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. . . crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo. 
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1986 Numero 123 



LA LiNIDAD DE LA IGLESIA CRISTIANA ------------------------------------------------------------------

vista por el Movimiento Ecumenico 
y por la Confesion de Augsburgo. 
Victor Schlenker, Seminario Concordia, J,L.Su~rez. 

Luego de que Pedro hiciera confesion de SU fe, Cristo le res-
9ondi6: "Sobre esta roca edificare mi iglesia" (Mt. 16:18); y 
~s1 sucedi6, pues sobre esa roca firme, Jesucristo edific6 la 
iglesia, sobre el fundamento s6lido de su obra; ya ella pertene
cieron Y pertenecen todos aquellos que confiesan la misma fe que 
Pedro manifesto en aquella oportunidad. 

Si rnirarnos a nuestro alrededor observando la realidad en que 
estamos inmersos e intentamos compararla con la realidad de la 
tglesia primitiva, notaremos que el panorama es totalmente dife
~ente, aunque la iglesia siga militando en el mundo y haya muches 
que confiesan la misma fe que Pedro. Por · ·:::ausa del hombre rnismo, 
ya no es coma en aquella epoca en que todos las cristianos podian 
~eunirse y permanecer unanimes en la comuni6n unos con otros Yen 
el partimiento del pan, sino que hay un sinnurnero de grupos que 
se llarnan cristianos y que hasta se auto-proclaman como la verda
dera Y unica iglesia, "nosotros, los de tal denominaci6n, somos 
la Iglesia ... ". Y si ante este espectro nos detenemos e inte
rrogarnos lcual es la iglesia verdadera?, obtendremos tantas res
puestas excluyentes coma denominacianes hay; y si interragamos 
c6mo es posible que se pueda lograr una unidad de todas ellas, ob 
tendremos respuestas con las mas diversos abjetivos y fundarnentos 
para la unificaci6n,·porque no siempre se tiene presente que la 
iglesia esta compuesta por aquellos que confiesan a Jesucristo co 
mo Senor,y que el fundamento de ella es Cristo mismo (1 Co. 3:11). 

En la actualidad hay un gran movimiento que tiende hacia la 
unidad de las cristianos, que tiene su cuerpo visible en el Conse 
jo Mundial de Iglesias, cuyo fin ultimo seria conseguir la unidad 
visible de todos los cristianos a traves del contacto real entre 
las iglesias y prornoviendo el estudio y la discusi6n de los pro
blemas que plantea la unidad de la iglesia. Para este fin se basa 
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en que no puede ni debe fundarse sobro una concepci6n purU.culat 
de la iglesia, cualquiera fuera. 0 sea: el Consejo l1undial de 
Iglesias no quiere resolver de antemano el problema eclesiologico 
de la iglesia que se afilia a el. 

En la teoria, este objetivo y fundamento funcionan bien, pero 
en la practica no es asi, pues hay tal diversidad de ideas e in
terpretaciones de ellos que no logran el fin por el cual se fo:rm~ 
laron. 

Uno de los principios fundamentales en que se basa el movimie~ 
to ecumenico es que las iglesias miembros del Consejo se apoyan 
en el Nuevo Testamento para afirmar que la iglesia de Cristo es 
una. Pero .es muy dif::'.~il fij ar exactamente lo que los documentos' 
ecumenicos entienden i;,or "iglesia" en singular e "iglesias" en pl~ 
ral. Y creo que debido a que no tienen una base sabre la cual P~ 
rarse, es que la unidad de la iglesia se rnalinterpreta en su seno, 
pues se pierde de vista lo que Dias dice en su palabra acerca ae 
la "Una Sancta", y los intereses que se mueven detras de la unidad 
a que se aspira, no son masque humanos. Porque: lque unidad se 
puede lograr si cada rniembro quiere sostener su propia interpret~ 
cion? Pues es un hecho que algunos conciben la unidad coma impli 
cando un perfecta acuerdo, o muy amplio, en materia de doctrina; 
otros insisten en la comunion sacramental basada en un mismo orden 
eclesiastico; otros consideran ambas condiciones como necesarias; 
otros se conformar!an con la unidad respecto a ciertos puntos. fu~ 
damentales de fey disciplina; y aun otros hay que conciben la i
glesia coma una comunidad espiritual universal y consideran la u
nidad visible coma no-esencial y hasta como indeseable. Si entre 
estas posturas se quieren establecer relaciones dinamicas·que 11~ 
guen a Una meta: lQue tipo de unidad concebiran para estar todOS 
de acuerdo? 

