmática funcional» puede signifi
car un enfoque doctrinal que constantemente se esfuerza por establecer
este principio, y que lo defiende contra los paradigmas espiritualista e
institucionalista. Lo que contesta este enfoque doctrinal depende en su
mayor medida del contexto histórico, y por lo tanto no puede posponerse
eternamente.

Cuarta, este enfoque conduce a la conclusión de que diferentes doctri
nas pueden tener razón al mismo tiempo (ya que cada una de ellas sirve
al propósito de Dios en su propio contexto). «El hecho de que -aparte
de los límites de este pluralismo-haya una multitud de teologías y posi
ciones doctrinales tiene su justificación legítima en el hecho de que el
evangelio de la gracia de Dios, que hace surgir nuestra fe, es un mensaje
que se dirige a la gente, y que se dirige a la gente de diferente identidad
en situaciones y momentos totalmente diferentes.»15 Incluso en el uevo
Testamento, no hay una doctrina uniforme de Jesucristo o de la iglesia,
sino más bien, a través de la divina providencia, una variedad de tipos

blemente representan una forma de «dogmática»). En ambos casos sospe
chan un dogmatismo con el que no quieren tener nada que ver. Quieren
averiguar «directamente de Dios» lo que es adecuado en una situación en
particular, no con la ayuda de «principios» deducidos empíricamente y
metódicamente estructurados.

El hecho de que los principios del desarrollo de la iglesia se identifi
quen con la dogmática -mediante unos estudios académicos, pensamiento
reflexivo y abstracción- es, para los espiritualistas, razón suficiente para
rechazarlos. Incluso cuando consideren que es necesario, por cualquier
razón, utilizar alguno de estos principios, nunca tendrán una actitud
abierta (menos aún apasionada) hacia ellos. Siempre tienen el molesto sen
timiento de haber recurrido a prácticas poco importantes, y cuestionables.

Parece que hay excepciones a esta regla. Hay iglesias cuya «doctrina»
está fuertemente influenciada por el malentendido espiritualista, pero
que han tenido sin duda alguna un gran éxito en el crecimiento de la
iglesia, y que hacen uso de los principios del desarrollo de la iglesia con
claridad. Tratando con estas iglesias, he descubierto que normalmente
hay una extraña esquizofrenia entre la práctica y la parte reflexiva de la
vida de la iglesia.

En la práctica, muchas de estas iglesias funcionan con mucha ener
gía con los principios del desarrollo de la iglesia -a menudo sin darse
cuenta- aunque su doctrina no refleje en absoluto esos principios. Por el
contrario, en sus enseñanzas, el énfasis no se pone en los principios que
de verdad traen más gente a la fe y que se ha demostrado que conducen
al crecimiento. El énfasis está más bien en lo extraordinario, esto es, en
los sucesos que sólo suceden de forma poco frecuente, incluso en iglesias
así, y que con un estudio más detallado se comprueba que son una con
tribución periférica al desarrollo de la iglesia. Pero a pesar de esto, los
líderes enseñan que estas cosas, esto es, los sucesos extraordinarios, son
lo que realmente importa. Y los principios que Dios utiliza con más fre
cuencia, y a los que esas iglesias deben en gran medida su crecimiento,
corren el peligro de ser condenados como «no espirituales».

Por supuesto, este punto de vista supone una distorsión drástica
de la verdad y los espiritualistas a veces notan esa contradicción. Pero
creen que le deben a su concepto de fe dualista el aferrarse a su posición
incluso (¡especialmente!) cuando los hechos apuntan en una dirección
diferente.

El enfoque bipolar

Entonces, ¿cuál es el enfoque bipolar a la doctrina? ÚI doctrina funcional
no existe si la entendemos como un conjunto de declaraciones teológi
cas que son válidas para todos los tiempos y en todas las culturas. El
punto de partida del paradigma bipolar es que no podemos garantizar

u
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Weber. 1964, p. 54.
TlIielick 1968, p. 6.
TlIielick 1978, p. 308.
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de doctrina, que encuentran su unidad en el mismo Jesucristo. La unidad
nunca se debe buscar en las declaraciones teológicas eternamente váli
das -que sería un concepto de unidad no histórico, no bíblico y (para el
desarrollo de la iglesia) ineficaz- sino en la persona de Jesucristo.

Quizá una experiencia real sirva mejor que estas consideraciones bas
tante abstractas para ilustrar lo que intento decir cuando hablo de «dog
mática funcional». Como mencioné, con regularidad me invitan a dirigir
seminarios en iglesias con tradiciones diferentes para ayudarlas a aplicar
los principios del desarrollo natural de la iglesia en su situación especí
fica. En estos seminarios utilizo material de trabajo elaborado por nues
tro instituto. Como se supone que va a ser utilizado en grupos con dife
rentes tradiciones, este material deliberadamente no se confina en el len
guaje de ninguna denominación o estilo de devoción. Sin embargo, este
material sin duda alguna contiene la doctrina: una doctrina diseñada
para servir al desarrollo de la iglesia. Por supuesto no afirmo que las
declaraciones y definiciones contenidas en este material sean la verdad
absoluta. Son un mero intento de proporcionar ayuda a los cristianos en
el desarrollo de la iglesia.

Por ejemplo, en nuestro material describimos 30 dones espirituales,
y estos dones están definidos con precisión. En estas definiciones -yen
nuestra decisión de describir ni más ni menos que 3D-los que elabora
mos el material tenemos en cuenta conscientemente lo que aprendemos
de la Biblia. Sin embargo, la mayoría de los dones no están definidos con
precisión en la Biblia, y no encontramos ninguna declaración dogmática
sobre el número total de dones. Las declaraciones que hacemos sobre
este tema se han meditado con cuidado, y se han revisado meticulosa
mente de una edición a otra, pero, por supuesto, no son verdades abso
lutas válidas para cualquier momento. Nuestras dedaraciones teológicas
deben ser útiles para el desarrollo de la iglesia en una situación específica,
ni más ni menos.

Pero casi siempre que me veo implicado en discusiones sobre este
tema con otros cristianos, me doy cuenta de lo influidos que están por un
concepto de verdad estático, eterno (y por lo tanto no bíblico). Muchos
cristianos creen seriamente que, en algún lugar en un libro celestial, Dios
ha anotado las definiciones eternamente válidas de los dones espiritua
les, y que él vigila para comprobar que, en nuestros intentos de definir~

los, se mantienen lo más parecido posible a las definiciones dadas en los
manuales celestiales. Así que hay una definición precisa de 10 que signi
fican los dones de la hospitalidad, la enseñanza y la evangelización, y de
qué manera el don de la ayuda es diferente al don del servicio (si es que
hay alguna diferencia). También hay, se supone, una definición exacta de
las siete (o tres o nueve) pasos que los cristianos deberían seguir para
averiguar cuáles son sus dones, y quizá incluso una declaración sobre
el porcentaje de cristianos que tiene cada don. ¡Un espantoso concepto
de Dios!

Sin embargo, con estas palabras no intento justificar ningún tipo
de relativismo. Estoy completamente convencido de que Dios quiere
que nosotros hagamos declaraciones teológicas correctas. Pero lo que es
«correcto» no se formula en ninguna obra de referencia dogmática eterna
y celestial. Por el contrario, Dios se preocupa de que las herramientas
que desarrollemos sirvan a sus propósitos tal y como nos los reveló en la
Biblia. En el tema que tratamos (esto es, la cuestión de los dones espiri~

tuales), esto significa que Dios quiere que la gente descubra su vocación
divina y que viva de acuerdo con ella. Cuando editamos nuestro mate
rial, me pregunto constantemente a mí mismo si la última edición ayudó
más que las ediciones anteriores a la consecución de este objetivo. Estoy
convencido de que este enfoque a la teología debe trabajar también en
otros niveles (esto es, en temas «dogmáticos» en el sentido más estrecho
de la palabra). La teología es siempre una herramienta. Cuando aspira a
ser más, se convierte en teología falsa.

Los cristianos que dan a la teología una significación mágica exage
rada suelen asumir (al menos si son teólogos) que en algún lugar en un
archivo Dios tiene una definición precisa de la doctrina sobre sí mismo,
declaraciones dogmáticas para todas las áreas de la teología y todos los
detalles de la correcta estructura de la iglesia. Al primer golpe de vista,
este tipo de posición puede hacernos sonreír. Pero cuando nos damos
cuenta de lo poco histórico -y por 10 tanto no bíblico- que es el concepto
subyacente de Dios, ya no parece divertido.

Según este punto de vista de Dios, Ludwig Feuerbach tenía razón en
su crítica a la religión. Este es realmente un concepto inventado por seres
humanos y proyectado en el ámbito celestial:16 Dios es visto como un
profesor de teología ¡que vigila celosamente el uso correcto de las defini
ciones dogmáticas! La grotesca naturaleza de esta idea no debería cegar
nos al hecho de que este tipo de concepto está, de hecho, bastante exten
dido, especialmente entre los teólogos. Como nosotros sólo podemos
pensar en categorías no históricas y estáticas, creamos un Dios que tam
bién se define en categorías no históricas y estáticas.

16 Cf. FeIU'rbacll: 1981, p. 224: «Los dioses son ... los deseos de los hombres transfor
mados en seres reales; un dios es el anhelo humano de felicidad satisfecho en la
imaginación humana.»
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ef. la atrevida dcclaración de Lutero de quc nosotros, como cristianos, «podemos
hacer nuevos decálogos, como hizo Pablo a través de ladas sus epístolas» (Edición
Weimar 39, 1, p. 47).

«arma» contra sus oponentes clericales, no se dejó llevar hacia un punto
de vista autoritario-fundamentalista de las Escrituras.

Los atrevidos comentarios de Lutero que incluía en sus introduccio
nes a los libros bíblicos son un testimonio impresionante sobre la manera
en que él se esforzaba por evitar una comprensión de la Biblia estática
y no histórica. Para él, los diferentes pasajes de la Biblia tenían niveles
diferentes de autoridad. Su principio guía era: «Esta es también la piedra
de toque para juzgar todos los libros: ver si promueve o no a Cristo, pues
toda santa escritura promueve a Cristo (Romanos 3), y Pablo no desea
saber nada que no sea Cristo (1 Corintios 2). Todo lo que no enseña algo
sobre Cristo no es apostólico, incluso si lo enseñan Pedro o Pablo. Y al
contrario, todo lo que se predica sobre Cristo es apostólico, incluso si lo
predican Judas, Anás, Pilato o Herodes.»)2

Para Lutero, Cristo es la palabra de Dios. Como la Biblia «promueve
a Cristo), es una autoridad capital, pero sólo en la medida en que pro
mueva a Cristo. Lutero reconoció el peligro de que la letra de la Biblia
ocupe el lugar de Cristo, y por esta razón estableció el principio de que
«Cristo es el Señor de las Escrituras» (Cllristus domilllts scripturaeP En
contraste con un enfoque de la Biblia que consiste en la aceptación racio
nalista y heteronómica de las verdades bíblicas, su preocupación, como
en otras áreas de la vida de la iglesia, era la apropiación personal: «No es
suficiente decir que Lutero, Pedro o Pablo dijeron esto o aquello, debes
sentir en tu propia conciencia que Cristo, sin ninguna clase de duda, es la
palabra de Dios ... Mientras no tengas este sentimiento, no has probado
todavía la palabra de Dios.»)~ Estas palabras describen -en el idioma de
aquellos días- más o menos lo mismo que hoy cuando distinguimos
entre «palabra de Dios) y «canon bíblico», y cuando hacemos hincapié
en que la palabra de Dios debería «suceder» en nuestras vidas.

No estoy diciendo que deberíamos asumir los juicios que Lutero
emitió sobre varios libros bíblicos sobre la base de los criterios estableci
dos por él. Yo, por lo menos, no podría hacer eso. Pero el principio que
Lutero estableció sobre la autoridad de las Escrituras desde el punto de
vista de si «promueve a CristO)) o no, es, en mi opinión, una forma clá
sica de expresar lo que podemos llamar enfoque funcional de la Biblia.5

Lutero fue el primer teólogo que propuso una fe bíblica que podía
asumir la investigación bíblica crítica y que, por tanto, se diferencia
fundamentalmente del punto de vista autoritario~fundamentalista de
la Biblia.

2
Fe cristiana y

fundamentalismo:
El conflicto sobre

las Escrituras

C uando aplicamos la distinción entre el polo dinámico y el polo
estático, que·es fundamental para el paradigma bipolar, ~ n~le~tro

entendimiento de la Biblia, esto nos lleva a hacer una distincIón
entre el «canon bíblico» y la (palabra de Dios», como podemos ver en la
figura 13.1 Aquí, tampoco, debemos considerar los dos elementos como
idénticos, como pide el malentendido institucionalista (con su patrón
de pensamiento monista) ni debemos separarlos, como suele concluir el
malentendido espiritualista (con su patrón de pensamiento dualista).

La mera existencia del canon bíblico escrito no es, en sí misma, garan
tía de que la palabra de Dios «(sucederá», que tocará y cambiará nuestra
vida. Pero es característico del concepto de la palabra de Dios revelada
en la Biblia que esta palabra «(suceda). No es accidental que el término
hebreo dabar tenga un doble significado: «(palabra» y «suceso». Que una
persona conozca la Biblia no significa necesariamente que conozca al
Señor. Esto s6lo sucede en el momento en que la palabra de Dios se con
vierte en una realidad existencial en la vida de una persona a través del
poder del Espíritu Santo, así que el tiempo perfecto se traduce como pre~

sen te, la palabra escrita se convierte en «palabra viva).
Señalar este hecho fue uno de los mayores logros de la Reforma y una

de las contribuciones teológicas más importantes de Lutero. En la lucha
de los reformadores contra el papismo de la Iglesia Católica Romana,
podía haber sido una táctica conveniente para argumentar basándose
en un enfoque fundamentalista de la Biblia. Señal de la preocupación
genuina de Lutero por la verdad es que él, que apelaba de forma tan
radical al principio sola scriptllra y que cita las Escrituras como su única

P.104.
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La misma libertad (motivada espiritualmente) en el tratamiento de las
Escrituras que Lutero formula teológicamente6 se puede ver en su fun
ción como traductor de la Biblia. (La cualidad especial de la traducción
de Lutero, que supera con mucho sus intentos anteriores, procede de su
entendimiento profundo e independiente de los contenidos bíblicos y
del poder del lenguaje del traductor, que no se adhiere servilmente a la
corrección literal y que, en su principio de traducción recreativa, es más
fiel al original bíblico que cualquier traducción palabra por palabra.)¡7

Lutero, como otros reformadores, tocó casi todos los límites general
mente aceptados del canon bíblico. Por primera vez en siglos, el canon
bíblico no se consideró como un todo cerrado e inalterable. Optando por
el canon palestino en lugar del heleno, los reformadores excluyeron de la
Biblia los libros «apócrifos» del Antiguo Testamento. En el siglo XVI, se
pretendía romper con una tradición canónica que había sido poco cues
tionada durante más de mil años, un hecho del que apenas se dan
cuenta los protestantes modernos. Como la formación del canon fue una
decisi6n tomada por la iglesia, la doctrina de la Reforma permitía una
reexami-nación. Hacer absolutos los límites del canon sería hacer abso
luto un elemento de la tradición.!

Cuando nos preguntamos hoy si la definición de canon dada por la
iglesia se puede considerar definitiva y final, creo que la posición pro
puesta por Hans-Georg Fritzsche apunta en la dirección correcta: «Es prác
tica e históricamente final, pero no como principio teológico.»9 En prin
cipio, podemos imaginar circunstancias que pueden hacernos reconside~

rar esta cuestión. 10 Sin embargo, estas consideraciones son poco más que
hipotéticas porque hay un consenso abrumador en la cristiandad de que
las decisiones canónicas de los padres de la iglesia fueron sorprendente~

mente acertadas.u «Hay muy pocas posibilidades de que haya otros escri
tos que deseemos añadir al canon. Puede que haya algunos libros al borde
del canon que se puedan debatir. Pero no puede haber duda del signifi
cado y el valor de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento.»12

Para decirlo de otra manera, la decisión canónica de los padres de la
iglesia se puede considerar un intento muy exitoso de crear instituciones
que sean útiles para la vida, la salud y el crecimiento de la iglesia como

organismo. La decisión, por consiguiente, fue eminentemente funcional,
incluso aunque se justificó en su tiempo como un llamamiento a argumen
tos autoritarios formales. Helmut Th.ielicke tiene razón cuando escribe: «La
formaci6n del canon es ... el sello de la iglesia procedente de la experiencia
ganada con ciertos textos. La búsqueda histórica de la autenticidad y del
origen apostólico es, en comparación, sólo una medida secundaria adicio
nal dirigida a combinar la convicción espiritual con la seguridad histórica.
Cuando utilizamos términos como 'convicción' y 'seguridad', nos referi
mos a la diferencia jerárquica entre las dos cualidades, y cuestionamos
también cualquier motivo que se base en la seguridad, en la medida en
que 'seguridad' (más allá del significado del término justificado científica
mente) se entienda erróneamente como prerrequisito para la fe.~>13

Por supuesto, hay un patllos exagerado en la afirmación de Karl Barth
de que los escritos bíblicos «debido al status canónico que tenían en sí
mismos», aseguraban que «sólo estos escritos podían ser reconocidos y
proclamados como can6nicos».14 Pero Barth sin duda tiene razón en su
observaci6n de que la Biblia como canon «impresion6 a la iglesia, y la
sigue impresionando una y otra vez».15 La selección de libros para el
canon bíblico reflejaba la experiencia de la iglesia en lo que se refiere
a la «eficacia kerigmática»16 de estos documentos, como formula Hans
Joachim Kraus. ¡Funcionalidad!

Sin embargo, no se puede clasificar sin problemas el concepto de «canon
bíblico)~ en el paradigma bipolar como parte del lado institucional de la igle
sia, y por 10 tanto someterlo al criterio de funcionalidad. Si 10 comparamos
con los otros conceptos institucionales que figuran en la misma columna
de la figura 1217 (por ejemplo, tradición, oficios, orden socia!), podernos ver
inmediatamente que estos conceptos no tienen el mismo valor. La diferencia
entre el canon bíblico y las otras ocho formas institucionales es una fun~

damental. Ninguno de estos ocho elementos puede cumplir una función
normativa para la iglesia, pero la Biblia es el factor normativo decisivo para
la iglesia de Jesucristo en todas sus formas. Tiene una identidad propia en
relación a la iglesia, un hecho que no está expresado en el diagrama (porque
no es éste el propósito para el que se disefló).18
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Sin embargo, no deberfamos negar que Lutero, que formuló con tanta claridad el
nuevo principio blblico en tantos lugares, en otros mostró un punto de vista de las
Escrituras formalmente autoritario o axiomático. No siempre prevaleció su princi
pio funcional reformista sobre el enfoque tradicional de las Escrituras.
Wallmmlll: 1973, p. 47.
Cf. Weber: 1964, p. 238.
Frilzsc1re: 1982, p. 147.
Por ejemplo, si descubriéramos nuevos documentos cristianos primitivos cuyos
contenidos tuvieran elementos de testimonio cristiano anHguo desconocido hasta
ahora. CE. Weber: 1964, p. 281.
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Tlrielicke: 1978, p. 154.
Bartll: 1948, p. 524s.
Bart/¡: 1955, p. no.
Kralls: 1983, p. 45.
P.101.
Esta especie de representación gr~fica está diseñada deliberadamente para represen
tar un tema complicado de una manera simple mirándola desde un ángulo especí
fico (y descuidando otros ángulos). En el diagrama del paradigma bipolar, el ángulo
escogido no es la cuestión «¿Cuál es el estándar normativo de la iglesia?» sino
«¿Cuáles son los elementos organizativos y orgánicos que destacan en la vida de la
iglesia?» La segunda pregunta se basa en la suposición de que a lo que se hace refe
rencia aquí como iglesia toma sus estándares de la Biblia. Pongo un énfasis especial
en esta suposición porque me he encontrado en mis seminarios y conferencias que
cuando presento el paradigma bipolar, algunos oyentes lo toman como excusa para
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bra bíblica, lo que realmente recibimos es la voluntad de Dios que nos
reafirma y nos llama a seguirle. No es esta preocupación lo que critko,
sino los cuestionables métodos que, en efecto, impiden el cumplimiento
de esta empresa. 19

Para salvaguardar la singularidad de la Biblia como la palabra de
Dios, el fundamentalismo recurre a la doctrina de la inspiración verbal.
Esta teoría, que no tiene origen cristiano, sino que proviene del judaísmo
helénico2O, se puede encontrar de forma similar en el fundamentalismo
de una gran variedad de religiones, por ejemplo, el hinduismo y el islán.21

Según una variante de la doctrina de la inspiración, las Escrituras fueron
«dictadas por el Espíritu) para que los evangelistas fueran sólo las mmllls
(manos), las ca/ami (plumas) y las labeJJiofles (pizarras) del Espíritu.22 Los
autores bíblicos-al menos en las formas más radicales de la doctrina de la
inspiración- aparecen como marionetas en manos de Dios, un punto de
vista que, en nuestra moderna era de los ordenadores, se considera como
decididamente «teOlocrático». La inspiración divina de las Escrituras se
ve, en contraste con las estructuras de pensamiento históricas que encon
tramos en la misma Biblia, en la teoría de que los elementos personales
e históricos en el origen de la Biblia han sido eliminados. Ahí es donde
se revela el verdadero carácter del fundamentalismo. Los fun-damenta
listas no creen realmente en la historicidad de la divina revelación, pero
la reemplazan con un sistema atemporal de verdad.

Es parte de la lógica de este concepto mecanicista que las batallas más
amargas tengan lugar contra la inspiración de cada iota griega y de cada
vocal hebrea, un punto de vista que es insostenible desde el principio, ya
que no hay un texto bíblico original definitivo, sino una serie de manus
critos distintos. Si la teoría de la dktación fuera verdad, sus defensores
tendrían que admitir que los manuscritos en los que basamos nuestras
traducciones modernas no son idénticos al manuscrito original que
supuestamente fue dictado letra por letra, ya que no tenemos acceso a las
únicas fidedignas Escrituras, sino a una serie de manuscritos copiados y
modificados (algunos de ellos con significativas diferencias en el texto).
Saber cuál de estas versiones es la definitiva (en el sentido de la autenti
cidad histórica) es una cuestión que sólo se puede contestar utilizando
una «crítica textuah) histórica: una tarea fundamental en todas las tra
ducciones de la Biblia.

La misma palabra canon demuestra que la iglesia primitiva reconocía
la existencia de algo que tenia validez absoluta y autoridad sobre toda la
iglesia y 10 que esta hada. Ahí aprendió lo que es la iglesia de Jesucristo,
y cómo se expresa a sí misma en la práctica. La iglesia no puede colocar
en el lugar de las Escrituras otros escritos o autoridades de forma arbi
traria. En este contexto, la funcionalidad no se puede tomar como que
los cristianos puedan elaborar biblias nuevas que expresen mejor lo que
ellos (y ahí reside el peligro) consideran útil para el desarrollo de la igle
sia. Precisamente esta tendencia no sería funcional, porque conduciría
inexorablemente la iglesia al azar.

La norma final para la iglesia es, sin lugar a dudas, Jesucristo; pero
para saber quién es Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros y lo que
espera de nosotros, necesitamos información fiable sobre él. Para evitar
el peligro que declaraciones verbales sobre Cristo se puedan combinar
con formas de degeneración (un fenómeno que sucedió en la iglesia pri
mitiva y que promovió la formación del canon), fue una decisión sabia
y necesaria someter la iglesia a un estándar normativo. La utilidad del
canon bíblico para el desarrollo de la fe, la comunión y el servicio se ha
demostrado tan claramente a través de la historia que, para mí, la fun
cionalidad pneumática de la Biblia (en el sentido más verdadero del tér
mino) es incuestionable.

Peligro a la derecha: Fundamentalismo

Para un enfoque fundamentalista de la Biblia, este punto de vista de las
cosas, como todo el paradigma bipolar, es por supuesto inaceptable. Aun
cuando el fundamentalismo se puede oponer al equívoco mágico institu
cionalista en otras áreas (por ejemplo, en la doctrina de los sacramentos),
la visión fundamentalista de las Escrituras muestra todas las señales del
paradigma institucionalista. Aquí también la mentalidad de seguridad que
nos hemos encontrado varias veces conduce el fundamentalismo hacia la
convicción (falsa y peligrosa) de que el punto de vista fundamentalista
de la Biblia puede garantizar la palabra de Dios. Las estructuras de pen
samiento (y las consecuencias prácticas) del fundarnentalismo bíblico no
son diferentes de las del dogmatismo o el sacramentalismo, aun cuando se
pueden oponer a estas falsas doctrinas en el nombre de la Biblia.

No hacemos justicia al fundamentalismo, sin embargo, si no enten
demos su preocupación subyacente: expresar el secreto que la iglesia
ha experimentado en cada siglo, esto es, que cuando recibimos la pala-

acusarme de dejar a un lado la naturaleza normativa del canon biblico. Intcrpretan el
diagrama desdc el punto de vista dc una pregunta a la cual no puede, por definición,
dar respuesta, y proyectan su interpretación contra su autor. No es SC!rprendente que,
utilizando este método, algunos de los resultados puedan ser bastante confusos.

"

•
"•

Cf. Weber: 1964, p. 257: ..La dignidad dc la palabra dc la Biblia no es quc no fuera
realmente una palabra humana, sino más bien, por algún medio milagroso, una
palabra dc Dios que dcja a un lado todas las palabras humanas en su humanidad e
historicidad; su dignidad reside en el hecho dc que la palabra de Dios en [a Biblia
toma la forma de [as palabras humanas que no están de ninguna manera limitadas
en su humanidad.»
Cf. ¡bid., p. 253.
Cf. Fritzsche: 1982, p. 154.
Cl. Polrlmal1l1: 1980, p. 58.
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Un defensor de la teoría de la dictación, como consecuencia lógica
de su posición doctrinal, tendría que concluir: «Hemos perdido el ori
ginal para siempre, y, por tanto, las únicas Escrituras inspiradas.) Sin
embargo, si aceptamos un enfoque histórico de la tradición bíblica, no
tendremos razón para ese juicio pesimista porque, con una cuidadosa
investigación histórica y una comparación crítica de varios manuscri
tos, podemos llegar a acercarnos bastante al texto original, como ha
demostrado la investigación bíblica. Pero nosotros hacemos esto, no eli
minando la metodología histórica, ¡sino utilizándola!

El carácter ideológico de los fundamentalistas puede cegar su razo
namiento con tales inconsistencias, e incluso conducirles a afirmar que
la traducción alemana de Lutero (con una significación histórica similar
a la versión inglesa King James o a la versión española Reina Valera),
que se basa en la Vulgata latina (que no es uno de los manuscritos más
fiables) es «para la iglesia y la teología el texto obligado, y por lo tanto
infalible para nosotros».23 Esta testarudez, que a veces conduce a las más
absurdas contradicciones, es, de alguna manera, comprensible porque
para el fundamentalista su doctrina de la inspiración es el tema sobre el
que se alza toda la fe cristiana. Por lo tanto, algunos fundamentalistas se
encuentran en una situación esquizofrénica de igualar la crítica histórica
con traicionar la fe, aunque es a la crítica histórica (o por lo menos a la
disciplina de la crítica textual) a lo que debe el fundamentalista su con
fianza histórica en los textos bíblicos, que son tan importantes para él.
Una posición absurda, pero comprensible desde su percepción de para
digma institucionalista con su estructura de pensamiento monista.

No es accidental que el fundamentalismo ~enga una fuerte tenden
cia al legalismo. Mientras que la Biblia pone énfasis en que la palabra
de Dios es el pneuma, no el gramma24

, el fundamentalismo da la vuelta a
todo. Su demanda de que la infalibilidad de la Biblia sea aceptada axio
máticamente no es sino una ley. Según el punto de vista fundamentalista,
uno cree en Jesús porque antes creyó en la Biblia. La fe en las Escrituras,
como dijo el teólogo ortodoxo Johann Gerhard, no es un artículo de fe,
sino «1a premisa axiomática de todos los artículos de fe».25 No hay una
diferencia muy significativa entre el concepto de fe católico romano tra
dicional y el fundamentalista; son sólo versiones diferentes de un doctri
nalismo autoritario y heteronómico.

El mayor defecto del fundamentalismo es no entender realmente (o
no querer entender) la naturaleza de la encarnación. Casi podríamos
concluir desde el punto de vista fundamentalista que el Nuevo Testa
mento enseña que el verbo se hizo libro, en lugar de hacerse came. 26

Como dice Wilfried Joest, el fundamentaJismo da la impresión de que
después de su ellcarnaci61l, la Palabra de Dios «se codificó de nuevo»,27

El peligro del fundamentaJismo es que la fe en Cristo se convierte en
fe en la infalibilidad de la Biblia. Como las dos se consideran idénticas
(como consecuencia de un patrón de pensamiento monista), la fe en la
Biblia puede absorber la fe en Cristo y, al final, reemplazarla. Y este es
exactamente el punto -como se demostró en la ortodoxia protestante
y en la Ilustración emergente- en el que la Biblia pierde su «autoridad
viva» y es «apartada en favor de la percepción de la razón».28 «(SU verda
dera autoridad procede del hecho de que da fe de la palabra en acci61l.
Pero si su autoridad debe ser justificada mediante una cualidad especial
de las palabras mismas, la palabra en acción que así queda 'asegurada',
de hecho, se ve eclipsada por la palabra que da fe de el1a.»29 Debería
mos dejar claro que en realidad es Cristo mismo, junto con la «(palabra
en accióm>, el que queda eclipsado.

Con respecto al desarrollo de la iglesia, el fundamentalismo (enten
dido como se ha descrito aquí, esto es, como una variedad típica del pen
samiento monista) tiene consecuendas similares a las de otros (-ismos»
que hemos utilizado para caracterizar al paradigma institucionalista. Es
una conclusión exagerada, pero lógica, la afirmación de Otto Weber: (Si
tenemos que pensar de esta manera, no es fácil entender por qué se
necesita la iglesia. Leer la palabra de Dios en casa debería ser suficiente;
¡puede que incluso fuera suficiente tener un ejemplar en casa! La palabra
sagrada sería, en sí misma, la revelación, sería teoporosa.»30

Estas afirmaciones, con su consistencia exagerada pero lógica (com
partida por casi nadie) apuntan hacia el verdadero peligro de este enfo
que. La categoría personal -nuestra relación con Jesús y con los herma
nos y hermanas- no se elimina exactamente, pero juega un papel inci
dental en comparación con las categorías impersonales y formalistas, lo
que importa es una relación correcta con una teoría de la Biblia. Y todos
los elementos de la fe que sólo juegan un papel incidental pueden, si es
necesario, ser omitidos también.

Peligro a la izquierda: Eclecticismo

Mientras que el enfoque fundamentalista de la Biblia es consecuencia
del paradigma institucionalista, el malentendido espiritualista conduce
a una visión de la Biblia que propongo llamar ecléctico. Los defensores
de este punto de vista afirman verbalmente la validez del canon blblico,

" Echternach: 1937, p. 9. " loes/: 1966, p. 33.
" 2 Corintios 3. , Weber: 1964, p. 200., Gerhard: 1863, p. 9. " Ibid. p. 200s.
" Cf. Pohlmmlll: 1980, p. 58. • Ibid. p. 209.
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pero en la práctica, niegan su función normativa creando su propia inter
pretación ecléctica. Hay ejemplos históricos de formas individuales de
espiritualismo que se emancipan totalmente del canon bíblico, pero este
tipo de puntos de vista son poco frecuentes en la esfera cristiana. Gene
ralmente, los espiritualistas no dejan su religión histórica, pero «elevan»
su significación «sin cambiar una sola letra en la superficie».)1

Los eclécticos escogen los pasajes blblicos que apoyan sus propios
puntos de vista y los utilizan para construir su propia filosofía. Desde
fuera, pueden actuar como fundamentalistas, citando los pasajes bíbli
cos «correctos» para todo lo que hacen. Internamente, sin embargo, este
apelar a la Biblia tiene una función diferente a la de los fundamentalistas.
Para los espiritualistas, la Biblia es un detalle decorativo incidental, no el
estándar al que sujetan sus propias acciones. Sin embargo, en tllI aspecto
hay un paralelismo entre eclécticos y fundamentalistas: ambos muestran
un enfoque distintivamente no histórico de la Biblia, lo cual sólo es razo
nable, considerando el concepto no histórico de Dios en el que se basan
estos dos conceptos erróneos.32

El eclecticismo trata la Biblia como una cantera de la que la autori
dad normativa del ser subjetivo ecléctico puede extraer textos de prueba
(dicta proballtia) siempre que sea necesario, y que se ajusten a su propio
sistema de pensamiento. Normalmente, los eclécticos ni siquiera se dan
cuenta de que este enfoque les conduce hacia un agudo conflicto con pre
ocupaciones blblicas. Ya que los espiritualistas, como hemos visto, consi
deran que la reflexión teológica no es muy significativa, muchos de ellos
no se dan cuenta de sus propias tendencias no bíblicas. Los textos de
prueba que acompañan sus acciones les convencen de que se encuentran
en un campo bíblico sólido, mientras que en realidad, han sucumbido
en gran manera a su propia subjetividad (o, lo que es mucho peor, a las
influencias anticristianas radicales).

Incluso cuando los espiritualistas afirman oficialmente lo contrario, las
«visiones)) personales y las «imágenes internas» (a menudo, sin ninguna
prueba, interpretadas como la voz de Dios) tienen una fascinación más
grande en sus círculos que la palabra bíblica. Esto sucede también cuando
los contenidos y los efectos demostrables de estas «imágenes» resultan ser
mucho más débiles que un estudio exhaustivo de la Biblia. Los espiritua
listas encuentran difícil aplicar el criterio de Pablo de que todo debería
servir para edificar la iglesia3J a estos fenómenos, porque consideran tales
experiencias como «edificantes» en sí mismas (esto es, por supuesto, un
concepto de «edificación)) restringido al interior de la persona). Los espiri
tualistas creen que cada vez que se experimentan este tipo de fenómenos,
la edificación de la iglesia sucede de forma automática.

El enfoque bipolar

Ni el fundamentalismo ni el eclecticismo pueden hacer justicia a la
naturaleza histórica de la revelación bíblica. Por tanto, no es sorpren
dente que los planteamientos erróneos sean un obstáculo en la búsqueda
del desarrollo de la iglesia hoy en día. Por tanto, propongo trazar un
esquema del entendimiento funcional de la Biblia como alternativa a
ambos paradigmas. Los cuatro prinCipios siguientes muestran qué direc
ción debería buscar este enfoque.

Primero, un entendimiento funcional de la Biblia no debería identifi
carse con la crítica destructiva de la Biblia. Aquí, la funcionalidad debe
permanecer en los límites descritos en la primera parte35y estar sujeta a
las intenciones de la Biblia misma. El objetivo de esta funcionalidad es
estimular la fe, la comunión y el servicio en nuestro tiempo, no ponerse
en su camino. Un entendimiento funcional de la Biblia debe estar mar
cado por un amor a la palabra de Oios: un amor que a menudo está
ausente en los teólogos que, sin embargo, consienten la crítica justificada
del fundamentalismo.:Ml

Aquí, la magia de la palabra en el fundamentalismo es reemplazada
por la tendencia espiritualista de actuar totalmente sin palabras. Las
palabras se ven como un medio que no sirve para describir la experiencia
espiritual. Ya no necesitamos la letra porque confiamos completamente
en el Espíritu. Sólo el Espíritu puede producir experiencia espiritual, así
que esas cosas «externas» y «materiales» como la Biblia no pueden pro
ducir fe.Jo! Este es el principio del fenómeno conocido en teología como
mero «entusiasmo».

Podemos entender la apasionada oposición de los Reformadores a
tales tendencias, una pasión que a veces les impide distinguir entre el
mero entusiasmo y la bíblicamente legítima y necesaria búsqueda de la
voz de Dios aquí y ahora. Es evidente que la preocupación por escuchar
la voz de Dios no es lo que se debería criticar, ni tampoco el experimen
tar sueños y visiones (porque estas cosas son claramente bíblicas). Pero
la línea divisoria del «entusiasmo» (en el sentido cuestionable) se cruza
definitivamente cuando tales experiencias se alzan por encima del están
dar de las Sagradas Escrituras de forma implícita o explícita.

Cf. Ronald Sider, que resume el entendimiento espiritualista de los llamados pro
fetas de Zwickau de la siguiente manera: "Las Escrituras ... no son lo suficiente
mente poderosas para instruir al hombre: 'El hombre debe ser instruido sólo por el
Espíritu. Porque si Dios hubiera querido que el hombre se instruyese mediante las
Escrituras, nos habría enviado la Biblia desde el ciclo.' La voz interior de Dios no
tiene conexión con Cristo o con el Evangelio» (Sider: ]974, p. 1615).
Pp. 69-74.
Deberíamos, sin embargo, tener en cuenta que esta crítica destructiva de la Biblia
fue, al menos hasta cierto punto, provocada por un enfoque fundamentalista de la

»
•

Ric1/ter: 1960, p. 1238.
Esto explica el hecho de que el eclecticismo y el fundamentalismo a veces pueden
combinarse de una manera asombrosa.
Cf. 1 Corintios 14:26."

"
"
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Segulldo, un entendimiento funcional de la Biblia siempre es un
entendimiento histórico. La Biblia no debe utilizarse como una especie
de «colección de oráculos» (ya sea de naturaleza mística o mágica). Nin
guna cita procedente de la Biblia es, en sí misma, la palabra de Dios;
se puede sacar fuera de su contexto y por lo tanto se le puede robar
toda su intención original. Por ejemplo, la Biblia contiene las palabras:
«No hay Dios.»37 (cNo puede haber herejía más grande, ni peor absurdo
que ese que puede ser probado mediante una selección de citas al azar
de la Biblia.)38 La costumbre común en muchos árculos cristianos de
«probar» ciertas declaraciones teológicas haciendo una referencia gene
ralizada a los versículos bíblicos (que a menudo contienen la misma
fraseología que estas declaraciones) refleja, es cierto, una preocupación
justificable de estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios, pero
tiene poco en común con el entendimiento histórico de la Biblia que se
describe aquí.

Tercero, un entendimiento histórico de la Biblia nos conduce a la cues
tión del «canon dentro del canon" en eJ sentido del criterio de Lutero de
«eso que promueve a Cristo».39 Este es el estándar por el cual podemos
evaluar críticamente los diversos escritos bíblicos. Pero en nuestra «crítica
bíblica»), no debemos imponer criterios ajenos (como por ejemplo nuestra
propia ideología) que no se corresponden con la Biblia, sino sólo el criterio
que proporciona la Biblia misma: el acto redentor de Dios en Jesucristo. La
cuestión de cómo este acto puede convertirse en realidad en la vida de la
gente es el verdadero «canon dentro del canon» de las Sagradas Escrituras.
Pero debemos tener cuidado con dar una definición estática de este «canon
dentro del canon» descalificando, o incluso excluyendo, los escritos bíbli·
cos que parecen quedar muy apartados de esta importante preocupación.
En algunos contextos históricos y en algunas situaciones individuales, los
diferentes escritos bíblicos pueden ser importantes y «promover a Cristo».
Por ejemplo el libro del Apocalipsis y la carta de Santiago obviamente no
eran muy relevantes para la cuestión central que preocupaba a los refor
madores (que era por lo que Lutero casi los excluía del canon), pero en
otros momentos -¡como el actual!- podrían ser muy relevantes.

Cllarto, un entendimiento funcional de la Biblia nos prohíbe consi
derar las formas históricas descritas en la Biblia (como las estructuras de
la iglesia) corno una ley divina. Aparte del hecho de que no hay una
uniformidad de estructuras de la iglesia en el Nuevo Testamento", no
debe ser nuestro objetivo hacer «un desfile disfrazándonos como la igle
sia de CorintO)41, como dijo una vez Rudolf Bohren. Este sería un proce
dimiento muy poco histórico que sólo podría producir formas anacróni·
caso No sólo sería «conservador», sino reaccionario, e ignoraría la verda
dera intención de la Biblia: ayudar a la gente a encontrar una auténtica
relación con Dios. Aceptando la Biblia corno estándar normativo de la
iglesia, no queremos decir que haya que considerar esta norma corno
estática y formalista, como si cualquier declaración de la Biblia -sin tener
en cuenta a quién va dirigida o de qué va- fuera una orden militar para
todos sus lectores que requiera obediencia literal e irreflexiva. Este tipo
de enfoque «biblicista)) no encuentra apoyo en la Biblia.

Soy consciente del hecho de que muchos lectores no podrán estar de
acuerdo con estas declaraciones referentes a la Biblia. Como reacción a la
crítica destructiva de la Biblia, muchos cristianos comprensiblemente se
han refugiado en un entendimiento de la Biblia no histórico y fundamen
talista, porque ellos veían -acertadamente- esa crítica a la Biblia como
una amenaza a la sustancia de la fe cristiana. El fundamentalismo pare
cía darles la seguridad que creían necesitar en su lucha contra el ataque
a su fe que surgía de la crítica bíblica. Así, en muchos casos, la «fe per
sonah) ha quedado ligada al fundamentalismo, que según mi punto de
vista es una combinación desafortunada. En realidad, la fe personal en
Jesús tiene poco en común con el fundamentalismo, e incluso está en
peligro de ser absorbida por él. Cada vez que el polo dinámico de la
iglesia -la iglesia como organismo- intenta buscar «protección» bajo el
amparo del paradigma institucionalista, ha comenzado un proceso que,
al final, puede conducir a su propia destrucción.

Me sorprende que el fundamentalismo apenas si se perciba como
un peligro en el movimiento del iglecrecimiento.u Sin duda, podemos

•
•
•

Biblia. Cf. Frilzsclle: 1982 (p. 155), que escribe que esta clase de la doctrina de la
inspiración tuvo «consecuencias históricas fatales», con lo cual condujo justo a lo
contrario de lo que se pretendfa en un principio. «Apartaba a la gCJ'te de la Biblia en
lugar de ayudarles a entenderla; provocó especialmente el tipo de critica histórica
de la Biblia que es destructiva en sus efectos.»
Salmo 14:1; 53:2.
Weber: 1964. p. 262.
Cf. Helmut Gollwitzer, que comenta sobre esta formulación de Lutero: .Lutero no
pretende hacer una definición enciclopédica de dónde se menciona a Cristo, sino un
examen de todos los textos bfblicos (incluso los del Antiguo Testamento) para ver si
tienen alguna relación con la revelación de Cristo en acción. Este examen no debe
ser descuidado, incluso para las páginas más áridas. más irrelevantes de la Biblia o
de esos textos que parecen estar más lejos de Cristo,. (Golfwilur: J978, p. 62).

•

"

"

Cr. ScllUH'izer: 1949, p. 23, donde Schweizer resume el tema de la siguiente manera:
«Así queda claro para nosotros que, si las iglesi~s paulin~s so.n, ~n ci?rto sentido,
el centro, también lo es la primitiva iglesia palestma y las IgleSIas juanmas. No hay
un patrón general que podamos aplicar. Las relaciones entre ellas son ri~as, y no
carecen de acuerdo significativo entre sí ... Y, sin embargo, los conceptos dIferentes
de la iglesia en contextos diferentes se hacen claramente aparentes.~ .
Bollreu: 1975, p. 146. Cf. también Kapfermalrn: 1991, p. 136: ..En cuesltones de la VIda
de la iglesia, la mera imitación de lo que hada la primitiva iglesia no es necesaria
mente útil."
Por ejemplo, cuando le pregunté a Donald McGavran, el padre del ':fIodemo movi
miento de igll!CreCimiento, lo que pensaba sobre el fundamentaltsmo, contestó:
.¡Soy un fundamentalista!,. Esta declaración no ~u~a confirm.ada ~xactamente en
sus escritos, pero estos mueslTan huellas de un b.bhosmo no histónco en conlTaste
con la intención real del movimiento fundado por McCavran.
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Ilustración práctica:
La característica cualitativa «Espiritualidad ferviente»

Como mencionamos en la parte 1'4, las encuestas empíricas realizadas
a lo largo de nuestros estudios nos han llevado a identificar ocho carac·
terísticas cualitativas que se puede demostrar que están más fuertemente
desarrolladas en las iglesias en crecimiento que en las estancadas o en
decrecimiento. En las páginas siguientes propongo tratar cada una de las
características que parezcan más apropiadas en el paradigma teológico
que hay tras el desarrollo natural de la iglesia.

Parece razonable tratar la característica cualitativa (espiritualidad
ferviente»)u en el contexto de los temas de la doctrina correcta y del
punto de vista correcto de las Escrituras que he tratado en los dos capí
tulos anteriores. En nuestras investigaciones, hemos visto que el estilo
de devoción de una iglesia no es decisivo para su crecimiento (mientras
este estilo sea devoción verdadera y no sólo incredulidad envuelta en
vocabulario piadoso). Pero es decisivo que los cristianos vivan su fe con
fervor. Descubrimos que el njvel de compromiso en la vida espiritual
siempre es más alto en las iglesias que crecen que en las que decrecen.
Sin tener en cuenta la posición teológica de la iglesia, las iglesias en ere·

decir que hay iglesias totalmente fundamenta listas que gozan de un creci
miento numérico fuerte. Si hacemos de la ideología del crecimiento numé
rico el criterio teológico, podemos tomar parte por estas iglesias y decir
a sus críticos: «¿Dónde está el problema? ¡Después de todo la iglesia está
creciendo!» Pero esta manera de pensar me parece que revela un prag
matismo muy cuestionable que no se puede justificar teológicamente. El
fundamentalismo no concuerda con la revelación bíblica y es ajeno al con
cepto de crecimiento de la iglesia. Surge de una mentalidad de seguridad
que está relacionada con la idea tecnocrática, descrita anteriormente, de
que el polo orgánico de la iglesia puede ser controlado de alguna manera.
Quizá la tendencia a un paradigma tecnocrático en ambas lfneas de pen
samiento es el punto en el que se pueden unir entre sí.

Es precisamente en el tema de su visión de la Biblia donde podemos
dedr si una iglesia ha entendido la naturaleza radical de la revelación
bíblica, o si únicamente defiende una forma (probablemente modificada)
de legalismo. « ingún canon puede dar seguridad a la iglesia (seclIritas).
La iglesia sólo puede tener certeza (certihldo) de la palabra que el Espíritu
confirma en su vida.»43

"•
•

Weber: 1964, p. 2%.
Cí. p. 21.
Para un tratamiento más detallado, ver Schwarz: 1993b, pp. 28-31; Schwan: 1987. pp.
128-161; Belltel: 1995.

cimiento se caracterizan por una atmósfera de expectación. Conceptos
tales como una vida de oración intensa, el amor por la palabra de Dios y
el aliento a la madurez espiritual son distintivos de estas iglesias.

La característica cualitativa ((espiritualidad ferviente» no es lo mismo
que el opresivo legalismo del malentendido institudonalista, y también
suele quedar muy lejos de la aleatoriedad no comprometida del para
digma espiritualista. Es la experiencia personal del amor por Jesús y por
los hermanos y hermanas (y no sólo una creencia racional) que es el
poder que hay tras la dinámica espiritual que se encuentra en la mayoría
de las iglesias en crecimiento.

En el pasado, esta característica cualitativa ha sido criticada algunas
veces, particularmente por fundamentalistas o dogmáticos. Ellos señalan
que ese «fervor» no es prueba de verdad. Incluso las sectas, dicen, a veces
muestran un gran fervor. Esta observación es, sin duda, cierta. No he
examinado ninguna secta para averiguar las causas de su crecimiento,
pero me parece que el entusiasmo que se encuentra en ellas es una de
las principales causas de su -a veces llamativo-- crecimiento. Pero esto
no significa que las sectas tengan razón en su teología. Su doctrina sigue
siendo falsa, incluso si se defiende con fervor y tiene «éxito~) en el creci
miento numérico.

Por otra parte, no obstante, la «doctrina correcta» por sí misma no es
un factor de crecimiento, como lo demuestran innumerables ejemplos.
Ninguna iglesia, por muy ortodoxa que sea su doctrina y su punto de
vista sobre la Biblia, puede esperar crecer si no aprende a vivir su fe con
fervor.46 Esta es la razón por la cual las iglesias que son ortodoxas doctri
nalmente, pero que están dominadas por el paradigma institucionalista
a veces racionalizan su falta de crecimiento con argumentos teológicos,
y, por tanto, se vuelven (¡por esta razón!) en contra del movimiento de
iglecrecimiento.

Cada vez que la (defensa de la doctrina correcta» toma el lugar de
los pasos prácticos para el desarrollo de la iglesia, estamos tratando con
el paradigma institucionalista. No essorprendente que en una atmósfera
(ideológica) como esta, a veces podamos observar un fanatismo tenso,
pero apenas se aprecie un fervor espiritual relajado.

~ Por supuesto, hay también excepciones 11 esta regla: las iglesias con un carácter deci
didamente «legalista», represivo y, por tanto, antiferviente, pero que no obstante
atraen gente. Esto demuestra una vez más lo inadecuado que es el criterio del ~rc'

cimiento numérico. Cuando analizamos las iglesias según las ocho caracterfstlcas
cualitativas, usamos deliberadamente un criterio cllnlitalillO. Asumimos que siempre
que estén desarrolladas las ocho características cualitativas hasta un cierto nivel,
el crecimiento CIIalltitatillO vendrá a continuación. No hemos encontrado (todavía)
ninguna excepción a esta suposición (d. la ..hipótesis 65», Sc/III'11n: 1996, p.4(5).



libertinismo sería una consecuencia más lógica de su posición espiritual)
y que entre la gente que se inclina hacia el paradigma institucionalista,
se pueden observar tendencias libertinas (aunque lógicamente el institu
cionalismo tiende más hacia ellegalismo).

¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Surge del hecho de que
ambas equivocaciones, el espiritualismo y el institucionalismo, se puedan
remontar al mismo concepto no histórico: un entendimiento «sustanciab)
de Dios, con su correspondiente entendimiento sustancial de la humani
dad y un entendimiento sustancial del pecado.4 Un concepto personal
radical de Dios y de la humanidad llevado a la categoría de responsabili
dad personal, es casi imposible para ambos malentendidos. En este con
texto, la aparentes inconsistencias de los paradigmas institucionalista y
espiritualista pueden, si se examinan en mayor profundidad, explicarse
fácilmente.

3
Entre ellegalismo y la

«gracia barata»:
El conflicto entre la ley

y la libertad
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Peligro a la derecha: Legalismo

No es a la obediencia de los mandamientos bíblicos a lo que nosotros lla
mamos Iegalism05, sino al intento de convertir la ley en el camino de la
salvación. En el Nuevo Testamento, la ley se confirma como la voluntad
de Dios, pero pierde su papel de mediador entre Dios y los seres humanos.
No es la ley lo que detennina nuestra relación con Dios, sino la fe en jesu
cristo. En contraste, ellegalismo describe un concepto de fe heteronómko
(y, por tanto, formalista) en el que -al final-la ley reemplaza a jesucristo.

Este legalismo ha tomado dos formas principalmente a lo largo de
la historia de la iglesia, ambas basadas en el concepto de iglesia como
mediadora en la salvación. Una forma utiliza la fuerza (intentando impo
ner la fe mediante procedimientos institucionales)¡ la otra forma no uti
liza ningún tipo de coerción, sino que es muy objetivista en sus intentos
de atraer gente a su concepto de «iglesia» (intentando conseguir con fór
mulas teológicas 10 que no se puede conseguir -como deben admitir los
defensores de este enfoque con resignación- en la realidad).

La primera forma -eoercitiva- de legalismo quedó restringida en su
mayor parte a un tiempo en el que la iglesia tenJa poder para hacer que
sus estándares éticos comprometieran a todos mediante leyes estatales.
No deberíamos olvidar que hubo un periodo en el que la policía podía
obligar a la gente a asistir a la iglesia, y las autoridades incluso vigi
laban para que la gente no se durmiera durante los sermones.6 Aun

Según la Biblia, la autenticidad de la fe se demuestra cuando «obra
por el amor».' Este amor no es algo romántico y nebuloso, como el
concepto secular (y, por raro que parezca, el concepto espiritualista)

del amor nos ha hecho creer; en su lugar, por naturaleza, tiene efectos
~ur prácticos y visibl-:s. Es el fruto del Espíritu2, y así algo que no puede
hmltarse a la esfera pnvada. El amor necesita expresarse en público.

Como queda claro en la figura 133 , para no degenerar en aleatorias
individualidades, necesita ser. relacionado con un elemento institucional
que generalmente se conoce como éticQ. Seguir un código ético no es lo
mismo que practicar el amor (que es el error del malentendido institu
cionalista), pero, por otra parte, el amor no debe intentar liberarse de los
estándares éticos (porque esto conduciría allibertinismo).

~a ética que se basa en la fe no es un mero pie de página para la dog
mática; es la otra cara de la «(doctrina correcta». La iglesia de jesucristo
tiene un interés personal en vivir su fe de una manera comprometida
éticamente. Este compromiso se debe mostrar en la práctica, incluso en
la estructura de la iglesia. La disciplina de la iglesia, por ejemplo -yen
casos extremos de exclusión de falsos miembros para que no envenenen
a todo ~l organi~mo- se justifica no sólo en los casos de doctrina equivo
cada, smo también en los casos de la práctica equivocada.

Los dos pelig~os para el concepto bíblico de amor -por una parte el
legalismo inst'itucionalista, por otra parte ellibertinismo espiritualista
están más unidos de lo que se aprecia en un primer momento. Puede
pan:cer sorprendente que la gente con tendencias decididamente espiri
tuahstas a veces muestren actitudes que parecen ser legalistas (aunque el

Gálatas 5:6.
Gálatas 5:22.
p. 104. •

Cf. pp. 51-66.
Cf. Paul Tillich: ..La obedienda a la ley no cs, en se misma, legalismo. El judafsmo
tiene razón al enfatizar este punto. La leyes, por encima de todo eso, un don divino.
Muestra a la gente su naturaleza esendal, y su verdadera relación con Dios, su pró
jimo y con ellos mismos» (Tillich: 1984, p. 90).
Cf. Schmidl: 1960, p. 359.
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cuando algunos defensores del paradigma institucionalista --eomprensi
blemente debido al punto de vista de su trasfondo- tienden a considerar
este periodo como el prototipo de la ((era cristiana,., debemos decir con
claridad que, desde la perspectiva bíblica de fe e iglesia, el objetivo del
desarrollo de la iglesia tenía muchas menos posibilidades en aquellos
días que hoy.7

Cuando las armas espirituales se confunden con la fuerza legal y
estatutaria, la «iglesia como organismo») lo pasa mal. Se la empuja hacia
el papel de movimiento de oposición y resistencia. ¡Resistiendo ante el
estado y la iglesia institucional! La fe y el amor no pueden, por defini
ción, forzarse, y ni siquiera Dios, que podría hacerlo, nos fuerza a tener
comunión con éL Cualquier institución que intente hacer esto esta usur
pando el lugar de Dios.

Además de este concepto violento, hay también una forma no vio
lenta del mismo malentendido objetivista. Los defensores de este con
cepto no intentan obligar a los miembros de la iglesia a vivir vidas
«sagradas» mediante una fuerza legal o eclesiástica. En su lugar, utilizan
fórmulas teológicas para declarar «santos» a sus miembros, a menudo
sin su conocimiento. Aquí, la visión de la iglesia como mediadora en
la salvación utiliza otras expresiones del malentendido institudonalista,
como el sacramentalismo. La commllnio sanctorum se interpreta de tal
manera que el término sallctorum no se entiende que haga referencia a
los santos (sanctO, sino a los sacramentos (sallcta). El elemento personal
es así reemplazado -a la manera típica del paradigma institucionalista
por una categoría impersonal. En una visión personal de la iglesia, el
adjetivo «sagrado» se aplica a los miembros de la iglesia, esto es, a la
gente, pero en un entendimiento sacramentalista se aplica a la santidad
del mediador, los sacramentos.$ Así que no es sorprendente que en este
proceso, el término communio también se redefina. No se entiende como
la comunión de los santos (que sería un concepto profundamente perso
nan, sino como la adecuada participatio en los sacramentos.

Dentro de esta versión del malentendido institudonaJista, el lega
lismo encuentra una expresión diferente a la del ejemplo coercitivo expli
cado arriba. La vida y la moral de los miembros de la iglesia que, partici
pando en los sfwcta, se hacen sallcti, ya no importa tanto mientras man
tengan un mínimo de ritual religioso que es vital para la iglesia, como el
bautismo de niños, la membresía formal y la participación ocasional en
los sacramentos.

En este marco, el sacramentalismo cumple una función comparable
a las indulgencias de la Edad Media (lo cual no es demasiado sorpren
dente). Donde el eslogan de la venta de indulgencias, al menos en su
forma vulgar popular, era: ((Tan pronto como la moneda suena en el

Para un tratamiento más extenso, ver pp. 271-278.
Cf. Sclrmid/: 1960, p. 125.

cofre, el alma sale del purgatorio)), la forma vulgar del concepto de sacra
mentalismo supone que el alma salta al cielo cuando tomamos la medi
cina celestial. La fe se adquiere siendo bautizado en la iglesia. El perdón
de los pecados se garantiza recibiendo la eucaristía. Así no tenemos
que preocupamos ya por los estándares morales. La gente puede seguir
siendo como es, no tienen más que actuar de manera correcta con rela
ción a la iglesia, la «mediadora en la salvación)).

Es bastante 16gico que, en este contexto, se desarrollen eventual
mente tendencias hacia una moralidad libertina. ¿Por qué preocuparnos
por una fe personal y un amor activo si la mera participatio en la iglesia
es suficiente? En contraste con la primera variante, el legalismo queda
reducido al mínimo -definido de forma diferente por los diferentes
grupos- que se defiende con tenacidad y fanáticam~nte. Cuesta alg~n
esfuerzo identificar un carácter profundamente legalista tras esta vane
dad de institucionalismo, porque a menudo se oculta bajo el manto de
un enfoque tolerante y casi libertino.'

