
0.56"

ORGANIZADA

Por Frank Viola

Un incontable número de iglesias evangélicas tienen la siguiente

frase o algo similar en su declaración de fe: "La iglesia no es

una organización sino un organismo". La pregunta es, ¿Que

significa esto exactamente? ¿Cual es la apariencia de una

iglesia que cree y vive la iglesia “como un organismo"?
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He hablado mucho acerca de esto durante años. Mi libro “

(”

) aborda este tema, sin embargo, lo que creo que la gente pide más

frecuentemente son ejemplos prácticos de esto, es decir, las diferencias claves entre una

iglesia orgánica y una iglesia organizada. En estas páginas me gustaría resaltar algunas de

las diferencias más importantes entre una iglesia que opera de acuerdo a su propia

naturaleza e instintos (“la expresión orgánica de la iglesia”) y una iglesia que opera

principalmente como una organización institucional (una iglesia “organizada”).

Antes de sumergirnos en estas diferencias, debo decir que el término “iglesia orgánica” está

de moda en nuestros días.

En este sentido, es muy común para muchas iglesias de muy diversos tipos el usar este

término para describirse a sí mismas. “Iglesia orgánica” no es diferente al término “iglesia

misional”, pero cabe decir que ambas “misional” y “orgánica” son palabras “de arcilla”, es

decir, han sido moldeadas por diferentes escritores dándoles diferentes formas, en

ocasiones para describir incluso cosas completamente distintas.

Dicho todo esto, podemos afirmar que la experiencia del Cuerpo de Cristo es orgánica. Es

decir, surge de la vida... de la vida de Dios y no de métodos organizacionales humanos.

Claramente, la iglesia que podemos leer en el Nuevo Testamento fue “orgánica”, esto es,

nació y fue sostenida por la vida espiritual y no construida por instituciones humanas. Para

usar una ilustración, una naranja creada en laboratorio no sería orgánica. Pero si yo planto

una semilla de naranja en la tierra, y ésta produce un árbol de naranjas, el árbol sería

definitivamente orgánico.

En resumen, la diferencia entre una iglesia organizada y una iglesia orgánica es la diferencia

entre estar en una habitación frente a un ventilador y estar afuera en un día con viento. Es la

diferencia entre un lote de autos y un campo de flores.

Reimagining Church
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Cristianismo Orgánico”
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AISLANDO LAS DIFERENCIAS

Siendo un poco más específico, vamos a aislar algunas de las principales diferencias entre

la expresión orgánica de la iglesia y la forma organizada (institucional) de la iglesia:

�

�

La forma de la iglesia precede la vida de la

iglesia. Por lo tanto, la iglesia comienza con

clero (líderes), personal, programas, rituales,

etc.

Es sostenida por un clérigo o ministro

profesional.

�

�

La forma de la iglesia surge de la vida misma que

Cristo le ha impartido -Tal y como la forma del

cuerpo humano surge de la misma vida que ha

recibido.

No hay un clérigo o ministro profesional.

� El clero trata de animar a los laicos. � No existe esta separación de clases.

� Se limita el ejercicio de las funciones espirituales

a solamente los ordenados.

� Se reconoce el sacerdocio funcional de todo

creyente.

� Fomentan que la mayor parte de los

congregantes permanezcan pasivos durante los

servicios religiosos.

� Se permite y anima a todos los creyentes a

funcionar en las reuniones de la iglesia.

� Los miembros asocian la iglesia con el edificio,

la denominación, o el servicio religioso

(generalmente celebrado los domingos).

� Se afirma que los creyentes no VAN a la iglesia;

sino que ellos (juntos) SON la iglesia. Es la

experiencia genuina de los miembros.

� Su unidad gira en torno a un conjunto común de

costumbres o doctrinas.

� Su unidad gira unicamente en torno a Cristo. Es

la única base de su comunión.

IGLESIAORGANIZADA IGLESIAORGÁNICA

� Es sostenida por programas � Es sostenida por las relaciones edificadas en

Jesucristo.

� Necesita finanzas para sobrevivir -los gastos

más g randes gene ra lmen te son e l

mantenimiento del edificio y los salarios del

ministro y líderes.

� No depende de un edificio. No hay salarios de

ministros. Los recursos se utilizan para cubrir las

necesidades de los mismos creyentes y para la

obra que se realize fuera del grupo.
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IGLESIAORGANIZADA IGLESIAORGÁNICA

� El liderazgo es jerárquico. � El liderazgo es compartido por todos en el

cuerpo. Los plantadores de iglesias la equipan

en un principio, los ancianos (cuando surgen)

cuidan la iglesia juntos.

� Las desiciones son tomadas por el ministro o un

grupo de líderes seleccionados.

� Las desiciones se toman corporativamente por

consenso.

� El pastor es el lider y ministro de la iglesia. � El pastorado es plural. Son creyentes con el don

para cuidar del rebaño.

� Hay un fuerte énfasis a asistir a servicios,

mantener el edificio, e incrementar los fondos.

Lo que Dallas Willard llama el ABC (attendance,

buildings, cash).

� El enfoque esta en seguir a Cristo

corporativamente por medio de la comunión

cara a cara. Todo lo demás se desprende de esa

comunión.

� La iglesia esencialmente permanece sin cambio

semana a semana, mes a mes, año tras año.

Está atrapada en un ritual.

� La iglesia atraviesa por diferentes estaciones.

No esta atrapada en un ritual.

