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Prólogo

La ex pan sión es pon tá nea de la igle sia pue de pa re cer un 
li bro vie jo. Esta su pri me ra tra duc ción cas te lla na ve la luz
cua ren ta y tres años des pués de su apa ri ción en in glés;
pero el ma te rial que con tie ne la obra per te ne ce a prin ci pios 
de si glo y aun a fi nes del an te rior, por lo que hace a la ex pe -
rien cia per so nal del au tor como mi sio ne ro en el Orien te, y
en cuan to a las ci tas de li bros y ar tícu los con que co rro bo ra
su po si ción, nin gu na es pos te rior a los pri me ros años de la
dé ca da del 1920.

Sin em bar go, en rea li dad po dría de cir se que fue un li bro
pre ma tu ro. Po dría ha ber sido es cri to en 1970, cuan do hay
se ña les de una ma du rez de la con cien cia cris tia na en cuan -
to al asun to que preo cu pa al au tor, que no exis tía cuan do se 
decidió a escribir.

Lo más ex tra ño es que ha bien do sido Ro land Allen un
mi sio ne ro de la Igle sia Angli ca na, y es cri bien do des de el
pun to de vis ta de una igle sia pro nun cia da men te epis co pal
en su ecle sio lo gía, y des de la po si ción de un país co lo nia lis -
ta en ple no auge de su do mi nio ex tran je ro, que se re fle ja ba
aun en la or ga ni za ción de sus mi sio nes, sus con cep tos sean
apli ca bles a la si tua ción ac tual de las igle sias, in de pen dien -
te men te del con tex to po lí ti co, so cial o eco nó mi co en que se
en cuen tren insertas, así como de su propia organizaci6n
eclesiástica.
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Lo an te di cho se debe a que el tema de la ex pan sión es -
pon tá nea de la, Igle sia, tal como lo en ca ra el au tor, ins pi ra -
do en la po si ción de la igle sia neo tes ta men ta ria, coin ci de
per fec ta men te con el én fa sis ac tual so bre la or ga ni za ción
mi sio ne ra de Ia igle sia lo cal. Con in sis ten cia a ve ces ma -
cha co na re pi te que la con gre ga ción lo cal, di ri gi da por sus
pro pios ele men tos, es la cé lu la de cuya mul ti pli ca ción me -
dian te el tes ti mo nio per so nal de sus miem bros, de pen de la
única verdadera y sólida expansión de la Iglesia de Cristo.

Le yen do a me dio si glo de dis tan cia. Los con cep tos que el 
au tor ex po ne con tan to ca lor, y con tan to aco pio de da tos y
ar gu men tos, uno no pue de me nos que re co no cer que la
ins pi ra ción del Se ñor de la Igle sia no está nun ca le jos de los 
que ver da de ra men te quie ren ser sus tes ti gos en el mun do y 
di fun dir su Evan ge lio. Mu chas de las si tua cio nes men cio -
na das en el li bro son si mi la res a las de las igle sias de la
Amé ri ca La ti na cuya cui da do sa aten ción en co men da mos
esta versión de una obra viaja, pero nueva. 
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Prefacio a la cuarta edición inglesa

Sólo gra dual men te La ex pan sión es pon tá nea de la igle -
sia, de Ro land Allen, se ha ido apre cian do en tre los Inte re -
sa dos en la mi sión de la Igle sia. Cosa rara, pues en mu chos
sen ti dos es una obra más ma du ra que su otro li bro, Mis sio -
nary Met hods: St. Paul's or Ours? y tam bién más per ti nen -
te para las ta reas par ti cu la res que con fron tan hoy las
igle sias y mis lo nes. No obs tan te, el he cho de que en la ac -
tual co yun tu ra se haga ne ce sa ria una nue va edi ción es, tal
vez, un re co no ci mien to de que el li bro con tie ne mu chas co -
sas que tie nen que ser di chas y leí das pre ci sa men te aho ra.

Más de trein ta años han trans cu rri do des de que fue es -
cri to. Sin em bar go, leer lo en 1960 es apre ciar de nue vo el
to que pro fé ti co con que Allen ani ma una y otra vez su aná -
li sis y tra ta mien to. Algu nas de las co sas que dice hoy son de 
do mi nio pú bli co, pero en los días en que él se dis pu so a es -
cri bir este li bro ni si quie ra se ha bla ba de ellas. Po drían ci -
tar se mu chos ejem plos de esto. Nos ad vier te, por ejem plo,
del in cre men to del na cio na lis mo, se ña lan do que pue de ha -
cer di fí cil la po si ción de cual quier ex tran je ro. Advier te lo
mis mo cuan do tra ta de la or ga ni za ción de la igle sia en sí y
pre gun ta por cuán to tiem po to le ra rán los cris tia nos aut6 -
cto nos al mi sio ne ro ex tran je ro como guar dián de sus es pi -
ri tua li da des. Allen veía to das es tas co sas como con di cio nes 
que de bían sa tis fa cer se y en fren tar se an tes de que se agu -
di za ran; aho ra que son ob vias to dos pue den ver las, pero no 
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to dos es tán dis pues tos a de cir qué ha bría que ha cer en
cuan to a ellas, por que es tán en gran par te fue ra de nues tro
con trol. Allen te nía una teo ría de las mi sio nes y del de sa -
rro llo de la igle sia que lo ca pa ci ta ba para en fren tar sin re -
ce los esta cla se de fu tu ro pro ble ma. Uno se pre gun ta - y en
rea li dad se ria fas ci nan te sa ber lo-- qué hu bie ra di cho acer -
ca de una trans for ma ción tan se ria como el ré gi men co mu -
nis ta en la China.

El he cho de que en él se com bi na ran per cep ción y pre vi -
sión, y que no sólo per ci bie ra las ten den cias, sino que pu -
die ra po ner el dedo so bre su sig ni fi ca ción, es lo que hace
que su obra man ten ga una va li dez per ma nen te y pue da ser
es tu dia da y vuel ta a es tu diar con pro ve cho. En rea li dad, La
ex pan sión es pon tá nea es una obra que de bie ra ser es tu dia -
da más de una vez pues to que es un de sa fío a to das nues -
tras com pla cen cias y to das nues tras fá ci les su po si cio nes y
el he cho de que en mu chos sen ti dos los acon te ci mien tos la
ha yan su pe ra do, no dis mi nu ye esa cua li dad de cri ti ca pe -
ne tran te, y al mis mo tiem po cons truc ti va. Tam po co se han
vis to rea li za dos to dos sus re ce los: como cual quie ra de no -
so tros, él tam po co es ta ba li bre de la po si bi li dad de equi vo -
car se.

Es ins truc ti vo es tu diar el ca pí tu lo 6, so bre "Ci vi li za ción
e ilus tra ción", re cor dan do que lo es cri bió en los años del
vein te, cuan do Occi den te no te mía en ab so lu to por el sa -
gra do de pó si to del pro gre so uni ver sal con fia do par ti cu lar -
men te a sus ma nos. En este ca pí tu lo Allen nos ex hor ta a no
con fun dir la fe en Cris to con el pro gre so in te lec tual y mo ral 
o aun con la doc tri na so cial cris tia na; Indu da ble men te, es
me nos pro ba ble que no so tros cai ga mos en esa con fu sión
que no los hom bres de aque llos días. No so tros he mos sido
cas ti ga dos por una se gun da gue rra mun dial, por el sur gi -
mien to y ex pan sión del co mu nis mo, por la ví vi da com -
pren sión de que he mos crea do ins tru men tos de fuer za y
ho rror que ape nas si po dre mos con tro lar; y he mos sido hu -
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mi lla dos por el des cu bri mien to de que nues tras ins ti tu cio -
nes po pu la res en Eu ro pa o Amé ri ca, en ma ne ra al gu na
pro por cio nan in fa li ble men te una con vic ción y pro pó si to
su fi cien tes en sí mis mos para do tar a nues tra ci vi li za ción
de un sen ti do de vi sión y mi sión. Así cas ti ga dos, des cu bri -
mos que todo el tiem po nues tra ver da de ra mi sión ha sido
pro cla mar el Evan ge lio del Se ñor cru ci fi ca do y re su ci ta do,
Je su cris to. Allen dijo esto, ins tán do nos a que lo vié ra mos,
pero es ta ba ocul to a nues tros ojos. Po cos son los que al leer
hoy este ca pí tu lo ha lla rían en él mu cho que dis cu tir le; y,
des de lue go, es me jor ser pru den tes des pués de su ce di dos
los he chos, que no serIo para nada.

Por con si guien te, no es di fí cil ver por qué el re no va do
in te rés por los es cri tos de Allen es na tu ral. Por que igle sias
y mi sio nes es tán sien do obli ga das por las cir cuns tan cias a
en fren tar los ar gu men tos que Allen ex pu so tan há bil men te
hace me dio si glo. El mis mo acos tum bra ba de cir que pa sa -
rían cin cuen ta años an tes que sus opi nio nes con quis ta ran
un vas to asen ti mien to e in flu ye ran en la po lí ti ca y la prác ti -
ca.

El lec tor mo der no tal vez en cuen tra su es ti lo rei te ra ti vo
ya ve ces aun te dio so. ¿ Pero quién pue de cul par a Allen? A
pe sar de las edi cio nes an te rio res, sólo los po cos han pres ta -
do aten ción a sus en se ñan zas. Está en or den, pues, que este 
li bro pue da se guir sien do es tu dia do y atrai ga nue vos lec to -
res; tal es el pro pó si to de esta nue va edi ción.

Al mis mo tiem po, es im por tan te re cor dar que Allen,
como cual quier otro au tor, debe ser leí do con jui cio y' dis -
cri mi na ción, y en al gu nos pa sa jes, con re ser vas. . Los há bi -
les pla ni fi ca do res de es tra-te gias no se "tra gan" sin más las
opi nio nes de na die, dán do les lo que po dría lla mar se una
in ter pre ta ción casi me cá ni ca, en un mun do en que las
cues tio nes es pi ri tua les, po lí ti cas, mo ra les y eco nó mi cas es -
tán en tre la za das con suma de li ca de za y com ple ji dad.
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Cuan do me re sul ta más di fí cil se guir lo, es cuan do éI se
ocu pa de las ac tua les or ga ni za cio nes mi sio ne ras de Occi -
den te. Allen ad mi te que te ne mos que ha bér nos las con la
mo der na jun ta o so cie dad mi sio ne ra en su vas ta ac ti vi dad
y com ple jo fun cio na mien to, como el agen te prin ci pal, has -
ta el pre sen te, de la "obra mi sio ne ra". 

Es muy pe si mis ta en cuan to a que la obra de esas mi sio -
nes dé por re sul ta do la crea ción de igle sias que se pro pa -
guen, se sos ten gan y se go bier nen por sí mis mas. No
mues tra cómo vol ver a co men zar des de el prin ci pio, pero
no siem pre se ña la cla ra men te como vol ver a em pe zar
cuan do ya se ha an da do la mi tad del ca mi no, que es don de
la ma yo ría de no so tros te ne mos que vol ver a em pe zar. Y
creo que aquí sus per cep cio nes del fu tu ro es tán un tan to
equi vo ca das, por que me pa re ce bien evi den te que la obra
de las mi sio nes, con to das sus fa llas, está lle van do y ha lle -
va do a la exis ten cia de la igle sias que tie nen mar cas de ver -
da de ras igle sias de Cris to y son ca pa ces de ex pan dir se por
me dio de la evan ge li za ción.

Por con sen ti mien to co mún y vo lun ta rio, la era de la do -
mi na ción mi sio ne ra en la Igle sia ha ter mi na do y ya no es
po si ble que el mi sio ne ro do mi ne la Igle sia; lo cual fue
siem pre in de sea ble. La ver dad es que a me nu do la di rec -
ción de la Igle sia está en ma nos de per so nas que es tán de -
ma sia do y pro fun da men te in flui das por las nor mas y
po si cio nes oc ci den ta les y en con se cuen cia no siem pre re -
pre sen tan las po ten cia li da des in dí ge nas de sus pro pios
paí ses. Pero ad mi tien do todo esto, y se pue de de cir mu cho
al res pec to, las mi sio nes de Occi den te tal vez ha yan ma ne -
ja do sus asun tos en es tás di fí ci les dé ca das con más sa ga ci -
dad y, di gá mos lo, con más de la di rec ción del Espí ri tu
San to, de lo que Allen pa re ce ría dis pues to a ad mi tir. 

Pues siem pre de bie ra re cor dar se, y en fá ti ca men te en
esta eta pa de la his to ria, que lo na cio nal o in dí ge na no tie ne 
en sí nada de par ti cu lar men te sa cro san to. Hay mu chas ra -
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zo nes y ló gi cas, mu chas de ellas de or den más bien sim ple y 
prác ti co que teo ló gi co, por las cua les la Igle sia; de bie ra es -
tar pro fun da men te en rai za da en la vida, cul tu ra y for mas
de ex pre sión de una na ción; por las cua les de bie ra ob te ner
su sos tén fi nan cie ro de sus pro pios miem bros; y por las
cua les de bie ra go ber nar se a sí mis ma, su je ta al or den del
Nue vo Tes ta men to, se gún su pro pio in si ti to y luz. Pero la
ver da de ra na tu ra le za de lis Igle sia es su pra na cio nal y ecu -
mé ni ca. 

De bie ra ser la glo ria más bien que la re nuen cia de una
igle sia, en trar en re la cio nes de ayu da mu tua con otras igle -
sias, sin que la na cio na li dad fue ra un fac tor de ter mi nan te.
Es fun ción de la so cie dad o jun ta mi sio ne ra ser nue va men -
te pio ne ra y des cu brir qué sig ni fi ca esto, es pe cí fi ca men te
en el ser vi cio per so nal, la ora ción, la pro vi sión de me dios,
el in ter cam bio de opi nio nes, y la or de na ción y va lo ra ción
de ser vi cios téc ni cos; o la en se ñan za de y pre pa ra ción en la
fe. Pero la sig ni fi ca ción de este li bro de Allen re si de en par -
te en que los que cap ten ca bal men te su én fa sis igual so bre
cada una de las tres pa la bras prin ci pa les del tí tu lo: la
Espon tá nea Expan sión de la Igle sia, cum pli rán con más
sen si bi li dad la ta rea pio ne ra de la Igle sia. 

El lec tor no de bie ra aban do nar la lec tu ra por que Allen
em plee el tér mi no "na ti vo",o se re fie ra un tan to in dis cri mi -
na da men te a las cul tu ras y re li gio nes no cris tia nas como
"pa ga nas", Po cos en su épo ca cues tio na ban la pro pie dad de 
ta les tér mi nos. Asi mis mo, el "cam po mi sio ne ro " era la
des crip ción co rrec ta del al can ce de la mi sión en sus días.
'Es in dis cu ti ble que ha ha bi do gran des cam bios en las re la -
cio nes en tre igle sias y mi sio nes, lo cual es, in du da ble men -
te, una co rro bo ra ción de la ver dad de la te sis de. Allen.
Igual men te cier to es que hay aún una  con vin cen te ne ce si -
dad con tem po rá nea de to mar en se rio su pen sa mien to, sin
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ame dren tar se ante los de fec tos de su es ti lo y pun tua ción a
ve ces pe cu lia res.

KENNETH G. GRUBB
Di ciem bre de 1960
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1. Introducción a la edición de 1927

Mu chos años ha, mi ex pe rien cia en la Chi na me en se ñó
que si nues tro ob je to era es ta ble cer en aquel país una igle -
sia que pu die ra ex ten der se por las seis pro vin cias que en -
ton ces for ma ban la dió ce sis an gli ca na del Nor te de la
Chi na, di cho ob je to sólo po dría ser al can za do si los pri me -
ros cris tia nos, que ha bían sido con ver ti dos por nues tras la -
bo res, en ten dían cla ra men te que po dían por sí mis mos, sin 
más ayu da nues tra, no sólo con ver tir a sus ve ci nos, sino es -
ta ble cer igle sias. 

Esto sig ni fi ca ba que ya los pri me ros gru pos de con ver ti -
dos de bían es tar tan ca bal men te do ta dos de toda au to ri dad 
es pi ri tual, que pu die ran mul ti pli car se por sí mis mos, sin
nin gu na ne ce sa ria re fe ren cia a no so tros, que si bien mien -
tras no so tros es tu vié ra mos allá, po dían con si de rar nos
como con se je ros úti les, nues tro ale ja mien to no de be ría
mu ti lar a la igle sia, o pri var la de algo que fue ra ne ce sa rio
para su ex pan sión ili mi ta da. Sólo de esa ma ne ra me pa re -
cía po si ble que las igle sias cre cie ran rá pi da y se gu ra men te
so bre vas tas áreas; pues veía que un solo obis po ex tran je ro
no po dría es ta ble cer la igle sia en las seis pro vin cias so bre
las cua les es ta ba no mi nal men te pues to, fun dan do pues tos
mi sio ne ros go ber na dos por su pe rin ten den tes mi sio ne ros,
aun en el caso de que tu vie ra una ili mi ta da pro vi sión de
hom bres y di ne ro a su dis po si ción. La res tric ción de la or -
de na ción a unos po cos na ti vos es pe cial men te pre pa ra dos
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por no so tros, y de pen dien tes para su sos te ni mien to y el de
sus fa mi lias de sa la rios pro por cio na dos por no so tros o por
la pe que ña co mu ni dad cris tia na na ti va, me pa re cía que ha -
cía im po si ble cual quier ex pan sión im por tan te de la Igle sia, 
y su ge ría des de el co mien zo mis mo que en la igle sia ha bía
algo esen cial men te ex tran je ro que exi gía la di rec ción de un 
go ber na dor extranjero.

Los años trans cu rri dos des de aque lla tem pra na ex pe -
rien cia, y el exa men de nues tra obra mi sio ne ra en otras tie -
rras, han ten di do a con fir mar más y más aque lla
im pre sión. Encuen tro que mu chos de nues tros mi sio ne ros
se in cli nan a adop tar la mis ma po si ción, y que su enun cia -
ción es a me nu do bien aco gi da. Mu chos es tán em pe zan do a 
per ci bir que no po de mos es ta ble cer una igle sia ex tran je ra,
go ber na da y di ri gi da por ex tran je ros, y lue go, en un mo -
men to dado, de cir: "Ha gá mos la in dí ge na o na ti va por un
pro ce so de de vo lu ción". Si la igle sia ha de ser in dí ge na, de -
be rá bro tar en el sue lo de las pri me rí si mas se mi llas sem -
bra das. Uno o dos pe que ños gru pos de cris tia nos
or ga ni za dos como igle sias, con sus obis pos y mi nis tros, po -
drían ex ten der se por todo un im pe rio. Se rían evi den tes e
in dis cu ti ble men te igle sias na ti vas. Pero si es ta ble ce mos
mi sio nes más bien que igle sias, ine vi ta ble men te sur gi rán
dos ma las con se cuen cias, que aho ra ad ver ti mos en ma yor
o me nor gra do: es te ri li dad y antagonismo.

Si los pri me ros gru pos de cris tia nos na ti vos no es tán
ple na men te equi pa dos para mul ti pli car se sin la ayu da de
un obis po ex tran je ro, de pen de rán de él, y el pro gre so res -
pon de rá a las po si bi li da des de éste para abrir nue vos pues -
tos o para pro veer su pe rin ten den tes mi sio ne ros. Este
ca mi no lle va a la es te ri li dad. Si los pri me ros gru pos de cris -
tia nos na ti vos no son igle sias ple na men te or ga ni za das que
pue dan mul ti pli car se por sí mis mas, sino que de ben aguar -
dar la lle ga da de un obis po ex tran je ro, son es cla vas. Du -
ran te años, tal vez ge ne ra cio nes, de be rán acep tar esa
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su je ción; en rea li dad, pue de que ni ellas ni sus di ri gen tes
ex tran je ros la sien tan; pero tar de o tem pra no de be rán des -
per tar y en ton ces no veo cómo po drán evi tar el sen tir se re -
sen ti das. Si yo fue ra in dio o chi no o afri ca no, me ofen de ría
pro fun da men te el in ten to de es ta ble cer la Fe en mi país por 
par te de hom bres que die ran por sen ta do que ellos de bían
con tro lar y di ri gir nues tra vida y pro gre so es pi ri tua les. Me
ofen de ría pro fun da men te el do mi nio de obis pos y su pe rin -
ten den tes mi sio ne ros extranjeros. Diría: 

Nos en se ña ban que los ór de nes son ne ce sa rios en la
igle sia, nos en se ña ban que los obis pos son ne ce sa rios para
la ad mi nis tra ción de los ór de nes, pero in sis tían en que un
obis po debe ser un dig na ta rio con un gran es ti pen dio, e in -
sis tían en que no so tros no éra mos su fi cien te men te ins trui -
dos para ser obis pos. Con ra ras pau sas or de na ban a
al gu nos de no so tros, pero nun ca nos pu sie ron en si tua ción
de con sa grar nues tros pro pios obis pos. Así man tu vie ron
en sus ma nos toda la au to ri dad es pi ri tual.

¿Por qué debe es tar toda la au to ri dad es pi ri tual en sus
ma nos? No pue den afir mar que en eso es tén si guien do a
los após to les; no pue den pre ten der es tar obe de cien do un
man da mien to de Cris to. Sim ple men te son es cla vos de sus
tra di cio nes; pues de ben sa ber que no po de mos avan zar sin
nues tros pro pios obis pos.

Por más no ble que fue ra su ca rác ter, por más con si de ra -
da que fue ra su ac ción, por ama bles que fue ran sus ma ne -
ras, yo sen ti ría esto. No me con for ma ría con con ci lios de
igle sias; nada me sa tis fa ría, a no ser un epis co pa do na ti vo,
nada sino la au to ri dad es pi ri tual para un avan ce ili mi ta do.
Por con si guien te, no me sor pren de cuan do oigo que casi en 
to das par tes en nues tras mi sio nes está sur gien do un sen ti -
mien to de des con ten to por nues tro do mi nio; pues yo mis -
mo, que no soy in dio, ni chi no, ni afri ca no, sien to que eso
está mal. 
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El do tar a pe que ñas con gre ga cio nes de cris tia nos de ple -
no po der y au to ri dad como igle sias lo ca les eli mi na ría la
ma yor par te, sino to das; las ac tua les cau sas de fric ción. De -
ja ría mos de ha blar de una igle sia na ti va como algo que
debe al can zar se des pués de lar gos años, de ge ne ra cio nes
dé prue ba. Ha bría in me dia ta men te igle sias na ti vas que to -
dos re co no ce rían como na ti vas. Ha bría am plia opor tu ni -
dad para que las men ta li da des na ti vas más ca pa ces y
vi go ro sas ejer cie ran to dos sus po de res en la di rec ción y el
avan ce de las igle sias. Sin ne ce si dad de ha blar más, ha bría -
mos de mos tra do a to dos que no pre di ca mos a Cris to a fin
de ex ten der nues tro do mi nio, como afir man nues tros ene -
mi gos: Ha bría mos pro ba do que real men te que re mos de cir
lo que de ci mos cuan do tan a me nu do, aun que sin nin gu na
de mos tra ción de que en ten de mos el sig ni fi ca do de las pa -
la bras que que re mos ser ayu da do res, no amos de las al mas
de los demás.

Casi no es po si ble ha cer una de cla ra ción so bre las mi sio -
nes, que no se en cuen tre al guien que la con tra di ga. Con ti -
nua men te se es tán ha cien do de cla ra cio nes de he chos, que
se re pi ten una y otra vez en las re vis tas mi sio ne ras, sin que
se plan tee nin gu na pre gun ta mien tras la con clu sión im plí -
ci ta o ex pre sa da sea que hay que con tri buir más li be ral -
men te para afron tar las ne ce si da des ac tua les en la for ma
acos tum bra da; pero si se las uti li za para plan tear una pre -
gun ta acer ca de la sa bi du ría de nues tra po lí ti ca o prác ti ca
mi sio ne ras, se las dis cu te. En con se cuen cia, me ha re sul ta -
do un tan to di fí cil de ci dir has ta dón de es ne ce sa rio que
apo ye mis de cla ra cio nes de he chos con re fe ren cias o ci tas.
Ha ber agre ga do re fe ren cias y ci tas en apo yo de cada de cla -
ra ción he cha hu bie ra sido te dio so y ab sur da men te lar go.
He to ma do la pro ver bial men te pe li gro sa vía me dia, ci tan -
do, aun que pue da pa re cer in ne ce sa ria men te lar go, cuan do
se tra ta de pun tos que me pa re cían de gran im por tan cia,
como, por ejem plo, en mi tra ta mien to del tema de la pre pa -
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ra ción del mi nis te rio na ti vo, mien tras que en cues tio nes a
mi ver de me nor im por tan cia o so bre pun tos que los lec to -
res crí ti cos y ob ser va do res pue den ha llar di se mi na dos en
las re vis tas mi sio ne ras, me he con ten ta do con una sim ple
re fe ren cia, o nin gu na.

Hay otra di fi cul tad que sale al paso a cual quie ra que
quie ra es cri bir so bre mé to dos mi sio ne ros en tér mi nos ge -
ne ra les: y es que no le re sul ta fá cil ha llar ex pre sio nes que
sean uni ver sal men te cier tas, o re glas que no ten gan ex cep -
cio nes. El re sul ta do es que tan pron to hace al gu na de cla ra -
ción, sur ge al gún in di vi duo que ex cla ma que esa
de cla ra ción no es ver da de ra, por que no lo es en su ex pe -
rien cia en su dis tri to; de modo que se crea la im pre sión de
que la de cla ra ción en cues tión es una bur da exa ge ra ción y
que el au tor es un des cui da do fa bri can te de ge ne ra li za cio -
nes apre su ra das. A ve ces esta acu sa ción obe de ce al des co -
no ci mien to de la rea li dad aun en ese dis tri to en par ti cu lar.
Re cuer do que un hom bre de gran ex pe rien cia me dijo que
ha bía dis cu ti do con cier to mi sio ne ro el sen ti do de agra vio
ante su po si ción de sub or di na ción que sen tían los obre ros
na ti vos de la mi sión. El mi sio ne ro le res pon dió: "Gra cias a
Dios, aquí no te ne mos esa di fi cul tad"; sin em bar go, el pri -
mer na ti vo con quien se en con tró al sa lir de la casa del mi -
sio ne ro, em pe zó in me dia ta men te a de rra mar sus que jas
so bre el asun to. Creo que con res pec to a mis li bros an te rio -
res he sido afor tu na do al ha ber su fri do mu cho me nos de
esta cla se de crí ti ca de lo que ha bía es pe ra do, pero no he es -
ca pa do, ni po dría ha ber lo he cho, del todo, y no pue do es pe -
rar es ca par aho ra. Sólo pue do pe dir a mis lec to res que no
crean que he es cri to nada des cui da da men te; sólo pue do
pe dir les que re cuer den que el dis tri to con el cual es tán fa -
mi lia ri za dos no es el úni co dis tri to en el mun do; sólo pue do 
pe dir les que pres ten aten ción más bien a los prin ci pios
esen cia les que a los de ta lles par ti cu la res; re cor dan do que
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las fru tas de una tem po ra da no ma du ran to das en un día, y
que si no ven el fru to ma du ro en su dis tri to tal vez sea por -
que to da vía no ha lle ga do su hora. La se mi lla que pro du jo
el fru to pue de es tar allí, y lo que les pido que ave ri güen es el 
ca rác ter de la se mi lla que siem bran, para que no se lle ven
una sor pre sa cuan do aparezca el fruto.

Un mi sio ne ro muy ca paz y dis tin gui do que tuvo la bon -
dad de leer este li bro en ma nus cri to, ob je tó que yo ha blo
mu cho de "ten den cias". Dijo: "Usted está siem pre di cien do 
que algo tien de a pro du cir al gu na otra cosa". Esto es exac -
ta men te lo que quie ro de cir. Tra to de se ña lar que de ter mi -
na da se mi lla debe pro du cir cier to fru to, y lo ilus tro.
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2. Naturaleza y carácter de
la expresión espontánea

Cuan do de las im pa cien tes ins tan cias y ex hor ta cio nes
que lle nan las pá gi nas de nues tros mo der nos pe rió di cos
mi sio ne ros nos vol ve mos a las pá gi nas del Nue vo Tes ta -
men to, nos asom bra la di fe ren cia de at mós fe ra. San Pa blo
no ex hor ta re pe ti da men te a sus igle sias a dar di ne ro para la 
pro pa ga ción de la fe: le in te re sa mu cho más ex pli car les qué 
es la fe, y cómo de ben prac ti car la y man te ner la. Lo mis mo
se pue de afir mar de San Pe dro y San Juan, y de to dos los
es cri to res apos tó li cos. No pa re cen sen tir ne ce si dad al gu na
de re pe tir la gran co mi sión y de ins tar a sus con ver ti dos a
ha cer dis cí pu los en to das las na cio nes. Lo que lee mos en el
Nue vo Tes ta men to no es una an sio sa ape la ción a los cris -
tia nos para que di fun dan el Evan ge lio sino una nota aquí y
allá que su gie re cómo se es ta ba di fun dien do: "las igle sias
eran con fir ma das en la fe, y au men ta ban en nú me ro cada
día" (He chos 16:5); "en todo lu gar vues tra fe en Dios se ha
ex ten di do, de modo que no so tros no te ne mos ne ce si dad de 
ha blar nada" (1 Tes. 1:8); o como re sul ta do de la per se cu -
ción: "los que fue ron es par ci dos por to das par tes anun -
cian do el evan ge lio" (He chos 8:4).   

Y no es ésta una nota pe cu liar de la épo ca apos tó li ca, una 
se ñal de la asom bro sa ins pi ra ción y el po der de la pre di ca -
ción y el ejem plo apos tó li cos: du ran te si glos la Igle sia cris -
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tia na con ti nuó ex pan dién do se por su pro pia gra cia
in he ren te, y pro du jo una in ce san te pro vi sión de mi sio ne -
ros, sin nin gu na ex hor ta ción di rec ta.

Tam po co el re sul ta do de la pre di ca ción de sus mi sio ne -
ros anó ni mos fue la crea ción de gru pos suel tos de cre yen -
tes en ciu da des y al deas por todo el Impe rio. To dos esos
gru pos eran igle sias ca bal men te or ga ni za das. La pri me ra
no ti cia que te ne mos de la exis ten cia de cris tia nos en al gún
lu gar es el nom bre de su obis po que apa re ce en la lis ta de
asis ten tes a al gún con ci lio. 

La ex pan sión se pro du cía or de na da men te: en el mo -
men to en que se ha cían con ver sos en un lu gar, se de sig na -
ban mi nis tros de en tre ellos: pres bí te ros obis pos, u
obis pos, quie nes a su vez or ga ni za ban e in cor po ra ban a la
uni dad de la Igle sia vi si ble a cual quier nue vo gru po de cris -
tia nos que se for ma ra en su ve cin dad di cien do que el fru to
de esa se mi lla ha apa re ci do aquí o allá. Lo cual, por cier to,
es lo que debo ha cer si mi pro pó si to es per sua dir en lo po si -
ble a mis lec to res de que evi ten sem brar una cla se de se mi -
lla y siem bren en cam bio otra.

Tal vez de bie ra de cir algo so bre el plan de este li bro.
Empie zo tra tan do de pre sen tar 1a na tu ra le za de la fuer za
que de ter mi na la ex pan sión es pon tá nea y los pe li gros de
tra tar de con tro lar la. Lue go se ña lo al gu nos va ci lan tes in -
ten tos en nues tros días de re co no cer la y dar le su lu gar.
Des pués mues tro las di fi cul ta des que nos im pi den dar le el
lu gar que le co rres pon de, los te rri bles te mo res que nos
aco san, te mo res por nues tra doc tri na, nues tras nor mas
mo ra les, nues tras ideas de la cris tian dad ci vi li za da, nues -
tra or ga ni za ción. Al ha cer esto, sos ten go que ta les te mo res, 
aun que son rea les y na tu ra les, son equi vo ca dos, que las
nor mas que tan to apre cia mos no son nues tro Evan ge lio, y
que el in ten to de man te ner las me dian te nues tro con trol es
un mé to do falso.

La ex pan sión es pon tá nea debe ser li bre: no pue de es tar
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bajo con trol; y por con si guien te es to tal men te vano de cir,
como oigo 'de cir cons tan te men te, que de sea mos ver una
ex pan sión es pon tá nea, y sin em bar go, de be mos man te ner
nues tro con trol. Si que re mos ver una ex pan sión es pon tá -
nea de be mos es ta ble cer igle sias na ti vas li bres de nues tro
con trol. Yo les pe di ría a mis lec to res que tu vie ran siem pre
pre sen te esta ver dad fun da men tal y re cor da ran que cuan -
do ha blo de igle sias no es toy pen san do en igle sias pseu do
na cio na les, na cio na les sólo de nom bre, sino en igle sias lo -
ca les, como las fun da das por San Pa blo, igle sias ple na men -
te es ta ble ci das, con sus pro pios mi nis tros. Si mis lec to res
no tie nen esto pre sen te, temo que in ter pre ten en for ma to -
tal men te equi vo ca da aque llos ca pí tu los que tra tan de doc -
tri nas y prác ti cas y or ga ni za ción, le yén do los como si
es tu vie ra ocu pán do me de esas cues tio nes en sí, cuan do
sólo tie nen lu gar en mi ar gu men ta ción en re la ción con la
ex pan sión es pon tá nea de la Igle sia. Fi nal men te, in ten to
su ge rir una ma ne ra de sa lir de nues tra situación actual.

Así fue como se ten ta años des pués de la fun da ción de la
pri me ra igle sia cris tia na gen til en Antio quia de Si ria, Pli nio 
es cri bía en los tér mi nos más fuer tes acer ca de la di fu sión
del cris tia nis mo por toda la re mo ta Bi ti nia, una di fu sión
que, en su con cep to, ya ame na za ba la es ta bi li dad de otros
cul tos en toda la pro vin cia. Otros se ten ta años des pués, la
con tro ver sia pas cual re ve la la exis ten cia de una fe de ra ción
de igle sias cris tia nas que se ex ten día des de Lyón has ta
Edes sa, con su sede cen tral es ta ble ci da en Roma. Nue va -
men te, se ten ta años des pués, el em pe ra dor De cio de cla ra -
ba que pre fe ría te ner como ri val en Roma otro em pe ra dor
an tes que un obis po cris tia no. Y an tes que hu bie ran trans -
cu rri do otros se ten ta años la cruz fue co si da so bre los es -
tan dar tes ro ma nos (HARNACK, Mis sión and Expan sion, ii,
486).
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Esto es, pues, lo que quie ro de cir con ex pan sión es pon -
tá nea. Aque lla ex pan sión que si gue a la ac ti vi dad no or ga -
ni za da ni for za da de los miem bros de la Igle sia que
in di vi dual men te ex pli can a otros el Evan ge lio que han ha -
lla do para sí mis mos; la ex pan sión que si gue a la irre sis ti -
ble atrac ción que la Igle sia cris tia na tie ne para las per so nas 
que ven su vida or de na da, y son atraí das a ella por el de seo
de des cu brir el se cre to de una vida que ellos ins tin ti va men -
te de sean com par tir; y tam bién la ex pan sión de la Igle sia
por el agre ga do de nue vas igle sias.

No sé que les pa re ce rá a otros, pero para mí esta ex pan -
sión es pon tá nea, no di ri gi da ni or ga ni za da, tie ne un en can -
to que su pe ra en mu cho al de nues tras mi sio nes mo der nas
tan or ga ni za das. Me en can ta pen sar que un cris tia no al
via jar por ne go cios, o huir de la per se cu ción, po dría pre di -
car a Cris to, y como re sul ta do de su pre di ca ción po dría sur -
gir una igle sia, sin que su la bor fue ra anun cia da por las
ca lles de Antio quia o Ale jan dría como en ca be za mien to de
un pe di do a los cris tia nos para que do na ran fon dos para
es ta ble cer una es cue la, o como tex to de una ex hor ta ción a
la igle sia de su ciu dad na tal para que en via ra una mi sión,
sin la cual los nue vos con-ver sos, pri va dos de di rec ción,
ine vi ta ble men te de bían ale jar se de la fe. Sos pe cho, sin em -
bar go, que no es toy solo en esta ex tra ña pre fe ren cia, y que
mu chos otros leen sus Bi blias y ha llan allí con ali vio un
bien ve ni do es ca pé de nues tros pe di dos ma te ria les de fon -
dos y de nues tros mé to dos de mo ver cie lo y tie rra para ha -
cer un prosélito.

Pero la gen te dice que tal ali vio sólo es para los so ña do -
res, que la épo ca de esa ex pan sión sen ci lla ha pa sa do, que
de be mos vi vir en nues tra épo ca, y que en nues tra épo ca no
es de es pe rar esa ex pan sión es pon tá nea; que una so cie dad
ela bo ra da y al ta men te or ga ni za da debe em plear mé to dos
ela bo ra dos y al ta men te or ga ni za dos, y que de nada sir ve
sus pi rar aho ra por una sen ci llez que mien tras exis tió tuvo
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mu chas fa llas y de fec tos, y que, por atrac ti va que fue ra, no
pue de ser nues tra. Des de lue go, debo ad mi tir que, si lo que
se dice es cier to, si real men te es me jor que sean en via dos
mi sio ne ros ren ta dos des de una ofi ci na ela bo ra da men te or -
ga ni za da, y sos te ni dos por un de par ta men to y di ri gi dos,
por per so nal su pe rior des de una sede cen tral, si es real -
men te cier to que nues tra com pli ca da ma qui na ria es una
gran me jo ra so bre la prác ti ca an ti gua, y que para lle var el
co no ci mien to de Cris to a todo el mun do, todo esto es en
rea li dad mu cho más efi caz que los mé to dos más sen ci llos
de la edad apos tó li ca, en ton ces debo re co no cer que sus pi -
rar por una sen ci llez ine fi cien te es inú til, y peor que inú til.
Pero si no so tros, ago bia dos por el peso de nues tras or ga ni -
za cio nes, sus pi ra mos por la es pon tá nea li ber tad de la vida
en ex pan sión, es por que ve mos en ella algo di vi no, algo
pro fun da men te efi cien te en su mis ma na tu ra le za, algo que
ale gre men te re cu pe ra ría mos, algo que la com pli ca ción de
nues tra ma qui na ria mo der na oscurece y ahoga y mata.

No de be mos exa ge rar la efi cien cia de nues tras mi sio nes
mo der nas al ta men te or ga ni za das. En el año 1924-25 cuan -
do una fuer za de 1.233 mi sio ne ros ex tran je ros, ayu da dos
por 15.183 ayu dan tes na ti vos re mu ne ra dos, y sos te ni da
por 603.169 cris tia nos bau ti za dos, es ta ba bajo la di rec ción
de la más al ta men te or ga ni za da de nues tras so cie da des mi -
sio ne ras (la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia Angli ca na), el
nú me ro de adul tos bau ti za dos en el año lle gó a 31.329; esto 
es 1,9 por cada obre ro re mu ne ra do, su po nien do que los
603.000 cris tia nos bau ti za dos no hi cie ran nada por di fun -
dir el Evan ge lio. Esto in du da ble men te es efi cien te se gún
nues tro con cep to de la efi cien cia; pero por cier to deja bas -
tan te que desear.

En Ma da gas car, to dos los mi sio ne ros fue ron ex pul sa dos 
de la isla por vein ti cin co años y se em pren dió una se ve ra
per se cu ción de los cris tia nos. "Sin em bar go", se nos dice,
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"al cabo de un cuar to de si glo de per se cu cio nes los se gui do -
res de Cris to se ha bían mul ti pli ca do por diez" (Inter na tio -
nal Re view of Mis sions, Oct. 1920, págs. 573, 574). Más
tar de se per mi tió el re tor no de los mi sio ne ros. Mr. Haw -
kins des cri be este pe río do (1870-95) como un pe río do de
gran de sa rro llo:

El per so nal de to das las mi sio nes que tra ba ja ban en la
isla au men tó enor me men te, se edi fi ca ron igle sias por toda
la pro vin cia cen tral de Ime ri na, la obra se ex ten dió a otras
par tes de la isla, se es ta ble cie ron cen te na res de es cue las y
se fun dó una es cue la de teo lo gía para la pre pa ra ción del
mi nis te rio na ti vo. En Ta na na ri ve, en los lu ga res don de los
már ti res cris tia nos ha bían dado sus vi das, se eri gie ron her -
mo sas igle sias me mo ria les. Se inau gu ró una es cue la nor -
mal y es cue las se cun da rias para va ro nes y ni ñas, se
es ta ble ció una mi sión mé di ca, y se per fec cio nó la or ga ni za -
ción de la igle sia na ti va (Inter na tio nal Re view of Mis sions,
Oct. 1920, págs. 573, 574). 

¿ Pero los se gui do res de Cris to se mul ti pli ca ron diez ve -
ces en aque llos vein ti cin co años o en los vein ti cin co años
que si guie ron a esa or ga ni za ción? Eso no se nos dice.

2
Si bus ca mos la cau sa que pro du ce una rá pi da ex pan sión

cuan do una nue va fe se apo de ra de hom bres que se sien ten
ca pa ces y li bres para pro pa gar la es pon tá nea men te por su
pro pia ini cia ti va, ha lla mos sus raí ces en cier to ins tin to na -
tu ral. Este ins tin to está ad mi ra ble men te ex pre sa do en un
di cho de Arquías de Ta ren to, ci ta do por Ci ce rón:

Si un hom bre as cen die ra al cie lo y vie ra la her mo sa na tu ra le za del
mun do y de las es tre llas, su sen ti mien to de asom bro, en sí mis mo
su ma men te de lei ta ble, per de ría su dul zu ra si no tu vie ra al guien a
quien pu die ra de cír se lo (De ami ci tia, xxiii, 88). 
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Esta es la fuer za ins tin ti va que im pul sa a los hom bres,
aun a ries go de su vida, a im par tir a otros un gozo re cién
ha lla do: por eso es que es pro ver bial men te di fí cil guar dar
un se cre to. No es sor-pren den te, pues, que cuan do los cris -
tia nos es tán di se mi na dos y se sien ten so li ta rios ese an he lo
de co mu nión exi ja una sa li da, es pe cial men te cuan do la es -
pe ran za del Evan ge lio y la ex pe rien cia de su po der es algo
nue vo y ma ra vi llo so. Pero en los cris tia nos hay algo más
que este ins tin to na tu ral. El Espí ri tu de Cris to es un Espí ri -
tu que an sía la sal va ción de los hom bres y lu cha por ella, y
ese Espí ri tu mora en ellos. Ese Espí ri tu con vier te el ins tin -
to na tu ral en el an he lo de la sal va ción de otros, algo que es
in du da ble men te di vi no en su ori gen y su ca rác ter.

3

Don de este ins tin to de ex pre sión, este di vi no an he lo de
la sal va ción de otros tie ne li bre ex pre sión, ejer ce un po der
su ma men te ex traor di na rio. Po der que su gie re ví vi da men -
te M. Tai ne en su His tory of the En glish Li te ra tu re. Ha -
blan do de las cau sas que lle va ron a la Re for ma en
Ingla te rra, des cri be la for ma en que el co no ci mien to de la
"sal va ción" se di fun dió por todo el país :

Seul a seul, quand il est sur de, son voi sin illui par le, et
quand un pay san par le de te lle sor te a un pay san, un ouv -
rier a un ouv rier, vous sa vez que1 est l' ef fet. (De uno a
otro, cuan do está se gu ro de su ve ci no le ha bla, y cuan do un
cam pe si no ha bla de esta suer te a un cam pe si no, un obre ro
a un obre ro, sa béis cual es el efec to") Li bro 2, Cap. 5, Pág
310, 3ª Edi ción, 1873.)

La ex pan sión es pon tá nea co mien za con el es fuer zo del
in di vi duo cris tia no por ayu dar a su pró ji mo, cuan do la ex -
pe rien cia co mún, las di fi cul ta des co mu nes, el tra ba jo co -
mún han uni do pri me ro a los dos. Es esa igual dad de
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co mu ni dad y ex pe rien cia lo que hace que el uno en tre gue el 
men sa je en tér mi nos que el otro pue de en ten der, y hace
que el oyen te en fo que el tema con sim pa tía y con fian za con
sim pa tía, por que la ex pe rien cia co mún hace fá cil y na tu ral
la apro xi-ma ción; con con fian za, por que el uno está acos -
tum bra do a en ten der lo que el otro dice y es pe ra en ten der -
lo ahora.

Lo que pro du ce con vic ción es el ma ni fies to de sin te rés
del que ha bla. Ha bla de co ra zón por que está de ma sia do
an sio so para po der de jar de ha blar. Su tema se ha apo de ra -
do de él. Ha bla de lo que sabe, y lo sabe por ex pe rien cia. La
ver dad que im par te es su ver dad. Co no ce su fuer za. Ha bla
casi tan to para ali viar su men te como para con ver tir a su
oyen te, y sin em bar go, está tan an sio so por con ver tir a su
oyen te como por des car gar su pro pia men te; por que su
men te sólo pue de ser ali via da com par tien do su nue va ver -
dad, y su ver dad no es com par ti da has ta que al guien no la
ha re ci bi do. Su oyen te se da cuen ta de esto. E ine vi ta ble -
men te es mo vi do por esto. Antes de ha ber ex pe ri men ta do
él mis mo la ver dad, ha com par ti do la ex pe rien cia del que le 
habla.

A todo esto se aña de el mis te rio so po der de un se cre to.
La ex pe rien cia cris tia na es siem pre un se cre to; y el que ha -
bla de ella a otro le hace un su til cum pli do cuan do le con fía
el se cre to de su vida. Pero cuan do, como su ce de a me nu do
en el cam po mi sio ne ro, ese se cre to es un se cre to pe li gro so,
cuan do el ha blar des cui da da men te pue de atraer el cas ti go,
la des gra cia o la per se cu ción, el que ha bla con fía a su oyen -
te la se gu ri dad de su vida, o su li ber tad, o su pro pie dad; se -
me jan te con fian za, obli ga a pres tar aten ción.

Tam bién so bre el que ha bla, el es fuer zo de ex pre sar su
ver dad ejer ce un pro fun do efec to. La ex pre sión de su ex pe -
rien cia la in ten si fi ca, la re nue va, la re pi te, la ilus tra. Al ha -
blar de ella vuel ve a re pe tir la; al ex po ner la ante otro la
ex po ne de lan te suyo en una nue va luz. Adquie re un sen ti do 
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más pro fun do de su rea li dad y po der y sig ni fi ca do. Al ha -
blar de ella se con sa gra él mis mo a la con duc ta y la vida que
ella im pli ca. Se pro cla ma a sí mis mo li ga do por ella, y cada
vez que su pa la bra pro du ce efec to so bre otro, ese efec to
reac cio na so bre él mis mo, ha cién de lo asir se con más se gu -
ri dad y fuer za de su ver dad. ,

Pero esto ocu rre so la men te si su pa la bra es vo lun ta ria y
es pon tá nea. Si es un agen te a suel do este he cho afec ta, tan -
to al que ha bla como al que es cu cha. El que ha bla, sabe, y
sabe que el otro sabe, que está em plea do por una mi sión
para ha blar. No está en tre gan do su men sa je por que no
pue de de jar de ha cer lo, No está ha blan do de Cris to por que
so la men te Cris to lo im pe le. La gen te pre gun ta a nues tros
agen tes a suel do: " ¿Cuán to le pa gan a us ted por este tra ba -
jo? ¿ Y no de ben res pon der? ¿Y no des tru ye la res pues ta el
efec to en que he mos es ta do pen san do?

Una de las gran des vir tu des de la ex pre sión es pon tá nea,
vo lun ta ria, es que, en el es fuer zo por ex pre sar a otro una
ver dad que el que ha bla ha ha lla do, éste sólo re nue va el pa -
sa do, sino que, es pe cial men te en las pri me ras eta pas, des -
cu bre su pro pia ig no ran cia so bre mu chos as pec tos de su
ver dad, y ge ne ral men te está an sio so por apren der e in qui -
rir más para sí mis mo. Bus ca di li gen te men te res pues ta a
las di fi cul ta des, que se le pre sen tan. No es un pre di ca dor
au to ri za do y li cen cia do; no tie ne que man te ner una om nis -
cien cia pro fe sio nal; pue de con fe sar y con fie sa, su ig no ran -
cia, y bus ca ayu da. Está obli ga do a pen sar una y otra vez
cuá les son las im pli ca cio nes de su ver dad; tie ne po cas res -
pues tas he chas, es te reo ti pa das. A me di da que pro gre sa, in -
du da ble men te és tas, tien den a mul ti pli car se, pero al
prin ci pio no pue den mul ti pli car se sin mu cha ex pe rien cia
real. Así, pues, la es pon tá nea ex pre sión vo lun ta ria de la
ver dad ex pe ri men ta da for ta le ce y hace avan zar al que
habla.
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4

No obs tan te, ins tin ti va men te des con fia mos de ella. "Vo -
so tros sa béis'",dice M. Tai ne, di ri gién do se a sus lec to res,
"vo so tros sa béis cuá les el efec to de esta cla se de con ver sa -
ción", Lo sa be mos; pero la ma yo ría de no so tros lo sa ben
más por un es fuer zo de la ima gi na ción que por ex pe rien cia. 
Si M. Tai ne se hu bie ra di ri gi do a no so tros di cien do: "Vo so -
tros co no céis los re sul ta dos", ¿no hu bié ra mos la ma yo ría
de no so tros res pon dien do con no me nos se gu ri dad: "Lo
co no ce mos", y no se hu bie ran vuel to nues tras men tes in -
me dia ta men te al sur gi mien to de aque llas cu rio sas y pe li -
gro sas sec tas ana bap tis tas y an ti no mia nis tas cu yas
de sen fre na das fan ta sías pu sie ron a prue ba la sa bi du ría y la 
pa cien cia de los hom bres so brios y sen si bles de sus días y
nues tra pro pia cu rio si dad y asom bro. Cuan do M. Tai ne
dice: "Vo so tros co no céis el efec to", tam bién pen sa mos en
hom bres como Juan Bun yan. Si hu bie ra di cho: "Co no céis
el re sul ta do", po dría mos ha ber pen sa do en ese di fun di do
co no ci mien to de la Bi blia, o ese tem pe ra men to so brio, se -
rio, o esa con duc ta gra ve y or de na da, que po nen un se llo
in de le ble para siem pre en el ca rác ter de nues tra na ción;
pero ins tin ti va men te pen sa mos pri me ro en he re jías, cis -
mas, lu chas de par ti dos y dispu tas, en la de sen fre na da li -
cen cia de la in ter pre ta ción in di vi dual. Si esto es cier to, es
sólo una ilus tra ción de nues tra ac ti tud mo der na ha cia la
ex pan sión es pon tá nea. Inme dia ta men te sur ge la pre gun ta
de si ello es de sea ble en sí; y el pen sa mien to ins tin ti vo de
nues tras men tes lo ha con de na do de an te ma no como un
mé to do irra cio nal de pro gre so re li gio so. Está cla ro que,
aun que po see to das las ven ta jas de que he ha bla do, tam -
bién abre la puer ta a las ma ni fes ta cio nes de se qui li bra das
de un en tu sias mo de sen fre na do; y hoy, no so tros es ta mos
cier ta men te in cli na dos a fi jar nos más en las úl ti mas que en 
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las pri me ras. Este he cho por sí solo bas ta para ex pli car su
re la ti va ausencia en nues1tras misiones.

Le te me mos por que sen ti mos que es algo que no po de -
mos con tro lar. Y esto es cier to. No po de mos ni pro vo car ni
con tro lar la ex pan sión es pon tá nea, ya sea que la mi re mos
como la ac ción del in di vi duo o de la Igle sia, sim ple men te
por que es es pon tá nea. "El vien to de don de quie re so pla",
dijo Cris to, y la ac ti vi dad es pon tá nea es un mo vi mien to del
Espí ri tu en el in di vi duo y en la Igle sia, y no so tros no po de -
mos con tro lar al Espí ri tu.