Esta versi6n «tolerante» de legalismo, al menos en su forma protes
tante, con frecuencia apela a la doctrina bíblica de la justificación. Sin
embargo, el entendimiento de la justificación que aparece aquí no es con
secuente con el Nuevo Testamento. En la práctica, no justifica al pecador,
sino el pecado.lO Esta es una doctrina de justificaci6n que Dietrich 80n
hoeffer critica con razón en su libro NacJrjolge (Discipulado) llamándola
«(gracia barata». Lo que escribe sobre este tema me parece una caracteri
zación profética clásica de una variedad de institucionalismo no coerci
tiva, que citaré en un pasaje más extenso. .

«Como buitres hemos volado en círculo sobre el cuerpo de la graCia
barata, y de ella hemos recibido el veneno que ha hecho que el disci
pulado de Jesús muera entre nosotros. La doctrina de la gracia pura
ha experimentado una deificación incomparable; la pura doctrina de la

, Un ejemplo es el sistema de .impuestos eclesiásticos- ~n las iglesias. l.utcranas. y
refonnadas de Alemania. Algunos defensores de las iglesias estatal.es cnhcan .Ios SIS<
temas de financiación de las iglesias libres y los acusan de ser legalistas, por eJCmplo
en el tema del .diezmo... Pero es interesante que el diezmo, que por naturaleza es
una contribución voluntaria, sea sospechoso de legalismo, mientras que el impuesto
de la iglesia (que es una cantidad menor, pero:s recogida ~r la au!oridad estalal
de los impuestos) no. Si. hay algú~ sistema lega]¡s!a e~ el sent~do ~tncto d71a pala
bra, desde luego es el Sistema de Impuestos ecleslástlcos. La Iglesia prescnbc hasta
el último céntimo cuánto debe dar cada miembro de la iglesia. No se toleran las
excepciones. Todo el que quiera dar un solo cénti.mo men~s al. año o~cialmentc
debe dejar [a iglesia. En comparación con lo que diferentes Iglesias en~lenden por
",diezmo.., el impuesto de la iglesia no es mucho. Pero el tema en cuestión aqur .no
es la CQntidad que hay que pagar, es el principio dellegalismo versus el compromiSO
voluntario en los asuntos financieros.

10 Cf. Rudolf Wcth: _Toda la gente tiene derecho a conocer el poder conciliador y libe
rador de jesucristo y a aceptarlo para sus vidas. Una iglesia que niega ~ la gente
este derecho básico, una iglesia de 'gracia barata' (Bonhocffer) es en rcahdad iuna
iglesia inmisericorde!.. (Wdh: 1986, p. 153).
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gracia se ha convertido en Dios mismo, en gracia misma. Las palabras de
~utero al alcan~e.de todos,.pe~ ~mplazando la verdad por la decep~
aón personaL SI nuestra IgleSia tiene la doctrina de la justificación'
decimos, '¡tiene que ser una iglesia justificada!' Así es como afirmamo~
reconocer la ve~dadera herencia de Lutero: haciendo que la gracia sea lo
~ás. barata posible. Esa e~ nuestra Ola.nera de ser luteranos: dejando el
d~sClpuJado para los legahstas, la IgleSia Reformada, los entusiastas reli
giOSOS, y todo en honor de ~a .gracia; hac,iendo que el mundo se justifi
que: y declarando qu~ l~s cristIanos que siguen a Cristo son herejes. Una
naaón se ha hecho cnstian?, se ha hecho luterana, a expensas del disci
pulado, y todo por un preoo muy barato. La gracia barata ha ganado la
partida.»

Bonhoeffer continúa describiendo las consecuencias de esta manera
de entender la fe, que dice ser tan misericordiosa con la gente: «. Pero
sabemos que esta gracia barata ha sido también muy inmisericord~con
~oso~s? ¿N~ es el precio que debemos pagar hoy, con el fracaso de las
19lesla~ orgaruzadas, una.consecuencia necesaria de la disponibilidad de
la graoa barata? Propo.roonamos la proclamación y los sacramentos de
una for~a barata, bautizamos, confirmamos y absolvemos a una nación
entera, sm preguntar e incondicionalmente, por amor humano servimos
d.e s~ntuano para los farsantes y los no creyentes, damos ríos de gracia
SIO fin, pero la llamada para seguir el discipulado de Jesús apenas si se
escucha. ¿Dónde ~stán los ~untos de v.is~a de la iglesia antigua, las pre~
guntas en el catecl~~o bauhsr:tal que vigilan las fronteras entre la iglesia
y el mundo, que VIgila la graoa cara? ¿Dónde están los avisos de Lutero
e~ contra de la procla~aci?n de un evangelio que haga que la gente se
sienta segura en sus Vidas Impías? ¿CUándo fue la 'cristianización' más
cruel y devastadora que ahora? ¿Qué son los 3.000 sajones asesinados
por Carlomagn.o frente a los millones de almas que mueren hoy en día?
Estamos expenmentando en nosotros la verdad del dicho de que los
pecados de lo~ padres se. hacen presentes en los hijos en la tercera o
~arta generaaón. La WacJa bara~a no ha tenido piedad con nuestra igle
sia protes.tante. La graoa barata SIn duda alguna no ha tenido piedad con
la mayofla de nosotros de una forma personal. o ha abierto el camino
hacia Cristo, sino que lo ha cerrado para nosotros. No nos ha l1amado
para el. discipulado, sino que nos ha hecho ser más desobedientes.»1l
. 9U1zá nos .resu!t~ difícil reconocer este tipo de doctrina, que no se

dlstl~gue del.hberhmsmo en sus efectos, como una expresión del malen
tend~do legalista. Pero ~uestra I? misma creencia de que la iglesia es la
~edla~ora. en.Ia sa;lvao6n,.Ia ~ma estructura de pensamiento objeti
vista e l!'8htuoonahsta 9ue Identificamos de manera coercitiva y violenta
en el mismo m.a~entendido. En ~mbos casos, la fe se puede conseguir sin
una responsablhdad personal, sm amor y, en última instancia, sin Cristo.

En el marco del paradigma institucionalista, como hemos visto, el con
cepto ético viene determinado por un formalismo mundano; en el para
digma espiritualista, está influenciado por un dualismo hostil al mundo,
que describí en la primera parte. 11 Dependiendo de si el mundo se consi
dera irrelevante o maligno (como hemos visto, ambos puntos de vista son
posibles dentro del dualismo espiritualista), el concepto ético resultante
puede tomar formas diferentes.

Así, no es accidental que dentro del paradigma espiritualista encon
tremos no sólo aspectos plenamente libertinos, encontramos al mismo
tiempo otras tendencias, que pueden parecer casi legalistas. Los espiritua
listas tienden a adoptar el punto de vista anterior si consideran la vida
creada y sus estructuras indiferentes, y por lo tanto algo a lo que no debe
prestarse atención. Se inclinan hacia este último punto de vista si conside
ran el mundo como la esencia del mal, y, por tanto, aspiran a mortificar sus
deseos carnales mediante la disciplina ascética. Desde los primeros tiem
pos de la iglesia, hemos tenido incontables ejemplos de ambas formas.

Algunos grupos espiritualistas desde su punto de vista alejado del
mundo llegaron a la conclusión de que no es importante cómo vivimos
físicamente en este mundo, porque sólo el alma importa, no el cuerpo.
Los actos físicos, creían ellos, eran moralmente indiferentes. Podían
hacer orgías que tenían muy mala fama tanto en los órculos cristianos
como en los no cristianos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la epís·
tola de Judas advertía en contra de un grupo que celebraba el agape, la
fiesta del amor, con grandes excesos. IJ

Los cristianos que estaban influenciados por esta versión del dua
lismo espiritualista decían que, de cara a las deidades paganas sin sen
tido, carecía completamente de importancia si comían carne sacrificada
a los ídolosl4

, Osi ofrecían incienso en honor del emperador. Estas cosas
eran «meras formalidades»; tales «actos puramente externos)), decían, no
afectaban a la «devoción interna del corazón».lS

Desde el mismo punto de partida dualista, otros grupos sacaban con
clusiones completamente contrarias. Pedían la mortificación de la carne,
y por lo tanto la vida ascética. En particular, el matrimonio (o al menos
la reproducción) a menudo se prohibía para que el alma divina pudiera
«liberarse de las cadenas de los sentidos y de los instintos del cuerpo y
aspirar de forma más fácil a cosas más altas».16 Esta forma de ascetismo
no se debería confundir con el legalismo que se encuentra en el para
digma institucionalista, aunque sus consecuencias son similares. Mien-

" BonllOeffer: 1981, p. 24s.

"
"
"
"
"

Peligro a la izquierda: Libertinismo

Cl. pp. 35-38.
ef. Clwdwick: 1972, p. 35.
Cf. 1 Corintios 8.
C/lIldwick: 1972, p. 2B.
lbid. p. 35.
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tras que los defensores del paradigma institucionalista sobrestiman el
efecto de la ley formalista --como resultado de un objetivismo profano
las disciplinas ascéticas del paradigma espiritualista tienen un motivo
diferente. Surgiendo de un subjetivismo hostil al mundo, los espiritua
listas utilizan el mundo para resistirse al mundo, ejerciendo el ascetismo
para mortificar sus deseos, lo cual es más una concesión al mundo caído
(o al mundo creado por el demiollrgos) que una genuina convicción per
sonaL" Es por eso que los que se oponen apasionadamente a la ley se
convierten ellos mismos en legalistas, un fenómeno que ha marcado a los
entusiastas religiosos a lo largo de toda la historia de la iglesia. «Hablan
del Espíritu, pero son esclavos de la letra» (von Loewenich).

La variedad ascética del malentendido espiritualista se muestra en
las listas interminables de las torturas que los cristianos han inventado
para sí mismos a lo largo de los siglos. La descripción de la vida de los
monjes sirios en el siglo cuarto hecha por Henry Chadwick nos da una
perspectiva de este fenómeno: «Un ejercicio ascético frecuente era llevar
como cinturón una pesada cadena de hierro. Algunos vivían como ani
males y se alimentaban de hierba; vivían al aire libre, sin refugio contra
el sol y con un mínimo de ropa, y justificaban su manera de desafiar a
la sociedad diciendo que estaban 'locos en el nombre de Cristo'.)18 Esta
vida al aire libre no se debería confundir con la forma moderna y popu
lar de vivir «en armonía con la naturaleza); era más bien una manera
deliberada de exponerse a la naturaleza, enemiga de la humanidad. El
sufrimiento experimentado en tales ejercicios no era, por tanto, un mal
necesario; el objetivo deliberado de estos ejercicios era sufrir.

Debemos ser justos al juzgar estas prácticas. No todos los grupos que
practicaban este tipo de ejercicios ascéticos lo hadan desde un punto de
vista dualista espiritualista. Muchos cristianos utilizan ejercicios ascéti
cos (como ayunar) con el expreso objetivo de prepararse para su seryi
cio en el mundo, una intención comprensible ¡e incluso funcional! Esta
forma de ejercicios ascéticos, que desde luego la Biblia!' no rechaza,
puede tener un uso positivo incluso en nuestros días.

El enfoque bipolar

Quizá el enfoque bipolar es más importante en el área de la ética que
en ningún otro tema. Puede ayudar a salvaguardar a los cristianos del
legalismo y de la aleatoriedad: dos fallos básicos con los que, según mi
experiencia, todas las iglesias tienen que enfrentarse.

Es en este punto donde se hace aparente lo importante que es que
utilicemos realmente un entendimiento bfblico de funcionalidad (esto
es, un entendimiento formado por la Biblia), como describimos amplia
mente en la parte 1.20 Un primer ejemplo de este enfoque de la ética se
encuentra en 1 Corintios 8, donde Pablo comenta sobre la cuestión de si
los cristianos deberían comer o no también la carne de los animales con
sagrados a los sacrificios de los dioses paganos. Para resumir, el punto
de vista de Pablo es el siguiente: en principio no hay ninguna objeción
a comer este tipo de carne, ya que nosotros tenemos U" solo Dios y para
"osotros no hay otro dios. Por tanto, toda carne que haya sido sacrificada
a otros dioses es, para nosotros, únicamente carne, no materia sagrada.
En principio, entonces, comer carne de animales sacrificados a las deida
des paganas es adiaplloro", indiferente.21

Pero lo característico del enfoque de Pablo es que no se detiene en este
punto. Cuando Pablo pide a los corintios que se abstengan de comer esta
carne, sus razones no son teológicas en principio; son éticas. Puede que
haya cristianos en la comida que todavía no hayan desarrollado lo sufi
ciente su entendimiento para poder ver más allá de los dioses paganos
inexistentes. Si este tipo de cristianos se uniera a esta comida, lo tomarían
como una decisión de oponerse a Cristo. Por consiguiente, Pablo pide a
los corintios que se abstengan de comer de esta carne, por amor.

No es accidental que Pablo continúe con sus comentarios sobre la
carne que se sacrifica a los ídolos, lo cual hace en el capítulo lO, con el
versículo que hemos denominado el locus c/OSSicllS de la funcionalidad
bfbtica:22 «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito,
pero no todo edific3,)23 El principio tras este versículo muestra la dimen
sión en la que debería moverse la ética.

Primero, la iglesia de Jesucristo siempre debería esforzarse por com
prometerse en las cuestiones éticas. Sin embargo, no deberíamos pasar
por alto el hecho de que la frontera entre el compromiso y ellegalismo
puede trazarse fácilmente sobre el papel y en las definiciones teol?gicas,
pero en la vida diaria de la iglesia las cosas son mucho más comphca~as.
Cada vez que un grupo intenta vivir según su fe de forma comprometida
y darse así unas reglas espedficas, la gente que está fuera de este grupo
puede considerar esto legalismo. Una iglesia debería aprender a vivir
con las acusaciones de legalismo que surgen de esta decisión.

Segundo, la adherencia a las reglas ya las órdenes que una. iglesia esta
blece para sí misma nunca debería entenderse como un fin, s100 como un
medio para conseguir un fin. Todas las reglas sirven a objetivos específi
cos y deben ser examinadas constantemente para ver si realmente contri
buyen al cumplimiento de sus objetivos. Los objetivos mismos deben ser

"..
"

Cf. las útiles observaciones hechas por Paullillich, que no reflejan exactamente mi
terminologra, apuntan en una dirección parecida (Tillich: 1984, p. 91).
OIQdwiclc: 19n. p. 209.
Por ejemplo en Mateo 6:16; 1 Corintios 9:27; etc.

•
",
D

P. 69ss.
Cf. Thir/icu: 1968, p. 113ss.
Cf. p. 71.
1 Corintios 10:23.
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Ilustración práctica:
La característica cualitativa «Relaciones afectivas»

En nuestros estudios observamos que las iglesias en crecimiento tienen
un «coeficiente afectivo)) más alto que las que no crecen. El «coeficiente
afectivo)) es un intento de representar con qué fuerza (o debilidad) el ideal
cristiano de amor se practica en la vida de una iglesia.2:8 En las preguntas
que hemos elaborado para este propósito no preguntamos por las inten-

examinados para ver si en verdad son objetivos de Dios. Esto se puede
aplicar especialmente a ejercicios que caen bajo el título general de asce
tismo. Mientras ayuden a los cristianos a crecer en fe, comunión y servi
cio, deben ser recomendados; pero en el momento en que se conviertan
en un fin en sí mismos o sirvan a propósitos equivocados, serán dañinos.

Tercero, seguir un código ético espeófico nunca debe ser un requisito
previo para la fe.2~ El pacifismo, la abstinencia de alcohol, la oposición al
apartheid y otras actitudes que deberían ser, en sí mismas, valiosas y con
sentido, nunca se deben ver como condiciones que la gente debe cumplir
antes de convertirse en cristianos.25

Cllarto, no se debe permitir que ningún código ético nos conduzca a
considerar la voluntad de Dios como algo estático, como si Dios pidiera
lo mismo a todos los cristianos en todos los momentos de su vida. El
crecimiento en la fe y el amor es un proceso que dura toda una vida
que induye avances y retrocesos. Particularmente en el campo de la ética
debemos evitar el tipo de pensamiento que describí según el equívoco
institucionalista, siguiendo a Paul Hiebert, como una mentalidad del
conjunto cerrado.U, El criterio para todos los estándares éticos debe ser si
ayudan o no a los cristianos a crecer cada vez más en Cristo. No debemos
caer en ningún tipo de perfeccionismo.

Ahora me propongo explicar qué efectos puede tener el enfoque
bipolar en el desarrollo de la iglesia haciendo referencia a una impor
tante característica cualitativa de las iglesias en crecimiento. Nosotros la
llamamos «relaciones afectivas)).21

ciones de la gente, sino por los efectos prácticos del amor. ¿Con qué fre
cuencia los cristianos se invitan unos a otros a comer o a tomar café? ¿Hay
alguien en la iglesia con quien poder desahogarse si se tienen problemas
personales? ¿Con cuánta generosidad (o moderación) se hacen cumplidos
en la iglesia? ¿Se sienten cómodos los cristianos en sus grupos celulares?

Las respuestas a estas y otras preguntas se evalúan, y a cada iglesia
se le da un valor que representa su calidad en esta área. Los resultados
confirman que las iglesias en crecimiento tienen -por ténnino medio- un
«coeficiente afectivo») significativamente más alto que las iglesias estan·
cadas o en decrecimiento. Así que se demuestra que se caracterizan por
un nivel más alto de preocupación y afecto por los demás. Esto sirve
tanto para las relaciones de los creyentes entre sí como para sus relacio
nes con los no creyentes.

Con frecuencia me encuentro con que los cristianos tienen dificul
tades con el término (coeficiente afectivo». Me dicen a menudo que el
amor no se puede representar con un «(coeficiente» de ese tipo porque
es, por definición, invisible. No me preocupa demasiado la palabra en s(,
pero me preocupa muchísimo el contenido de la misma. Y creo que este
contenido se expresa bastante bien mediante el término deliberadamente
provocativo de (coeficiente afectivo), que lleva dentro de sí el mensaje
de que el amor -tal y como se entiende en la Biblia- no es un sentimiento
romántico que viene a nosotros si tenemos suerte, y que después nos
deja de manera igualmente misteriosa. La Biblia hace hincapié una y otra
vez en que el amor es más que un sentimiento. Habla del amor como
«fruton.29 En el evangelio de Lucas se nos dice: «Todo árbol se conoce
por sus frutos.n~ No hay duda de que cuando la Biblia habla del fruto
del Espíritu, habla de las manifestaciones visibles. Para la Biblia, como
para los botánicos, no hay fruto invisible. Soren Kierkegaard escribe con
razón que el amor mismo se oculta, pero añade: «Sin embargo, esta vida
oculta del amor se puede ver por sus frutos, porque hay un anhelo en el
amor de ser conocido por sus frutOS.»31

En nuestras encuestas a más de 1.000 iglesias, hemos observado que
las iglesias que mostraban signos de estar influidas por el equívoco lega
lista o libertino generalmente tenían dificultades para practicar el amor,
lo cual se reflejaba empíricamente en un bajo ((coeficiente afectivo)). Por

Gálatas 5:22.
Lucas 6:44.
Kierkegaard: 1966, p. 13. Compare también la declaración de Emil Brunner: «Los
frutos de la fe o los frutos del Espíritu, por tanto, son precisamente el factor de la
fe que es visible, los signos que deberíamos comprobar si queremos saber si tenC'"
mos una fe viva o si la fe se ha convertido en un asunto de la mente, un asunto
puramente intelectual, una fe en la dimensión de 'crecr lo que es verdad'. Si este es
el único tipo de fe que conocemos, no podemos hablar del fruto de la fe, porque la
fe de la mente notiene fruto. Así, los frutos de la fe ya no son pruebas de la fe, se
convierten en un mero contenido de fe, para que perdamos todas las posibilidades
de comprobar si la fe es genuina o no.. (Bnnmer: J984, p. 167).

,
"
"

Volveré sobre estos pensamientos cuando hable de la cuestión de un «enfoque bipo
lar al cvangclismo» (pp. 214-217).
Este es el punto de la distinción vehementemente contestada entre disciplllar y per
feccionar. Cl. C. Peler Wagner: «Los defensores del iglccrccimiento ... ponen un
mfnimo contenido ético en la fasc de discipulado y un máximo en la etapa de per
feccionamiento» (Wagllf'r: 1981, p. 157).
Cf. pp. 42-45.
Para un tratamiento más extenso, ver Sdl'loorz/Schalk: 1999, pp. 116-122; $cJrwan:
1988.
Comparar lambién ArnlNyquistlAm: 1986, p. 7s.Según creo,la encuesla de amor de
Am (..Iovc-care quotienho) fue el primer estudio empírico en relacionar los aspectos
cualitativos de una iglesia con su crecimiento.

"
•

•

•
•
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supuesto, hay muchos otros factores que pueden ocasionar que el «coefi
dente afectivo)) esté poco desarrollado. Pero según mi opinión, el equí
voco legalista de la fe cristiana es una de las causas más frecuentes.

Las iglesias que tienen un «coeficiente afectivo» bajo a menudo
tienen también problemas con el evangelismo. En esos grupos, el evan
gelismo normalmente está limitado a actividades que actúan únicamente
con métodos verbales. Se puede demostrar que las iglesias que tienen un
«coeficiente afectivo» bien desarrollado tienen mucho mayor atractivo
que las que utilizan exclusivamente métodos verbales.

El secreto de esta característica cualitativa es considerar el amor como
un arte que cristianos individuales, grupos de cristianos e iglesias ente
ras conscientemente pueden aprender. En el curso Der Liebe-Lern-Prozess
(El proceso de aprender a amar)32 que fue elaborado por nuestro ins
tituto y que se ha utilizado en muchas iglesias, intentamos entrenar,
aprender y practicar el amor en grupos pequeños, en lugar de hablar de
ello únicamente. Nuestro objetivo es ayudar a los grupos a desarrollar un
compromiso fuerte en las cuestiones éticas, pero al mismo tiempo evitar
cualquier forma de legalismo.

Comunión cristiana

E
n el plano horizontal, la fe en Jesucristo se expresa en la comunión
entre los hermanos y hermanas cristianos. Según el Nuevo Testa~

mento, la nueva vida en Cristo sin formas nuevas de vivir juntos
es impensable.} Es característico que el Nuevo Testamento utilice las
mismas palabras, koillolleo y koinonia, para comunión con Cristo y comu
nión entre cristianos.2 Ambos significan «compartir dando» y «compar
tir recibiendo», especialmente en el uso que le da Pablo. Así, koinonia es
una comuni6n personal entre las personas que están ellos mismos en
comunión personal con Cristo. Los dos aspectos están conectados ¡nex
tricablemente de tal manera que Dietrich Bonhoeffer podía decir con
cierta justificación teológica: «Estar 'en Cristo' es lo mismo que estar 'en
la iglesia' .»3 En este contexto podemos entender más fácilmente la de
otra forma ambigua frase de Bonhoeffer sobre «Cristo existiendo como
la iglesia».4

Según mi opinión, una de las contribuciones más importantes del
movimiento de iglecrecimiento a la misionotogía ha sido apuntar que
este compromiso con la comunión local es una parte integral de la fe.
Miremos donde miremos, encontrarnos exponentes del iglecrecimiento
argumentando que una «decisión por Cristo» individualista no es sufi
ciente, y la conversión siempre incluye convertirse en un «miembro res
ponsable de la iglesia». No es accidental que el tema de la incorporación
a la iglesia cristiana juegue un papel importante en la literatura del ¡gte
crecimiento.s

En la figura 14 (p. 140), queda claro que el entendimiento bíblico de la
comunión se enfrenta a peligros por las dos partes. El intento de garan
tizar la comunión cristiana y ponerla bajo control inevitablemente con-

5chworz: 1998; Sc/rwarz/&n'efSc1rworz: 1995.

,

Cf. KrallS: 1975, p. 388.
Cf. Hauck: 1950, p. 8075.: «La comunión con Cristo necesariamente conduce a la
comunión con los cristianos, la comunión de los miembros entre sí. AquE, Pablo,
también, utiliza la palabra koÍfrol1eo en varias relaciones, y ItIler l/na parte con tos
hennanos, manteniendo el sentido literal de koilloneo, con frcquencia se fundc con
el concepto de dar mra parte.,.
&mJlOeffer: 1960, p. 92
Ibid. p. 138.
Uno de los mejores ejemplos lo dan Win y Charles Am, que traducen este concepto a
la práctica de un proc:cso dc iglecrecimientoespcdfico (AmIAm: 1981, pp. 142·159).
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Paradigma bipolar

«El ritual hace al cristiano»:
El conflicto sobre el bautismo

y la comunión
Sacramentalismo
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L
o que conocemos como «sacramentos)) en muchos sectores de igle
sias protestantes están íntimamente ligados especialmente a la
comunión cristiana: el bautismo como signo visible de la incorpo

ración al cuerpo de Cristo l , la comunión (o Eucaristía) como una expre
sión especial de la comunión que los cristianos tienen con su Señor y
entre ellos mismos.2 Queda claro de nuevo que los elementos institucio
nales del bautismo y la comunión no pueden garantizar en sí mismos la
comunión cristiana (como sostiene el malentendido mágico sacramenta
lista), ni puede separarse la fe de los elementos institucionales, como es
típico en las formas más radicales de espiritualismo (d. fig. 14).3

La palabra «sacramento» -al menos como término general para el
bautismo y la comunión- no proviene del Nuevo Testamento. Este hecho
por sí mismo sería razón suficiente para rechazar el término desde una
perspectiva estrictamente biblicista.4 El verdadero problema está en un
punto diferente: el mismo término «sacramento» parece implicar un
entendimiento sacramenta1ista (es decir, mágico, objetivista) en el sen
tido de una especie de estructura ex opere operato modificada. Puede dis
traernos del hecho de que el único sacramente en su sentido estricto,
esto es «en el sentido de una unión constitutiva del sig""m y la res» es

Fig. 14: El entendimiento bíblico de Ja comunión (koinonia) y los peligros
a la derecha yola izquierda.

duce al paradigma institucionalista con su estructura de pensamiento
~oni~ta. Allí, la comunión personal puede degenerar en una participa
ción Impersonal en los sacramentos (sacramentalismo); la preocupación
de permanecer en la comunión de los «padres y madres de la fe» puede
cambiar al tradicionalismo; y si el importante objetivo de la unidad de los
cristianos se entiende institucionalmente en lugar de personal y espiri
tualmente, surge un concepto de iglesia monopolista.

Este malentendido monista tiene su contrario dualista natural. El
~aradigma dualista se caracteriza por una tendencia hada el espiritua
Its,,~o (lo opuesto al ~acramentalismo), docetismo (lo opuesto al tradido
nahs~~) y el s~aratlsmo (lo opuesto al monopolismo). Aquí, de nuevo,
la posIción dualista no sólo se puede entender como una reacción contra
el malentendido monista; también tiene sus propias raíces. El efecto final
de la lógica (individualista) del paradigma espiritualista es que el desa
rrollo estratégico de la comunión cristiana se considera casi completa
mente dispensable.

Los tres capítulos siguientes intentan demostrar los desastrosos efec
tos que eslos dos malentendidos tienen en el desarrollo de la comunión
c~istiana: Pero, por encima de todo, intentan demostrar cómo el para
dIgma bipolar puede ayudar a superar ambos malentendidos.

,

Cf. R. Lulher: 1976, p. 205s: «El bautismo se presenta en el Nuevo Testamento por
definici6n como la integraci6n dentro de la iglesia. 'Los que recibieron su palabra
fueron bautizados, y se aiíadieron (a la iglesia) aquel dra tres mil personas' (Hechos
2:41). La gente que se bautiz6 no s610 recibi6 la vida en comuni6n con Cristo, la
cabeza, para sf. Al mismo tiempo se les situ6 en una vida divina de comuni6n con
la iglesia, el cuerpo y sus miembros.»
Cf. Hallck: 1950, p. 8055: ..Es significativo que Pablo utilice koillO'lia para la comunión
que surge en la eucaristfa. El compartir en Crislo, que se experiml.!nta básica y total·
mente con fe, se lleva a cabo y se experimenta de foona acentu<lda -sin que se dé
toda una definici6n doctrinal- en el sacramento ... Pablo no está preocupado por el
método, sino por el hecho de la comuni6n [ntima."
p. 140.
Ce. p. 69.
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el mismo Cristo.5 A través de este concepto, la idea de lo saCrlIl1I en con
traste con lo pro/mil/m, que se conoce tan bien por el estudio de las reli
giones, puede entrar en el cristianismo y, por tanto, poner los cimientos
para un concepto sacra/isla de la iglesia. En casi todas las iglesias que
enfatizan el hecho de que se entienden a sí mismas de manera sacramen
tal, podemos detectar tendencias sacramentalistas -más o menos drásti
cas- y, por tanto, tendencias sacralistas.

Sin embargo, no considero necesario evitar este término histórico, ya
que podemos de la misma manera criticar términos como «tradición) (que
puede degenerar en tradicionalismo) y «dogmática)} (que puede degene
rar en dogmatismo), aunque no sentimos necesidad de abolirlos. Nuestra
crítica podría aplicarse también al término «iglesia}) ya que en el curso de
la historia de la iglesia se ha ligado casi inextricablemente con una posi
ción sacralista y clericalista. Por tanto, cuando distingo entre las palabras
«sacramentah) y «sacramentalista)}, intento distinguir entre un concepto
funcional de sacramento y un entendimiento objetivista mágico.6

El redlazo de la interpretación mágica de los sacramentos en la Iglesia
Católica Romana fue el frente de batalla en la lucha de los reformadores
que muy pronto eclipsó el tema de la venta de indulgencias. El principal
principio de la Reforma en la doctrina de los sacramentos, IIl1/lum sacm
mellfulrI sinefide, puso de repente el conflicto con el concepto católico opus
operatum en el punto de mira: la conexión inseparable entre sacramento
y fe. En este concepto, los sacramentos no son eficaces al realizarse, sino
sólo al creer la palabra.7 «Las categorías objetivistas de la doctrina católica
de los sacramentos fueron reemplazadas por categorías personales en la
Reforma.),8

Peligro a la derecha: Sacramentalismo

La naturaleza objetivista y mágica del sacramentalismo se hace aún más
patente cuando sus defensores enfatizan que no es la fe (subjetiva) lo que
cuenta, sino la forma (objetivamente) correcta de administrar los sacra
mentos. ll Lo que se acepta como «correcto)) difiere significativamente
de una denominación a otra; va desde la necesidad de un sacerdote que
esté en la «sucesión apostólica)}, pasando por la recitación mágica exacta
de las palabras de la institución hasta la «adecuada,) membresía del que
comulga. Pero estos ejemplos dejan claro dónde está el parecido de estas
formas de sacramentalismo: en su naturaJeza consistentemente forma-

Sin embargo, el concepto personal de fe y el entendimiento funcio
nal de las instituciones no prevaleció. La doctrina sacramental de la
Reforma, como la eclesiología, refleja una «tensión parcialmente ure
suelta entre los patrones de pensamiento 'heredados', con su tendencia
hacia el pensamiento res sustancial, y el nuevo, descripción personal del
favor de Dios))9, como dijo Helmut Thielicke. En otro momento, pero en
el mismo contexto, dice acertadamente: «Aquí, Lutero necesita ser corre
gido por el mismo Lutero.»lO

El problema parece no estar tanto en las incoherencias en las que
cayeron (comprensiblemente) los reformadores, sino en un tradiciona
lismo pseudo reformado que convirtió estas incoherencias en estándar
normativo. Es por esto, por todo su rechazo del sacramentalismo católico
romano por lo que las iglesias protestantes, practican unas formas modi
ficadas de sacramentalismo. Tales iglesias están divididas entre ser

. semisacramentalistas o antisacramentalistas, una mezcla de elementos
institucionalistas y funcionales, y su posición sólo se puede justificar
mediante formulaciones que, para decirlo de forma delicada, no son
exactamente convincentes en su lógica.

Thieiicke: 1978, p. 328. ef. también Emil Brunner: «En ningún otro lugar la teologfa
de los reformadores se hace tan indistintiva y contradictoria en sf misma como en
la doctrina de los sacramentos, y esto tiene un efecto incluso en nuestros tiempos
en forma de cierto sacramentalismo, por ejemplo e[ concepto de sacramentos en las
iglesias anglicanas y luteranas. Pero sobre todo fue la preservación de la práctica
católica del bautismo de niños por los reformadores 10 que en realidad -aunque
nunca se admitió- surgió del deseo de preservar la iglesia estatal, y que hizo total
mente irreconciliable el nuevo entendimiento de fe con la situación de la iglesia,
haciéndoles sospechosos de ser ambiguos y deshonestos» (BrlIllner: 1960c, p. 120s).
Thieiicke: 1978, p. 367.
Quizá sea necesario señalar que el entendimiento funcional de los sacramentos no
se debe confundir con un concepto que remplace el ex opere opemlo con el principio
de ex opere opemllfis (esto es, que la calidad personal del mÍ/listro garantice la cali
dad del sacramento). Ambos enfoques son señal de un pensamiento equivocado, así
como ambos dan respuestas equivocadas a las preguntas equivocadas (esto es, una
pregunta que surje de un institucionalismo preocupado por buscar garantías).

"
"

,

Tllielicke: 1978, p. 342. Este pensamiento fue expresado por Lutero: «Si quiero hablar
con e11enguaje de las Escrituras, hay un solo sacramento (11011 /lisi lmlml sacramell
111111 /mbeam) y tres signos sacramentales» (Edición Weimar 6, p. Sal). En un debate,
Lutero dijo: «Las Sagradas Escrituras sólo tienen un sacramento, que es Cristo el
Señor mismo» (Edición Weimar 6, p. 86). Aquf Lutero remonta el concepto del sacra
mento hasta el elemento que el Nuevo Testamento llama myslcriou.
Por otra parte, podemos argumentar con cierta justificación que el término «sacra
mento» surjeen el contexto de un paradigma institucionalista mágico y no se puede
transferir a otro paradigma diferente sin cambiar su significado. Asf, la mera frase
"entendimiento funcional de los sacramentos» puede parecer una paradoja. Con
estas observaciones, sólo deseo indicar ciertas reservas sobre el término sacramento,
aunque no lo rechazo.
Cf. Johannes Wal1mann: «Mientras que la gracia de Dios ... funciona según el pensa
miento escolástico ex opere opemto ... sin que la fe tenga que estar implicada, para Lutero,
la gracia le llega a una persona mediante la palabra y debe ser recibida con fe, sin que
se necesite recibir los sacramentos. Esto elimina los fundamentos del sacramentalismo
de la iglesia clerical de la Edad Media. Sus contemporáneos tenían razón al considerar
la Callfitlidad de Babilonia de Lutero (su obra más importante sobre [os 5<lCramentos: Ilota
dd aufor) como el alaque más radical a los fundamentos de la iglesia. No fueron pocos
los que habiendo recibido con entusiasmo su obra dirigida a la nobleza ahora, tras su
Cautividad de Babilonia, le dieron la espalda» (Wallmallll: 1973, p. 40s).
Lohse: 1983, p. 155.

,
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lista. El elemento común es la creencia de que los sacramentos sólo son
efectivos si se administran de una forma estrictamente definida.

La naturaleza de este formalismo se puede apreciar con más claridad
haciendo referencia a sus variantes más extremas. Por tanto, he escogido
un ejemplo que puede parecer dramático en comparación con los puntos
de vista por los que se aboga en la discusión actual. Pero este ejemplo
no es una exageración desafortunada de un enfoque que básicamente es
correcto, más bien es el sacramentalismo llevado a su conclusión lógica.
Me estoy refiriendo a la cuestión del «bautismo en el seno matemo)~.

En un manual de «medicina pastora1»12 impreso con el permiso de la
Iglesia Católica Romana, los autores toman en consideración la cuestión
de lo que debería hacerse para salvar el alma del bebé cuando hay riesgo
de que nazca muerto. En opinión de los autores de medicina pastoral, se
debería celebrar una ceremonia de ah/utio per aspersiollrn1 con un instru
mental especial «en cuanto se pueda llegar a cualquier parte del bebé».13
Ningún peligro que corra la vida de la madre o del bebé se debe considerar
tan importante: «El riesgo de hacer daño a la madre y la posible acelera·
ción de la muerte del bebé no se deben tener en cuenta frente a la necesa
ria preocupación por la salvación eterna del bebé.»14 ¡Este procedimiento
refleja una aplicación consistente del patrón de pensamiento mágico!

¿Pero qué deberíamos hacer si el instrumento bautismal no está dis
ponible? En tales casos, los autores recomiendan que la persona «hume
dezca todo el dedo con agua bendita y lave una parte del cuerpo del niño
con este dedo húmedo».15 Mientras el millister baptismi toca al niño en el
vientre materno (ya que la ceremonia bautismal se considera inválida si
se bautiza el cordón umbilical), debe decir las siguientes palabras: (cYo te
bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del EspLritu Santo» (sin decir
Amén).I'

Dado este enfoque tan formalista, es importante estar preparado para
todas las eventualidades y así poder reaccionar de forma correcta, esto
es, de la forma ya prevista. Así, este manual contiene una multitud
de regulaciones para el bautismo de niños deformados. Todo tipo de
casos están previstos: una cabeza y un pecho, una cabeza y dos pechos,
dos cabezas y dos pechos, dos caras y una cabeza, una cara y dos crá
neos, una cabeza y dos corazones, etc. Para una cabeza y dos pechos, por
ejemplo, los autores piden que se bauticen por separado la cabeza y
cada uno de los pechos: c<Si es necesario, verter agua en cada uno de los
pechos ya que es imposible saber sin lugar a dudas qué pecho se bautiza
con la cabeza.»17

Incluso los embriones de pocos meses tenían que ser bautizados si
mostraban el menor signo de vida. La única cuestión que se planteaban
los autores de medicina pastoral era cuando el feto era expulsado en un
óvulo cerrado si debía bautizarse después de abrirlo o si el bautismo
debería (o debía) realizarse primero c~condicionalmente» en la mem
brana del óvulo cerrado.IB Los lectores se dan cuenta de que esta cuestión
era controvertida para los expertos católico romanos. Los detalles de la
controversia no pueden imponerse a nadie. Pero a todos los que bauti
zan sin ser especialistas se les recomienda que practiquen el bautismo
por inmersión, y mientras lo hacen, coger el feto por un lado y rasgar
la membrana dentro del agua mientras pronuncian las palabras salvade
ras del bautismo. Las instrucciones dicen: «Los dedos pulgar e índice
de cada mano deben agarrar un doblez de la membrana que rodea el
óvulo y rasgarla para que el contenido del óvulo salga fuera o el agua
bautismal lave bien el contenido del óvulo; después el feto se saca y se
termina de pronunciar la fórmula bautismab>19 La regla general en estos
casos es: «Para todos los objetos (j!) nacidos de una mujer la regla general
es aplicar siempre el bautismo, al menos de forma condicional.»20

Es razonable asumir que el uso de la palabra «objeto» para describir la
vida humana no es una errata de imprenta. Este término impersonal, y el
concepto impersonal de humanidad que implica, es una consecuencia lógica
necesaria para cualquiera que, como los autores, estén inmersos en el para
digma objetivista mágico y que de un conjunto de instrucciones al siguiente
descubre las extensas posibilidades (ternocráticas) de la soteriología. La impli
cación de que un ser humano realmente se convierta en un objeto en este
enfoque todavía sería válida si los autores no hubieran utilizado la palabra;
ya se le había privado de todo vestigio de dignidad personal.

Ni se puede acusar a los autores de medicina pastoral citados de argu
mentar de forma incoherente según sus propias presuposiciones axiomáti·
cas (es decir, la eficacia ex opere operato del bautismo para la salvación). Al
contrario: dado el enfoque objetivista institucionalista, no veo la manera
en que los autores podrían haber evitado estas conclusiones. Si es verdad
que el factor decisivo para la salvación no es la fe de la persona bautizada,
ni la fe de los padres (ni cualquier otro factor subjetivo), sino la realización
correcta del ritual, necesitamos buscar formas de aseguramos de que la
mayor cantidad de gente posible recibe el beneficio de este ritual, incluso
en contra de su deseo, porque ¡qué importancia tiene el mero deseo subje·
tivo en comparación con los hechos óbjetivos de la salvación que se consi
guen con el bautismo!

" Capellmmlll/&rgmanll: 1923. "
" ¡bid. p. 257. ".. ¡bid, p. 258. m

" ibid.

" Ibid p. 259.

" Ibid. p. 275.

Capel/mallnlBergmalln: 1923, p. 272.
¡bid. p. 274.
¡bid. p. 265. Compare estas observaciones con Desdmer: 1972, pp. 2~-267, q~e yo
he seguido en su mayoría. En los argumentos dc Desc~ner, estos .cJemplos. t1cn~n
una fundón diferente a la que ticnen aquf (esto es, crítlca destrllchva de la Iglesia)
aunque esto no altera 10 accrtado de sus observacioncs.
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La noción materialista de que la gracia, o el Espíritu Santo, se vierte
como una especie de {(sustancia» sobre la persona que recibe los sacra·
mentos, de ninguna manera está restringida a las doctrinas de la Iglesia
Católica Romana. Por ejemplo, el teólogo luterano Regin Prenter inter
preta la presencia de Cristo en la comunión de la siguiente manera: «Pri
mero ... la verdadera presencia en la comunión no es una praesentia per
sonalls sino una praeselltia realis, la presencia de un objeto (¡O, una res,
es decir, su euerpo y sangre sacrificados.»21 Mediante las palabras de
la institución, afirma Prenter, la acción de una persona, Jesucristo que
vivió en tiempos de Pondo Pilato, se convierte en «una sustancia, un
objeto que siglo tras siglo pasa de una persona a otra para ser comido y
bebidoIJ.22 Casi no se puede formular el concepto mágico objetivista de
los sacramentos de una manera más drástica.

En el nivel sin reflexión teológica de una persona normal y corriente
(pero no sólo allí) el sacramentalismo muestra sus efectos en el hecho de
que existe un cambio decisivo en el entendimiento-que la iglesia tiene de
sí misma. Según el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo;
según el sacramentalismo, la iglesia come el cuerpo de Cristo. Casi no
puede sorprendemos que este entendimiento sea completamente simil~r

al concepto de humanidad de un materialismo ateo como el de LudWig
Feuerbach: «El hombre es lo que come.» Ambos sistemas de pensamiento
(el materialismo secular y su homólogo cristiano institucionalista) están
enemistados con todo el concepto de lo personal.

Dentro del contexto del paradigma institucionalista, la cuestión del
bautismo de niflos aparece bajo una nueva luz que a menudo no se ha
considerado en la discusión convencional. Debo enfatizar, sin embargo,
que no todo el que defiende el bautismo de niños está dominado por el
paradigma institucionalista (hay también maneras funcionales de justifi
car esta práctica).2J Sin embargo, está claro que el bautismo de niños es
particularmente susceptible al pensamiento mágico. Especialmente los
pastores que administran el bautismo a los niños, pero que están lejos
del paradigma institucionalista, confirman que muchos (¿la mayorfa?)
padres que solicitan el bautismo de sus hijos, particularmente en las igle
sias estatales, tienen unas expectativas claramente mágicas.

Por tanto, creo que el polémico argumento (que yo mismo propagué
hace años)2~ que acusa a la iglesia estatal de utilizar la práctica del bau
tismo de niños para conseguir futuros contribuyentes para los impues-

tos eclesiásticos y hacer de los niños «miembros de la iglesia» desde la
cuna no encaja. No digo que esta crítica esté completamente equivocada,
sino que no llega al corazón del asunto. Los sacramentalistas genuinos,
comprensiblemente dado su paradigma, están profundamente conven
cidos de que el bautismo inmediatamente después del nacimiento es
lo mejor que le puede ocurrir a un niño. Si el «pecado original»2S
se entiende como un mal sustancial casi genético que puede curarse
mediante la rápida aplicación de una medicina que actúa sin que se sea
consciente de ello, esto es, la «medicina» del bautismo, entonces esta
posición tiene cierta coherencia lógica.

Pero los protestantes que apoyan este tipo de teorías están en una
posición bastante comprometida. Están atrapados entre dos posiciones,
como lo estaba Lutero en su doctrina de los sacramentos. Por una parte,
él conoáa la dimensión personal y la naturaleza dinámica de la fe y de
la iglesia, pero por otra parte -por plausibles razones de política ecle
sial- deseaba mantener la práctica del bautismo de niños26 que se había
heredado de la Iglesia Católica Romana. Pero entonces ¿en qué queda la
formulación de Lutero de que la eficacia del sacramento depende de la
fe de la persona que lo recibe?

Como Lutero creía que tanto el principio de sola fide como la prác
tica del bautismo de niños eran válidos -y defendía ambos con idéntica
pasión- tenía la difícil tarea de justificar su posición. Sólo podía hacerlo
mediante ridículas afirmaciones de que los niños, de hecho, creían.
En un tratado escrito en 1525 podemos ver lo importante que era para su
línea de razonamiento que la fe de los niños pudiera ser considerada fe
bíblica en el amplio sentido de la palabra. Él rechazaba específicamente
la noción de que el bautismo de un niño se justifica por la promesa de
una fe posterior. «La excusa de que los niños sean bautizados basándose
en su futura fe ... no ayuda. La fe debe estar allí antes o incluso durante
el bautismo o el niño no podrá verse libre de los pecados y del mal ...
E! ministro, por tanto, pregunta si el niño cree, y si se da la respuesta
afirmativa en nombre del niño, se preguntará si el niño desea ser bauti
zado y se responde que sí en nombre del njf'to.»21 Según Lutero, la inma
durez del niño no entorpece su fe, sólo la expresión verbal de su fe. Por
tanto, los adultos deben hablar en nombre de los niños en este caso, y
sólo en este caso. Ellos no cree" en nombre del niño, sino que ponen
voz a la fe silenciosa pero existente del niño. La línea de argumentación
que utilizó Lutero le obligó a describir esta fe con la ayuda de categorías

"
"u

"

Preuler: 1950, p. 308.
lbid. p. 316.
En nuestro instituto hemos recogido numerosos ejemplos de cómo los pastores han
utilizado la solicitud del bautismo de los niños por parte de sus padres como un
medio de comunic.lr la fe personal, por ejemplo ofreciendo cursos para padres. Per
sonalmente creo que estos esfuerzos están legitimados siempre que sean dClI1oslra
blemelltt funcionales y ayuden a la gente a encontrar la fe en Jesucristo (y no sólo a
declarar que lo hacen).
Cf. Schwarz!Schwarz: 1987, p.46.

•
•

Cí. p. 62ss para un tratamiento más amplio de los problemas asociados con este
término.
En el contexto histórico de la Reforma, la adhesión al bautismo de niños, sin
embargo, también fue la adhesión a un ritual ordenado por l~s autoridad~s po1fti~as

y protegido por sanciones legales. iAy del que no haga bautlZar a un recién naCido
10 antes posible!
Edición Weimar 17, p. 81.
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ontológicas, un procedimiento que él rechazó con gran vehemencia en
otros casos.2lI

En la teología de la post-Reforma, este enfoque se desarrolJó incluso
más. Los teólogos afirmaban pedantemente que el niño tenía fe verda
dera en el sentido de lIotilia (conocimiento), de assellsus (afirmación) y de
ftducia (confianza). La justificación utilizada para apoyar este postulado
teológico prejuzgado axiomáticamente se hizo cada vez más absurda,
aunque esto no parecía preocupar a los teólogos académicos. Si hay
alguna área en la que podamos estudiar un primer ejemplo de una ideo
logía que afirma estar académicamente justificada, ¡es esta!

Mi intención en este punto no es dar un tratamiento profundo a la
cuestión de la legitimidad del bautismo infantil. 5610 utilizo estos ejem
plos como ilustraciones (al azar) de cómo el pensamiento objetivista ins
titucionalista puede afectar al debate de los sacramentos. Soy perfec~

tamente consciente, por las muchas discusiones, de que la doctrina de
los sacramentos es un tema muy cargado emocionalmente para muchos
cristianos. Los defensores de un concepto objetivista de bautismo a veces
apelan a Lutero, del cual se dice que, cuando era tentado, le deda al
demonio: baptizntlls SI"", «estoy bautizado». Se dice que este era su ver
dadero confort y seguridad. Sin duda, es un buen principio apelar a algo
objetivo en momentos de tentación. Pero el hecho de que Lutero buscara
este refugio objetivo en el bautismo delata el vestigio del mismo objeti
vismo no blblico que es también una característica de otras formas del
equívoco institucionalista: cuando no estoy seguro de estar o no en el
camino correcto como pastor, me reconforto con mi ordenación, etc.

De hecho, Lutero también muestra tendencias objetivistas similares
en otras áreas. En sus luchas contra los católicos romanos y los entu
siastas religiosos, por ejemplo, se consideraba competente para comentar
por tener un doctorado, creía que esto le daba «autoridad» y «derecho a
hablan>.29 Decir «Estoy bautizado» (baptizatus SUtil) o ((Soy doctor» (doctor
511111) son argumentos comprensibles a nivel psicológico, pero a nivel teo
lógico son bastante cuestionables (porque son puramente formalistas)JO.

Peligro a la izquierda: Espiritualismo

El error de los sacramentalistas es convertir los sacramentos en dioses:
una (!idolatría maldita»32 como la denomina el catecismo de Heidelberg.
La separación entre la realidad y el signo es el error de los (cazadores
de sacramentos» como llama Lutero a los entusiastas religiosos con sus
acciones antisacramentales impulsivas. Es más, como la crítica de (c1a
izquierda» va dirigida contra el sacramentalismo, es comprensible y
correcta. Pero si se sigue separando el signo de la realidad -que se corres
ponde con la separación entre organización y organismo, polo estático y
polo dinámico- se cae en el error del paradigma espiritualista.

Los sacramentos, como verba visibilia, sin duda son más sensoriales
y se pueden experimentar mejor que la palabra hablada. En ellos, (un

Así como un doctorado no impide que se digan muchas tonterías, tam
poco el bautismo garantiza la fe personal.

El sacramentalismo coherente hace que el desarrollo de la iglesia sea
superfluo. Creo que la crítica a los rituales eclesiásticos en las iglesias esta
tales que expresó Rudolf Bohern es especialmente válido. Va más allá de
la cuestiÓn de la administración de los sacramentos, pero muestra cómo
las mismas estructuras de pensamiento que hemos observado en el sacra
mentalismo se pueden aplicar a otras áreas de la actividad de la iglesia.

Bohren escribe: «Aseguramos a la gente constantemente y en todos los
puntos decisivos de su vida que son cristianos y miembros de la iglesia,
y, por tanto, les damos la dispensa para la proclamación, la comunlón y
el servicio de la iglesia. Así, los rituales de la iglesia se convierten en los
enemigos de la proclamación, se convierten en una posibilidad imposible,
en un pecado. No merece la pena lamentar la ineficacia de orar, la imperso
nalidad y el anonimato de las iglesias, la ausencia de servicio en la iglesia,
si al mismo tiempo demostramos mediante los rituales de la iglesia que
la proclamación no es realmente necesaria, que la fe es superflua, que la
comunión es un hobby y el servicio es una afición. La práctica de tales
rituales hace de la predicación, la comunión y el servicio extras opcionales,
útiles únicamente como entrenamiento espiritual para el beato, pero no
verdaderamente útiles para la vida dura de este mundo, y evidentemente
no es necesario para la vida eterna, si es que existe. Los llamados para de
sempeñar servicios en la iglesia lo están haciendo bien: crecen como cris
tianos, se casan como cristianos y son enterrados en una tumba cristiana.
El ritual hace al cristiano. Los que siguen los rituales son cristianos, ex opere
operato. La mecánica de estos rituales crea cristianos que viven sin Cristo.
Los rituales edifican y mantienen una iglesia ficticia.»)1

&llIre": 1960, p. 19s.
NieseI: 1938, p. 169."»

Por ejemplo con las categodas de la doctrina del habitlls como fides infllsa. CL Thie
licke: 1978, p. 366s.
Baiuloll: 1983, p. 388
Cf. también el comcntario hecho por Helmut Thielicke (Thielicke: 1978, p. 362) que
apunta en una dirección similar: «Aunque me impresiona que Lutero cuando sufre
tentaciones, huye hacia el permanente seguro dc gracia 'extra' dc Dios, y lo ve repre
sentado específicamente en el bautismo (baplizallls sum), esta manera de evitar la
tentaciÓn me resulta cxtraño. No pucdo seguir su razonamiento, particularmente
en nombre de un cntendimicnto dc los sacramentos basado en la prioridi'ld de la
palabra. La tcntación significa principalmente que nuestra confianza en la palabra
se desvanece, y que nuestra certeza sobre el autor de la palabra mucre. Pero si el
'documento' se ponc en duda, ningún pcnsamientodesu 'sello' servirá de ayuda. El
sello del autor que no existe o quc (para mf) se ha desvanecido carecerfa dc sentido,
y él mismo se convcrtida en un elcmento dc la tentaciÓn.»

•
•

•
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elemento característico del evangelio se expresa de forma corporah¡.33
Cuando el espiritualismo va dirigido contra este carácter corporal y sen
sorial de los sacramentos y los considera, como mucho, extras opciona
les, debemos contradecirlo con firmeza, especialmente desde la perspec
tiva del desarrollo de la iglesia.

Podemos predecir con bastante certeza que los defensores de este
punto de vista tendrán problemas con todo el concepto de desarrollo de
la ,iglesia. Así corno los espiritualistas tienden a creer que Cristo no se
encarnó y que no fue realmente histórico, también tienden a rechazar
el carácter corporal y sensorial de los sacramentos y por tanto, implícita
mente, la dimensión empírica histórica de la iglesia.

Aquí vemos los efectos de las implicaciones individualistas del para
digma espiritualista. La protesta de los espiritualistas contra el bautismo
como signo visible de ser aceptado en la iglesia se puede explicar tam
bién por el hecho de que suelen tener problemas con el concepto de inte
gración en la iglesia, lo cual requiere compromiso personal.

Los argumentos propuestos por el paradigma espiritualista a menudo
son difíciles de captar y por tanto de criticar porque no distinguen
entre un enfoque sacramental y uno sacramentalista. Los espiritualistas
dicen que es correcto criticar el equívoco sacramentalista, pero cuando se
oponen a los sacramentos mismos (y no sólo a un concepto especifico
de los sacramentos o a una forma de practicarlos) se equivocan. El con
cepto antimaterialista de fe que cuando es llevado a su conclusión lógica,
se opone a cualquier tipo de compromiso o expresión visible, no puede
reclamar el apoyo de la Biblia. Toda la línea de razonamiento de los espi
ritualistas, aunque a menudo suena piadosa, en realidad tiene más en
común con conceptos religiosos paganos que con la obra del Espíritu
Santo visible,. histórica, que edifica la iglesia descrita en la Biblia.34

El debate tradicional sobre estos temas, especialmente las luchas
entre Lutero y los (llamados así o auténticos) religiosos «entusiastas» del
periodo de la Reforma, fue dificultado por el hecho de que ambas partes
fueran incapaces de distinguir entre el enfoque bipolar legítimo y errores
ideológicos a la derecha y al izquierda. Por tanto, la insistencia de Lutero
en lo que él llamaba la «presencia rea!>l (Realpriisenz) se debe ver en el
contexto de su lucha contra las tendencias espiritualistas que devalúan
todo lo externo e intentan reducir la presencia de Cristo exclusivamente
al interior de la persona. Pero la habilidad de Lutero para distinguir entre
auténticos y supuestos espiritualistas no fue, como hemos visto, muy
bien desarrollado. Así, insistió en que su disputa con Zwingli era «parte
de su lucha contra los entusiastas religiososll.35 Donde el razonamiento
de Lutero a veces parecía estar dominado por argumentos que son típi
cos del paradigma institucionalista, esto no se debía sólo a la influencia

El enfoque bipolar

de su herencia (esto es, el concepto católico romano de los sacramentos).
Hasta cierto punto, sus escritos reflejan una reacción desmesurada al
malentendido espiritualista.

Esta observación se puede hacer en otras áreas. Cuando los teólogos
que empiezan a trabajar con el paradigma bipolar notan que tendencias
espiritualistas destructivas interfieren en su trabajo, buscan en el para
digma institucionaJista que les ofrece -debido a sus formulaciones abso
lutas convenientes- una cierta seguridad. Este mecanismo es compren
sible sicológicamente, pero tiene consecuencias teológicas y espirituales
devastadoras.

El debate sobre los sacramentos en la historia de la iglesia es un ejemplo
importante de la manera en que las discusiones permanecieron atrapa
das en el patrón «espiritualismo versus institucionalismo», y la manera
en que el paradigma bipolar apenas si tenía influencias. Como en otras
áreas, el paradigma bipolar pregunta aquí. también, qué forma de admi
nistración de los sacramentos tiene más probabilidades de estimular el
desarrollo de la fe, la comunión y el servicio en un contexto específico.
Debería quedar claro por las consideraciones hechas hasta ahora que este
criterio funcional no se tiene que confundir con un pragmatism036 que
dispensa con principios bíblicos. Entonces, ¿cómo puede conseguirse un
entendimiento funcional de los sacramentos?

Primero, las deliberaciones hasta este punto conducen a la conclusión
de que Jas opiniones diferentes sobre los sacramentos no tienen necesa
riamente que dividir la unidad de la iglesia. (La opinión contraria sería
un síntoma típico del institudonalismo, que tiene tendencia hacia un pen
samiento monopolista). Puede incluso ser beneficioso que haya prácticas
diferentes en esta área que pueden llamar la atención de gente diferente.
Este enfoque, sin embargo, no significa que todas las opiniones sean igual
mente correctas. Si tienen o no «razón» depende en su mayoría de cómo
sirven para conseguir los resultados deseados en su contexto particular.

Segundo, también queda claro dónde pone el límite un entendimiento
funcional de los sacramentos. Cualquier forma de doctrina teológica que
tiene como objetivo convencer a la gente de que un sacramento es garan
tía de fe es rechazada. No importa, por ejemplo, si un concepto mágico
de los sacramentos está relacionado con el bautismo de niños o adultos.
Incluso un «bautismo de fell se puede combinar con la creencia mágica
de que la fe queda garantizada por el ritual del bautismo.

