
UNIDAD / DIVERSIDAD
I.- LA UNIDAD.

Tema arcaico en el cristianismo es el que nos concierne en el presente
ensayo, causa de apologías desde el siglo segundo, por lo cual no
pretenderemos agotar el tema, sino dar una panorámica del mismo con
fines aclaratorios. Recordemos que los Padres de la iglesia evocaron el
concepto por causas diversas pero con un fin común " La Unidad ". Así
es como en el siglo II se decía en el Credo Apostólico : " creo en ... la santa
iglesia apostólica y universal, la comunión de los santos.. " dando respuesta
a las multiformes inexactitudes de los gnósticos, epicúreos y estoicos.
Desde Cipriano y hasta la Reforma, la unidad de la iglesia se buscó y
cimentó en su organización externa y visible. A partir de la Reforma se
retomó el consenso del periodo Patrístico, de que la Iglesia era "
Communio Sanctorum " ( la comunidad de los santos ) y el énfasis de su
definición se retiró de la organización externa, centrándose en su sentido
espiritual, es decir, la comunidad de aquellos que creen en Cristo Jesús
como su Señor y Salvador, por la dirección del E.S. los cuales poseen el
Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo,
La unidad de la iglesia es entendida en base a analogías bíblicas, para
explicarla se le compara con el cuerpo humano, ejemplo evidente de
unidad con diversidad " un solo cuerpo muchos miembros " siendo Cristo
la cabeza del cuerpo ( 1 Cor. 12 ), se le compara con el matrimonio : " .. y
serán una sola carne. Grande es éste misterio, pero yo digo esto de Cristo y
de su iglesia " como en el vínculo matrimonial, la iglesia es una en sí
misma y con su Señor ( Ef. 5: 31 - 32 ), también se le compara con un
edificio : dice el apóstol San Pablo " yo como perito arquitecto, Jesús como
fundamento y cada uno mire como sobreedifica " la iglesia es formada por
cada uno, es decir, muchos la formamos pero somos una sola. En todas
las analogías anteriores es indiscutible que se considera la unidad aún
sobre la base de la diversidad de sus miembros, cada uno de ellos
mantiene una personalidad y características individuales, pero es Dios
quien forma, crea, comienza, origina, la unidad de todos y cada uno de los
creyentes en esa estructura denominada iglesia universal.

Sin embargo, la razón preponderante de este tema es que la unidad de la
iglesia refleja la Unidad de esencia del PADRE, EL HIJO y EL ESPÍRITU
SANTO. Según palabras de nuestro Señor y Salvador, siendo motivo de
oración al Padre, Jesús dijo : " Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese " ; " para que sean uno así
como nosotros " ; " para que todos sean uno ; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en tí, que también ellos sean uno en nosotros ; para que el mundo crea
que tú me enviaste ;



( 2 )

" para que sean uno, así como nosotros somos uno " ; " Yo en ellos, y tú
en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú
me enviaste " Jn. 17 : 11, 21, 23. Entendemos que la Unidad es voluntad
intrínseca de Dios para su pueblo, El ha mandado que la iglesia sea Una y
solo Una, no tomando en cuenta las pluralidades de aspectos como
culturas, clases sociales, niveles académicos, diferencias generacionales,
sexos, etc. Es importante hacer notar que a partir del periodo Patrístico se
comenzó a enseñar que Dios es " Unitas Singularitatis " se insiste sobre la
unidad y la unicidad de Dios, , El es numéricamente uno ( unidad ) y que en
su carácter coexisten tres subsistencias ( Hipostasis ) iguales en poder,
gloria, santidad, etc. ( unicidad ). Se habla también de Dios como : "
Unitas Simplicitatis " esto es el estado o cualidad de simplicidad de Dios , es
decir Dios es libre de toda división y por tanto de toda composición,
sustracción o adición, que no hay diferencia entre la esencia ( ousía ) de Dios
y sus perfecciones y que sus atributos no son adicionales a su esencia.

Siendo Dios el Creador de la iglesia, es el único con derecho para darle
sentido e imagen, características que sin duda alguna plasmó en el cuerpo
del Hijo, algunas de las cuales son : su caracter Universal ( integración
plural Gal. 3: 26-28; Ap. 5: 9 ), su Unidad ( indivisibilidad 1 Cor. 12: 12-14
), su Permanencia hasta el retorno de su Señor ( existencia en la
temporalidad 1 Tes. 4: 14-17 ), su Supremacía ( sobre el Hades y el
enemigo 1 Cor. 15: 53 -56; Mt. 16: 18 ) y su Eternidad ( trascendencia
temporal 1 Cor. 15: 21 - 23, 47, 50 ), aún así , comprendemos que la
unidad de la iglesia es un asunto de fe antes que de vista, vale hacer notar
que la unidad espiritual de la iglesia por un lado es real ( posicional ) y por
el otro, es algo que tenemos que provocar y procurar en la práxis
cotidiana.

