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Introducción
Es bien conocido que uno de los aportes teológicos fundamentales de la Reforma
fue la frase clásica de los reformadores de ecclesia reformata semper reformanda
(Iglesia reformada siempre reformándose). Seguramente, la pertinencia de tal
declaración, es una realidad incuestionable en la Iglesia contemporánea, y
concretamente, en las iglesias bautistas españolas del siglo XXI. A menudo se ha
enfatizado la prioridad del contenido sobre las formas; hasta cierto punto, se ha
minusvalorado la forma de la iglesia en contraposición a la vida orgánica del cuerpo. El
resultado ha sido, y es, bien conocido. Por un lado, iglesias estancadas en estructuras
heredadas difícilmente eficaces en la misión contemporánea; por otro lado, comunidades
que han reinterpretado su propia eclesiología a golpe de modas importadas o claramente
influenciadas por algún líder con gran carisma. Aunque en las Escrituras no tengamos un
detallado y sistemático modelo de gobierno de la Iglesia, si tenemos base suficiente para
desarrollar esta necesidad eclesiológica de gobierno, incluso para nuestro moderno siglo.
En el N.T. encontramos principios, pautas, cualidades, e intuiciones que deben regir los
modelos eclesiológicos.
Cualquier veterano de la obra bautista en España puede contemplar la evolución
alcanzada, en este campo, por parte de numerosas iglesias dentro de la U.E.B.E. (Unión
Evangélica Bautista de España), a lo largo de los últimos treinta años. No es difícil
percatarse de la variedad de formas y estructuras existentes entre las iglesias que
componen la Unión. Las congregaciones no han podido abstraerse del impacto que el
proceso histórico ha producido en la sociedad española, y en su seno. La tensión entre
organismo y organización se ha hecho patente en numerosas ocasiones, la cual, no
siempre ha sido resuelta satisfactoriamente. En cualquier caso, puede ser que, en
ocasiones, haya existido cierto grado de desorientación, indicador de la carencia de un
marco óptimo que proyecte un modelo ágil y dinámico al servicio del crecimiento
orgánico.
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Es por ello que, las iglesias bautistas en España, en los albores del siglo XXI,
deberían reflexionar seriamente acerca de sus estructuras y esquemas de gobierno. Sería
conveniente que se plantearan a sí mismas toda una serie de cuestiones centrales:
¿Cumple la forma de nuestra iglesia el objetivo de facilitar el desarrollo de la misión?
¿Es nuestra estructura dinámica, sencilla y flexible? ¿Está viciada por cualquier
elemento que resulta ser un obstáculo al crecimiento? ¿Facilita la manipulación y las
luchas de poder? ¿Tenemos un sistema de gobierno fiel a los principios bíblicos? ¿Está
orientado a la capacitación, integración y madurez de los creyentes?
El presente trabajo pretende ser una herramienta que ayude al análisis y reflexión
eclesiológica de manera que se refuerce y actualice el modelo bíblico en uno dinámico,
flexible y eficaz enfocado en la misión de las diferentes iglesias en el contexto bautista
de España. Para ello, se seguirán tres ejes fundamentales: Análisis del punto de partida,
estudio de la diversidad actual, y propuesta dirigida al crecimiento integral. Es decir,
partirá de un acercamiento al sistema eclesiológico clásico bautista implantado en las
iglesias constituidas en España durante la tutela de la Foreign Mission Board1 (F.M.B.).
Seguidamente, se expondrán las conclusiones obtenidas del estudio, basado en
entrevistas, realizado sobre diez congregaciones bautistas en España. Con ello se
pretende observar la evolución y variedad alcanzada por distintas iglesias pertenecientes
a la U.E.B.E. Finalmente, se elaborará un modelo enfocado en la misión. Dicho modelo
estará basado en tres elementos: La calidad de la vida cristiana de los miembros,
construcción de estructuras dinámicas y flexibles en función de dones, y gobierno
capacitador basado en el servicio. El diseño del modelo recogerá aquellas prácticas
adecuadas extraídas de las entrevistas realizadas, y deberá estar basado en los principios
bíblicos acerca de la estructura y gobierno de la Iglesia. En ningún caso, el modelo a
proponer agotará todas las posibilidades eclesiales.

1

Organismo misionero ligado a la Convención Bautista del Sur de los EEUU.
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Dada la amplitud y complejidad del tema que se aborda, difícilmente se podría
alcanzar, en toda su extensión, la creación de un modelo completo y minucioso. Sin duda
el asunto lo requiere, y es por ello que el autor del presente trabajo tiene la intención de
abordarlo más adelante en una obra dedicada a tal efecto. Mediante el presente trabajo,
pretendo aportar elementos y criterios que ayuden a la reflexión y que orienten en la
construcción de formas y sistemas adecuados, plenamente adaptados a las iglesias
bautistas en España en el siglo XXI. Por lo tanto, el punto de partida no es para nada
pretencioso y con dicha óptica debería contemplarse esta tesina.
Como se ha comentado, el eje central del trabajo discurre a través de tres
secciones claramente definidas. Se buscará sustentar cada una de ellas en la mayor
cantidad posible de fuentes, procurando utilizar las mejores y más autorizadas. En este
sentido, la primera sección hará referencia a gran número de autores bautistas de
prestigio, de carácter local e internacional. Así mismo, la segunda sección presentará un
estudio basado en diez iglesias entrevistadas, cuya selección está basada en criterios
geográficos, históricos, de membresía y tendencia doctrinal. La última sección estará
sustentada, fundamentalmente, en autores con una conocida reflexión teológica en el
campo eclesiológico y misionológico. Para este apartado serán igualmente válidas ciertas
contribuciones destacadas de las entrevistas realizadas.
Confieso que el tema de la forma y gobierno de la Iglesia siempre me ha
fascinado. Lo considero pertinente en cualquier etapa histórica, mucho más en la que nos
ha tocado vivir. La España de hoy nada tiene que ver con la de cuarenta años atrás, y la
iglesia bautista de hoy tampoco se asemeja a aquella en la que yo nací y me crié. Es por
ello que mi aproximación a este trabajo está lleno de entusiasmo y, al mismo tiempo, de
respeto y humildad. No creo que, por mucho que se escriba y trabaje acerca de la
estructura y gobierno, seamos nunca capaces de agotarlo y concluirlo. Quizás hoy más
que nunca tendremos que hacer nuestras aquellas palabras de los reformadores sobre la
Iglesia: Reformata semper reformanda.
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Estructura y gobierno de la Iglesia en el contexto bautista de España
1. Estructura y gobierno bautista tradicional
1.1 Justificación de fuentes empleadas
A continuación, se expondrá la orientación y prácticas bautistas sobre el gobierno de
la Iglesia. Para ello, se ha realizado un trabajo heurístico focalizado en dicha tradición
denominacional, sin que influya en ello la antigüedad de los documentos. A nivel
general, se han consultado autores bautistas tan relevantes como G. H. Lacy, H. Harvey,
W.B. Boggs, y C. L. Neal. Igualmente, se hará referencia a la Teología Sistemática de
Strong, un clásico en el campo bautista. Al mismo tiempo, se han buscado otros autores
antiguos, aunque no tan relevantes como los anteriores, como Roy Wyatt, Reinhold
Seeberg, o Arturo M. Norton. Como autoridades bautistas de prestigio más recientes se
han escuchado las voces de Pablo C.Porter, Lavonn D. Brown, Pablo R. Jackson, Justo
Anderson, Ramón Salazar y Samuel Escobar, estos tres últimos con un trasfondo bautista
latinoamericano.
Se ha tenido en cuenta el ámbito del presente trabajo. Por ello, se han tomado autores
que influyeron en el desarrollo de la obra en España, tales como Juan David Hughey,
Víctor Sedaca, José María Martínez y Antonio Almudévar. Igualmente, se han buscado
fuentes bautistas españolas más cercanas como Adolfo de Silva, Máximo García y
Manuel Sarrias.
En definitiva, se han pretendido plasmar las orientaciones del gobierno bautista,
partiendo de un criterio clásico denominacional en las iglesias del sur de los EEUU; así
como de otros autores cercanos a la obra en España, misioneros y también autóctonos.
1.2 Naturaleza y gobierno de la iglesia
Son abundantes las afirmaciones que intentan expresar qué es la Iglesia. Alfred
Küen, en su libro ―Introducción a la Eclesiología‖, se hace eco de la definición dada por
Emil Brunner: ―En El Nuevo Testamento la Iglesia es siempre el pueblo de Dios, la
comunidad de los Santos, de los escogidos, la asamblea de los creyentes, los creyentes
Elías Roselló Díaz
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reunidos.‖2
Es evidente el uso, por parte de estos teólogos, de las categorías bíblicas en sus
definiciones acerca de la Iglesia. Esto mismo contrasta vivamente ―con las definiciones
dogmáticas de la escolástica medieval.‖3 En ese periodo, la imagen de la Iglesia era
grandilocuente, como asevera Van Engen: ―habían llegado a ver su Iglesia [Católicoromana] como colocada en un pedestal místico e instrumental.‖4 Y añade: ―La Reforma
Protestante del siglo XVI buscó retornar a una medida correctiva y autocrítica basada en
la idea de las ‗marcas‘ de la Iglesia.‖5 El uso de dichas marcas, en lo que respecta al
gobierno de la Iglesia, rompió con la jerarquización sacramentalista de la iglesia del
Medioevo, y se vertebró alrededor de tres corrientes, tal y como ha señalado Samuel
Escobar: La que permaneció cercana al modelo constantiniano de la iglesia nacional
(luteranos, anglicanos), las que optaron por un gobierno algo más democrático
(reformados y presbiterianos), y ―aquellas que optaron por una postura radical que
regresa al congregacionalismo (congregacionalistas, anabautistas, bautistas).‖6
Este último grupo, nacido de la llamada reforma radical se esforzó por recuperar
aquellos rasgos bíblicos que la Iglesia había descuidado. Entre estas características figura
la búsqueda de un gobierno exento de jerarquizaciones humanas, en el que Cristo es el
auténtico gobernante de Su Iglesia; es decir, buscaron un retorno al gobierno inicial de la
Iglesia. Lavonn Brown destaca que, en sus orígenes, la iglesia no presentaba una
organización formal. Este autor opina que ―al principio, la comunidad cristiana tomó la
forma de una familia.‖7 Para él, es posible identificar tres periodos en la vida de la
iglesia que corresponden con etapas primitivas del desarrollo organizacional. Brown
2

Emil Brunner [fuente no citada] Ápud: Alfred Küen, Introducción a la Eclesiología. La
iglesia según el plan de Dios (Terrassa, Barcelona: CLIE, 2001), p. 63.
3
Samuel Escobar, “Iglesia”, Protestantismo en 100 palabras, editado por Máximo García
(Madrid: CEM, 2005), p. 209.
Carlos Van Engen, El Pueblo misionero de Dios (Grand Rapids, Michigan: Libros
Desafío, 2004), p. 42.
5
Ibid.
6
Escobar, “La Iglesia”, p. 210.
7
Lavonn D. Brown, La vida de la iglesia. Biblioteca de doctrina cristiana (El Paso,
Texas: CBP, 1989), p. 120.
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hace referencia a la ―Teología Sistemática‖ de A. H. Strong cuando afirma que dichas
etapas, ―han sido comparadas al capullo, la flor y el fruto.‖8
1.3 Tipos de gobierno eclesiástico del proceso histórico
No existe unanimidad a la hora de enumerar los modelos de organización eclesial.
Justo Anderson considera que son tres: ―El episcopal, el presbiteriano y el
congregacional.‖9 Con él coinciden la mayoría de autores como C. L. Neal,10 o José M.
Martínez.11 Por su parte, Pablo Jackson considera también un tipo de estructura Papal
fuera del Episcopal.12 Algo también suscrito por J. C. Turner aunque, en su caso, lo
denomina ―forma autocrática‖13 de gobierno. Dionisio Byler encuentra cinco sistemas:
Episcopal (incluida la variante papal),

presbiterial, congregacional, apostólico y

denominacional.14 Finalmente, Brown identifica seis formas, las tres tradicionales
(episcopal, presbiteriano y congregacional) y otras tres: Ausencia de organización,
organización independiente y sistema de sociedad.15 Todos los autores coinciden en las
tres formas de gobierno clásicas, las cuales se describen, brevemente, a continuación:16
 Episcopal: Basada en la idea de la sucesión apostólica, el poder eclesiástico está
depositado en una jerarquía de sacerdotes o clero, el cual constituye un cuerpo que se
perpetúa a sí mismo. Existe, por tanto, una especie de ―línea de autoridad‖ vertical.
Pertenecen a este tipo de organización la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa Griega,
la Iglesia Luterana, la Anglicana, y ciertas denominaciones de origen metodista, entre
otras.
8

A. H. Strong, Systematic Theology. Teología Sistemática (Fleming H. Revell Company,
1907), p. 901 citado por Lavonn D. Brown, p. 120.
9
Justo Anderson, La iglesia bautista. Ensayos eclesiológicos (Buenos Aires: Junta
Bautista de Publicaciones, 1974), p. 51.
10
C. L. Neal, Los bautistas a través de los siglos (Norwood, Massachusetts: The
Plimpton Press, 1917), pp. 54-55.
11
José M. Martínez Martínez, “El Gobierno de la Iglesia. Conceptos Fundamentales”
Aletheia. nº14 (Barcelona: Comisión de Teología de la AEE, 2/1998), pp. 16-18.
12
Pablo R. Jackson, La doctrina de la iglesia local (Deltona, Florida: Ed. Bautista
Independiente, 1982), p. 25.
13
J. C. Turner, La doctrina neotestamentaria de la Iglesia (El Paso, Texas: CBP, s.f.),
p. 45.
14
Dionisio Byler, ¿Apóstoles? (www.menonitas.org, noviembre 2003), pp. 1-3.
15
Brown, pp. 131-137.
16
Descripción basada en todos los autores mencionados en el párrafo anterior.
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 Presbiteriana: Las iglesias locales se gobiernan por presbiterios o consejos de
ancianos. Aquí el oficial clave es la figura del anciano, aunque su autoridad no es la
misma que en el sistema episcopal. La relación entre las congregaciones locales es
dependiente, agrupándose en presbiterios a nivel regional y/o nacional. Es un tipo de
gobierno en el que la autoridad descansa sobre el cuerpo de ancianos, bien a nivel local o
regional. Pertenecen a esta forma las iglesias reformadas, presbiterianas, y la Alianza
Cristiana y Misionera, entre otras.
 Congregacional: La autoridad recae en el conjunto de los miembros de una
iglesia local. Es decir, cada congregación se gobierna a sí misma de manera autónoma.
Su énfasis radica en la soberanía de cada iglesia para determinar sus asuntos. Las iglesias
con este tipo de gobierno suelen agruparse en asociaciones y convenciones, defendiendo
la cooperación de las iglesias en la misión, aunque nunca supeditadas unas a otras o a
alguna organización supraeclesial. Pertenecen a este tipo de gobierno las iglesias
bautistas, los discípulos, las asambleas de hermanos, algunos pentecostales, y las iglesias
congregacionales de Estados Unidos, entre otras.
1.4 Congregacionalismo como principio bautista
1.4.1 Principios bautistas
Tal y como se ha visto, lo normal es que las distintas confesiones y denominaciones
cristianas se identifiquen, de manera mayoritaria, con un tipo concreto de gobierno
eclesial. Los bautistas defienden, como uno de sus principios, el gobierno congregacional
de sus iglesias. Así figura en la ―Confesión de Fe y Principios de las Iglesias Evangélicas
Bautistas‖ editada por el Ministerio de Educación de la Comunidad Bautista de Madrid
en el año 2001. Bajo el principio de ―Administración Eclesiástica Congregacional‖, el
artículo nº 11 declara que:
Bajo la autoridad divina y con la guía del Espíritu Santo,
la administración eclesiástica de cada Iglesia Bautista recae en la
Congregación, en la que cada miembro tiene idénticos derechos y
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obligaciones. Además, los cristianos bautistas tienen el deber de
potenciar y ejercitar sus dones para provecho común.17
De manera análoga, se indica el mismo principio en la página web de la U.E.B.E.
dónde figura con el artículo nº 5.18
1.4.1.1

Significado

Históricamente, los bautistas han elaborado declaraciones de principios. En palabras
de Justo Anderson, éstas son ―las pautas o normas sobre las cuales los bautistas han
basado su actividad orgánica, y a raíz de las cuales han justificado su existencia propia, o
sea su identidad denominacional.‖19 El mismo autor lo resume de la forma siguiente:
―los principios revelan los aspectos distintivos de una denominación cristiana.‖20 Es
decir, para los bautistas, el sistema de gobierno congregacional

responde a la

interpretación de los principios de gobierno contenidos en las Escrituras.
1.4.1.2

Principio fundamental: señorío de Cristo

En primer lugar, el gobierno congregacionalista descansa sobre el principio
Cristológico, del cual dependen todos los demás. Para Justo Anderson, ―los otros
principios llegan a ser corolarios de éste.‖21 El principio del Señorío de Cristo, no es otra
cosa que la reivindicación de la teocracia en el gobierno de la iglesia. La comprensión de
esta verdad bíblica ha conducido al pueblo bautista a defender el uso democrático en el
seno de sus congregaciones.
El mismo Justo Anderson, en otra de sus obras afirma: ―los bautistas hemos sido
campeones del gobierno ‗congregacional y democrático‘, porque pensamos que es la
mejor manera de ser leales al Rey. Es decir, que en el análisis final, Cristo es el
gobernante por excelencia de la Iglesia.‖22 No es el único autor que defiende esta
postura. En este mismo sentido se manifiesta Pablo C. Porter: ―La iglesia es al mismo
17

VV.AA., Confesión de Fe y Principios de las Iglesias Evangélicas Bautistas (Madrid:
Editada por el Ministerio de Educación de la Comunidad Bautista de Madrid, 2001), p. 30.
18
http://www.uebe.org/institucional/principios_bautistas.htm
19
Justo Anderson, Historia de los Bautistas, tomo I (El Paso, Texas: CBP, 2001), p. 44.
20
Ibíd., p. 45.
21
Ibíd., p. 48.
22
Justo Anderson, La iglesia bautista. Ensayos eclesiológicos, p. 50.
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tiempo, una monarquía absoluta y una democracia pura. Cristo es Rey y ejerce la
autoridad de rey.‖23
La Biblia enseña, en múltiples pasajes, el principio del Señorío de Cristo (Juan
13:13; Lucas 6:46; Filipenses 2:11; Mateo 8:25, 9:28, 12:8, 14:28;…) Sin embargo, la
cuestión es saber si el N.T. contiene algún tipo de eclesiología que module de una
manera práctica esta verdad escritural. Justo Anderson se manifiesta en este sentido,
afirmando que ―según nosotros [los bautistas], el congregacionalismo es la reproducción
del gobierno que encontramos en el Nuevo Testamento.‖24 En esta misma línea se
postula Harvey: ―Sostenemos aquí que la constitución de la iglesia, como está descrita en
el Nuevo Testamento, es congregacional‖,25 así como Víctor Sedaca: ―No hay duda que
las iglesias cristianas de los primeros tiempos, eran iglesias con marcada tendencia
congregacional.‖26 Tanto Anderson como otros muchos autores esgrimen diversos
argumentos bíblicos que, en su opinión, demuestra la existencia de un desarrollo
congregacionalista en la iglesia novotestamentaria.
1.4.2 Base bíblica para el gobierno congregacional
Harvey sustenta el argumento bíblico en tres presupuestos con los que coincide
plenamente Roy Wyatt:27 1. El poder de recibir, disciplinar y excluir a sus miembros, 2.
El poder de elegir a sus propios oficiales, y 3. El poder de decidir en los otros asuntos no
decididos por las Escrituras.28
Por su parte, Everett Gill centra en el método de elección la evidencia de un claro
sistema congregacionalista en la iglesia primitiva.29 Otros autores, como G.H. Lacy,30

23

Pablo C. Porter, Los bautistas: Su estructura y sus relaciones (El Paso, Texas: CBP,
1974), p. 18.
24
Justo Anderson, La iglesia bautista. Ensayos eclesiológicos, p. 53.
25
H. Harvey, La iglesia. Su gobierno y ordenanzas (El Paso, Texas: CBP, 1947), p. 39.
26
Víctor Sedaca, Mirando hacia adentro (Barcelona: Imprenta Salvadó, 1964), p. 16.
27
No se sabe si Wyatt se inspiró de Harvey al afirmar sus evidencias bíblicas o si, por el
contrario, ambos se basaron en una fuente común. Lo cierto es que Wyatt (1959) menciona
literalmente los tres argumentos de Harvey (1947) sin citarlo expresamente.
28
H. Harvey, pp. 40-45. Roy Wyatt, “El gobierno de la iglesia bautista” Estudio. NºVII
(Barcelona: Cuaderno de educación y edificación cristiana, febrero 1959), p. 30.
29
Everett Gill, Iglesias del Nuevo Testamento o Misiones domésticas y foráneas del
primer siglo (El Paso, Texas: CBP, 1958), p. 36.
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abundan en los dos primeros argumentos dados por Harvey. En términos generales,
diferentes autores bautistas identifican la base bíblica del gobierno congregacional en
tres puntos básicos:31
a) Autoridad de elección de los oficiales
En Hechos 6:1-6 se relata la elección de siete varones ―de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.‖ (Hechos 6:3). Ellos
debían servir las mesas. La responsabilidad de la elección recayó sobre ―toda la
multitud‖ (v. 6:5), quienes eligieron a, los que para muchos son considerados, como los
primeros siete diáconos de la iglesia.
Otro ejemplo es el de la elección de Matías como apóstol (1:15-26). Harvey señala
que ―ésta, si fue por voto o por suerte, fue hecha por la acción de todo el cuerpo, y no
solamente por los once.‖32 Tras el concilio de Jerusalén, la iglesia designó a Judas y a
Silas como acompañantes de Pablo y Bernabé (15:22). ―La elección no fue solamente
por los apóstoles, ni tampoco por los ancianos, sino por toda la iglesia.‖33 En dicho
concilio, se observa una pauta congregacional en la participación y consenso de las
decisiones, así lo subraya Boggs: ―Cuando Pedro terminó de hablar toda la multitud
guardó silencio para oír lo que Pablo y Bernabé tenían que decir. Luego habló
Santiago.‖34 Después de su intervención, escribieron en nombre de ―los apóstoles y los
ancianos y los hermanos.‖ (15:23).
Respecto al método de elección, algunos autores subrayan la significación del
término griego χειροτονέω utilizado en Hechos 14:23 y en 2ª Corintios 8:19. Según Gill
puede significar ―votar con mano levantada.‖35 Con ello coincide Harvey, para quien este
vocablo tiene un sentido de ―‘escoger levantando las manos‘—y es probable que en el

30

G. H. Lacy, Por qué me hice bautista (El Paso, Texas: CBP, 1930), pp. 97-99.
Para este resumen se seguirá, básicamente, a Harvey, Lacy y Gill.
32
Harvey, p. 41.
33
Lacy, p. 98.
34
W.B. Boggs, Los bautistas ¿Quiénes son? Y ¿Qué creen? (El Paso, Texas: CBP,
s.f.), p. 15.
35
Gill, p. 36.
31
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periodo del Nuevo Testamento ésta fuera la significación común de la palabra.‖36
b) Autoridad para disciplinar, recibir y excluir de la congregación
En Mateo 18:15-18, el Señor Jesús da las pautas y propósito de la disciplina en el
contexto de la iglesia. Es cierto que se ha discutido bastante acerca de este pasaje; sin
embargo, tal y como apunta Ladd, citando a Filson: ―Nada justifica la opinión de que
Jesús no pudiera haber pronunciado estas palabras.‖37 Mateo está mostrando que ―la
apelación final del ofendido ha de hacerse a la iglesia, como congregación.‖38 Con
relación a este texto, Lacy destaca que ―dos o tres testigos habían tenido un trabajo que
hacer pero no tuvieron autoridad para excluir. El deber de excluir, el Señor mismo lo
dejó con la iglesia.‖39
Para Boggs, las palabras del apóstol Pablo a los Corintios (1ª Corintios 5:2-13 y 2ª
Corintios 2:5-8) están en consonancia con el pasaje de Mateo 18:15. Pablo deposita la
capacidad de recibir y expulsar en el conjunto de la congregación: ―Dice que el castigo
fue mandado por ‗muchos‘ o literalmente por la mayor parte, lo que significa la
mayoría.‖40 Así lo ve también Víctor Sedaca: ―En este caso es la iglesia en reunión
administrativa, excluyendo y luego restaurando a un miembro caído, pero arrepentido.‖41
Tal y como se mostrará más adelante, en la descripción del modelo propuesto, la
―regla de Cristo‖42 en palabras de Juan Driver manifiesta ―el ejercicio de la disciplina de
la iglesia en términos de amonestación fraterna (Gá. 6:1,2).‖43
c) Autoridad de decisión en cuestiones de orden
Basado en el texto de 1ª Corintios 14:40, Harvey opina que era la iglesia la que
debía determinar cuestiones como la frecuencia con que se debían celebrar las
36

Harvey, p. 42.
Filson [fuente no citada] Ápud: G. Ladd, Teología del Nuevo Testamento (Terrassa,
Barcelona: CLIE, 2002), p. 152.
38
Hervey, p. 40.
39
Lacy, p. 98.
40
Boggs, p. 14.
41
Sedaca, p. 15.
42
Término empleado por los reformadores del s.XVI para referirse a la enseñanza de
Jesús expuesta en Mateo 18:15-20.
43
Juan Driver, Contra Corriente. Ensayo sobre eclesiología radical (Guatemala: Semilla,
1998), p. 62.
37
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ordenanzas, el lugar, y otros asuntos relativos al culto. Porter respalda esta opinión: ―Las
ordenanzas fueron entregadas a toda la iglesia, y no sólo a los apóstoles. Mateo 28:1920; Hechos 1:15; 1ª Corintios 15:6.‖44 Lavonn D. Brown coincide con esta postura: ―La
mayoría de las cartas de Pablo eran dirigidas a iglesias (Roma, Corinto, Éfeso y las
demás) y no meramente a líderes escogidos o delegados responsables.‖45
1.4.3 El gobierno en la era postapostólica
Para

algunos

autores,

como

Harvey,

a

la

base

bíblica

del

gobierno

congregacionalista, hay que sumar también la histórica. Consideran que las
congregaciones de los siglos I y II d.C. practicaban este tipo de gobierno. Así lo afirma
Harvey: ―Clemente de Roma cita como regla apostólica concerniente a los oficios de la
iglesia, que deben ser ocupados según el juicio de hombres aprobados, con el
consentimiento de la comunidad.‖46 Sin embargo, esta opinión es discordante con el
pensamiento de Justo González quien, hablando de Clemente, afirma que en su carta a
los corintios ―aparece por primera vez la doctrina de la sucesión apostólica.‖47 Según la
cual, los apóstoles nombraron a sus sucesores, quienes a su vez, nombraban a los suyos.
Y añade: ―Estas personas no reciben su autoridad de la congregación, y por tanto no
puede ésta deponerlos de sus cargos.‖48 Quizás la fuente de Harvey se deba a una obra
apócrifa atribuida a Clemente, como destaca González: ―la popularidad de Clemente de
Roma hizo que desde muy temprano se le atribuyesen obras que no eran suyas.‖49
Aunque no es posible confirmar este supuesto dada la ausencia de una referencia por
parte de Harvey.
Respecto a Ignacio de Antioquía (40-113 d.C.), Seeberg refleja una cita suya de la

