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Los cristianos evangélicos que vivimos en este tiempo en América Latina tenemos el 

privilegio de ver a la iglesia de este continente con una vitalidad, desarrollo y empuje cual 

nunca antes en su historia. Nunca se ha orado tanto como ahora; nunca ha habido tanta 

renovación litúrgica, como ahora; nunca se han vendido tantas Biblias, como ahora; nunca 

ha crecido la iglesia, como ahora; nunca la iglesia ha tenido tantos recursos humanos y 

económicos, como ahora; nunca ha habido tanta diversidad de ministerios, como ahora; 

nunca se han enviado tantos misioneros, como ahora; nunca la iglesia ha estado a la 

vanguardia en el uso de tecnologías y estrategias, como ahora; nunca se ha evangelizado, 

como ahora; nunca se ha hecho tanto trabajo social, como ahora; y nunca ha habido tanta 

unidad en la iglesia, como ahora. Podríamos seguir en nuestra lista de situaciones únicas, 

que hacen de la iglesia latinoamericana contemporánea un fenómeno religioso con el que ni 

se atrevieron a soñar los más visionarios de nuestros abuelos. Solo en veinticinco años se 

pasó de un promedio del 3% de la población a más del 10%, 25% o 45%, según el país. 

Es cierto que en el otro platillo de la balanza podemos poner que nunca ha habido tanta 

distancia entre lo que las personas creen y cómo viven; ni tanta decadencia moral dentro de 

la iglesia; ni tanto manejo discrecional y abusivo del poder; ni tanta distorsión de los dones 

y ministerios; ni tan poca influencia en la sociedad, a pesar de la creciente proporción 

evangélica de los habitantes. También aquí podríamos seguir con una lista interminable. 

 

En este contexto, tanto el ministerio pastoral como la misión pastoral de la iglesia, 

enfrentan profundos desafíos y tremendas tentaciones. Uno y otro van juntos como las dos 

caras de una misma moneda. Nos proponemos en este breve trabajo solo mencionar a 

algunos, para estimular el dialogo y la reflexión, porque creemos que a pesar de todo otra 

iglesia es posible. 

 

El desafío de ser siervos. La tentación de ser líderes 



En el año 2001 tuve la oportunidad de participar de una experiencia sumamente interesante. 

Para entonces era miembro del directorio de un ministerio internacional y para mejorar 

nuestra participación como equipo decidimos someternos a un estudio científico de nuestras 

personalidades con el fin de descubrir el potencial de cada uno y cómo relacionarnos de una 

manera productiva y estimulante (Birkman, 1996). El resultado fue sorprendente, al menos 

para quienes no estamos acostumbrados a manejar este tipo de herramientas. Allí supimos 

quienes tenían una personalidad más orientada a las tareas que a la gente, o si su estilo de 

comunicación era directo o indirecto. También quienes tenían la capacidad de soñar y 

quienes las de implementar. ¡Qué casualidad! Resultó que mis principales áreas de interés 

eran la clerical y literaria. Cada una de nuestras fortalezas y debilidades quedaron expuestas 

allí. Es cierto, esto no era una revelación divina inapelable, pero me hizo recordar el texto 

bíblico que no hay nadie que por más esmero, trabajo y preocupación que ponga, podrá 

agregarle a su estatura “un codo”. No es una visión fatalista sino realista, aunque muchas 

veces la realidad tiene visos de fatalidad. 

No pude evitar llevar estas conclusiones al terreno de la pastoral. Pensé cuantas veces se le 

promete a los pastores que si siguen determinadas reglas de liderazgo y mercadeo lograrán 

cierto éxito ministerial, sin reparar que eso solo será posible si su personalidad tiene los 

rasgos necesarios para tal fin. Muchos ministerios quedan  truncos por la frustración de no 

poder responder a la presión de las expectativas y no dar la talla de lo que debería ser un 

ministerio exitoso, según los parámetros contemporáneos de éxito.   

Durante este año, 2009, cumpliré cuarenta años de haber sido ordenado como pastor. Ejercí 

el ministerio pastoral en la provincia de Buenos Aires, en Costa Rica y actualmente en la 

Ciudad de Buenos Aires. Es apasionante observar cuánto ha cambiado la tarea pastoral en 

los últimos años en consonancia con los cambios que se han dado en las maneras de ser 

iglesia y en las formas en que la misma iglesia desarrolla su pastoral en la sociedad. 

Es cierto que uno de los fenómenos más visible es el crecimiento que han experimentado 

las iglesias evangélicas en América Latina. La complejidad que implica el pastoreo de una 

congregación superior a los 500 miembros y en crecimiento, no tiene nada que ver con el 

cuidado casi personalizado y paternal que prodigaba el pastor a sus fieles. Por supuesto que 

la problemática se potencia cuando hablamos de miles y decenas de miles de miembros. Ya 



no basta con un llamado a cuidar de las personas, predicar y enseñar, sino que además se 

necesitan cualidades administrativas y de liderazgo institucional que no todos tienen. 