Dado el celo es pon tá neo, po de mos di ri gir lo me dian te la
ins truc ción. Aqui la pudo en se ñar le a Apo los más per fec ta -
men te el ca mi no de Dios. Pero en se ñar no es con tro lar. La
en se ñan za pue de ser re cha za da, el con trol, si es con trol, no
pue de ser re cha za do; la en se ñan za con du ce a la am plia -
ción, el con trol a la res tric ción. Inten tar con tro lar el celo
es pon tá neo es, pues, in ten tar res trin gir lo; y el que res trin -
ge algo pre fie re que sea poco y no mu cho. Así, mu chos de
nues tros mi sio ne ros ven con bue nos ojos el celo es pon tá -
neo, con tal que no sea de ma sia do para sus res tric cio nes,
así como un in ge nie ro que está mo di fi can do el cur so de un
río se ale gra de que haya un poco de agua en sus ca na les,
pero no quie re una cre cien te que po dría arras trar los di -
ques. Ta les mi sio ne ros oran por el vien to del Espí ri tu, pero
no por un vien to arro lla do ra men te po de ro so. Yo es toy es -
cri bien do por que creo en un vien to po de ro sa men te arro -
lla dor, y de seo su pre sen cia a cos ta de to das nues tras
res tric cio nes. Pero si esto es de lo que es ta mos ha blan do, es 
inú til ima gi nar que po da mos con tro lar lo. Empe ce mos re -
co no cien do que no po de mos. Si ha ce mos esto, po de mos
es ca par de la con fu sión crea da por aque llos que di cen que
tie nen una ex pan sión es pon tá nea en sus mi sio nes y se re -
go ci jan en ella; y, sin em bar go, di cen tam bién que son en -
via dos a con tro lar y deben controlar.
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Por ex pan sión es pon tá nea me re fie ro a algo que no po -
de mos con tro lar. y si no po de mos con tro lar la, creo que de -
bié ra mos re go ci jar nos en que no po de mos. Por que si no
po de mos con tro lar la es por que es de ma sia do gran de para
no so tros, no de ma sia do pe que ña. Las gran des co sas de
Dios es tán fue ra de nues tro con trol. Esto da base para una
gran es pe ran za. La ex pan sión es pon tá nea po dría lle nar los
con ti nen tes con el co no ci mien to de Cris to: nues tro con trol
no pue de lle gar tan le jos. Cons tan te men te es ta mos la men -
tan do nues tras li mi ta cio nes: puer tas abier tas por las que
no en tra mos; puer tas que se nos cie rran por ser mi sio ne ros 
ex tran je ros; cam pos blan cos para la sie ga que no po de mos
co se char. La ex pan sión es pon tá nea po dría en trar por las
puer tas abier tas, for zar las ce rra das, y se gar esos cam pos
ma du ros. Nues tro con trol no pue de ha cer lo: sólo po de mos
cla mar an gus tio sa men te por más hom bres para man te ner
el control.

Siem pre hay algo ate rra dor en el sen tir de que es ta mos
li be ran do una fuer za que no po de mos con tro lar; y cuan do
pen sa mos de esta ma ne ra en la ex pan sión es pon tá nea, co -
men za mos ins tin ti va men te a te ner mie do. Sea que con si -
de re mos nues tra doc tri na, o nues tra ci vi li za ción, o
nues tras cos tum bres, o nues tra or ga ni za ción en re la ción
con una ex pan sión es pon tá nea de la Igle sia, se apo de ra de
no so tros el pá ni co, el te rror de que la ex pan sión es pon tá -
nea pu die ra lle var al de sor den. Esta mos muy dis pues tos a
ha blar de igle sias de sos tén pro pio, go bier no pro pio y pro -
pa ga ción pro pia, en abs trac to, como un ideal; pero en el
mo men to en que pen sa mos en no so tros como ins tru men -
tos para el es ta ble ci mien to de igle sias que sean ta les en el
sen ti do bí bli co, nos aco me te el mie do, un mie do te rri ble,
mor tal. Su pon ga mos que real men te se sos tu vie ran por sí
mis mas y no de pen die ran más de nues tro sos tén, ¿dón de
que da ría mos no so tros? Su pon ga mos que real men te se
pro pa ga ran por sí so las y no pu dié ra mos con tro lar las, ¿qué 
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su ce de ría? Su pon ga mos que real men te se go ber na ran por
sí mis mas, ¿có mo se go ber na rían? Instin ti va men te pen sa -
mos que algo que no po de mos con tro lar tiende al
desorden.

5

El he cho de que en nues tras mi sio nes vea mos re la ti va -
men te po cas se ña les de una fuer za tan po ten te y tan uni -
ver sal, es en sí mis mo prue ba su fi cien te de que en nues tro
mé to do de tra ba jo debe ha ber al gu na in fluen cia res tric ti va. 
El he cho de que tan a me nu do atri bu ya mos la fal ta de celo
mi sio ne ro a la in ca pa ci dad de nues tros con ver ti dos an tes
que a esa in fluen cia res tric ti va, es prue ba su fi cien te de
nues tra ce gue ra. El he cho de que a la vez que ora mos por
ma ni fes ta cio nes de celo de par te de nues tros con ver ti dos,
evi te mos ins tin ti va men te dar los pa sos que po drían lle var
a su rea li za ción, es más la men ta ble que sor pren den te. La
fuer za es en rea li dad tan po ten te que re sul ta alarmante.

Este ins tin to que bus ca la ex pre sión es pon tá nea es tan
po de ro so que re sul ta alar man te, pero no es opues to por
na tu ra le za al or den. Es esen cial men te un ins tin to so cial. El 
Islam se di fun dió en Áfri ca, se gún di cen, prin ci pal men te
me dian te la ac ti vi dad es pon tá nea de sus con ver sos; pero
esa ex pan sión no fue de sor de na da, en el sen ti do de que se
opon ga al or den is lá mi co. No di vi de a los mu sul ma nes en
in nu me ra ble sec tas; no re cha za las en se ñan zas is lá mi cas,
no pre fie re el de sor den y la de su nión.

Si el ins tin to na tu ral no es con tra rio al or den, me nos
con tra rio aún es el Espí ri tu di vi no. Pero am bos pue den ser
pues tos en opo si ción al or den es ta ble ci do, Cuan do el afán
de ex pre sar ese ins tin to na tu ral, esa gra cia de ori gen di vi -
no, se ha lla con fi na do por or den de una au to ri dad su pe -
rior, por las con di cio nes es ta ble ci das por la au to ri dad, es

31



tan fuer te que di fí cil men te pue da ser re fre na do. Si los
hom bres sien ten que es tán ac tuan do en al gún sen ti do con -
tra la vo lun tad im plí ci ta o ex pre sa, de la au to ri dad, sal tan
to das las ba rre ras, y en ton ces exis te el pe li gro de que cai -
gan en las más de sen fre na dos ex ce sos; por que em pie zan
por que bran tar el úni co or den que co no cen, y al es ta llar
pue den ex pre sar se en vio len ta hos ti li dad ha cia aque llo que 
los re fre na, Sin em bar go, de sean or den. Cuán poca es la
opo si ción na tu ral al or den del Espí ri tu que crea la ex pan -
sión es pon tá nea, se pue de ver en la his to ria de la Re for ma
en Ingla te rra. Los hom bres re ci bie ron en ton ces una doc -
tri na de "sal va ción" que les dio nue va es pe ran za, y no pu -
die ron evi tar el pro pa gar la; pero ha lla ron Ia opo si ción de
las au to ri da des re li gio sas de sus días. Enton ces, a ries go de
sus vi das, per sis tie ron en ex pre sar ese ins tin to de com par -
tir un gozo, esa gra cia que bus ca la sal va ción de otros.
Rom pie ron con todo el or den que co no cían, y el re sul ta do
in me dia to fue ron ex ce sos de sen fre na dos. Pero aún así,
aun que el mo vi mien to es ta ba en opo si ción a la vida re li gio -
sa or de na da del país, los ex ce sos más de sen fre na dos es tu -
vie ron li mi ta dos a unos po cos, y la gran ma yo ría de sea ba
or den, y en un lap so no ta ble men te bre ve creó el orden, aún
en el cisma. 

Pero tal vez se diga que lo que te ne mos no es la li bre ex -
pre sión de este ins tin to na tu ral, y me nos aún de esta gra cia
di vi na: lo que te me mos es la ex pre sión de la obs ti na ción y
la pre sun ción del hom bre. Estas son las ver da de ras fuen tes 
de: de sor den; y des gra cia da men te los hom bres no son mo -
vi dos so la men te por el celo puro del Evan ge lio, No es po si -
ble abrir la puer ta a una li ber tad sin res tric cio nes para la
ex pre sión del ins tin to na tu ral y la gra cia es pi ri tual, sin
abrir la tam bién a la ex pre sión de la obs ti na ción; y no es ta -
mos dis pues tos a esto.

Esto es muy cier to; pero la men ta ble men te tam bién es
cier to que no po de mos con tro lar la li cen cia de la obs ti na -
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ción sin con tro lar al mis mo tiem po el celo que bro ta del
ins tin to na tu ral y de la gra cia del Evan ge lio. No po de mos
dis tin guir la ac ti vi dad de la una de la ac ti vi dad del otro. Los 
mo ti vos que in flu yen en la ac ción de los se res hu ma nos es -
tán muy mez cla dos. Cual quie ra que haya tra ta do de ana li -
zar sus mo ti vos para de ter mi na da ac ción debe sa ber lo. Los
que ejer cen au to ri dad no es tán más li bres de esa mez cla de
mo ti vos que los que es tán su je tos o re sis ten a la au to ri dad.
No po de mos, pues, arran car la ci za ña sin arran car tam bién 
al tri go con ella. La mis ma ac ción que re pri me una ex hi bi -
ción de la obs ti na ción, re pri me tam bién una ex hi bi ción de
celo pia do so. En rea li dad, el celo pia do so pue de ser re pri -
mi do con una con ten ción mu cho más li via na que la obs ti -
na ción. Un ejer ci cio de la au to ri dad suficientemente fuerte
como para mantener a la segunda dentro de sus limites, a
menudo basta para suprimir del todo el celo.

Si los nue vos con ver ti dos re ci ben la im pre sión de que el
ins tin to na tu ral de im par tir su nue vo gozo, el de seo di vi no
de la sal va ción de otros, sólo de ben ser ex pre sa dos bajo di -
rec ción, se en cuen tran ata dos, su je tos y ahe rro ja dos. El
celo de sa pa re ce, y la Igle sia es des po ja da de la ins pi ra ción
que da el sen ti do de que los hom bres se es tán con vir tien do
y la Igle sia está cre cien do sin que na die sepa cómo o por
quién. La Igle sia es des po ja da, sin sa ber cómo; pero len ta -
men te se de sa rro lla un os cu ro sen ti do de que no todo anda
bien en ella, de que hay al gu na in fluen cia res tric ti va, y tar -
de o tem pra no los cris tia nos se vuel ven a sus di rec to res y
los acu san de ha ber los en cier to sen ti do re te ni do. No sa ben 
qué es lo que está mal. Ni en sus co ra zo nes ni en sus pen sa -
mien tos exis te el celo por la con ver sión de sus se me jan tes.
Pero la supresión de ese primer celo que nunca se expresó
es la causa real de sus dificultades.
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La mis ma ver dad se apli ca a las igle sias. La ex pan sión
es pon tá nea co mien za con la ex pre sión in di vi dual, con ti -
núa con la ex pre sión cor po ra ti va, y si ésta es fre na da, nue -
va men te sur ge el pe li gro del de sor den. La ne ga ción de un
epis co pa do na ti vo, la ne ga ción del go bier no pro pio, pa re -
cen en el mo men to una gran se gu ri dad para el or den, y por
el mo men to lo son; pero re pri men el ins tin to de auto-pro -
pa ga ción y da ñan la ple ni tud de la vida. Por que en ton ces el
ins tin to debe ser so fo ca do, lo cual cons ti tu ye una pe no sa
pér di da para todo el cuer po, por que sig ni fi ca es tan ca mien -
to, y el es tan ca mien to de una par te es una fuen te de ve ne no 
para el todo. Así, pues, la se gu ri dad mo men tá nea se al can -
za a gran cos to, y sólo pue de ser mo men tá nea. El ins tin to
de ex pre sión es tan fuer te que no pue de ser re fre na do por
mu cho tiem po. Enton ces debe re pe tir se en es ca la ma yor la
lu cha que vi mos en el caso del in di vi duo. El tiem po que
este pro ce so pue de tar dar en lle gar a su de sen la ce pue de
ser ma yor que en el caso an te rior, pero mien tras más dure
ma yor será el tras tor no. Tam po co aquí es el de seo de ex -
pre sión el que pro du ce el de sor den, es el de seo que arre me -
te con tra el or den por que no pue de ex pre sar se den tro del
úni co or den que co no ce. Esto tam bién es da ñi no; significa
el desgarramiento del cuerpo; y esto es un doloroso mal y
fuente de mal para todo el cuerpo. La única alternativa es
que tenga libre curso dentro del orden del todo.

7

Ni el ins tin to na tu ral, ni la gra cia del Evan ge lio, ni la
obs ti na ción del hom bre pue den ser erra di ca dos per ma -
nen te men te por nin gu na au to ri dad ex ter na. La obs ti na -
ción es el ene mi go na tu ral del or den; el celo pia do so es su
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alia do na tu ral. La res tric ción fuer za al celo pia do so a opo -
ner se al or den: tar de o tem pra no tie ne que es ta llar, y si lo
hace en opo si ción al or den, apa re cen la obs ti na ción y la
pre sun ción como sus alia das, pre sen tán do se como las li -
ber ta do ras del celo. Es pe li gro so res trin gir lo que no pue de
ser aplas ta do per ma nen te men te: Na lu ram ex pe llas fur ca
ta men us que re cu rret. Es mu cho ma yor el pe li gro de de sor -
den cuan do; por mie do a la ex pre sión de la obs ti na ción,
res trin gi mos un ins tin to de ori gen di vi no, que cuan do
acep ta mos los ries gos que im pli ca el dar le li bre jue go. Pero
por que mo men tá nea men te, por el ejer ci cio de la au to ri dad 
o por nues tra in fluen cia, o por la in fluen cia de las con di cio -
nes que he mos crea do, o por la in sis ten cia sobre la ley,
podemos evitar los obvios peligros presentes en la libertad, 
naturalmente tendemos a pensar que este es el proceder
más seguro.

8

Se dice que cuan do Dios anun ció a los án ge les su pro pó -
si to de crear al hom bre a su ima gen, Lu ci fer, que ha bía caí -
do aún del cie lo, ex cla mó: "Se gu ra men te no le da rás el
po der de de so be de cer te". Y el Hijo le res pon dió: "El po der
de caer es el po der de le van tar se". Lu ci fer no co no cía ni el
po der para le van tar se ni el po der para caer, pero esa ex pre -
sión "po der para caer" ani dó en su co ra zón, y em pe zó a de -
sear co no cer ese po der, y des de ese día en ade lan te pla neó
la caí da del hom bre. El mis mo cayó, y en se ñó al hom bre a
co no cer su po der y a usar su po der para caer. Cuan do en la
ple ni tud del tiem po vio la re den ción rea li za da por Cris to,
em pe zó a en ten der va ga men te que el po der para caer es
po der para le van tar se; pero lo en ten dió equi vo ca da men te.
De ahí que, cuan do los dis cí pu las de Cris to em pe za ron a
mul ti pli car se y su pro pio rei no a dis mi nuir, su men te se
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vol vió ins tin ti va men te en con tra de ese po der de caer. Pen -
só que si po día con tro lar, u obs ta cu li zar, el po der de caer,
po dría con tro lar tam bién el po der de le van tar se. Empe zó a
tra tar de in du cir a los após to les a que su je ta ran a to dos los
gen ti les con ver ti dos den tro de los lí mi tes de la ley de Moi -
sés; y fue de frau da do por la osa día deja fe del gran Após tol
de los gen ti les. Pero des de en ton ces ha es ta do tra tan do de
lo grar su pro pó si to, es for zán do se por in du cir a los sier vos
de Cris to a que pri ven a los con ver ti dos del po der de caer,
en ce rrán do los con le yes de una u otra cla se, con la es pe ran -
za de que así se vean pri va dos del po der de levantarse: y los
hombres, conociendo los terrores de la caída, y temiendo el  
poder de caer para los nuevos convertidos, están
demasiado dispuestos a escucharlo; porque él especula con 
sus temores.
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3. Modernos movimientos
hacia la libertad

Su pon go que se ad mi te casi uni ver sal men te que no po -
de mos es pe rar, me dian te la mul ti pli ca ción de mi sio ne ros,
al can zar a las enor mes po bla cio nes de la Chi na, la India y el 
Áfri ca, para no men cio nar el res to del mun do, ni cu brir
esas gran des áreas con pues tos mi sio ne ros, y mu cho me -
nos pro por cio nar es cue las y hos pi ta les mi sio ne ros su fi -
cien tes para aten der sus ne ce si da des. Los pe di dos de
di ne ro y sos tén que ha cen nues tras mi sio nes ac tua les tien -
den más bien a au men tar que a de cre cer de año en año. El
Dr. Arthur Jud son Brown ha se ña la do lo que eso im pli ca.
Ha blan do en ge ne ral de la obra de las so cie da des eu ro peas
y ame ri ca nas, dice:

Algu nas de las mi sio nes más cos to sas en el mun do de hoy son las
que tie nen las igle sias na ti vas más gran des. Se gu ra men te este pro -
ce so debe ter mi nar al gu na vez. Si ad mi tié ra mos que cuan to más
éxi to tie ne la obra de es ta ble cer una igle sia, ma yor es la obli ga ción
de la igle sia que la fun da de sos te ner sus di ver sas ne ce si da des, no
es di fí cil pro nos ti car el de sas tre.  (I.R.M., oct, 1921, vol. X, p. 481.)

Hib bert Ware, ha blan do des de el pun to de vis ta del mi -
sio ne ro en car ga do, es no me nos en fá ti co. Dice :

Si se es pe ra que la mi sión no sólo re úna y edu que a las nue vas con -
gre ga cio nes, sino que las man ten ga, y con tro le su or ga ni za ción y
sus fi nan zas, y pre pa re y su per vi se su cle ro, y todo esto du ran te un

37



pe río do in de fi ni do que pue de lle gar (como ya su ce di do en al gu nos
ca sos) a cin cuen ta años, uno bien pue de pre gun tar se cuán to tiem -
po pue de con ti nuar este pro ce so; du ran te cuán to tiem po po drá
sos te ner la mi sión la car ga cre cien te de sus con gre ga cio nes.  (The
East and the West, Ju lio 1917, p.259)

Los lí mi tes que en cie rran este mé to do de pro pa ga ción
del Evan ge lio de ben ser re la ti va men te es tre chos. Hom bres 
sen sa tos hace al gu nos años que es tán su gi rien do que rá pi -
da men te es ta mos lle gan do al fin de nues tros re cur sos, y
que no po de mos es pe rar mul ti pli car nues tros pues tos mi -
sio ne ros mu cho más. Si in ten ta mos sa tis fa cer una de man -
da de nue vos mi sio ne ros y nue vos pues tos que au men ta
con cada nue vo pues to que es ta ble ce mos; y si los pues tos
que te ne mos en la ac tua li dad, cómo es, no to rio, ca re cen de
per so nal su fi cien te; y si nos re sul ta di fí cil, como in du da -
ble men te nos re sul ta, con se guir su fi cien tes hom bres y di -
ne ro para man te ner nues tros ac tua les pues tos, es cue las y
hos pi ta les; y si in ten ta mos, como de be mos in ten tar lo, lle -
var el Evan ge lio a todo el mun do, ¿no es evi den te que el ta -
ma ño de la obra y el mé to do no con cuer dan? Sin em bar go,
en la prác ti ca se gui mos to da vía ac tuan do como si pu dié ra -
mos se guir mul ti pli can do in de fi ni da men te los puestos
misioneros. 

Aun que la pro vi sión de hom bres y fon dos de fuen tes oc -
ci den ta les fue ra ili mi ta da, y pu dié ra mos cu brir el glo bo
con ejér ci tos de mi llo nes de mi sio ne ros ex tran je ros y es ta -
ble cer in nu me ra bles pues tos mi sio ne ros en todo el mun do, 
pron to el mé to do re ve lar la su de bi li dad, como está em pe -
zan do a re ve lar la ya. El mero he cho de que el cris tia nis mo
fue ra pro pa ga do por se me jan te ejér ci to, es ta ble ci do en
pues tos ex tran je ros en todo el mun do, ine vi ta ble men te
alie na ría a las po bla cio nes na ti vas, que ve ría en ello el cre -
ci mien to del do mi nio de un pue blo ex tran je ro. Se ve rían
des po ja dos de su in de pen den cia re li gio sa, y te me rían más
y más la per di da de su in de pen-den cia so cial. Los ex tran je -
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ros nun ca pue den di ri gir con éxi to la pro pa ga ción de nin -
gu na fe en todo un país. Si la fe no se na tu ra li za y ex pan de
en tre el pue blo por su pro pio po der vi tal, ejer ce una in -
fluen cia alar man te y odio sa, y los hom bres le te men y la
evi tan como algo ex tra ño. Es ob vio, en ton ces, que nin gu na
sa bia po lí ti ca mi sio ne ra pue de ba sar se so bre la mul ti pli ca -
ción de mi sio ne ros y pues tos mi sio ne ros. Un mi llón no
bas ta rían; una do ce na podrían ser demasiados.

Mu chos han com pren di do esto, y han sos te ni do has ta
que se ha con ver ti do casi en un axio ma, re pe ti do, sino cla -
ra men te en ten di do, por to dos nues tros di ri gen tes, que
nues tros mi sio ne ros de ben te ner como fi na li dad co lo car
los ci mien tos para que la India sea evan ge li za da por los in -
dios, la Chi na por los chi nos, Áfri ca por los afri ca nos, cada
país por sus pro pios cris tia nos. Esto cier ta men te debe sig -
ni fi car que nues tras mi sio nes de bie ran pre pa rar el ca mi no
para la evan ge li za ción del país por la li bre y es pon tá nea ac -
ti vi dad de nues tros con ver ti dos, y que su éxi to debe ser
me di do no tan to por el nú me ro de mi sio ne ros ex tran je ros
em plea dos, o por el nú me ro de con ver ti dos, como por el
de sa rro llo de una igle sia na ti va con po der para ex pan dir se. 
Pero cuan do pre gun ta mos cómo ha de pre pa rar se el ca mi -
no para esa ac ti vi dad li bre y es pon tá nea, ha lla mos opi nio -
nes di ver gen tes y que no hay una po lí ti ca es ta ble ci da
se gui da con se cuen te men te por, nues tras so cie da des mi -
sio ne ras. Mu chas pa re cen ac tuar como si cre ye ran que
nues tro de ber es lle var no so tros mis mos el Evan ge lio a to -
dos los ha bi tan tes del glo bo; mu chas sim ple men te em -
plean tan tos obre ros na ti vos como les es po si ble, y lla man a 
eso la evan ge li za ción del país por los na ti vos; la ma yo ría,
in ten tan se guir al mis mo tiem po mé to dos di fe ren tes y
opues tos es pe ran do co se char al gún be ne fi cio de to dos
ellos, to tal men te in ca pa ces de de ci dir se a se guir una po lí ti -
ca con se cuen te. Entre aque llas que pien san se ria men te en
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la pre pa ra ción de los con ver ti dos para evan ge li zar sus pro -
pios paí ses, se sos tie nen dos teo rías en con flic to, que im pli -
can dos mé to dos en con flic to de tra ba jo mi sio ne ro, y que
exi gen ser consideradas cuidadosamente.

1
Por un lado, es tán aque llos que sos tie nen que nues tro

pri mer de ber es es ta ble cer en cada país una igle sia, no ne -
ce sa ria men te muy ex ten di da, ni muy nu me ro sa, pero bien
pre pa ra da y equi pa da con to das las ayu das que la cien cia y
el arte y la or ga ni za ción pue den pro por cio nar; que de bié -
ra mos con cen tra mos so bre unos po cos aun den tro de la
igle sia, ins truir los en las ar tes de cu rar y en se ñar y go ber -
nar la igle sia, afir mar los en nues tra doc tri na y nues tra éti -
ca, y pre pa rar los así para di ri gir a la igle sia en su gran ta rea
mi sio ne ra cuan do esté ma du ro el tiem po y la igle sia así
fun da da haya al can za do tal fuer za que no sólo pue da ha -
cer se car go de toda la obra que nosotros empezamos, sino
que pueda llevarla a todos los rincones del país.

Los que sos tie nen esta po si ción, y son mu chos, lle gan a
ape lar a la au to ri dad de Cris to mis mo para apo yar su teo -
ría. Di cen que Cris to se de di có a los po cos y pre pa ro após -
to les que lue go ha brían de guiar y con du cir a su Igle sia en
la gran em pre sa mi sio ne ra que Él puso de lan te de ellos; y
sos tie nen que, si si guié ra mos su ejem plo, nues tra prin ci pal 
ocu pa ción se ría pre pa rar di ri gen tes y edificar la iglesia que
ellos pudieran dirigir.

No po de mos me nos que ob ser var, sin em bar go, que hay
un gran abis mo en tre la pre pa ra ción de di ri gen tes por Cris -
to y la pre pa ra ción de di ri gen tes en ma nos de es tos hom -
bres. Cris to pre pa ró sus di ri gen tes en dos o tres años; es tos
hom bres han es ta do pre pa ran do di ri gen tes por más de dos
o tres ge ne ra cio nes. Cris to los pre pa ró lle ván do los con si go
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mien tras an da ba en se ñan do y sa nan do, ha cien do la obra
que ellos, como mi sio ne ros, ten drían que ha cer; no so tros
pre pa ra mos en ins ti tu cio nes. Él pre pa ró a unos cuan tos
con quie nes es ta ba en la más ín ti ma re la ción per so nal; no -
so tros pre pa ra mos mu chos que sim ple men te pa san por
nues tras es cue las pen san do en apro bar un exa men y con -
se guir un nom bra mien to. Cris to los pre pa ró en me dio de
su pro pio pue blo, de modo que no se per ju di ca ra la in ti mi -
dad de su re la ción con su pro pio pue blo y pu die ran mo ver -
se li bre men te en tre ellos como uno de los su yos; no so tros
los pre pa ra mos en un-in ve mácu lo, y su in ti mi dad con su
pue blo re sul ta tan per ju di ca da que ya nun ca más pue den
vi vir como uno de ellos, o com par tir su pen sa mien to. He
oído de es tu dian tes en es cue las de teo lo gía tan ig no ran tes
de la re li gión de su pro pio pue blo que tu vie ron que re ci bir
lec cio nes so bre ella de sus maes tros ex tran je ros. Así, pues,
sea que con si de re mos el tiem po de di ca do a la pre pa ra ción,
o el nú me ro de di ri gen tes pre pa ra dos, o el ca rác ter de la
pre pa ra ción, o su ma ne ra, o su método, percibimos
inmediatamente que la preparación de dirigentes de que
hablamos es algo totalmente diferente de aquella que
ponemos como ejemplo, y a la cual apelamos como la
autoridad para nuestra práctica.

Si el fin que te ne mos en vis ta es la evan ge li za ción del
país, y para rea li zar esa obra es ta ble ce mos la igle sia y pre -
pa ra mos sus di ri gen tes, nues tra pre pa ra ción de bie ra ser
pre pa ra ción para la evan ge-li za ción. Pero en la teo ría que
es toy exa mi nan do aho ra se di fe ren cia en tre la evan ge li za -
ción y la pre pa ra ción. Pero la igle sia ha de ser fun da da,
edu ca da, equi pa da y fun da men ta da en la doc tri na y la éti ca 
y la or ga ni za ción; des pués ha de ex pan dir se. La in ser ción
de este lap so en tre la pri me ra evan ge li za ción por ex tran je -
ros y la se gun da evan ge li za ción por la igle sia na ti va, in tro -
du ce un gra ve pe li gro. Al po ner en pri mer tér mi no el
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pro gre so de la igle sia, en se ña mos a los con ver ti dos ya los
di ri gen tes que es ta mos pre pa ran do, tan pron to se dan
cuen ta de la di rec ción en que es tán sien do con du ci dos, que
con si de ren de pri me ra im por tan cia su pro gre so, que se
con cen tren en sí mis mos. Pero eso no es pre pa ra ción para
la evan ge li za ción del país. Es com pa ti ble un gran avan ce en 
esa di rec ción, con una fal ta com ple ta de celo por la con ver -
sión de otros; y, de he cho, a ve ces es de ci di da men te opues -
to a la ex pan sión. Por ejem plo, el otro día me di je ron que
en la India ha bía un con si de ra ble sen ti mien to, en tre los es -
tu dian tes más jó ve nes y me jor pre pa ra dos, con tra la ad mi -
sión en la igle sia de gran nú me ro de anal fa be tos
con ver ti dos de en tre los intocables, porque esa admisión
tendía a rebajar el prestigio de la Iglesia cristiana en la
India, que a lo largo de muchos años había logrado la
reputación de ser una comunidad altamente educada. 

"Un obs tácu lo a la auto-rea li za ción de la igle sia in dia que la me nos
al gu nos de sus di ri gen tes sien ten es...el arras tre ha cia de ba jo de los 
mo vi mien tos en masa que vuel can año a año mul ti tu des ig no ran -
tes en la igle sia. Los nue vos di ri gen tes an sio sos por des cu brir y ex -
pre sar el ver da de ro es pí ri tu del cris tia nis mo in dio y avan zar bajo la 
di rec ción de ese es pí ri tu a nue vas e in de pen dien tes rea li za cio nes,
se sien ten re te ni dos por eso peso, tan in mó vil e inar ti cu la do" (Dr.
Ni col Mac Ni col en I.R.M. Abril 1920, p. 219.)

"Hay mu chos di ri gen tes cris tia nos in dios de nota que ven alar ma -
dos este nue vo mo vi mien to, e ins tan a las mi sio nes a que, le jos de
apo yar lo, lo de sa ni man con todo su po der" (Mr. Cu ma ras wamy en
The East and the West, Oct. 1920, p. 342.)

Esto no debe sor pren der nos por que es ta mos fa mi lia ri -
za dos per fec ta men te con el he cho de que es po si ble que
igle sias cris tia nas es tén al ta men te or ga ni za das y equi pa -
das y sin em bar go no en tien dan en ab so lu to la ne ce si dad
de lle var el Evan ge lio a la gen te que les ro dea. La his to ria
está lle na de ejem plos y ad ver ten cias. Algu nas pe re cie ron
to tal men te, otras so bre vi vie ron, per se gui das y ator men ta -
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das, y otras de ge ne ra ron en su fe y sus prác ti cas. "'El que
quie ra sal var su vida la per de rá." Este pe li gro le pisa los ta -
lo nes a una prác ti ca que pone en pri mer pla no la ele va ción
de una igle sia jo ven y trata la obra de evangelización y
expansión corno algo que debe seguir a continuación.

Pero se pue de de cir que aque llos mi sio ne ros que creen y
prac ti can esta teo ría no des cui dan el te ner siem pre en vis ta 
la evan ge li za ción del país en te ro como su ob je ti vo úl ti mo,
ni des cui dan la pre pa ra ción de la igle sia na ti va para esa la -
bor. Esta ble cen so cie da des mi sio ne ras y jun tas de mi sio -
nes como par te de la or ga ni za ción de la igle sia, y ya esas
so cie da des y jun tas han enviado misioneros a otras partes
del país. 

A esto se ha de re pli car, pri me ro, que esas so cie da des y
jun tas, cons ti tui das se gún el mo de lo oc ci den tal, han sido y
pue den ser es ta ble ci das sólo des pués de un lar go pe rio do
de pre pa ra ción du ran te el cual la igle sia na ti va está sien do
edu ca da; de modo que, en rea li dad, sub sis te el pe rio do en -
tre la pri me ra evan ge li za ción por las mi sio nes ex tran je ros
y sus agen tes y la se gun da evan ge li za ción por la igle sia na -
ti va; y en la in tro duc ción de es pe rio do es don de re si de el
pe li gro al cual me es toy re fi rien do. Por el otro lado, de este
modo la mi sión cons ti tui da así en un de par ta men to de la
or ga ni za ción ecle siás ti ca tie ne la mis ma re la ción con la
gran masa de cris tia nos que tie nen nues tras mi sio nes ex -
tran je ras con la gran masa de cris tia nos en nues tro país: :
son mi sio nes ex tran je ras, sos te ni das por fon dos a los cua -
les los cris tia nos pue den con tri buir o no.  Son un de par ta -
men to en la or ga ni za ción de la igle sia, en tre mu chos otros
cuyo fin es equi par a una igle sia bien cons ti tui da; y son el
úni co de par ta men to que podría ser debilitado, o
descuidado, o abolido sin ninguna consecuencia inmediata 
y desagradable para aquellos que lo descuidaran. 
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Si cual quier otro de par ta men to, el mé di co, o el edu ca ti -
vo, o el de par ta men to de sos tén de la igle sia, por ejem plo,
fue ra des cui da do, to dos sen ti rían pron to las con se cuen -
cias,  Así, pues, esta ob je ción de que la ex pan sión tie ne su
lu gar en la edu ca ción de la igle sia na ti va como un de par ta -
men to de la or ga ni za ción ecle siás ti ca, aun en el caso de que 
real men te se haga de ella un de par ta men to, no in va li da en
ab so lu to mi ar gu men to de que la in tro duc ción de un pe río -
do en el cual la igle sia se con cen tra so bre su pro pio
progreso, abre a puerta a todos los peligros que acosan al
egoísta.

Cuan do se en se ña a los nue vos con ver ti dos a es pe rar el
día en que la igle sia de la cual son miem bros al can ce tal
fuer za que sea ca paz de lle var ade lan te la obra que em pe za -
ron sus maes tros ex tran je ros; cuan do sus di ri gen tes son
pre pa ra dos para ha cer pre ci sa men te la mis ma cla se de tra -
ba jo ins ti tu cio nal y de or ga ni za ción que han he cho sus
maes tros ex tran je ros, sur ge ,un se rio pe li gro de con flic to; y 
cuan do, como en la ac tua li dad, hay una fuer te ma rea de
sen ti mien to na cio na lis ta opues to a la do mi na ción ex tran -
je ra, este con flic to, que en todo caso se ría ine vi ta ble, es
azu za do y exa cer ba do. Los mi sio ne ros a me nu do di cen que 
el re sen ti mien to que ex pre san los más pre pa ra dos e in te -
lec tua les de nues tros con ver ti dos con tra el do mi nio del mi -
sio ne ro ex tran je ro es sólo par te del sen ti mien to na cio nal
uni ver sal que ha sido una ca rac te rís ti ca tan des ta ca da de
los úl ti mos anos, Esta no es una ex pli ca ción ade cua da. La
for ma de ex pre sión fre cuen te men te es mol dea da por la in -
tran qui li dad na cio nal co mún; pero el con flic to en tre los
mi sio ne ros y los di ri gen tes que ellos han pre pa ra do era
inevitable, y no hubiera dejado de aparecer aunque no
hubiera habido movimientos nacionalista; porque este
conflicto surge de la misma naturaleza de la cuestión.

Cons tan te men te se nos está di cien do que el ob je to mis -
mo y el sig ni fi ca do de la pre pa ra ción de di ri gen tes para la
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igle sia es que ellos la guíen y lle ven ade lan te to dos los tra -
ba jos que ini cia ron los ex tran je ros, de modo que os ex tran -
je ros pue dan re ti rar se y en trar en cam pos aún no
al can za dos.  Una y otra vez se nos ha re pe ti do que tal es el
de sig nio mi sio ne ro.  Enton ces se pre pa ra a los jó ve nes para 
ser con duc to res, y a me di da que pasa ge ne ra ción tras ge ne -
ra ción, ine vi ta ble men te au men ta la im pa cien cia, y au men -
ta ría aun que no hu bie ra un mo vi mien to na cio nal para
ex ci tar la.  Mien tras más tiem po per ma ne ce y más com pli -
ca do se hace su tra ba jo ins ti tu cio nal, me nos pre pa ra do pa -
re ce el mi sio ne ro ex tran je ro para re ti rar se y dar lu gar a los
di ri gen tes na ti vos que ha pre pa ra do.  Los es tu dian tes na ti -
vos han sido pre pa ra dos para di ri gir y ex pre sar sus ca pa ci -
da des ha cien do pre ci sa men te aque llas co sas que hace el
mi sio ne ro ex tran je ro; pero una vez pre pa ra dos, des cu bren
que el mi sio ne ro no pue de con fiar en que ha rán el tra ba jo
lo su fi cien te men te bien como para en tre gár se lo a ellos, y
que so la men te tie nen ac ce so a pues tos sub or di na dos. Al
mi sio ne ro ex tran je ro le re sul ta fá cil de cir que so la men te
ge ne ra cio nes de pre pa ra ción pro du ci rán el ca rác ter y la ca -
pa ci dad para di ri gir em pre sas tan gran des e im por tan te;
pero esos jó ve nes ven a sus compatriotas asumir la
dirección de grandes movimientos comerciales y políticos
y sociales, y ellos, naturalmente, dicen: Si el misionero
extranjero nos prepara para dirigir, debiera confiarnos la
posición de dirigentes.

De aquí sur ge ine vi ta ble men te una lu cha por el con trol
de la po lí ti ca ecle siás ti ca y la ad mi nis tra ción de los con se -
jos ecle siás ti cos y por los pues tos su pe rio res en la igle sia y
en las ins ti tu cio nes de la mi sión, en tre los mi sio ne ros ex -
tran je ros y aque llos a quie nes ellos han pre pa ra do; por que
los han pre pa ra do no para un tra ba jo en el que hay ili mi ta -
das opor tu ni da des, sino para ocu par po si cio nes de las cua -
les hay sólo un nú me ro li mi ta do. Pero es de plo ra ble que la
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his to ria del avan ce de la igle sia ten ga que ser la his to ria de
una lu cha en tre los mi sio ne ros y sus con ver ti dos por la po -
si ción do mi nan te en la igle sia. El re sul ta do in me dia to es
que los mi sio ne ros ha llan más di fí cil atraer a los jó ve nes
in te li gen tes y ca pa ces para que se pre pa ren en nues tras
ins ti tu cio nes para el tra ba jo de la igle sia. Por to das par tes
es cu cha mos la que ja de que los hom bres más ca pa ces va ci -
lan en po ner se ellos mis mos o sus hi jos bajo nues tra pre pa -
ra ción para ese fin. Por to dos la dos oí mos que, don de
he mos te ni do por más tiem po ins ti tu cio nes de pre pa ra -
ción, es don de es más dé bil el celo por la pro pa ga ción del
Evan ge lio, don de más mordaces son las quejas de que no
damos suficiente autoridad a los nativos, y donde es más
marcada la tendencia de la iglesia a centralizarse en sí
misma.

Este mé to do, pues, debe ine vi ta ble men te con du cir al
de sas tre. En al gu nas par tes del mun do, jó ve nes ca pa ces,
pre pa ra dos en la for ma que he des cri to, es tán ya agi tan do.
En la India y el Áfri ca del Sur hay fuer tes ame na zas de re -
be lión, y nues tros di ri gen tes em pie zan ya a te mer que se
pro duz can cis mas muy gra ves. ("Mu chos di ri gen tes ban -
túes es tán pre sio nan do a to dos los ban túes para que aban -
do nen la igle sia de los eu ro peos y es ta blez can una igle sia
de na ti vos, con re gla men tos na ti vos, le yes na ti vas y un
Dios que diga las ora cio nes na ti vas y per mi ta las cos tum -
bres na ti vas".  Obis po W. Gore Brow ne, car ta pu bli ca da en
el Kim ber ley and Ku ru man Dio ce san Ma ga zi ne, Oct. 1923,
p.3.) Cuan do es tas mur mu ra cio nes y ame na zas se tor nan
vio len tas, nues tros di ri gen tes mi sio ne ros em pie zan a ha -
blar de de vo lu ción y de lin dos ajus tes de los re cla mos, mi -
dien do cui da do sa men te cuán to pue den ce der y cuán to
pue den lo grar re te ner aún en sus ma nos; pero no to man en
con si de ra ción que en to das par tes, don de aho ra exis te una
cal ma apa ren te men te per fec ta y su do mi nio aún es in dis -
cu ti do, es tán uti li zan do un mé to do de pre pa ra ción que ine -
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vi ta ble men te ha de crear con flic tos en los pró xi mos años, y
que es tán pre pa ran do para sus su ce so res di fi cul ta des,
com pa ra das con las cua les la mag ni tud de las di fi cul ta des
ac tua les son como el pol vo que que da en el pla ti llo de la ba -
lan za. Mien tras esos es ta dis tas mi sio ne ros es tán ocu pa dos
cal cu lan do mi nu cio sa men te los más y los me nos, no ven
que con com pro mi sos nun ca po drán traer paz, y que en to -
das par tes es tán si guien do un pro ce der que sólo pue de ter -
mi nar fi nal men te en una lu cha por el po der. Ima gi nan que
es ta rán pron tos para re ti rar se cuan do los di ri gen tes que
han pre pa ra do es tén pron tos para ocu par su lu gar y que el
mo men to en que los na ti vos es tén pron tos será tan ob vio
que to dos con cor da rán en que ha brá lle ga do, y que en ton -
ces no ha brá di fi cul tad al gu na en trans fe rir la au to ri dad.
Pero ese mo men to nun ca es cla ro. Los que es tán pro cu ran -
do con quis tar la au to ri dad nun ca acep tan aguar dar has ta
que los que aho ra la tienen piensen que ellos están
suficientemente preparados. EL momento llega solo
cuando los que están buscando ejercer autoridad son
suficientemente fuertes para expulsar a aquellos que la
tienen en concesión, me dian te amenazas de revuelta. El
resultado inevitable de este método es el descontento y la
lucha.

2

Por otro lado hay quie nes pien san que un tra ba jo de bie -
ra co men zar de la mis ma ma ne ra que debe ter mi nar. Si la
pro pa ga ción del Evan ge lio ha de ser al gu na vez la la bor es -
pon tá nea de los cris-tia nos na ti vos, de be ría ser Io des de el
co mien zo mis mo. Cada mo men to de de mo ra es un mo -
men to de pérdida, para los y para su país.

En los úl ti mos años ha ha bi do cier ta men te un fir me mo -
vi mien to de es tí mu lo, re co no ci mien to y, so bre todo, de es -
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pe ran zas de que se ha gan gran des pro gre ses en este
ca mi no. Tal vez por que los di ri gen tes de las so cie da des mi -
sio ne ras es tán más y más in cli na dos a acen tuar la con cen -
tra ción y la obra ins ti tu cio nal, y en con se cuen cia es tán
re ti rán do se poco a poco de la la bor evan ge lís ti ca y de bi li -
tán do la pe que ña fuer za de mi sio ne ros evan ge lis tas. vien do 
que su nú me ro de cre ce y su po der se des va ne ce en pro por -
ción al de los obre ros de las ins ti tu cio nes, se es tán in cli nan -
do más y más a con si de rar el cre ci mien to nu mé ri co de la
igle sia por la ac ti vi dad es pon tá nea de sus con ver ti dos,
como la úni ca es pe ran za para el fu tu ro de la la bor evan ge li -
za do ra; y el re ti ro de hom bres y fon dos del ex tran je ro los
está obli gan do a bus car con nue va an sie dad y comprensión 
la provisión de hombres y dineros del lugar. Sea cual fuere
la causa, se ve claramente un movimiento en esta
dirección.

Antes de con si de rar este mo vi mien to, sin em bar go, es
esen cial que exa mi ne mos una fór mu la en la cual el Obis po
Tuc ker, de Ugan da, si guien do a Venn, re su mió el ob je to de
nues tras mi sio nes como fun dar "igle sias de pro pa ga ción
pro pia, sos tén pro pio y go bier no pro pio"; por que ha ejer ci -
do una in fluen cia muy gran de so bre el pen sa mien to de
aque llos que se es tán mo vien do en la di rec ción del es ta ble -
ci mien to de igle sias in dí ge nas. Esta fór mu la, po pu la ri za da
por el Obis po Tuc ker, fue en sí mis ma un sín to ma y una
cau sa de este mo vi mien to; por que la pro cla mó en días en
que el rá pi do cre ci mien to de la igle sia en su dió ce sis daba
una fuer za pe cu liar a su en se ñan za. Su fór mu la se con vir tió 
casi en un axio ma, de modo que hoy se la re pi te en to das
par tes como un axio ma; aun que en dos pun tos im por tan -
tes su sig ni fi ca do nun ca ha sido acla ra do ni por él ni por
sus se gui do res. El pri me ro de éstos es la relación entre sí de 
los términos de su fórmula; el segundo, es el significado de
la palabra "iglesias".

 1) Cons tan te men te oí mos uti li zar es tos tres tér mi nos:
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sos tén pro pio, pro pa ga ción pro pia y go bier no pro pio,
como si fue ran tres co sas dis tin tas y se pa ra das, y des cu bri -
mos que se apun ta a una u otra de ellas como si se las pu -
die ra se pa rar de sus se me jan tes. Pero creo que si se pien sa
por un mo men to se vera que no es correcto tratarlas de esa
manera.

El sos tén pro pio es con si de ra do uni ver sal men te como
una mera cues tión de fi nan zas. No pue de ha llar se ejem plo
más asom bro so del ex traor di na rio ma te ria lis mo de nues -
tra po si ción mi sio ne ra que el he cho de que sólo me dian te
un es fuer zo de fi ni do y pe no so po de mos pen sar en el sos tén 
pro pio en otros tér mi nos que los de di ne ro.  En el mo men to 
en que oí mos el tér mi no sos tén pro pio in me dia ta men te
pen sa mos en di ne ro y sólo en di ne ro. Pero todo ver da de ro
sos tén pro pio es más que fi nan cie ro. Por rica que fue ra una 
igle sia, no ten dría sos tén pro pio a no ser que pro ve ye ra su
pro pio mi nis te rio tan to como sus pro pios tem plos. Por po -
bre que fue ra, ten dría sos tén pro pio si pro du je ra su pro pio
cle ro y rea li za ra sus ser vi cios, au que sus mi nis tros no re ci -
bie ran sa la rios y sus ser vi cios se ce le bra ran de ba jo de un
ár bol. Pero el mi nis te rio es cier ta men te la cla ve del go bier -
no pro pio. Obis pos y clé ri gos im pli can go bier no. Una igle -
sia que pu die ra pro veer su pro pio mi nis te rio de bie ra en
gran me di da go ber nar se por sí mis ma, o en todo caso po -
dría ha cer lo, por que ten dría en sí mis ma las lla ves del go -
bier no y la au to ri dad. De modo que el sos tén pro pio y el
go bier no pro pio es tán es tre cha men te re la cio na dos. Y en
cuan to a la ex ten sión o pro pa ga ción pro pia, se gu ra men te
está cla ro que una igle sia que no pue da ni sos te ner se ni go -
ber nar se no pue de mul ti pli car se. Los in di vi duos que la for -
man po drán ha cer con ver sos afue ra; pero esos con ver sos o
se rán de pen dien tes de la igle sia a la cual per te ne cen sus
ins truc to res, o ca re ce rán de todo go bier no, se rán sim ple -
men te cris tia nos ais la dos, sin igle sia. Si las igle sias que
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fun da mos han de ex ten der se por sí so las en el sen ti do de
pro pa gar se por sí mis mas, de ben ne ce sa ria men te po seer el 
po der para crear otras se me jan tes a ellas, ya no ser que ten -
gan sos tén pro pio y go bier no pro pio no po drán pro pa gar se
por sí mis mas. ¿ Cómo pue de una igle sia sin go bier no pro -
pio crear una igle sia que se go bier ne a sí mis ma?  La fór mu -
la exi ge que es ta blez ca mos igle sias de sos tén pro pio,
go bier no pro pio y pro pa ga ción pro pia, y evi den te men te, si
es que se apli ca a no so tros, se apli ca igual men te a las igle -
sias que es ta ble ce mos. Si no so tros he mos de es ta ble cer
igle sias con sos tén pro pio, go bier no pro pio y pro pa ga ción
pro pia, ellas también. Si la regla se aplica a los padres de la
primera generación de iglesias se aplica también a los
padres de la segunda generación, y de la tercera, y así
sucesivamente. Así, pues, la propagación o extensión
propia de la iglesia va ligada al sostén propio y al gobierno
propio: los tres están estrechamente unidos.

No está cla ro si el Obis po Tuc ker lo ad vir tió o no, pero
está bien cla ro que sus se gui do res en todo el mun do que ci -
tan su fór mu la no lo han ad ver ti do; por que in ten tan bus car 
cada uno de los tres tér mi nos de la fór mu la se pa ra da men -
te, en di fe ren tes mo men tos, y por di fe ren tes me dios, y
esto, como veremos, ha producido su debilidad.

 2) El Obis po Tuc ker no acla ró qué en ten día por "igle -
sias" en su fór mu la. ¿Qué "igle sias" son las que han de sos -
te ner se, go ber nar se y ex ten der se por sí mis mas? En el
Nue vo Tes ta men to en cuen tro esa cla se de igle sias: la igle -
sia de Antio quia, la igle sia de Te sa ló ni ca, la igle sia que está
en Co rin to, la igle sia que está en la casa de al guien. Leo
acer ca de las igle sias de Ga la cia, las igle sias de Asia, las
igle sias de Ju dea. Estas "igle sias" eran gru pos lo ca les de
cris tia nos com ple ta men te equi pa dos con mi nis tros y sa -
cra men tos y eran exac ta men te lo que el Obis po Tuc ker de -
sea ba que fue ran las igle sias por él fun da das: igle sias con
sos tén pro pio, go bier no pro pio y pro pa ga ción pro pia. Pero
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no sé si pen sa ba en igle sias como aque llas;  por que en
nues tros días ha bla mos más a me nu do de las igle sias que
fun da mos en un sen ti do muy di fe ren te. Ha bla mos de la
Igle sia del Ja pón (la Nip pon Sei Ko Kwlli), la Igle sia de la
Chi na (la Chung Hua Shëng Kung Hui) , la Igle sia de
.Ugan da, la Igle sia de Sud áfri ca, la Igle sia de la India, y así
su ce si va men te.   Estas son igle sias muy di fe ren tes de las
apos tó li cas, y su sos tén, go bier no y ex ten sión pro pios son
muy di fe ren tes del sos tén, el go bier no y la ex ten sión pro -
pios de la igle sias fun da das por San Pa blo. Tie nen el ca rác -
ter de igle sias na cio na les como la Igle sia de Ingla te rra, y si
es ta ble cen ja más otras igle sias con sos tén pro pio, go bier no 
pro pio y pro pa ga ción pro pia, como ellas, ten drán que ha -
cer lo en otro país que el suyo; por que en su pro pio país sólo 
pue den ex ten der se por el au men to del nú me ro de sus
miem bros y la sub di vi sión en dió ce sis, esto es por la for ma
me nor de pro pa ga ción, pro pa ga ción por fi su ra, mien tras
que las iglesias de San Pablo establecían nuevas iglesias de
sostén, gobierno y extensión propios, como ellas, en los
pueblos o aldeas más cercanos, no por fisura, sino por
procreación espiritual.

Di fie ren asi mis mo de las igle sias apos tó li cas en otro
sen ti do muy im por tan te. En aque llas igle sias los mi nis tros
y los sa cra men tos eran pro vis tos para cada pe que ño gru po
de cris tia nos: en las que no so tros fun da mos, ellos son pro -
pie dad par ti cu lar de unos po cos cen tros fa vo re ci dos, mien -
tras la gran ma yo ría de los cris tia nos es tán obli ga dos a vi vir 
sin mi nis tros re si den tes, de modo que sus sa cer do tes no
son fun cio na rios lo ca les y re si den tes, sino me ros vi si tan tes 
oca sio na les, y la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos lle ga a
ser un ele men to oca sio nal y raro en su vida re li gio sa, en lu -
gar de ser lo nor mal y cons tan te. Por lo que res pec ta a la
ma yo ría de los cris tia nos, sus guías fa mi lia res y co ti dia nos
son jó ve nes ca te quis tas lai cos y maes tros de escuela. Estas
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iglesias, pues, son de un carácter totalmente diferente del
de las iglesias apostólicas.