44

Porter, p. 20.
Brown, p. 133.
46
Harvey, p. 116.
47
Justo L. González, Historia del pensamiento cristiano, tomo I (Nashville: Editorial
Caribe, 2002), p. 65.
48
Ibíd.
49
Ibíd.
45
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epístola a Esmirna: ―Dondequiera apareciere el obispo, allí esté la congregación;‖50 Y
Justo González añade: ―Nada debe hacerse en la Iglesia sin contar con el obispo, y quien
no se somete a él no está sometido a Dios.‖51
Así pues, parece que la iglesia postapostólica abandonó pronto la práctica
congregacional. Seeberg cree que la aparición del obispo monárquico y la concentración
de autoridad en su persona se debieron a la aparición de herejías como la del
gnosticismo.52 Hughey, coincide con Seeber y, además, considera que las persecuciones
influyeron notablemente en este cambio.53 En síntesis, Bill J. Leonard ha descrito esta
evolución en los siguientes términos: ―Tanto los obispos como los presbíteros eran
elegidos por la iglesia como guías espirituales para la comunidad de fe. Sin embargo,
con el tiempo, los obispos fueron considerados más y más como la principal autoridad
espiritual y eclesiástica para la iglesia.‖54
De esta forma, se observa que la iglesia fue adaptando sus estructuras en función del
ambiente histórico, social y cultural en el que le tocó desenvolverse.
1.5 Congregacionalismo bautista
1.5.1 Congregacionalismo y democracia asamblearia
Tal y como se ha visto en la exploración bíblica, la iglesia neotestamentaria ejerció
algún tipo de congregacionalismo. Para numerosos autores bautistas el gobierno
congregacional es sinónimo de democracia: ―Concluimos que el gobierno de la iglesia
primitiva era congregacional, esto es democrático.‖55 Así lo cree también Arturo M.
Norton: ―Una iglesia bautista tiene una forma de gobierno democrático o

50

Reinhold Seeberg, Manual de historia de las doctrinas, tomo I (El Paso, Texas: CBP,
1963), p. 76.
51
González, p. 77.
52
Seeberg, p. 77.
53
Juan David Hughey, “La democracia en las iglesias” El Eco Año IV, nº 65. (S.l.:
U.E.B.E., octubre, 1951), p. 360.
54
Bill J. Leonard, La naturaleza de la iglesia. Biblioteca de doctrina cristiana (El paso,
Texas: CBP, 1989), p. 108.
55
Porter, p. 18.
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congregacional.‖ (Pablo Porter).56 ―[La bautista], es una organización democrática que
otorga voz y voto a sus miembros.‖ (Adolfo de Silva).57 ―La Iglesia Bautista es una
democracia pura.‖ (Roy Wyatt).58 Justo Anderson va un poco más allá y equipara el
congregacionalismo que practican las iglesias bautistas al concepto político de
democracia: ―Mucho se ha escrito sobre la contribución política de las congregaciones
bautistas. Una congregación bautista local teóricamente es una democracia pura.‖59 Y
añade: ―Este ejemplo ha tenido mucho que ver con el surgimiento de las repúblicas
democráticas de las Américas.‖60
Sin embargo, no son pocos los que matizan esta equiparación entre gobierno
congregacional y democracia pura. Hughey la suaviza, aseverando que ―una iglesia
bautista es una democracia religiosa.‖61 También Porter afirma que ―la democracia de la
iglesia difiere mucho de la democracia política.‖62 Y Brown es tajante al subrayar que
―la idea de algo ‗democrático‘ no es quizá la más aplicable. ‗Democrático‘ indica
‗gobierno del pueblo‘, cuando en realidad se sostiene el gobierno de Jesucristo por
medio del Espíritu Santo.‖63 Así lo cree también Ramón Salazar: ―Esta iglesia es un
cuerpo autónomo, que obra por medio de un procedimiento democrático bajo el señorío
de Jesucristo.‖64 El principio de la soberanía de Cristo impide, a juicio de estos autores,
afirmar que el sistema congregacional deba ser considerado una democracia pura. La
importancia de este concepto radica en su influencia a la hora de interpretar de manera
concreta la noción y articulación del gobierno congregacional.

56

Arturo M. Norton, “La autoridad de un pastor en una iglesia bautista” Revista
Evangélica Vol. XX, nº 3 (Buenos Aires, marzo 1956), p. 107.
57
Adolfo De Silva, Evangélicos Bautistas, ¿Quiénes Somos? (Valencia: Baquedano
S.L., 2005), p. 123.
58
Wyatt, p. 30.
59
Anderson, Historia de los Bautistas, tomo I, p. 65.
60
Ibíd.
61
Hughey, “La democracia en las iglesias” El Eco, p. 360.
62
Porter, p. 19.
63
Brown, p. 133.
64
Ramón Salazar, Fundamento y práctica de fe y mensaje bautistas (El Paso, Texas:
CBP, 1991), p. 47.
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1.5.2 Ámbito y características
Para Porter, la naturaleza del gobierno congregacional reside en el amor: ―La
exhortación, la persuasión, y la apelación al amor son las armas usadas para que la ley
sea obedecida.‖65 Esta verdad encuentra su expresión práctica en la igualdad y no
discriminación entre los creyentes: ―los miembros de una iglesia bautista tienen iguales
derechos y privilegios.‖66 Para Wyatt, esta igualdad se manifiesta en el hecho de que
―cada miembro tiene voz y un voto; nadie tiene más.‖67
Sin embargo, para Justo Anderson abarca también a la participación, es decir, al
sacerdocio de todos los creyentes: ―Una congregación bautista insiste en la igualdad de
posición, de participación y de privilegio entre los miembros.‖68 En este sentido, el
sustrato del congregacionalismo bíblico hay que encontrarlo, según Brown, en dos
conceptos teológicos básicos: ―(1) El sacerdocio de todos los creyentes; (2) La
autonomía de la congregación local.‖69 Por lo tanto, ―el ministerio pertenece a la misma
congregación, y todos los miembros tienen el deber de compartirlo por medio de sus
contribuciones particulares.‖70
Respecto al orden congregacionalista considera Wyatt que consiste en traer,
primeramente, las propuestas al consejo de diáconos ―y si les parece bien, ellos pueden
hacer una recomendación a la iglesia en la reunión administrativa.‖71 Hughey destaca la
importancia de la influencia, que no imposición, de los oficiales de la iglesia. Además,
cree que la formación e información son muy importantes en el gobierno congregacional:
―En una iglesia bautista, sin embargo, los miembros mismos deciden las cosas, y para
hacerlo bien tienen que estar bien informados.‖72
Wyatt considera que esto es responsabilidad de pastor, quien a su vez, debe enseñar a
65

Porter, p. 19.
Norton, p. 107.
67
Wyatt, p. 30.
68
Anderson, Historia de los Bautistas, tomo I, p. 68.
69
Brown, p. 134.
70
Anderson, Historia de los Bautistas, tomo I, p. 68.
71
Wyatt, p. 30.
72
Hughey, “La democracia en las iglesias” El Eco, p. 363.
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los miembros ―cómo hacer mociones y pedir informes en las reuniones administativas.
Todos los miembros deben saber el estado de las ofrendas y deben oír el informe de los
tesoreros.‖73 Y añade: ―Todos los planes de la iglesia para el futuro deben hacerse
notorios a todos los miembros a fin de que éstos piensen y oren por los mismos.‖74
 Asambleas Administrativas
Un elemento fundamental en el gobierno congregacional son las asambleas
administrativas las cuales, para Justo Anderson, están en crisis, ―a veces por el resultado
de un pastor prepotente que desea dominar la vida de la iglesia.‖75 En otras ocasiones
―porque cada vez más estamos facultando a las comisiones y al cuerpo de diáconos a
tomar las decisiones que debe tomar únicamente la congregación.‖76 Por su parte,
Hughey recomienda prepararlas bien. Respecto a las votaciones piensa que ―deben ser
secretas y con papeletas, y en grupos no muy numerosos, donde los miembros se
conocen, las elecciones van mejor si se hacen sin proposiciones.‖77
El ejercicio del voto es un privilegio y un derecho de los creyentes en el gobierno
congregacional. Sin embargo, en su práctica, no ha estado exento de problemas. Así lo
expresa, Manuel Sarrias, secretario general de la U.E.B.E., en un artículo publicado en la
revista denominacional ―El ECO‖ en su número de noviembre-diciembre de 1999
titulado Sobre el voto. Sarrias afirma que ―nuestro sistema de gobierno congregacional
(superficialmente llamado ‗democrático‘ en ocasiones) es el mejor, pero puede ser
también el peor. Depende del grado de personalidad y madurez espiritual de quienes
votan.‖78
 Ejercicio de la disciplina
Existe un amplio consenso a la hora de subrayar la disciplina eclesial como parte de
la tarea de cuidado y restauración de los miembros. Según Ramón Salazar, es tarea de la
73

Wyatt, p. 31.
Ibíd.
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Anderson, La iglesia bautista. Ensayos eclesiológicos, p. 55.
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Ibíd.
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Hughey, “La democracia en las iglesias” El Eco, p. 364.
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Manuel Sarrias, “Sobre el voto” El Eco (Barcelona: U.E.B.E., nov-dic, 1999), p. 11.
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congregación ―ejercer una vigilancia tierna‖79 entre los creyentes.
Para Jackson, ―el disciplinar no es prerrogativa, ni del pastor, ni de los diáconos, sino
de toda la iglesia.‖80 Para otros autores, como Harvey, es cierto que la autoridad final de
exclusión es de la congregación, no obstante, ―el principio de la disciplina recae por lo
regular en los pastores y diáconos.‖81 Aunque esto no siempre es así, ―en algunas iglesias
hay una comisión permanente de disciplina, en que descansa esta responsabilidad. En
otras no existe ningún arreglo definido, y se deja a cualquier miembro traer las ofensas al
conocimiento de la iglesia.‖82
1.5.3 Problemas y Ventajas del sistema
Según Brown, una de las debilidades del gobierno congregacional radica en su
lentitud y pesadez: ―Puede ser costosa y a menudo es lenta para realizar cambios.‖83 Sin
embargo, para él, esta realidad presenta otra cara de la moneda pues ―cada creyente
participa personalmente en el proceso de tomar decisiones y, por lo tanto, se siente más
inclinado a prestar apoyo a los programas y objetivos.‖84
Además, tal y como señala Wyatt, el gobierno congregacional impide que el pastor
busque ―algunos de sus íntimos para hacer las cosas de la iglesia.‖85 Sin embargo, el
propio

Wyatt

reconoce

algunos

problemas

relacionados

con

las

asambleas

administrativas: ―Algunos escuchan a aquellos que quieren llevar a cabo sus propias
ideas y otros no tienen interés en asistir a reuniones administrativas.‖86
En esta misma línea se pronuncia Víctor Sedaca: ―No deja de ser motivo de
preocupación la forma en que se llevan a cabo algunas reuniones administrativas.‖87 Y
concreta su afirmación de la siguiente manera: ―hemos asistido a reuniones bochornosas,
que más se parecían a batallas campales, que a reuniones de una iglesia compuesta por
79

Salazar, p. 53.
Jackson, p. 50.
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Harvey, p. 105.
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hijos de Dios y seguidores de Cristo.‖88 Y termina diciendo: ―¿Es una ley fatal que
‗reunión administrativa‘ sea sinónimo de palabras ofensivas, rostros agrios y actitudes
insultantes?‖89 En este sentido, Hughey opina que ―para que la democracia funcione bien
en una iglesia es necesario que los miembros tengan respeto hacia las opiniones y los
derechos de otros.‖90 Y añade: ―cada bautista haría bien en decidir que antes de
promover un escándalo en una reunión de su iglesia él morderá su propia lengua.‖91
Para Porter, la libertad y autonomía que otorga el sistema congregacionalista hace
que no exista un control frente a aquellos que provocan disensiones y divisiones. La
fuente de esta conducta radica en el egoísmo y la carnalidad: ―Dicen que si no tuviesen la
libertad que tienen en la democracia, evitaríamos esas dificultades.‖92 Por su parte, y
como ventajas, señala el cumplimiento del ejemplo bíblico, congregacional; una mejor
preparación para servir a Cristo; y una mayor espiritualidad de los miembros.93
Para Hughey otro peligro derivado de una mala interpretación del gobierno
congregacional radica en ignorar la guía y dirección del pastor: ―La democracia religiosa
no excluye tampoco la autoridad moral del pastor.‖94
1.6 Responsables ejecución gobierno congregacional
El sistema congregacionalista requiere de oficiales que coordinen y ejecuten las
decisiones tomadas por la asamblea de la iglesia. Roy Wyatt considera que ―el gobierno
de una iglesia bautista se compone de dos partes: La organización de la iglesia y los
oficiales para administrar dicha organización.‖95 En este sentido, los oficiales
desempeñan un papel fundamental en la articulación e interpretación del gobierno de la
iglesia. Sin embargo, ¿Quiénes son estos oficiales? ¿Qué nombre tienen y qué funciones
desarrollan en una congregación bautista? Según Boggs, ―los bautistas sostienen que, de
88
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acuerdo con las enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras, los oficios regulares en una
iglesia cristiana, son solamente dos – el de obispo o pastor, y el de diácono; el primero
para administrar en las cosas espirituales, y el segundo en las cosas temporales.‖96 Boggs
basa su afirmación en las instrucciones pastorales dadas en Tito 1:5-7 y 1ª Timoteo 3.
―Que estos dos oficios, el de obispo y el de diácono, eran los únicos reconocidos en las
iglesias primitivas parece evidente por las direcciones dadas por Pablo a Timoteo y
Tito.‖97
1.6.1 Competencias del Pastor
No existe unanimidad, entre los diferentes autores consultados, respecto a las
funciones que caracterizan el oficio de pastor en una iglesia bautista. La mayoría
coinciden al señalar su responsabilidad en el área de la enseñanza, predicación y
administración de las ordenanzas. De esta forma se pronuncia Arturo M. Norton para
quien el pastor manifiesta su autoridad en el hecho de escoger ―qué porción de la Palabra
de Dios expondrá a la iglesia. El llamamiento como pastor de la iglesia también le da
autoridad para bautizar nuevos convertidos.‖98 Esta autoridad, para Norton, se extiende
también a la administración de la Cena del Señor y a la prerrogativa de presidir las
reuniones administrativas.99 Roy Wyatt coincide en señalar la responsabilidad del púlpito
por parte del pastor: ―Interpreta la Biblia a su pueblo con doble propósito;
evangelización y edificación.‖100 Además, ―asiste a las reuniones de las varias
comisiones y preside en las reuniones administrativas.‖101
La función de proclamación también es destacada por Harvey quien también opina
que debe presidir todas las reuniones de la iglesia, y añade que le corresponde ―cuidar de
la experiencia y vida personal de los miembros, exhortando, amonestando, censurando,
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reprendiendo.‖102 Como se ha señalado, tiene también un importante papel en la
disciplina eclesial: ―Sucede, a veces, pocas veces, a D. g., que el oficial de la iglesia se
ve obligado a enfrentarse firmemente, en el terreno de la disciplina, con algunos
miembros, a veces una familia, un grupo de amigos más íntimos, en la congregación.‖103
Se destaca el hecho de que el pastor ―en ninguna manera es superior a la grey.‖104
Según Adolfo de Silva: ―Es un ‗primus inter pares’ o sea, primero entre iguales.‖105
Aunque tal afirmación es criticada por Ramón Salazar quien argumenta que ―esta
expresión no corresponde al espíritu evangélico ya que se presta al abuso o el maltrato en
la persona del pastor. El pastor es una autoridad espiritual en su iglesia, ungido por el
Señor y apoyado por su iglesia.‖106 Para Máximo García el problema se ha suscitado por
una mala hermenéutica del concepto de igualdad en el seno de algunas congregaciones:
―Afirmamos con la Biblia en la mano, que siendo iguales en dignidad, no somos iguales
en cuanto a los dones recibidos y no todos hemos recibido de Dios el mismo
llamamiento.‖107 Es por ello que ciertos sectores de las iglesias bautistas ―están creando
un clima de menosprecio de la vocación pastoral. Tratan de usar al pastor como un
instrumento en manos de unos pocos, pero sin reconocer en él el ministerio que le ha
sido encomendado por Dios.‖108 En este sentido, el reconocimiento pastoral es algo
sumamente importante dentro del congregacionalismo. El pastorado es un don otorgado
por el E.S. y su discernimiento por parte de una congregación implica el sometimiento a
la autoridad que ella misma le ha concedido. Dana destaca la importancia de la
ordenación pues actúa ―como un reconocimiento público a favor de aquellos a quienes el
E.S. había designado para alguna tarea especial de servicio en el reino.‖109
102
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1.6.2 El oficio de diácono en una iglesia bautista
Mientras que, en las iglesias bautistas, el pastor se responsabiliza de aquellas
funciones más espirituales, los diáconos presentan un cometido más práctico. Boggs lo
explica de la siguiente forma: ―Las iglesias bautistas están presididas por obispos, en el
sentido del nuevo testamento, esto es, pastores, y los asuntos temporales son manejados
por los diáconos.‖110 Además, ―son también ayudantes del pastor y consejeros de la
iglesia en materias que ya han estudiado, las cuales llevarán a la Asamblea para que ésta
decida.‖111 Respecto a sus funciones más concretas, Turner señala: ―Tener cuidado de las
finanzas de la iglesia, ayudar en la administración de las ordenanzas, atender a los
pobres, ejercer la vigilancia de la congregación, prestar atención a la disciplina, y tomar
parte sobresaliente en todas las actividades de la iglesia.‖112 La lista es variable, según
quién la confecciona. Así Wyatt señala: ―La iglesia necesita un secretario, un tesorero,
un superintendente de la E.D.‖113 El propio autor afirma que ―cada iglesia debe elegir los
oficiales que necesite para desarrollar su programa en conformidad con los principios del
N. T.‖114
La labor de asistencia pastoral queda reflejada en las palabras de Pablo R. Jackson:
―Los deberes de los diáconos están indicados por su relación al pastor, que es la de
ayudante.‖115 Y por ello deben presentar toda una serie de cualidades espirituales, algo
destacado por numerosos autores.116
A pesar de ser asistentes del ministerio pastoral, Justo Anderson encuentra una
notable diferencia entre ambos oficios: ―El pastor es el representante del ministerio
‗oficial‘; el diácono es el prototipo del ministerio común de todos los creyentes.‖117
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2. Investigación de las Formas de la Estructura y Gobierno actual de
algunas Iglesias de la UEBE
En esta sección se analizarán las conclusiones obtenidas a través de un estudio de
investigación realizado sobre una muestra de iglesias de la U.E.B.E. Como paso previo
se expondrán los parámetros seguidos en la investigación, tales como los objetivos
perseguidos, el método empleado, y el detalle de iglesias estudiadas.
Se pretende justificar tanto el procedimiento seguido, como el muestreo
seleccionado, de cara a la validación de resultados. Las conclusiones se abordarán
alrededor de siete áreas de exploración fundamentales.
2.1 Parámetros propuesta de investigación
2.1.1 Objetivos de la investigación
2.1.1.1

Antecedentes históricos

Tal y como se ha visto reflejado en la primera parte del presente trabajo, las iglesias
bautistas creen que el gobierno congregacional es el que mejor responde a los principios
bíblicos de autoridad y soberanía de Cristo. Sin embargo, un principio no es una
doctrina, así lo subraya Justo Anderson: ―¡Una doctrina es lo que se cree a la luz de la
Biblia; un principio es lo que se hace a la luz de la doctrina!‖118

Por ello, la

interpretación local y concreta de este principio ha sido y es diversa, dependiendo de
múltiples factores.
Las iglesias bautistas en España adoptaron las estructuras y formas de gobierno
anteriormente descritas. Dicha organización, en las iglesias españolas, vino heredada por
aquellos primeros misioneros que impulsaron la obra en suelo español. En ese sentido,
Hughey refiriéndose a William I. Knapp afirma que ―aunque en el día de hoy [1983] no
existan iglesias que se puedan señalar como originadas por él, Knapp hizo que las
creencias y formas de gobierno de los bautistas fueran conocidas en España y, en alguna

118

Anderson, Historia de los Bautistas, tomo I, p. 44.

Elías Roselló Díaz

Alcobendas, 27 de mayo del 2008

Tesina Licenciatura STUEBE

Estructura y gobierno de la Iglesia
en el Contexto Bautista Español

Pág. 23 de 75

manera, preparó el camino a aquellos que vendrían más tarde.‖119
Uno de ellos ha sido la cobertura misionera que, históricamente, tuvo la F.M.B. sobre
las iglesias bautistas en España; la cual ejerció una notable influencia en la forma y
desarrollo de las congregaciones locales. Así lo señala Máximo García: ―los bautistas
reciben la influencia de la agencia misionera que toma el relevo, es decir, los bautistas
del Sur de los Estados Unidos, a quienes la Alianza Bautista Mundial encomienda el
cuidado de sus correligionarios en España (1920).‖120 En su relato, Máximo García,
detalla diferentes aspectos de tamaña influencia, afirmando que ―la teología se mueve
dentro de un marco conservador y misionero, enfatizando de manera desmesurada la
independencia de la iglesia local.‖121 Dicho énfasis revela los diversos desarrollos en
términos de formas y gobierno en las iglesias bautistas en España. Esto explica que,
algunas congregaciones hayan reinterpretado a lo largo de los años, su eclesiología de
manera independiente de las demás.
Hughey señala el desarrollo de conferencias de pastores en las que se debatían las
relaciones entre la F.M.B. y la obra autóctona. En la primera de estas conferencias
celebradas en marzo de 1949, se estableció la forma de elección de los pastores,
recomendando la creación de comisiones pro-pastor en aquellas iglesias que tuviesen
necesidad de ellos.122 Sin embargo, tal y como señala Máximo García, a principios de la
década de los 70 se produjo un hecho que motivó la revisión y reflexión de algunas
prácticas desarrolladas por influencia de la F.M.B.: ―una nueva generación de líderes se
incorporó a la dirección de la obra nacional, sustituyendo a los misioneros
norteamericanos.‖123 Poco a poco, la misión fue delegando la responsabilidad de la obra
bautista en España a las iglesias que componían la U.E.B.E. ―En abril de 1981, la
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Foreign Mission Board autorizó transferir las 63 propiedades a las iglesias locales, a la
Unión Bautista de España u otras organizaciones no lucrativas.‖124 El abandono de la
tutela de la F.M.B., unido a la transformación en el mapa político y social español,
provocó la necesidad de realizar ajustes.
Uno de los peores periodos de la historia de los bautistas
españoles fue el tiempo que siguió inmediatamente después de la
muerte del general Franco… Además, quienes habían vivido por
largo tiempo bajo un régimen opresivo no sabían qué hacer con
la libertad religiosa. Algunos bautistas, al igual que otros, parecía
que querían libertad de asistencia a la iglesia y evangelismo, e
incluso para normas de conducta.125
Algunas iglesias encontraron dificultades inherentes al clásico sistema de gobierno,
desarrollando variantes como el establecimiento de Consejos de Ancianos.126 Otras
fueron adaptando, con posterioridad, sus reglamentos y estructuras. P.ej., la I.E.B.
Murcia desarrolló, a finales de la década de los ochenta, todo un R.R.I. (Reglamento de
Régimen Interno) que prácticamente convertía las asambleas ordinarias de iglesia en
monólogos de la presidencia con el fin de evitar enfrentamientos entre los hermanos.127
En el ambiente se respiraba la necesidad de revisar aspectos de la clásica concepción
bautista congregacionalista. Ejemplo de ello lo encontramos en algunos artículos
publicados en la revista denominacional ―El ECO‖. Por un lado, el artículo ya
mencionado escrito por Máximo García en febrero de 1982, bajo el título La autoridad
del Pastor en el que afirmaba: ―Responde únicamente a sectores minoritarios, muy
localizados, que son los que, cuando no consiguen que prevalezcan sus postulados,
encabezan movimientos de disidencia y se muestran como instrumentos de discordia,
rompiendo la fraternidad, dificultando la evangelización e introduciendo amargura en el
alma del pastor.‖128 Por otro lado, y en esta misma línea se manifiesta Manuel Sarrias en
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el ya referido artículo Sobre el voto, afirmando que ―a veces se corría el riesgo de que
muchas frustraciones individuales se manifestaran en nuestras Asambleas y que no pocas
intervenciones denotaran una ausencia de espiritualidad y de conocimiento de causa.‖ Y
continúa señalando que ―es necesario votar responsablemente, no tanto buscando la
voluntad de la mayoría, sino la voluntad de Dios.‖129
2.1.1.2

Metas propuestas

El estudio pretende conocer las prácticas y desarrollos específicos del conjunto de
congregaciones escogidas. De igual forma, persigue también el aprender de sus
sistemas; tanto de sus soluciones, como de los problemas que presentan. Por otra parte,
se espera reflejar la diversidad en la que nos movemos en la actualidad dentro de la
U.E.B.E., huyendo de propuestas que promuevan la uniformidad más que la auténtica
unidad. Por último, se busca encontrar elementos comunes que ayuden a reflexionar y
que apunten a la elaboración de un modelo ágil, adaptado a nuestros tiempos, siempre
basado en los principios bíblicos de autoridad y gobierno.
Por todo ello, las conclusiones de la investigación giran alrededor de siete áreas de
exploración:
-Comprensión de la misión de la iglesia

-Disciplina

-Concepto del ministerio pastoral

-Elección y criterios

-Reuniones administrativas

-Formación del liderazgo

-Formas de participación de la congregación

2.1.2 Método utilizado
2.1.2.1

Entrevista Directiva siguiendo un Esquema
Semiestructurado

Para lograr nuestro objetivo, se ha optado por el método de investigación de la
entrevista. Según Salkind, ―La entrevista es una de las técnicas más usuales en ciencias
sociales. Puede definirse como la relación que se establece entre el investigador y los
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sujetos de estudio. Puede ser individual o grupal, libre o dirigida.‖130 Para Juan Manuel
Delgado y Juan Gutiérrez, los tipos de entrevistas se pueden distinguir entre directivas,
no directivas, de grupo, estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas;
atendiendo a su organización y composición.131 En este sentido, el presente estudio se ha
desarrollado siguiendo la técnica de entrevistas directivas semiestructuradas, o
entrevistas semidirectivas.132 Las preguntas del cuestionario utilizado estaban
previamente definidas según las siete áreas de exploración enumeradas en el punto
previo. Se ha seguido un planteamiento semiestructurado, es decir, que ―presenta una
alternancia de fases estructuradas y no estructuradas.‖133 La razón de ello hay que
encontrarla en la existencia de una gran riqueza eclesiológica difícil de captar en un
esquema rígido de encuestas. La variedad de las preguntas, y respuestas ha motivado la
decisión de incorporar las diferentes entrevistas como anexos del presente trabajo.
2.1.2.2

Interlocutor de la entrevista

Las entrevistas aportan luz en distintas áreas de forma que sea posible entender el
fundamento o principio que motiva la organización y el gobierno de la iglesia local en
cuestión. En tal sentido, se ha optado por entrevistar al pastor(a) de cada una de las
congregaciones. La figura pastoral puede aportar un sentido de globalidad, así como una
razón del por qué se hacen las cosas y las inquietudes por modificarlas o reforzarlas.
El pastor(a) suele reflexionar acerca de la organización y estructura de su iglesia,
persiguiendo un mayor dinamismo. En palabras de Harvey: ―Casi todas las alusiones
[bíblicas] a pastores se hacen considerándolos como jefes, guías, sobreveedores de la
iglesia, presidiéndola y administrando su gobierno. Así presiden en las asambleas de la
iglesia.‖134
130
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Cuestionario de las Entrevistas

De cara a extraer conclusiones en las siete áreas de exploración enunciadas como
meta de la investigación, se ha elaborado un esquema articulado alrededor de cuatro
grandes temas: Organización, liderazgo, disciplina, y misión. El orden y planteamiento
de las preguntas ha variado según el desarrollo de las distintas conversaciones
mantenidas.135
2.1.2.4

Universo enmarcado en la U.E.B.E.