Tercero, el bautismo y la comunión deberían ser administrados siem
pre de manera que enfaticen la dimensión de la comunión. Cualquier

Para un tratamiento más extenso sobre este término ver p. 74; d. también Scl!wan.:
1996, p. l00ss.

•
Mol/u: 1990, p. 138.
eL p. 72ss.
Wa/lmarm: 1973, p. 74.

»
»
•
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Ejemplo práctico:
La característica cualitativa «Culto inspiradof»

En este punto me propongo ilustrar la relevancia práctica del enfoque
bipolar haciendo referencia a la característica cualitativa que, en nuestro
instituto, hemos descrito como «culto inspirador».36 El adjetivo expresa
el secreto de este principio. Sin tener en cuenta la forma del culto -esto
es, no importa si es «litúrgico» o más espontáneo- en las iglesias en cre
cimiento la asistencia a los cultos se ve como una «experiencia inspira
dora».

forma de individualismo que surge del malentendido espiritualista (o
de otras fuentes) no debe ser apoyada por la forma en que se adminis~
tean los sacramentos en la iglesia. El lugar natural del bautismo como
celebración de la integración dentro de la iglesia es, por tanto, el culto
principal de la iglesia. .,'

Cuarto, tanto el bautismo como la comuru6n debenan ser auténticas
celebraciones. La forma en que la gente lo celebra puede ser distinto,
desde formas litúrgicas formales a estilos mucho más (,espontáneos» que
incluyen elementos no planeados. Uno no es más. espi!itual que el otC?
Pero si se utiliza un enfoque litúrgico formal, la Iglesia debe tener CUI·
dado en no quedar infectada por el malentendido sacralista.

Mientras que son posibles doctrinas de sacramentos basados en el
paradigma bipolar, las diferencias se encuentran exclusivamente en la
interpretación teológica. Debe estar claro que la presencia y la obra de
Cristo -cualquiera que sea el concepto que usemos para describirla- no
depende de nuestra interpretación de su presencia y de su obra. Hans
Joachim Kraus tiene razón al comentar que es «una proposición teológica
monstruosa ... intentar cuantificar y definir el tipo y grado de presencia
existente en la libertad del Señor glorificado. ¿Quién se atrevería a tratar
a otra persona de esa manera? Pero Jesucristo es tratado corno un fenó
meno, corno algo que podernos controlar, llevar con nosotros, dar a otros.
Su presencia está definida y programada.»37

Nos habría ahorrado muchos problemas que los defensores de los
distintos conceplos hubieran asumido que las doctrinas de los sacramen
tos no tuvieran influencia en la realidad de la presencia de Cristo, en lugar
de ser una serie de intentos humanos de empezar a explicar algo que
es imposible de capturar en meras formulaciones doctrinales. Aquí tam
bién debernos preguntarnos sobre la utilidad que tienen las formulacio
nes que hemos encontrado para la vida de la iglesia.

•
•

Kraus: 1975, p. 389.
Para un tratamiento más detallado, ver 5chwarz/Sclmlk: 1999, pp. 86-95; Douglass:
1998.

El enfoque que hay tras esta característica cualitativa se opone a
cualquier entendimiento mágico de los cultos, a cualquier concepto que
implique que cumplir con un tipo de ritual (ya sea el de la Iglesia Cató
lica Romana, la Luterana o la Pentecosta1) pueda conjurar la presencia
del Espíritu Santo. Más bien, la forma de culto se juzga mediante crite
rios de utilidad para el desarrollo del polo dinámico de la iglesia como
una comunión personal y espiritual. Los «cultos inspiradores» se carac
terizan por la presencia de muchos cristianos entusiasmados que alaban
juntos a Dios. Hablan de cuestiones y necesidades de la vida diaria de la
congregación, y proyectan una atmósfera positiva tanto de forma verbal
como de forma no verbal

La palabra «inspirador» se torna aquí en el sentido literal de la pala
bra latina i1fspiratio, una forma de inspiración que viene del Espíritu de
Dios. Pero donde el Espíritu Santo está obrando realmente (y no sólo
se asume que está obrando), esto tiene un efecto práctico en la forma
de los cultos y. por supuesto, en el ambiente que se puede apreciar. Los
que asisten a tales reuniones están de acuerdo en que «disfrutan» parti
cipando en los cultos.

Por tanto, está claro que esta característica cualitativa se opone al
concepto de asistencia a la iglesia como deber (algunas iglesias utilizan
expresamente el término «deber dominical»). Este concepto está muy
extendido: la gente asiste a la iglesia, no porque sea una experiencia grata
e inspiradora, sino porque desean hacerle un favor al pastor o a Dios.
A veces combinan esto con la creencia de que Dios les bendecirá por su
«fidelidad», esto es, por tolerar pacientemente una experiencia relativa
mente desagradable.

Es cierto, como demuestra la experiencia, que un enfoque como ese
puede conseguir una estabilización (o incluso un crecimiento) de la asis
tencia al culto a corto plazo. Pero este método da vuelta a todos los prin
Cipios básicos de la teología (y desarrollo natural de la iglesia), así que
a medio y largo plazo las consecuencias son negativas. La energía que
se utiliza para apelar a las conciencias culpables de la gente y motivarles
a asistir a la iglesia debe incrementarse constantemente, y la disposición
de la gente a asistir por voluntad propia decrece en proporción inversa
a la energía invertida. Con el tiempo puede que los que asisten a la
iglesia acaben por sentir resentimiento hacia el culto, y a veces hacia el
mismo Dios.

Pero la gente normalmente no admite estos sentimientos, así que los
que cumplen con su «deber» asistiendo a la iglesia a menudo son los
mismos que reaccionan con violencia ante cualquier tipo de cambio en los
cultos. Para ellos suprimir una forma específica a la que están acostum
brados (sin preguntarse si les gusta o no) es lo mismo que la infidelidad.
La gente que ha acomodado su vida emocional a aceptar que el soportar
algo aburrido es, de hecho, espiritualmente virtuoso, debe sentir toda su
identidad cuestionada si se les dice que hay una alternativa.



2
Entre las tendencias

tradicionalistas e iconoclastas:
El conflicto sobre

tradición y cambio

L
os distintivos de la historicidad -transformación y continuidad
también son característicos de la iglesia. Para expresar este hecho,
coloco los términos cambio y tradicióll juntos en la figura 14 l,

donde el cambio pertenece al polo dinámico (1a iglesia como organismo)
y la tradición al polo estático (iglesia como organización). La iglesia
como organismo siempre produce tradiciones y (con un poco de suerte)
aprende de ellas. Sin embargo, el criterio para este proceso de aprendi
zaje es la utilidad de estas tradiciones para el desarrollo de la iglesia.

Me parece que los reformadores intentan expresar esta relación entre
tradición y cambio en la fórmula ecclesia reformata semper reformmtda 2

: «la
iglesia de la Reforma debe reformarse a sí misma constantemente.») Sin
embargo, corno muchos lemas de la Reforma, el principio de la eccIesia
reformata semper reformallda sólo ha sido puesta en práctica a medias
por la mayoría de las iglesias protestantes. Las ramas luterana y refor
mada del protestantismo llegaron muy rápido a un grado de tradiciona
lismo protestante que hizo la aplicación consistente de este principio casi
imposible.

En esta área podemos estudiar las desastrosas consecuencias del con
cepto no histórico de Dios descrito en la parte 13

, que influenció la teolo
gía cristiana en el proceso de la helenización. Esto casi inevitablemente
nos conduce hacia un concepto no histórico de la iglesia, que puede
expresarse tanto en la tendencia suprahistórica (característica del tra
dicionalismo del malentendido institucionalista) como en la tendencia

Peligro a la derecha: Tradicionalismo

antihistórica (que se puede encontrar en el paradigma espiritualista que
tiende hacia el docetismo eclesiológico).
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Seeck: 1921, p. 376s.
Cf. YOIHlg/lIIsballd: 1991, p. 199.

El conflicto sobre tradició/I y cambio

El tradicionalismo cree que transmitiendo las tradiciones de experien
cias del pasado, la iglesia como organismo se puede garantizar. Pero se
encuentran con que la ley física de que la energía que no se utiliza crista
liza se puede aplicar incluso a la realidad de la vida de la iglesia. Cuando
las tradiciones no están sometidas a los criterios de la actualización con
tinua y la necesidad de demostrar su funcionalidad en cada nueva situa
ción, se fosilizan.

El malentendido institucionalista entiende las tradiciones tecnocráti
camente. Son transmitidas de generación en generación, y los tradicio
nalistas creen que la adhesión formalista a todo tipo de detalles asegura
la fidelidad a la causa. Lo interesante es que muchas tradiciones eran
normalmente, en su forma original, muy funcionales. Esta funcionalidad
se ha perdido sólo porque las tradiciones se han ido pasando sin cam
bios a tiempos y contextos diferentes. Pero los tradicionalistas están con
vencidos de que la funcionalidad es, casi como una sustancia, automá
ticamente incluida en las formas o fórmulas antiguas que utilizan; una
expresión de su estructura de pensamiento mágico.

atto Seeck describe este mecanismo en su Entwicklungsgeschichte des
Christentums (Desarrollo del cristianismo) de la siguiente manera: «Lo
que se estableció por razones prácticas primero se convirtió en una cos
tumbre de la iglesia, después en una ley sagrada, y muy pronto nadie
recordaba si había sido algo distinto alguna vez. Por tanto, es posible
tener la piadosa convicción cristiana de que Cristo y su apóstoles funda
ron la iglesia tal como la tenemos ahora mismo ante nosotros, ya que
no se han hecho cambios deliberados en ella, estos sucedieron sólo por
la fuerza de las circunstancias. Así es como formas de la administración
de la iglesia se pueden convertir en una verdad de fe válida, como la
doctrina de Cristo, para toda la eternidad.» 4

Quizá el mecanismo existente tras el tradicionalismo se puede aclarar
mejor con unos ejemplos prácticos que con palabras abstractas, aunque
los siguientes ejemplos pueden parecer un poco manidos:

• Se dice que Arturo Toscanini tenia tan mala vista que no podía leer
la partitura en su tribuna de director. Por tanto, tenía que aprenderse
de memoria toda la partitura para poder dirigir sin utilizar una. Sus
sucesores siguieron con el mismo estilo de dirección con la convic
ción de que un gran director debe trabajar sin partituras. 5

,
P. 140.
Los reformadores no rechazaban en absoluto la tradición; más bien, la sometfan
(slIbicienda) a la autoridad de las Escrituras.
P.55s.,



156 El paradigma teológico El COIiflicto sobre trndici61l y cambio 157

• En sus orígenes, los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana se ves
tían con su ropa de todos los días para oficiar los cultos. Lo que más
tarde se convirtió en la ((ropa de la iglesia) obligatoria para todos
Jos sacerdotes no era sino la ropa que estaba de moda en aquellos
tiempos. En la iglesia, esta moda se mantuvo por razones formalistas,
incluso aunque hubiera cambiado en todas partes. 6

• La traducción que Lutero hizo de la Biblia tuvo un gran éxito en gran
medida porque «miró a la boca de la gente» y puso los textos bíblicos
en el lenguaje de su tiempo. Sin embargo, en muchas iglesias tradi
cionalistas seguimos encontrando que ese lenguaje que se utilizaba
en el siglo XVI, y que ya nadie habla, no sólo se sigue utilizando, sino
que a veces se considera algo particularmente «espiritual».

Podríamos dar muchos más ejemplos. Estos ejemplos nos permiten deter~

minar exactamente el punto en el que el comportamiento tradicional cruza
la línea y se convierte en tradiciollalismo. El mero hecho de que los seguido
res de Toscanini creyeran que debían de dirigir sin partitura no es tradicio~

nalismo en sí mismo, ni el hecho de que la ropa que en sus orígenes era
la utilizada por la gente normalmente en la calle se siga utilizando en la
iglesia cuando ya nadie más la utiliza, ni el hecho de que los cristianos sólo
puedan expresar su experiencia espiritual en un idioma anticuado. Todos
estos fenómenos son anacronismos, seguro, y podemos sonreír ante ellos.

Pero esta sonrisa desaparecerá en cuanto estos patrones cambien
a un tradicionalismo más arraigado. Esto ocurre cuando el comporta
miento anacrónico que se ha establecido implícita o explícitamente se
convierte en estándar para todos, así que de ahora en adelante todo
buen director debe trabajar sin partitura, todos los sacerdotes debe" vestir
según la moda romana antigua o se debe" utilizar ciertas formaslingüís
ticas anticuadas si se quiere que las palabras de uno sean aceptadas
como espirituales. El grado de tradicionalismo se convierte en el criterio
mediante el cual se juzga la verdad, el anacronismo se hace canónico.
Es en este punto donde, en realidad, se traiciona el contenido que el tra
dicionalismo deseaba preservar. Esta es la crítica teológica decisiva que
debemos hacer a esta forma de pensamiento.

Quizá el carácter mágico del tradicionalismo se puede ver de forma
más drástica que en ningún otro sitio en el área del lenguaje. Algunas igle
sias de forma deliberada utilizan en su ritual un lenguaje que ha caído en
desuso hace mucho tiempo. Por ejemplo, la liturgia de la iglesia Coptica
de Egipto utiliza egipcio antiguo, y es interesante comprobar que la misma
estructura se puede encontrar en casi todas las religiones (en los rituales
de los Brahamanes de la India, por ejemplo, se utiliza el antiguo sans
crito, ete.). Pero incluso las iglesias que celebran sus cultos en la lengua
materna de 105 participantes tienden a utilizar de forma consciente el len-

guaje arcaico en los rituales cristianos. Como apuntamos arriba, esto por
sí mismo no es tradicionalismo; para un grupo tradicional (o para gente
que ~té interesada. en l~ hi~tori.a de .la le~gua), incluso puede ser muy
funCional El paradigma tnstituoonalista, SIO embargo, entra en acción si
se e<.>~idera que para I,a eficacia del ritual las palabras tienen que sonar
tradloonales, y se mantiene la palabra arcaica incluso con la gente a la que
esa palabra en lugar de series útil les resulta extraña.
. El ~e.eh0. de que el lenguaje tradicional asume rápidamente una fun

ción dlvlsona en lugar de una función comunicativa se puede ver en el
lenguaje de muchas liturgias y de muchos libros de oración. El estilo
que se usa en ellos resulta bastante extraño comparado con la manera
en que los hijos hablan a sus padres, pero para muchos cristianos es un
lenguaje tan «santificado}) que utilizan esas mismas palabras anticuadas
en su propia oradón personal.

, Las f?rmas lingüfsticas antiguas se identifican con el mensaje mismo,
aS.1 ~artll~ Walser, uno de. los grandes poetas alemanes del siglo XX, des
cnbla a DIOS como «una figura mágica y pintoresca}) cuyo «uso retorcido
del lenguaje» se acepta sólo porque «Dios es una cosa del pasado». 7 En
lo que se refiere a ese tipo de lenguaje y al pensamiento tradicionalista
subyacente, la crítica de atto Weber es acertada: «Cuando la gente piensa
o (más a menudo) siente así, es que, en realidad, ya se ha tomado una
decisión doctrinal. El misterio de la palabra de Dios se ha transformado
en el misterio tangible del lenguaje incomprensible.»8

Quizá estos ejemplos todavía puedan resultar relativamente inofen
s!vos. ¿Por qué no dejar que la gente ore con un lenguaje anticuado
SI desean hacerlo? ¡No hará que Dios deje de oír sus oraciones! Sin
embargo, las consecuencias desastrosas del tradicionalismo se hacen
visibles en cuanto se extienden y cubren toda la estructura de la vida de
la iglesia. Así, las verdaderas peticiones que se hadan en nombre de la
tradición cristiana pueden dificultar el desarrollo de la iglesia hoy.

Debemos señalar que esto también sucede si estas estructuras están
basadas de forma fundamentalista en la Biblia, como se expresó en el capí
tuJo sobre nuestro entendimiento de las Escrituras.9 Este enfoque utiliza
equivocadamente el Nuevo Testamento de forma legalista, consiguiendo
asf el efecto contrario al deseado por los autores del Nuevo Testamento. 10

• Chadwick: 19n, p. 189.

,
•
•
"

W(I/ser: 1964, p. 347.
Weber: 1964, p. 36.
Cf. p. 125.
Cf. la frase clásica dc Eduard Schwcizer: «No cxiste la cstructura de [a iglesia del
Nuevo Testamento. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, las formas de
la iglesia eran tremendamente variadas» (5chweizer: 1959, p. 7). Michael Herbst
comenta de forma acertada sobre esta declaración de Schweizcr: ..Entonces, si el
Nuevo Testamento contiene gran variedad de declaraciones sobre la forma de la
iglesia cristiana.. si debemos incluso esperar cambios y desarrollo en los libros del
Nuevo Testamento (esto es, en Pablo o en Hechos después del Concilio de Jerusalén
en Hechos 15). entonces seremos conscientes de la dimensión histórica de la manera
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Peligro a la izquierda: Docetismo

En nuestra descripción del paradigma espiritualista vimos que los espi
ritualistas no defienden necesariamente una cristología docetista, como
fue típico de la teología de Mardón u otros sistemas de pensamiento
influidos por el gnosticismo de tos primeros días de la iglesia. Pero
incluso cuando los espiritualistas son ortodoxos en su cristología y
aprueban la encarnación, rechazando la teoría de que Cristo sólo pare
óa tener un cuerpo físico (apariellcia = dokesisJ, sus tendencias docetistas
salen a la superficie en el área de la eclesiología. Así como para una cris
tología docetista la humanidad de Cristo es secundaria, irrelevante y,
finalmente, irreal, en una eclesiología docetista ocurre lo mismo con la
iglesia, el cuerpo de Cristo.

Walter Kreck acertadamente comenta: «Una eclesiología sólo puede ser
adecuadamente biblica si, en Jugar de convertir una forma particular del
Nuevo Testamento en estándar normativo, volviese al mensaje del Nuevo
Testamento en cada nueva situación para preguntar de nuevo lo que
quiere decir. Esto incluye la posibilidad de separamos nosotros mismos de
ciertos comportamientos de la iglesia del Nuevo Testamento de la misma
manera en que ella tuvo que renunciar a cierta adhesión testaruda al Anti~
gua Testamento y a las leyes y formas judías para no convertirse en una
secta judía fosilizada.» 11

Los tradicionalistas señalan, a menudo con gran emoción, que la
revelación es «histórica»). Están firmemente convencidos de que la histo
ria está de su parte, justificando su punto de vista. Pero no se dan cuenta
de que el tradicionalismo es tan ahistórico como las tendencias docetistas
de sus contrarios los espiritualistas. Mientras que el espiritualista consi
dera el tiempo presente como un absoluto, el tradicionalista hace abso
luto el pretérito perfecto (o incluso el pluscuamperfecto). Pero la com
prensión histórica de la obra de Dios requiere ambos tiempos, el presente
y el pasado. Y esto también implica la tercera dimensión temporal, el
futuro, como el movimiento de iglecrecimiento acertadamente enfatiza.

Sólo podemos decir que pensamos históricamente si combinamos
las tres dimensiones. Sin embargo, el tradicionalismo es el intento de
«pasar la apisonadora» sobre el presente y el futuro con las estructuras
del pasado. Me parece bastante dificil entender por qué este tipo de enfo
que a menudo se describe como «pensamiento histórico» en las discu
siones teológicas.

Los espiritualistas piden una relación directa con Dios que no se vea
impedida por nada histórico. Consideran cada conexión con cosas pasa
das (o externas) como aspectos incompletos, e incluso peligrosos, y, por
tanto, son algo que debe ser superado. Así que no es sorprendente que
les resulte difícil relacionar las tradiciones cristianas de forma construc
tiva y funcional. Tras todas las tradiciones ven --eomprensiblemente,
dado sus paradigmas de pensamiento-Ia condición patológica del tra
dicionalismo, una exteriorización de la fe.

El mejor ejemplo de esta tendencia docetista antitradicional es pro
bablemente el fenómeno de «romper las imágenes») (icotloclasia), que
sucede en diferentes fase.s del cristianismo, especialmente en la contro
versia bizantina sobre las imágenes del siglo VID y de nuevo, caracterís
ticamente, en la época de la Reforma. Los iconoclastas destructores de
imágenes vieron en la veneración de las imágenes una idolatría, como
una adoración de cosas materiales que ocupaban el lugar de Dios.

Los ironoclastas tenían, sin duda, razón al rechazar las imágenes que
habían tornado, en la mente de los que las veneraban, la función de
ídolos; esta superstición sustancial se extendió, y sigue extendiéndose
hoy. Pero fueron mucho más lejos sospechando que había idolatría en
cada imagen, incluso en cada forma externa material. Fue una conclusión
lógica que muchos de ellos prohibiesen no s610 las imágenes, sino tam
bién la música y otras {armas artísticas en los cultos. «Desterrad los órga
nos, las trompetas y las flautas a los teatros~), pedía el mismo Karlstadt
que fue el iniciador de la destrucción de altares e imágenes de santos en
el siglo XV] en Wittenberg.12

Los iconoclastas, en su lucha en favor de la «pureza» del evangelio,
mostraron un poder de destrucción sin paralelismo. No sólo rompieron
y quemaron las imágenes de María y los ángeles, sino que también des
truyeron vidrieras artísticamente diseñadas, profanaron tumbas de cris
tianos que eran considerados {(santos» y saquearon monasterios. Lutero
finalmente consideró necesario oponerse a este tipo de gente que decía
seguirle, y les exhortj a la moderación.

La iconoc1asia se puede considerar un símbolo de la manera en que
los docetistas trataban las tradiciones. Utilizaban martillos y hachas para
destruir todo lo tradicional, en nombre-de la llamada «pureza>} del evan
gelio, pero desde una perspectiva que, si se examina más de cerca, muestra
distintos signos de un entendimiento del Espíritu antimaterial coloreado
espiritualisticamente. Es cierto que los iconoclastas fueron justificados en
muchos casos, por destruir cosas que realmente impedían la fe, la comu~

nión y el servicio. Pero la elección de los medios y su falta de discerni
miento a la hora de lo que elegían destruir es lo que debe ser criticado.

Su fanatismo destructivo, que a menudo estaba fuera de control,
podía destruir con facilidad las cosas que eran esenciales para ayudar a

eL 8ajTltOF/: J983, p. 210."

en que Dios habla y nos daremos cuenta de que no es una cuestión de copiar sin
más de forma legalista las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre la iglesia y el
desarrollo de la iglesia» (Hl.'rbst: J987, p. 75).
Kmk: J981, p. 16s."
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la fe. El concepto de fe que queda al final de la lucha espiritualista contra
las garantías falsas queda despojado de toda su forma corporal, y deja de
ser útil para el desarrollo de la iglesia. La influencia del puritanismo, que
va en la misma dirección y ha servido de modelo a muchas secciones del
protestantismo, es uno de los obstáculos más comunes para el desarrollo
de la iglesia. Los cristianos puritanos sospechaban que la fe se corrompía
con cualquier cosa que pudiera ayudar a la gente a encontrar la fe (formas
de evangelismo que llegan a la gente cualquiera que sea su situación, un
buen ambiente, ministerios según dones, etc.), y todo lo que pueda hacer
la vida de la iglesia más bella (arquitectura, música, colores, etc.).

lnfluencias de esta clase se aprecian en diferentes áreas del protestan
tismo hoy en dfa, por ejemplo cuando se rechaza el lenguaje vívido y
gráfico de la Biblia a favor de una terminología filosófica abstracta. Esta
abstracción es llevada a cabo en nombre de la misma «espiritualidad más
pura» que motivó a los iconoclastas, con Stts martillos y sus hachas. Karl
Barth tiene razón en su comentario sobre el programa de «desmitologi
zación» de Rudolf Bultmann cuando dijo que el Nuevo Testamento de
Bultmann, liberado de sus mitos (reales o supuestos), exhala un «fuerte
olor a docetismo». 13 Esta atracción por la abstracción teológica es nada
menos que una forma intelectual de iconoclasia, comprensible en su
motivación, pero de efectos autodestructivos.

El enfoque bipolar

La mejor manera de evitar tanto los peligros del tradicionalismo corno
los del docetismo eclesiológico es considerar las tradiciones desde un
punto de vista funcional, como todos los otros elementos institucionales.
Las tradiciones en sí mismas no son ni positivas (como piensas los tra
dicionalistas) ni negativas (como cree el docetismo), son neutras. Aquí
también la verdadera cuestión es qué hacemos con ellas.

Este enfoque hace que sea imposible cualquier tipo de tiranía tra~i

cionalista. Muchas iglesias identifican con tanta fuerza el desarrollo hiS
tórico con la verdad misma que cualquier persona nueva que llega no
tiene elección: debe hacerse tradicionalista antes de poder llegar a ser
cristiana. Si no les gustan ciertas formas de tradición, estas iglesias no
consideran esto como lo que es -un gusto estético diferente- sino que
lo ven como una ('rebeliófi) contra la <<fe heredada de los padres,>. Se
espera que las personas nuevas pasen un tiempo acostumbrándose a
estas estructuras y fórmulas extrañas hasta que puedan verlas como algo
positivo. Lo que una vez fue una ayuda a la fe ahora se ha convertido en
un obstáculo, y se espera que todos los recién llegados retrocedan mental
y emocionalmente al pasado hasta encontrar útiles estas tradiciones¡ un

procedimiento que en realidad puede funcionar, aunque Con dificultad.
Esta reprogramación mental dentro de un marco de pensamiento tradi
cionalista es, para hacer las cosas aún peor, confundido con la «madu
rez) y el «crecimiento en la fe».

Un enfoque funcional de las tradiciones no se preocupa de adornar las
tumbas de los profetas, padres de la iglesia y reformadores; más bien, se
preocupa de servir a los vivos. Sin embargo, en esta búsqueda, las expe
riencias de los profetas, los padres de la iglesia y los reformadores pueden
ser de gran ayuda. Si adaptarnos una famosa frase de Friedrich Nietzsche,
podemos decir: «5610 servimos a la tradición mientras sirva al desarrollo
de la iglesia.» Este enfoque funcional no va dirigido contra las tradiciones;
más bien, intenta poner en práctica su verdadera intención real, y de esta
manera -utilizando un ténnino común, pero ambiguo- «honrarlas». 14

Primero, un entendimiento funcional de la tradición asume que pode
mos aprender muchísimo de la experiencia de nuestros padres y madres
espirituales. No necesitamos inventar la rueda de nuevo en cada genera
ción. La historia de la iglesia nos da una amplia variedad de estímulos
útiles para el desarrollo de la iglesia, y los aceptamos con agradecimiento.

Segundo, este deseo de aprender de la historia incluye un deseo de
aprender de nuestros ancestros cómo 110 hay que hacer las cosas. De la
misma manera que no necesitamos reinventar la rueda, tampoco necesi
tamos repetir los errores que nuestros predecesores -algunas veces con
bastante persistencia- cometieron en el pasado. No estoy «honrando» a
Lutero al repetir sus errores en mi generación, ni me sentiría «honrado»
si mis hijos heredan todos mis fallos.

Tercero, es importante que cada iglesia desarrolle hábitos específicos,
y, por tanto, «nuevas tradiciones»). En la naturaleza de los hábitos y los
rituales reside que no necesitemos pensar en cada paso de forma sepa
rada cuando los estamos utilizando. Todo el procedimiento es más o
menos automático, lo cual puede simplificar nuestras vidas, incluyendo
la vida de la iglesia. Los nuevos hábitos se establecen mediante repeti
ciones, y aquí se encuentran juntos los beneficios y los peligros. Pode
mos demostrar que en muchas iglesias la repetición frecuente (esto es, las
fórmulas litúrgicas) no hace que se profundice la fe, más bien inmuniza
contra ella. Cuando oímos la misma fórmula con la frecuencia suficiente,
nos acostumbramos tanto a ella que ya nunca más la tomamos en serio.

Cuarto, un entendimiento funcional de las tradiciones no puede igno
rar el hecho de que hay tradiciones que deben romperse. Cada vez que
las tradiciones tienen el efecto de dificultar la fe en lugar de estimularla,
podemos hablar de tradicionalismo. Pero si no queremos caer en el error
de los iconoclastas, debemos tomar en consideración dos cosas. Primero,
lo que una persona considera que es un impedimento puede resultar de

" Bar//¡: 1952, p. 34. " Este término es ambiguo porque puede implicar un significado de "honrar>o que
sólo se le puede dar a Dios.
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Ejemplo práctico:
La característica cualitativa «Estructuras funcionales»

La cuestión de la tradición y el cambio tiene una afinidad clara con la
característica cualitativa que hemos descrito con el término de {,estruc
turas funcionales».J1 Esta característica cualitativa significa que no es
importante cuántas estructuras tiene una iglesia, o si las estructuras son

ayuda para otra persona. Debemos tener cuidado de no hacer de nues
tros sentimientos el juez de todas las cosas. Segundo, incluso las tradicio
nes que se utilizan mal de forma claramente mágica se pueden redirigir
de forma fundonal. Es posible reinterpretar las tradiciones para hacerlas
útiles para el evangelio, en vez de utilizar el martillo para aplastarlas.

Quinto, este entendimiento de la relación entre tradición y cambio
incluye el objetivo de animar a la iglesia a atreverse a experimentar más.
Hay experiencias, tanto positivas como negativas, que no pueden pasar
de unos a otros por tradición, debemos pasar por ellas nosotros mismos.
La tan extendida resistencia a los experimentos en el cristianismo (que
no sólo surge del tradicionalismo) es uno de los obstáculos más grandes
para encontrar nuevas formas. Mientras que en los negocios es bastante
normal que por cada intento con éxito haya diez fallos (¡que es la única
manera de conseguir el intento con éxito!) 15, en muchos círculos cristia
nos hay una suposición de que los errores se deben evitar a cualquier
coste. No es de extrañar que las iglesias cristianas produzcan tan poco
que sea creativo e innovador.

Para resumir brevemente el punto principal: las instituciones pueden
y deben pasar de unos a otros. La iglesia como organismo, sin embarg~,

no puede pasar de uno a otro de la misma manera. Debe hacerse reah
dad en cada nueva generación, el factum esse debe convertirse una y otra
vez en fieri. La actualización constante es una obra del Espíritu Santo. Si
hacemos un esfuerzo por preservar las estructuras y crear otras que cum
plan este propósito (¡el propósito de Dios!), seremos parte de un proceso
que en otra parte hemos llamado «funcionalidad pneumática». 16

antiguas o nuevas, sino el criterio de lo útiles que resultan para una situa
ción específica. He enfatizado con frecuencia que este criterio no se debe
considerar meramente pragmático, sino que es la única manera posible
de justificar las estructuras teológicamente. 18

No se debe pensar que esta característica cualitativa es más impor
tante que las otras siete -las ocho deben estar presentes si una iglesia
quiere crecer en calidad y en cantidad- pero juega un papel clave en el
desarrollo natural de la iglesia. Esto se debe a que el principio biótico
decisivo de la «interdependencia»19 se expresa especialmente en las
estructuras de la iglesia.

Es interesante que este elemento sea el más controvertido de las ocho
características cualitativas. Creo que se debe a la probabilidad de que los
defensores de los paradigmas espiritualista e institucionalista les es mucho
más difícil abrirse a las implicaciones de este elemento que a los otros siete.
Mientras que la mera palabra «estructuras» a los espiritualistas les suena
como un término extraño poco espiritual, los tradicionalistas no pueden
encajar el concepto de {,funcionalidad» en su paradigma de pensamiento.

Entonces, ¿qué son las estructuras funcionaJes? Está en la naturaleza
del enfoque histórico que se propone aquí que no se pueda dar una res
puesta a la cuestión que tenga una validez atemporal. Así como no existe
la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento, no existe la estructura
funcional para las iglesias de hoy. Lo que está bien para una iglesia
puede no estarlo para otra. Qué estructuras son más apropiadas en qué
situaciones depende de la filosofía del ministerio, la mentalidad de la
gente, el estilo de devoción, las reglas de la denominación y muchos
otros factores.

En nuestro instituto hemos recogido numerosos ejemplos de estruc
turas de la iglesia muy diferentes entre sí, pero que cumplen e! pro
pósito para su situación, y por lo tanto son apropiados y funcionales.
Sin embargo, si comparamos estas estructuras, tienen algunos elementos
-evidentemente signi.ficativos- en común.

Primero, todos los esfuerzos estructurales van dirigidos hacia las
pautas de la iglesia claramente formuladas (<<filosofía del ministerio»).
Segundo, todas las estructuras {(exitosas» se concentran en el punto esp~

cífico definido en la filosofía del ministerio, que incluye el deseo de eli
minar todo lo que no sea útil. Tercero, las estructuras de las iglesias en
crecimiento son casi todas estructuras de multiplicación, esto es, no están
dirigidas al crecimiento aditivo (que en cierto punto se topa con ~os lími
tes naturales), sino a la multiplicación de la obra. Para hacer pOSible esta
multiplicación se crean subestructuras apropiadas, que tienen un cierto
grado de autonomía y que, por tanto, se sostienen a sí mismas.

CE. también los comentarios sobre la relevancia de la cuestión de Jas estructuras en
la p. 975.
Para un tratamiento más extenso ver pp. 230 Y251.

"

"

ef. por ejemplo los comentarios sobre este tema hechos por los expertos Tom Peters
y Robert Watennan. En su betseller clásico EIl busca del éxifo los autores hablan de
una empresa que fabrica frigoríficos y procura animar a sus investigadores a «desear
aprender y emprender riesgos.» «A este fin- se definió con precisión lo que se puede
considerar como un 'fallo total', y se dice que cada vez que ocurre, hay que lanzar
una salva. El concepto de fallo total se basa en la sencilla perspectiva de que todas
las partes de la investigación implican riesgos, que la unica oportunidad de éxito
reside en hacer los intentos necesarios, y que fomentar que se hagan todos los inten
tos posiblcs debería ser, por tanto, el objetivo primordial, y que un fallo del que se
pueda aprender algo es un motivo de celebración" (Pclers!Wlllermm¡: 1984, p. 955).
eL p. 73.
Para más información, ver Sdlwllrz!ScJ¡alk: 1988, pp. 74-85; Sdnullrz: 1987, pp. 162-190.

"

..
"
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como organismo, y después les pusiéramos a los dos en relación fun
cional uno con el otro. Entonces ya no buscaríamos más la «unidad en
CristO» en las estructuras y las formulaciones uniformes, sino en vivir la
comunión entre cristianos.

Donde «sucede)) la iglesia como una realidad personal y espiritual, el
tipo de unidad que Jesús pidió también sucede Ouan 17). Esta unidad es
interdenominacional en su carácter, así que de ninguna manera está en
peligro porque haya diferentes instituciones eclesiásticas; mientras estas
instituciones no luchen entre sí. En mi propio ministerio interdenomina
cional, que me ha llevado a una gran variedad de situaciones eclesiales,
veo lo maravillosamente que Dios puede dar unidad en Cristo incluso
entre miembros de iglesias que yo no sabía que existían hasta hace unos
años. Me doy cuenta de que puedo orar con ellos, planificar con ellos,
leer la Biblia con ellos y alabar con ellos. La unidad en la fe, la comu
nión y el servicio que tengo con estos hermanos no sería mayor si fueran
miembros de mi denominación (o si yo me uniera a la de ellos).

Es cierto que el terna de la fundación de iglesias y la unidad cristiana
es una de las áreas en la que el entendimiento mutuo no es posible sin
un cambio de paradigma. La gente que vive dentro del paradigma insti
tucionalista debe pensar en términos monopolistas. No tienen elección.
Ningún argumento -ni bíblico, ni estratégico, ni doctrinal- les conven
cerá. TIenen que dejar su patrón de pensamiento habitual antes de poder
considerar la idea de que nuevas iglesias (al menos las de fuera de su
propia denominación) pueden surgir y n:ul?plica~se. Mientras_ no se
dé este cambio de paradigma, todas las bleruntenclOnadas ensenanzas
sobre este tema corren el peligro de ser en vano.

En la figura 142, indiqué el efecto que el paradigma bipolar puede
tener sobre la cuestión de la fundación de iglesias y la urudad. Escogí
los conceptos de multiplicación y cooperaci6t1, ambos ~Iem.entos ne~a
rios para lo que nosotros denominamos «ve~dad~ra191esla». El ~nmer
término hace referencia principalmente a la IglesIa como «orgarusmo»,
mientras que el segundo término hace más referen?a a la parle institu·
cional de la iglesia.) Aquí, de nuevo, no debe considerarse que ~os dos
conceptos estén en {(tensión dialéctica» (sería un síntoma patológico que
indicaría que se necesita terapia), sino que deberían ser relacionados
funcionalmente. Mientras que la iglesia corno organismo debe mantener
siempre estructuras de cooperación, estas estructuras deben ser ~tiles
para ayudar a que la iglesia se multiplique. Este es el verdadero fin.de
la cooperación. Cuando una iglesia intenta liberarse de la cooperaCión
con todas las demás, abre la puerta al separatismo (peligro a la izquierda).

¿Unidad espiritual
o monopolismo?

El conflicto entre la fundación
de iglesias y el ecumenismo

La cuestión de la unidad de los cristianos probablemente es el tema
en el que identificar la iglesia como «organización») con la iglesia
como ({organismo» tiene las consecuencias más desastrosas. Los

que identifican estos dos conceptos -lógicamente- piensan en la unidad
en términos organizacionales e institucionales. Por tanto, se asume que
existe la unidad siempre que los cristianos sean miembros de lI1la insti
tución eclesiástica. Cuantas menos instituciones diferentes haya, mayor
será la unidad entre cristianos. Desde la perspectiva de este paradigma
de pensamiento es inevitable que cualquier forma de fundación de igle
sias (al menos si son iglesias que están fuera de la denominación de uno)
se considera separatismo.

Este pensamiento simplemente refleja el paradigma institucionalista
monopolista de la Edad Media. Sin embargo, no está en absoluto restrin
gido a esa época; todavía sale a la luz hoy, y yo lo he experimentado
en innumerables discusiones sobre el tema. l Se puede demostrar que
la mayoría de los malentendidos en esta área se podrían superar si se
aprendiese a distinguir entre la iglesia como organización y la iglesia

Durante una entrevista con el historiador alcmán, joachim Rogge, el obispo lute
rano de Gorlitz, me di cuenta de lo mucho que la preocupadón por la unidad que
Jesús expresó en su oradón en Juan 17, se ha mezclado, en el debate teológico, con
el concepto de unidad constantiniano/teodosiano. Cuando Ic pregunté qué pen
saba de la fundación de iglesias fuera de la iglesia cstatal, él contestÓ: ..Lo consi
dero extremadamente preocupante." Cuando lc pregunté por qué, su respuesta fue
simple: "Porque todo el Nuevo Testamento está en contra ... En Juan 17-21, jesús
rogó al Padre quc todos sus seguidores fueran uno... En el curso de la entrevista el
obispo suavizÓ esta posiciÓn (como protestante no tenfa otra elección), pero nadie
que lea la entrevista dejará de notar la frecuencia con la que pasó del concepto espi
ritual personal de unidad al entendimiento puramente institucional organizadonal
(d. GemLind~dlStllm1/90. p. 14).

, rlC ,~
CL Ako Haarbed, que sugiere en su crítica a nuestra !hcologie ~6 Gemt~ndtallr·lj$
(Teologfa del desarrollo de la iglesia) que deberla considerarse slJa rel~aónentre la
institución dc la iglesia y tkkI~ia no se podrla «pensar nuevamente baJO la perspec
tiva de la complementaricdad y la conciliaridad.. (Haarbtdc: 1986, p. JO).
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Pero, por otra parte, si la cooperación se convierte en un fin en sí misma,
se corre el peligro de caer en el pensamiento ecumenkista, que puede
derivar hacia ell1lol/opolismo (peligro a la derecha).

Me parece cuestionable que la necesidad de fundar nuevas igleSias se
justifique con frecuencia mediante la referencia al penoso estado de las
iglesias existentes,· Aunque las iglesias existentes ciertamente no están
por encima de la crítica, este argumento es problemático porque liga la
cuestión de la multiplicación, que surge de la naturaleza orgánica de
la iglesiaS, con una cuestión completamente diferente: la efectividad de
las estructuras de las iglesias existentes (o si son neotestamentarias, si
están legitimadas teológicamente, o son innovadoras). Ambas cuestio
nes desde luego están justificadas, pero no se las debería unir entre sí. Si
las combinamos, la fundación de iglesias parecería inevitablemente un
movimiento en contra de las iglesias existentes. Esta es una explicación
de por qué el tema causa tanta ansiedad entre los cristianos.

La fundación de iglesias no es la necesidad del momento porque hay
muy poco evangeJismo en las iglesias existentes. El tema seguiría siendo
la necesidad del momento si todas -¡realmente todas!-las iglesias exis
tentes trabajaran con todas sus fuerzas en la evangelización. Aunque,
por ejemplo, todas las iglesias de AJemania pudieran doblar el número
de gente alcanzada con sus cultos en los próximos diez años (una expec
tativa muy optimista, obviamente), todavía quedaría en tomo a un 90
por ciento de la población sin evangelizar. En otras palabras, las iglesias
existentes por sí mismas simplemente no son capaces de cumplir la tarea
que tenemos ante nosotros. Por tanto, no deberíamos apoyar la funda
ción de iglesias por oposición a las iglesias ya existentes, sino con el obje
tivo de complementar la obra que éstas ya están realizando.

En AJemania, hubo una gran controversia debido a un número men
cionado por Donald McGavran en una entrevista que le hice en 1987, la
mal publiqué en una revista.6 McGavran dijo que, para él, Alemania occi
dental necesitaba por lo menos 20.000 iglesias nuevas. La publicación de
este número hizo que en muchos circulos la gente se echase las manos a
la cabeza horrorizada. Esta controversia y las agresiones que desenca
denó sólo pueden ser explicadas asumiendo que estas personas -atrapa-

das en el paradigma institucionalista, con su concepto monopolista de uni
dad- consideraran estas palabras del patriarca del iglecrecimiento como
un ataque en bloque de 20.000 iglesias contra las iglesias existentes.7

Uno de los objetivos de este capítulo es ayudar a hacer el debate sobre
este tema menos emocional. Por encima de todo, me gustaría demostrar
que--d.ependiendo del paradigma en que basemos nuestra forma de pen
sar- son inevitables ciertas consecuencias para nuestro enfoque sobre
este tema. Mi esperanza es que el paradigma bipolar que describo no
sea considerado «hostil hacia las iglesias existentes" (como, por ejem
plo, alegan a veces «los ideólogos de las iglesias estatales)), ni ((ecumeni
cista») (como lo ven ciertos «ideólogos de la fundación de iglesias»), sino
como un trabajo de campo para la discusión que puede ayudar a tratar la
dificil cuestión de «la fundación de iglesias y la unidad cristiana» dentro
de un marco más sólido.

Peligro a la derecha: Monopolismo

El concepto monopolista se expresa de forma más consistente en la Igle
sia Católica Romana. Leemos en un papel oficial: «Esta iglesia, consti
tuida y estructurada como una sociedad en este mundo, se realiza en la
Iglesia Católica, conducida por el sucesor de Pedro y por los obispos en
comunión con él. Esto no excluye el hecho de que se pueda encontrar
fuera de ella una variedad de elementos de santificación y verdad, lo
cual, como dones pertenecientes a la iglesia de Cristo, apoya la unidad
católica.»)' El elemento central en este entendimiento de unidad es el
obispo. Dejar al obispo significa dejar la iglesia, y «nadie puede tener
a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre», como escribió
Cipriano en su tratado sobre La unidad de la iglesia.'

Este es un concepto de unidad que, aunque no surge del Nuevo Tes
tamento, es al menos intrínsecamente consistente y lógico. La única iglesia
verdadera es la Iglesia Católica Romana, y fuera de ella puede haber «ele
mentos de santificación y verdad»), pero de ningún modo una iglesia «(ver
dadera}). Por lo tanto, la gente que se aparta de la Iglesia Católica Romana
en un sentido institucional y legal se separa del cuerpo de Cristo. 10

Esta impresión se puede deducir, porcjemplo, del famoso libro de Wolfram Kopfer
mann sobre "el fin de la iglesiaestatah) (Kopfermarw: 1991). No cuestiono en absoluto
la validez de sus crfticas a la iglesia estatal. El libro, sin duda, ayudó a estimular la
discusiÓn sobre la necesidad de nuevas iglesias, y, por tanto, a eliminar el tabú sobre
este lema. Pero también tiene el efecto de hacer que el vfnculo entre el tema de la
fundación de iglesias y el debate sobre la iglesia estatal fuera incluso más fuerte de
lo que ya lacra en muchos países europeos. La impresión (no intencionada) podría,
por tanto, surgir de que la fundación de iglesias principalmente es un asunto para
gente que considera que su iglesia actual no es 10 suficientemente bíblica Oespiri
lual, una impresión que no hace justicia al verdadero reto que supone este tema.
CL mis comentarios sobre el principio biótico de la multiplicación en p. 251s.
CL Gemeinde'fllac/¡stum 1/88, p. 10.

•
•
"

Para una infonnación más extensa, ver mi artfculo sobre fundación de iglesias como
la estrategia de la iglesia de los noventa (Schwarz: 1989, pp. 112-127).
Hampe: 1967, p. 277.
Cipriano, De ecc1esiae unitate, 6.
Sin embargo, debo añadir que este supuesto "ideal» de iglesia única y sin división
(en el sentido institucional) apenas si fue una realidad. «Incluso en la iglesia de los
primeros tiempos, había divisiones. Movimientos como los donatistas hoy.~r.fan

considerados denominaciones. Y, por supuesto, no debemos olvidar la diVISión
entre la iglesia griega y la latina que ocurrió muchos siglos antes de Lutero» (Lo/1St:
1983, p. 158).
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Ningún protestante podría argumentar de forma tan simple (o tan sim
plista). El principio de la Reforma, como he intentado mostrar en otros
momentos!l, se expresó en el hecho de que el paradigma monopolista ins
titucionalista fue roto por un enfoque funcional. Podemos, sin embargo,
demostrar con cuánta fuerza el ideal jurídico de unidad de la Iglesia
Católica Romana funciona en las iglesias protestantes, empezando por los
mismos reformadores. '2 La mezcla de los argumentos institucionalistas
monopolistas y los elementos funcionales espirituales significa que los pro
testantes inevitablemente se ven atrapados en una red de contradicciones.

Un ejemplo típico de cómo los protestantes tratan estas contradic
ciones es Grundriss der Kirchellgeschichte (Historia de la iglesia) de Kurt
Dietrich Schmidt, uno de los libros de texto más leídos por los estudian
tes de teología en Alemania. Después de explicar el «amor especia!>.
con que los teólogos protestantes vuelven la mirada hacia la Reforma,
dice: «Pero la historia de la Reforma también contiene un serio problema
incluso para los cristianos protestantes. Por una parte, sólo podían consi
derar el redescubrimiento del evangelio como un don de Dios, que acep
taban de todo corazón ... Pero como la unidad de la iglesia occidental se
perdió a través de la Reforma sigue siendo un problema incluso para los
teólogos protestantes. Es verdad que la historia nos demuestra que esta
unidad sólo se preservó hasta entonces utilizando la fuerza contra los
herejes. Es cierto que sólo se consiguió mediante la intervención estatal a
partir de Constantino; antes de Constantino, hubo una plétora de cismas
y herejías ... Y, sin embargo, la unidad de la iglesia mundial visible es
algo valioso, y su pérdida muy dolorosa. No obstante, debe buscarse una
explicación teológica satisfactoria para la separación. A pesar de todos
los esfuerzos, todavía no se ha encontrado ... Desde la Reforma, la teolo
gía ha luchado por aceptar este hecho doctrinalmente. Sin embargo, en
el debate teológico, todavía no lo ha conseguido realrnente.»)LJ

Si examinamos la terminología utilizada aquí (<<unidad sólo con el
uso de la fuerza), «conseguida a través de la intervención estata!», etc.)
queda claro qué tipo de concepto de unidad (extremadamente peli
groSO)I. hay tras este argumento: el mismo concepto constantiniano/
teodosiano que encontramos en la Iglesia Católica Romana. Dado este
axioma, es obvio que un luterano comprometido preocupado por justifi
car la variedad de iglesias en la edad de la post-Reforma tiene que caer
en contradicciones. Hay que decir a favor de Schmidt que al menos él
admite su contradicción, en lugar de intentar pasarla por alto utilizando
fórmulas pseudo-Iógicas sobre la «dialéctica paradójica entre unidad y lo
que todavía no es unidad». Sin embargo, estas contradicciones se resuel
ven cuando empezamos a pensar según nuestra teología del paradigma
bipolar con sus implicaciones funcionales; la dirección de pensamiento
que lleva la Reforma a sus conclusiones lógicas.

El mismo Schmidt demuestra en una parte diferente de su libro
dónde tiene sus raíces históricas el ideal medieval de unidad: en la
«filosofía neoplatónica». l' No es sorprendente cuando recordamos que
los patrones de pensamiento neoplatónicos han llevado también a una
forma de pensamiento impersonal en otras áreas (como los conceptos de
Dios, humanidad e iglesia).1' El monopolismo institucional jurídico es la
conclusión lógica de esta estructura de pensamiento muy poco bíblica (e
induso antibíblica).

Pero aparte de estas raíces filosóficas, había intereses políticos que
haóan que se entendiese la unidad en términos institucionales. El interés
del emperador Constantino era mantener una iglesia unificada en lugar
de una iglesia dividida en varios grupos.17 Este era su motivo para
implicarse tanto en los conflictos dogmáticos internos aunque no era teó
logo, y para asegurar esto se hicieron unas declaraciones comprometidas
ambiguas pero diplomáticas dirigidas a preservar la unidad doctrinal de
la iglesia por medios formalistas.

"
"

"

Cf. pp. 85-89.
Estas incoherencias que los reformadores muestran, por ejemplo, al considerar los
intentos de fundar iglesias de los Anabaptistas «sectarios»; tomando prestado el tér
mino utilizado en la Iglesia Católica Romana para describir a los protestantes en
las iglesias estatales. Según el pensamiento de la Iglesia Católica Romana, todas las
comuniones cristianas fundadas fuera de la Iglesia Católica se consideraban «5Cctas",
lo cual resulta coherente si tenemos en cuenta el entendimiento que de la iglesia tiene
la Iglesia Católica. Los reformadores interpretaban el Nuevo Testamento enseñando
sobre la «unidad de la iglesia», que significa que debería haber una sola iglesia en
cada lugar. El hecho de que esto minara su propio derecho a existir fue ocultado por
su afirmación de que su iglesia no era nueva, sino la verdadera iglesia católica «refor
mada según la palabra de Dios", y que la iglesia romana papal en realidad era una
«secta». No obstante, curiosamente, se negaron a permitir a los anabaptistas el dere
cho a hacer la misma reclamación. Estas incoherencias reflejan el hecho, que también
se puede observar en otras áreas, de que en principio los reformadores rcconodan
vagamente la relevancia de lo que hemos llamado ...paradigma bipolar.., pero que en
otras áreas permanecieron dentro del marco del paradigma institucionalista.
Sclrmidt: 1960, pp. 274, 393.

"

"
"
"

Este término no es exagerado, como subrayó Walter Kreck en su comentario sobre
las consecuencias prácticas de cste ideal de unidad: «Desde esta perspectiva, el terri
ble hecho de la persecución de los que tenían creencias diferentes, y especialmente
la persecución de cristianos por otros cristianos, los juicios a herejes y su quema en
la hoguera e induso la extinción de denominaciones enteras nunca pueden, desde
luego, tener excusa, pero sus motivos al menos pueden screntendidos con más faci
lidad. No fueron producto del sadismo y la brutalidad; los mejores representantes
de la iglesia, con toda su ceguera e inexplicable crueldad, fueron cruzados en favor
de la gloria de Dios, de la unidad y de la pureza de la iglesia tal y como ellos la
entendían, incluso por la salvación de las almas de los que perseguían, por las que
a menudo mostraban su preocupación hasla su último suspiro en la horca" (Kreck:
1981, p. 254).
Schmidt: 1960, p. 251.
Cf. pp. 52-64.
Cf. Schmidt: J960, p. 91.
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I,EI emperador tenía un interés personal en tener una iglesia grande y
fuerte porque se quería que la iglesia ayudase al estado.,}l! Asf no pode·
mos decir que el concepto de unidad de Constantino no era funcional.
Pero no era funcional en el sentido de funcionalidad pneumática que yo
propongo en este libro, que se dirige a estimular el desarrollo de la iglesia
como organismo. Era funcional en un sentido completamente diferente:
ayudaba a estabilizar el poder del emperador. Como efecto secundario,
esta política también dio más poder a la iglesia, por lo tanto, no es sor
prendente que este tipo de funcionalidad (que era pragmática en el peor
sentido de la palabra) finalmente ganara la batalla.

Los efectos del enfoque de Constantino se pueden ver en el protes
tantismo europeo de hoy en la manera en que el concepto original de
unidad monopolista que lo abarca todo -por necesidad histórica- se
retira en su mayoría al nivel provincial del pensamiento territorial en
algunas de las denominaciones tradicionales. Al menos en los límites
de las parroquias, los defensores de este enfoque se consideran justifi
cados en su pensamiento y actúan de forma monopolista. Esto no sig
nifica que la estructura parroquial en sí misma sea automáticamente un
impedimento para el desarrollo de la iglesia. Hay muchos ejemplos que
demuestran que es posible trabajar con efectividad para el desarrollo de
la iglesia en el sistema parroquial. No es la estrategia de dividir el país en
territorios lo que dificulta el crecimiento de la iglesia, sino el pensamiento
territorial, esto es, una estructura de pensamiento que pone las reclama
dones monopolistas en cierto territorio.

Este tipo de pensamiento todavía está muy extendido hoy en dfa, como
lo demuestra el lenguaje monopolista que se usa a menudo. Por ejemplo,
mucha gente en Alemania, especialmente en la iglesia estatal, habla sin
demasiada vergüenza de la iglesia cuando se refieren exclusivamente a su
propia organización. Un cambio de membresía de la iglesia luterana estatal
a la iglesia luterana libre, por ejemplo, es etiquetado de «abandono de la
iglesia); el intento de establecer nuevas iglesias fuera de la estructura de las
iglesias estatales se considera fundación (duera de la iglesia), etc. 19 La simi
litud con que la gente de la Alemania del Este (y otros países comunistas)
hablaba de «el partido») no es sólo lingüística, también hay una similitud
en la estructura de pensamiento subyacente, que se basa en el concepto
monopolista de unidad. Los representantes de «el partido) podían tolerar,
aunque quizá de mala gana, los llamados «partidos del bloque») (que esta
ban bajo el control comunista), pero no podían tolerar grupos independien
tes libres. Cualquier intento en esta dirección desataba la ira de los gobier-

Peligro a la izquierda: Separatismo

nos comunistas hasta que, un dfa, los grupos libres ganaron la batalJa y
quitaron del poder a los monopolistas políticos.

Esta comparación no significa que yo identifique la iglesia estatal
con el sistema comunista, como se ha dicho en algún sitio. Esto sería
absurdo. Lo único que quiero enfatizar es UlI punto de la comparación,
l1amémosla la actitud monopolista que se puede encontrar en ambos
grupos. Este monopolismo -gracias a Dios- no es compartido por todos
los defensores de las iglesias estatales. Hay muchos defensores de las
iglesias estatales que humildemente, sin ninguna reivindicación mono
polista, se alían con los cristianos locales, sabiendo muy bien que, junto
con los bautistas, los metodistas, los independientes, los pentecostales y
muchos otros, son sólo un sector del cuerpo local de Cristo.

De lo que se ha dicho sobre esto queda claro que, desde el punto de vista
del par~gmamonopolista, todas las formas de fundación de iglesias
que se dan ruera de la propia denominación de uno deben ser conside
radas separatismo. Esta es una forma de entender el separatismo que a
menudo se usa en la discusión teológica. Como el mismo paradigma ins
titucionalista, está tan omnipresente que incluso 10 utilizan los teólogos
que en otras áreas no son defensores del paradigma institucionalista.

Wolfram Kopfermann tiene razón al comentar: «Algunos críticos del
llamado cisma basan sus comentarios en un muy cuestionable ideal de
iglesia. Para ellos, cualquiera que intente fundar iglesias fuera de la
estructura organizativa y jurídica de las iglesias existentes provoca un
cisma. Estos críticos justifican la variedad, pero insisten en que debe
quedar dentro de las denominaciones grandes. Esta posición es insos
tenible teológica, histórica, sociológica y ecuménicamente. Sólo en la
República Federal de Alemania, hay docenas de denominaciones com
pletamente diferentes y muchas más iglesias independientes. Desde un
punto de vista ecuménico, el modelo de iglesia estatal aiemana es la
excepción en lugar de la regla.»20 Debemos tener cuidado al equiparar
los términos «separatismo) y «fundación de iglesias».

Sin embargo, pretender que no existe el separatismo sólo es posible
desde la perspectiva de un concepto de iglesia platónico, no histórico
(con el lema: «Todos estamos conectados de alguna manera de forma
misteriosa con la iglesia invisible»)). La gente que basa sus argumentos
en la «iglesia invisible)) pueden eludir el reto de dar una forma visible a
nuestra unidad en Cristo. Pero el concepto de «iglesia invisible)) es bíbli
camente insostenible, y es incompatible con el paradigma bipolar del
desarrollo natural de la iglesia.!' La iglesia de Jesucristo, especialmente

Kopfumanll: 1991, p. 47.
Para más información, cE. Scllll'Orz/Scim'Orz: 1987, p. SO.

•
"

Sc/rmidt: 1960, p. 92.
El tema es todavfa más drástico cuando los defensores de las iglesias estatales
llaman a las iglesias libres «sectas". Bajo el sistema eclesiástico obligatorio teodo
siano, que también se aplicó a las iglesias de la Refonna, todo intento de fundar
iglesias libres se considero como una ..secta...

