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Emerging church
Un movimiento joven que desafía 
a las Iglesias establecidas

Joaquín Perea González. Presidente del Consejo de Dirección de Iglesia
Viva. Instituto Diocesano de Teología y Pastoral–IDTP. Bilbao

os sociólogos de la religión aseguran que el racionalismo del
progreso del pasado siglo XX ha cedido el paso a una nueva
apertura a la religión y la espiritualidad. De esta evolución, pro-
siguen, se aprovechan mucho menos las religiones establecidas

que los nuevos grupos religiosos.
Bajo el término general Emerging Church se está desarrollando

entre grupos de cristianos de diversas confesiones procedentes de la
Reforma, en particular de las llamadas Iglesias libres, una discusión
internacional ampliamente ramificada aunque poco homogénea.
Algunos impulsores del movimiento prefieren llamarlo más pruden-
temente Emerging Conversation para mostrar que se trata de un diá-
logo entre cristianos. Aunque de momento no parece haberse confi-
gurado de forma unitaria, sin embargo, dada la gran cantidad de
publicaciones que están apareciendo, sobre todo en el mundo
anglosajón (Gran Bretaña –madre patria del movimiento–, Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda), y la difusión en los foros y blogs
de Internet, bien puede hablarse de un movimiento que se extiende
con rapidez.

Según afirman algunos de sus impulsores, el movimiento mantie-
ne relación con grupos de la Iglesia católica de carácter ecuménico,
aunque personalmente no tengo noticia más que dos grupos de ese
tipo en Alemania; parece ser que en el área anglófona hay muchos
más.

La teología que está detrás de él y la praxis vivida cuestionan en
algunos puntos de forma bastante radical a las Iglesias establecidas.
Creemos que bien puede considerarse un signo de nuestro tiempo y
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que resultará interesante para los lectores
de nuestra revista echar una mirada a ese
movimiento y considerar si se puede apren-
der algo de él.

Una primera aproximación al fenómeno

Su origen está en el deseo de nuevas
formas de expresión de la existencia cristia-
na. Emerging Church significa Iglesia irrum-
piente o comunidad que surge. Se ha esco-
gido ese nombre para expresar que la
comunidad de Jesucristo tiene la tarea per-
manente de reconfigurarse de nuevo desde
su interior en contextos cambiados. Uno de
los pensadores del movimiento, el nortea-
mericano Brian McLaren escribe: “Si tene-
mos un mundo nuevo, necesitamos una
Iglesia nueva. Pues bien, tenemos un
mundo nuevo”.

El movimiento está en fase de encon-
trarse a sí mismo y los interesados de diver-
sas partes del mundo y de diferentes oríge-
nes eclesiales contribuyen a un discurso
interdisciplinar en un proceso que conside-
ran abierto a los resultados que produzca
una auto-organización innovadora.

Se entiende a sí propio como una reac-
ción a los cambios radicales habidos en el
mundo occidental, que a menudo se eti-
quetan con el término de posmodernidad.
La generación posmoderna está acuñada
por el pluralismo y la individualización, vin-
culada a una organización de la vida para el
aquí y el ahora y se caracteriza por un
escepticismo radical ante los modelos usua-
les de explicación del mundo (los metarela-
tos) y por la disposición a considerar a las
personas más allá de lo puramente racional.

En esa línea el movimiento refleja el des-
contento creciente con las realizaciones fun-
damentales de las Iglesias del mundo occi-
dental precisamente porque ellas están mar-
cadas unilateralmente por el espíritu de la
modernidad ilustrada. Por eso han caído en
una crisis de credibilidad y relevancia. Su

oferta convencional ya no interpela a una
buena parte de la población, sobre todo a
las jóvenes generaciones. Las celebraciones
cultuales, por muy modernizadas que se
presenten, ya no llegan a los hombres y
mujeres de hoy. Dos de sus representantes
más significados, los australianos Michael
Frost y Alan Hirsch, escriben: “Tenemos que
reconocer que el cristianismo institucionali-
zado, considerado eclesiológica y misional-
mente a través de las transformaciones cul-
turales de la sociedad, representa un mode-
lo que, visto a la larga, es un experimento
fracasado”. El móvil común a todos ha de
ser la responsabilidad de descubrir de
nuevo y vivir con autenticidad la fe cristiana
en las condiciones de la posmodernidad.