El objeto de estudio está focalizado en las iglesias adscritas a la U.E.B.E.,
entendiendo que éstas no son las únicas iglesias bautistas existentes en España. Sin
embargo, esta Unión representa la mayor agrupación bautista de España, siendo además
la más antigua y mejor organizada. Según los datos ofrecidos en la página web de la
U.E.B.E., dicha unión de iglesias está formada por un total de diez mil creyentes y 120
lugares de culto establecidos a lo largo de toda la geografía española.136
2.1.2.5

Objetivos de la Muestra

Dada la dificultad de entrevistar a todas y cada una de las congregaciones, se ha
optado por establecer un muestreo de las mismas. Se denomina muestra al ―conjunto de
elementos definidos en el espacio y en el tiempo que están afectados por un mismo
problema, objeto de estudio. Por consiguiente, la muestra se define como una fracción de
dicho universo.‖137
No se pretendía conseguir una muestra representativa puesto que el objetivo no es el
de cuantificar las diferentes formas de organización y gobierno. Más bien, el propósito
es el de destacar la existencia de una pluralidad real en el panorama bautista de España.
De igual forma, se busca recoger las ideas y soluciones encontradas, analizando su
validez actual para el conjunto de los bautistas españoles. Por lo tanto, se ha seguido el
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sistema de muestra no representativa ―enfocados a explorar un tema. Tales muestras se
utilizan fundamentalmente en estudios cualitativos en los que se trata de detectar un gran
número de opiniones que aborden un tema de forma casi exhaustiva.‖138
2.1.2.6

Criterios considerados en la selección de la
muestra

El marco del muestreo ha venido determinado por cuatro elementos fundamentales:
diversidad geográfica, número de miembros, historia, y tendencia doctrinal. De manera
análoga, el tamaño de la muestra se ha establecido en diez congregaciones, lo que
representa aproximadamente un 10% del total de iglesias que componen la U.E.B.E.
Tras un ligero vistazo, es posible observar el desequilibrio existente entre diferentes
áreas geográficas. Las congregaciones se concentran especialmente en Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Madrid. Se ha pretendido, por ello, abarcar toda la geografía
española con presencia bautista.
Si atendemos a su historia, en la U.E.B.E. conviven iglesias centenarias junto a otras
de muy reciente constitución. Por ejemplo, la I.E.B. de la C/ Quart de Valencia se formó
en septiembre de 1888, siendo pastor de la iglesia D. Carlos Haglund.139 Recientemente
se ha asistido a la constitución de las nuevas iglesias en Badajoz (16 septiembre 2007) y
Villalba (19 enero 2008).
Las congregaciones presentan distintos volúmenes de miembros y se enfocan en
diferentes áreas de misión, tal y como queda reflejado en las encuestas realizadas. A todo
esto hay que sumar la existencia de diversas tendencias doctrinales en su seno. En este
sentido, hay iglesias como la I.E.B. ―El Salvador‖ de Valencia que se define a sí misma
como ―bautista-carismática‖.140
2.1.3 Tabla de las entrevistas realizadas
Ver Anexo-II, Tabla-I: Relación de entrevistas realizadas.
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2.2 Análisis de las Conclusiones
La gran mayoría de los pastores entrevistados definen el tipo de gobierno de sus
iglesias como congregacionalista, aunque alguno lo matiza como ―congregacionalista
mixto.‖141

Otros consideran que su organización y gobierno ―responde al modelo

bíblico, según el cual, Cristo es el Señor de la iglesia.‖142
Varios subrayan algunos problemas nacidos de la praxis subjetiva de dicho gobierno.
Juan José Escudero afirma que ―históricamente hemos comprobado como pequeñas
minorías podían bloquear la elección de cargos importantes para la congregación, como
el de anciano. Se ha practicado en ocasiones el voto delegado de hermanos ausentes
físicamente de la asamblea, lo cual ha decantado votaciones.‖143
Por su parte, Israel Sanz coincide en señalar los problemas derivados de una
incorrecta interpretación del modelo congregacional: ―El voto democrático es útil en
algunos casos, sin embargo, en numerosas ocasiones es una pésima representación de lo
que, a nuestro juicio, debería ser el modelo congregacional. Nuestro modelo huye del
asamblearismo.‖144
En esta misma línea, Juan Manuel Quero apunta que ―el gobierno congregacionalista
presenta sus dificultades, como el que la asistencia a las asambleas de iglesia no son
representativas del conjunto de la congregación. De 180 miembros, a las asambleas
asisten apenas 50 hermanos.‖145 Pero éste no es el único problema presente, Quero
reconoce que se encuentran en un momento de revisión, ―uno de nuestros puntos de
reflexión radica en esta situación: hermanos a los que no se les exige determinadas
cualidades tienen la responsabilidad de proponer diáconos que sí deben portar
capacidades y cualidades definidas para el desarrollo de los diferentes ministerios.‖146 A
todo ello hay que sumar los problemas de desórdenes y enfrentamientos entre los
141
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miembros, en el contexto de las reuniones de algunas iglesias.
En definitiva, prácticamente todas las iglesias entrevistadas definen su sistema de
gobierno como congregacionalista. Así mismo, destacan numerosos problemas
derivados de una interpretación sesgada o adulterada de dicho principio y reclaman
elementos de cambio. Como se verá a continuación, gran cantidad de ellas ya han
desarrollado mecanismos que superen las dificultades, aunque siguen presentándose
problemas que deben ser solventados. Las siguientes conclusiones están estructuradas
alrededor de las siete áreas de exploración ya mencionadas:
2.2.1 Comprensión de la misión de la iglesia
 Planes estratégicos de crecimiento
Algunas congregaciones han encontrado en la elaboración y definición de objetivos
un sistema eficaz para motivar a los creyentes hacia la misión en su comunidad. Los
planes estratégicos se infieren de metas y objetivos claros establecidos por un periodo
determinado de tiempo.
Un ejemplo de esto lo constituye la IEB Vitoria, la cual establece un énfasis anual:
―Nuestro lema para este año es ‗Unidad y proclamación‘‖147, que resume la vocación de
la iglesia, consistente en ―amarnos los unos a los otros y compartir el evangelio con los
que aún no conocen a Cristo.‖148 Además, el pastor Julio Reyes explica que esta
orientación la están desarrollando mediante la ―evangelización continua a través de las
‗Barcas‘, Día del Amigo, salidas a la calle, invitar a los cultos, influir en los trabajos, en
la casa, etc.‖149
De manera análoga, la IEB Denia también elabora un proyecto de iglesia ―de catorce
años que se revisa cada año.‖150 Es decir, la congregación construye un proyecto a largo
plazo, con objetivos definidos que se plasman, anualmente, en metas concretas a corto
plazo: ―Las diaconías buscan las actividades para lograr los objetivos direccionales y
147
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específicos. Todo esto da lugar a un programa anual. Este programa se pasa al
administrador para confeccionar el presupuesto económico.‖151 Antonio Calero explica
las razones de tal enfoque estratégico: ―El propósito de la iglesia es el de ministrar a la
población en la que está ubicada. Se orienta hacia la especialización y el sacerdocio de
todos los creyentes de forma que cumpla la misión a la que hemos sido llamados.‖152
Por su parte, la IEB Córdoba ha trabajado de una manera extensa en la elaboración
de un lema que la defina como comunidad y exprese su orientación misionera. Israel
Sanz explica el procedimiento seguido para lograrlo: ―Así, a la hora de revisar y
establecer la visión, los objetivos y las estrategias, nos condujimos implicando al mayor
número posible de personas en este proceso.‖ Las tareas pasaron por la oración,
reuniones del Presbiterio, entrevistas con familias, cuestionarios, historia de la iglesia, y
retiros.

153

De esta forma, elaboraron una afirmación con la que pueden identificarse

como comunidad misionera:
Esta iglesia existe para: Honrar a Dios, capacitando y
movilizando a cada creyente para ser un adorador y vivir bajo el
señorío de Cristo, haciendo discípulos que funden
congregaciones y ministerios que ayuden a transformar la ciudad,
el país y las naciones, a fin de que Dios sea todo en todos.154
También la IEB Badajoz, de reciente constitución como iglesia independiente, fue
punto de misión de la IEB Córdoba hasta el año 2007. Su pastor, Julio Cháfer, reconoce
trabajar con planes estratégicos de crecimiento y desarrollo. El matrimonio pastoral se
estableció en aquella localidad en el año 1998. Por aquel entonces, la iglesia contaba con
una asistencia de apenas treinta personas. Se elaboró un plan de expansión y
crecimiento: ―Las metas se han ido cumpliendo con una estrategia definida: consecución
de locales, incorporación de líderes y misioneros, etc. Se han compartido con la
congregación y se han sustentado en oración. La respuesta por parte del Señor ha sido
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maravillosa.‖155 Cháfer subraya la importancia de los resultados obtenidos: ―En nueve
años la membresía ha crecido hasta los 90-100 que hay en la actualidad, sin contar los
cinco puntos de misión dependientes de la misma.‖156
Los frutos logrados han reafirmado el sistema de trabajo consistente en la
elaboración de un proyecto de crecimiento en términos de número de personas que
asisten, abarcando a la iglesia madre de Badajoz y todos sus puntos de misión. Aunque
sin lema que lo defina, la iglesia trabaja en base a
un plan a corto plazo (un año) y otro a medio plazo (hasta
el 2010). Los objetivos anuales se dan en términos de mayor
número de asistentes. El plan elaborado hasta el 2010 es a nivel
global de toda la obra (iglesia madre de Badajoz más todos los
puntos de misión) y también se expresa en mayor número de
asistentes.157
La IEB ―Buen Pastor‖ de Madrid también elabora anualmente un lema o énfasis
eclesial. Juan Manuel Quero lo expresa de la siguiente forma: ―Se busca un texto bíblico
y se piensa en un lema. Para este año del 2008 estamos pensando en ‗Renovándonos en
oración.‘‖158 Quero asegura que ―se busca un crecimiento equilibrado e integral de la
iglesia. Se tienen actividades regulares de evangelización, cultos en la calle, etc. En
definitiva, creo que la orientación es integral.‖159 Con el fin de definir el proyecto de
iglesia y aunar puntos de vista y criterios, así como de desarrollar un tiempo de oración,
se celebra anualmente un retiro de diáconos y pastores de los puntos de misión: ―De
dicho retiro salen las directrices y proyectos para ese año.‖160
 Área Juvenil
Con independencia de la existencia de lemas o planes estratégicos de crecimiento, las
diversas iglesias del estudio manifiestan determinadas orientaciones en su misión. La
IEB Granada reconoce tener un ministerio extenso entre los jóvenes universitarios,
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quienes acuden a la ciudad para cursar sus estudios superiores. En dicha tarea hay seis
hermanos trabajando: ―Muchos de los jóvenes son universitarios que están de paso.
Suelen juntarse todos los domingos a comer juntos por un módico precio, llegando a
trabajar con 96 jóvenes.‖161
Otra congregación que reconoce su preocupación por los jóvenes es la IEB Vitoria:
―Ayudamos a los jóvenes en sus necesidades. Disponemos de máquina expendedora de
bocadillos, de café, un billar, futbolín, mesa de ping-pong,…‖162 En la IEB ―Buen
Pastor‖, el trabajo del co-pastor, Andrés Bitar, ―se enfoca principalmente entre los
jóvenes y la coordinación de los grupos caseros (denominado ‗Las tres Cs‘).‖163 Además,
esta iglesia mantiene, desde hace años, un ministerio importante entre jóvenes a través
de la Residencia de Estudiantes ubicada en el edificio del templo.164
 Obra Social
Varias iglesias manifiestan su preocupación y trabajo en el área social. De esta
forma, han redescubierto el compromiso social de la iglesia, elaborando ministerios que
suplan estas deficiencias. Para la IEB Vizcaya esto es algo fundamental en su misión
como comunidad. La vocación de esta congregación está en abrirse al pueblo vasco. En
dicha tarea, ha encontrado receptividad a través de su labor social por los más
desfavorecidos:
El pueblo vasco, al igual que la mayoría del europeo
medio es poco receptivo al mensaje verbalizado de la fe, pero es
muy sensible a las expresiones que se manifiestan a través de la
obra social, la preocupación por los marginados, y aquellos que
tienen necesidades, … es por ahí por donde Dios nos está
conduciendo de manera que ayudando a marginados y emigrantes
en gran o extrema necesidad la iglesia se ha ido formando con
creyentes procedentes de otras latitudes, otras maneras de
entender y expresar la fe; y de vascos que a través de estas
acciones de buena voluntad y de misericordia hacia los
extranjeros han visto el amor de Dios expresado de manera
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práctica.165
La IEB ―Buen Pastor‖ también subraya la importancia del trabajo social: ―Tenemos
cuatro o cinco ministerios equilibrados, con un importante ministerio evangelístico y
misionero que funciona unido al de la obra social.‖166 Destacan además la IEB Pamplona
con dos centros de rehabilitación de drogodependientes,167 y la IEB Córdoba con un
proyecto de Residencia de Ancianos, entre otros servicios: ―Hemos desarrollado un
ministerio de misericordia que atiende a las familias con necesidad, además de mantener
un pequeño ropero y realizar la tarea de visitación a ancianos y enfermos. En este
sentido, estamos levantando una residencia de ancianos con el propósito de ser más
eficaces en este ministerio.‖168 Por su parte, la IEB Granada también considera de gran
importancia la obra social, en la cual hay ―quince voluntarios que trabajan en el reparto
de alimentos, etc.‖169
 Puntos de Misión
Todas las iglesias del estudio reconocen la necesidad de trabajar extendiendo la
misión de la iglesia a través de nuevos lugares de testimonio, sin duda, éste es un énfasis
heredado de aquellos primeros misioneros bautistas en suelo español. La gran mayoría
de las congregaciones mantiene uno, o varios puntos de misión:
IEB Pamplona: Nació como punto de misión de la IEB Zaragoza. En la actualidad
mantiene dos puntos: ―Uno cercano (Rentería), y el otro muy lejano (Sada - A
Coruña).‖170
IEB Xátiva: “La iglesia mantiene puntos de testimonio en cuatro poblaciones
cercanas (Canals, Sumacarcer, Quesa y Pobla Llarga), al frente de los mismos está uno
de los pastores, Santiago López.‖171
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IEB Vizcaya: Está constituida por tres congregaciones diferentes: Bilbao, Basauri y
Bermeo. Además de estas tres congregaciones, la iglesia tutela junto al MEM, el PM de
Santander. Es debido a esta realidad que su pastor, Fernando Roselló, afirma que es una
iglesia singular ya que ―cada una mantiene una organización y forma de culto como si
fuera independiente de las otras dos, aunque son la misma iglesia.‖172 Aunque, en teoría,
la iglesia madre es la de Bilbao, las tres comunidades manifiestan su singularidad ―tanto
en su forma de adoración, como en su composición interna de la membresía, e incluso en
su manera de entender la fe.‖173 De cualquier forma, ―son la misma iglesia con un mismo
pastor y un único consejo de diáconos.‖174
IEB Córdoba: Tutela el PM de Tudela del Río, siendo su responsable anciano de la
iglesia madre. Respecto a la vocación, Israel Sanz señala que ―nuestro fuerte es la obra
pionera. El Señor nos ha bendecido con numerosos líderes espirituales que se han
levantado bajo la cobertura de este ministerio.‖175
IEB Badajoz: A pesar de ser una iglesia joven, se ha destacado desde el principio
por su labor evangelística. En la actualidad ―cuenta con cinco puntos de misión (Cáceres,
Trujillo, Olivenza, Mérida y Llerena)‖,176 los cuales expresan claramente su vocación
misionera. Sin duda, dicha vocación ―ha repercutido en un crecimiento a nivel local. La
congregación