"
"
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El enfoque bipolar a la cuestión de la fundación de iglesias y la coopera·
ción se basa en la suposición de que la variedad de iglesias básicamente
es positiva. Aque el paradigma del desarrollo natural de la iglesia está
cerca de la famosa proposición de Emst Kasemann de que el canon del
Nuevo Testamento no justifica la ccunidad de la iglesia» tanto como la
<emultiplicidad de denominaciones»Y Esto no quiere decir que el hecho
de que haya unas 22.000 denominaciones en el mundo sea automática
mente beneficioso. Podemos estar seguros de que en ellas hay muchas
enseñanzas y prácticas falsas y de que hay muchas que desearíamos que
no se hubieran establecido nunca.

Pero parece que está en consonancia con el deseo de Dios que nos
mostró una gran variedad de modelos de iglesia en el canon del Nuevo
Testamento. Cuando encontramos formas de iglesias teológicamente
cuestionables -y quién duda de que haya formas cuestionables hoy en
día- necesitamos recordar que incluso una variedad cuestionable es
mej~ el ideal medieval de iglesia monopolista ..

¿Qué efectos prácticos puede tener el enfoq':le bipolar so~re la ~es

lión de la fundación de iglesias y la cooperación? Para nu hay anca
aspectos importantes: ..

Primero, el enfoque bipolar no se deberla confundIr con una Idea de
unidad sentimental que intenta suavizar las diferencias existentes de
forma espiritualista. La mayoría de las diferencias doctrinales y orga
nizativas entre las iglesias no son realmente divi~:ias .(no impiden la
unidad); pero hay algunas diferencias que sí son dlvlsonas. Esto sucede
cada vez que una iglesia rechaza que otra reclan.'e ser una <cverda~era

iglesia» sólo porque tiene formas diferent~. El dl~logo er:'tre est?s Igle.
sias se beneficiaría especialmente del paradigma bipolar SI se aphcase al
tema de la verdad.

Seglllldo, el enfoque ecuménico nunc? d~bería perseguir el objetivo
de unidad de las iglesias de forma orgamzativa, y desde luego tampoco
el de crear una superiglesia mundial: tales intentos son contraprodu
centes para el desarrollo de la iglesia. Los estudios sobre fusión. entre
denominaciones muestran que casi siempre trae como consecuencia una
evangelización aún menor. ceLa división de la célula, no su fusión, pro
duce cuerpos saludables.»1S

en su dimensión espiritual y personal, es algo claramente visible. Por
tanto, su unidad debe tomar también una forma visible.

Es cierto que «la unidad en Cristo» no puede producirse mediante
medidas institucionales, ni se puede destruir con diferencias institucio
nales. Pero puede ser destruida, y esto sucede cada vez que las partes
individuales del cuerpo de Cristo abandonan su unidad espiritual (y
por tanto su unidad visible). Dentro del paradigma bipolar, llamamos
al intento de conseguir una unión de las iglesias con diferentes tras
fondos denominadonales que se expresa a nivel estructural, coopera
ci6n.22 Cooperación no significa uniformidad organizativa, sino relación
simbiótica entre organizaciones eclesiásticas que persiguen un objetivo
común.u A una iglesia que se aleja de cualquier forma de cooperación
con otras iglesias se la debe denominar separatista, desde luego. Se está
aislando del resto del cuerpo de Cristo. No deberiamos tener miedo a
llamarla por su propio nombre: secta.

Sin embargo, debería quedar claro que el peligro de este tipo de sec
tarismo no está restringido a los grupos independientes. Las iglesias
establecidas corren también el riesgo de separarse del cuerpo de Cristo;
como cuando se niegan a trabajar con otras iglesias (por ejemplo, las de
reciente fundación) que se encuentran en su misma zona. Debemos tener
ruidado de poner en relación palabras corno «secta» con el tamalio de
la institución. El término significa un conjunto de comportamientos ideoló
gicos que ve su propia organización como un absoluto, y este tipo de
actitud se puede encontrar en grupos de todos los tamaños.

Aquí podemos ver, al menos en un área, que los monopolistas y
los separatistas no están tan alejados como parece. Los dos tienen una
estructura de pensamiento profundamente ideológica. Quizá sea sólo el
tamaño pequeño de sus grupos lo que hace que los separatistas no adop
ten una actitud monopolista.

n Los participantes en la «Asamblea de Pasadena» expresaron muy bien cómo deberfa
funcionar en la práctica la relaci6n entre las iglesias locales individuales y .todo. el
cuerpo de Cristo. Los delegados estuvieron de acuerdo en que «~n mu~has SItuacIO
nes una iglesia para un grupo homogéneo puede ser una IgleSIa legíhma yau.tén
tica. Sin emborgo, también estuvimos de acuerdo en que nunca podrfa ser una.lgle
sia completa en sí misma. Desde luego, si permanece aislada, no puede reOeJar la
universalidad y la diversidad del cuerpo de Cristo. Ni puede llegar a ma~urar. Por
tanto, toda iglesia para un grupo homogéneo debe emprender pasos activos para
aumentar su comuni6n, y asf demostrar la unidad visible y la variedad de la iglesia
de Cristo. Esto significa forjar con otras iglesias diferentes relaciones creativas que
expresen la realidad del amor cristiano, hermandad e interdependencia» (Citado de
Gibbs: 1981, p. 101).

2J Para un tratamiento más extenso del principio de simbiosis, que es fundamental para
el desarrollo nalural de la iglesia, ver p. 2515; Sehwarz/Scha/k: 1999, pp. 167-175.

"
"

El enfoque bipolar

Ka'serlllallfl: 1960, p. 22l.
Wagner: 1985b, p. 73. Siguiendo una tesis establecida por Lyle Sch?lIer, Wagner
escribe: «Las fusiones de iglesias, en particular, a menudo son un Signo da.ro de
la proximidad de un declive, sino ~e la mue.rte .. La divisi6~, ~peramos qu~ lI~t~n

cionada, de iglesias, a menudo es SIgno de Vitalidad y O"CCI!n:lento.» Los pnn?p.lOs
propuestos por Wagner para la iglesia también se ¡;,ucden apllcarde manera slml~ar

a los negocios. Asf, por ejemplo, Tom Peters escnbc: ..~ mayoría de los estudl?S
llegan a la conclusi6n de que las fusiones no pagan." ~1 CIta un artículo del Economlst



174 El paradigma teol6gico El conflicto eutre fa flllldacióll de iglesins y el ewmcllismo 175

Tercero, el ideal que hay tras el término «cooperación») debe ser puesto
en práctica a nivel local, regional. nacional e internacional. Las iglesias
que tienen diferentes tradiciones deben encontrar maneras de trabajar
juntos para cumplir la gran comisión. Uno de los intentos más prome
tedores, que intenta hacer uso de la naturaleza diferente de las iglesias
implicadas, es la estrategia DAWN.26 Ya podemos ver que los grupos
locales y nacionales formados por miembros de iglesias diferentes a
menudo pueden alcanzar una unidad espiritual mayor que la de grupos
similares procedentes de una misma denominación.

Cuarto, en nuestros proyectos y discusiones interdenominacionales,
deberíamos tener cuidado con lo que C. Peter Wagner llama «hiper
cooperativismo).27 La gente con este punto de vista considera la coope
ración de las distintas iglesias más importante que el proyecto que tiene
que l1evarse a cabo. Muchos estudios han demostrado que este enfoque
es contraproducente, especialmente en el área del evangelismo.28 La
cooperación nunca debería ser un fin en sí misma, siempre debería
ponerse al servicio del desarrollo y la multiplicación de las iglesias.

Qllillto, cada iglesia no s6lo debería preguntarse cómo crecer mejor
que hasta ahora; sino, y lo que es más importante, cómo podría multi
plicarse al mismo tiempo. En ninguna parte del mundo existen iglesias
suficientes.29 «La forma más eficaz de evangelismo es la fundación de
nuevas iglesias.»30

El criterio para la cuestión de si hemos entendido o no lo que significa
«unidad cristiana») es si podemos regocijarnos de corazón con las nuevas
iglesias, y si podemos practicar con sus miembros la unidad en Cristo. Nor
malmente es justo lo contrario. En nombre de la unidad cristiana, nos resis
timos a las iglesias nuevas, normalmente con métodos muy agresivos.

Cuando hablo de «regocijarnos», no me refiero a ese tipo de benevo
lencia condescendiente que a veces oímos en los defensores de las igle
sias establecidas cuando hablan de los nuevos grupos como si estuvieran

Ejemplo práctico:
La característica cualitativa «Células integrales»

diciendo: «Desafortunadamente, no podemos evitar que surjan nuevas
iglesias. Pero si esto sucede, no queremos rechazarlas como a sectas.»ll
Estas reacciones condescendientes sólo revelan lo asentado que está el
antiguo paradigma de pensamiento. Los ex-monopolistas conceden a
los nuevos grupos -que surgen en contra de su deseo, pero que ahora
existen- cierto derecho a existir. La gente que habla de esa manera no
entiende demasiado sobre la naturaleza de la unidad cristiana.

Me pregunté si en este punto debería desarrollarse una característica
cualitativa llamada «multiplicación planeada de iglesias». El problema
es que esta característica cualitativa no existe. Las ocho características
cualitativas no describen lo que yo, o cualquier otro, desea o sueña. Más
bien surgen del estudio empírico de las iglesias en los cinco continentes.
En estos·estudios se puede probar que la fundación de iglesias tiene una
relación positiva con la calidad y el crecimiento; pero, a la luz de la inves
tigación, no es algo indispensable para cualquier iglesia saludable, como
lo son las ocho características cualitativas.

Sin embargo, el principio central que hay tras el concepto de la funda·
ción de iglesias, la multiplicación, se puede ilustrar haciendo referencia
a una de las características cualitativas que identificamos. La llamamos
«células integrales».32 Dentro del microcosmos de un grupo pequeño,
suceden los mismos procesos que en la iglesia al completo: la vida del
grupo pequeño se incrementa mediante la multiplicación.

Uno de los aspectos decisivos que encontramos en nuestros estudios
de los grupos pequeños en las iglesias en crecimjento es su carácter «(inte
grah>. Esto significa que proporcionan una situación en la que los cristia
nos individuales podemos encontrar relaciones personales y la oportu·
nidad de compartir la espiritualidad. Estos grupos. pequeños son luga
.res en los que la «comunión) tiene una fuerte afinidad con la (amistad)).
Cuanto más grande se hace una iglesia, más decisiva es la función de los
grupos pequeños en la vida del organismo de la iglesia.

Estos grupos pueden cumplir una gran variedad de tareas. Son ade
cuados para ir aprendiendo a utilizar los dones espirituales, un lugar

Cf. una declaración de prensa similar de los organizadores del "Congreso de igle
sias de Nurcmbers", la «Asociación de igleerecimiento alemana". El.los declararon
expresamente que «a pesar de los informes que sugieren lo eontrano, .no es .nues
tra intención fundar nuevas iglesias, aunque esto no se puede evitar. SI esto
sucede, estas nuevas iglesias no deberían ser consideradas automáticamente sectas»
(Geml.'Ílldewacirs/Jlm 1{92, p. 27).
Para un tratamiento más amplio ver Scimmrz/Schalk: 1988, pp. 96-104; SC}¡ll'arz: 1987,
pp. 191-221.

"

que dicc sobre el mismo tema: "los mayores errores los cometieron los estrategas
que insistieron en que cuanto más grande mejor.» El lema muy a menudo es: «Si te
unes a nosotros, seremos menos eficaces por más tiempo» (Peters: 1988, p. 18s).
DAWN =; Discipling a Whole Nation (Discipulando toda una nación); cf. MOl/tgo-
mery: 1990; Simsorl: 1995.
Para un tratamiento más amplio d~ este tema ver Wagller: 1985b, pp. 64-76.
Por ejemplo, C. Peter Wagnerescribc sobre tales intentos: «Durante al menos un par
de décadas, a los evangélicos, que siempre han estado interesados en la e\'angeJiza
ción efectiva y en el crecimiento de la iglesia, se les ha didlO que una manera de
evangelizar de forma más efectiva es cooperar interdenominacionalmente a nivel
local o regional ... Hay muy pocas o ninguna evidencia de que esta premisa sea
válida. De hecho, la investigación llevada a cabo hasta ahora indica que lo contrario
sí es cierto, cuanto más cooperan las iglesias interdenominacionalmente en los pro
yectos de evangelización, menos eficaces resultan» (Wagller: 1985b, p. 65).
Cf. los comentarios de C. Peter Wagner sobre si alguna región puede tener «dema
siadas» iglesias (Wagllcr: 1990, p. 40).
Wagller: 1990, p. 12.

"•

•



donde los cristianos se aconsejan unos a otros, donde los miembros
pueden encontrar ministerios adecuados a sus dones, y algunos grupos
tienen un objetivo evangelístico definido. Los grupos pequeños son un
lugar ideal para hacer pruebas. Antes de introducir algo en toda la igle
sia, se debería experimentar en los grupos pequeños. Y finalmente, pero
no menos importante, estos grupos pueden ser un campo de recluta
miento para futuros Ifderes de iglesia. El punto decisivo para el creci
miento de la iglesia es que los grupos estén diseñados para multiplicarse.
La multiplicación permanente s6lo sucede si se la anima a ocurrir. Cada
grupo debería tener un plan para mostrar cómo contribuyen a la repro
ducción de nuevos grupos.

La naturaleza espedficamente «biótiC3»33 de esta característica cuali
tativa incluye el principio de que los grupos celulares deben poder morir.
Muchos grupos sufren porque intentan aplazar este momento de forma
indefinida en lugar de llegar a la sobria conclusión de que es bastante
normal que los grupos lleguen a su fin pasado cierto tiempo. Si hablamos
de reproducción, debemos hablar de muerte. Es el final de un desarrollo
natural. La disolución de un grupo puede ser una ocasión feliz si se ha
dado vida a dos «hijos», seis «nietos» y quince «biznietos». Este es el plan
de Dios para la multiplicación de la vida.

176 El paradigma teológico

c.
Servicio cristiano

C
omo ser cristiano significa ser miembro del ruerpo de Cristo, no
puede existir el cristiano pasivo. Este término es, teológicamente
hablando, un oxirnorón, esto es, una frase (como bola de nieve

caliente o lágrimas secas) compuesta por dos elementos que, por defini
ción no van juntos.) En el «cuerpo de Cristo», como escribe Emst Kase
mann en su ensayo clásico sobre oficio e iglesia en el uevo Testamento,
«.00 hay membresía pasiva». 2 «El ",irristeriu", verbi diuini es asignado y
ordenado a todos los cristianos que no desean dejar de ser cristianos.» 3

En el Nuevo Testamento, el ministerio de la iglesia cristiana se des
cribe principalmente con el término diakonia. Este término significa actos
de servicio que surgen de «la verdadera actitud del amor». 4 «El elemento
decisivo del significado de este término es que la joven iglesia cristiana
consideraba todas las actividades importantes para la edificación de la
iglesia diakonia ... Con todas las actividades de este tipo, los cristianos no
sólo servían a sus hermanos, también servían al mismo Cristo.» ~

Es una consecuencia lógica de este entendimiento de servicio que el
Nuevo Testamento no utilice un término jerárquico como time o arche
para describirlo. El término secular diakonia «no implica ninguna asocia
ción con un estatus o situación particulao). 6 En su lugar indica servicio
de esclavos en la mesa. El modelo de servicio cristiano no es, por tanto,
el gobernador político, el escriba, o el sacerdote, sino el esclavo que sirve
a los demás en la mesa.

La figura 15 (p. 178) muestra los peligros que tiene que enfrentar el
concepto bíblico de diakollia a la derecha y a la izquierda. El malenten-

D Cf. p. 22955. •

Por tanto es insostenible hablar de ..miembros muertos» como hacen, por ejemplo,
las «tesis Spandau» (en: Badell: 1961, p. 59). Esta frase refleja un desesperante patrón
de pensamiento que intenta equiparar 10 que por razones lógicas no es equipara
ble. Como muestra el Nuevo Testamento, habrá miembros débiles y enfennos en
el cuerpo de Cristo, pero es inconcebible que haya miembros muertos, ¡y si existie
sen tendrfan que ser rápidamente amputados para evitar que dai'iascn al resto del
cuerpo!
Kiisermaml: 1960, p. 117.
Ibid. p. 123.
Beyer: 1954, p. 87.
¡bid.
SchUleizer: 1959, p. 157.
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Fig. 15: El entendimiento bíblico de servicio (diakonia) y los peligros a la
derecha y a la izquierda. .

dido monista distorsiona el servicio según dones para transformarlo en
clericalismo; en lugar de compromiso social, que implica la reflexión crí
tica sobre las estructuras políticas, pide cOllservadurismo estructural; y los
esfuerzos evangelísticos de los cristianos pueden ser reemplazados por
una .teología universalista. En las tres áreas vemos una vez más que lo
que mtentaba preservar en un primer momento el servicio de la iglesia
cristiana en realidad acaba reemplazándolo, y al final lo hace imposible,
o al menos innecesario.

Sin embargo, las tendencias que podemos encontrar en el paradigma
dualista también se alejan mucho del concepto bíblico de diakonia. Ni el
concepto individualista de dones espirituales, ni el enfoque que rechaza
el orden como principio y tiende al anarquismo político (de tipo violento
o no), ni la tenqencia a adoptar una actitud quietista para planear la pro
clamación del evangelio son coherentes con el concepto de servicio que
encontramos en el Nuevo Testamento.

Aquí queda más claro que en otras áreas que la verdadera iglesia no
debe mostrarse sólo en la doctrina correcta (ortodoxia), sino también en
la práctica correcta (ortopraxis). 7 Pero esta ortopraxis no se puede salva
guardar con fórmulas teológicas, estructuras eclesiásticas u otras medi
das institucionales. El punto decisivo es desarrol1ar reflexiones teológi
cas y estructuras que estimulen el desarrollo de diakollia.

Cf. I-i. Lodll1l1llllr: 1972, p. 64s.

Podemos v~~ en la figura 1? I el carácter distintivo del concepto de
dones espUltu~l~sque d~fiende el movimiento de iglecrecimiento.
Los dones espmtuales siempre deben estar relacionados con las

tareas (<<oficios»), y estos oficios deben ser útiles para estimular el desa
rrollo del ~(servicio car~smá~ico» (entendjdo así). Cuando lürgen Mo1t
mann escnbe: «Toda la IgleSia está dotada espiritual y carismáticamente,
no sólo sus mini~tros»2, no tiene sólo al movimiento de iglecrecimien
tro detrás, ¡tambIén le respalda la BibliaP La motivación del desarrollo
natural de la iglesia es, por decirlo de forma bastante sencilla, liberar este
concepto bíblico de la abstracción de un postulado teológico.

La base de esta ~omprensión de los dones es el concepto de iglesia
como «cuerpo de Cnsto)}. Todos los cristianos tienen ciertos dones (eha
rismata), pero no todos los cristianos tienen todos los dones. Cuando el
Espíritu Santo da a todos los cristianos por lo menos un don, les da una

P.178.
Moltmmm: 1975, p. 23.
Sin embargo, debemos rcrordar que hay diferentes énfasis en esta cuestión incluso
en el Nuevo Testamento, incluidas las tendencias que están casi al borde de un enfo
que institucionalista (por ejemplo, en las Epfstolas pastorales; d. COllu/mmlll: 1973,
p. 3~7) .. No ~bstante, ni siquier~ aq~f, se cruza la lfnea fronteriza con el paradigma
InstltuClonahsta, ya que la funCIOnalidad de las estructuras para edificar la iglesia se
da por supuesta. Ast Eduard Schweizer escribe: ..Vemos que la primera iglesia estaba
más prcocupa~a por la firmeza de las estructuras que la iglesia paulina; pero esta
estructura de ninguna manera asigna funciones diferentes, como atar o desatar, sólo a
los que desempeñan ciertos oficios. Esto es consistente con el hecho de que en Hechos
se asuma que todos pueden bautizar, y seguro que también partir el pan. Pero incluso
en las partes más institucionales del Nuevo Testamento, en las Epfstolas pastorales,
todavfa se asume que todos pueden enseñar, y que no es un oficio o un oficiante, sino
la iglesia la que es el 'pilar y el cimiento de la verdad'" (Sdllveizer: 1949, p. 18).
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Peligro a la derecha: Clericalismo

libro de C. Peter Wagner Sus dones espirituales plledw ¡meer crecer su igle
sialo tuvo un papel pionero en esta área. La idea que hay tras este libro
es simplemente sacar las conclusiones de la doctrina de la Reforma sobre
«el sacerdocio de todos los creyentes» en la iglesia local. Me parece que
la doctrina de los dones espirituales que es defendida por el movimiento
de iglecrecimíento es una de las áreas en las que sus raíces teológicas no
admitidas (la Reforma y el Pietismo) dan más fruto. ll

Según el malentendido clericalista, la presencia de un don espiritual no
se puede ver como una condición previa para hacerse cargo de un minis
terio en la iglesia. Se da la vuelta entera al tema. Cuando los clericalis
tas comienzan un ministerio, se les concede la "dotacióm) carismática
mediante el acto de la ordenación. El paradigma mágico subyacente
queda a la luz con más claridad cuando las consideraciones objetivistas
formalistas determinan el acto de la ordenación (la sucesión apostólica,
las titulaciones académicas, etc.). Desde Cipríano, el Espíritu Santo ha
quedado «limitado) al oficio. 12

Es interesante que las tácticas utilizadas por el clericalismo en todas
las épocas sean tan similares en diferentes religiones que es difícil distin
guirlas. En la antigua India, por ejemplo, la casta de los Brahamanes ase
guraba su posición sacerdotal privilegiada diciéndole a la gente que sólo
los Brahamanes tenían "conocimiento para saber tratar adecuadamente
con las potestades divinas, y guardaban este conocimiento con cuidado,
rodeándolo de misterio; sabiamente propagaron la idea de que el más
pequeño desvío del ritual podía dejarlo sin efecto y traer más perjuicios
que beneficios. Es más, el conocimiento sacerdotal sobre las antiguas
formas y formulaciones se hizo oscuro e incomprensible y adquirió una
sacralidad misteriosa que creció a medida que aumentó la distancia y
el tiempo con los orígenes de ese conocimiento. Así los Brahamanes se
hicieron mediadores indispensables en todos los sucesos importantes de
la vida pública o privada. En la guerra y en la paz, en las coronaciones,
en los nacimientos, bodas y muertes el secreto de la bendición y la mal-

posición y una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. La acer~

tada frase de Ernst Kasemann de que charisma es la «actualización e indi
vidualización de la gracia» 4 en la vida de los cristianos individuales deja
claro este enfoque: no escogemos el área en la que deseamos estar acti~

vamente implicados, más bien, aceptamos lo que Dios nos da por su
gracia. s Cuando descubrimos nuestros dones, identificamos al mismo
tiempo dónde está nuestro llamamiento. 6

Los dones espirituales no están hechos para glorificar a la persona
que los tiene: están hechos para servir a la edificación de la iglesia y, por
tanto, para la gloria de Dios. Por lo que deben relacionarse con tareas
específicas. 7 El concepto de «oficios» utilizado en el diagrama del para
digma bipolar no está exento de problemas8

, porque podría implicar
un malentendido formaJjsta, dericalista (de manera similar a los pro
blemas que rodean al término «sacramento)).9 Pero hay muchos ejem
plos que demuestran que es posible hablar de «oficios», pero entenderlos
de forma estrictamente funcional. Si se considera que los oficios están
diseñados conscientemente para apoyar el desarrollo de la iglesia, esto
refleja un entendimiento legitimado teológicamente, sin tener en cuenta
la terminología utilizada.

El concepto de dones espirituaJes presentado aquí es una de las claves
para entender las implicaciones prácticas del crecimiento de la iglesia. El

Kiisermallll: 1960, p. 117. Esto viene casi implícito en la propia palabra e/raris-ma. El
final «-ma» en griego normalmente significa «resultado dc una acción». Así que
charis-ma es «el resultado de e/laris en acción» (Crmullllalm: 1973, p. 393).
Cf. COllulll1Q/lIl: 1973, p. 384, que hace hincapié en que el punto de partida lingürstico
del conccpto de dlaris de Pablo es el significado «traer gozo dando, un acto de favor
que se da, no que se gana». Asf, la «libertad de dar es el elemento constitutivo».
Cf. Kiiserll1a1l1l: 1960, p. 120: «Todo el mundo d~berfa permanecer en cso para 10 que
ha sido llamado, es decir, ... en su c/rarisma. La gracia nos hacc libres para una nueva
obediencia cn las posibilidades que se dan específicamente en cada uno de noso
tros. No nos da la libertad de piratear cada vez que nos entre el capricho por algo
... Podemos seguir la exposición de Barth de este pasaje en Romanos y decir que mi
carisma es, para mf, la única posibilidad ética ... No puedo escoger mi llamamiento o
rechazarlo por otro. Incluso si sólo 10 miramos desde este punto de vista, el ideal del
pastor y del teólogo que es competente siempre y en todas las cosas no se sostiene.»
Cl. Sc/rweizer: 1949, p. 7: «Precisamente para permitir este servicio de todos, es nece
saria la estructura de la iglesia. Precisamente porque no todo el mundo tiene todos
los dones, la vida de la iglesia debe estar estructurada de tal manera que los otros
siempre tengan la oportunidad de poner en práctica sus dones. Esto no significa
que ciertas áreas se reserven sólo para los que tienen los cargos importantes, pero
sf significa que todos deben estar dispuestos a refrenar su servicio para quc otros
también puedan servir para la edificación de la iglesia.»
Cf. el comentario de Helmut Thielicke sobre la palabra «oficios»; «Se puede dudar
si el ténnino 'oficio' cumple o no estas funciones, porque no es bíblico, y también
se asocia al gobierno, la jerarquía y la oficialidad. Más cerca del Nuevo Testamento
está el término diakollia, que se aplica al discipulado y que también está vinculado
con la promesa de que los llamados tendrán el apoyo del Espfritu, asf que diakollia y
cliarismata pueden estar relacionados» (TlIielicke: 1978, p. 302).
Cf. p. 143s.
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Waglzer: 1979.
Particularmente en las áreas en las que el concepto de dones espirituales va más
allá de lo que puso en práctica la Reforma y el Pietismo (ambos movimientos per
manecieron también muy dominados por el clericalismo), en realidad se están cum
pliendo las hz/enciOIlCS profundas de la Reforma y el Pietismo.
Aun cuando hay, como ya hemos mencionado, diferentes niveles en el Nuevo Tes
tamento, incluyendo los que hay en las epfstolas pastorales. sc puedc decir para
todos: «El concepto de que un ministro, por desempeñar un ministerio, y sin tener
en cuenta su grado de espiritualidad y su experiencia, sólo por la fuerza de la orde
nación tiene una autoridad específica, no se puede encontrar ni a finales de la época
del Nuevo Testamento» (Bn/lll/cr: 1984, p. 189).
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dición se encontraba en la correcta realización de un sacrificio que sólo
ellos podían llevar a cabo. Ellos también tenían el monopolio sobre la
educación superior, que estaba enteramente en sus manos.»1l

Cualquiera que quiera estudiar el funcionamiento de lo que sólo pode
mos llamar el «engaño de los sacerdotes» tiene una elección: puede elegir
entre estudiar el sistema de los Braharnanes o el de la iglesia cristiana. Los
mecanismos son prácticamente idénticos incluso en los detalles.

Se mencionó antesl~ que el clericalismo se legitima particularmente
a sí mismo haciendo referencia al fenómeno del sacramentalismo COn el
que está relacionado. Si la eucaristía se interpreta de forma sacralista y se
convierte en el auténtico centro de la iglesia, la persona que administra
ese sacramento, el sacerdote, adquiere una posición dominante. ti cons
tituye la iglesia una y otra vez mediante el sacramento. El sacerdote se
convierte en una persona sagrada. Con este concepto, el culto de sacrificio
del Antiguo Testamento, que, según la Carta a los hebreos, fue eliminado
de una vez y para siempre, se vuelve a reintroducir en la iglesia. Una vez
más, hay un lugar santo ffsico (sancfllm), el altar, y por tanto, una división
entre los que administran los elementos sagrados y lo profanum. 1S El ele
mento nuevo del Nuevo Testamento, la superación del contraste entre lo
sagrado y lo profano se niega. El sacerdote, el altar y el presbiterio son
sagrados; el día a día de las personas (laicas» es algo profano. De esta
manera, los sacerdotes ordenados se convierten en indispensables media
dores entre Dios y la iglesia, o mejor aún, ellos mismos se hacen indispen
sables, porque esta doctrina fue ideada totalmente por los sacerdotes.

Es cierto, sin embargo, que ninguna de las muchas iglesias protestan
tes argumentaría a favor de ese entendimiento de ministerio expresado
arriba. Refleja demasiado el concepto de la Iglesia Católica Romana que
tan duramente atacó la Reforma. No obstante, se pueden encontrar dife
rentes huellas de clericalismo en las iglesias protestantes, especialmente
en los cinco conceptos siguientes:
• Concepto 1: El pastor. bllello para todo. Esta consecuencia lógica del mal

entendido clericalista se puede ejemplificar de forma particularmente
drástica con la figura del pastor como «un cerdo que pone huevos,
da lana y proporciona leche)} que cre6 Eduard Steinwand. El pastor es
un predicador, un consejero, un académico, un especialista en relacio
nes públicas, un organizador, un trabajador social. un evangelista, un
maestro de ceremonias, un profesor «(y competente en todo lo demás,
excepto quizá en carnjnar sobre el agua».16 Este ideal, que en reahdad
condena al pastor a ser un mediocre en todas esas áreas, consolida la
mentalidad de exigir el pastor perfecto que existe en muchas iglesias.
((Atrapado en el papel de un carismático bueno para todo, a menudo,

Storillg: 1950, p. 42.
ef. p. 143s.
Lo profamlln es lo quc está ..delantc dcl templo,.. Es el corolario directo del sacrllm.
Wagnt'r: J979, p. 142.
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acaba siendo un sustituto de la propia iglesia.»11 Así, los dones están
atrapados en el oficio de pastor. El pastor es el rey, el sacerdote, el
profeta y el maestro. Todos sirven a uno y uno sirve a todos. De esta
manera, la iglesia permanece inmadura y el pastor sobrecargado.»lI

Concepto 2: Los miembros de la iglesia como «ayudantes.. del pastor. Cuando
la gente quiere justificar la cooperación de los miembros de la iglesia
(que no es, estrictamente hablando, realmente necesaria en el deri
cahsmo) a pesar del paradigma clericalista orientado en el pastor, es
interesante observar que normalmente lo hacen utilizando argumen
tos puramente pragmáticos; y aquí utilizo la palabra pragmático, que
se puede interpretar de varias maneras, en su sentido más negativo. l '

El argumento es el siguiente: «Desgraciadamente, los pastores no
pueden cumplir todas las tareas que deberían desempeñar. Por tanto,
necesitamos gente laica para llevarlas a cabo. Sería mejor que los pas
tores pudieran hacerlo todo, pero como esto no es posible, no hay
forma de evitar tener como ayudantes a los miembros de la iglesia.)}
La sicología que hay tras estas palabras es tristemente común en el
cristianismo -incluso cuando las iglesias hacen declaraciones teoló
gicas del «sacerdocio de todos los creyentes». Pero la relación entre
los dos conceptos: «miembros de la iglesia que ayudan a su pastor» y
«sacerdocio de todos los creyentes» es una alternativa «o ... o».

Concepto 3: El líder como «gllrn» espiritual. En este concepto se espera
de los miembros que se «sometan» de manera similar a la idea no
cristiana de «guro». La gente no se somete a sus Jfderes por la com
petencia de los líderes en ciertas áreas, sino simplemente porque son
sus líderes. Intentan conseguir dirección (absolutamente válida) de
su gurú espiritual incluso en áreas en las que su competencia es clara
mente escasa. Esta servidumbre a las autoridades cristianas (y secu
lares) me parece un vestigio particularmente persistente de clerica
lismo, que se puede apreciaren grupos que rechazan teológicamente,
por ejemplo, la legitimación autoritaria sacramentalista del clérigo.
Aquí «la obediencia a la autoridad se compara con la rnoralidad».20
¡El líder es un genera1!21

KraU5e: 1989, p. 42.
Bol1rl!ll: J969, p. 155.
Para este concepto ver p. 74.
J. M. LoclJmann: 1972, p. 136
Esta imagen no sólo es problemática desde un punto de vista teológico; fuera de
la esfera cristiana, por ejemplo en los negocios, su ineficacia ha quedado desenmas
carada hace mucho tiempo. El asesor de empresas, Cerd Cerken, escribe por ejem
plo: «La gente ya no quiere figuras paternales (principios patemalistas de pioneros),
porque aunque a menudo les impresionan. apenas si dan oportunidad para que
otros se desarrollen... Los Irderes nuevos, según Cerken, ..adoran las criticas. Les
encanta la contradicción,. (Gnknr: J99O, p. 175s).
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Peligro a la izquierda: Individualismo

No importa la manera en que el malentendido c1ericalista se expresa en
la práctica, muestra una tendencia a conducir a los miembros de la igle
sia -y no es sorprendente- a hacer «la declaración que pone los pelos de
punta»2~ de que, en cierto sentido, «la iglesia es el pastor y el pastor es
la iglesia»Y Esta identificación es el punto central del clericalismo. La
iglesia es destronada en favor del pastor, y, por tanto, queda en peligro
de resultar superflua.u, El grupo que ha pasado siglos justificando este
concepto con argumentos más o menos sofisticados no deberfa quejarse
de las consecuencias. «La soledad del clero», con la que a menudo se
encuentran y de la que se lamentan, con todos los efectos negativos para
su autoestima, es justamente la otra parte de la misma teoría que los cle
ricalistas han utilizado para salvaguardar su legitimación y autoestima
durante siglos y siglos.

Si las distintas formas de clericalismo están a un extremo, al otro lado
está el individualismo que es típico del paradigma espiritualista. No
podernos acusar al espiritualismo de llevar automáticamente a la pasivi
dad, aunque en algunos casos es lo que hace. En muchos casos los espi
ritualistas pueden desarrollar actividades tremendas e impresionantes,
pero esto ocurre casi siempre en formas individualistas que consciente
mente evitan la iglesia y sus estructuras. El individualismo es una indi
cación del concepto subyacente de privatiuismo de la fe y el servicio (del
latín priuatio = robo). A la iglesia se la roba literalmente el servicio para
el cual Dios ha dado dones a esa gente.

El espiritualismo individualista pasa por alto el hecho de que: «No
puedo tener el Espfritu Santo sin contar con aquellos con los que el Espí
ritu Santo también se comunica, y de manera diferente.»27 Por lo tanto,
Gerhard Lohfink tiene razón al escribir: «El discipulado en el Nuevo Tes
tamento no es, naturalmente, algo que ocurre individualmente fuera de
la iglesia y que cada persona puede hacer a su manera, sino el compro
miso de toda una vida por la causa de Jesús, que sólo puede entenderse
y adquirirse en la iglesia, a nivellocab.2s Como los espiritualistas tienen

•

•
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COIlcepto 4: 1"'plicaci61l activa ell forma de «taylorisma» espiriftuzl. 11 Este
concepto es probablemente la expresión más drástica del punto de
vista impersonal de humanidad que, como hemos visto repetida
mente, casi siempre subyace en el paradigma institucionalista. El
punto de partida en este patrón de pensamiento no son -como es
característico del concepto de «ministerio según dones»- los dones
espirituales del cristiano individual, que, en un segundo paso, se rela
cionan con minjsterios espeáfieos. Se sigue el procedimiento contra
rio: se fija previamente una lista de tareas, después se buscan los
«voluntarios». En este concepto ternocrático, los que están activa
mente implicados no son más que partes de un sistema de rueda den
tada definido estáticamente. Las tareas que necesitan ser llevadas a
cabo son los puntos fijos, y los cristianos deben adaptarse a ellos.
Este modelo se puede describir como una forma empañada espiritual
mente de «taylorismo)•.

Concepto 5: Servicio eu la iglesia como sacrificioY Este concepto es la cul·
minación del malentendido que hemos bosquejado hasta ahora. En
este enfoque es casi imposible (y a veces se considera un peligro a
evitar) que alguien disfrute con su ministerio en la iglesia. Los pas
tores y los miembros están siempre en el lugar equivocado (esto es,
no están en el lugar que el Espíritu Santo les mostró cuando les dio
sus dones espirituales correspondientes). Por tanto, experimentan la
frustración de tener que realizar una tarea que no está en concordan
cia con sus dones. Pero esta frustración no se interpreta como una
consecuencia directa de la desobediencia a su deseo personal, o como
ignorancia; más bien se considera un signo de que un cristiano está
donde debe estar, porque según este concepto, el auténtico servicio a
Cristo es siempre un «sacrificio». Mi intendón aquí no es criticar el
concepto bfblico de «servicio como sacrificio»¡ sino que lo que deseo
criticar es una mentalidad de sacrificio que surge de un enfoque que
no se basa en los dones. La gente que sufre haciendo tareas para las
que no tienen los dones adecuados se echan la culpa a sí mismos. No
deberían esperar que su ineficacia (e incluso su arrogancia espiritual,
como vemos cuando examinamos más de cerca la imagen del «cerdo
que pone huevos, da lana y produce leche») se vea espiritualizada
con un reclamo pseudoespiritual de «sufrir por CristO». Debemos
diferenciar claramente entre el sufrimiento autoimpuesto que surge
de una teología poco sólida y el sufrimiento genuino por Cristo como
el que describe la Biblia.

Debe su nombre a F. W. Taylor (1856-1915), que intcntó racionalizar los procesos dc
trabajo para dcsarrollar un procedimiento estrictamente metódico para incrcmcntar
la productividad en el trabajo.
En su libro sobre los dones espirituales, C. Peter Wagner llama a la actitud subya
centc deología dc la consagración.. (Wagner: 1979, p.34).
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Herbst: 1986, p. 92.
Hild: 1974, p. 276.
Adolf Schlatter deja claro hasta qu~ punto incluso la Refonna -en contraste con su
propia doctrina del «saccrdocio dc todos los crcyentcs_ basa su concepto de iglc
sia en el pastor: ..Con la justificación dcl pastorado, termina el impulso a la acción.
Pareda que se había hecho suficicnte por la proclamación de la palabra y la pro
visión de los sacramentos.» La consecuencia lógica dc este pensamicnto fuc clara:
«El pastorado es indispensablc porquc la palabra dcbe ser proclamada; la iglesia es
dispensable porque se puede crecr y amar sin ella.. (Se/dalla: 1956, p. 81s).
BO/lre,,: 1975, p. 78.
Lohfillk: 1988, p. 154.
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problemas con las estruchIras por principio, si es que el problema no es
con la comunión misma, su concepto de servicio individualista privati
vista no es sorprendente.

La característica básica del espirirualismo tiene consecuencias muy
amplias para su enfoque sobre los dones espirituales. La tendencia inhe
rente en el espiritualismo a rechazar un vínculo sobrio y práctico entre
los dones y las tareas a veces trata de justificarse mediante un argumento
que va más allá y que es típico de este patrón de pensamiento: Jos dones
espirituales se identifican exclusivamente con lo extraordinario, lo espec
tacular y lo sobrenatural, así que la «planificación» práctica para el desa
rrollo de la iglesia es imposible desde el prindpio.

Sin duda, es cierto que los dones espirituales se expresan a veces de
formas espectaculares, de la misma manera que otras veces se pueden
expresar de forma poco espectacular. Una forma no es menos espiritual que
otra. Bíblicamente, un don es calificado de espiritual no por «el hecho de ser
sobrenatural, sino por cómo se usa».29 Como escribe Ernst Kasemann, Pablo
hace «de la utilidad el criterio de las energías celestiales y las revelaciones,
cuando enumera como 'útiles' las cosas que edifican la iglesia.»lo

El criterio de lo «sobrenaturah, es teológicamente insatisfactorio. Lo
que entendemos por este término depende de nuestra visión del mundo,
nuestro concepto de ciencia y del estado actual de la investigación. Lo
que la sociedad considera «naturah, o «sobrenatural» está pues sujeto a
cambio. Por tanto, sería desastroso dar un aura espiritual particular a
cosas que la gente de nuestros días considera «sobrenaturales».)l Según
el Nuevo Testamento, «todo lo que sirva para edificar la iglesia es cha~

risma, no sólo lo que aparece de forma estática, sino también el acto de
servicio profano diario».32

La resistencia de 105 espiritualistas a la planificación práctica para
el desarrollo de la iglesia acaba teniendo consecuencias particularmente
desastrosas en el área de los dones espirituales. Así es posible -usando
palabras que suenen piadosas- evitar que se utilicen los dones para el fin
con el que el Espíritu Santo los dio, esto es, para edificar la iglesia. RudoU
Bohren comenta acertadamente: «Sin planificación ... los dones no se uti
lizan. Edificar la iglesia sin planificación es imposible, y debemos darnos
cuenta de que incIuso la planificación está basada en un don espiritual.
Uno de los mayores obstáculos para esta planificación es la idea indefinida
de que creer en el Espíritu Santo es incompatible con la planificación.»))

Aquí podemos ver claramente los efectos tan destructivos que puede
tener la actitud antiinstitucional del paradigma espiritualista. Mediante
un llamamiento aparentemente espiritual a nuestra humana incapaci
dad para planificar el desarrollo de la iglesia, la falta fundamental de
este paradigma -su tendencia al autonomismo, y así a la presunción
se puede disimular. Eduard Schweizer deja claro en su libro sobre el
Espíritu Santo que un «entendimiento puramente dinámico del Espíritu»
debe ser rechazado en nombre del Espíritu Santo, ya que es un enten
dimiento «en el que la persona 'espiritual' se considera a sí misma tan
importante que las estructuras y las instituciones son imposibles».34

Así que no es sorprendente que los dones espirituales puedan per
vertirse, y a menudo se han pervertido en la historia de la iglesia. El
mismo autonomismo que hace que los dones se aíslen de las tareas prác
ticas, en última instancia les aleja del que los concede, Dios mismo. «El
don, cuando se aísla del que lo da, pierde el carácter de ser un reclamo
hecho por el Señor y conduce a la exaltación del que no se compromete,
transformando las iglesias en hervidero de talentos religiosos, produ
ciendo el desorden que es la realidad del antiguo mundo, y por tanto, se
opone a la paz de Cristo.»JS

Cada vez que un don no se utiliza para edificar la iglesia y de esa
manera para la gloria de Dios, está en peligro de pervertirse. El «(porta
dor del don» que aparentemente toma un atajo, y en lugar de utilizar
los dones para edificar la iglesia los utiliza directamente para la gloria de
Dios está normalmente buscando su propio honor. Esta emancipación
del don del desarrollo de la iglesia, y, por tanto, del mismo Dios, se puede
ejemplificar con los dones espirituales de la «profeda», la «sanidad» y
<das lenguas») como la dolorosa experiencia demuestra. Sin embargo,
las críticas a estos dones pasan por encima el hecho de que el meca
nismo subyacente de ninguna manera está restringido a esta categoría
de dones. Hay muchos ejemplos de los desastrosos efectos causados al

"•

"

"

Kiisemaml: 1960, p. 112.
¡bid. La identificación de dones espirituales con lo extraordinario no está basada
en Pablo. En el uso no cristiano moderno, el ténnino charisma queda determinado
principalmente por el concepto que le dio el sociólogo Max Weber. Es posible que
el concepto de Weber haya influenciado el pensamiento teológico sobre el c/rarisma
en nuestra cultura con más fuerza que la teología paulina.
Me parece una expresión típica del paradigma espiritualista con su tendencia a
lo metafísico considerar naturales dones espirituales como «liderazgo» o «evange~

lismo», pero considerar sobrenaturales los de «sanidad» y «profecfa», como ocurre
en algunas partes del movimiento carismático. Si tenemos que utilizar los términos
(lo cual ya es bastante problemático), tendremos que decir que cada uno de estos
dones tiene una dimensión natural (esto es, que se puede explicar racionalmente)
y una dimensión sobrenatural (esto es, que no se puede, o todavía no se puede,
explicar). En todos estos dones, dependemos completamente del ungimiento del
Espfritu Santo, y no hay diferencia en su calidad espiritual.
COllu/mamr: 1973, p. 395. Cf también Kiisemamr: 1960, p. 117: «Así como nada es
carisma en sr mismo, tampoco es profano. Este concepto de algo 'en sí mismo', esto
es, en una zona neutralizada, una indiferencia, noexisle en la edad escatológica. Los
reinos de Cristo y Satanás están frente a frente y se manifiestan en la tierra a través de
la gente que les obedece o les desobedece. Todo es un don si no lo profanamos. Todo
tiene un potencial carismático y es santo siempre que los santos de Dios lo usen.»

»

"
»

Boltrell: 1975, p. 149.
Sc1rweizer: 1978, p. 175. Cf. también Schweizer: 1949, p. 14: «La vida en el Espíritu y
la autoridad legal en el sentido del Nuevo Testamento no son contradictorias.»
Kasemmrn: 1960, p. 119.
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El enfoque bipolar

La doctrina de los dones espirituales es quizá el área donde se puede
ver con más claridad los efectos prácticos de la funcionalidad plleumática
propuesta en este libro. Nosotros no edificamos la iglesia para que se
ajuste a nuestro propio concepto, lo cual tienden a hacer los defensores
del paradigma institucionalista cuando definen los ministerios de la igle
sia por adelantado, en lugar de trabajar con los dones reales de los miem
bros. Por otra parte, hacemos una distinción clara con el concepto del
Espíritu en el paradigma dualista (que tiende hacia la aleatoriedad, si no
al caos).

utilizar dones como «enseñanza», «evangelismo» o «consejería» no para
edificar la iglesia, sino para la gloria del «portador del don».

Conozco muchos ejemplos de cristianos a quienes Dios ha dado el don
del liderazgo que lo utilizan para proyectar su propia personalidad, jugar
juegos de poder, intrigar contra otros, reafirmar sus propios intereses a
expensas de otra gente, suprimir los dones de sus hermanos cristianos,
etc. Estos casos son ejemplos de dones espirituales pervertidos, y es inte
resante apuntar que suelen ocurrir en iglesias que se preocupan por pro
teger a la gente de las perversiones «carismáticas» (reales o supuestas).

El mal uso de los dones espirituales se puede ver en todo tipo de
grupos, entre los llamados «carismáticos» y entre los llamados «antica
rismáticos»).36 Este mal uso no se puede evitar -como suponen algunos
«anticarismáticos»- no dejando espacio en la iglesia para ciertos dones
que se consideran particularmente «peligrosos». Por el contrario: si le
negamos un lugar en la iglesia a ciertos dones, contribuimos a aislar el
don de la tarea, y así contribuimos también a una posible perversión del
don. No deberíamos pues sorprendemos de que estos dones «desciendan
hacia 10 oculto» y tengan por ello efectos desastrosos. La única manera de
prevenir el mal uso de los dones espirituales es facilitar su uso adecuado,
lo cual significa que debemos mostrar formas de poner en práctica un don
en particular -ya sea el de hospitalidad, el de generosidad, el de sanidad o
cualquier otro- para el desarrollo de la iglesia.3? En otras palabras, el mal
uso de los dones sólo se puede prevenir entendiendo los ministerios de
una forma funcional.

El concepto de dones que hay tras el desarrollo naturaJ de la iglesia se
basa en un enfoque específicamente teóllolllo: empezamos con los dones
que Dios nos ha dado, y le dejamos que nos muestre cómo quiere que
sea nuestra iglesia. No necesitamos cumplir todos los ministerios que la
gente (como nuestros líderes denominacionales, miembros, etc.) espera
de nosotros. En su lugar, asumimos que Dios nos ha equipado como igle
sia para el servicio que precisamente espera de nosotros.

C. Peter Wagner describe en la edición alemana de su libro sobre los
dones lo inadecuadamente que nuestra tradición teológica nos ha prepa
rado para el uso sobrio de los dones espirituales. Ninguno de los padres
de la iglesia -incluidos Agustín, Lutero, Calvino y Wesley- «desarrolló el
concepto de dones espirituales como punto de partida del servicio cris
tiano)).38 Sin embargo, el enfoque según dones es una expresión lógica
de la doctrina bíblica del «sacerdocio de todos los creyentes)). Nadie -al
menos dentro del protestantismo- contradecirá la declaración de que el
sacerdocio de todos los creyentes es fundamental para la edificación de
la iglesia. Pero ¿quién pensaría en sacar la conclusión de dar ayuda prác
tica para descubrir sus dones espirituales y desarrollarles en un minis
terio adecuado? Así la teoría teológica y la práctica de la iglesia están
en tensión, una tensión que podríamos -literalOlente-lIamar «dialéctica
paradójica».

Entonces, ¿cómo podemos superar esta paradoja, que no sólo es iló
gica, sino también poco espiritual y saludable? En el ministerio de nues
tro instituto hemos encontrado útiJes las cuatro pautas siguientes.

Primera, ayudar a todos los cristianos a descubrir sus dones espiritua
les debería ser una de las tareas más urgentes del liderazgo de la iglesia.
A juzgar por nuestras encuestas, podemos asumir que el 80 por ciento
de los cristianos comprometidos no conocen sus dones espirituales.39
Este estado sorprendente de las cosas no surge porque estos cristianos
no tengan dones (como ellos creen a veces), sino porque nadie les ha
ayudado nunca a descubrir y utilizar sus dones. Según nuestra experien
cia el descubrimiento de los dones espirituales es uno de los aspectos
del desarrollo de la iglesia menos complicados de poner en práctica,
aparte del hecho de que Jos implicados normalmente disfrutan del
proceso. Cada vez que comenzamos el desarrollo de la iglesia utili
zando los dones que ya existen, comenzamos con el tesoro que Dios ha
dado a nuestra iglesia. Esto es lo que hace que el proceso sea tan feliz y
liberador.

Wag/ler: 1987, p. 159.
Este nllffiero, al que se llegó en 1987 tras una encuesta llevada a cabo entre 1.200
miembros de iglesias de Alemania, Austria y Suiza, sin embargo, debe ser consi
derado relativo: según mi experiencia, algunos de entre este 80 por ciento que no
CO/lace/l sus dones viven de acuerdo a ellos, yeso, después de todo, es lo que importa.
Los resultados de la encuesta, sin embargo, apuntan a una auténtica carencia en
nuestras iglesias.

•
"

El término "llamado» es indispensable agur, porque etiquetar a estos grupos de
"carismáticos» o de «anticarismáticos», ya sea desde dentro o desde fuera de ellos,
no tiene nada que ver con el concepto paulina de dotación, que significa que todo
cristiano que haya recibido su parte de charis puede ser considerado "carismático».
Cf., por ejemplo, Kiisemamr: 1960, p. 112: "Pablo de ninguna manera ... rechazó la
existencia de los milagros y el éxtasis. Con el términopr¡ewnatika en Corintios 12ssél
puede recomendar estas habilidades. Pero lo hace, como muestran estos capítulos,
poniéndolas al servicio de Cristo y su iglesia, en otras palabras permitiéndolas ser
dones espirituales.»

•
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Segunda, cada uno de los dones descubiertos debería aplicarse a una
tarea específica. Según mi experiencia este es el punto en el que fallan
muchas iglesias que han ayudado a los cristianos a descubrir sus dones.
Se preguntan por qué el concepto de dones espirituales, del que habían
esperado tanto, pierde fuerza. Los cristianos no tienen que hacerlo todo,
pero deben hacer las cosas para las que Dios les ha dotado, y para las que
les ha llamado. «Los dones de gracia que no percibimos no existen para
nosotros. Pero como los dones que no percibimos nos han sido dados y
están presentes, la no percepción de los dones implica culpa.)4Q

Tercera, este enfoque significa que el (liderazgo» se debería ver como
un don entre muchos. Una comprensión carismática de ministerio -en
el sentido del Nuevo Testamento- no hace superfluo el cllarisma dellide
razgo; lo estimula. Cuanto más fuerte es este don en los que tienen la
responsabilidad de liderar la iglesia, menos necesitan insistir en su auto
ridad formal. En otras palabras, reconocemos a los líderes por el hecho
de que lideran a otros, no porque tengan una posición de liderazgo, y
quizá incluso se quejan de que nadie les siga.

Cuarta, cualquiera que descubra que la tarea que desempeña en la
actualidad no se corresponde con sus dones espirituales debería dejar
este ministerio cuanto antes (ya sea un evangelista de la calle, líder celu
lar, pastor u obispo). Después de dar este paso, se suelen experimentar
dos cosas. Primero, uno se siente más feliz (al menos cuando después
uno vive de acuerdo con su auténtica vocación) y segundo, esta decisión
tiene un efecto positivo sobre la gente a la que se ha intentado servir.
Cuando una posición ocupada por la persona (espiritualmente) equivo
cada queda libre, surge un clima en la iglesia que anima a los cristianos
que sí tienen el don adecuado a ocupar el puesto que queda libre_

RudolI Bohren escribe que la iglesia se hace «bella» con la «acción
concertada,> de sus dones.· l Lo importante es que estas declaraciones
no deberían considerarse poesía, sino declaraciones teológicas que traen
consecuencias prácticas. Dos de las ocho características cualitativas de
las iglesias en crecimiento tienen una afinidad especial con el concepto
de dones y ministerios que se presenta aquí: «ministerio según dones»
y «liderazgo capacitador».4~ Por tanto, me gustaría usar estas caracterís
ticas cualitativas para ilustrar cómo la acción concertada de los dones
de la iglesia se puede poner en práctica y ayudar a desarrollar iglesias
saludables, y por lo tanto, «bellas».

Ejemplo práctico 1:
La característica cualitativa «Ministerios según dones»

El punto de partida de esta característica cualitativa es el reconocimiento
de que_no es suficiente predicar el concepto de ministerio según dones,
o ensenar~o. de una manera que confunda el proceso de enseñanza con
la trans.rrus~ón puran:ente. verbal. Cada vez que me invitan a impartir
un semmarlO en una IgleSia, procuro no dar sólo una conferencia sobre
e,l tema, si.no,t~bién, en lo posible en un fin de semana, poner en prác
tica los prmclplOS de los que hablo. Los asistentes al seminario necesitan
e~per~entar los e~ectos que puede tener el enfoque según dones en su
sltuaClón personal y en su iglesia.

En estos seminarios -y no sólo aquí- experimento el liberador efecto
que el concepto de dones espirituales puede tener. Los cristianos indivi
duales y las iglesias en su totalidad se ven liberados del extendido sín
drome «bueno par~ todo». El concepto bíblico de dones espirituales me
p~ce una alternativa saludable a un síndrome de autonegación maso
qUls~a (9ue n? se de?e confundir con la autonegación espiritual), ni con
una mSlstenc~a ~gotista .de .«autodesarrollo}>. Para ninguna de las otras
ocho caractensticas cuahta.tivas los efectos que tiene este enfoque simul.
táneamente tanto en las Vidas personales como en la vida de la iglesia
son mayores que aquí.4J No me sorprende que el material de trabajo que
hemos elaborado sobre est~ tema"" sea el que haya tenido mayor eco de
entre todos nuestros matenales sobre el desarrollo de la iglesia.

~~ embargo, no debemos pretender que este enfoque sobre los dones
espmtuales carezca de problemas. Aun cuando puede reclamar acerta
damente que está basado en el Nuevo Testamento, a veces puede ser lle
vado a cabo sólo después de superar la resistencia (Pablo experimentó
lo mismo): "'! no debemos ~~onder el hecho de que este enfoque puede
se~ r:naJ ~tihza~o. Sé de cnstianos que ponen de excusa el principio del
mmlsteno segun dones (¡y hasta citan nuestros materiales de trabajo!)
cada vez que no quiere" hacer una determinada tarea. Antes eran hones
tos y dedan que no estaban de humor para hacerlo, ahora su excusa es:
«No tengo ese don.»

Debería quedar claro que estos casos son realmente un mal uso de un
concepto que básicamente es cierto. Trabajar con el enfoque según dones
d.esde luego no significa que nos dejamos llevar por nuestros impulsos,
sIl1.o que lo que tenemos que hacer es preguntar seriamente: «Dios ¿qué
qUieres que haga?>} Nuestra experiencia con este enfoque es que el bene-

•

"
"

Bohren: 1975, p. 146. Cf.lambién Michacl Herbst..si un crisliano se niega a unirse a
la edificación de la iglesia, la iglesia se está perdiendo algo y el individuo no encuen
tra su vocación (l Corintios 12-14).. (Hnbst: 1987, p. 101).
Bohmz: 1975, p. 145.
Para una información más amplia ver 5chU'arz/Sc1Ullk: 1999, p.5%2.

" Es ci~rto que I~ car~cterlsticascualitativas ..espiritualidad ferviente_ y ..relaciones
afechvilSlo ta~blén tienen consecuencias en ambas áreas; sin embargo, los resulta
dos del cambiO en estas áreas surten efcdo de foona más lenta que en el «ministerio
según dones",.
Schworz: 1997; SchU'arz/&riq-Sdrwan: 1998; Sc/m'arz: 2001.
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ficio espiritual que el cristiano individual y la totalidad de la iglesia con
sigue es tan abrumador que el mal uso ocasional es insignificante en
comparación.

Ejemplo práctico 2:
La característica cualitativa «Liderazgo capacitador»

Contrariamente a la extendida opinión, el desarrollo natural de la igle
sia no considera deseable que los pastores se vean libres de las «tareas
de administración» para dedicarse a su «auténtico» ministerio (que nor
malmente suele ser la predicación o la consejería). Esta petición es casi
rutinaria en las filas de muchos creyentes, pero desde luego no expresa
lo que yo pretendo decir con el concepto del liderazgo capacitador.4s

Nuestras encuestas revelan algo más: los pastores de las iglesias en
crecimiento destacan por pasar mucho tiempo cumpliendo su respo/lsa
bilidad de liderazgo, un área que tiene una afinidad bastante clara con
las poco populares (<tareas administrativas».46 Sin embargo, el liderazgo
no se expresa, como en ocasiones se cree, con un estilo dictatorial, sino
poniendo este don al servicio del cuerpo de Cristo. Los líderes de las
iglesias en crecimiento ayudan a sus miembros a encontrar su vocación.
Concentran su energía en capacitar a otros cristianos para el ministerio.
No usan voluntarios para que les ayuden a alcanzar sus propios objeti
vos y cumplir sus propias visiones. En su lugar, invierten la pirámide de
la autoridad para que sean los 1fderes los que ayuden a los cristianos a
liberar el potencial espiritual que ya tienen dentro. Estos líderes equipan,
apoyan, motivan y asesoran a los individuos, permitiéndoles ser todo
lo q~e Dios quiere que sean. Este concepto de liderazgo significa que la
función del pastor será «menos parecida a la de un pastor con sus ovejas,
que a la de un entrenador con su equipo».41

Los líderes que se desarrollan capacitando a otros experimentan
corno los problemas casi se resuelven «por sí mismos», En lugar de
hacerse cargo de la mayoría de las responsabilidades de la iglesia, invier
ten la mayor parte de su tiempo en el discipulado, la delegación y la mul·
tiplicación. De esta manera, la energía que invierten se puede multiplicar
indefinidamente. Así es como se da la (cautoorganización» espiritual La
energía de Dios, no el esfuerzo humano y la presión, libera y pone en
marcha la iglesia.

