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e on insistencia siempre 
mayor se le plantea a la 

~ iglesia el requerimiento de 
"ponerse al dia". rn Destinatario 
de tales requerimientos nada 
vela dos es, ante todo, el catolicisrno 
romano. Lo que se cuestiona es no 
solo el nombramiento de obispos y 
otros dignatarios eclesiasticos por 
parte del papa sin tomar en cuenta 
los expresos deseos y reclamos de 
las di6cesis o entidades afectadas, 
sino tambien la postura oficial que 
la iglesia adopta frente a los 
problemas eticos de la actualidad. 

No es de nuestra 
incurnbencia inmiscuirnos en los 
asuntos internos de otra 
denominaci6n. Sin embargo, la 
argurnentaci6n en torno al 
"aggiornarnento" no esta 
circunscripta al catolicisrno 
romano, sino que se manifiesta 
tarnb ien en el campo del 
protestantismo, incluso en iglesias 
reconocidarnente confesionales. 

) 
Se hace enfasis, ante todo, en 

que el hombre moderno -a 
diferencia de generaciones 
anteriores-estri muy poco dispuesto 
a creer a pie juntillas todo lo que 
dicen las "autoridades"; que por 
esta razon, se muestra crftico ante 
las directivas que le imparten, y 
desea ser escuchado cuando trata 

de tornar alguna decision: que 
principalrnente los jovenes de 
nuestros dias, formados en el 
espiritu democratico, son muy 
reacios a acatar surnisos las 
disposiciones y 6rdenes 
provenientes de la iglesia. En 
cfrculos del protestantismo se 
seiiala que el Esclarecimiento del 
siglo XVIJI constituye la lfnea 
divisoria en cuanto al concepto que 
el hombre tiene de si mismo, Jfnea 
divisoria que nadie puede ignorar, 
tarnpoco la iglesia. El ideario 
relacionado con el Esclarecimiento, 
dicen, era desconocido en tiempos 
de la Reforma, de modo que el 
saber y las Confesiones de aquella 
lejana epoca ya no pueclen dar 
respuestas va!idas a las preguntas 
de la sociedad modenu1. 

En suma: se sostiene que si 
las iglesias no se apresuran a 
acomodarse a los carnbios que se 
han producido, tendnin que con tar 
con que rnuchos de sus miembros 
!es volveran las espaldas, en 
particular aquellos de nivel 
intelectual elevado. Pasaron los 
tiernpos en que la pertenencia a una 
iglesia se consideraba un requisito 

. poco rnenos que indispensable. y 
por cierto, la iglesia no puede estar 
interesada en perder relevancia 
hasta el pun to de que su voz ya no 
sea escuchada fuern de sus cualro 

(1 )AGGIORNAMENTO Rel Neologismo italiano. que puedetraducirse con "puesta al dia". En 
el ambito religioso cat61ico viene designando a partir de Juan XXIII, la renovaci6n de sus 
estructuras que debe hacer la Iglesia, ante las nuevas condiciones sociol6gicas 
Diccionario Enciclopedico llustrado Sopena, Ed. Ramon Sopena. SA, Barcelona. 1986. 



pared es. 

' Se ha pod ido corn pro barque 
tales amenazas no dejan de surtir 
efecto, al menos en lo que al 
protestantismo se refiere, Las mas 
de las instituciones eclesiasticas 
tend ran que admitir que su actitud 
frente a muchos de los carnbios 
coyunhuales es hoy dfa bastante 
mas tolerante de lo que fue unos 
ocl ienta O cien arios a tras, y que han 
abandonado posiciones que antes 
parecian estar mas alla de toda 
discusion, no solo en materia de 
etica, sino tarnbien en materia de 
dogmatica. l_Por que -se pregunta 
las iglesias de pronto se muestran 
reticentes cuando se espera de ellas 
que se sigan "abriendo a lo nuevo"? 
<,For que se omperian ahora en 
establecer un limite de tolerancia 
c1ue antes parecia no existir? 