Fi nal men te, di fie ren de las igle sias fun da das por los
após to les en que es tán en gran par te sos te ni das y di ri gi das
por ex tran je ros. Si ta les igle sias pue den si quie ra ser lla ma -
das igle sias es sólo iden ti fi can do con ellas a obis pos y mi -
sio ne ros ex tran je ros; mien tras que los após to les nun ca
fue ron pas to res y maes tros y di rec to res lo ca les de las igle -
sias que fun da ron. Eran miem bros de ellas en vir tud de for -
mar par te en la co mún uni dad de la Igle sia que es ta ba
com pues ta por to das las igle sias; pero no eran miem bros
de las igle sias lo ca les con si de ra das como ta les, y no con tro -
la ban los de ta lles de su vida so cial y re li gio sa como igle sias
lo ca les. No te nían nada que ver con sus fi nan zas lo ca les o
con la cons truc ción de edi fi cios, ni nada por el es ti lo. Esas
igle sias nun ca de pen die ron en nin gún sen ti do de mi nis tros 
o di ne ros pro ce den tes de al gu na fuen te del ex te rior. Por
con si guien te, si ha ce mos al gu na dis tin ción en nues tras
men tes (y no po de mos evi tar el ha cer la) en tre los cris tia -
nos na ti vos y los mi sio ne ros ex tran je ros sos te ni dos por
fon dos ex tran je ros y que em plean fon dos ex tran je ros en su
tra ba jo ad mi nis tra ti vo, in me dia ta men te ve mos que los
cris tia nos na ti vos no pue den cons ti tuir una igle sia con sos -
tén pro pio, go bier no pro pio y pro pa ga ción pro pia apar te
de los obis pos mi sio ne ros ex tran je ros y sus ayu dan tes mi -
sio ne ros, has ta que sean ca pa ces de asu mir el con trol de
toda la múl ti ple y com pli ca da ma qui na ria de una gran ins -
ti tu ción na cio nal; por que aun que sean un nú me ro muy pe -
que ño en me dio de una vas ta población pagana, su
maquinaria está diseñada para grandes iglesias
nacionales. Por con-siguiente, hasta que ellos puedan
sobrellevarla, los misioneros que importaron esa
maquinaria tienen que soportar sus gastos y su carga.

Es cier to que a mu chos mi sio ne ros les gus ta ha cer lo,
pero lo que es dis cu ti ble es que sea sa bio car gar a un pe que -
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ño gru po de cris tia nos en un país pa ga no con la mo les ta
ma qui na ria de una gran igle sia na cio nal, y que a fin de ha -
cer lo sea sa bio sub ver tir todo el con cep to apos tó li co de la
Igle sia. Yo me atre vo a dis cu tir la sabiduría de este
proceder. 

Si al guien dice que la pa la bra "igle sias" en la fór mu la se
re fie re a los pe que ños gru pos de cris tia nos de los pue blos y
al deas, y que el Obis po Tuc ker ha bla ba ha bi tual men te de
és tos, como lo ha cen sus su ce so res, como "igle sias", todo lo 
que pue do de cir es que San Pa blo no fun dó igle sias sin mi -
nis tros lo ca les y sa cra men tos. Si las con gre ga cio nes lo ca les 
en nues tra opi nión son igle sias, de be mos re co no cer que,
pues to que no tie nen mi nis tros ni sa cra men tos, es ta mos
crean do un nue vo tipo de igle sia que no tie ne nin gún res -
pal do bí bli co, y que no está en ar mo nía con nues tro pro pio
Li bro de Ora ción, que, si guien do a la Bi blia, da por sen ta do 
que las igle sias lo ca les tie nen mi nis tros lo ca les y sa cra -
men tos. El Li bro de Ora ción por cier to no con tem pla la
exis ten cia de igle sias mi nis tra das por ca te quis tas lai cos y
maes tros, mu cho me nos el he cho de que uno de és tos esté a 
car go de me dia do ce na o una do ce na de ellas; sin em bar go,
esto es cosa co rrien te en el cam po mi sio ne ro. En la re gión
Te lu gu "un ca te quis ta tie ne a su car go no me nos de diez o
doce con gre ga cio nes en otras tan tas al deas". (EW, 1915, p.
208.) En fe bre ro de 1924, el Obis po Las brey nos dijo que
ha bía "un solo clé ri go para más de un cen te nar de igle sias"
(CMS, Out look, Feb. 1924, pp. 27-28) en la re gión de Iso ko, 
so bre el Ní ger. En el Infor me de la So cie dad Mi sio ne ra de
la Igle sia para 1923-24 se dice que en Ni ge ria, "el Rdo. C.
W. F. Jebb, en car ga do del dis tri to de Owo, es res pon sa ble
por no me nos de dos cien tas cin cuen ta igle sias, in clu si ve
va rias en la dis tan te re gión de Kab ba". Y que en Ugan da,
"un clé ri go na ti vo es res pon sa ble por 185 igle sias, y otro es
res pon sa ble por 205 (¡!). Hay jó ve nes maes tros res pon sa -
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bles por cua ren ta, cin cuen ta y se sen ta igle sias, y para su -
per vi sar esta gran obra hay so la men te dos clé ri gos
mi sio ne ros eu ro peos". No po de mos lla mar a esas con gre -
ga cio nes "igle sias" en el sen ti da bí bli co de la palabra, a no
ser que estemos dispuestos a sostener que las iglesias
paulinas eran meras colecciones de cristianos en pueblos y
aldeas, sin presbíteros locales y sin la observancia local de
la Cena del Señor como su servicio común regular

Estoy per sua di do de que esto es erró neo y de que nues -
tro in ten to de fun dar igle sias na cio na les sin la in fraes truc -
tu ra de la igle sia lo cal, es un error. Estos pe que ños gru pos
de cris tia nos que a ve ces son lla ma dos "igle sias" pero no lo
son, de bie ran ser igle sias en el sen ti do bí bli co y de bie ran
ser ins ti tui das y equi pa das como lo es ta ban las igle sias
pau li nas, y en ton ces la uni dad de las mis mas re pre sen ta -
ría. y al gún día po dría ser co mún men te re co no ci da como la 
igle sia na cio nal del país; pero em pe zar con la igle sia na cio -
nal y edi fi car la so bre el fun da men to de gru pos lo ca les de
cris tia nos que no son igle sias, me pa re ce una fa tal in ver -
sión. Creo que de bié ra mos re to mar a la prác ti ca apos tó li ca
y fun dar igle sias en todo lu gar don de haya convertidos,
iglesias dotadas de toda la gracia divina y la autoridad de
iglesias cristianas.

Pa re ce ría como sí el Obis po Tuc ker hu bie ra for mu la do
la ver dad por una suer te de ins pi ra ción; pero que hu bie ra
fa lla do al dar le na ci mien to por que no in ten tó re con ci liar la 
idea de las "igle sias" de que ha bla ba con la idea de las "igle -
sias" de las que tomó su ins pi ra ción. Per mi tió que la pa la -
bra se le es ca pa ra sin de fi ni ción e in dis cu ti da, y en
con se cuen cia, la igle sia so bre la cual fue pues to en Ugan da
se jac ta de te ner sos tén pro pio, cuan do de pen de (de pen de,
en un sen ti do muy real) de gran des sub ven cio nes de Ingla -
te rra; se jac ta de ex ten der se por sí mis ma, cuan do no pue -
de pro pa gar se: por que aun que pue da mul ti pli car
cris tia nos, no pue de en gen drar igle sias; se jac ta de te ner
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go bier no pro pio, cuan do su obis po ex tran je ro y sus ayu -
dan tes pro cla man que to da vía de be rá te ner du ran te mu -
chos años la di rec ción de obis pos y su pe rin ten den tes
mi sio ne ros de Ingla te rra. Si el Obis po Tuc ker hu bie ra
acep ta do la idea apos tó li ca so bre las "igle sias" y hu bie ra se -
gui do la prác ti ca apos tó li ca, hoy po dría ha ber en Ugan da -y 
las ha bría en rea li dad- cen te na res de igle sias con sos tén
pro pio, go bier no pro pio y pro pa ga ción pro pia; mien tras
que ahora recibimos de Uganda la misma clase de
apelaciones que recibimos de otras diócesis extranjeras
que no se jactan de tener sostén propio o gobierno propio.

Aho ra bien, cuan do exa mi na mos el mo vi mien to mo der -
no ha cia la ex pan sión es pon tá nea, ha lla mos que esta con -
fu sión ejer ce una in fluen cia per tur ba do ra.
Cons tan te men te se em plea la pa la bra "igle sia" tan to para
re fe rir se a la igle sia del país, como a cual quie ra de esos pe -
que ños gru pos de cris tia nos que no tie nen ni pres bí te ros
lo ca les ni sa cra men tos, como si fuera cada uno de ellos una
iglesia en el sen ti do apos tó li co de la pa la bra; mien tras que,
en rea li dad, nin gu no lo es.

Esta con fu sión ine vi ta ble men te debe des ca mi nar a las
per so nas que quie ren ver la di fu sión es pon tá nea del Evan -
ge lio en cual quier país, por par te de los cris tia nos na ti vos,
des de el prin ci pio mis mo. Mien tras pen se mos en las igle -
sias que he mos de es ta ble cer como gran des igle sias na cio -
na les com pues tas de enor mes dió ce sis go ber na das y
di ri gi das casi exac ta men te como se go bier nan nues tras
igle sias en Ingla te rra, pero com pues tas en gran par te de
con gre ga cio nes que son lla ma das igle sias pero no lo son, es 
casi im po si ble con ce bir que la ac ti vi dad es pon tá nea de los
cris tia nos na ti vos dé por re sul ta do la crea ción de nue vas
igle sias; pero en el mo men to en que pen sa mos en igle sias,
en el sen ti do apos tó li co de la pa la bra, ve mos in me dia ta -
men te que la ac ti vi dad es pon tá nea de los miem bros
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individuales de tales iglesias podría rápidamente dar lugar
a la multiplicación de iglesias por todo el país.

3
Pa se mos aho ra a con si de ra ción lo que se ha avan za do en 

los úl ti mos años en esta di rec ción.
 1) Hoy exis te cier ta men te en tre mu chos de nues tros mi -

sio ne ros una ten den cia a es ti mu lar a sus con ver ti dos a que
en se ñen a otros des de el mo men to de su con ver sión. Pue de 
pa re cer ex tra ño de cir esto, y lo se ría si no fue ra por que es
to da vía algo raro, y si no fue ra aún aho ra fre na do y obs ta -
cu li za do, a me nu do por aquellos que lo desean más
sinceramente.

 a) Es obs ta cu li za do por la con vic ción am plia men te di -
fun di da en tre nues tros mi sio ne ros de que los nue vos con -
ver ti dos, le jos de evan ge li zar a otros, ne ce si tan ser
ali men ta dos ellos mis mos, para que no cai gan. Escu cha -
mos a me nu do ex pre sio nes como ésta: "Aun des pués del
bau tis mo la nue va vida en Cris to debe ser cui da do sa men te
aten di da o ine vi ta ble men te el pri mer fer vor se en fria rá y el
pri mer en tu sias mo será aho ga do por el pa ga nis mo le tal del 
am bien te". (CMS Glea ner, Abril 1921, p. 72.) Es ésta una
voz con la cual es ta mos muy fa mi lia ri za dos, que en se ña
que la ma ne ra de con ser var la con cien cia de un don re ci bi -
do no es pa sán do lo a otros, sino apren dien do a de pen der
más y más de los maes tros; y que si so mos sa bios no es pe -
ra re mos nada de nues tros con ver sos, sino que ve la re mos
so bre ellos y los cui da re mos y ali men ta re mos. Es una voz
que pide cada vez más in sis ten te men te obreros pagos y
preparados para guardar y proteger una vida que de otro
modo debe ser inevitablemente ahogada.

 b) Es obs ta cu li za do por la con vic ción am plia men te di -
fun di da de que no po de mos con fiar a per so nas sin pre pa ra -
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ción la pro pa ga ción de la fe. Mu chos lo di cen
abier ta men te; mu chos otros lo creen, o lo creen a me dias.
Aun aque llos que es ti mu lan a sus con ver ti dos a pro pa gar la 
fe tie nen du das en su men te, y se apre su ran a en viar maes -
tros a que se ha gan car go de to das las obras que han sido
ini cia das por el celo es pon tá neo de na ti vos con ver ti dos, y
lo ha cen aun cuan do sa ben y con fie san que los maes tros
que en vían es tán muy ina de cua da men te pre pa ra dos, y por
cier to carecen del celo inicial de aquellos a quienes son
enviados a suplantar.

Es ob vio que esta ac ti tud ter mi na rá por re pri mir en el
fu tu ro la ac ti vi dad es pon tá nea de aque llos que son ob je to
de este tra to. Cuan do se les hace pen sar a los hom bres que
una vez que han co men za do a apren der y a prac ti car lo que
han apren di do, la ma ne ra de ade lan tar es re nun ciar a su
ac ti vi dad, apren den rá pi da men te la lec ción fa tal de la inac -
ti vi dad; per so nas más cau tas o más tí mi das, que po drían
ha ber sido ins pi ra das por su éxi to a imi tar su ejem plo, se
in hi ben, y aguar dan al maes tro pre pa ra do y ren ta do; mien -
tras que los in te re sa dos y los cir cun dan tes pa ga nos des cu -
bren por su pro pia ob ser va ción que en el con cep to de los
mi sio ne ros la en se ñan za que los ce lo sos con ver ti dos no
pre pa ra dos dan es pon tá nea y libremente ha de ser
estimada en poco en comparación con la enseñanza del
agente nativo rentado,

To dos ellos apren den esta lec ción más fá cil men te cuan -
do des cu bren que es pro pio que los con ver ti dos pa guen el
sa la rio de un agen te de la Mi sión; por que el pago hace que
su en se ñan za sea más im por tan te en su concepto.

 c) Es obs ta cu li za do tam bién por nues tra ac ción des ti na -
da a apo yar lo. Cuan do des de el co mien zo mis mo se les en -
se ña a los con ver ti dos que re ci ben para dar, y cuan do lo
prac ti can con la con se cuen cia ine vi ta ble de que se hace un
gran avan ce, y cuan do se en vía esta in for ma ción a la mi -
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sión, a me nu do el re sul ta do es que nos sen ti mos mo vi dos a
en viar les hom bres y di ne ro para es ta ble cer ins ti tu cio nes
para su de sa rro llo in te lec tual y para pro por cio nar les maes -
tros "me jor pre pa ra dos". Aho ra bien, esta ac ción, que está
des ti na da a es ti mu lar los y ayu dar los, a me nu do pa re ce ser
un obs tácu lo. Apren den a re ci bir, apren den a de pen der de
hom bres pre pa ra dos, a suel do. Mien tras más maes tros tie -
nen, me nos ne ce si dad sienten de esforzarse ellos mismos
para enseñar a otros. Esto tal vez sea muy natural, pero es
desastroso.

Más se rio que todo esto, sin em bar go, es el he cho de que
este tipo de evan ge li za ción per so nal nun ca pue de cul mi nar 
en el es ta ble ci mien to de nue vas igle sias, sal vo en esa for ma 
de "igle sia" di ri gi da por ca te quis tas o maes tros lai cos bajo
la su per vi sión de un mi sio ne ro, que ya he mos re cha za do
como no apos tó li ca. En los pri me ros días, una de las cau sas 
más po de ro sas de la ex pan sión de la Igle sia fue la pre sen cia 
de las igle sias fun da das por los após to les, con su vida or de -
na da y sus ri tos es pi ri tua les en me dio del pa ga nis mo cir -
cun dan te. Des de lue go, esa in fluen cia no se des tru ye, pero
se de bi li ta muy se ria men te de bi do a que las "igle sias" que
hoy sur gen de los es fuer zos es pon tá neos de evan ge li za ción
no son real men te na ti vas, sino que de pen den de la aten -
ción de su pe rin ten den tes mi sio ne ros ex tran je ros. Cua les -
quie ra gra cias que la nue va co mu ni dad cris tia na ex hi ba
pue den ser atri bui das a la in fluen cia del ex tran je ro y a su
di rec ción: no sur gen cla ra e in con fun di ble men te de un
nue vo es pí ri tu que ha en tra do en las vi das de hom bres que
en todo sen ti do vi ven exac ta men te como sus ve ci nos pa ga -
nos, sal vo que usan ex tra ños ri tos re li gio sos y son, en cier to 
modo, su til men te di fe ren tes de los de más, y ha cen las mis -
mas co sas que los de más con un es pí ri tu di fe ren te. Ese tes -
ti mo nio del cuer po cor po ra ti vo no pue de ser cla ro
mien tras esté en pri mer pla no el go bier no de los hom bres
blan cos y el con trol de un maes tro im por ta do. La pro pa ga -
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ción pro pia por la mera exis ten cia de una igle sia pu ra men -
te na ti va se ve obs ta cu li za da y di fi cul ta da, de bi do a que la
gen te no pue de ver la apar te de la in fluen cia de los ex tran je -
ros. Los es fuer zos evan ge li za do res del evan ge lis ta es pon -
tá neo son cla ros; pero de trás de él va el maes tro pago y el
clé ri go pago y de trás de to dos ellos está el su pe rin ten den te
blan co y el obis po blan co. Estos nun ca son ol vi da dos y don -
de apa re cen, el tes ti mo nio de la vida de la igle sia na ti va es
bru mo so y con fu so. Todo pro gre so pue de ser atri bui do a su 
in fluen cia, su en se ñan za, sus es cue las, su con trol. Allí tan -
to el es fuer zo es pon tá neo del evan ge lis ta na ti vo como el
tes ti mo nio de la co mu ni dad cris tia na reu ni da por él se des -
fi gu ran. Sólo cuan do la población no cristiana se encuentra 
frente a frente con un cambio en sus vecinos y una vida
eclesiástica ordenada de sus vecinos que no puede ser
atribuida a la influencia de los blancos es compelida a
enfrentar el hecho de que están en presencia de una fuerza
espiritual que les es extraña, en presencia del Espíritu
Santo.

No obs tan te, en los úl ti mos años ha ha bi do un pro gre so
muy con si de ra ble, un pro gre so tan gran de y en tan tas par -
tes di fe ren tes del mun do, que está ha cien do una se ria im -
pre sión so bre nues tras men tes. Si es ver dad, como lo es,
que los in to ca bles en la India, y los obre ros de Ni ge ria y
Ugan da y la Chi na y Co rea son ca pa ces, no sólo de ser guia -
dos y di ri gi dos para que rea li cen su obra; si no de ha cer la
es pon tá nea men te, por pro pia ini cia ti va, no en uno o dos
ca sos ra ros, sino en mu chos, no po de mos me nos que im -
pre sio na mos. Los mis mos re sul ta dos pa re cen se guir a la
mis ma en se ñan za, en to das par tes del mun do. La con vic -
ción de que los nue vos con ver ti dos pue den en gen drar nue -
vos con ver ti dos, los lle va de fuer za en fuer za: la con vic ción
de que cae rán si no se les ali men ta los lle va de de bi li dad en
de bi li dad. La diferencia reside no en la naturaleza o en el
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ambiente de los convertidos, sino en la fe de los
misioneros.

 2) El sos tén pro pio en un sen ti do es tric ta men te fi nan -
cie ro es aho ra uno de los cla mo res po pu la res en el cam po
mi sio ne ro. Du ran te mu cho tiem po se lo con si de ró im po si -
ble: los mi sio ne ros creían que la po bre za de sus con ver ti -
dos era tan pro fun da que era ab sur do es pe rar que
pro ve ye ran el sos tén ma te rial de su vida re li gio sa co mún, y
mu chos son to da vía los mi sio ne ros que di cen lo mis mo.
Pero hay prue bas abun dan tes de que el sos tén pro pio es
po si ble des de el co mien zo mis mo, no sólo en ra ros ca sos
es po rá di cos, sino que es la vas ta ex pe rien cia de aque llos
mi sio ne ros que se en tre gan des de el prin ci pio a es ti mu lar
la evan ge li za ción del país por sus con ver ti dos, y eso a pe sar
del he cho de que po nen so bre ellos una car ga pe sa da y to -
tal-men te in ne ce sa ria, in sis tien do en que de ben sos te ner
maes tros y ca te quis tas pa gos, y a ve ces tam bién clé ri gos,
de acuer do con nor mas apro ba das por las au to ri da des ex -
tran je ras. En Ugan da, cuan do em pe zó la rá pi da ex pan sión
de la fe, los di ri gen tes del mo vi mien to vie ron la ne ce si dad
de ase gu rar que los nue vos con ver ti dos pro por cio na ran lo
ne ce sa rio para su vida ecle siás ti ca, y ellos lo en ten die ron, y
se jac ta ban de que en Ugan da to dos los edi fi cios na ti vos y
to dos los maes tros na ti vos eran sos te ni dos con fon dos na -
ti vos. Y lo que re sul tó en Ugan da se vio que era igual men te
po si ble en to das las otras áreas en que se alen tó a los con -
ver ti dos a pro pa gar su 'fe des de el co mien zo mis mo. Esto
in du da ble men te está le jos de ser lo mis mo que el com ple to
sos tén pro pio ma te rial y es pi ri tual que sin duda fue la nor -
ma en la ex pan sión de la Igle sia en los pri me ros si glos;
pero es in dis cu ti ble men te un mo vi mien to en esa di rec ción. 
Y con muy be né fi cas con se cuen cias. En Co rea, "el sos tén
propio tiene' éxito. Donde se ha seguido con cien zu da men -
te este principio las iglesias son muchas y grandes. Don de
las iglesias reciben más ayuda, son dé bi les, sin vida y
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desvalidas. Esto se puede comprobar fácilmente, a donde
quiera uno vaya en Corea".

Y es na tu ral que así sea. Nada de bi li ta tan to como el há -
bi to de de pen der de otros para aque llas co sas que de bié ra -
mos pro cu rar nos no so tros mis mos, Nada so ca va más el
es pí ri tu que de bie ra ex pre sar se en una ac ti vi dad es pon tá -
nea. ¿Có mo "pue de al guien pro pa gar una re li gión que no
pue de sos te ner, y que no pue de es pe rar que aque llos a
quie nes se di ri je sean ca pa ces de sos te ner? No so tros po de -
mos pro pa gar una re li gión que no es pe ra mos que nues tros
con ver ti dos sean ca pa ces de sos te ner, sólo por que pen sa -
mos que po de mos pro por cio nar los me dios ma te ria les que
ellos no son ca pa ces de pro por cio nar. Pero aun no so tros
es ta mos em pe zan do a ver, como lo se ña lé an tes en este ca -
pí tu lo, que esto pone una li mi ta ción muy es tric ta a la ex -
ten-sión de nues tra obra. Aun que sólo fue ra por
con si de ra ción a esta li mi ta ción, aque llos que de sean es ti -
mu lar una vas ta ex ten sión de la Igle sia muy pron to se hu -
bie ran vis to obli ga dos a lu char de no da da men te para
in du cir a sus con ver ti dos a dar todo lo po si ble para el man -
te ni mien to de sus igle sias. Y esto es real men te lo que ve -
mos en el caso de gran nú me ro de mi sio nes que prac ti can
una es pe cie de sos tén pro pio bas tar do, que es poco más
que un in ten to mal di si mu la do para ex pri mir de los con -
ver ti dos toda la ayu da fi nan cie ra po si ble. El sis te ma de es -
ti pen dios que he mos tra ta do casi como si fue ra de ori gen
di vi no hace que esto sea ine vi ta ble y ter mi na en ape la cio -
nes la men ta bles. "Des de 1922 in sis to en de cla rar, acer ca
del sos tén pro pio, a cada es ta ción, a cada igle sia, que de ben 
ofren dar seis peniques cada uno, pero no pueden hacer
nada. Y ahora fallo yo; no puedo hacer nada. Espero que mi 
Señor Obispo decida este caso en cuanto al sostén propio". 
(Myasaland Diocesan Chronicle, Abril 1925, p. 16.)
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No obs tan te, aun que nues tros pa sos son va ci lan tes y
len tos, es ta mos apren dien do una lec ción que al gún día
abri rá las puer tas a la ver da de ra ex pan sión es pon tá nea. Ya
em pe za mos a ver que la fe cris tia na no es un ca mi no de sal -
va ción sólo para los pu dien tes; y que na die es tan po bre
que no pue da man te ner todo lo que es necesario para su
salvación.

 3) En la cues tión del go bier no pro pio es don de me nos
he mos avan za do. Si los mi sio ne ros han va ci la do en creer
en el po der del Espí ri tu de Cris to para ins pi rar a sus con -
ver ti dos a pre di car la fe que han ha lla do; si han sido re mi -
sos para creer que los po bres con ver ti dos na ti vos pu die ron
pro veer el sos tén ma te rial de su vida re li gio sa cor po ra ti va;
han va ci la do más aún en creer que los con ver ti dos pu die -
ran di ri gir su pro pia or ga ni za ción re li gio sa. Aun aque llos
que han pro ba do por ex pe rien cia que los nue vos con ver ti -
dos pue den des de el co mien zo mis mo em pe zar a pro pa gar
la fe, edi fi car sus tem plos y aun sos te ner fi nan cie ra men te a
sus maes tros, son re mi sos en admitir que puedan, y deban,
dirigir su organización eclesiástica desde el comienzo
mismo.

Tó me se un caso como éste:

Hace al gu nos días re ci bí una car ta del pas tor afri ca no que es ta ba
en car ga do de una par te del dis tri to du ran te la au sen cia del su pe -
rin ten den te. Mien tras rea li za ba una gira por la re gión de Ako ko,
una de le ga ción de una al dea de la que yo nun ca ha bía oído fue a ro -
gar le que los vi si ta ra, di cien do que te nían ya unos 600 miem bros.
"Fui", dice, "y ha llé que su de cla ra ción era cier ta." Ha bían sido reu -
ni dos por un gru po de jó ve nes que ha bían ido a tra ba jar a otras
par tes del país, y ha bían en tra do en con tac to con obre ros de la So -
cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia, ha bían sido con ver ti dos y bau ti za -
dos y ha bían vuel to para fun dar una igle sia en su al dea, y
en se ñar les todo lo que ha bían apren di do. ¡Qué es plén di do celo!
¡Qué glo rio sa opor tu ni dad! El pas tor ha nom bra do como maes tro a 
un jo ven que ha bía vi vi do con mi go y apren di do algo con el fin de
lle gar a ser maes tro. El mis mo es un con ver ti do, muy jo ven y muy
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poco pre pa ra do; le he mos asig na do una ta rea di fí cil. No es un arre -
glo ideal, pero es lo me jor que po de mos hacer.

Inme dia ta men te se ob ser va rá que el pe que ño gru po se
ha bía or ga ni za do solo y po día man te ner se solo.

Sus miem bros se reu nían para con tar se y es ti mu lar se
mu tua men te; se com bi na ban para pro veer se de las co sas
ne ce sa rias; es ta ban di ri gien do toda su vida re li gio sa or ga -
ni za da, has ta el día en que in vi ta ron a vi si tar los a aquel
pas tor ex tran je ro pre pa ra do. Aquí hubo go bier no pro pio
des de el prin ci pio. Si ese go bier no pro pio no hu bie ra sido
des trui do por el mi sio ne ro ex tran je ro; sino re gu la ri za do
por el obis po; si se hu bie ra or de na do a sus di ri gen tes, no
hay ra zón para que no hu bie ran con ti nua do como ha bían
co men za do. Enton ces hu bié ra mos vis to una ver da de ra ex -
pan sión es pon tá nea cul mi nan do en la crea ción de una
nue va igle sia, con sos tén pro pio, go bier no pro pio y, con
toda pro ba bi li dad, ex ten sión pro pia; porque esta manera
de tratar a los iniciadores ciertamente habría estimulado a
sus convertidos a seguir su ejemplo.

¿Pe ro qué hi cie ron el su pe rin ten den te mi sio ne ro y su
pas tor afri ca no cuan do se en con tra ron con un caso como
éste? Inme dia ta men te en via ron como maes tro a aque lla
per so na a al guien que se des cri be como "muy jo ven y muy
poco pre pa ra do". Aho ra bien, ¿por qué el su pe rin ten den te
mi sio ne ro se apre su ró a en viar un maes tro muy jo ven y
muy poco pre pa ra do a un lu gar don de maes tros su ma men -
te ce lo sos ha bían en se ña do con tan to éxi to que ha bían reu -
ni do una con gre ga ción de seis cien tas al mas? No fue
por que no hu bie ra otras opor tu ni da des para él; porque en
el mismo artículo el misionero nos dice que:

En mu chos ca sos pro mi so rios, los so li ci tan tes se apar -
tan de no so tros de bi do a los con ti nuos de sen ga ños, pues el
maes tro que ha bían so li ci ta do y aguar da do nun ca lle gó, y
no te nían quien los guia ra y sos tu vie ra. Enton ces apa re ce
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un maho me ta no. . . y los gana para la fe del fal so pro fe ta . . .
y aque llos que po drían ha ber sido co lum nas de las igle sias
de la al dea apren den a con ver tir se en los enemigos
acérrimos de la cruz de Cristo.

Si el hom bre era ca paz de de sem pe ñar un car go, po dría
ha ber sido en via do a uno de es tos lu ga res. Tam po co es pro -
ba ble que el nue vo maes tro fue ra me jor que el an ti guo;
por que aun que hu bie ra te ni do un poco más de co no ci -
mien to de la doc tri na de los mi sio ne ros, no te nía el celo
que ha bía con ver ti do a seis cien tas per so nas. Tam po co fue
por que en vián do lo el mi sio ne ro es ta ble ció la igle sia. En
rea li dad ató a ese gru po a la mi sión, pero no es ta ble ció la
igle sia. ¿Estu vie ron me jo res cuan do se puso sobre ellos
otro laico? Estuvieron peores de lo que estaban antes.

Pero sus di ri gen tes ne ce si ta ban ayu da, y sen tían que la
ne ce si ta ban, y por lo tan to in vi ta ron al pas tor a vi si tar los.
Bue no, es cier to que ne ce si ta ban ayu da y sen tían que la ne -
ce si ta ban, ¿pe ro la re ci bie ron? Ense ñar le algo más, para
que ellos pu die ran im par tir esa en se ñan za a los de más, hu -
bie ra sido ayu dar les; pero en viar un maes tro muy jo ven y
muy poco pre pa ra do para su plan tar los no fue una ayu da,
sino un obs tácu lo. Nun ca de bié ra mos en viar a un agen te
de la mi sión a ha cer lo que ya se está ha cien do es pon tá nea -
men te por las per so nas del lu gar. Si nos pi den ayu da, como
sue len ha cer lo a me nu do, de be mos ayu dar les, pero ayu -
dar los de ma ne ra que apo ye mos su po si ción y es ti mu le mos 
su celo, no su plan tán do los y aho gan do su celo; dar les
ayuda que fortalezca su posición de dirigentes, no que los
haga subordinados. Suplantarlos es desastroso.

Re cuer do ha ber le pre gun ta do una vez a un mi sio ne ro de 
Áfri ca Occi den tal si ha bía co no ci do na ti vos que por pro pia
ini cia ti va hu bie ran em pe za do a en se ñar a otros lo que ellos
mis mos ha bían apren di do de Cris to. y me con tó que un mi -
sio ne ro en un via je ha bía ha lla do en una al dea un gru po de
hom bres que se reu nían para oír la lec tu ra de la Bi blia y
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orar, y que su di rec tor era un cris tia no na ti vo que ha bía
apren di do algo en el pues to mi sio ne ro. Le pre gun té qué
ha bían he cho los mi sio ne ros ante ese des cu bri mien to.
"Inme dia ta men te man da ron un maes tro", dijo. Enton ces
le pre gun té qué ha bía sido del hom bre que ha bía em pe za do 
el tra ba jo. Y me con tes tó que no ha bía oído más de él. Esta
es la con se cuen cia na tu ral. Si en el mo men to en que ha lla -
mos a al guien ha cien do algo es pon tá nea men te en via mos
un obre ro pago para que haga lo que él está ha cien do, de te -
ne mos su obra y evi ta mos que otros si gan su ejem plo. To -
dos ven y apren den la lec ción de que para unir se a la igle sia
del hom bre blan co es ne ce sa rio in du cir a los blan cos a que
en víen uno de sus maes tros pre pa ra dos. Ven y apren den la
lec ción de que el celo es pon tá neo de los cris tia nos na ti vos
es de al gu na ma ne ra de fi cien te. Evi den te men te no sa tis fa -
ce al hom bre blan co y sus pas to res na ti vos re mu ne ra dos;
no con fían en él; no lo es ti mu lan. Es me jor con se guir un
maes tro pago, por jo ven y mal pre pa ra do que sea, que
tener el más celoso voluntario, porque en el momento en
que el hombre blanco descubra lo que está pasando
insistirá sin duda alguna en enviar uno de sus maestros
pagos.

El re sul ta do es que ma ta mos la ac ti vi dad vo lun ta ria y
es pon tá nea de par te de nues tros con ver ti dos, que to dos
creen que para ser ad mi ti dos en la Igle sia cris tia na es esen -
cial que haya un maes tro re mu ne ra do y que el pro gre so del
Evan ge lio está li mi ta do por el nú me ro de maes tros pa gos
dis po ni bles. La ex pan sión cesa en cuan to no po de mos pro -
por cio nar na ti vos pre pa ra dos por no so tros. Los na ti vos
que se con vier ten a cual quier otra re li gión que la cris tia na
pue den di ri gir su pro pia vida re li gio sa. El maho me ta no,
por ejem plo, no cui da a sus con ver ti dos ni les en vía maes -
tros pa gos. Los con ver ti dos al Islam bus can por sí mis mos
en se ñan za a fin de po der di ri gir a sus se me jan tes: a ve ces
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via jan de Ni ge ria al Cai ro para aprender. A los convertidos
al cristianismo se les enseña a implorar que se les envíen
maestros.

¿Pe ro por qué lo ha ce mos? Tra ta ré de res pon der a esta
pre gun ta en los ca pí tu los si guien tes. Aquí todo lo que ne ce -
si to es ro gar a aque llos mi sio ne ros que se di cen an sio sos
por ver ex pan dir se la Igle sia por la ac ti vi dad es pon tá nea de 
sus con ver ti dos, des de el prin ci pio mis mo, que con si de ren
cuál es la con se cuen cia ine vi ta ble de una Iec ción como
ésta. La his to ria que he ci ta do no es rara o ex cep cio nal. Di -
fí cil men te haya en el mun do un país del cual no ha ya mos
oído otras se me jan tes. En to das par tes, des po jan do a los
nue vos con ver ti dos de esa li ber tad para di ri gir su pro pia
vida re li gio sa que dis fru ta ban an tes de que les fue ran en -
via dos maes tros de la mi sión, pro du ci mos la im pre sión de
que, por al gu na ra zón, su vida re li gio sa debe ser di ri gi da
por el mi sio ne ro blan co y sus agen tes pa gos. Pero si los
hom bres creen que la or ga ni za ción re li gio sa cris tia na es tal 
que ellos no pue den di ri gir la por sí mis mos, ¿có mo pue den
con ti nuar pro pa gan do la re li gión? Su pro pia ex pe rien cia
les mues tra que el celo es pon tá neo de los hom bres no pre -
pa ra dos por los ex tran je ros es ina de cua do; que al gún hom -
bre pre pa ra do a me dias, pagado, puede hacer lo que el celo
espontáneo no puede, esto es, consolidar y es ta ble cer la
iglesia en su relación con la iglesia de los misioneros
blancos.

Si el cre ci mien to de la igle sia de pen de de la su per vi sión
de ex tran je ros y na ti vos pre pa ra dos por ellos, la ex ten sión
que pue de al can zar está se ve ra men te li mi ta da. De pen de
del área que pue dan abar car los mi sio ne ros ex tran je ros, y
del nú me ro de hom bres que pue dan pre pa rar. En el mo -
men to en que se al can za ese lí mi te, la ex pan sión debe ce -
sar. Y mu cho an tes de eso, el sen ti mien to de que los
hom bres es tán pro pa gan do un sis te ma de re li gión tan ina -
de cua do para aque llos a quie nes les es pre di ca do que no
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pue den re ci bir lo y prac ti car lo por sí mis mos, cons ti tu ye
una se ve ra res tric ción. No so tros mis mos la sen ti mos. Su
in fluen cia es su ma men te per ni cio sa. To dos nues tros mi -
sio ne ros co rren con la cara vuel ta ha cia atrás. En el mo -
men to en que se abre de lan te de ellos la puer ta de cual quier 
opor tu ni dad, mi ran atrás bus can do sos tén. La men tan con -
ti nua men te el he cho de que su ma yor di fi cul tad, su más se -
ria an sie dad, su más amar go de sen ga ño sur ge de la fal ta de
sos tén de su país. Cla man por re clu tas y és tos no apa re cen,
y ven ce rrar se la puer ta de la opor tu ni dad. Y todo el cuer po
de con ver ti dos apren de la lec ción de que la ex pan sión de -
pen de de la pro vi sión de agen tes pre pa ra dos de la mi sión;
que la re li gión que han adop ta do no pue de ser sos te ni da
por los nativos; que deben tener un supervisor extranjero o
alguien enviado por un extranjero para ministrarles.
¿Cómo puede florecer la expansión espontánea en una
atmósfera como esa?

Has ta que no apren da mos que el sos tén pro pio, no sólo
en sen ti do fi nan cie ro, sino en un sen ti do es pi ri tual que im -
pli ca el go bier no pro pio, debe em pe zar des de el co mien zo
mis mo, no po de mos es pe rar esa vas ta di fu sión del Evan ge -
lio, la úni ca que po dría pe ne trar un con ti nen te como el
Áfri ca, o al can zar a las enor mes po bla cio nes de la Chi na y
la India, o abar car las vas tas re gio nes poco po bla das en que 
las co mu ni ca cio nes son di fí ci les, o ha llar en tra da en aque -
llos paí ses o dis tri tos en que el go bier no es de ci di da men te
con tra rio a la pro pa gan da cris tia na, o lu ga res en los que no
pue de en trar nin gún mi sio ne ro blan co y don de no pue den
fun dar se pues tos mi sio ne ros. Para esta ta rea la igle sia
debe es tar li bre - li bre con una li ber tad en que aho ra no nos 
atre ve mos a so ñar. El celo es pon tá neo lle va a los cris tia nos
a en se ñar a otros, a ve ces en se cre to, a me nu do a ries go de
sus vi das y pro pie da des; y de ben ser ca pa ces no sólo de
con ver tir, sino tam bién de or ga ni zar a sus con ver ti dos. De -
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ben es tar se gu ros de que para el es ta ble ci mien to de la igle -
sia no son ne ce sa rios mi sio ne ros blan cos ni agen tes pa gos
de so cie da des mi sio ne ras. De ben sa ber a don de acu dir en
bus ca de las sa gra das ór de nes, y de ben es tar se gu ros de
que és tas les se rán con fe ri das. La igle sia debe en gen drar a
la igle sia, así como los in di vi duos en gen dran in di vi duos.
¿No es éste el úni co ca mi no? ¿O es un ca mi no me jor mi rar
al mun do de ses pe ran za do y de cir: "Esto está ce rra do para
no so tros", "Eso es inal can za ble". "No te ne mos su fi cien tes
obre ros pa gos". ¿"No po de mos abrir un nue vo pues to"? Si
pu dié ra mos per sua dir nos de que la propagación propia, el
sostén propio y el gobierno propio van de la mano y todos
son igualmente derechos de los convertidos desde el
comienzo mismo, veríamos una expansión tal del
cristianismo por el mundo como ahora no soñamos.

La ne ga ti va a re co no cer que el go bier no pro pio es ne ce -
sa rio para los nue vos con ver ti dos ame na za te ner con se -
cuen cias su ma men te se rias. Hay en el Evan ge lio algo que
exi ge ex pre sión y nun ca se sa tis fa ce sino en su pro pa ga -
ción. Una y otra vez en la his to ria de la igle sia he mos vis to
que un cris tia nis mo que no se pro pa ga, lan gui de ce, si no es
que pe re ce. Y esto es tan cier to de las igle sias nue vas como
de las an ti guas. Don de quie ra está el Espí ri tu de Cris to,
está el Espí ri tu que de sea la con ver sión del mun do a Cris to. 
Y cuan do los hom bres no en cuen tran opor tu ni dad ade cua -
da para su expresión se introduce un espíritu de
descontento y rivalidad.

En el mo men to pre sen te oí mos por to das par tes ru mo -
res de que se apro xi ma una tor men ta. En la India, en Áfri -
ca, en la Chi na hay mo vi mien tos que se lla man cris tia nos,
mo vi mien tos que por cier to no po drían exis tir si nues tras
mi sio nes no hu bie ran es ta do allí an tes que ellos, que son
de fi ni da men te an tieu ro peos y an ti mi sio ne ros. Den tro del
círcu lo de los que lla ma mos nues tros miem bros hay un
gra ve des con ten to. Si con ti nua mos mu cho más en nues tro
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ca mi no ac tual, me pa re ce ine vi ta ble que, a me di da que
nues tros con ver ti dos en todo el mun do se ha gan más edu -
ca dos, cre ce rá tam bién en este descontento. El resultado
será un cisma del más profundo y vasto alcance,

De be mos re cor dar que la gran ma yo ría de nues tros con -
ver ti dos han sido, y es tán sien do, edu ca dos en de pen den -
cia, y que la gran ma yo ría de nues tros mi sio ne ros no han
avan za do aun has ta el pun to de creer que es de sea ble la ex -
pan sión es pon tá nea des de el co mien zo mis mo, Aun aque -
llos que creen en su de sea bi li dad por lo ge ne ral es tán bajo
la im pre sión de que es tán tra ba jan do con todo su po der
para es ti mu lar la, mien tras en rea li dad es tán prac ti can do
precisamente aquellas cosas que la obstaculizan.

Espe ro po der lo grar en los ca pí tu los si guien tes per sua -
dir a mis lec to res de que los mé to dos que ge ne ral men te he -
mos se gui do has ta aquí han sur gi do como con se cuen cia
casi ine vi ta ble de nues tra ac ti tud, y pre pa ra ción, y que al
em plear los, in cons cien te ya me nu do in vo lun ta ria men te,
he mos crea do una at mós fe ra en la cual es casi im po si ble la
ex pan sión es pon tá nea. Ya es tiem po de que en fren te mos
de fi ni da men te la cues tión de si he mos de re tor nar o no en
el fu tu ro a la prác ti ca apos tó li ca bí bli ca y es ta ble cien do
igle sias apos tó li cas abrir las puer tas a esa ex pan sión y ha -
cer de ella el fun da men to de nues tra po lí ti ca mi sio ne ra;
por que es ta mos en una en cru ci ja da de nues tra historia
misionera, y de la actitud que adoptemos en esta cuestión
dependerá el curso futuro de esa historia.
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4. El temor por la doctrina

Una de las di fi cul ta des más se rias para toda ex pan sión
es pon tá nea y para el es ta ble ci mien to de igle sias apos tó li -
cas sur ge de nues tro te mor por la doc tri na. Una vez le oí
de cir a un mi sio ne ro en Áfri ca que si les per mi tié ra mos a
nues tros con ver ti dos en se ñar como los mu sul ma nes les
per mi ten a los su yos, la doc tri na po dría ex ten der se como
un in cen dio. "Pero", agre gó, "no so tros no po dría mos per -
mi tir tal cosa". 

Se me jan te afir ma ción po dría sor pren de mos na tu ral -
men te. Hu bié ra mos es pe ra do que un hom bre que ha bía
ido al Áfri ca a pro pa gar la doc tri na se re go ci ja ra ante la
pers pec ti va de su ex pan sión como un in cen dio por toda la
re gión. Y que de no ha cer lo, se de be ría a que al gu na po de -
ro sa in fluen cia se lo im pe día. Y no cabe duda de cuál es la
in fluen cia res tric ti va. Es el te mor por la doc tri na. Teme
que el celo sin di rec ción de cris tia nos na ti vos por en se ñar a
otros lo que han apren di do, ter gi ver se la doc tri na. No creo
que tema que sus con ver ti dos ha gan esto vo lun ta ria y de li -
be ra da men te: más bien creo que du dan de que ten gan co -
no ci mien to su fi cien te de la doc tri na y ca pa ci dad para
pre sen tar la como cree que de bie ra ser pre sen ta da. 

Este te mor lo com pe le a de cir que no es po si ble per mi tir
que los cris tia nos na ti vos ex pre sen su celo es pon tá neo en -
se ñan do a otros lo que ellos han apren di do, y al de cir esto
pro cla ma que po de mos res trin gir lo, en ge ne ral, y que lo
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ha ce mos. Pro cla ma asi mis mo que si no lo res trin gi mos, el
celo es pon tá neo en rea li dad di fun di ría am plia men te el co -
no ci mien to de la doc tri na. Re co no ce la pre sen cia y el po der 
de ese celo es pon tá neo. Dice que "no po de mos per mi tir lo",
no po de mos de jar que ten ga li bre ex pre sión.

1
Aho ra bien, todo esto re pre sen ta el pen sar de una gran

can ti dad de nues tros mi sio ne ros en el ex tran je ro, y de la
gen te de nues tro país. A me nu do oí mos de cir que de be mos
man te ner a toda cos ta nues tra nor ma de doc tri na. Que no
po de mos per mi tir que na ti vos sin pre pa ra ción pro pa guen
sin con trol el cris tia nis mo. Esta es la ac ti tud que debe en -
fren tar el cre yen te en la ex pan sión es pon tá nea, y por con si -
guien te, de be mos exa mi nar cui da do sa men te su ca rác ter.

Pero an tes de ha cer lo ro ga ría a to dos aque llos mi sio ne -
ros que pro tes tan que ha cen todo lo que está a su al can ce
para es ti mu lar la ac ti vi dad es pon tá nea de sus con ver ti dos,
que con si de ren bien si lo di cho an te rior men te no re pre sen -
ta en rea li dad su ver da de ro pen sar, si no acep tan en es pí ri -
tu la po si ción de que de be mos man te ner nues tra nor ma de
doc tri na, y que no po de mos per mi tir a nues tros con ver ti -
dos que en se ñen como lo ha cen los con ver ti dos de los mu -
sul ma nes. Por que es com ple ta men te ob vio que si
sos te ne mos esta teo ría la ex pan sión es pon tá nea es im po si -
ble. Po de mos apo yar la ex pan sión es pon tá nea, po de mos
ne ga mos a per mi tir la; pero no po de mos ha cer am bas co sas 
a la vez.

 1) La ac ti tud que "no pue de per mi tir" es evi den te men te
la ac ti tud de un go ber na dor: una ac ti tud im pe rial. No so -
tros, de ci mos, de be mos sos te ner, no so tros no po de mos
per mi tir. No so tros, pues, so mos los guar dia nes de la nor -
ma, y no so tros de be mos man te ner la no sólo para no so tros
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mis mos, sino tam bién para to dos los que crean en Cris to
por nues tra pre di ca ción. Al acep tar nues tro men sa je acep -
tan nues tra di rec ción. Están a car go nues tro y no so tros
acep ta mos la res pon sa bi li dad por ellos. A di fe ren cia de
San Pa blo, es ta mos le jos de re cha zar todo se ño río so bre su
fe. La nor ma es nues tra y de be mos man te ner la.

2) . La nor ma que he mos de man te ner de esa ma ne ra
debe ser una nor ma fija; pero si se nos pre gun ta ra dón de se 
en cuen tra esa nor ma de doc tri na, ¿qué res pon de ría mos?
¿Di ría mos: en los Cre dos ca tó li cos? No es real men te esto lo 
que que re mos de cir cuan do ha bla mos de man te ner nues -
tra nor ma de doc tri na. Si so mos miem bros de la So cie dad
Mi sio ne ra Bí bli ca nos re fe ri mos a cier ta doc tri na de la ins -
pi ra ción; si so mos miem bros del par ti do an glo-ca tó li co,
que re mos de cir lo que este gru po dice cuan do ha bla de
"toda la en se ñan za ca tó li ca". No es en el Cre do de los Após -
to les en lo que pen sa mos cuan do ha bla mos de man te ner
nues tra nor ma de doc tri na, sino en al gu na in ter pre ta ción
del mis mo o en al gu nos agre ga dos al mis mo. Y no sa be mos
don de ha llar esa nor ma, por que no to dos con cor da mos en
cuan to a los tér mi nos de la misma.

2

¿ En qué con fia mos para la man ten ción de esa nor ma?
Cuan do ha bla mos de man te ner la, es ob vio que no con fia -
mos en su pro pia ver dad in he ren te: so mos no so tros los que 
nos pro po ne mos man te ner la, y evi den te men te de pen de -
mos para ello de al gún po der que po see mos. Hay una gran
di fe ren cia en tre "con ten der ar dien te men te por la fe que ha
sido una vez dada a los san tos" y este em pleo de la au to ri -
dad para man te ner una nor ma de doc tri na. Cuan do con -
ten de mos ar dien te men te por una fe, el én fa sis está en la
ver dad in he ren te de aque llo por lo cual con ten de mos:
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cuan do man te ne mos una nor ma, el én fa sis se pone en el
ejer ci cio de la au to ri dad.

¿En qué con fia mos, pues, para el ejer ci cio de esa au to ri -
dad? Sin duda al gu na con fia mos en nues tro pres ti gio; y en
gra do no pe que ño en nues tra ri que za, en nues tra ca pa ci -
dad para dar a nues tros con ver ti dos to das las ven ta jas ma -
te ria les que sólo el di ne ro pue de pro por cio nar, sa la rios y
edi fi cios y edu ca ción y hos pi ta les y co sas se me jan tes. Este
es un he cho con el cual está fa mi lia ri za do todo es tu dio so de 
las mi sio nes y toda per so na de ex pe rien cia: 

Cher chez la bour se nos lle va rá casi siem pre al asien to
real del po der en la ad mi nis tra ción de las mi sio nes. Aun
so cie da des que han sido su ma men te en fá ti cas en la afir -
ma ción de la teo ría de la in de pen den cia de las igle sias na ti -
vas, han ha lla do en el po der de la bol sa un se gu ro re cur so
me dian te el cual guar dar a las igle sias ni ñas de co me ter
erro res o ha cer ex pe ri men tos. (Un grupo de estudio en
IRM, Abril 1920, p. 236.)

A me nu do in ten ta mos di si mu lar lo, pero es te rri ble men -
te cierto que:

Está le jos del pen sa mien to de los mi sio ne ros y las Jun tas ha cer de
su di ne ro un me dio de man te ner el con trol, pero en Asia, como en
cual quier otra par te, es fú til ima gi nar que real in de pen den cia sea
com pa ti ble con la de pen den cia fi nan cie ra.  (Dr. A. J. Brown en
IRM, Octu bre 1921, p. 489.)

Cuan do de ci mos que de be mos man te ner nues tra nor -
ma, in du da ble men te que re mos de cir que es nues tra nor ma 
y no la de ellos; que por al gu na ra zón ellos no la han acep ta -
do como para man te ner la por sí mis mos. Si pre gun ta mos
cómo es po si ble que no la hay acep ta do, la res pues ta que se
da ge ne ral men te es que a no so tros nos ha cos ta do si glos
de sa rro llar nos a la al tu ra de nues tra nor ma ac tual y que a
nues tros con ver ti dos les lle va rá ge ne ra cio nes cre cer has ta
esa al tu ra, y que mien tras tan to no pue den man te ner la por
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sí mis mos. Esta res pues ta no hace más que con fir mar lo
que an tes he di cho: que la nor ma que no so tros man te ne -
mos es algo de nues tra épo ca y nues tra raza. No pue de ser
la doc tri na ca tó li ca en el sen ti do de que lo es de to das las
épocas, tanto de los cristianos primitivos como nosotros
que vivimos en esta última época.

Bien po dría mos con si de rar la cues tión de si los nue vos
cris tia nos de ben ne ce sa ria men te co men zar en el pun to de
de sa rro llo en el cual acon te ce que es ta mos no so tros en el
mo men to en que vamos a ellos.

Más im por tan te aún es la cues tión de si una nor ma de
doc tri na pue de real men te ser man te ni da por una au to ri -
dad ex ter na, como un go bier no con quis ta dor pue de apli car 
un có di go le gal a un pue blo con quis ta do; ó si una nor ma de
doc tri na no debe ser esen cial men te algo in te rior, man te ni -
do por per so nas que real men te la en tien den y creen en ella. 
No me pa re ce que el man te ner una doc tri na en for ma al gu -
na que no bro te vo lun ta ria men te de con vic cio nes in ter nas
pue de lla mar se si quie ra man te ner una doc tri na. Si es así,
el que no so tros mantengamos una norma de doctrina es
una suerte de contradicción de términos.