El p~oblema es que ',a mayoría de los pastores son entrenados para
ser predICadores y conseJeros, pero nada en su entrenamiento les prepara
para la tarea ~e capacitar Ifderes.~ Estaeo sí mismo causa que muchos de
ellos, dependiendo de su mentalidad, busquen refugio en el paradigma
institud,onalista o espiritualista, porque dentro de estos dos patrones de
pensanuento su existencia teológica está asegurada sin necesidad de ser
un líder capacitador.

El secreto del liderazgo capacitador es que el polo personal espiri
t?aI y el polo ~tituciona1 organizativo se relacionan entre sí. Capacitar
h~eres ,está oneotado a la vez hacia el objetivo y hacia la relación. La
blpolandad que hemos descrito como fundamental para el paradigma
del desarrollo natural de la iglesia debe encarnarse en la personalidad
de los líderes. En la parte 3 de este libro examinaremos las implicaciones
prácticas de este enfoque más de cerca.4?

•
•

•

Para un tratamiento más extenso ver Cror8~/Logan: 1987.
Sin embargo, la administrad6n no debería ser eqlljJXlTada con el liderazgo. En nues
tras enseñanzas sobre los dones, siguiendo a C. Peler Wagner. distinguimos enlre el
don de «liderazgo.. y el don de «organizad6n... Mientras que el don de organizad6n
no es nl"Ct'Sario para el pastor, sr lo es el don del liderazgo.
Krusclle: 1970, p.302.

•

•

Cl. Manfred josuttis, queescribc sobre la iglesia estatal: «En nuestra iglesia se espera
que una persona llegue a ser un ministro decente si es un estudiante nonnal en el
colegio y un estu~iantenonnal en la universidad y aprueba dos exámenes con nolas
normales.. (JosutIlS: 1982, p. 215). Para una iglesia que sólo quiere "administradores..
de la palabra y de los sacramentos y que asume que estas cosas en sr mismas tienen
eficada inmediata, jestas calificadones probablemente son sufidentes!
Cf. pp. 220-224.



puedo publicar algo sobre el tema del crecimiento de la iglesia, intento a la
vez señalar lo significativas que son social y políticamente la fe, la comu
nión y el servicio; sabiendo muy bien que en determinados círculos me
estaré creando enemigos. Por otra parte, estoy contento de que ni siquiera
los críticos que son bastante escépticos con las implicaciones evangelísticas
del desarrollo natural de la iglesia puedan acusarme nunca de no entrar en
temas políticos y escaparme hacia una piedad puramente subjetivista. 3

Debemos estar de acuerdo con Karl Barth cuando escribe que es tarea
de los cristianos «buscar lo mejor para la ciudad, honrar el decreto divino
y el compromiso con el estado votando y esforzándonos, con toda nues
tra sabiduría, en favorecer no al falso estado, sino al bueno, un estado
que no deshonrará el hecho de haber recibido su autoridad 'de arriba',
como hizo Pilato, sino que lo honrará». ~ Esta cuestión es tan fundamen·
talmente cristiana que considero peligroso degradarla al nivel del gusto
personal (incluso aunque algunos sustituyan la palabra «vocación» por
«gusto» para dar un mayor grado de respetabilidad a sus preferencias
personales). Por lo tanto, cuando pienso según el paradigma de pensa
miento bipolar, me siento obligado a hacer la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son, según este paradigma, las consecuencias políticas del desarrollo
natural de la iglesia? (Esto, por supuesto, no debería confundirse con la
elección de voto personal o con la pertenencia a un determinado partido
político de las personas involucradas en el desarrollo de la iglesia.)

En la figura 15 s, intenté mostrar la posición bipolar en esta área.
La iglesia como «organismo», por naturaleza, siempre ofrecerá servicios
sociales. Esto debe relacionarse con el elemento organizativo del orden
social existente. Si los cristianos se niegan por principio a relacionarse
con el orden social, se corre el peligro del allarquismo. Por otra parte,
si identifican la implicación social con la adhesión al orden social exis
tente, sucumben al peligro del conservadurismo (estructural), que tiene un
efecto tan paralizante en muchas iglesias.

El problema es de lo más complejo porque estamos tratando aquí no
sólo con las estructuras de la iglesia, sino también con las estructuras
del estado. 6 Por naturaleza, estas estructuras funcionan por obligatorie
dad legal: una policía que debe arrestar criminales, un sistema legal que

El conflicto de los cristianos ell política

2
El sueño del

estado cristiano:
El conflicto de los

cristianos en política

E
l ministerio cristiano no puede restringirse a la esfera de lo privado;
es inevitable que tenga efectos públicos. Esto trae consigo el pro
blema teológico de cómo debería hacer justicia la iglesia al man

damiento cristiano del amor en la vida pública, y, por tanto, también en
política. La controversia hoy en día no está en si la iglesia debe realizar O

no esa tarea, es más bien cómo debe hacerlo lo que resulta controvertido.
Hay grupos de cristianos que creen que pueden escapar de esta roes·

tión diciendo que son totalmente apolíticos. Sin embargo, esta declara
ción es pura ficción. El intento de quedarse fuera de la política ya es una
decisión política en sí misma, es aceptar el status quo. 1 Helmut Gollwitzer
dice acertadamente: «La no participación, el desinterés por principio está
fuera de cuestión. Cuando se dice que esto es cristiano, le notificamos a
Dios que deje de hacer su obra de preservación, y un área tan importante
como la formación de la sociedad queda apartada de la acción salvadora
de Dios. Acompañar los sucesos políticos atentamente, en oración, con
pensamiento activo y consejo, formando juicios y actuando es una parte
inviolable de la vocación de ser discípulos en este mundo.» 2

Para mí, la cuestión de la dimensión política de las iglesias cristianas
siempre ha sido un tema muy importante, y en el momento en el que
empecé a trabajar activamente en el desarrollo de la iglesia, incluso me
di más cuenta de lo que estaba en juego. La ingenuidad con que mucilos
grupos cristianos huyen hacia una supuesta neutralidad polftica sin darse
cuenta de a quiéll están sirviendo con ello es aterradora. Cada vez que

C. Peter Wagner comenta: «La elección de no implicarse en el proceso polftico es
un voto a favor del status quo, y deberfa reconocerse así. Algunos pueden escoger
no aprobar ninguna de las opciones palftieas que ofrece un sistema, pero salirse
del sistema e incluso emprender una contracultura o unirse a la revolución es cla
ramente una decisión poHtica» (Wagm'r: 1981, p. 185).
Gol/wilur: 1978, p. 191.

,
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Asf, ReinerStrunk (Sfru'lk: 7986, p. 120) comenta sobre mi libro Tlleologiedes Gemeill
demifballs (Teologfa del desarrollo de la iglesia): «La acus.lción de eliminar o incluso
condenar la relevancia política de la fe cristiana en favor de una piedad interior
no se puede dirigir contra este concepto evangelfstico.» ef. SchwarzlScllwarz: 7981;
Sclrwarz/Scllwarz: 1983; Sclrwarz: 1995.
Bart!J: 7947, p. 133.
P.178.
Estrictamente hablando, esto exagera un poco el significado del diagrama del para
digma bipolar; en el cual el aspecto organiz.ativo siempre se relaciona con las orga
nizaciones eclesialcs. Sin embargo. como los patrones de pensamiento en la relación
del enfoque bipolar con las estructuras estatales son análogos a los de las estructuras
de la iglesia, creo que esta incoherencia es justificable.
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Peligro a la derecha: Conservadurismo

imparte castigos, un ejército que protege el país por la fuerza de las
armas; todas estas cosas son parte indispensable en el orden estatal. Si no
fuera posible hacer cumplir la ley (10 cual no es posible sin la amenaza, y
el uso, de la fuerza), el estado de derecho no sería posible. 7 ¿Qué actitud
tiene la iglesia cristiana ante esta obligatoriedad legal?

En la historia de la iglesia ha habido dos tendencias relacionadas con
el hecho de si el cristiano particular está más influenciado por el para
digma espiritualista o por el paradigma institucionalista. Mientras que
los espiritualistas viven con la ilusión de dirigir el mundo por medios
espirituales, los defensores del paradigma institucionalista tienden a esta~

blecer el reino de Dios con medios seculares. Esta declaración está, por
supuesto, muy simplificada ya que hay un gran número de posiciones
intermedias modificadas además de los dos extremos. Sin embargo, los
extremos sí describen la dirección en la que se mueven los dos paradig
mas con respecto a la responsabilidad social y política de la iglesia.

Cuando hablo aquí de conservadurismo como una expresión del para
digma institucionalista, es necesario dar una explicación sobre este tér~

mino. Sin duda, hay mucho en la iglesia y en la sociedad que merece la
pena conservar. Los cristianos en particular, en una edad de desinte
gración de valores, lucharán por los valores que merece la penar preser
var, y, por tanto, serán conservadores. Pero además de este conservadu
rismo legitimado e incluso necesario, hay otra versión que lleva el mismo
nombre, pero que tiene muy poco en común con esta actitud: la preser
vación de las estructuras, las formas y el orden social por su propio bien.

En este punto encuentro muy útil la distinción propuesta por Erhard
Eppler entre conservadores de valores y conservadores de estructuras. «El
conservadurismo estructural», escribe, «entra en conflicto con un con
servadurismo que se preocupa no tanto de las estructuras como de los
valores, que insiste en el inalienable valor del individuo, consiga lo que
consiga, que considera la libertad como una oportunidad y una llamada
a la solidaridad, que busca justicia en el conocimiento que nunca se
puede conseguir del todo, que arriesga la paz al precio del sacrificio.» 8

Mientras que el conservador de valores se esfuerza en establecer
cosas que merece la pena conservar incluso contra la resistencia de las
estructuras ya existentes, el conservador estructural se preocupa de
hacer una búsqueda diferente: la «conservación del poder, de los pri-

vilegios, de la autoridad».9 Este conservadurismo estructural es, según
Eppler, «una ideología en el sentido estricto de la definición de Karl
Marx: una superestructura para proteger y justificar el poder»Y' Los
eslóganes del conservadurismo estructural son, típicamente, «autoridad,
estado y lep'. 11 Mientras que el conservador de valores se pregunta «qué
autoridad, qué estado y qué ley se desprende de estos valores, el tecnó~

crata se agarra a las estructuras sólo porque son estructuras». 12 La tec
nocracia y el pensamiento estructuraJ conservador son conceptos inter
cambiables para Eppler. Nos enfrentamos a la cuestión de si «deseamos
preservar O no las estructuras a expensas de los valores o los valores
a expensas de las estructuras. Los que intentan lo primero, a la larga,
no resisten el empuje de los reaccionarios. Los que desean probar 10
segundo se encuentran entre los progresistas.,) 13

Lo que Eppler llama conservadurismo estructural es lo mismo que lo
que, en la esfera de la iglesia, se llama «fundamentalismo morfológico»).
El conservadurismo estructural surge de la misma mentalidad de seguri~

dad y despliega las mismas tendencias heteronómicas que describí en la
caracterización del paradigma institucionalista. Cuando los representan
tes de este paradigma se vuelven a la política, tienden siempre hacia el
conservadurismo estructural, porque este es el enfoque que corresponde
a su patrón de pensamiento, su vida emocional, toda su mentalidad.

No me sorprende la similitud entre el patrón de pensamiento de
Erhard Eppler, el político, y el del paradigma bipolar del desarrollo natu~

raJ de la iglesia. Mi impresión es que en ambos casos este patrón de pen
samiento se ha inspirado en la misma fuente, el estudio de la Reforma.
Así, Eppler escribe: «Cuando los reformadores descubrieron el mensaje
de nuevo, se dieron cuenta de que no podían ponerlo en práctica en las
estructuras de esta iglesia. El 'regreso a la Biblia' condujo a la Reforma.»14
Reformar las estructuras con el objetivo de preservar su contenido es la
naturaleza del conservadurismo de valores o del principia reformador
(los dos son casi sinónimos en este punto). Cuando utilice la forma abre~

viada conservadurismo de ahora en adelante, me estaré refiriendo siempre

Eppler: 1979, p. 35.
Ibid.
Ibid. p. 44.
Ibid.
Ibid.~~. .
Ibid. p. 38. Con respecto a la esfera de la i&lesia, Eppler describe l~ rc.laclón entre
conservadurismo de valores y conservadunsmo estructural de la sIguiente fonn~:

«Si la dimisión de los miembros de la iglesia alcanza un nivel que pondría en peli
gro la existencia de la iglesia estatal a medio plazo, los conservadores est.ructurales
mirarán con nerviosismo a la derecha y a la izquierda a cada paso para eVItar causar
nuevas dimisiones, mientras que los conservadores de valores encuentran compren~

sible que la gente que no ha tenido vínculo real con la iglesi~ no desee p~gar más
impuestos. Preguntarán cómo se puede prese~tardeforma crel?le el m:nsaJe da~o a
la iglesia para que tenga efecto en nuestra SOCIedad, aun.qu~ traIga ~nslgO el peligro
de que la iglesia tenga que buscar nuevas formas orgamzatlvas» (tbld.).

"

•
'"
"
"
"

Me paree muy sabia la decisión de los reformadores, en su conflicto con los entusiastas
religiosos y con los iclesiócratas de la Iglesia Católica Romana, de no basar el estado en
la cristologfa, sino en la ley. Esto significa que cuando se aplica la obligatoriedad legal,
no es Cristo el que dirige, pero sigue siendo una expresión del orden creado por Dios:
Eppler: 1979, p. 35.•
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al conservadurismo estructural, mientras que el patrón de pensamiento
descrito por Eppler como conservadurismo de valores se corresponderá
casi siempre con las preocupaciones del paradigma bipolar.

El error del conservadurismo reside en la típica ilusión del para
digma institucionalista, la creencia de que defendiendo las estructuras es
posible garantizar lo que estas estructuras fueron diseñadas para prote
ger. Cuando surgen los problemas, los conservadores rápidamente piden
un estado más fuerte. TIenden a desear que el adulterio sea punible legal
mente, que la oración en la escuela sea obligatoria, que se prohíba la blas
femia, que se castigue duramente el aborto. El error de los conservadores
no siempre reside en sus peticiones de leyes y castigos (lo cual a menudo
puede resultar útil); su error reside en la ilusión de que aprobando esas
leyes y castigos su objetivo se habrá cumplido. Las leyes «correctas»
(como fin) son más importantes que el efecto que realmente causan; un
patrón de pensamiento típico del heteronomismo.

Está dentro de la lógica de los conservadores cristianos desear un
estado cristiano. Este estado haría que fueran obligatorios para toda la
sociedad los valores cristianos. Sin embargo, ya hemos tenido sobradas
experiencias con estados cristianos para dudar de forma bastante realista
si realmente consiguen los resultados que pretenden los conservadores.
En el curso de la historia de la iglesia, se ha puesto esto en práctica princi
palmente de dos formas: primero intentando instrumentalizar el estado
con propósitos eclesiásticos (el prototipo es el papalismo), y segundo
intentando instrumentalizar la iglesia para propósitos estatales (aquí el
prototipo puede ser el eesaropapismo). En la primera forma, el estado
es parte de la iglesia, y en la segunda forma, la iglesia es parte del
estado.15 Pero ambas formas sólo son posibles basándose en un concepto
de estado «cristiano» similar.

La preocupación del papalismo es formar el mundo corno un civitas dejo
Esto se hace incorporándolo al reino de Dios, que, en la Edad Media, signi
ficaba que debería ser gobernada por el vicarius Clrristi, el Papa. El símbolo
de esta distribución de papeles era que el emperador prometió llevar las
riendas por el Papa, como Pippin hizo literalmente en Pontión. 16

El eesaropapismo actúa de forma contraria. El emperador cristiano nom
braba a los obispos y tenía poder sobre las riquezas de la iglesia (como lo
tenía también Carlomagno). Esto se justifica explícitamente por ser en bene
ficio de la iglesia 17, pero en la práctica significa que la iglesia pierde toda
oportunidad de ser crítica con el estado. Sólo retiene la posibilidad de ben
decir al estado y todo lo que hace, algo muy característico del biulrltjnjsmo de
las iglesias ortodoxas del este. Las tendencias cesaropapistas también pueden
expresarse de forma menos radical cuando se les pide a los pastores que sean
oficiales del estado. Por ejemplo, bajo el gobierno del emperador alemán

Peligro a la izquierda: Anarquismo

El término que he seleccionado para caracterizar «el peligro a la
izquierda», el anarquismo2D, describe la línea de pensamiento que asume
que el «poder es en sí mismo maligno)).21 Los anarquistas no rechazan las
estructuras del estado porque crean que ciertas reglas en particular son
inservibles, sino porque rechazan cualquier tipo de estructura de poder.
En nuestro contexto no estamos tan preocupados por la forma secular de
anarquismo político, que empezó a formularse en el siglo xvrn 22, más

Federico Il (1740-1786) se les obligó a plantar moreras, recoger la cosecha de
patata y proclamar las regulaciones policiales desde el púlpito. 18

Desde el punto de vista de la política puede ser muy significativo si
una época en particular tiende al papaJismo o al cesaropapismo. Desde el
punto de vista del desarrollo de la iglesia, sin embargo, la relevancia de
esta cuestión está meramente en quién lleva las riendas de quién (es decir,
es insignificante). los elementos comunes en ambas formas son mucho
más importantes que las diferencias en las políticas de poder. Ambas reve
lan la estructura de pensamiento institucionalista que conduce a la seguri
dad y cree que las leyes estatales pueden hacer respetar el reino de Dios.

Afortunadamente, ahora vivimos una época en la que ni el empera
dor ni el Papa tienen que llevar las riendas uno por el otro. Pero el sueño
del estado cristiano está más vivo que nunca para muchos creyentes, lo
cual demuestra lo extendida que está la estructura de pensamiento insti
tucionalista subyacente. Podemos, sin duda, anticipar que si los cristia
nos influidos por este malentendido tuvieran el poder, no dudarían ni
siquiera hoy en día en constituir su estado cristiano con todos los medios
de obligatoriedad que tan bien conocernos a través de la historia. ¡La
secularización nos preserve de que este sueño se haga realidad! Según yo
creo, tales estados autoritarios cristianos están entre las constelaciones
políticas en las que el tema del derecho de los cristianos de resistirse al
estado es particularmente relevante. 19

Cf. Wa/lmalHl: 1973, p. 177.
El tema ético del derecho de resistencia es demasiado complejo para tratarlo aquf; de
hecho, me parece problemático intentar resolverlo sin hacer referencia a situaciones
espedficas. Mi comentario quiere únicamente indicar que el derecho de resistencia
que no sólo puede ser necesario en un estado ateo, sino también en los estados lla
mados cristianos, puede convertirse en una amenaza especialmente al polo dinámico
de la iglesia a fuerza de los medios obligatorios que utilizan en cada área de la vida.
Cf. esta definición de anarquismo: «El anarquismo se puede definir como una do~
trina filosófica social que postula como principio una carencia de gobierno, y que lo
justifica exclusivamente mediante una crftica a la autoridad. Esta crítica va dirigida
principalmente, si no exclusivamente, contra el estado, sea cual sea la forma que
tome (incluido el estado democrático).. (Htintz: 1957, p. 353).
Htintz: 1957, p. 355.
Cf. Ibid. p.353.

"
"

"n
Cf. PiMmamr: 1980, p. 295.
Cf. Schmidt: 1960, p. 192.
Cf. ¡bid. p. 195.

"
"
"
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bien con la línea de pensamiento que surgió del cristianismo y que llega a
resultados similares, y que, por lo tanto, describo con el mismo término.

Mientras que en el conservadurismo, la necesidad heteronómica de
seguridad domina la postura paütica, en el anarquismo, el deseo autónomo
de libertad prevalece. El anarquismo cristiano se puede encontrar en dos
formas: la forma de un escapismo pacifista, con su rechazo de todas las
formas de fuerza por principio, o, como demuestra la historia, ese mismo
enfoque puede convertirse en violencia revolucionaria. Como la fuerza del
estado es rechazada en ambos casos, las formas pacifista y revolucionaria
se pueden combinar bajo el título de anarquismo. Cuál de estas dos formas
se adopta depende, entre otras cosas, de si los espiritualistas consideran las
estructuras estatales (junto con todas las formas de institución) irrelevantes
o como algo maligno a lo que hay que resistirse de forma activa. D

Lo relacionadas que están entre sí estas dos formas de anarquismo
se puede ver claramente en el movimiento anabaptista en el periodo
de la Reforma. En sus orígenes, este movimiento -en contraste ron
Lutero- rechazaba cualquier forma de violencia y pedía que los cristia
nos no aceptaran ninguna posición política en el estado; pero durante un
periodo, algunos anabaptistas adoptaron lo que parecía ser una posición
completamente contraria. Después de haber sufrido una severa persecu
ción durante diez años, muchos anabaptistas tuvieron la «revelación)) en
1534 de que ya no tenían que ser como ovejas que van al matadero, sino
como el ángel con la hoz preparada para la cosecha.24 Los seguidores
del que fuera predicador luterano, Melchior Hofmann, acudieron desde
Holanda hasta Münster en Alemania, donde establecieron la «Nueva
jerusalén») para esperar la segunda venida de jesús. Los que llegaron
pronto superaron a la población local y finalmente consiguieron elegir
un ayuntamiento anabaptista.

Jan Matthys, que organizó el reino anabaptista de Münster como su
«profeta», decidió eliminar todo Jo «impío». Después de su muerte le
sucedió jan Bockelsen, que se había declarado a sí mismo rey de Sión
y, como una de sus primeras decisiones políticas, introdujo el régimen
de comuna y -curiosamente-la poligamia. Gobernó Münster «con una
mezcla de histeria religiosa, excesos morales continuos y gran cruel
dad».25 Después de un asedio de catorce meses, la ciudad fue conquis
tada finalmente por el obispo de Münster, y la venganza fue tan cruel
como lo había sido el reino del terror. Los cadáveres de los líderes ana
baptistas ejecutados fueron metidos en jaulas, que todavía se pueden ver
hoy, y los colgaron en el chapitel de la iglesia de San Lamberto.

Este episodio hizo que el resto del movimiento anabaptista volviese en
sus cabales. Por iniciativa de Menno Simons, regresó a la antigua forma

del movimiento sin defensa que rechazaba todas las formas de violencia,
una tendencia que todavía influye en la iglesia menonHa de hoy, pero que
también es característico en otros grupos anabaptistas como las «asam
bleas de hermanos huterianas)). Ui No están en contra del estado, pero con
fían en que (Dios llamará a la gente para que Lidere el mundo y traiga
calma y seguridad a las masas. Se sienten llamados para seguir la pala
bra de Dios sin compromiso, para impartir el bautismo sin mancha y para
celebrar la cena del Señor como una comida de comunión entre hermanos,
para separarse de las influencias del mal y para liderar una vida de iglesia
que está ordenada por predicadores voluntarios elegidos.» Xl

Personalmente tengo una fuerte tendencia hacia la forma pacifista de
anarquismo. Aunque no comparto las implicaciones del anarquismo que
son tan típicas del malentendido espiritualista -por ejemplo, su visión
negativa de las instituciones- todavía creo que los grupos cristianos
que adoptan una posición decididamente pacifista tienen una función
extraordinariamente importante en la sociedad. Menciono mi propia
simpatía por la posición pacifista sólo porque deseo añadir que esto
puede, por supuesto, no ser la posición del desarrollo natural de iglesia.
Lo que pretendo en este libro no es justificar dogmáticamente lo que es
importante para mí personalmente (lo cual está, inevitablemente, muy
influenciado por mi propia biografía y mis encuentros con ciertas perso
nas). Muchos trabajos teológicos están escritos por esta motivación, y su
función como estrategia de autojustificación para la existencia teológica
de sus autores es demasiado transparente.

La versión pacifista del anarquismo no puede ser modelo para el
desarrollo de la iglesia, sólo porque una pequeña proporción de cristia
nos escoge este camino. Un intento de hacerlo obligatorio para todos los
cristianos sería una forma nueva de legalismo. Es más, cualquiera que
sean las cosas positivas que podamos decir sobre el pacifismo, debemos
comentar de forma crítica que no ha sido capaz de contribuir a un uso
constructivo funcional de la obligatoriedad legal. El mayor peligro del
anarquismo pacifista es que tiende a menospreciar cualquier uso de la
fuerza, haciendo así casi imposible organizar la fuerza de manera que
sirva mejor a la gente en la sociedad.

Doy gracias a que, aparte de la minoría pacifista, hay muchos que
se implican como cristianos en la política, la justicia, el sistema penal, el
sistema militar y en otras áreas de la vida pública. Sólo podemos esperar
que no se pongan del lado de los conservadores estructurales, y en su
lugar, intenten introducir los va/ores cristianos en estas áreas, aunque esto
con frecuencia les pone en conflicto con las estructuras existentes.

D

"•
CE. pp. 35-38.
Cl. Bailllo,,: 1983, p. 400.
Wa/lmatm: J973, p. 89.

•, Cf. Eggers: 1985.
Wallma",,: J973, p. 62.
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El paradigma bipolar tiene como punto de partida el hecho de que la
Biblia nos da muchos principios que han tenido relevancia política. Por
otra parte, la Biblia no define un programa 28 político que nos cuenta con
detalle lo que hay que hacer en cada situación en particular (como las
leyes del aborto, permiso para que funcionen las centrales nucleares, pen
siones, subsidios, control de armas, ete.). Cualquiera que interprete la
Biblia de esta manera es que no entiende su naturaleza. Por otra parte, los
que consideran los principios blblicos irrelevantes para estas situaciones
se roban a ellos mismos una importante fuente de ayuda para la evalua
ción y la solución de problemas sociales y políticos de nuestro tiempo.

Nuestra pregunta no puede ser si los principios bíblicos son aplica
bles o no al compromiso social de los cristianos, sino cómo deberíamos
aplicar estos principios en cada situación. Aquí, encuentro normal que
haya diferencias de opinión en el cuerpo de Cristo. Las diferentes opi
niones no sólo se deben a interpretaciones diferentes de la Biblia, sino,
y lo que es más importante, al hecho de que una situación específica se
puede evaluar de diferentes maneras.

Cuando se intenta reJaccionar los principios bíblicos con cuestiones
sociales, parece que merece la pena apuntar una serie de aspectos:

Primero, el tema aquí no es si una iglesia desea o no involucrarse social
mente. Abandonar esta responsabilidad con el razonaritiento, por ejem·
pIo, de que la evangelización es más importante reflejaría una forma de
pensar muy poco blblica. La tan extendida idea de que la gente que se con·
vierte automáticamente cambia la sociedad debe ser rechazada. 2!l Mientras
los cristianos no aprendan en la práctica lo que ellos, como gente cam
biada, pueden hacer para cambiar la sociedad, se corre el peligro de que
todo se quede como está, como lo demuestran innumerables ejemplos.

Segurldo, el objetivo de la implicación social con motivaciÓn cristiana
será traer el amor de Dios al mundo, y así hacer que el mundo sea
más amoroso y más «cristiano»). Pero cualquier intento de establecer un
«estado cristiano)/ debe ser rechazado como expresión del paradigma ¡ns·
titucionalista. Dentro del estado, los cristianos deben luchar por la libertad
de conciencia, no sólo para ellos mismos, sino también para los que creen
de forma diferente y para los que no creen. Pedir para nosotros la libertad
que no concedemos a otros es teológica y espiritualmente cuestionable. 30

Tercero, una iglesia debe ser capaz de permitir que sus miembros
tengan diferentes opiniones políticas, y aceptar que los cristianos se invo
lucren con diferentes partidos políticos y grupos sociales. En una iglesia
puede haber, por ejemplo, soldados y objetores de conciencia, sindicalis
tas y empresarios, dueños de pisos y ocupas. La uniformidad en estos
temas nos daría razones para sospechar que la iglesia tiene una orienta
ción ideológica determinada. Es especialmente en estos temas tan com
plejos de ruándo, en qué áreas y de qué manera la desobediencia civil
está justificada donde la iglesia no debería imponer una única solución de
forma legalista para todos. Estas decisiones deben ser tomadas de forma
individual según su conciencia sin que se las dicte la iglesia.

Cuarto, la distinción entre «servicio social» y «acción social» que
C. Peter Wagner introdujo en la discusión del iglecrecimiento me parece
muy acertada. 31 Aunque no se pueden separar completamente las dos
áreas, indican diferentes tendencias. La tesis de Wagner, que está muy
justificada, es que el área del servicio social (enfocada principalmente en
ayudar a los individuos) la lleva mejor la iglesia, mientras que el área de
la acción social (incluida la dimensión política) suele ser más efectiva si
se lleva a cabo a través de las estructuras de una organización paraecle
sial. 32 En este argumento, Wagner no está intentando excluir los temas
políticos del cuerpo de Cristo. Él solamente cree que las estructuras
paraedesiales son más eficaces a la hora de cumplir el mandato político,
una posición que, si la examinamos más de cerca, tiene mucho sentido.

El contenido de este capítulo no está ilustrado con ninguna de las
características cualitativas de las iglesias en crecimiento. La razón es la
siguiente: lo que hemos dicho sobre la acción social no se considera como
una característica cualitativa de la iglesia local por los argumentos dados
arriba (que están respaldados por nuestra investigación empírica). Lo
que hemos llamado servicio social, sin embargo, es parte de la caracte
rística cualitativa «evangelismo según las necesidades", que tomaremos
en consideración en el capítulo siguiente.

•
•

»

El enfoque bipolar

Para la distinción entre principios y programas ver pp. 244-247.
Esta es también la posición adoptada por C Peter Wagner: «Todos los cristianos y
todas las iglesias deberlan contribuir de alguna manera al cumplimiento efectivo
del mandato cultural. No es suficiente pensar y teologizar sobre ello. Hay que
hacerlo. Ni siquiera es suficiente orar por ello. Hay que emplear energra en ello
e involucrarse. Las personas que han cambiado no hacen que cambie la sociedad
automáticamente. Ncecsitan que les enseñen, que les animen, necesitan ver mode
los ejemplares que deseen imitar» (Wagller: 1981, p. 13).
CI. las caracterlsticas palabras de Heinrich Albertz, que comenta de forma autocrftica

"
"

sobre la resistencia cristiana en el Tercer Reich: «El terrible error, o incluso la culpa de
la iglesia y de los cristianos en el año 1933, e incluso antes, fue empezar a alzar la voz
-y sólo lo hizo una minoria- cuando la libertad de la iglesia y la de los cristianos se
puso en peligro, mientras que habfan permanecido callados sin hacer nada cuando
los socialdemócratas, los comunistas y [os judíos eran enviados a las cárceles y a los
campos de concentración» (Albt'rtz: 1980, p. 7).
Cf. Wagner: 1981, p. 35s.
La suposición sobreentendida aquf es que la organización que se extiende más allá de
la iglesia local puede escoger su personal para que se adapte mejor a su trabajo (que
en este caso incluirla su actitud polftica y su competencia), mientras que este enfoque
serla problemático a nivel de la iglesia local. Debo admitir que yo antes pensaba de
forma diferente sobre este asunto, pero que después los argumentos de Wagner me
convencieron. En mi opinión, su libro C/rurch GroWl/i alid tire Wlro/e Gospel (El creci
miento de la iglesia y el evangelio integral, Wagllu: 1981) es uno de los mejores libros
que se han escrito sobre el tema de los cristianos en la política en los últimos años.



del evangelismo, necesita alguna explicación. El evangelio es, sin duda,
universal en su naturaleza, por ir dirigido a toda la gente y todos los
grupos étnicos. Los participantes en el Consejo de Jerusalén influidos por
Pablo expresaron esto, como se dice en Hechos 15. Resistieron el intento
de reducir el evangelio a un único grupo étnico, y así abrieron camino
a las misiones con los gentiles. Este tipo de universalismo describe con
precisión el camino con el que todos deberían comprometerse.

Normalmente, sin embargo, el término universalismo se utiliza para
describir un entendimiento diferente influido por el paradigma institu
cionatista. Es el intento de convertir a «todo el mundo» en discípulos
por medios institucionales (o, con un efecto similar, mediante la reflexión
teológica). Esta es la forma de entender el universalismo que utilizaré en
las páginas siguientes.

Me propongo ejemplificar los efectos que puede tener en tres ver
siones diferentes de universalismo. La primera versión es el malenten
dido de la iglesia obligatoria, que dominó Europa durante siglos desde
la reforma constantinianaf teodosiana; la segunda es el concepto de pro
clamación que se podría llamar mejor el sermón mdgico; la tercera ver
sión consiste en las formulaciones teológicas universalistas que declaran a
la gente cristianos sin que necesariamente sean creyentes. Aunque las
diferencias entre las tres versiones son muy grandes, tienen un punto
de partida común. El recomendable deseo de convertir en discípulos a
la mayoría de las personas posible se desvía, como es típico del malen
tendido institucionaJista, hacia un intento de reclamar la mayor gente
posible para la iglesia por medios institucionalistas.

La forma más drástica de esta tendencia es, por supuesto, el malen
tendido de la iglesia obligatoria. De Constantino en adelante, la iglesia no
sólo afirmaba que no había salvación fuera de ella (extra ecclesiam IHIlla
salus); en el Imperio Romano literalmente no había posibilidad de exis
tir fuera de la iglesia. Este estado de cosas duró en Europa casi hasta la
Revolución francesa, y también se encuentra en las iglesias de la Reforma
que se identificaban con la iglesia estatal constantiniana y la iglesia obli
gatoria teodosiana.

Aunque el intento de utilizar la fuerza de las armas para la propaga
ción o la defensa de la fe cristiana (o para hacer que el estado utilizase
esa fuerza) debe ser rechazada como una perversión de la fe cristiana, no
hacemos justicia teológica a este fenómeno si no tomamos en cuenta la
preocupación justificada que hay tras este enfoque. Es razonable asumir
que los cristianos de aquella época (o al menos muchos de ellos) estuvie
ran genuinamente preocupados por traer toda la gente posible al cuerpo
de Cristo. No es este objetivo el que debe ser criticado, sino los medios,
que eran, como consecuencia lógica de su paradigma institucionalista,
inadecuados para conseguir ese objetivo.

La justificación «teológica» para el uso de la fuerza era, por increíble
que parezca, una palabra del mismo Jesús. (Fuérzales a entran), una

3
«Fuérzales a entrar»:
El conflicto sobre el

evangelismo y la conversión

N ingún misionólogo de nuestro tiempo ha luchado tan persisten
temente para asegurar que la proclamaciórl del evangelio no se
confunda con el evangelismo como Donald McGavran, el padre

del movimiento de iglecrecimiento moderno.1 La proclamación del evan
gelio, dice, nunca es un fin en sí misma, es siempre un medio para un fin.
Así, C. Peter Wagner también escribe: «La proclamación, aunque es tan
necesaria como la presencia para evangelizar con efectividad, no consti
tuye en sí misma evangelismo. El evangelismo sólo se consigue cuando
se hacen discípulos.» 2

Esta relación funcional entre proclamación y evangelismo es la que
subyace en el diagrama del paradigma bipolar de la figura 15. 3 Separar
los dos elementos, que es lo que tiende a hacer el malentendido espiri
tualista, sería tan dañino como el tan extendido intento de identificarlos,
que es la tendencia del paradigma institucionalista. La cuestión de cómo
percibe la proclamación el oyente y el efecto que tiene sobre él es una
parte necesaria de la reflexión responsable sobre la evangelización.

Peligro a la derecha: Universalismo

El término «(universalismo» que he elegido para caracterizar la conse
cuencia que el paradigma institucionalista tiene para el entendimiento

Cf. McCavrall.' 1980, p. 36: "Para Dios, que se ha revelado a sí mismo, la proclama
ción no es lo principal. Lo principal es la salvación de [as personas. Esto es tan obvio
que da casi vergüenza mencionarlo. ¿Es concebible que Dios nuestro Salvador este
más interesado en la forma que en salvar realmente a hombres y mujeres? ¿Prefiere
'el testimonio agradecido sobre Cristo' a que los hijos e hijas perdidos regresen a la
casa del Padre? La proclamación del evangelio es un medio. No se debe confundir
con el fin: que los hombres -multitudes de hombres- se reconcilien con Dios en
Cristo.»
Wagller: 1981, p. 56.

J P.178.
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frase que Jesús puso en boca del hombre que había organizado un ban
quete cuando envió a sus siervos «por los caminos y por los valladosll.4

En la traducción latina cagite illtrare, las palabras con las que se quería
expresar la amorosa persuasión de Dios tuvieron una historia devasta
dora. Primero las utilizó Agustín para justificar el uso de la fuerza estatal
contra los donatistas, y después fueron utilizadas en todas las medidas
obligatorias. Desde la Inquisición de la Edad Media hasta Jos «métodos
misioneros» que se basaban en el poder de la espada, la frase cagite irltrare
se citó repetidamente corno justificación. 5

Estas prácticas del uso de la fuerza no se pueden explicar como «erro
res» de la iglesia en los tiempos en que ocurrieron; eran consecuencias
completamente lógicas del paradigma institucionalista. El hecho de que los
modernos defensores de este paradigma no utilicen armas "ni aprueben el
uso de la fuerza para defender el evangelio no es signo de que se haya
adoptado una posición pacifista. Su causa históricamente demostrable está
en la manera en que el mundo --gracias a la Uustración y a la Revolución
francesa-quitó esta prerrogativa a la iglesia ante la amarga resistencia de la
iglesia. El hecho de que el cristianismo no renunciara al uso de la fuerza por
t<un punto de vista mejor», sino que fuera más bien t<la oposición determi
nada de los no creyentes y los poderes mundanos» la que la impidiese «es
una de las partes más penosas de la historia de la iglesia, y ha dañado la
credibilidad de la iglesia más que toda la propaganda de los impíos». 6

En este punto podríamos buscar la salida más fácil y decir que el
concepto de universalismo de la iglesia obligatoria pasó hace mucho
tiempo y no merece la pena ser tomada en consideradón. Sin embargo,
una mirada a las obras actuales de la historia de la iglesia demuestran lo
persuasivo que resulta todavía hoy el pensamiento de la iglesia obligato
ria. Casi ningún historiador moderno aprobaría el uso de la fuerza y la
obligatoriedad en nombre de la iglesia. Sin embargo, a los que intentan
mantener una posición neutral y distante en sus obras les delata su len
guaje parcial (que ellos ni siquiera notan). Un solo párrafo de Kompell
dium der KircJlellgescJlichte 7 (Compendio de la historia de la iglesia) de
Karl Heussi, una de las obras más leidas por los estudiantes de teología
en la Europa de habla alemana lodavía hoy, sirve de ejemplo para ilus
trar lo que quiero decir con esto.

En su capítulo sobre el da extensión del cristianismo en el norte y
el este de Europa» 8, I-Ieussi utiliza la palabra «misión» como sinónimo
de expresiones como (el progreso del cristianismo», «hacer retroceder
la frontera del paganismo», «luchar contra el pagano», ((avance mili
tan), «obligar a adoptar el cristianismo)), «gobierno de la iglesia)) y otras

frases.9 Habla despreocupadamente de la «conversióJ») de países ente
ros, que se hizo principalmente mediante amenazas y con el uso de la
fuerza, y que no tenía nada en común con la conversión de la que se
habla en la Biblia. Pero cómo se pretende que funcione una «conversión
forzada)) sigue siendo un misterio. Sin embargo, Heussi ni se da por
aludido ante el hecho de que sus descripciones no tengan nada que ver
con la conversión del Nuevo Testamento y que esta forma de «(misión»
sea una traición total al evangelio. El término ((conversión» ni se pone
entre comillas para marcar una cierta distancia con los sucesos de aque
llos días.

Las comillas se utilizan -¡nota bene!- para la palabra «conversión»
en un contexto diferente: cuando se habla del movimiento evangélico
del ((Pietismo»IO, que actuaba sin espadas y sin cámaras de tortura y era
dirigido hacia la decisión voluntaria del individuo. La conexión entre
«conversión» y frases como «crisis de arrepentimiento», «irrupción de la
gracia», etc. son señal de la «parcialidad» del Pietismo, según Heussi. 11

Los pietistas fueron acusados de «errores de separatismo» y de «tenden
das sectarias»12, juicios de valor que buscamos en vano en su descripción
del uso de la fuerza para obligar a la gente a unirse a la iglesia.

El estudiante de teología y futuro pastor aprende aquí, sin que esto se
haya expresado abiertamente, que poner énfasis en la «crisis de arrepenti
miento» le hace a uno sospechoso de separatismo y sectarismo, pero no el
uso de la espada y las cámaras de tortura. No hay ni una sola palabra que
justifique expresamente el concepto de iglesia obligatoria, pero los puntos
más sutiles (o la desaparición de los puntos más sutiles) en el idioma deja
muy claro de qué lado sopla el viento. La visión actual de las cosas nos
debería mostrar hasta qué punto las categorías de la iglesia obligatoria teo
dosiana, o sea las del paradigma institucionalista, todavía hoy dominan
los sentimientos, la ideología y la teología de muchos cristianos.

La segunda variedad de pensamiento universalista, un entendimiento
mágico del serm6n, está a años luz del concepto de iglesia obligatoria.
Los defensores de este punto de vista pueden incluso decir que ninguna
medida obligatoria sirve para el desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, Chris
tian Moller pone de relieve lo poco que la «fuerza de la obligatoriedad»
consigue para el crecimiento de la iglesia, y cómo el uso de tales medidas
sólo produce (hipócritas». IJ Según Moller, esta era también la opinión de
Lutero, de quien cita las siguientes palabras: «SUlI1l1la summarum: lo predi
caré, lo diré, lo escribiré. Pero no obligaré a nadie por la fuerza, porque la fe
desea ser aceptada de buena gana y no por la fuerza.» l~ Cualquiera que lea

• Hellssi: 1979, p. 204ss.
Lucas 14:23. '" ¡bid. p. 397.
ef. Sc1rmid/: 1960, p. 119. " [bid.

• Krtck: 1981, p. 142. " [bid. p. 398.
Hell$$i: 1979. " Moller: 1990, p. 67.

• ¡bid pp. 204·207. " Lutero: 1983, p. 280.
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estas palabras y las compare con el concepto de iglesia obligatoria descrito
anteriormente sólo puede decir: «¡Qué razón tiene!»

Sin embargo, tras una inspección más detenida nos damos cuenta de
10 extrañas que son las alternativas que se presentan aquí. Todos esta·
mos de acuerdo en que la fuerza y la violencia son métodos completa
mente ¡nadealados para el desarroUo de la iglesia. Pero, ¿qué alterna
tiva se propone a esta obligatoriedad? La respuesta de Mollee, que acer
tadamente cita de Lutero, es: «Lo predicaré, lo diré, lo escribiré.» Pero
por mucho que nos guste ese «lo predicaré» en comparación con el cogite
illtrare, debemos preguntamos si esta es la alternativa correcta para el
desarrollo de la iglesia.

Me parece que es uno de los puntos más débiles de la teología protes
tante el que casi todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia
se relacione con predicar, y que esto se identifique casi siempre con el
mensaje dado por el pastor desde el púlpito. El punto de cambio en la
teología que empezó con Karl Barth y condujo a que la teología en su
totalidad se entendiese corno «teología de la proclamación» lo produjo el
«problema específico de la predicación del ministro». IS El descubrimiento
de la tarea de la proclamación fue positivo, pero debemos enfrentarnos
a la cuestión de si va lo suficientemente lejos. Tras este concepto de pro
clamación, al final, se esconde la idea de que el crecimiento de la iglesia
sucede automáticamente, ex opere operato, del mensaje dado por el pastor
desde el púlpito. Los defensores de esta opinión incluso colocan el énfasis
en el hecho de que no es crucial que la proclamación encuentre un oyente,
que tenga efecto o que no tenga ninguno en los oyentes. El efecto de los
sermones está, casi corno una sustancia material, en las palabras mismas
(una línea de razonamiento paralela al sacramentalismo).

La teoría y la práctica de la predicación deben hacer frente a la acu
sación de arrogancia hecha por Paullillich: «La terminología de la igle
sia, y mucha de la terminología bíblica, se aleja de nuestra situación his
tórica. Si todavía se utiliza con la arrogancia sacerdotal que repite las
palabras bíblicas y deja a la responsabilidad de los oyentes recibirlas o
no, deja de ser la 'palabra de Dios' y no se escucha correctamente. Y el
ministro que se siente un mártir por la ineficacia de la espiritualidad se
convierte en cuJpable por una falta de contextualización.» 16

Sin embargo, estas palabras de lillich, con las que estoy totalmente
de acuerdo, siguen sin tocar el corazón del asunto en lo que respecta al
entendimiento mágico de la predicación, porque incluso la «terminolo
gím) más apropiada que lillich pedía se queda en el ámbito de lo verbal.
No deberíamos subestimar la importancia de la proclamación verbal,
pero en términos del desarrollo de la iglesia es sólo una de las muchas

medidas que se pueden adoptar. Aquí hay otros aspectos: si no edifi
camos grupos pequeños, crearnos estructuras de multiplicación, moti~

vamos el ministerio según las necesidades, analizamos la situación de
nuestra iglesia, ayudamos a los cristianos a descubrir sus dones, creamos
planes específicos para el desarrollo de la iglesia, entrenarnos a miem
bros de la iglesia para el servicio evangelístico (y la lista podría seguir
interminablemente), no servirá de ayuda ni el más ortodoxo y bíblico de
los sermones. Para ser justos, podrían traer a la fe a algunas personas (en
un sentido puramente individualista), pero por sí solos no edificarían
la iglesia. La creencia de que todos los elementos anteriores automática
mente aparecerán sólo porque hablemos de ellos en un sermón (o sim
plemente por predicar textos bíblicos) delata el mismo tipo de expecta~

ción que causa el hocus pOCllS fidibus del que ya hablé en otra parte 11 y que
es típico del paradigma institucionalista mágico.

El mismo enfoque se puede dar en una forma incluso más extrema
en grupos que están orientados a temas sociales y políticos. Algunos de
estos grupos son críticos con el evangelismo que se centra en la conver
sión de individuos, y en su lugar, hacen de la alteración de las estruc
turas políticas el contenido principal de sus sermones. Ya debería estar
claro que no torno a la ligera la cuestión de la responsabilidad cristiana
para con la sociedad, y que no considero que las estructuras carezcan
de importancia. Pero tengo la impresión de que las declaraciones en el
púlpito son la peor forma de progresar de verdad en este campo (espe
cialmente si están hechas a expensas de la conversión de los individuos,
O delante de bancos vados).

Cuando escucho sermones de pastores influenciados por este enfo
que, no puedo evitar sonreír. Estos pastores utilizan palabras fuertes
para condenar el sistema económico mundial, los peligros de la inge
niería genética o el socialismo. Algunas veces sus sermones contienen
demandas dirigidas a los líderes políticos. En un caso, sé de un pastor
que dio un (ultimátum» al presidente americano en su sermón en Ale
mania. (iMe imagino lo impresionado que estaría el presidente a tantí
simos kilómetros de distancia, en VVashington!) Pero cuando los pasto
res hacen esta clase de sermones, estoy seguro de que en los bancos se
encuentra sentados el abuelo Pedro o la abuela María dispuestos a entre
garse a Cristo en cuanto alguien se lo pida y les ayude a hacerlo.

Me parece sorprendente que la misma gente que es crítica en la con
versión del individuo a menudo es la misma que, por decirlo asf, hacen
un llamamiento para que las estructuras se conviertan. ¿Quién puede
convertirse si no es el individuo? Las estructuras sociales no pueden con
vertirse. No son fuerzas misteriosas personales; han sido creadas por la
gente, y sólo las puede cambiar la gente. Yun predicador debe dirigirse a
la gente que le escucha, por ejemplo al abuelo Pedro o a la abuela Marla,

"
•

Ztzllrnt: 1966, p. 15. Cf. también Karl Barth: ..La tarea de la tcología es lo mismo que
la tarea de predicar» (Barth: 1957, p. 10).
Tiflich: 1961, p. 105. " Cf. p. 29.
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y dcdrles cómo pueden contribuir ellos a hacer del mundo un lugar más
justo la semana siguiente, con la ayuda de Dios y el apoyo de la iglesia
local. Pero esto nos devolvería al duro trabajo diario del desarrollo de la
iglesia, y esto es precisamente lo que estos expertos en la proclamación
verbal quieren evitar. Si en mi sermón anulIcio más justicia para el mundo
-así lo creen ellos- he hecho una contribución importante. Este enfoque
puede resumirse en una palabra: ¡magia!

La tercera versión del universalismo supera a las otras con mucho en
su -supuesta- efectividad. En la versión 1 al menos teníamos que hacer
el esfuerzo de arrastrar a la gente al reino de Dios mediante la espada,
el bautismo forzoso u otras amenazas, yen la versión 2 por lo menos se
necesitaba un grupo de gente que nos escuchase para salvar el mundo con
nuestra proclamación, en esta tercera versión, el problema del desarrollo
de la iglesia se cambia totalmente al despacho del teólogo. La gente sim
plemente es declarada cristiana con la ayuda de defirticiones (más o menos)
ingeniosas y formulaciones cada vez más universalistas. Debo admitir
que personalmente encuentro este procedimiento, que se dirige al rumpli
miento de la gran comisión sin tener que preocuparse por las cuestiones
diarias del desarrollo de la iglesia, extremadamente atractivo: ¡la evange
lización se consigue de forma sencilla desde la mesa del despacho!

Todos los conceptos universalistas que se han elaborado sobre esta
base tienen una cosa en común: la gente no cruza la línea divisoria entre
no creer y creer en la vida real, la cruza con ayuda de la tea/ogro. En
su forma más sencilla, todos los miembros (nominales) de la iglesia son
declarados cristianos. l

' En etapas sucesivas, todos los que dudan son
declarados cristianos (porque han entendido a Dios más profundamente
que los que están seguros)!', o si se cruzan los límites de la cultura,
los defensores de todas las religiones son declarados cristianos (porque
todos creemos en el mismo Dios). 20 En el último nivel, todos los huma
nos son declarados cristianos, sin tener en cuenta su actitud hacia Cristo,

Buddha o Hare Krishna O si son religiosos o antirreligiosos, miembros
de iglesia o anti-iglesia. La ingenuidad de algunos de estos acróbatas
teológicos es tan grande que nadie puede escapar al poder de sus defi
niciones. Lo que no pudo conseguir el cogite intrare en la Edad Media
-integrar a todos los humanos en el corpus Christia1lum- está ahora en
manos de estos universalistas.

Ellos citan la declaración bíblica universal: «Dios amó tanto al mundo»)
para apoyar su posición, pero pasan por alto el hecho de que este versf
culo continúa con la frase espedfica: «... que todo aquel que en él cree
no se pierda.») 21 La gracia de Dios, su amor generoso realmente está a
disposición del mundo entero, de todo el que cree. «Los que se excluyen
a sí mismos son excluidos; los que no se dejan incluir "0 son incluidos.» 2:2

Pero el universalista teológico los incluye a todos, no por la proclama
ción evangelística que llama a la gente desde la incredulidad a la fe, sino
cambiando la definición de lo que es un cristiano. Un ejemplo típico
es la doctrina de la reconciliación universal (opokatastasis ponton), que
excluye la posibilidad de que alguien pueda perderse. Así, todas las deci
siones que tomamos son pseudo-decisiones, nuestra responsabilidad es
una pseudo-responsabiJidad, y nuestra libertad es una pseudo-libertad.
En el evangelismo,la gente, por tanto, no se salva realmente, sólo se libera
de un malentendido intelectual. La separación de Dios no se supera real
mente, sólo la opinión errónea de que la gente es separada de Dios. Con
ceptos tales como «(el juicio» pierden su significado, porque el juicio, para
citar a Helmut Thielicke, sólo «susurra el final feliz en nuestros oídos»). 23

El prototipo de este tipo de universalismo teológico fue creado por
Paul Tillich, que inventó la distinción entre la iglesia manifiesta y la fate1lte.
Escribió: «La existencia del humanismo cristiano fuera de la iglesia me
parece que hace la distinción urgentemente necesaria. No puede ser que
todos los que están fuera de las iglesias organizadas y de los símbolos
tradicionales sean considerados gente sin iglesia. Vivir en estos grupos
durante la mitad de mi vida me mostró cuánto de la iglesia latente hay
en ellos: las experiencias límite de la vida, la cuestión de la trascendencia
y de las limitaciones humanas, el compromiso con la justicia y el amor,
una esperanza que es más que una utopía, la aceptación de los valores
cristianos, la sensibilidad ante el mal uso ideológico del cristianismo en

..

"•

Michael Herbst describe este mecanismo de las iglesias estatales de la siguiente
manera: Hay miembros, por supuesto, que están encantados de que haya una igle
sia «de la misma manera que les encanta que haya un médico, un juez o un seguro
médico. Ahora hay teólogos -no pocos y su número está en aumento- que les dicen
a estos miembros de la iglesia que son cristianos positivamente distanciados. Tras
esta frase monstruosa se encuentra una decisión polftica cibernética. Se considera
que la libertad de lln cristiano, conseguida con la Reforma, es poder ser cristiano
sin necesidad de vfnculo alguno con la iglesia, sin la palabra de Dios, sin sacramen
tos, sin oraciones, y sin testimonio. La iglesia estatal vive de la justificación por la
gracia, lo cual significa que los que están bautizados son y siguen siendo cristianos.
La iglcsia está contenta si no se renuncia a ser miembros de la iglesia. Todo lo dcmás
no tiene importancia. Incluso los que no participan en nada y no expresan fe son
cristianos aunquc sólo sean cristianos latcntcs» (Herbsl: 1986, p. 98).
Por ejemplo en Ti/lic/l: 19620, p. 14.
Por ejemplo H. R. Schlettc (un ~guidordeKarl Rahner), quecscribc que las religio
nes son ,<la forma ordinaria de .s.1Ivación», pero la iglesia es la «forma-cxtraordinaria
de la salvaciÓn.. (SC/¡!ttlt: 1963, p. 85).

"
"
"

Juan 3:16.
BrwlIler: 1960a, p. 325.
Tllielickt: 1965, p. 193. Heinz Zahrnt seflala corrc<:tamente quc esta tendencia a una
doctrina de reconciliación universal que está presente en la teología de Karl Barth es
únicamente un sfntoma de un fallo más profundo: «su falta de historicidad» (Zahrnl:
1966, p. 141). «La revelación de Dios ya no es para Barth un drama cambiante e~tre

Dios y el hombre con progresos, retrasos y alteraciones, con niveles, fasc:s y eras, SIO~
una 'iluminación' que se refiere a un proceso que se ha terminado hace lJempo ... CasI
no existe ningún sistema teológico cn el cual se diga tanto sobrcestos event~, sucesos
e historia como en este de Barth, pero tampoco hay ningún sistema teológICO en que
ocurra tan poco porque todo ha sucedido ya en la ctcrnidad" (ZnJrrnl: 1966, p. 143).
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Peligro a la izquierda: Quietismo

La última versión de universalismo que hemos mencionado está sor
prendentemente cerca del quietismo del paradigma espiritualista. Los
intereses de los defensores de los paradigmas institucionalista y espiri
tualista son diferentes en este punto: los universalistas quieren reclamar
a toda la gente para la iglesia, los espiritualistas quieren escapar de cual-

la iglesia y el estado ... La iglesia latente es el término para el límite en el
cual se encuentran muchos protestantes de nuestros días.») 2~

En otra parte, TiIlich deja claro que los que dudan con sus dudas dan
un testimonio particular de estar representando la verdad, y así están en
uno con Dios, y por lo tanto sus formas de pensar están «justificadas».
Tillich cierra estas deliberaciones con esta destacada frase: «Así quedé
atrapado en la paradoja de que cualquiera que niegue a Dios, en realidad
lo está afirmando.» 25 Así pues, el ateismo por definici6n es imposible.
TiIlich apenas si puede encontrar paradojas suficientes para ilustrar su
descubrimiento: dudar del significado de la vida es una expresión del
significado de la vida, la experiencia de la separación de Dios es una
expresión de su presencia, incluso las protestas en contra de Dios son
una demostración oculta de Dios. 26

Este procedimiento pretende mostrar clemencia hacia la gente que
está separada de Dios, y estoy seguro que esta clemencia proviene de
una noble motivación. Pero tiene muy poco en común con la clemencia
que aprendemos de Jesús. Cuando Jesús demostró piedad a las masas,
no las declaró cristianas, envió discípulos para que dieran testimonio del
evangelio y mostraran su misericordia con el servicio práctico del amor.

En este punto estoy de acuerdo con Karl Barth, que acusa a TiIlich de
una «generalización demasiado generosa») de un «universalismo dema
siado barato». Cuando lee los trabajos de TiIlich, ve una enorme «apisona
dora de fe y revelaci6m) aplastando todo: casas, humanos y animales. 27 En
opinión de Barth no es permisible tratar la revelación de esta manera. Con
una aptitud y una inclinación hacia el pensamiento filosófico, considera
relativamente simple crear este tipo de síntesis, pero dice que este proce·
dimiento «armonizaría» lo que está «separado) en el mundo real. Así, la
reacci6n de Barth a las declaraciones de Tillich es: «¡Vaya soluciones! ¡Vaya
perspectivas! ¡Ojalá las cosas fueran así!» 2ll El problema con todos estos
intentos es que la teología sobrepasa la marca. Intenta salvar a la gente,
sin que esta salvación realmente ocurra en sus vidas.