Por otro lado, la complejidad de la vida cotidiana y su impacto sobre las personas exige 

multiplicar los ministerios que ofrece la iglesia casi al infinito. Tradicionalmente el 

ministerio pastoral implicaba estar presente en los momentos trascendentales de la 

existencia, como son el nacimiento, casamiento y muerte; o dispensar los sacramentos; o 

acompañar en las situaciones de crisis y enfermedad. Por supuesto también, la predicación 

de la Palabra. Hoy,  más que la participación presencial del pastor, se requiere de éste que 

coordine la infinidad de ministerios con los que la iglesia trata de servir. 

Debemos levantar aquí algunas preguntas. ¿Si las demandas del ministerio pastoral han 

cambiado podemos mantener un perfil de pastor que no responda a estas demandas? ¿No 

deberíamos pensar en distintos tipos de pastores para diferentes tipos de iglesias? ¿No sería 

saludable aceptar que si bien el llamado al ministerio pastoral es uno, los modelos de 

trabajo pastoral son variados y que, por lo tanto, no todos los llamados al pastorado deben 

tener el mismo perfil? Planteadas así las cosas la respuesta es obvia. Sin embargo, en la 

realidad se niega tal diversidad y se ponen expectativas sobre los hombros pastorales que 

mucho/as de ellos/as no pueden cumplir. Seamos claros, más allá del llamado de Dios a 

cada uno/a hay pastores/as cuyo ministerio tendrá un perfil más personal, afectivo y 

amoroso y otros/as más gerencial y complejo. Esto no depende de la profundidad de su 

llamado sino de las cualidades de su personalidad que podrá mejorar y pulir pero nunca 

cambiar. Presentar uno u otro perfil como “el modelo” a alcanzar distorsiona la realidad y 

crea una presión insoportable sobre quienes han respondido al llamado del Señor con 

integridad y dedicación. 

Hoy abunda la literatura cristiana sobre liderazgo, lo mismo que talleres y seminarios sobre 

este tema. Elocuentes escritores y oradores transmiten las leyes, principios y valores del 

liderazgo a una audiencia extasiada ante la promesa de ser lo que le dicen que pueden llegar 

a ser. Todos quisieran ser pastores, líderes juveniles o directores de adoración con las 

cualidades de liderazgo que les inculcan con entusiasmo. Para quienes potencialmente 

tienen en su personalidad esos rasgos estos desafíos serán un detonador para su desarrollo. 

Pero ¿qué de los otros? En el mundo de los deportes y los negocios, desde donde se toman 

los ejemplos, la respuesta es sencilla: llegan los que reúnen las condiciones, los otros 



quedan en el camino. Ninguna empresa importante contrataría entre sus gerentes a quien no 

reúna los requisitos mínimos de liderazgo. Es lógico que así sea, y no debería ser de otra 

forma si esa empresa se ha propuesto crecer y ser exitosa.  

¿Podemos usar el mismo criterio cuando hablamos de los ministerios? El ministerio tiene 

tres elementos esenciales: llamado, unción y envío. Siempre es una iniciativa divina. Él es 

el que llama a quién quiere y cómo quiere.  Es tal la fuerza y dimensión del llamado que 

quienes lo reciben sienten su pequeñez e incapacidad para la tarea que se les propone. El 

llamado no es una consecuencia lógica de sus condiciones naturales. Responde a los 

designios de Dios sin más justificación que su soberana voluntad.  La fuente de la 

capacidad para la tarea encomendada tampoco tiene que ver con habilidades personales, 

sino con una intervención sobrenatural que a veces se llama “unción” y otras “plenitud” del 

Espíritu. 

Nos encontramos, entonces, frente a dos perfiles de ministerio: uno que intenta responder a 

una iniciativa divina, de la que deviene tanto el llamado como la capacidad para ejecutarlo. 

El otro que, aunque pueda tener su punto de partida en una experiencia personal espiritual, 

se construye sobre modelos empresariales de liderazgo. En el primero, la puerta está abierta 

para todos los que el Señor llama. En el segundo, solo hay lugar para los que tienen los 

dones naturales del liderazgo. Lo ideal sería que ambos perfiles confluyan en una persona, 

pero no siempre se da así. El Diccionario de Ciencias de la Conducta define al liderazgo 

como: “Las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 

otros individuos” (Wolman, 1987, p. 89). Muchos de los que el Señor llama al pastorado no 

necesariamente reúnen estas cualidades. El énfasis en la pastoral latinoamericana 

contemporánea en los modelos ministeriales de tipo gerencial y de liderazgo empresarial ha 

servido para que algunos en el ministerio descubran sus potencialidades en esta área, pero 

también ha ocasionado una deformación del perfil pastoral con graves consecuencias para 

el ministerio y la misión de la iglesia. Estas formas de liderazgo introducen, como veremos 

más adelante, categorías de éxito ajenas a un sano ministerio. El “liderazgo” es, en sí 

mismo, amoral. Es decir, no se rige ni toma en cuenta necesariamente cuestiones morales. 

Una persona puede no tener la estatura ética y moral que Dios exige para quienes le sirven 

y ser, al mismo tiempo, un excelente líder. Un líder exitoso puede ser adúltero, violento con 

sus hijos, mentiroso, mal hablado, fornicario y aun, ateo.  