¿ Cómo in ten ta mos man te ner la? Pri me ro ha ce mos len -
ta y di fí cil la pre pa ra ción para el bau tis mo, in sis tien do en
que cada con ver ti do apren da lo que para mu chos de ellos
son di fí ci les lec cio nes ver ba les. Mul ti tu des de nues tros
con ver ti dos des co no cen to tal men te la cla se de len gua je
abs trac to que im pli ca la en se ñan za de nues tras doc tri nas, y 
en con se cuen cia lo que para no so tros es muy sen ci llo para
ellos es muy di fí cil. Una vez que han apren di do lo su fi cien -
te como para sa tis fa cer a su maes tro y ser con si de ra dos
dig nos de re ci bir el san to bau tis mo, pue den ser bau ti za dos, 
pero no con si de ra mos que por ello es tén ca pa ci ta dos para
en se ñar a otros lo que han apren di do. Y muy a me nu do, si
no ge ne ral men te, ellos mis mos no se sien ten ca pa ces de
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en se ñar a otros; por que re co no cen ins tin ti va men te que esa 
cla se de en se ñan za es di fí cil y que ellos mis mos no la han
asimilado. Por consiguiente, no se espera de ellos, y
tampoco ellos lo esperan, que hagan más que escuchar a los 
maestros.

Lue go pre pa ra mos a los maes tros. To ma mos ni ños muy
jó ve nes y les da mos una pre pa ra ción es pe cial en es cue las
ele men ta les y se cun da rias y es cue las de teo lo gía, de modo
que pue dan en ten der los tér mi nos abs trac tos que no so tros
usa mos y apren dan, al me nos ver bal men te, nues tras ex -
pre sio nes doc tri na les; ya esos hom bres los po ne mos so bre
las pe que ñas con gre ga cio nes, sa bien do bien que en la gran
ma yo ría de los ca sos no sa ben lo su fi cien te más que para
repetir exactamente lo que les fue enseñado.

De en tre esos hom bres se lec cio na mos los que me jor re -
pi ten y en se ñan, des de nues tro pun to de vis ta, ya esos les
da mos más en se ñan za y lue go los or de na mos, con gran
con fian za en que no en se ña rán nada más que lo que han
apren di do de no so tros. Ya esos hom bres los co lo ca mos en
po si cio nes de ma yor au to ri dad, bajo su pe rin ten den tes mi -
sio ne ros, y los he oído que jar se: "Ha ce mos lo que se nos
dice; pero no entendemos lo que hacemos".

De esta ma ne ra he mos lo gra do, cier ta men te, man te ner
una nor ma de doc tri na, y en nues tras mi sio nes es prác ti ca -
men te des co no ci da la he re jía en al gu na me di da con si de ra -
ble. ¿Pe ro cual ha sido el re sul ta do de este método de
mantener nuestra norma?

1 ) Pri me ro, una te rri ble es te ri li dad. Nues tros con ver ti -
dos no se han apar ta do del re ba ño; pero no han pro du ci do
nada. Les he mos en se ña do a de pen der de no so tros, más
que de Cris to, y la de pen den cia del hom bre pro du ce es te ri -
li dad, mien tras que la de pen den cia de Cris to pro du ce
fecundidad espiritual e intelectual.

2) He mos con ven ci do a los pa ga nos así como a nues tros
con ver ti dos, de que para ser cris tia no es ne ce sa rio apren -
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der las lec cio nes im par ti das por uno de nues tros maes tros
pre pa ra dos, o me jor aún, re ci bir la ins truc ción de un mi -
sio ne ro ex tran je ro. Esto tien de ine vi-ta ble men te a res trin -
gir el avan ce al nú me ro de maes tros pa gos y pre pa ra dos, y
cuan do se pro du ce al gún mo vi mien to ex ten so los mi sio ne -
ros son in ca pa ces de sa tis fa cer la de man da. Lue go, en lu gar 
de cul par a su mé to do, cul pan a sus pa tro ci na do res en su
pa tria, como si éstos tuvieran que proporcionar maestros
para todas las aldeas del mundo.

Escu chad esto:
La pre sión de las ma sas de in to ca bles que cla man por

maes tros y por el bau tis mo, so bre el mi sio ne ro, a ve ces so -
bre pa sa todo lo so por ta ble. Va rias de le ga cio nes es tán en
vues tra ga le ría an tes del ama ne cer, aguar dan do para
insistir en sus reclamos.

-Sahib, que re mos que en víe maes tros a nues tra al dea.
 -Lo sien to, pero no ten go a na die a quien en viar .
 -Pero, Sahib, que re mos apren der todo so bre el cris tia -

nis mo.
-Lo sé; pero es im po si ble.
-Pero, Sahib, que re mos ha cer nos cris tia nos.
-Lo sien to mu cho, pero no po déis.
-Sahib, ¿no po de mos ha cer nos cris tia nos?
-No. idos, idos.
Y el mi sio ne ro los ex pul sa de su ga le ría, eno ja do, in dig -

na do por la apa tía de la igle sia que lo ha co lo ca do en una
po si ción tan im po si ble.  (W.E. S. Ho lland, The Indian Out -
look, pp. 210,221.)

 3) La doc tri na ha sido man te ni da por la au to ri dad ex -
ter na, pero ha obs ta cu li za do el pen sa mien to de la gen te, y a 
me di da que los cris tia nos avan zan y cre cen en en ten di -
mien to em pie zan a ad ver tir lo va ga men te y a mos trar se re -
sen ti dos. El re sul ta do es que en lu ga res en que nues tras
mi sio nes hace tiem po que es tán es ta ble ci das y don de los
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con ver ti dos han he cho gran des pro gre sos in te lec tua les,
como por ejemplo en la India, surge una rebelión
instintiva, no razonada.

Cuan do es tu ve en la India, hace al gu nos años, re pe ti das
ve ces se me dijo que los jó ve nes in dios ins trui dos es ta ban
di cien do: "No que re mos vues tros cre dos oc ci den ta les",
pero que rara vez te nían al gu na ob je ción ra zo na da a los
mis mos. Has ta don de me fue po si ble, hice mis pro pias ave -
ri gua cio nes, y des cu brí que era cier to. Jó ve nes in dios pre -
pa ra dos me di je ron: "No que re mos vues tros cre dos
oc ci den ta les". Pero cuan do les pre gun té qué ar tícu los en
par ti cu lar del Cre do les mo les ta ban, la única respuesta que 
obtuve fue: "Ustedes nos los han impuesto". 

Así, pues, la man te nen cia de nues tra nor ma de doc tri na
por me dio de la com pul sión ex ter na pa re ce ría lle var por la
es te ri li dad a la rebeldía.

3
1). En la Igle sia pri mi ti va ha lla mos una si tua ción muy

di fe ren te. Cuan do la Igle sia cris tia na em pe zó a ex ten der se
por el Impe rio Ro ma no, man tu vo na tu ral men te una nor -
ma de doc tri na, y esa nor ma no fue pues ta en pe li gro por la
ac ti vi dad es pon tá nea de una mul ti tud de cris tia nos que,
por cier to, no eran teó lo gos pre pa ra dos. Esos mi sio ne ros
anó ni mos en se ña ban la doc tri na que ha bían apren di do, y
esa en se ñan za era tan ade cua da que los obis pos de la Igle -
sia no va ci la ban en con sa grar a nue vos con ver ti dos como
obis pos para las nue vas iglesias, sin darles una larga
preparación especial en escuelas de teología.

Las gran des he re jías sur gie ron en la Igle sia pri mi ti va,
no de la rá pi da ex pan sión re sul tan te de la obra de esos
maes tros des co no ci dos, sino en aque llas igle sias que lle va -
ban más tiem po de es ta ble ci das, y en las que los cris tia nos
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no es ta ban em pe ña dos en con ver tir a los pa ga nos que los
ro dea ban. Al pa re cer, la Igle sia de aque llos días no te mía
que el in flu jo de gran de nú me ro de los que no so tros lla ma -
ría mos con ver sos anal fa be tos pu die ra re ba jar la nor ma de
doc tri na de la igle sia. Sos te nía la tra di ción re ci bi da de los
após to les, y es pe ra ba que los nue vos con ver ti dos cre cie ran
en ella, la man tu vie ran y la pro pa ga ran. Y es lo que hi cie -
ron. El pe li gro para la doc tri na no re si día en esos con ver sos 
anal fa be tos mar gi na les, sino en las ciu da des, en lu ga res
como Efe so y Ale jan dría, entre los cristianos más
preparados y de mentalidad filosófica. Contra ellos tenían
que mantener la doctrina.

Aho ra bien, todo esto su gie re una at mós fe ra to tal men te
di fe ren te de aque lla con la cual no so tros es ta mos fa mi lia ri -
za dos. La Igle sia de aque llos tiem pos te mía a las es pe cu la -
cio nes de los hom bres pre pa ra dos: no so tros te ne mos
mie do de la ig no ran cia de los ile tra dos. La Igle sia de en ton -
ces man te nía la doc tri na con tra los que es ta ban in no van do
cons cien te men te: no so tros man te ne mos la doc tri na con -
tra hom bres que po drían in cons cien te men te in ter pre tar
mal de Ver dad que han apren di do. La Igle sia de en ton ces
man te nía la doc tri na por su fe en ella: no so tros man te ne -
mos nues tra doc tri na des con fian do de la ca pa ci dad de
nues tros con ver ti dos para re ci bir la. La Igle sia de en ton ces
man te nía su doc tri na pen sán do la tan cla ra men te que cual -
quie ra pu die ra en ten der la: no so tros man te ne mos nues tra
doc tri na tra tán do la como algo tan com pli ca do que sólo los
teó lo gos pue den en ten der lo. Por con si guien te, la Igle sia de 
en ton ces es ta ba pre pa ra da para que cual quie ra que cre ye -
ra en Cris to en se ña ra a otros lo que sa bía de El; no so tros
sólo es ta mos pre pa ra dos para per mi tir que en se ñen aque -
llos hom bres a quie nes he mos pre pa ra do es pe cial men te
para en se ñar. Cuan do otros, a quie nes no he mos pre pa ra -
do es pe cial men te; en se ñan a otros por su pro pio im pul so
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espontáneo, nos apresuramos a enviar un maestro
preparado para que los reemplace. Esto es, desde luego,
exactamente lo que la Iglesia primitiva no hacía, y, sin
embargo, mantuvo su norma de doctrina.

 2) Y aquí qui sie ra re cor dar el he cho de que en to dos los
ca sos es po rá di cos de en se ñan za es pon tá nea que co no ce -
mos en nues tros días, nun ca oí mos de al gu na de li be ra da
co rrup ción de la doc tri na cris tia na. Cuan do nues tros mi -
sio ne ros des cu bren es tos ca sos, casi siem pre en cuen tran
que la en se ñan za que se da, has ta don de al can za, es ver da -
de ra, y muy a me nu do sor pren den te men te ver da de ra y
pro fun da. Esos con ver ti dos pa re cen ha ber apren di do por
sí mis mos mu chas co sas que no so tros cree mos que sólo
no so tros po de mos en se ñar. Y lo que han apren di do es bien
fun da men tal. E in va ria ble men te pa re cen mos trar una gran 
dis po si ción para apren der más. Aho ra bien, este no es cier -
ta men te el es pí ri tu que en gen dra la he re jía. El es pí ri tu que
en gen dra la he re jía es un es pí ri tu de orgullo que está
hinchado con un indebido sentido de su propio
conocimiento y no está dispuesto a dejarse enseñar.

4
La ra zón por la cual el celo es pon tá neo de los nue vos

con ver ti dos no en gen dra ese es pí ri tu no es di fí cil de ha llar.
Di chos con ver ti dos son casi in va ria ble men te hom bres que
han te ni do una ex pe rien cia re li gio sa real. Han oído algo
acer ca de Cris to; han re ci bi do al gu na en se ñan za acer ca de
El; ge ne ral men te han apren di do a re pe tir el Cre do y a leer
la Bi blia; han acu di do a Cris to y han sido es cu cha dos; y
esto ha ope ra do un cam bio en toda su po si ción fren te a la
vida, un cam bio tal que están ansiosos de compartir su
experiencia con otros.

Aho ra bien, toda ex pe rien cia re li gio sa ne ce si ta una doc -
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tri na que la de cla re y ex pli que ade cua da men te. Lue go si
esos hom bres no es tán bien ins trui dos en la doc tri na cris -
tia na, cuan do in ten tan com par tir su ex pe rien cia con otros
sien ten que hay mu cho en ella que no pue den en ten der.
Por con si guien te, la ins truc ción en la doc tri na cris tia na les
lle ga con una ilu mi na ción y un po der que es un gozo, y por
con si guien te la re ci ben ale gre men te, por que lle na una ne -
ce si dad sen ti da de su ex pe rien cia es pi ri tual. En esa at mós -
fe ra la doc tri na cris tia na co rre poco pe li gro, por que
aun que la en se ñan za fal sa o ina de cua da, si la re ci bie ran,
po dría pre va le cer por un tiem po, una vez que lle ga la ver -
da de ra ine vi ta ble men te debe ex pul sar a la fal sa. Porque la
experiencia es una experiencia verdadera, y una
experiencia verdadera exige una doctrina verdadera.

La doc tri na cris tia na tomó for ma pri me ra men te como
com ple men to de la ex pe rien cia. Es no to rio que la doc tri na
cris tia na de la Tri ni dad, por ejem plo, fue for mu la da por los 
in ten tos de los dis cí pu los de Cris to de ex pli car su ex pe rien -
cia. Cris to apa re ció y los após to les ex pe ri men ta ron su po -
der: des cen dió el Espí ri tu San to y los após to les y sus
se gui do res in me dia tos co no cie ron su in fluen cia; la doc tri -
na cris tia na de la Trinidad surgió de los intentos de
expresar esa experiencia.

Y es como com ple men to de la ex pe rien cia como si gue
te nien do rea li dad y sig ni fi ca do la doc tri na. Po de mos re -
cor dar lo que Ci pria no le escribió a Donato:

En cuan to a mí, yo era es cla vo de los in nu me ra bles erro -
res de mi vida an te rior, de los cua les no creía que hu bie ra
po si bi li dad de ser li be ra do, de modo que es ta ba dis pues to
a so me ter me a los vi cios que me do mi na ban; y por que de -
ses pe ra ba de co sas me jo res, acos tum bra ba en tre gar me a
mis pe ca dos como si fue ran real men te par tes de mí, e in na -
tos en mí. Pero des pués que con la ayu da del agua del nue -
vo na ci mien to, hubo sido la va da la man cha de los años
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an te rio res y fue in fun di da en mi co ra zón re con ci lia do una
luz de lo alto, se re na y pura -des pués de eso, por la ac ción
del Espí ri tu in fun di do del cie lo, un se gun do na ci mien to
me res tau ró a la con di ción de nue vo hom bre; lue go, de ma -
ne ra ma ra vi llo sa, las co sas du do sas em pe za ron in me dia ta -
men te a ha cér se me se gu ras, las co sas ocul tas a ser
re ve la das, las co sas os cu ras a ser ilu mi na das, lo que an tes
pa re cía di fí cil em pe zó a su ge rir un medio de realización, lo
que había sido considerado imposible, a ser capaz de
lograrse.  (Cypr. AdDon. C. 4 Ante-Nic. Libr. VIII, p.3.)

Aho ra bien, aquí está ex pre sa da una doc tri na de re ge ne -
ra ción bau tis mal, pero es el com ple men to de la ex pe rien -
cia, y como com ple men to de la ex pe rien cia se ex pre sa con
po der y tie ne todo el vi gor de un nue vo des cu bri mien to. Y
así es siempre. 

Como com ple men to de la ex pe rien cia, la doc tri na re -
nue va su ju ven tud de épo ca en épo ca; pero di vor cia da de la
ex pe rien cia no es más que la de cla ra ción de una teo ría in -
te lec tual, y des can sar en algo que ha sido crea do por un
pro ce so in te lec tual es des can sar en lo que un proceso
intelectual puede destruir.

La doc tri na, acep ta da como una sa tis fac ción in te lec tual, 
o como un pro nun cia mien to au to ri ta rio, di vor cia da de la
ex pe rien cia, no tie ne po der en sí. En el si glo XVII Ri chard
Bax ter, y lo mis mo to dos sus lec to res, creían en la doc tri na
de un in fier no de fue go, una doc tri na pre sen ta da con todo
el peso de la au to ri dad. Escu chad su lla ma do a los hom bres 
para que cui da ran de las al mas de los otros: " ¿Qué si él
hom bre mue re y cae en el in fier no mien tras tú te pro po nes
im pe dir lo?" ¿Qué otra doc tri na más cal cu la da para sa cu dir 
a aque llos que la creían? Sin em bar go, Bax ter se que ja:
"¡Cuán po cos cris tia nos, ¡ay!, se en cuen tran que se en tre -
guen con todo su po der a sal var al mas!" Creían en la
doctrina, le daban su asentimiento, la aceptaban, pero no
los conmovía.

82



De nada vale de cir que la doc tri na era fal sa o se la ex pre -
sa ba fal sa men te, y por con si guien te fra ca sa ba. No fra ca sa -
ba por que fue ra fal sa o fal sa men te ex pre sa da, sino por que
era una mera doc tri na di vor cia da de la ex pe rien cia. La ex -
pe rien cia del po der de Cris to para li be rar del pe ca do y del
mie do al cas ti go me re ci do por el pe ca do, in du cía en ton ces,
e in du ce hoy, al celo; y la pre di ca ción de ese po der de Cris to 
es el Evan ge lio; pero lo otro por sí solo es mera doctrina, y
como toda doctrina, carece de vida en sí.

Hoy ve mos la mis ma cosa. La ele va da doc tri na sa cra -
men tal de bie ra ha cer a los hom bres, si al gu na doc tri na
pue de ha cer lo, ávi dos de pro por cio nar los sa cra men tos a
los cris tia nos y de re mo ver to dos los obs tácu los que im pi -
dan a los hom bres, en cual quier par te, usar los; pero ve mos
que los que más glo ri fi can los sa cra men tos, los glo ri fi can
por me dio de ador nos ex ter nos y de fen dien do más de ci di -
da men te pre ci sa men te aque llas co sas que ha cen im po si ble 
su administración a los cristianos alejados en los rincones
de la tierra.

A la luz, pues, de la his to ria de la Igle sia pri mi ti va, y de
nues tra pro pia ex pe rien cia de ca sos es po rá di cos de en se -
ñan za es pon tá nea, me atre vo a su ge rir que el mé to do de la
Igle sia pri mi ti va para man te ner su nor ma de doc tri na era
su pe rior al nues tro, y que de bié ra mos te ner la sa bi du ría de
con fiar en la li bre ex pre sión por todo con ver ti do, por ig no -
ran te que sea, de su ex pe rien cia es pi ri tual, y en se ñar nues -
tras doc tri nas como com ple men to de esa ex pe rien cia. Pero 
esto no es sino abrir am plia men te la puer ta a esa ex pan sión 
es pon tá nea que el hom bre que men cio né al principio de
este capítulo presagiaba, diciendo que no podríamos
permitirla.

No obs tan te, nos aco sa el te mor de que si per mi tié ra mos 
que nues tros con ver ti dos en se ña ran li bre men te, aun que
fue ran ig no ran tes, lo que han apren di do, la doc tri na pu -
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die ra ex ten der se como un in cen dio y el país se cu brie ra de
mul ti tud de gru pos de hom bres que se lla ma rían cris tia -
nos, pero real men te des co no ce rían los prin ci pios de Cris -
to; y que de ese modo la Igle sia y su doc tri na pu die ran
su mer gir se, por de cir lo así, por un alud de ig no ran cia. Este
es el te mor que hace que los jó ve nes in dios ins trui dos pro -
tes ten con tra la ad mi sión de gran nú me ro de in to ca bles en
la Igle sia cris tia na; éste el te mor que hace que gran nú me ro 
de nues tros mi sio ne ros di gan que no te ne mos derecho de
recibir más convertidos ignorantes que los que realmente
podemos enseñar.

Aquí de be mos ob ser var que en lo que res pec ta a esos jó -
ve nes cris tia nos ilus tra dos, mu cho más que por la pu re za
de la doc tri na, te men por el pres ti gio de la Igle sia, que du -
ran te mu chos años ha man te ni do la re pu ta ción de te ner el
más alto ni vel de ilus tra ción en tre los cuer pos re li gio sos
del país. Y por lo que hace a los mi sio ne ros, ellos pien san
en tér mi nos de una teo ría y un mé to do mi sio na rio que li -
mi tan la en se ñan za a un gru po re la ti va men te pe que ño de
mi sio ne ros y sus ayu dan tes na ti vos pre pa ra dos, y en la
doctrina casi enteramente en términos de educación
intelectual.

Aho ra bien, ya he pro cu ra do mos trar que la ex pan sión
es pon tá nea pro ce de mu cho más me dian te la ex pre sión de
la ex pe rien cia que por la mera ins truc ción in te lec tual. Este
tes ti mo nio de la ex pe rien cia pro du ce una ilu mi na ción es -
pi ri tual, y la ilu mi na ción es pi ri tual des pier ta las fa cul ta des
in te lec tua les y pre pa ra a la men te para la en se ñan za in te -
lec tual: pro du ce asi mis mo una gran dis po si ción para re ci -
bir ins truc ción. Por con si guien te, don de hay ex pan sión
es pon tá nea sur gen no sólo una mul ti tud de tes ti gos del po -
der de Cris to, sino tam bién una hueste de maestros, no sólo 
dispuestos a impartir enseñanza, sino a recibirla.

Esto al te ra todo el plan tea mien to del pro ble ma. Por que
en tal caso la Igle sia ten dría que tra tar no con los po cos
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maes tros pro fe sio na les que pu die ra reu nir y pre pa rar y pa -
gar; ten dría que ver con una hues te de hom bres que ya es -
ta rían en se ñan do, ho no ra ria men te, an sio sos por en se ñar
me jor. Ade más, en ta les cir cuns tan cias, los hom bres
apren den mu chí si mo unos de otros. Tie nen una mi ra da
muy des pier ta para per ci bir aque llos de en tre ellos que
cap tan me jor las rea li da des de la doc tri na; y unos y otros
pue den ob te ner ayuda mutua, y la obtienen, en la forma
que les resulte más útil.

No nie go que cuan do la ex pan sión es pon tá nea fue ra
muy rá pi da po dría ha ber un nú me ro muy gran de de con -
ver ti dos pe li gro sa men te ig no ran tes; no nie go que el te mor
que ex pre san esos hom bres es un te mor ra zo na ble; sólo
digo que exa ge ran por que su con cep ción de la doc tri na
cris tia na es de ma sia do in te lec tual, y que es tán fa mi lia ri za -
dos so la men te con la en se ñan za de la doc tri na que la res -
trin ge a un pe que ño nú me ro de maes tros pre pa ra dos
se gún el sis te ma occi-den tal, con el re sul ta do de que no
pue den con ce bir nin gún ver da de ro pro gre so en la
aprehensión de la doctrina aparte de esta educación
intelectual occidental. 

El mero he cho de que to dos esos hom bres de cla ren que
pre fe ri rían que la di fu sión del Evan ge lio fue ra de li be ra da -
men te res trin gi da es su fi cien te para que cual quie ra que co -
noz ca la Bi blia ten ga ra zón para pen sar que algo debe
an dar mal. En la Bi blia, la pre di ca ción de Cris to no es tan
pu ra men te in te lec tual, y la aprehen sión de la doc tri na
cristiana no es tan puramente intelectual.

5

Lo que Cris to pide a sus dis cí pu los no es tan to la ex po si -
ción de una doc tri na so bre El como que tes ti fi quen de su
po der. Aho ra bien, el más ig no ran te pue de tes ti fi car de su

85



po der si lo ha ex pe ri men ta do. No se re quie re una lar ga pre -
pa ra ción para que uno diga; "Antes era cie go y aho ra veo",
aun que cuan do le pre gun ten: " ¿ Qué di ces de El?" pue da
ver se obli ga do a de cir: "No sé". Un hom bre así es tu vo pre -
pa ra do para de cir "Creo" y ado rar, cuan do se le dijo que su
Sa na dor era el Hijo de Dios. Cris to no exi gió nin gu na lar ga
pre pa ra ción doc tri nal cuan do le dijo al en de mo nia do de
Ga da ra: "Cuén ta les (a los tu yos) cuán gran des cosas el
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de
ti".

Re cuer do que un mi sio ne ro en la India me con tó que la
ma yo ría de los con ver ti dos en su dis tri to eran ga na dos por
hom bres com ple ta men te ig no ran tes. Dijo: "Los al dea nos
los mi ran y di cen: "Sa be mos lo que eras, y ve mos lo que
eres aho ra; ¿a qué se debe la di fe ren cia?"". "Esos hom bres
no pue den pre di car ser mo nes", dijo, "pero sa ben lo su fi -
cien te para con tes tar: "Cris to", y el re sul ta do es que otros
se con vier ten a Cris to". No re cuer do que me haya di cho que 
se pro du je ran mu chos ma los re sul ta dos, o que la doc tri na
su frie ra como con se cuen cia de ese tes ti mo nio. La ver dad
es que tal tes ti mo nio es pre di ca ción de la doc tri na, y de la
ver da de ra doc tri na. La doc tri na está im plí ci ta en el tes ti -
mo nio, aun que no pue da ser aprehen di da in te lec tual men -
te. Es mu cho más ver da de ra pre di ca ción de la doc tri na que 
lo que se ría un lar go dis cur so so bre la di vi ni dad de Cris to.
¿Pien sa real men te al guien en se rio que la doc tri na su fri ría
a la lar ga si la India o la Chi na ó el Áfri ca fue ran inun da das
de un ex tre mo a otro con la en se ñan za de hom bres que su -
pie ran lo su fi cien te para de cir: "Cla mé al Se ñor y él me
oyó". "Acu dí a Cris to y él me sal vó de mi te mor?" ¿Du da al -
guien de que en un te rre no como ese la ver da de ra doc tri na
flo re ce ría abun dan te men te? Para los misioneros debiera
ser un principio cardinal que cualquiera que sepa lo
suficiente para ser salvado por Cristo sabe bastante para
decir a otro cómo puede ser salvo.
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En rea li dad, el ile tra do po see cier ta ven ta ja cuan do en -
se ña a otro ile tra do. Cuan do al guien dice: "Bus qué al Se ñor 
y él me oyó", y él ha sido li bra do pre ci sa men te de aque llas
co sas que abru man a su oyen te, es mu cho más pro ba ble
que el tes ti mo nio pro duz ca efec to en éste que cuan do el
que ha bla ha sido li be ra do de un pe ca do, un pe li gro o un te -
mor tan re fi na do y su til que el otro no pue de en ten der en
ab so lu to a qué se re fie re. Su pon go que casi to dos los que
han tra ta do de ayu dar a otros han com pren di do esta di fi -
cul tad. Han sen ti do que lo úni co que po dían ha cer en al gu -
nos ca sos era pe dir la ayu da, si po dían, de al gún otro que
hu bie ra sido li be ra do de ese vi cio o pe li gro o te mor en par -
ti cu lar. Com pren den que, por más ex tra ño que sue ne a sus
oí dos la for ma en que éste pue da ex pre sar su ex pe rien cia,
con todo, si la ex pre sa ver da de ra men te, su ex pe rien cia
pue de ha cer lo que no puede la de ellos, es decir, persuadir
al candidato de que él también, si acude al Señor, será
liberado.

Exis te un pe li gro al cual es tán ex pues tos los hom bres
que han te ni do una pre pa ra ción li te ra ria, y que pa re ce no
ata car en la mis ma me di da a los ile tra dos. La pre pa ra ción
nos en se ña a pres tar mu cha aten ción a las cau sas se cun da -
rias, ya no ser que nos cui de mos mu cho, ten de mos a con -
cen trar so bre ellas nues tra aten ción; mien tras que el
ile tra do, co no cien do muy poco so bre cau sas se cun da rias, a 
me nu do, o aun ge ne ral men te, las ex pre sa en tér mi nos de la 
cau sa prin ci pal. La ten ta ción de la men te ejer ci ta da es ocu -
par se del pro ce so por el cual se pro du jo la li be ra ción, ol vi -
dan do que la li be ra ción real men te pre ce de al pro ce so.
"Cuan do la di fi cul tad pa re cía in so lu ble, cla mé y El me
oyó", y el tes ti mo nio es: "Al Se ñor cla mé y El me oyó". Pero
no so tros es ta mos ten ta dos a de cir: "Esta ba en di fi cul ta des, 
y en ton ces pen sé, y en ton ces vi, y en ton ces dis cu tí, y en ton -
ces oí, y en ton ces sumé dos más dos, y en ton ces ha llé la so -
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lu ción de mi di fi cul tad". Pue de que sea cier to; pero al
ex pre sar de esta ma ne ra la li be ra ción, en cier to modo al te -
ra mos el én fa sis, y la de cla ra ción se con vier te más bien en
una ex pli ca ción que en un tes ti mo nio del po der de Cris to.
Aho ra bien, lo que nos dis tin gue a los cris tia nos de los de -
más 'hom bres es que no so tros co no ce mos la cau sa pri me -
ra; otros hom bres co no cen las cau sas se cun da rias. Pero
cuan do nosotros insistimos en las causas secundadas lo
más probable es que oscurezcamos la causa primera en
lugar de revelarla. Y así, en lugar de dar testimonio de
Cristo presentamos un argumento.

Y el ar gu men to nun ca es su fi cien te ex pli ca ción, y a ve ces 
es tan dé bil que pue de ser fá cil men te re fu ta do. Ade más, si
lo gra mos con ven cer a nues tro oyen te con ese ar gu men to,
sólo he mos lo gra do con ven cer lo has ta don de lle ga el ar gu -
men to. En el mo men to en que sur ja otra di fi cul tad a la que
no sea apli ca ble, o de be rá ha llar otro ar gu men to que le sir -
va, o es ta rá per di do. Sólo si el tes ti go le ha en se ña do a bus -
car al Se ñor para ser li be ra do es ta rá en po si ción de
en fren tar cual quier di fi cul tad que pue da pre sen tar se; por -
que una vez que un alma ha en con tra do a ese Cris to que
pue de li be rar, cual quie ra sea la di fi cul tad que sur ja, sólo
tie ne que re co rrer el mis mo ca mi no y cla mar al Se ñor para
ser li be ra do. De modo que la pre sen ta ción de las cau sas se -
cun da rias a me nu do des po ja a Cris to de su glo ria, y a los
hombres de su salvación, mientras que el testimonio
glorifica a Cristo y pone a los hombres en la senda
verdadera.

El po der de este tes ti mo nio es su ma men te pro fun do.
"Una cosa sé, que an tes era cie go y aho ra veo", "Al Se ñor
bus qué y El me oyó", son ar gu men tos para te ner fe en Cris -
to que pue den ser re cha za dos pero no pue den ser dis cu ti -
dos. Ape lan a to dos, los eru di tos y los sim ples. Cuan do los
hom bres se en cuen tran en pre sen cia de una real li be ra -
ción, se ma ra vi llan; y si tie nen con cien cia de que ellos tam -
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bién ne ce si tan ser li be ra dos, la co di cian. A lo lar go de to das 
las eda des el tes ti mo nio de Cris to dado por al mas ma ni -
fies ta men te liberadas es lo que ha movido y convertido a
los hombres.

Sin em bar go, por lo ge ne ral in sis ti mos en que para pro -
pa gar la doc tri na de be mos te ner hom bres que pue dan res -
pon der a los ar gu men tos de los ad ver sa rios.
Indu da ble men te es bue no te ner hom-bres que pue dan ha -
cer lo, pero es mu cho más im por tan te te ner per so nas que
pue dan tes ti fi car de Cris to sen ci lla men te y en ver dad, por -
que el tes ti mo nio ver da de ro y sen ci llo es con mu cho el
arma más po de ro sa. Una há bil ar gu men ta ción pue de si -
len ciar a los ad ver sa rios, pero el tes ti mo nio los con vier te:
ven en la liberación algo que todo su ingenio no puede
proporcionarles.

6

El te mor por nues tra doc tri na tie ne otra se ria con se -
cuen cia. Nos lle va a dar a la doc tri na un lu gar equi vo ca do.
De be mos man te ner nues tra nor ma dé doc tri na, de ci mos,
no po de mos per mi tir que na ti vos sin pre pa ra ción en se ñen
doc tri na. No po de mos me nos que no tar que en este di cho
lo que ocu pa el pri mer lu gar en nuestros pensamientos es
la doctrina.

Cons tan te men te ima gi na mos que este es un asun to de
poca im por tan cia. Ha bla mos como si el Evan ge lio y la doc -
tri na, la pre di ca ción de Cris to y la pre di ca ción del cris tia -
nis mo fue ran tér mi nos idén ti cos. Es im po si ble leer una
pá gi na de un pe rió di co mi sio ne ro o ha blar cin co pa la bras
so bre las mi sio nes sin des cu brir cuán ha bi tual men te ha ce -
mos esto. ¿Pe ro es real men te cier to? Le jos de ello: el cris -
tia nis mo, la doc tri na, es un sis te ma de pen sa mien to y
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prác ti ca; pre di car a Cristo, el Evangelio, es la revelación de
una Persona.

Hay di fe ren cia en tre la re ve la ción de una Per so na y la
en se ñan za de un sis te ma de doc tri na y prác ti ca; pero la for -
ma en que usa mos las pa la bras mues tra que nos es di fí cil
dar nos cuen ta de ello, y más di fí cil aún prac ti car lo.  ¿Es po -
si ble re ve lar el Cris to a aque llos que nun ca han oído su
nom bre, sin pre sen tar los he chos de su vida, su en se ñan za,
sus obras, su ca rác ter, su di vi ni dad, su ex pia ción, su sa cer -
do cio, su rea le za; la ac ti tud mo ral, in te lec tual y emo cio nal
que se le debe; los de be res ha cia los otros que sur gen de la
creen cia en El; los efec tos de la creen cia en El que han sido
y de ben ser re ve la dos en las vi das de in di vi duos y na cio nes; 
o al gu nas de es tas co sas, u otras se me jan tes? ¿Y no es todo
esto lo que en ten de mos por cris tia nis mo? ¿Es po si ble pro -
pa gar el cris tia nis mo sin pre sen tar es tos mis mos he chos de 
la vida de Cris to, de su na tu ra le za y su obra, y de los de be -
res que si guen; y no es ésta la ma ne ra de re ve lar a Cris to?
¿Pue de al guien ex po ner las doc tri nas de la en car na ción, de 
la ex pia ción, de la gra cia, y no revelar a Cristo? ¿Pue de
alguien decir una palabra acerca de Cristo, o aun
mencionar su nombre sin predicar el cristianismo?

Sin em bar go, hay una di fe ren cia, y no so tros lo sa be mos; 
pero lo sa be mos sólo den tro de es tre chos lí mi tes. Sa be mos
que en nues tra ex pe rien cia cris tia na en tra mos en con tac to
con la Per so na de Cris to: esta es para no so tros, in du da ble -
men te, la rea li dad de las rea li da des; es lo que nos dis tin gue
de los hom bres de otras re li gio nes; y po de mos dis tin guir
en tre ese con tac to con Cris to y la aprehen sión de una doc -
tri na, y sa be mos que es po si ble aprehen der la doc tri na sin
ese con tac to con Cris to. Y sa be mos que es po si ble que uno
en se ñe y otro apren da la doc tri na, sin apro xi mar se a la Per -
so na a quien la doctrina se refiere. Hasta aquí creo que
todos estaremos de acuerdo.

Lo que nos re sul ta di fí cil creer es que otros pue dan re ci -
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bir a Cris to y ha llar en él la sal va ción a no ser que se pan, o al 
me nos em pleen al ha blar, nues tras ex pre sio nes doc tri na -
les co no ci das. Sa-be mos, des de lue go que, de al gu na ma ne -
ra, per so nas cuya com pren sión in te lec tual de las
ex pre sio nes doc tri na les es muy dé bil, o in ma du ra, o aun
erró nea, se acer can a Cris to y re ci ben su gra cia. Po de mos
ver en la his to ria del Evan ge lio y en la his to ria de la Igle sia,
y en nues tra pro pia ex pe rien cia en nues tros días, que la ig -
no ran cia de la doc tri na no im pi de a los hom bres amar a
Cris to y ser sal va dos por él del vi cio y el pe ca do y el pe li gro
y el mie do. En rea li dad, pa re ce casi ri dícu lo y blas fe mo
pen sar que Cris to no sal ve a aque llos que acu den a El por -
que no sean ca pa ces de cap tar una doc tri na in te lec tual
acer ca de El. Sa be mos que la doc tri na de la ex pia ción ha
sido ex pre sa da en di fe ren tes épo cas en di fe ren tes for mas,
al gu nas de las cua les nos pa re cen fal sas y ma las; pero sa be -
mos que en to das las épo cas los hom bres han ha lla do ex -
pia ción en Cris to. No obs tan te, nues tra doc tri na do mi na de 
tal ma ne ra nues tras mentes que apenas podemos creer que 
alguien pueda amar a Cristo y ser salvo por El a no ser que
conozca y use nuestras expresiones doctrinales.

Por que ha lla mos esto di fí cil, ine vi ta ble men te ten de mos
a dar la en se ñan za de nues tra doc tri na el pri mer lu gar en
nues tro tra ba jo, y dar le prio ri dad so bre la revelación del
Cristo.

Aho ra bien, esto pro du ce se rias con se cuen cias. Cuan do
pre di ca mos la doc tri na, ésta ocu pa el pri mer lu gar en nues -
tro pen sa mien to, y está en pri mer pla no en nues tra men te.
Cuan do pre di ca mos a Cris to, la Per so na está en pri mer pla -
no y ocu pa el pri mer lu gar en nues tra men te. Cuan do ha -
bla mos de pre di car el cris tia nis mo, en lo que real men te
pen sa mos es en el sis te ma de doc tri na y prác ti ca; cuan do
ha bla mos de pre di car a Cris to, real men te pen sa mos en la
re ve la ción del Cris to. Pero la Per so na es más que la doc tri -
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na y la su pe ra en mu cho, y en con se cuen cia, cuan do ha bla -
mos de pre di car el cris tia nis mo y pa sa mos del
pen sa mien to de Cris to al pensamiento de la doctrina,
pasamos de la realidad misma a la sombra de esa realidad.

Cuan do in cu rri mos en este error ine vi ta ble men te ten -
de mos a ha cer de la acep ta ción de la som bra, de la doc tri -
na, del sis te ma, el fin y ob je to de nues tra obra. Y al ha cer
esto es ta mos ha cien do algo que Cris to cen su ró en tér mi nos 
se ve ros. Ha cer con ver ti dos a una doc tri na es ha cer pro sé li -
tos. El pro sé li to aban do na un sis te ma de pen sa mien to y
prác ti ca por otro; y adop tar un nue vo sis te ma de pen sa -
mien to y prác ti ca no es el ca mi no de sal va ción. El cris tia no
con ver ti do no es un con ver ti do a un sis te ma de doc tri na,
sino a Cris to. Con fía en Cris to, y no en nin gún sis te ma de
doc tri na o de mo ral. La de fe ren cia en tre la obra del ce lo te
ju dai zan te y la del mi sio ne ro cris tia no re si de pre ci sa men te 
en esto: el uno tra ta ba de ga nar con ver sos para su doc tri na, 
el otro bus ca un con ver ti do a su Se ñor. Esta dis tin ción es
de pro fun da im por tan cia; y nos pro du ce una gra ve an sie -
dad el que los úl ti mos años ha ya mos oído a mi sio ne ros ha -
blar de hacer prosélitos. Cuan do ponemos en primer lugar
la doctrina, estamos en peligro de caer precisamente en el
error que Cristo condenó.

Pero los mi sio ne ros caen en este error. Es ver dad que
en tre ellos se en cuen tran quie nes son vi va men te cons cien -
tes de la rea li dad que hay de trás de la doc tri na, y vi ven
cons tan te y cons cien te men te en la pre sen cia del Se ñor;
pero aque llos de no so tros que son más vi va men te cons -
cien tes de la rea li dad son los mis mos que tam bién com -
pren den más cla ra men te el pe li gro de per mi tir que la
doc tri na ocu pe el pri mer lu gar en nues tros pen sa mien tos y
ex pre sión; y son ellos tam bién quie nes re co no cen cuán a
me nu do ha ce mos esto. Es en ver dad un pe li gro in si dio so.
Pa re ce casi im po si ble es ca par de él. No po de mos me nos
que en se ñar la doc tri na or to do xa que co no ce mos, y la di vi -
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so ria en tre en se ñar la doc tri na de modo que re ve le al Cris to 
y en se ñar la de ma ne ra que usur pe el lu gar del Cris to es una 
lí nea tan del ga da que es ta mos cons tan te men te en peligro
de permitir que la aceptación de nuestra ortodoxia se
convierta en el propósito y objeto de nuestra obra.

Aho ra bien, cuan do de ci mos que no po de mos per mi tir
que na ti vos sin pre pa ra ción en se ñen doc tri na es ta mos en
gra ve pe li gro de caer en este error; pero no es tan pro ba ble
que cai ga en él el na ti vo sin pre pa ra ción, como el hom bre
que ha es tu dia do en nues tras es cue las de teo lo gía. Por que
lo úni co que aquel co no ce real men te es su ex pe rien cia de
Cris to, mien tras que el otro ha apren di do de sus maes tros
tan ta doc tri na y ha pres ta do tan ta aten ción a ella que está
muy expuesto a caer en este error.

7

Pero se dirá que los cris tia nos na ti vos no da rán es pon tá -
nea men te tes ti mo nio de Cris to como he su ge ri do, y que no
po de mos es pe rar que lo ha gan. Mi res pues ta es: 1) "que
cuan do aban do ne mos esa ac ti tud del que dice: "De be mos
man te ner nues tra doc tri na, no po de mos per mi tir que na ti -
vos sin pre pa ra ción en se ñen doc tri na", cuan do pon ga mos
pri me ro a Cris to y la doc tri na en se gun do lu gar, y abra mos
la puer ta a la ac ti vi dad es pon tá nea de nues tros con ver ti -
dos, cuan do es ta blez ca mos igle sias con au to ri dad ple na,
sa bre mos si esto es ver dad o no; 2) que los ca sos es po rá di -
cos de en se ñan za por me dio de cris tia nos vo lun ta rios son
aho ra tan nu me ro sos, a pe sar de nues tras res tric cio nes,
que hay bue nas ra zo nes para creer que tal ac ti vi dad se ría
su fi cien te para di fun dir am plia men te el co no ci mien to de
Cris to; 3) que los mis mos que di cen que no es po si ble per -
mi tir que en se ñen los na ti vos sin pre pa ra ción, mues tran,
por ese mis mo ar gu men to, que es tán per sua di dos, como el

93



hom bre a quien cité al co mien zo de este ca pí tu lo, de que los 
cris tia nos na ti vos da rían tes ti mo nio de Cris to si no se les
res trin gie ra. Por cier to no nos preo cu pa mos por prohi bir la 
que juz ga mos im po si ble; 4) que cuan do no so tros mis mos
co no ce mos y sen ti mos el im pul so del Espí ri tu San to que
nos lle va a co mu ni car a otros el co no ci mien to de Cris to,
real men te es una con tra dic ción de nuestra propia
experiencia decir que otros hombres que experimenten el
poder de Cristo y de su Santo Espíritu no han de hacer lo
que sabemos que Cristo y su Santo Espíritu deben
impulsarlos a hacer.

Dije al prin ci pio que el mo ti vo que nos im pul sa a res -
trin gir la ac ti vi dad de los que en se ñan sin ha ber re ci bi do
pre pa ra ción es el te mor. Si no es ese pe ca do do mi nan te de
los oc ci den ta les, la am bi ción de do mi nio y go bier no, es
cier ta men te el te mor por la pu re za de la doc tri na. Y cuan do 
se tra ta del Evangelio ese temor es muy mal señor .
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5. La norma cristiana de moral

Sí te me mos que cual quier ex pan sión es pon tá nea po dría
po ner en pe li gro nues tro sis te ma de doc tri na no es me nor
nues tro te mor de que pu die ra ha cer pe li grar nues tra nor -
ma de mo ral. Te me mos que los nue vos con ver ti dos pu die -
ran to le rar una nor ma que no pu dié ra mos acep tar como
cris tia na. Mu chos que creen y de sean y es ti mu lan una ex -
pan sión es pon tá nea cier ta men te no es tán pre pa ra dos para
es ti mu lar nin gu na ex pan sión que pu die ra im pli car ese
ries go. Di cen :" A toda cos ta de be mos man te ner la nor ma
cris tia na de mo ra li dad", o "No po de mos to le rar nin gún
aflo ja mien to de la nor ma cris tia na de mo ral". A me nu do
oí mos a mi sio ne ros com pa rar en este sen ti do su la bor con
la de otros maes tros, es pe cial men te, tal vez, la de los maes -
tros mu sul ma nes, di cien do que esos otros maes tros no
pres tan aten ción a las con di cio nes mo ra les que aque llos
que acep tan como con ver ti dos, mien tras que no so tros "ha -
ce mos gran des demandas".

Hay dos ma ne ras de guar dar una nor ma de mo ral. Po -
de mos man te ner de lan te nues tro y de nues tros con ver ti -
dos el ideal que nos pre sen tó Cris to y tra tar de se guir lo
no so tros mis mos, y en se ñar les a ellos a ha cer lo, o po de mos 
de fi nir una nor ma y con si de rar la como una ley de es tric to
aca ta mien to. En el pri mer caso po ne mos de lan te de nues -
tros con ver ti dos un avan ce in fi ni to, en el se gun do una re -
gla fi ni ta. En el pri mer caso de be mos con fiar en que el
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Espí ri tu ha de  guiar los a esa di vi na nor ma de mo ra li dad,
en el se gun do po de mos con fiar en nues tro po der de con trol 
y di rec ción. En el pri mer caso de be mos es pe rar que otros
vean un as pec to di fe ren te de la ver dad del que no so tros ve -
mos, y nos re ve len as pec tos de la ver dad mo ral que no so -
tros no ha bría mos vis to sin su ayu da; en el se gun do
de be re mos in sis tir en que ellos apren dan exac ta men te lo
que no so tros he mos en se ña do, como no so tros lo he mos
apren di do, y que no se des víen de ello. En el pri mer caso
acep ta mos una nor ma di vi na, tan to para no so tros como
para nues tros con ver ti dos; en el se gun do, pre sen ta mos lo
que nos pa re ce una nor ma ade cua da, una nor ma más o me -
nos cris tia na, se gún el caso, una nor ma que a no so tros nos
pa re ce cris tia na, pero que está algo le jos de la nor ma de
Cristo.

1

Cuan do ha bla mos de man te ner la nor ma cris tia na de
mo ral, lo que te ne mos en men te in du da ble men te es el se -
gun do de es tos dos idea les de una nor ma; y cuan do ha bla -
mos de "ha cer gran des de man das" in du da ble men te
pen sa mos en el se gun do de es tos mé to dos. Por que las de -
man das son de man das es pe cí fi cas. Cuan do de ci mos que
ha ce mos gran des de man das, no que re mos de cir que co lo -
ca mos de lan te de nues tros con ver ti dos un ele va do ideal
mo ral, sino que exi gi mos obe dien cia a re glas de fi ni das de
con duc ta, Ge ne ral men te ha blan do, tra ta mos el man te ni -
mien to de esas re glas de fi ni das de con duc ta como si fue ra
si nó ni mo de la nor ma cris tia na de moralidad.

Pre gun tar cuál es la nor ma cris tia na de mo ral ex pre sa da 
en las de man das, y dón de se la pue de ha llar ex pues ta for -
mal men te, como se dice que la nor ma de mo ral maho me ta -
na se en cuen tra en el Co rán, es algo que nos mues tra la
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di fi cul tad de que no hay una res pues ta cier ta a es tas pre -
gun tas. Cier ta men te no está en la Bi blia; por que a no ser
que es te mos dis pues tos a acep tar la ley ju dai ca en su to ta li -
dad, los cris tia nos no te ne mos un có di go de mo ral ex pre sa -
do en man da mien tos pre ci sos, ni en la Bi blia toda ni en el
Nue vo Tes ta men to como tal. Nues tras de man das de he cho
no cons ti tu yen un cuer po com ple to y con sis ten te de le yes
obli ga to rias para to dos los cris tia nos: son me ros frag men -
tos.

Y es tos frag men tos no son se lec cio na dos de acuer do con
prin ci pio cris tia no al gu no. Tra ta mos los pe ca dos de la car -
ne como oca sio nes para la apli ca ción de la ley, pero no los
pe ca dos del tem pe-ra men to y el es pí ri tu. Sin em bar go, en
los Evan ge lios Cris to no apa re ce ob ser van do esta dis tin -
ción. El de nun cia los pe ca dos de or gu llo y auto-afir ma ción
como una se ve ri dad no me nor que los pe ca dos del cuer po;
pero no so tros no nos ne ga mos a ad mi tir a hom bres que
dan rien da suel ta ha bi tual men te a su mal tem pe ra men to, u 
ob ser van una ac ti tud al ti va, in so len te y des pre cia ti va ha cia 
los que con si de ran de con di ción in fe rior. ¿Por qué? ¿Es
que por es tos pe-ca dos son en rea li dad me nos pe li gro sos e
in mo ra les que los pe ca dos de la car ne? ¿Es que aca so el
hom bre que co me te es tas fal tas es me nos cul pa ble ante
Dios que el hom bre que, si guien do las cos tum bres de su
tri bu, tie ne más de una mu jer, o que el que, si guien do las
cos tum bres de su tri bu, se em bo rra cha en una fies ta? ¿Es
me nos pe ca dor el hom bre que es ta lla en un arran que de
im pa cien cia cada vez que las co sas no an dan con for me a
sus de seos, por que se con for ma a nues tras nor mas de pu -
re za ex te rior, que el que pue de mos trar una pa cien cia y
man se dum bre se me jan tes a las de Cris to bajo los ma los
tra tos, y sin em bar go, está ata do por las cir cuns tan cias a
una vida que lla ma mos de pe ca do, con di ción de la cual no
pue de es ca par sino por un acto de mo ra li dad su ma men te

97



dis cu ti ble? ¿Por qué pro ce de mos en for mas tan di fe ren tes
con es tos dos? ¿Por qué al uno le se ña la mos el ejem plo de
Cris to, ase gu rán do le que si re ci be su gra cia, Cris to le ilu mi -
na rá y for ta le ce rá y li be ra rá, mien tras que al otro le pre sen -
ta mos una ley, lo ex clui mos y le exi gi mos obe dien cia a la
le tra de la ley an tes de ad mi tir lo? ¿Es por que una ofen sa
nos re pug na, mien tras la otra, sien do una con di ción in na ta 
de nues tra raza, no nos ofen de? ¿No será por que nues tro
sen ti do mo ral está per ver ti do y es uni la te ral? Las per so nas
a las que va mos tie nen sus pro pios es crú pu los mo ra les; y si
pu die ran ex clui mos como no so tros las ex clui mos a ellas,
nos ex clui rían por mos trar im pa cien cia y or gu llo ra cial en
pa la bras y en ac cio nes; prohi bi rían nues tros bai les como
no so tros prohi bi mos los su yos. ¿No es esto prue ba su fi -
cien te de que nues tras demandas son arbitrarias?

Nues tras de man das no son sólo una se lec ción ar bi tra -
ria: tam po co son siem pre ex pre sio nes in dis cu ti ble men te
cla ras en sí de la ley di vi na so bre las cua les nin gún cris tia no 
pue da te ner duda al gu na. Los mi sio ne ros cris tia nos di fie -
ren, no sólo en cuan to a la apli ca ción en par ti cu lar, sino en
cuan to a la ley mis ma. De tiem po en tiem po oí mos que se
con vo can con fe ren cias para dis cu tir esas di fe ren cias, de bi -
do a las ob vias di fi cul ta des prác ti cas que sur gen del de sa -
cuer do; pero no se lo gra la uni for mi dad. Algu nos
mi sio ne ros po nen un tre men do én fa sis so bre la ob ser van -
cia del día de re po so como ce sa ción de todo tra ba jo; otros
con si de ran eso como puro ju daís mo. Algu nos in sis ten en la 
abs ti nen cia to tal de toda be bi da al cohó li ca; otros no lo ha -
cen. Algu nos ex clu yen al hom bre que tie ne más de una es -
po sa; al gu nos ex clu yen a las es po sas del po lí ga mo; al gu nos
las ad mi ten; al gu nos ad mi ten al hom bre si des pi de a to das
sus es po sas me nos una; al gu nos de cla ran que esta ac ción
es in mo ral y cau sa de in mo ra li dad. Po dría ha cer se una lar -
ga lis ta, por que se ría di fí cil ha llar una de nues tras de man -
das acer ca de la cual haya acuer do uni ver sal en tre to dos los 
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cris tia nos. Pero és tas bas tan para mos trar que no con cor -
da mos, ni en cuan to a la ley ni en cuan to a su apli ca ción.
Cuan do no es ta mos de acuer do en tre no so tros mis mos,
¿có mo he mos de es pe rar que nues tros oyen tes acep ten
nues tras exi gen cias como ley di vi na, la de so be dien cia a la
cual ex clu ye al hom bre de la gracia de Cristo?