Algunos miembros del Consejo Ecumenico revelan hasta cierto gra 
do, pero sin ~uda alguna, una tendencia a bu~car la unidad por si
misma, o considerada un poco en abstracto. En este caso se quiere 
no la iglesia fundada par Cristo y dotada de unidad, sino la mis
ma unidad de las cristianos, por el valor intrinseco de toda uni
dad, sin referencia suficiente o total a la voluntad positiva del 
Senor de real.izar tal unidad eclesiastica bien determinada. Es 
cierto que esta actitud no existe en estado puro; pero lno se la 
encontrar!a entre ciertos representantes de las iglesias jovenes, 
entre ciertos misioneros, de quienes se comprende perfectamente 
la impaciencia ante las viejas querellas de las "iglesias-madres"? 
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Ahor& t,ien: todo prQgreso hac1.a. la (.midaJ., tno debera ser n~cesft 
riamente un progreso hucia la utu.da, tal coma Cristo la ha queri
do positivamente para su iglesia? 

Ademas: cuando los documentos ecumenicos hablan de la "iglesia", 
con frecuencia la conciben como una realidad terrenal e historic,., .. 
"Nos reunimos porque creemos que la iglesia de Jesucristo es le. 
mas alta de las realidades terrenales y que nosotros le pertenece 
mos •.• No, para nosotros la iglesia no es una idea. Es una rea--:: 
lidad s6lidamente dada en la historia y la geografia". Tambien 
el Movimiento Ecumenico ha adquirido la certeza creciente de qu~ 
su objetivo no es la union de los individuos, sine la unidad de 
la iglesia, Y ella nose encuentra en el dominio de las ideas ab~ 
tractas ode los sentimientos intimos, sino en la realidad histo
rica y visible de las iglesias. Sin embargo siguen buscando la 
unidad y la verdad; por lo tanto necesitan soluciones practicas. 
y como esta vista que en materia de doctrina es casi imposible 
que se pongan de acuerdo, se trata de concretar la unidad ansia-
da yendo por otro camino: por el de los ritos compartidos. 

con respecto a lo anteriormente dicho, ~ saber, que la iglesia 
es una de las mas altas realidades terrenales, creo que solo pod~ 
mos decir que la iglesia es terrenal porque el hombre que ha s,ido 
integrado a la comunion de los santos por med,io del anuncio de la 
gracia de nuestro S:nor Jesucristo, sigue viviendo aqu:i en la ti.!:_ 
rra hasta que el Senor lo llame n su !ado en los cielos; y pore.:!. 
ta raz6n se reune con ·10s demas que confiesan su misma esperanza., 
pero siernpre con un fin trascendentfl: hacia la iglesia ·triunfante, 
que es la bienaventurada comunion con nuestro Salvador por todos 
].os siglos. Y la iglesia esta implantada en la historia y la geS?_ 
graf:ia porque el individuo que la compone se halla en esa reali
aad. Las mismas palabras de Jesucristo dicen: "Mi reino no es 
ae este mundo" (Jn. 18:36). 

Si nos. preguntamos c6mo se ha llegado a todo esto, la respues 
ta puede ser: porque el hombre ha querido rnanejar las cosas· qu; 
solo le corresponden a Dias, y por lo tanto se ha apartado de lo 
que el dice por media de su palabra y ha sobrepuesto la suya.pro 
pia sabre la palabra del Senor.Yen estos momentos en que la di
versificaci6n de creencias es tal que ya nose sabe donde esta la 
verdad, en lugar de ir nuevamente a las fuentes, a la misma pala
bra del senor, se trata de hacer concesiones entre uno y otro gru 
po en un terna tan delicado corno lo es "la cornunicSn de los santos", 
queen definitiva termina siendo una institucion hurnana. 
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Crea que la unidad de la iglesia visible a que se esta tendie~ 
do par media de estos movimientos, solo se dara cuando la unica 
base que .se tenga sea nuestro Senor Jesucristo, quien se entrego 
a si mismo par su iglesia, y hoy la gobierna y dirige desde las 
lugares celestiales; y que la unidad visible comienza par la uni
dad invisible, asi coma lo expresa la Confesion de Augsburgo en 
su Articulo VII: "PMa. la. ve.Jtdade.Jta. urudad de. la iglMia C!tM:t0:_ 
na e.1.> l.>uo-lcie.n.te. que. 1.>e. pti.e.d-lque. unarwneme.n.te. e..e. e.vange.Uo c.on40~ 
me. a una c.onc.e.pc.-l6n ge.nu-lna. de. a y que. .e.01.> 1.>ac.ti.ame.ritM 1.>e. adml
n-l!.>tlz.e.n de. ac.ue.Jtdo a la pa.la.bti.a. div-lna.. Y no M ne.c.e1,M-lo pall.a 
la ve.JtdadeJta uru.clad de. la. -lgle.1.>-la c.fl.-ll.):Uana que. e.n :todM pall.:te-6 
·1.>e. c.e.le.b11.e.n ·de. modo uni6011.me. c.Vte.mon-lal.> de. l..n1.>.:tiluc.i6n hllmana.." 
O sea que todos aquel 1 os que han escuchado la palabra del Senor Y 
han creido el mensaje de salvacion, son miembros del cuerpo de 
Cristo, no ·ae una denc:1inaci6n particular, sino que primeramente 
entran en comunion con su Salvador y luego se incorporan a un cue£ 
po de creyentes para desarrollar su vida de cristia~os, de cuyos 
corazones brota la confesi6n "Tu eres el Cristo, el Hija del Dias 
viviente." 