En consecuencia, sobre el telón de
fondo de la necesaria reconstrucción radical
de la eclesialidad existente, los promotores
del movimiento se ven a sí mismos como
impulsores en el camino hacia la Iglesia del
futuro. No se cansan de subrayar que una
condición decisiva para lograr ese proyecto
consiste en salir al encuentro del cambio
social y de la cultura posmoderna, a menu-
do tan insultados, en actitud constructiva e
innovadora. El pluralismo y la individualiza-
ción, la competencia de las reivindicaciones
de verdad y de sentido del mundo globali-
zado no deben considerarse solo como
amenaza, sino como oportunidad. Como
dicen los autores antes citados: “Lo que las
personas posmodernas buscan es relacio-
nes y comunidades a las que puedan perte-
necer y en las que experimenten fortaleza y
ayuda”. Es aquí donde hay que saber des-
cubrir una realidad en la dirección de las
necesidades religiosas. Para salir al encuen-
tro de la búsqueda religiosa de la genera-
ción posmoderna, hay que borrar la estricta
línea de demarcación entre lo sagrado y lo
profano para volver a ganar la fuerza de la
fe cristiana que selle la cultura en el mundo
posmoderno.

Para ello es necesario un cambio de
paradigma, lo que no significa un único
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modelo universal definitivo de comunidad o
Iglesia. En lugar de eso el movimiento quie-
re animar a que las diferentes comunidades
se pregunten con nueva gravedad y serie-
dad qué intenciones tiene Dios para con
ellas en cada caso, en sus particulares con-
textos. Se trata prioritariamente de una
nueva y fundamental orientación espiritual,
no de un manual de instrucciones para el
uso con objeto de construir la perfecta
comunidad.

Algunas características
teológicas del movimiento

Radicalidad de la entrega a Jesús en
la cultura posmoderna

En sus diversas definiciones programáti-
cas se subraya siempre que las comunida-
des emergentes se esfuerzan ante todo por
vivir en la cultura posmoderna según la ima-
gen y el estilo de Jesús. El eje teológico del
movimiento es la participación en las pro-
mesas del reino de Dios que Jesús anunció
e hizo presente. La acción de Dios reconci-
liador y salvador ha de hacerse experimen-
table en las comunidades.

La mayoría de las comunidades emer-
gentes interpretan la Sagrada Escritura de
forma muy literal y suponen que la palabra
de Dios quiere marcar directamente cada
ámbito de la vida. De tal interpretación se
deduce la necesidad de ser consecuente en
la práctica y de vivir una nueva radicalidad
en el seguimiento de Jesús, sin avergonzar-
se, apoyados en una confianza sin reservas
en Dios. Así como cuestionan radicalmente
la habitual existencia eclesial del presente,
así afirman sentirse en igual medida obliga-
dos a cumplir radicalmente la fe cristiana
ortodoxa.

Por tanto, posmodernidad y vinculación
a la tradición, deconstrucción y reconstruc-
ción no representan realidades contradicto-
rias. Las comunidades emergentes buscan
caminos para hacer fructífera en el presen-

te de forma creativa e innovadora la ancha
corriente de la tradición cristiana. Signo
decisivo de la comunidad de Jesús es su
disposición para el cambio. La Iglesia desde
sus comienzos se ha movido entre convic-
ciones inmutables fundadas sobre la verdad
de Dios y la cultura concreta de personas
que responden a la gracia. Como dice el
autor británico Kester Brewin: “Si la Iglesia
no está en una relación viva con la cultura y
la sociedad en la que vive, no está donde
Dios quiere tenerla; y por ello, no está
donde Dios está”.