No es ta mos de acuer do por que no po de mos ha llar un
man da to cla ro, de fi ni do, ex plí ci to de Cris to con el cual con -
ven cer a los ad ver sa rios, y a ve ces aque llo en que in sis ti -
mos es a ojos vis ta una di rec ta con tra dic ción ver bal de la
en se ñan za de Cris to; por ejem plo, al gu nas de las tri bus de
in to ca bles de la India se ali men tan de ca rro ña, y al gu nos
mi sio ne ros les prohí ben a los cris tia nos ha cer lo. Es fá cil
en ten der el por qué de la prohi bi ción, pero se ría di fí cil re -
con ci liar la con la en se ñan za de Cris to acer ca de los ali men -
tos in mun dos. A ve ces nues tras exi gen cias son ta les que
casi se ría ne ce sa rio un cam bio de con di ción eco nó mi ca an -
tes que pu die ran ser cum pli das sa tis fac to ria men te. A ve ces 
oí mos de cir a mi sio ne ros: "Es im po si ble vi vir una vida mo -
ral-cuan do toda una fa mi lia, o más de una fa mi lia, se api -
ñan en una sola ha bi ta ción".

Si cre yé ra mos real men te que las de man das mo ra les que
ha ce mos fue ran de tal ca rác ter que el no cum plir las se pa -
ra se ne ce sa ria men te a uno de Cris to; ten dría mos que sen -
tir nos obli ga dos a con si de rar las re tros pec ti va men te. Pero
no lo ha ce mos. No ne ga mos el cris tia nis mo de Car lo mag no 
por que tuvo más de una es po sa; no ne ga mos que nues tros
pa dres fue ran cris tia nos por el he cho de que te nían es cla -
vos; no ne ga mos que fue ran cris tia nos por que creían en
he chi ce rías y que ma ban a las bru jas. Es po si ble, pues, que
una per so na haga es tas co sas sin re cha zar de li be ra da men -
te a Cris to, aun que si uno de no so tros hi cie ra hoy cual quie -
ra de ellas se ría pa si ble de ex co mu nión. Admi ti mos, pues,
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que nues tras exi gen cias son lo ca les y con tem po rá neas, y de 
nues tra pro pia épo ca y lugar.

Aun que en nues tra épo ca no so mos con se cuen tes.
Exclui mos a los hom bres que, an tes de ha ber oído si quie ra
el nom bre de Cris to, se ca sa ron con más de una mu jer;
pero no ex co mul ga mos abier ta y pú bli ca men te, ni les ne -
ga mos cris tia na se pul tu ra a los pa dres de hi jos ile gí ti mos.
Sin em bar gó, este úl ti mo caso es un acto in mo ral mu cho
peor que el pri me ro. En un caso no hay im pu re za en la in -
ten ción, o en todo caso no es se gu ro que la haya ha bi do; en
el otro es se gu ro, por que nin gún blan co pien sa es tar sir -
vien do a Cris to cuan do en gen dra esos hi jos ile gí ti mos.
¡Cómo po de mos apli car le la ley a un hom bre que ha ac tua -
do en ig no ran cia, mien tras con do na mos de he cho, sino ex -
pre sa men te la fal ta mo ral mu cho peor de nues tros pro pios
com pa trio tas, es sim ple men te pasmoso!

2

La ley que apli ca mos es par cial y frag men ta ria, es la nor -
ma du do sa, in cier ta de nues tra épo ca y nues tra raza; pero
la im po ne mos como si fue ra un ex plí ci to man da mien to di -
vi no, cuya de so be dien cia se pa ra al hom bre ab so lu ta men te
de la gra cia de Cris to. ¿Por qué y cómo la apli ca mos? Ha ce -
mos de la acep ta ción de nues tras de man das la con di ción
para ser ad mi ti dos en la Igle sia cris tia na. Tal vez va ci la ría -
mos y re tro ce de ría mos y re con si de ra ría mos de nue vo
nues tra ac ti tud si com pren dié ra mos lo que real men te im -
pli ca. Sig ni fi ca que, has ta don de está en nues tro po der, se -
pa ra mos de la gra cia de Cris to a aque llos a quie nes
re cha za mos, y pro cla ma mos que Cris to los ha re cha za do.
To dos de be mos re co no cer que la Igle sia de bie ra re ci bir a
las per so nas a quie nes Cris to re ci be. Lue go si las re cha za -
mos, solo po de mos ha cer lo so bre la base de que es ta mos
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per sua di dos de que Cris to las ha re cha za do. To dos re co no -
ce mos que en la co mu nión de la Igle sia hay gra cia: cuan do,
pues, ex clui mos a al guien de la Igle sia lo ex clui mos de li be -
ra da men te de esa gra cia. Sólo po de mos ha cer esto si es ta -
mos per sua di dos de que Cris to con si de ra in dig nos a los
que ex clui mos de re ci bir la gra cia. Actua mos como si es tu -
vié ra mos se gu ros; ¿pe ro es ta mos to tal men te seguros de
esto?

Exclui mos a los oyen tes e in te re sa dos que acu den a no -
so tros bus can do a Cris to, su mi dos como es tán en los há bi -
tos y tra di cio nes de su pue blo. Que esto es así, lo prue ba no
sólo la prác ti ca co mún del país, sino el he cho de que mu -
chos cris tia nos na ti vos no pue dan ver por sí mis mos que un 
acto sea malo, y se li mi tan a obe de cer una ley que les es im -
pues ta por sus maes tros ex tran je ros. Tó me se, por ejem plo, 
nues tra ley de la mo no ga mia. Por lo ge ne ral exi gi mos que
an tes de ser re ci bi do en la Igle sia un hom bre des pi da a to -
das sus mu je res me nos una. Aho ra bien, la gran masa de
na ti vos cier ta men te no en tien de esto. Le oí de cir a un mi -
sio ne ro en el Áfri ca Cen tral que cuan do la gen te oye que
lle ga un mi sio ne ro, di cen: "Ahí vie ne el des truc tor de fa mi -
lias". Le pre gun té a un sacer do te afri ca no na ti vo cómo jus -
ti fi ca ba nues tra ley ante su pue blo y me con tes tó: "No
pue do jus ti fi car la; sim ple men te les digo que es la ley". Lee -
mos que "un mo vi mien to ha cia una "Igle sia afri ca na" está
co bran do rá pi da men te fuer za e im por tan cia en al gu nos
dis tri tos, y ame na za con ab sor ber a las con gre ga cio nes jó -
ve nes y cau sar di vi sión en los pues tos más an ti guos. Su po -
der re si de en que ape la al sen ti mien to, muy ex ten di do, de
que la mo no ga mia es un yugo de la ci vi li za ción occidental
que los africanos no debieran ser obligados a llevar"  (CMS
Gleaner, Dic. 1920, p. 273.)

De cla ra cio nes como ésta mues tran cla ra men te que gran 
can ti dad de afri ca nos, no sólo pa ga nos sino de nues tros

101



con ver ti dos, no en tien den nues tra in sis ten cia so bre la mo -
no ga mia pues, no per ci ben cla ra men te que sea im po si ble
ser cris tia no y polígamo al mismo tiempo.

To dos co no ce mos la di fi cul tad que ex pe ri men ta un afri -
ca no cuan do se le dice que debe des pe dir a sus es po sas. Lo
que tal vez no co noz ca mos son las di fi cul ta des de la esposa.

Una es po sa úni ca se con si de ra co lo ca da en una si tua -
ción poco en vi dia ble y hu mi llan te. . . para te ner com pa ñía y 
ob te ner ali vio en sus ta reas dia rias, la pri me ra es po sa ayu -
da vo lun ta ria men te a traer una se gun da es po sa a la fa mi -
lia. El nú me ro pro me dio es de tres a cin co. . . Don de im pe ra 
la mo no ga mia, una gran can ti dad de mu je res de ben, ne ce -
sa ria men te, per ma ne cer sol te ras. Nin gu na mu jer ibo to le -
ra ría esa si tua ción. Se ve ría ex pues ta a toda cla se de
des pre cios y per se cu cio nes, así como obli ga da a su frir la
amar ga ver güen za de sus sentimientos ultrajados.  (The
East and the West, Enero 1920, p. 82.)

Aun no so tros mis mos a me nu do es ta mos en duda. He
en con tra do mi sio ne ros que te nían se rias du das acer ca de
la ley que nun ca se sin tie ron obli ga dos a apli car. Mu chos
di ri gen tes cris tia nos nos han di cho que de bié ra mos dis tin -
guir en tre las for mas in fe rio res de mo ra li dad y la in mo ra li -
dad, y que de bié ra mos te ner cui da do de evi tar con fun dir
am bas co sas en las men tes de nues tros con ver ti dos. Pero
nues tra ley ine vi ta ble men te con fun de, con re sul ta dos de -
sas tro sos. Tó me se, por ejem plo, el caso de Gran Ca za dor.
Gran Ca za dor era un jefe de los Siux que hu ye ron de los
Esta dos Uni dos al Ca na dá y se co lo ca ron bajo la pro tec ción 
del go bier no ca na dien se. Mi sio ne ros pres bi te ria nos los vi -
si ta ron y les en se ña ron, y mu chos de ellos abra za ron las
en se ñan zas cris tia nas, en tre ellos Gran Ca za dor. Qui so ha -
cer se cris tia no y se le dijo que de bía ex pul sar a to das sus es -
po sas me nos una. Des pués de una lar ga lu cha al fi nal se
de ci dió a obe de cer, pero no sa bien do cómo ha cer lo por que
no sa bía cómo pro veer para sus es po sas, las ahor có. Acu dió 
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en ton ces a los mi sio ne ros y les dijo que ha bía he cho lo que
le ha bían pe di do. Enton ces ellos lo echa ron por ase si no, y
el hom bre de ses pe ra do, aban do nó toda es pe ran za de lle gar 
a ser cris tia no, vol vió a sus dio ses pa ga nos, se bus có dos
nue vas es po sas y vi vió como pa ga no has ta el día de su
muer te, a pe sar de que sus hi jos se hi cie ron cris tia nos.
Aque llos mi sio ne ros ha bían man te ni do lo que su po nían la
ley de Cris to. Ha bían man te ni do nues tra ley ma tri mo nial;
¿pe ro habían mantenido la ley de Cristo? No he encontrado 
un cristiano que haya escuchado esta historia sin un
estremecimiento, o que haya contestado sin vacilación la
pregunta de si aquellos misioneros hicieron bien.

Con con se cuen cias me nos es can da lo sas es ta mos ha -
cien do en todo el mun do lo que hi cie ron aque llos mi sio ne -
ros ca na dien ses. En al gu nos ca sos los re sul ta dos son, sin
em bar go, si mi la res. Hom bres que he mos re cha za do en el
nom bre de Cris to a ve ces han he cho co sas que nos es pan -
tan, y mu je res re cha za das, en obe dien cia a nues tra ley, a
ve ces han caí do en un es ta do que nos ape nó, y mu chos
otros que po drían ha ber sido bue nos cris tia nos acu die ron a 
no so tros bus can do a Cris to, y ha llan do una ley se vol vie ron
sin Cris to. Muy di fe ren te se ría si la con cien cia na ti va, sin
ser for za da por no so tros, ex co mul ga ra a los que ofen den
con tra la luz. Ya he se ña la do que hoy en día en Ingla te rra
un hom bre se ría jus ta men te ex co mul ga do por he chos que
nues tros pa dres no con si de ra ban pe ca mi no sos ; y que a
me di da que los na ti vos cre cie ran en co no ci mien to y gra cia
apren de rían se gu ra men te a con si de rar como de li tos gra -
ves co sas que, al prin ci pio, con si de ra ban como ino fen si -
vas, o aun ne ce sa rias, en las con di cio nes en que vi vían.
Apren de rían a in ter pre tar la ac ción y co no cer su ver da de ro 
ca rác ter en re la ción con la enseñanza y el carácter de
Cristo. Pero ese crecimiento gradual ha sido impedido,
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prefiriendo imponer nuestra ley, obteniendo así un
aparente avance inmediato.

3

En es tas cir cuns tan cias no es sor pren den te que gran nú -
me ro de na ti vos, tan to con ver ti dos como pa ga nos, con si -
de ren la im po si ción de nues tras nor mas como la
im po si ción de un yugo de la ci vi li za ción oc ci den tal más
bien que como una ley de Cris to. El re sul ta do es que se de -
cla ran con tra rios, no sólo a la ci vi li za ción oc ci den tal, no
sólo a los mi sio ne ros, sino a la ver da de ra con cep ción su pe -
rior de la mo ra li dad. Por ejem plo, en Áfri ca nues tra in sis -
ten cia en la mo no ga mia como una ley for mal cris tia na
uni ver sal, los lle va o bien a la de fen sa de la po li ga mia o al
re cha zo del cris tia nis mo, o a am bas co sas. Como po lí ga -
mos, de ben opo ner se a la en se ñan za de los mi sio ne ros cris -
tia nos. Son im pul sa dos a lu char por la po li ga mia: de ben
sos te ner que es el me jor sis te ma de vida para los afri ca nos.
Se sien ten obli ga dos a to mar par ti do del lado equi vo ca do.
La op ción es muy des di cha da: o bien de ben es tar dis pues -
tos a so me ter se a un yugo y prac ti car una ley de la cual no
en tien den ni la justicia ni la conveniencia, al mandato de
maestros extranjeros, o deben adoptar una actitud
antagónica al verdadero progreso.

El he cho de que se vean de lan te de esa des di cha da op -
ción se debe a la im po si ción de la ley. Los po lí ga mos po -
drían ha ber es ta do del lado bue no en lu gar del malo. Si los
mi sio ne ros no hu bie ran he cho ob je to de sus ata ques a sus
es po sas; si, una vez que apren die ran a creer en Cris to, hu -
bie ran sido ad mi ti dos como cris tia nos; en ton ces el ideal se
les hu bie ra pre sen ta do no como algo ad ver so, que debe ser
odia do y te mi do, y re sis ti do, ni como una im po si ción
mons truo sa y ti rá ni ca, sino como un ideal al cual po drían
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mi rar se gu ra y sa bia men te. Mu chos hu bie ran me nea do las
ca be zas ante él, pero mu chos lo ha brían de sea do. Hu bie -
ran apren di do la en se ñan za de Cris to con su cla ra su ges -
tión de que la mo no ga mia res pon de in du da ble men te al
de sig nio de Dios; hu bie ran es cu cha do la en se ñan za de San
Pa blo acer ca de la relación de Cristo con su Iglesia;
hubieran comparado los hogares de los monógamos con
los de los polígamos.

Con tan ta se gu ri dad como la mo no ga mia se mos tró sa -
tis fac to ria a la men te y el co ra zón cris tia nos en Occi den te,
y por las mis mas ra zo nes, se ha bría mos tra do sa tis fac to ria
a la men te cris tia na en el Áfri ca y en el Orien te. Año a año
los me jo res hom bres y mu je res, tan to po lí ga mos como mo -
nó ga mos, se hu bie ran pues to cre cien te men te de su par te,
mu chos po lí ga mos la men tan do las dispu tas y per tur ba cio -
nes de sus ho ga res y ad vir tien do a otros para que no ca ye -
ran en su in for tu nio, y los mo nó ga mos com pren dien do su
pro pio es ta do su pe rior y lla man do a otros a com par tir lo.
Tal vez la ba ta lla hu bie ra sido lar ga, y su re sul ta do a me nu -
do apa ren te men te du do so, pero no ha bría te ni do por que
ser una ba ta lla de mi sio ne ros con tra na ti vos, y na ti vos con -
tra mi sio ne ros, ni necesariamente cruel. Pero hemos
renunciado a ese pacífico desarrollo a fin de obtener una
victoria inmediata.

4

Mu cho más im por tan te aún que esta evi den te des ven ta -
ja tác ti ca es el con cep to del Evan ge lio im plí ci to en nues tra
in sis ten cia so bre la obe dien cia a una ley for mal ex ter na
como con di ción pre via para la ad mi sión en la Igle sia. El
pri mer mal es evi den te y re la ti va men te su per fi cial; el otro
es in ter no y obra se cre ta men te, e in flu ye en todo nuestro
trabajo sin que percibamos su mal.
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Si es ta ble ce mos una ley y la ha ce mos cum plir como tal,
sea que se en tien da y acep te o no el prin ci pio so bre el cual
está ba sa da, ha ce mos con sis tir la mo ra li dad en la obe dien -
cia ex te rior a una ley ex ter na, pre sen ta mos a la Igle sia
como guar dia na de un sis te ma de le yes di vi nas, ya la Bi blia
como "un acta so bre na tu ral del Par la men to", y el ca mi no
de sal va ción como el camino de la obediencia a esas leyes
"divinas".

Pero nada de esto es ver dad. Ni en los Evan ge lios ni en
nin gu na otra par te del Nue vo Tes ta men to exis te có di go le -
gal al gu no. Esa nor ma que a me nu do de no mi na mos la nor -
ma cris tia na de mo ral, sim ple men te no exis te en el Nue vo
Tes ta men to. No hay en el Nue vo Tes ta men to nin gu na nor -
ma de mo ral en el sen ti do de una nor ma ex ter na y sus cep ti -
ble de ex pre sar se le gal men te, de modo que po da mos de cir
que él que al can za esa nor ma es cris tia no, y el que no la al -
can za no es cris tia no. La úni ca nor ma cris tia na es: " Ama -
rás al Se ñor tu Dios con todo tu co ra zón, y con toda tu alma
y con toda tu men te y con to das tus fuer zas, y a tu pró ji mo
como a ti mis mo". Esta y nin gu na otra es la nor ma cris tia na 
de mo ral. Y es to tal men te im po si ble ex pre sar la en un có di -
go le gal. Cual quier cosa que pue da ser ex pre sa da de esta
ma ne ra es una nor ma lo cal, tran si to ria y de gra da da. Cuán
de gra da das son real men te las nor mas lo ca les y tem po ra les
que es ta ble ce mos, no po de mos sa ber lo real men te, sólo po -
de mos sos pe char lo; pero com pa ra das con cua les quie ra
idea les ver-da de ra men te cris tia nos de ben ser in fi ni ta men -
te más de gra da das que lo que son las más bajas normas
paganas en comparación con las nuestras. El Evangelio no
es por cierto la revelación de un elevado código de
moralidad.

Cris to no vino a los hom bres con un nue vo li bro de la ley
en su mano ase gu rán do les que, cuan do lo acep ta ran y
adop ta ran y cum plie ran la ley en él con te ni da, El los acep -
ta ría y ben de ci ría. Todo in ten to de tra tar cual quie ra de sus
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di chos como pre cep tos le ga les siem pre ha re sul ta do en
con fu sión y error, y, lo que es mu cho peor, en la li be ra ción
de un alud de mala vo lun tad, odio, or gu llo y fa ri seís mo que
es la di rec ta con tra dic ción de su Espí ri tu. El vino a los
hom bres no para di ri gir su con duc ta me dian te ad mo ni cio -
nes ex ter nas, sino para ins pi rar los y ele var los por la pre -
sen cia y el po der de su Espí ri tu que les co mu ni ca. No
em pe zó di cién do les en de ta lle en qué con sis te la vida ver -
da de ra men te mo ral y or de nán do les se guir la. Empe zó
mos trán do se las en su pro pia Persona y dando a los
hombres un Espíritu que los guiaría y alumbraría hasta que 
llegaran a ser como El.

Y así nos tra ta a no so tros. Vie ne a no so tros en nues tra
de gra da ción y nos ofre ce no una ley, sino su gra cia. No so -
tros no sa be mos cuán de gra da do es nues tro es ta do. Pen sa -
mos que nues tra mo ral es muy ele va da y no ble; la
com pa ra mos con la mo ral de otros y de ci mos: "Nues tra
mo ral es cris tia na, las de ellos son mo ra les pa ga nas; es im -
po si ble que al guien sea cris tia no si no acep ta nues tro có di -
go mo ral". Si Cris to nos hu bie ra tra ta do así, ¿quién de
no so tros se hu bie ra sal va do? La so ber bia es pi ri tual es un
pe ca do mu cho más gra ve que el con cu bi na to; el egoís mo es 
un pe ca do mu cho más gra ve que la po li ga mia; el odio es un
pe ca do mu cho más gra ve que la des-truc ción de los me lli -
zos. Nues tra so ber bia, y egoís mo y odio e im pu re za se ex -
pre san en for mas que nos pa re cen me nos de tes ta bles que
los vi cios de los pa ga nos, y en con se cuen cia nos re sul ta fá -
cil de nun ciar la in mo ra li dad de és tos. Pero si Cris to nos
hu bie ra tra ta do a no so tros como no so tros tra ta mos a los
paganos, negándose a tener comunión con nosotros hasta
que nos hubiéramos reformado, ¿qué esperanza
hubiéramos tenido?

La re ve la ción de un có di go su pe rior de mo ral no es el
Evan ge lio. Nin gu na car ne será jus ti fi ca da ante los ojos de
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Dios por las obras de la ley. No so mos cris tia nos por que ha -
ya mos al can za do una nor ma de mo ral que po da mos lla mar 
ver da de ra men te cris tia na, sino por que Cris to nos ha dado
su Espí ri tu. Nues tra es pe ran za pre sen te y fu tu ra no re si de
en al can zar un ni vel que nos haga ap tos para su gra cia, sino 
en la se gu ri dad de que la acep ta ción de su gra cia nos ele va -
rá. A me nu do de ci mos: "Su nom bre será lla ma do Je sús,
por que El sal va rá a su pue blo de sus pe ca dos", y agre ga -
mos, "no en su pe ca do, sino de sus pe ca dos". Al de cir esto,
si bien ex pre sa mos una ver dad, su pri mi mos otra: por que si 
Cris to no nos sal va en nues tros pe ca dos nun ca se re mos sal -
vos de nues tros pe ca dos. El vie ne a no so tros en nues tros
pe ca dos para sal var nos de ellos. Es de la esencia misma del
Evangelio que Cristo viene a los hombres en sus pecados.
El vino a salvar a los pecadores.

Impo nien do nues tro có di go mo ral, da mos prio ri dad a la 
obe dien cia a nues tro có di go mo ral so bre la re cep ción de
Cris to y su gra cia. Insis ti mos en que los hom bres de ben li -
be rar se de si tua cio nes que nos dis gus tan, por que no son
nues tras, an tes que ad mi tir que Cris to los acep ta, an tes de
acep tar los no so tros en su nom bre. Es de la esen cia del
Evan ge lio que Cris to vino a sal var a aque llos que no po dían 
sal var se a sí mis mos; el Evan ge lio no es que El vino a sal var 
a los que po dían sal var se a sí mis mos has ta cier to pun to, y
te nían va lor su fi cien te para arries gar se a pro vo car la ene -
mis tad de los de mo nios a quie nes te mían, y su fi cien te for -
ta le za men tal para me nos pre ciar la opi nión pú bli ca de su
pue blo. Con los la bios pre di ca mos que Cris to vino a sal var,
pero con nues tra ac ción pre di ca mos que los hom bres de -
ben ha cer pri me ro por sí mis mos lo que de ci mos que El
vino a ca pa ci tar los para que pu die ran rea li zar. Les de ci mos 
a los hom bres que Cris to vino a dar les gra cia para ele var se,
y les en se ña mos que an tes que pue dan ser ele va dos por la
gra cia de Cris to de ben ele var se por sí mis mos. Cris to vino a 
sal var, no a hom bres que hu bie ran al can za do cier to ni vel
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de mo ra li dad, y por cier to no a los que ya es tu vie ran pre pa -
ra dos para se guir nues tra nor ma lo cal, tem po ral y ex ter na
de moralidad, sino a los hombres tal como los encontrara.
Ellos debían empezar aceptándolo a El y siendo aceptados
por El, y en esto estaría fundado todo avance.

Es ob vio que es ta mos co lo can do lo ex te rior an tes que lo
in te rior. Todo lo que pe di mos es un acto ex ter no. No de bié -
ra mos ni so ñar con de cir le a un hom bre que pu ri fi que su
alma. El aban do nar a sus es po sas, por ejem plo, no im pli ca
ne ce sa ria men te la pu ri fi ca ción del pen sa mien to y el co ra -
zón y la vo lun tad; a ve ces es una ma ne ra de es ca par de una
si tua ción in có mo da. El mo ti vo no al te ra el he cho. Aho ra es
mo nó ga mo, y por tan to po de mos re ci bir lo; o, aún es un po -
lí ga mo, y por tan to de be mos re cha zar lo. No po de mos in -
mis cuir nos en lo in te rior; sólo po de mos ac tuar so bre la
base de los he chos ex ter nos. Pero lo que real men te im por ta 
es la ac ti tud in te rior del hom bre ha cia Cris to, y que el Espí -
ri tu San to more en él. Cuan do, pues, da mos prio ri dad a la
mera obe dien cia ex te rior a una ley for mal ex ter na, en se ña -
mos a to dos los hom bres a con si de rar lo ex ter no como lo
más im por tan te; e in for tu na da men te eso es exac ta men te
lo que los se res hu ma nos es tán de ma sia do dis pues tos a ha -
cer. Ocu par nos de las co sas ex ter nas es extraviar el
camino, y descarriar a otros del camino; Cristo se ocupa de
las cosas interiores. De la purificación interior brota todo
progreso.

5

Esta cues tión no se plan tea aho ra por pri me ra vez. En
los días de San Pa blo ha bía en la Igle sia un fuer te par ti do
que in sis tía en que an tes que los con ver ti dos del pa ga nis -
mo pu die ran ser ad mi ti dos en la Igle sia de bía obli gár se les
a acep tar y prac ti car el có di go mo ral de los cris tia nos de Je -
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ru sa lén. En su con cep to, la mo ral de fri gios y pan fi lios,
grie gos y ro ma nos, era to tal men te de pra va da. El ma tri mo -
nio era en mu chas par tes del im pe rio so la men te una alian -
za tem po ral; el con cu bi na to era casi uni ver sal; la
for ni ca ción no era con si de ra da si quie ra como un vi cio; la
pros ti tu ción no sólo era acep ta da por los re li gio sos, sino
que te nía un lugar en sus ritos religiosos; y vicios aún más
repugnantes eran practicados comúnmente.

Pre di car la sal va ción en Cris to a esas per so nas sin su je -
tar las a la ley mo ral po dría ha ber pa re ci do ab sur do e ini cuo 
a la vez. Se hu bie ra po di do ale gar: 1} Que era peor que eso,
era lisa y lla na men te de so be de cer a Cris to mis mo, quien
ha bía en se ña do: "En la cá te dra de Moi sés se sien tan los es -
cri bas y los fa ri seos. Así que todo lo que ellos di gan que
guar déis, guar dad lo y ha ced lo", (Ma teo 23:2,3.) y "Has ta
que pa sen el cie lo y la tie rra, ni una jota ni un til de pa sa rá
de la ley, has ta que todo se haya cum pli do". (Ma teo 5:18.)
Era de so be dien cia a su pre cep to; era aun re pu diar su ejem -
plo. El mis mo ob ser va ba la Ley. Na die, ni aun sus ene mi -
gos, ha bía in ten ta do pro bar que él que bran ta ra la ley o
so ca va ra la au to ri dad de la mis ma. San Pa blo mis mo, en su
con tro ver sia con el par ti do ju dai zan te nun ca sos tu vo que
Cris to hu bie ra abo li do la Ley o hu bie ra di cho a sus dis cí pu -
los que no te nían ne ce si dad de guar dar la. ¿Có mo, pues, po -
dría ser pre di ca do el Evan ge lio sin la Ley? ¿Po drían los
hom bres acep tar a Cris to y se guir le, y no acep tar y se guir la
Ley que El acep tó y obe de ció? ¿Có mo podrían los hombres
unirse a un Cristo que estaba El mismo dentro del Pacto del 
pueblo de Dios sin estar ellos mismos dentro del Pacto?

 2) Ense ñar a los hom bres a creer en Cris to sin im po ner
la obe dien cia a la Ley, se ría ase gu rar el di vor cio de la fe
cris tia na de la mo ral cris tia na. Si fue ra po si ble pre di car a
Cris to sin pre di car tam-bién la Ley mo ral, am bos po drían
ser se pa ra dos en el pen sa mien to y en la prác ti ca. Po drían
ser dis tin gui dos uno de otro. Para ser cris tia no ya no se ría
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ne ce sa rio guar dar la Ley. ¿Es Cris to mi nis tro de pe ca do?
Cris to y la san ti dad de vida son in se pa ra bles. Ha blar de
pre di car a Cris to sin exigir obediencia a la Leyes separar lo
inseparable.

3) Se ría inú til de cir a los con ver ti dos que lle ven vi das
mo ra les, sin dar les el cer co de la Ley. Los ju díos mis mos
ne ce si ta ban la Ley para di ri gir los, aun es tan do en su pa -
tria; y fue ra la ne ce si ta ban más aún. Los pa ga nos con ver ti -
dos, que vi vían en una at mós fe ra de pa ga nis mo no
hu bie ran po di do man te ner nin gu na nor ma mo ral a no ser
que hu bie ran te ni do el apo yo que aun los ju díos, con si glos
de en se ñan za mo ral de trás de ellos, ne ce si ta ban. Si los
nue vos con ver ti dos lle va ban en sus cuer pos las mar cas de
su de di ca ción a la vida mo ral, si se re la cio na ban lo más ín -
ti ma men te po si ble con aque llos que a lo lar go de si glos de
dis ci pli na ha bían apren di do la im por tan cia de una ele va da
nor ma mo ral, po drían apren der a man te ner se; pero sin ese 
apo yo de be rían caer. Las ten ta cio nes del me dioam bien te,
las tendencias inherentes de su raza, serían demasiado
fuertes. La moral cristiana no sería mejor que la moral
pagana.

 4) Esto debe reac cio nar so bre la Igle sia en el país de ori -
gen. Aun que los ju díos cris tia nos evi ta ran en lo po si ble el
con tac to con esos cris tia nos pa ga nos in mo ra les, el mero
he cho de que hom bres que no es ta ban su je tos a la Ley ha -
bían sido ad mi ti dos en la Igle sia im pli ca ba la acep ta ción
del prin ci pio de que los hom bres po dían ser sal va dos en
Cris to sin ne ce si dad de la Ley. Si al gu nos po dían ser sal vos
en Cris to sin la Ley, en ton ces na die ne ce si ta ba guar dar la
Ley. Si un pa ga no po día ser sal vo en Cris to sin acep tar la
Ley, un ju dío po dría ser sal vo en Cris to aun que aban do na -
ra la Ley. La ob ser van cia de la Ley cier ta men te era una car -
ga; no fal ta rían los que se la sa cu di rían de en ci ma.
Enton ces ha bría ju díos cris tia nos que vi vi rían como pa ga -
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nos, y la Igle sia ha bría aban do na do el prin ci pio por el cual
so la men te po dría con de nar los y res tau rar los, Admi tir
hom bres in cir cun ci sos en la Iglesia no era tanto extender el 
Evangelio a los paganos como abandonar el camino de la
santidad.

No sólo de bían aban do nar se los pri vi le gios re li gio sos de
los ju díos, sino el ejem plo y la en se ñan za de Cris to, los fun -
da men tos de toda mo ra li dad a fin de fa ci li tar el ca mi no
para que hombres de vida li cen cio sa pu die ran ha cer se cris -
tia nos de nom bre, y es ca pa ran de un yugo que todo ju dío y
todo pro sé li to sa bían que debían llevar.

Estas con si de ra cio nes no son de poca im por tan cia; bien
po drían dar que pen sar a los hom bres, y cada uno de es tos
ar gu men tos po dría ha ber sido em plea do por el par ti do ju -
dío de Je ru sa lén con tan ta fuer za y pro pie dad como no so -
tros po de mos uti li zar lo hoy para in sis tir en la obe dien cia a
nues tra ley mo ral. Pero nin gu no de los ar gu men tos que
pre sen ta ron los ju dai zan tes pre va le ció. Para man te ner la
su pre ma cía de la fe en Cris to, San Pa blo rehu só obli gar a
cum plir la ley; y a pe sar de to dos los es fuer zos de los mi sio -
ne ros ju dai zan tes, la Igle sia fue es ta ble ci da en Cris to. Cris -
to es el úni co Sal va dor; la ley mo ral no sal va. Los hom bres
no son sal vos por Cris to y la ley mo ral; son sal vos en Cris to.
Han de ser ad mi ti dos en la Igle sia de Cris to, no porque
hayan aceptado un código moral, sino porque creen en
Cristo. Cristo es supremo.

San Pa blo man tu vo la su pre ma cía de Cris to, y la his to ria 
de las igle sias de Occi den te mues tra cuán poco de ver dad
ha bía en to das esas con si de ra cio nes apa ren te men te im -
por tan tes. Por un tiem po se po dría ha ber tem bla do ante la
con di ción mo ral de la Igle sia tal como se veía ex te rior men -
te en una ciu dad como Co rin to, pero Cris to triun fó. La fe en 
Cris to pro du jo una mo ra li dad su pe rior a la del có di go le gal
cuyo aban do no parecía conmover los cimientos mismos de 
toda moralidad.
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Pa re ce ser casi una re gla del pro gre so cris tia no que para
as cen der los hom bres de ban pri me ro des cen der. Para co -
no cer el po der de Cris to, los in di vi duos de ben ha cer el te -
rri ble des cen so que con sis te en aban do nar el in ten to de
ha cer se bue nos por sí mis mos, de ben aban do nar la es pe -
ran za de po der al can zar la jus ti cia por su obe dien cia a la
ley, ya esté es cri ta en su con cien cia o les sea en se ña da por
la au to ri dad. Esta es una es pan to sa aven tu ra. Pa re ce una
con tra dic ción, una re ver sión, de nues tra na tu ra le za, una
ne ga ción de nosotros mismos. ¡Pero cuántas generaciones
de cristianos la han probado!

Así pues, pa re cie ra que para co no cer el po der de Cris to
la Igle sia de bie ra em pren der una aven tu ra se me jan te en el
tra ba jo mi sio ne ro, y des po jar se de su jus ti cia a fin de que
apa rez ca de nue vo so la men te la gra cia de Cris to. Cuán te -
rri ble nos pa re ce esa aven tu ra se ve en nues tra re nuen cia a
en fren tar la. "De be mos man te ner la nor ma cris tia na de
mo ra li dad", de ci mos. Pero no po de mos. No está en no so -
tros el ha cer lo. La mo ra li dad, para no so tros los cris tia nos,
de be ría ser la ver dad en lo ín ti mo. Y eso no po de mos man -
te ner lo. Todo lo que po de mos ha cer es apli car una ley ex -
ter na; que es lo que no de be mos ha cer. Pero por que
de ci mos que de be mos, ha ce mos exac ta men te aque llo por
lo cual con de na mos a los cris tia nos judaizantes; y estamos
muy cerca de cometer la misma falta por condenar la cual
aplaudimos a San Pablo.

En el Islam hay una nor ma fija de mo ral, hay un có di go
ex ter no de fi ni do; sin em bar go, los mu sul ma nes pue den
acep tar a los hom bres, y los acep tan, an tes de que ha yan
apren di do el có di go o avan za do has ta ese ni vel, en la creen -
cia de que apren de rán. Ellos apren den a cre cer has ta el ni -
vel, pero una vez que lo han al can za do, lo han al can za do.
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Allí re si de el se cre to del es tan ca mien to del Islam: en que
tie ne una nor ma mo ral. Pue de le van tar a los hom bres has -
ta ese ni vel, y des pués nada. No hay un avan ce in fi ni to. Si
no so tros es ta ble ce mos y man te ne mos nor mas de mo ral
cris tia nas in cor po ra das en un có di go has ta don de está a
nues tro al can ce, nos lan za mos a un de sas tre si mi lar. En
Cris to no hay se me jan te nor ma, sino la pro me sa de un pro -
gre so in fi ni to. Inspi ra dos por el Espí ri tu de Cris to, for ta le -
ci dos por su gra cia, los con ver ti dos del pa ga nis mo
avan za rán, no ha cia nues tra ac tual nor ma oc ci den tal, sino
mu cho más allá. Pue de pa re cer que la im po si ción de
nuestra norma actual nos da una ventaja momentánea a
nosotros y a nuestros convertidos, pero seca la fuente del
progreso futuro.

Esto es lo que yo temo. He mos em pe za do im po nien do
un sis te ma de re glas ex ter nas, y no es fá cil dar mar cha
atrás. En el prin ci pio hu bie ra sido re la ti va men te fá cil ha -
ber evi ta do la di fi cul tad. Ha ber bau ti za do a las per so nas
que con fe sa ban al Cris to sin in sis tir en que de bían pri me ro
acep tar nues tras le yes, ha ber es ta ble ci do igle sias en las al -
deas na ti vas bajo sus pro pios an cia nos, sin que bran tar su
or den so cial, no hu bie ra sido una re la ja ción de nues tra
nor ma de mo ra li dad ma yor de lo que el es ta ble ci mien to de
un jar dín de in fan tes en una es cue la es una re la ja ción de la
nor ma edu ca ti va de la es cue la. Pero aho ra a mu chos les pa -
re ce ría un paso de fi ni da men te re tró gra do. Pero de bie ra
dar se. Es uno de esos te rri bles ac tos de fe en Cris to que El
de man da a ve ces de sus se gui do res; uno de esos actos de
abandono de nuestra justicia propia que abren el camino a
la revelación del poder del Señor.

7

Una cosa al me nos es cier ta; que mien tras con ti nue mos

114



en se ñan do o im po nien do nues tra ley como tal, mien tras
ha ga mos de su acep ta ción la con di ción pre via para la ad -
mi sión en la Igle sia, no po dre mos es pe rar nin gún cre ci -
mien to es pon tá neo. Por que es in dis cu ti ble que a no ser que 
aque llos que re ci ben una nue va ley mo ral de una fuen te ex -
ter na pue dan en ten der ca bal men te su ne ce si dad mo ral y a
la vez cómo apli car la bajo las con di cio nes en que vi ven, la
in sis ten cia en que debe ser acep ta da y prac ti ca da por exi -
gen cia de una autoridad exterior inevitablemente debe
frenar el avance espontáneo.

Su pon ga mos que vi nie ran a no so tros mi sio ne ros de una
es fe ra su pe rior, y con si de ran do nues tra con di ción mo ral
como no so tros con si de ra mos la de los "sal va jes pa ga nos"
em pe za ran a in sis tir en que, an tes de po der ser ad mi ti dos
en co mu nión con ellos, de bía mos aban do nar de una vez
por to das nues tras prác ti cas pa ga nas. Su pon ga mos, por
ejem plo, que em pe za ran por in sis tir en que de bía mos con -
du cir to dos nues tros ne go cios con vis tas a la sal va ción de
to dos nues tros em plea dos y de to dos aque llos con quie nes
tra tá ra mos, o que en la edu ca ción de nues tros hi jos de bié -
ra mos pen sar so la men te en el ser vi cio de Cris to y para
nada en sus ven ta jas so cia les o eco nó mi cas; su pon ga mos
que con si de ra sen un tem pe ra men to im pa cien te o im pul si -
vo como cau sa su fi cien te de ex co mu nión; su pon ga mos que 
es ta ble cie ran re glas para nues tra con duc ta en es tas cues -
tio nes y exi gie ran la can ce la ción de cual quier con tra to o
com pro mi so que pu dié ra mos ha ber he cho an tes, y se ne ga -
ran a re co no cer nos como cris tia nos mien tras no lo hu bié -
ra mos he cho. Ta les mi sio ne ros es ta rían pro ce dien do
exac ta men te como pro ce de mos no so tros cuan do in sis ti -
mos en que un hom bre debe re for mar sus re la cio nes so cia -
les de acuer do con nues tras ideas so bre la vida mo ral, an tes 
de po der ser ad mi ti do al bau tis mo. Pero nos sen ti ría mos
asom bra dos y con fu sos, y pre gun ta ría mos si era posible
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para la mayoría de nosotros llegar a ser cristianos mientras 
viviéramos en esta tierra; y si quisiéramos propagar tal
enseñanza, ¿no nos veríamos confrontados por
dificultades casi insuperables?

Mien tras nos afe rre mos a esta doc tri na nos será im po si -
ble es ta ble cer igle sias de acuer do con el mo de lo apos tó li co. 
Si afri ca nos, chi nos e in dios no pue den te ner sus pro pias
igle sias has ta que no so tros nos de mos por sa tis fe chos de
que es tán tan afir ma dos en nues tro sis te ma de mo ral como
para apli car lo por sí mis mos, es ob vio que ten dre mos que
go ber nar los y guiar los du ran te un pe río do muy lar go; que
no po dre mos con fiar les au to ri dad para es ta ble cer igle sias.
De be mos man te ner esa au to ri dad se gu ra en nues tras ma -
nos, por que las igle sias que ellos es ta ble ce rían po drían no
con si de rar cris tia nas nues tras prác ti cas. Todo pro gre so
debe ser man te ni do cui da do sa men te dentro de los límites
impuestos por nuestra capacidad para proporcionarles
gobernadores.

Hay una sola al ter na ti va, y ésta es po ner de lan te de los
hom bres el ejem plo de Cris to, y la ley de Cris to que es la
úni ca nor ma de mo ra li dad cris tia na: "Ama rás al Se ñor tu
Dios con todo tu co ra zón y con toda tu alma y con to das tus
fuer zas y con toda tu men te, y a tu pró ji mo como a ti mis -
mo". Si a Gran Ca za dor (ver p. 100) se le hu bie ra en se ña do
esta ley, la hu bie ra acep ta do go zo sa men te y hu bie ra tra ta -
do de guar dar la aman do a sus es po sas, y a me di da que el
pue blo avan za ra en co no ci mien tos hu bie ran acep ta do rá -
pi da men te la en se ñan za de que la me jor ma ne ra de cum -
plir la ley de Cris to con res pec to a las es po sas es te ner una
sola. Cuan do en se ña mos una ley que es me nos que la ley de 
Cris to, cuan do pre sen ta mos una nor ma de mo ral que es in -
fe rior a la nor ma de Cris to, a me nu do no al can za mos aun la 
nor ma que pre sen ta mos; y como he mos pues to la le tra en
lu gar del es pí ri tu no so tros mis mos ca re ce mos del es pí ri tu
para im po ner la le tra. He mos es ta ble ci do la ley y pa sa do
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por alto el amor de Dios; he mos pues to a nuestros oyentes
en la senda equivocada; hemos levantado una barrera
sumamente seria a la expansión espontánea de la Iglesia.
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6. Civilización e ilustración

Cuan do fui mos como mi sio ne ros al ex tran je ro, fui mos a
pue blos que eran ig no ran tes de Cris to; y, na tu ral men te, su
ci vi li za ción o bar ba rie no era de ori gen o ca rác ter cris tia -
nos. Sus cos tum bres so-cia les es ta ban arrai ga das en ideas
pa ga nas, ya ve ces eran ex tre ma da men te crue les y bru ta les. 
Como es ob vio, tu vi mos que de ci dir in me dia ta men te nues -
tra ac ti tud ha cia ese or den so cial pa ga no, en re la ción con
no so tros mis mos, nues tros con ver ti dos, y los pa ga nos a
quie nes íba mos como mi sio ne ros.

En cuan to a no so tros, de ci di mos que nos era im po si ble
ha bi tar en tre el pue blo, com par tien do su vida. Aun cuan do
hu bie ra sido fí si ca men te po si ble, hu bie ra pa re ci do como
des cen der del cie lo a com par tir la vida pe ca mi no sa de los
hom bres mal va dos; nos hu bié ra mos sen ti do par tí ci pes de
sus pe ca dos. Tam po co ha bría mos sido nó ma des, maes tros
am bu lan tes, yen do de pue blo en pue blo y de al dea en al -
dea, de te nién do nos un poco aquí y un poco allí, para ins -
truir a los que qui sie ran es cu char nos. Nos es ta ble ci mos
per ma nen te men te, com pra mos tie rras, cons trui mos ca -
sas, es ta ble ci mos es ta cio nes mi sio ne ras fren te al pue blo. A
esas es ta cio nes lle va mos nues tras es po sas; en ellas hi ci mos 
nues tros ho ga res. Exte rior e in te rior men te, esas "ra di ca -
cio nes" eran como pe que ños tro zos de Ingla te rra tras plan -
ta dos a un país ex tran je ro. Den tro de sus pa re des ha bía
una ci vi li za ción eu ro pea; afue ra, es ta ba la ci vi li za ción pa -
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ga na o la bar ba rie. Cuan do un hom bre cru za ba el um bral
de una "ra di ca ción" mi sio ne ra, pa sa ba de un mun do a otro, 
de una épo ca a otra. Más de un via je ro fa ti ga do los ha des -
cri to, ex pre san do el de lei te que sin tió al pa sar un mo men to 
en esos ho ga res de tran qui li dad, or den, lim pie za y de cen -
cia, an tes de su mer gir se de nue vo en la barbarie exterior.

Cuan do los pri me ros mi sio ne ros cons tru ye ron las pri -
me ras ca sas en esas "ra di ca cio nes" die ron un paso que
debe ha ber pa re ci do del ca rác ter más sim ple y co rrien te.
De bían te ner ca sas; ca sas ade cua das para que vi vie ran en
ellas eu ro peos. ¿ Qué po día ser más ob vio? , Sin em bar go,
al edi fi car esas ca sas fi ja ron el ca rác ter y los lí mi tes de la
obra mi sio ne ra en ese país por todo un si glo, o tal vez dos o
tres si glos. Esas ca sas re pre sen ta ban un es pí ri tu, re ve la ban 
la re la ción, que ha bía de exis tir en tre el mi sio ne ro y el pue -
blo. Ellas afir ma ban la in mo vi li dad de la fuer za cris tia na;
pro fe ti za ban que los mi sio ne ros eu ro peos es ta rían allí cien
años más tar de, to da vía lla mán do se mi sio ne ros, mi nis -
tran do a la ter ce ra y cuar ta ge ne ra cio nes de cris tia nos.
Ellas pro cla ma ban que los mi sio ne ros no se rían so la men te
hom bres en tre ga dos com ple ta men te a la pre di ca ción de
una re li gión, sino que con si de ra rían la in tro duc ción de su
ci vi li za ción como una par te im por tan te de su obra, y los
nue vos con ver ti dos acep ta rían una nue va ci vi li za ción
como par te de su nue va re li gión. Ellas pre de cían una his to -
ria: la di fu sión de la re li gión se ría tan fá cil y tan di fí cil
como la mul ti pli ca ción de "ra di ca cio nes" de ese tipo. Los
eu ro peos la di fun di rían en la pro por ción en que pu die ran
mul ti pli car esos lu ga res, los na ti vos la pro pa ga rían con la
fa ci li dad con que pu die ran mul ti pli car ca sas como esas. La
po lí ti ca de la so cie dad mi sio ne ra, la his to ria de la Igle sia,
se rían go ber na das más por la exis ten cia de esos edi fi cios
que por nada que su ce die ra en la al dea na ti va. La "ra di ca -
ción" mi sio ne ra es ta ba con si de ra da allí antes que los
convertidos.
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I

De esos re duc tos sa lía mos a la re gión cir cun dan te a pre -
di car y en se ñar, y cul ti vá ba mos las re la cio nes más es tre -
chas po si ble con las per so nas com pa ti bles con esta
dis tin ción; y al sa lir nos en con trá ba mos in me dia ta men te
con las cos tum bres' pa ga nas y con toda la mi se ria y el vi cio
que esas cos tum bres en gen dran. Pre di cá ba mos, y en se ñá -
ba mos y ha cía mos con ver ti dos. Cuan do al guien se mos tra -
ba in te re sa do, ¿ qué po día mos de cir le? Las cos tum bres
eran a nues tro cri te rio evi den te men te con tra rias al Evan -
ge lio, tal como no so tros lo en ten día mos. ¿Nos con ten ta ría -
mos con de jar que él lo des cu brie ra por sí mis mo, o
de be ría mos in sis tir en que las aban do na ra in me dia ta men -
te? No te nía mos duda al gu na de cuál era el pro ce der co -
rrec to: prohi bía mos las cos tum bres; no po día mos
to le rar las ni por un mo men to; no po día mos so por tar que
na die que se lla ma ra cris tia no las to le ra se por un
momento.

Instan tá nea men te la po si ción de los con ver ti dos se ha -
cia ex tre ma da men te di fí cil. A me nu do eran per se gui dos o
aun ex pul sa dos de sus ho ga res o sus al deas. ¿Qué te nía mos 
que ha cer en ton ces? ¿Era po si ble que nos que dá ra mos
sen ta dos vien do per se guir a nues tros con ver ti dos, sin ha -
cer nin gún es fuer zo por sal var los? Eran per se gui dos por
ser cris tia nos, es cier to, pero tam bién por obe de cer nues -
tras ins truc cio nes. En al gu nos ca sos sim ple men te abrién -
do les las puer tas de la "ra di ca ción" po día mos sal var los de
la muer te. En al gu nos ca sos, me dian te el ejer ci cio de un
poco de in fluen cia per so nal ante las au to ri da des na ti vas
po día mos sal var los; en otros ca sos ape lan do a un go ber na -
dor eu ro peo, po día mos con se guir la pro tec ción de la fuer za 
ci vil y mi li tar. Ine vi ta ble men te nos con ver ti mos en pro tec -
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to res, pa tro nos, em plea do res de nues tros con ver ti dos; e
ine vi ta ble men te ellos apren die ron a de pen der de nosotros.

Se pa ra dos de la vida so cial de su pro pio pue blo por
prohi bi cio nes que sus com pa trio tas no po dían en ten der en
ab so lu to y que ellos mis mos no en ten dían muy bien, apar -
ta dos de toda su or ga ni za ción y au to ri dad fa mi lia res, se en -
con tra ban per di dos. Los hom bres no pue den vi vir sin
al gún or den so cial. No so tros no po día mos li mi ta mos a des -
truir, te nía mos que cons truir al gún nue vo or den, de bía mos 
en se ñar les al gu nas cos tum bres que reem pla za ran a las que 
ha bían des-car ta do. No ha bía tiem po para que ellos crea -
ran su pro pio or den so cial cris tia no. No po dían trans for -
mar gra dual men te las cos tum bres pa ga nas en cos tum bres
cris tia nas, como ha bía mos he cho no so tros en nues tra his -
to ria; por que nues tra con cien cia se lo ha bía prohi bi do. No -
so tros de bía mos en se ñar les y ellos de bían apren der
in me dia ta men te un nue vo or den so cial. ¿Qué cos tum bres
po día mos en se ñar les? Na tu ral men te, sólo cos tum bres
cris tia nas, es de cir, las cos tum bres de la "ra di ca ción" cris -
tia na. En otras pa la bras, de bían adop tar nues tra ci vi li za -
ción has ta don de les fue ra po si ble ha cer lo. Sólo la po bre za
y la ig no ran cia les im pe dían con ver tir se en exac tas imi ta -
cio nes nues tras. Todo lo que no so tros les en se ñá ba mos era
una bue na cos tum bre. Cual quier cos tum bre que nos vie ran 
prac ti car, la se guían sin dis cu sión, in dis cri mi na da men te, a 
no ser que les re sul ta ra de ma sia do in có mo da; pero no en -
ten dían lo que es ta ban ha cien do. La nue va ci vi li za ción no
tenía raíces.

Los mi sio ne ros que sa lie ron hace cien años no eran tan
ins trui dos en cues tio nes hi gié ni cas como no so tros hoy, y
una de las ma las cos tum bres que les mo les ta ban era la ma -
ne ra de ves tir se de los sal va jes y la in de cen cia de la des nu -
dez. Esta ban bien ins trui dos en la ver güen za de Adán y
Eva. Un cris tia no des nu do, o ves ti do sal va je men te, les pa -
re cía una ho rri ble com bi na ción, de luz y ti nie blas. Ves tían
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a sus con ver ti dos, y les en se ña ban a co no cer la ver güen za.
Las ro pas eu ro peas en ton ces se con vir tie ron en el sím bo lo
de nues tra in fluen cia des na cio na li zan te, y si guen siéndolo.

