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Revista Iglesia y Misión N° 12 

Unidad y misión 

C. René Padilla 
 
Quienquiera que esté familiarizado con la situación de la Iglesia en América 
Latina sabe bien que uno de los males más graves que la aquejan es el denominacionalismo. 
A las divisiones importadas desde otras latitudes, se añaden las creadas por nosotros mismos. 
Lasdenominaciones o grupos cristianos en esta región del mundo suman hoy varios centenares 
(tal vez miles), y muchos de ellos se conciben a sí mismos como depositarios exclusivos de la 
verdad. 
Todavía están por estudiarse las razones de la fragmentación de la Iglesia. Sospechamos 
que, de hacerse, tal estudio demostraría que con demasiada frecuencia las razones básicas 
no son teológicas ni mucho menos. El celo por la verdad tiene su lugar en la vida cristiana, y 
desde ese punto de vista habría divisiones tolerables y hasta necesarias, aunque dolorosas. 
Lamentablemente vez tras vez la verdad es la primera víctima y la teología es utilizada para 
crear una cortina de humo que impide ver con claridad lo que está detrás de las divisiones. 
Hace unos años un teólogo estadounidense escribió un libro en el cual argumentaba que las 
líneas que dividen las denominaciones en su país coinciden con las líneas que separan a las 
clases sociales. En realidad, no es difícil comprobar que también en Latinoamérica las iglesias 
cristianas están conformadas en general de acuerdo con la estratificación de la sociedad. Resulta 
casi imposible encontrar iglesias que demuestren concretamente que en Cristo Jesús las 
paredes de separación entre los seres humanos han sido derribadas; que en la nueva humanidad 
“ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer”, porque todos son uno 
en Cristo (Gá. 3.28; cf. Ef. 2.11-22; Col. 3.11). 
Por otra parte, es un hecho observable que muchas de las divisiones eclesiásticas reflejan 
riñas y disensiones debidas a conflictos de poder entre los lideres. El individualismo y el 
caudillismo destruyen la unidad de la Iglesia. Son formas de expresión de egoísmo que con 
mucha frecuencia conspiran contra las relaciones humanas dentro y fuera de las comunidad 
cristiana. Cristo las detectó entre sus apóstoles hacia el final de su ministerio terrenal y las 
encaró con su conocida (y siempre vigente) exhortación: 
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 

hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, 
será siervo de todos (Marcos 10.42-44). 
La humildad es hermana de la unidad. Gracias a ella, la unidad es fortalecida por el mejor de 
sus colaboradores: el poder del amor. Sin ella, por el contrario, la unidad carece de respaldo y 
en cualquier momento es subyugada por el mayor de sus enemigos: el amor al poder. 
Donde hay unidad, todos los miembros tienen algo que contribuir para el crecimiento del 
cuerpo, Ningún miembro se considera más importante que otro. Todos se sienten incompletos 



sin los demás y, consecuentemente, están dispuestos a recibir su aporte. En palabras del apóstol 
Pablo, “Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros” 
(1 Co. 12. 24-25). 
La falta de unidad afecta negativamente el crecimiento orgánico del cuerpo. Pero eso no es 
todo. Desde el punto de vista bíblico, la unidad cristiana es inseparable del testimonio cristiano. 
Por lo tanto, nadie que se preocupe en serio por la misión de la Iglesia puede permanecer 
impasible frente al denominacionalismo y la fragmentación que marcan nuestra vida eclesiástica, 
El deseo de que los que conocen a Cristo sean uno “para que el mundo crea” no puede ser 
echado por la borda como una obsesión peculiar de los “ecumenistas” profesionales. Es un 
deseo que hace eco a la oración de nuestro Señor (Jn. 17). Debe ser, a la vez, un incentivo a la 
acción orientada a fomentar la unidad del Espíritu. 
El compromiso de trabajar por unidad de la Iglesia tomando en cuenta su dimensión misional 
halla expresión en el Pacto de Lausana en los siguientes términos: 
Afirmamos que la unidad visible de la Iglesia en la verdad es propósito de Dios. La evangelización 
también nos invita a la unidad, ya que nuestra unidad fortalece nuestro testimonio, a la vez que 
nuestra falta de unidad socava el evangelio de reconciliación. Reconocemos, sin embargo, que 
la unidad organizacional puede tomar muchas formas y no ayuda a la evangelización 
necesariamente. Sin embargo, los que compartimos la misma fe bíblica debemos estar 
estrechamente unidos en comunión, trabajo y testimonio... Nos comprometemos a buscar una 
unidad más profunda en la verdad, la adoración, la santidad y la misión. 
Lo menos que podemos hacer en aras de la unidad de la Iglesia es escuchar al hermano con 
quien no estamos de acuerdo. Escucharlo, deponiendo nuestros prejuicios, en actitud de genuina 
apertura.Escucharlo, dispuestos a dejar que, en la medida en que sus palabras se ajusten a la 
Palabra de Dios, Él nos hable por medio de ellas. Después de todo, lo que está en juego no es 
nuestra reputación o la del grupo eclesiástico que representamos, sino la integridad del testi- 
monio cristiano en el mundo. 
 
Fundación Kairós ...al Servicio del Reino de Dios y su Justicia 

 


