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1. Introducción histórica
Históricamente, el cristianismo llegó al Perú en una forma terriblemente 
distorsionada.  Llegó  en  forma  de  un  sacerdote  quien,  después  de 
exponer unas cuantas doctrinas bíblicas, confrontó al Inca Atahuallpa con 
la siguiente exigencia: "Los papas que son los sucesores de San Pedro, 
gobiernan el género humano; todas las naciones (...) deben obedecerles. 
Un Papa ha dado a los reyes de España todos estos países para pacificar a 
los infieles y traerlos al dominio de la Iglesia Católica (...). Debéis, pues, 
señor, reconoceros tributarios del Emperador, abandonar el culto del sol 
y de todas las idolatrías que os llevarían al infierno, y recibir la religión 
verdadera."

O  sea,  en  vez  de  presentar  un  evangelio  de  salvación  y  libertad,  el 
cristianismo  se  presentó  como  la  exigencia  de  someterse  bajo  la 
autoridad del rey de España y del papa. Detrás del sacerdote Valverde 
estaba parado el conquistador Pizarro con su ejército, para reforzar esta 
exigencia con el poder de las armas.

Ese fue también el siglo de Ignacio de Loyola, quien se había propuesto 
combatir  la  Reforma,  entrenando  a  un  "ejército  espíritual"  que  iba  a 
seguirle  a  él,  y  al  papa,  en  obediencia  incondicional.  Ignacio  hizo  la 
siguiente exigencia a sus seguidores:

"Debemos siempre tener para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, 
creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina." (Ignacio de 
Loyola, "Ejercicios espirituales")

O  sea,  Ignacio  enseña  que  las  "autoridades"  de  la  iglesia  tienen  el 
derecho de alterar la verdad, y que los creyentes tienen que seguirles 
obedientemente en su mentira, aunque la mentira esté obvia a la vista de 
todos. Esta es una contradicción completa contra la palabra de Dios, que 
dice:  "¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;  que 
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por 
dulce, y lo dulce por amargo!" (Isaías 5:20)
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Ignacio  dijo  también:  "Seamos  como un  cadáver,  que de  sí  mismo es 
incapaz de movimiento, o como el bordón de un ciego[, en la mano de 
nuestros superiores]." - La obediencia incondicional hacia los superiores 
se exigía ya en los votos monásticos de la Edad Media; pero Ignacio llevó 
este  concepto  al  extremo.  Sus  seguidores,  los  jesuitas,  tenían  mucha 
influencia en las iglesias y escuelas de las colonias españolas.

A  diferencia  de  otros  países  colonizados,  el  Perú  se  sometió  a  sus 
conquistadores, humildemente y en gran parte voluntariamente. De otra 
manera  no  se  puede  explicar  cómo  un  ejército  tan  pequeño  pudo 
conquistar un reino tan grande. Garcilaso de la Vega, en sus "Comentarios 
Reales", dice que Huayna Capac antes de su muerte se enteró de que los 
españoles  estaban  navegando por  las  costas  de  Perú,  y  ordenó a  sus 
capitanes y curacas obedecerles y dejarse conquistar, en la expectativa de 
que esa gente traería "leyes mejores que las nuestras".

Aun  después  de  dos  siglos  de  independencia,  esta  "mentalidad  de 
esclavos" sigue muy vigente en muchos de los descendientes de los incas. 
Y hay una pequeña minoría de "amos" que se aprovecha descaradamente 
de  ello.  El  autoritarismo  es  una  característica  resaltante  en  todos  los 
aspectos  de  la  sociedad  peruana.  Por  eso,  no  sorprende  que  las 
enseñanzas y prácticas del autoritarismo hayan encontrado puertas bien 
abiertas también en las iglesias evangélicas del Perú.

Comparemos con eso el efecto que la palabra de Dios tenía en los países 
influenciados por la Reforma. El principio fundamental de la Reforma fue, 
que las Sagradas Escrituras son la autoridad máxima para la enseñanza y 
práctica de la iglesia. Por tanto, cualquier líder y "autoridad" - aunque 
fuera el papa mismo - que enseñaba o actuaba en contradicción contra la 
palabra de Dios, podía ser reprendido y corregido aun por el miembro 
más  humilde de  la  iglesia,  si  tenía  razones  bíblicas  para  hacerlo.  Este 
principio - aunque los mismos reformadores a menudo no lo acataban - 
dio un tremendo poder a los "laicos", de levantarse contra cualquier clase 
de tiranía injusta. A un siglo después de la victoria de la Reforma, este 
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principio comenzó a llevarse a la esfera política; primero en Inglaterra. Se 
enseñaba (basado en pasajes  como Deuteronomio  17:16-20 y  Hechos 
5:29) que aun el rey no podía gobernar a su antojo; tenía que someterse 
a  la  ley.  Así  nació  el  moderno  estado  de  derecho  constitucional.  El 
modelo del Nuevo Testamento, de una iglesia gobernada por un equipo 
de ancianos (no por un único hombre en la punta), quienes hacían sus 
decisiones  en  consenso  mutuo  (vea  por  ejemplo  Hechos  15),  fue  el 
ejemplo para la institución de parlamentos y de formas democráticas de 
gobierno. William Wilberforce, el parlamentario que logró la abolición de 
la esclavitud en los inicios del siglo 19 en Inglaterra, libró su lucha sobre 
bases bíblicas; igualmente Abraham Lincoln en los EEUU.

Así que en los países reformados, el libre estudio de la Biblia por todos 
trajo más libertad, más justicia, y muchas mejoras éticas. En las colonias 
españoles, en cambio, la Biblia en las manos de un clero autoritario fue 
abusada  (con  interpretaciones  torcidas)  para  subyugar  y  esclavizar  a 
naciones enteras.

Ante este trasfondo, muchos miembros y líderes de grupos autoritarios 
no  están  conscientes  de  que  son  autoritarios.  El  autoritarismo  no  se 
expresa necesariamente con rudeza, con gritos, o con castigos dracóni-
cos. Pero se expresa en todo lugar donde se exige obediencia a un líder, 
simplemente "porque es el líder". Incluso en el gobierno secular, esa no 
es una base suficiente para exigir obediencia. El gobierno del estado está 
sujeto a la Constitución y las leyes, y no puede ordenar lo que está fuera 
de  la  ley.  Aun  un  comandante  del  ejército  no  puede  legítimamente 
ordenar  a  un soldado que maltrate  a  otro soldado.  (Quizás  puede en 
algunas dictaduras; pero no en un estado de derecho.) Hablando de la 
iglesia del Señor, un líder no puede exigir obediencia "más allá de lo que 
está escrito".

Me  pareció  importante  esbozar  esta  diferencia  cultural,  porque  es  la 
explicación  de  por  qué  las  iglesias  latinoamericanas  se  dejan  tan 
fácilmente llevar al autoritarismo, y por qué dificultan en aplicar discerni-
miento bíblico a ello. Es una inclinación cultural tan fuerte que es difícil 
deshacerse de ella, mientras que el Señor no provee entendimiento por 
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Su Espíritu Santo y Su palabra. Los patrones culturales, acostumbrados 
desde hace siglos, son lo que nos parece "normal"; y la mayoría de los 
latinoamericanos no conocen ninguna alternativa. Lo que uno considera 
"normal", uno no lo cuestiona, por más que contradiga a la palabra de 
Dios.  Mas  bien,  uno  intenta  acomodar  aun  la  palabra  de  Dios  a  los 
patrones culturales, y la lee a través de los propios filtros culturales. Por 
eso pido a mis lectores cristianos latinoamericanos,  hacer un esfuerzo 
consciente de mirar más allá de los patrones acostumbrados de su propia 
cultura autoritaria, de quitarse los "filtros" de las costumbres culturales, y 
de analizarlos a la luz de lo que la Biblia realmente dice.

2. ¿En qué consiste el autoritarismo?
Existen diversas corrientes y matices del autoritarismo. Pero su esencia se 
puede resumir más o menos así:

"Un cristiano tiene que someterse y obedecer a sus líderes, no solamente 
en aquellos asuntos que son mandados directamente en la Biblia, sino en 
todo lo que el líder ordena. Si un cristiano contradice o critica a un líder, 
está cometiendo el pecado de la 'rebeldía'."

Algunos van más allá  y  dicen que un cristiano tiene que someterse  y 
obedecer,  aun  cuando  sus  líderes  están  en  pecado,  o  cuando  sus 
exigencias son irrazonables, dañinas, o contradicen la Biblia.

Algunos enseñan además que la sumisión bajo un líder autoritario sería 
una "cobertura" que protege contra las tentaciones, contra los ataques 
del diablo y contra los castigos de Dios.

En la práctica, eso conduce a situaciones como las siguientes:

- Una hermana se deja convencer por los líderes de su iglesia, de aban-
donar su trabajo bien pagado para trabajar como secretaria de la iglesia, 
a un sueldo menor y sin contrato formal. Después de varios meses traba-
jando en la iglesia, todavía no recibió ningún pago. Empieza a reclamar a 
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los  líderes,  pero  ellos  solamente  le  dicen  que  tenga  paciencia.  Algún 
tiempo después, ella vuelve a confrontar a los líderes, junto con dos otras 
hermanas  más,  según  lo  establecido  en  Mateo  18:16.  Los  líderes  la 
reprochan  por  haber  hablado  del  asunto  con  otras  personas.  Poco 
después, la despiden por "chismosa" y "rebelde", sin darle ningún pago.

- El tesorero de una iglesia recibe órdenes de su pastor, de hacer ciertos 
cambios en la contabilidad. Revisándola, el tesorero encuentra evidencias 
de enriquecimiento ilícito de parte del pastor, y entiende que los cambios 
requeridos  sirven  para  encubrirlo,  ante  una inminente  fiscalización.  El 
tesorero no se atreve a cuestionar la orden, porque sabe que entonces 
será "puesto en disciplina" por "desobediente". Considera la opción de 
renunciar, y de irse a otra iglesia. Pero el pastor lo amenaza: "Si haces 
eso, perderás toda tu cobertura espiritual, y caerás bajo la maldición de 
Dios y  bajo la  influencia de  satanás."  Por miedo a estas  amenazas,  el 
tesorero se deja  presionar  a  hacerse  cómplice del  pastor  delincuente, 
aunque con una horrible carga de conciencia. 

- Los líderes de cierta iglesia se creen los encargados de "vigilar" sobre las 
relaciones amorosas y los matrimonios de los miembros de la iglesia. Les 
prohíben tener una relación amorosa o casarse sin el consentimiento de 
los líderes. Separan a decenas de parejas de enamorados o novios, y los 
obligan a casarse con otra persona. Algunas de las personas afectadas, 
por las heridas sufridas, dejan la iglesia y pierden la fe. Otras hacen caso a 
las  órdenes  de  los  líderes,  y  más  tarde  sufren  el  fracaso  de  su 
matrimonio.

- En cierta iglesia es un secreto a voces que el "pastor" tiene una amante. 
Pero nadie se atreve a hablar de ello, porque saben que entonces serán 
"puestos  en  disciplina"  por  "criticar  a  su  pastor".  La  iglesia  tiene  una 
Junta Directiva, que según el organigrama oficial es encargada de velar 
sobre los pastores; así que un día el presidente de la Junta confronta al 
pastor con su pecado. El pastor toma consejo con algunos líderes que lo 
apoyan,  se  queja  de  que  hay  "rebeldía"  entre  sus  colaboradores 
(refiriéndose  al  presidente),  y  lanzan  una  intriga  para  destituir  al 
presidente de la Junta.
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Es frecuente en iglesias autoritarias, que instituyen alguna Junta Directiva 
"de  pantalla"  para  darse  la  apariencia  de  que  existe  un  equilibrio  de 
poderes; pero donde en realidad la Junta no tiene ningún poder, sino que 
es completamente dependiente del líder autoritario.

(Los  ejemplos  -  con  unos  detalles  cambiados  -  se  refieren  a  casos  
auténticos. Tengo conocimiento de otros casos aun más graves.)

En las familias influenciadas por el autoritarismo, es frecuente el maltrato 
y abuso sexual de menores; y se cultiva una "cultura de encubrimiento" 
que impide que los perpetradores tengan que responsabilizarse de sus 
actos.  -  En  este  documento  no  hay  lugar  para  entrar  más  a  esa 
problemática; a continuación nos limitaremos a los aspectos pastorales y 
doctrinales.

Los  ejemplos  mencionados  ya  demuestran  por  sí  mismos  que  el 
autoritarismo produce fruto malo. Pero examinemos de una manera un 
poco más sistemática:

3. ¿Qué hay de malo en las enseñanzas de la 
"cobertura" y "sumisión"?

No es bíblica.

La  primera  prueba  para  toda  enseñanza  y  práctica  siempre  es: 
¿Corresponde  a  las  Sagradas  Escrituras;  particularmente  al  Nuevo 
Testamento?