"
"•
"•

Ti/lich: 1962c, p. 48s.
Tilfic/l: 1962a, p. 14.
Ibid. p. 14ss; Ti/licll: 1952, p.45.
Bartll: 1962, p. 226ss.
Bar//¡: 1977, p. 90.

quier compromiso estructural con el evangelismo. Pero está claro dónde
estas motivaciones diferentes se alfan. Los dos intentan hacer el evange
lismo en términos prácticos superfluo. Este es el punto en el que se ponen
de acuerdo los dos paradigmas hostiles.

Por tanto, no es sorprendente que, en este terna, los mismos teólo
gos puedan ser considerados representantes de ambos paradigmas. Una
de estas figuras ambivalentes es Paul Tillich. En lo que se refiere a la
estructura formal de su pensamiento, me parece el teólogo sistemático
del siglo XX que más cerca está del paradigma bipolar presentado en
este libro. Sin embargo, como su enfoque se basa en premisas ontoló
gicas abstractas, no puede compartir las categorías personales que son
fundamentales en el desarrollo natural de la iglesia. Así que su teología
permanece como una estructura de pensamiento de la que los defensores
de los paradigmas espiritualista e institucionalista pueden citar pasajes
para servir a sus propias posiciones. No es accidental que TLilich hable
de Dios en términos neutrales puramente abstractos: «el ser mismo}}, «el
poder del sen), «el fundamento del ser»). A pesar de toda afinidad formal
con el paradigma bipolar descrito aquí, el desarrollo de la iglesia como
un proceso profundamente personal apenas se puede imaginar en este
fundamento impersonal.

Para los espiritualistas, la proclamaci6n planificada del evangelio que
alcanza a la gente y se dirige a las necesidades de un grupo de enfoque par
ticular no es algo deseable. Lo consideran demasiado «externo». Dentro del
paradigma espiritualista, el concepto de evangelizaci6n no tiene un con
torno claro. No es sorprendente que casi todos los movimientos místicos
--en todas las religiones- destaquen por su falta de celo misionero (con muy
pocas excepciones que lo único que hacen es probar la regla).

Pero sólo podemos hablar realmente de quietismo cuando está tam
bién presente una característica adicional que es típica del espiritualista,
una característica que ya nos hemos encontrado en un contexto dife
rente. 29 Mientras que el paradigma institucionalista, como se describi6
para la segunda forma de universalismo, tiende hacia una «magia de
las palabras», el pensamiento espiritualista (en todas las religiones) tiene
una tendencia marcada a la «carencia de palabras)). (ISin duda, los gran
des místicos estaban callados. Eran demasiado conscientes de las limi
taciones del lenguaje ... El éxtasis más alto es el silencio, no se puede
encontrar un símbolo para su experiencia.))JO

Con razón el «silencio» es uno de los sellos del misticismo, y a menudo
este gusto por no hablar se combina con el ideal de inactividad. En los
círculos cristianos, particularmente en el tema del desarrollo de la igle
sia y el evangelismo, esto significa que apenas podemos esperar que los
espiritualistas reaccionen con entusiasmo a los planes para alcanzar a
toda una ciudad o a toda una nación con el evangelio. Para ellos, tales

2'1 P.123.
;JO Pral1g: 1990, p. 107.
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El enfoque bipolar

planes tienen un aura de artificialidad y manipulación. No se resistirán
necesariamente a tales planes, y puede que incluso se unan a ellos si
valoran las relaciones con la gente particular implicada en estos proyec
tos; pero no forman parte realmente de los esfuerzos, las luchas y los
conflictos que un esfuerzo como este implica.

Los espiritualistas prefieren retirarse a la quietud y esperar el aviva
miento, lo cual nos lleva a otro concepto clave del espiritualismo quie
tista: esperar. En algunos drculos, esta palabra parece ser un símbolo
completo de la contribución que los cristianos pueden hacer a los retos
de nuestra época. Así que esperan, y a veces es duro no sospechar que
ellos pueden acabar esperando a Godot.

Me parece que no podemos decir mucho más sobre la contribución
del espiritualista quietista al desarrollo de la iglesia.

Pero ¿cuál es el enfoque del desarrollo natural de la iglesia para estos dos
malentendidos del evangelismo? .

Primero, el movimiento de iglecrecimiento ha afirmado acertada·
mente lo importante que es un evangelismo «centrado en la iglesia». 31

Esto significa una forma de evangelismo que es activamente apoyado
por la iglesiall, y que tiene corno objetivo no una {(decisi6IDI individua
lista, sino la integración en la comunión cristiana.

Segundo, encuentro la distinción entre «iglecrecimiento por procla
mación» e «iglecrecimiento por atracción» n propuesta por Wm y Char·
les Am muy útil. Mientras que la mayoña de las publicaciones sobre el
tema del evangelismo se concentran en la proclamación, en la mayoría
de los casos -y de forma más eficaz- el evangelismo sucede realmente
por atracción. La vida de la comunión cristiana y su expresión práctica
de amor es muy importante para el evangelismo.~

Tercero, nuestras encuestas han confirmado la tesis de que la mayo
ría de la gente llega a la fe a través de las relaciones personales con
105 amigos, los parientes y compañeros de trabajo (este es el principio
llamado oikos).;l$ Es interesante descubrir que esto sucede tanto en
las iglesias que buscan trabajar conscientemente con el principio del
oikos como en las que ponen su estrategia evangelizadora en otras áreas
(como la visitación o la predicación). Cuanto más utiliza una iglesia
el potencial dinámico del principio del oikos, más potencial evan
gelizador tiene.

Cuarto, el enfoque bipolar implica romper radicalmente con los méto
dos coercitivos. Incluso cuando la coerción se utiliza de fonna sutil,
por ejemplo, con métodos retóricos o manipuladores. Sin embargo, los
que están dispuestos rápidamente a llamar manipuladores los métodos
evangelizadores deberlan tener en cuenta que no sólo es manipuladora
la retórica. Las reuniones aburridas también tienen cierto efecto manipu
lador: imanipulan a la gente para que abandone la iglesia!

Quinto, deberíamos distinguir entre «discipulan> y «perfeccionar».
No es síntoma de una visión superficial del evangelio 36 que el evange
lismo se mantenga apartado en su mayor parte de una discusión de las
consecuencias éticas de la fe. El evangelismo intenta más una «relación
con una persona, en concreto Jesucristo, que la mera aceptación de un
código ético». )i Esto no significa que el crecimiento espiritual (perfec
cionamiento) carezca de importancia y que los cristianos deban abste
nerse de las cuestiones éticas o políticas. Pero no debe ponerse ningún
estándar ético como condición previa para la conversión, ni implícita ni
explícitamente. J8

Sexto, este enfoque significa que los asuntos tratados en la evan·
gelizaci6n deben estar determinados por los intereses de los oyentes.
Muchos de los que se ruegan a diferenciar entre disciplinar y perfec
cionar inconscientemente combinan el evangelismo con las cuestiones
éticas que les importan. Lesslie Newbigin hace hincapié acertadamente
en que el «virus dellegalismo» puede introducirse en el evangelismo si

Según nuestra encuesta a 1.600 cristianos activos, el 76 por ciento de los encuestados
contestó que en su decisión por Cristo y la iglesia habfa influido de forma decisiva
un amigo, un pariente o un compañero de trabajo.
Este temor lo expresan los criticos al movimiento de iglecrecimiento como David
Bosch, LessJie Newbigin, Orlando Costas, Robcrt Evans y otros (cf. Wagner: 1981, p.
133ss).
Wagner: 1981, p. 136.
Cf. Wagller: 198]. p. 140: «Sé de muchos evangelistas que no insisten, como requisito
previo a la salvación, en que los no creyentes den el diezmo de sus ingresos. Pero
una vez que se hacen cristianos aprenden que su nuevo Señor espera que ellos den
ese diezmo. Esto no es algo que moleste a la mayoría de los cristianos. El arrepenti
miento inidal y la conversión significa volverse hacia Cristo como Señor de la vida,
y cuando, después de una vida de discipulado, el Señor habla y pide nuevos como
promisos, ellos aceptan cordialmente.,.

•

»

Para más detalle, d. Arn/Anr: 1982, pp. 142·159. Cí. también Wagner: 1986a, p. 37.
Aqur Wagner deja claro que «ccntrado en la iglesia» es justamente lo contrario a
«cerrado y apartado".
Johannes Hansen hace una útil distinción entre evangclismo «permanente» y «COll
tingente», y describe la relación entre las dos dimensiones del ministerio evange·
Hstico de la siguiente manera: «El énfasis tendrá que ponerse en el 'evangelismo
permanente' sin el CUAl el 'evangetismo contingente' perderla su poder e incluso
su significado. Muchos perjuicios en contra del evangelismo seguramente tienen
su origen en el hecho de que el 'evangelismo' sucede constantemente en reuniones
especiales, mientras que la vida diaria de la iglesia es muy introvertida y apenas es
capaz de aceptar nuevos amigos» (Hallsell/Molfer: 1980, p. 43).
Cf. Anr/Nyqlli5f/Anr: 1986, p. 128ss.
Esta no es una invención del movimiento del iglecrecimiento, se encuentra ya desde
el principio de la historia de la iglesia, como testifica la declaración gentil que cuenta
Tertuliano: «Mirad cómo esos cristianos se aman unos a otros.. (ApofogeticlIl1I 39,7).
Esto en sr mismo ya tuvo una gran atracción evangelizadora.

•

"

»
»
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Ejemplo práctico: La característica cualitativa
«Evangelismo según las necesidades»

En nuestras encuestas a iglesias en crecimiento y en declive, descubri
mos que la diferencia en la práctica de su evangelismo depende en
muchos casos de si son capaces o no de relacionar sus actividades evan
gelísticas con las necesidades reales de los que esperan ganar. La carac
terística cualitativa que dedujimos de estas observaciones la llamamos
«evangelismo según las necesidades». 43

El principio del oikos mencionado anteriormente lo pone en acción
el liderazgo de la iglesia ayudando a todos los cristianos a reconocer
sus redes de relaciones personales con personas no creyentes (esto es,
su «familia por extensión»). 44 En lugar de hacer un gran esfuerzo por

el evangelista se siente llamado a l<decirles a los cristianos potenciales
cuáles serán exactamente las consecuencias éticas de su conversi6m}, 39 Si
un evangelista habla de temas éticos, deben ser temas particularmente
importantes para la audiencia, no temas que le importen a él.

Séptimo, la cuestión de la receptividad es de crucial importancia para
el proceso de la evangelización. No todo el mundo es igual de receptivo,
y no todos son receptivos al mismo tiempo. 40 En el desarrollo de la igle
sia, es importante concentrarse en los que demuestran mayor recepti
vidad. Para usar una metáfora, en lugar de dar cabezazos contra puer
tas cerradas (que es lo que muchos cristianos suponen que es cumplir
la gran comisión con todo el mundo), deberíamos entrar por las puertas
que ya están abiertas. 41 Cuando hayamos terminado con eso, ¡podemos
intentar abrir las puertas cerradas!

Octavo, no deberíamos dar más importancia de la que tiene a la moti
vación que hace que la gente se acerque a Cristo. Los motivos que condu
cen a la gente a buscar la verdad pueden ser muy complejos y a menudo
es difícil distinguir entre los que son «espirituales» y los que son «egoís
tas». Un interesante estudio de Jarrell Pickett 42 mostró que la motiva
ción primera que hada que la gente viniese a Cristo no tenía práctica
mente ninguna influencia en su nivel de compromiso en sus vidas espi
rituales posteriores. El nivel de compromiso de una persona como cris
tiano depende más del cuidado que proporciona la iglesia después de la
conversión, que de la motivación original.

contactar con gente que todavía no conocen, el principio de oikos sugiere
que los cristianos deberían utilizar los contactos que ya tienen. Estos son
los «puentes» que Dios ha proporcionado.

La cantidad de gente que puede identificarse de esta manera es la
«congregación potencia!» en la que se concentran las actividades evange
lísticas de la iglesia. Según nuestras encuestas, la congregación potencial
es aproximadamente seis veces más grande que la cantidad real de los
cristianos activos. Podemos asumir que muchas de estas personas son
particularmente receptivas al evangelio. En el concepto de «evangelismo
según las necesidades» se cuida de que el servicio de la iglesia vaya
orientado a las necesidades de la congregación potencial (esto es, ayudar
con las tareas domésticas, proyectos para desempleados, grupos de sol
teros, consejería sexual, asistencia domiciliaria, etc.).

El ministerio evangelístico de la iglesia se hace particularmente diná
mico cuando se combina con la característica cualitativa «evangelismo
según las necesidades» que se describió anteriormente. 45 En este con
texto, el don de evangelización naturalmente juega un papel especial
Podemos asumir que aproximadamente ellO por ciento de los cristia
nos activos de todas las iglesias tienen este don. El problema es que la
mayoría de ellos no 10 saben, y aunque lo sepan, no tienen tiempo de
practicarlo. 46 Normalmente, están «atados» a muchas otras tareas (no tan
importantes) dentro de la iglesia, que suelen estar dirigidas a servir a
otros cristianos.

El enfoque del ministerio según dones implica liberar a esta gente
para que puedan vivir su auténtico llamamiento, y relacionar los otros
dones que menciona el Nuevo Testamento más directamente con el ser
vicio evangelístico. Donde se establecen iglesias para poner en práctica
este patrón con un grado razonable de coherencia, los resultados han
sido extremadamente esperanzadores, y algunas veces espectaculares. 47

Cf. p. 1915.
Estoy relativamente seguro de la hipótesis del 10 por ciento porque ha sido con
finnada por tres fuentes. Primero, es el número que C. Peter Wagner da para las
iglesias en América (d. Wagner: 1979, p. 176s). Segundo, este es exactamente el valor
que calculamos después de evaluar más de 2.000 cuestionarios de nuestra "Prueba
de dones» que nos fueron devueltos (d. Schwarz.' 1997). Tercero, en todos los semi
narios que he impartido en diferentes iglesias, significativamente había más de un
10 por ciento de participantes con el don de la evangelización. La mayor propor
ción de esta tercera categona se puede explicar por el hecho de que estos semina
rios suelen atraer en mayor medida a cristianos interesados por y dotados para la
evangelización.
Para un tratamiento más extenso sobre este tema, d. Schwarz.' 1993a; Sc/lIvarzIBerief
Schwarz: 1995.

"
"

"

Newbigin.' 1978, p. 52.
Cf. McGavrall: 1980, p. 259.
Cf. Hechos 13:51.
Cí. McGavrall.' 1980, p. 174. Pickett entrevistó a 3.947 personas y prcgunt610s moti
vos que les hicieron decidirse a seguir a Cristo.
Para un tratamiento más extenso d. SchwarzlSclmlk: 1999, pp. 105--115.
Cf. AmlArn: 1982.
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Parte 3

El enfoque biótico
para el crecimiento

de la iglesia

Mientras que la parte 1 del libro describía las estructuras básicas
de los paradigmas institucionalista, espiritualista y bipolar, y la
parte 2 explicaba la relevancia del enfoque bipolar con referencia
a un gran número de temas doctrinales controvertidos, la parte 3
pretende concentrarse en los efectos que el paradigma bipolar tiene
en el trabajo práctico para el desarrollo de la iglesia. El elemento
central de lo que hemos considerado hasta ahora es la distinción
entre el polo dinámico y el estático de la iglesia. Describimos
el polo dinámico con las categorías personales, y el estático con
las funcionales. Esta interdependencia de los elementos personales
y funcionales es el secreto del desarrollo natural de la iglesia.
Las siguientes páginas no pretenden ampliar la parte práctica de
esta estrategia --esto ya se ha hecho en otros libros- más bien
amplia los temas teológicos que resultan de lo que se ha dicho itasta
ahora, y que son muy relevantes para nuestro trabajo práctico.
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El nuevo paradigma

L o que se describió como paradigmas espiritualista e instituciona
lista en las dos primeras partes de este libro, no lo deduje de un
estudio de historia teológica. Más bien lo he observado en mis tra

bajos prácticos con las iglesias, y en partieu1ar con los pastores. Me he
dado cuenta de que hay ciertos patrones de pensamiento que aparecen a
menudo entre las personas que tienen problemas con el desarrollo natu
ral de la iglesia. Al principio no podía sacarle el sentido a estas observa
ciones, pero después me propuse encontrar las raíces teológicas de estos
patrones. El resultado de mi búsqueda de explicaciones a este fenómeno
es el contenido de las dos primeras partes de este libro. I

La parte 3 tratará de los efectos demostrables de pensar según para
digmas equivocados (esto es, antiguos), y sobre todo de las consecuen
cias que puede tener en nuestro trabajo práctico para el desarrollo de la
iglesia pensar según el nuevo paradigma bipolar o biótico.

Bastante a menudo me encuentro con que los pastores y las iglesias
hacen uso de las herramientas prácticas proporcionadas por nuestro ins
tituto, pero intentando integrarlas dentro de su antiguo (es decir, institu
cionalista o espiritualista) paradigma. Es comprensible que los resultados
sean muy poco satisfactorios. Mientras que los representantes del para
digma institucionalista con frecuencia entienden mal estos recursos de
una manera tecnocrática y -a pesar de sus muy bien ensayadas letanías
negando este hecho- intentan hacer crecer la iglesia, los espiritualistas tien
den a escoger esos elementos que enfatizan la espiritualidad y los redefinen
de forma espiritualista (lo cual es bastante fácil), así que al final definen
el «crecimiento de la iglesia») de la única manera que ellos pueden acep
tar: como un crecimiento espiritual interior. Esta caracterización está, por
supuesto, simplificada -en realidad no hay gente que sea totalmente tec
nócrata o espiritualista- pero esto indica las auténticas tendencias que se
pueden observar en los trabajos prácticos para el desarrollo de la iglesia.

Con estas observacioncs, no deseo decir que todo el que tenga problemas con el
desarrollo natural de la iglesia esté necesariamente influido por el paradigma espi
ritualista o por el institucíonalista. También hay otros obstáculos que no tienen nada
que ver con los paradigmas aquf descritos. Lo contrario, sin embargo, sf es cierto:
todo el que tenga el pensamiento dominado por el paradigma espiritualista o por el
institucionalisla tendrá problemas con el desarrollo natural de la iglesia.

Lncluso l~ que ro he denominado el paradigma nuevo o bipolar se
pued~ estudiar mejor con la práctica que leyendo libros de teología. He
e~penmentado este paradigma en líderes cristianos que combinan armo
~~am~nte dentro d~ su. persona el polo personal y espiritual y el polo
l':'5tituoonal y orga~~clOnal Mi observación es que los líderes de igle
sias sanas y en crecimiento normalmente son capaces de crear una rela
ción ~cionaJ entre estos dos elementos, que son fundamentales para el
para?lgma del desarrollo natural de la iglesia.

S10 embargo, mucha gente ~cuer:ttra difícil hacer esto. Por ejemplo,
hay p~stores que ?cu: a la esplOtualidad personal y a la iglesia como
orgarusmo ~a prioridad absoluta. Piensan que las relaciones son tre
mendamente Importantes. Esperan experimentar la intervención sobre
natural de Dios. Saben cómo reaccionar espontáneamente y aprovechar
cada momento. Tod.as e~tas cosas son valiosas, y son importantes para
el desarrollo de .la I~les.la. Pero si son consideradas imprescindibles y
opuestas al polo mstltuclOnal y organizacional, pueden conducir al para
digma espiritualista.

Hay ~tros pastores 9ue dan al polo organizacional prioridad abso
luta. Se slen~en más fe~lces cuando pueden organizar las cosas. TIenen
pu~tos. de vista analítiCOS profundos sobre los aspectos empíricos de
la IgleSia. Trazan planes. para el. desarrollo de la iglesia con seguridad.
~odas est~s cosas so:, vahosas, e unportantes para el desarrollo de la igle
sia. P~r:o SI son consideradas.imprescindibles y opuestas al polo personal
y esplIltual, pueden conduar al paradigma institucionallsta. 2

. Un~ de los cientos de.ejemplos de pastores capaces de integrar ambas
dimensIOnes en su propIa personalidad es el líder de la Asamblea de la
Viña de Basilea J en Berna, Suiza, Martin Bühlmann. Cuando se está sen
tado a su lado, uno tiene la impresión de que no hay nada más impor
tante en el mund~ para él que el individuo. El dice que todo el ministerio,
personal y coleet1vo, se construye basándose en las relaciones. lnvierte
muc:h0 tiempo en profundizar su amistad con los miembros de su equipo
d~ liderazgo. Pone ":,uch? énfasis en la consejería. Cuando está diri
giendo un culto en la IgleSia, él procura que el Espíritu Santo esté activa-

D.cntrodel paradigma bip~la.rse necesitan, por lo tanto, estructuras dc personalidad
dlferent:s: gente que sea afiCIOnada al «orden» y gente a la que le guste la «libertad».
La tranSICión entre. el csfuer~o legitimo de vivir en armonfa con nuestro perfil per
sonal (dado po.r DIOS) y los Insanos extremos hacia la derecha y hacia la izquicrda
se puede defiOlr con bastante precisión. Este es el punto en el que los amantes del
orden.sc vu~lv~n h~cia ~na mentalidad de seguridad heteronómica (que es tfpica del
paradigma mSlituClonahsta), y en el que el amor a la libertad se convierte en deseo de
autonomfa total (paradigma espiritualista). Estos dos intentos están, teológicamente
h~bland?,cerca de lo qu.e la Biblia llama ..pecado... La mentalidad de seguridad des
cnta es J~sto lo contrano a la naturaleza de la fe, y la pecaminosa natu.raleza del
aulonorrusmo se revela en su emandpadón de las órdenes de Dios.
La Asamble~ de I.a Viña de Basilea en Berna empezó como un «movimiento laico..
dentro de la IglesIa reformada (estala!), y ahora es parte de las iglesias de la Viña.
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mente presente y sea capaz de obrar de manera que trascienda todos los
planes humanos. y todo debe suceder ron mucho amor.

Pero esto no es todo lo que se puede decir sobre él. Exactamente la
misma persona que es tan aficionada a las relaciones con los individuos
es capaz de enrusiasmarse ron los planes y con las estructuras organiza
cionales. Büh1mann es un estratega sobrio y calroJador. En cada una de
sus decisiones considera de forma racional roál será el resultado. Cuando
piensa en posibles soluciones a un problema, le vienen a la mente toda
una serie de escenarios y consecuencias de cada posible decisión.

El elemento característico de la gente como Martin Büh1mann es que
eUos no ven estos dos polos como una contradicción. Bühlmann no es un
esquizofrénico que unas veces representa un papel y otras veces otro, y que
cambia de personalidad cada vez que representa un papel distinto (aunque
la gente que considera los dos polos como opuestos puede verlo de esta
manera). No me sorprende que la iglesia que lidera haya crecido en un
espacio de tiempo relativamente corto desde 30 a 1000 miembros; aunque
estos números son sólo un símbolo de algo más importante: una calidad de
espiritualidad y de vida de iglesia que surte efecto más aUá de Suiza.

No es mi intención concentrarme en Martin BühJmann como per
sona. Estoy seguro de que también tienen en su personalidad y en su
ministerio elementos que no están en concordancia con el paradigma
del desarrollo natural de la iglesia. Tampoco quiero dar la impresión de
que todo el mundo debería ser como él. Muy bien podría reemplazar su
nombre ron otros que también ilustran este principio. Mi única intención
es demostrar con al menos un ejemplo auténtico que los paradigmas de
pensamiento descritos en este libro no son conceptos teológicos abstrac
tos, sino que tienen efectos muy prácticos.

Hay gente que pone la búsqueda de la libertad y de la autonomía
por encima de todo, y que por lo tanto automáticamente tiende hacia
el paradigma espiritualista. Hay otros para quienes el deseo de seguri
dad es su mayor preocupación, y que por lo tanto se sienten mucho más
cómodos dentro de los patrones de pensamiento del paradigma institu
cionatista. Está claro que si el paradigma teológico se refuerza con una
condición psicológica correspondiente, es muy difícil para la persona
cambiar de posición. Por lo tanto, es adecuado hablar no sólo de los para·
digmas teológicos, sino también de los paradigmas de la vida.

El enfoque propuesto aquí debe evitar roidadosamente un malenten
dido fatal. La intención del paradigma bipolar -como indiqué en la pri·
mera parte C es la síntesis del polo dinámico y del estático, una relación
funcional entre la iglesia como organización y la iglesia como organismo.
¡Y no una mezcla de espiritualismo e institucionalismo!

Mirándolo desde el punto de vista del desarrollo de la iglesia, tal
mezcla sería una «dosis fatal». Hay defensores del paradigma institucio-

Cf. p.49s.

nalist.a que han introducido elementos del paradigma espiritualista en la
práctica de su fe, así como hay espiritualistas que manifiestan tendencias
decididamente tecnocráticas en algunas áreas. Las inconsistencias lógi
cas que surgen de tal mezcla se convierten en punto de partida para el
uso de patrones de pensamiento paradójicos que tienen la función de
devolver una coherencia lógica (asumida) a las inconsistencias teológi
cas. Como el pensamiento paradójico a menudo se considera como una
prueba de la «profundidad» teológica de una afirmación, los defensores
de la mezcla del institucionalismo y del espiritualismo pueden establecer
su posici6~ confiadamente, como si todo estuviese en un orden perfecta
me~te 16g1C~. C~~a vez que las síntesis del institucionalismo y del espiri
tuahsmo se Justifica con este tipo de dialectismo paradójico, el desarrollo
de la iglesia lo pasa mal.

Recuerdo con claridad numerosos encuentros con cristianos que mez
claban elementos espiritualistas e institucionalistas en un desorden impío
(desde el punto de vista de mi paradigma) en su paradigma. Un ejem
p~oes~ p~to.r lut~ranomuy influenciado por e} sacramentalismo (para
dIgma ~tituQonabsta),pero que busca su alimento espiritual en retiros
monásticos que favorecen una forma de devoción fuertemente dualista
(paradigma espiritualista). TIene tendencia a un enfoque bíblico casi fun
damentalista (paradigma institucionalista), pero a veces esta misma per
son~ trata la Biblia de ~na f0I'll":a totalmente ecléctica (paradigma espiri
tuahsta). En conversacIOnes pnvadas hace comentarios revolucionarios
~ rebeldes sobre.el est~do espiritual de su iglesia (paradigma espiritua
lista), pero al nusmo tiempo demuestra una mentalidad casi servil de
sujeción al liderazgo de su denominación (paradigma institucionalista).
Su estilo de vida personal es bastante ascético, y considera que esto es
deseable en todos los cristianos (paradigma espiritualista), pero en la
administración de los sacramentos no le da demasiada importancia a la fe
o a los estándares morales del que los recibe, e incluso justi6.ca esta acti
tud.,?n gran pasión (paradigma institucionalista). ~l recarga sus baterías
espmtuales en grandes reuniones carismáticas donde nadie le conoce,
y es el hombre más feliz roando el Espíritu Santo actúa de forma contra
ria a la planificación y a la organización (paradigma espiritualista), pero
emocionalmente está concentrado completamente en una forma de rolto
litúrgicamente ordenada en la cual él considera la mayoría de los elemen
tos totalmente obligatorios (paradigma instirucionalista).

Tiene amplios intereses teológicos, es instruido, y ha desarrollado un
amor especial por las paradojas (nada sorprendente). Nunca se cansa de
utilizar nuevas palabras latinas o griegas para describir los misterios de
Dios y de su propia existencia. ¡Y le rompe el corazón que nadie de su
iglesia comprenda sus preocupaciones!

Debo añadir que es un hombre de fe profunda y una persona extre
madamente afable que espera el avivamiento desde lo más profundo
de su corazón y se compromete a orar por ello. Sin embargo, no nos
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Aprender de la creación

El término «cambio de paradigma» no es un término específicamente
cristiano; también juega un papel de creciente importancia en la discu
sión científica. En las últimas décadas hemos visto en todas las ramas de
la ciencia -especialmente en física y biología- que el paradigma meca
n.icista que ha predominado desde el siglo XVII (que entendió nuestro
mundo como un medio totalmente determinado para los humanos que
trabajan como máquinas) ha sido cuestionado. El punto de vista meca
nicista consideraba lo material como la base de toda la existencia, y el

puede sorprender que, a pesar de la devoción de su pastor, la iglesia esté
haciendo muy pocos progresos en su crecimiento.

Déjeme decirlo claramente. Creo que es más fácil ganar para Jesús y
luego para el desarrollo de la iglesia a un pastor ultraliberal que no cree
ni en un Dios personal, ni en las demandas de Jesús, ni en la presencia
del Espíritu Santo que ganar al hermano en Cristo que conoce a jesus, al
Padre y al Espíritu Santo desde hace años, y que ha integrado a los tres
en su sacramentalista-espiritualista-paradójico paradigma de la vida.

Estoy convencido de la importancia del pensamiento teológico en lo
que este libro llama cambio de paradigma. Pero sería ingenuo reducir
la relevancia de este concepto al nivel racional. Hay gente cuyo pensa
miento es admirablemente funcional, pero que emocionalmente todavía
están atrapados en el antiguo paradigma (espiritualista o instituciona
lista). No deberíamos hablar de un cambio de paradigma hasta que el
nuevo paradigma sea el factor decisivo en nuestra personalidad, nues
tros sentimientos, nuestros sueños, nuestro subconsciente. Cuanto más
vivimos en un paradigma nuevo, más cuenta nos damos de que esta
mos viendo el mundo con ojos nuevos. Descubrimos cosas que nunca
antes habíamos visto. Tenemos una actitud completamente nueva hacia
los desarrollos que ya habíamos tomado en cuenta. Notamos cuán inade
cuada ha sido nuestra terminología. Leemos la Biblia con ojos diferentes.
Incluso iría más lejos y diría que experimentamos al mismo Dios al que
ya servimos de una forma nueva.

Este fue, al menos, el testimonio de Martín Lutero cuando tuvo la
experiencia de lo que hoy llamamos el alumbramiento que condujo a la
Reforma, que fue un ejemplo clásico de cambio de paradigma. 5 Podemos
aprender de Lutero que esto no es una experiencia única -su llamada
«experiencia de la torre» no debería ser interpretada de esta manera
más bien es un proceso largo, y que se hace más largo en el que no s610
debemos aprender, sino también desaprender muchas cosas. Esto es lo que
hace que el cambio de paradigma sea tan lento y difícil.

mundo material se creía que consistía en una multitud de objetos sepa
rados que se combinaban para formar un todo más complicado. No obs
tante, la gente pensaba que la mejor forma de entender un fenómeno
complejo era separarlo en sus unidades más pequeñas y estudiar cada
parte por separado aisladamente. Este enfoque, conocido como reduc
cionismo, está tan establecido en la cultura occidental que a menudo se
considera como la metodología de la ciencia.

El nuevo paradigma que ahora se rebela contra el patrón de pensa
miento heredado de las ciencias parte de un punto diferente. Considera
el universo como un todo indivisible y dinámico en el cual las partes
individuales se relacionan entre sí de múltiples maneras. Si queremos
entender el todo, ante todo debemos estudiar esta red de relaciones.
Mientras que al principio el organismo humano se explicaba mediante la
analogía con una máquina -por ejemplo, Descartes comparaba los ner
vios con las cañerías del agua, los espacios en el cerebro con contenedo
res, los músculos con los aspersores mecánicos, y cosas así 6- ahora, se
adopta el procedimiento opuesto. La biología se torna como patrón para
aprender los principios que pueden traspasarse a otras áreas.

Este redescubrimiento de la biología es simplemente un redescubri
miento del fenómeno de la «vida». Mientras que el científico mecanicista,
el tecnócrata, encuentra difícil incluso definir la vida, el concepto de vida
se ha convertido en la clave del nuevo paradigma. Ahora descubrimos
que los prinCipios básicos característicos del fenómeno de la vida «apare
cen una y otra vez, desde las dimensiones microscópicas más pequeñas
hasta el cosmos en su totalidad». 7

Sin embargo, esto no significa que el redescubierto pensamiento orgá
nico y el modo de pensamiento técnico se opongan uno a otro. El ele
mento revolucionario del paradigma científico emergente es el hecho de
que ambos aspectos están relacionados entre sí. Un modelo de este enfo
que bipolar se puede ver en la manera en que trabaja el cerebro humano.
En muchos experimentos se ha demostrado que las dos mitades del cere·
bro pueden asignarse a áreas funcionaJes diferentes. s

La parte izquierda del cerebro -que controla la parte derechn del
cuerpo- es normalmente la parte del pensamiento, la lógica, lo racional y
lo verbal. La parte derecha del cerebro -que controla la parte izquierda del
cuerpo- es la parte artística; ve y almacena imágenes, recuerda melodías,
crea poesía. Es la parte intuitiva y creativa. Es interesante apuntar que

Debemos decir, sin embargo, que la perspectiva mecánica tiene una justificación
limitada, ya que los organismos vivos, hasta cierto punto, trabajan como máquinas.
Pero esto no significa que seull máquinas. El enfoque mecánico sólo se hace peligroso
cuando se considera como una explicaci6n completa del fenómeno de la vida.
Vester: 1988, p. 28.
Recientes investigaciones parecen indicar que las diferentes especializaciones de lils
dos partes del cerebro son prefcrencias en lugar de auténticas distincioncs, aunquc
el concepto general de la complemcntaricdad de ambos lados del cerebro sc con
finnó. Cf. Kinsbourne: 1978.

,

ef. p. 57s.,
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en la cultura occidental a los valores y las actividades asociadas con la
parte izquierda del cerebro y con la mallo derecha se les asigna un valor
positivo. En la mayoría de las lenguas indoeuropeas, la parte derecha
se asocia con lo bueno, justo y virtuoso y la parte izquierda con la
maldad, el peligro y la sospecha. La misma palabra «derecha» significa
«correcta», «adecuada» y «justa», mientras que la palabra latina para
«izquierda», sinisfer, significa algo que es nocivo y amenazador. Incluso
las palabras para la ley y para la parte de la mano derecha son a veces
idénticas (esto es, Recht en alemán, droit en francés, right en inglés). Pero
esta preferencia por la derecha ha causado un desequilibrio en la consti
tución psicológica de nuestra sociedad.

El distintivo del nuevo paradigma científico que está influido por la
biología es la relación entre las polaridades que se colocan una frente a
otra. La bipolaridad se encuentra con frecuencia en la naturaleza, por
ejemplo en la electricidad, en el magnetismo y en los sexos. La ley de la
polaridad asume que para cada fuerza debe haber una fuerza contraria.
Este es uno de los principales principios del fenómeno de la «vidan.

En la figura 16 he asignado una pequeña selección de polaridades
que he descubierto en diferentes áreas de la ciencia a los conceptos
«izquierda)~y «derecha)~. Los paralelismos entre los conceptos asignados
al título organismo (izquierda) y organización (derecha) en nuestro para
digma teológico 9 son fáciles de ver.

Izquierda Derecha

Orgánico Organizacional
Blando Duro
Animado Inanimado
Biología Tecnología
Intuición Racionalidad
Corazón Cabeza
Mujer Hombre
Integral Analítico
Inductivo Deductivo

Fig. 16: La polaridad como ley de la vida.

Un indicativo de lo fructífero que es este enfoque integrador se puede
ver en la nueva disciplina científica de la bió/úm lO (una combinación de
los puntos de vista biológico y técnico). Esta disciplina intenta examinar
hasta qué punto los patrones biológicos --esto es, los principios básicos de
la vida- se pueden utilizar como modelos para temas sociales o técnicos.

Desde un punto de vista teológico, este respeto nuevo por la natura
leza y sus principios no es más que el redescubrimiento de la creación de
Dios. Los principios descubiertos en biología por los científicos moder
nos llevan -se den cuenta o no los científicos-la firma del Creador. Esto
explica por qué los dos «nuevos)~paradigmas, en ciencias naturales y en
teología, son tan similares entre sí.

Pensamiento técnico y orgánico
en el desarrollo de la iglesia

En el trabajo de nuestro instituto, he notado que un enfoque puramente
cuantitativo no es adecuado para describir la dinámica de crecimiento
de una iglesia. Por supuesto, es posible usar papel mllimetrado y curvas
de crecimiento para representar el nivel de asistencia a los cultos de una
iglesia y otros elementos cuantitativos, pero esto no nos da información
alguna sobre la calidad de los cultos de la iglesia (a menos que asuma
mos que una asistencia alta a los cultos automáticamente implica una
calidad alta). Como queda por demostrar 11, en el desarrollo natural de
la iglesia asumirnos que el crecimiento cualitativo en las áreas que llama
mos «las ocho características cualitativas» tendrá un efecto positivo en el
crecimiento cuantitativo.

Para representar este tipo de proceso de crecimiento, tuve que buscar
una forma que integrase ambos aspectos, la calidad y la cantidad. En
esta búsqueda, encontré un dibujo en el libro de Frederic Vester «Neu
land des Denkens» (Nuevos horizontes del pellsamjellto l2) útil para ilustrar
la sÚltesis del pensamiento orgánico y técnico. Mientras que la flecha
se puede usar como símbolo para la metodología lineal y deductiva del
pensamiento técnico, Vester usa el círculo para representar el método
integral e inductivo de pensamiento que surge del estudio de la vida
orgánica (ver fig. 17).

Lo que intenta el desarrollo natural de la iglesia es relacionar estos
dos aspectos entre sí. Vimos en el primer capítulo lJ que donde el Nuevo
Testamento habla sobre la iglesia, usa ambas perspectivas: tanto la téc
nica, las imágenes de la arquitectura (la edificación de la iglesia) como
la biológica, las imágenes orgánicas (el crecimiento de la iglesia). Como
símbolo de la combinación de ambos enfoques, podemos utilizar la
hélice o espiral (ver fig. 18).

•
'"

CE. p. 165.
Cf. Vester: 1988, pp. 217-233.

"
"
"

CE. pp. 2475 Y2555.
Vester: 1988, p. 52.
P.14ss.
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Fig. 19: La síntesis de los elementos cualitativos y cuantitativos en la hélice
de iglesia.

..c_:>

Estas ilustraciones dejan claro lo fácil que es entender mal términos
tales como «edificar" la iglesia y «crecimiento) de la iglesia, ya que pode
mos considerarlos como alternativas mutuamente excluyentes. Por con
siguiente, estoy de acuerdo con KIaus Eickhoff, que sugirió el. término
«desarrollo») de la iglesial4

, que incluye tanto el aspecto orgámco como
el aspecto técrtico. ..

Para utilizar esta combinación de crecer y edificar, de pensamIento
orgánico y técnico en nuestro trabajo práctico, hemos desarrollad~ lo que
llamamos en nuestro instituto la hélice de iglesia (fig. 19). La espiral con
la flecha indica el crecimiento cuantitativo; la parte sombreada muestra
lo fuerte que cada característica cualitativa está desarrollada en la iglesia
(crecimiento cualitativo).

Podemos edificar la calidad de la iglesia (ocho características cua
litativas), pero la cantidad (asistencia) sólo puede crecer. No está en
nuestro poder «hacer» que aumente la asistencia a los cultos, pero es
posible actuar para mejorar la calidad de la iglesia en las ocho áreas (con
seminarios, medidas organizativas, materiales de trabajo, tiempos de
oración, etc.).

l. Cf. Eickllof/: 1992. p. 24: ..El ténnino desarrollo de la iglesia pretende hacer justicia a
ambos conceptos, por una parte a la imagen constructiva y arquitectónica y.po~ otra
al concepto orgánico. La iglesia es más comparable a un jardrn quc a un c(11600...

¿Funcionalidad tecnocrática o biótica?

Ambos paradigmas «nuevos» -en la teología y en las ciencias naturales
tienen un enemigo común: la teOlocracia. El hecho de que los defensores de
ambos paradigmas concentren sus argumentos en con~a de lo 9ue ~emos
llamado «peligro a la derecha" no implica que el «peligT? a la Lzq~uerda"

sea menos problemático. La razón es más bie~ que la SOCIedad oc~dental,

eclesiástica y secular. tiene una fuerte tendenCia a la «~erecha». ASI q~e es
normal criticar particularmente lo que hemos deno~ado el paradigma
inshtucionalista, y lo que en ciencia se llama tecnocraaa.

Pero ¿qué ocupa el lugar de la. tecno?"acia? De~t~o del nuevo para
digma científico, el concepto de clbeméhcn -que. ongmalmente ~rocede

de la teología- ha adquirido una gran importanCIa. Represent~ el mtento
consciente (al menos en la biocibernética) de «orientarse haCia I~ coh~

rencia sistemática, el funcionamiento y las directrices de supe~lv~n~la

de la naturalezan.1s De esta manera, los científicos utilizan los prmclplos
que ellos consideran que son mucho más efectivos que cualquier otro
creado por la humanidad. El científico sólo puede observar :on sorpre.sa
el hecho de que estos principios son inmensamente efec~vos. El cns
hano, sin embargo, conoce la razón de que sean tan efectrvos: en ellos
puede observarse la obra de Dios, el cr~ador.. ...

Para describir el enfoque cibernétrco, los dIferentes ~lentfficos utr
lizan diferentes terminologías: sistémica, integral, ecológIca, autopoyé
tica, etc. Cada vez que uso el término bi6fico en el desarrollo natural de la
iglesia, lo utilizo como una especie de etiqueta para expresar esta forma
de pensamiento integral.

Fig. 17: El pensamiento circular
(orgánico) y el pensamiento lineal
(técnico) sin ninguna comunico·
ción entre ellos.

Hg. 18: La hélice como símbolo
del pensamiento biótico (una
síntesis de fas perspectivas cir
cular y lineal).

" Ves/er: 1988, p. 1.
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Este enfoque da un significado más profundo a lo que hemos lIa·
macla «funcionalidad». En principio, podríamos interpretar esta palabra
de manera puramente teOlocrática; haciendo lo que nosotros mismos
consideramos útil. Sin embargo, una interpretación teOlocrática de la
funcionalidad es exactamente lo contrario de lo que yo quiero expresar
con este término. La funcionalidad en el sentido que se propone en este
libro significa seguir Jos principios que Dios dio a su creación. Esto está
basado en la idea de que Jos humanos no son capaces de conseguir una
visión completa de los efectos complejos que una decisión específica
tiene sobre toda una serie de áreas. Lo que nos parece funcional puede,
a la larga, hacerse decididamente contraproducente, y por lo tanto nada
funcional. Pero cuando seguimos los principios de Dios, sabemos desde
el principio que los efectos a largo plazo están en concordancia con sus
deseos. Por lo tanto, me gustaría hablar de la funcionalidad biótica o
cibernética; funcionalidad que está en concordancia con el kybemetes,
Dios mismo.

Quizá un ejemplo práctico ayude a explicar la diferencia entre funcio
nalidad te010crática y bi6tica. Utilizaré deliberadamente un ejemplo de
un área lejana a la vida de la iglesia -la zoología- y sólo después aplicaré
el principio a la vida de las iglesias cristianas y su desarrollo.

Frederic Vester informa sobre los intentos de salvar una manada de
elefantes amenazados de extinción.16 Se crea una zona natural de protec
ción para preservar el nivel de la población de elefantes. Se consigue el
resultado deseado. La población de elefantes que normalmente se man
tiene en un nivel constante gracias a los depredadores y a las enfermeda
des, ahora empieza a aumentar sin que nada lo impida en la zona de pro
tección. La vegetación disponible es, por algún tiempo, suficiente para
todos los elefantes. Pero cuanto más crece la manada, más se reducen Jos
pastos. Las condiciones cambian bruscamente. Cuando la población de
elefantes llega a un punto excesivo, se alcanza pronto el momento en el
que la última acacia desaparece. No es que el crecimiento de la manada
se pare: ¡es que toda la manada muere de repente! La misma medida que
se diseñó para proteger a los elefantes -y que a corto plazo tuvo éxito- a
medio plazo llevó a la extinción de la manada.

Un fenómeno similar se puede observar en una gran variedad de
áreas. Muchas de las medidas artificiales que se adoptan en los sistemas
biológicos o sociales conducen, a medio o largo plazo, exactamente a lo
contrario que pretendíamos en un principio: por ejemplo la resistencia
adquirida por los insectos y las bacterias a los pesticidas y los antibióti
cos o, en un nivel macroscópico, la crisis de la energía. Buscamos solu
ciones que son insuficientes, por ejemplo, el estado apoya a empresas
que económicamente están obsoletas, lo que hace que regiones enteras o
sucursales de empresas se hundan estrepitosamente.

El mismo error que vemos en el ejemplo de la manada de elefantes
«protegida» -la «acción de rescate») que no está en consonancia con las
leyes naturales- sucede cientos de veces en nuestras iglesias. A corto
plazo, nuestros esfuerzos pueden dar 105 resultados deseados, pero a
largo plazo los efectos para el crecimiento de la iglesia son perjudiciales.

En la parte 2 de este libro vimos muchos ejemplos del mecanismo
ternocrático, y por lo tanto contraproducente, que se encuentra tras el
malentendido institucionalista. La estruchtra siempre era la misma. Una
acción que se inventó para salvaguardar la iglesia como organismo con·
duce -al menos en casos extremos- a su destrucción. La similitud con
el ejemplo de la manada de elefantes «protegida» no es accidental, es
sólo otra expresión del mismo patrón de pensamiento. Como las medi
das tecnocráticas en ambos casos no se adhieren a los principios bióti
cos del sistema, hay, a corto plazo, un éxito aparente, pero, al final, el
resultado es exactamente el contrario del que se pretendía. El elemento
común en tales medidas es que se concentran en un problema aislada
mente -lo cual es típico del pensamiento tecnocrático- en vez de tener
en cuenta su red de relaciones bióticas con otras áreas.

«Cuanto más simple, más acertado»

Dentro del paradigma mecanicista, se aplica la regla reduccíonista: cuanto
más exacta sea la información sobre los detalles, mejor se entiende todo
el sistema. El objeto de la investigación por lo tanto cada vez se divide
más, y la gente cree que esto les ayuda a entender mejor el sistema. Hay
investigadores de iglesia que pueden caer en un casi estático deseo de
aislar cientos de factores sutilmente diferenciados, y nunca se cansan de
señalar que cada uno tiene toda una variedad de excepciones.

Para el enfoque biótico, podemos decir lo contrario. Lo importante no
es la información precisa sobre cada detalle, sino la comprensión -aun
que sea vaga- del todo y de sus principios subyacentes. Frederic Vester
escribe que el corazón del enfoque biótico --él le !Jama cibernético- está en
«la aplicación y observación de sencillas reglas cualitativas y principios
básicos y en la evaluación de la dinántica del sistema según estos princi
pios. A partir de un cierto grado de relaciones, la cantidad de detalles en
un modelo deja de tener importancia. Por lo tanto, cuanto más simple es
un modelo, cuanto más rudimentario es, más verdadero será.)li

Para una planificación responsable del crecimiento de una iglesia no
es necesario conocer todos los detalles. Demasiada información podría
incluso ser contraproducente, ya que podría distraernos con facilidad de
lo que realmente es importante: que nos dejemos guiar por unos princi
pios bióticos básicos bastante simples y muy prácticos.

.. Vester: 1988, p. 70. " Vesta: 1988, p. 78.
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Los principios bióticos y la sabiduría bíblica

Cuando nuestro instituto lleva a cabo el análisis de una iglesia, hace·
mes muchas preguntas específicas sobre innumerables detalles de la
iglesia. No es para dar instrucciones detalladas y preprogramadas para
cada área de la iglesia, sino para averiguar qué dos o tres áreas represen
tan los principales problemas de la iglesia. Nuestro objetivo, por lo tanto,
no es recoger todos los detalles posibles y de la forma más exacta, sino
conseguir una imagen aproximada -y por lo tanto exacta- del todo. La
planificación siempre se hace partiendo del conjunto hasta llegar a lo
específico. Un análisis de los principios estructurales que gobiernan el
modo en que se relacionan los detalles y su dependencia mutua es más
importante que los mismos detalles.

Aunque la palabra interdependencia -que es una palabra clave en el nuevo
paradigma científico así como en el desarrollo natural de la iglesia 18_ no
es un término bíblico, el contenido subyacente está muy relacionado con
lo que la Biblia llama «sabiduría». Examinar un fenómeno no de forma
aislada, sino en sus complejas relaciones, y sin olvidar los mandatos que
Dios, el creador, nos ha revelado: esa es la esencia del concepto bíblico
de sabiduría.

Es característico de la literatura sapienciaJ1' del Antiguo Testamento
no tratar de una esfera exclusivamente «religiosa». «Es la vida diaria, que
incluye el empleo pagado, las decisiones que hay que tomar sin que los
mandamientos de Dios dicten cada paso, las relaciones humanas con
las esposas, hijos y amigos, el comportamiento con los superiores y con
los subordinados.»20 La persona «sabia» en el sentido del Antiguo Testa
mento no es un «filósofo o un teórico especulativo» que reflexiona sobre
Dios y la humanidad. «En todo el refinamiento de las formu.laciones
creativas en los dichos y canciones sapienciales, la sabiduría continúa
siendo eminentemente práctica y preocupada por el arte de vivir.»21
Walter Zimmerli observa correctamente que el Antiguo Testamento es
«un libro descaradamente humano» porque da a tajes escritos, que tratan
con amplitud de cdos aspectos de la vida diaria del ser humano», un
"derecho inalienable a pertenecer al canon».22

El mundo que la persona sabia toma en consideración es un mundo
de orden encubierto. «(A pesar de toda la autoridad que Dios tiene sobre
el mundo, es un mundo de justicia que obedece las órdenes divinas
de Yahvé; no funciona automáticamente, sino que está sostenido por el
mismo Yahvé.» 2J Pero el Antiguo Testamento también dice que la sabi
duría puede ser una tentación. Es peligroso que la persona sabia que se
relaciona con la sabiduría (Gerhard von Rad describe de forma excelente
el eros de esta relación)24 «crea poseer el orden del mundo».25 No es acci
dental que Jeremías 9:23 exhorte: «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni
en su valentía el valiente.» Así como la valentía política o militar puede
conducir a buscar una seguridad impía 26, la persona sabia fácilmente
puede estar tentada a pensar que «por su conocimiento de la vida y del
mundo, se asegura de la vida y del mundo». r1

Es característico del concepto de sabiduría del Antiguo Testamento
que se mueva «dentro del horizonte de la creación». 28 La enseñanza de la
sabiduría enfatiza el hecho de que Dios hizo la creación «con sabidu.ría». 29

Este es el mismo concepto que se expresa en Génesis 1 sobre que la obra de
Dios fue buena. «Los cielos cuentan la gloria de Dios», leemos en Salmos
19:1. Tal afirmación, que utiliza el orden del mundo para señalar la exis
tencia del autor sobrenatural de este orden, no debería ser interpretado en
el sentido «prueba de la existencia de Dios»Jll, pero hay sin duda recorda
torios de que la creación de Dios lleva el sello del Creador; aun cuando se
puede interpretar de diferentes maneras, e incluso de forma errónea.

Esto nos conduce a un fenómeno que tiene una importancia especial
en este contexto. La dinámica que Dios implantó en su creación se puede
estudiar siendo o no creyentes. Que un no creyente descubra esta diná
mica, no hace que sus observaciones sean erróneas, siguen siendo diná·
micas creadas por Dios. Señalo este hecho casi obvio porque tiene una
relevancia destacada para los esfuerzos del movimiento del iglecreci
miento (que a veces son duramente criticados) de aprender de otras dis
ciplinas, como la biología, la sociología, la economía, etc.

Un hecho que llama la atención sobre la literatura sapiencial en el
Antiguo Testamento es que sea más internacional que ningún otro texto
del Antiguo Testamento, y que se hayan encontrado en estos escritos de

Zimmerli: 1982, p. 140.
Rad: 1970.
Zimmerli: 1982, p. 141.
Cí. Isalas 28:15.
Zimmerli: 1982, p.141; el libro de Eclesiastés tiene una actitud escéptica y meditada
similar hacia cualquier «euforia de sabidurfa».
Ibid. p. 31. . .
Cí. Proverbios 3:19: ..Yahvé fundó la tierra con sabidurfa, afirmó los Ciclos con inte
ligencia."
O. la prueba tomasiana ex gufJernatiollt rtfum, que generalmente se conoo: com~ la
prueba tl'OlógicQ de Dios. pero que igualmente se podría denominar prueba cdxnlétlCQ.

•
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•,

O. pp. 239-258.
Que incluye Proverbios, Eclesiastés, y en un sentido más amplio el Libro de Job y
algunos salmos (por ejemplo, los salmos 37 y 73).
Zimmerli: 1982, p. 136.
Ibid. p. 92. Cí. también Gerhard von Rad: ..Como todas las naciones, Israel pensó en la
'sabidurfa' como en un conocimiento eminentemente práctico de las leyes de la vida y
del mundoquesc basa en la experiencia. La palabra hebrea para 'sabio' y 'sabidurfa' se
refiere al conocimiento experimentado y especializado de, por ejemplo, un barquero,
un trabajador del metal, un asesor poHtico y cosas asf" (Rad: 1982, p. 43(5).
Zimmerli: 1982, p. 136.
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los países alrededor de Israel gran cantidad de con~eptos relacionados.31

Incluso en la estimación que tenía Israel de su propiO papel en el mundo,
la sabiduría era ((algo internacional e interreligioso». J2 En 1 Reyes 4:30 se
dice que había sabiduría fuera de Israel, por ejemplo en Egipto y entre
los «hombres del Este». Estos claros enlaces entre Israel y la sabiduría de
Egipto no se ve s610 en el emparentamiento de S~lorn6n CO~ la familia
real egipcia; también se puede demostrar con claridad estudIando Pro
verbios 22:17.23:12.33 Aquí se ofrece un pasaje sobre las enseñanzas egip
cias de Amenemope3ol con ligeras (pero importantes) revisiones. Lo aña
elido por el autor de los Proverbios nos da una perspectiva de cómo la
sabiduría en el Antiguo Testamento se ve a sí misma.

Está claro desde el principio que la fe del Antiguo Testamento ve un
poder sobrenatural tras el orden subyacente del mundo diferente al de ~a

fe de Egipto.J5 La fe del Antiguo Testamento reconoce que, ((en el sobrio
orden de la vida diaria, sólo había Uno al que podría dirigirse con peti
ciones y alabanzas, Yahvé ... Cuando entró en la tierra, Israel entró en un
mundo en el que los altos dioses eran alabados como creadores del mundo
y la gloria de su creación era ponderada. Entró en este mundo con el pro
vocativo credo en sus labios: 'Yahvé es su nombre.' Dentro de este credo,
se expresa su alabanza a la creación con palabras tomadas del mundo exte
rior. Pero estas palabras se entendían con relación al Uno, Yahvé, que es el
único que debe ser alabado, y al lado del cual no hay nadie más. Esto no
era sólo un hecho formal y filosófico. Era la base del entendimiento que
Israel tenía del todo de la creación, una esfera en la que entraba con su
fe en Yahvé y a la cual le asignaba todo lo que descubría. Este, pues, fue
el contexto en el que se desarrolló la sabiduría, y el mismo Israel ... era
plenamente consciente de su carácter intemacional.)36

Sobre esta base, la literatura sapiencial egipcia se podía asimilar. La
observación natural de la diligencia de la hormiga37 y del milagro del
vuelo del pájaro 38 se podrían citar en ambos contextos. Pero incluso las
observaciones de la vida humana, por ejemplo, esa pereza que trae la

pobreza39
, que un fuerte temperamento causa discusiones 4<l y que un hijo

necio trae la tristeza a sus padres 41 pudieron ser asimiladas sin alterarse
en los consejos del Antiguo Testamento.

De la misma manera, el pasaje de las enseñanzas egipcias de Ame
nemope mencionadas anteriormente fue incluido en la colección de los
proverbios de Salomón del Antiguo Testamento. Aquí también debemos
tener en cuenta el hecho de que el credo (( Yahvé es su nombre) se ha con
vertido en una parte integral de la enseñanza. Incluso en la introducción,
el editor del Antiguo Testamento añade un comentario sobre el objetivo
de las enseñanzas sapienciales que no se encuentra en los escritos ori·
ginales egipcios: «Para que tu confianza esté puesta en Yahvé te las he
hecho saber hoy también.) 42 Donde el texto de Amenemope prohíbe el
cambio de los limites invocando al dios de la luna, el Proverbio 23:11
justifica el mismo mandamiento con estas palabras: «Porque su defensor
es el Fuerte: él abogará por la causa de ellos contra ti.» De esta manera,
el credo «Yahvé es su nombre») se combina una y otra vez con la sabi
duría (internacional) sin necesidad de cambiar ninguno de los escritos
individuales, que están incluidos en el Antiguo Testamento siguiendo la
versión egipcia.

El proceso adoptado aquí, del que podemos tener una visión com
pleta comparándolo con un texto no blblico completamente conservado,
me parece característico del concepto de sabiduría del Antiguo Testa
mento. Las perspectivas de la sabiduría internacional no se rechazan
porque otro las haya descubierto primero, más bien se aSignan a su ver
dadero «autor», el mismo Yahvé, y de esta manera pueden ser instru
mentalizadas para sus propósitos.