Ta Jes preguntas exigen 
respuestas, Y es tas no pueden 
consistir en un simple citar 
"tradiciones doctrinales" y cosas 
por el estilo. Hay que demostrar 
que se trata de factores vitales, 
esenciales, para la fe de los 
~ristianos. Y esto es lo que 
inteutamos hacer en los parrafos 
que siguen. 

........ --- --- --- 

JI 
& s. un er~or_ pensar que el 

Esclarecm11ento, el cual 
~ supuestamente determin6 
en forma tan marcada el 
autoconcepto del hombre 
occidental, haya sido un fen6meno 
repentino de los siglos XVII y XVIII. 
Su linea de pensamiento -la del 
Esclarecimiento- se puede seguir 
hasta epocas bastante anteriores. 
En este contexto merece ntenci6n 
especial el Renncimiento. Verdad 
es que sus representantes, asf corno 
los de su pariente cercano, el 
Humanismo, por lo general no 
rompieron con las estructuras 
eclesiasticas existentes. Sin 
embargo, el concepto que tenfan 
acerca de si mismos y acerca de la 
vida se asernejaba en rnucho a la del 
Esclarecimiento: el sentir de! 
hombre de la /\ntigiiedad corno 
norma para el enfoque cultural 
propio (comp. la controversia de 
los Reud1linistas) y para el estilo de 
vida individualista, el 
descubrimiento de la naturaleza y 
en conexi{m con ello, el desarrollo 
de las ciencias naturales, y 
finalmente, en algunos casos 
aislados, la negaci{m de los 
principios eticos fijados por el 
cristianismo (comp. !I Decamerone 
deCiovanni Boccaccio). Laobrade 
E~·asmo De libero arbitrio ya a pun ta 
directamentehacia loquem,1s tarde 



se manifestaria en el 
Esclarecimiento en forma de la 
entronizaci6n de la raz6n humana 
como autoridad ultima. 

Al decir esto, no queremos 
negar en modo alguno que el 
Esclarecimiento haya sido un 
fen6meno que, como muy pocos 
otros, imprimi6 su sello en la 
cosmovisi6n y autovisi6n del 
hombre. No obstante, sus 
categorias fundamentales ya eran 
conocidas en tiempos de la 
Reforma, y fueron combatidas con 
tanta eficacia t1ue permanecieron a 
la sornbra por espacio de siglos 
-excepto, quizas, el constante 
desarrollo de las ciencias na turales, 
Solo volvieron a la luz del dia a 
finales del siglo XVIII, una vez que 
se hubo prod ucido cierto cansancio 
en las controversias confesionales 
y el pietismo hubo trasladado el 
centrode gravedad del cristianismo 
al terreno de la "jides qua crediiur'': 
"la fe con que se cree", i.e. la fe 
personal, subjetiva (a diferencia de 
la "[ides quae creditur": "la fe que es 
crefd a ", i.e. la doctrina, las 
Confesiones). Asf, pues, los 
Reformadores estaban muy bien al 
tanto de los principales 
cuestionamientos que mas tarde 
habr ia de formular el 
Esclarecimiento, y los tornaron 
arnpliamente en consideraci6n 
-piensese por ejemplo en el juicio 
de Lutero acerca de "la Razon, esa 
ramera", y su evaluaci6n de la 
filosofia. En vista de estos hechos 
concretos, es insostenible la 

asercion de que la Reforrna no 
pudo tener conocirniento de este 
ternario, y que por ende, no se 
pronunci6 al respecto. 

Aparte de todo esto, el 
pensar del hombre occidental ya 
no esta determinado en forma tan 
decisiva por los principios del 
Esclarecimiento, cuyo optimisrno 
encuanto al rnundo de la na turaleza 
y de la cultura ha cedido el lugar 
mas bien a un crecienle pesirnismo. 
Hoy dia predomina rnucho mas el 
elemento emocional, lo que se 
evidencia en la notable 
susceptibilidad a las ideologfas de 
diverso pelo, y en el hecho de que 
un numero siernpre mayor de 
nuestros contemporaneos se siente 
atrafdo por la parapsicologia, el 
ocultismo y el reino de la magia. Y 
esto vale no solo respecto de su 
sentir religioso; prueba patente es 
la forma dlmoha ganado lerreno el 
movimiento de la "New Age". 
Tambien en el ambito de la teologfa 
tenemos que habernosla con 
corrientesque ostentan una postura 
manifiestamente negativa frente a 
Io racional; las diversas "teologfos 
de la Iiberaci6n" asi como el 
"feminismo" son ejemplos claros 
de ello. No nos equivocamos al 
decirque la devoci(m queel hombre 
moderno rinde a la autoridad ha 
adquirido forrnas que en modo 
alguno caben dentro de Ins 
esquemasdel Esclarecimientn. Eslii 
a la vista, empero, que dicha 
devoci{m no tiene nada que ver con 
el cristianismo; antes bien, viene n 