Redescubrimiento de la misión

Realizar el proyecto de las comunidades
emergentes incluye traducir de forma creí-
ble la pasión misionera de los cristianos del
siglo primero al siglo XXI y encontrar nue-
vas y adecuadas formas de expresión
comunitaria de la fe vivida. La conciencia de
una misión recibida de Jesús es la situación
normal, no la excepción de la existencia
cristiana. Las comunidades emergentes se
sienten esencialmente misioneras, acuña-
das por la misión de Dios en todos sus
estratos. Su entrega amorosa a Jesucristo
debe darse a conocer y a experimentar a
todos los hombres. Las comunidades misio-
neras lo apuestan todo a la carta de convo-
car a los hombres al seguimiento de Jesús,
vincularles a una comunidad de cristianos y
capacitarles para el servicio al prójimo.

La evangelización no debe reducirse al
ofrecimiento de la salvación individual, sino
que también debe incluir siempre la procla-
mación de la pretensión del señorío de Dios
sobre el mundo.

No se trata de estrategias proselitistas
cuanto de entender la misión y la evangeli-
zación encarnatoriamente, más que procla-
matoriamente. Lo importante para la evan-
gelización es lo que una comunidad hace y
no lo que dice. La encarnación de Jesús ha
de ser la imagen conductora: la Iglesia debe
encarnar el amor de Dios hecho carne en
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Jesús. Ella se rompe y penetra entre los
rechazados de la sociedad para hacer pre-
sente a Jesucristo a las personas que no lo
conocen. Esta eclesiología encarnatoria
lleva a la propuesta de reducir, descentrali-
zar y enflaquecer las estructuras jerárquicas.
El corazón de las comunidades emergentes
lo componen círculos familiares, pequeños
grupos, células reducidas a quienes es
común la responsabilidad de la misión. De
aquí se deduce que para que el anuncio del
evangelio sea creíble se precisa la amistad,
el acompañamiento, la invitación, el diálo-
go, el desafío, la oportunidad, y no grandes
espectáculos, multitudinarias convocato-
rias, etcétera, actuaciones todas ellas pro-
pias de las macroiglesias.

Según los ideólogos del movimiento lo
prioritario no es ganar miembros para la
comunidad o la Iglesia, sino vincular activa-
mente a las personas a la misión de Jesús,
que continúa. Para ello es preciso que el
evangelio sea contextualizado de manera
que pueda llegar al hombre posmoderno.
Edwin McManus sostiene: “En la evangeli-
zación no se trata de organización, sino de
algo mucho más peligroso. Se trata de
pasión, de intensidad, de misericordia, de
amor”. La Iglesia somos todos y todos
nosotros estamos para servir a un mundo
perdido y roto. Somos “Iglesia para los
demás” en el sentido de D. Bonhoeffer. Así
es como, por medio del testimonio de
Cristo vivido en la sociedad, han de trans-
formarse no solo los individuos, sino todo el
ámbito de vida de las personas en sentido
global.

Santificación total de la vida

La transformación de la vida es otro de
los puntos clave de estas comunidades: ser
cristiano en la vida cotidiana, en un camino
místico de evangelio, irradiando con fuerza
en la vida social. Parten de la convicción de
que la acción de Dios abarca la vida con
todas sus dimensiones y ámbitos: cuerpo y

espíritu, familia, trabajo, tiempo libre… No
debe existir una separación de las realiza-
ciones espirituales y mundanas. Las comuni-
dades emergentes buscan que todos los
ámbitos de la vida queden marcados por la
armonía con Dios, intentando vivir con el
estilo de Jesús. 

La santificación de la vida tiene no solo
una dimensión individual, sino también
social. Se ha de rechazar frontalmente el
individualismo de la salvación. El sistema
social occidental, dirigido a la ventaja indi-
vidual del instante, es una máquina suicida
movida por una historia destructiva. Esta
situación exige una radical conversión y una
nueva narración comprometida con las pro-
mesas de Jesús sobre el reino de Dios. 