Este concepto surge ya en la primera página de la Biblia, el texto de
la creación en Génesis 1. La apasionada ((preocupación por desmitologi
zar los elementos cósmicos) 43 es muy aparente en la manera en que los
cuerpos celestiales que tanto se reverenciaban en el imperio babilónico
estaban, por así decirlo, colgados como linternas de las manos del divino
Creador y se les daba un significado funcional, simplemente para dar
luz. 44 Las palabras ((sol» y «luna), que evidentemente tenían sentidos
míticos, ni siquiera son mencionadas en este texto; «en una llamativa ins
trumentalización de estos poderes divinos)), el texto únicamente habla
de la luz más grande y de la más pequeña.45

"
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Cf. limm!:rli: J982, p. 136.
Rad: 1982, p. 442.
Sobre el tema de esta sección, cL Zimmerli: 1982, p. 136s.
Cf. RomJ¡eld: 1989.
En estudios más recientes de la «sabiduría» egipcia el concepto de Maal ha demos
trado ser muy significativo. Manl --comparable en su función con cl dios sol persa/
indio Mitllra-es una especie de SÍmbolo religioso del «orden del mundo... Induyc~1
orden del cosmos así como el orden de la vida humana. Pero Maat no es sólo conSI
derado como un concepto, sino también como un ser divino. Cuando una persona
somete su vida a Maal dc manera acertada, coloca su vida dentro del orden correcto,
y dc esa manera tiene éxito. Por lo tanto, lo que parece ser una orden secular de
la vida en las enseñanzas egipcias en realidad es algo profundamente religioso. Cf.
Zimmerli: 1982, p. 137.
Cf. Zimmtrli: 1982, p. l38s.
Proverbios 30:25.
Proverbios 30:19.
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Proverbios 10:4.
Proverbios 15:18.
Proverbios 10:1.
Proverbios 22:19.
Zimmerli: 1982, p. 26.
CE. ¡bid. p. 27: «De esta manera, no se cvita una afirmación de la función gober
nante de las l$trcllas. Pero este gobierno no ticne autoridad sobre la conciencia. sólo
gobierna el día y la noche.. y su 'función gobernante es separar la luz de las tinic
bIas'...
Zimmer/i: 1982, p. 26.
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Tercero, el intento de instrulllentalizar los puntos de vista de los no
cristianos para la causa de Jesús no está exenta de peligros. (Por otra
parte, perseguir constantemente nuestra cola es también algo extrema
damente peligroso, y este peligro a menudo se subestima.) Los cristianos
con poco discernimiento que estudian filosofías no cristianas que tienen
un trasfondo religioso pagano pueden caer con facilidad en la esfera de
influencia de estas enseñanzas religiosas.

Cuarto, por lo tanto, debemos considerar cuál es la mejor manera de
hacer frente a estos peligros. Q considero satisfactoria la respuesta de
reaccionar a estos peligros reales rechazando toda la sabiduría de los no
creyentes o de los defensores de otras religiones, simplemente porque no
son cristianos. Los que tomen esta actitud ya no podrán orar por los enfer
mos (para no ser confundidos COn los «sanadores espirituales» paganos),
y hablando de forma estricta, ni siquiera deberían embarcarse en misiones
(ya que las ((misiones}) se han hecho muy populares entre los movimien
tos no cristianos). 47 Pero este no es el camino que nos enseña la Biblia.
La mejor protección contra la corrupción de la iglesia me parece que es
aprender a distinguir entre las perspectivas en sf y su trasfondo religioso.

QUillto, está claro que esta solución requiere cierta cantidad de discer
nimiento. Es un problema importante que este tipo de discernimiento no
esté cultivado en los paradigmas espiritualista e institucionalista con su
estructura de (0...0)). Especialmente el patrón de pensamiento institucio
nalista, con su incapacidad para distinguir entre el paradigma bipolar y
la herejía espiritualista, tiene un efecto fatal en este punto. ¿Cómo puede
aprender a distinguir la gente entre diferentes conceptos si se les mantiene
deliberadamente ignorantes y ciegos con un esquema simplista de blanco
y negro? Estoy convencido de que nuestra habilidad para discernir crece
na de forma directamente proporcional a nuestro conocimiento del enfo
que crítico y de discernimiento inherente al paradigma bipolar.

Hay una diferencia muy clara entre el modo en que el movimiento
de la Nueva Era ve los principios bióticos y la manera en que los ve la
fe cristiana. Para la Nueva Era, estos prinCipios son seres divinos (el tao,
wakil1Hanka, el pri"cipio original, el espíritu cósmico 48, etc), mientras que
para los cristianos son instrumentos que Dios nos ha dado. No son seres
divinos, han sido creados por Dios. El error de la Nueva Era es dar culto

La manera en que la Biblia atribuye supuestos (o reales) poderes
sobrenaturales de otras entidades a Dios y al mismo tiempo Jos instru
mentaliza en las manos del Creador y les roba sus cualidades paganas
religiosas, me parece un buen ejemplo de cómo nosotros, los cristianos,
deberíamos tratar los conocimientos que encontramos fuera del ámbito
de la cristiandad. Es un hecho que los principios bi6ticos no sólo han sido
reconocidos por Jos crjstianos, y que no son sóJo Jos dentífieos serios ]05

que hablan cada vez más de estas dinámicas; muchos movimientos reli
giosos o semireligiosos, como la ueva Era, trabajan también con pers
pectivas similares, y algunas veces con bastante éxito.

Muchos cristianos que se dan cuenta de esto reaccionan de la siguiente
manera: como el movimiento de la Nueva Era utiliza estos conceptos (y,
probablemente, los inventó), son paganos y por lo tanto dañinos. De esta
manera, debemos separamos de ellos y por lo tanto de los cristianos que
trabajan con conceptos similares. Los defensores de este enfoque no pare
cen darse cuenta de que, al final, son ellos los que se están separando de
algo que el mismo Dios nos ha dado en su sabiduría. .

Le doy tanto espacio a estos argumentos porque con f~ec~e~aa los
he oído de otros cristianos. Sospecho que algunos de los pnnclplos pro
puestos en este libro les parecerán cuestionables porque algunos libros
de la Nueva Era contienen pensamientos parecidos. Sabiendo que esta
es un área sensible en los circulos cristianos, me gustaría hacer cinco
comentarios:

Primero, no aprendí los principios del desarrollo natural de la iglesia
del movimiento de la Nueva Era (ni de científicos seculares), sino más
bien de mis observaciones y encuestas a iglesias. Fue después cuando
descubrí paralelisrnos con otras áreas y «tomé prestada» la ternlinologfa
de la cibernética secular y la intraduje dentro de la discusión sobre igle
crecimiento (esto es, los principios de la simbiosis, de la transformación
de la energía, etc.). Sin embargo, que mis puntos de vista se dieran en
este orden es puramente accidental. Muy bien podría haber sido todo lo
contrario -podría haber descubierto estos conceptos mediante un estu
dio secular o en un libro de la Nueva Era-lo cual no habría afectado su
justificación teológica.

Seglmdo, como hemos visto, en la Biblia la literatura sapiencial es inter
nacional e interreligiosa. Los cristianos y los no cristianos tropiezan can la
letra misma de Dios al estudiar su creación. Este fenómeno es una parte
integral de la creación de Dios. De esta manera no hay razón por la tual
no deberfamos aprender de los no cristianos. Puede que ellos hayan descu
bierto algo que nosotros los cristianos deberíamos haber descubierto hace
mucho tiempo si no nos lo hubiera impedido nuestra cerrada mentalidad.
El prinCipio del Nuevo Testamento: «Examinadl0 todo y retened lo bueno,.-'6
nos muestra la manera en que deberfamos actuar con estos conocimientos.

.. 1 Tesalonicenses 5:21.

"

•

Cf. por ejemplo Gcrd Cerken, que es considerado como un «gurú» de teoría admi·
nistrativa influenciada por la Nueva Era: "La meta-tendencia de la administración
se está desarrollando en la siguientc dirección: 'las compañfas se cstán haciendo fra
ternidades de fc: La tendencia es cambiar el principio de lo impuesto por la misión
y la pasión» (Gnkm: 1990, p. 79).
Por ejemplo, Fri~of Capra, que es un Ifder internacional del movimiento de la
Nueva Era, cree que o<nO es demasiado inverosfmil.. asumir que todas las estructu·
ras ..desde las partfculas subatómicas a las galaxias. desdc las bacterias a la huma
nidad,. son ..manifestaciones del dinamismo autoorganizado dcl universo quc ...
hemos identificado con el Espfritu cósmico- (Glpra: 1988, p. 331).



1<3 las criaturas antes que al Creador>,49¡ la fe bíblica por otra parte se
dirige a ((contar la gloria de Dios,)50en su creación (e incluso en los prin
cipios bióticos contenidos en ella).

La diferencia entre la Nueva Era y la fe cristiana se puede ilustrar
muy bien comparando dos extractos de las letras de dos canciones.
Uno es un verso de la música de Mozart para el drama «Tamos, rey de
Egipto»; el otro procede de la «canción al soh. (merecidamente más cono
cida) de Francisco de As(s. La canción de Mazart se dirige directamente
al sol, e incluso lo alaba:
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011 sol, ¡la "oche, enemiga de la fuz, huye de ti!
Egipto ahora te br;"da ,lUevDS sacrificios ...
LA más gra"de de las deidades, bondadoso sol.
¡Aquíestá el dwoto Egipto rogando!
Protege la lIUeva corona del rey
¡Qué esté siempre alzada! 51

Francisco también habla del sol. y se entusiasma con él. Pero su plegaria
no se dirige al sol, sino al Señor:

Alabado sea mi Se,ior,
Con todas sus criaturas,
Especialmente C01l e1llermallo Sol
Qlle trae el día e ilumina nuestro cami"o;
Él es hermoso e ilumina con su gloria:
Oh Altísimo, el sol es ""a parábola de ti. 52

El texto utilizado por Mozart sigue básicamente las líneas de lo que
ahora llamamos la Nueva Era --el sol es Dios- mientras que las palabras
de Francisco muestran cómo deberíamos tratar a este llamado dios. No
deberíamos apartar la vista de él, o incluso llamarlo «satánico,>. En su
lugar, deberfamos alzar los ojos y alabar la gloria del Señor por el esplen
dor del sol.

Aunque los cristianos nos hayamos dejado robar ya el arco iris, no
deberíamos dejarnos robar también el sol.

El desarrollo natural (o biótico) de la iglesia es un intento de estudiar
la naturaleza, y por lo tanto la creación, para descubrir los princi
pios que se aplican más allá del ámbito de la biología. Recurrir

al mundo biológico, el «sistema organizativo más grande y más exitoso
que conocemos,>I, implica el uso de la analogftr como método de percep
ción. Esta analogía no se concentra en las apariencias externas; más bien
intenta «conducimos hacia los principios básicos fundamentales».) Fre
deric Vester, que ha tratado de utilizar el enfoque biocibemético para
ayudamos a entender el mecanismo funcional de la sociedad como un
todo, escribe: «Más productivo incluso que el estudio de las estructuras
biológicas y de las funciones es lo que podemos aprender de la orga
nización y de los procesos biológicos, desde la dinámica específica de
su desarrollo y descomposición, su crecimiento, su comunicación y su
autorregulación.»·

•
"
•

Romanos 1:25.
Salmos 19:1.
Tamos, rey de Egipto, KV 345.
Citado en Fietl/ScJrUJllrz: 1984, p. 3.

,

Ves!er: 1988, p. 1325. Frederic Vester define la naturaleza del enfoque biocibemético,
que es también nuestro marco de referenda, de la siguiente manera: ..Por cibernética
(del griego kybemtleS, piloto) entendemos rcconocimient9, control y autorregula·
ción de los procesos ligados y conectados con un mínimo gasto de energía. Aunque
el ténnino ha sido fructífero para los nuevos patrones de pensamiento, se ha deva
luado de muchas maneras y a menudo se ha confundido con la ingeniería y los
sistemas infonnáticos (aunque no hay nada menos cibernético que los mecanismos
de procesamiento de datos de un ordenador). ¿Dónde tienen su verdadero origen
los principios cibernéticos? No hay duda de que es en el área de los organismos
vivos donde podemos estudiarlos in natllra; y no, como a menudo se asume, en el
mundo de los ordenadores» (Vesta 1988, p. 53). Sin embargo, para evitar malenten
didos, en el desarrollo natural de la iglesia utilizamos el término "biótico» en lugar
de «cibernético». el. p. 229.
Este tipo de analogía se encuentra especialmente en la literatura sapiencial del Anti
guo Testamento. Los maestros sapienciales "descubren analogías entre los procesos
en la naturaleza y los procesos en la vida humana. Estas palabras contienen compa
raciones de áreas completamente diferentes, en las cuales suceden fenómenos aná
logos, que no obstante se pueden combinar. La mente organizativa intenta agrupar
los fenómenos comparables» (Rad: 1982, p. 437).
Vester: 1988, p. 48.
Ibid. p. 227. No es una exager.1ción cuando Vester escribe: .. Podemos no obstante,
predecir con seguridad que el pcns.1miento cibernNico, pensando en ciclos regula-
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Sin embargo; sería simplificar demasiado considerar la referencia a la
biología (esto es, los principios de los organismos vivos) en el desarrollo
natural de la iglesia como una mera «transferencia» del concepto secular
de cibernética a la esfera de la iglesia. El enfoque biológico es inherente a
la Biblia. Es de destacar con qué frecuencia las analogías de la naturaleza
se utilizan para describir los principios del reino de Dios. En comenta
rios sobre las parábolas del Nuevo Testamento se sugiere a menudo que
Jesús utilizaba estas analogías porque sus oyentes vivían en una socie
dad agrícola y por lo tanto eran particularmente «receptivos» a este tipo
de analogías. Pero creo que esto es s610 una explicación parcial. Si Jesús
estuviera entre nosotros hoy en día, no reemplazaría estas parábolas de
la naturaleza por otras procedentes del mundo de los ordenadores (por
ejemplo: «El reino de Dios es como el software que se introduce en el
ordenador: 10 que se mete por un extremo sale por el otro»). Analogías
(tecnocráticas) como estas se podrían entender mal, aunque sea cierto
que la gente es más «receptiva» a este tipo de imágenes hoy. Las dinámi
cas orgánicas a las que hace referencia el Nuevo Testamento, son mucho
más que metáforas que podrían ser sustituidas por otras imágenes, más
bien hablan de los verdaderos pri1lcipios que operan en el mundo de la
naturaleza y en el reino de Dios.!

Un buen ejemplo de este enfoque adoptado por Jesús se encuentra en
Mateo 6:28: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen.» La palabra
{<considerar», sin embargo, no cubre completamente todas las impli
caciones de la palabra griega katamathete; omite un aspecto que es
importante en nuestro contexto. La palabra implica algo más que ver o
mirar; es {<la forma intensiva del verbo manthano, con el significado del
examen preciso, de la observación, la comprensión y la consideración
ciara».6 Incluso la palabra mallfhmlO tiene el significado básico de (<fijar
su mente en algo», {{apropiarse de algo mentalmente para que tenga
cierto efecto»', un significado que se intensifica con el prefijo ka/a.
El sentido pues, no es sólo mirar, sino «examinar y estudiar cuidadosa
mente».8

Tomando en cuenta este significado, el versículo citado no habla de
la ,{observación meditada».9 Jesús hace referencia «al orden de la natura
leza que da buena fe de la abundancia de opciones y recursos del Crea
do[».lo No se nos pide que nos concentremos en los lirios, sino en sus
mecanismos de crecimiento «dos lirios ... cómo crecen»). Debemos estu
diarlos y examinarlos, pensar en ellos y tomar nuestra dirección a partir
de ellos. Todos estos aspectos se incluyen en la forma imperativa del
verbo katamathefe, y se nos dice que necesitamos hacerlo para entender
los principios del reino de Dios. Este enfoque describe exactamente el
procedimiento del desarrollo natural de la iglesia.

Dios es el piloto

En el desarrollo natural de la iglesia nuestra preocupación no es intentar
ser el kybenzetes, el piloto, y desarrollar la iglesia con nuestra sabiduría
y nuestra propia fuerza. Nuestro punto de partida teológico es permitir
que Dios sea el kybernetes, y dejar que nos muestre las «reglas del juego».
La naturaleza nos enseña las desastrosas consecuencias de que un temó
erata sea el kybenzetes", y lo mismo sucede con las iglesias. Nada puede
hacer más para liberarnos de esta mentalidad de «poder~hacer»que la
recomendación (o la orden) de Jesús de aprender de los procesos bioló
gicos.'2 En la (,parábola del crecimiento de la semilla» leemos: ,{Así es el
reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma
y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo,
porque de por sí lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, des
pués grano en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se
mete la hoz, porque la siega ha Ilegado.»1J

Según Rainer Stuhlmann, la palabra automate que se traduce por (,de
por sí» es «la clave ... para entender la parábola». 14 No sería consecuente
con el pensamiento hebreo interpretar atltomate como la intrínseca auto
rregulación de la naturaleza. En el contexto de la parábola, la palabra
significa (<sin causa aparente», y el pensamiento subyacente es «obrado

,

•

dores y sistemas de reacciones encadenadas, introducido en la ciencia por Norbert
Wiener, nos abrirá una área nueva similar a la que introdujo Copémico en el siglo
XVI con el cambio fundamental del entendimiento de la humanidad de su propia
posición en el universo» (Vesta: 1988, p. 92). Me parece que lo que puso en palabras
Vester para la ciencia se puede aplicar por analogía a la eclesiología, entendida como
el estudio de los principios que determinan la vida y el crecimiento de la ekklesia.
Continuando con lo dicho en las páginas 226-230 sobre la sabiduría del Antiguo Tes
tamento, debemos recordamos a nosotros mismos quc la sabidurfa es también un
concepto positivo en el Nuevo Testamenlo (d. Mat. 11:19; Lucas 11:49; 2]:15; Hechos
6:3; Rom. 11:33; 1 Coro 1:24,30; Col. 3:16). Por encima de todo debemos seiíatar la
función de Jesús como un «maestro sapiencial» (d. Blj/lmaml: 1979, p. 73ss).
Rellgstorf 1942, p. 416.
Ibid. p. 393.
Ibid. p. 416.

•
"
"

"
"
"

Rengstorf: 1942, p. 417.
¡bid.
Frederic Vester describe la ilusión que hay tras el pensamiento tecnocrático dc la
siguiente manera: ,,$erfa fácil pensar que nada es más fácil que introducir todos los
factores en nuestra biosfera, indusoel comportamiento humano y nuestros recursos
económicos e industriales, en una supercomputadora para averiguar qué botones
debemos apretar para jugar un poco a ser Dios, para jugar a ser el piloto, el kyber
lIe/es, que nos liberará del SUf1:0 de la progresiva destrucción de nuestro mcdioam
biente y nuestra raza. Pero no sabemos una fracción de los factores contribuyentes,
ni siquiera la manera de que cstos faclores estén realmente relacionadas entre sí.»
(Vester: 1988, p. 72).
Para más infonnación ver pp. 261-264.
Marcos 4:26-29; la cursiva cs mía.
Stljll/lllnlm: 1972/1973, p. 153.
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por Dios}) ya que los judíos veían «el crecimiento como un milagro de
Diosl>.'S En su comentario sobre este pasaje, Walter Grundmann escribe:
«No podemos hacer que [el reino de Dios] ocurra, ni por arrepenti
miento, ni por el cumplimiento de la ley, como pensaban los fariseos, ni
por la violencia, como soñaban los zelotes»'ó, ni, podríamos añadir, por
las fórmulas sacramentalistas o la metodología tecnócrata.

En contraste con los hebreos contemporáneos de Jesús, la ciencia
moderna considera automate como un mecanismo de crecimiento que se
puede explicar de forma inmanente, esto es, basándose en las leyes inhe
rentes de la naturaleza. 17 El descubrimiento de tales automatismos en
todas las áreas de la vida --ecología, economía, medicina, educación, etc.
es una clave para entender la cibernética secular. Los defensores de la
cibernética creen que si descubren tales automatismos de crecimiento
(también conocidos como autoorganización o autorregulación) y des
pués organizan su trabajo para estar en armónfa con ellos, serán capaces
de alcanzar los mejores resultados con el mínimo esfuerzo,l8 En lugar
de añadir nueva energía del exterior. se utiliza la energía existente. Un
ejemplo de esto es la llamada medicina «suave» o «cibernética». En lugar
de usar recursos técnicos o químicos para reemplazar las funciones auto
curativas del cuerpo, este enfoque usa principalmente recursos para

apoyar los poderes autocurativos del cuerpo.19 Ejemplos semejantes se
pueden dar para todas las áreas de la vida, incluida la administración.20

En este punto, sin embargo, debemos hacer la pregunta teológica
sobre la relación que hay entre los automatismos en la moderna ciberné
tica secular y el automate en la parábola de la semilla (y todo lo demás
que aprendemos en la Biblia sobre el orden de Dios en la creación). Mi
respuesta es la siguiente: mientras la ciencia secular entiende estos meca
nismos de una manera puramente inmanente (y desde luego esta es una
de las posibles interpretaciones), el cristiano sabe que tras este orden no
hay otra cosa que Dios, el creador mismo.

El conocimiento científico ha progresado mucho desde los días de los
contemporáneos de Jesús, pero la interpretaci6n teológica de lo que los
científicos descubren puede seguir siendo la misma que en los días del
Nuevo Testamento. Tras los mecanismos cibernéticos -y tras todo el orden
creado- detectamos la mano del Creador. El hecho de que hoy en día
podamos explicar estos mecanismos muy bien sólo resta valor a su nahtra
leza divina a los ojos de los que ven las acciones de Dios exclusivamente
en los fenómenos que contradicen las leyes naturales (¡que son en realidad
el orden de su creación!). Este enfoque nos conduciría a considerar a Dios
como el «Dios de los espacios vacíos»: lo que no podemos explicar cien
tíficamente (todavía) se asigna a Dios, mientras que las cosas que pode
mos explicar se sacan de su esfera de influencia. Cuando Friedrich Nietz~

sche proclama la muerte de este (concepto de) Dios, debemos de estar de
acuerdo con éPI Que un fenómeno en particular pueda explicarse científi~

camente nos dice mucho sobre la cualidad de la ciencia, pero nada sobre
si la acción de Dios está o no tras este fenómeno. Volveremos sobre este
plmto en la sección sobre «desarrollo de la iglesia como ciencia)¡.22

El punto de partida del desarrollo natural de la iglesia -similar al de la
cibernética secular- es la búsqueda para descubrir y aplicar los automatis
mos de crecimiento en el trabajo de la iglesia. En lugar de intentar «hacen)
que la iglesia crezca con nuestra propia fuerza (esto es, con gran esfuerzo),
preferimos utilizar los automatismos de crecimiento que nos muestra la
palabra de Dios y que hemos confirmado con nuestra experiencia. Cuanto
más avance la investigación sobre el crecimiento de la iglesia, más seremos
capaces de explicar estos mecanismos. Sin embargo, esto no evitará que
veamos la mano de Dios en ellos ¡y que le alabemos por ellos!

"..
"

..

Grulldmtlnn: 1977. p. 131.
!bid.
Este enfoque (inmanente), sin embargo, no es compartido por los científicos que dan
a las leyes de la vida una significación (pseudo-)religiosa (por ejemplo la Nueva Era)
identificándolas con todo lo que ellos, dentro de su propio sistema de pensamiento,
consideran como «Dios».
En varios seminarios sobre el desarrollo natural de la iglesia, he oído decir que este
enfoque es parecido a la «economía de libre mercado» glorificada por el capitalismo,
cuyos defensores también asumen que todo funciona mejor cuando interferimos lo
menos posible con «las fuerzas autorreguladoras» del mercado. Se debe hacer, sin
embargo, el siguiente comentario: desde luego es cierto que el capitalismo ha descu
bierto muchas fuerzas autorreguladoras y ha mostrado una gran habilidad utilizán
dolas. Por esta razón es muy superior a cualquier fonna de economía de orden cen
tra!. Sin embargo, 10 que vemos que sucede hoy en el capitalismo se puede explicar
mucho mejor con las categorías feOlocráticas que con las bi6ficas. Esto tiene que ver
con el hecho de que el objetivo de muchos capitalistas-la consecución de ganancias a
cualquier precio, incluso contra las leyes de la naturaleza- no es nada biótico. Mien
tras que las consecuencias a corto plazo del comportamiento equivocado (esto es,
comportamiento que no está en armonía con la naturaleza) pueden proporcionar una
reacción y por lo tanto regularlos (por ejemplo, una sociedad que produce demasia
dos desperdicios está en peligro de asfixiarse ella misma en su propia basura, así
que automá~icamcntebusca soluciones), esto no sirve para las consecuencias a largo
plazo (por ejemplo el daño al medioambiente que sólo sufriremos en las generacio
nes venideras). Como no se da una reacción biótica contra la gente que causa el pro
blema, el estado deberfa intervenir en este punto. El «libre mercado» en sf mismo
no regula este daño. Pero esta intervención del estado se deberla dar de manera que
sostuviera, en la medida de lo posible, los poderes de autocuración de la sociedad
más que ser un sustituto de ellos, y por lo tanlo debilitarlos e incluso destruirlos.

"
•

"

n

Cf.los comentarios hechos por Frederic Vestcrsobre la «medicina autorreguladorm,
o la «medicina cibernética" (Vesfer: 1988, p. 197s).
Cf. Gerd Gerken: «Las empresas están preparadas para los problemas cuando esttin
organizadas de una manera muy autoorganizada. La cuestión central del futuro es:
¿Cómo organizamos la autoorganización?» (Gerkf"n: 1990, p. 105).
Cl. Nietzsc/re: 1964, p. 98: «En cada hueco ellos han colocado su estupidez, su forma
de rellenar ese hueco que ellos llaman Dios.» Pero el hecho de que, en el lugar de
Dios, Nietzsche colocara el superhombre (<<Los dioses han muerto, ahora queremos
que viva el superhombre») es un asunto completamente diferente (Ibid. p. 84).
Cf. p. 264ss.
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¿Qué es una estrategia?

Para poder ver con claridad qué es el desarrollo natural de la iglesia, es
importante entender la distinción entre las cinco categorías: testimonios,
modelos, principias, programas y estrategias. Estos conceptos a menudo
se confunden o se utilizan como sin6nimos, así que explicaré brevemente
cómo se utilizan en el contexto de este libro.

Algunos teólogos dejan de pensar (o se dejan llevar por pensamien
tos totalmente nebulosos) tan pronto como han hablado de lo que s610
Dios puede hacer por el crecimiento de la iglesia. Para mí, este es el
punto donde las cosas empiezan a ser excitantes. Liberar los automa
tismos de crecimiento de Dios en la iglesia no significa que debamos
sentamos sin hacer nada. Como explicaremos mejor en el siguiente capí
tulo, nuestro enfoque implica una distribución muy específica de los
papeles con respecto a lo que los humanos podemos (y debemos) hacer
y lo que s6lo Dios puede hacer. Como el desarrollo natural de la iglesia
se ha diseñado como una guía para los humanos (¡no para Dios!). me
he concentrado, por supuesto, en las cosas que Dios quiere que llOsotros
hagamos.

•

"

Los testimonios se toman aquí como un relato relativamente deses
tructurado de experiencias personales que una persona ha tenido con
Dios. Es típico de este tipo de testimonios enfatizar los elementos
que no se ajustan al enfoque según .principios. Se cree que son más
«edificantes» si muestran cómo Dios deja de lado una vez más
todos los principios.2J Esta categoría incluye también los testimonios
{<edificantes» de las iglesias en crecimiento, que son muchos hoy
en día. Cuanto más desean glorificar a Dios los que dan estos tes
timonios, menos hablan de los principios que les han conducido al
crecimiento. Por eso, esos testimonios normalmente no pueden trans
ferirse a cualquier otra situaci6n. S610 tienen un objetivo en mente:
mostrar que Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestra
iglesia.

Casi todos los sucesos se pueden relatar desde dos puntos de vista diferentes: de
manera que apaJ"('zcan como algo extraordinario o de manera que aparezcan como
algo completamente «normal». Por ejemplo, si voy de Madrid a Barcelona, podría
-justificadamente- describir este viaje como un suceso que va acompañado por
miles de milagros ("Cada vez que paso los semáforos en verde, los coches que hay
al otro lado de la carretera esperan. ¡Pude llegar a la gasolinera justo antes de que
se me acabara la gasolina!»). Podrfa, sin embargo, decir igualmente que es nonnal
que llegase bien a Barcelona (<<Claro que los coches tenían que esperar cuando el
semáforo estaba en rojo. Cuando vi que me estaba quedando sin gasolina, me dirigí
a la gasolinera más próxima»). Si los dos relatos se ponen juntos, podrfa parecer
que se están contando dos viajes distintos. Pero en realidad se trata del mismo viaje
contado desde dos perspectivas distintas.

• El término modelo, por otra parte, implica el concepto de transferencia
a otras situaciones. La gente describe sus experiencias de manera que
facilita a los demás el descubrimiento de un cierto patrón subyacente.
Cuando un modelo se presenta, la intención -al contrario de lo que
ocurre con el simple testimonio- es animar a los demás a que imiten
la experiencia. Pero esta imitación no está tan dirigida a los principios
subyacentes, sino que se dirige claramente a la iglesia que sirve de
modelo. Esto se basa en el reconocimiento de que la mejor manera de
entender los principios que hay tras una iglesia que crece es empezar
por imitar el modelo, yen este proceso comprender los principios. Des
pués de un cierto periodo de imitación, viene -jesperamos!- un tiempo
de separación en el cual los imitadores son ya lo suficientemente madu
ros como para aplicar los principios aprendidos a situaciones nuevas.

• Esto conduce a lo que se conoce con el término de principios. Son
algo así como el resultado de la destilación por abstracción de cientos
de modelos. El proceso de abstracción explica por qué, para mucilos
cristianos, los principios son considerados menos coloristas y atrac
tivos que los modelos prácticos o los testimonios procedentes de la
vida real. Pero esta abstracción es la gran ventaja de los principios.
No tenemos que filtrarlos de las situaciones complejas, mediante el
largo proceso de separar las características individuales de un tes
timonio procedente de los elementos que pueden ser transferidos a
otras situaciones. Los principios están basados por definición en este
tipo de trabajo inadvertido. En contraposición con los modelos y los
testimonios, son universalmente aplicables. Sin embargo, necesita
mos aplicarlos a nuestra propia situación y ponerlos en práctica, lo
cual es bastante complicado a veces.

• Aquí es donde comienza la categoría que yo llamaré programa. Por
programa quiero expresar la aplicación de los principios a una situa
ci6n específica. Cada iglesia debe desarrollar un programa práctico y
específico de los principios del desarrollo de la iglesia que o aprende
de las investigaciones sobre el crecimiento de la iglesia o deduce de
los modelos; un programa que se adapte a la situaci6n de la iglesia
local. Ayudar a aplicar los prinCipios a situaciones específicas es el
trabajo típico de un asesor de iglesia. Él o ella no necesita descubrir
los principios, ni ser un experto en la situaci6n de la iglesia local.
El asesor es un mediador entre los principios y la situación y por lo
tanto ayuda a la iglesia a desarrollar un programa que se adapte a
ella. Como muchas situaciones son similares (al menos en algunos
aspectos), es posible aplicar los programas, una vez desarrollados, en
distintas iglesias; de qué manera pueden ser mejor transferidos los
programas depende de lo similares que sean realmente las situacio
nes. Un programa proporciona los pasos específicos en el marco de
un tiempo específico para una situación específica.
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• El último de los cinco conceptos, la estrategia, está de alguna manera
entre los principios y los programas. Mientras que los principios ún~

camente describen puntos de vista individuales universalmente váh
dos, pero no los integran en ninguna metodología, la estrategia va un
poco más allá. Los principios individuales~ unen ,dentro de un CO~

cepto sistemático aglutinado! con unas consideraciones metodológi
cas que juegan un papel más importante. Sin embargo, una estrate
gia no es un programa y no proporciona una secuen~ia p~so a paso.
Unicamente ofrece un marco general en el cual las IgleSias puedan
desarrollar sus propios programas.

Las cinco categorías tienen una cierta justificación (porque todas sirven
a diferentes propósitos). pero el énfasis principal del trabajo de nuestro
instituto se pone en el área de los principios y la estrategia. Lo que noso
tros llamamos «desarrollo natural de la iglesia~), por ejemplo, es un ejem
plo típico de estrategia. Las ocho características cualitativas de las igle
sias en crecimiento, a las que se ha hecho referencia tantas veces, son
ejemplos típicos de lo que llamamos principios. Se han abstraído .del
estudio de cientos de iglesias, y hemos observado que se pueden aphcar
a un nivel uni\(ersaL La materia prima de estos estudios incluye los testi
monios y modelos, aunque teniamos que tener mucho cuidado en sepa
rar los elementos espedficos de la situación y los elementos que podían
reproducirse en cualquier otra parte; una distinción que a menudo (com
prensiblemente) es más difícil para la gente que está implicada que para
los que observan desde el exterior.

Algunos de los servicios que proporcionamos, sin embargo, entran
dentro de la categoría de programas. Como hemos notado que ciertas ins
trucciones metódicas pueden servir para situaciones diferentes, las hemos
resumido por escrito. Un ejemplo es Aprendiendo aamar, en el manual para
los líderes que lo acompañaba dábamos instrucciones específicas sobre
cómo se podía utilizar el material en una, tres, seis o doce sesiones.24 Al pro
porcionar este tipo de programas, nuestro objetivo es animar a los usuarios
a no utilizarlos de forma legalista, sino que se sientan libres de adaptarlos
para que sirvan de la mejor manera posible a sus situaciones individuales.

Me parece un problema significativo que las cinco categorías no se
distingan con suficiente claridad cuando se discute sobre ~l c~e~imiento

de la iglesia. Algunos testimonios son propuestos como pnnaplOs, y los
principios se relativizan y se consideran meros testimonios de experien
cia. Los programas se confunden con los principios, los modelos con los
programas, las estrategias con los modelos, etc. Por lo tan.to, es comp~en
sible que la aversión que mucha gente (acertadamente) tiene a la aplica
ción legalista de los programas se dirija también hacia los principios, que

2~ SclrwarzIBerief-Schwarz: 1995. En la actualidad este libro está en proceso de revisión
y llevará el Utulo de «Cómo estudiar los 3 colores del amor en un grupo pcqueno».

el marco general de una estrategia sea criticada por no proporcionar un
programa definido, etc. En las discusiones populares y en la literatura
sobre las iglesias en crecimiento hay una gran confusión respecto a estos
términos, por eso me preocupo en dejar dara mi forma de utilizarlos. Si
mis definiciones animan a algunas personas a utilizar estos términos de
la misma manera, estaré encantado.

La estrategia del desarrollo natural de la iglesia está formada por
tres bloques constructivos: primero, las ocho características cualitativas;
segundo, los seis principios bióticos; y tercero, la estrategia del mínimo.

Primer bloque constructivo:
Las ocho características cualitativas

El contenido de las ocho características cualitativas ya se ha descrito con
algún detalle, así que me limito a algunos aspectos más formales. El énfa
sis que se da a las ocho características cualitativas deja claro que el desa
rrollo natural de la iglesia tiene un enfoque cualitativo.:U La primera pre*
gunta no es: «¿Qué podemos hacer para conseguir que asista más gente
a los cultos?)~, sino: «¿Qué podemos hacer para crecer en calidad en estas
ocho áreas?~) Tras este enfoque se halla la asunción de que el crecimiento
cualitativo tiene efectos cuantitativos. Hasta ahora, nuestras encuestas
han ratificado esta suposición. No hemos descubierto (todavía) una sola
iglesia que haya alcanzado un índice cualitativo de 65 o más (50 es el
término medio de un país)'en las ocho características cualitativas 9u~ ~o
haya crecido también en cantidad.26 Esto parece confirmar el prmclplo
bíblico de que un buen árbol producirá buena fruta. 27 El desarrollo natu
ral de la iglesia por lo tanto no enfoca la cuestión del crecimiento de la
iglesia desde la perspectiva de sus efectos cuanti~a.tivos, sino (delib~ra~

damente) desde la perspectiva de las causas esplrltuales y estratégicas
subyacentes.

El concepto biótico del enfoque cualitativo no debería, sin embargo, confundirse con
líneas de argumentos similares en las cuales el énfasis en la calidad sólo sirve para
justificar la falta de cantidad. Autores como Donald McGavran, C. Peter Wagner y
otros han protestado acertadamente con vehemencia contra esas estrategias de auto
justificación y enfatizan deliberadamente el significado de la cantidad: «El enfoque
numérico es esencial para entender el iglecrecimiento. La iglesia está hecha de per
sonas que pueden ser contadas y no hay nada particularmente espiritu~l en .no con
tarlas» (McGavron: 1980, p. 93). El objetivo del desarrollo natural de la IglesIa no es
enfrentar calidad con cantidad, sino mostrar que la verdadera calidad (por contra-
posición a la supuesta calidad) generalmente tiene efecto en l.a cantidad.. .
Me parece que nuestro procedimiento para examinar la cahdad de las IgleSIas en
base a las ocho características cualitativas cumple uno de los deseos expresados por
C. Peter Wagner en ellibro C/llIrch Growth: Stale ofllle Arl (~glecrec.imiento:Es!ado
del Arte) de 1986: «Necesitamos desarrollar modos de medir la cahdad de las Igle
sias así como medimos el crecimiento de la membresfa» (Wagner: 1986b, p. 34).
el. Mateo 7:17.
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Sin embargo, debo añadir que esta distinción entre causa y efecto es
algo artificial. Esta manera de hablar está, quizá, justificada para hacernos
entender en un mundo acostumbrado a la absoluta validez de la ley de la
causalidad, pero realmente no hace justicia a nuestro tema. Cuanto mejor
entendemos los principios bióticos (y por lo tanto relacionados entre 50
del desarrollo natural de la iglesia, mejor nos damos cuenta de que el con~
cepto de causa y efecto es problemático. No estoy diciendo que no sea
legítimo buscar las causas de los desarrollos (positivos o negativos) espe
ófiees en la iglesia. Esta búsqueda es una de las partes principales del tra
bajo de nuestro instituto. Pero yo no estaría de acuerdo con la idea de que
lo que sucede en la iglesia pueda explicarse adecuadamente utilizando
la lógica lineal y causal típica del mundo de los ordenadores. En algunas
áreas -por ejemplo las máquinas o los robots- este tipo de estructura de
pensamiento de entrada/salida es apropiado. Pero no es adecuado para
los sistemas orgánicos; y la iglesia pertenece a esta categoría.

En muchos casos en el pensamiento biótico no es posible decir cuál es
la causa y cuál es el efecto. Por ejemplo, hemos visto que los pastores
de las iglesias en crecimiento tienden a planear quedarse en sus iglesias
más tiempo que los pastores de las iglesias estancadas o en decreci
miento.21 Hay alguna evidencia de que esta decisión del pastor de que
darse mucho tiempo es en sí misma un factor de crecimiento positivo
(en otras palabras, una de las causas del crecimiento).19 Sin embargo, es
posible argumentar que el crecimiento de la iglesia es la causa del deseo
del pastor de permanecer en su lugar. ¿Cuál de las dos es cierta?

Mi opinión es que ambas son ciert~s y que -aquí y en otras áreas- es
fútil intentar una distinción teOlocrática entre causa y efecto. El principio
resultante es que las iglesias que crecen tienen un pastor que se queda
en la iglesia durante un largo periodo de tiempo, punto. Esto deja cons
cientemente sin respuesta esta pregunta de causa/ efecto. Es típico de los
procesos bióticos y circulares que la causa y el efecto se mezclen en una
compleja dinámica de crecimiento.

El mero hecho de que llevemos a cabo el análisis de una iglesia tiene
efectos en la vida de la iglesia y por lo tanto influye en los resultados

. del análisis; así como la temperatura de un termómetro tiene un efecto
(aunque sea mínimo) en la temperatura circundante, o un aparato de
medir conectado a un circuito eléctrico altera la resistencia de ese cir
cuito, o una persona que se mira en un espejo para estudiar su expresión
facial cambia esta expresión. Una encuesta que trata de estudiar los efec~

tos puede en sí misma convertirse en una callsa para ciertos efectos.
Podemos ver lo ligados que están la causa y el efecto cuando trata~

mos de hacer distinciones claras entre las ocho características cualitati-

•

"

En las iglesias en dccrecimiento que analizamos, el31 por cien dc los pastores dccla
raron que deseaban permanecer en la iglesia el mayor tiempo posible; en las iglesias
en crecimiento, el71 por cien expresaron este deseo (d. Schwarz: 1987, p. 66ss).
Propuesto, por ejemplo, en Wagller: 1985b, p. 67s.

vas. Sobre el papel y en diagramas es bastante fácil, pero en la práctica
resulta imposible. Hasta cierto punto, cada una de las ocho característi
cas cualitativas contiene en su corazón todos los demás elementos; en
contraposición, ninguno de los elementos se puede poner en práctica
de forma efectiva si no trabajamos también en las otras áreas. Por ejem
plo, ¿cómo podemos trabajar en la característica cualitativa «ministe
rios según dones» sin reformar al mismo tiempo el liderazgo de la igle
sia (característica cualitativa 1), y sin afectar a las estructuras de la igle
sia (característica cualitativa 4). Si miramos con cuidado, nos daremos
cuenta de que cada una de las otras siete características se ve afectada
por nuestras acciones en el área de «ministerio según dones», incluidas
las áreas de «evangelismo) (característica cualitativa 7) y «relaciones»
(característica cualitativa 8).

Nuestro instituto tiene la posibilidad de hacer un seguimiento a igle
sias durante un periodo de tiempo más largo y observar los cambios que
se producen. Pronto observamos que la regla es que cuando una iglesia
cambia una de sus características cualitativas (ya sea positiva o nega
tivamente), esto tiene consecuencias -empíricamente demostrables- en
todas las demás áreas. Eso no nos sorprendió, porque uno de los concep
tos importantes que hemos aprendido de la creación de Dios es la inter
dependencia. Si pensamos en términos de interdependencia, no podemos
dejamos engañar por más tiempo por ese tipo de causalidad simplista
de causa-efecto que es típica del pensamiento teOlocrático.

El término «características cualitativas» describe los principios que son
válidos para cualquier tipo de iglesia en cualquier situación. Un liderazgo
que se concentra en capacitar a otros, un ministerio segúlI dOlles, una espiri
tualidad que es ferviente, unas estructuras de iglesia que sonfuncio"ales, un
culto que se considera inspirador, unos grupos celulares que son ¡Iltegra/es,
un evangeJismo segúnllecesidades, y unas relaciones que son afectivas; todas
estos aspectos son fundamentales para cualquier iglesia del mundo que
desee experimentar un crecimiento cualitativo y cuantitativo.

Mi preocupación en esta lista, por supuesto, no es tanto la terminolo·
gía como el cOllte,lido que estas palabras intentan transmitir, aunque sea de
forma imperfecta. Tampoco me preocupa el número ocho. Un libro sobre
iglecrecimiento contiene 16 listas diferentes de características esenciales
para el crecimiento de las iglesias, cada una de estas listas procedente de
un autor distinto.JO Las listas más cortas tienen tres características, las más
largas quince. Muchas de estas diferencias surgen del hecho de que dife
rentes autores hacen las mismas observaciones, pero después las colocan
dentro de marcos teóricos distintos. De esta manera es posible que dos
características se combinen dentro de un mismo concepto, o que una
única característica se divida en dos, seis o incluso veinte subcategorías,
cada una de las cuales recibe el nombre de característica cualitativa. La

R«ves//enson: 1984, pp. 15.5-160.
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manera en que estas características se dividen y reciben nombres distintos
es, en última instancia, una cuestión básicamente metódica. Cuando miro
todas las características de las 16 listas mencionadas anteriormente, tengo
la clara impresión de que casi todos los puntos están directa o indirecta
mente incluidos en nuestras ocho características cualitativas,JI

La lista más corta de características cualitativas de las que tengo
conocimiento me la dio el pastor coreano David Yonggi Cho en una con
versación telefónica: «Orar .y obedecer». Esta, sin duda, es una manera
de resumir el tema. Lo que Cho quiere decir cuando habla de (Corar» se
corresponde casi totalmente con nuestra caracte.rística cualitativa «es~i

ritualidad ferviente», y el término «obedecen) sm duda cubre el trabajo
que hay que hacer en los siete elementos restantes de nu.estra Iist~. .

Sin embargo, la ventaja de nuestras ocho características cu~htativas

sobre las otras listas que conozco me parece que está en la expresión clara
del aspecto típicamente biótico de cada elemento ~est~ es, el aspecto que
se dirige a activar las dinámicas de la autoorgaruzaaón). Los nombres
incluidos (liderazgo, ministerio, espiritualidad, etc.) se pueden en~o~

trar en casi todas las iglesias, pero el concepto que subyace tras los adJeti
vos (capacitador, según dones, ferviente, etc.) es el secret~ d~si.vo de las
iglesias que crecen. En otras palabras, la clave es trabajar blóticamente
en cada una de las áreas.

Segundo bloque constructivo:
Los seis principios bióticos

Es en este punto donde el segundo bloque constructivo del desarroll~

natural de la iglesia entra en acción. Mientras que las ocho característi
cas cualitativas se preocupan por el contenido, esto es, por la pregunta
«¿Qué?»), los principios bi6ticos se preocupan por la pregunta «¿Cómo?»)
Para decirlo en pocas palabras: cuanto más apliquemos los principios
bióticos en cada una de las ocho áreas mencionadas, mayor será el poten
cial de crecimiento de una iglesia.

Los seis principios bi6ticos están pensados para ser reglas que nos
puedan ayudar a tomar decisiones en cada tema. Este enfoque según
principios aparta al desarrollo natural de la iglesia de la Cflsu(stica lega
lista (((Siga este método exactamente iY su iglesia crecerá!») por una parte
y del pragmatismo «((¡El fin justifica los medios!») por otra. En su lug.ar,
cada decisión se debe tomar de manera que esté en armonía con los pnn
eipios de crecimiento de Dios. Bajo este enfoque se encuentra el reconoci
miento de que el crecimiento de la iglesia no procede de acuerdo con un
guión fijo en todos los detalles, sino según una constante interacción de

)1 Cf. especialmente la similitud con las listas de C. Peter Wagner (Wagller: 1985a) y
Robert E. Logan (Logarl: 1989).

objetivos individuales y de situaciones continuamente cambiantes. En
este proceso, en el cual podemos fácilmente perder nuestro rumbo, los
principios bióticos están pensados para ayudar a tomar las decisiones
correctas.

Con respecto a la autoridad que ellos reclaman, los principios bióti
cos están (no accidentalmente) cerca de la literatura sapiencial del Anti
guo Testamento. En su Teolog(a del A1,tigllo Testamento, Gerhard von Rad
describe con claridad la tarea del maestro sapiencial. Quiere dar a la
gente ayuda práctica en múltiples decisiones diarias, pero (<00 con man
damientos divinos, para los que no estaba autorizado porque sus direc
ciones provienen sobre todo de la experiencia. Lo que podría ofrecer
para ayudar a los que son más jóvenes que él era ante todo consejo
(·eznlr). Tal consejo no pide obediencia, debe ser comprobado; hace un
llamamiento al juicio del oyente e intenta convencerle; pretende hacer
más fácil la decisión.»)12 Para subrayar este carácter, deliberadamente no
he dado a los seis principios bióticos nombres que suenen a bíblicos; sino
que he escogido términos que se usan en biología yecologíaY

Según mi experiencia cada vez que he tenido la oportunidad de pre
guntar a los pastores de las iglesias en crecimiento sobre cada uno de
los principios bióticos -ineluso si nunca han oído hablar de ellos- son
capaces de darme espontáneamente un sinnúmero de ejemplos de cómo
aplicar estos principios en sus iglesias. Esto me lleva de nuevo a uno de
los puntos de partida del desarrollo natural de la iglesia: no me he inven
tado estos principios, los he observado en las iglesias saludables. Mi con
tribución fue simplemente darles un nombre e integrarles en una estra
tegia metódicamente estructurada.

• Principio biótico 1: Interdependencia. Este principio, que nos hemos
encontrado con frecuencia en este libro, significa simplemente que
deberíamos entender la iglesia como un organismo complejo en el que
todas las partes están ligadas con las demás. La manera en que las dife
rentes partes se integran dentro del todo es más importante que las
partes mismas.14 Es por lo tanto importante tener un entendimiento
más profundo de la naturaleza de esta red, más que considerar las acti
vidades aisladas o un sector individual del desarrollo de la iglesia.

• Principio biótico 2: Multiplicació1/. Tras este prinCipio se encuentra el
reconocimiento de que el aumento sin límites de tamaño (adici6n per
manente) no es bi6tico. En algún punto, todo crecimiento tiene sus

J: Rad: 1982, p. 447.
JJ Cl. Vrsfrr: 1988, pp. 81-86.
J4 Curiosamente, este hecho fue descubierto por Friedrich Engels, que diseñó su Dia

I¡clica dr la na/lira/na como una «ciencia del contexto general»: ..En la naturaleza,
nada sucede de forma aislada. Cad3 aspecto tiene un efecto en los otros, y viceversa,
y normalmente se olvida que este movimiento circular y esta interacción impi~en

que nuestros investigadores de la naturaleza vean claramente las cosas más sIm
ples.. (ElIgtls: 1973. p.453).
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Ifmites naturales. Pero en un sistema de red, la multiplicación perma
nente es posible y deseable. Una planta no aumenta de tamaño per
manentemente; en su lugar, produce nuevas plantas, que a SU vez
producen nuevas plantas. Nuestra tarea es crear una estructura que
permita no sólo aumentar el trabajo, sino también multiplicarlo. Ejem
plos de cómo se puede aplicar este principio en la vida de la iglesia
se expresan en palabras como {(delegación», «jefe de departamento»,
«colfdec»), «división celular», «fundación de iglesias», etc.

• Principio biótico 3: TrallsJonnadó" de la energía. Este principio se pre
ocupa de utilizar y controlar las fuerzas contrarias que existen en
el medioambiente. En lugar de destruir las fuerzas de la naturaleza
usando las fuerzas contrarias (<<mentalidad del boxeador»), el prin
cipio de la transformación de la energía las utiliza como palanca.
Aparte de la pequeña fuerza que se necesita para redirigir. apenas se
necesita gastar energía para alcanzar el objetivo.l

'

• Principio bi6tico 4: Efectos múltiples. En la naturaleza, cada vez que un
organismo ha cumplido su función, se integra automáticamente en
un nuevo ciclo y así cumple una nueva función. Lo mismo se puede
decir de la iglesia. Debeñamos tratar de que todas las medidas que
adoptamos puedan beneficiar simultáneamente a otras áreas. En la
iglesia, como en la naturaleza, no debería haber «desperdicia»). Lo que
los tecnócratas consideran «desperdicio» puede, dentro de un todo
más grande, tener un papel muy importante. Frederic Vester escribe:
«Es obvio que en procesos como estos no podemos hacer ningún pro
greso en el pensamiento unidimensional en el que hemos sido educa
dos. Este pensamiento sólo conoce el principio y el fin, definido clara
mente como causa y efecto. En los procesos cíclicos, sin embargo, la
distinción entre materia prima y desperdicio se evapora automática
mente, como lo hacen la causa y el efecto en un ciclo cibernético.))"

• Principio bi6tico 5: Simbiosis. La simbiosis es la asociación estrecha entre
diferentes organismos para conseguir un beneficio mutuo (sinergia).
Cualquier monocultivo es un ejemplo típico de pensamiento teeno
crático, ciego al efecto simbiótico de la diversidad. A los tecnócratas
les encanta demostrar con cálculos matemáticos que un monocultivo
utiliza menos energía y cuesta menos. Pero ellos pasan por alto, por
ejemplo, el efecto estabilizador que las cercas, los terrenos húmedos y
la diversidad de cultivos tienen en todo el ecosistema. J7 Como resul-

tado, se pierde la variedad genética en los campos, con lo que se corre
el peligro de que todas las cosechas puedan ser destruidas por una
sola peste. Al final, se gasta más energía por unidad de cosecha que
con los métodos de cultivo biológicos que utilizan las energías de la
variedad existente. Trasladando esto a la iglesia, esto significa que una
variedad de formas es mucho más efectiva que el monocultivo de una
única fonna dominante. El factor decisivo es hacer que estas formas
diferentes se relacionen entre sí de forma simbiótica.

• Principio simbi6tico 6: Funcionalidad. Un organismo sano automática
mente rechaza las formas que no son buenas para su salud. Nada en
la naturaleza es un fin en sí mismo, siempre es un medio para un
fin superior.JI Toda la vida en la creación de Dios se caracteriza por
su habilidad para llevar fruto. En el desarrollo natural de la iglesia
funcionalidad significa ante todo comprobar la calidad de la iglesia
examinando su fruto. Podemos decir mejor si una actividad fue real
mente funcional o sólo nos imaginamos que fue así examinando los
resultados. Un buen árbol produce buen fruto, y el fruto no es invisible
(ni en la Biblia ni en la ciencia).

La legitimidad bíblica y teológica de los seis principios queda, eso espero,
clara para el lector en el contexto de todo este libro. Por supuesto sería
relativamente fácil encontrar numerosos ejemplos bíblicos para cada
uno de ellos. Pero una lista de «citas legitimadoras», tan populares en
ciertos círculos cristianos, no sería coherente con el enfoque bíblico que
yo defiendo.J9 Sin embargo, cuando empecemos a considerar el mensaje
general que aparece en toda la Biblia, sus estructuras de pensamiento
y los principios que se expresan en sus situaciones siempre cambiantes,
aprenderemos mucho de lo que aquí llamamos «principios bióticos»).

Me gustaría ilustrar esto haciendo referencia a un principio: el con
cepto de la transformación de la energía. Escojo éste porque con frecuen
cia me han dicho en los seminarios que este principia seguro que no
puede ser «bíblico)). Pero me parece que es más el Hombre (que suena
un tanto esotérico) que el contellido específico 10 que impide a algunos
cristianos aceptar como «bíblico») este principio. Toda la Biblia está llena
de ejemplos que ilustran cómo funciona la transformación de la energfa.

Un ejemplo típico del uso de las fuerzas contrarias para la causa de
Dios es el sermón de Pablo en el Areópago, que se cuenta en Hechos 17.
Aquí, Pablo utiliza la estatua de un fdolo como punto de partida para su

»

»
•

Cf. Ves/a: 1988, p. 83, que llama a esto el principio del jiUji/SII: «El principio del
jiujitsu es el medio principal utilizado por la naturaleza para mantcner fluyendo la
encrgía al mfnimo y al mismo tiempo alcanzar el estado más annonioso dcl orden
para el sistema."
¡bid.
Cf. Vister: 1988, p. 249.

» Cf. Ves/er: 1988, p. 32: «La perspectiva de nuestro objetivo 'la capacidad de supervi
vencia' nos lleva ... a la conclusión de que nada es realmente un fin en sr mismo,
sólo un medio para un fin. Este medio que mantiene o permite que sucedan esos
faclores que incrementarán la garantía de que se pueda alcanzar el objetivo, que
básicamente es un objetivo Sirl un fin. Cada objetivo que es un fin en sr mismo, como
el crecimiento económico permanente, está por 10 tanto dirigido en contra del sis
tema y, en ultima instancia, contra nosotros mismos....
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mensaje evangelizador. El libro de los Hechos ~a fe del efecto del P~
cipio de la transformación de la energía en caSI cada una ~e 5us,págl
nas. Lo que los hombres y las mujeres hacen con malvada mtenoón se
transforma en algo bueno. La persecución dispersa toda la igl~ia, y esta
dispersión se convierte en la «semilla de la iglesia», como Tertuhano con
cluye más tarde de este: y otros contextos. Aquí v~mos.con claridad la
diferencia entre el entendimiento secular de estas dmámlcas (como fenó
menos puramente inmanentes) y su interpretación teol~gica: los cristia
nos saben, induso en una situación como esta, que 0105 está obrando
por detrás del escenario. .

Esto se demuestra especialmente en el más grande de los ejemplos
de este principio: la crucifixión de Jesús. Lo qu~ pareóa ser el tri~o ~e
Satanás -crucificar al hijo de Dios- Dios lo convierte e~ la.~ay~r vlct?na
sobre Satanás en la historia de la humanidad. Este prmoplO eJemphfica
la lógica expresada en las palabras dichas por Agusrn:, victor quia vic
tima (víctima, pero vencedor). Una vez más, vemos lo l~adecuado que
sería entender estas dinámicas en términos puramente mmanentes. La
persona que convierte la derrota en una victori~ es el mismo. O.ios.

La cruz, la corona de espinas y la persecución de los cnsttan~s son
ejemplos que indican la dimensión final, ~ás profu;nda y dramática d.e
este principio. En la vida diaria de la iglesia local, sm embargo, su a~h
catión normalmente es bastante menos espectacular. Cuando Pablo dice
de sí mismo que se ha hecho judío para los judíos, y para los que ~tán

sin ley se ha hecho como si estuviera sin ley"", nos está d~do un eJem
plo menos dramático (pero no menos impo~ante estratégicamente) del
mismo principio. Es llamativa la razón (funCional) que Pablo da para su
comportamiento: « ••• para que d.e t~d.os modos salve a al~unos.»

Lo que insinúo para este prmclplo ~e .la. tran~f~rmacI6n de la ener
gía se puede aplicar a los ~t!OS cinco pnnoplos bI6t1c~s. Incluso aun~ue
la terminologra no sea utihzada por los aut~~ bibltcos, el conterudo
subyacente se expresa continuamente en la Biblia. No es sorprend.ente,
porque no hablamos aquí de reglas in~entadas por ~ombres.0 mUJeres,
sino principios basados en la observ~oó~ de la crcaoón de DIOS.

Cuando me invitan a dar un semmano sobre el desarrollo natural de
la iglesia, lo que me preocupa no es persuadir.a los p~rti~ipantes a ad~p
tar un programa especifico. No deseo dar cré~lto a la tiusl6n t~cnocrátlca

de que unas instrucciones paso a paso estática~ sean la solucl6n a to~~s
nuestros problemas. Mi preocupación es más bien entrenar a los pa!tio
pantes para que piel/seu de forma biótica. ~obn: la. b~se ~e ~na sene de
casos de estudio, hablamos de c6~0. los seiS pnnclpl~s bl~t1cos pueden
influir en la manera de tomar deoSlones. En estas dISCUSiones he des
rubierto que nuestra intuición tiende a llevamos (especialmente a los

•
•

Cf. p. 121ss.
1 Corintios 9;20.

que hemos estudiado teología)·· a decidir de maneras no bióticas, en vez
de pensar bióticamente. Sólo cuando hemos trabajado con este enfoque
durante algún tiempo nos damos cuenta de cómo cambia gradualmente
nuestra intuición. Después ya no necesitamos la ayuda de los princi
pios bi6ticos; podemos tomar las decisiones correctas de forma intuitiva.
¡Todo depende de lo que permitamos que determine nuestra intuición!