ser un producto de la religiosidad 
de) "hombre natural", y en 
consecuencia, facilmente degenera 
en fanatismo. 

Esto nos conduce al 
argurnento de que el joven de la era 
actual tiene una formaci6n 
democratica. razon por la cual se 
resiste a acatar sin mas las ordenes 
que se le dan, provengan de donde 
fuere. No viene al caso insertar 
aqui una disquisici6n acerca de las 
diferentes exegesis que se hacen de 
los conceptos "democracia" y 
II l , ti 11 I) 1 c emocra ICO . ara expresar o en 
forma positiva, puede decirse que 
se trata clel conceder carta de 
ciudadania al pluralismo de 
opiniones. Quienm,isquienrnenos 
ya tiene su propia opini6n formada, 
y si se invocan las reglas de juego 
de la dernocracia. ello se hace para 
logrnr reconocimiento para el pun to 
de vista personal, y para lograr 
ademas que, en lo pc isible, ese pun to 
devistalleguea sereldela mayoria. 
Entodo caso, nuestrasdemocracias 
se caracter izan mas por las 
demostraciones y las 
manifestaciones tumultuosas que 
por un desapasionado intercambio 
de ideas. Hasta la discusion misma 
se ha convertido mayormente en 
un arma, muy hiriente por 
afiudidura. 

En un solo punto, el hombre 
moderno se da la mano con el 
Esclarecimiento: hoy corno antes, 
se sostiene que la persona humana 
-sea como individuo o como 

miembro de la sociedad- ocupa el 
lugar centrico y constituye la 
medida y norma para todas las 
cosas. Sin embargo, este criterio es 
un rasgo ti'pico no solo del 
Esclarecimiento, sino de cualquier 
antropologia secular. fntimamente 
conectado con este criterio esta, 
por una pa rte, el rechazo ca teg6rico 
de una actitud que adhiere sin 
critica a lo que dice la "autoridad", 
y por la otra, la tendencia a 
cuestionar cualquier expresi6n o 
disposici{m. Por lo comun, esta 
tenclencia no sirve al proposito de 
forrnarse una opinion propia, sino 
de poner en tela de juicio todo 
aquello que no coincida con esa 
opinion propia. En terminos 
generales, se puede decir que las 
iglesias protestantes aceptan de 
buen graclo las observaciones 
crfticas que se Jes hacen llegar. 
Depende, claro esta, de la forma 
c6mo les hacenllegar observ aciones 
de este ti po. Sise in ten ta abrir paso 
a una opm10n discrepante 
empleando medidas de fuerza, 
como lo son el hacer 
demostraciones, acallar a gritos al 
interlocutoro "recursos" similares, 
rara vez se lograra el objetivo 
deseado, aun cuando la critica fuere 
justificada. Podemos citar como 
ejemplos ciertos simposios 
organizados por los rnedios ·de 
comunicaci{m masiva: se invita a 
unnumero de fnnaticos adversari( is 
de la iglesia ya algunos te6logos de 
orientaci{m ultra-modernista, sobre 
los que a veces incluso pesa la 
prohibicion de ejercer su cargo por 



parte de la iglesia respectiva, y 
ademas a uno o dos representantes 
eclesiasticos "conserv adores", a los 
cuales se los pone en ridiculo y se 
les tapa la boca. Con este triste 
espectaculo se quiere dernostrar al 
gran publico lo irrernediablernente 
divorciada de la realidad, 
provinciana, y en iiltima instancia 
"impotable",queesla iglesiaenlas 
circunstancias actuales en que 
vivirnos; y que esa iglesia, si es que 
quiere seguir siendo -por lo menos 
hasta cierto punto- un interlocutor 
valido, tendra que acomodarse 
cuantoantesa la postura progresista 
de aquellos a quienes por ahora 
todavia mantiene alejados de! 
pod.er, aunque con grandes 
esfuerzos. 