tiene

una

evidente

proyección

hacia

fuera,

proponiéndose

la

evangelización de la región extremeña.‖177
IEB “Buen Pastor”: “La iglesia mantiene tres puntos de misión: Tres Cantos, Pinto
y Toledo. Al frente de cada PM se encuentra un obrero.‖178 Un énfasis importante es el
de la unidad entre todos los lugares de testimonio de la congregación. Juan Manuel
Quero afirma que ―se fomenta la idea de unidad entre los distintos lugares de testimonio,
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de forma que se celebra un culto unido al año.‖ Para ello, mantienen el llamado
―intercambio de púlpito misionero‖, según el cual, ―cada pastor predica, tres veces al
año, en una congregación diferente a la suya.‖179
 Grupos Caseros
El título dado a los pequeños grupos varía según la iglesia. La IEB Vitoria y la IEB
Denia lo denominan barcas, mientras que la IEB ―Buen Pastor‖ lo ha titulado ―las tres
Cs‖ (Compañerismo, Crecimiento espiritual, y Compartir el Evangelio). Otras iglesias
con grupos caseros son la IEB Lleida, IEB Córdoba, e IEB Granada.
Juan José Escudero coincide con Juan Manuel Quero al destacar la multiforme
dimensión misionera de los pequeños grupos: ―La experiencia nos muestra que son un
medio eficaz para la koinonía, que integra a los nuevos creyentes, desarrolla
efectivamente la misión de discipulado y el evangelismo. Sin duda, el crecimiento de la
iglesia se ha dado por las células.‖180 En esta misma línea se expresa Antonio Calero,
para quien la eficacia de los grupos abarca las cinco funciones básicas de la misión de la
iglesia: ―Es, sin duda, la principal área de ministerio de la congregación y responden a
las cinco columnas de crecimiento integral de la iglesia (Proclamación, Educación,
Servicio, Comunión, Adoración).‖181
 Énfasis específicos
Algunas áreas ministeriales se dan de manera particular en ciertas congregaciones. Es
el caso de la IEB Vitoria, la cual concede una gran importancia al ministerio de sanidad
interior, el cual depende directamente de la pastoral. Julio Reyes explica en qué consiste:
―No ministramos a nadie si no está dispuesto a someterse bajo la iglesia. Para la
ministración hay dos personas: una ora y la otra dirige todos los pasos. El proceso de
sanidad interior lo hemos aprendido del Pastor Daniel Chamorro y se realiza siguiendo
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las cuatro puertas.‖182
Antonio Calero reconoce que el énfasis de la IEB Denia está en el discipulado: ―La
estructura responde al deseo de eliminar los elementos de conflicto y hacer énfasis en el
discipulado, desarrollando los dones que Dios nos ha dado.‖183 Por su parte, Fernando
Roselló remarca el énfasis ministerial de la IEB Vizcaya que, debido a la particularidad
del pueblo vasco, se orienta estratégicamente a ganarlo, modificado sus paradigmas: ―La
meta es construir una iglesia autóctona vasca que ofrezca un mensaje de tolerancia y
amor, que encarne el Evangelio acogiendo a todos y que se convierta en un medio de
penetración que va desmantelando progresivamente la desconfianza del pueblo vasco
hacia todo lo extraño.‖184
Israel Sanz subraya la tremenda importancia que, para la IEB Córdoba, tiene el
ministerio de oración;185 mientras que Juan Manuel Quero afirma el enfoque integral de
la comunidad.186 Por su parte, Julio Cháfer reafirma la vocación misionera de la IEB
Badajoz, la cual a pesar de ser una congregación joven y tutelar cinco puntos de misión,
está hermanada con una iglesia de Matanzas (Cuba), de manera que ―la iglesia [de
Badajoz] sostiene a su pastor a tiempo completo.‖187
2.2.2 Concepto del ministerio pastoral
Ocho de las diez iglesias entrevistadas presentan equipos pastorales. De ellos, dos
congregaciones reconocen el ministerio paritario del matrimonio pastoral; es decir, la
iglesia asume sus oficios como pastor y pastora (IEB Badajoz, e IEB Granada). Además,
tres comunidades tienen establecida la figura de ancianos (IEB Pamplona, IEB Lleida, e
IEB Córdoba), aunque sus funciones varíen. Por ejemplo, en el caso de la IEB Lleida los
ancianos ―desarrollan labores de asesoramiento pastoral, no responsabilizándose
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obligatoriamente de algún área de la iglesia.‖188 En este caso, ―las competencias del
consejo son las mismas que las del pastor, salvo en que el pastor es quien controla el
púlpito.‖189 Además, el pastor ejerce como primus inter pares: ―El presidente del
Consejo es el pastor. Se busca la adopción de decisiones por unanimidad. Sin embargo,
si ésta no se da, la última palabra la tiene siempre el pastor.‖190
Por el contrario, en la IEB Córdoba, los ancianos desarrollan ministerios específicos
fuera de la iglesia madre: ―Uno de los ancianos centra su trabajo en las prisiones,
mientras que el otro es responsable del punto de misión de Palma del Río.‖191
Los Consejos de Ancianos, en estas iglesias, se sitúan a medio camino entre el
modelo presbiteriano de gobierno de la iglesia y el clásico bautista de tipo
congregacional. Las congregaciones continúan siendo autónomas y la iglesia permanece
con voz y voto. Sin embargo, se apunta cierta necesidad de soporte y apoyo al ministerio
pastoral por parte de personas cualificadas para ello. De ahí las inquietudes expresadas
por Quero al reconocer esta necesidad: ―La reflexión nos invita a tener algún tipo de
Consejo Consultivo Pastoral integrado por pastores, cuyo propósito sea el de asesorar y
ayudar en determinadas labores al equipo pastoral.‖192
En la IEB Granada los diáconos funcionan de manera similar a los ancianos de
algunas congregaciones: ―El pastor elige diáconos, los cuales en el fondo son
ancianos.‖193 De ellos afirma que ―presentan un perfil de ayuda y consejo espiritual y
pastoral, aunque llevan un área definida de responsabilidad.‖194
Dos iglesias manifiestan un reconocimiento y respeto por sus antiguos pastores (IEB
Pamplona e IEB Córdoba). En el caso de la IEB Pamplona, Félix Fontanet figura como
Pastor Consejero, aunque la iglesia tiene un pastor principal en la persona de Luis
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Nasarre y un Consejo de Ancianos.195 Israel Sanz subraya la importancia que tiene, de
cara al concepto del ministerio pastoral, el haber disfrutado de un liderazgo modélico:
―ha sido clave el testimonio dado por los hermanos que han ejercido el liderazgo,
honrando la figura pastoral. Es decir, los modelos han sido positivos.‖196
Por su parte, la IEB Xátiva funciona con un equipo pastoral de tres personas, y
además, ha desarrollado un grupo de Asesoría Pastoral, el cual, está
constituido por tres personas elegidas por el Consejo de
Iglesia a propuesta del Equipo Pastoral. Estas tres personas deben
ser ratificadas por la iglesia en reunión asamblearia y mantienen
su responsabilidad por un periodo de cuatro años. El grupo de
Asesoría Pastoral aborda los temas más delicados de índole
espiritual: temas personales, conflictos, etc.197
Respecto a la autoridad pastoral, Julio Reyes afirma: ―Creo que la autoridad pastoral
viene del Señor, el Señor da la visión al pastor. El cuerpo de obreros enriquece, fortalece
y ayuda en dicha visión.‖ Y añade, ―un ejemplo de revelación pastoral lo constituye el
nombre y símbolo de nuestra iglesia: ‗Centro Cristiano Bautista‘ con el pez de la
U.E.B.E. como símbolo externo. Al ser una nave industrial no nos permitían inscribir el
local como templo de culto.‖198 Quizás la afirmación de Julio Reyes, tal y como se ha
visto, está en tensión con la creencia clásica bautista que otorga simplemente autoridad
moral al pastor.
En este punto, Luis Nasarre puntualiza y, subraya la diferencia entre autoridad y
autoritarismo: ―Respecto a la figura autoritativa del pastor, en nuestro caso el pastor no
interfiere en la vida privada de los miembros.‖199 Nasarre resalta el papel supervisor que
ejerce la pastoral y los ancianos: ―Es una iglesia que cuida el orden. Es jerárquica en el
control de las expresiones carismáticas. Por ejemplo, no se permite a los hermanos el dar
profecías por su cuenta sin obtener el visto bueno de los ancianos.‖200
195
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 Funciones Pastorales
Descritas en el anexo II, tablas II y III. En la tabla II se detallan aquellas funciones
del pastorado más clásicas, según el modelo bautista expuesto con anterioridad. En la
tabla III aparecen funciones específicas del pastor sobre nuevos ministerios nacidos de la
misión de la iglesia en el contexto histórico y social más reciente.
Normalmente, las áreas ministeriales suelen coordinarse desde la pastoral. Así lo
afirma Fernando Roselló: ―Los ministerios (alabanza, enseñanza, evangelización,
jóvenes, señoras,…) dan cuentas al pastor y él les tutela.‖, señala la diferencia ―entre
diaconía como área administrativa y ministerios como áreas en las que el pastor tiene
intervención directa.‖201 En este sentido, un hecho curioso es la denominación que en la
IEB Denia han dado al equipo de liderazgo, al cual llaman Equipo de Servidores,202 sin
duda enfocando la necesidad de ejemplo y servicio por parte del liderazgo. La
denominación rompe con la designación clásica de Junta o Consejo de Diáconos para el
órgano directivo de la congregación.
2.2.3 Formas de participación de la congregación
Todas las iglesias han desarrollado sus estructuras en función de los diferentes
ministerios, aunque con distinta terminología. Según la tabla IV del anexo II existe una
creciente tendencia a cambiar la denominación de diáconos por otras equivalentes. De
esta forma, parece que se pretende huir de nociones que evoquen la estructura clásica, y a
veces un tanto encorsetada, de la forma tradicional bautista de gobierno.
En otros casos, aunque se siguen denominando así, sus funciones son distintas de las
ejercidas tradicionalmente. En el caso de la IEB Xátiva, los directores son los que eligen
su equipo de diáconos.203 Sin embargo, en la IEB Denia, son los diáconos los que
designan a los responsables de cada área.204
Juan Manuel Quero justifica este tipo de organización por ministerios, la cual ―se
201
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orienta hacia la integración de todos los creyentes en la obra del ministerio según sus
dones.‖205
La IEB Vitoria e IEB Denia han seguido el modelo de círculos concéntricos
ejemplificado por la congregación de Saddleback del pastor Rick Warren.206 Aunque su
desarrollo ha sido diferente. Por ejemplo, en la IEB Denia pueden diferenciarse tres
niveles de personas en función de su compromiso: Aquellos que asisten
esporádicamente, llamados muchedumbre; los que ―asumen el compromiso firmado de
congregarse asiduamente, es entonces cuando se les considera membresía activa‖; y el
núcleo ―cuando la persona se involucra en algún área ministerial.‖207 Esta organización
huye de la clásica bautista, en la que únicamente se reconoce a la asamblea compuesta
por miembros con plenos derechos y deberes. El resto son simplemente asistentes, con
independencia de si son creyentes bautizados, o no.
En esta misma línea de incorporar los creyentes a la obra del ministerio, la IEB
Vitoria ha reconocido veintiún obreros, los cuales, además, están inmersos en la labor de
las barcas: ―[Tenemos] veintiún obreros que forman el cuerpo de obreros. Cada uno de
estos obreros tiene a su cargo un ministerio específico en la iglesia. Además, están
involucrados en el trabajo que se desarrolla con las barcas.‖208
Junto a la idea de incorporar a los creyentes en la obra del ministerio, subyace el
propósito de considerar únicamente el voto de los creyentes comprometidos en la vida de
la iglesia. Para ello, ciertas congregaciones han decidido diferenciar el estatus de
miembro activo y no activo. Además de las dos anteriormente citadas, también
establecen esta distinción la IEB ―Buen Pastor‖: ―El [miembro] pasivo es aquel que
durante un año no ha asistido a la iglesia.‖209 El objetivo en todas ellas es el mismo:
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―Los miembros activos son los únicos que tienen derecho a voto en las urnas.‖210 El
sistema de urnas utilizado en la IEB Denia ―responde al esfuerzo por quitar los
elementos que produzcan fricción en la iglesia.‖211
Un ministerio aglutinador y participativo es el de los grupos caseros o células,
aunque su denominación varía según la congregación. En la IEB Vitoria se intenta que
todos los creyentes estén participando en alguna barca. En este mismo sentido se
expresa Juan José Escudero: ―Tenemos un proyecto de futuro, según el cual, deseamos
que toda la iglesia esté involucrada en los Grupos Familiares.‖212 Antonio Calero
coincide en su importancia: ―Es importante señalar que, normalmente, toda persona
comprometida y perteneciente al Núcleo suele participar en alguna barca.‖213
En ocasiones los grupos tienen un carácter homogéneo como en la IEB Granada:
―Tenemos células de soporte matrimonial que funcionan bajo el ministerio de
matrimonios que trabaja según el sistema de Ágape de Familia a Familia.‖214
Algunas iglesias han elaborado planes de evangelización en los que animan a
participar a todos los miembros, tal es el caso de la IEB Vitoria con el Plan Felipe y el
Día del Amigo.215 En la IEB Pamplona algunos hermanos colaboran con los centros de
rehabilitación. Por su parte, la IEB Córdoba ha encontrado un sistema de participación,
en las decisiones y vida de la iglesia, basado en encuestas anuales: ―La iglesia expresa su
opinión y valoración de las diaconías a través de una encuesta anual, la cual, ayuda a
perfilar el trabajo de las mismas.‖216
La integración de los creyentes en las diferentes áreas de ministerio de las iglesias
varía enormemente. Antonio Calero señala que el núcleo está compuesto por 160
personas de las 450 que asisten esporádicamente. Es decir, un 33 % de los creyentes
210
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puede considerarse realmente involucrado en los ministerios. Coincide Miguel
Fernández con dicho dato, mientras que Israel Sanz afirma que ―creemos que un 60 % de
los miembros está involucrado en algún tipo de ministerio en la iglesia.‖217
2.2.4 Elección y criterios
El péndulo de las variantes oscila entre la IEB Vizcaya, fiel al modelo clásico
bautista, y la IEB Vitoria. Fernando Roselló, pastor de la IEB Vizcaya afirma que ―la
asamblea administrativa elige los cargos, todos los cargos.‖ Y además, aunque existe
comisión pro-cargos, ésta ―realiza las propuestas oficiales en función de las realizadas
previamente por parte de la asamblea y se eligen los cargos por parte de la misma.‖218
En el polo opuesto se ubica la IEB Vitoria: ―Los obreros son de elección pastoral, es
el pastor el que los elige. Cada uno de ellos, por su parte, tiene a una persona que
colabora con él en el ministerio, la cual debe recibir el visto bueno pastoral. La iglesia no
interviene en la elección de los cargos sino que es responsabilidad del liderazgo.‖219 Esta
afirmación entra en tensión con el clásico pensamiento bautista, según el cual, los
responsables en una congregación; al menos los más significativos, deben ser elegidos
por la asamblea.
Varias iglesias presentan un sistema de elección mixto. Es decir, las personas que
van a desarrollar una labor de liderazgo espiritual son propuestas por el pastor o Consejo
Pastoral y ratificadas por la asamblea. De esta forma, garantizan que aquellos que van a
ejercer cierta responsabilidad de índole espiritual se ajusten a un perfil bíblico,
presentando cualidades idóneas para el ministerio. Este método no contradice la práctica
bíblica, ya que por ejemplo, Pablo y Bernabé ―constituyeron ancianos en cada iglesia‖
(Hechos 14:23). De esta forma, se pretende mantener un cierto congregacionalismo
corregido, especialmente cuando se han elegido personas de manera arbitraria sin
considerar sus cualidades, ni dones ministeriales. Sin embargo, este sistema se opone a la
217
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concepción clásica bautista expuesta en la primera parte del trabajo.
Aunque con ciertas diferencias, éste es el caso de la IEB Pamplona: ―Es el pastor
titular el que elige a los ancianos, quienes son ratificados cada cuatro años‖;220 así como
de la IEB Lleida, en la que los ancianos ―son propuestos por el pastor y ratificados por la
asamblea en sus 2/3 partes‖;221 de la IEB Denia: ―En el caso de los ministros, estos son
elegidos a propuesta de los pastores por 2/3 de los votos‖;222 la IEB Córdoba, en la que
los ancianos fueron elegidos inicialmente a propuesta del pastor Antonio Gómez,
también los miembros del Consejo ―fueron elegidos por la asamblea a propuesta del
pastor y los ancianos‖;223 la IEB Badajoz: ―Los pastores proponen los responsables de
los ministerios‖;224 y la IEB Granada: ―Los diáconos son propuestos por los pastores y la
Asamblea los ratifica o rechaza.‖225 En todos estos casos, la asamblea no tiene capacidad
de proponer nombres, sino que se limita a ratificar o rechazar. Lo mismo sucede en la
IEB Xátiva aunque, en este caso, ―los directores de ministerios son propuestos, por parte
de la comisión pro-cargos‖226 y no por el pastor, ni por el equipo pastoral de dicha
congregación.
Por otra parte, únicamente cinco iglesias reconocen tener la figura de la comisión
pro-cargos: IEB Xátiva, IEB Lleida (―formada por el Consejo de Iglesia y otros cuatro
hermanos elegidos de entre la congregación‖),227 IEB Vizcaya, e IEB ―Buen Pastor‖. En
la IEB Badajoz ―la asamblea es la que propone los diáconos y los responsables
legales.‖228 En la IEB ―Buen Pastor‖, además de la comisión pro-cargos, la asamblea
tiene también capacidad de propuesta.
La duración de los cargos es variable. En la IEB Pamplona los ancianos se eligen por
un periodo de cuatro años. Lo mismo sucede con los directores de ministerio en la IEB
220
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Xátiva, y con los diáconos en la IEB Denia, aunque los ministros permanecen de manera
indefinida. También los ancianos en la IEB Córdoba lo son a perpetuidad. No así en la
IEB Lleida, en la que ejercen un máximo de seis años, después deben descansar, por lo
menos, otro año. En el resto de las congregaciones los responsables son elegidos por dos
o tres años.
2.2.5 Reuniones administrativas
Todas las iglesias del estudio tienen establecida, al menos, una reunión
administrativa ordinaria al año. En el cuadro nº V del Anexo II, se muestra lo estipulado
en cada congregación. Además, todas reconocen que celebran cuantas asambleas
extraordinarias sean necesarias para tratar los temas eclesiales planteados.
2.2.6 Formación del liderazgo
Se ha superado aquella época en la que las iglesias bautistas se nutrían
exclusivamente de los materiales proporcionados por la Casa Bautista de Publicaciones.
En la actualidad, existe una gran coincidencia al señalar que lo importante es la
formación y preparación del liderazgo, con independencia del tipo de formación
adquirida. Así lo manifiesta Juan Manuel Quero: ―no se exige un material específico,
sino que se busca que el perfil de la persona sea adecuado y que esté formada.‖229 En su
caso, algunos se capacitaron con el material de Vida Discipular, aunque reconoce que
―dicha formación puede provenir del CET, o de algún Seminario (en el caso de
pastores).‖230
Ciertas iglesias han elaborado sus propios currículos como la IEB Granada:
―Estamos en el segundo año de

un programa de capacitación bíblica y teológica

(introducción NT y AT, homilética, hermenéutica, adoración,…) que se da una vez al
mes con el propósito de formar líderes preparados.‖231 En este mismo sentido ha
trabajado la IEB Vitoria, la cual tiene una escuela de obreros que dura nueve meses,
229
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teniendo como profesores a los pastores de la iglesia. Es la única congregación que
manifiesta la obligatoriedad de completar este currículo para poder desempeñar algún
ministerio en la iglesia: ―El material es de elaboración propia en su mayor parte, aunque
basado en otro facilitado por los G12.232 El pastor Julio Reyes subraya que esto no
significa que se identifiquen con dicho movimiento y que se han cuidado mucho en
eliminar aquellos aspectos doctrinales de dudosa base bíblica.233 En la IEB Vizcaya el
pastor, Fernando Roselló, trabaja en la elaboración de materiales para la capacitación de
obreros. En la actualidad, ―se ha puesto en marcha un programa específico de
discipulado enfocado al liderazgo.‖234
Otras congregaciones han incorporado currículos y materiales ya existentes. Tal es el
caso de la IEB Denia, la cual anima a todos sus miembros a completar un discipulado de
cuatro cursos, de un mes de duración cada uno. Los cursos ―corresponden a los módulos
101, 201, 301 y 401 preparados por Rick Warren.‖235 Por su parte, la IEB Pamplona
incentiva el estudio de INSTE236, de carácter interdenominacional, el cual consta de dos
niveles, de cinco cursos en total.237 En la IEB Badajoz existe una clase específica
orientada a la formación de líderes. Respecto al material, Julio Cháfer subraya que ―es un
compendio de diversos libros de John Maxwell sobre el liderazgo.‖238 También Juan
José Escudero reconoce que en la IEB Lleida ―existe un programa de formación
específica que no es exclusivo para los responsables de los Grupos Familiares, sino que
está abierto a toda la congregación.‖239
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La orientación por la formación es una constante en la mayoría de iglesias del
estudio. Esto es así también en la IEB Córdoba en la que, aunque no tengan definido su
currículo, se preocupan por ofrecer formación adecuada, aunque sea de manera no
estructurada.240
2.2.7 Disciplina
Existe una gran sintonía al enfocar la disciplina como elemento de restauración del
sujeto afectado. De igual manera, hay coincidencia al subrayar el carácter reservado de la
misma. Las diferencias se dan en dos esferas: por un lado, de quién es competencia y,
por otra parte, en qué consiste.
Todos los casos de disciplina tienen un tratamiento pastoral previo. De alguna forma,
va transfiriéndose a la congregación en caso de no obtener respuestas positivas por parte
de la persona disciplinada. El nivel de transferencia también está en función de la
naturaleza de la ofensa. Es decir, si es pública o privada. Por lo general, la asamblea
suele ejecutar o ratificar la sugerencia proveniente del pastor o Consejo. En el Anexo II,
cuadro nºV se describe, en cada iglesia, quién tiene las prerrogativas de la disciplina.
Aún así, en la mayoría de los casos se informa a la congregación, aunque en otros, como
en la IEB Badajoz no se comunica a la asamblea.
La disciplina suele consistir en inhabilitar, de cualquier cargo en la congregación, a la
persona afectada. La mayoría suele retirarle la comunión de la Cena del Señor, aunque
Juan Manuel Quero manifiesta que no es partidario de ello.241
Tan sólo en los casos más graves, en los que no ha sido posible la restauración, es
cuando se opta por dar de baja al sujeto objeto de la disciplina. En este caso, la mayoría
cree que esto debe hacerlo la asamblea.
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3. Una propuesta para el siglo XXI
Como se ha podido verificar, en las iglesias estudiadas se ha desarrollado cierta
renovación eclesiológica, aunque el grado de desarrollo y orientaciones difiere entre
ellas. Llegados a este punto, es posible plantearse la posibilidad de elaborar un modelo
dinámico y eficaz de las iglesias bautistas en España.
Las fuentes utilizadas se refieren, en su mayor parte, a autores actuales que han
mostrado su preocupación por la eclesiología de la iglesia contemporánea. Por un lado,
se han contemplado las posturas de estudiosos interesados en entender la iglesia como
cuerpo en crecimiento (Christian A. Schwarz, Carlos Van Engen, o Juan Wagenveld); y
por otro, se ha considerado la experiencia y reflexión de pastores como Rick Warren, o
John MacArthur; los cuales, partiendo de un modelo particular de iglesia que ha tenido
éxito, hacen sus propuestas eclesiológicas. Tampoco hay que olvidar a teólogos como
Jürgen Moltmann o Juan Driver, con adscripciones denominacionales diferentes.
Es posible que el intento de realizar una propuesta plantee algunos interrogantes: Si
se ha asimilado que el modelo bautista congregacional, tal y como se conoce, es el más
bíblico, ¿por qué reflexionar sobre un nuevo modelo? Por otra parte, ¿es posible
desarrollar nuevas formas dentro del sistema congregacional? A continuación se
intentará responder a ambas cuestiones.
3.1 Iglesia en construcción como premisa organizacional
3.1.1 Forma flexible de la Iglesia
Son muchos los estudiosos que resaltan la importancia de enfocar la forma de la
iglesia desde un ángulo de flexibilidad y adaptabilidad. En ese sentido, Christian A.
Schwarz afirma: ―El criterio más importante para las formas y las estructuras de la
iglesia es si cumplen su cometido o no. Las estructuras de la iglesia no son nunca un fin
en sí mismas, sino sólo un medio para un fin.‖242 Y no duda en culpar al tradicionalismo
como ―un factor que muestra una de las correlaciones negativas más significativas con el
242
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crecimiento de la iglesia.‖243 En la misma línea se postula Rick Warren cuando ataca
ciertos conservadurismos que ―confunden sus tradiciones culturales con lo que es
ortodoxo. No se dan cuenta de que en generaciones previas de creyentes las costumbres,
los estilos y los métodos con los cuales se sienten cómodos fueron etiquetados como
‗modernos, mundanos y heréticos‘.‖244
Por su parte H.E. Dana, se hace eco de las palabras de Weston y, subraya el peligro
de los ―moldes impuestos‖, afirmando que ―la política de una iglesia debe ser la
expresión de su propia vida, no un molde impuesto desde afuera.‖245
Dentro del contexto bautista de España, se han postulado voces como la de Juan Luis
Rodrigo: ―Cada iglesia debe tener una organización que impulse el crecimiento de la
misma‖246 y Emmanuel Buch: ―Cualquier debate que se agote en cuestiones acerca de
quién manda en la Iglesia o incluso que se limite a establecer pautas de organización
teológicamente correctas, pero que no oriente a la Iglesia al mejor cumplimiento de su
ministerio global, será un ejercicio vano y estéril.‖247 Por su parte, Nancy Bedford no
oculta la dificultad de afrontar cualquier cambio: ―En todo sistema, sea familiar o
eclesial, suele haber resistencia a los cambios, incluso a los que son positivos.‖248
La flexibilidad es necesaria, así como el reconocimiento de una pluralidad de
desarrollos congregacionalistas, lo cual ha quedado patente en el análisis de las iglesias
entrevistadas.
3.1.2 Pluralidad de modelos congregacionalistas
En la práctica, no todo el mundo entiende lo mismo cuando se habla de gobierno
congregacional. Así lo ha reflejado Wayne Grudem quien, a la luz de las diversas
prácticas eclesiológicas, ha identificado los siguientes modelos de congregacionalismo:
243
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El gobierno de un único pastor, apoyado por los argumentos de A.H. Strong; la
pluralidad local de ancianos o pastores que trabajan junto a un pastor principal; la junta
corporativa que actúa por encima del pastor y maneja la iglesia de una manera
empresarial; la democracia pura en la que todo es dirimido en las asambleas de iglesia; y
por último, el llamado No gobierno excepto el Espíritu Santo al estilo de los
cuáqueros.249
El análisis de Grudem, unido a las conclusiones del estudio realizado anteriormente,
apunta a una gran diversidad difícil de sistematizar y cuya importancia radica en resaltar
la pluralidad existente en el sistema de gobierno congregacional.
3.2 Contexto español contemporáneo
Para Van Engen, ―la Iglesia necesita cambiar continuamente su modo de expresión
porque está históricamente dirigida a un mundo en constante cambio.‖250 Cualquier
modelo propuesto deberá, como punto de partida, conocer el ambiente social en el que
va a desenvolverse. Las iglesias bautistas en España se enfrentan a retos como la
postmodernidad, la crisis de la lealtad denominacional y del voluntarismo
congregacional; así como, de la evangelización y el crecimiento numérico. Igualmente,
necesitan reconocer el fenómeno de la inmigración y su asimilación en las estructuras de
la iglesia.
3.2.1 Sociedad postmoderna y cristianismo
En su libro, Postmodernidad, David Lyon señala que ésta ―forma parte del
pensamiento social porque llama nuestra atención sobre algunos cambios sociales y
culturales tremendamente importantes que se están produciendo a finales del siglo
XX.‖251 No cabe duda que tales cambios han influido notablemente en la forma de
interpretar la fe. Así lo cree Antonio Cruz, quien señala diferentes características como la
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emergencia de nuevas formas de religiosidad, o la sacralización de la democracia.252
Igualmente,

muchos creyentes han adoptado una fe cómoda, emocional y

desconfiada.253 Y se preguntan: ―¿No estaremos los protestantes españoles, que siempre
nos hemos desgañitado gritando aquello de que la fe sin obras es fe muerta,
acomodándonos a los contravalores de la postmodernidad? ¿Hasta qué punto se está
infiltrando el cristianismo a la carta en las congregaciones evangélicas?‖254
Por su parte, Pedro Tarquis considera que el problema radica es el estilo de vida del
creyente español al haber interiorizado los valores de la postmodernidad: ―Muchos de los
fieles de todas las denominaciones españolas están muy influenciados por la cultura
hedonista actual, y no viven en la práctica la radicalidad del compromiso, el amor a la
justicia y al prójimo, que son valores del reino de Dios contrarios a la sociedad de
consumo que fomenta la globalización.‖255
 Crisis de la lealtad denominacional
El individualismo y el relativismo, característicos de la sociedad postmoderna han
influido en el paulatino debilitamiento de la fidelidad denominacional. En un artículo
publicado el 5 de noviembre del 2007 en el periódico digital ―La Voz‖ de ámbito
protestante, mostraba el resultado de un estudio realizado por LifeWay Research sobre la
fidelidad denominacional en los EEUU, revelando que el ‖54 por ciento de la gente que
cambia de iglesia cambia también de denominación.‖256 Y añade ―la mayoría de los
adolescentes prefieren una iglesia que les enseñe cómo su fe debe influir más en sus
decisiones y forma de vida, en lugar de enseñarles sobre las tradiciones y el trasfondo de
su fe.‖257 En esta misma línea se manifiestan James E. Carter y Joe E. Trull para quienes
―ahora la lealtad denominacional está disminuyendo. Cuando la gente busca una iglesia,
252
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ahora busca una que llene sus necesidades personales y familiares, más que una iglesia
de su familia denominacional.‖258 Aunque estos estudios se han desarrollado en el
ámbito de los EEUU, posiblemente puedan ser considerados también en el contexto
español.
 Crisis de la evangelización y el crecimiento
Máximo García destaca la importancia que, tradicionalmente, ha tenido para
bautistas y asambleas de hermanos la evangelización. Sin embargo, ambos grupos han
experimentado un importante estancamiento en términos de crecimiento numérico a
partir del fin de la dictadura y el posterior nacimiento de la democracia. ―En el inevitable
proceso de institucionalización que el tiempo impone, los esfuerzos evangelizadores
como objetivo primario se han ido diluyendo progresivamente, por lo que las iglesias
adscritas a estas denominaciones han experimentado un cierto estancamiento numérico
en las últimas décadas.‖259 Antonio Cruz destaca que el crecimiento experimentado en la
década de los años 40 se debió en gran parte al ―clima de confrontación con el mundo
católico que, lejos de atemorizar al pueblo evangélico, contribuyó a multiplicar durante
esa

década

(en

algunos

casos

hasta

diez)

el

crecimiento

de

numerosas

congregaciones.‖260 Sin embargo, este autor destaca que ―en la actualidad la actitud del
pueblo evangélico ha cambiado –quizás por la infiltración de los hábitos postmodernos
en la iglesia—y llevamos ya bastantes años viviendo un cristianismo acomplejado, casi
de incógnito.‖261
 Crisis del voluntarismo congregacional
Las entrevistas realizadas han arrojado un porcentaje pequeño de creyentes
involucrados en el ministerio. Gregory Odgen subraya esta realidad: ―Si estudiamos el
perfil ministerial de los voluntarios, vemos que hay un 20 por ciento que sirve al 80 por

258

James E. Carter y Joe E. Trull, Ética Ministerial (El Paso, Texas: Mundo Hispano,
1997), p. 162.
259
Máximo García, Recuperar la memoria, p. 156.
260
Cruz, pp. 206-207.
261
Ibíd., p. 207
Elías Roselló Díaz