John Maxwell acertadamente dice en uno de sus libros que “el potencial de una 

organización está directamente relacionado al potencial de su personal” (Maxwell, 1996, 

p.10). Pasa a describir, luego, su experiencia ministerial en la iglesia Skyline Wesleyan, de 

San Diego. Da el ejemplo de cómo desafió al liderazgo local para romper la inercia de una 

congregación que por años se mantenía alrededor de 1000 miembros y llevarla a más de 

4000. Luego dice: “Mi responsabilidad sería prepararlos y ayudarlos a lograr los cambios 

necesarios para alcanzar nuestra meta. Ahora, tendría que ayudarlos a cambiar o sabía 

que literalmente tendría que reemplazarlos” (p.11, el subrayado es mío). Este argumento 

contiene una gran verdad: para que algo se logre debemos contar con las personas 

adecuadas. El problema es que tanto en la literatura de Maxwell, como en la de otros 

“motivadores” similares, esta verdad se relaciona a lo cuantitativo. ¿Qué pasa cuando un 

pastor o responsable ministerial tiene las cualidades morales y espirituales para su 

ministerio, pero no las necesarias para el crecimiento numérico? ¿Lo remplazamos? ¿Bajo 

qué criterio? ¿El de la multiplicación? 

Una vez más ¿Cuál debería ser el perfil contemporáneo de un ministro del evangelio? La 

respuesta es que no hay “un perfil” sino varios. Pero,  más allá de las características 

propias, hay un núcleo “no negociable” que tiene que ver con su consagración al que lo 

llamó, un estilo de vida que refleje los valores del reino de Dios y un servicio de acuerdo a 

los dones que el Señor le ha conferido en su soberana voluntad. 

El desafío de extender el reino. La tentación de un ministerio exitoso 

Muy relacionado al argumento anterior están los criterios que se usan para hablar de un 

ministerio de éxito. Es obvio que cada uno en el área en que se desarrolla en la vida desea 

alcanzar el éxito. El empresario se desvela por ver crecer su negocio, el estudiante por 

aprobar los exámenes, el padre por ver el desarrollo físico, mental y espiritual de sus hijos o 

el artista con la aceptación y trascendencia de sus obras. Pero, ¿qué es un ministerio de 

éxito? El problema que tenemos en la iglesia de América Latina, aunque no solo en ella, es 

que se han adoptado patrones de éxito ministerial que han logrado distorsionar los 

ministerios y la vida de la iglesia. 

A partir de los años ochenta el crecimiento numérico de las iglesias evangélicas ha sido 

el dato religioso más importante del continente. Solo en dos décadas el movimiento 

evangélico creció hasta diez veces más de lo que lo había hecho en los últimos cien años. 



Junto a este crecimiento, y como parte del mismo, hemos vista también, al igual que en 

otras regiones del mundo, el nacimiento de mega iglesias con miles de miembros y 

asistentes.  Las razones de este fenómeno, crecimiento y mega iglesias, son múltiples y 

escapan a los límites de este trabajo. De todos modos, esto ha introducido un concepto de 

éxito ministerial ligado al tamaño numérico del ministerio. Es cierto que sin este 

crecimiento numérico las iglesias evangélicas continuarían siendo una minoría 

imperceptible. Pero también es cierto que tamaña bendición ha derivado en modelos 

ministeriales de dudosa aprobación y ha aportado una imagen ministerial distorsionada. 

El uso de la variable numérica como criterio de éxito ha afectado el desarrollo de la 

pastoral. Al poner el crecimiento como un fin en sí mismo, se apela a estructuras de 

culto, modelos pastorales y metodologías que no tienen mucho que ver con los valores del 

reino de Dios. 

En el altar del dios de los números se sacrifican principios, testimonios, valores éticos y 

el contenido del Evangelio. Por esta razón no sorprende hoy que ministros con escasos o 

nulos valores morales tengan ministerios ampliamente reconocidos y apreciados por la 

sola razón de su poder de convocatoria. 

Pero, el problema trasciende las cuestiones personales y afecta, también, a las 

estructuras y programas. Algunos de los métodos de evangelización y conservación de 

resultados responden más a cuestiones de mercadeo y técnicas de fidelidad del cliente 

que al poder del Espíritu Santo. Es decir, funcionarían igual con Espíritu o sin Espíritu, 

con unción o sin unción. 

La alternativa no es “pocos y buenos”.  Tampoco el trabajo desorganizado ni la pereza 

que ha llevado a algunos líderes a confundir desorganización e improvisación con 

espiritualidad. Nos es la mentalidad de gueto ni la de un “pequeño pueblo muy feliz” la 

opción. La iglesia en América Latina necesita poner en el centro de su agenda la 

extensión del reino de Dios. El crecimiento de la iglesia, que todos deseamos y por lo que 

oramos, debería ser la consecuencia de la extensión del reino de Dios y no el resultado de 

técnicas efectivas pero vacías de la gracia y el poder de Dios. Necesitamos una 

revalorización de los ministerios acorde a su compromiso con la extensión del reino. A 

partir de este hecho el ministerio verdaderamente exitoso será el de aquellos que al final de 

cada día y de su carrera puedan decir con Jesús: “Padre, yo te he glorificado en la tierra, y 



he llevado a cabo la obra que me encomendaste” (Juan 17.4). A veces esto significará 

ministrar a multitudes, y otras hacerlo casi en soledad. A veces veremos la conversión de 

miles, y en otras, al igual que le pasó a Jesús, deberemos alejarnos del pueblo sin que haya 

ocurrido un solo milagro. 