� Los dones son vistos como oficios, y la gente es

colocada en estos puestos desde un inicio.

� Los dones no son vistos como oficios sino como

funciones. Estos emergen natural y

organicamente a través del tiempo. Surgen

generalmente sin ser etiquetados.

� Es típico que los creyentes no lleguen a

conocerse bien, viéndose únicamente en los

servicios de la iglesia.

� Existe una comunión muy profunda. Los

miembros son como una familia entre si.

Comparten sin reservas sus vidas en Cristo.
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CAMINANDO HACIA LA EXPERIENCIA

DE VIDA ORGÁNICA DE LA IGLESIA

Echemos un vistazo más profundo a la naturaleza orgánica de la Iglesia. Todas las formas

de vida tienen un ADN (un código genético). El ADN le da a cada forma de vida una

expresión específica. Por ejemplo, las instrucciones para construir tu cuerpo físico están

codificadas en tu ADN. Este código determina en gran medida tus características físicas y

rasgos psicológicos.

Dado que la iglesia es orgánica, esta también tiene un ADN (un ADN espiritual). Te

preguntarás entonces ¿Donde podemos descubrir el ADN de la iglesia? Yo creo que

podemos aprender mucho acerca de éste código dirigiendo nuestra mirada a Dios mismo.

La divinidad es una Comunidad de tres, o una “Trinidad.”

Las Escrituras describen la relación multifacética del Padre, Hijo y Espíritu en el más rico y

profundo lenguaje jamás imaginado. Dentro del Dios triuno podemos descubrir comunión

auténtica -un eterno, complementario y recíproco intercambio de vida, amor y comunión

divina. Increíblemente, esta misma relación ha sido transportada del ámbito divino al ámbito

humano. Se ha movido desde el eterno Dios celestial, a la iglesia en la tierra, el Cuerpo de

Cristo.

Una pregunta que muy frecuentemente me han hecho es, “Claro, la iglesia es orgánica, pero

debe haber organización, ¿verdad?” Mi respuesta es que esta es una pregunta equivocada.

Cada forma de vida tiene una expresión o forma, y ésta siempre tiene caminos predecibles

de comportamiento. Tu cuerpo físico es una entidad orgánica, pero claramente tiene una

forma, y hay una cierta organización dentro de ella. Sin embargo, la pregunta importante es,

“¿De donde obtiene el organismo su forma?”

¿Es dicha forma orgánica (innata de su propia vida

y naturaleza) o es impuesta desde fuera?
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Debido a que la iglesia es orgánica, esta tiene una expresión natural, justo como el cuerpo

físico lo tiene. Por consiguiente, cuando un grupo de Cristianos siguen su ADN espiritual, se

reunirán en una forma coincidente con el ADN de Dios triuno -pues ellos poseen la misma

vida que Dios posee.

Consecuentemente, el ADN de la iglesia está marcado por los mismos rasgos que

encontramos en el Dios triuno -amor mutuo, comunión mutua, dependencia mutua,

sumisión mutua, ministración mutua y una comunión cara a cara.

Mientras que la semilla del Evangelio producirá naturalmente estas específicas

características, la forma como éstas se expresan de una cultura a otra pueden verse

ligeramente diferentes. Por ejemplo, una vez planté una iglesia orgánica en Chile. Los

cantos que ellos escribieron, la forma como interactuaban unos con otros, la forma como se

sentaban, lo que ellos hacían con sus hijos, todo se veía diferente a las iglesias orgánicas

nacidas en Europa y en los Estados Unidos.

Sin embargo, la misma característica básica que reside en el ADN de la iglesia estuvo en

todas presente. Ninguna de estas iglesia jamás produjo un sistema clerical, un pastor

principal, una estructura de liderazgo jerárquico o un orden de alabanza que les llevara a la

pasividad de la mayoría de los miembros.
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En la naturaleza, hay un arbusto florido llamado . Si tomas la semilla

de este arbusto y la plantas en el suelo de Indiana, al llegar el tiempo de florear, éste

producirá flores rosas. Pero si tomas esa misma semilla y la plantas en el suelo de Brasil o

Polonia, ésta producirá flores azules. Aún más interesante, si tomas la misma semilla y la

plantas en otro tipo de suelo, ésta producirá flores moradas.

Sin embargo, la nunca producirá espinas, nunca dará manzanas, y

nunca crecerá tan alto como un pino. ¿Por qué? Porque esas características no están dentro

del ADN de su semilla. De esta misma forma, la iglesia de Jesucristo al ser plantada

adecuadamente y permitiéndole crecer por si misma (sin el control humano ni interferencias

institucionales), producirá ciertas características en virtud de su ADN. Como la

, la iglesia podrá verse diferente de una cultura a otra, pero ésta tendrá la misma

expresión básica en cualquier lugar que se le permita florecer.

Hydrangea macrophylla

Hydrangea macrophylla

Hydrangea

macrophylla
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FRANK VIOLA es el autor de numerosos libros acerca de una vida Cristiana más profunda y la reforma

radical de la iglesia. Entre ellos ”Reimagining Church”, ”Pagan Christianity?” y “From Eternity To Here” en

el cual explora el conmovedor propósito eterno de Dios (la gran misión). Visite su sitio en Internet donde

podrá encontrar diversos materiales gratuitos: www.ptmin.org

Si deseas conocer más acerca de la expresión orgánica

de la iglesia visita el sitio:   www.odresnuevos.org

Traducido al español por Rodrigo Aguilera