Existen parámetros dados por Dios en los cuales es factible movernos sin
trastocar la unidad del cuerpo, éstos son "candados de seguridad" en base
a la doctrina. Efesios 2 : 1-10; 4 : 3-6 ; 2 Tim. 3 : 14-17 ; He. 6 : 1-2- son
claros ejemplos de lo que podemos llamar una doctrina básica del
cristianismo : Dios es Uno y tres subsistencias en El ( Trinidad ) y
nosotros tenemos una relación personal con el Dios Trino, una fe, un
bautismo, unidad del Espíritu, vínculo de la paz, un cuerpo, una
esperanza de nuestra vocación, arrepentimiento de obras muertas,
imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno, salvación por
gracia, la Biblia como Palabra absoluta de Dios ( la Biblia para toda la
vida, del nacimiento a la muerte y en todos los aspectos de la misma )

Quiero terminar esta sección retomando la consideración reformada de la
iglesia como Organismo e Instituto ( Apparatio e Institutio ). La iglesia como
apparatio es la Coetus Fidelium ( coetus = junta,
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congreso. Fidelium = fieles traducido como " comunión de los creyentes )
es decir la comunión de los creyentes atados entre sí por el Espíritu.
Mientras que la iglesia como Institutio es la Mater Fidelium ( mater =
madre, fidelium = fieles, traducido como madre de los creyentes ) medio
de salvación, agencia para la conversión de los pecadores y el
perfeccionamiento de los santos.

II.- LA DIVERSIDAD.
Tres son los aspectos que destacan en esta sección, La Personalidad del
individuo, Los Dones del Espíritu Santo ( ministerio ), Las Afinidades
Doctrinales y/o Denominacionales. Cada una de las cuales es suficiente
para hablar de Diversidad, y conjugadas nos dan un amplio abanico de
posibilidades de Diversidad.

Cuando nos referimos a la diversidad queremos hacer notar que existen
diferencias, desemejanzas, distinciones, pluralidades, etc. que no pueden
ser ignoradas, pues aunque no nos satisfagan o nos disgusten, están
presentes en nuestras organizaciones, y han llevado a la iglesia cristiana a
tal posición que podemos hablar de " las Iglesias Cristianas " como
entidades separadas, denominaciones, libres, independientes, etc.

¿ Pero existe tal disección del cuerpo de Cristo ? si y no, como ya hemos
explicado, Dios a dado unidad a su iglesia, en sentido espiritual, pero no
por ello menos verdadera o real, y sin embargo la diversidad también es
parte inherente del cuerpo, pues no todos somos apóstoles, o profetas, ni
tenemos todos los mismos dones, y aún en nuestras personalidades
individuales y/ colectivas (culturales), Dios nos ha creado diferentes.

Comencemos por la Diversidad en la Personalidad, evidentemente, cuando
Dios Creó a Adán y después a Eva, en ambos puso características
diferentes, emociones, sensaciones, intenciones, aspiraciones, esperanzas
y roles diferentes, uno, hombre líder, la otra una mujer como
complemento idóneo, así cada hombre nacido en la posteridad tiene
características de su personalidad que le son intrínsecas, Hipócrates.
médico griego y padre de la medicina actual, descubrió que por lo menos
existen cuatro patrones del comportamiento humano: Colérico, Eufórico,
Flemático, Melancólico, Erich Fromm, Psicólogo contemporáneo propone
que las diferencias de la personalidad deben se entendidas en la gama de
la actividad, hiperactividad, pasividad, e hipopasividad. En las Sagradas
Escrituras encontramos que el hombre es lo que es su corazón " Como en
el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre "
Pr. 27 :19 en la literatura y cultura judía, el corazón es sinónimo de
personalidad, como lo son las expresiones " la mente, lo
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profundo del hombre, el hombre interior, el alma " por ello, Jesús dice
que de la abundancia del corazón habla la boca, por que del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ( Mt. 12 : 35 ; 15 : 19 ;
Lc. 6 : 45). Sin duda alguna cuando el hombre fue creado por Dios y
recibió su imagen y semejanza, también fue dotado de la expresión de su
personalidad según su genero, cada hombre según le dicta su corazón ve,
entiende, razona, medita, y expone su concepción de la realidad,
incluyendo en esta, su perspectiva de la iglesia, los parámetros dados por
Dios son analizados, comprendidos y practicados según la orientación
vocacional de cada creyente, siendo esto una de la razones de la
multiplicidad de interpretaciones de lo que la iglesia es, para unos refugio,
para otros capacitadora, para otros el centro de su existencia y así
sucesivamente, si dejásemos que ésta fuera la norma, llegaríamos al
absurdo de que " cada creyente tiene su propia iglesia ", y sabemos que
ésta no es la voluntad de Dios, pero no ignoramos que la pluralidad en la
personalidad es una de las causas de división del cuerpo.