Los  proponentes  del  autoritarismo citan  algunos  pasajes  bíblicos  para 
apoyar  sus  ideas.  Pero  al  examinarlas,  se  encuentra  que  esos  pasajes 
bíblicos son sacados fuera de su contexto, son mal aplicadas, y/o no dicen 
realmente lo que los proponentes del autoritarismo dicen. En el Capítulo 
4  examinaremos  algunos  de  esos  pasajes  bíblicos.  Por  ahora,  veamos 
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brevemente lo que dicen Jesús y los apóstoles acerca de la estructura de 
la iglesia, y el liderazgo cristiano:

"Pero ustedes no se hagan llamar Rabí  (Maestro);  porque uno es su  
Maestro, el Cristo; y todos ustedes son hermanos. Y no llamen su padre  
a  nadie  sobre la  tierra,  porque  uno es  su  Padre,  el  que está  en  los  
cielos." (Mateo 23:8-9)

"Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor pone su vida por las ovejas. Pero  
el empleado que no es el pastor, y de quien las ovejas no son propias,  
mira  como  viene  el  lobo  y  abandona  las  ovejas  y  escapa  ..."  (Juan  
10:11-12).

La iglesia del Nuevo Testamento es una hermandad bajo un único Padre; 
un rebaño de ovejas bajo un único Pastor. En estos pasajes bíblicos no 
existen distinciones jerárquicas entre un hermano y otro,  ni entre una 
oveja y otra. Aun el apóstol más eminente no es más que un niño en la 
familia  del  Padre celestial;  no es más que una oveja en el rebaño del 
Buen Pastor. Aunque hay distintas funciones en el cuerpo de Cristo, esta 
diversidad no establece ningún orden jerárquico de "sumisión", ninguna 
"cadena  de  mando".  -  "Y  el  ojo  no  puede  decir  a  la  mano:  'No  te  
necesito';  ni  la  cabeza  a  los  pies:  'No  les  necesito'.  Al  contrario,  los  
miembros  del  cuerpo que  nos  parecen  más  débiles,  son  mucho más  
necesarios; y los [miembros] que estimamos menos, éstos rodeamos con  
más  abundante  estima  (...) -  Pero  Dios  compuso  el  cuerpo  [de  esta  
manera]: él dio más abundante estima a los que les falta, para que el  
cuerpo  sea  unido,  y  que  los  miembros  se  preocupen  de  la  misma 
manera unos por otros." (1 Corintios 12:21-25) Este pasaje está en el 
contexto de los  diversos  "dones"  o  "funciones"  que el  Señor  dio  a  la 
iglesia: apóstoles, profetas, maestros, etc.

Jesús habló a Sus discípulos con mucha claridad acerca del  peligro de 
querer instituir estructuras de "autoridad y sumisión":

"Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas [les exigen sumisión],  
y los que ejercen autoridad sobre ellas, se hacen llamar bienhechores.  
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Pero ustedes no sean así;  sino que el mayor entre ustedes se vuelva  
como el más joven, y el que guía como el que sirve. Porque ¿quién es  
más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No el  
que está sentado a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como el  
que sirve." (Lucas 22:25-27,  vea también Mateo 20:25-28, 23:12, Juan 
13:13-15, 1 Pedro 5:3.)

En este respecto, los escritores del Nuevo Testamento se expresan con 
mucha exactitud. En un contexto secular, no tienen ningún problema de 
decir  que  un  líder  está  "sobre"  otros.  Pero  nunca  usan  esta  palabra 
"sobre" cuando se refieren a un líder entre los cristianos. Por ejemplo 
Mateo  20:25-27:  "...los  gobernantes  de  las  naciones  se  enseñorean  
sobre ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No sea así entre  
ustedes;  sino que el que quiere ser grande  entre ustedes ...  y el  que  
quiere ser más importante entre ustedes ..." - Este pasaje lo hace muy 
claro  que  las  estructuras  de  autoridad,  tales  como  existen  en  los 
gobiernos  seculares,  no  se  pueden  aplicar  a  la  comunidad  de  los 
cristianos.

Respecto  a  Cristo,  dice  que  Él  fue  puesto  "por  Cabeza  sobre todo" 
(Ef.1:22). Pero respecto a los líderes cristianos, dice "... los que trabajan  
duro  entre ustedes,  y  les  presiden  en el  Señor  ..."  (1  Tesalonicenses  
5:12).  No dice que "presiden sobre ustedes". El concepto de "superiores" 
y "subordinados" no tiene aplicación en la iglesia del Nuevo Testamento.

En  lugar  de  una  estructura  "vertical",  el  Nuevo  Testamento  enfatiza 
mucho más las relaciones "horizontales", de "unos a otros", dentro del 
Cuerpo de Cristo:

"Somos ... miembros los unos de los otros" (Rom.12:5, Ef.4:25)
"Ámense  unos  a  otros."  (Juan 13:34-35,  Rom.12:10,  1  Pedro  1:22,  1  
Juan 3:11.23, y otros)
"Carguen los pesos los unos de los otros..." (Gál. 6:2)
"Y no olviden el hacer bien y la comunión [unos con otros]..." (Hebr.  
13:16)
"Alójense unos a otros sin murmuraciones." (1 Pedro 4:9)
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"Quítense la  mentira,  y  hablen verdad  cada uno con su  prójimo ..."  
(Efesios 4:25)
"Ustedes  mismos  [todos  los  miembros  de  la  iglesia]  están  llenos  de  
virtud, llenados de todo conocimiento, capaces de amonestar también a  
otros." (Romanos 15:14)
"... enséñense y amonéstense unos a otros en toda sabiduría..." (Col. 3:16)
"Anímense unos a otros, y edifíquense unos a otros" (1 Tes. 5:11)
"... para estimularnos unos a otros al amor y a buenas obras ..." (Hebr.  
10:24)
"...hablando  unos  a  otros con  salmos,  con  himnos  y  canciones  
espirituales..." (Ef. 5:19)
"Confiesen vuestras ofensas  unos a otros, y oren unos por otros, para 
que sean sanados." (Stgo. 5:16)
"Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos 
a otros..." (Ef. 4:32)
"Sujétense unos a otros en el temor de Dios." (Ef. 5:21)
"... y todos, sujetos unos a otros, vístanse de humildad..." (1 Pedro 5:5)

Las dos últimas citas son particularmente importantes, porque contienen 
el concepto de la "sujeción" o "sumisión" que el autoritarismo enfatiza 
tanto. En la iglesia del Nuevo Testamento, aun la "sumisión" es mutua, va 
en ambas direcciones. No hay "superiores" que puedan exigir "sumisión" 
de sus "súbditos"; el Señor nos llama a sujetarnos unos a otros.

(Unos pasajes bíblicos que los proponentes del autoritarismo suelen citar  
a favor de su posición, se examinarán en el Capítulo 4.)

Respecto al liderazgo de la iglesia, encontramos que todas las iglesias del 
Nuevo Testamento, hasta donde se nos informa, fueron dirigidas por un 
equipo de varios líderes en conjunto.  Eso es importante, porque así se 
practicaba también dentro del equipo de líderes la sumisión mutua, no 
una sumisión de todos bajo una única persona.
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Unos detalles acerca del liderazgo plural o liderazgo en equipo:

En  la  mayoría  de  los  pasajes,  estos  líderes  son  llamados  "ancianos"  (Hechos 
14:23,  20:17,  Tito  1:5,  Stgo.  5:14,  1  Pedro  5:1).  En  algunas  ocasiones 
encontramos  otras  expresiones  que  especifican  ciertas  funciones  que  los 
ancianos  pueden  asumir;  así  en  Hechos  13:1  "profetas  y  maestros";  en 
Hebr.13:7.17.24  "guías"  (la  versión  Reina-Valera  traduce  erróneamente 
"pastores").  Todas  estas  expresiones  aparecen  en  plural.  ¡No  existe  ninguna 
iglesia del Nuevo Testamento que haya sido dirigida por una única persona!

En algunos pasajes, las funciones de los líderes se describen con las palabras 
"epískopos" (="supervisor", "cuidador"; a veces transliterado como "obispo"), o 
con el verbo "poimaino" ("pastorear"). Pero estos términos no establecen ningún 
orden  jerárquico.  No  existían  "pastores  sobre  ancianos",  ni  "obispos  sobre 
pastores".  Examinando  de  cerca,  encontramos  que  las  palabras  "anciano", 
"obispo", y "pastor" (donde se refiere a una función dentro de la iglesia) son 
sinónimos: 

- En Tito 1:5, Pablo habla de  "ancianos". En 1:7 llama a esas mismas personas 
"cuidadores" o "supervisores" ("obispos").

- Pedro escribe a los  ancianos:  "Pastoreen el  rebaño de Dios que está entre  
ustedes, cuidando [de él] ..." (1 Pedro 5:1-2).
El verbo traducido como "cuidar" es "episkopeo", que viene de "epískopos"; eso 
confirma  nuevamente  que  también  los  "epískopoi" son  idénticos  con  los 
ancianos.

-  En  Hechos  20:17,  Pablo  reúne a  los  ancianos de  Éfeso.  En  20:28 los  llama 
"cuidadores" o "supervisores" ("obispos"), puestos para "pastorear" la iglesia del 
Señor.

La idea de que un "obispo" gobierne sobre los demás ancianos, es un invento 
posterior. Fue difundida por primera vez por Ignacio de Antioquía, en la mitad 
del siglo 2. Eso fue el comienzo de un desarrollo paulatino hacia estructuras cada 
vez más jerárquicas y autoritarias. Ese desarrollo culminó unos siglos más tarde 
en la institución del papado.
La Reforma luterana y las iglesias evangélicas hicieron algunas modificaciones en 
su  concepto  del  liderazgo,  pero  mantuvieron  esencialmente  las  estructuras 
jerárquicas del catolicismo.  "Pero en el inicio no fue así."
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Impone una forma inapropiada de autoridad sobre el  
pueblo de Dios.

Los proponentes del autoritarismo suelen apoyarse en un único tipo de 
autoridad:  la  autoridad  posicional o  delegada.  Esta  es  la  clase  de 
autoridad que encontramos en los gobiernos de las naciones,  o en el 
ejército: Los líderes llegan a su posición porque son promovidos por sus 
superiores. Su deber consiste en transmitir las órdenes de sus superiores 
a sus súbditos. Los súbditos tienen que obedecer a cualquiera que tiene 
una posición "encima" de ellos; sin importar qué clase de persona es; sin 
importar si ejerce bien o mal su liderazgo.

Lo que Jesús explicó en Lucas 22:25-27 y paralelas, es que en Su pueblo 
se aplica un tipo distinto de autoridad: la  autoridad relacional,  o por 
reconocimiento. De esta clase es por ejemplo la autoridad de un amigo 
mayor, cuyos consejos respeto, por conocerlo como un cristiano maduro 
y sabio. Esta clase de autoridad no se impone, y no tiene nada que ver 
con alguna posición  o  "cargo"  que mi  amigo ocuparía.  Esta  autoridad 
reside en quién es él, y en mi reconocimiento de sus cualidades. (Algunos 
autores han llamado a esta autoridad una autoridad moral.)

En los siguientes pasajes encontramos evidencias adicionales de que esta 
es la clase de autoridad que se ejercía en la iglesia del Nuevo Testamento: 

"Fíjense entonces, hermanos, en siete varones de buen testimonio de  
entre  vosotros,  llenos  del  Espíritu  Santo  y  de  sabiduría,  a  los  que  
constituiremos sobre esta necesidad..." (Hechos 6:3)

Los apóstoles no "delegaron" ni "promovieron" a ciertas personas para 
encargarles las nuevas responsabilidades. En su lugar, pidieron a la iglesia 
entera que se fijasen en quiénes tenían las calificaciones necesarias. En 
otras palabras, los siete fueron escogidos a base del reconocimiento de la 
iglesia entera.
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"Pero  de  los  que  son  considerados  de  ser  algo  (...),  a  mí  los  
considerados no impusieron nada (...) Jacobo y Cefas y Juan, los que son  
considerados de ser columnas..." (Gál.2:6.9)

Jacobo, Cefas (Pedro) y Juan fueron considerados "columnas", no por una 
"posición" que hubieran ocupado, sino por su alta estima en la iglesia. La 
palabra traducida como "considerar" (dokeo,  3 veces) significa "pensar, 
considerar, parecer[le a alguien], opinar", a veces también "estimar". La 
autoridad de estos tres líderes se fundamentaba en el reconocimiento de 
sus cualidades por parte de la iglesia entera.