Si pensamos en profundidad en estos seis principios, nos daremos
cuenta de que al final son s610 variaciones sobre el mismo tema: «¿C6mo
podemos crear las condiciones que permitan que se puedan liberar mejor
los automatismos de crecimiento que Dios utiliza para hacer crecer su igle
sia?» Cuando lo reducimos a esto, todos los principios del crecimiento de la
iglesia del mundo (c. Peter Wagner me dijo que hasta ahora se habían con
tado 146 principios) se pueden reducir a esta única regla. Podemos decir
que es el principio básico que hay tras el desarroUo natural de la iglesia.

Tercer bloque constructivo:
La estrategia del mínimo

Mientras que las características cualitativas describen el contenido sobre
el que necesitamos trabajar (¿Qué deberíamos hacer?) y los principios
bi6ticos nos hablan sobre el método (¿Cómo deberíamos hacerlo?), el
tercer bloque constructivo, la estrategia del mínimo, examina el momel,to
correcto (¿Cuándo deberíamos hacerlo?). Aquí, estamos tratando de una
estrategia, ya que la respuesta a esta pregunta no está definida en un plan
de tiempo fijo que se puede utilizar en todas las iglesias. En su lugar,
cada iglesia puede ser ayudada a averiguar por sí misma cuál será el
momento adecuado para cada actividad. Como ninguna iglesia puede
trabajar en las ocho características cualitativas al mismo tiempo y con la
misma intensidad, es importante averiguar el momento en que la energía
invertida es más probable que pueda dar «fruto». Esto es precisamente
lo que ayuda a hacer la estrategia del factor mínimo.~ . .

La figura 20 (p. 256) nos mu~tra de nuevo la hélice de Iglesia men·
clonada en el último capítulo. Las zonas sombreadas indican lo desarro
lladas que están las características cualitativas indivi?uales, y l~ fle~a
en espiral representa el desarrollo numérico de las Cifras de ~slste.ncla

de la iglesia. De forma simplificada, el desarrollo natural de la IgleSia se
basa en las siguientes suposiciones: la iglesia crecerá cuantitativamente
hasta que la flecha alcance la característica cualitativa menos desarro
llada (factor mínimo). Si la iglesia quiere continuar credendo, tendrá que

'1 Realmente podemos decir de los esquemas de entrenamiento para pastores (y de
toda la tradición académica de occidente) que normalmente son relativamente abi6
tiros. Una de las causas de esto es la visión rcduccionista de la ciencia que se d~
cribió en el capftulo anterior (pp 2245 Y231). .

<J Para un tratamiento más amplio, cf. Sdrwnrz: 1996, pp. 49·60.
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ocuparse de esta característica cualitativa. Si consigue desarrollar la cali
dad de esta área, el crecimiento cuantitativo se reanudará y continuará
hasta que la flecha alcance el siguiente factor mínimo. Después, la iglesia
debería concentrarse en una mejora cualitativa en esta área. Por lo tanto,
el desarrollo de la iglesia es una interacción constante entre los factores
cualitativos y cuantitativos.

Fig. 20: El significado estratégico del factor mínimo dentro de la hélice de
iglesia: en este caso, el factor mínimo es estructuras.

La estrategia del factor mínimo ha sido tomada de la biología. Procede
de los descubrimientos hechos por Jusrns von Liebig en agricultura hace
unos 150 años. Estos descubrimientos han sido aplicados a las dinámicas
de los sistemas sodales por Wolfgang Mewes y otros.

La fertilización «orientada al mínimo» descubierta por Liebig abrió
una nueva etapa en la agricultura y permitió que aumentara enorme
mente la producción biológica. Liebig descubrió que cuatro minerales
eran necesarios para el crecimiento de las plantas: nitrógeno, cal, potasio
y ácido fosfórico. Mientras estos cuatro minerales estén presentes en las
cantidades adecuadas en el terreno, la planta crecerá automáticamente.
Sin embargo, su desarrollo cesa cuando uno de los minerales se agota
(fig. 21). Si esta escasez se soluciona, por ejemplo fertilizando con ese
mineral, la planta crecerá de nuevo hasta que este crecimiento se detenga
debido a una nueva escasez (fig. 22). Sin embargo, si el agricultor conti
núa fertilizando la tierra con ácido fosfórico, porque esto le vino bien en
el pasado, el resultado es un exceso de ácido fosfórico (fig. 23). Debido a
este exceso, la tierra se acidifica demasiado. Cuantos más esfuerzos hace
el agricultor, más se reduce la cosecha, y más daño sufre el medioam
biente. Pero si la fertilización se concentrase en la nueva deficiencia de
mineral (fig. 24), el crecimiento se podría iniciar de nuevo.

Fig. 21: Tres de los cuatro minera·
les esenciales para el crecimiento
se encuentran en la cantidad ade
cuada (nitrógeno, cal, potasio),
pero el crecimiento se ve impedido
por la falta de ácido fosfórico.

Fig. 23: Si el agricultor, según su
experiencia, continúa fertilizando la
tierra con ácido fosfórico (método
que evidentemente funcionó en el
pasado), el fertilizante, como poco,
se perderá; incluso puede resultar
dañino, ya que la tierra se acidifica
demasiado. En reafidad, el creci·
miento de la pfanta se ve entorpe
cido por la fafta de nitrógeno.

Fig. 22: Una vez que se añad~ e!
ácido fosfórico, la planta contmua
creciendo hasta que su crecimiento
se ve dificultado por una falta de
nitrógeno.

Fig. 24: Sin embargo, si la fertili
zación se concentra ahora en el
nuevo factor mínimo, habrá dos
consecuencias. Primero, se inicia
de nuevo el crecimiento; segundo,
el exceso de ácido se saca automá·
ticamente de la tierra para que no
siga envenenándola.



En nuestro ministerio hemos experimentado cuánto ayuda la estra
tegia del mínimo para saber cuándo hay que hacer algo nuevo para
el desarrollo de la iglesia. Algunos expertos en iglecrecimiento, sin
embargo, han criticado este concepto y señalado que las iglesias deberían
concentrarse en sus puntos fuertes, en vez de invertir tanta energía en
sus puntos débiles.

Creo que los dos enfoques son correctos, pero es importante apuntar
que se pueden aplicar a diferentes áreas. Cuando hablarnos de progra
mas, que pueden ser elegidos según nuestro deseo, es cierto que debe
ríamos fortalecer nuestros puntos fuertes y no prestar mucha atención a
nuestros puntos débiles. Por ejemplo, si uno de los puntos fuertes de una
iglesia es su liturgia estéticamente sofisticada con música de órgano, este
punto fuerte debería ser aprovechado haciendo, por ejemplo, un mayor
es~erzo en ~c~ a la gente que tenga intereses culturales, en lugar
de mtentar anadu panderetas y palmas al órgano. Lo mismo puede apli
carse a todas las áreas de la vida de la iglesia que no sean absoluta
mente esenciales para el crecimiento de la iglesia (ni las panderetas ni las
palmas son esenciales para una iglesia saludable).

Pero cuando hablamos de las características absolutamente esenciales
de una iglesia -y nuestras ocho características cualitativas pertenecen a
esta categoría- el principio de concentramos en nuestros puntos fuertes
ya no funciona. Si una de las ocho características cualitativas está ausente
o muy poco desarrollada -por ejemplo «estructuras funcionales)- no nos
ayudará increm~n~ar ":uestros p~tos fuertes en otras áreas, corno por
ejemplo en «espmtualtdad ferviente», ya que el crecimiento no se ve
im~dido~r un defecto en el área de la espiritualidad, sino por un mal
funCIonamiento de las estructuras. En primer lugar debemos actuar para
reponer la salud de un organismo antes de poder continuar creciendo en
las áreas en las que somos más fuertes.

En la práctica, hemos conseguido los mejores resultados combinando
los dos enfoques: utilizamos los puntos fuertes de la iglesia ya existentes
para tratar su punto más débil (factor mínimo). Personalmente, intento
practicar esto en mis seminarios de iglesia empezando normalmente
con los dones espirituales que Dios ha dado a los miembros de la igle
sia. Como todos los cristianos tienen al menos un don, estos dones
s?n puntos fuertes que ya existen en cada iglesia. Después, como paso
SIgUiente, pensamos en cómo utilizar esos dones que hemos identificado
en el área que hemos diagnosticado como el factor mínimo.

Este procedimiento es un ejemplo típico de 10 que es el desarrollo
natural de la iglesia. No intentamos obligar a una iglesia a amoldarse
a ~n programa hecho previamente. En su lugar, empezamos con lo que
DI~s ya ha dado a la iglesia, y preguntamos: «(¿Cómo podemos usarlo
".leJor que hasta ahora para la gloria de Dios y el crecimiento de su ¡gle·
sla?») Cuanto más cerca nos mantengamos de los principios de Dios más
firme será el suelo que pisemos cuando emprendamos esta búsqueda.

258 El enfoque bi6tico

3
¿Podemos «hacer»
crecer la iglesia?

Puede que no haya una cuestión en el campo del desarrollo de
la iglesia que se debata con mayor emoción que esta: ¿Podemos
«hacer» crecer la iglesia? 1 Mi preocupación no es dejar constancia

del estado actual de este debate, porque no hay ningún ((estado actual».
Cualquiera que estudie la literatura sobre este tema comprobará que se
articulan una y otra vez los mismos clichés, pero que apenas si se hacen
progresos sobre el terna, y menos aún se llega a un acuerdo de solución.
Pero ¿qué sentido tendría una discusión teológica si no fuera contestar
claramente a la pregunta en cuestión, y después edificar de forma cons
tructiva sobre ello?

En este capítulo me gustaría demostrar que esta cuestión debe ser
imposible contestarla siempre que estemos en el paradigma espiritualista
o en el institucionalista. Si estamos en el paradigma bipolar, considera
rnos que esta pregunta ya está contestada. Pero, por razones comprensi
bles, la respuesta no puede ser aceptada por los defensores de los patro~

nes de pensamiento institucionalista o espiritualista (a menos que cam
bien sus paradigmas). Podemos asumir, por tanto, que en los próximos
años se escribirán muchos más libros sobre este tema, y que estas contri
buciones no harán ningún progreso destacable en la discusión.

La perspectiva del paradigma biótico

Volvamos a mirar nuestro paradigma bipolar. Después de todo lo que se
ha dicho hasta ahora es lógico pensar que el polo institucional de la iglesia
puede ser «(fabricado)), mientras que la iglesia como organismo no. Tam
bién ha quedado claro que trabajar en el polo institucional /organizativo

No deberíamos confundir, sin embargo, este tema con la cuestión de la contribu
ción que nosotros hacemos 11 nuestra propia salvación, algo que se ha debatido con
gran calor desde la disputa entre Pelagio y Agustín. En este libro, no hablo de la
cooperación en nuestra salvación, sino exclusivamente de nuestra cooperación en cl
desarrollo dc la iglesia. Seria desastroso transferir las mismas fónnulas que hemos
ideado para una cuestión a otro Icma completamente diferente.
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puede estimular el crecimiento de la iglesia como organismo. La tarea,
por tanto, es estructurar el polo organizativo de manera que sirva de la
forma más efectiva al desarrollo de la iglesia como organismo.

Fig. 25: Mientras que fas organizaciones se pueden fabricar, no sucede lo
mismo con la iglesia como organismo.

Si las cosas son tan fáciles, ¿por qué no hace progresos este tema? El
problema es que ha sido discutido en su mayor parte por defensores de
los paradigmas espiritualista o institucionalista. Los espiritualistas, como
hemos visto repetidamente, tienden a separar el polo orgánico del polo
organizativo. Así que es coherente con su forma de pensar decir: «No
podemos 'fabricar' la iglesia), ya que la iglesia como organismo no puede
ser fabricada por medios humanos. Los espiritualistas extremistas pueden
quedarse satisfechos con esta respuesta y recostarse sobre sus sillones quie
tistas. Pero los que piensan que esto no puede ser todo lo que hay que decir
(y estos son la mayoría) pueden permanecer anclados testarudamente en
su dogmática respuesta: «No podemos 'fabricar' la iglesia»), pero de todas
formas se ponen a fabricar algo, aunque sea con poco entusiasmo. Lo que
fabrican y por qué lo hacen aunque la iglesia no puede ser fabricada con
nuestras acciones nunca queda demasiado claro. Pero como los espiritua
listas normalmente no toman demasiado en serio las reflexiones teológicas,
se sienten satisfechos apelando a «los misteriosos caminos de Dios).

Los representantes del paradigma institucionalista tienen un punto
de partida distinto. Como identifican la organización con el organismo

Paradigma bipolar

La agricultura es un modelo

La Biblia nos muestra una y otra vez analogías biológicas (o más preci
samente, agrícolas) cuando nos habla de los principios del reino de Dios.
En la agricultura podemos ver perfectamente la lógica (¡en lugar de la

(así que hacen que el polo orgánico resulte superfluo), deberían decir:
«Podemos 'fabricar' la iglesia." Todo su pensamiento, que describí en
una gran variedad de áreas en la parte 2 de este libro, está guiado por
este concepto. Hemos visto que esta actitud no conduce necesariamente
al activismo, pero se puede manifestar en toda una variedad de formas,
que van desde el establecimiento de definiciones universalistas, pasando
por la creación de un orden rígido de la disciplina de la iglesia, hasta la
recitación de misteriosas fórmulas. Sin embargo, los defensores de este
paradigma negarán con vehemencia que eJJos consideren la iglesia como
algo que puede ser l<fabricado» con acciones humanas, a pesar de que en
la práctica hacen lo contrario. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno?

Para mí la solución está en el hecho de que los representantes del para
digma institucionalista no pueden -teológicamente- admitir que siempre
han tenido tendencia a l<fabricar» la iglesia, y la seguirán teniendo. Ellos
simplemente afirman, a pesar de los hechos, que 10 contrario es cierto.
Sólo podemos explicar la pasión con la que algunos se oponen a la menta
lidad (supuesta o real) <'poder-hacen) del movimiento del iglecrecimiento
asumiendo que las partes reprimidas de su propia estructura psicológica
están surgiendo. ¿De qué otra fonna podemos entender el sacramenta
lismo, el clericalismo, el monopolismo o el tradicionalismo si no es como
la expresión de una mentalidad <'poder-hacer» extrema?

Mientras que los espiritualistas pueden envolver las inconsistencias
de sus vidas con razonamientos místicos, los defensores del paradigma
institucionalista tienden a utilizar fórmulas teológicas paradójicas, como
hemos visto, que sirven al mismo propósito. Finalmente, ambas, a pesar
de sus diferentes puntos de partida, dicen cosas similares: <INo podemos
hacer nada en absoluto para potenciar el crecimiento de la iglesia. Pero,
no obstante, ¡debertamos hacer algo!)

He oído decir frases como estas en numerosas conferencias, y nunca
he visto que ningún oyente haya dejado la habitación por lo ilógico de
la premisa (yo sí lo hice llila vez). Normalmente la reacción es distinta.
La gente se ha acostumbrado de tal manera a considerar «espirituales»
y {,edificantes» estas afirmaciones que, según su estilo de devoción, o
afirman con la cabeza, o mueven los labios, o miran al techo. Pero, sea
cual sea su reacción, ésta muestra que ellos consideran estas afirmacio
nes como expresiones de llila devoción muy profunda. Lo que escribo
aquí no es una caricatura maliciosa; se basa en incontables observaciones
hechas en reuniones cristianas.

Instituciona
IIsmo
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puede ser
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Peligro a la
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Organi
zación

HUMA
NAMENTE
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paradójica!) conexión entre la técnica y la biología, entre los elementos
organizativos y orgánicos. 2

El desarrollo natural de la iglesia trata de utilizar la lógica que se
encuentra tras la analogía con la agricultura en su trabajo práctico dentro
de la iglesia. Sabemos que, en un nivel organizativo y técnico, podemos
-y deberíamos- hacer mucho. Lo que hacemos en esta área tiene efecto
en el nivel orgánico, y, por tanto, en la cosecha. Pero sabemos, también,
que las dinámicas aquí son diferentes a las dinámicas que rigen la maqui
naria. La vida orgánica -ya sea una planta, un ser humano o el polo orgá
nico de la iglesia- es algo completamente diferente a las cosas hechas por
el ser humano (máquinas, ordenadores, robots, etc.). Los principios con
los que podemos explicar el funcionamiento de un robot son fundamen
talmente diferentes a los que se aplican al crecimiento en el área de la
vida orgánica.

Un roble crece de una diminuta semilla de la bellota. Un elefante se
desarrolla a partir de un pequeño óvulo fertilizado que se parece mucho
a los óvulos de otros mamíferos. Los robots no se incuban dentro de
huevos de robot; tienen que ser fabricados a partir de piezas elaboradas
en fábricas. No se reproducen por esquejes o mediante reproducción
sexual, y no se pueden regenerar ellos mismos cuando sufren daños.
Funcionan apretando botones y hacen exactamente lo que hemos pro
gramado que hagan, algo que no es igual en el organismo de un ser
humano, ni en el organismo de una iglesia.

Hans Jürgen Dusza resume estas dinámicas que están en el origen
del paradigma bipolar de forma muy acertada: (Nuestros esfuerzos en
planificar sólo quitan los obstáculos que dificultan este crecimiento de la
iglesia que no se puede fabricar ... El crecimiento de la iglesia no puede
compararse con la construcción de una máquina, sino con el crecimiento
orgánico de una planta. La iglesia vive como un cuerpo; no haciendo
ruido como una máquina.»,}

Pero ¡cuidado! Hay mucha gente que usa palabras similares a las de
Dusza o a las mías, pero con un significado completamente diferente. La
consecuencia que ellos sacan del hecho de que no podemos fabricar el cre
cimiento de la iglesia es, en última instancia, decir que no hay principios
estratégicamente relevantes referentes al crecimiento de la iglesia. Hablan
de la «semilla que crece por sí misma)}, pero después encontramos que no
tienen nada más que decir sobre métodos para el desarrollo de la iglesia.
Sin embargo, en la Biblia encontramos muchas más instrucciones para
el crecimiento de la iglesia que las que hay en esta parábola. Enfatizan
-acertadamente- el principia bíblico: «¡No os angustiéis!» pero descuidan
casi cualquier otro principia biótico que nos pueda enseñar la Biblia. Así,
ellos no se preocupan por el futuro de la iglesia, pero a la vista de que

Cf. p. 165$.
Dllsza: 1989, p. 436.

descuidan permanentemente unos veinte principios bíblicos más, ¡tienen
buenos motivos para preocuparse! Esta tendencia a percibir de forma
selectiva, que está ligada a una tendencia a obedecer de forma selectiva,
puede ser vencida mejor con relación a nuestro tema dejando que la ana
logía de la agricul tura tenga un efecto profundo en nosotros.

El locus classicus de este tema se encuentra en las palabras de Pablo
en la Primera carta a los Corintios: «Yo planté, Apolos regó, pero el creci·
miento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una
misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor,
porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza
de Dios, edificio de Dios.)} 4 Cuando reflexionamos sobre analogías de la
agricultura como esta, muchas cosas se ven claras como el cristal:

Primero, es evidente que cualquier campesino conoce incluso sin estas
palabras lo que puede y lo que no puede hacer. Los agricultores pueden
plantar, regar y cosechar. No sólo eso, ellos deberían hacer esas cosas si
quieren que haya cosecha. Pero los agricultores saben que no pueden
hacer que crezcan las cosechas. Nosotros podemos hacer un robot, pero
no podemos «hacer}) la iglesia.

Segundo, un agricultor que trabaja duro puede esperar tener una cose
cha más grande que el que no gasta demasiada energía en sembrar y cose~

charo Pero que la cosecha sea más grande no está garantizado en absoluto.
A pesar de todo el trabajo, una simple tormenta o una helada pueden
destruir todas las cosechas. Si trabajamos mucho para el desarrollo de
la iglesia, aumentamos, por supuesto, las posibilidades de recoger una
cosecha espiritual más grande, pero a menudo nos encontraremos con
que a pesar de todo nuestro trabajo y entrega, apenas si vemos fruto.

Tercero, cada granjero sabe que el trabajo duro es en vano si no está
en armonía con las leyes de la naturaleza. Si no segamos en el momento
adecuado, regamos demasiado poco o echamos demasiado fertilizante,
tendremos una cosecha muy pobre aunque hayamos trabajado mucho.
Necesitamos la experiencia que procede del entrenamiento, la observa
ción atenta y la continua experimentación. Incluso en el desarrollo de
la iglesia, el trabajo duro, el compromiso y la motivación no es todo lo
que se necesita; el verdadero saber cómo es igual de importante. ¿Cuáles
son los principios que rigen el crecimiento de la iglesia? Si descuidamos
permanentemente estos principios, no nos debe sorprender que la iglesia
no crezca.

Cuarto, ningún agricultor espera que lo que acaba de plantar se
pueda cosechar el mismo día. Debe pasar un tiempo considerable entre
la siembra y la cosecha, algunas veces varios años. Puede que sea posible
hacer un robot en una noche; los procesos orgánicos normalmente llevan
más tiempo. En la iglesia deberíamos ser escépticos a los programas ins-

1 Corintios 3:6--9.
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Desarrollo de la iglesia como ciencia

tantáneos que siguen la lógica de los robots más que la lógica de la vida.
Lo que, a corto plazo, parece dar escasos resultados -sembrar diminutas
semillas y dejar que «mueran»- da más fruto a largo plazo.

Todo el tema de si podemos «hacer» que la iglesia crezca es sólo un
problema para la gente que se ha dejado infectar por la lógica de los
robots. Para los agricultores, es lo más evidente del mundo que no pueden
hacer «crecer» las cosechas, pero hay mucho trabajo que sí pueden hacer
para eliminar las cosas que impiden el crecimiento. Esto no es una «para
doja», no es una frase «dialéctica») ni es una «tensión irresoluble»; es lógica
pura, no la lógica de un robot, sino la lógica de la naturaleza.

A los que tienen dificultades oon la cuestión de si podemos «hacer» crecer
la iglesia o no también les resultará dificil aceptar el uso de métodos cien
tíficos en el área del desarrollo de la iglesia. La misma vehemencia que
se dirige contra la alegada mentalidad de «poder-hacer» del movimiento
del iglecrecimiento se dirige comprensiblemente contra los intentos de
estudiar la iglesia con métodos empíricos.

En este punto, la visión negativa de la antropología en algunas partes
de la teología protestante, que no está de acuerdo con la literatura
sapiencial del Antiguo Testamento, tiene un efecto devastador.' En el
capítulo sobre el nuevo paradigma hemos visto lo relacionado que está
el desarroUo natural de la iglesia con el concepto bíblico -especialmente
del Antiguo Testamento- de sabiduría. 6 «Esto es sabiduría: el esfuerzo
del deseo de conseguir una aclaración racional y un orden en el mundo
en el que se encuentra una persona, el deseo de percibir y definir el orden
en el proceso de la vida humana y en los fenómenos naturales." 7 No es
accidental, por lo tanto, que Proverbios 1:5 hable de la sabiduría como
timonel, una expresión traducida en la Septuaginta por kybemesis.

También es característico que la primera sabiduría de Israel, que Ger
hard von Rad llama la «(sabiduría de la experiencia» 8, estuviera lejos de
considerarse el producto de una revelación divina especial. «Era más
bien un asunto de lógica y sentido común, y no de inspiración.») 9 Se nece
sitaba el sentido común, no la fe, para comprobar las afirmaciones y para
estar de acuerdo en que el orgullo precede a la caída¡ que las verduras

comidas con amor son mejor que la carne de buey comida con odio;
que el pan robado se convierte en grava en nuestra boca, etc. La sabi
duría era «un asunto totaJmente terrenal»IO, aunque debemos añadir
que, para Israel, Yahvé estaba directamente detrás del orden detectado
por la observación. 11

La manera en que la sabiduría sapienciallleg6 a elaborarse no es sólo
similar a la manera en que los principios del crecimiento de la iglesia se
describen y formulan hoy: es idéntica. Como Gerhard von Rad escribe
sobre la sabiduría del Antiguo Testamento: «Un gran número de procesos
idénticos o similares tienen que ser observados antes de que surjan gra·
dualmente ciertos grupos de principios.., 12 El punto de partida es la presu
posición de «que debe haber un orden detrás de todas las cosas», y esta
presuposición muestra la fe subyacente «que sabe del secreto profundo y
oculto de la guía y preservación de Dios».13 El enfoque empírico del desa·
rroUo natural de la iglesia se funda en las mismas presuposiciones. En
nuestra búsqueda del descubrimiento por métodos empíricos de los princi·
pios del crecimiento (o del decrecimiento) de las iglesias, estarnos en buena
compañía bíblica. Michael Herbst tiene razón al hacer hincapié en que no
es contradictorio con la naturaleza de la iglesia «medir las cosas que se
puedan medir en ella y anotar y evaluar las cosas que sean visibles». 14

Lo que hemos formulado como principios no deberíamos identificar
los con los principios del mismo Dios. Nuestra percepción es imprecisa,
nuestra metodología empírica puede que sea defectuosa, nuestro marco
conceptual imperfecto. Sin embargo, los principios mismos que hay bajo
estas fórmulas imperfectas son verdaderamente los principios de Dios,
de la misma manera que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios.
No fueron creadas sino por Dios, y los que las estudian y las describen
se darán cuenta, en el proceso, de que están aprendiendo más sobre la
manera en que a Dios le gusta actuar.

Para mí, no hay casi nada tan «edificante» como la investigación
sobre el crecimiento de la iglesia. Es fascinante examinar las condiciones
en las que las iglesias se desarrollan, y descubrir gradualmente un patrón
oculto tras este fenómeno que, al principio, parece estar completamente
desestructurado. Sin embargo, soy consciente de que muchos cristianos,
probablemente la mayoría, encuentran «poco edificantes» exactamente
las mismas cosas que a mí me resultan edificantes. A menudo nos encon
tramos una y otra vez, especialmente en nuestra descripción del para
digma espiritualista, con que muchos cristianos sólo pueden ver que
Dios está obrando cuando un fenómeno determinado no puede ser expli
cado mediante ningún principio.

Rad: 1982, p. 450.
(bid.
(bid. p. 432.
Ibid. p. 440.
Herbst: 1987, p. lOS
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Estoesespecialmente cierto con respecto a la llamada «teología dialéctica». Hay que
destacar especialmente que el joven Dietrich Bonhocffer fuera uno de los primeros
teólogos influidos por el enfoque que señalamos en apuntar, en su tesina «Sanc
tOTUm comunio» (Bonhoeffrr: 1960) elaborada en 1927, la conexión entre tcologfa y
sociología en la eclcsiologfa.
el. pp. 232-236.
Rad: 1982, p. 438.
Ibid. p.430.
(bid. p.456.•
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¿Desarrollo de la iglesia o avivamiento?

En la descripción del paradigma espiritualista de la primera parte de
este libro, mencioné grupos cristianos que proponían una expectativa de
avivamiento, como una especie de altemativa al desarrollo natural de la
iglesia. El desarrollo de la iglesia tiene, como máximo, ,una j.ustificación
limitada para estos grupos; para ellos la verdad es el aViVamiento (real o
supuesto) que está por llegar. 15 Como a menudo me encuentro con este
tipo de línea argumental, me gustaría hacer algunos comentarios sobre
ella partiendo de lo que ya se ha dicho.

Primero, en mis conversaciones con cristianos influidos por este enfo~

que nunca he sido capaz de averiguar exactamente cuál .es el objetivo
de ese avivamiento anticipado. ¿El avivamiento es sinómmo del desa
rrollo efectivo de la iglesia? Si este es el caso, me pregunto por qué el
avivamiento tan a menudo es considerado como una alternativa al tra
bajo según principios del desarrollo de la iglesia. Si este no es el c~so,

me pregunto si, cuando llegue el avivamiento, las ocho características
cualitativas (u otros principios del desarrollo natural de la iglesia) ya no
se necesitarán más. ¿El avivamiento significa que el liderazgo no nece~

Aquí, me parece que la idea que muchos de nosotros tenemos sobre
«edificación» está más influida por el periodismo que por el concepto
bíblico de edificación. «Noticia es 10 que es diferente», éste es el primer
mandamiento del periodismo. Sería un pecado mortal para un perio
dista darle importancia a lo que sucede normalmente. La excepción a la
regla es lo que se debe enfatizar: es lo que l,a ~~nte l~. Esta adi~ci6n al
sensacionalismo (a titulares corno: «El Papa 1ll1aa relaCIones Iésblcas con
el difunto Mao Tse-tung») ha tenido una gran influencia en los cristianos.
Cuando describo las excepciones dramáticas a los principios del desa
rrollo natural de la iglesia en mis seminarios, veo cómo brillan los
ojos de muchos cristianos. Pero cuando explico los principios -que son
mucho más importantes desde un punto de vista espiritual y estraté·
giro- muchos encuentran que esto «no es edificante» en absoluto. .

A nivel humano puedo entenderlo porque el principio periodístico
«Noticia es lo que es diferente» lo que hace es simplemente dar crédito
a un hecho psicológico. Lo que encuentro difícil de aceptar es que se le dé
una dignidad equivocada a esta ansia comprensible por el sensadona·
lismo asumiendo que estas excepciones son más espirituales que lo que
Dios hace nonnalmente. No es «edificante» en el sentido bíblico sentir
un escalofrío en la espalda (o un sentimiento cálido en nuestro estómago,
dependiendo de la situación) cuando leemos un titular. Sí es edificante
que la iglesia de Jesucristo se edifique.

" Cf. p.38ss.

sita ser capacitador, que el ministerio de los cristian?s no debería ,estar
orientado a los dones, que la espiritualidad no necesita ya ser fer~lIente,

etc.? ¿El avivamiento significa que en todas estas área~ no necesitamos
trabajar bióticamente, que en su lugar podemos trabajar de fonna tec
nocrática o caótica y que eso es lo que Dios pretende? Seguro que no.
¿El avivamiento no significa que seremos más eficaces en las. och? áreas
que hasta ahora? Si esto es así, el avivamiento ~a~n:'entees smó~ode
desarrollo efectivo de la iglesia. Sin embargo, a JWoo de estos eTIstlanos
esto no es así. Entonces debe ser algo diferente. La pregunta es ¿qué?

Segundo, en muchos casos se ve que los patrones de pensamiento
del paradigma espiritualista han tenido una importante influencia en
la expectativa del avivamiento. Es cierto que el ~piri~alismo es com
pletamente diferente al desarrollo natural de la IglesIa. Por tanto, los
argumentos propuestas por los defensores de esta dirección están má~ o
menos dominados por el dualismo espiritualista y un concepto míStic?
del Espíritu. A veces se sugiere que la diferencia entre el enfoque del aVI
vamiento y el desarrollo de la iglesia es que el avivamiento es llevado a la
práctica por Dios, mientras que el desarrollo de la iglesia está he00 por
el ser humano. Este punto sería cierto si los conceptos que se discuten
estuvieran influidos por la tecnocracia, pero esto no ocurre en el desarro
110 natural de la iglesia. La principal p~paciónde~ ~esarrol1ona~~al

de la iglesia es hacer cuanto sea posible para pernutir que el Esprntu
de Dios obre sin obstáculos en nuestras iglesias, para que él haga crecer
la iglesia. (Esto incluye señalar los obstáculos espirituales, ¡revelando lo
que son y rechazándolos!) .

Tercero, los defensores de esta dirección a menudo cometen el ffilSmo
error que describimos en la parte 1 de este libro: dan prioridad absoluta
a una característica cualitativa (<<espiritualidad ferviente») a expensas de
las otras siete. A veces este es realmente el verdadero obstáculo para el
crecimiento de la iglesia, y sería mejor aconsejar a la iglesia que se con~

centrara particularmente-incluso de forma p~~cial-:-en esta ~a durante
algún tiempo. Pero en muchos casos, la «esplIltuahdad ferviente) no es
el factor mínimo de la iglesia, y el crecimiento queda bloqueado por otros
factores (como unas estructuras que no funcionan, un ministerio que no
está orientado a los dones, o un concepto evange1ístico cuestionable),
Concentrar los recursos de la iglesia en la espiritualidad .e~ estos casos
puede incluso ser contraproduce.nt~.Se exhorta a los cnstianos, a orar
más, pasar más tiempo con la Blbha, ahondar en su co.mpromIso con
Jesús, creer sus promesas en mayor medida (P?rque se piensa que ~stas

cosas automáticamente conducirán al avivamIento). Pero como la Igle
sia no obedece a Dios en otras áreas, y los obstáculos al avivamiento se
encontrarán precisamente allí, los cristianos, por supuesto, no recibe~

una respuesta a sus oraciones por el avivamiento. Esto debe ser terri
blemente frustrante porque la razón de la falta de avivamient~ no ~e

busca en el descuido de tantos prinCipios del desarrollo de la Iglesta,
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La causa de las oraciones no respondidas es proyectada sobre el mismo
Dios (<<¿Por qué no nos envías el avivamiento si estamos tan comprome·
tidos?») o sobre los cristianos y el hecho de que su vida espiritual evi
dentemente no está lo suficientemente comprometida para atraer el avi
vamiento. Aquí es donde una búsqueda de la espiritualidad ferviente
pasa a ser espiritualismo.

Cuarto, me encuentro una y otra vez con que la gente relaciona el avi
vamiento con fenómenos como la curación, la profecía, el baile, etc. Yo
desde luego estoy a favor de que estas cosas sucedan en nuestras iglesias.
Pero no deberíamos concederlas una importancia espiritual O estratégica
exagerada, deberíamos verlas como son. Si la gente baila por gozo, es
que baila por gozo. Si se comparte una profecía, se ha compartido una
profecía. Por supuesto estas ~sas tienen su efecto, pero el efecto no es
que automáticamente la iglesia crezca como consecuencia de ellas. El
error de este tipo de expectativa del avivamiento está en la manera en
que los segmentos del desarrollo de la iglesia -a veces incluso segmentos
no esenciales- son considerados corno un todo.

Quinto, la manera en que los defensores de esta dirección tratan a
los modelos históricos (o contemporáneos) de avivamiento me parece
bastante aventurera. Con respecto a la importante distinción entre testi·
monios, modelos, principios, programas y estrategias que expliqué en
un contexto diferente l

', con frecuencia hay un caos total. Normalmente,
lo que nosotros hemos llamado testimonio se presenta como un principio
o un programa. El resultado es que la gent~ intenta transferir esos aspec
tos de un modelo que no son transferibles. Por otra parte, los principios
que la investigación demuestra que están detrás del avivamiento no se
aprecian, y no se transfieren a la situación. Nuestra investigación de
iglesias que han experimentado un avivamiento indica claramente que
-además de lo mucho que no puede ser transferido- tienen valores muy
altos en las ocho caracter{sticas cualitativas. No conozco ninguna iglesia
que haya tenido avivamiento sin ninguno de estos ocho principios. Un
problema, sin embargo, es que muchos líd~resde iglesias con éxito cons
cientemente hablan de su trabajo dándole la categoría de testimonio en
lugar de hablar de los principios subyacentes. En muchos casos utilizan
patrones de pensamiento influenciados por el espiritualismo que contie
nen verdades parciales (y que a menudo causan una impresión favorable
en los oyentes), pero que no son útiles como conceptos transferibles.

Sexto, el crecimiento de la iglesia incluye factores espirituales, institu
cionales y contextuales. En muchos casos, los avivamientos están influi
dos por factores contextuales (por ejemplo: una apertura periódica a
nuevas ideas, como el evangelio, en ciertos grupos de población, que a
menudo viene estimulada por crisis econÓmicas o políticas). 17 Mientras

"
"

cr. p. 244ss.
Por supuesto, los factores contextuales favorables sólo contribuirán al crecimiento
de la iglesia si los factores espirituales e institucionales son también favorables.

" ef. Praag: 1990, p. 153: «Debemos darnos cuenta ... dI.! que los mfsticos ticnl.!n expl.!
riencias especiales a lo largo de toda su vida, a menudo con largos periodos sin
experimentarlas, por tanto ¿no es evidente que la impaciencia humana intentará
estimular estas experiencias? Cuando esto sucede, la magia está a la vuelta de la
esquina. Los místicos están a veces sujetos a las mismas tentaciones que la gente
dotada con la facultad de médium: encuentran difícil aceptar qu~ haya largos perio
dos de tiempo entre las manifestaciones de su 'estado especial'...



Por supuesto, no discuto que Dios pueda y a veces actúe de maneras
que no se pueden describir en forma de principios. Pero me opongo a
que este tipo de acción divina sea considerada de más valor que las cosas
que hace en armonía con los principios que hemos estudiado. La esen4

da de la diferencia entre el enfoque del avivamiento descrito arriba y el
desarrollo natural de la iglesia es la noción de que cuando llega el avi
vamiento, todos los principios (que los espiritualistas llamarían «huma·
nos» y que yo llamaría «divinos») dejan de ser aplicables, pero que todo
sucede de una manera totalmente diferente.

Asumamos por un momento que este día llega de verdad. Entonces
estamos frente a la"cuestión de cómo prepararnos para ello. ¿Cultivando
el campo de acuerdo con los principios que Dios nos muestra en su Pala
bra o dejándolo como está? ¿Intentando poner en práctica los principios
del crecimiento de la iglesia de la mejor manera posible o escogiendo
s610 nuestros principios preferidos e ignorando los demás? ¿Trabajando
con pasión por el desarrollo de la iglesia o haciéndolo con poco entu
siasmo porque estamos esperando algo más?

Para evitar malentendidos, déjeme añadir que en muchas iglesias en
crecimiento en las que he ministrado, la expectativa de avivamiento está
ligada al trabajo constante para el desarrollo de la iglesia. En las iglesias
que enfocan el avivamiento de esta manera podemos estudiar y apren
der todas las características cualitativas que hemos identificado (al menos
yo las he estudiado ahO. Lo mismo se puede decir de las iglesias que no
sólo esperan, sino que realmente experimenta" el avivamiento. Sus líderes
puede que no reflexionen en su trabajo de la misma manera que lo hace
mos nosotros en este libro, puede que usen una terminología diferente y
un marco teológico distinto, puede que no sean conscientes de los princi
pios que utilizan, pero en estas iglesias el trabajo va hacia delante en el
sentido de lo que nosotros llamamos desarrollo natural de la iglesia. La
expectativa de avivamiento es la «tónica» que motiva a los cristianos a
hacer todo lo que pueden en las ocho áreas. ¡Y lo hacen de todo corazón!

Si el avivamiento se entiende de esta manera, yo soy un defensor apa
sionado de este enfoque. Pero si nuestra expectativa de avivamiento nos
conduce a trabajar con poco entusiasmo por el desarrollo de la iglesia,
entonces la cuestionaré. Como muchas otras medias verdades propues
tas por las personas influidas por el espiritualismo, me parece que se
mete en el camino de las intenciones de Dios. Absorbe la energía de los
cristianos voluntariosos cuyo compromiso se necesita con tanta urgencia
para el desarrollo de la iglesia.

270 El enfoque biótico

4
Prosperar en el
tercer milenio

A prinCipios del siglo XX en Europa, se proclamó de forma opti
mista que «el siglo de la iglesia»l estaba empezando. Pero la
impresión general en el mundo occidental ha girado completa

mente en la dirección contraria. Si leemos y evaluamos con regularidad
ias revistas cristianas, encontraremos que se dan las siguientes tenden
cias: vivimos en un mundo cada vez menos espiritual; las tradiciones
cristianas se están desmoronando por todas partes; los valores cristianos
están disminuyendo por todos los lados, en otras palabras: las cosas se
están haciendo cada vez más difíciles.

Desde el punto de vista del paradigma institucionalista, este análisis
de la situación es comprensible. Pero ¿qué podernos decir basándonos en
el paradigma bipolar? Para decirlo brevemente, el cambio de paradigma
que podernos observar en la sociedad actual puede resultar amenazador
para los que identifican la «fe» con su viejo paradigma. Pero desde el
punto de vista del desarrollo de la iglesia, podemos estar agradecidos al
periodo de tiempo en que nos ha tocado vivir.

Secularización: Una amenaza
para el paradigma inslitucionalisla

Lo que hoy llamamos «secularización>} --el hecho de que la gente del
mundo occidental esté abandonando la «edad de las catedrales}}2- es sim
plemente un éxodo masivo del paradigma institucionalista. Por rrimera
vez en la historia de la iglesia, una iglesia que se justificaba a sí misma de
una manera institucionalista, está en peligro de convertirse en irrelevante
porque el mundo (¡qué imprudencia!) ha dejado la esfera de influencia
de estas estructuras de pensamiento. Es trágico que la mayoría de los cris
tianos no entiendan este proceso y sueñen todavía con una especie de
«mundo unificado)} que era típico de la «edad de las catedrales,).

El pensamiento h.istórico, que es uno de los fundame~tos del ~~evo
paradigma (como veremos, ni los representantes del paradlgma esptrltua-

Cf. Dibelills: 1928.
5e;f2: 1979, p. 172.
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La nueva religiosidad: La tendencia
hacia el espiritualismo

El uso (a menudo inconsciente) de un vocabulario así demuestra con
más claridad que ninguna declaración oficial qué estructuras de pensa
miento dominan. Sólo podemos entender estas expresiones asumiendo
que mucha gente, incluso si rechazan la idea en otros contextos, instinti
vamente todavía usan como criterio el concepto de un «edad cristiana»
pasada. Esto queda incluso más claro cuando hablamos de sus esperan
zas para el futuro. Sus declaraciones están llenas de palabras corno (~de

nuevo», «vuelta» y «restauran), pero estas palabras no implican un retomo
a la edad apostólica (hacen referencia a la restauraci6n de nuestra cultura
cristiana --el ideal es la Edad Media- que desafortunadamente está des
integrada). Cada vez que la gente utiliza un lenguaje así (iY todavía lo
hacen muchos cristianos!), se nos rereerda lo presentes que están todavía
los estándares de la edad institucionalista en nuestras mentalidades. Hasta
ahora desde luego no estamos viviendo en una edad post-institucionalista.

El declive del paradigma institucionalista que podemos observar hoy no
debe, sin embargo, llevamos a decir que está siendo reemplazado por el
paradigma bipolar. Lo que nosotros vernos es una tendencia diferente.
Algunos de los que abandonan el paradigma institucionalista están
buscando refugio en el ateismo (con mucho el grupo más pequeño),
pero otros se vuelven hacia el avivamiento del espiritualismo (con una
variante cristiana o pagana).

La famosa predicción de Dietrich Bonhoeffer de que estarnos entrando
en una «edad sin religiófl)3 fue una interpretación tremendamente erró
nea. La religión está en un periodo de expansión. Bonhoeffer astutamente
reconoció que lo que nosotros hemos llamado paradigma instituciona
lista se estaba acabando en nuestra época, pero subestimó la resistencia
del espiritualismo. El interés renovado en la religión que podemos obser
var por todas partes hoy en día no es sino un avivamiento del para
digma espiritualista. Mientras que algunos teólogos incorregibles (llama
dos erróneamente {(modernos») todavía intentan persuadimos de que los
hombres y las mujeres modernos están (sin religión»), una gran propor
ción de la gente moderna están, de hecho, más que deseosos de absorber
cualquier cosa que huela vagamente a religioso.

Lo trágico para la cristiandad es que justo cuando se estaba dando
un avivamiento en el interés por la religión (no heteronómica), esto es, a
finales de los años sesenta y a principios de los setenta, muchos teólogos
dedicaban su energía a sacar las consecuencias prácticas de las previsio
nes erróneas hechas por Bonhoeffcr y otros. En vez de ofrecer una forma

lista ni los del paradigma institucionalista piensan realmente de forma
histórica), es una consecuencia directa del proceso de secularización de
los últimos tiempos. En esta área, los defensores del pensamiento his
tórico secular y los representantes del nuevo paradigma teológico están de
acuerdo. En esta área, son aliados en contra de la tiranía heteronómica de la
edad institucionalista que ahora, por la grada de Dios, se está acabando.

El ateismo fue provocado por un teisrno trascendente equivocado.
Aunque en muchos países occidentales la gente deja la iglesia en grandes
cantidades, en la mayoría de los casos no abandonan una fe personal
y una saludable comunión cristiana, ya que muy a menudo nunca han
experimentado nada parecido. Sencillamente están alejándose del con
cepto institucionalista equivocado de fe e iglesia. La gente que sólo ha
conocido la variedad cristiana iJ).stitucionalista (o, lo que es menos fre
cuente, sólo la variante espiritualista), casi inevitablemente se ven condu
cidos al ateismo. Personalmente, si me hubieran dado la oportunidad de
escoger únicamente entre el espiritualismo cristiano, el institucionalismo
cristiano o el ateismo, sé cuál hubiera sido mi respuesta. Estaría en la
parte de los ateos que emplean sus vidas en luchar contra el aire de supe
rioridad y la superstición de la falsa religión.

Lo que hemos descrito como paradigma institucionalista en nuestra
tipología es básicamente la imagen que la mayoría de los no cristianos
-con razón o sin ella- tienen de «la iglesia». Algunas veces esta impre
sión no es justa porque la mayoría de las iglesias no sólo muestran
tendencias instituciona1istas, también encontramos en ellas fe personal,
comunión significativa y servicio según las necesidades. Pero las tenden
cias institucionalistas predominan, y son a ellas a las que se dirigen las
críticas del ateismo a la religión. Por lo que yo sé, no ha, habido todavía
ninguna discusión seria sobre fe personal en el paradigma bipolar desde
un punto de vista ateo. Toda la retórica del ateismo se dirige en contra del
viejo paradigma heteronómico con su correspondiente concepto de Dios.
Cuando los ateos declaran que este Dios está muerto, yo estoy totalmente
de acuerdo con ellos.

La arraigada influencia del paradigma institucionalista en la cristian
dad, especialmente en los países que todavía están marcados por la heren
cia de un sistema de iglesia estatal, se puede estudiar en el lenguaje uti
lizado para describir los cambios en el mundo actual. La gente habla de
edad post~cristül1la(dando por supuesto que la «edad de las catedrales») fue
una edad «cristiana»); hablan de lluevas paganos (dando por supuesto que
la gente que vivía en las iglesias obligatorias de los siglos pasados no eran
paganos); hablan de la re-evangelización de Europa (dando por supuesto
que los primeros métodos que se utilizaron para establecer la iglesia en
Europa fueron evangelizadores); hablan de que Alemania se está convir
tiendo en un campo de misión (como si no hubiera sido un campo de
misión en los siglos pasados); hablan de que el mundo occidental ya no es
cristiano (dando por supuesto que fue cristiano en el pasado). ,

Cf. BonJloeffer: 1952, p. 1785.
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de fe que satisficiera a la gente deseosa de experiencias espirituales, se
concentraron en eliminar, en nombre del «hombre moderno», todos los
elementos supuestamente míticos de la Biblia y de las predicaciones,
proclamando que estos elementos no estaban en consonancia con nues
tros tiempos. Cuando terminaron este proceso de «desmitologización))
y reemplazaron el lenguaje vívido de la Biblia por una terminología filo
sófica abstracta, se sorprendieron de que el «hombre moderno», en cuyo
nombre se había hecho, apenas si entendía una palabra. No se habían
dado cuenta de que la terminología que usa la mayoría de la gente
es mucho más «mítica» de lo que muchos teólogos se atreven a admitir.
El resultado es que ahora estamos mucho menos preparados para una
situación en la que la mayoría de la gente tiene un inmenso deseo de
lo religioso.

En este contexto, es comprensible que un movimiento como el de la
Nueva Era creciera rápidamente. Satisfizo los intereses de la gente que ya
había tenido suficiente del malentendido objetivista-institucionalista de
cristianismo. Mientras que muchos cristianos procléiman todavía la «era
sin religión», el movimiento de la Nueva Era declara la «Era de Acuario».
Según mi punto de vista, sólo podemos entender el éxito de la Nueva
Era si reconocemos que este movimiento tuvo éxito utilizando las diná
micas del cambio de paradigma mundial para sus propios fines. No es
accidental que la literatura de la Nueva Era esté llena de términos como
((cambio de paradigma», «medicina alternativa», «gestión suave», «espi
ritualidad», etc. La Nueva Era ha reconocido los signos de los tiempos, lo
cual, aparte de unas pocas y destacables excepciones, no se puede decir
de la iglesia cristiana.

Megatendencias espirituales y seculares

¿Cuáles son los signos de los tiempos? Los días en que había una sola
tendencia dominante se han terminado para siempre. Haríamos bien en
aceptar que en el futuro habrá una variedad de tendencias diferentes e
incluso contradictorias. En nuestro contexto, creo que las siguientes ten
dencias son especialmente significativas:

• Megatendellcia 1: La tendencia hacia tm cristianismo de 1Illíltiples opcio
lIes. Mientras que en el pasado se pensaba que sólo era adecuada
una única forma de vida de iglesia, ahora esto ha cambiado drástica~

mente, y continuará cambiando en los años venideros. De manera
similar a la creciente tendencia secular hacia una sociedad de opcio~

nes múltiples, el deseo de un cristianismo de múltiples opciones tam
bién crecerá. Esta pluralidad es desde luego mejor que la idea medie~

val de unidad, pero debemos reconocer que tiene ciertas ambivalen
cias. Además de la creciente variedad de grupos cristianos, habrá
un crecimiento de grupos que podemos llamar justifi~adamente

•

•

•

•

((sectas»4. Es de crucial importancia cómo y quién va a suplir esa
demanda creciente de variedad dentro del cristianismo. En los años
venideros, las reliquias supervivientes del concepto medieval de unidad
(estructuras parroquiales, fronteras denominacionales, ete.) serán cada
vez menos importantes para más gente. La pregunta que harán (nos
guste o no) será: ¿dónde se satisfacen mejor mis necesidades?

Megatendencia 2: Avivamiento del espiritualismo cristiano. Ya he men~

cionado que, en este siglo que ha sido etiquetado corno «sin reli~

gión», el espiritualismo pagano va en aumento. Esto ocurre también
en las formas cristianas de espiritualismo, por muy cuestionables que
podamos pensar que son. Preveo que las iglesias dominadas por el
paradigma espiritualista tendrán un crecimiento considerable en los
próximos años. Su enfoque está en consonancia con la tendencia. Por
supuesto, no creo que mi vocación sea apoyar esta tendencia. Cada
vez que tenga contacto con uno de estos grupos, espero proporcio
nar una aportación correctiva. Cuanto más estudie el enfoque bipolar
una iglesia influida por el espiritualismo, mayor será la oportunidad
de que supere sus tendencias espiritualistas.

Megatelldencia 3: RestallraciólI del paradigma institllcionalista. La inves~

tigación sobre la experiencia con la muerte nos ha demostrado que
la gente que se enfrenta con la muerte puede manifestar una enorme
energía, que puede parecer casi sobrehumana. Podemos esperar ver
este fenómeno en los defensores del paradigma institudonalista. Pre
cisamente porque la mayoría de las tendencias (tanto seculares como
espirituales) apuntan en la dirección opuesta, algunos defensores de
este paradigma harán un esfuerzo incluso mayor para establecer su
argumentación. Debemos por lo tanto esperar -a pesar de las tenden
cias hacia la ((reconciliaciÓn» entre los grupos cristianos que en prin~

cipio eran enemigos- que haya un avivamiento de los desacuerdos,
las calumnias y las acusaciones de herejía.

Megantendellcia 4: Huida hacia el pragmatismo. Por otra parte, algunos
cristianos que están cansados de estas discusiones buscarán refugio en
un pragmatismo que es hostil a todo tipo de teología. Viendo los serios
desacuerdos que puede provocar la teología, intentarán evitar las con~

troversias teológicas. Estos cristianos están en peligro de ser utiliza~

dos por los defensores de todas las ideologías, porque no entienden su
trasfondo o, por razones oportunistas, no quieren entenderlo.

Megatelldencia 5: Descubrimiento de ulla perspectiva lIacional. Una de las
tendencias más esperanzadoras que se evidencia hoy y que espere
mos que crezca en los próximos años es la manera en que cristianos
de diferentes orígenes se unen para desarrollar una visión nacional.
Este proceso ya ha tenido lugar en muchos países, y las iniciativas en

Sobre este concepto, ver p. 170ss.
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Las posibilidades de crecimiento de la iglesia

Sin duda, podemos decir que las posibilidades de crecimiento de la igle
sia hoy son mayores de lo que eran, digamos, nace cien añ~s. ?ebemos
recordar que hubo un tiempo -la muy ponderada edad ((cnstiana))- en
el que expresar el tipo de ideas que aparecen, por ejemplo, en este libro
era la mejor manera de acabar quemado en la hoguera.

(Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un movi
miento no político y no militar que haya crecido con tanta rapidez como
el cristianismo en nuestros tiempos))6, escribe C. Peter Wagner. I.as tra
diciones eclesiales que erróneamente se han considerado la esencia de
la cristiandad se están extinguiendo, pero una fe personal en Jesús tiene
más posibilidades hoy que hace algunos años. Es un hecho empírica
mente demostrable que en las áreas donde la influencia de las iglesias
establecidas ha decrecido enormemente -por ejemplo, en las grandes
ciudades europeas- las condiciones para el desarrollo de la iglesia son
mejores que en áreas consideradas (eclesialmente intactas)). 7

esta dirección están satisfaciendo un interés credente. Considero que
esto es una «tendencia), iniciada por el mismo Dios. Mientras que el
desarrollo natural de la iglesia intenta aplicar los principios bióticos
en las iglesias locales/los movimientos nacionales intentan aplicar los
mismos principios en todo un país.

• Megatendencia 6: De la suma a la multiplicacióll. Uno de los dis.tinti~os

de los próximos años será la implantación de muchas nuevas IglesIas,
dentro y fuera de las denominaciones existentes. En la actualidad, unas
1.600 iglesias nuevas están siendo fundadas en todo el mundo cada
semana 5, y podemos esperar que esta tendencia se acelere. En Europa en
particular, con su herencia de siglos de monopolio de las iglesias estata
les, donde la tendencia por definición es romper con la tradición, la idea
de la multiplicación de nuevas iglesias ganará en popularidad en una
sociedad cada vez más pluralista. Debemos esperar que esta tendencia
no sólo produzca resultados positivos, también habrá muchos avances
cuestionables. Algunas de las nuevas iglesias surgirán como un movi
miento de protesta consciente contra las ya existentes, y se caracteriza
rán por una actitud «antitodo)). Estas iglesias luch~rán contr~ las iglesias
establecidas sin darse cuenta de que, de hecho, tienen el mismo punto
de partida ideológico que las que critican. Quizá no haya un área donde
el cambio de paradigma sería más beneficioso que esta.

•
Cf. Waglltr: 1981, p. 58.
Waglll!r: 1986a, p. 11. . .
Esto no significa que los habitantes de estas CIudades scan más pIadosos que la
gente, por ejemplo, de las áreas rurales. Lo contrario tiene más posibilidades de ser

Si nosotros, como cristianos, queremos usar las tendencias que vemos
hoy para el crecimiento de la iglesia, deberíamos tener en cuenta los
siguientes factores:

Primero, deberíamos dejar de desear el retorno de una «edad dorada))
medieval. La esclavitud espiritual que muchos cristianos muestran en
este punto, y que no puede ser explicado de forma racional, es a veces tan
fuerte que sólo una liberación con dimensión de exorcismo puede traer
la libertad. Muchas cosas a las que los cristianos se agarran con tenacidad
pertenecen irremediablemente al pasado. Nosotros no queremos volver
a cosas del pasado, queremos ir hacia delante, ¡a nuevas experiencias que
no conocemos todavía!

Segundo, es de una importancia crucial saber hasta qué punto entende
mos las implicaciones de lo que hemos llamado el principio de la trans
formación de la energía. 8 Personalmente suelo considerar las tendencias y
los progresos de la iglesia y el mundo más positivos que negativos. Pero
incluso los que interpretan estas tendencias de forma exclusivamente nega
tiva tienen que pensar cómo utilizarlas para el reino de Dios. Creo que esta
cuestión puede ser un asunto de vida o muerte para la iglesia, especial
mente en nuestra forma de afrontar la Nueva Era o movimientos similares.

Tercero, como cristianos no deberíamos tener miedo a ser confundi
dos con otros movimientos. Cuando empezamos a hablar el idioma de
nuestra audiencia (o incluso el de nuestros adversarios), puede que algu
nas personas nos interpreten mal. Cuanto más nos salimos de nuestro
camino para encontrar nuevas formas creativas para alcanzar a tantos no
cristianos como sea posible, más tendremos la dolorosa experiencia de
que la auténtica resistencia proviene de otros cristianos. Debemos apren
der a no perder el rumbo por esta resistencia. Para poner un ejemplo, el
cebo no tiene por qué ser del gusto del pescador (ni del gusto del amigo
del pescador); lo único que importa es que sea del gusto del pez. Si per
mitimos que el tipo de iglesias que estamos desarrollando para el futuro
estén más influidas por el gusto y las expectativas de los cristianos cle
ricalistas, tradicionalistas o fundamentalistas que por las cuestiones y
necesidades de los que queremos alcanzar, todos nuestros esfuerzos para
el desarrollo de la iglesia no serán más que cosméticos espiL'ituales.

Cuarto, es importante que en le;ts años venideros hagamos las cosas que
hemos visto que son correctas. Esto puede parecer un tópico, pero aquí
suele estar la causa de nuestros problemas. No es verdad que entender
de forma correcta lo que deberíamos hacer nos lleve automáticamente a
saber cómo deberíamos hacerlo. Declarar un principio no es lo mismo que

cierto. El hecho de que las posibilidades de crecimiento de la iglesia sean mayores
en las áreas que están menos influenciadas por las tradiciones de la iglesia es debido
principalmente a factores contcxtuales. La gente que no tiene s~s rafees tan arrai~~

das en la tradición suele ser más flexible y móvil, estar menos sUjeta al control SOClal,
y estar más abierta a nuevas ideas, incluyendo la fe cristiana.
Cf. p. 2525s.
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proceso como este libremente. Sólo una crisis existencial puede presionar
con fuerza suficiente para que adoptemos un nuevo paradigma. Por lo
tanto, estoy convencido de que Dios enviará a su gente muchas crisis
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