Otra razón de la pluricotomía de la iglesia es que el Espíritu Santo ha dado
a cada uno según El quiere dones, para capacitarnos en y para la obra a la
cual El nos ha designado, no todos en el cuerpo son apóstoles, o profetas,
no todos son maestros o pastores y aún los que comparten el mismo
ministerio pero en diferentes localidades encuentran razones para diferir
de sus consiervos, no podemos sustraernos a la realidad de que según es
el ministerio así será el énfasis u orientación del trabajo a desarrollar, si se
es maestro se considerará que la docencia es la base del trabajo
eclesiástico, sin embargo si se tiene un llamado como evangelista se
tratará de dar un mayor énfasis a ésta labor, así como los pastores llegan
a considerar que la práxis pastoral tiene primacía sobre otras acciones del
cuerpo, es un tanto entendible porque la personalidad, aunada al
ministerio, dan lugar a una mayor complejidad en la conceptualización del
cuerpò y su razón de ser. Calvino decía : " No desaparece la diversidad de
gracias, puesto que todos vemos como el Espíritu Santo distribuye sus
dones muy diversamente " y nosotros no dejamos de observar que esa
dualidad personalidad / ministerio debe ser oportunidad para la unidad y
no lo contrario. No nos llamó el Espíritu Santo a a la uniformidad, sino a
la unidad ( considerando nuestras diversidades ).

Una tercera razón para la diversidad se da en la práxis hermenéutica, ( del
griego hermenéuo , hermenevein = interpretación, es la materia que propone
los principios de interpretación para un texto dado ) , el ejercicio de la
exégesis ( Gr. exégesis = narración o explicación, puntualiza el significado
de declaraciones y pasajes individuales ) y la combinación de ambas.
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Para la correcta interpretación de un texto debemos considerar aspectos
fundamentales como: la morfología estructural idiomática de los originales,
la lexicografía o semántica, y la sintaxis, así como el tipo de literatura a
analizar ( figuras retóricas, tipos, símbolos, parábolas analogías, poesías y
prosa hebráica, hebraísmos ), el contexto histórico, geografico y cultural,
sentido original o literal de las palabras y textos, integridad del mensaje a
través de la totalidad del texto, pasajes e ideas paralelas.

La omisión de alguna de estos aspectos o el énfasis no llevará a la
distorsión y por ende diseminación de entendimiento con otros miembros
del cuerpo, es así como se han generado un sin fin de denominaciones,
grupos libres o independientes, toda división surge de la forma de
interpretación y énfasis en la práctica de alguna ( s ) doctrinas de las que
se sirven como eje para su desarrollo espiritual.

No debemos dejar de hacer notar que ese tipo de ejercicios hermenéuticos
pueden degenerar la doctrina básica e incluir como tal enseñanzas que son
antitéticas con la Escritura, el sincretismo entre el cristianismo y cualquier
otra forma de pensamiento ( psicología humanística, comunismo,
socialismo, antropocentrismo, capitalismo, panteísmo, pananteísmo,
henoteísmo, etc. ) dará a luz un híbrido que estará muy lejos de ser la
voluntad expresa de Dios para el cuerpo. Es aquí donde cristianos serios y
de amplio reconocimiento académico en la iglesia ( Jhon Ankerberg, Jhon
Weldon, L.C. Janse, F. J. Kerhhof, A.J. Moggré, E. Monjo, J.T. Sanz, W.
Smouter, Walter Martin, Hank Hanegraaff, Dave Hunt, T.A. Mc. Mahon,
Kurt Koch, Chuck Smith, y otros, de instituciones como: " Univ. Libre
Amsterdam, U. de Princeston, U. de Ontario, Calvin College, Inst. de Inves.
Crist. Calvary Chapel Costa mesa C.A." ) han levantado sus voces para
alertar acerca de herejías infiltradas en el cuerpo tales como, Psicología
aplicada, sanidad interior, o de las memorias, liberaciones a cristianos en
base a herencias familiares, guerra espiritual en base a pactos satánicos,
confesión positiva, visualización imaginerías pseudos - derramamientos del
E.S. en risa, borracheras o aceite, evangelio el éxito y la prosperidad y
doctrinas semejantes a estas.

Si consideramos con detenimiento el presente ensayo, llegaremos a la
conclusión de que la diversidad es parte integral de la iglesia, pero no debe
ser causa de división, condena, enjuiciamiento, de sus miembros, no
obstante que la mala doctrina debe ser expuesta, analizada, contraatacada
y diseccionada del cuerpo antes que como un cáncer carcoma al mismo y
lo lleve a la degeneración.

Adolfo Eliud Gómez Sánchez



Pastor de Comunión con Cristo
México

Abril 2002.

SOLI DEO GLORIAM