No es masque 16gico queen 
un clima tal, la pregunta acerca de 
la verdad se plantea de manera 
muydiferente. Unejemplo:Cuando 
la ciencia comprob6 que la 'via 
dolorosa' que recorre el peregrine 
cristiano que hoy dia visita la 
Ciudad Santa no es la via original 
ciue recorri6 Jesus, convenfa 
procederconcautela paranoafectar 
las creencias de los cristianos con 
los 'resultaclos' de la ciencia. En 
buen romance: lo decisive no son 

) 

l o s hechos hist6ricos; mas 
importante es la piadosa opinion 
de] presente. Desde un punto de 
vista, el hombre de ciencia podrri 
registrar con una ligera sonrisa las 
convicciones un tan to ingenuas de 
la gente, pero el respeto ante la fe de 
otros debiera inducirlea abstenerse 

de exteriorizar criticas. No lo que 
en realidad sucedi6, sino lo quc se 
hahechocon losucedido, es para cl 
creyentc el factor determinante. 
Con esto queda eliminada la 
rclaci6n bfblica entre fe y realidad 
hist6rica. La pregunta acerca de la 
verdad -en particular, acerca de la 
verdad salvadora- ya no tiene 
relevancia, max1me cuando 
tampocc) la ciencia puede pretender 
que sus descubrirnientos sean 
reconocidos como ultima palabra 
en la rnateria. Lo que se exige, 
pues, es "tolerancia democratica". 

De aquf hay sblo un rnuy 
corto paso hasta la consciente 
manipulaci{m de la historia como 
la suelen practicar las ideologias 
-desdeel rnaterialisrnohist6rico de] 
marxisrno hasta el "Mito de] siglo 
XX" de Alfredo Rosenberg o el 
feminismo-. Manipulacibn que 
incluso les sirve de base para su 
doctrina. Las consecuencias 
funestas que tuvo ese proceder 
para el individuoy para los pueblos 
las esta palpando en came propia 
con aterradora crudeza el hombre 
de nuestro siglo. Y si se sigue 
sosleniendoesta idea de la relaci6n 
,entre fee hisloria, las perspeclivas 
para una mejoria son nulas. 
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e!' s innegable que las iglesias 
Y se han ido tornando mas 

~tolerantes. Hasta en 
, comunidades declaradamente 

confosionales, hoy dfa apenas se 
ejerce la disciplina doctrinal y 
eclesiastica: y cuando alguna vez se 

" la aplica, ya clebe tratarse de casos 
de gravedad extrema. Uno de los 

' procluctos del ecurnenismo 
moderno es el hecho de que ya no 
se da irnportancia a las diferencias 
en materia de doctrine que existen 
entre las denominaciones; y para 
los adherentes a escuelas teol6gicas 
liberales. las diferencias en materia 
de Confesiones son de interes 
historico nada mas. Pero si se 
considera cosa no esencial que una 
persona adore a Cristo como el 
Hijo de Dins o no, que acepte el 
evento de Pascua corno un hecho 
concreto, o tJue niegue la existencia 
del Espfritu Santocomouna Persona 
de la Trinidad divina, nadie debe 
asombrarse cuando se exige de las 
iglesias que bagan a ii n 111<1s 
concesiones a la religiosidad y 
autoconceptuaci6n de! hombre 
C<lntem ponineo. 