Un organismo, no una organización

La comunidad emergente se contempla
como un organismo vivo; la dinámica de la
vida que crece y se transforma a sí misma
permanece prioritaria sobre la formación de
estructuras. En el movimiento se quiere
hacer de nuevo fructífera la imagen neotes-
tamentaria del cuerpo de Cristo de Rom 12
y 1 Cor 12 que hoy parece olvidada. La
Iglesia es un organismo y no una organiza-
ción, una familia que quiere ser amada, no
una empresa a la que gestionar, una comu-
nidad que reúne a personas diversas que
dependen entre sí en diversos niveles. La
Iglesia no consiste en sus edificios o sus
organizaciones, sino en los seguidores de
Jesús, que se encuentran, se reúnen y quie-
ren llevar a otros a la fe. Ahora bien, un
organismo reacciona a su entorno, al
mundo circundante y se considera sano
cuando crece y puede adaptarse a las con-
diciones de vida cambiantes. En un organis-
mo compuesto de personas adultas que
quieren vivir en relación con Dios y con los
demás, todos los miembros participan en el
desarrollo del todo, ciertamente con dife-
rentes funciones, pero siempre con signifi-
cación vital.
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Por ello en este movimiento las existen-
tes jerarquías que dirigen las Iglesias son
juzgadas de forma muy escéptica o recha-
zadas y a menudo se expresa la exigencia
de una construcción “desde abajo”.
Ciertamente se acepta la necesidad de una
guía de la comunidad, pero al mismo tiem-
po se exige un cambio total de mentalidad.
La fuerza de transformación del mundo,
afirman en el movimiento, no vendrá de un
gremio dirigente que se elige y se nombra
a sí mismo endogámicamente, sino del
organismo vivo como un todo. Lo impor-
tante es que todos participen a través de
estructuras de retroalimentación que fun-
cionen y sean aceptadas por todos. Si hay
un organismo que dirige, las notas que
caracterizan al movimiento serán pronto
extirpadas.

La voz clave “organismo” ya señala la
orientación hacia los dones del Espíritu y
hacia el trabajo comunitario. Los cristianos
han de servirse mutuamente con los dones
que Dios les ha regalado y confiado para un
uso responsable. Hay que crear posibilida-
des para descubrir los propios dones espiri-
tuales y desarrollarlos en el servicio a los
demás.

Frente a las grandes Iglesias, 
las pequeñas comunidades

Mientras que la modernidad ponía
como punto central de su interés la razón
autónoma del individuo, en la generación
posmoderna, aseguran, se percibe un
interés nuevo: las relaciones entre las per-
sonas y las pequeñas comunidades impul-
soras de vida.

De ahí se deriva la convicción de que lo
esencial en la comunicación del evangelio
hoy día no sucede prioritariamente por la
transmisión del saber y la enseñanza, sino
por medio de las experiencias que se viven
en comunidades capaces de sostener a las
personas. “La fe cristiana es más contagia-
da que pensada”.

Cuando se leen las descripciones que
los protagonistas hacen de sus comunida-
des, topa uno con expresiones como post-
confesional, post-denominacional y otras
análogas. Con ello se quiere significar que
para ellos basta hoy pertenecer a Jesús y
estar en una pequeña comunidad, sin llevar
“la etiqueta de una Iglesia de marca”. Las
diferencias doctrinales que condujeron a
despedazar el cuerpo de Cristo en confe-
siones y denominaciones quedan en el tras-
fondo, mientras que se acentúa como cen-
tro común la vida en el seguimiento de
Jesús. Solo en el juego de conjunto de tra-
diciones cristianas diferentes, jóvenes y
antiguas, pueden desarrollarse las comuni-
dades cristianas emergentes de forma viva
y portadora de frutos. La Iglesia del futuro,
en lo que se refiere a la doctrina y sus for-
mas de expresión, debería nutrirse de la
amplia corriente de las diversas tradiciones
teológicas sin miedos a tales contactos y
creativamente. A esta posición la llama uno
de los impulsores del movimiento “ortodo-
xia generosa”. Lo cual quiere decir no pre-
tender haber atrapado la verdad (que en el
fondo es haberla disecado), sino estar en
una comunidad de personas que buscan la
verdad en el camino de la misión.