1  Timoteo  3  enumera  unos  requisitos  para  líderes.  Estos  requisitos 
demuestran que  la  autoridad de  los  ancianos  no se  basaba en  el  ser 
asignados a un "cargo" (autoridad posicional), sino en las evidencias de 
sus cualidades personales y su integridad (autoridad moral).
Eso corresponde también a la manera cómo se elegían los ancianos en 
Israel: Las tribus o linajes elegían como ancianos a los padres de familia 
más maduros y más sabios. Eran sus propios familiares, y las familias más 
cercanas a ellos, que podían testificar de esas cualidades, y así decidir a 
quiénes elegir como ancianos.

En algunas traducciones de la  Biblia,  Hechos 14:23 parece contradecir 
esta opinión. Por ejemplo la Reina-Valera de 1960 dice: "Y constituyeron 
ancianos en cada iglesia..." Eso da la idea de que los apóstoles hubieran 
"nombrado"  o  "promovido"  a  ciertos  hermanos  para  que  fuesen 
ancianos.  Pero  la  palabra  que  aquí  se  traduce  con  "constituir"  es 
jeirotonéo,  "confirmar levantando las manos" (en votación). Por tanto, 
no fueron los apóstoles quienes hubieran decidido de manera unilateral. 
Podemos asumir que su opinión tenía mucho peso, ya que ellos habían 
traído el evangelio primero. Pero el reconocimiento por parte de la iglesia 
tenía igual o mayor peso.

Las estructuras del estilo "cadena de mando" pueden ser apropiadas para 
un gobierno secular o un ejército. Pero si se introducen en la iglesia del 
Señor, se impone una forma de autoridad ajena, inadecuada, secular y no 
bíblica.
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Mantiene al pueblo de Dios en la inmadurez.

Los miembros de un grupo autoritario están en constante dependencia 
de su líder. El líder tiene que interpretar la Biblia para ellos; tiene que 
orar por ellos; tiene que decirles qué hacer y qué no hacer, aun en las 
decisiones  más  privadas  de  la  vida...  Este  estilo  de  vida  les  parece 
atractivo  a  muchas  personas  que  tienen  una  mentalidad  de  esclavos, 
debido a la mentalidad colonial que sigue sobreviviendo aun en la cultura 
actual. Una persona dependiente y sumisa puede vivir en la ilusión de 
que no tiene que asumir ninguna responsabilidad de sus actos, que su 
amo es responsable de todo. Donde no hay libertad de elegir, tampoco 
hay oportunidad para aprender y ejercer responsabilidad.

Pero Dios no quiere que tengamos un espíritu de esclavos. Él quiere que 
tengamos  un espíritu  de  hijos,  hijos  libres,  seguros  en  el  amor de  su 
Padre,  y  responsables.  "Porque  ustedes  no  recibieron  un  espíritu  de  
esclavitud otra vez para temor. Pero ustedes recibieron un espíritu de  
adopción,  en el  cual  exclamamos:  '¡Abba ("Papi"),  Padre!  El  Espíritu  
mismo testifica junto con nuestro espíritu que somos hijos  de Dios."  
(Rom.8:15-16) Quien  recibió  la  adopción  como  hijo  de  Dios,  no  se 
someterá  nuevamente  a  una  dependencia  esclavizante  bajo  líderes 
humanos. 

"Entonces,  en la libertad para la que Cristo nos liberó,  manténganse  
firmes,  y  no  se  dejen  sujetar  otra  vez  bajo  un  yugo de  esclavitud."  
(Gálatas 5:1)

"Él  (Cristo) les  compró  por  un  precio;  no  se  vuelvan  esclavos  de  
hombres." (1 Corintios 7:23.)

El acceso directo a Dios es un aspecto sumamente importante de la vida 
cristiana:

"Entonces, ya que tenemos un gran jefe sacerdote que ha pasado por  
los  cielos,  Jesús  el  Hijo  de  Dios,  cojámonos  de  la  confesión.  (...)  
Acerquémonos entonces con franqueza al trono de la gracia, para que  
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recibamos  misericordia  y  encontremos  gracia  de  Dios  para  socorro  
oportuno." (Hebr.4:14-16)

"Entonces,  hermanos,  puesto  que  tenemos  franqueza  para  entrar  al  
Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, lo cual es un camino novedoso y  
viviente que él nos consagró a través de la cortina, esto es, su carne, y  
un gran sacerdote sobre el hogar de Dios, acerquémonos con corazón  
verdadero en plenitud de fe/confianza, con los corazones rociados [para  
purificación] de conciencia maligna, y con el cuerpo lavado con agua  
limpia." (Hebr.10:19-22)

Este  acceso  es  por  medio  de  Jesucristo.  No  necesita  la  mediación  de 
ningún líder, sacerdote, pastor, u otra persona en la tierra.

"Porque  Dios  es  uno  solo,  y  uno  solo  es  mediador  entre  Dios  y  los  
hombres, el hombre Cristo Jesús. ..." (1 Tim.2:5)

El Señor quiere también guiar y enseñar a cada miembro de Su pueblo de 
manera directa y personal:

"Mis  ovejas  escuchan mi  voz,  y  yo las  conozco,  y  me siguen."  (Juan  
10:27)

"Y la unción que ustedes recibieron de él, permanece en ustedes, y no  
tienen necesidad de que alguien les enseñe, sino como la unción misma  
les enseña acerca de todo ... " (1 Juan 2:27)

Esta  relación  directa  con  Dios  se  pierde,  cuando  los  cristianos  se 
acostumbran a depender de sus líderes en todos los aspectos de su vida 
cristiana.  No  saben  cómo entender  la  Biblia  por  sí  mismos;  no  están 
acostumbrados a orar por sí mismos; no saben cómo buscar la dirección 
de Dios para sí mismos; no saben cómo resistir las tentaciones, ni cómo 
defenderse contra ataques y contra falsas enseñanzas.
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Introduce una motivación equivocada para servir a Dios.

En muchos grupos se enseña: "Tú obedeces a Dios,  obedeciendo a tu 
líder."  Y  además:  "Si  desobedeces  a  tu  líder,  pierdes  la  protección de 
Dios." Así se desvía la atención de los cristianos de Dios, y se la dirige 
hacia los líderes. Sus actos ya no son motivados por el amor a Dios; son 
motivados  por  el  "deber"  de  someterse  al  líder,  y  por  el  temor  a  la 
desaprobación del líder y a perder la protección de Dios.

La palabra de Dios dice a eso:  "En el amor no hay temor, sino que el  
amor perfecto echa fuera el temor; porque el temor tiene castigo; pero  
el  que  teme,  no es  perfeccionado en el  amor.  Nosotros  le  amamos,  
porque él nos amó primero." (1 Juan 4:18-19).

Así  que,  el  que  introduce  el  temor  como  motivación  para  obedecer, 
destruye el amor de los creyentes, y desvía su mirada del amor de Dios. 
La verdadera obediencia cristiana, en cambio, es motivada por el amor de 
Dios hacia nosotros, que produce un amor recíproco en nosotros.

Además, un cristiano nacido de nuevo puede disfrutar de una relación de 
confianza muy profunda con Dios. Puede saber que Dios está de su lado, 
que no lo abandona, que lo protege, que nunca lo engañará, que lo ha 
recibido como hijo.  Los sistemas autoritarios destruyen esta confianza, 
porque  inducen  un  constante  miedo  de  perder  el  favor  de  Dios.  Los 
miembros  de  tales  grupos  se  sienten  bajo  una  presión  constante  de 
dudar  de  sí  mismos  y  de  su  buena  relación  con  Dios,  porque  quizás 
pasaron por alto alguna orden de los líderes, o quebrantaron alguno de 
sus "principios" o mandamientos de hombres (vea abajo).
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Conduce al pecado.

Dios ha prometido que Él protegerá a los suyos de caer en pecado: 

"Porque el pecado no tendrá poder sobre ustedes; porque no están bajo  
ley, sino bajo la gracia." (Rom.6:14)
"Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me liberó de la ley  
del pecado y de la muerte." (Rom.8:2)
"Dios es fiel y no dejará que sean tentados más de lo que pueden. Él  
hará  con  la  tentación  también  la  salida,  para  que  ustedes  puedan 
soportarla." (1 Cor.10:13)
"Para esto se manifestó el  Hijo de Dios,  para deshacer las obras del  
diablo. Toda persona nacida de Dios no hace pecado, porque la semilla  
de Dios permanece en él; y no puede pecar [continuamente], porque es  
nacido de Dios." (1 Juan 3:8-9)
"...  él  puede guardarlos  sin  traspié,  y  afirmarlos  impecables  ante su  
gloria en regocijo ..." (Judas 24).

Pero en los conceptos autoritarios, la protección de Dios es remplazada 
por  la  "cobertura"  que  provee  el  liderazgo.  Eso  tiene  diversas 
consecuencias dañinas:

-  Destruye la  confianza en Dios,  y  la  remplaza por  la depedencia  de 
hombres.

Los cristianos que creen en las enseñanzas del autoritarismo, empiezan a 
dirigir su confianza hacia el objeto equivocado. En vez de confiar en la 
protección de Dios, empiezan a creer que es la sumisión bajo sus líderes, 
la que los protegerá del  pecado. Pero un mero ser humano no puede 
realmente brindar esa protección. Por eso, los cristianos que siguen estas 
enseñanzas sufren caídas, como nos advierten las Escrituras:

"El temor al hombre pondrá lazo; pero el que confía en el Señor será  
levantado." (Prov.29:25)

"Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y  
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su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama en el desierto  
(...)
Bendito el varón que se fía en el Señor, y cuya confianza es el Señor.  
Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas ..." (Jer.17:5-8)

- Añade mandamientos de hombres a la palabra de Dios. 

Jesús  reprendió  a  los  fariseos  y  escribas:  "Y  ustedes  invalidaron  el  
mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó acerca  
de ustedes Isaías, diciendo: 'Este pueblo me honra con los labios, pero  
su corazón está lejos de mí. En vano me reverencian, enseñando como  
enseñanzas mandamientos de hombres.' " (Mat.15:6-9)

Los  fariseos  creían que la  ley  de  Dios  no era  suficiente.  Se  creían los 
encargados de  "proteger  la  ley  de  Dios",  construyendo un  "cerco"  de 
mandamientos adicionales alrededor de ella. Como alguien que tiene un 
pozo  en  el  campo,  y  para  evitar  que  alguien  caiga  adentro,  no  se 
contentan con tapar el pozo; construyen adicionalmente un cerco a una 
distancia de cien metros alrededor del pozo por todos lados, para que 
nadie pueda siquiera llegar cerca del pozo.

Pero el resultado del fariseísmo es que sus seguidores caen aun más en el 
pecado. "Porque pasan por todo el mar y la [tierra] seca, para hacer un  
solo prosélita; y cuando lo es, lo hacen un hijo del infierno el doble de 
ustedes." (Mat.23:15).  Es que la raíz del fariseísmo es la incredulidad: No 
confían en que  Dios es completamente capaz de proteger a los suyos. 
Pero  "el  justo  vivirá  por  fe",  en  el  poder  del  evangelio  de  Cristo 
(Rom.1:16-17), no por cumplir los mandamientos de hombres.

Eso  es  no  solamente  teoría.  He  tenido  que  observar  en  diversas 
organizaciones  evangélicas,  que  cuánto  más  se  presionaba  a  los 
miembros con reglamentos de conducta, normas exteriores, códigos de 
vestir, separación estricta entre varones y mujeres, la obligación de evitar 
ciertos  estilos  de  música,  etc,  cuánto  más  se  los  presionaba  de  esta 
manera, más aumentaba el pecado en medio de ellos.
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Los mandamientos de hombres no son capaces de proteger del pecado: 
"Si ustedes con Cristo murieron para los elementos del mundo, ¿por qué  
se dejan decretar como si vivieran en el mundo? 'No cojas, ni gustes, ni  
toques',  lo  que  es  todo  para  destrucción  por  el  consumo.  [Estos  
decretos]  siguen los  mandamientos  y  enseñanzas  de  los  hombres,  y  
tienen  la  reputación  de  sabiduría  porque  [promueven]  el  culto  
arbitrario y la humildad y el rigor del cuerpo; pero no tienen ningún 
valor en cuanto a la satisfacción de la carne. " (Col.2:20-23)

Aun peor es cuando se imponen normas de conducta que ni siquiera se 
declaran abiertamente. En un tal ambiente hipócrita, se da la apariencia 
de libertad; y solo mediante indirectas se da a entender al "transgresor" 
que violó alguna ley secreta, por ejemplo porque se dirigió al "pastor" 
con su nombre, en vez de llamarlo "pastor". O cuando toda la iglesia sabe 
que el "pastor" vive en pecado; pero todos saben que no se puede hablar 
de  eso,  porque  de  otra  manera  ellos  mismos  serán  "disciplinados"  y 
expulsados como "rebeldes".

Los  cristianos verdaderos  son hijos  de luz,  actúan en la  luz  (o  sea  de 
manera abierta y transparente), y traen a la luz las obras infructuosas de 
la oscuridad (Ef.5:11-13, 1 Juan 1:5-8). En un ambiente verdaderamente 
cristiano no hay lugar para indirectas, leyes secretas, u otras formas de 
comunicación torcida.