Sobre la base de un ministerio dedicado a la extensión del reino de Dios y dependiente de la 

gracia y unción del Espíritu entran a valer otras consideraciones, tales como las habilidades 

naturales y destrezas adquiridas. Estas últimas jamás deben ser confundidas con las 

primeras. Así podremos valorar en su justa medida tanto el ministerio de aquel que pastorea 

a un puñado de personas como del que lo hace con miles. 

 

El desafío del ministerio. La tentación del poder 

El manejo del poder es una de las cuestiones más difícil de controlar en la naturaleza 

humana. Una de las tres tentaciones a las que fue sometido Jesús por Satanás tenía que ver 

con el poder: “Todo esto te daré, si postrado me adoras” (Mt. 4.9). Como ocurre siempre, el 

acceso al poder tiene un alto precio. Jacobo y Juan, dos discípulos de Jesús, que luego 

serían importantes apóstoles, no pudieron resistir el aroma dulce del poder cuando 

avizoraban la instauración del reino del mesías (Mt. 20.20-28). 

En el caso de la iglesia latinoamericana contemporánea se conjugan dos factores que 

favorecen la construcción de poder de sus líderes: el crecimiento de las iglesias y el 

debilitamiento de los órganos de gobierno de las instituciones. A las iglesias no se las 

conoce por su denominación de origen sino por el nombre de su pastor. En las últimas dos 

décadas hemos visto un trasvasamiento de autoridad de la institución a la persona. Al 

menos en las iglesias con un desarrollo más dinámico esto es un hecho incontrastable. El 

fenómeno tiene su razón, ya que por muchos años las estructuras eclesiásticas en lugar de 

ser odres renovados, listos para contener el “vino nuevo” del Señor, han sido “máquinas de 

impedir”, sin visión y lejos de los propósitos de Dios. Una vez más se cumplió lo 

anunciado en Ezequiel 47. Mientras los “adoradores” del dios tradición se quedan en el 

templo, la gloria del Señor se escapa por debajo de sus puertas y forma un río caudaloso. 

Este río tiene su origen en el templo, pero no queda encerrado en él. Al igual que lo 

ocurrido en el libro profético la vida está junto al río o en el río pero no en la estructura. El 

rio de Dios ha estado corriendo por toda América Latina y quienes se acercaron a él 



encontraron vida. Sin embargo, y como ocurre siempre, aparecen los que se creen “dueños” 

del río. Los que cobran peaje para nadar por él. Los que creen que tienen las llaves de las 

compuertas. Ha nacido una casta sacerdotal ávida de poder o, para decirlo de otra forma, 

quienes intentan adueñarse del poder y hacer uso discrecional de él. 

Primero, en los años ochenta, cuando sobresalen ministerios como los de Omar Cabrera, 

Yiye Ávila o Carlos Annacondia, la moda era hacerse llamar “evangelista”. Era la manera 

de estar por encima del liderazgo promedio. Luego, vino el ministerio profético, y 

aparecieron los que antes eran evangelistas ahora como profetas. Empezamos el siglo XXI 

con el redescubrimiento del ministerio apostólico, y ahora los viejos evangelistas 

transformados en profetas se reciclan como apóstoles. La omnipresente ansia de poder 

desacredita lo genuino de los ministerios como, por ejemplo, el ministerio apostólico. 

Hemos experimentado una centralización del poder que nos acerca a la iglesia católica y 

nos aleja de la tradición protestante. El “sacerdocio” está cada vez más en las manos de 

unos pocos iluminados. 

Este proceso no ha sido casual ni azaroso. En la cultura posmoderna donde no hay 

absolutos y toda institución, por el solo hecho de ser institución, está desacreditada, la 

iglesia no podía ser una excepción. La búsqueda de nuevas maneras de ser iglesia, con un 

rostro “más humano” ha llevado a la formación de comunidades alternativas, como las 

denominadas iglesias emergente y, por otro lado, el nacimiento de liderazgos de fuerte 

impronta personalista que encarnan en sí mismos los atributos de la institución. 

La tentación del poder es muy difícil de resistir y suele venir bajo un sutil disfraz.  Vale 

entonces recordar el consejo de Pablo a quienes en la iglesia de Filipos peleaban por cuotas 

de poder. A ellos les dijo: “Cada uno no debe velar por sus propios intereses sino por los 

intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien… no 

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente haciéndose como siervo, semejante a los seres humanos. Por eso Dios lo 

exaltó hasta lo sumo.”(Filipenses 2.5-11). 