El lenguaje usual entre la gente mani-
fiesta una forma de concebir la Iglesia que
el movimiento rechaza. “Voy a la Iglesia”,
como uno va a un mercado, o a un teatro.
“Pertenezco a tal Iglesia”, como uno perte-
nece a una asociación con determinadas
actividades. Pero la Iglesia no es un lugar
donde se va o al que se pertenece. No es
un centro de atracción, en el que se ofrecen
y consumen mercancías o servicios religio-
sos. Hay que proclamar lo contrario: que la
comunidad cristiana se compone de perso-
nas que tienen su centro en Jesucristo y que
se sienten enviadas por El al mundo con la
convicción de que “Nosotros somos la
Iglesia”.

Para el movimiento de la Iglesia emer-
gente los grupos pequeños de carácter
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comunitario se unen entre sí en una red
social de alto carácter obligatorio entre los
participantes. Esta red se expresa de la
forma más densa en lo que llaman “nuevo
monaquismo” al que se unen en red
muchos jóvenes. Lo fundamental de este
nuevo monaquismo es la insistencia en la
oración continuada (“oración 24-7” la lla-
man, es decir, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana): se trata de una oración con
los demás y para los demás que ha desen-
terrado el antiguo eslogan agustiniano:
“orar como si todo dependiera de Dios,
vivir como si todo dependiera de nosotros”.

Vida cristiana en red.

La “emerging Church” es consciente de
la pequeña dimensión de los grupos y
comunidades que siguen sus presupuestos.
Por ello un elemento decisivo para la vin-
culación de los grupos lo constituye el uso
que realizan de los medios electrónicos.
Para ello el encuentro entre las pequeñas
comunidades no necesita realizarse física-
mente, se hace de manera virtual mediante
el uso de medios electrónicos. Las formas
de pensar y las estructuras de comunica-
ción de la red mundial interactiva (www)
son para muchos de estos grupos la ima-
gen directriz para la realización de una
comunidad vinculada en la cultura posmo-
derna, precisamente cuando y donde las
personas no pueden encontrarse de forma
regular “live”, en vivo. Celebraciones y
actos litúrgicos por medio de podcasts de
audio y video, grupos virtuales de oración
en chats, foros y blogs en Internet, desvin-
culados de lugares y tiempos, e-mails, con-
tactos por medio de SMS, son los medios
que sirven para unir a los miembros y parti-
cipar unos en las preocupaciones de los
otros.

Celebraciones “retro”

Como último rasgo significativo del
movimiento que comentamos, queremos

destacar su forma de entender las celebra-
ciones. 

Se intenta una resacralización de las mis-
mas que comienza por la elección de los
espacios. Se evita todo espacio profano o
desacralizado, o que pretenda el acerca-
miento a personas distanciadas de la fe
mediante celebraciones en ámbitos que les
resulten inteligibles. Hay que celebrar en un
“lugar distinto”, “separado”, “peculiar” (en
el sentido que da el filósofo francés Michel
Foucault a esta expresión: heteros topos),
que se diferencie específicamente de los
espacios del entorno cotidiano, el mundo
del trabajo, del consumo, de la vivienda. Se
buscan monumentos conmemorativos,
cementerios, ruinas-museo, antiguas ermi-
tas, viejas catedrales. El espacio de celebra-
ción se decora e ilumina de forma peculiar,
se intenta un parecido con las catacumbas
romanas, se utilizan las técnicas modernas
de luz y sonido. 

Hay un renacimiento de símbolos, imá-
genes, cantos, formas de expresión anti-
guas. Todo ello, se insiste, al servicio de la
concentración y de la contemplación, del
encuentro con Dios, consigo mismo y con la
comunidad. Esa sacralidad silenciosa inter-
pela a la persona intuitivamente y actúa en
su profundidad. Se trata de alcanzar una
experiencia espiritual que lleve a transfor-
mar el interior de la persona por el mensaje
del evangelio. Se trata también de que las
personas se sientan interpeladas como par-
ticipantes, no como parroquianos o clien-
tes. Se rechaza toda consideración de la
liturgia como servicio espiritual a la cliente-
la o como depósito de combustible con el
que se llena el auto para que pueda funcio-
nar durante la semana.