Porque lque se consegu1r1a con la union visible de todos los 
asf llamados cristianos, si para conseguir esa union las hombres 
se movieran con intereses totalmente diferentes a las de Dios? 
- Esto no quiere decir que se ha de condenar todo dialogo franco Y 
sincere entre las denominaciones como algo innecesario o tota'lme£_ 
te fuera de lugar, sino que a traves de el, se puede lograr mucho. 
Uno de los resultados mas positives que se han dado hasta el mo
mento es la tolerancia entre uno y otro grupo. Pero si me parece 
totalmente fuera de lugar que se tome a la iglesia de nuestro Se
nor Jesucristo para comenzar el dialogo y el resultado sea una 
union entre humanos solamente. 

Con la exposici6n que se hace en el simbolo de nuestra iglesia 
anteriormente nombrado, nose excluye a otras denominaciones ni 
se dice que la Iglesia Luterana es la unica iglesia del Senor. 
En efecto: nose esta hablando especificamente de organizaciones 
externas, sine de las hombres que han creido o no el mensaje de 
nuestro Senor. Y aquellos que creyeron en el Senor, son las veE.. 
daderos miembros de la iglesia del Senor Jesucristo, y gracias al 
Senor pertenecen a su Cuerpo par masque aqui en la iglesia visi
ble esten integrados en grupos .diferentes. 
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De la Confesion citada podemos inferir que el mismo Seiior Jesu 
cfisto, la Cabeza de la iglesia, es quien dio el evangelic e ins
t~tuy6 las sacramentos, entregandolos coma tesoros a la iglesia 
p~ra guardarlos en pureza. Par lo tanto, un acuerdo con respecto 
a la doctrina pura del evangelio y la administracion de los sacra 
mentos es cosa esencial. Nose puede exigir masque esto, pero 
nvestra Iglesia, si quiere permanecer fiel a su obligacion, tiene 
gve e:x:igir siempre esta unidad esencial. Donde no es posible es
t@ acuerdo, no podemos participar en el establecimi.ento de una 
u0i6n. Como a administradores de las misterios de Dios que·somos 
(1 Co. 4:1), se nos e:x:ige que seamos fieles. Por lo tanto, nose 

9uede comprometer la verdad; antes bien, es preciso que nuestro 
~estimonio sea siempre fuerte y claro. 

Crea que para buscar la union de los cristianos, es necesario 
~o olvidarse de que la iglesia a la cual pertenecemos todos aque
ilos a quienes el Espiritu Santo ha llamado por media del evange
tio, tiene su unidad en Cristo mismo. Por lo tanto, al querer 
pUscar la unidad visible de ella, no dejemos de lado al Senor, 
pUes ya no seremos iglesia, sino una instituci6n humana mas, Y 
~bominable a las ojos de Dias. 

Incluso cabe la pregunta de si la unidad de la iglesia visiple 
es tan necesaria coma para que se tenga que hacer realidad. No 
4~iero dar una respuesta categorica respecto de este tema. Pero 
t-E!ngo la firme conviccion de que si cada "cristiano" toma en se
:r:i.o su mision de ser la LUZ que alumbre a aquellos que no han co.
DQcido al Senor, la iglesia se hara presente entre los hombres, 
DC porque las integran.tes de ella se pongan de acuerdo en ciertos 
t-6picos, sino porque la confesion de que Cristo es el Salvador, el 
fi.i..jo del Dias viviente, sera la roca firn,) de sus vidas. Y siendo 
e~to as~, no dirigiran sus miradas hacia una realidad terrena, s.!:_ 
D~ hacia Cristo mismo, hacia la eternidad, y juntas confesaran a 
Olros la nueva esperanza que hay en sus vidas. Por eso creo que 
e:J_ caracter "visible" de la iglesia se da por la confesi6n unani
m~ de fe, y no par una serie de principios y ritos comunes. O 

dtcho con otras palabras: la verdadera visibilidad comienza par 
1~ invisibilidad. 

. Coloquemonos bajo las designios del Senor, y dejemos que el 
afia.da cada d1a a su iglesia a las que han de ser salvos; porque 
J~sucristo es la unica Cabeza del cuerpo que es la iglesia, en 
q\:iien toclo el cuerpo, bien concertaclo, va creciendo, a saber en 
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el conocimiento del Salvador (Comp. Ef. 4:16). 

Por eso no busquemos unionismos a nivel humano, pues la igle
sia tiene SU union en Cristo; y todo lo que esta fuera de el, no 
pertenece a ella. s! ocupemonos de predicar el evangelio que nue~ 
tro Senor nos ha encomendado, para que todo aquel que crea, pue
da confesar a Jesucristo como Salvador y ser integrado a· la comu
nidad de los santos, comunidad que el hombre quisiera ver, pero 
le es imposible, pero que s! existe par la promesa de nuestro Sal 
vador: "Toda aquel que me confesare sera salvo". 
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