Hoy mu chos de nues tros mi sio ne ros pro cla man en alta
voz que no quie ren ver des na cio na li zar se a sus con ver ti -
dos, que no quie ren ver los aban do nar sus cos tum bres na ti -
vas. Se jac tan de que sus con ver ti dos usan el atuen do
na ti vo y vi ven la vida na ti va, y tra tan de res tau rar los jue -
gos, las dan zas y la mú si ca na ti vos. Tra tan de vol ver a res -
tau rar mu chas co sas que los mi sio ne ros an ti guos
des tru ye ron.

Pero el ver da de ro pro ble ma no es si he mos de es ti mu lar
o de sa len tar al gu na cos tum bre de ter mi na da, sino si de be -
mos ser jue ces de lo que con vie ne; no si de be mos re te ner o
re vi vir esta o aque lla cos tum bre na ti va, sino si de bié ra mos
si quie ra to car di rec ta men te esas co sas. Re vo car las prohi -
bi cio nes e im po si cio nes de nues tros pre de ce so res y es ta -
ble cer o man te ner otras, es real men te, en prin ci pio, ha cer
pre ci sa men te lo que ellos hi cie ron. "En una con fe ren cia
rea li zas en Le Zou te en se tiem bre de 1926, el Dr. Rit cher
dijo: "Soy cada vez más cons cien te que nues tros pre de ce -
so res to ma ron esas de ci sio nes por su ma yor o me nor ig no -
ran cia. No co no cían el sig ni fi ca do de las cos tum bres, no
co no cían a los afri ca nos. No so tros co no ce mos los he chos
mu cho me jor que ellos, no po de mos me nos que pre gun tar -
nos si he mos de con ti nuar si guien do sus re glas". (The
Chris tian Mi sión in Afri ca p. 49) 

 Ellos acep ta ron la po si ción de jue ces de las cos tum bres
na ti vas; es ta ban se gu ros de que era su de ber de ci dir si una
de ter mi na da cos tum bre po día ser to le ra da, si de bían o no
prohi bir a sus con ver ti dos que la prac ti ca ran, y cum plie ron 
ese de ber a su leal sa ber y en ten der, Se in ter na ron por una
sen da su ma men te di fí cil y pe li gro sa y, si co me tie ron erro -
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res, con toda se gu ri dad no so tros no co me te re mos me nos si 
tra ta mos de ha cer lo mismo.

La úni ca al ter na ti va es aban do nar com ple ta men te esa
po si ción, y ad mi tir que no so tros no po de mos juz gar. De be -
mos co men zar con en se ñan zas po si ti vas, no con prohi bi -
cio nes ne ga ti vas, y con ten tar nos con aguar dar a que los
cris tia nos na ti vos re-creen len ta men te sus cos tum bres, se -
gún el Espí ri tu de Cris to gra dual men te les en se ñe a trans -
for mar lo que hoy es pa ga no y ma ña na, pu ri fi ca do de su
vi cio, se mues tre como una cos tum bre cris tia na, así como
la sa tur na lia fue trans for ma da en la fies ta, cris tia na de la
Encar na ción. Pero esto im pli ca la rec ti fi ca ción del ca mi no
que a nues tros pa dres les pa re ció el co rrec to. Sig ni fi ca que
al prin ci pio se debe de ja ra los con ver ti dos en su am bien te
pa ga no, vi vien do como su pue blo, y for man do par te de su
pue blo, has ta que crez can tan to en nú me ro y co no ci mien -
tos que sean ca pa ces de co rre gir lo fal so y en men dar lo que
es malo, con esa com pren sión ca bal que nace del len to y
tran qui lo de sa rro llo in te rior. Sig ni fi ca que no po de mos
for zar los de gol pe a adop tar o re cha zar a nues tra or den,
aun cuan do la adop ción o el re cha zo pa rez can un in men so
paso al fren te in me dia to. Si no es ta mos dis pues tos para ha -
cer esto, si to da vía acep ta mos la po si ción de jue ces y prohi -
bi mos cos tum bres o las res tau ra mos, di fe rir de los jui cios
de nues tros pre de ce so res y vol ver a edi fi car las co sas que
ellos des tru ye ron es sim ple men te re ve lar nues tra in ca pa ci -
dad para juz gar con ver dad, y con ver tir nos no so tros
mismos en transgresores.

En re la ción con los pa ga nos, ata ca mos las cos tum bres
di rec ta men te. Para este fin te nía mos un arma po de ro sa: la
edu ca ción. Esta ble ci mos es cue las. Por me dio de la edu ca -
ción que dá ba mos en nues tras es cue las es pe rá ba mos en se -
ñar a la ju ven tud en cier ne, más ma lea ble, la doc tri na y las
cos tum bres cris tia nas; es pe rá ba mos ha cer con ver ti dos;
es pe rá ba mos edu car y edi fi car una Igle sia cris tia na fuer te e 
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ilus tra da; es pe rá ba mos en se ñar las ma las con se cuen cias
de las cos tum bres pa ga nas y re for mar así la so cie dad.

Tu vi mos éxi to. De sa rrai ga mos al gu nas de las cos tum -
bres pa ga nas más ma las y te rri bles. Pero los cris tia nos edu -
ca dos en nues tras es cue las es ta ban se pa ra dos más aún de
sus com pa trio tas, y los pa ga nos edu ca dos por no so tros en
nues tras es cue las se cun da rias y su pe rio res no se con vir tie -
ron en gran nú me ro, ya ve ces fue ron se ve ros crí ti cos de la
ci vi li za ción oc ci den tal, de la cual ha bían adop ta do los sím -
bo los ex ter nos, y de la doc tri na que se ha bían ne ga do a
acep tar.

2

La adop ción de es tos mé to dos para la pro pa ga ción de
nues tra re li gión tam po co dejó de te ner efec to so bre no so -
tros. El es ta ble ci mien to de es cue las y hos pi ta les, es pe cial -
men te tal vez la de las es cue las y hos pi ta les más gran des y
de las uni ver si da des en los gran des cen tros, al te ró nues tra
con cep ción de nues tra la bor como mi sio ne ros. Estas ins ti -
tu cio nes ne ce si ta ron una gran can ti dad de obre ros de un
nue vo tipo, con nue vas ideas so bre la obra mi sio ne ra.
Empe za mos a oír fia ses como és tas: el evan ge lio de la ilus -
tra ción, el evan ge lio de la sa ni dad, el evan ge lio so cial, y, en
los úl ti mos años, el evan ge lio de la igual dad de los se xos.
Mien tras se guía mos ha blan do de nues tra obra mé di ca y
edu ca ti va en el sen ti do an ti guo, como me dios para abrir
puer tas y atraer oyen tes y con ver tir, em pe za mos a ha blar
tam bién de la obra mé di ca, edu ca ti va y so cial como for mas
de pre di ca ción del Evan ge lio. La ele va ción de las gen tes era 
un Evan ge lio en sí. Cris to vino a ele var a la hu ma ni dad, y
para ele var a la hu ma ni dad de la cié na ga de la su pers ti ción
y las ma las con di cio nes de vida, de cía mos, pre di ca mos y
prac ti ca mos su Evan ge lio. Al ele var a toda la raza, esa obra
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mi sio ne ra es ta ba pre pa ran do el mo men to en que, even -
tual men te, ra zas y tri bus y pue blos ins trui dos en la éti ca
cris tia na, for ta le ci dos por la cien cia que traía la igle sia cris -
tia na, en ri que ci dos por la so cio lo gía cris tia na, re co no ce -
rían la fuen te de to dos esos be ne fi cios y es ta rían en
con di cio nes de ado rar y ser vir de bi da men te a Cris to como
de ben hacerlo los cristianos.

Prac ti ca mos la mis ma teo ría en Ingla te rra en una épo ca
de gran con mo ción so cial. El ser vi cio so cial era un gri to
que cap tó y atra jo a gran nú me ro de las men ta li da des cris -
tia nas más jó ve nes y ca pa ces, y la Igle sia mis ma, en gran
me di da, se lan zó a esa la bor. Una igle sia no se con si de ra ba
com ple ta si no te nía gran des ins ti tu cio nes, li gas, clu bes,
sa lo nes. y to das es tas co sas eran pre sen ta das in sis ten te -
men te a la ge ne ro si dad dé los miem bros, con la se gu ri dad
de que con tan do con ellas se pre pa ra rían el ca mi no para
Cris to.

Te ne mos ya mu chos años de ex pe rien cia en la apli ca -
ción de esta tác ti ca y ve mos cada vez con más cla ri dad --en
rea li dad, ya lo re co no ce mos uni ver sal men te-- que con esas 
ac ti vi da des so cia les la Igle sia no ha atraí do en me di da
apre cia ble a los hom bres a la es fe ra de su in fluen cia es pi ri -
tual. Por este ca mi no no ha lo gra do im par tir esa vida es pi -
ri tual cuya mi nis tra ción es el mo ti vo para el cual exis te.
Mu chos de plo ran el he cho evi den te de que, si bien las ins ti -
tu cio nes han he cho mu cho tra ba jo útil, la gran masa de los
que se han va li do de ellas no se ha acer ca do a la Igle sia o a
Cris to. Las igle sias que más las sos tu vie ron no han au men -
ta do ni en nú me ro tú en po der es pi ri tual en nada parecido
a la proporción que presuponía la energía volcada en esa
obra social.

Esto real men te no es sor pren den te; por que es ex tre ma -
da men te fá cil di vor ciar la re for ma so cial y el ali vio del su -
fri mien to, y la re li gión, Cuán fá cil es ese di vor cio lo prue ba
el he cho co rrien te de que en to das par tes la Igle sia está

126



sien do reem pla za da en es tas ac ti vi da des so cia les por los
go bier nos que pro mue ven la edu ca ción y sos tie nen hos pi -
ta les y pla nes de re for ma in dus trial sub ven cio na dos con
fon dos pú bli cos sin nin gún pro pó si to re li gio so. La re for ma
so cial no es ne ce sa ria men te cris tia na, y los pla nes para el
me jo ra mien to de las con di cio nes de vida por cier to no con -
du cen ne ce sa ria men te a los hom bres a Cristo, aunque
hayan sido puestos en marcha por cristianos con la más
seria intención cristiana.

3

Tan to en Ingla te rra como en el cam po mi sio ne ro el cam -
bio en nues tra ma ne ra de pen sar fue más im por tan te que
cual quier cam bio es nues tro mé to do de tra ba jo. En el cam -
po mi sio ne ro, mien tras más én fa sis dá ba mos al evan ge lio
de la ilus tra ción y la re for ma so cial, más ten dían es tas co -
sas a ocu par el pri mer lu gar en nues tros pen sa mien tos. En
los co mien zos po nía mos pri me ro a Cris to. Creer en Cris to
era lo úni co ne ce sa rio. De esa creen cia bro ta rían ine vi ta -
ble men te sa lud e ilus tra ción y re for ma. Si no es tá ba mos to -
tal men te se gu ros de esto, al me nos es tá ba mos se gu ros de
que esas co sas eran se cun da rias, y de bían ir a con ti nua -
ción. Lo pri me ro era la con ver sión a Cris to) lo úni co que
real men te im por ta ba, y de bía mos pres tar aten ción pri me -
ro y ante todo a la con duc ción de los hom bres a Cris to. Pero 
a me di da que de sa rro llá ba mos esas actividades sociales se
fueron haciendo primeras en el tiempo, lo cual trajo dos
serias consecuencias: 

1) Dan do prio ri dad en el tiem po al pro gre so in te lec tual,
mo ral y so cial, ine vi ta ble men te ten di mos a acep tar la po si -
ción de que la re for ma de las con di cio nes era un an te ce -
den te ne ce sa rio para vi vir la vida cris tia na. Te nía mos,
como ya lo he se ña la do, cier tas con vic cio nes so bre la sig ni -
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fi ca ción del tér mi no "vida cris tia na". Una "vida cris tia na"
era una vida apar ta da de to das las prác ti cas pa ga nas, era
una vida de de cen cia cris tia na ci vi li za da, tal como no so tros 
la en ten día mos, Era una vida tan apro xi ma da men te se me -
jan te a nues tras pau tas como fue ra po si ble. Éra mos en ton -
ces, y lo so mos aho ra, to tal men te in ca pa ces de con ce bir, o
acep tar, la vida cris tia na en con di cio nes bár ba ras. Por con -
si guien te, a me nu do na tu ral men te ha blá ba mos como si
fue ra im po si ble vi vir una vida cris tia na en un am bien te
malo. Oía mos de cir que la re for ma era ur gen te men te ne ce -
sa ria por que era im po si ble que los hom bres vi vie ran una
vida cris tia na en ta les con di cio nes. O des de otro pun to de
vis ta, como me dijo un mi sio ne ro en la India cier to día, es
im po si ble que esas personas, en su ignorancia y
degradación, reciban nuestro mensaje hasta que no sean
liberadas de la esclavitud y miseria humana en que las
mantienen sus señores.

Adop tar esta po si ción es algo se rio. Es sub or di nar a
Cris to a las con di cio nes. His tó ri ca men te no es ver dad.
Hom bres en esas con di cio nes se hi cie ron cris tia nos, y cris -
tia nos muy bue nos, an tes de que cam bia ran sus con di cio -
nes de vida, no sólo en la India, sino en to das par tes.
Su pon go que es di fí cil ima gi nar con di cio nes más re pug -
nan tes a todo lo que lla ma mos vida cris tia na que las con di -
cio nes en que vi vían mu chos es cla vos en las ca sas pa ga nas
en el Impe rio Ro ma no, su je tos ab so lu ta men te a la vo lun -
tad de sus amos; sin em bar go, se hicieron cristianos y
vivieron vidas cristianas en esas condiciones.

En el cam po mi sio ne ro te ne mos que re vi sar nues tras
ideas so bre la vida cris tia na. Una vida cris tia na es una vida
vi vi da en Cris to: no de pen de de las con di cio nes. Quie ro de -
cir que la vida de una mu cha cha es cla va, con cu bi na de un
sal va je pa ga no, en me dio del am bien te más cruel y bár ba -
ro, ins tru men to ella mis ma de las prác ti cas más vi cio sas e
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in mo ra les, pue de ser una vida ver da de ra men te cristiana.
Cristo trasciende todas las condiciones.

Y Cris to tras cien de toda ig no ran cia. Se ob ser va rá que mi 
ami go de la India dijo que la ig no ran cia era una ba rre ra
que im pe día que el pue blo re ci bie ra nues tro men sa je. Muy
bien pue de ser. Nues tro men sa je no es en tre ga do en una
for ma fá cil de en ten der por hom bres sin ins truc ción, ni es
siem pre pre sen ta do por hom bres ca pa ces de apro xi mar se
a sus oyen tes con ver da de ra com pren sión y em plean do las
ex pre sio nes que ellos en tien den na tu ral men te. Pero afir -
mar que el hom bre más ig no ran te de la tie rra no pue da re -
ci bir a Cris to y ha llar gra cia y ayu da en Él me pa re ce que
con tra di ce lo que sabemos de la naturaleza de Cristo y
nuestra frecuente experiencia de su poder.

2) Si se da prio ri dad en el tiem po al pro gre so mo ral y so -
cial, an tes que la acep ta ci6n de fe en Cris to, es ob vio que
esa ilus tra ción in te lec tual y ese pro gre so mo ral y so cial de -
ben ba sar se en al gún otro fun da men to que la fe en Cris to; y 
si se es pe ra que esa ilus tra ci6n y ese me jo ra mien to den por
re sul ta do la acep ta ci6n de la fe en Cris to, es ob vio que la fe
en Cris to no es la pie dra fun da men tal sino el re ma te del
pro gre so so cial y mo ral. Cuan do acep ta mos la idea de que
de be mos tra ba jar pri me ro por el ade lan to in te lec tual, mo -
ral y so cial de aque llos a quie nes va mos como misioneros,
inevitablemente tendemos a aceptar esta conclusión.

Y sin em bar go, to dos sa be mos que la ilus tra ción in te lec -
tual pue de ser pues ta al ser vi cio de los peo res fi nes, y con -
ver tir se en ins tru men to de su pro pia des truc ci6n, a no ser
que esté di ri gi da por Cris to. To dos sa be mos que el me jo ra -
mien to so cial, bus ca do como un fin en sí, pue de ser fuen te
de or gu llo es pi ri tual y cau sa de una ce gue ra es pi ri tual que
pue de ter mi nar en su pro pia per di ción. To dos sa be mos
que por nues tra par te no bus ca mos pro gre so al gu no sino
en el don de la gra cia de Cris to, y que todo apa ren te pro gre -
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so que no esté arrai ga do en Cris to es para no so tros una
tram pa y un en ga ño. Cuan do pen sa mos, como de ben pen -
sar los cris tia nos, en tér mi nos de lo eter no, sa be mos la ver -
dad; y aun en tér mi nos de lo vi si ble y lo tem po ral, te ne mos
bue nas ra zo nes para sa ber que lo que el mundo llama
progreso está edificado sobre fundamentos muy
inestables. La guerra 10 proclama.

Se guir esta sen da pue de lle var al fra ca so. "Bus cad pri -
me ra men te el rei no de Dios y su jus ti cia", dijo Cris to, "y to -
das es tas co sas os se rán da das por aña di du ra". Dan do
prio ri dad en el tiem po a la ilus tra ción y la re for ma so cial,
he mos en se ña do a los hom bres, con he chos que ha blan
más fuer te que las pa la bras, a po ner pri me ro "to das es tas
co sas", ya jus ti fi car al gún día su ac ción iden ti fi can do la
ilus tra ción in te lec tual y la re for ma so cial y po lí ti ca con el
Rei no de Dios y su jus ti cia. La iden ti fi ca ción del Rei no de
Dios y su jus ti cia con doc tri nas so cia les y po lí ti cas ha lle va -
do siem pre, y siem pre lle va rá, al de sas tre. El Rei no de Dios
y su jus ti cia es tán fun da dos en Cris to, pero esas doc tri nas y
re for mas pue den fácilmente divorciarse de Cristo, y son
seguidas por muchos que no quieren saber nada con
Cristo.

Cuan do bus ca mos pri me ro el ade lan to so cial y la ilus -
tra ción in te lec tual po ne mos a los hom bres en mal ca mi no.
Los po ne mos, en una sen da que ter mi na con los po de res
hu ma nos. Si mi ra mos a la his to ria del mun do ve mos a las
ci vi li za cio nes ele var se y ele var se has ta que los po de res hu -
ma nos pa re cen ago ta dos por sus es fuer zos en pos del pro -
gre so ma te rial e in te lec tual, y en ton ces caen. Esto es lo que
ex pre sa el di cho chi no: " Ascien de has ta la cima y ten drás
que descender". Sólo en Cristo hay una promesa de
progreso infinito.

Esta "ci vi li za ción cris tia na", esta "ilus tra ción cris tia na"
que pue den ser di vor cia das de la fe en el Cris to, y asi mi la -
das por los no cris tia nos, es tán se ve ra men te li mi ta das. Ha -

130



bla mos de "con di cio nes so cia les cris tia nas", "ci vi li za ción
cris tia na", como de algo que co no ce mos y po de mos im par -
tir a otros; pero en ver dad no sa be mos qué es una ci vi li za -
ción cris tia na. Es un ideal ha cia el cual se es fuer zan los
cris tia nos; es algo in fi ni ta men te re mo to de no so tros, y no
sa be mos cómo se ría en toda su her mo su ra; sólo sa be mos
que está en Cris to y que ha de ser al can za da en Él apren -
dien do de Él. Este co no ci mien to no pue de ser im par ti do a
los no cris tia nos; la úni ca ci vi li za ción cris tia na que po de -
mos im par tir di rec ta men te a otros es la ci vi li za ción de la
Ingla te rra cris tia na, la ci vi li za ción oc ci den tal. Pero esa no
es una ci vi li za ción cris tia na. Ense ñar eso a los hom bres es
real men te en ga ñar los. Muy a me nu do los pa ga nos ven su
ini qui dad más cla ra men te de lo que no so tros la ve mos. Si
los hom bres apren den a con fun dir la en se ñan za de Cris to
con la ci vi li za ción oc ci den tal, bien pue den apar tar se de
am bas. Pero cuan do usa mos los tér mi nos "ci vi li za ción
cris tia na" y "nues tra ci vi li za ción" o "nues tras cos tum bres"'
o "nues tras doc tri nas so cia les" como tér mi nos in ter cam -
bia bles, y les en se ña mos como "cris tia nas" nues tras cos -
tum bres y doc tri nas so cia les a aque llos a quie nes vamos
como misioneros, siempre estamos al borde de este
peligro, y cuando intentamos elevar a todo un pueblo,
juntamente cristianos y no cristianos, introduciendo esas
doctrinas, de hecho caemos en ese peligro.

Si po ne mos pri me ro a Cris to, pri me ro la fe en Cris to,
pri me ro el nom bre de Cris to, po ne mos a los hom bres en
ca mi no se gu ro ha cia algo que es in fi ni ta men te bue no, pero
ese pro gre so es en Cris to, no en nues tras doc tri nas in te lec -
tua les, mo ra les y so cia les, y no po de mos po ner los en ese
ca mi no sino lle ván do los a Cristo. Debemos poner primero
a Cristo.

Yo sé que los mi sio ne ros di rán: Oh, pero no so tros po ne -
mos pri me ro a Cris to. Res pon do que esta teo ría que nos
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lle va a dar prio ri dad en el tiem po a la ilus tra ción in te lec -
tual y la re for ma so cial con tra di ce di rec ta men te esa afir -
ma ción. Los cris tia nos di fe ri mos de otros en que
co no ce mos la pri me ra cau sa de todo ver da de ro pro gre so y
por lo tan to po de mos se ña lar el ver da de ro ca mi no; otros
ven so la men te las cau sas se cun da rias, y, por lo tan to, sólo
pue den ocu par se de és tas. La cau sa pri me ra de toda la mi -
se ria y la ig no ran cia hu ma nas es es pi ri tual; la cau sa pri me -
ra de todo pro gre so es la re no va ción es pi ri tual por el
Espí ri tu de Cris to. Cuan do se gui mos, pues, a aque llos que
sólo ven las cau sas se cun da rias, las con di cio nes so cia les y
co sas por el es ti lo, y tra tan pri me ro esas cau sas se cun da -
rias, como si fue ran las rea les cau sas pri me ras del pro gre -
so, ol vi da mos nues tra ver da de ra fun ción. El he cho de que
en lo ín ti mo de nues tro co ra zón co noz ca mos la cau sa pri -
me ra, que en lo ín ti mo de nues tro co ra zón ten ga mos la se -
gu ri dad de que la fe en Cris to es el prin ci pio y fun da men to
de todo ver da de ro pro gre so, no al te ra el he cho de que
cuan do tra ta mos pri me ro las co sas se cun da rias pre sen ta -
mos a los de más, como su fi cien tes, las cau sas se cun da rias
de pro gre so; y por más pa la bras que use mos no po de mos
co rre gir la evi den cia de nues tras ac cio nes. En rea li dad, nos 
ha bre mos des ca rria do, por más obs ti na da men te que lo
neguemos. En nuestra presentación de la civilización, lo
mismo que en nuestra presentación de la doctrina y la
moral, hay un defecto común: en todos los casos
presentamos algo menos que Cristo.

4

Si lee mos la ar gu men ta ción de San Pa blo en los dos pri -
me ros ca pí tu los de la Pri me ra epís to la a los Co rin tios, ha -
lla mos una sin gu lar e ilus tra do ra ex pre sión de su ac ti tud
ha cia las ayu das hu ma nas a la pre di ca ción del Evan ge lio.
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Está ha blan do de la pre sen ta ción fi lo só fi ca del Evan ge lio a
un pue blo que se de lei ta ba en la fi lo so fía, y dice que de li be -
ra da men te la evitaba; Las razones que da son las
siguientes:

1 ) El uso de la mis ma po dría ha cer vana la cruz ( 1ª Cor.
1: 17). Ocul ta ría la ver dad de que lo que era una pie dra de
tro pie zo y lo cu ra para los ju díos y los grie gos re ve la ba en sí
el po der y la sa bi du ría de Dios. El he cho de que a los hom -
bres les pa re cie ra lo cu ra po nía de ma ni fies to la sa bi du ría
de Dios. Si los hom bres la hu bie ran con si de ra do sa bi du ría,
a sus ojos hu bie ra sido sa bi du ría de hom bres. Sólo pa re -
cién do les lo cu ra po día re ve lar una sabiduría divina que
confundía la sabiduría humana.

2) Como lo cu ra a los ojos de los hom bres, sólo po día ser
acep ta da por aque llos que es ta ban pre pa ra dos para acep -
tar lo que a los sa bios de este mun do les pa re cía lo cu ra. En
con se cuen cia, era co mún men te re cha za da por los sa bios y
po de ro sos y acep ta da por los ig no ran tes y los dé bi les (1ª
Cor 1: 26, 27). Esto, que vis to a la li ge ra pa re ce ría una des -
hon ra y un fra ca so, re ve la ba más cla ra men te aún la sa bi du -
ría y el po der de Dios; por que si Dios triun fa ba a pe sar de
su apa ren te in sen sa tez, ya pe sar de la ob via de bi li dad e ig -
no ran cia de sus cre yen tes, cum plien do aque llo que nin gu -
na sa bi du ría hu ma na po día cum plir, aun en mano de los
más sa bios y los más po de ro sos, en ton ces se veía que el po -
der y la sa bi du ría per te ne cían sólo a Dios, y no ha bía lu gar
para la glo ria del hom bre o para la glorificación de su
sabiduría y prudencia. La gloria era de Cristo solamente (1ª 
Cor 1:28-31).

3) La fe de los con ver ti dos es ta ba es ta ble ci da so bre un
fun da men to cier to (1ª Cor. 2: 5). Si hu bie ran sido atraí dos
y con ven ci dos por un ar gu men to que ape la ra al in te lec to
hu ma no hu bie ran po di do fun dar su fe en una fi lo so fía del
mis mo ca rác ter y man te ni da so bre ba ses si mi la res a aque -
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llas en que se ba sa ban otras fi lo so fías re li gio sas. Hu bie ran
creí do por que la fi lo so fía cris tia na les pa re cía se gu ra y su
ex po si ción irre fu ta ble. Esta es la base so bre la cual los
hom bres acep tan na tu ral men te toda doc tri na que se les
en se ña. La doc tri na se sos tie ne o cae con la ar gu men ta ción
in te lec tual que la ex pre sa. Toda doc tri na, toda con vic ción
re li gio sa ba sa da en ese fun da men to, debe na tu ral men te
apo yar se en el po der del in te lec to hu ma no. Lo que la in te li -
gen cia hu ma na pue de le van tar, la in te li gen cia hu ma na in
pue de vol tear. En cual quier mo men to un ar gu men to hu -
ma no pue de en con trar se con otro ar gu men to más fuer te, y
cuan do esto su ce de, debe ce der su lu gar, aun que el ar gu -
men to más fuer te sea so la men te ne ga ti vo. San Pa blo es ta -
ba de ter mi na do (1ª Cor. 2: 2) a que la fe cris tia na, en lo que
a él con cer nía, no des can sa ra en nada me nos que el po der
de Dios, el cual so me te y do mi na la per so na li dad en te ra, no 
sólo el in te lec to, sino tam bién la vo lun tad y la emo ción, y se 
apo de ra y su je ta al hom bre que se en tre ga a El, con un po -
der que nin gún ar gu men to hu ma no pue de con mo ver. El
amor de la cruz, el te rror de la cruz, no ha de ser con fi na do
a una ar gu men ta ción in te lec tual. La creen cia que re sul ta
de la aprehen sión de esa re ve la ción de la Na tu ra le za di vi na
no ha de ser fun da da so bre una base tal como la fi lo so fía
hu ma na; y por con si guien te San Pa blo re cha za toda ma ni -
fes ta ción de la rea li dad di vi na que pue da con du cir a los
hombres a aceptar una doctrina en lugar de rendirse ellos
mismos al dominio de un poder divino. Él manifestaba el
Espíritu, demostraba el poder, y cuando los hombres los
experimentaban, los guiaba a recibir y aceptar la cruz en la
cual estas cosas fueron reveladas.

4) Se guía una fi lo so fía cris tia na (1ª Cor 2:7-16), una fi lo -
so fía más pro fun da que cual quier fi lo so fía co no ci da por los 
hom bres, pues no se ba sa ba so bre un fun da men to in te lec -
tual, ni ha bla ba sólo al in te lec to, sino que abra za ba toda la
per so na li dad del hom bre y lle va ba al hom bre to tal a
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aprehen der y abra zar ese amor de Cris to y esa ver dad de
Cris to que se re ve lan su pre ma men te en la cruz; una fi lo so -
fía que ha bla ba en tér mi nos del es pí ri tu, mo vi da por un
Espí ri tu, el Espí ri tu de Cris to, el Espí ri tu San to; una fi lo so -
fía en la cual se ex pre sa ba el amor di vi no; una fi lo so fía que
a los sa bios del mun do les pa re cía tan in sen sa ta como la
en se ñan za so bre la cual es ta ba fun da da, por que no po día
ser ja más ex pre sa da ade cua da men te, mu cho me nos ex pli -
ca da, en len gua je hu ma no, a un in te lec to hu ma no que no
hu bie ra par ti ci pa do él mis mo en la ad mi nis tra ción del
Espí-ritu que la ins pi ra ba. San Pa blo co no cía el amor de la
cruz, el te rror de la cruz. La con vic ción que re sul ta ba de su
en se ñan za era más in du ci da que re sul ta do de sus ar gu -
men tos; y lue go, en tre aque llos que co no cían el po der de la
cruz, y sólo en tre ellos, po día ma ni fes tar se o en ten der se la
sa bi du ría de Dios en la cruz. La fi lo so fía se guía a la re ve la -
ción de Dios en Cris to a la fe de los cre yen tes, una fi lo so fía
ab sur da para to dos me nos para los cre yen tes en Cris to. Es
im po si ble hacer entender la sabiduría de Dios revelada en
la cruz a nadie que no conozca el poder de la cruz; pero
aquellos que conocen ese poder pueden presentar la
sabiduría a otros que lo conocen.

Así es cómo en tien do yo el sig ni fi ca do de este pa sa je de
la epís to la de San Pa blo a los Co rin tios; pero an tes de pro -
se guir quie ro re pe tir que lo que es más se gu ro es que el
após tol re cha za ba de li be ra da men te todo me dio de pro pa -
ga ción de la fe que pu die ra dis traer a los hom bres en cual -
quier for ma de la ver dad de que la fe cris tia na no se fun da
en una fi lo so fía hu ma na sino en el po der de Dios. Ha cía a
un lado cual quier ayu da hu ma na que pu die ra lle var a los
hom bres a fun dar su fe con al gu na ha bi li dad o sa bi du ría
hu ma nas, no porque no estuviera en su mano el usarlas,
sino porque no quería.

135



Aho ra bien, a mi en ten der el lu gar que ocu pa ba la fi lo so -
fía en la es ti ma ción po pu lar en los días de San Pa blo, en
nues tros días lo ocu pa la cien cia, no sólo en su sen ti do téc -
ni co, sino en su sen ti do más am plio, como cuan do ha bla -
mos de la cien cia de la edu ca ción, o de la me di ci na, o de la
so cio lo gía o de la hi gie ne. Es esta Cien cia, en el sen ti do más 
am plio lo que po ne mos pri me ro cuan do ha bla mos de re -
for ma so cial o de la im preg na ción de la so cie dad con los
ideales cristianos como la manera de establecer la fe.

Pri me ro, pre gun ta ría, si tra ta mos de ubi car esta Cien cia
en la cual tan to con fia mos en la de cla ra ción de San Pa blo, ¿ 
qué lu gar ocu pa rá na tu ral men te? ¿No co rres pon de esen -
cial men te a lo que él lla ma la sa bi du ría de los sa bios, la sa -
bi du ría del mun do? ¿No es de he cho la sa bi du ría del
mun do de nues tros días, la sa bi du ría de los sa bios de nues -
tros días? Creo que no es posible que nadie niegue que lo
es. 

¿No se apli ca, pues, su ar gu men ta ción? ¿No exis te el pe -
li gro de que la pre sen ta ción del Evan ge lio de Cris to por
me dio de una cien cia que es in dis cu ti ble men te la sa bi du ría 
de los sa bios, pue da pro du cir exac ta men te el efec to que el
apóstol trataba de evitar?

¿No ocul ta la lo cu ra de la cruz? El triun fo de la cruz es el
triun fo de la cruz por que no es el triun fo de nin gu na otra
cosa, y no pue de ser el triun fo de la cruz si es el triun fo de
al gu na otra cosa. Si nues tra pre di ca ción y la en se ñan za de
la cien cia oc ci den tal es, como ma ni fies ta men te lo es, un
triun fo de la cien cia oc ci den tal, si cons tan te men te oí mos
ha blar a nues tros mi sio ne ros de la di fu sión de la ci vi li za -
ción cris tia na y de la ilus tra ción cris tia na en tre pue blos que 
no son cris tia nos, ¿no exis te el pe li gro de que la cien cia, la
sa bi du ría de los hom bres, ocu pe el lu gar de la sa bi du ría de
Dios? La en se ñan za de la sa bi du ría de los hom bres, ¿no
des po ja al Evan ge lio de la cruz de esa lo cu ra que es su glo -
ria? La sal va ción de los hom bres, cuer po, alma y es pí ri tu,
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no se ve como la re ve la ción de la sa bi du ría de Dios por la
lo cu ra de la pre di ca ción, sino como la re ve la ción de la sa bi -
du ría de los hom bres que ima gi na ron pla nes tan ma ra vi -
llo sos y ele va do res. Si un no cris tia no mira hoy en día el
pro gre so de los cris tia nos en las tie rras pa ga nas, ¿no atri -
bu ye a me nu do ese pro gre so a la sa bi du ría hu ma na? ¿No
di cen a me nu do nues tros pro pios mi sio ne ros que sin esa
sa bi du ría de los hom bres, esa edu ca ción cien tí fi ca, esa
doctrina social, no hay esperanzas de progreso para los
convertidos? No quiero insistir sobre el punto.
Evidentemente el argumento de San Pablo es pertinente.

2) En nues tro uso de la sa bi du ría de este mun do ape la -
mos na tu ral men te a los hom bres sa bios ya los po de ro sos y
es pe ra mos que ellos re ci ban esa sa bi du ría. Uno de los
gran des ar gu men tos más fre cuen te men te usa dos en apo yo
de nues tras gran des ins ti tu cio nes cien tí fi cas en el ex tran je -
ro es que so la men te Por me dio de ellas po de mos al can zar a
las cla ses edu ca das y di ri gen tes, que no es cu cha rían la pre -
di ca ción de la cruz. Nos va le mos de la ape la ción de la cien -
cia con sumo vi gor en nues tra pre di ca ción a las cla ses
cul tas, por que es pro ba ble que ellas en tien dan y re ci ban el
lla ma do. En su ma yo ría ellas acep tan esa sa bi du ría de los
hom bres. Les atrae y les sa tis fa ce, has ta don de cual quier
sa bi du ría hu ma na pue de sa tis fa cer al alma hu ma na. Hom -
bres que si guen sien do no cris tia nos acep tan esa sa bi du ría, 
ya ve ces la prac ti can, y no so tros los se ña la mos como ejem -
plos no ta bles del éxi to de nues tra obra. De talo cual es cue la 
mi sio ne ra sa lió este sa bio go ber na dor, aquel gran doc tor,
el otro ele va do fun cio na rio cuyo éxi to to dos los hom bres
ad mi ran. ¿Pe ro hay en esto una re ve la ción de la sa bi du ría
de Dios o de la sa bi du ría de los hom bres? ¿ Se da con ello la
glo ria a Dios o a los hom bres? El triun fo de los idea les e
ideas cris tia nas en la per so na de esos hom bres es el triun fo
de idea les e ideas que pue den ser sos te ni dos por hom bres
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no cris tia nos. ¿Dón de está, pues, la glo ria de la cruz, la glo -
ria de Cris to, la glo ria de Dios? Si la sa bi du ría de Dios se
revela cuando los débiles confunden a los poderosos, aquí
los fuertes entran en su heredad. Se puede afirmar,
seguramente, que el argumento de San Pablo se aplica
también en este caso.

3) ¿No in ten ta mos fun dar so bre él la fe en Cris to? ¿No
pro cla ma mos, de he cho, que toda nues tra en se ñan za y
prác ti ca so cial, in dus trial, in te lec tual tie ne como ob je to
lle var a los hom bres a la fe en Cris to? Se ría muy di fe ren te si 
los cris tia nos, para ex pre sar su amor por los hom bres,
inau gu ra ran re pre sas, in tro du je ran me jo res se mi llas y me -
jo res mé to dos de cul ti vo que los co no ci dos an te rior men te,
es ta ble cie ran es cue las para cie gos o sor dos u hos pi ta les
para los en fer mos, y en se ña ran ar tes y cien cias en los co le -
gios. Esta ac ción po dría ser com pa ra da con la del Buen Sa -
ma ri ta no que, ha llan do a un pró ji mo en ne ce si dad, le
ayu dó. Pero no nos li mi ta mos a tra ba jar sim ple men te así:
pro cla ma mos que la in tro duc ción y es ta ble ci mien to de
esas ar tes y cien cias son pa sos pre li mi na res para la acep ta -
ción del evan ge lio, y que nues tra obra ins ti tu cio nal se de sa -
rro lla con esa fi na li dad en vis ta. Impreg ne mos la so cie dad
con ideas cris tia nas, y en ton ces los hom bres acep ta rán a
Cris to; ins tru ya mos cien tí fi ca men te a los ig no ran tes en
nues tras mo der nas ins ti tu cio nes edu ca cio na les y en ton ces
po drán acep tar a Cris to; re for me mos los abu sos so cia les y
en ton ces los hom bres po drán acep tar a Cris to; in cul qué -
mos les la éti ca so cial y en ton ces po drán acep tar a Cris to.
Una cosa es en se ñar me jo res mé to dos de cul ti vo a los po -
bres cam pe si nos para que sean me jo res agri cul to res, o
ingeniería a los hombres para que lleguen a ser buenos
ingenieros; otra cosa es enseñarles estas cosas para que
lleguen a ser cristianos. Es precisamente lo que, a mi
entender, San Pablo se negaba a hacer.

Así como en los días de San Pa blo el éxi to de una doc tri -
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na se re la cio na ba con la fuer za o la de bi li dad de los ar gu -
men tos in te lec tua les con que se la sos te nía, hoy en día,
para la men ta li dad po pu lar, el éxi to de una doc tri na se
mide por las ven ta jas ma te ria les pre sen tes que si guen a su
prác ti ca. Cuan do, pues, vin cu la mos en la más es tre cha aso -
cia ción nues tra ci vi li za ción y nues tras creen cias re li gio sas,
cuan do ha bla mos de nues tra ci vi li za ción cris tia na, nues tra
so cio lo gía cris tia na, nues tra edu ca ción cris tia na, nues tra
ilus tra ción cris tia na, ¿no es ta mos en se ñan do a los hom -
bres a juz gar nues tro Evan ge lio por nues tras con di cio nes
so cia les, nues tra ilus tra ción, nues tra ci vi li za ción ya acep -
tar lo o re cha zar lo so bre esa base? Un ora dor en la Con ven -
ción de Mi sio nes Extran je ras en Wa shing ton, en 1925, nos
aler tó: "Per mi tir que se gra be la im pre sión de que ci vi li za -
ción oc ci den tal y cris tia nis mo no sólo son tér mi nos idén ti -
cos, sino que la una es el pro duc to de la otra, es blo quear
para siem pre el ca mi no a la com pren sión de Cris to y del
Evan ge lio". La ex pre sión tal vez no sea del todo cla ra, ¿pe ro 
no está ad vir tién do nos que los hom bres es tán con fun dien -
do nues tra ci vi li za ción con el cris tia nis mo, y que dar oca -
sión a se me jan te error es de sas tro so? Más tar de o más
tem pra no los hom bres em pie zan a ver las fa llas de nues tra
ci vi li za ción; y si han con fun di do las en se ñan zas de Cris to
con nues tra ci vi li za ción bien pueden alejarse de ambas; y
la fe de aquellos que han aceptado nuestra enseñanza bien
puede ser conmovida cuando ven que la civilización
cristiana que les hemos mostrado está expuesta a serios
ataques.

Esto es lo que ve mos hoy en el Áfri ca, en la India, en la
Chi na. A ve ces, cuan do oigo a al gu nos ha blar de la con tri -
bu ción que nues tras mi sio nes ex tran je ras nos pro por cio -
nan, me pre gun to si cuen tan en tre esos be ne fi cios la agu da
crí ti ca que aque llos a quie nes va mos a pre di car el Evan ge -
lio so me ten a nues tra ci vi li za ción cris tia na. Para mí es uno
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de los más va lio sos. Pero si he mos en se ña do real men te a
las mul ti tu des, como me temo que lo ha ya mos he cho, a
con fun dir nues tra ci vi li za ción con el cris tia nis mo en ton ces 
he mos in cu rri do, se gu ra men te en el error que San Pa blo
es ta ba de ci di do a evi tar. La ci vi li za ción cris tia na que es pe -
rá ba mos ha bría de pre pa rar el ca mi no para Cris to ha re sul -
ta do una pie dra de tro pie zo, y de be mos con fe sar que nos
he mos des ca mi na do y he mos os cu re ci do el ver da de ro fun -
da men to, la cruz de Cris to que es en sí mis ma la con de na -
ción de nues tra ci vi li za ción. Nues tra ilus tra ción
occidental, nuestras doctrinas sociales cristianas, nuestra
ciencia cristiana, no son fundamentos sobre los cuales
edificar la fe en Cristo.

Pero al gún mi sio ne ro po dría de cir: ¿De qué está us ted
ha blan do? No so tros no edi fi ca mos la fe de nues tros con -
ver ti dos so bre nues tra ilus tra ción so cial e in te lec tual: post
hoc no es ne ce sa ria men te prop ter hoc. Es ver dad. Si San
Pa blo hu bie ra pre di ca do fi lo so fía, no por eso la fe de sus
con ver ti dos hu bie ra es ta do ne ce sa ria men te fun da da so bre
la fi lo so fía. En mu chos ca sos no hu bie ra te ni do ese fun da -
men to. Pero él te mía que en al gu nos ca sos fue ra así, y es ta -
ba de ci di do a no ser él la cau sa de ello. Su gie ro que
pro ce de ría mos sa bia men te si si guié ra mos su ad ver ten cia.
Mi re mos a nues tras mi sio nes. ¿No exis ten hom bres que
ne ce si tan esta ad ver ten cia? ¿No es tán de ma sia do a me nu -
do en nues tros la bios las pa la bras ci vi li za ción cris tia na,
edu ca ción cris tia na? ¿ Ha brá ex cu sa para aque llos que
con fun den la pre di ca ción de Cris to con la pro pa ga ción de
esta civilización cristiana? Yo diría que sí la hay: ruego a los 
hombres que consideren si el argumento de San Pablo no
se aplica también aquí.

 4) y así como en los días de San Pa blo ha bía una fi lo so fía 
en la Igle sia, tam bién debe ha ber la hoy en tre nues tros con -
ver ti dos. Pero para no so tros "edu ca ción cris tia na" mu chas
ve ces no sig ni fi ca la edu ca ción que hace ca paz a un hom bre 
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para ha blar "sa bi du ría de Dios en mis te rio". A ve ces ve mos
en tre nues tros con ver ti dos al gu nos que pue den ha cer lo,
que pue den en ten der y ex pre sar pro fun di da des del amor,
en la cruz que no so tros mis mos no po de mos son dear. Esta
es una fi lo so fía que pe netra mu cho más hon do que el in te -
lec to. Abar ca los afec tos, las emo cio nes, la vo lun tad y el
pen sa mien to, en un todo, en un ins tan te, en una pa la bra.
Es una aprehen sión es pi ri-tual, im pul sa da por el Espí ri tu
que les es dado. A ve ces esto nos asom bra; pero no por eso
de ci mos que el hom bre que pue de usar tal ex pre sión sea un 
hom bre edu ca do. Lo lla ma mos edu ca do o in cul to por mo -
ti vos di fe ren tes. Lo que le da títulos para que lo
consideremos educado es su conocimiento de la sabiduría
del mundo.

¿De be ría real men te ser así? De ci mos que es un hom bre
ma ra vi llo so pero in cul to. ¿Es ésta real men te la ver dad?
De ci mos que pa re ce te ner una ex tra ña com pren sión de
Cris to, pero que es de ma sia do ig no ran te para guiar a la
igle sia, o para ad mi nis trar los sa cra men tos. ¿Es esto es pi -
ri tual men te cier to? ¿No su gie re este len gua je que so mos
no so tros real men te los in cul tos e ig no ran tes de esa di vi na
fi lo so fía de que ha bla ba San Pa blo? El co no ci mien to de esa
fi lo so fía pue de ser el se cre to de toda sal va ción de cuer po,
alma y es pí ri tu. No es in fre cuen te ob ser var que los hom -
bres que la po seen ade lan tan mu cho más que sus se me jan -
tes que co no cen las co sas que la cien cia en se ña, y re co gen
los fru tos que na tu ral men te es pe ra mos de la edu ca ción
cien tí fi ca. Don de apa re cen ideas de or den so cial, pro gre so,
sa lud o ilus tra ción, pa re cen bro tar es pon tá nea men te. Me
pre gun to si no es ine vi ta ble que sea así; y si te ne mos de re -
cho de su po ner que de be mos pre di car nues tra re for ma so -
cial so bre ba ses cien tí fi cas como la única manera de
lograrla. Tal vez esa sabiduría espiritual tenga, aun en el
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mundo elemental, más poder del que nosotros podemos
entender.

Hay, pues, en nues tros días, una edu ca ción cien tí fi ca
que, a lo que me pa re ce, ocu pa exac ta men te el lu gar que
ocu pa ba la fi lo so fía en los días de San Pa blo, y pa re cie ra
que no so tros ad mi tié ra mos pre ci sa men te lo que San Pablo
rechazaba.

Un es cri tor ja po nés nos de cía cier to día que "Exis te un
pe li gro muy se rio de que el Ja pón mo der no tra te de adop -
tar la mo ral y las nor mas so cia les cris tia nas, sin Cris to", y
agre ga ba: "To dos sa be mos cuán de ses pe ran te, des co ra zo -
na dor, de si lu sio nan te es eso; pues es edi fi car sin fun da -
men to". (World Wide Witness, Informe de la S.PG, 1922, p. 
151) 

No to dos lo sa be mos. La teo ría de que el de ber del mi sio -
ne ro es ha cer pre ci sa men te eso es vas ta men te sos te ni da ya
me nu do ex pre sa da. Cons tan te men te oí mos ha blar a nues -
tros mi sio ne ros de la im por tan cia de "im preg nar la so cie -
dad no cris tia na con idea les cris tia nos", o de "in tro du cir
con di cio nes so cia les cris tia nas" como prio ri dad a la con -
ver sión de la gen te a Cris to. Esto no es otra cosa que de cir
que los idea les cris tia nos y las con di cio nes cris tia nas son
po si bles para los no cris tia nos; y que pue de ha ber idea les
cris tia nos apar te de Cris to, y con di cio nes so cia les cris-tia -
nas apar te de la fe cris tia na. Los que prac ti can esta en se -
ñan za es tán ha cien do pre ci sa men te lo que este autor llama
edificar sin fundamento, algo que todos sabemos que es
desesperado.

De ri va mos ha cia esa si tua ción por eta pas tan gra dua les
y su ti les que no po de mos per ci bir el cam bio. Inmer sos en
la obra edu ca ti va, mé di ca o so cial que es ta mos ha cien do
ver da de ra men te por amor a Cris to, la lla ma mos obra cris -
tia na; y para no so tros lo es, pues to que la ha ce mos en Cris -
to. Lue go trans fe ri mos esta idea a aque llos para quie nes
tra ba ja mos, e ima gi na mos que si es una obra cris tia na en lo 
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que a no so tros res pec ta, debe ser obra cris tia na en re la ción
con ellos; ima gi na mos que el pro gre so que rea li zan es pro -
gre so cris tia no. Pero para ellos no lo es, por que no pro gre -
san como cris tia nos, sino como no cris tia nos. Su pro gre so
no es cris tia no a no ser que se ha gan cris tia nos. Así es como 
ha bla mos de dar edu ca ción cris tia na a los alum nos no cris -
tia nos, como si los no cris tia nos pu die ran re ci bir edu ca -
ción cris tia na. Po drán es cu char las enseñanzas cristianas,
pero no pueden recibir educación cristiana a no ser que se
hagan cristianos.

Si si guen sien do no cris tia nos sólo pue den asi mi lar lo
que pue de ser asi mi la do por los no cris tia nos. Pue den
acep tar al gu nas en se ñan zas de Cris to por que son agra da -
bles a su men te no cris tia na; pero no pue den re ci bir las
como cris tia nos. La edu ca ción cris tia na es edu ca ción en
Cris to, y pre su po ne cier ta re la ción de la per so na que la re -
ci be con Cris to. Eli mí ne se esa re la ción y la edu ca ción cesa
in me dia ta men te de ser cris tia na para el que la re ci be. En
for ma se me jan te ha bla mos de sa ni dad cris tia na como si
fue ra cris tia na para los no cris tia nos; ha bla mos de obra so -
cial cris tia na como si los no cris tia nos pu die ran ha cer pro -
gre so so cial cris tia no. En to dos los ca sos trans fe ri mos a
otros una re la ción que es nues tra, no de ellos. Y así nos des -
li za mos gra dual men te a la po si ción de edi fi car so bre un
fun da men to dis tin to de Cris to, sin dar nos cuen ta de ello.
Sólo de al gu na for ma como esta pue do ex pli car me el que
haya misioneros cristianos que edifican como
evidentemente lo hacen, cuando ponen primero el
adelanto intelectual, moral y social.

Pero, aun que po da mos ex pli car la, esta ac ción no con tri -
bu ye por cier to a la ex ten sión de la Igle sia cris tia na. Nos
afec ta como mi sio ne ros. Cuan do po ne mos pri me ro en el
tiem po al pro gre so in te lec tual, mo ral y so cial, como mi sio -
ne ros dis mi nu ye nues tra ca pa ci dad para lle var a Cris to a
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las gen tes a quie nes ser vi mos. Su mi dos en pla nes para su
me jo ra mien to, que pue den te ner éxi to como lo su po ne mos 
sin es tar fun da dos so bre la fe en Cris to, ine vi ta ble men te
de ja mos de po ner en pri mer lu gar su con ver sión. Lo otro
tie ne prio ri dad en el tiem po: y más y más tien de a to mar
prio ri dad en el pen sa mien to. Casi nos con for ma mos con
que la gen te sea ins trui da en nues tra "éti-ca cris tia na" y
avan ce en nues tra "ci vi li za ción cris tia na"; pa re ce mos per -
der gra dual men te esa sed con su mi do ra por la con ver sión
de los hom bres a Cris to que es lo úni co que pa re ce equi par -
lo a uno para la ta rea de la con ver sión, o si no la per de mos,
la aho ga mos es cu chan do a aquellos que nos dicen que hoy
la civilización y la ilustración son nuestra pertinente labor
y la expresión adecuada de ese afán.

¿Es fal sa o exa ge ra da esta de cla ra ción? Cier ta men te es
exa ge ra da si pen sa mos que im pli ca que to dos nues tros mi -
sio ne ros han adop ta do esa po si ción, por que no son to dos;
pero si no es más que la afir ma ción de que en el cuer po mi -
sio ne ro es tas ideas han ejer ci do con si de ra ble in fluen cia, y
que un nú me ro con si de ra ble de mi sio ne ros es tán afec ta -
dos por ellas en la for ma que he su ge ri do, mu chos de ellos
in cons cien te men te o aun a pe sar suyo, es toy se gu ro de que
no es ni fal sa ni exa ge ra da. Las ideas es tán tan ex ten di das
que in flu yen se ria men te en nues tros mi sio ne ros y en
nuestra obra misionera en conjunto, e influyen en la forma
en que he dicho. 