Las formas de configuración de la litur-
gia son no lineales, impulsan la mayor
comunicación e interacción posible de los
participantes. El hombre moderno quiere
que las cosas estén bien ordenadas y siste-
matizadas, que todo sea lineal y lógico. Por
el contrario el hombre posmoderno, en

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Emerging church. Un movimiento joven 
que desafía a las Iglesias establecidas

116 [240] iviva.org

240-41-PEREA.qxd  07/12/2009  20:25  Página 116



lugar de concentrarse en la exactitud profe-
sional y la ejecución correcta de la celebra-
ción, quiere captar elementos artísticos,
percibir algo del misterio, escapar de todo
acto pasivo y consumista, vivir una celebra-
ción orientada a la comunidad y a la expe-
riencia de un Dios que trasciende nuestro
mundo. Si Dios nos ha interpelado por
medio de los sentidos, en las celebraciones
litúrgicas debemos adorarle con todos los
sentidos. La Emerging Church insiste en
que la liturgia debe concentrarse el 100%
en la adoración de Dios, adoración que
debe prolongarse en lo cotidiano bajo la
figura de una vida santificada por Dios y en
la apuesta por los demás (cf Rm 12, 1). 

Alguno de los autores usa un acrónimo
para indicar las características propias de la
celebración litúrgica: EPIC. Es decir, debe
ser Experiencial (partiendo de las vivencias
de las personas), Participativa (todos tienen
que intervenir), Imaginativa (la generación
posmoderna está acostumbrada a percibir-
lo todo a través de imágenes y de iconos),
Conectada (para fomentar la cultura de las
buenas relaciones, superando la cultura
presente de malas relaciones en todos los
ámbitos).

Valoración recapituladora

El optimismo, el empuje y el “descaro”
que se manifiesta en las expresiones públi-
cas de la “Emerging Church”, tanto en el
pensamiento como en la acción, actúan de
forma refrescante y al mismo tiempo esti-
mulante ante las difundidas estimaciones
pesimistas de la evolución actual de la socie-
dad y de la Iglesia. Dado que este joven
movimiento se encuentra en fase germinal,
no llama la atención que reciba una fuerte crí-
tica de las Iglesias establecidas. Sus rasgos
característicos no son fácilmente trasladables
de manera directa a Iglesias con siglos de
existencia y con tradiciones arraigadas. Pero
muchas de las cosas que a los miembros de
dichas Iglesias hoy nos parecen normales en

nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestra
praxis y en nuestras expresiones teológicas,
suscitarán sin duda en un futuro próximo
dudas muy justificadas. Experientia teste. El
movimiento emerging Church nos recuerda
una tarea que a todos nos corresponde, a
saber, la de acompañar críticamente y reno-
var constructivamente la realidad eclesial del
presente. Como cristianos oriundos de las
Iglesias establecidas, nos encontramos en
este joven movimiento con muchas cosas que
habría que tomar en serio y desarrollar con
anchura en actitud de aprendizaje por nuestra
parte. De la descripción anterior se pueden
destacar algunos puntos. 

Por delante de todo lo demás, el movi-
miento “Emerging Church” nos recuerda de
forma inequívoca el significado central de la
misión de la Iglesia de Jesús en el mundo.
Para ellos ser cristiano consiste en partir de la
profunda convicción interior de que hay que
ganar a las personas para Cristo y el reino de
Dios.

Es igualmente destacable la orientación
absolutamente consecuente para vivir del
todo entregados a una creciente santifica-
ción de la vida (cf 1 Pe 3, 15) según el ejem-
plo de Jesús, verdadero rostro de Dios (cf 2
Co 4, 4; Col 1, 5). Esta santificación de la vida
personal está insolublemente unida a la san-
tificación de la vida comunitaria y social como
un todo (se habla en sus escritos de “santi-
dad social”). De todas formas existe en ellos
una actitud en general crítica en relación con
cualquier expectativa optimista de una pleni-
tud cristiana en esta tierra; las comunidades
emergentes se distancian de todo ofreci-
miento del cielo en la tierra.