Alcobendas, 27 de mayo del 2008

Tesina Licenciatura STUEBE

Estructura y gobierno de la Iglesia
en el Contexto Bautista Español

Pág. 53 de 75

ciento restantes, que se convierten en consumidores del esfuerzo de esa minoría.‖262 En
su libro, Una Iglesia con Propósito, Rick Warren señala una encuesta de Gallup,
realizada entre las iglesias de los EEUU, que sitúa el nivel de voluntarios comprometidos
en el 10%, reflejando que ―el 50% de todos los miembros de las iglesias no tienen interés
en servir en ningún ministerio.‖263 Quizás los datos no sean plenamente extrapolables al
contexto bautista de España, aunque tampoco son, a tenor de las entrevistas,
radicalmente contrapuestos.
Quizás la crisis del voluntarismo se deba al ritmo frenético de vida al que muchos de
los miembros de las iglesias se ven sometidos en la sociedad de consumo: ―En una
sociedad tan compleja y veloz como la nuestra, la gente tiene que tomar decisiones cada
minuto del día. A menos que la gente tenga un encuentro regular con los fundamentos de
su fe, lo más probable es que las decisiones que tomen los cristianos están cada vez más
lejos de los principios bíblicos.‖264 Aunque Driver lo relaciona con el institucionalismo
que ―tiende a asignar prioridad a las formas colectivas, más que a las personas como
tales. Y a pesar de las buenas intenciones, las estructuras institucionales pueden
obstaculizar la plena participación de personas en la vida comunitaria y en la misión de
la iglesia.‖265
 El desafío de la inmigración
El 31 de marzo del 2007 apareció un artículo en el periódico digital
Protestantedigital, cuyo titular afirmaba que ―La iglesia evangélica en España, con el
empuje inmigrante, se duplica en 10 años.‖266
La integración de tantos creyentes supone un reto no exento de tensiones y
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dificultades.267
3.3 Principios relativos al gobierno de la iglesia
Van Engen señala que ―la Biblia es relativamente silenciosa en lo que se refiere a
patrones de organización y administración.‖268 Como dice Brown, ―las estructuras de la
iglesia primitiva eran variables y adaptables a los requisitos de su misión.‖269 Sin
embargo, ambos reconocen la existencia de una serie de principios neotestamentarios
que deben perdurar, sea cual sea la forma eclesial. Así lo cree Hans Küng: ―No se trata
de imitar los diferentes modelos neotestamentarios, sino que los elementos
neotestamentarios decisivos deben ser conservados y aprovechados.‖270
3.3.1 Soberanía de Jesucristo
El primero de estos principios es la soberanía de Cristo sobre la iglesia. Emmanuel
Buch es tajante al afirmar que ―Cristo Jesús gobierna la Iglesia porque es Su Iglesia.
Cristo Jesús tiene poder y autoridad sobre la Iglesia porque dio Su vida por ella.
Jesucristo es el único Señor de la Iglesia.‖271 Así lo cree Bonhoeffer: ―Mientras exista la
tierra, Jesús será siempre el Señor de toda autoridad y a la vez la cabeza de la
comunidad.‖272
Como ya quedó reflejado en la primera parte del presente trabajo, el señorío de
Cristo es el principio bautista fundamental. En ese sentido, los bautistas consideran que
el gobierno congregacional es el que mejor refleja esta verdad. Sin embargo, el problema
radica en cómo se desarrolla la estructura y el gobierno de forma que haga justicia a este
principio básico. En este sentido, Van Engen considera que Jesucristo reina en la Iglesia
―a través de la obra del Espíritu Santo y distribuye los dones para el ministerio de
267
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acuerdo a su voluntad.‖273 Por su parte, David F. Burt considera que la autoridad de
Jesucristo se manifiesta en la iglesia a través de tres canales: ―El Espíritu, la Palabra y el
gobierno humano. Tres medios por los que la autoridad de Cristo se manifiesta en la
iglesia. Tres autoridades que el mismo ha delegado.‖274 Por tanto, la clave de toda forma
radica en su sometimiento a Cristo mediante la obediencia a Su Palabra y a la guía del
Espíritu: ―El verdadero debate no puede plantearse en términos de qué forma de
gobierno debe darse la Iglesia a sí misma si no en qué manera puede ella reconocer la
voz de Su Señor para obedecerle.‖275 Así pues, la clave de cualquier estructura radica en
el carácter cristiano de aquellos que componen la comunidad de creyentes.
 Obstáculos que la amenazan
Cada vez que se usurpa el lugar que le corresponde al Espíritu, la iglesia está
fallando al principio de la soberanía de Cristo. En la actualidad es posible observar dos
problemas en el gobierno de la iglesia: el deseo de poder y la anarquía congregacional.
 El deseo del poder y la manipulación
En su libro, El engaño del poder, Anthony Campolo Jr. Señala que ―desde el
comienzo del cristianismo hasta el presente, la iglesia ha sido amenazada por luchas de
poder.‖276 Edin Lövas destaca el comportamiento patológico de algunas de las personas
que ambicionan el poder; y afirma: ―me aterrorizan los enormes sufrimientos que causan
los dictadores espirituales a personas, grupos y congregaciones cristianas.‖277 Campolo
subraya que el problema incumbe tanto a líderes, como a miembros de las iglesias.278
En esta línea se expresa Samuel Escobar: ―En algunas iglesias se ha entendido mal el
papel congregacional, y nos encontramos pastores que viven atemorizados o intimidados
por su junta de diáconos, o comisión pastoral, precisamente porque quienes forman esos
273
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cuerpos creen que su papel es vigilar, controlar y coartar al pastor.‖279 El riesgo de
manipulación en las asambleas de iglesia también es subrayado por Lövas: ―los que
ganan influencia en esas asambleas la obtienen en función del poder de sus dones y de su
habilidad.‖280
En el polo opuesto, se sitúan aquellos pastores o líderes que hacen de la
congregación su reino particular: ―Hay pastores que pretenden ser más que pastores;
intentan ser reyes de su pueblo.‖281 Como dice Bill J. Leonard: ―Quizá la iglesia
contemporánea debe distinguir entre el ministerio autoritativo y autoritario en la
iglesia.‖282 Lövas ha retratado el estilo del líder autoritario, relatando un episodio en el
que un líder observó cómo algunos de los miembros estaban cuestionando su dirección y
se planteaban abandonar la congregación:
El líder empezó inmediatamente a ‗profetizar‘ con un
mensaje muy tendencioso que empezaba de este modo: ‗Así dice
el Señor, el Todopoderoso…‘ Se trataba, en general, de que ellos
iban por un camino de perdición, lejos de Dios, que terminaría en
el infierno. La única solución era que se arrepintieran de su
decisión y se sometieran al siervo que el Señor había llamado
para ser su dirección y líder.283
 La anarquía
Moltmann señala el riesgo que existe cuando se eleva la democracia al máximo lugar
en la iglesia: ―Una fundamentación democrática del ministerio, siempre concebible, sería
ciertamente conforme al pueblo, pero no al pueblo de Dios. Presupondría una especie de
panteísmo del Espíritu, que daría a todos ‗lo mismo‘, pero no daría a cada uno ‗lo
suyo‘.‖284 Van Engen destaca el error, en el que algunas iglesias han caído, de anular la
dirección y visión del liderazgo, creando iglesias pasivas en relación con la misión: ―El
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estilo de liderazgo en esos años [las décadas de 1960 y 1970] no impartió dirección ni
visión. Era tan sumiso y pasivo que no dirigía en nada. Fue predominantemente reactivo,
esperando que los miembros de la iglesia decidieran lo que deseaban hacer.‖285 Y añade:
―Cabe decir que este estilo de liderazgo fue un desastre porque no evitó la
manipulación.‖286 En este sentido, Ken Hemphill apunta: ―Estudios numerosos han
demostrado que las iglesias que están creciendo son las que dan a sus pastores la
responsabilidad y la libertad para dirigir la misión de la iglesia.‖287 Y añade: ―El hecho
de que el liderazgo pastoral ofrece la posibilidad de incurrir en el abuso no quiere decir
que podamos abandonar la necesidad de una fuerte dirección pastoral. El pastor tiene que
cumplir este papel si la iglesia ha de funcionar correctamente.‖288
3.3.2 Prioridad del carácter sobre la forma
La soberanía de Cristo implica priorizar la guía del Espíritu sobre las formas. Así lo
cree José M. Martínez: ―Lo más importante no es la forma de gobierno de una iglesia,
sino el espíritu y las actitudes de sus miembros, incluidos sus guías. Cuando se
distinguen por una auténtica espiritualidad, la relación de unos con otros es apacible y
constructiva.‖289 Allan Pallister, autor bautista, apunta igualmente a esta realidad cuando
señala que ―es posible seguir el ejemplo de Jesús de liderazgo como servicio dentro del
tipo de estructura llamada ‗episcopal‘ y seguir el ejemplo del despotismo egocéntrico
dentro de esquemas eclesiólogicos que se auto-denominan puramente bíblicos – los
esquemas practicados, por ejemplo, en iglesias bautistas.‖290
Walter Bevan señala esto mismo, cuando afirma que ―el gobierno de la iglesia es
algo espiritual y moral, y los espirituales reconocerán de corazón y de conciencia
aquellos que Dios ha puesto en medio de ellos para hacer la obra. Donde las opiniones o
285
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los criterios humanos usurpan la voluntad revelada de Dios y su soberanía, habrá
fracaso.‖291 Así lo creen algunos de los pastores entrevistados como Miguel Fernández:
―Bajo mi punto de vista, no creo que lo importante sea el tipo de gobierno. Todos los
sistemas de gobierno pueden funcionar si las personas que hay detrás de ellos
funcionan.‖292 Por ello es importante considerar, como dice André Lemaire, que ―la
autoridad en la Iglesia no tiene por objeto el dominio, sino el servicio.‖293 Y que, ―la
iglesia primitiva parecía preocuparse menos por las estructuras organizativas que por la
vida en el Espíritu.‖294
3.3.3 Servicio como base de autoridad
Juan Driver considera que el liderazgo, bíblicamente hablando, es carismático; es
decir, un regalo de Dios. Por ello afirma que: ―Señorío es, en realidad, servicio, como
Jesús demostró tan claramente, tanto con palabras como hechos (Mt. 20: 25-28 y
paralelos; Fil. 2:5-11).‖295 Opina que en la comunidad primitiva ―la autoridad se
manifestaba en servirse unos a otros.‖296 Como asevera Lemaire: ―La autoridad en la
Iglesia no tiene por objeto el dominio, sino el servicio.‖297 Para él, dicho servicio debe
enfocarse en la Palabra de Dios y la comunidad, huyendo de cualquier tipo de
monopolio.298
Hans Küng cree que debe haber un cambio de paradigma en este sentido: ―No ha de
ser fundamentalmente una autoridad que absorba en forma autocrática todas las demás
funciones, sino un servicio en medio de una multiplicidad de otros carismas y
funciones.‖299 Y añade, ―no una forma de dominio, sino un servicio a la comunidad: un
servicio permanente a una comunidad cristiana en el sentido de dirección o guía
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espiritual.‖300 Es más, el psicólogo Josep Araguás, en su análisis del modelo de servicio
de Jesús reflejado en Juan 13, considera que ―Él tenía que insistir acerca de algo tan vital
como la humildad y el servicio en conexión con el liderazgo, en medio de una atmósfera
cargada de tensión y competitividad.‖301
3.3.4 Iglesia de creyentes
Como señala Donald F. Durnbaugh, el término ‗Iglesia de Creyentes‘ fue acuñado
por Max Weber para describir a los anabaptistas y los cuáqueros.302 Pensaba que estos
grupos buscaban crear una ―comunidad de creyentes personales entre los renacidos, y
sólo entre éstos.‖303 Küen cree que la iglesia está compuesta por creyentes confesantes:
―La verdadera Iglesia está compuesta por todos aquellos que, como el apóstol, confiesan
que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios vivo.‖304 Sin embargo, esto no parece ser suficiente.
Ya en el año 1951 Benjamín Santacana reconocía: ―Debemos confesar que también
dentro de nuestras iglesias hay algunos que piensan que estando su nombre escrito en el
registro de la iglesia son salvos. Se olvidan que tener el nombre en el libro de la iglesia,
no es lo mismo que tenerlo en el Libro de la Vida.‖305
Quizás por esto, Van Engen, haciéndose eco de Lesslie Newbigin, va más allá
cuando afirma que ―una conversión plena y completa en el sentido bíblico es un proceso
que tiene tres partes: (1) la conversión a Dios en Cristo Jesús, el Salvador; (2) la
conversión a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo; y (3) la conversión a la misión de Dios en el
mundo por el cual Cristo murió.‖306 También Durnbaugh cree que no basta con llamarse
cristiano, sino que ―la Iglesia de Creyentes, por lo tanto, es la comunidad disciplinada de
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compromiso de aquellos que andan en el camino de Jesucristo.‖307
Así lo constató Dietrich Bonhoeffer cuando afirmó: ―La gracia barata no ha tenido
compasión con nuestra Iglesia Evangélica.‖308 El resultado de ello se proyecta en las
desviaciones y peligros anteriormente expuestos. Como señala Küen: ―Como la iglesia
está compuesta por cristianos regenerados, el discernimiento de las capacidades
esenciales para el servicio cristiano es relativamente fácil y la elección puede llevarse a
cabo sin rivalidades y envidias.‖309
3.4 Modelo propuesto
Todo lo anteriormente expuesto, junto a numerosas prácticas de las iglesias
estudiadas, conduce a la elaboración de un modelo que contempla tres ejes
fundamentales: El discipulado y la disciplina como norma de vida, una estructura que
involucre a todos los creyentes según sus dones y que sea dependiente de la misión, y un
gobierno eclesial caracterizado por el consenso y la participación.
3.4.1 Discipulado transformador
3.4.1.1

El Discipulado como disciplina preventiva

Para Van Engen, ―la Iglesia es la comunión de los discípulos que se conocen, se
aman y se sirven unos a otros porque conocen, aman y sirven a su Maestro.‖310 Por su
parte, Odgen lo explica de la siguiente forma: ―Somos gente del reino, lo que significa
que Jesús es Señor de nuestros corazones, hogares y puestos de trabajo; de nuestras
actitudes, pensamientos, deseos; de nuestras relaciones y decisiones morales; de nuestras
convicciones sociales y de la conciencia social.‖311
Los anabaptistas defendieron el discipulado como esencia de la vida cristiana. Así lo
refleja F. Durnbaugh citando a Harold S. Bender, afirmando que el discipulado ―es un
concepto que implica la transformación de todo el estilo de vida del creyente individual y
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de la sociedad en general, que debieran ser moldeados conforme a las enseñanzas y
ejemplo de Cristo.‖312
Odgen considera que el discipulado es la respuesta frente a los valores de la
postmodernidad, destaca que ―la iglesia no es inmune a la epidemia del individualismo y
del consumismo que domina nuestra sociedad.‖313 Y añade ―los líderes cristianos
vivimos con la tensión de servir a una comunidad de personas con un compromiso poco
sólido.‖314 Es decir, la crisis del voluntarismo y de la evangelización radica
esencialmente en la carencia de un discipulado real en la iglesia contemporánea. El
discipulado apunta hacia la madurez en la vida cristiana, la cual se concibe, en palabras
de Juan Driver, ―como un seguir a Cristo en una comunidad de discípulos libremente
comprometidos, y conduce a una visión ética muy diferente a la que caracteriza a otras
alternativas eclesiológicas.‖315 En las entrevistas se ha constatado la necesidad, por parte
de algunas congregaciones, de establecer distinciones entre los miembros activos e
inactivos, asistentes o realmente comprometidos.316 El concepto de iglesia de creyentes
impulsa cada vez más a una definición discipular de la profesión cristiana.
Así entendido, el discipulado pasa por ser, realmente, disciplina preventiva: ―La
disciplina no supone únicamente arreglar lo que ha ido mal. Por tanto, no se debe
entender exclusivamente en un sentido correctivo. Hay que pensar también en términos
de disciplina preventiva.‖317 Y como asegura Pablo Martínez: ―Notemos que las palabras
‗disciplina‘ y ‗discípulo‘ vienen de la misma raíz, que significa ‗aprender‘. No se puede
ser un buen discípulo si no hay disciplina.‖318 Así lo cree Everett Gill al afirmar que: ―la
disciplina no es sólo castigo, sino que significa más bien enseñanza y adiestramiento
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para ser un buen discípulo.‖319 Por todo ello, las iglesias bautistas en España deberían
enfocarse en el discipulado de sus miembros, considerando la importancia que en ello
tiene la formación para el crecimiento y madurez de los creyentes.
3.4.1.2

Disciplina curativa320

Las entrevistas realizadas mostraron que no es común ejercer la disciplina en el
marco de las iglesias bautistas en España. Aún así, todos los pastores entrevistados
estuvieron de acuerdo en resaltar su carácter restaurador y sanador. Juan Driver reconoce
que ―la falta de disciplina interna en las iglesias cristianas del mundo occidental de
nuestros tiempos es notable.‖321 Y advierte que ―si la visión evangélica de la disciplina
realmente se practicara en la iglesia, su vida cambiaría profundamente.‖322 Este autor
considera que el propósito de toda disciplina es la restauración de la persona que ofende.
Driver cree que es una responsabilidad de toda la iglesia motivada por el amor fraternal y
no el deseo de juicio. En el ejercicio de la tarea restauradora, toda la comunidad goza de
una auténtica autoridad enfocada en la ayuda y no en la condena. El pecado del hermano
es algo que concierne y afecta a toda la congregación.323
3.4.1.3

Formación enfocada a la Capacitación

Para Van Engen, ―los programas educativos de la Iglesia deben ser el medio por el
que se prepara al Pueblo de Dios para un discipulado misional y dinámico en su servicio
al mundo.‖324 Coincide con él Schipani al afirmar que ―la Educación Cristiana ha de
apelar a la vida completa de las personas en la comunidad de fe, y debe consistir en los
esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos, mediante los cuales tal comunidad
procura que las personas y los grupos en su medio desarrollen estilos de vida
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cristianos‖.325
Según esta definición, hace falta algo más que la transmisión de meros
conocimientos bíblicos. Como ha destacado Odgen, ―no lograremos hacer verdaderos
discípulos a menos que éstos reciban una atención personal, y así podamos atender sus
necesidades particulares de crecimiento de forma que lleguen a entender el llamamiento
a negarse a sí mismo y a dejar que Cristo sea el Señor de sus vidas en un llamamiento
personal, individual.‖326 Según este autor, los programas basados en la información o
conocimiento han fallado en su propósito de hacer discípulos.
Casi todas las iglesias entrevistadas presentan algún tipo de currículo en su
formación para el liderazgo. Sin duda, los programas educativos deben contener de una
manera intencional el concepto de capacitación y relación: ―Discipular a un nuevo
miembro del personal significa pasar tiempo con él, llevarlo a viajes, compartir con él
conferencias, etc.‖327 Es decir, ―el proceso del discipulado se puede comparar a la forma
en que los padres van adaptando su rol para guiar a sus hijos y ayudarles a convertirse en
adultos responsables.‖328 En este proceso, Rick Warren, considera que lo primero es
establecer una buena base bíblica para construir, a partir de ella, los hábitos espirituales:
―Cuando se mezclan el conocimiento de la Palabra, con la perspectiva, la convicción y
las correspondientes habilidades, el producto resultante es el carácter. Primero lo sabe,
luego lo comprende, luego lo cree con todo el corazón, luego lo hace.‖329
3.4.1.4

La importancia del compromiso

El discipulado requiere compromiso. Odgen cree que uno de los principales
problemas de la crisis del voluntarismo se encuentra en la actitud del liderazgo: ―A veces
los líderes no llamamos a la gente a comprometerse porque nosotros mismos no estamos
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dispuestos a responder a las exigencias de Jesús.‖330 Warren insiste en la responsabilidad
de los líderes al asegurar que ―una barrera que impide el crecimiento espiritual de
muchas personas no es la falta de compromiso, sino el excesivo compromiso con las
cosas equivocadas. Se le debe enseñar a la gente a tomar compromisos sabios.‖331 Es
interesante la importancia de exigir un nivel de implicación, así lo practica la IEB Denia:
―se anima a todos los miembros a completar un discipulado sobre cuatro temas
específicos que toma un mes por cada una de ellos. Al final de cada una de las cuales se
suscribe un compromiso personal por escrito.‖332
3.4.1.5

Orientación

Por último, el discipulado debe estar orientado al descubrimiento de los dones y
talentos de los creyentes de forma que puedan ser encauzados adecuadamente al servicio
cristiano. Christian A. Schwarz afirma que ―ayudar a todos los cristianos a descubrir sus
dones espirituales debería ser una de las tareas más urgentes del liderazgo de la iglesia. A
juzgar por nuestras encuestas, podemos asumir que el 80 por ciento de los cristianos
comprometidos no conocen sus dones espirituales.‖333
3.4.1.6

Células Integrales

Los grupos pequeños (en las casas, barcas, tres Cs, etc.) se han mostrado eficientes
como instrumentos en el proceso discipular. ―Las iglesias que crecen han desarrollado un
sistema de grupos pequeños donde los cristianos individuales pueden encontrar íntima
comunión, ayuda práctica y una profunda interacción espiritual.‖334 Tal y como se ha
constatado, son varias las iglesias que han desarrollado este tipo de ministerio;335 el cual,
como apunta Juan Driver, presenta un claro respaldo neotestamentario: ―A la luz del
carácter fundamentalmente familiar de la comunidad cristiana, las casas de sus
330
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miembros, probablemente, ofrecían el mejor ambiente para dar expresión al vínculo que
los unía en una vida común.‖336 Las células integrales motivan la comunión, son eficaces
en la evangelización, promueven la integración de sus miembros, se orientan al
ministerio.
3.4.2 Estructura orientada al servicio de la misión
Además de la calidad de la vida cristiana, la iglesia bautista en el siglo XXI debería
revisar su forma o estructura, enfocándola hacia la misión integral. Según Dana: ―La
función misionera es suprema y fundamental. De ella surge toda la vida y el significado
de una iglesia.‖337 Es decir, tal y como hemos visto, la forma de la iglesia debe situarse
al servicio de la misión, y no al contrario. Así lo manifiesta Jürgen Moltmann: ―La forma
concreta de las tareas en la comunidad y delante de ella ha de ser adecuada a la situación
y, por consiguiente, flexible, pero siempre ha de estar fundada en la misión de la
comunidad entera y orientada hacia el reino de Dios.‖338
La iglesia, por lo tanto, debe definir primeramente su misión: ―Las congregaciones
locales alrededor del mundo cobrarán nueva vida y vitalidad a medida que entiendan el
propósito de su misión por el cual existen en relación a su cultura, su pueblo, y las
necesidades específicas de su alrededor.‖339
3.4.2.1

Enfoque trinitario de la misión

En el proceso de definición de su misión, la comunidad de creyentes debe considerar
su concepción trinitaria. Tal y como asegura Nancy Bedford: ―Así, una teología de la
misión integral que sea también una teología integral de la misión deberá ser, ante todo,
trinitaria.‖340 Es decir, la iglesia debe clarificar su lugar y acción en el contexto de la
encarnación en una cultura y sociedad determinadas. Además, la congregación local debe
estar convencida que el envío parte de Dios y que es Él el que guía su misión. Por
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último, es el Espíritu Santo el que ―lleva a la comunidad del pueblo mesiánico y, al
mismo tiempo, asigna a cada uno su propio lugar y su tarea especial.‖341
3.4.2.2

Propósito integral de la misión

Juan Wagenveld recuerda las cinco funciones de la Iglesia descritas en Hechos

2:

42-47: Discipulado, adoración y oración, comunión, servicio y evangelización.342
―Descubrí una manera fácil de recordar estos cinco puntos clave de la Iglesia primitiva
que deben describir a la iglesia local hoy. En Las iglesias que crecen (p. 21), el
venezolano José Calixto Patricio, sugiere el siguiente acróstico: P-Proclamación, EEnseñanza, S-Servicio, C-Compañerismo, A-Adoración.‖343
Según Rick Warren: ―No basta con meramente definir una declaración de propósito y
comunicarla, también debe existir una organización alrededor de la iglesia, alrededor de
sus propósitos.‖344 De esta forma, toda estructura debe, en primer lugar, partir de una
definición de su misión como comunidad de Cristo. En segundo lugar, debe identificar
los dones de servicio existentes para ser efectivos, de una manera integral, en la misión.
Toda estructura debe contemplar este equilibrio en su construcción.
3.4.2.3

Trabajo en base a Proyectos

Todas las iglesias integrantes del estudio han expresado su enfoque y su misión.
Aquellas que han establecido lemas y textos bíblicos, son las que trabajan en base a
proyectos y metas definidas.345 Van Engen subraya la importancia de elaborar programas
orientados al cumplimiento de la misión: ―La planificación en la Iglesia debe tomar en
cuenta la naturaleza misionera de la misma para traducirla en ministerio concreto y
actualizado.‖346 De manera análoga, Wagenveld destaca la importancia de la
planificación: ―El que comprende los sistemas abiertos, sabe la importancia de tener un
341
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propósito y unas metas bien claras y definidas. El que no planifica según sus
propósitos… planifica fracasar.‖347 En este sentido se pronuncia también Rick Warren:
―Usted debe elegir o diseñar un programa para cumplir cada uno de sus propósitos.‖348
También Van Engen cree que ―el administrador con propósito y visión intencional
servirá mejor a su Iglesia al enfatizar la visión comunal e insistir en que el programa y
las actividades vayan de acuerdo al propósito de la congregación.‖349
Por su parte, Wagenveld ha identificado los siguientes pasos en el proceso de
comunicación y motivación de los programas: 1. Compartir la visión claramente y con
poder, 2. Crear un ambiente en el que otros puedan identificarse con la misma visión,
3. Formar un equipo de trabajo cohesionado por la visión establecida, 4. Permitir que
miembros del equipo experimenten y a veces fracasen, 5. Mantener la visión
constantemente ante los ojos de todos.350
3.4.2.4

Ministerios por funciones

La concepción trinitaria de la misión conduce a la afirmación de Christian A.
Schwarz de que ―Dios ya ha decidido qué cristiano debería asumir mejor qué ministerios
en la iglesia.‖351 Y añade: ―Cuando usted vive según sus dones espirituales ya no trabaja
con sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo trabaja en usted.‖352
Tal y como se ha visto, el programa discipular pretende el descubrimiento de los
dones espirituales y la ubicación de los creyentes en las diferentes áreas de ministerio.
Dichas áreas, deben haber sido definidas previamente en relación a las metas misionales
de la comunidad de creyentes. Cada congregación debería huir del clásico sistema de
diaconías preestablecidas y constituir tantos ministerios temporales como necesidades
nacidas de los proyectos orientados a la misión. Los creyentes deben estar
comprometidos con, al menos, un área ministerial según sus dones. De esta forma, se
347
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facilita la misión con una estructura flexible y dinámica. Varias de las iglesias
entrevistadas manifestaron cierta tendencia hacia este tipo de estructura (IEB Vitoria,
IEB Denia, IEB Xátiva). Aunque el resto también mostraron algunas características que
apuntan en este sentido.
Este diseño preserva plenamente el principio bíblico del sacerdocio de todos los
creyentes: ―El sacerdocio del creyente significa que ya no podemos tener como modelo a
una iglesia con un ministro activo y un número de laicos pasivos que le apoyen.‖353
Significa que ―todo cristiano es un sacerdote o ministro y por lo tanto tiene un ministerio
que cumplir.‖354
3.4.3