l'ues bien, es triste tener que 
constatar que las m,is de las 
personas que en las estadfsticas 
figuran como miembros de una 
iglesia tienen un conocimiento s6lo 

muy rudimentario, o ya no tienen 
ningun conocimiento, de estas 
verdades fundamentales de su fe, 
por lo que tampoco se sienten 
mayormente tocadas por las 
mismas. Distinto es el asunto 
cuando se trata deconceptos eticos. 
En cuanto a estos, todavia se sabe o 
se siente que ta} o cual manera de 
comportarse es incompatible con 
las leyes divinas. Por esto, es ante 
todo en es tas areas don de comie11za 
el cuestionamiento. Por ejemplo, el 
hombre secularizado de Jos asf 
Jlamados pafses de civilizaci{m 
avanzada ya no llega a en tender la 
posici{m de la iglesia frente al sex to 
mandamiento. No sabe c6mo 
catalogar la resistencia conh·a el 
aborto; y la interrelaci{m, se11.alada 
en la Biblia, de culpabilidad y 
enformedad es algo totnlmente 
ajeno a su modo de pensar. De ahf 
resulta que un problem a como lo es 
la homosexualidad, para este 
hombre moderno ya ha dejado de 
ser un problema. La mayoria de Ins 
mi em bros de la iglesia no tiene idea 
de lo que esta ocurriendo en este 
terreno, y porende, tarnpococuenta 
con la posibilidad de bacer frente a 
las corrientes de tumo del espfritu 
de la epoca. Y asf se crea la 
impresi(m de que las iglesias 
sustentan y defienden sin 
fundamento valido posicil mes ya 
perimidas, demostrando asi lo 
obsoleto que es todo su quehacer; 
de ml ldo que debieran efectuar con 
stuna urgencia una "puesta al dia", 
acom<)(Lindose a lo que es la 
realidad de] momento en que 



vivirnos. 

Al analizar fon6menos de 
esta fndole no se debe pasar por 
alto elhecho de que durante siglos, 
las iglesias se vieron confrontadas 
siempre de nuevo con la pregunta: 
Lhasta que punto se puedcn hacer 
prevalecer los principios eticos 
basicosdela Biblia? Dcotramancra, 
las iglesias estatales, nacionales, o 
territoriales no habrian tenido 
posibilidad de subsistir. Y nadie 
podra decir a ciencia cicrta si en las 
iglcsias llamadas "libres" o 
indepcndientes, la disposici6n al 
aggiomamento era realmente un 
tema tan tabii -pese a que en estas 
iglesias las condicioncs para llevar 
una vida de acucrdo con los 
principios biblicos son mucho mas 
favorables. 

Esto a su vez nos demuestra 
quc la estructura de una iglesia 
tiene no poca influencia sobre su 
relaci6n con la etica bfblica, y con 
frecuencia tambien sobre su relacion 
con los articulos de fe dados. Esta 
influencia se hace sentir ante todo 
en la eclesiologia. pero tambien en 
la practice de la administraci6n de 
los sacramentos. No conduce a 

) 

nada negar ese estado de cosas o 
tratar de buscarle justificativos. Si 
lo mcncionarnos aquf en concxi6n 
con el terna que nos ocupa, es 
porquc asf entendercmos mcjor por 
que la feligresfa secularizada 
plantea la exigencia de que las 
iglesias se acomoden una vez mas 
a las convenciones y condiciones 

de la sociedad moderna. Lo 
sorprendente es que tales exigencias 
van dirigidas en medida mucho 
rnenor, o en ninguna medida, a las 
iglesias independientes; sera 
porque estas apenas tiencn 
importancia para el publico en 
general. Distinto cs cl asunto con 
las iglesias grand es, no solo porque 
se las quierc enganchar en apoyo 
del pensamicnto y comporta mien to 
propios, sino tambien porque sc 
tienc la convicci6n de quc a dichas 
iglesias, por su historia y por su 
realidad actual, se las puede inducir 
mas facilmente a una posturn 
abierta a compromisos. 