 

El desafío de la transformación social. La tentación del poder político 

A medida de que la iglesia evangélica latinoamericana se transformó de una minoría 

imperceptible en una minoría perceptible creció la conciencia sobre las posibilidades que la 



iglesia tendría para la transformación social. La idea no es nueva en el continente, lo que sí 

es nuevo es la matriz ideológica de esta actitud. 

Desde los años sesenta a los ochenta, lo que llamamos el “protestantismo histórico”, tuvo 

una activa participación política. Fueron los años en los que la pobreza e injusticias de 

nuestras tierras dejaron de explicarse como caras del subdesarrollo y se comprendieron 

como consecuencias de la dependencia. Frente a la dependencia la opción era “liberación”, 

y en esta aventura se embarcaron algunos cristianos protestantes y sus iglesias. El mundo 

de las iglesias evangélicas no entendió este fenómeno, abogó por la abstención de los 

cristianos de cualquier participación política, e influenciados por la derecha norteamericana 

acusó de comunistas  a quienes lo hacían. En ese tiempo la participación política de los 

cristianos fue la línea divisoria entre las iglesias. 

En los años ochenta comenzaron a fructificar, dentro del liderazgo evangélico, las ideas del 

“Evangelio integral”. Desde la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) se trabajó 

para que el pueblo evangélico, que tenía una visión distorsionada de la realidad política y 

de su participación en ella, se abriera a la dimensión integral del evangelio. Es decir, que 

por fidelidad al evangelio la vivencia de nuestra fe en Jesucristo debería afectar todas las 

áreas de la vida: personal, familiar y social. Una parte del liderazgo evangélico se abrió a 

pensar la eficacia de la fe en todos los órdenes y el compromiso que conlleva la extensión 

del reino de Dios (FTL,1993). 

A partir de los años noventa, y a medida que las iglesias crecían, comenzó a desarrollarse la 

idea de que la participación política de la iglesia podría tener un efecto decisivo en la 

transformación de la sociedad (Caballeros, 2002). Por un lado, esta idea estuvo abonada 

desde una perspectiva que podríamos llamar espiritualista. Dentro de la teología de 

espíritus territoriales y guerra espiritual se pensó que una sociedad podría ser transformada 

si se llevaban a cabo los pasos estratégicos, tácticos y espirituales que dieran la victoria.  

(Wagner, 1995). Esta acción espiritual, que en términos militares ocuparía el papel de la 

aviación, debía completarse con la toma de posesión efectiva del territorio. Es decir, era 

necesario que los crisitanos se prepararan para ocupar los sitios de gobierno y poder. 

Harold Caballeros, abogado y pastor de una megaiglesia en Guatemala, avanzó un paso 

más y popularizó entre los evangélicos las ideas de que al fin y al cabo las grandes 

diferencias sociales entre los pueblos y el acceso o no a las riquezas está determinado por la 



cultura. En esto seguía las ideas de libros tales como “La cultura es lo que importa” 

(Harrison & Huntignton, 2000) y “Las condiciones culturales del desarrollo económico”  

(Grondona, 1999). Caballeros trató de unir la corriente de “guerra espiritual” con la de 

“transformación de la cultura” y escribió sobre “Los poderes, la cosmovisión y el desarrollo 

de los pueblos” (Caballeros, 2002, pp. 137-144).  

Por otro lado, y en paralelo a las justificaciones espirituales y filosóficas, están quienes se 

lanzaron a la búsqueda del poder político como tal, argumentando que solo desde la política 

se pueden cambiar la sociedad y lograr su transformación. Al final también Caballeros 

sucumbió a esta tentación e intento presentarse como candidato presidencial de su país. 

Un primer intento de esta corriente fue la creación de partidos políticos evangélicos. Hubo 

varios intentos en diferentes países, pero fracasaron al punto tal que ni siquiera lograban 

sumar los votos de los miembros de la iglesia del candidato. 

Sin embargo la idea central de lograr la transformación social a través de la participación 

política partidaria de los cristianos evangélicos no ha cesado. En el fondo encierra una 

verdad,  cual es que si ciudadanos honestos y con principios morales acceden al poder  esto 

redundará para el bien de todos. El problema es que el solo hecho de ser evangélico hoy no 

es garantía de honestidad, moralidad y consagración por la justicia. El ejemplo más 

contundente es que a pesar del crecimiento del número de evangélicos en todos los países 

de América Latina no ha habido ninguna influencia visible. Hay países donde la proporción 

de evangélicos llega a casi el 50% de la población y, sin embargo, siguen en aumento los 

índices de violencia, criminalidad, pobreza y corrupción. 

Es cierto que personas íntegras y probas en espacios de poder contribuirían a una sociedad 

diferente. Pero, el acceso a esos espacios no puede darse por la simple pertenencia a una 

concepción religiosa. Debe la persona vivir coherentemente con lo que dice creer y además 

debe tener la preparación y capacidad necesarias para el cargo que pretende ocupar. 