Gobierno de la Iglesia
3.4.3.1

Equipos pastorales

Como ha quedado reflejado, siete de las diez iglesias del estudio presentan equipos
pastorales, expresando así una clara tendencia a la colegialidad del ministerio por parte
de numerosas iglesias en el contexto bautista de España. Justo Anderson manifiesta la
base bíblica de esta organización: ―Las evidencias son convincentes de que había
pluralidad de pastores en cada iglesia (Hechos 11:20; 20:17). Por eso, una iglesia local
no tiene por qué limitarse a un solo pastor como algunos creen.‖355 Dicho modelo no
parece estar obsoleto en la actualidad, su eficacia y pertinencia ha sido destacada por
Samuel Escobar: ―En tiempos recientes se ha descubierto la importancia del modelo de
‗equipos pastorales‘ en vez del modelo del pastorado unipersonal y en solitario. Tengo
una convicción muy firme en este punto, proveniente de mi propia experiencia como
parte de un equipo pastoral.‖356
Hodges destaca lo que es un hecho en numerosas congregaciones bautistas: ―El
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ministerio de un diácono es muy parecido al de un ‗anciano‘ en la iglesia primitiva.‖357
Así confiesa que sucede en la IEB Granada su pastor, Miguel Fernández.358 Frente a
esto, J.L. Rodrigo afirma que: ―Una junta de diáconos no es una junta de ancianos
gobernantes.‖359 Y añade: ―No nos salvamos de cometer la ofensa de tener una junta
gobernante llamándoles diáconos. Los ancianos del Nuevo Testamento que gobernaban
eran predicadores. No hay ni una insinuación remota en el Nuevo testamento de que el
oficio de diácono fuera un oficio de gobernante.‖360 Es por ello que los diáconos no
deberían suplir las funciones que corresponden al oficio pastoral. Everett Gill,
reconocido autor bautista, ha esbozado lo que para él, sería un modelo pastoral
compartido.361 Piensa que dicho modelo ―señala la posibilidad para las iglesias modernas
de volver a los principios del N.T., teniendo pluralidad de pastores y conservando la
eficacia necesaria.‖ Lo que indica Gill son simplemente ejemplos de cómo puede
estructurarse un equipo pastoral; el cual no tiene que estar formado necesariamente por
obreros con dedicación plena. En las encuestas se ha destacado la existencia también de
Consejos Pastorales mixtos compuestos por ministros ordenados y personal laico.362 Este
sistema puede adaptarse mejor a iglesias pequeñas con un perfil económico moderado
como es el caso de la mayoría de iglesias bautistas en España.
Respecto a las funciones y propósito de este consejo, J. B. Watson resalta su
prioridad espiritual: ―El hecho de que las Escrituras siempre dan por entendido una
pluralidad de ancianos exige que ellos se reúnan para la oración y para todos los asuntos
relacionados con el bienestar de aquellos que componen la iglesia.‖363 Por su parte, John
MacArthur subraya la importancia de unidad del equipo al afirmar que el juntarse ―debe
ser un tiempo de comunión, de oración, de hablar acerca del matrimonio y de la vida
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familiar, de los gozos del ministerio y las dificultades en el mismo.‖364 Los consejos
pastorales deben ayudar a la edificación y el cuidado pastoral de los propios pastores.
Como afirma Francisco Portillo: ―Resaltaría, a modo de reflexión, la importancia que
tiene el cuidado pastoral del pastor.‖365 Y apunta como soluciones el cuidado personal
de sí mismo por parte del pastor, la responsabilidad de la Iglesia, y ―el ministerio de
hermanos, en particular, que pueden realizar una labor de cura de almas con los propios
pastores.‖366
Además del cuidado y edificación algunos autores, como Chua Wee Hian, creen que
deben dedicarse también a la planificación: ―El equipo de líderes debería dedicar tiempo
a estudiar los planes y a pensar en el futuro.‖367
3.4.3.2

Junta de negocio368

Jürgen Moltmann ha descrito lo que, para él, debería ser esta Junta. Considera que
todo ministerio y función en la iglesia tiene en común la motivación del servicio. Por
ello resalta que ―en el presbiterio o el consejo directivo de una comunidad, las personas
que desempeñan un ministerio especial forman entre sí una comunidad de servicio.‖369
Algo que entendió, por lo menos por el término utilizado, la IEB Denia al denominar al
consejo pastoral Equipo de Servidores. Sin embargo, Moltmann destaca que estos no son
los únicos que deben dirimir los negocios de la congregación: ―Todo el que desempeña
una función pública en, ante y para la comunidad, ha de participar en ésta ‗asamblea de
servicio‘, tanto la diaconisa como el diácono o el encargado de la juventud, el que se
ocupa de enseñar o el que asiste espiritualmente a los enfermos.‖370
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Según esta idea, la Junta de Negocio en la iglesia debería ser un órgano deliberativo
y ejecutivo diferente al equipo pastoral y con unas atribuciones distintas a la asamblea de
la iglesia. Tendría que estar formado por todos aquellos que ostentan alguna
responsabilidad en la congregación, es decir, algún ministerio nacido de la misión y los
proyectos. El ámbito y alcance debería ser eminentemente funcional y práctico, dejando
la carga espiritual al equipo pastoral. Se trata de elaborar una coordinación necesaria y de
desarrollar la administración eficaz de los acuerdos asamblearios.
3.4.3.3

Elección del liderazgo

La elección debe ser subsiguiente al análisis de las cualidades descritas en 1ª
Timoteo 3 y Tito 1:5-16. Además, las iglesias harían bien en establecer mecanismos de
prueba como aconseja 1ª Timoteo 3:10. ―La Iglesia debe prevenirse contra la carnalidad
en su seno, también en la administración. Todos los miembros de la Iglesia tienen su
lugar cualquiera que sea su grado de madurez, pero en ninguna manera la carnalidad de
algunos puede marcar la pauta, establecer el clima en que la Iglesia vive y se
administra.‖371 El modelo bíblico no enfatiza tanto la elección como el reconocimiento
del don por parte de la congregación. Así lo asegura Timoteo Glasscok al afirmar que
―donde hay un don de liderazgo y dirección que está funcionando con eficacia según los
propósitos de Dios, los hermanos de la iglesia deben hacer constar su reconocimiento de
este don, mediante un actitud de sumisión a este liderazgo marcada por amor, respeto y
obediencia.‖372
Así pues, la designación de liderazgo en un contexto congregacional es siempre
competencia de la asamblea, pero no de cualquier forma. El responsable de cada
ministerio debería surgir de aquellos hermanos ya comprometidos en dicha área
funcional. El equipo pastoral juntamente con alguna comisión nacida de la Junta de
Negocio serían los responsables de estudiar las cualidades personales y actitudes
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ministeriales de los candidatos y proponer el nombre adecuado a la asamblea, la cual
tendría siempre la última palabra.
3.4.3.4

Reuniones administrativas

Justo Anderson opina que ―el éxito del gobierno congregacional en una iglesia
bautista depende en gran manera de la reunión administrativa de la congregación.‖373
Para Víctor Sedaca, la reunión administrativa de la asamblea ―es un culto donde la
iglesia delibera sus asuntos internos.‖374 De esta noción, se infieren dos premisas que
están relacionadas con la madurez y carácter de aquellos que van a participar de estos
―cultos administrativos‖. Primeramente, su actitud y disposición espiritual. En segundo
lugar, la búsqueda de un auténtico consenso en el Espíritu que debe guiar las votaciones
de las asambleas.
Respecto a la conducta que debe presidir las participaciones de los miembros, J. B.
Watson subraya que ―en todo tiempo debemos usar un discernimiento espiritual en
cuanto a nuestra propia participación antes de hacer, de improviso, cualquier
contribución.‖375 Y Sedaca advierte que lo importante no es celebrar muchas
administrativas, sino ―tenerlas en el verdadero espíritu cristiano.‖376
En cuanto a la búsqueda del consenso, Dana advierte que ―a la luz de la enseñanza
del Nuevo Testamento, la acción ideal de la iglesia es la unanimidad. El voto mayoritario
no debiera emplearse como la práctica prevaleciente sino como el último recurso.‖377
Respecto a esto, es importante recordar el consejo dado por Hughey en la convención
bautista celebrada en Barcelona en septiembre del año 1951: ―No es democrático que la
mayoría en una iglesia pase por alto la minoría. Se debe buscar siempre la reconciliación
y el acuerdo de todos.‖378
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Conclusión
El debate sobre la estructura y forma de la Iglesia no se ha agotado a lo largo de la
historia. Sin ser una cuestión cardinal en el N.T., la Iglesia siempre ha manifestado su
preocupación por el mismo. A lo largo del presente trabajo, se ha evidenciado la
necesidad que tienen las iglesias bautistas en España de reflexionar acerca de su
estructura y gobierno con el objetivo de huir del estancamiento y lograr ser relevantes en
el contexto español del siglo XXI.
Frente a la polarización de interpretaciones congregacionalistas, creo que el
equilibrio sigue siendo lo más importante. Sin duda, el modelo bíblico congregacional no
es, ni mucho menos, asamblearismo democrático, ni tampoco dictadura apostólica. Tal y
como se ha señalado, la clave radica en la madurez cristiana. En este sentido, el
discipulado se erige como un elemento clave, claramente enfatizado por el anabaptismo
y basado en la enseñanza del N.T. La Iglesia necesita urgentemente formar discípulos,
integrando a todos los creyentes en algún tipo de programa de capacitación, no
únicamente intelectual, sino vivencial.
Quizás hemos descuidado la vida espiritual de nuestros miembros. Las iglesias,
llamadas a ser comunidades terapéuticas, han delegado en la figura del pastor
unipersonal todo el peso de supervisión, motivación, oración, visitación, educación,
exhortación (hasta cierto punto), etc. Sin embargo, esta realidad choca frontalmente con
el principio del sacerdocio de todos los creyentes. El ministerio, bíblicamente hablando,
debe ser compartido; por ello el Señor ―dio dones a los hombres‖ (Efesios 4:8). Esto
significa que nuestras iglesias necesitan una fuerte y clara dirección pastoral compartida
por un equipo de hermanos que manifiesten este don y hayan sido capacitados y
reconocidos por la congregación.
El estudio realizado sobre diez iglesias ha mostrado, entre otras cosas, el
redescubrimiento de los equipos pastorales como una respuesta conveniente en la Iglesia
actual. Además, las entrevistas han dejado patente la existencia de una diversidad
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eclesiológica en el contexto bautista de España, difícilmente negable. De sus
experiencias es posible extraer prácticas útiles para el resto de congregaciones, y sobre
todo, elementos de reflexión que ayuden a una profunda revisión de las estructuras.
Como se ha comprobado, las conclusiones han girado alrededor de siete áreas de
exploración, enriqueciendo el modelo propuesto. Es conveniente destacar la creciente
orientación hacia la misión y la búsqueda de ser relevantes en el contexto social en el
que las iglesias están ubicadas. Muchas presentan programas de grupos pequeños y
subrayan la importancia de los mismos. Otros aspectos indicados han sido la tendencia a
definir quiénes son realmente iglesia. Respecto a la elección de cargos, muchas
congregaciones creen que aquellos que tienen una importante responsabilidad de
liderazgo deben nacer de una propuesta pastoral que la asamblea ratifique, huyendo de
improvisaciones e intereses partidistas. Existe, igualmente, una creciente tendencia hacia
el discipulado y la disciplina entendida como restauración y reconciliación.
Muchas de las iglesias bautistas en España deberían reconocer su necesidad de
reflexionar y cambiar, crecer y mejorar, creando unas estructuras más flexibles,
dinámicas, y orientadas a la misión. Es preciso huir del inmovilismo, y del activismo per
se. En este sentido, es conveniente asumir que el modelo que conocemos, o incluso
defendemos, no es el único, ni está acabado. Algunos creen que cualquier forma o
sistema fuera de lo que ellos conocen deja de ser automáticamente congregacionalista.
Las posturas dogmáticas arruinan el crecimiento de la Iglesia.
El modelo reafirma la prioridad misionera de la congregación de creyentes. Por ello,
las formas y gobierno deben facilitar esta tarea, la cual, debe ser entendida en función del
ambiente social, político y cultural en el que se desarrolla la misión, siguiendo un
esquema trinitario de la misma. No hay duda que la España de hoy está imbuida de los
valores de la postmodernidad, los cuales afectan directa o indirectamente a la vida
eclesial. No todos son buenos, ni todos son malos. Pero es preciso conocerlos e
identificarlos si deseamos ser relevantes.
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En definitiva, toda congregación necesita visión, misión y un proyecto que la ilusione
y la ayude a alcanzar las metas propuestas. Cada creyente debería conocer sus dones y
estar comprometido en algún área de ministerio. La forma eclesial debe estar
inexorablemente enfocada en la misión y el crecimiento integral; arraigando su
fundamento en el principio de la soberanía de Cristo. En esta tarea es preciso no pasar
por alto los dos principales peligros que, tradicionalmente, han debilitado la
organización y el gobierno: la manipulación y las luchas de poder, y la anarquía.
Estoy convencido que el modelo eficaz que requieren las iglesias bautistas en
España, en el siglo XXI, pasa por revitalizar la disciplina en la Iglesia. Sin duda, debe
contemplar el discipulado como una disciplina preventiva. Además, necesita crear una
estructura facilitadora de la misión e integración de todos los creyentes en la obra. La
Iglesia bajo la soberanía de Jesucristo recibe dones y ministerios, los cuales deben ser
reconocidos en la comunidad de discípulos. Finalmente, se precisa un sistema de
gobierno caracterizado por la colegialidad del ministerio, el servicio, y el consenso en el
Espíritu. Si somos capaces de hacer esto, creo que podremos salir del estancamiento
orgánico y numérico. Seguramente podremos dar respuesta, con eficacia y dinamismo, a
los retos que nuestro contexto social nos lanza diariamente. Creo que nuestras iglesias lo
reclaman, y nuestra Unión lo necesita.
Hoy, más que nunca, resuena en nuestros oídos la invitación del Señor a su pueblo en
boca del profeta Isaías: "Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas." (Isaías 54:2)
Mi inquietud es que seamos capaces de tomar en serio la importancia y la necesidad
de un modelo eficaz de estructura y gobierno en nuestras comunidades, de forma que
seamos relevantes y eficaces donde el Señor nos ha plantado. Vivimos en un proceso de
renovación y adaptación de la UEBE, el cual, debe ser acompañado de una reflexión
seria y pertinente en el seno de las iglesias que componen la Unión.
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El presente anexo describe la relación existente entre las cuatro grandes áreas de
exploración y las cuestiones formuladas a los pastores entrevistados. Al ser una
entrevista de carácter semiestructurado, las preguntas, en un momento dado, han podido
ser distintas. A continuación se muestra la relación existente:
Relativas a la Organización: ¿Cómo definirías vuestro tipo de gobierno? ¿Qué
tipo de organización u organigrama existe en la congregación? ¿Quién elige los
cargos? ¿Cómo se desarrolla el sistema de elección de cargos en la congregación?
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año? ¿Con qué periodicidad se
eligen los cargos?
Relativas al Liderazgo: ¿Existe alguna función específica por parte del
ministerio pastoral? ¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es
requisito imprescindible?
Relativas a la Disciplina: ¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y en qué casos
la ejerce?
Relativas a la Misión: ¿Tenéis grupos caseros? ¿Cómo funcionan? ¿Podrías
definir la vocación y orientación de la iglesia? ¿Existe algún tipo de lema o plan de
iglecrecimiento? ¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha
aportado este tipo de estructura eclesial?
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Vitoria-Gazteiz
Pamplona
Xátiva
Lleida
Denia
Bilbao
Córdoba
Badajoz
Madrid
Granada

I.E.B. Vitoria
I.E.B. Pamplona
I.E.B. Xátiva
I.E.B. Lleida
I.E.B. Denia
I.E.B. Vizcaya
I.E.B. Córdoba
I.E.B. Badajoz
I.E.B. "Buen Pastor"
I.E.B. Granada

91
240
321
170
189
83
111
65
186
119

2

2003
1989
1923
1949
1921
1996
1974
2007
19561
1994

Nº Miembros al
Año
2
31/12/2006 Constitución3

Año en el que la I.E.B. "Buen Pastor" se reincorpora a la U.E.B.E.
Dato obtenido del libro de la 55 Convención de la U.E.B.E.
3
Dato obtenido de la secretaría general de la U.E.B.E.

1

Localización

Iglesia

Julio Reyes Zurita
Luis Nasarre de Letosa
Elías Nofuentes
Juan José Escudero
Antonio Calero Cerrada
Fernando Roselló Díaz
Israel Sanz Luque / Antonio Gómez
Julio Cháfer Doménech
Juan Manuel Quero Moreno
Miguel Fernández Domenech

Pastor
29 mayo 2007
30 mayo 2007
31 mayo 2007
16 junio 2007
20 junio 2007
10 julio 2007
27 octubre 2007
8 diciembre 2007
7 enero 2008
8 enero 2008

Fecha

Entrevista
Anexo
Personal
A-I
Personal
A-II
Personal
A-III
Personal
A-IV
Personal
A-V
Personal
A-VI
Personal
A-VII
Personal A-VIII
Telefónica A-IX
Telefónica A-X

Tipo
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 Tabla II: Funciones pastorales clásicas
Guiar y
Formar
Orientar al
Aconsejar
Coordinar
Dirigir
supervisar
y Educar
ministerio
IEB Pamplona
IEB "Buen Pastor"
IEB Granada
IEB Lleida
IEB Vizcaya
IEB Badajoz
IEB Denia
IEB Vitoria
 Tabla III: Funciones pastorales específicas
Supervisión
Grupos
Caseros

Sanidad
Interior

Rehabilitación

IEB Pamplona
IEB "Buen Pastor"
IEB Granada
IEB Lleida
IEB Vizcaya
IEB Badajoz
IEB Denia
IEB Vitoria
IEB Córdoba
 Tabla IV: Términos empleados para el liderazgo
Líderes

Obreros

Directores Diáconos

IEB Pamplona
IEB "Buen Pastor"
IEB Granada
IEB Lleida
IEB Vizcaya
IEB Badajoz
IEB Denia
IEB Xátiva
IEB Vitoria
IEB Córdoba
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 Tabla V: Reuniones Administrativas
Nº Administrativas al año
IEB Pamplona
IEB "Buen Pastor"
IEB Granada
IEB Lleida
IEB Vizcaya
IEB Badajoz
IEB Denia
IEB Xátiva
IEB Vitoria
IEB Córdoba

1
4
2
3
2
2
1
1
1

 Tabla VI: Ejercicio de la disciplina
Asamblea ejecuta
o ratifica

Competencia pastoral

Equipo Ministerial

IEB Pamplona
IEB "Buen Pastor"
IEB Granada
IEB Lleida
IEB Vizcaya
IEB Badajoz
IEB Denia
IEB Xátiva
IEB Vitoria
IEB Córdoba
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Entrevista Julio Reyes, pastor Iglesia Bautista de Vitoria
Fecha: Martes 29 de mayo 2007
Lugar: Tarragona
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
Nuestra estructura está inspirada en la que presenta Rick Warren en su libro ―Una
iglesia con propósito‖. Disponemos de un equipo pastoral compuesto por el pastor,
tesorero, secretario y por los veintiún obreros que forman el cuerpo de obreros.
Cada uno de estos obreros tiene a su cargo un ministerio específico en la iglesia.
Además, están involucrados en el trabajo que se desarrolla con las barcas.
¿Con qué periodicidad se reúne el consejo de obreros?
Aproximadamente cada 15 días.
¿Quién elige los diferentes obreros? ¿Cómo se articula el sistema de elección de
cargos en la congregación?
Los obreros son de elección pastoral, es el pastor el que los elige. Cada uno de ellos,
por su parte, tiene a una persona que colabora con él en el ministerio, la cual debe recibir
el visto bueno pastoral. La iglesia no interviene en la elección de los cargos sino que es
responsabilidad del liderazgo.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Existe una reunión administrativa al año de temas ordinarios.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
Sí, el ministerio de sanidad interior. Es un ministerio muy importante que recae
específicamente en el ministerio pastoral. Hay varios obreros elegidos por el pastor que
colaboran en el mismo, bajo la supervisión pastoral.
No ministramos a nadie si no está dispuesto a someterse bajo la iglesia. Para la
ministración hay dos personas: una ora y la otra dirige todos los pasos. El proceso de
sanidad interior lo hemos aprendido del Pastor Daniel Chamorro y se realiza siguiendo
las cuatro puertas.
¿Existe algún otro equipo de liderazgo? ¿Quiénes lo forman?
Entre los veintiún obreros existen varios hermanos de especial confianza pastoral.
Con ellos se comparte y debate las cuestiones más delicadas de la vida de la iglesia antes
de pasarlas al grupo de obreros y a la misma asamblea. Este grupo es elegido
directamente por el pastor y está formado actualmente por el tesorero, secretario,
responsable de alabanza, responsable de los ujieres, responsable de mujeres, responsable
de jóvenes y responsable de educación.
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¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
La iglesia tiene unos 110 miembros, aunque en los cultos se reúnen hasta 150
personas. Tenemos una escuela de obreros que dura nueve meses. Los profesores de la
misma son los pastores de la iglesia. Es preciso pasar por esta escuela para poder
desempeñar un ministerio en la congregación. El material es de elaboración propia en su
mayor parte, aunque basado en otro facilitado por los G12. El pastor Julio Reyes subraya
que esto no significa que se identifiquen con dicho movimiento y que se han cuidado
mucho en eliminar aquellos aspectos doctrinales de dudosa base bíblica.
Cada 10 lecciones se realiza una pequeña prueba de control que da derecho a la
acreditación de un certificado de estudios. En la Escuela ahora hay unos 25 hermanos,
cada año el número de estudiantes varía.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
Tenemos un proyecto de sanidad integral de la iglesia. Nuestro lema para este año es
―Unidad y proclamación.‖ Evangelización continua a través de las Barcas, Día del
Amigo, Salidas a la calle, invitar a los Cultos, influir en los trabajos, en la casa, etc.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
Es algo que ejerce el pastor. La disciplina siempre va orientada a la restauración del
hermano/a y va acompañada de oración. Consiste en relevar temporalmente a la persona
de su ministerio, hasta que se restaure.
¿Cómo funcionan las barcas?
Nos reunimos todos los viernes en el local de la iglesia, todos juntos al mismo
tiempo. El pastor no forma parte de ninguna barca sino que pasa cada semana por un
grupo diferente. Las barcas son de libre composición, aunque en ocasiones interviene el
pastor a la hora de colocar a las personas.
Algunos ejemplos del trabajo de las barcas son el plan Felipe y el día del amigo.
Respecto al primero, se ofrece un señalador en el que se apunta el nombre de algún
amigo por el que se ora y ayuna, y se hace guerra espiritual, durante un mes. El objetivo
es el de invitarle al final de ese mes a una reunión especial. A estas reuniones especiales
asisten gran número de personas que no conocen a Cristo: nuestros amigos.
¿Cómo definirías la tarea y la autoridad pastoral?
Según He. 13, el pastor tiene la obligación de dirigir. Creo que la autoridad pastoral
viene del Señor, el Señor da la visión al pastor. El cuerpo de obreros enriquece, fortalece
y ayuda en dicha visión. Los obreros están para ayudar, colaborar, dar nuevas ideas,
servir. Haciéndolo con gozo y alegría.
Un ejemplo de revelación pastoral lo constituye el nombre y símbolo de nuestra
iglesia: ―Centro Cristiano Bautista‖ con el pez de la UEBE como símbolo externo. Al ser
una nave industrial no nos permitían inscribir el local como templo de culto.
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¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
La vocación y orientación de la iglesia es amarnos los unos a los otros y compartir el
evangelio con los que aún no conocen a Cristo. Ayudamos a los jóvenes en sus
necesidades.
Disponemos de máquina expendedora de bocadillos, de café, un billar, futbolin,
mesa de ping-pong, …
¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
Simplemente un dato, en el último año hemos celebrado 21 bautismos, lo cual refleja
el crecimiento y el resultado de esta estructura. Hay un ambiente de familia en la iglesia,
de amor y compromiso. También tenemos dificultades, las cuales superamos mucho
mejor que antes.