- Coloca a los líderes en una posición vulnerable hacia el pecado.

También los líderes en los sistemas autoritarios caen frecuentemente en 
pecado.  Eso  es  porque  esas  enseñanzas  producen  orgullo  y 
autosuficiencia  en  los  líderes.  Ellos  se  ven  como quienes  están  en  la 
punta de la "cadena de mando", y que pueden mandar sobre los demás. 
Por  eso, los líderes de un sistema autoritario tienden a colocarse a sí 
mismos en una posición donde no tienen que rendir  cuentas a nadie. 
Algunos líderes que predican fuertemente acerca de la "sumisión bajo la 
autoridad" y el  deber de "rendir  cuentas",  cuando uno los pregunta a 
quién ellos rinden cuentas, responden: "Yo rindo cuentas a Dios." O sea, 
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tienen un doble estándar: no practican ellos mismos lo que exigen de los 
demás. - Otros instituyen alguna especie de Junta Directiva para dar la 
apariencia de tener líderes encima de ellos; pero en realidad, la Junta es 
solamente "de pantalla": consiste en personas que están completamente 
dependientes del líder y no se atreven a contradecirle en nada.

Como efecto colateral, los líderes autoritarios tienden a mantener su vida 
personal escondida ante sus seguidores. Temen perder su "autoridad", si 
alguien  se  enterase  de  que  tienen  un  problema  matrimonial,  o  una 
debilidad personal, o que han cometido algún pecado. A menudo utilizan 
la enseñanza de la sumisión para evitar que alguien los pueda confrontar 
por un pecado o por una enseñanza errónea: "¿Quién eres tú para criticar 
a un siervo de Dios? Tienes un espíritu crítico, una actitud rebelde, falta 
de respeto ..." Así es posible que un líder autoritario sigue por años o 
incluso décadas viviendo en pecado, yendo de mal en peor, sin recibir 
corrección de nadie, hasta que todo revienta en un escándalo mayor.

Hiere y maltrata al pueblo de Dios.

Jesús  se  refirió  a  los  líderes  autoritarios  cuando  dijo:  "...atan  cargas 
pesadas  y  difíciles  de  llevar,  y  las  ponen  sobre  los  hombros  de  los  
hombres; pero no quieren moverlas ni con su dedo." (Mateo 23:4)  Los 
líderes  autoritarios  a  menudo someten a sus  súbditos  bajo  exigencias 
difíciles y  agotadoras;  pero ellos mismos no se someten a sus propias 
reglas. Ese doble estándar está a la raíz de la hipocresía que Jesús critica: 
"dicen, pero no hacen" (Mateo 23:3).

Por  ejemplo,  un  líder  autoritario  puede  exigir  de  sus  súbditos  una 
completa transparencia y sinceridad; pero él mismo no rinde cuentas a 
nadie, y tuerce la verdad.
O puede exigir que sus súbditos "renuncien a sus derechos", por ejemplo 
en el ámbito financiero; pero él mismo se enriquece a expensas de ellos.
O puede establecer reglas muy rígidas acerca de la "pureza sexual", la 
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vestimenta de las mujeres, y restringir drásticamente los contactos entre 
varones y mujeres; pero él mismo comete fornicación y abuso sexual.
O puede prohibir que se pronuncie cualquier palabra crítica respecto a él; 
pero  él  mismo  critica,  maldice,  y  "disciplina"  arbitrariamente  a  sus 
súbditos.

En  el  Capítulo  2  hemos  mencionado unos  ejemplos  de  lo  que  puede 
suceder en un tal ambiente. Puesto que en los sistemas autoritarios no 
hay un equilibrio sano de poderes, a menudo es sólo un paso para que un 
liderazgo autoritario se convierta en uno abusivo.

A  menudo,  los  proponentes  del  autoritarismo  encuentran  pretextos 
pseudo-espirituales para  culpar  a  sus  súbditos de  los  problemas y del 
maltrato  que  experimentan.  Por  ejemplo,  alguien  se  enferma  por  el 
constante estrés de tener que sufrir siempre los reproches de sus líderes; 
y  entonces  le  dicen:  "Estás  enfermo  porque  tienes  un  espíritu  de 
amargura." - O una mujer sufre abuso sexual; y le dicen: "Eso te pasó por 
la manera como te vistes." - O una madre tiene hijos rebeldes; y le dicen: 
"Eso  es  porque  tú  misma  no  estás  lo  suficientemente  sometida  a  tu 
esposo."

¡No existe  base  bíblica  para  tales  acusaciones!  Cuando se  comete  un 
pecado contra alguien, el culpable siempre es el que cometió el pecado. Y 
el culpable tiene que ser confrontado según Mat.18:15-17, sin rodeos ni 
trabas adicionales, por más que el culpable sea un líder. (¡O aun con más 
razón, en este caso!) Pero las enseñanzas del autoritarismo oscurecen y 
tergiversan esta verdad tan sencilla, echando la culpa a las víctimas.

Además, 1 Cor.4:5 nos advierte que nadie de nosotros puede juzgar los 
propósitos e intenciones de los corazones:  "De manera que no juzguen 
nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor. Él traerá a la luz aun  
lo  escondido  de  la  oscuridad,  y  hará  visibles  los  propósitos  de  los  
corazones ..." - Los líderes autoritarios pasan por alto esta advertencia, y 
falsamente pretenden conocer las intenciones y actitudes interiores de 
sus "súbditos".
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Los líderes que siguen las enseñanzas del autoritarismo, pueden sentirse 
bajo una presión tremenda de "tener que proteger a los hermanos contra 
el  pecado"  (ya  que  creen  que  son  la  "cobertura  de  protección"  para 
ellos).  Ya  hemos  visto  que  en  realidad  es  Dios quien  protege  a  cada 
creyente. Pero cuando un líder cree que eso no es suficiente, y que su 
"cobertura" es necesaria, entonces empieza a establecer mecanismos de 
"cuidado pastoral" o de "rendir cuentas", para vigilar y controlar lo que 
hacen  los  hermanos  en  su  vida  privada.  Eso  puede  suceder 
cuestionándolos  en  sesiones  de  "consejería"  (no  muy  diferente  de  la 
confesión  en  la  iglesia  católica);  o  animando  a  los  hermanos  a  que 
reporten al líder toda conducta "no aprobada" que observan en algún 
otro hermano (similar a las redes de espías y denunciantes que existen en 
las dictaduras comunistas); u otros medios similares.
Todas estas medidas destruyen las relaciones interpersonales entre los 
hermanos. La vigilancia por parte de los líderes transmite a los hermanos 
una  desconfianza:  "No  confiamos  en  que  te  comportes  bien.  No 
confiamos  en  tu  buena  voluntad  de  agradar  a  Dios.  Tenemos  que 
vigilarte, porque eres sospechoso." Bajo tales circunstancias se pierde el 
amor fraternal y la confianza entre hermanos. En su lugar, las relaciones 
son  dominadas  por  la  desconfianza,  el  miedo,  el  conformismo,  y  un 
sentimiento  de  vergüenza.  Todo  eso  impide  un  sano  crecimiento 
espiritual.

Algunos  justifican  tales  prácticas  con  Hebreos  13:17:  "...porque  ellos 
velan por  vuestras  almas,  como quienes  han  de  dar  cuenta..."  -  Pero 
primeramente, la expresión "por vuestras almas" no está relacionada con 
el "dar cuenta". O sea, no dice aquí que los líderes tengan que rendir 
cuentas por las almas de otras personas.  Cada uno tendrá que rendir 
cuentas por lo que él mismo hizo (2 Cor.5:10, Apoc.20:12-13). Entonces, 
el significado es:  los líderes tendrán que rendir  cuentas a Dios,  por la 
manera cómo ellos ejercieron su liderazgo.
Segundo, "velar por las almas" no significa espiar detrás de los hermanos, 
ni  sospechar  de  cada  uno,  ni  someterlos  bajo  un  control  estricto.  La 
palabra  griega  es  agrypneo,  que  significa  literalmente  "quedarse 
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despierto (sin dormir)". O sea, los líderes deben preocuparse (positiva-
mente) por sus hermanos "día y noche". Si queremos un ejemplo de lo 
que eso significa, leamos el relato de Pablo acerca de su trato con los 
tesalonicenses: "Pero fuimos clementes en medio de ustedes, como una  
madre  alimenta  y  cuida  de  sus  propios  hijos,  teniendo  buenas  
intenciones hacia ustedes, nos agradó compartir con ustedes no sólo el  
evangelio  de  Dios,  sino  también  nuestras  propias  almas,  porque  
ustedes se nos han vuelto muy amados.
Porque  recuerden,  hermanos,  nuestro  trabajo  duro  y  fatiga;  porque  
trabajando de noche y de día para no cargar a nadie de ustedes, les  
anunciamos el evangelio de Dios. Ustedes y Dios son testigos de cuán  
reverentes y justos e impecables fuimos hacia ustedes los fieles, según  
lo que saben, como a cada uno de ustedes como un padre a sus propios  
hijos les animamos y consolamos para que vivan dignos de Dios, el que  
les llamó a su propio reino y gloria." (1 Tes. 2:7-12) 

En realidad, un cristiano nacido de nuevo  quiere por sí mismo hacer lo  
bueno,  porque Dios le dio un nuevo corazón. (Ez.36:25-27, 2 Cor.5:17). 
Cristo vive en él, y produce en él una vida agradable a Dios, por la gracia 
de Dios.  "Porque yo por la ley morí respecto a la ley, para vivir para  
Dios. Soy crucificado junto con Cristo; y ya no vivo yo, sino que Cristo  
vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios,  
quien me amó y se entregó a sí mismo en beneficio de mí." (Gál.2:20, 
vea  también  1  Cor.15:10.)  El  "cuidado  pastoral"  controlador  pone  en 
duda  esta  gran  verdad  del  evangelio.  Eso  hace  que  los  cristianos  se 
sientan  constantemente  culpables  (por  cosas  que  no  son  pecado), 
empiecen a dudar nuevamente acerca de su posición ante Dios, y "caigan 
de la gracia" (Gál.5:4).
(Es otra cosa cuando alguien realmente no ha nacido de nuevo. Pero esa  
situación está más allá del alcance del documento presente.)

El discurso de Jesús acerca del Buen Pastor (Juan 10) hace referencia a 
Ezequiel 34, una profecía que describe las consecuencias de un liderazgo 
autoritario y abusivo:
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"¡Ay  de  los  pastores  de  Israel,  que  se  apacientan  a  sí  mismos!  ¿No  
apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche, y os vestís de la  
lana; la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las  
flacas,  ni  curasteis  la  enferma;  no  ligasteis  la  perniquebrada,  ni  
tornasteis  la amontada,  ni  buscasteis  la  perdida;  sino que os  habéis  
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y están derramadas  
por  falta  de  pastor;  y  fueron  para  ser  comidas  de  toda  bestia  del  
campo, y fueron esparcidas." (Ez.34:2-5)

Dios sigue diciendo que Él se volverá en contra de los malos pastores, 
librará las ovejas de sus manos, y levantará a un Buen Pastor ("mi siervo 
David" = Jesús) quien las apacentará. Dios no obliga a nadie a quedarse 
bajo un liderazgo malo, solamente "porque es el líder".

Impide una discusión abierta de los asuntos.

En la iglesia del Nuevo Testamento, todos sus miembros son llamados a 
ejercer su discernimiento, a "examinar" y "juzgar" lo que se enseña:

"Examinadlo todo, retened lo bueno." (1 Tes.5:21)

"Los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen." (1 Cor.14:29)

Los bereanos fueron llamados "nobles" porque examinaban lo que Pablo 
hablaba:  "examinaban cada día las Escrituras si esto era así" (Hechos  
17:11). 

Pablo dice a los gálatas que no le recibiesen ni siquiera a él mismo, en el 
caso de que enseñara un evangelio diferente del original  (Gál.1:8). Aun 
un apóstol no puede exigir que sus hermanos reciban sus enseñanzas sin 
cuestionar. La iglesia católica romana se desvió tan lejos durante la Edad 
Media,  porque  negaba  a  sus  miembros  el  derecho  de  examinar  y 
cuestionar las enseñanzas de sus líderes.
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Al  igual  como  las  falsas  enseñanzas,  también  el  pecado  debe  ser 
confrontado, sin importar si el que peca es un "miembro común" o un 
líder. (Vea Mat.18:15-17, Gál.2:11-14.)

Los líderes autoritarios tergiversan estos principios. Establecen estructu-
ras de poder donde solamente ellos pueden confrontar y corregir a los 
demás, pero nadie los puede corregir a ellos. Si hay algún problema en la 
iglesia,  algún  pecado,  o  una  enseñanza  falsa,  se  suprime  la  discusión 
abierta, usando represalias y enseñando que es "rebelión" o "chisme", 
señalar el error de un líder.