Debemos animar a nuestros hermanos y hermanas a estar presentes en todos los ámbitos de 

la sociedad con excelencia, entrega y santidad. Esto incluye también el ámbito de la 

política. Las iglesias evangélicas no han alentado suficientemente a sus miembros a una 

participación política comprometida y responsable. Por diferentes razones históricas y 

teológicas, en los medios evangélicos latinoamericanos siempre se vio el ámbito de la 

participación política como algo sucio que debía evitarse.  Las iglesias evangélicas tienen 



una amplia experiencia en la participación en situaciones de crisis sociales, educación, 

adicciones, pobreza, marginalidad y defensa de la vida. 

El problema se complica cuando un evangélico intenta participar en política asumiendo la 

representatividad del conjunto haciendo un grave daño a toda la iglesia. Desafiados por la 

transformación social muchos caen bajo la seducción del poder. En tiempos electorales se 

escuchan ofrecimientos de candidaturas o espacios que los partidos políticos hacen a líderes 

evangélicos, o de candidatos que buscan el apoyo de los evangélicos. Algunos pastores 

procuran sumar adhesiones a ciertos candidatos o partidos, ya sea porque les han prometido 

beneficios para los evangélicos o alguna cuota de poder. Podemos otorgar el beneficio de la 

duda y suponer que, tanto los políticos que hacen los ofrecimientos como los pastores que 

los aceptan,  tienen las mejores intenciones y buscan solo la purificación de la política y el 

bien común.  Tanto unos como otros se equivocan y en el caso de los pastores este error 

tiene consecuencias fatales para la iglesia y el evangelio. Los políticos se equivocan cuando 

entusiasmados por el creciente número de evangélicos creen que si logran sumar a su causa 

a alguno o algunos de sus líderes detrás de ellos vendrá “el voto evangélico”. No entienden 

lo que es la iglesia evangélica y cómo funciona. Este pensamiento responde a la idea de ver 

a las iglesias evangélicas como sectas y pensar que sus miembros son seguidores dóciles de 

sus líderes. No existe tal relación de influencia directa entre los líderes y el pueblo 

evangélico.  

Pretender participar en la lucha política como iglesia o “pueblo evangélico”, es una 

distorsión de la misión de la iglesia. Es misión de la iglesia defender valores como los de la 

vida, la justicia, la verdad, la igualdad, la dignidad humana o la santidad de la creación, por 

mencionar solo algunos. Cuando lo ha hecho ha afectado verdaderamente a la sociedad y 

más de una vez ha tenido que pagar el alto precio del sacrificio. La lógica de la política es 

contraria a la lógica del reino de Dios. La política se construye con poder, el reino de Dios 

se extiende con servicio. La transformación social jamás se hará desde el poder político.  

Quien quiera afectar a la sociedad en nombre de Jesucristo lo hará desde el servicio y no 

desde el poder. Podemos recordar algunos ejemplos de la historia reciente: ¿Quién afectó 

más la historia de los Estados Unidos en el siglo XX? ¿Los políticos evangélicos, algunos 

de ellos racistas, defensores de la pena de muerte y la guerra; o el pastor negro Martin 

Luther King, con su prédica que lo llevó al martirio? ¿Quién afectó más la situación en 



Sudáfrica? ¿Los políticos, muchos de ellos evangélicos reformados sostenedores del 

apartheid, o el obispo Desmond Tutu? Pos supuesto que lo que estos hombres hicieron tuvo 

consecuencias políticas, pero obraron no desde el poder político sino desde la “debilidad” 

de la entrega, la coherencia y la fe. Es un error si se piensa que el solo hecho de ser 

evangélico es suficiente.  Lo que se necesita en la política son hombres y mujeres 

preparados, capaces, íntegros, honestos, eficientes, con los mismos valores que 

defendemos, y si tienen una fe en Jesucristo, mucho mejor. Es lamentable ver líderes 

evangélicos que caen bajo la seducción del poder y aceptan candidaturas políticas sin más 

antecedentes que su ministerio. Debemos preguntar: ¿Cuál ha sido su militancia?  ¿Cuál ha 

sido su preparación?  ¿Cuál es su ideología para la transformación social?  El valor de su 

credibilidad, el respeto y aprecio de sus fieles y la rica experiencia ministerial no es un 

capital que le pertenece y, por lo tanto, no lo puede negociar. Todo ello es pura gracia de 

Dios derramada sobre su vida para el servicio al prójimo y la extensión del reino de Dios. 

La iglesia siempre “trastorna al mundo” (Hch. 17.6) pero no cuando intenta hacerlo desde 

el estrado del poder sino cuando encarna con humildad y pasión su ministerio profético. 

Como dice Harold Segura: “La iglesia ha sido llamada para cumplir el papel profético de  

dinamizar, liberar y renovar” (Segura, 2002, p. 88). 