Y esa in fluen cia no se de tie ne en no so tros. Aque llos a
quie nes ve mos como mi sio ne ros sien ten ins tin ti va men te
que no so tros con fia mos en esas cau sas se cun da rias para el
pro gre so; que lo im por tan te es el cam bio de cir cuns tan -
cias, la edu ca ción in te lec tual, los prin ci pios éti cos; y no es
ex tra ño, pues, que ellos tam bién pon gan su fe en esas co -
sas; ni que, aun en el caso de que se ha gan cris tia nos, nos
si gan en esto y pon gan el ade lan to so cial y la ilus tra ción so -
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cial en primer lugar cuando piensan en el bienestar de su
pueblo.

Un he cho dig no de ser no ta do es que los con ver ti dos que 
más an sio sos es tán por pro pa gar la leen Cris to, fre cuen te -
men te son los que me nos edu ca ción han re ci bi do de no so -
tros. Lo cual es de es pe rar. Son per so nas que han re ci bi do
de no so tros la fe en Cris to como úni ca fuen te de ilus tra ción
y pro gre so. Cris to es todo para ellos. No han apren di do a
pro pa gar el evan ge lio de la re for ma so cial, el evan ge lio de
la ilus tra ción o el evan ge lio de la igual dad de los se xos. La
re for ma so cial, como he mos vis to, es fá cil de di vor ciar de
toda re li gión: la ilus tra ción y la ci vi li za ción son com pa ti -
bles con el más ex tre mo egoís mo. Sólo Cris to pue de ins pi -
rar a los hom bres el de seo de traer a otros a Cris to. En la
ilus tra ción y el pro gre so so cial no hay nada que im pul se a
los hom bres a pre di car a Cris to. Es más pro ba ble que, si
han apren di do a va lo rar nues tra ilus tra ción, se es-fuer cen
por di fun dir la por el de seo de ver el pro gre so ma te rial de su 
na ción, y por com ba tir la in tro mi sión de los eu ro peos en su 
li ber tad. No hay nada en el evan ge lio de la ilus tra ción que
cons tri ña a los hom bres a pre di car a Cristo; y hay mucho
que se lo impide. Difícilmente se puede esperar la
propagación espontánea del Evangelio en estas
circunstancias.

De bi do a que nos re sul ta casi im po si ble con ce bir una
ver da de ra vida cris tia na en con di cio nes bár ba ras, o apar te
de nues tra "ci vi li za ción cris tia na", y por que por con si -
guien te es ta mos im pul sa dos a po ner pri me ro el ade lan to
in te lec tual y so cial, ha lla mos casi im po si ble ad mi tir nin gu -
na ex pan sión es pon tá nea, na ti va, de la Igle sia. La ex pan -
sión es pon tá nea debe ne ce sa ria men te ser una ex pan sión
bajo las con di cio nes ma te ria les y so cia les de la raza. La ex -
pan sión es pon tá nea bajo esas con di cio nes sig ni fi ca la crea -
ción de mul ti tud de pe que ñas igle sias que exis ten to das
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bajo esas con di cio nes. Esto in dis cu ti ble men te pre su po ne
que la vida cris tia na es po si ble bajo esas con di cio nes. Lue -
go, si ins tin ti va men te ne ga mos el nom bre de cris tia na a la
vida en esas con di cio nes; si para no so tros "vida cris tia na"
sig ni fi ca esen cial men te la cla se de vida ci vi li za da a que es -
ta mos acos tum bra dos; si no po de mos se pa rar la idea "cris -
tia nis mo" de la idea de nues tra ci vi li za ción; si
ins tin ti va men te ca li fi ca mos de "no cris tia no" a todo lo que
no pa re ce es tar de acuer do con nues tras ideas de la ci vi li za -
ción, ¿có mo po de mos es ti mu lar la ex pan sión es pon tá nea
de la igle sia? Es na tu ral que no po da mos. Ha lla mos más fá -
cil dar el nom bre de cris tia na a una vida ci vi li za da decente
desprovista de fe cristiana, que a una vida dedicada a
Cristo e inspirada por Cristo bajo condiciones que a
nosotros no nos parecen decentes. Podemos ver la una;
para la otra no tenemos ojos.

Creo que cual quie ra que bus que el ca mi no de la ex pan -
sión es pon tá nea de be rá en fren tar esta di fi cul tad; por que
nin gu no de no so tros pue de ne gar su rea li dad. Pues tos
fren te a fren te con un cris tia nis mo real men te bár ba ro en
Áfri ca, por ejem plo, re tro ce de ría mos pas ma dos: la ma yo -
ría de no so tros, si nos vié ra mos fren te a fren te con el cris -
tia nis mo en una ci vi li za ción di fe ren te de la nues tra, como
por ejem plo en la Chi na, asom bra dos y con fu sos nos pon -
dría mos in me dia ta men te a tra ba jar para in tro du cir la ci vi -
li za ción que no so tros aso cia mos con la idea de
cris tia nis mo. El ca mi no de la ex pan sión es pon tá nea no es
fá cil para los que son como no so tros. Esto no jus ti fi ca que
lo re cha ce mos; ni jus ti fi ca el que di ga mos que es ta mos ha -
cien do todo lo que podemos para estimular esa expansión,
si no hemos enfrentado y superado esta dificultad en
nosotros mismos.

146



7. La organización misionera

Dos cla ses de or ga ni za cio nes se ocu pan de la obra mi sio -
ne ra: una an ti gua y otra mo der na; una sen ci lla, la otra muy 
com pli ca da; la or ga ni za ción sim ple y ne ce sa ria es la de la
Igle sia, la com pli ca da or ga ni za ción mo der na es la de las
so cie da des mi sio ne ras.

La Igle sia se es ta ble ció y or ga ni zó con una mi sión mun -
dial para el mun do en te ro. Era un or ga nis mo vivo com -
pues to por al mas vi vas que re ci bían su vida de Cris to, que
era su Ca be za. Un or ga nis mo que cre cía por su pro pia ac ti -
vi dad es pon tá nea, ex pre sión de esa vida que te nía en unión 
con Cris to, el Sal va dor. Su or ga ni za ción era la ade cua da
para tal or ga nis mo: era la or ga ni za ción de un cuer po mi -
sio ne ro. Por con si guien te, en la Igle sia pri mi ti va no ha bía
una orga-ni za ción para las mi sio nes; bas ta ba con la or ga -
ni za ción de la Igle sia en sí. Esta era sen ci lla y com ple ta. En
ella ha bía mu cho lu gar para la ex pre sión de la es pon tá nea
ac ti vi dad in di vi dual de cada uno de sus miem bros; por que
cada miem bro era un mi sio ne ro en po ten cia; y la Igle sia,
como cuer po or ga ni za do, es pe ra ba esa ac ti vi dad y sa bía
cómo pro ce der cuan do sus miem bros cum plían con su de -
ber. Con la ac ti vi dad de sus miem bros, cre ció sim ple men te
me dian te la mul ti pli ca ción de sus obispos.

La nue va or ga ni za ción mi sio ne ra es un agre ga do. En
nues tros días la Igle sia ha bía de ja do en gran par te de ex -
pan dir se por sí mis ma: sus miem bros, en su ma yor par te,
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ha bían ol vi da do su ca rác ter de mi sio ne ros; su or ga ni za -
ción ha bía de ge ne ra do con vir tién do se en dura y rí gi da.
Pero el es pí ri tu mi sio ne ro no ha bía muer to y exi gía ser ex -
pre sa do. Y, na tu ral men te, se ex pre só en la for ma ca rac te -
rís ti ca de un pue blo oc ci den tal de esta épo ca. Tomó la
for ma de com pli ca das or ga ni za cio nes; creó una nue va or -
ga ni za ción den tro de la Igle sia. Si com pa ra mos nues tra
obra mi sio ne ra mo der na con la la bor mi sio ne ra de la Igle -
sia pri mi ti va, no ta mos esta di fe ren cia: para no so tros las
mi sio nes son el tra ba jo es pe cial de una or ga ni za ción es pe -
cial; en la Igle sia pri mi ti va las mi sio nes no eran un tra ba jo
es pe cial, ni ha bía una or ga ni za ción especial.

Po de mos dis tin guir, pues, en tre la or ga ni za ción de la
Igle sia como cuer po mi sio ne ro y nues tra mo der na or ga ni -
za ción mi sio ne ra. La na tu ra le za de esta ul ti ma or ga ni za -
ción y su re la ción con la ex-pan sión es pon tá nea es lo que
aho ra in ves ti ga re mos.

La obra rea li za da por los cris tia nos que tra ba jan en y por 
me dio de esta or ga ni za ción es pe cial es, in dis cu ti ble men te,
la más im por tan te que se ha he cho en el mun do en los
tiem pos mo der nos. Na die que crea que los idea les son más
vi ta les para el pro gre so hu ma no que las ar tes ma te ria les, y
que la re for ma es pi ri tual es más ne ce sa ria para el pro gre so
hu ma no que las me jo ras ma te ria les, pue de mi rar al mun do 
y de jar de com pren der esto cuan do con si de ra lo que se ha
rea li za do y las fuer zas que han sido pues tas en mo vi mien -
to. Pero cuan do atri bui mos es tos re sul ta dos a nues tra or -
ga ni za ción mo der na y de ci mos, como lo de ci mos a
me nu do, que he mos al can za do esos re sul ta dos por nues tra 
or ga ni za ción, ol vi da mos que en el pa sa do se al can za ron re -
sul ta dos no me no res, sin nues tra or ga ni za ción mo der na.
Los re sul ta dos se de ben, no a nues tra or ga ni za ción, sino a
ese in ne ga ble es pí ri tu de amor por las al mas de los hom -
bres que Cris to ins pi ra. La or ga ni za ción mo der na es sólo la
for ma en que no so tros he mos ex pre sa do ese es pí ri tu; pue -
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de lle gar un mo men to en que la or ga ni za ción, que a no so -
tros nos pa re ce ab so lu ta men te ne ce sa ria, deje de ser
ne ce sa ria, o tome una for ma tan di fe ren te que sea di fí cil -
men te re co no ci ble; por que en cie rra ele men tos de de bi li -
dad que re ve lan su carácter transitorio.

1

La obra mi sio ne ra se nos pre sen ta hoy no como la obra
de la Igle sia, sino como la obra de so cie da des pri va das den -
tro de la Igle sia. Nues tros oí dos es tán en sor de ci dos y nues -
tros co ra zo nes en du re ci dos por mul ti tud de ape la cio nes
com pe ti ti vas. No hay pa rro quia, y casi no hay in di vi duo
que no se sien ta con fun di do y des mo ra li za do ante la lu cha
de unas or ga ni za cio nes con otras por al can zar los oí dos y
to car los bol si llos de la ma yor can ti dad po si ble de per so -
nas. Es ver dad que a ve ces se afir ma que de ter mi na da so -
cie dad "re pre sen ta a la Igle sia" en el tra ba jo mi sio ne ro;
pero si el uso de este tér mi no am bi guo tie ne por ob je to su -
ge rir que la so cie dad que pre ten de tal cosa tie ne al gún de -
re cho o pre rro ga ti va ex clu si vos para ser es cu cha da, muy
po cos son los que lo creen. La mera exis ten cia en la Igle sia
de otra so cie dad para ha cer un tra ba jo si mi lar lo des mien -
te. Nin gu na so cie dad pue de te ner el de re cho ex clu si vo de
re pre sen tar a la Igle sia. La Igle sia en sí es, como he di cho,
por na tu ra le za una so cie dad mi sio ne ra; y nin gún gru po de
sus miem bros pue de re pre sen tar en ese sen ti do lo que ella
sola es. Nin gu na so cie dad den tro de la Igle sia pue de ser
más que una aso cia ción de in di vi duos para el fo men to de
una la bor en la cual ellos es tán in te re sa dos. Instin ti va men -
te los hom bres mi ran a la obra mi sio ne ra, cuan do se les
pre sen ta como el tra ba jo es pe cial de al gu nas so cie da des,
como el in te rés es pe cial de un gru po, de ecle siás ti cos, una
obra en la cual ellos pue den o no in te re sar se, y que pue den
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o no sos te ner. Nin gún ar gu men to con mue ve esta con vic -
ción. La obra mi sio ne ra debe ser o la re la ción de la Igle sia
con el mun do, o una afi ción de unos pocos.

2
En esas so cie da des la or ga ni za ción mi sio ne ra es ne ce sa -

ria men te com pli ca da. Impli ca la crea ción de ofi ci nas y de -
par ta men tos con di rec to res, em plea dos, con ta do res,
di vi sio nes y sub di vi sio nes. Aho ra bien. La or ga ni za ción
com pli ca da ejer ce una ex tra ña fas ci na ción so bre las men -
tes de los hom bres; y esto se apli ca a nues tra or ga ni za ción
mi sio ne ra lo mis mo que a cual quier otra. La or ga ni za ción
tien de a con ver tir se en un fin en sí. Los hom bres se in cli -
nan a des can sar cada vez más en ella: apren den a atri buir le 
vir tu des que no le per te ne cen.

1 ) Una or ga ni za ción tie ne una ho rri ble ten den cia a cre -
cer en im por tan cia has ta que la fi na li dad de su exis ten cia
pasa a se gun do pla no y em pie za a exis tir para sí mis ma.
Mu chos hom bres es ta ble-cie ron or ga ni za cio nes para lo -
grar de ter mi na dos fi nes, y fue ron pre sa de las ac ti vi da des
de la or ga ni za ción que crea ron. Hom bres de ne go cios, por
ejem plo, han crea do or ga ni za cio nes para ha cer se ri cos por
me dio de ellas, y lue go, ha bién do se he cho ri cos aun en su
pro pio con cep to, han con ti nua do tra ba jan do sim ple men te
para man te ner en exis ten cia la or ga ni za ción. El man te ni -
mien to de la or ga ni za ción lle gó a ser un in cen ti vo ma yor
para el tra ba jo que el pro pó si to con el cual fue crea da al
prin ci pio.

Esta es la ver dad que Sa muel But ler des cri be en Erew -
hon, don de mues tra a los hom bres des tru yen do sus má qui -
nas por mie do a con ver tir se en es cla vos de ellas,
ali men tán do las y cui dán do las du ran te su vida. "¿No pue de
el hom bre con ver tir se en una suer te de pa rá si to de las má -
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qui nas; un afec tuo so in sec to ma qui nis ta?" "El sier vo se
des li za por im per cep ti bles acer ca mien tos en el amo; y he -
mos lle ga do a una si tua ción tal que, aun aho ra, el hom bre
debe su frir te rri ble men te al ce sar de ser vir a las má qui -
nas".

El pe li gro es real. Oí el otro día que se ha bía fun da do una 
or ga ni za ción para com ba tir de ter mi na do mal. Se te nían
no ti cias de que. po dían ha llar se los me dios para eli mi nar -
lo. La pri me ra ex pre sión de los di rec to res fue de re go ci jo
ante tan glo rio sa pers pec ti va, pero a la vez de an sie dad por
la suer te de su or ga ni za ción. Si eso su ce de, di je ron ¿qué
pa sa rá con nues tra or ga ni za ción? Y se sin tie ron ali via dos
cuan do se les ase gu ró que du ran te mu chos años ten drían
su fi cien te tra ba jo. Su po nien do que fue ra in du da ble men te
cla ro que la fi na li dad para la cual exis ten to das esas or ga ni -
za cio nes fue ra me jor ser vi da eli mi nan do al gu nas de ellas, o 
fu sio nán do las ¿es ta rían dis pues tos sus di rec to res a ser vir a 
la cau sa para la cual sus or ga ni za cio nes fue ron fun da das,
des tru yén do las? Si no, ¿por qué otra ra zón po dría ser sino
por que la or ga ni za ción se ha bría cons ti tui do en un fin en
sí, apar te de aquel para el cual fue crea da? Los di rec to res
de cada or ga ni za ción ten drían in nu me ra bles ar gu men tos
para pro bar que su or ga ni za ción de bía ser man te ni da a
toda cos ta; y uno de los más po de ro sos se ría el ar gu men to
de que sus sus crip to res no sos ten drían la obra sino a tra vés
de esa or ga ni za ción par ti cu lar. ¿Pe ro no es esto afir mar
que tan to los di rec to res como los con tri bu yen tes po nen la
or ga ni za ción an tes que el tra ba jo para el cual exis te la or -
ga ni za ción? ¡Ima gí ne se una de nues tras gran des or ga ni za -
cio nes mi sio ne ras sa cri fi can do su vida para es ti mu lar la
cau sa para la cual exis te! ¿Es po si ble creer lo? Pero si no, lo
que lo hace in creí ble es que sa be mos que nues tras or ga ni -
za cio nes se han con ver ti do, en me di da no pe que ña, en
fines en sí mismas.
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2) Nues tro amor a la or ga ni za ción nos lle va a des can sar
en ella. En el mun do de los ne go cios esta es con fre cuen cia
la cau sa del fra ca so. Una vez edi fi ca da una or ga ni za ción,
los hom bres pien san que lo úni co que hace fal ta es man te -
ner la an dan do y am pliar la. La di rec ción se tor na me cá ni ca, 
y cuan do la di rec ción se tor na me cá ni ca la or ga ni za ción
deja de pro du cir los re sul ta dos es pe ra dos. Esta es la cau sa
de mu chos fra ca sos en el mun do de la edu ca ción. Se de sa -
rro lla un mé to do de en se ñan za y se em pie za a pen sar que
pue de ser apli ca do me cá ni ca men te; e in me dia ta men te
pier de su po der. Y más aún en la obra es pi ri tual. Sin em -
bar go, oí mos ha blar como si el en gran de ci mien to de la or -
ga ni za ción hu bie ra de pro du cir por sí mis mo re sul ta dos
es pi ri tua les. Dad nos, se dice, tan to di ne ro y tan tos hom -
bres más y la pro pa ga ción del Evan ge lio ade lan ta rá pro -
por cio nal men te. La con clu sión está le jos de ser ver da de ra.
El que se diga esto como si fue ra cier to sólo in di ca que se
está em pe zan do a con fiar en que la or ga ni za ción haga el
trabajo.

3) Nues tro amor a la or ga ni za ción no sólo nos lle va a es -
pe rar de ella re sul ta dos es pi ri tua les, sino tam bién a atri -
buir le re sul ta dos que no le co rres pon den. Ya he se ña la do la 
ten den cia a creer que el gran éxi to de nues tra obra mi sio -
ne ra mo der na se debe a nues tra es plén di da or ga ni za ción,
cuan do toda la his to ria mues tra que un éxi to no me nor, y
tal vez de un ca rác ter más pro fun do, se al can zó sin nin gu na 
or ga ni za ción pa re ci da. Pero hay que con si de rar cui da do -
sa men te una vir tud que le atri bui mos. A me nu do se dice
que la con ti nui dad de nues tra obra mi sio ne ra de pen de de
nues tra or ga ni za ción mi sio ne ra; y se ña lan el he cho de que
la obra sos te ni da por una or ga ni za ción como la nues tra no
se in te rrum pe con la muer te del hom bre que la ini ció; se -
ña lan que al gu nas obras co men za das por un in di vi duo sin
el sos tén de una or ga ni za ción, a me nu do ter mi nan con su
muerte.
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Cuan do ha bla mos de que la or ga ni za ción ase gu ra la
con ti nui dad, que re mos de cir que la con ti nui dad de la obra
de pen de de la con ti nui dad de la or ga ni za ción que la sos tie -
ne. La con ti nui dad está real men te en la or ga ni za ción. Si
ésta cesa, ter mi na la obra. Algu nos has ta ad mi ti rían que
esto es pre ci sa men te lo que quie ren de cir, y en rea li dad es
lo que de be rían que rer de cir, cuan do atri bu yen la con ti nui -
dad de la obra mi sio ne ra a nues tra or ga ni za ción mi sio ne -
ra. Eli-mi nen la or ga ni za ción, di rían, y ce sa rá la obra.

Exis te una cla se de obra cuya con ti nui dad de pen de de la
con ti nui dad de una or ga ni za ción que la sos tie ne; pero hay
tam bién una cla se de obra que no. El hom bre que in tro du jo 
por pri me ra vez en Ingla te rra co ne jos aus tra lia nos en la tas
es ta ble ció una or ga ni za ción, y si la or ga ni za ción que hoy
de sa rro lla ese tra ba jo ce sa ra, ce sa ría tam bién la con ti nui -
dad de la im por ta ción de co ne jos aus tra lia nos en Ingla te -
rra. Pero el hom bre que lle vó pri me ro co ne jos a Aus tra lia
no es ta ba sos te ni do por nin gu na or ga ni za ción es ta ble ci da
por de sa rro llar la in tro duc ción de co ne jos. Pero no hubo
fal ta de con ti nui dad. La ex pan sión mu sul ma na en la ac tua -
li dad es, como di ría mos no so tros, muy de sor ga ni za da; sin
em bar go, hay con ti nui dad. En és tos y otros ca sos si mi la -
res, la con ti nui dad de pen de de la vida in te rior de aque llo
que se pro pa ga. Cre ce es pon tá nea men te por su pro pia
fuer za in te rior, y la con ti nui dad con sis te en la uni dad de la
vida.

Insis tir, pues, en que nues tra or ga ni za ción mi sio ne ra es
esen cial para la con ti nui dad de la obra que rea li za mos en
tie rras ex tran je ras, y atri buir a la or ga ni za ción la con ti nui -
dad de esa obra, es atri buir a nues tra obra el ca rác ter par ti -
cu lar de ca re cer de vida en sí mis ma. Si la con ti nui dad de la
obra que ha ce mos de pen de de la or ga ni za ción, es evi den te
que esa obra debe ser algo dis tin to de la pro pa ga ción de la
vida. Para ase gu rar la con ti nui dad de una crea ción hu ma -
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na hace fal ta una or ga ni za ción hu ma na; pero no es ne ce sa -
ria para ase gu rar la con ti nui dad de aque llo que tie ne vida.

Pero si nues tro tra ba jo es la pro pa ga ción de la vida, si es
traer a los hom bres al co no ci mien to de Cris to, que es vida,
y quien da vida a los hom bres, la con ti nui dad de la obra no
pue de de pen der de una fuen te que no pue de dar vida, sino
sólo es tar a su ser vi cio; y no pue de con si de rar se que de pen -
de de ella, a no ser que los que así pien san es tén per mi tien -
do, cons cien te o in cons cien te men te, que la or ga ni za ción
usur pe el lu gar de Cris to.

Esta pue de ser la ra zón ín ti ma del cons tan te fra ca so de
las or ga ni za cio nes para la obra es pi ri tual. A me di da que las 
or ga ni za cio nes cre cen asu men una im por tan cia in de bi da
en las men tes de sus di rec to res y sos te ne do res. Mien tras
más con fían en ellas, más per mi ten los hom bres que ellas
ocu pen el lu gar que sólo per te ne ce a Cris to. Enton ces, a fin
de que Cris to se re ve le como la úni ca fuen te de vida, es ne -
ce sa rio que la or ga ni za ción fa lle ma ni fies ta men te, y se pro -
duz ca un gran de sas tre, que a to dos los que con fían en la
or ga ni za ción les pa rez ca un de sas tre para la cau sa a la cual
es ta ba en tre ga da la or ga ni za ción. Hay un gran de rrum be,
una gran des truc ción, una gran tri bu la ción, y en ton ces, del
de sas tre y la tri bu la ción, sur ge una vez más Cris to como
úni ca fuen te de for ta le za, como el úni co Sal va dor. Pue de
ser que la ame na za de re be lión con tra nues tras mi sio nes, a
la cual me he re fe ri do an tes, pue da in tro du cir nos en un pe -
río do tal de tri bu la ción. Se rán re ve la das las de bi li da des de
nues tra or ga ni za ción, ha brá un gran de rrum be; ha brá gran 
des truc ción y pér di da; y lue go vol ve rá a apa re cer Cris to, y
se pon drá de ma ni fies to todo lo que es ver da de ro, todo lo
que está arrai ga do en él, y es ta lla rá en nue va vida ins pi ra da 
por su poder inmortal.
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3

Hoy en día es ta mos ena mo ra dos de la or ga ni za ción; nos
jac ta mos de nues tra ha bi li dad para pro yec tar las y di ri gir -
las; pero cuan do se tra ta de la pro pa ga ción del Evan ge lio
nues tro amor a la or ga ni za ción nos pone en gra ves pe li -
gros. Nos lle va a dar una im por tan cia in de bi da a lo ma te -
rial; a in ten tar or ga ni zar las fuer zas es pi ri tua les.

1) Nos lle va a dar in de bi da im por tan cia a lo ma te rial. No
es ne ce sa rio con ven cer a na die de que nues tra or ga ni za -
ción mi sio ne ra está su ma men te preo cu pa da con la re co lec -
ción y ad mi nis tra ción de fon dos. Cada in for me, cada
pe rió di co pu bli ca do por una de nues tras so cie da des lo re -
ve la. Cuán an sio sos es tán por esto nues tros más gran des y
más es pi ri tua les di ri gen tes se ad vier te en sus ex hor ta cio -
nes cons tan te men te re pe ti das. Esos hom bres no re pe ti rían 
una y otra vez que no de be mos per mi tir que lo ma te rial
ocu pe el pri mer lu gar en nues tro pen sa mien to, que no de -
be mos per mi tir que la re co lec ción de fon dos dis trai ga
nues tra aten ción de lo es pi ri tual, si no fue ra por que sien -
ten cuán real es este pe li gro. La de man da de lo ma te rial es
cons tan te, apre mian te, in me dia ta. Es im po si ble que hom -
bres que de pen den de con tri bu cio nes vo lun ta rias para el
sos te ni mien to de gran des y cos to sas em pre sas no sien tan
la car ga; es im po si ble que esa car ga no esté a me nu do en su
pen sa mien to, ya me nu do en pri mer lu gar. Es im po si ble
que sus ape la cio nes no den én fa sis a esa ne ce si dad y la pre -
sen ten a sus pa tro ci na do res, como real men te la pre sen tan,
como la ver da de ra ne ce si dad apremiante del momento.

Di gan lo que di gan, lu chen como lu chen, las ne ce si da -
des ma te ria les ejer cen una fuer te coac ción y siem pre se
pro yec tan al pri mer pla no. To das nues tras mi sio nes han
es ta do ata das a la ad mi nis tra ción de pro pie da des, la cons -
truc ción y amo bla mien to de gran des pues tos mi sio ne ros,
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es cue las, hos pi ta les, ins ti tu cio nes in dus tria les y co sas por
el es ti lo, to das fi nan cia das en gran par te des de el país de
ori gen. Con el paso de los años la car ga cre ció, e irre sis ti -
ble men te la de man da de fon dos se hizo más y más in sis ten -
te, y la re co lec ción de fon dos ocu po mas y mas nues tro
pen sa mien to y aten ción.

Miss Cons tan ce Pad wick, ha blan do de la sú bi ta ex plo -
sión de li te ra tu ra mi sio ne ra para jó ve nes en la pri me ra mi -
tad del si glo XIX, dice que "El exa men de la his to ria de las
so cie da des mi sio ne ras du-ran te los años trein ta lle va a la
con vic ción de que los co mi tés mi sio ne ros ha bían des cu -
bier to no a los ni ños, sino una mina de co bre". (IRM, Oct.
1917, p. 566.) Y un exa men si mi lar de la gran pro duc ción de 
fo lle tos para so li ci tar do na ti vos, du ran te los úl ti mos vein te
años, po dría lle var a una men te crí ti ca a la con vic ción de
que sus au to res ha bían des cu bier to, no el po der de la ora -
ción sino una mina de pla ta.

Es di fí cil ex pre sar el sen ti do de abru ma dor ma te ria lis -
mo que un es tu dio cui da do so y pro lon ga do de la li te ra tu ra
mi sio ne ra pro du ce en la men te del lec tor. Un exa men cui -
da do so re ve la muy po cos ar tícu los que no con ten gan, di -
rec ta o in di rec ta men te, un pe di do de di ne ro "Di ne ro",
"di ne ro", siem pre y por to das par tes, di ne ro: todo de pen de
del di ne ro. Ói ga se, por ejem plo, lo que dice el obis po de
Zan zí bar con fron ta do con una po si ble re duc ción de 4,500
li bras: "Na tu ral men te no será po si ble nin gún pro gre so - ni
de sa rro llo, ni pre di ca ción del Evan ge lio en las nue vas par -
tes de la dió ce sis", (Ch. Ti mes, 25 de Mayo, 1923, p. 595.) o
el obis po de Co rea "Si la mi sión de la bue na an ti gua Igle sia
de Ingla te rra va a re ta guar dia de las de los pres bi te ria nos y
wes le ya nos ame ri ca nos es por que ellos (es tos úl ti mos)
cuen tan con un abun dan te sos tén en hom bres y di ne ro".
(Ibid., Cot. 21, 1921, p. 379.)

En el ex tran je ro ve mos las mis mas cau sas pro du cir los
mis mos efec tos. Las ne ce si da des ma te ria les son apre mian -
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tes. La re co lec ción de di ne ro es un arte con el cual es ta mos
fa mi lia ri za dos. Nues tros mé to dos de re co ger lo y ad mi nis -
trar lo han sido lle va dos al ex tran je ro. Allí tam bién se les ha
dado pree mi nen cia y ocu pan una gran par te, no sólo de
nues tros pen sa mien tos, sino de los pen sa mien tos de nues -
tros agen tes y con ver ti dos na ti vos. Y la pre ten sión de los
cris tia nos na ti vos, a me di da que au men ta su co no ci mien to
y com pren sión de fuen tes del di ne ro que ac tual men te se
in vier te en sus paí ses, de con tro lar su uso, pue de crear se -
rias di fi cul ta des. "Alre de dor de die ci nue ve vi gé si mas par -
tes del di ne ro que aho ra se gas ta en el cam po ex tran je ro
pro ce de de Eu ro pa y los Esta dos Uni dos" y "es", dice "un
prin ci pio sano que el di ne ro sea ad mi nis tra do por aque llos
que eli gen los re pre sen tan tes de los do nan tes y que pue den 
ser lla ma dos a cuen tas por su uso". (IRM Oct. 1921, p. 486.) 
Ade más, casi to das las pro pie da des y edi fi cios son de las
So cie da des. (Esto ya no es así - K.G.G.) Algún día, pues,
pue de sur gir no poca di sen sión en cuan to a la ad mi nis tra -
ción de ese di ne ro y la pro pie dad de esos edi fi cios, por que,
como dice el Dr. Mac Ni col: "El po der de bol sa está en ma -
nos del mi sio ne ro ex tran je ro, y sin ese po der di ri gen tes in -
dios se sien ten des va li dos". (IRM, Abril, 1920, p. 218.) Un
es cri tor chi no se ex pre sa así: "La evan ge li za ción en Chi na
cues ta doce mi llo nes de dó la res anual men te. De esa in -
men sa suma los cris tia nos chi nos sólo pue den con tri buir
un mi llón. Esto mues tra que, si el con trol de la Igle sia por
los chi nos sig ni fi ca tam bién in de pen den cia eco nó mi ca, la
Igle sia chi na en fren ta una car ga eco nó mi ca que no pue de
lle var". La con clu sión está cla ra: he mos en se ña do a to dos
nues tros con ver ti dos a sen tir se des va li dos si no tienen
dinero.

Pue do ima gi nar que si yo fue ra mu sul mán, la lec tu ra de
los in for mes de las so cie da des mi sio ne ras me pro por cio na -
ría una gran sa tis fac ción. Com pa ra ría los la bo rio sos es -
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fuer zos de los cris tia nos para pro pa gar su re li gión con la
si len cio sa ex pan sión es pon tá nea del Islam. Que de rra men
su di ne ro, di ría, que es ta blez can toda esa ex tra va gan te ma -
qui na ria. Po drán ha cer al gu nos con ver ti dos, pero nos ha -
rán más bien que mal. Ellos no co no cen el po der de una
ver da de ra re li gión. Mien tras ellos se ocu pan de esas co sas
ma te ria les, no so tros avan za mos por nues tro po der es pi ri -
tual in he ren te. Ellos or ga ni zan y cons tru yen, tra ba jan y su -
dan para con ver tir a los hom bres por sus mé to dos
ma te ria les; el Islam cre ce que dán do se sen ta do. Con to dos
sus do nes ellos com pran unos cuan tos con ver ti dos, y des -
pués de ben em pe zar de nue vo, en la mis ma for ma cos to sa,
para ha cer unos cuan tos más. Un con ver ti do al Islam es el
se gu ro fru to pri mi ge nio de una gran co se cha. El Islam
avan za au to má ti ca men te. Dios obra sin nues tra ayu da ma -
te rial. Esos hom bres no sa ben nada de las fuer zas es pi ri -
tua les, las fuer zas que obran au to má ti ca men te, el po der
que hay en Dios. Po dría equi vo car me; pero no del todo. La
or ga ni za ción cris tia na da én fa sis a lo material.

2) Los lle va a in ten tar or ga ni zar las fuer zas es pi ri tua les.
Nues tro amor a la or ga ni za ción nos lle va a in ten tar de ter -
mi nar el lu gar don de, y el mo men to en que, y los hom bres
por me dio de los cua les, ha de te ner lu gar un mo vi mien to
es pi ri tual. De ter mi na mos el lu gar. Esco ge mos lo que lla -
ma mos un cen tro es tra té gi co y allí plan ta mos nues tros edi -
fi cios y nues tras ins ti tu cio nes. Allí han de te ner lu gar los
mo vi mien tos es pi ri tua les si he mos de ser no so tros sus
agen tes. La or ga ni za ción nos ata a ese lu gar, y allí de be mos
per ma ne cer mien tras esos edi fi cios es tén en pie y abier to el 
pues to mi sio ne ro. La or ga ni za ción de la so cie dad así lo exi -
ge. Aquí hay un pues to; debe ser ocu pa do; aquí hay un car -
go va can te; hay que lle nar lo. Esto es muy ra zo na ble si se
tra ta de or ga ni za cio nes para fi nes que en ten de mos y los
me dios para al can zar los es tán más o me nos a nues tro al -
can ce, ¿pe ro es de este ca rác ter un mo vi mien to es pi ri tual?
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Para la obra es pi ri tual es ne ce sa ria una or ga ni za ción es pi -
ri tual, ¿pe ro po de mos crear una or ga ni za ción es pi ri tual de
fuer zas es pi ri tua les? Sólo una in te li gen cia di vi na pue de
ha cer lo. Pero no so tros in ten ta mos ha cer el tra ba jo de esa
in te li gen cia di vi na; fi jan do nues tros pues tos mi sio ne ros e
in mo vi li zan do á nues tros hom bres. En con se cuen cia, ve -
mos mo vi mien tos es pi ri tua les que tie nen lu gar no le jos de
no so tros, y es ta mos fue ra de ellos, o, si no del todo afue ra,
so mos to tal men te in ca pa ces de to mar la par te que de bié ra -
mos en ellos. Lo que po de mos ha cer es or ga ni zar nues tras
pro pias fuer zas, y esto lo ha ce mos den tro de los lí mi tes de
nues tra in te li gen cia. Po de mos or ga ni zar los arre glos ex te -
rio res de una igle sia, la pro vi sión de sus mi nis tros y or na -
men tos y edi fi cios, y po de mos pre pa rar hom bres para esa
or ga ni za ción. Pero para ser agen tes de Dios en mo vi mien -
tos es pi ri tua les de be mos se guir, no guiar. Que re mos guiar,
y, al tra tar de ha cer lo, sim ple men te so mos de ja dos atrás.
De ci mos: "Aquí ten dre mos nues tros edi fi cios", pero los
mo vi mien tos es pi ri tua les pue den es tar pro du cién do se sin
nues tro co no ci mien to, en otro lugar y por otros medios.

Fi ja mos el tiem po. De ci mos: "Aho ra or ga ni za re mos un
avan ce es pi ri tual". Du ran te la gue rra, tra ta mos de ha cer lo
me dian te la Mi sión Na cio nal. Otros, en otras par tes del
mun do, han tra ta do y es tán tra tan do de ha cer lo mis mo.
Pero no co no cen el tiem po, y el tiem po no vie ne se gún lo
in di que la or ga ni za ción. Mien tras la or ga ni za ción está tra -
ba jan do di fi cul to sa men te, el tiem po se pre sen ta, vie ne y
pasa, y la or ga ni za ción tie ne poco o nada que ver con él. La
or ga ni za ción lle ga siem pre de ma sia do tar de. Por que po de -
mos or ga ni zar los re sul ta dos ex ter nos de un mo vi mien to
es pi ri tual, pero no po de mos or ga ni zar un mo vi mien to
espiritual.

De ter mi na mos las per so nas. Po de mos crear un pues to
mi sio ne ro y es co ger los hom bres que han de ocu par lo; pero 
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no po de mos es co ger las per so nas por cuyo in ter me dio ha -
yan de pro du cir se mo vi mien tos es pi ri tua les. En for ma
vaga po de mos re co no cer a una per so na es pi ri tual cuan do
la ve mos; pero para lle nar nues tros pues tos te ne mos que
echar mano de los me jo res hom bres que po da mos con se -
guir, Te ne mos que lle nar los pues tos a toda cos ta, de al gu -
na ma ne ra, si po de mos. Por la tan to los ad mi nis tra do res
de la or ga ni za ción es co gen lo me jor que pue den y es pe ran
la me jor. Pero no po de mos es co ger hom bres para que sean
agen tes de un mo vi mien to es pi ri tual. Los ver da de ros agen -
tes pue den ser otros hom bres en otras po si cio nes muy dis -
tin tas de nues tros puestos.

Esto la sa be mos per fec ta men te; pero, no obs tan te, sien -
do la or ga ni za ción mi sio ne ra una or ga ni za ción para un tra -
ba jo es pi ri tual, de ma sia do a me nu do se con vier te a
nues tros ojos en la or ga ni za ción de un tra ba jo es pi ri tual.
Es de ma sia do fá cil res ba lar del "para" al "de", y cons tan te -
men te lo es ta mos ha cien do. En nues tra elec ción de pun tos
es tra té gi cos, como los lla ma mos, en toda nues tra crea ción
de ins ti tu cio nes, en toda nues tra char la so bre "mo vi mien -
tos de avan ce", cons tan te men te es ta mos al bor de de este
error de ha blar y pen sar como si pu dié ra mos or ga ni zar las
fuer zas es pi ri tua les.

4

Nues tra or ga ni za ción in mo vi li za a nues tros mi sio ne ros.
Crea y sos tie ne gran des es ta cio nes y gran des ins ti tu cio nes,
y és tas ab sor ben una pro por ción muy gran de de nues tra
ener gía. No po de mos mo ver nos con li ber tad. Una es ta ción
mi sio ne ra es en rea li dad una con tra dic ción de tér mi nos:
mi sión im pli ca mo vi mien to, es ta ción im pli ca de ten ción.
Este tér mi no mo der no tie ne una ex tra ña sig ni fi ca ción. El
man te ni mien to y la di rec ción de gran des es cue las, hos pi ta -
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les e igle sias con sus in nu me ra bles li gas y so cie da des, con -
fi na nues tra ac ti vi dad den tro de es tre chos lí mi tes. Una vez
que es tas co sas han sido es ta ble ci das, los mi sio ne ros que
las es ta ble cen de ben que dar se para aten der las, y cual quier
avan ce tie ne que ser he cho por otros. Más aun, cuan do por
al gu na cau sa dis mi nu ye el nú me ro de los mi sio ne ros en -
car ga dos de esas ins ti tu cio nes, debe lla mar se para di ri gir -
las a hom bres que es tán ocu pa dos en abrir nue vas obras.
Cuan to más gran des, más cos to sas; cuan to más com pli ca -
das, más exi gen la aten ción di rec ta de los mi sio ne ros. Cual -
quier otro tra ba jo debe ser de ja do de lado para que esas
ins ti tu cio nes pue dan ser man te ni das. Gran des opor tu ni -
da des, vas tos mo vi mien tos ha cia Cris to de ben ser des cui -
da dos para que no fal ten obre ros para es tas ins ti tu cio nes.
La fuer za in mo vi li za da debe ser man te ni da a todo cos to, la
mó vil debe aguar dar a que haya nue vos re clu tas. ¿Cuán tas
mi sio nes tie nen si quie ra una fuerza móvil?

De la mis ma ma ne ra he mos in mo vi li za do a los evan ge -
lis tas na ti vos. Ha lla mos un hom bre que mos tró al gún celo
evan ge lís ti co, lo atrae mos a nues tro sis te ma, lo pre pa ra -
mos y le pa ga mos un sa la rio, y lue go le asig na mos un pues -
to fijo como ca te quis ta o maes tro. Ya no pue de mo ver se
li bre men te de una al dea a otra ape lan do a aque llos cu yos
co ra zo nes Dios ha to ca do: está obli ga do a per ma ne cer año
tras año en un lu gar don de a me nu do su men sa je se ha ido
ha cien do año tras año me nos efi caz, aten dien do, en nues -
tra fra seo lo gía, un le ja no pues to so li ta rio y di fí cil. Y en ton -
ces, cuan do se de rrum ba nos sen ti mos agra via dos y
de si lu sio na dos, y aun en fa da dos, con él.

5

En nues tra or ga ni za ción, los mi sio ne ros son una cla se
pro fe sio nal. Gran nú me ro de cris tia nos par ten de nues tras
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ca sas: po cos de ellos son o pien san ser o pien san que de be -
rían ser, mi sio ne ros del Evan ge lio. No es pe ra mos que don -
de ellos va yan se con vier tan los pa ga nos y sur jan
es pon tá nea men te igle sias. Casi uni ver sal men te se da por
sen ta do que la obra mi sio ne ra es la obra de una cla se pro fe -
sio nal, re mu ne ra da, y que lo más que pue de es pe rar se de
los que no per te ne cen a ella es que sos ten gan a los que per -
te ne cen; y aun esto no se es pe ra de la ma yo ría. Las so cie da -
des mi sio ne ras co men za ron su cru za da, no tra tan do de
ape lar al es pí ri tu de los cris tia nos cu yas ocu pa cio nes los
lle va ban al ex tran je ro, ni tra tan do de con ven cer a la Igle sia
eu ro pea de que Cris to lla ma a to dos los su yos a tes ti fi car
por Él donde quiera se encuentren, donde quiera que
vayan, sino creando un ejército de misioneros
profesionales. 

Todo el sis te ma de so cie da des, jun tas, ofi ci nas, cuen tas,
con tra tos con mi sio ne ros, re sul ta dos es ta dís ti cos, in for -
mes, sur ge de ello. De cada so cie dad mi sio ne ra sale cada
día y todo el día a to das par tes del mun do con una in sis ten -
te, in ce san te voz la pro cla ma ción de que el Evan ge lio debe
ser pre di ca do en todo el mun do, y de que debe ser pre di ca -
do por agen tes sos te ni dos por una so cie dad para ese tra ba -
jo específico. Ninguna negativa verbal puede conmoverlo.

Crea mos esta cla se de mi sio ne ros pro fe sio na les re mu -
ne ra dos no para apo yar el celo mi sio ne ro de par te de nues -
tros com pa trio tas, sino para reem pla zar lo; y de la mis ma
ma ne ra crea mos en tre nues tros con ver ti dos una cla se de
agen tes re mu ne ra dos de la mi sión, no para apo yar la ex -
pre sión es pon tá nea del celo mi sio ne ro, en la cual ni so ñá -
ba mos, sino para ocu par el lu gar de ésta. Está ba mos
per sua di dos de que para lle var ade lan te la obra en el cam -
po mi sio ne ro de bía mos te ner agen tes na ti vos re mu ne ra -
dos. Una de las co sas más asom bro sas de nues tro mo der no
pen sa mien to re li gio so es que he mos lle va do a to das par tes
del mun do nues tro sis te ma de sa la rios como si fue ra par te
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esen cial del Evan ge lio que pre di ca mos. Está ba mos con -
ven ci dos de que de bía mos cui dar de que cada pe que ño
gru po de con ver ti dos es tu vie ra a car go de al gún ca te quis ta
o maestro, y de que debíamos hallar evangelistas para
predicar en el campo misionero y que debían ser todos
agentes remunerados. 

La ne ce si dad de obre ros era apre mian te. Na tu ral men te
echá ba mos mano de todo aquel que mos tra ra al gún celo o
ca pa ci dad, y es ti mu lá ba mos a los alum nos de las es cue las
mi sio ne ras que pro me tían algo, a que se emplearan en la
misión.

Mr. Hib bert Ware, es cri bien do so bre las es cue las de pu -
pi los re la cio na das con la Mi sión Te lu gu, en 1915, dice:

"To das ellas fue ron es ta ble ci das ex clu si va men te para
este fin, y aun que otros mu cha chos, pa gán do se sus gas tos,
pue den re ci bir edu ca ción en ellas, se las man tie ne en te ra -
men te con vis tas a que su plan la de man da anual de agen tes 
de la Mi sión. En cier ta eta pa de su cur so, no muy avan za da, 
to dos tie nen que en fren tar la pre gun ta de si es tán dis pues -
tos a pro me ter ser vir a la Mi sión, una vez ter mi na do el cur -
so, por un pe río do de fi ni do de unos sie te años. El que no lo
está, debe re nun ciar a su beca, la cual está des ti na da so la -
men te a pre pa rar a un es tu dian te para el tra ba jo en la Mi -
sión. Prác ti ca men te to dos los mu cha chos, des de el
mo men to de in gre sar como pu pi los en una escuela tienen
en vista el servicio de la Misión." (The East and West, Abril
1915, p.207).

Se de sa rro lló un sis te ma nor mal men te or de na do. Los
obre ros de la mi sión fue ron cla si fi ca dos, y se les pagó de
acuer do con su ca te go ría, exac ta men te como a los em plea -
dos del go bier no. La base de cla si fi ca ción era el sa la rio, y el
celo en el tra ba jo se re com pen sa ba con un avan ce en la po -
si ción y un correspondiente aumento de salario.
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Los agen tes de una mi sión tie nen en este sis te ma cua tro
ten ta cio nes muy se rias: 

1) Están ten ta dos a pen sar que un au men to de sa la rio es
la úni ca prue ba de pro gre so. Si al fi nal de un tiem po ra zo -
na ble un hom bre no ob tie ne el "sta tus" y la paga de una cla -
se su pe rior, con clu ye que su con duc ta no ha sido todo lo
que de bie ra ha ber sido. Un po bre li sia do edu ca do a ex pen -
sas de un mi sio ne ro, hizo no ta bles pro gre sos y de sa rro lló
gran des po de res es pi ri tua les, y ejer cía una in fluen cia ma -
ra vi llo sa so bre aque llos con quie nes en tra ba en con tac to.
Vien do esto el mi sio ne ro lo hizo lec tor en un asi lo de le pro -
sos, don de po día arras trar se de un pa be llón a otro y en se -
ñar a los in ter na dos. Todo an du vo bien por uno o dos años;
lue go en vió una so li ci tud 'de au men to de suel do, al de una
ca te go ría su pe rior. Esto mo les tó mu cho a sus be ne fac to -
res. "He aquí", di je ron, "un hom bre que ha re ci bi do todo de 
no so tros y creía mos que es ta ba tra ba jan do por puro amor
a Cris to, pero el pri mer uso que hace de sus po de res es para 
pe dir un suel do". No es ne ce sa rio con cluir que no es tu vie ra 
tra ba jan do por amor a Cris to. El suel do era par te del sis te -
ma en que es ta ba vi vien do. El úni co sím bo lo de pro gre so
era un au men to de suel do. Tan to para él como para sus
amigos, el no recibir un salario más alto correspondiente a
una categoría superior hubiera sido una prueba de que no
había cumplido con su deber.

2) Están ten ta dos a te ner un bajo con cep to de su tra ba jo. 
Son pa ga dos por la mi sión, es tán ten ta dos a tra ba jar para
la mi sión. Se ad mi te casi uni ver sal men te que nues tros con -
ver ti dos mi ran la obra de la mi sión como nues tro tra ba jo.
Los agen tes de la mi sión son per so nas a quie nes se les paga
para to mar par te en nues tro tra ba jo. Mien tras vean así
nues tro tra ba jo, sólo los hom bres de un ca rác ter es pi ri tual
ex cep cio nal po drán con si de rar lo como una obra di vi na.
Mien tras sean sier vos de la mi sión, sólo los hom bres de un
raro ca rác ter es pi ri tual po drán ele var se por en ci ma de la
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idea de su ser vi cio que su gie re tal tí tu lo. y los pa ga nos que
los ro dean (y es muy im por tan te lo que piensan los
paganos) serán totalmente incapaces de ver otra cosa.

3) Hay una gran ten ta ción al ser vi lis mo men tal y prác ti -
co. Es cu rio so cuán a me nu do nues tros mi sio ne ros en cuen -
tran que la de pen den cia y la ti mi dez son ca rac te rís ti cas de
sus obre ros de la mi sión. Pero el sis te ma tien de a exa ge rar
esas de bi li da des. Para el agen te de la mi sión siem pre es se -
gu ro aguar dar ins truc cio nes. Se en cuen tra se pa ra do de su
pue blo por la re li gión, de su con gre ga ción por la edu ca -
ción, de su su pe rior por la raza. Se en cuen tra en una, po si -
ción de pe cu liar ais la mien to. Si es pe ra una or den no ha brá
va ci la ción en dár se la por par te del ex tran je ro, y, para bien
o para mal, nin gún ries go de su par te en obe de cer la. La ac -
ción in de pen dien te, por otro lado, siem pre es ries go sa.
Para prac ti car la independencia bajo tales circunstancias
hace falta una fuerza de carácter casi sobrehumana.

4) Casi ló gi ca men te, hay en tre los agen tes de la mi sión
mu cho des con ten to. En los pri me ros días de una mi sión en 
los dis tri tos cam pe si nos, la po si ción del agen te na ti vo no es 
en vi dia ble. Tie ne una edu ca ción me jor que sus com pa trio -
tas y está pro te gi do con tra los te rro res de la mi se ria ab so -
lu ta. Pero en el mo men to en que otros cris tia nos al can zan
la mis ma po si ción de se gu ri dad con sus ocu pa cio nes se cu -
la res, tien den a me nos pre ciar a los agen tes de la mi sión
como hom bres que ga nan un pe que ño sa la rio sir vien do a la 
mi sión. Cuan do más avan za la con gre ga ción en edu ca ción
se cu lar y ri que za, más fuer te se hace esa ten den cia, con el
re sul ta do de que los mejores y más capaces de la
generación más joven se niegan a aceptar ese servicio.

Tal ser vi cio debe en gen drar des con ten to en tre los que la 
acep tan. Cul pan a su pro pia gen te, cul pan a los mi sio ne ros. 
Se que jan cons tan te men te de que los mi sio ne ros no se aso -
cian con ellos en igual dad de tér mi nos, que los tra tan como
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sir vien tes, que jó ve nes pro ce den tes de Ingla te rra son co lo -
ca dos por en ci ma de los na ti vos ex pe ri men ta dos. y por su
pro pia con si de ra ción y res pe to co di cian na tu ral men te el
"sta tus" y los sa la rios de los mi sio ne ros eu ro peos. Hay un
des con ten to di vi no, y otro des con ten to que está le jos de ser 
di vi no. La ten ta ción que aco sa al agen te de la mi sión es una 
tentación al descontento que aplasta al alma, no a un
descontento que la espolea.

Has ta qué pun to ha lle ga do este con cep to pro fe sio nal de 
la obra mi sio ne ra se ve en una sen ten cia es cri ta por el di -
rec tor de The East and the West, en ene ro de 1921. "Si eli -
mi na mos una di fi cul tad pe cu nia ria", dice, "ha ría mos
mu cho por con se guir para el ser vi cio de la Igle sia cris tia na
a mu chos de los in dios me jor pre pa ra dos que al pre sen te se 
en cuen tran en los em pleos del go bier no". Esta no es una
de cla ra ción ex cep cio nal: algo de esto se ve fre cuen te men te
en los in for mes y dis cur sos mi sio ne ros; sólo ex pre sa un
pen sa mien to co mún, pero con tie ne la doc tri na pura del
pro fe sio na lis mo. El ser vi cio de la Igle sia se en fren ta con el
em pleo del go bier no: los cris tia nos no sir ven a la Igle sia
sino en el ser vi cio ecle siás ti co, es de cir, como pro fe sio na les 
a suel do; lo que les in du ce a en trar al ser vi cio de la Iglesia
es lo mismo que les induce a entrar al servicio del gobierno, 
a saber, el beneficio pecuniario.