Sin embargo, como polo dialéctico, el
anuncio del evangelio debe ser útil para la
vida real: esto pertenece irrenunciablemente
a la herencia bíblica. Las comunidades emer-
gentes precisamente se lo quieren recordar
una vez más a las Iglesias establecidas: la fe
cristiana aspira a que el mensaje se haga
experimentable de manera concreta en la
vida de cada uno como liberador y causante
de alegría. Más aun, quiere acuñar la vida
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social. Aunque, con objeto de que el discur-
so sobre una fe útil no lleve a una tergiversa-
ción funcional, hay que volver siempre sobre
la perspectiva escatológica de un reino de
Dios que sigue creciendo y que en su pleni-
tud todavía no ha llegado.

A pesar de todo lo positivo dicho hasta
aquí, el debate con el movimiento
“Emerging Church” deja abiertas varias cues-
tiones apremiantes. Por no alargar demasia-
do este artículo, señalo sólo esquemática-
mente algunos puntos significativos.

Es obvio y plenamente aceptable que la
Igesia de Jesús deba transformarse desde
dentro en contextos históricos y culturales
cambiados, y que el peso de las estructuras
no debe impedirlo. La idea de una ecclesia
semper reformanda, pertenece al proyecto
del Vaticano II. Pero ¿dónde se encuentra y
cómo se conoce el núcleo permanente del
proyecto del Maestro?

La amplitud dogmática y teológica que se
arropa bajo el término “ortodoxia genero-
sa”, ha causado una multitud de críticas
incluso entre gente cercana al movimiento.
Se le echa en cara haber caído en el relativis-
mo, el eclecticismo y la traición a la verdad
bíblica. ¿Hasta dónde se estira el chicle de la
holgura doctrinal?

La insistencia en la absoluta prioridad
–por no decir exclusividad– de la dimensión
experiencial plantea la cuestión de si se deja
fuera de juego el “intellectus fidei”. La per-
sona humana no es solo experiencia, sensibi-
lidad, vivencia, imaginación, es también
entendimiento que busca la fe y busca enten-
derla, según la expresión de san Anselmo.
Las posiciones del movimiento ¿no llevan al
fideísmo total, inaceptable para la cultura
contemporánea, incluso posmoderna?

Otra cuestión en la misma línea: la signifi-
cación de la teología como reflexión discipli-
nada y metódica sobre la fe en relación con
las propuestas que hace el movimiento de un
cristianismo radicado en la experiencia. ¿Qué

sucede con las personas que tienen una
orientación racional, que gustan de acercarse
a las materias religiosas por la vía del conoci-
miento intelectual, que preguntan por la ver-
dad objetiva en medio del pluralismo de
nuestro tiempo?

La afirmación de que, para acercarse a la
generación posmoderna, hay que romper las
barreras entre lo sagrado y lo profano, no
parece muy coherente con el tipo de cele-
braciones litúrgicas absolutamente sacraliza-
das que promueve el movimiento. Más aun.
¿Dónde está el límite de la creatividad? No
hay razón para rechazarla en determinadas
formas de oración o celebración comunitaria.
Pero cuando las celebraciones son litúrgicas,
es decir, de la Iglesia como tal, ¿puede cual-
quier persona o grupo diseñar su estructura a
voluntad?

Finalmente, una cuestión decisiva es la
del liderazgo de las comunidades. Desde el
punto de vista de las Iglesias que mantienen
el principio de la sucesión apostólica como
criterio central de discernimiento (que son
“las grandes Iglesias”, desde el catolicismo
hasta la “Alta Iglesia” luterana), el debate
está zanjado de entrada. Pero incluso desde
su propio punto de vista, el subrayado unila-
teral del seguimiento del camino de Jesús,
¿no conduce a una fragmentación en nuevas
y diversas formas de seguimiento, cada una
por su camino, incompatibles con la afirma-
ción de una Iglesia? Visto el fenómeno en su
conjunto, domina la impresión de que cada
comunidad debe encontrar su propio estilo.
Pero entonces, ¿hay en alguna parte criterios
conocidos de existencia cristiana, dimensio-
nes permanentes que sobreviven de manera
fiable al cambio continuo? Esta especie de
refundación siempre nueva de la comunidad,
que produce diferenciaciones en las formas
comunitarias, ¿no lleva a una fragmentación
irresponsable del cuerpo de Cristo? ¿Dónde
se reconoce a la Iglesia en su unidad como
interlocutor fiable del mundo actual?
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