Un problema especial surge 
con la opinion que tienen nuestros 
contcmporaneos secularizados con 
respecto a la predica de la iglesia de 
que el hombre es ante los ojos de 
Dios, un pecador. Despues de que 
por espacio de siglos, una ideologia 
tras otra le inculc6 la idea de que el 
ser humano es basicamente bueno, 
y que su deterioro corre por cuenta 
del ambientecorruptoque lo rod ea, 
francamente no sabe d6nde meter 
las aserciones que la Biblia hace al 
respecto. Reconoce quc es un ser 
, imperfecto; reconoce haber fa Ila do 
mas de una vez; reconoce la 
existencia de una criminalidad que 
va en constante aurnento; en 
cambio, lo que al parecer sc escapa 
a su entendimicnto cs el alcance de 
lo que la Biblia expresa con el 
termino II pecado". Pues como Dios 
noapareceenla imagendel mundo 
visto a traves de las lentes de las 



ciencias naturales, l,que l:,>rado de 
autoridad podra asignarsele? Por 
su parte, el c6digo moral delhombre 
de nuestro ambito cultural 
evidentemente esta supeditado a 
1 "d id " 1 o que en su momento eci e a 
sociedad. Agreguemos a esto lo 
que ya hemos sefialado antes: que 
para muchos, los conceptos de 
culpa y justicia han quedado 
desplazados por los de 
"enfermedad" y II salud". Con esto 
virtualrnente desaparece la 
responsabilidad personal con 
respecto al comportarniento 
culposo, yen carnbio se exige de la 

iedad l " f ,, socie a que cure a en ermo . 

Sohre este trasfondo, l,C6mo 
encasillar los mandamientos de 
Dios, para los cuales el Legislador 
divino reclama vigencia mientras 
esteuniversoexista? Nose entiende 
que validez podrfa tener para el 
tiempo actual un c6digo que le fue 
dado a un Moises hace miles de 
afios, De ahi la solucion comoda: se 
ad ucen estos mandamientos 
cuando se puede respaldar con ellos 
la opinion personal, y en caso 
contrario, simplemente se los 
ignora, 

Y con esto hemos vuelto a lo 
que es la verdadera piedra de 
cscandalo: jamas el hombre secular 
estuvo dispuesto a admitir curil es 
en realidad su posici{m frente a 
Dios. Puesto que no puede 
comprender ni entencler al Eterno, 
se las toma con losque hablan en Su 
nombre: ellos son ahora los 

poseidos por la ambici6ndel poder, 
los que reprimen el libre desarrollo 
del individuo, etc. El rcquerimiento 
de que las iglesias debenin estar 
mas abiertas al aggiomamento tiene 
como meta el reconocimiento del 
hombre como la autoridad real 
tambien en el area de la fe y de la 
religion. 

IUIR 

~ ara poder entender que es 
~ -en concreto- la iglesia, n_o 
~ ha bra otra fomrn que recurnr 
a lo que la Uiblia ensefia al respecto. 
Sea que se estudie el libro de los 
Hechos de los Ap6stoles en que se 
describe el desarrollo de la iglesia a 
partir de] dfa de Pentecostes, o que 
se analicen los pasajes pertinentes 
en los Evangelios y en las cartas 
apost6licas: siempre se hace 
evidente que la pregunta moderna 
respecto de la disposici6n de la 
iglesia para "ponerse al dfa" eshi 
mal planteada. El factor decisivo 
es la relaci{m del cristiano con su 
Dios; a partir de ahi queda 
determinada tarnbien su relaci6n 
paraconelmundoenquevive. Los 
problemas del dia -si las iglesias 
pueden mantener algun grado de 
significaci6n en la vida publica, si 
se las escucha, si se las respeta, o 
desprecia, o persigue- carecen de 
relevancia. La iglesia vive de la 



conciencia de haber sido aceptada 
por Dios el Omnipotente. Confia 
en el Senor por el cual se sabe 
redimida, y empefia todas sus 
fuerzas en cumplir Su voluntad. 
Habiendo recibido la salvaci6n 
como regalo, los creyentes desean 
demostrar su gratitud adoptando 
los mandamientos divinos como 
regla clara para suconducta. Ypor 
cuando la reconciliaci6n entre Dios 
y la humanidad es obra exclusiva 
del sacrificio expiatorio de Cristo, 
su iglesia busca llevar a cabo el 
encargo misional del Cristo 
resucitado y ensalzado. Es 
consciente de que su aporte no es 
masque accesorio; el que efectiia la 
conversion y la incorporaci6n a la 
comunidad de las fieles es el 
Espiritu Santoy nadie mas (comp. 
1 Co. 12:3). Por ser esto asi, las 
posiciones de influencia en la escena 
politica, o la significacion para la 
opinion piiblica, poco o nada tienen 
que ver. Ante todo y sobre todo 
importa permanecer unido al Dios 
eterno en viva fe. 