En una iglesia sana, la discusión abierta entre todos, sobre la base de las 
Escrituras, permite frenar y corregir falsas enseñanzas, extremismos, y el 
abuso de poder de parte de los  líderes.  En una iglesia  autoritaria,  en 
cambio, toda opinión divergente se trata como si fuera un caso disciplina-
rio. En vez de discutir los problemas de manera abierta y sincera, se ame-
drenta a quienes señalan un error, y se los trata como si estuvieran en 
pecado. En consecuencia, los miembros viven en constante desconfianza 
los  unos  de  los  otros,  y  los  errores  y  malas  conductas  por  parte  del 
liderazgo se multiplican, porque no permiten a nadie corregirlos.

Conduce al denominacionalismo y sectarismo

De todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, la de Corinto 
fue la más influenciada por el concepto de la "sumisión bajo los líderes". 
No  se  contentaban  con  pertenecer  a  Cristo;  querían  "pertenecer" 
también a uno de sus líderes. Por eso, algunos decían: "Yo pertenezco a 
Pablo"; otros: "Yo a Apolos"; etc. (1 Cor.1:12)
Esos mismos líderes nunca habían exigido tal clase de "sumisión", ni ha-
bían reclamado un "derecho de propiedad" sobre los corintios. Pablo acla-
ra: "Entonces ¿quién es Pablo? ¿y quién es Apolos? - Siervos por quienes  
ustedes llegaron a creer;  y  cada uno [sirve]  como le dio  el  Señor.  Yo  
planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. De manera que no importa el  
que planta, ni el que riega, sino el que hace crecer, Dios." (1 Cor.3:5-7)
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La  iglesia  del  Nuevo  Testamento  es  edificada  por  una  diversidad  de 
"servicios"  (Efesios  4:11  menciona  "apóstoles,  profetas,  evangelistas, 
pastores, y maestros"). Estos no forman ninguna "jerarquía" o "cadena de 
mando"  como  en  el  catolicismo;  mas  bien  se  complementan 
mutuamente. En la cita anterior (1 Cor.3:5-7), Pablo aclara que no existe 
ninguna  relación  de  "superior"  a  "subordinado"  entre  él  y  Apolos  (ni 
entre él y Cefas=Pedro); ambos son igualmente "siervos" usados por Dios, 
cada uno con su don particular. La única persona que ocupa una posición 
"privilegiada" en la iglesia del Nuevo Testamento, es Jesucristo mismo: 
"Porque  nadie  puede  poner  otro  fundamento  aparte  del  que  está  
puesto, quien es Jesucristo." (1 Cor.3:11)

Ahora,  cada  líder  o  maestro  tiene  ciertas  preferencias  o  inclinaciones 
personales, en su interpretación de las Escrituras, y en su manera de vivir 
la vida cristiana. Por eso, dos líderes nunca van a coincidir exactamente 
entre ellos en su enseñanza y práctica. Los corintios aparentemente no 
eran capaces de manejar estas diferencias – de la misma manera como 
hoy  en  día  muchos  evangélicos  (inclusive  muchos  líderes)  no  saben 
manejar  las  diferencias  entre  calvinistas  y  arminianos,  entre  pente-
costales y no-pentecostales, entre quienes permiten que las mujeres se 
pongan pantalones y quienes no lo permiten, entre quienes levantan las 
manos al cantar y quienes no lo hacen, etc.
El error de los corintios fue el de elevar estas preferencias personales de 
los líderes al rango de mandamientos divinos. A este error se refiere  1 
Cor.4:6: "Y esto, hermanos, apliqué a mí y a Apolos por ustedes, para  
que en [el ejemplo de] nosotros aprendan a  no pensar más allá de lo  
que está escrito, para que ninguno se vuelva presuntuoso por causa de  
un [líder y] contra el otro." - Los corintios se habían vuelto "presuntuo-
sos", intentando algunos imponer sobre todos las preferencias persona-
les de Apolos; otros las preferencias personales de Pablo. Pablo aclara 
que lo único que un líder puede legítimamente imponer, es "lo que está 
escrito".  Ningún  líder  tiene  autoridad  de  imponer  interpretaciones  o 
prácticas particulares, más allá de lo que está claramente establecido en 
las Sagradas Escrituras.
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Es por causa de este problema, que Pablo dice a los corintios:  "Por un 
precio  fueron comprados;  no se  hagan esclavos  de los  hombres."  (1  
Cor.7:23).
Es por causa de este problema, que Pablo dedica un capítulo entero (1 
Cor.12) a la descripción del cuerpo de Cristo, donde los miembros tienen 
funciones  diferentes,  pero  todos  la  misma importancia  y  dignidad.  La 
relación  de  los  miembros  entre  sí  es  una  de  complementarse 
mutuamente, no una de "autoridad" y "sumisión".

Un "pastor" evangélico una vez respondió a eso: "Pero la iglesia es un 
cuerpo cuya Cabeza es el Señor. ¿Se imaginan un cuerpo en donde las 
manos y los pies se sujetan directamente a la cabeza? ¡Un monstruo!" – 
Ese pastor está equivocado, tanto bíblicamente como anatómicamente. 
La Biblia afirma explícitamente lo que él niega:

"Nadie les niegue el premio arbitrariamente, por humildad y culto de  
los ángeles, acercándose [para investigar] lo que no ha visto, sin razón 
inflado por la mente de su carne, y no cogiéndose de la Cabeza, desde  
la cual todo el cuerpo, apoyándose y uniéndose por las articulaciones y  
ligamentos, crece en el crecimiento [dado] de Dios." 

        (Colosenses 2:18-19)

O sea, a cada miembro del cuerpo de Cristo le corresponde "cogerse de 
la  Cabeza",  que  es  Cristo.  Así  es  también  un  hecho  de  la  anatomía 
humana, que por ejemplo los dedos reciben sus órdenes no de la mano, 
ni del antebrazo, sino directamente de la cabeza (o más exactamente, del 
sistema nervioso central). Mediante el sistema nervioso, efectivamente 
cada miembro del cuerpo se encuentra en comunicación directa con la 
cabeza; y los miembros no se dan órdenes unos a otros.

Examinando la segunda carta a los corintios, vemos que este problema 
fue el único que no se corrigió, y al contrario había empeorado (cap.10 y 
11): Ahora los corintios prefirieron a aquellos líderes que efectivamente 
exigían "sumisión"  (los  "súper-apóstoles"),  por  encima  de  los  líderes 
legítimos como Pablo, Apolos y Pedro. Por eso, también en la segunda 
carta Pablo tiene que enfatizar: "No que seamos señores sobre la fe de 
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ustedes, sino que somos colaboradores para su alegría; porque en la fe  
están parados." (2 Cor.1:24) - Su meta no es que los corintios se sometan 
a él;  pero  que estén unidos  a  Cristo  (2  Cor.11:2).  (Vea también en el  
Capítulo 5 acerca de 2 Cor.11.)

Puesto que el autoritarismo no permite evaluar y discutir bíblicamente 
las  enseñanzas  y  prácticas  de  los  líderes,  inevitablemente  produce  y 
empeora  este  problema.  Primero  produce  denominacionalismo  y 
partidismo (la situación de 1 Corintios); y al avanzar más, sectarismo (la 
situación de 2 Corintios).

Conduce al papado.

Si un líder es "la voz de Dios" para sus súbditos, y si la obediencia de los 
súbditos hacia Dios se expresa en la obediencia hacia su líder, entonces 
ese líder se interpone entre sus súbditos y  Dios;  hace el  papel  de un 
"puente" o mediador entre los hombres y Dios. Eso es la esencia de lo 
que significa el sacerdocio en la iglesia católica romana: un "puente" que 
facilita el acceso de los creyentes a Dios. Por eso, uno de los títulos del 
papa es "Pontifex maximus", "el máximo constructor de puentes".

Pero  no  es  bíblico  que  un  hombre  asuma esta  posición.  (Vea  lo  que 
dijimos al  inicio del  capítulo,  acerca del  acceso directo del  cristiano al 
trono de Dios.)  Este fue  uno de los  puntos  claves  de la  Reforma: ¿Es 
necesaria  la  mediación  de  un  sacerdocio  particular;  o  puede  cada 
cristiano  acercarse  directamente  a  Dios,  mediante  Jesucristo?  Las 
enseñanzas  del  autoritarismo  son  en  realidad  un  regreso  al 
sacerdotalismo de la iglesia romana.

También,  si  cada  líder  debe  tener  a  su  vez  a  un  líder  superior  en  la 
"cadena  de  mando",  y  eso  se  continúa  de  manera  consecuente,  el 
resultado  es  una  estructura  jerárquica  en  forma  de  pirámide,  donde 
necesariamente alguien tiene que ocupar la posición en la punta. Y es 
necesario  que  esa  persona  en  la  punta  de  la  pirámide  sea  capaz  de 
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interpretar  la  Biblia  de  manera  infalible;  porque  es  responsable  de 
enseñar a la entera cristiandad, y no tiene a nadie quien lo enseñe a él, 
excepto  Dios  mismo.  Este  razonamiento  lleva  de  manera  lógica  a  la 
institución del papado romano.

Por el lado evangélico, este razonamiento del autoritarismo ha producido 
dos  resultados  que  podemos  observar  en  el  presente.  Uno  es  el 
surgimiento de diversos "papas" evangélicos, quienes se colocaron a sí 
mismos en la punta de su propia "pirámide", cada uno con su propios 
seguidores.  Algunos  de  ellos  son  pastores  locales  independientes  con 
unos  cientos  de  seguidores;  otros  tienen  influencia  internacional  y 
millones de seguidores. Lo que tienen en común, es que reclaman una 
autoridad  incuestionable.  Aunque  no  digan  abiertamente  que  se 
consideran "infalibles", en la práctica actúan como si lo fueran. Añaden 
sus propios mandamientos e ideas a la Biblia, castigan a sus seguidores 
cuando no les hacen caso, y no reciben corrección de nadie.

El otro resultado es que recientemente, un número creciente de líderes 
evangélicos,  incluso  de  renombre  internacional,  efectivamente 
comenzaron a revocar la Reforma y a buscar la "unidad visible" con el 
papa. Entre ellos están varios líderes de la Alianza Evangélica Mundial, la 
representación máxima de los evangélicos en el mundo entero. Esta es 
también una consecuencia lógica del autoritarismo: Si "hay que obedecer 
al líder, aunque esté equivocado", entonces la Reforma era una rebelión 
contra las autoridades legítimas de la iglesia de sus tiempos. Todas las 
iglesias evangélicas tienen sus raíces en esa "rebelión". Alguien que se 
identifica con una herencia reformada o anabaptista, no puede mantener 
las  enseñanzas  del  autoritarismo  sin  cortarse  el  piso  debajo  de  sus 
propios pies.

  

De  hecho,  una  diferencia  esencial  entre  la  Reforma  y  el  catolicismo 
romano radica en la diferencia entre libertad cristiana y autoritarismo. 
Esta  diferencia  se  puede  expresar  con  dos  principios  formulados  por 
Martín Lutero: el sacerdocio de todos los creyentes; y "Sola Scriptura".
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El sacerdocio de todos los creyentes

Un  sacerdote  es  alguien  que  se  interpone  entre  el  pueblo  y  Dios: 
Intercede ante Dios por el pueblo, habla al pueblo en lugar de Dios, el 
pueblo le confiesa los pecados, y él les asegura del perdón de Dios, etc. - 
En  el  Nuevo  Testamento  existen  exactamente  cinco  pasajes  donde  la 
palabra "sacerdote" o "sacerdocio" se usa, respecto a cristianos:

"...  ustedes mismos también,  como piedras vivientes sean edificados  
como un hogar espiritual, para ser un sacerdocio santo ... Y ustedes son  
un linaje  escogido,  un  sacerdocio  real,  una  nación  santa,  un pueblo  
adquirido ..." (1 Pedro 2:5.9)
(Jesucristo)  "nos  hizo  reyes  y  sacerdotes  para  Dios,  su  Padre  ..."  
(Apoc.1:6)
"...porque fuiste matado y compraste para Dios con tu sangre de toda  
tribu y lengua y pueblo y nación, y los hiciste reyes y sacerdotes para  
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra." (Apoc.5:9-10)
"Muy feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección; sobre  
éstos la segunda muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes  
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años." (Apoc.20:6)

Estos pasajes se refieren a  todos los cristianos verdaderos.  No existen 
cristianos que fueran "más sacerdotes" que otros.  Cada cristiano es un 
sacerdote  ante  Dios,  bajo  el  Sumo Sacerdote  que es  Jesucristo  (Hebr. 
4:14, 7:26-28).