 

El desafío de la formación ministerial. La tentación de la ignorancia ungida 

El obispo Edir Macedo, fundador y presidente de la Iglesia Universal del Reino de Dios, 

escribió: “Los dogmas establecidos a partir de la teología anulan la espontaneidad de la fe 

impidiendo su manifestación milagrosa” (Macedo, 1990, p. 67). Este líder del movimiento 

religioso que más ha crecido en los últimos años expresa de manera cruda lo que muchos 

pastores y líderes evangélicos creen: la teología mata la fe e impide los milagros. Quizás lo 

que se quiere manifestar es la preocupación de las iglesias al observar que las instituciones 

teológicas y sus programas de formación ministerial no estan a la altura de lo que Dios está 

haciendo, sino que llegan a ser un impedimento u obstáculo al mover de Dios. Desde otro 

ángulo podríamos decir, y con razón, que para muchos la reflección teológica y un 

pensamiento crítico a partir de la fe les es peligroso y amenazante para sus prácticas y 

enseñanzas. Sea cual fuere la motivación última, el hecho es que hoy la formación 



ministerial y la reflección teológica van por caminos paralelos a la vida y misión de las 

iglesias. 

Conocemos la anécdota de aquella persona que al pasar por la puerta de una iglesia vio un 

gran cartel que decía: “Jesucristo es la respuesta”.  Movido por su curiosidad entró al 

templo y tímidamente le dijo al portero: disculpe ¿Cuál es la pregunta?  Muchas veces 

desde las instituciones teológicas se ofrecen respuestas a preguntas que la iglesia no hace. 

Los seminarios producen graduados para una iglesia que no existe. 

La sociedad ha cambiado. El 75% de la población latinoamericana vive en las grandes 

ciudades y sus periferias. Más del 35% de los matrimonios terminan en divorcio y la 

cantidad de hijos criados por uno solo de los padres ha aumentado el 300% en los últimos 

20 años. El problema no es una mera cuestión demográfica. Esta realidad afecta las 

relaciones laborales, la estructura familiar, el hábitat y la manera de ser iglesia. Es en este 

contexto en el que la iglesia ha construido su nueva identidad. Las estructuras sociales, las 

relaciones económicas, los modelos familiares, y  los valores morales han cambiado. Sin 

embargo, la educación teológica no. 

Una de las primeras consecuencias de este divorcio entre iglesia y educación teológica fue 

que ambas se encerraron en sí mismas, trataron de sobrevivir la una sin la otra y buscaron 

argumentos para justificar este camino de vidas paralelas. Los seminarios trataron de contar 

con un cuerpo docente cada vez más autóctono y mejor preparado. El nivel académico se 

elevó.  Pero, paradójicamente, la distancia con la iglesia fue mayor.  Se puso como 

parámetro a lograr el modelo de los centros de estudios europeos o norteamericanos y el 

objetivo fue la formación de teólogos al estilo de esas instituciones. Es suficiente ver los 

requisitos de acreditación de algunas instituciones para entender la profunda brecha entre el 

graduado que la iglesia pretende y lo que el seminario quiere lograr.  La iglesia envía a sus 

candidatos para que sean pastores o líderes de ministerios y el seminario intenta 

devolvérselos teólogos profesionales. 

El modelo, especialmente europeo, de teólogo/pastor fracasó.  Si ese tipo de ministerio dio 

como resultado la muerte de la iglesia en Europa ¿Por qué querer imponerlo en el contexto 

de una iglesia viva y dinámica como la de América latina?  

No queremos decir que no haya espacio para la formación de teólogos profesionales. Al 

contrario, afirmamos que como nunca antes se necesita esta clase de ministerio. El error 



estratégico de las instituciones teológicas es desperdiciar recursos humanos y materiales 

creyendo que quien entra a un seminario es de por si un teólogo en potencia. El mensaje 

implícito para el estudiante es: “si tu eres una persona inteligente y capaz dedícate a la 

teología y olvídate de otro ministerio”.  

Poner en las instituciones teológicas todo el peso del divorcio con la iglesia sería injusto e 

incorrecto. Las iglesias intencionalmente han buscado alejarse de los seminarios por el 

riesgo que significa un espacio con cierto grado de libertad para ver y pensar desde una 

perspectiva distinta.  La conocida frase repetida mil veces desde los púlpitos: “aquí no 

hacemos teología”, no ha sido más que un intento perverso para justificar cualquier 

ideología o creencia que se ha querido imponer sin aceptar objeciones. Los criterios de 

verdad y fidelidad se miden con parámetros que no son los que enseñan las Escrituras. 

En una investigación sobre las iglesias,  realizada en la ciudad de Buenos Aires en 1993, 

uno de los datos mostró que en las tres iglesias más grande de la ciudad sus pastores no 

tenían ninguna preparación teológica (FIET, 1993). La conclusión sínica sería: “Si quiere 

que su iglesia crezca no vaya al seminario”. 

El pastor César Castellano, creador e inspirador del sistema celular G12, suele argumentar 

que los sistemas de enseñanza de los seminarios no contribuyen a la visión de 

multiplicación y además son lentos en la formación de líderes  (Castellanos, 2000). La 

solución propuesta es enseñar unos conceptos básicos con el fin de tener en nueves meses 

los líderes formados.  No hay en el sistema ningún espacio para la reflexión teológica ni el 

estudio profundo de la Palabra de Dios.  El resultado ha sido que cientos de iglesias que han 

tratado de adoptar este modelo en América Latina han cerrado sus programas de educación 

teológica.  Se está levantando una generación de líderes instantáneos, ignorantes de las 

cuestiones teológicas fundamentales y sin herramientas para discernir lo verdadero de lo 

falso. Lo que estamos viviendo es una degradación del oficio pastoral.  La consecuencia 

más directa es el analfabetismo bíblico de los evangélicos contemporáneos y una fe vacía 

de contenido. 