Elías Roselló Díaz
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Entrevista Luis Nasarre, pastor Iglesia Bautista de Pamplona
Fecha: Miércoles 30 de mayo 2007
Lugar: Tarragona
¿Qué tipo de gobierno de iglesia tenéis?
Nuestra forma de gobierno responde al modelo bíblico, según el cual, Cristo es el
Señor de la iglesia.
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
La iglesia de Pamplona nació como punto de misión de la Iglesia Bautista de
Zaragoza. Por ello, existe la figura del pastor consejero en la persona de Félix Fontanet,
antiguo pastor de Zaragoza. Además, tenemos un pastor titular (Luis Nasarre).
La congregación está presidida por un consejo de ancianos formado por cuatro
personas, tres de ellas son mujeres. Sin embargo, no disponemos de diáconos. Los
ancianos junto al pastor constituyen el Consejo de Iglesia, máximo órgano de gobierno
de la misma.
Además, la iglesia está organizada en grupos o áreas de trabajo, quince en número, al
frente de los cuales existen líderes capacitados.
Pamplona mantiene dos puntos de misión: Rentería y Sada (La Coruña). Como se
puede observar, uno cercano (Rentería), y el otro muy lejano (Sada). En ambas
congregaciones sí que hay establecidos diáconos que dependen del Consejo de Iglesia de
Pamplona, el cual los supervisa y tutela. Hay tres diáconos en Rentería y siete en Sada.
Al mismo tiempo, la iglesia bautista de Pamplona tiene una alta implicación con la
marginación social, y fruto de ello son los dos centros de rehabilitación de
drogodependientes, uno de hombres y otro de mujeres.
¿Quién elige los cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de cargos en la
congregación?
El sistema de elección ha mantenido históricamente una estructura presidencialista.
Dado que Pamplona nació como punto de misión, el pastor consejero propuso al actual
pastor de la congregación, Luis Nasarre. Es el pastor titular el que elige a los ancianos,
quienes son ratificados cada cuatro años.
Por su parte, el Consejo de Iglesia (pastor + ancianos), se encarga de elegir las
personas adecuadas para desarrollar la labor al frente de los grupos de trabajo. Los
diferentes líderes deben rendir cuentas de su trabajo al Consejo. Al final, la asamblea
ratifica los diferentes cargos, aunque no tiene posibilidad de elevar propuestas.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Normalmente una, de carácter ordinario.
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¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
El pastor guía y supervisa. Una vez al mes se traslada a Sada para tratar asuntos
específicos de aquel punto de misión. Además, desarrolla un ministerio de consejería, el
cual es compartido con los ancianos. Es también responsable de los dos centros de
rehabilitación, desplazándose a los mismos dos días cada semana.
Respecto a la figura autoritativa del pastor, en nuestro caso el pastor no interfiere en
la vida privada de los miembros.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
No existe un programa específico de discipulado. Este se hace con INSTE u otros,
pero no es requisito para acceder al liderazgo.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
El Consejo de Iglesia (formado por los ancianos y el pastor) es el que ejerce la
disciplina e informan oportunamente de ello a la iglesia.
Es una iglesia que cuida el orden. Es jerárquica en el control de las expresiones
carismáticas. P. ej. no se permite a los hermanos el dar profecías por su cuenta sin
obtener el visto bueno de los ancianos. En este sentido, vigilamos los excesos y también
los abusos.
Un hecho curioso es que la iglesia funciona sin presupuesto. El consejo determina en
lo que se gastan las partidas. La iglesia decide en asamblea a propuesta del consejo.
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Entrevista Elías Nofuentes, pastor Iglesia Bautista de Xátiva
Fecha: Jueves 31 de mayo 2007
Lugar: Tarragona
¿Qué tipo de gobierno de iglesia tenéis?
La estructura de gobierno es congregacional.
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
En primer lugar, tenemos un equipo pastoral formado por tres personas: Elías
Nofuentes, Sara Lobato y Santiago López. Quizás pronto se añada también Joaquín
Márquez. La función principal de dicho equipo es la de inspirar y motivar. Cada
miembro del equipo supervisa algún área concreta, aunque esto no se hace de manera
inamovible. Este equipo se reúne con una periodicidad de quince días.
La iglesia está organizada por ministerios, al frente de cada uno de los cuales existe
un director que, a su vez, elige sus propios diáconos. Por ejemplo, tenemos el ministerio
de educación que depende de un director; el cual elige los diferentes diáconos: escuela
bíblica, biblioteca y discipulado.
El conjunto de los directores de ministerios, más el equipo pastoral forman el
denominado Consejo de Iglesia, en el cual, también está presente un representante de los
diáconos elegido por los mismos y el secretario de la congregación.
El Consejo coordina el trabajo de los diferentes ministerios, los cuales deben rendir
cuentas al mismo.
La iglesia mantiene puntos de testimonio en cuatro poblaciones cercanas (Canals,
Sumacárcer, Quesa y Pobla Llarga), al frente de los mismos está uno de los pastores,
Santiago López.
Además de todo ello, existe un grupo de Asesoría Pastoral constituido por tres
personas elegidas por el Consejo de Iglesia a propuesta del Equipo pastoral. Estas tres
personas deben ser ratificadas por la iglesia en reunión asamblearia y mantienen su
responsabilidad por un periodo de cuatro años. El grupo de Asesoría Pastoral aborda los
temas más delicados de índole espiritual: temas personales, conflictos, etc. Se reúne una
vez al mes y comparte temas pastorales referentes a la obra en Xátiva y los puntos de
misión.
¿Quién elige los cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de cargos en la
congregación?
Los directores de ministerios son propuestos, por parte de la comisión pro-cargos, a
la asamblea; la cual, los ratifica o rechaza. En ningún caso, la asamblea puede proponer
nombres fuera de la comisión pro-cargos, elegida por ella misma. El nombramiento se
realiza por un periodo de cuatro años. Aunque sin voto, el pastor ―decano‖ (Elías
Nofuentes) [no es un título oficial pero por historia es el pastor más antiguo en la
congregación con veinte años de ministerio en la misma] puede orientar a la comisión
Elías Roselló Díaz

Fecha entrevista: 31 mayo 2007

Anexo-V [Entrevista]

Elías Nofuentes – I.E.B. Xátiva

Pág.2 de 2

pro-cargos en aras de encontrar el candidato más adecuado según el perfil ministerial
necesario.
Como ya se ha apuntado anteriormente, cada director de ministerio elige sus
diáconos por un periodo de dos años. Estos diáconos no necesitan ser ratificados por la
congregación y pueden ser cesados en un momento dado por el director de su ministerio.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
No tenemos formación específica.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
Es competencia del Consejo de Iglesia, el cual trata los temas delicados y es
responsable de llevarlos a la asamblea, la cual ejerce la disciplina.
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Entrevista Juanjo Escudero, pastor Iglesia Bautista de Lérida
Fecha: Sábado 16 de junio 2007
Lugar: Alcobendas
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
ORGANIGRAMA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE LLEIDA

Consejo Eclesial
Pastor
Ancianos

Secretaría

Tesorería

Actividades fraternales
Alabanza
Escuela Dominical

Evangelismo

Mantenimiento

Obra social
Orden y Culto

Visitación

Grupo de jóvenes
Grupo de mujeres
Ministerio en Prisiones

Elías Roselló Díaz
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Tenemos un pastor titular (Juan José Escudero) y un grupo de ancianos de
composición variable; ambas figuras forman el denominado Consejo de Iglesia que se
reúne una vez por semana. Los ancianos desarrollan labores de asesoramiento pastoral,
no responsabilizándose obligatoriamente de algún área de la iglesia.
Históricamente, la figura del anciano ha sido de un gran beneficio para la
congregación. En momentos de vacío pastoral, ellos han desempeñado la labor pastoral
de forma que la iglesia no ha experimentado rupturas bruscas en su funcionamiento.
Cuando viene un nuevo pastor continúan como ancianos durante 6 meses y en ese
tiempo tienen que dimitir para dar mayor libertad al pastor.
El presidente del Consejo es el pastor. Se busca la adopción de decisiones por
unanimidad. Sin embargo, si esta no se da, la última palabra la tiene siempre el pastor.
Es decir, si todos los ancianos opinan de una forma, y el pastor de otra, finalmente se
hace lo que el pastor piensa. En definitiva, las competencias del consejo son las mismas
que las del pastor, salvo en que el pastor es quien controla el púlpito.
Aparte del Consejo de Iglesia, la congregación dispone de diáconos responsables de
áreas administrativas. Se reúnen una vez al mes aproximadamente.
Existen también áreas ministeriales con líderes al frente de cada una de ellas.
Ejemplo de ello son los Grupos Familiares, los Ministerios (cárceles y enseñanza
religiosa), y las Áreas (mujeres, jóvenes, alabanza, escuela bíblica).
¿Qué tipo de gobierno de iglesia tenéis? ¿Seguís el congregacionalismo?
Como la mayoría de las iglesias bautistas tenemos un sistema congregacionalista. Sin
embargo, históricamente hemos comprobado como pequeñas minorías podían bloquear
la elección de cargos importantes para la congregación, como el de anciano. Se ha
practicado en ocasiones el voto delegado de hermanos ausentes físicamente de la
asamblea, lo cual ha decantado votaciones.
Según nuestros estatutos, diez miembros de la iglesia pueden presentar una
propuesta para llevarla directamente a la asamblea.
¿Quién elige los diferentes cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de
cargos en la congregación?
Respecto a los ancianos, estos son propuestos por el pastor y ratificados por la
asamblea en sus 2/3 partes; esta no tiene capacidad de sugerencia. Son elegidos por una
etapa de tres años y deben estar en un periodo de prueba de seis meses.
Por su parte, los diáconos se eligen en periodos de dos años y pueden ser ratificados
sucesivamente, hasta los 6 años. Este límite también está establecido para los ancianos.
Cumplidos los seis años, se obliga a tomar un año de descanso.
Los diáconos son propuestos por una comisión pro-cargos formada por el Consejo de
Iglesia y otros cuatro hermanos elegidos de entre la congregación.
En lo que respecta a los líderes de Grupos Familiares, son elegidos por el pastor y no
tienen estatutariamente un límite de tiempo establecido. Los responsables de cárceles y
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enseñanza religiosa lo son porque así están reconocidos oficialmente y la iglesia respalda
y acepta su trabajo y acreditación.
Respecto a las áreas, las mujeres eligen ellas mismas a su responsable. Sin embargo,
es el Consejo el que propone a la asamblea a los líderes de jóvenes, alabanza y escuela
bíblica. La asamblea puede ratificar o rechazar, pero no proponer otros nombres. Todos
estos cargos, al igual que los diáconos, son aprobados por un periodo de dos años.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Tenemos dos reuniones ordinarias y la del presupuesto en enero.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
Los Grupos Familiares dependen directamente del pastor; el cual los tutela y
supervisa. La familia pastoral forma quincenalmente a los líderes de estos grupos y les
da capacitación adecuada.
Como has comentado tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo.
¿Es este requisito imprescindible?
Existe un programa de formación específica que no es exclusivo para los
responsables de los Grupos Familiares, sino que está abierto a toda la congregación. La
formación no es requisito imprescindible, aunque se valora a la hora de establecer
personas adecuadas al frente de los grupos.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
El Consejo de Iglesia trata los asuntos delicados y si hay que ejercer la disciplina lo
lleva a la asamblea para su ratificación. La disciplina consiste en la inhabilitación de
cargos en la iglesia por parte de la persona afectada.
¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
Tenemos un proyecto de futuro, según el cual, deseamos que toda la iglesia esté
involucrada en los Grupos Familiares. La experiencia nos muestra que son un medio
eficaz para la koinonía, que integra a los nuevos creyentes, desarrolla efectivamente la
misión de discipulado y el evangelismo. Sin duda, el crecimiento de la iglesia se ha dado
por las células.
Por todo ello, tenemos la idea de formar obreros, es decir, personas cuya tarea
consista en liderar personas.
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Entrevista Antonio Calero, pastor Iglesia Bautista de Denia
Fecha: Miércoles 20 de junio 2007
Lugar: Alcobendas
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
En primer lugar disponemos de un equipo pastoral formado por dos pastores
principales (Jorge Pastor y Antonio Calero), los cuales están al mismo nivel de
responsabilidad. Cada uno de los dos tiene derecho de veto en el equipo pastoral de
forma que todas las decisiones que nacen del mismo deben estar obligatoriamente
consensuadas. Junto al equipo pastoral se encuentran también cinco ministros, el
administrador y la secretaria, constituyendo todos ellos el llamado Equipo de Servidores
o Consejo de Iglesia.
La iglesia está organizada por áreas de ministerio al frente de las cuales se encuentra
un diácono. Cada ministro supervisa uno o varios diáconos responsables de las diferentes
áreas. A su vez, un pastor principal supervisa tres ministros y el otro a dos de ellos.
Se establecen reuniones periódicas entre el ministro y sus diáconos. Igualmente, el
Consejo de Iglesia se reúne una vez al mes, y tres veces al año lo hace con el conjunto de
los diáconos. Se busca el consenso en las decisiones del Equipo de Servidores, ya que no
sería sabio dar curso a iniciativas si no se tiene el apoyo de todo el grupo.
¿Quién elige los diferentes cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de
cargos en la congregación?
Todos los cargos son elegidos por la asamblea. Los ministros y los pastores lo son de
manera indefinida. En el caso de los ministros, estos son elegidos a propuesta de los
pastores por 2/3 de los votos. Como se ha dicho, la asamblea ratifica este nombramiento.
Los diáconos son elegidos por la asamblea a propuesta de los ministros, quienes
reciben el respaldo del Equipo de Servidores o Consejo de Iglesia. No existe un número
fijo de diáconos, pudiendo oscilar entre 20-22 según las necesidades ministeriales.
Todas las votaciones se efectúan mediante el sistema de urnas cerradas la semana
siguiente a la propuesta realizada. Esto responde al esfuerzo por quitar los elementos que
produzcan fricción en la iglesia. Hay un equipo de escrutinio que verifica los resultados y
firma el acta. Nunca se dan a conocer los resultados finales en votos, tan sólo se informa
si la persona ha sido aceptada o rechazada para una determinada responsabilidad.
A su vez, los diáconos eligen a los responsables de áreas, sin necesidad de
presentarlos a la iglesia. Cada diácono tiene dos o tres áreas de trabajo y un responsable
de área. El cargo de diácono se efectúa por un periodo de cuatro años, renovando
anualmente una cuarta parte de los mismos. Sin embargo, los responsables de área están
por un tiempo indeterminado mientras ejerce el diácono que los ha elegido.
La asamblea no propone nombres, sino que las diversas propuestas se dan en el seno
de las áreas de trabajo. En ellas, las decisiones son colegiadas, es decir, no son tomadas
por el responsable del área ni por el diácono que la supervisa.
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En cuanto a la estructura de iglesia, es importante señalar que se sigue el sistema de
círculos concéntricos de Rick Warren. Según el mismo, aquellos que asisten
esporádicamente a la iglesia son considerados ―muchedumbre‖. En el caso de Denia,
muchas personas conocen la iglesia y asisten de vez en cuando (posiblemente alrededor
de 450). Entre estos, los hay que asumen el compromiso firmado de congregarse
asiduamente, es entonces cuando se les considera membresía activa. Existe además el
compromiso de crecer espiritualmente e involucrarse en algún ministerio. El fallo en el
compromiso implica regresar a un estatus de miembro pasivo o ―muchedumbre‖. Los
miembros activos son los únicos que tienen derecho a voto en las urnas.
Cuando la persona se involucra en un área ministerial pasa automáticamente a formar
parte del Núcleo. Actualmente en Denia hay unas 160 personas implicadas en el Núcleo
de los 300 asistentes de media. El Núcleo se reúne dos veces al año.
Finalmente, se celebra una reunión anual de evaluación por cada una de las áreas. En
ella se analiza el funcionamiento y se toman las medidas necesarias para paliar los
problemas. En esta reunión participa el pastor, el ministro del área y los diáconos
involucrados en la misma.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
Se trabaja con un proyecto de catorce años que se revisa cada año. Las diaconías
buscan las actividades para lograr los objetivos direccionales y específicos. Todo esto da
lugar a un programa anual. Este programa se pasa al administrador para confeccionar el
presupuesto económico. Después de la aprobación por parte del equipo de servidores y
del núcleo se eleva a la iglesia. Es decir, la asamblea es la última responsable siempre de
la aprobación del programa y del presupuesto que éste conlleva.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Hay una reunión administrativa ordinaria al año.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
El pastor orienta a los miembros hacia el área más adecuada de trabajo. El propósito
es el de desarrollar un discipulado eficaz que produzca una especialización en cada
creyente para que pueda estar capacitado para el ministerio. Además, los pastores
supervisan directamente el ministerio de las barcas
¿Tenéis por lo tanto algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es
requisito imprescindible?
Aunque no hay una formación específica para el liderazgo, sí que se anima a todos
los miembros a completar un discipulado sobre cuatro temas específicos que toma un
mes por cada una de ellos. Al final de cada una de las cuales se suscribe un compromiso
personal por escrito. Los temas son: discipulado y preparación para el bautismo, madurez
espiritual, descubrimiento de ministerios y proclamación de la Palabra. Los cursos
corresponden a los módulos 101, 201, 301 y 401 preparados por Rick Warren.
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¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
Es responsabilidad del Equipo de Servidores tratar el asunto aunque sea un pecado
público. Únicamente se lleva a la asamblea en el caso de que la disciplina acarree la
expulsión de la persona afectada de la iglesia. Normalmente, la disciplina consiste en
apartar a la persona del ministerio que desarrolla. En cualquier caso se inicia un proceso
de restauración y sanidad.
¿Cómo funcionan las barcas?
Es, sin duda, el principal área de ministerio de la congregación y responden a las
cinco columnas de crecimiento integral de la iglesia (Proclamación, Educación, Servicio,
Comunión, Adoración). Tal y como se ha señalado, dependen directamente de los
pastores principales.
Cada barca presenta un patrón y un timonel que son elegidos por los pastores
principales. Existe una formación específica para ambos sin la cual no puede
desempeñarse este ministerio. Es importante señalar que, normalmente, toda persona
comprometida y perteneciente al Núcleo suele participar en alguna barca.
¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
El propósito de la iglesia es el de ministrar a la población en la que está ubicada. Se
orienta hacia la especialización y el sacerdocio de todos los creyentes de forma que
cumpla la misión a la que hemos sido llamados.
La estructura responde al deseo de eliminar los elementos de conflicto y hacer énfasis
en el discipulado, desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Aunque este tipo de
organización se ha ido gestando a lo largo de los últimos diez años, no fue hasta el año
pasado que se aprobó el cambio estatutario que lo define.
¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
La estructura ha beneficiado en nivel de compromiso, en asistencia a la iglesia, y en
asistencia de personas de fuera.
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Fecha entrevista: 20 junio 2007

Anexo-VIII [Entrevista] Fernando Roselló Díaz – I.E.B. Vizcaya

Pág.1 de 3

Entrevista Fernando Roselló, pastor de la Iglesia Bautista de Bilbao
Fecha: Martes 10 de Julio 2007
Lugar: Valencia
¿Qué tipo de gobierno de iglesia tenéis?
Congregacional. Somos una iglesia muy joven que todavía no está familiarizada con
el gobierno tradicional de la UEBE.
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?
La estructura no podría entenderse sin comprender previamente cómo está
físicamente ubicada y organizada la iglesia. Es una Iglesia singular formada por tres
congregaciones cada una de las cuales mantiene una organización y forma de culto como
si fuera independiente de las otras dos, aunque son la misma iglesia con un mismo pastor
y un único consejo de diáconos y un solo director de escuela dominical, un único
responsable de la alabanza etc. Tanto la administración como la dirección espiritual de la
iglesia dependen del pastor y el consejo de diáconos.
La singularidad reside en que en la práctica son tres congregaciones totalmente
diferentes, tanto en su forma de adoración, como en su composición interna de la
membresía, e incluso en su manera de entender la fe. Esto se debe a razones históricas.
La iglesia nació como punto de misión de la UEBE; aunque anteriormente existía en
Vizcaya una iglesia bautista en Basauri, el grupo más fuerte de nuevos convertidos en el
tiempo en el que comenzó la obra en Bilbao estaba en Bermeo, pueblo situado a 40 Km.
de Bilbao. El mayor número de creyentes pertenecía a Basauri y Bermeo, iglesia naciente
de miembros autóctonos vascos. Bilbao era obra del MEM con muy pocos creyentes, con
el tiempo la iglesia de Basauri perdió membresía y se trasladaron a otras congregaciones
no bautistas. Bilbao creció progresivamente, así como Bermeo, grupo que tomó una línea
más carismática que el de Bilbao, y el grupo de Basauri permaneció como más
tradicional que Bilbao.
Bilbao, que cuenta con el mayor templo entre las tres congregaciones, en los últimos
cuatro años se convirtió en iglesia receptora de evangélicos inmigrantes llegando a tener
una asistencia dominical de 250-300 personas.
Cada una de las tres congregaciones posee una identidad propia que la singulariza y
la diferencia de las otras dos, con un mismo gobierno y pastor. Cada una tiene su propio
culto de oración, estudios bíblicos, cultos dominicales, etc.
Dado que son tres congregaciones en sus características y líneas diversas, se
convierte en una congregación compleja y singular, en las que las tensiones podrían
aflorar en cualquier momento, cosa que no sucede en la práctica.
El liderazgo único está formado por miembros de las tres congregaciones. Las
reuniones administrativas son conjuntas, y en el liderazgo están representados todos los
grupos, siendo el pastor el mismo para todos.
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Además, existe un punto de misión en Santander apoyado por el MEM, con un
misionero al frente. Esporádicamente, la iglesia ha elegido algún colaborador temporal
para que apoye al pastor en su labor pastoral. En el futuro está previsto que el pastor
forme líderes.
¿Quién elige los cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de cargos en la
congregación? ¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
La asamblea administrativa elige los cargos, todos los cargos: director ED, diáconos,
director de alabanza, representante en asambleas regionales, … salvo la presidenta de las
mujeres y de jóvenes que son elegidos por ellos mismos. Hay dos reuniones
administrativas ordinarias anualmente. La asamblea propone las personas para los
cargos, ese mismo día la comisión pro-cargos recoge las sugerencias y realiza las
propuestas oficiales en función de las realizadas previamente por parte de la asamblea y
se eligen los cargos por parte de la misma.
¿Con qué periodicidad se eligen los cargos?
Todos los cargos se eligen por un periodo de dos años, cada año se renueva la mitad
del consejo. Se puede renovar a las personas indefinidamente.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
Los ministerios (alabanza, enseñanza, evangelización, jóvenes, señoras, …) dan
cuentas al pastor y él les tutela. Por su parte, las diaconías rinden cuentas al Consejo de
diáconos, siendo el pastor presidente exoficio de todos los departamentos. Aunque
nunca interviene en las áreas de diaconía, diferenciando entre diaconía como área
administrativa y ministerios como áreas en las que el pastor tiene intervención directa.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
No hay una formación específica, aunque se ha puesto en marcha un programa
específico de discipulado enfocado al liderazgo con el propósito de que, de acuerdo a los
principios bíblicos, el liderazgo se caracterice por una conducta integra y una madurez en
la fe que sea ejemplo a los demás. Esta formación, en un futuro, previsiblemente será
algo deseable para desempeñar el liderazgo.
Lo deseable será que la Asamblea adquiera un grado de madurez en el que sepa
distinguir a los líderes idóneos por su carácter cristiano y madurez en la fe, tanto como
por los dones y cualidades. Los materiales están siendo preparados por el pastor.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
Se entiende que la relación es de sometimiento mutuo. La autoridad del pastor reside
en su conducta y carácter cristiano y no la entienden como un mando militar que exige
obediencia ciega. Cuando hay que ejercer la disciplina, el pastor resuelve el problema
con la máxima discreción sin que nadie en la congregación se entere. Si la situación es
pública el órgano que ejercería la disciplina sería el consejo de diáconos y el pastor junto
a los ministerios bajo la directriz del pastor. El pastor pilota todo el proceso de disciplina
de manera discreta. Jamás se ha dado el caso.
Elías Roselló Díaz
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¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
Tiene vocación de ser una iglesia vasca volcada por completo en el pueblo vasco con
la misión de anunciar el Reino en una sociedad en conflicto y muy poco permeable a
novedades. La sociedad vasca es arcaica en sus costumbres, tradicional en sus actitudes,
y muy desconfiada de todo lo ajeno.
El pueblo vasco, al igual que la mayoría del europeo medio es poco receptivo al
mensaje verbalizado de la fe , pero es muy sensible a las expresiones que se manifiestan
a través de la obra social, la preocupación por los marginados, y aquellos que tienen
necesidades, … es por ahí por donde Dios nos está conduciendo de manera que
ayudando a marginados y emigrantes en gran o extrema necesidad la iglesia se ha ido
formando con creyentes procedentes de otras latitudes, otras maneras de entender y
expresar la fe; y de vascos que a través de estas acciones de buena voluntad y de
misericordia hacia los extranjeros han visto el amor de Dios expresado de manera
práctica.
Es decir, la iglesia no está formada por cristianos evangélicos en su génesis
procedentes de otros países, sino de emigrantes en situación de gran necesidad que eran
apoyados con cariño y con amor y atenciones. Se sentían acogidos y apreciados y en
familia en una tierra extraña, empezaron a escuchar el mensaje del evangelio libremente
y se mezclaron con otros evangélicos que procedían de otros países y juntamente con los
vascos formaron lo que era la complejidad de la iglesia. Algunos vascos se han
convertido a raíz de esto. Se puede definir como una iglesia abierta y de acogida. No
todos se hacen miembros. Se mantiene el núcleo de vascos que son los que llevan la
iglesia.
La meta es construir una iglesia autóctona vasca que ofrezca un mensaje de
tolerancia y amor, que encarne el Evangelio acogiendo a todos y que se convierta en un
medio de penetración que va desmantelando progresivamente la desconfianza del pueblo
vasco hacia todo lo extraño.
El liderazgo asume esta vocación y la comparte y la transmite a la iglesia. Es una
misión no sólo verbalizada, sino también vivida. No se sabe en qué medida se tendrá que
modificar la estructura, aunque seguramente no sea necesario hacerlo demasiado.
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Entrevista a Israel Sanz, pastor Iglesia Bautista de Córdoba; y a Antonio Gómez,
pastor jubilado de dicha congregación
Fecha: Sábado 27 de octubre 2007.
Lugar: Gandía
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación? ¿Quién elige
los diferentes cargos?
Existe un cuerpo ministerial formado por el pastor principal y dos ancianos. Uno de
los ancianos centra su trabajo en las prisiones, mientras que el otro es responsable del
punto de misión de Palma del Río.
Los ancianos fueron elegidos por el pastor Antonio Gómez, hace ya 20 años, y
reconocidos y ratificados por la asamblea. Es decir, los ancianos fueron elegidos a
perpetuidad (siempre que se mantengan fieles al llamado de Dios y los principios
establecidos en las Escrituras para tales oficios).
Aparte del cuerpo ministerial, existe un Consejo constituido por cuatro hermanos
representativos de la iglesia. Fueron elegidos por la asamblea a propuesta del pastor y los
ancianos. En su momento, no se estableció un periodo concreto de funcionamiento para
el Consejo, por lo que se considera que es permanente. Este equipo de Consejo está
abierto a cambios y nuevas incorporaciones.
Existen diáconos, los cuales son votados directamente por la asamblea, aunque
tampoco son elegidos por un periodo concreto de tiempo. Cuando se considera necesario
se sustituyen. Su labor no es de gobierno, aunque, lógicamente, su participación es muy
importante a la hora de tomar decisiones.
La iglesia expresa su opinión y valoración de las diaconías a través de una encuesta
anual, la cual, ayuda a perfilar el trabajo de las mismas. Asimismo, la encuesta sirve para
pulsar el sentir de la congregación en las demás áreas de la vida de la comunidad: visión,
dinámica de reuniones, proyectos, sueños. Es un espacio en el que se pueden recoger
sugerencias, quejas, reflexiones, etc.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Tenemos una reunión ordinaria al año.
¿Cómo definiríais vuestro gobierno de iglesia?
El voto democrático es útil en algunos casos, sin embargo, en numerosas ocasiones
es una pésima representación de lo que a nuestro juicio debería ser el modelo
congregacional. Nuestro modelo huye del asamblearismo. Tradicionalmente, no ha
existido un liderazgo impositivo. En este sentido, ha sido clave el testimonio dado por
los hermanos que han ejercido el liderazgo, honrando la figura pastoral. Es decir, los
modelos han sido positivos.
Un ejemplo de nuestras asambleas es la confección y aprobación del presupuesto
anual. En un primer momento se presenta a la asamblea. La propuesta la hace el Cuerpo
Ministerial junto al equipo de Consejo. Tras lo cual, el miembro que lo desea eleva
Elías Roselló Díaz
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propuestas al Consejo a lo largo de esa semana, las cuales deben ser debidamente
argumentadas. El proceso se repite la siguiente semana, dándolo así por concluido de
forma que, puedan recogerse, las sugerencias y aportaciones de toda la congregación.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
La supervisión de los grupos pequeños. En la actualidad tenemos doce grupos. Los
responsables de estos grupos dirigen las reuniones libremente; es decir, no damos un
determinado material al mismo tiempo para todos (aunque, si alguno lo solicita, se le
facilitan materiales de apoyo). La elección de los líderes es responsabilidad del Cuerpo
Ministerial con el asesoramiento del Consejo.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
Nos preocupamos de impartir enseñanza a los responsables de manera eventual.
Cada cierto tiempo, damos libros y otros materiales de estudio y organizamos algún
seminario especial.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuándo la ejerce?
La disciplina es ejercida por el pastor, el Cuerpo Ministerial y el Consejo.
Procuramos dialogar al máximo, siguiendo el modelo bíblico de restauración. La iglesia
es informada de ello.
¿Podríais definir brevemente vuestro perfil eclesial?
La congregación está formada por unos 118 miembros, de los cuales, un 13%
aproximadamente son inmigrantes. La asistencia es algo mayor, siendo de un 30% de las
personas que asisten a la reunión dominical, inmigrantes.
Hemos desarrollado un ministerio de misericordia que atiende a las familias con
necesidad, además de mantener un pequeño ropero y realizar la tarea de visitación a
ancianos y enfermos. En este sentido, estamos levantando una residencia de ancianos con
el propósito de ser más eficaces en este ministerio.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
Básicamente, la visión de nuestra comunidad se recoge en los siguientes puntos:
Existimos para:
•

Ser casa de adoración, donde Dios pueda manifestar su Gloria. Restaurar el culto
al Señor (el altar de adoración) en lugares de muerte espiritual.