En  el  sistema  católico  romano,  el  sacerdocio  particular  y  su  adminis-
tración de los sacramentos es necesario para garantizar el acceso de los 
creyentes a Dios. La Reforma eliminó la necesidad de esos "mediadores" 
humanos (vea 1 Tim.2:5). Pero el autoritarismo está llevando a las iglesias 
evangélicas de regreso a una situación donde los creyentes dependen de 
un "sacerdocio" (las "autoridades") que se interpone entre ellos y Dios.
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Sola Scriptura

La iglesia católica romana acepta a tres "autoridades" sobre la enseñanza 
y práctica cristiana: las Sagradas Escrituras, la "tradición", y el magisterio 
de la iglesia. Estas tres "autoridades" tienen el mismo rango. Por tanto, a 
lo largo del tiempo la iglesia romana aceptó diversas enseñanzas de sus 
maestros que contradicen la Biblia. Cuando a los maestros humanos se 
les  da  una  autoridad  igual  como  a  las  Escrituras,  no  hay  manera  de 
corregirlos a base de la Biblia.

Frente  a  esta  situación,  los  reformadores  postularon que las  Sagradas 
Escrituras son la  única autoridad normativa para la enseñanza y la vida 
cristiana. Eso se fundamenta en los pasajes del Nuevo Testamento que 
encargan  a  cada  creyente  con  examinar  lo  que  escucha  (1  Cor.14:29, 
Gál.1:8, 1 Tes.5:21, Hechos 17:11); y con las promesas de que Dios mismo 
enseñará a cada creyente (Juan 6:45, 10:27, 1 Juan 2:27). Por tanto, cada 
creyente está en la capacidad de entender la Biblia, hasta donde le es 
necesario;  no  hay  necesidad  ni  justificación  para  imponer  una 
"interpretación autoritativa" por parte de los líderes de la iglesia.

En consecuencia, cada creyente tiene derecho de confrontar y corregir a 
un líder o maestro, cuando tiene un fundamento bíblico para hacerlo. La 
autoridad sobre la iglesia no está en la persona ni en la posición de algún 
líder; está en las Escrituras. Aun el cristiano más humilde, cuando está 
fundamentado sobre las Escrituras, tiene mayor autoridad que un líder 
que enseña o actúa en contradicción contra las Escrituras.

Las enseñanzas y prácticas del autoritarismo invalidan el "Sola Scriptura", 
y colocan nuevamente la autoridad de humanos falibles en el lugar de la 
autoridad de las Escrituras.
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4. Examinando unas enseñanzas específicas del 
autoritarismo
Los  proponentes  del  autoritarismo usan diversos  pasajes  bíblicos  para 
fundamentar sus enseñanzas particulares. Pero cuando examinamos sus 
razonamientos, encontramos con frecuencia que estas citas son sacadas 
del contexto, o que no dicen realmente lo que el autoritarismo enseña. A 
continuación veremos unos ejemplos.

- "El líder es la voz de Dios para ti."
Algunos  grupos  enseñan  que  los  líderes  son  encargados  de  dar  a  los 
cristianos la dirección de Dios para sus decisiones personales (dónde vivir, 
en  qué trabajar,  qué amigos  elegir,  con quién casarse,  etc.)  Lo  funda-
mentan  con  algunas  historias  bíblicas  donde  efectivamente  Dios  dio 
órdenes por medio de ciertas personas especiales.  
En la Biblia encontramos dos clases de personas que fueron encargados 
por  Dios  para  transmitir  Su  palabra  a  los  hombres:  los  profetas  del 
Antiguo Testamento, y los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos fueron 
los únicos que pudieron decir  con toda autoridad: "Así dice el Señor". 
Cuando llegamos a los profetas del Nuevo Testamento, ya no tenemos el 
mismo nivel de autoridad: los profetas del Nuevo Testamento tienen que 
ser examinados por la congregación entera (1 Cor.14:29, 1 Tes.5:20-21). 
Así que ya no existe nadie hoy en día, que pudiera dar órdenes a otra 
persona "en el nombre del Señor".
Mas bien, en el orden del Nuevo Testamento, Dios quiere hablar y guiar a 
cada  creyente  personalmente,  sin  la  interferencia  de  un  líder:  "Mis 
ovejas oyen mi voz..." (Juan 10:27).  Los hijos de Dios son  "enseñados 
por Dios" (Juan 6:45), "guiados por el Espíritu Santo" (Rom.8:14).
Un cristiano maduro y sabio puede aconsejar a otro; pero no puede dar 
órdenes  "en  el  nombre  de  Dios",  más  allá  de  lo  que  las  Sagradas 
Escrituras mandan explícitamente.
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- "No se puede criticar al pastor; no toques al ungido de Dios." 
Con eso a menudo se cita Salmo 105:15: "No toquen, dijo, a mis ungidos, 
ni  hagan  mal  a  mis  profetas."  Vale  la  pena  leer  este  versículo  en  su 
contexto.  El  salmo  habla  del  pacto  de  Dios  con  Jacob  (Israel)  y  sus 
descendientes. De ellos dice, antes de su liberación de Egipto: "...siendo 
ellos pocos hombres en número, y extranjeros en ella. Y anduvieron de 
gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que alguien los 
agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes." (v.12-14) Entonces los 
"ungidos de Dios", en este contexto, ¡son el pueblo entero de Dios! No un 
líder autoritario es el "ungido", sino el pueblo humilde que anda como 
extranjeros  "de  un  reino  a  otro  pueblo".  ¿Y  a  quiénes  dice  Dios  "No 
toquen a mis ungidos"? ¡A los reyes de las otras naciones! No tenemos 
aquí ninguna fundamentación del autoritarismo. Al contrario, este verso 
es una promesa de Dios, de que Él protege aun al miembro más humilde 
de Su pueblo, contra los abusos que podrían cometer los "reyes" contra 
él.  
En  el  reino  de  Dios  no  se  hace  acepción  de  personas;  no  existen 
privilegios jerárquicos. Todo cristiano, independientemente de su función 
en  el  cuerpo  de  Cristo,  no  es  más  que  un  hermano  entre  hermanos 
(Mat.23:8).  Así  debe también ser  amonestado de manera  fraternal,  si 
peca  o  si  enseña  mal.  Todo  hermano  tiene  derecho  de  hacer  esa 
amonestación, si tiene un fundamento bíblico para hacerlo.

- "Nunca hay que hablar mal de un líder." 
Eso se suele fundamentar con las advertencias bíblicas contra los chismes 
y las calumnias (Sal.15:3, Prov.16:28, 26:20). Líderes autoritarios enseñan 
que todo el que dice algo malo acerca de ellos, comete el pecado del 
"chisme"  o  de  la  "calumnia".  Con  eso  evitan  que  las  víctimas  de  sus 
abusos busquen ayuda, y que los problemas se discutan abiertamente.  
La verdad es, que el decir la verdad nunca es calumnia. Las malas accio-
nes deben reprenderse y traerse a la luz (Ef.5:11). No hay diferencia si el 
que comete la acción mala es un "miembro común" o un líder. - Pablo 
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escribe a Timoteo: "Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal; que el 
Señor le  dé  [lo  merecido]  según sus  actos.  Cuídate  tú  también de él, 
porque fuertemente se ha opuesto a nuestras palabras." (2 Tim.4:14-15). 
¿Está Pablo cometiendo el pecado de "chismear" o "calumniar"? No, está 
dando una advertencia necesaria, para proteger a Timoteo. De manera 
similar, el apóstol Juan "habla mal" de Diótrefes en su tercera carta. Si 
una persona es un peligro para otros (por ejemplo si es un depredador 
sexual o un psicópata), esos otros tienen que ser advertidos.

Un truco similar  de  unos líderes  abusivos  consiste  en exigir  que toda 
confrontación sea "en privado". A veces imponen incluso muchas condi-
ciones previas que alguien supuestamente debe cumplir, para "ganarse el 
derecho" de confrontar al líder: "¿Estás seguro de que tú mismo estás sin 
culpa? - ¿Has verificado si todo lo que dices es la absoluta verdad? - ¿Es 
tu motivación pura, o estás actuando por amargura?" (Como si el sentirse 
amargado por una ofensa sufrida, fuera pecado...) Si esos líderes tuvieran 
que cumplir todas estas condiciones ellos mismos, nunca podrían ejercer 
su liderazgo; porque ellos mismos confrontan, exigen, critican y acusan 
constantemente  a  sus  "súbditos",  y  eso  con  una  motivación  muy 
cuestionable. Pero en la cosmovisión del autoritarismo, las reglas valen 
solamente para los "súbditos"; los líderes pueden quebrantarlas tantas 
veces como quieren. Eso en contradicción contra todas las instrucciones 
bíblicas de no hacer acepción de personas. 
Es cierto que en Mat.18:15-17 dice que se debe primero confrontar al 
ofensor en privado, "si tu hermano peca contra ti". Pero eso no aplica en 
los siguientes casos: 
- Cuando el pecado es público. Los pecados privados se deben reprender 
en privado, pero los pecados públicos en público. Por eso, Pablo tuvo que 
reprender  a  Pedro  ante  todos  los  presentes  (Gál.2:14),  porque  su 
hipocresía  había  influenciado a  todos.  Lo  mismo aplica  a  alguien  que 
difunde  falsas  enseñanzas  públicamente:  en  este  caso  es  correcto 
refutarlo públicamente. 
- Cuando el ofensor es un líder, y hay por lo menos dos o tres testigos. (1 
Tim.5:19-20). En este caso, se lo debe reprender públicamente.  
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-  Cuando la  víctima se  encuentra  en una situación vulnerable  ante  el  
ofensor. Es  un  principio  bíblico  importante,  proteger  a  los  débiles  y 
vulnerables.  "Abre  tu  boca  por  el  mudo,  en  el  juicio  de  todos  los 
vulnerables.  Abre tu boca, juzga justicia,  y el  derecho del  pobre y del 
menesteroso."  (Prov.31:8-9).  "...para  que  los  miembros  todos  se 
preocupen los  unos por los  otros"  (1 Cor.12:25).  Sería  irresponsable y 
contrario  al  Espíritu  del  Señor,  exigir  por  ejemplo  que  una  jovencita 
confronte al hombre que la violó, a solas y detrás de puertas cerradas. 
Ningún pasaje bíblico prohíbe a una víctima de abuso de cualquier clase, 
buscar la ayuda de otras personas para protegerse contra abusos futuros.

- "Hay que obedecer al líder, aunque esté equivocado."  
Se ha intentado fundamentar esta enseñanza con la historia de David y 
Saúl. Cuando David vivía escondido en el desierto, en dos oportunidades 
podría haber matado a Saúl, pero decidió perdonarle la vida (1 Samuel 
capítulos 24 y 26).  David dijo:  "El  Señor me guarde de hacer tal  cosa 
contra mi señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él; 
porque es el ungido del Señor." (1 Sam.24:6).  Y: "¿Quién extenderá su 
mano contra el ungido del Señor, y será inocente?" (1 Sam.26:9). De allí 
dicen los líderes autoritarios que "David se sometió a Saúl, aunque Saúl 
estaba actuando mal; así también los cristianos tienen que someterse a 
sus líderes,  aun en el  caso de que los líderes estén equivocados."  -  Y 
también: "Nunca hay que criticar a un líder, porque eso sería extender la 
mano contra el ungido del Señor."
¿Corresponde esta interpretación con el contenido y la enseñanza de las 
historias bíblicas mencionadas?
Recordemos que David era un siervo de Saúl. Pero cuando entendió que 
Saúl le quería matar, huyó donde Samuel. (1 Sam.19:11-19) Estando al 
servicio de Saúl, ¡David no tenía el derecho de escaparse!
Recordemos también que David era claramente un rebelde en los ojos de 
Saúl. De otro modo, no lo hubiera perseguido. Aun después de la primera 
vez que David perdonó la vida de Saúl, Saúl no tomó esto como una señal 
de sumisión, porque volvio a perseguir a David. La segunda vez, Saúl dijo 
a  David  que  vuelva  con  él,  y  le  prometió  no  hacerle  ningún  mal  (1 
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Sam.26:21). Pero David no volvió con Saúl. En esta oportunidad entonces, 
David tampoco hizo caso a Saúl.
Sin  embargo,  toda la  historia  deja  claro  que Dios  estaba  del  lado del 
"rebelde" David, y en contra de "su ungido" Saúl.
Veamos también qué significan las palabras "extender su mano contra el 
ungido del Señor". Se trata de que los hombres de David le aconsejaron 
matar a Saúl. Pero algunos "pastores" hoy en día no soportan ni siquiera 
que uno los critique con palabras: inmediatamente se quejan de que uno 
esté  "extendiendo  su  mano  contra  el  ungido  del  Señor".  ¡Hay  una 
diferencia abismal entre criticar y matar!
David sí criticaba a Saúl muy abiertamente, y en público: "¿Por qué oyes 
las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? ... ¿Tras 
quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? 
¿A una pulga? El Señor, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y 
sustente mi causa, y me defienda de tu mano." (1 Sam.24:9.14-15).
Entonces,  tomando  el  ejemplo  de  David,  tenemos  todo  derecho  de 
criticar  a  un  líder  que  actúa  mal.  Y  tenemos  también  el  derecho  de 
desobedecer a un tal líder, si obedecerle significaría cometer un pecado o 
sufrir un daño nosotros mismos.
Un  último  aspecto:  Un  líder  que  usa  la  "sumisión"  de  David  como 
ejemplo  para  sus  seguidores,  ¿con  quién  se  compara  él  mismo?   - 
Obviamente  con  Saúl,  el  perseguidor,  el  rey  que  estaba  él  mismo en 
desobediencia  contra  Dios.  Así,  el  que  usa  esta  historia  para  enseñar 
"sumisión",  se  delata  a  sí  mismo  como  un  rebelde  contra  Dios.  Este 
mismo Saúl calumnió a David y torció los hechos, diciendo a sus siervos: 
"... para que todos ustedes hayan conspirado contra mí, y no haya quien 
me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni 
alguno de ustedes que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha 
levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace 
hoy?" (1 Sam.22:8)
Así Saúl se presentó a sí mismo como víctima y a David como el agresor, 
mientras en realidad la cosa era al revés. Así lo hacen también muchos 
líderes autoritarios: Si alguien se queja por ser maltratado por ellos, o los 
reprende  por  un  pecado  que  cometieron,  entonces  dicen  que  son 
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víctimas  de  una  "conspiración"  y  de  "murmuraciones",  y  exigen  la 
censura del "rebelde", o invocan el castigo de Dios sobre él y lo expulsan.