La iglesia del siglo XXI deberá pensar seriamente qué clase de ministerio va a formar. Es 

imprescindible entrar en una etapa de revalorización del ministerio pastoral y del 

sacerdocio de todos los creyentes.  Esto exige una apertura al funcionamiento de todos los 

dones y ministerios y a la preparación no solo de los pastores, según el modelo tradicional, 



sino de todos aquellos llamados a servir. Una vez más la misión será el punto de encuentro 

entre las iglesias y la educación teológica (Gibbs, 2005, pp. 101-130). 

Proponemos tres aspectos a tomar en cuenta. En primer lugar, una formación ministerial 

teológicamente sólida. El saber y la reflexión teológica son la columna vertebral de todo 

proceso de formación ministerial. El problema ha sido que en las escuelas de teología se 

hace reflexión teológica con los ojos en la espalda.  Se supone que la calidad y profundidad 

teológica puede medirse de acuerdo a la habilidad que podemos desarrollar para el manejo 

de nombres, tendencias y corrientes teológicas. Es una teología arqueológica que se goza en 

descubrir y redescubrir elementos de la tradición. Desde la perspectiva de una iglesia viva y 

contemporánea si este saber no está vinculado a la misión es una pérdida de tiempo. Una 

formación ministerial teológicamente sólida tendrá sus raíces en el pasado, su pertinencia 

en el presente y sus ojos en el futuro. Una formación ministerial teológicamente sólida será 

aquella capaz de articular la Palabra de Dios, la reflexión teológica y la missio Dei.  

En segundo lugar, la educación teológica debe ser ministerialmente útil. Es decir, 

desarrollará los contenidos y aplicará su metodología de acuerdo a la situación de la iglesia 

y de quienes sirven en ella. No son los ministerios de la iglesia los que deben adaptarse al 

molde de los seminarios, sino los seminarios los que deben adaptarse a ellos. Un educación 

ministerialmente útil hoy debe ser pensada para personas vi vocacionales y con un 

contenido que abarque la complejidad y pluralidad de los ministerios. El currículo debería 

incluir bioética, ciencias sociales (política, economía, pensamiento contemporáneo, etc.), 

liderazgo, mundo globalizado, nuevas tecnologías, familias no tradicionales, iglesia 

posmoderna, nueva religiosidad, etc. Pero también necesitamos teólogos.  La iglesia debe 

estar dispuesta a invertir tiempo y recursos en la formación de los doctores de la fe.  Hoy 

sufrimos la invasión de toda clase de doctrinas y modas teológicas.  No solo falta 

profundidad en el pensamiento de la iglesia sino también discernimiento.  La iglesia 

latinoamericana está pagando un alto precio por haber renunciado a la formación de sus 

teólogos y haberse contentado con un activismo superficial.  Invertir en teólogos no es un 

lujo sino una necesidad impostergable.  Al mismo tiempo las instituciones teológicas deben 

saber que las iglesias apoyarán la formación de teólogos cuando descubran que lo que ellos/ 

ellas producen tiene que ver con la vida y misión de la iglesia. Los teólogos hoy no pueden 

ser arqueólogos de una iglesia muerta, sino visionarios de una iglesia viva. 



Por último, la educación teológica debe ser contextualmente relevante. Esta debe ser 

pensada desde un contexto determinado para un contexto determinado. La teología llega a 

ser verdaderamente universal cuando es profundamente contextual. Hay dos cuestiones 

claves que debe responder toda institución teológica que pretenda ser contextualmente 

relevante: ¿Está ayudando a entender el mundo y, como consecuencia, transformarlo? ¿Está 

ayudando a entender la iglesia y, como consecuencia, afectar su misión y ministerio?  

 

Transformando las tentaciones en desafíos 

Cuando en la tarea ministerial los problemas se multiplican y parecen abrumar suelo usar 

esta expresión: “es más fácil corregir a un vivo que resucitar a un muerto”. Es verdad que la 

pastoral  latinoamericana se enfrenta, y a veces ha sucumbido, ante múltiples tentaciones. 

Solo algunas hemos tratado en este capítulo y las hemos abordado haciéndonos cargo de 

nuestra propia responsabilidad, pues somos parte de esta iglesia. Cada  tentación se 

transforma en un nuevo desafío, en el contenido de una nueva agenda.  Como es una iglesia 

viva y apasionada ya se están gestando modelos alternativos, comunidades de fe más 

“abiertas”, ministerios más plurales y una fuerte convicción de la unidad de la iglesia. Son 

tiempos nuevos que exigen respuestas nuevas,  no carentes de debilidades y 

contradicciones, pero con la convicción de que “aquel que comenzó tan buena obra…la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” (Fil 1.6). 
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