•

Ser una voz profética en medio de nuestra generación. Una plataforma desde
donde la palabra de restauración saldrá a muchos lugares.

•

Impactar y ayudar a transformar con el evangelio y las obras de amor de Cristo
nuestra ciudad, los pueblos sin testimonio y aun otras naciones

•

Entrenar líderes capaces que hagan un impacto espiritual donde Dios los envíe.
Ser una cantera de obreros capacitados por el Espíritu Santo para los propósitos
del Reino de Dios. Ser cuna de ministerios pioneros que abrirán brecha en
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distintas áreas de nuestra sociedad (comunicaciones, educación, obras de
misericordia, etc.)
•

Ser casa de amor fraternal, donde familias enteras puedan ser consoladas,
libertadas y restauradas.

•

Ser un centro de recursos ministeriales (incluyendo recursos financieros) para
bendecir el Cuerpo de Cristo en nuestra ciudad y otros lugares.
Nuestro lema es:
Esta iglesia existe para:
Honrar a Dios, capacitando y movilizando a cada creyente para ser un
adorador y vivir bajo el señorío de Cristo, haciendo discípulos que funden
congregaciones y ministerios que ayuden a transformar la ciudad, el país y
las naciones, a fin de que Dios sea todo en todos.
Se articula en torno a los cinco propósitos establecidos en las Escrituras:
Adoración. Somos creados para Su gloria.
Alcance, Evangelismo. Somos testigos.
Discipulado, Enseñanza. Somos discípulos.
Servicio, Ministerio. Demostramos el amor de Cristo.
Comunión. Somos hermanos.

¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
Creo que los puntos señalados en la anterior pregunta responden a ésta. Creo que
nuestro fuerte es la obra pionera. El Señor nos ha bendecido con numerosos líderes
espirituales que se han levantado bajo la cobertura de este ministerio.
También creemos que el Señor nos ha dado una gracia especial en el área de la
oración, donde contamos con líderes que desempeñan labores importantes en ministerios
de ámbito nacional, y, por otra parte, en el área de la alabanza.
¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
Creemos que un 60 % de los miembros está involucrado en algún tipo de ministerio
en la iglesia.
Durante el tiempo de transición pastoral que hemos vivido recientemente, nos hemos
conducido con la convicción de que Dios se comunica con su gente. El Espíritu Santo
puede hablarnos a nosotros directamente y mostrarnos, conforme a su promesa, el
camino que debemos andar. La visión y las estrategias de otros pueden animarnos e
inspirarnos, pero no debemos rehusar al privilegio y la responsabilidad de escuchar la
voz de Dios por nosotros mismos. Creemos que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, y él se
comunicará a través de los diferentes miembros. La responsabilidad pastoral en este
sentido es poner atención a lo que el Espíritu esté hablando (ya sea directamente a su
corazón o a través de los miembros de la iglesia), y tomar las decisiones necesarias para
obedecer su guía.
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Así, a la hora de revisar y establecer la visión, los objetivos y las estrategias, nos
condujimos implicando al mayor número posible de personas en este proceso. Los pasos
que se siguieron están recogidos a continuación:

Elías Roselló Díaz

•

Intensa oración y estudio de la Palabra.

•

Tres meses de reuniones semanales con el Presbiterio.

•

Entrevistas con numerosas familias de la congregación.

•

Revisión de la historia y hechos más significativos de la
congregación.

•

Consideración de las promesas y palabras específicas que el
Espíritu Santo nos ha hablado a través del tiempo.

•

Cuestionario con preguntas acerca de la identidad, la misión y las
estrategias (se repartió en un primer momento a los líderes y,
posteriormente al resto de la congregación).

•

Un retiro del Presbiterio (Pastor, cuerpo de ancianos y los pastores
de los puntos de misión).

•

Retiro de obreros.
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Entrevista a Julio Chafer, pastor de la iglesia en Badajoz
Fecha: Sábado 8 de diciembre 2007
Lugar: Barcelona
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación?¿Cómo se
articula el sistema de elección de cargos en la congregación? ¿Con qué periodicidad
se eligen los cargos?
La iglesia de Badajoz es de reciente constitución como congregación independiente,
hasta hace poco era un Punto de Misión de la iglesia de Córdoba. A pesar de ello, cuenta
con cinco puntos de misión (Cáceres, Trujillo, Olivenza. Mérida, Llerena) que dan
cuenta de su vocación misionera.
Respecto a los órganos de gobierno, caben destacar tres: el Equipo Ministerial, el
Consejo Ejecutivo y el Consejo de diáconos. Además, la iglesia reconoce diferentes
ministerios.
Equipo ministerial.- La iglesia reconoce como pastores a los dos integrantes del
matrimonio pastoral (Julio Cháfer y Dámaris Juárez). El equipo ministerial está
compuesto por ambos, más dos parejas de misioneros que realizan un trabajo ministerial
específico. Unos son responsables del punto de misión de Olivenza, mientras que la
segunda pareja se encarga del área de evangelismo. La elección de ambas parejas
correspondió a la iglesia, siendo encomendados para un periodo indeterminado. Con
posterioridad, fue la pastoral la que motivó la creación del equipo ministerial que se
reúne quincenalmente y que funciona como un órgano de supervisión espiritual.
Ministerios eclesiales: Se reconocen tres: oración, cárceles y hospitales. Estos dos
últimos son desarrollados directamente por la pastoral mientras que el de la oración está
desempeñado por una persona reconocida por la asamblea. Los ministerios son
permanentes a no ser que exista un cese motivado por dimisión o bien porque el Consejo
Ejecutivo invite a la persona a dejarlo.
Consejo ejecutivo: Formado por los representantes legales de la iglesia. Son los
encargados de filtrar y canalizar las altas y bajas de miembros en la congregación,
incluidos los candidatos al bautismo. Aunque la última palabra la tiene siempre la
asamblea, las propuestas son estudiadas previamente por el Consejo ejecutivo. Además,
es el encargado de confeccionar el presupuesto, el cual pasa posteriormente al Consejo
de diáconos y de ahí a la aprobación definitiva por parte de la asamblea.
Este Consejo está constituido por los cinco representes legales, entre los cuales se
encuentra el pastor principal. La renovación de éste órgano se produce cada tres años
mediante elección directa de la asamblea.
Consejo de diáconos: Actualmente hay ocho diaconías administradas por tantos
diáconos. El consejo está integrado por todos ellos más el equipo ministerial y la
hermana responsable del ministerio de oración. Son elegidos anualmente por la iglesia.
En principio el diácono continúa siempre que lo desee y no se proponga ningún otro
candidato por parte de la asamblea. En ese caso, se pasa a votación.
Elías Roselló Díaz
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Cada diácono tiene su área de trabajo y crea su propio equipo de trabajo.
¿Cómo definirías vuestro tipo de gobierno?
Es claramente congregacional, siendo la asamblea la depositaria de la última palabra.
No existe la figura de la Comisión pro-cargos. Los pastores proponen los
responsables de los ministerios, mientras que la asamblea es la que propone los diáconos
y los responsables legales. La elección siempre es a cargo de la congregación.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Se celebran dos reuniones ordinarias al año, en diciembre (elección de cargos) y en
enero (presupuesto), más las extraordinarias que sean necesarias.
¿Tenéis grupos caseros? ¿Cómo funcionan?
No es un ministerio que desarrollemos en la actualidad.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
El ministerio en el hospital, así como las propuestas de los responsables de los
diferentes ministerios. Los pastores se encargan de la coordinación con los obreros de los
diferentes puntos de misión, realizando un seguimiento específico sobre ellos.
Establecen una reunión quincenal con todos, excepto con los obreros de Cáceres que es
mensual.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
Según el caso la ejercen los pastores o el Consejo Ejecutivo y no se informa de ella a
la congregación, solo en casos graves y públicos la ejerce la asamblea. Por lo general,
consiste en retirar la Santa Cena sobre la persona afectada, así como manifestar su
incapacidad por ostentar cargo alguno en la congregación.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
Hay una clase específica para el liderazgo dentro del programa de la Escuela
Dominical, a cargo del pastor, aunque no es requisito imprescindible para desempeñar
algún cargo. El material es un compendio de diversos libros de John Maxwell sobre el
liderazgo.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
Existe un plan a corto plazo (un año) y otro a medio plazo (hasta el 2010). Los
objetivos anuales se dan en términos de mayor número de asistentes. El plan elaborado
hasta el 2010 es a nivel global de toda la obra (iglesia madre de Badajoz más todos los
puntos de misión) y también se expresa en mayor número de asistentes.
Las metas se han ido cumpliendo con una estrategia definida: consecución de locales,
incorporación de líderes y misioneros, etc. Se han compartido con la congregación y se
han sustentado en oración. La respuesta por parte del Señor ha sido maravillosa.

Elías Roselló Díaz
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¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
La congregación se ha constituido este mismo año como iglesia independiente. En
1998, año de comienzo del trabajo del actual matrimonio pastoral, la asistencia a la
iglesia era de 30 personas. En nueve años la membresía ha crecido hasta los 90-100 que
hay en la actualidad, sin contar los cinco puntos de misión dependientes de la misma.
¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
La definiría como vocación misionera, lo cual ha repercutido en un crecimiento a
nivel local. La congregación tiene una evidente proyección hacia fuera, proponiéndose la
evangelización de la región extremeña. A todo ello hay que sumar el hermanamiento con
una iglesia en Matanzas-Cuba, de manera que la iglesia sostiene a su pastor a tiempo
completo.
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Entrevista a Juan Manuel Quero, pastor de la IEB “El Buen Pastor” de Madrid
Fecha: Lunes 7 de enero 2008
Lugar: Entrevista telefónica
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación? ¿Cómo
definirías vuestro tipo de gobierno?
Nuestro tipo de gobierno responde al modelo congregacional. En la actualidad existe
un equipo pastoral formado por un pastor principal, Juan Manuel Quero; y un co-pastor,
Andrés Bitar, cuyo trabajo se enfoca principalmente entre los jóvenes y la coordinación
de los grupos caseros (denominado ―Las tres Cs‖).
Aparte del equipo pastoral, tenemos nueve ministerios o diaconías, al frente de cada
una de las cuales se encuentra un diácono. El Consejo de Diáconos está formado por los
diáconos, los pastores, y el responsable de los jóvenes (en este caso el responsable de los
jóvenes es el co-pastor). El ministerio de las mujeres está encuadrado dentro de la
diaconía de educación. El propósito de esta organización se orienta hacia la integración
de todos los creyentes en la obra del ministerio según sus dones.
Cada diaconía elabora su propio presupuesto en función de sus objetivos
ministeriales. El presupuesto final se confecciona a partir de los distintos presupuestos
sectoriales.
La iglesia mantiene tres puntos de misión: Tres Cantos, Pinto y Toledo. Al frente de
cada PM se encuentra un obrero. Se desarrollan dos o tres reuniones conjuntas
anualmente por parte de todos los pastores; es decir, el equipo pastoral de Buen Pastor
más los obreros de los tres puntos de misión.
Se fomenta la idea de unidad entre los distintos lugares de testimonio, de forma que
se celebra un culto unido al año, el cual, a veces coincide con un culto de bautismos.
Además tenemos el llamado ―intercambio de púlpito misionero‖ que posibilita el que
cada pastor predique, tres veces al año, en una congregación diferente a la suya.
Cada año se desarrolla un retiro de diáconos al que también son convocados los
pastores de los puntos de misión. De dicho retiro salen las directrices y proyectos para
ese año. En este retiro participan tanto los diáconos entrantes como los salientes, de
manera que exista una continuidad en la línea ministerial.
En la actualidad trabajamos en la reflexión y replanteamiento de algunos aspectos de
esta estructura. Los diáconos desarrollan su labor, la cual, no siempre se contempla
desde un prisma espiritual. En ese sentido, la reflexión nos invita a tener algún tipo de
Consejo Consultivo Pastoral integrado por pastores, cuyo propósito sea el de asesorar y
ayudar en determinadas labores al equipo pastoral.
¿Quién elige los cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de cargos en la
congregación?
Existen nueve diaconías o ministerios: Secretaría, finanzas, evangelización,
educación, relaciones externas (recoge todo el trabajo relacionado con las relaciones con
Elías Roselló Díaz
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las autoridades, delegados UEBE, CEM, etc., así como la búsqueda de un acercamiento a
iglesias de distinta adscripción denominacional), mantenimiento, actividades fraternales
(de ella depende el ministerio de la Residencia de Estudiantes), obra social, y culto.
Los diáconos son elegidos por la congregación a propuesta de la Comisión ProCargos, compuesta por cinco hermanos elegidos por la Asamblea. Uno de nuestros
puntos de reflexión radica en esta situación: hermanos a los que no se les exige
determinadas cualidades tienen la responsabilidad de proponer diáconos que sí deben
portar capacidades y cualidades definidas para el desarrollo de los diferentes ministerios.
Por ejemplo, un diácono debe ser miembro de iglesia, al menos, durante dos años.
Además, la Asamblea puede proponer también nombres para las diaconías.
Los diáconos proponen al Consejo de Diáconos el nombre de los colaboradores que
van a tener en sus ministerios. Posteriormente, el Consejo eleva las propuestas a la
Asamblea, la cual los ratifica globalmente por ministerios.
El Consejo se renueva parcialmente cada año. Es decir, un año se renuevan cinco
diáconos, y al siguiente los cuatro restantes; así de manera sucesiva. Las reuniones del
Consejo de Diáconos tienen una periodicidad mensual.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Celebramos una cada tres meses. Es decir, cuatro al año, más las extraordinarias que
hagan falta.
¿Con qué periodicidad se eligen los cargos?
Todos los cargos se eligen por un periodo de dos años.
¿Tenéis grupos caseros? ¿Cómo funcionan?
Sí. Es un ministerio bastante autóctono. Lo llamamos las tres ―C‖: Compañerismo,
Crecimiento espiritual, y Compartir el Evangelio. Tenemos seis grupos funcionando, al
frente de cada uno de ellos se sitúa un líder designado por el Equipo Pastoral, y
ratificado por el Consejo de Diáconos.
Existe una reunión de orientación y coordinación cada dos meses entre el Equipo
Pastoral y los responsables de los grupos. El enfoque principal es evangelístico. Todos
los grupos dan el mismo material, el cual es diseñado cada año por los pastores. A lo
largo del año 2007 se ha estudiado Una Vida con Propósito (Rick Warren).
Anteriormente se dio Vida Discipular, esto también ayudó a la formación de un
liderazgo estable.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
Se busca que el responsable de un Grupo Casero tenga una formación contrastada.
Dicha formación puede provenir del CET, o de algún Seminario (en el caso de pastores).
Como se ha comentado en la pregunta anterior, algunos se formaron con el material de
Vida Discipular. En ese sentido, no se exige un material específico, sino que se busca
que el perfil de la persona sea adecuado y que esté formada.
Elías Roselló Díaz
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¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
Se espera que sea la predicación, la consejería, la visitación, y la enseñanza, así
como coordinación de todos los ministerios.
¿Cómo definirías la relación entre el Equipo Pastoral?
El co-pastor, Andrés Bitar, está dedicado principalmente al área de la juventud y a la
coordinación de ―Las tres Cs‖. Los pastores se juntan semanalmente para orar, planificar
y coordinar el trabajo pastoral.
En la iglesia hay hermanos que son pastores (como Julio Díaz, o Sergio Moncayo)
aunque su labor ministerial actual se enfoca en otras áreas. Esto facilitaría la formación
de un comité consultivo que reforzaría el ministerio pastoral, donde quizás podrían estar
estos hermanos y otros con este don.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
No se refleja normativamente. Los problemas de desorden e indisciplina suelen
tratarse pastoralmente con toda discreción. Existe una búsqueda permanente de
restauración del hermano afectado. En caso de ser público, o de persistir en una actitud
de rebeldía, los pastores elevan el caso al Consejo de Diáconos el cual lo presenta a la
congregación para que tome la determinación de dar de baja a la persona afectada.
Durante el proceso de restauración, dicha persona está inhabilitada de ostentar
cualquier cargo en la congregación. Sin embargo, no somos partidarios de retirarle la
Cena del Señor.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
Cada año hay un lema o énfasis eclesial. Se busca un texto bíblico y se piensa en un
lema. Para este año del 2008 estamos pensando en ―Renovándonos en oración.‖
¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
Es difícil de cuantificar. Las ventajas no son tanto de la estructura sino del perfil de
las personas que componen los diferentes ministerios. El gobierno congregacionalista
presenta sus dificultades, como el que la asistencia a las asambleas de iglesia no son
representativas del conjunto de la congregación. De 180 miembros, a las asambleas
asisten apenas 50 hermanos.
En nuestra membresía diferenciamos entre miembros activos y pasivos. El pasivo es
aquel que durante un año no ha asistido a la iglesia. En este sentido, un miembro pasivo
puede asistir a la Asamblea, aunque no puede ejercer el voto. Nuestras reuniones son por
defecto abiertas, aunque a veces se convocan cerradas.
En la práctica, suelen asistir pocas personas que no sean miembros de la iglesia. En
caso de hacerlo, tienen voz, pero no voto.
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¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
Somos una iglesia equilibrada. Tenemos cuatro o cinco ministerios equilibrados, con
un importante ministerio evangelístico y misionero que funciona unido al de la obra
social. En todo esto, la enseñanza tiene un énfasis significativo.
Se busca un crecimiento equilibrado e integral de la iglesia. Se tienen actividades
regulares de evangelización, cultos en la calle, etc. En definitiva, creo que la orientación
es integral.

Elías Roselló Díaz
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Entrevista a Miguel Fernández Domenech, pastor de la IEB Granada
Fecha: Martes 08 de enero 2008
Lugar: Entrevista telefónica
¿Qué tipo de organización u organigrama existe en la congregación? ¿Cómo
definirías vuestro tipo de gobierno?
Nuestro tipo de gobierno puede ser considerado como congregacionalista mixto. La
congregación pasó de la clásica organización bautista de pastor y diácono establecida
allá por los años 70, a otra en los años 90 de tipo representativo mixto. El pastor elige
diáconos, los cuales en el fondo son ancianos. Por su parte, la congregación elige
responsables de ministerios, equiparable a los diáconos en el sistema clásico bautista. Se
cambió en 1996 cuando pastoreaba Juan Carlos Quinteros.
Bajo mi punto de vista, no creo que lo importante sea el tipo de gobierno. Todos los
sistemas de gobierno pueden funcionar si las personas que hay detrás de ellos funcionan.
Pienso que una de las ventajas del sistema congregacionalista es la salvaguarda de la
integridad del pastor. Es decir, si el pastor no es íntegro, el sistema congregacionalista
actúa como un mecanismo de control y defensa.
En nuestro caso, contamos con un equipo pastoral formado por el matrimonio
pastoral (Miguel y Ester). En principio nuestras funciones son intercambiables, pudiendo
ejercer indistintamente cualquier actividad pastoral. En la práctica, cada uno trabaja
según sus dones. En este sentido, Miguel se ocupa más de la consejería, mientras que
Ester se enfoca más en la educación y formación.
Anteriormente se elegían siete diáconos, que pasaron a ser únicamente dos, y
próximamente pasarán a ser cuatro (tesorería, Escuela Dominical, Secretaría, y otro por
definir según los dones que presente la persona). Los diáconos presentan un perfil de
ayuda y consejo espiritual y pastoral, aunque llevan un área definida de responsabilidad.
Respecto a los ministerios, son ocho (matrimonios, ED, evangelismo, templo, música,
secretaría, tesorería, trabajo social) y dependen directamente de la pastoral y no de los
diáconos.
¿Quién elige los cargos? ¿Cómo se articula el sistema de elección de cargos en la
congregación?
Los diáconos son propuestos por los pastores y la Asamblea los ratifica o rechaza.
Por su parte, los responsables de ministerios son propuestos por la propia Asamblea, sin
que exista la comisión pro-cargos. Quizás la función de la pro-cargos la ejerce el pastor y
los diáconos proponiendo personas previamente para los ministerios, aunque es la
Asamblea la que tiene siempre la última palabra.
¿Celebráis reuniones administrativas? ¿Cuántas al año?
Tenemos dos reuniones ordinarias al año: Una de aprobación del presupuesto, y otra
de elección de cargos. Ambas son simultáneas con un intervalo de dos semanas entre
ellas.
Elías Roselló Díaz
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¿Con qué periodicidad se eligen los cargos?
Los diáconos se eligen por un periodo de dos años, mientras que los responsables de
ministerios lo son por un año.
¿Tenéis grupos caseros? ¿Cómo funcionan?
Tenemos células de soporte matrimonial que funcionan bajo el ministerio de
matrimonios que trabaja según el sistema de Ágape de Familia a Familia. En total son
siete grupos, al frente de los cuales se colocan hermanos formados y consolidados. La
mayor parte de ellos son misioneros de PMI que colaboran con este ministerio. Son
designados por el responsable del ministerio de matrimonios.
¿Existe alguna función específica por parte del ministerio pastoral?
La administración de la Cena del Señor es exclusiva del pastor. Igualmente, los
pastores somos los que proponemos a los diáconos. La función específica más
sobresaliente es la dirección de la enseñanza en la iglesia, incluida la Escuela Dominical.
¿Tenéis algún tipo de formación específica para el liderazgo? ¿Es requisito
imprescindible?
Estamos en el segundo año de un programa de capacitación bíblica y teológica
(introducción NT y AT, homilética, hermenéutica, adoración, …) que se da una vez al
mes con el propósito de formar líderes preparados. Los profesores son los pastores y los
misioneros de PM que asisten a la congregación.
¿Cómo se articula la disciplina? ¿Quién y cuando la ejerce?
La disciplina suele llevarse en privado, por parte del ministerio pastoral. En estos
niveles, los pastores pueden retirar la participación de la Cena a algún miembro que está
andado desordenadamente. En caso de no haber una respuesta positiva por parte de la
persona afectada, se escala la situación a los diáconos. Por último se lleva a la Asamblea.
En este caso, la resolución última consiste en darle de baja en la membresía de la iglesia.
Se procura resolver en privado en función del alcance de la ofensa. Tenemos
experiencias dolorosas en este sentido.
¿Existe algún tipo de lema o plan de iglecrecimiento?
No. Todavía no nos lo hemos planteado.
¿Habéis podido cuantificar de alguna manera el beneficio que os ha aportado este
tipo de estructura eclesial?
La iglesia tiene unos 120 miembros, con una asistencia los domingos por la mañana
de unas 180 personas. En total, puede considerarse que hay un total de unas 300 personas
en el ámbito de influencia de la congregación. De todos ellos, puede considerarse que
hay unas 30 integradas o comprometidas en algún tipo de ministerio o trabajo en la
iglesia. Es decir, alrededor del 10% del ámbito de influencia. Quizás sean cerca de 100
los hermanos que pueden considerarse integrados plenamente.
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¿Podrías definir la vocación y orientación de la iglesia?
Tenemos varias áreas fuertes de trabajo. Uno de ellos es el ministerio juvenil,
principalmente entre los estudiantes, con seis personas comprometidas con el mismo.
Muchos de los jóvenes son universitarios que están de paso. Suelen juntarse todos los
domingos a comer juntos por un módico precio, llegando a trabajar con 96 jóvenes.
Otra área fuerte es la del trabajo social con 15 voluntarios que trabajan en el reparto
de alimentos, etc. Alcanza inmigrantes, a los cuales se les evangeliza, aunque sin un gran
resultado visible.
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Everett Gill, a modo de sugerencia, ha propuesto el siguiente modelo de trabajo
para un equipo pastoral:
En una iglesia moderna, formada según el modelo del
N.T., la división del trabajo en relación con los obreros sería algo
como sigue: uno sería el pastor, el cual se dedicaría a la
predicación, y administración de la Palabra; otro sería obispo
(sobreveedor) o director dedicado a la educación, incluyendo la
escuela dominical y la obra de jóvenes. Otro dirigiría el
evangelismo en la iglesia local y en las ‗misiones‘ de la
comunidad en la ciudad, incluyendo los ‗teams‘ (partidos) de
evangelización, etc. Otro tendría a su cuidado la disciplina
eclesiástica y la dirección de las almas. Otro dirigiría los
intereses y las actividades de alcance mundial, o sea lo que
llamamos misiones domésticas o foráneas.379
El modelo de Gill, contempla la posibilidad de un Consejo pastoral mixto:
―Algunos de los obreros indicados tendrían sueldo, dedicando todo su tiempo a la obra;
mientras que otros prestarían sus servicios gratis como una labor de amor, igual que
hacen los diáconos.‖380
Gill considera necesario aprender de las prácticas que, en este sentido, se están
desarrollando en algunos países europeos:
La cuestión de la pluralidad de ancianos (pastores) en la
iglesia local, ha sido resuelta, por lo menos en parte, en algunos
países europeos. Sería fácil adoptar el mismo método en otros
países, dando a los oficiales eclesiásticos que ahora hacen una
piadosa y eficiente obra, el título y honor neotestamentario,
dignificando de este modo, como merece, la obra que están
haciendo.381
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