Otros han usado el ejemplo de Sara, quien fue obligada por Abraham a 
mentir (Gén.12:11-13, 20:13), y lo presentaron como un "buen ejemplo 
de la sujeción bajo su esposo". Dicen que "en este caso, Dios no juzga a 
Sara, porque ella fue obediente; solamente juzga a Abraham, porque él 
es la autoridad y el responsable." Pero ¡la palabra de Dios no dice en 
ninguna parte que Sara obró bien al mentir!  El hecho de que la Biblia  
relate una acción, todavía no implica que Dios  apruebe esa acción,  ni 
mucho  menos  que  sea  una  norma  para  la  vida  cristiana.  Los 
mandamientos  de  Dios  son  claros:  "No  darás  falso  testimonio"  -  sin 
importar quién te lo ordene. Y: "Hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres".  La palabra de Dios es también clara en que cada uno será 
juzgado  por  lo  que  hizo,  personalmente.  "Porque  todos  nosotros 
debemos mostrarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 
[lo que merece] según lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o 
sea  malo."  (2  Corintios  5:10).  Ante  el  trono  de  Dios,  nadie  podrá 
disculparse  diciendo:  "Mi  esposo  me ordenó hacerlo",  o  "mi  líder  de 
iglesia me lo ordenó".
Después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios contra los funcio-
narios nazis que habían torturado y matado a muchos judíos, muchos de 
ellos se defendieron diciendo: "Mis superiores me ordenaron hacerlo." A 
eso llega el  autoritarismo cuando no es corregido: Mata la  conciencia 
individual de sus súbditos y los convierte en robots, que hasta torturan y 
matan gente "por obediencia". Pero eso no los exime de la culpa. 

- "Obedeced a vuestros pastores"
Otro  pasaje  que  se  cita  a  menudo  para  fundamentar  enseñanzas 
autoritarias,  es  Hebr.13:17.  En  la  traducción  Reina-Valera  (1909),  este 
verso dice:  "Obedeced a vuestros  pastores,  y  sujetaos a ellos;  porque 
ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta..."
- Desafortunadamente, esta es una traducción sesgada. Primeramente, el 
texto original no habla de "pastores", habla de "guías" (haegoúmenoi); la 
misma palabra que usa Jesús en Lucas 22:26 para enseñar que el "líder" 
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debe ser alguien que sirve, no alguien que exige obediencia. En el mismo 
capítulo Hebreos 13, en el v.7, dice además acerca de los "haegoúmenoi": 
"Miren el resultado de su comportamiento, e imiten su fe/fidelidad". Se 
trata  entonces  de  personas  cuyo  ejemplo  de  vida  es  digno  de imitar. 
Nadie puede reclamar tal autoridad, solamente por ocupar una posición 
de liderazgo en una organización que lleva el nombre de "iglesia". Como 
mínimo,  su  pretensión  de  autoridad  debe  ser  respaldada  por  el 
testimonio de una vida agradable al Señor.
Después, también las palabras traducidas como "obedeced" y "sujetaos", 
en el texto original no son las que corresponden normalmente a estas 
palabras españolas. "Obedecer" en griego es hypakoúo; pero en nuestro 
versículo  se  encuentra  la  palabra  peíthomai,  que  significa  "dejarse 
convencer".  Y  "sujetarse" en griego es  hypotássomai;  pero en nuestro 
versículo  dice  hypeiko,  que  significa  "dar  lugar",  "ceder"  (a  algo  o 
alguien), o "adaptarse" - no obligado por tener una posición inferior, sino 
por decisión voluntaria. En ambos casos, el original tiene entonces una 
palabra mucho menos fuerte de lo que la traducción da a entender. No se 
trata de que "tienes que sujetarse porque él es la autoridad". Mas bien se 
trata de "dejarse convencer" por alguien que realmente nos convence, 
con el ejemplo de su vida y con su madurez espiritual.
Algunos líderes quieren de nuestro versículo sacar además la enseñanza 
de que "tienes que rendir cuenta a tu líder acerca de todo lo que haces". 
Pero la gramática del versículo es clara: "aquellos que han de dar cuenta" 
son los líderes, no "vuestras almas". Son los líderes quienes tendrán que 
dar cuentas a Dios, acerca de la manera cómo ejercieron su liderazgo.

En  cierta  ocasión,  los  sacerdotes  de  Jerusalén  (o  sea  las  autoridades 
religiosas) prohibieron a los apóstoles anunciar el nombre de Jesús. Los 
apóstoles  respondieron:  "Hay  que  ser  obediente  a  Dios  más  que  a  
hombres." (Hechos 5:29). Los sacerdotes estaban equivocados, estaban 
ordenando algo en contra de la voluntad de Dios; entonces no había que 
obedecerles. Este principio refuta claramente la enseñanza de que "hay 
que obedecer al líder aunque esté equivocado".
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- "Los líderes de la iglesia son autoridades." 
Algunos usan Romanos 13:1: "Toda persona se someta a las autoridades 
predominantes", y lo aplican a los líderes en la iglesia. Pero ¡este pasaje 
habla únicamente del gobierno secular! Eso es claro desde el contexto: 
Habla de "gobernantes" (árjontes, 13:3)  con las atribuciones de castigar 
las acciones malas,  incluso con la espada (v.4),  y de cobrar impuestos 
(v.6). Nada de eso puede aplicarse a líderes en la iglesia; y los líderes de la 
iglesia  nunca  se  llaman  "árjontes".  Tampoco  se  llaman  "autoridades" 
(exousiai, 13:1).
Lo mismo aplica a la paralela 1 Pedro 2:13-14.

- "La rebelión es uno de los peores pecados." 
Como  ejemplo  se  cita  frecuentemente  a  Saúl,  a  quien  Samuel  dijo: 
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar aten-
ción que el sebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es 
la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir." (1 Sam. 15:22-23)
 -  El  problema con esta interpretación es,  que el  texto se refiere a la 
rebelión contra Dios, no contra un hombre. Sigue diciendo: "Por cuanto 
tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que 
no seas rey." Este es el tema de todos los pasajes bíblicos que condenan 
la "rebelión": siempre se trata de la rebelión  contra Dios, no contra un 
liderazgo humano.
Por supuesto que los líderes autoritarios quieren hacernos creer que sus 
órdenes son idénticas a las órdenes de Dios. Pero esa identidad se da 
solamente cuando la palabra de Dios escrita dice lo mismo. Por eso, las 
Escrituras nos exhortan a examinar todo lo que dice un líder, y a rechazar 
lo que no es conforme a las Escrituras.
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- "No tienes la protección de Dios si no estás bajo una 'cobertura' (un 
liderazgo humano), en una cadena de mando."
Como  sustento  se  suele  citar  Mateo  8:9,  donde  el  centurión  de 
Capernaum dice: "Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y 
tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: 'Ve', y va; y al otro: 'Ven', 
y viene; y a mi siervo: 'Haz esto', y lo hace." Así fundamenta el centurión 
su convicción de que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, y que 
por la sola palabra de Jesús,  su siervo va a sanar.  Entonces -  según el 
razonamiento del autoritarismo -, cada cristiano tendría que someterse a 
una  "cadena  de  mando"  jerárquica,  de  la  misma  manera  como  el 
centurión está sujeto a la cadena de mando en el ejército.
Esta interpretación intenta sacar del pasaje una aplicación que no está 
ahí. El versículo se refiere a la cadena de mando del ejército romano, y a 
la autoridad de Jesús sobre las enfermedades (no sobre las personas). El 
centurión ve una analogía entre estas dos clases de autoridad, porque el 
ejército romano es la única estructura de autoridad que él conoce por 
experiencia propia. Hasta aquí, la comparación es legítima, y Jesús alaba 
al centurión por su fe (pero notemos bien, por su fe en quién es Jesús; no 
por su fe en una cadena de mando.)
Pero si queremos basar en eso una enseñanza acerca de la estructura de 
liderazgo de la iglesia, nos extraviamos.  ¡La iglesia no está de ninguna 
manera dentro del  horizonte de este pasaje! No tenemos aquí  ningún 
fundamento para decir que la iglesia deba estar organizada de la misma 
manera como el ejército romano, o que los centuriones romanos deban 
enseñarnos cómo estructurar la iglesia.  Si  queremos saber lo que dijo 
Jesús  (o  los  apóstoles)  acerca  de la  autoridad en la  iglesia,  ¡entonces 
tenemos que consultar aquellos pasajes donde ellos están efectivamente 
hablando de la iglesia! Y hemos visto en el Capítulo 3 que la enseñanza 
de  Jesús  y  de  los  apóstoles  no  favorece  de  ninguna  manera  una 
estructura "militar" de la iglesia.

Por  lo  demas,  la  idea  de  que  un  hombre  (o  la  obediencia  hacia  un 
hombre) pueda ser nuestra protección espiritual, es ajena a las Escrituras, 
como hemos visto en el Capítulo 3.
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- "Cede tus derechos." 
Jesús llamó a Sus discípulos  a  "negarse a sí  mismos, tomar su cruz,  y 
seguirle"  (Mat.16:24  y  otros).  Los  proponentes  del  autoritarismo  han 
tomado  eso  como  pretexto  para  exigir  que  un  cristiano  "se  rinda" 
completamente  ante  las  exigencias  de  sus  líderes  religiosos:  "Cede tu 
derecho de decidir sobre tu propia vida; haz lo que tu líder te ordena. 
Cede tu derecho de escoger a tus amigos, tu trabajo, tu lugar de vivir, con 
quién casarte, ... obedece a la dirección de tu líder. Cede tu derecho de 
tener la razón; no contradigas a tu líder." Y si alguien protesta contra las 
exigencias  de  los  líderes,  le  dicen  que  no  está  llevando  una  vida 
"entregada".  
El asunto aquí es que Jesús habla únicamente de rendirse a Él, al Señor; 
no a hombres. Dios es el único que tiene un derecho de propiedad sobre 
nuestras vidas, porque Él nos creó y Él nos redimió, dando Su propia vida 
por nosotros. Ningún hombre en la tierra hizo eso por nosotros. Por eso, 
ningún hombre en la tierra puede reclamar de otro esta "rendición" que 
solamente el  Señor merece.  "Por un precio fueron comprados;  no se  
hagan esclavos de hombres." (1 Cor.7:23) El Señor sí tiene el derecho de 
dirigirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo hace personal-
mente, no por medio de humanos falibles: "Mis ovejas escuchan mi voz, y 
yo las conozco, y me siguen" (Juan 10:27). Y podemos confiar en que Él lo 
hará con amor, para nuestro bien; no como los líderes "asalariados".