) 
Todo lo que la iglesia tiene 

en si o ha llegado a ser en el orden 
institucional, parte de esta 
estructura basica y esta ligado a la , 
misma en forma irrenunciable, en 
tanto que la iglesia quiera seguir 
siendo iglesia de Jesucristo. A este 
respecto, la solicitud de que la 
iglesia se ponga a tono con la 
autoconceptuacion y las pautas 
morales, etc. de la sociedad en que 
se halla inmersa, es una solicitud 
desacertada. Su Senor es Dins; de 

el solo parten las directives por Ins 
que ha de guiarse; y esas directivas 
estan contenidas en Su palabra, 
palabra de la cual Cristo mismo 
dice: "Los cielos y la tierra pasamn, 
pero mis palabras no pasardn" (Mt. 
24:35; Le. 21 :33). 

La misi6n cristiana va 
dirigida a los pueblos. Estes viven 
en condiciones sociales, culturales 
y economicas claramente definidas, 
Si el mensaje ha de alcanzarlos, el 
requisito previo es que quienes se 
Io quieren hacer llegar, lo hagan en 
el idioma respective y tomando en 
cuenta las especfficas condiciones 
de vida imperantes, Este proceso 
misional de integraci6n (comp. 1 
Co. 9:18 y sgtes.) en ninguna parte 
consiste en el intenlo de acomodar 
el contenido del mensaje fijado por 
Cristo a las particularidades del 
destinatario, sino que tiene pot 
objeto transmitir la inalterable 
voluntad de Dios expresada en la 
ley y el evangelio en terminos tales 
que el destinatario pueda cap tar la. 
Si alguien quiere designar esto 
como "disposici6n de la iglesia al 
aggiomamento", alla el; solo que 
tenga muy en claro que hay una 
diferencia fundamental enlre la 
actitud de Pablo descrita en 1 Co. 9 
y lo que implican los reclamos de 
hoy dia, a saber: la adaptaci(m de! 
contenido de! mensaje cristiano a la 
autoconceptuaci6n del hombre 
moderno. 

Que la iglesia como 
comunidad de los creyentes tenga 



tam bi en un componente 
institucional, obedece al deseo de 
su Fund ador: esa 
"institucionalidad" se da con los 
medios de grncia establecidos por 
Cristo: pa la bra I absoluci6n, 
bautismo, santa cena, asi como el 
ministeriodel pulpito, tambien una 
institucion de Cristo. Mientras la 
organizaci6n, la constitucion y los 
reglamentos esten claramente 
subordinados a la esencia y la 
funci6ndela "communiosanctorum", 
la armonia queda a salvo; pero se 
rompe ni bien se de el predominio 
a la parte institucional. Entonces, 
el hombre se erige en el virtual juez 
y senor y comienza a rnodelar el 
mensaje segun su propio criterio. 
Por masque se afirme lo contrario, 
en Lal caso, el evangelio que debiera 
ser el factor que imprime su sello a 
la iglesia p a sara a un plano 
secundario, y su lugar lo ocupara, 
en medida cad a vez mas amplia, un 
legalismo queno quedara.limitado 
a las constituciones. A este respecto, 
la instituci6n 'iglesia' tendra qu~ 
autoexaminarse siempre de nuevo 
a base de la palabra y voluntad de 
Dios si no quiere correr el riesgo de 
perder el caracter de Una Santa 
Iglesia Cristiana. 

Un ejemplo ilustrara de que 
se trata. El asi llamado "pedido 
publico de disculpa" (offentliche 
Abbitte, en aleman) nacio del deseo 
de feligreses incursos en faltas 
graves, de confesar su culpa 
tambien delante de sus hermanos y 
hermanas a quienes se habia 

causado ofensa, y de solicitar su 
perd6n. De lo que en un principio 
habia sido un deseo espontaneo, se 
hizo luego una obligaci6n. Y al 
final, la iglesia convirti6 la 
disposici6n a pedir disculpas en 
condici6n para recibir el perd6n. 
De este modo, lo que habia 
comenzado como un deseo surgido 
de la fe evangelica, termin6 por ser 
un requisito legalista, que poco a 
poco fue interpretado como una 
prueba del injustificado 
autoritarismo del clero. Con la 
creciente influencia que la 
seculariz,aci6n iba ganando tarn bi en 
sobre el pueblo de la iglesia, el 
"peclido publico de disculpa" cay6 
en desuso ya que eran cada vez 
menos los que estaban dispuestos a 
someterse a ese requerimiento, y a 
la postre se elimin6 clel todo tanto 
la confesi6n de la culpa como el 
ofrecimie.nto del perd6n para 
transgi-esiones manifiestas. Todo 
este proceso parecia corroborar la 
opinion de que la iglesia, avicla de 
poder, ejercia presi6n sobre sus 
miembros, pero se avenfa a dar 
pasos atras si se veia confrontada 
con una intensa presi6n en contra. 
Y de ahi provino, entonces, la idea 
de que se podian arrancar mas y 
mas concesiones a la iglesia con 
solo amenazarla con la energfa 
suficiente -con lo que se pasa 
totalmente por alto el hecho de que 
el que depende del perd6n de sus 
pecados no es Dios sino el pecador. 
Y la iglesia por su parte, como 
instituci6n interpret() en forma 
equivocada una exteriorizaci{m de 



la fe evangelica al encerrarla dentro 
de las estructuras de un reglamento 
eclesiastico, 

Con Io que acaba de decirse 
no queremos desacreditar las 
instituciones y ordenanzas de la 
iglesia. En muches casos, resultan 
utiles y necesarias, Pero no se les 
debeconferir caracterde absolutas, 
como pertenecientes al ambito de 
la ley, no poseen la capacidad de 
II conservar" Ia vida espiritual; en 
cambio, si degeneran en 
reglamentaciones de indole 
puramente mecanica, pueden 
obstaculizar la vida cristiana, y 
hasta sofocarla. Volvemos a 
subrayar: en su verdadera esencia, 
la iglesia de Jesucristo es una 
dimension espiritual que vive del 
evangelio; su componente 
institucional con todas sus leyes, 
constituciones y reglamentaciones 
tiene s6lo una funci6n accesoria, y 
nada mas que esto. 

Desde hace afios, las iglesias 
en los paises tradicionalmente 
II cristianos" se ven invadidas por 
una verdadera ola de 
desafiliaciones. Nose puede negar 
que unos cuantos de los que cortan 
su relaci6n con la iglesia lo hacen 
porque se sienten decepcionados 
al darse cuenta de que tanto el 

mensaje de su denorninaci6n coma 
su practice ya no coinciden con los 
principios biblicos. Pero la mayorfo 
de los que manifiestan su deseo dt! 
cancelar su afiliacion a la iglesia 
simplemente ratifican enlo exterior 
lo que ya hace mucho tiempo era 
una realidad en su interior, o sea: el 
hecho de que ya no tienen conexion 
con la fe cristiana. Esto nose puede 
remediar con adaptarse a la 
autoconceptuaci6n del hombre ya 
las normas eticas del momento. Es 
muy diffcil que de una puesta al dia 
de esta indole, la iglesia instituciona] 
obtenga alguna ganancia; pero 
adernas, se apar tara asf de la 
11communio sanctorum" que es lo 
mas importante y cuya edificaci6n 
y extension es la tarea que Dios ha 
encomendado a su iglesia en este 
tiempo presente y en todos los 

. tiempos. Por lo timto, a la pregunta 
acer ca de la ca pacidad o necesidad 
de la iglesia de ada ptarse, en el 
sentido aqui descrito, debe 
responderse con un decidido NO. 

Esta determinaci(m de ninguna 
manera paralizaa la iglesia. Muy al 
contrario, s6lo el reconocimiento 
de su verdadera dependencia -no 
de la sociedad, sino de Jesucristo y 
de Su obra-lahacecapazde cumplir 
plenamente con su cometido. 

Tornado de 
EVANCELIUM IIl/1989. 