- "No juzgues." 
Cuando  un  líder  abusivo  es  confrontado  por  causa  de  sus  abusos 
cometidos,  a  menudo  se  defiende  con  esta  palabra  (Mateo  7:1).  
Pero primeramente, los mismos líderes que se defienden con esta cita, 
¡están juzgando todo el tiempo! ¿O acaso no es juzgar, el clasificar a sus 
hermanos por "obedientes" o "rebeldes", según si hacen caso a todas las 
exigencias  del  líder  o  no?  ¿No  es  juzgar,  el  censurar  y  excluir  a  un 
hermano, solamente porque dijo algo que no le gustó al líder? ¿o incluso 
porque descubrió un pecado del líder? 
Existen algunos líderes  tan hipócritas,  que acusan a  sus  hermanos de 
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"juzgar", de tener un "espíritu crítico", "vengativo", o "de amargura", y de 
ser  "rebeldes",  cuando  esos  hermanos  no  tienen  ningún  poder  ni 
influencia para hacer algo que realmente afectaría la posición de poder 
del líder, dentro de la estructura piramidal autocrática que el líder erigió. 
Y a menudo, esos mismos líderes se aseguran con anticipación de que 
dentro de esa estructura no exista ninguna instancia que efectivamente 
pudiera juzgarlos o exigirles que rindan cuentas. Y al mismo tiempo, esos 
líderes  pronuncian  constantemente  sentencias  de  "disciplina",  de 
censura, de exclusión, de maldiciones, de prohibición de contactos, etc, 
contra  hermanos  que  se  atrevieron  a  cuestionarlos.  Así  que  ese 
argumento  del  "no  juzgar"  se  vuelve  efectivamente  en  contra  de  los 
mismos líderes que lo usan. 
La palabra de la paja y de la viga (Mat.7:1-5) se refiere a un pequeño 
error en la vida de mi hermano que yo pretendo corregir, sin que ese 
error me haría daño a mí. (La paja en el ojo de mi hermano solamente le 
afecta a él mismo; no hiere a nadie más.) 
Las enseñanzas autoritarias y el abuso del poder están en una categoría 
completamente distinta:  infligen daños y heridas a muchos hermanos. 
Por  tanto,  son  pecados  que  tienen  que  confrontarse  según  las 
instrucciones bíblicas al respecto. Donde hay pecado o falsas enseñanzas, 
allí sí se debe "juzgar" (1 Cor.5:3-5, 6:5, 14:29). Eso se debe hacer con 
justicia  y  equidad,  basado  en  la  palabra  de  Dios.  Y  debe  hacerlo  "la 
iglesia", o sea el conjunto de todos los seguidores del Señor.

- "Si abandonas nuestro grupo, estás en apostasía y bajo el juicio de 
Dios."  
Esta enseñanza abusa el concepto de la "apostasía" para mantener a los 
miembros atados al grupo autoritario, y para impedir que busquen ayuda 
o  siquiera  contactos  afuera  del  grupo.  Pero  en  el  Nuevo  Testamento, 
"apostasía" significa abandonar la comunión  con el Señor Jesús, no con 
un grupo determinado de cristianos. La apostasía es un asunto de la fe 
personal  y  del  corazón,  no  de  la  pertenencia  a  este  o  aquel  grupo. 
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Incluso, cuando un grupo es dominado por falsas enseñanzas y prácticas 
(como las del autoritarismo), un verdadero cristiano debe abandonar ese  
grupo,  por  razones  de  conciencia  y  para  preservar  su  propia  salud 
espiritual.  "Cuídense  de  la  levadura  de  los  saduceos  y  fariseos"  
(Mat.16:6). - "Salgan de en medio de ellos, y sepárense" (2 Cor.6:17). -  
"Salgamos entonces a él afuera del campamento, cargando su ultraje"  
(Hebr.13:13).

- Hacer "pactos" con organizaciones religiosas o sus líderes.
Algunas  organizaciones  requieren  que  sus  miembros  firmen  ciertos 
"pactos" y compromisos, por ejemplo de obediencia hacia los líderes, o 
de  asistencia  regular  a  ciertas  reuniones,  o  ciertos  compromisos 
financieros. Esta práctica tampoco tiene base bíblica. Las Escrituras nos 
instruyen a entrar en un pacto con Dios, no con líderes en esta tierra. 
Incluso nos aconsejan en contra del hacer promesas: "Mejor es que no 
prometas,  a  que  prometas  y  no  cumplas"  (Ecl.5:5).  Ninguna  iglesia 
mencionada en el  Nuevo Testamento requería de los  hermanos algún 
"compromiso de membresía" o similar.
En la Biblia, la lealtad y el compromiso de un cristiano es siempre con el 
Señor,  no  con  un  liderazgo  terrenal.  Las  advertencias  de  Pablo  en  1 
Cor.1:12-13 y 3:3-4.21-23 se dirigen no solamente contra la formación de 
"partidos" y denominaciones; se dirigen también contra las prácticas de 
prometer a un líder una lealtad que corresponde únicamente a Cristo. Un 
cristiano es propiedad de Cristo con todo lo que es y tiene; entonces no 
puede al mismo tiempo entregarse a un líder terrenal con un "pacto de 
obediencia" o similar. Tales prácticas tienen mucha similitud con los votos 
monásticos  de  la  iglesia  romana,  donde también se  exige  un voto de 
obediencia  incondicional  hacia  los  superiores.  Nos haría  bien,  en este 
contexto, volver a las enseñanzas de la Reforma y escuchar las palabras 
de Lutero. Lo que él dice respecto al papado, tendría que decirlo hoy en 
día también a muchas iglesias evangélicas:

"Que quede bien claro: ni el papa, ni los obispos, ni hombre alguno 
tienen derecho a someter al cristiano a la ley ni de una sílaba si no 



4.Examinando unas enseñanzas específicas del autoritarismo
- 44 -

media el consentimiento de éste. Es tiránica cualquiera otra forma 
de actuar.  ...  Ahora bien, el sujetarse a estas leyes y ordenanzas 
tiránicas  es  lo  mismo  que  adscribirse  a  la  servidumbre  de  los 
hombres.
... A los cristianos no les pueden imponer leyes en justicia hombres 
ni ángeles, a no ser en la medida en que los mismos cristianos lo 
deseen;  estamos  totalmente  liberados.  ...  Por  eso  dirijo  mi 
acusación contra el papa y contra todos los papistas, y les digo que 
si no retiran sus cánones y sus tradiciones, si no restituyen a las 
iglesias  de  Cristo  su  libertad,  si  no  hacen  que  esta  libertad  se 
proclame,  se  están  haciendo  reos  de  la  perdición  de  todas  las 
almas que perecen en este cautiverio miserable, y el papado no 
será más que el reino de Babilonia y del verdadero anticristo."
(Martín Lutero, "La cautividad babilónica de la iglesia", 1520)
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5. Los  líderes  en  el  pueblo  de  Dios  deben 
impedir el autoritarismo
El  apóstol  Pablo,  en  algunas  de  sus  cartas,  usa  un  lenguaje  bastante 
fuerte. En algunas ocasiones, Pablo sí "ordena", "manda", o "reprende" 
con palabras a ciertas personas. ¿Es eso una expresión de autoritarismo?

Analizando el contexto de los pasajes respectivos, encontramos que casi 
en  todo  caso  donde  Pablo  habla  de  esta  manera  fuerte,  lo  hace 
exactamente para evitar que el autoritarismo se extienda en la iglesia: 

"Si alguien les evangeliza en contra de lo que acogieron, sea maldito."  
(Gál.1:9).  ¿A quiénes se refiere? -  A  "los falsos hermanos infiltrados,  
quienes  entraron  por  un  costado  para  espiar  nuestra  libertad  que  
tenemos en Cristo Jesús, y para esclavizarnos; a los que ni por una hora  
cedimos en sumisión, para que la verdad del evangelio permanezca con  
ustedes.  "  (Gál.2:4-5).  O  sea,  Pablo  tuvo  que  ponerse  fuerte  para 
preservar la  libertad de los  gálatas;  para  librarlos  de  la  sumisión bajo 
ciertos líderes que querían llevarlos de regreso bajo la ley.

"... y estamos listos para vengar toda desobediencia, cuando vuestra  
obediencia sea completa." (2 Cor.10:6) - en este mismo contexto sigue 
diciendo: "Porque ustedes con gusto soportan a los insensatos, aunque  
son sensatos.  Porque soportan si  alguien los esclaviza,  si  alguien los  
devora, si alguien les quita sus bienes, si alguien se levanta a sí mismo,  
si alguien les golpea en la cara." (11:19-20)
Entonces, no se trata de que los corintios hubieran desobedecido alguna 
orden de Pablo. Se trata de que erróneamente  se sometieron bajo los 
"súper-apóstoles", quienes ejercían un liderazgo autoritario sobre ellos y 
los maltrataron. Pablo habla de esta manera fuerte, no para decir "ahora 
sométanse  a  mí",  sino  para  restituirles  la  libertad  en  Cristo.  "...  Les  
comprometí con un solo novio, para presentar una virgen pura a Cristo"  
(11:2) – Esta es la meta de Pablo, no que los corintios se sometan a él, 
pero que estén unidos a Cristo.
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"Pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos  
se apartarán de la fe. Seguirán a espíritus engañadores y a enseñanzas  
de  demonios  (...)  Impedirán  casarse,  y  mandarán  abstenerse  de  
alimentos..."  (1  Tim.4:1.3) -  Aquí  también,  Pablo  advierte  acerca  de 
falsos maestros que introducirán una disciplina externa y "mandamientos 
de hombres".

"Por tanto, amonéstales con severidad, para que se vuelvan sanos en la  
fe, y que no se dediquen a los mitos judíos ni a los mandamientos de  
hombres  que  dieron  la  espalda  a  la  verdad."  (Tito  1:13-14) -  Aquí 
también,  Tito  debe  "amonestarlos  con  severidad",  no para  lograr  una 
sumisión  debajo  de  él,  sino  para  que  no  sean  esclavizados  por 
"mandamientos de hombres".

"Porque  yo  sé  esto,  que  después  de  mi  partida  entrarán  lobos  
peligrosos a ustedes que no ahorrarán al rebañito; y de entre ustedes  
mismos  se  levantarán  varones  que  hablan  cosas  tergiversadas  para  
sacar a los discípulos detrás de ellos." (Hechos 20:29-30) - Una de las 
características de los falsos líderes es que llevan a los discípulos "detrás 
de ellos", en vez de enseñarles a seguir al  Señor. O sea, exigen de los 
hermanos una lealtad hacia  su  misma persona,  tal  como corresponde 
solamente hacia el Señor Jesús. Pablo instruye a los ancianos de Éfeso a 
vigilar contra los líderes autoritarios que intentarán levantarse desde sus 
propias filas.

De manera similar, también los apóstoles Pedro y Juan advierten contra el 
autoritarismo:

"Pastoreen  el  rebaño  de  Dios  que  está  entre ustedes  ...  no como 
enseñoreándose de los que les están asignados ..." (1 Pedro 5:1-3)

"Pero Diótrefes, al cual le gusta ser el más importante entre ellos, no  
nos recibe. Por eso, cuando venga, recordaré sus obras que hace, (...) no  
recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo impide, y los  
echa fuera de la iglesia." (3 Juan 9-10)



- 47 -

Es una de las tareas más difíciles para un líder espiritual auténtico, resistir 
contra los intentos de los líderes autoritarios de tomar el poder. Un líder 
espiritual auténtico tiene el fruto del Espíritu Santo, y por tanto es una 
persona  bondadosa,  misericordiosa,  íntegra.  Tendrá  la  tendencia  de 
brindar confianza a sus hermanos. No se agrada en tener que resistir o 
confrontar  a  alguien.  Un  líder  autoritario,  en  cambio,  hará  todo para 
alcanzar el poder y dominar sobre sus hermanos (aunque sea dándose 
una  apariencia  muy  mansa  y  espritual).  Es  justo  en  esas  situaciones 
donde un líder espiritual genuino tiene que "ponerse fuerte", aun si eso 
no corresponde a su manera de ser, pero es necesario para evitar que los 
hermanos sean victimizados por líderes abusivos.

¿Por qué tantos líderes evangélicos siguen enseñanzas y 
prácticas autoritarias?

Viendo los muchos problemas doctrinales en las enseñanzas autoritarias, 
y sus efectos dañinos, uno se pregunta por qué millones de evangélicos 
siguen estas corrientes.

Una respuesta es que muchos líderes religiosos sufren de un afán por el 
poder. Están muy agradecidos cuando alguien les ofrece una receta de 
cómo aumentar su poder e influencia, y cómo lograr que los miembros 
de sus iglesias sean más "sumisos". Y cuando la receta parece funcionar, 
muy pocos se detienen para ejercer su discernimiento, y para preguntar 
si la receta es realmente bíblica. 

La gran popularidad de enseñanzas y prácticas autoritarias es a la vez un 
indicio  de  que  se  está  perdiendo  la  esencia  de  lo  que  significa  ser 
"evangélico": reconocer la palabra de Dios en la Biblia como la máxima 
autoridad sobre la enseñanza y práctica cristianas. El autoritarismo coloca 
la  autoridad de un "pastor"  o  líder  por  encima de la  autoridad de la 
Biblia; y no permite que alguien cuestione su "autoridad" a base de la 
Biblia. Esa actitud ya no es evangélica.
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