6

Este sis te ma así arrai ga do en lo ma te rial y lo pro fe sio nal 
es algo esen cial men te "nues tro"; sur ge de no so tros, ex pre -
sa nues tro es pí ri tu. To dos sa ben que la es ta ble ci mos por -
que se ade cua ba a no so tros y nues tro tra ba jo. Aquí en
Occi den te está en su ele men to; en cual quier otra par te es
ex tran je ro, en el más ín ti mo sen ti do de la pa la bra. En qué
me di da es ex tran je ro se ad vier te in me dia ta men te si con si -
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de ra mos las di fi cul ta des que sur gen cuan do tra ta mos de
ha llar las con di cio nes en que hom bres de otra raza pue den
ser ad mi ti dos en aque llas ele va das fun cio nes que has ta
aho ra he mos ocu pa do no so tros. Cons tan te men te se nos
dice que la or ga ni za ción sólo pue de ser di ri gi da efi cien te -
men te por di rec ti vos ex tran je ros. Casi to dos nues tros mi -
sio ne ros pa re cen es tar de acuer do en que son muy po cos
los na ti vos que pue den lle var ade lan te nues tra or ga ni za -
ción. Un ex tran je ro su ce de a otro en la di rec ción de casi
toda nues tra obra mi sio ne ra; y cuan do se ha de ha cer al gún 
avan ce, el pri mer cla mor es que se au men te el nú me ro de
di rec to res ex tran je ros. Un si glo de en se ñan za, una mul ti -
tud de con ver ti dos, ha cen re la ti va men te poca di fe ren cia: la 
or ga ni za ción si gue sien do lo que fue siem pre, nues tra, algo
que sólo no so tros po de mos di ri gir y uti li zar. Para los na ti -
vos del país, con muy ra ras ex cep cio nes, si gue sien do una
or ga ni za ción que sólo pue de ad mi tir los en po si cio nes sub -
or di na das, mien tras la gran masa de cris tia nos na ti vos no
pue den ha llar un lu gar pro pio en ella. Si se los con si de ra
or ga ni za dos para el tra ba jo mi sio ne ro, es sólo en cuan to
pue den ayu dar al misionero extranjero, seguir sus
instrucciones, o sostener la obra con sus contribuciones.
Lejos de ayudarles a difundir el Evangelio, la organización
positivamente se lo dificulta; porque no pueden entenderla 
o utilizarla por sí mismos.

No es de ex tra ñar que los cris tia nos na ti vos más ca pa ces
de cli nen unir se a tal or ga ni za ción. No es real men te la pér -
di da pe cu nia ria lo que los ale ja de la obra mi sio ne ra. En
Ingla te rra, jó ve nes ca pa ces en gro san las fi las de los mi sio -
ne ros pa gos por una so cie dad por que en tien den la or ga ni -
za ción y pue den ha llar en ella cam po para de sa rro llar sus
ca pa ci da des; pero pron to de ja rían de ofre cer se sí des cu -
brie ran que de bían tra ba jar toda su vida a las ór de nes de
un ex tran je ro que di ri ge un sis te ma que les es ex tra ño. No
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es del todo exac to de cir que los cris tia nos na ti vos rehú san
tra ba jar en la mi sión por que quie ren sa lar los más al tos
que los que ésta pue de pa gar les: mu cho más cier to es de cir
que no es tán dis pues tos a pa sar toda su vida sub or di na dos
a un ex tran je ro que di ri ge un sis te ma ex tran je ro en el cual
la fuer za pre va le cien te es el po der de la bol sa, y el di ne ro lo
más im por tan te. Así es como nuestro materialismo y
profesionalismo han terminado por excluir de la obra
misionera a muchos de los mejores hombres.

7
Con trás te se esta si tua ción con el po der del ser vi cio vo -

lun ta rio no re mu ne ra do. En un ar tícu lo so bre los mo vi -
mien tos en masa en la India, en la lnter na tio na[ Re view of
Mis sions, de abril de 1917, dice el Dr. Wame:

En la re gión de ha bla hin dos ta na hay en las co mu ni da -
des de las cas tas, en cada al dea un jefe de no mi na do chau -
dri. Los chau dris han sido siem pre los re pre sen tan tes de
sus co mu ni da des no cris tia nas, y al ha cer se cris tia nos los
de ja mos como diri-gen tes si son hom bres ade cua dos; si
no, los cris tia nos eli gen a otros. . . Po dría mos ha ber te ni do
mu cho an tes un mo vi mien to chau dri, pero co me ti mos el
error de pen sar que gen te tan po bre ten dría que ser re mu -
ne ra da por su ser vi cio, y les di mos a los chau dris que da ban 
par te de su tiem po un pe que ño sa la rio. Esto hizo dos co sas: 
cam bió la for ma de tra ba jo de la es fe ra vo lun ta ria a la del
ser vi cio pa ga do, y li mi tó el nú me ro de obre ros a aque llos
que re ci bían un sa la rio. Des de que la la bor de los chau dris
se ha vuelto voluntaria, . . . los obreros voluntarios se
cuentan no por centenares, sino por millares.

Un pre di ca dor in dio pa ga do, por bue no que sea, tie ne
poca au to ri dad y po der so bre la vida so cial de la co mu ni -
dad cris tia na de una al dea, en com pa ra ción con el chau dri.
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Nues tra ex pe rien cia es que cuan do la res pon sa bi li dad de la 
vida so cial y re li gio sa y la ins truc ción de su co mu ni dad ha
sido asu mi da por el chau dri, él en ca ra el pro ble ma y re ci be
con agra do la ayu da del pre di ca dor, des de otro punto de
vista. (IRM, Abril 1917, pág. 204, 205.)

Si el pro pó si to de una or ga ni za ción mi sio ne ra es ayu dar
en la evan ge li za ción del mun do, cuan do se ve que la gran
ma yo ría de los cris tia nos que vi ven en me dio de vas tas po -
bla cio nes pa ga nas no pue den ha cer uso de la or ga ni za ción
que he mos es ta ble ci do, sin la ayu da ex tran je ra, y los po cos
que pien san que pue den ser em pu ja dos a la opo si ción, la
úni ca con clu sión es que el tra ba jo no pue de ha cer se por
me dio de esa or ga ni za ción. Hace años, un afri ca no edu ca -
do en es cue las oc ci den ta les com pa ró nues tros in ten tos de
pro pa gar el cris tia nis mo con el in ten to de los ro ma nos de
in tro du cir la ci vi li za ción ro ma na en Gran Bre ta ña. Una
com pa ra ción pe no sa men te ade cua da. La ci vi li za ción ro -
ma na flo re ció du ran te al gún tiem po don de la in fluen cia
romana era fuerte, pero los nativos nunca la entendieron
realmente; y cuando los romanos se retiraron se fue con
ellos.

8

El ca nó ni go Gaird ner, de El Cai ro, nos ha aler ta do con -
tra las "mi sio nes por de le ga ción", y ha su ge ri do que exis te
un te rri ble pe li gro de que en gen dre mos co mu ni da des na ti -
vas a nues tra se me jan za, que den tro de poco in sis tan tam -
bién en ha cer su obra por de le ga ción. (Brot her hood, Island 
and Christ, p. 20) Hu bie ra po di do ir más le jos y de cir que
he mos crea do, es ta mos crean do y de be mos crear ta les co -
mu ni da des por que lle va mos a to das par tes el sis te ma de
re mu ne ra cio nes so bre el cual está ba sa da la la bor de nues -
tras So cie da des y en se ña mos a to dos nues tros con ver-ti dos 
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que es de ber de los cris tia nos evan ge li zar pa gan do evan ge -
lis tas. Nuestra organización misionera es esencialmente
una organización de las misiones por delegación.

Den tro de un sis te ma pro fe sio nal tal como el nues tro
pue de ha ber poco lu gar para la ac ti vi dad es pon tá nea. To -
dos tien den na tu ral men te a de jar la obra mi sio ne ra di rec ta
a una cla se pro fe sio nal cuan do exis te una cla se pro fe sio nal
cuyo de ber es pe cial es ha cer la. Ine vi ta ble men te tien den a
ape lar a esa cla se ya las so cie da des que la sos tie nen, más
bien que em pe zar a ha cer ellos mis mos lo que ven que hace
fal ta ha cer. La exis ten cia de las so cie da des y de la cla se pro -
fe sio nal pa re ce li be rar de su res pon sa bi li dad a to dos, me -
nos a los pocos más activos y celosos; les proporciona una
excusa para la inactividad.

Una cla se pro fe sio nal no es ti mu la fá cil men te el celo es -
pon tá neo de los que no son miem bros de su pro fe sión. En
rea li dad, la ac ti vi dad es pon tá nea más bien alar ma a aque -
llos que di ri gen una or ga ni za ción como la nues tra. Cuan do
la pro pa ga ción de la fe es es pon tá nea y cada cual ex pre sa su 
celo a su ma ne ra, no sólo el san to sino tam bién el char la tán
pue den ha llar opor tu ni da des para ad qui rir in fluen cia so -
bre los de más. Lado a lado con San Pe dro está Si món el
Mago; lado a lado con De me trio está Dió tre fes. En el tra ba -
jo de una or ga ni za ción el hom bre que es bien ve ni do, el
hom bre que está có mo do, es el hom bre co mún, me cá ni co,
or de na do que se man tie ne den tro de los lí mi tes. No sólo el
es ta fa dor, sino tam bién el san to ins pi ra do es di fí cil. Pa re ce
fa ná ti co, ex tra va gan te, ex cén tri co. Es in de pen dien te y está
siem pre a pun to de trans gre dir los mé to dos or de na dos de
la or ga ni za ción. Nues tra or ga ni za ción tien de siem pre a
con ser var al men gua do. Si fre na la exu be ran cia del ge nio,
si fre na al san to ins pi ra do, fre na tam bién al char la tán. En
con se cuen cia, a mu chos les pa re ce se gu ra. De pa la bra de ci -
mos que qui sié ra mos que todo el pue blo de Dios fue ra pro -
fe ta, pero en general lo que queremos decir es que
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quisiéramos que todos trabajaran diligentemente en y para 
la organización, bajo la dirección de los responsables de la
misma.

9

Esta for ma de or ga ni za ción es na tu ral para gen te con
nues tro ca rác ter y ex pe rien cia; no es una ma ne ra uni ver sal
de ex pre sión. La erec ción de edi fi cios, el ma ne jo de pro pie -
da des y la crea ción de un ejér ci to de pre di ca do res pro fe sio -
na les es para no so tros, en este mo men to de la his to ria del
mun do, el mé to do na tu ral y ob vio para lle var a cabo nues -
tro tra ba jo. Esta cla se de or ga ni za ción se adap ta a nues tras
ca pa ci da des, ape la a nues tro sen ti do de ade cua ción, sa tis -
fa ce a nues tros ojos. Pero a la ma yo ría de aque llos a quie -
nes va mos, una com pli ca da ma qui na ria ma te rial les pa re ce 
casi ab sur da. Para pro pa gar ideas o una fe, uno no ne ce si ta
edi fi cios y ma qui na ria, sino te ner ideas y una fe. La or ga ni -
za ción y los edi fi cios de bie ran ser el re sul ta do de la ope ra -
ción de las ideas y la fe. Les pa re ce que nues tra
or ga ni za ción pone en pri mer tér mi no las co sas que no co -
rres pon de. Reu ni mos di ne ro y pa ga mos hom bres para que
pre di quen y en se ñen. Fue ra de nues tro círcu lo, casi to dos
con si de ran esto muy ex tra ño. Todo co no ci mien to, so bre
todo el co no ci mien to re li gio so, es un don di vi no, y re la cio -
nar lo con el di ne ro es una es pe cie de Si mo nía. Se sos pe cha
que el predicador remunerado predica porque se le paga
para enseñar lo que aquellos que le pagan le dicen que
enseñe; no que es el inspirado poseedor de un don divino.

Una or ga ni za ción que re co lec ta di ne ro y paga sa la rios a
mi sio ne ros de una fe di vi na les pa re ce algo mons truo so, to -
tal men te anti es pi ri tual. Si los que la di ri gen es pe ran pro -
pa gar una fe edi fi can do sa lo nes de pre di ca ción y es cue las y
hos pi ta les, mues tran que no tie nen idea de lo que son las
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fuer zas es pi ri tua les, o de cómo ope ran. Es ver dad que cier -
to nú me ro de nues tros con ver ti dos, por su lar ga aso cia ción 
con no so tros, apren den a de se char esas ideas, y que al gu -
nos no cris tia nos nos imi tan en esto como en otras prác ti -
cas oc ci den ta les; pero la gran ma yo ría nun ca en tien de
nues tra organización: para ellos es extranjera en el sentido
más íntimo de la palabra.

10

No son las ideas re li gio sas las que ha cen que nues tra or -
ga ni za ción sea odio sa para otros to tal men te des co no ci dos,
en tre no so tros mis mos. Aun en nues tro pro pio círcu lo ope -
ra el mis mo pen sa mien to. Mu chos en nues tro país lo ad mi -
ten, y su ac ti tud ha cia la pre di ca ción trai cio na su
pen sa mien to. Sa ben que mu chos pre di ca do res que re ci ben 
sa la rio po seen un don di vi no; pero tie nen poca es ti ma en
ge ne ral por la pre di ca ción de los pre di ca do res pa ga dos.
Pres tan una aten ción muy di fe ren te a un hom bre que sa -
ben que pre di ca sim ple men te por que no pue de de jar de
de cir lo que hay en su co ra zón. Aún a al gu nos de no so tros,
una or ga ni za ción que exis te para pro por cio nar edi fi cios y
sa la rios a hom bres que nun ca pre di ca rían si no se les hu -
bie ra dado pre pa ra ción y no se les pa ga ra, nos pa re ce que
re co rre un sen de ro muy pe li gro so. Pue de no es tar lejos el
día en que aun en nuestro país, la organizaci6n que ahora
estamos llevando al exterior experimente cambios
radicales.

Para esos cam bios las pro pias so cie da des mi sio ne ras
han pre pa ra do el ca mi no. Sus pre di ca do res nos han en se -
ña do des de to dos los púl pi tos que la Igle sia debe ser un
cuer po mi sio ne ro. Han rei te ra do el man da to de Cris to: casi 
han ago ta do los ar gu men tos para con ven ce mos de que la
ex pan sión es para la Igle sia la ley de la vida. No es sor pren -
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den te, pues, que, vien do el es ta do caó ti co de nues tra or ga -
ni za ción mi sio ne ra, y gi mien to bajo sus nu me ro sas
ape la cio nes, los hom bres em pie cen a exi gir que la Igle sia
sea su pro pia so cie dad mi sio ne ra. Esa de man da de be rá
ter mi nar en una re con si de ra ción de la na tu ra le za de la
Igle sia en su reor ga ni za ción en re la ción con las mi sio nes, y
en él des cu bri mien to de que su organización es, en sus
características esenciales, la organización de un cuerpo
misionero.

Ade más, las so cie da des nos han en se ña do des de to dos
los púl pi tos que cada cris tia no debe ser en su co ra zón un
mi sio ne ro, so bre la base in con mo vi ble de que a to dos los
cris tia nos les es dado el Espí ri tu de Cris to, y que el Espí ri tu
que han re ci bi do es el Espí ri tu que an he la la sal va ción de
to dos los hom bres en Cris to y lu cha por ella. La en se ñan za
no ha de ja do de cau sar efec to. Mu chos es tán em pe zan do a
creer la, y al gún día mu chos ac tua rán de acuer do con ella.
El pre di ca dor, in du da ble men te, es pe ra ba una reac ción en
for ma de sos tén para su so cie dad, e in du da ble men te ge ne -
ral men te to ma ba esa for ma, pero no hay ra zón para que tu -
vie ra que to mar la. No hay nada en la en se ñan za que
con ven za a na die de que para ex pre sar su celo mi sio ne ro
ten ga que sos te ner, o per te ne cer a nin gu na otra so cie dad
que la Igle sia a la cual ya per te ne ce. No es necesario,
aunque pueda ser conveniente, sostener ninguna sociedad
especial para hacer obra misionera.

No to dos es tán ca pa ci ta dos para ex pre sar me jor su celo
mi sio ne ro unién do se a una de esas or ga ni za cio nes es pe cia -
les. Uno pue de no que rer con ver tir se en agen te de nin gu na
de esas so cie da des. Si la Igle sia es una so cie dad mi sio ne ra
y él per te ne ce a la Igle sia, bien pue de sen tir que la so cie dad
de la cual es miem bro le bas ta. Bien pue de pre fe rir la so cie -
dad ma yor, a no ser que ne ce si te el sos tén de la so cie dad
más pe que ña. Si esto es lo que quie re, des de lue go debe
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ajus tar se a las ór de nes y mé to dos de la so cie dad de la cual
se con vier te en agen te. Pero si no quie re esa ayu da, no hace
nada fue ra de or den al ac tuar li bre men te: No deja de ser
cris tia no y miem bro de un cuer po mi sio ne ro por que no
agre ga al or den de la Igle sia el or den más ela bo ra do y pre -
ci so de al gu na so cie dad or ga ni za da. La úni ca ra zón por qué 
los hom bres no han pro ce di do así con más fre cuen cia es
que han es ta do ob se sio na dos con la idea de que para ex pre -
sar ade cua da men te su celo misionero uno debe ser
miembro de algún otro cuerpo dentro de la Iglesia y que no
es suficiente ser miembro de la Iglesia.

Mu chos an tes de aho ra pen sa ron que si ha bía de ex pre -
sar su celo li bre men te fue ra de los li mi tes y res tric cio nes de 
una so cie dad mi sio ne ra es pe cial, de bían sa lir de la Igle sia
mis ma. Pero eso es ab sur do. La mul ti pli ca ción de so cie da -
des con si de ra das como or ga ni za cio nes mi sio ne ras para el
lo gro de pro pó si tos co mu nes, es un des per di cio. Pero al
me nos ha man te ni do de lan te de no so tros la ver dad de que
es po si ble tra ba jar fue ra de las so cie da des sin tra ba jar fue -
ra de la Igle sia. Hubo quie nes no es tu vie ron de acuer do con 
las so cie da des exis ten tes o qui sie ron que se hi cie ra al gún
tra ba jo es pe cial que las so cie da des no es ta ban ha cien do, y
no va ci la ron en ac tuar fue ra de las so cie da des en ton ces
exis ten tes. Nun ca se les ocu rrió que al ha cer lo es tu vie ran
vio lan do nin gún or den ecle siás ti co al fun dar una nue va or -
ga ni za ción. Pero lo que un gru po de per so nas pue de ha cer
sin vio lar el or den ecle siás ti co, pue de ha cer lo cual quier
per so na indi-vi dual men te. El ca nó ni go Gaird ner, en el en -
sa yo que he ci ta do an tes, se ña la la ur gen te ne ce si dad de
que és tas se mul ti pli quen. (Op. Cit., p.21) Las So cie da des
or ga ni za das lla ma rían a esas per so nas fran co-ti ra do res;
pero los fran co-ti ra do res en la apre cia ción de las so cie da -
des son, des de el pun to de vis ta de la igle sia, sim ple men te
miem bros de la Igle sia que es tán cum plien do su de ber para 
con Cris to y la Igle sia. Son no bles ejem plos para los miem -



bros in do len tes y hol ga za nes. Son hombres que prefieren
el orden y método apostólico a la complicación moderna.
Si se multiplicara su número se descubriría pronto que la
organización eclesiástica es suficientemente amplia para
abarcar su trabajo.

Co mún men te se su po ne que tal ac ción lle va ría al caos.
Le jos de ello, con du ci ría al or den. La or ga ni za ción que es
real men te la fuen te de todo or den en la Igle sia ocu pa ría el
lu gar que le co rres pon de en pro pie dad. La or ga ni za ción de
la Igle sia ocu pa ría el lu gar que aho ra ocu pan en la men te
de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes mi sio ne ras. Las so cie -
da des apa re ce rían en ton ces como lo que real men te son:
aso cia cio nes de cris tia nos des ti na das a ayu dar a cier tos
obre ros y cier ta cla se de obras den tro de la Igle sia. Ocu pa -
rían con re la ción a la Igle sia una po si ción un tan to se me -
jan te a la que ocu pan en re la ción con la so cie dad los ri cos
fi lán tro pos, cuan do pro por cio nan fon dos para el
establecimiento de becas, o el de colegios y bibliotecas u
otras instituciones útiles.

Este ar gu men to se apli ca no sólo a no so tros, sino tam -
bién a nues tros con ver ti dos en el ex tran je ro.  Ellos tam bién 
se les ha en se ña do que si tra ba jan fue ra de la or ga ni za ción
mi sio ne ra tra ba jan fue ra de la Igle sia. Para ellos la res tric -
ción ha sido mu cho más se ve ra que para no so tros, pues to
que los mi sio ne ros han re pre sen ta do para ellos la or ga ni -
za ción de la so cie dad y la or ga ni za ción de la Igle sia a la vez.
Pero en el cam po mi sio ne ro se está ha cien do ya una dis tin -
ción, y las igle sias son trans fe ri das de la "or ga ni za ción mi -
sio ne ra" a la "or ga ni za ción de la Igle sia". Los cris tia nos
com pren de rán gra dual men te la im por tan cia de esta dis -
tin ción; y si les en se ña mos lo que en se ña mos en nues tro
país, que todo cris tia no en vir tud de su re cep ción del Espí -
ri tu de Cris to debe ser un mi sio ne ro, po de mos es pe rar que
un día lle guen a la con clu sión ine vi ta ble de que no hay ne -
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ce si dad de que na die agre gue otra or ga ni za ción a la or ga ni -
za ción ecle siás ti ca a fin de ejer cer su de re cho de en se ñar a
otros, y pue de que ellos lle guen a esta conclusión, más
rápido que nosotros, puesto que no tienen ese innato
deleite en las organizaciones complicadas que es
peculiarmente nuestro.

Pero esto sólo pue de su ce der si la or ga ni za ción ecle siás -
ti ca vuel ve a ser lo que fue ori gi nal men te, una or ga ni za ción 
en la cual sea re co no ci do y con so li da do el celo li bre y sin
trabas de los cristianos.
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8. La organización eclesiástica

Al co mien zo del ca pí tu lo an te rior dije que te ne mos dos
or ga ni za cio nes para la obra mi sio ne ra, una mo der na, la so -
cie dad mi sio ne ra, y la otra an ti gua, la Igle sia. Pero cuan do
con si de ra mos hoy la or ga ni za ción de la Igle sia como or ga -
ni za ción para la obra mi sio ne ra, no de be mos es pe rar ha -
llar la en su ori gi nal prís ti na pu re za. Al co mien zo la Igle sia
fue una so cie dad mi sio ne ra; su nú me ro au men ta ba prin ci -
pal men te por la vida y el tes ti mo nio de sus miem bros, que
atraían a los que es ta ban fue ra. Don de quie ra que fue ran,
or ga ni za ban igle sias; don de se es ta ble cían, los hom bres
que nun ca ha bían oído de la Igle sia, la veían y, atraí dos por
la vida, o por la pa la bra de sus miem bros, des cu brían su se -
cre to, se unían a ella y eran bien ve ni dos. Hoy hay miem -
bros de la Igle sia di se mi na dos por todo el mun do, pero no
lle van con si go la Igle sia en sus pro pias per so nas, no es tán
or ga ni za dos, muy a me nu do no de sean la con ver sión de
aque llos en tre quie nes vi ven, no los aco gen con bue na vo -
lun tad en la Igle sia. De modo que se for ma ron las so cie da -
des para ha cer esto en lu gar de ellos. La Igle sia, como tal,
no es una so cie dad mi sio ne ra que en san che sus lí mi tes
mul ti pli can do igle sias lo ca les; así que se for man so cie da -
des para ha cer esa la bor en lu gar de ella. Y es ob vio que no
pue den ha cer lo adecuadamente.

Po de mos com pa rar la re la ción de las so cie da des con la
Igle sia, con la ins ti tu ción del di vor cio en re la ción al ma tri -
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mo nio. Así como el di vor cio fue per mi ti do por la du re za de
los co ra zo nes de los hom bres, por que és tos fue ron in ca pa -
ces de ob ser var la di vi na ins ti tu ción del ma tri mo nio en su
per fec ción ori gi nal, así se per mi tió la or ga ni za ción de so -
cie da des mi sio ne ras por la du re za de nues tros co ra zo nes,
por que ha bía mos per di do el po der de apre ciar y usar la di -
vi na or ga ni za ción de la Igle sia en su sen ci llez para el pro -
pó si to para el cual fue crea da y así como nun ca se po dría
ha ber re cu pe ra do la per fec ción di vi na de la pri me ra ins ti -
tu ción sim ple men te de cla ran do ile gal el di vor cio; por que
la per fec ción de la ins ti tu ción di vi na no de pen de de la le ga -
li dad o ile ga li dad del di vor cio, sino de la con cep ción di vi na
de la re la ción de los se res hu ma nos en tre sí; así la per fec -
ción di vi na de la Igle sia como so cie dad mi sio ne ra no pue de 
ser re cu pe ra da sim ple men te abo lien do las so cie da des mi -
sio ne ras y di cien do: que la Igle sia sea su pro pia sociedad
misionera.

Eso no bas ta. A me nu do oí mos de cir esto, y ha blar como
si tal cosa fue ra su fi cien te; lo ve mos prac ti car, y el re sul ta -
do es, no la or ga ni za ción en igle sias de gru pos de cris tia nos
en todo el mun do, sino la crea ción de una Jun ta de Mi sio -
nes de la Igle sia, que no es más que un de par ta men to de or -
ga ni za ción ecle siás ti ca, y en su ca rác ter es pi ri tual es casi
idén ti ca a una so cie dad mi sio ne ra de la Igle sia. Así como la
di vi na per fec ción de la ins ti tu ción del ma tri mo nio sólo po -
dría ser re cu pe ra da me dian te una com pren sión tal de la
vo lun tad di vi na para los hom bres y una unión tal de los se -
res hu ma nos en Dios que hi cie ra que la su ges tión del di vor -
cio fue ra algo mons truo so y ri dícu lo, así la per fec ción
mi sio ne ra de la Igle sia sólo pue de ser re cu pe ra da me dian te 
una aprehen sión tal del pro pó si to di vi no al crear la, y una
com pren sión tal de su na tu ra le za esen cial men te mi sio ne -
ra, que la su ges tión de la crea ción de una so cie dad mi sio -
ne ra o de un de par ta men to den tro de ella para la
rea li za ción de la obra mi sio ne ra pa re cie ra ri dí cu la has ta el
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ab sur do. El di vor cio fue per mi ti do por que la con cep ción
del ma tri mo nio y su uso por par te de los hom bres es ta ban
le jos de ser lo que fue ran en el prin ci pio; las so cie da des y
jun tas mi sio ne ras son acep ta das por que la con cep ción que
los hom bres tie nen de la Igle sia y el uso que ha cen de su or -
ga ni za ción es tán muy le jos de lo que fue ron en el principio.

No obs tan te, a pe sar de que por la du re za del co ra zón del 
hom bre se per mi tió el di vor cio, la ins ti tu ción pri me ra, en
su di vi na per fec ción, si guió sien do la he ren cia pe cu liar del
hom bre, y ha de ser re cu pe ra da en Cris to; y así la di vi na
ins ti tu ción de la Igle sia cris tia na como so cie dad mi sio ne ra
es la he ren cia pe cu liar de los cris tia nos y aún po de mos re -
cu pe rar la; pero en el mo men to pre sen te de be mos con fe sar
que to da vía no lo he mos he cho. La ve ría mos res tau ra da
ma ña na en el cam po mi sio ne ro, con sólo que hoy es ta ble -
cié ra mos igle sias allí.

1

En mi úl ti mo ca pí tu lo se ña lé que las so cie da des mi sio -
ne ras mo der nas co men za ron su obra no lla man do a la Igle -
sia a la rea li dad de su ca rác ter pro pio, sino in ten tan do
ha cer por ella la obra mi sio ne ra que ella de bía ha ber he cho. 
En con se cuen cia, en este in ten to na tu ral men te or ga ni za -
ron su tra ba jo a su ma ne ra, Esta ble cie ron es ta cio nes mi -
sio ne ras y crea ron una hues te de agen tes lai cos,
ca te quis tas y maes tros y evan ge lis tas, para pre di car en las
al deas al re de dor de las es ta cio nes, en se ñar a los in te re sa -
dos ya los con ver ti dos ya guiar a las con gre ga cio nes. Al
prin ci pio to dos és tos eran agen tes re mu ne ra dos de la so -
cie dad mi sio ne ra, y eran pre pa ra dos bajo la di rec ción de
mi sio ne ros en es cue las mi sio ne ras y tra ba ja ban bajo la di -
rec ción de su pe rin ten den tes mi sio ne ros, o de con se jos que
los mi sio ne ros crea ban y con tro la ban. Había así en el
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campo misionero una organización de los cristianos bajo
las sociedades, que podía distinguirse fácilmente de la
Iglesia.

Pero las so cie da des pro cla ma ban que en via ban sus
agen tes en re pre sen ta ción de la Igle sia, y de sea ban fun dar
igle sias na ti vas en los paí ses adon de iban. Cosa que no po -
dían ha cer. Sólo una Igle sia pue de pro pa gar se y en gen drar
igle sias. Las so cie da des com pren die ron que sus agen tes no 
po dían or de nar un cle ro na ti vo; sólo po dían crear or de nes
de obre ros lai cos. Para el es ta ble ci mien to de una igle sia era 
ne ce sa rio un obis po. Pi die ron, en con se cuen cia, obis pos
mi sio ne ros; y len ta y va ci lan te men te fueron designados
obispos para organizar iglesias en el campo misionero.

La con cep ción de la Igle sia que te nían tan to el epis co pa -
do en el país de ori gen como los di ri gen tes de las so cie da -
des, era idén ti ca. Esta ban muy le jos de la Igle sia
apos tó li ca; la úni ca or ga ni za ción ecle siás ti ca que co no cían
era la de una igle sia na cio nal, en un país que du ran te si glos
ha bía sido no mi nal men te cris tia no. Pen sa ban en los obis -
pos como ele va dos fun cio na rios que go ber na ban y di ri -
gían, más o me nos, en un gran nú me ro de clé ri gos, a la
ma yo ría de los cua les ape nas si co no cían de vis ta, en dió ce -
sis tan gran des que no po dían vi si tar las pa rro quias sino
con ra ros in ter va los. Pen sa ban en los pá rro cos como fun -
cio na rios de la Igle sia que go ber na ban casi au to crá ti ca -
men te sus pa rro quias, sin nin gu na res pon sa bi li dad ante
los lai cos por su con duc ta, y sólo par cial men te res pon sa -
bles ante sus obis pos. Pen sa ban en los lai cos, más que
como miem bros de la Igle sia como per so nas cuyo de ber era 
obe de cer a la Igle sia re pre sen ta da por sus obis pos y pá rro -
cos. Se ha bía per di do la con cep ción apos tó li ca del obis po
como pa dre de una fa mi lia es pi ri tual, como pas tor de un
re ba ño a cada uno de cu yos miem bros de bía co no cer por
nom bre. To da vía usa ban los tí tu los de "Pas tor prin ci pal" y
"Pa dre en Dios"; pero no es pe ra ban que él co no cie ra sus fa -
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mi lias, o su re ba ño, per so nal e íntimamente. Obispos y
párrocos eran funcionarios, y funcionarios rentados,
ampliamente separados del laicado por su preparación y
sus maneras y costumbres convencionales.

Fue la or ga ni za ción de esta Igle sia na cio nal es ta cio na ria
lo que in ten ta mos apli car en el cam po mi sio ne ro. A fuer za
de di li gen tes y per se ve ran tes co lec tas se con se guía di ne ro
su fi cien te para do tar a los obis pa dos de un es ti pen dio que
las au to ri da des con si de ra ban ade cua do, y se fue ron es ta -
ble cien do obis pa dos. Se se ña la ba al gu na gran por ción de la 
tie rra en la cual exis tían una o más mi sio nes, ya eso se lla -
ma ba una dió ce sis. Así a un obis po se le die ron como dió ce -
sis seis pro vin cias de la Chi na, cuan do di ri gía a un gru po de 
me dia do ce na de mi sio ne ros con dos o tres es ta cio nes mi -
sio ne ras en dos de esas pro vin cias. Una re gión del ta ma ño
de Ale ma nia se con si de ró una dió ce sis ade cua da para un
solo obis po. El en car ga do de una es ta ción mi sio ne ra fue
lla ma do tam bién pá rro co, y él lla ma ba su pa rro quia a un
dis tri to mi sio ne ro del tamaño de Gales o Yorkshire,
aunque nunca había puesto, y probablemente nunca
pondría, sus pies en grandes partes del mismo.

Evi den te men te esta or ga ni za ción ecle siás ti ca co rres -
pon día bas tan te bien a la or ga ni za ción mi sio ne ra. El obis -
po nom bra do era ge ne ral men te un mi sio ne ro, o al guien
que sim pa ti za ba cor dial men te con la obra de las so cie da -
des, y por lo ge ne ral las so cie da des con tri buían con una
par te con si de ra ble de la do ta ción de la sede. Co no cía tan to
el tra ba jo de los clé ri gos de su dió ce sis como co no cen la
ma yor par te de los obis pos in gle ses de los de las su yas. Los
su pe rin ten den tes mi sio ne ros co rres pon dían apro xi ma da -
men te a los pá rro cos in gle ses, y los otros clé ri gos, na ti vos o
ex tran je ros, a los clé ri gos me no res en Ingla te rra. El dis tri -
to era con si de ra do como una pa rro quia, las ca pi llas de las
pe que ñas con gre ga cio nes que lo com po nían co rres -
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pon-dían más o me nos a los tem plos de las pa rro quias en
Ingla te rra. Se pasó por alto el he cho de que una or ga ni za -
ción en la cual el pá rro co vi vía a po cas mi llas de dis tan cia
del más le ja no de sus fe li gre ses se es ta ba apli can do a un
área en la cual es ta ba ale ja do de la ma yo ría de ellos por un
via je de días o se ma nas: el sis te ma se apli có no mi nal men -
te. Ha bía un obis po, ha bía clé ri gos, ha bía lai cos. ¿Qué más
se po día pe dir? Si ima gi na mos a San Pa blo de sig na do so la -
men te obis po de Eu ro pa, o a San Mar cos como pá rro co de
Ga la cia; si pen sa mos en San Mar cos re co rrien do se ten ta
mi llas al re de dor de Antio quia de Pi si dia para ad mi nis trar
los sa cra men tos, ya las Igle sias de Ita lia y Gre cia de pen -
dien do de que lle ga ra San Pa blo para te ner un ser vi cio de
con fir ma ción; si pen sa mos en San Pa blo en vian do un lla -
ma do ur gen te a Antioquia para que enviaran un sacerdote
a Roma o Corinto, como nosotros pedimos para Benarés o
Pekín; vemos al punto la diferencia entre la organización
apostólica de la Iglesia y la organización que nosotros
hemos exportado de Inglaterra.

Los obis pos, pues, en via dos de Ingla te rra, es ta ble cie ron
este tipo de or ga ni za ción ecle siás ti ca, pero no por eso cesó
en mu chas par tes del mun do la or ga ni za ción de los cris tia -
nos na ti vos bajo las so cie da des mi sio ne ras. Una so cie dad
po día pro cla mar se una mera sir vien te de la Igle sia y de sear 
que todo su tra ba jo fue ra di ri gi do por el obis po; pero otra
pre ten de ría di ri gir sus ope ra cio nes mi sio ne ras a su modo.
En es tos ca sos ine vi ta ble men te sur gían di fi cul ta des, por -
que de he cho ha bía dos or ga ni za cio nes ecle siás ti cas en el
mis mo lu gar. Muy pron to el obis po em pe za ba a sos te ner
que la evan ge li za ción del país era de ber de la Igle sia del
país; y como re pre sen tan te de la Igle sia re cla ma ba la di rec -
ción de la po lí ti ca mi sio ne ra de las so cie da des. Yo mis mo
he oído a obis pos que jar se de que una so cie dad per mi tía y
es ti mu la ba a sus agen tes a es ta ble cer es ta cio nes en lu ga res
tan le ja nos den tro de su dió ce sis, que él no po día su per vi -
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sar su obra. Este fue el re sul ta do ine vi ta ble de nues tra or -
ga ni za ción ecle siás ti ca que creó vas tas dió ce sis en las
cua les un obis po es ta ba per di do, en lu gar de crear obis pa -
dos en los lu ga res en que ha bía cris tia nos para for mar una
igle sia. En lu gar de ale grar se por que na cie ra una nue va
igle sia en un re mo to lu gar del país, el obis po se veía re du ci -
do a la men tar tal in for tu nio. Esta ac ción, des gra cia da
como era, puso de re lie ve el he cho de que la misión no era
la Iglesia. Había cierta rivalidad entre el obispo como
representante de la organización eclesiástica y los
secretarios de las sociedades, que representaban a sus
respectivas organizaciones.

Los de le ga dos en via dos a la India, en 1921, por la So cie -
dad Mi sio ne ra de la Igle sia (Angli ca na) re co no cie ron que
la di fi cul tad era seria. Dijeron:

El he cho des ta ca do en nues tra ad mi nis tra ción ac tual de la So cie -
dad Mi sio ne ra de la Igle sia es que en la gran ma yo ría de las dió ce sis 
es tán com ple ta men te fue ra del con trol dio ce sa no. . . Es im po si ble
que una or ga ni za ción tal sea otra cosa que una in fluen cia di vi si va
en la dió ce sis, por que como re sul ta do ine vi ta ble hay dos au to ri da -
des, por un lado el obis po y su ofi ci na y sus con se jos, por el otro
lado el se cre ta rio de la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia y su ofi ci na
y sus co mi tés, y mien tras más fuer te y efi cien te sean el se cre ta rio
de la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia, su ofi ci na y sus co mi tés, más 
di vi si va será su in fluen cia...Será ob vio que cuan do las dió ce sis
sean go ber na das por obis pos in dios, como lo será en mu chos ca sos, 
con la pró xi ma ex ten sión del epis co pa do, la di vi sión se ña la da y el
re sul tan te an ta go nis mo se rán aún más vi si bles. (Infor me de la de -
le ga ción de la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia a la India,
1921-1922, p. 30.)

2

Un ras go muy pro mi nen te de la or ga ni za ción mi sio ne ra
fue el es ta ble ci mien to de co mi tés de mi sio ne ros en los cua -
les se con si de ra ban cues tio nes de po lí ti ca y fi nan zas, y

183



cuan do los mi sio ne ros em pe za ron a ha blar del es ta ble ci -
mien to de una igle sia na ti va na tu ral men te pen sa ron pri -
me ro en con se jos. Fue en gran par te por re so lu ción de ellos 
que se es ta ble cie ron con se jos para los dis tri tos o áreas ma -
yo res, con se jos que fue ron re co no ci dos como par te de la
or ga ni za ción dio ce sa na, esto es, de la organización
eclesiástica rival de la organización misionera.

Esos con se jos fue ron por cier to un gran avan ce so bre la
au to cra cia pura de los mi sio ne ros ex tran je ros, pero aun así 
con fun dían a los na ti vos en cuan to al ver da de ro ca rác ter de 
la or ga ni za ción ecle siás ti ca. Como ya lo he se ña la do (Véa se 
el Cap. 3), la gran ma yo ría de los con-ver ti dos vi vían en
con gre ga cio nes que no eran igle sias, y cuan do se dio pro -
mi nen cia a los con se jos mien tras se des cui da ban los sen ci -
llos ele men tos fun da men ta les, per die ron la igle sia a la cual
se ha bían uni do como una pe que ña fa mi lia en el pue blo o la 
al dea, guia da por un pa dre, un obis po que co no cía ín ti ma -
men te a cada uno, una fa mi lia en la cual to dos eran mu tua -
men te res pon sa bles por el bie nes tar del con jun to; no
vie ron una es cue la en la cual to dos jun tos es ta ban apren -
dien do a cre cer en la gra cia bajo la di rec ción de sus an cia -
nos de más ex pe rien cia y más res pe ta dos; des cu brie ron
que se tra ta ba de una for ma ex tra ña de go bier no en la cual
po dían ele gir un re pre sen tan te para asis tir a un con se jo
para ha cer algo que no en ten dían, ge ne ral men te con el re -
sul ta do de que les pe dían que au men ta ran sus con tri bu cio -
nes; mien tras allá le jos ha bía un alto dig na ta rio lla ma do
obis po, del cual oca sio nal men te po dían re ci bir una vi si ta.
Con tri bu ye a ha cer peor la con fu sión el he cho de que el
con cep to de or ga ni za ción ecle siás ti ca que los cristianos
nativos se han formado es el de un arreglo de consejos para
controlar las finanzas y la política de un cuerpo consistente
en una multitud de congregaciones que no son iglesias.

Al prin ci pio, y por lo ge ne ral aún aho ra, los mi sio ne ros
te nían el do mi nio com ple to de esos con se jos ecle siás ti cos;
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y si bien, como he di cho, esos con se jos no eran real men te
par te de la or ga ni za ción mi sio ne ra, se pro du cían po cas
fric cio nes. Pero a me di da que se di fun día la edu ca ción in -
te lec tual en tre los cris tia nos na ti vos, és tos em pe za ron a
apre ciar los po de res de un con se jo en ma te ria de fi nan zas y 
ad mi nis tra ción, y na tu ral men te vie ron en él el ele men to
im por tan te en la or ga ni za ción ecle siás ti ca, y com pren die -
ron que si po dían do mi nar el con se jo ten drían el con trol de
los asun tos del dis tri to, o de la dió ce sis. Más aun, así como
en tiem pos pa sa dos los obis pos, como re pre sen tan tes de la
Igle sia, ha bían pre ten di do con tro lar la po lí ti ca de las so cie -
da des mi sio ne ras, aho ra, en las áreas más ade lan ta das, los
cris tia nos na ti vos que in te gran los con se jos como re pre -
sen tan tes de la Igle sia, ine vi ta ble men te re cla man el de re -
cho de con tro lar la po lí ti ca y las fi nan zas de las so cie da des
mi sio ne ras ex tran je ras que tra ba jan en su país. De ahí que
haya sur gi do la lu cha que aho ra ve mos de sa rro llar se en tre
la Igle sia, re pre sen ta da por los cris tia nos más in te lec tua les 
y pu dien tes, y la Mi sión. Se tra ta esen cial men te de una lu -
cha, pri me ro, para li be rar a la igle sia del con trol mi sio ne ro, 
y lue go, para con tro lar la Mi sión sub or di nán do la a la Igle -
sia re pre sen ta da por los con se jos ecle siás ti cos. Hoy en día
la cues tión que ab sor be casi más aten ción que la con ver -
sión de los pa ga nos es la cues tión de la re la ción en tre Igle -
sia y Mi sión; a cuán ta au to ri dad debe la Mi sión re nun ciar,
y cuán ta pue de con ser var en sus ma nos sin pe li gro. Los de -
le ga dos de la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia para la India
no ocul tan Su an sie dad: "No es mu cho de cir que a no ser
que se den al gu nos pa sos de fi ni dos para re ti rar el con trol
que la so cie dad ejer ce to da vía so bre las con gre ga cio nes e
igle sias, ha brá una se ria exas pe ra ción, y probablemente
cismas en varios lugares". (Informe p. 18.) Esto no sólo se
aplica a la India, sino a muchas otras partes del campo
misionero; y pronto será de aplicación universal; porque
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en todas partes las mismas causas producirán tarde o
temprano los mismos resultados.

La úl ti ma eta pa de la con tro ver sia es in mi nen te en la
India, don de la So cie dad Mi sio ne ra de la Igle sia se pro po -
ne "pro ce der in me dia ta men te a la trans fe ren cia de toda su
obra, de la So cie dad a las dió ce sis" con las si guien tes sig ni -
fi ca ti vas re ser vas: "Es in he ren te a la si tua ción que los sos -
te ne do res de una so cie dad en Occi den te de ben creer en su
obra si han de con ti nuar sos te nién do la. Ine vi ta ble men te
los do na ti vos han de ce sar si su sim pa tía es de frau da da". Y: 
"Pro po ne mos que los cuer pos dio ce sa nos que con tro len la
obra de la So cie dad se cons ti tu yan so bre una base elec ti va.
Esto se pue de arre glar de tal ma ne ra que se ase gu re la in -
clu sión de una re pre sen ta ción ade cua da de los mi sio ne ros
de la So cie dad, y tam bién de re pre sen tan tes in dios de
aque llos dis tri tos en los cuales la Sociedad ha sido
responsable por la instrucción de la Iglesia durante
muchos años".

Es di fí cil creer que cual quier plan que ne ce si te ta les sal -
va guar dias pue da ser otra cosa que un mero pa lia ti vo, un
ex pe dien te que pue de o no su pe rar un pe rio do de di fí cil
tran si ción; pero no pue de es tar muy le jos el mo men to en
que la Igle sia na ti va, re pre sen ta da por sus obis pos y sus
con ci lios, in sis ta en ser el ama en su pro pia casa, pase lo
que pase con los do na ti vos hechos a una Sociedad en
Occidente.

3
Pero en mu chas par tes del mun do, vien do las di fi cul ta -

des que crea ba la exis ten cia de dos or ga ni za cio nes ecle siás -
ti cas, hi ci mos gran des es fuer zos para iden ti fi car real men te 
la Mi sión y la Igle sia. Empe za mos en vian do un obis po
como jefe de la Mi sión. Ha bía así, en teo ría, una sola or ga -
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ni za ción y era la de la Igle sia; pero in for tu na da men te era
una or ga ni za ción ecle siás ti ca del tipo que ya he des cri to.
Como la ima gen de Na bu co do no sor, te nía ca be za de oro,
vien tre de bron ce, y pies en par te de hie rro y en par te de ba -
rro. Erec ta so bre sus pies de hie rro y ba rro, pa ga ba obre ros
lai cos, y con gre ga cio nes que no eran igle sias; su ca be za es -
ta ba er gui da en lo alto, un po ten ta do so li ta rio, el obis po; y
en tre am bos ex tre mos ha bía una can ti dad to tal men te ina -
de cua da de clé ri gos, com ple ta men te incapaces de
proporcionar alimento al todo; pero fuertes y excluyentes
como el bronce.

Ade más, en la prác ti ca era im po si ble iden ti fi car la Mi -
sión con la Igle sia. Teó ri ca men te eran una sola cosa; pero
para la ma yo ría de los mi sio ne ros era im po si ble iden ti fi -
car se con los na ti vos en la Igle sia. Ha bi tual men te ha bla -
mos de la Igle sia na ti va como algo dis tin to de la Mi sión.
Ha bi tual men te ha bla mos de la Mi sión como algo que ha de 
pa sar, y de la Igle sia como algo que ha de so bre vi vir y per -
ma ne cer cuan do la Mi sión se re ti re. Tam bién los cris tia nos 
na ti vos ine vi ta ble men te dis tin guen en tre la Mi sión y la
Igle sia. La Mi sión con sis te en mi sio ne ros ayu da dos por
una can ti dad de na ti vos que ellos es co gen y pre pa ran para
que les ayu den en su la bor; pero esen cial men te son ex tran -
je ros en el país, y es tán ex pues tos a re ti rar se en cual quier
momento a una tierra lejana cuando la enfermedad u otras
tareas 10 hagan aconsejable.

No po de mos me nos que re co no cer que he mos es ta ble ci -
do en to das par tes mi sio nes, y las mi sio nes no son igle sias,
La Igle sia pri mi ti va en vió mi sio ne ros, pero no es ta ble ció
mi sio nes; no so tros es ta ble ce mos una mi sión y le da mos
cier ta per ma nen cia, aun que ha bla mos siem pre de que es
algo tran si to rio. La con se cuen cia es que te ne mos a la vez
una con fu sión de ideas y un con flic to de ac ción. La mi sión
ha de es ta ble cer la Igle sia; pero se es ta ble ce ella mis ma, y
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exis te fren te a la igle sia. Esto no es bí bli co. No es real men -
te, como de ci mos casi siem pre, una cues tión de tiem po y
cir cuns tan cias, de raza y épo ca: es una cues tión de prin ci -
pios y es pí ri tu. Si es ta ble ce mos mi sio nes en lu gar de es ta -
ble cer igle sias es por que di fe ri mos de los após to les y de la
Igle sia pri mi ti va en prin ci pios y en es pí ri tu. No quie ro in -
sis tir so bre este pun to, sólo quie ro su ge rir que una
diferencia tan profunda en la acción no puede ser efecto de
un mero cambio en las circunstancias.

Vien do, pues, que en todo el cam po mi sio ne ro la igle sia
na ti va pue de ser dis tin gui da de la mi sión en este sen ti do,
que la mi sión pro cla ma por do quie ra su ca rác ter tran si to -
rio, y vien do que la mi sión nun ca pue de abar car el cam po;
y que esa obra debe ser la obra de la igle sia na ti va, nos he -
mos en tre ga do a pre pa rar a los na ti vos .para ocu par aque -
llas po si cio nes que ac tual men te ocu pan los ex tran je ros de
la mi sión, y les he mos en se ña do a as pi rar al día en que la
igle sia na ti va sea di ri gi da por sus pro pios clé ri gos y obis -
pos. El pro ble ma de Igle sia y Misión tiene realmente el
mismo carácter en todas partes.

4

Cuan do con si de ra mos cómo in ten ta mos lo grar que su -
ce da esto, des cu bri mos que nues tro in ten to se ajus ta a
aque lla con cep ción de la Igle sia y su or ga ni za ción que he -
mos lle va do al extranjero. Por to das par tes se oye hoy el
cla mor de que la mi sión debe pre pa rar di ri gen tes para la
igle sia na ti va del por ve nir. En qué con sis te esta pre pa ra -
ción lo ex pre sa muy cla ra men te un ar tícu lo en The East
and the West, de abril de 1909. Fue es cri to por el Obis po
King, que era en ton ces obis po en Ma da gas car, y que ac -
tual men te es se cre ta rio ge ne ral de la So cie dad para la Pro -
pa ga ción del Evan ge lio (SPF). Su en sa yo re pre sen ta la
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ac ti tud del fun cio na rio de la Igle sia en el cam po mi sio ne ro
y del fun cio na rio de la so cie dad en Ingla te rra; y la pre pa ra -
ción que des cri be es la que co no ce mos los que es ta mos re -
la cio na dos con nues tra obra en el ex tran je ro; la mis ma
pre pa ra ción que se si gue uni ver sal men te en to das par tes.
En su artículo distingue cinco pasos para llegar a tener un
ministerio nativo:

1) El mi sio ne ro ex tran je ro em pie za a fi jar se en de ter mi -
na dos alum nos ya pre pa rar los cons cien te men te para la la -
bor fu tu ra. ¿Por qué lo hace? Por que se en ca ri ña con sus
me jo res alum nos y tra ta de man te ner los cer ca suyo. La
ma yo ría de sus edu can dos son evi den te men te in ca pa ces de 
re ci bir una bue na edu ca ción: son bue na gen te, pero tor pes; 
pero hay tres o cua tro alum nos cuya in te li gen cia es de or -
den su pe rior, ya quie nes es pe ra edu car y uti li zar. Al pro ce -
der de esta ma ne ra es con du ci do na tu ral men te a la úni ca
sen da po si ble de de sa rro llo en su obra: echa mano de los
me jo res ele men tos de la raza a la cual mi nis tra, y los
prepara y amalgama en una fuerza que puede usar. (The
East and West, Abril 1909, p. 164.)

Aquí ob ser va mos que la pre pa ra ción es in te lec tual; que
"los me jo res ele men tos de la raza" son, se dice, jó ve nes es -
tu dian tes de in te li gen cia su pe rior a sus com pa ñe ros; que el 
ob je to de la pre pa ra-ción es crear una fuer za que el mi sio -
ne ro pue da usar; y fi nal men te, que toda la an te rior pre pa -
ra ción de la raza en el go bier no na ti vo de su fa mi lia o tri bu
es pues ta com ple ta men te de lado como si nada im por ta ra.
La pre pa ra ción que se da es esen cial men te ins truc ción, en
el sen ti do es tre cho, mo der no, occidental de la palabra, una
instrucción libresca e intelectual.

El obis po dice que ésta es "la úni ca sen da po si ble de de -
sa rro llo". Pero no es la úni ca sen da, y ni si quie ra es se gu ro
que sea la me jor. Que no es la úni ca po si ble lo prue ba la
his to ria de la Igle sia pri mi ti va que no si guió esa sen da;
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por que des de el prin ci pio fue guia da por "an cia nos"; que
no es ne ce sa ria men te la me jor lo prue ba su pro pia des crip -
ción de la mis ma. En un país don de to dos los asun tos de
im por tan cia son pon de ra dos y de ci di dos por los ma yo res,
está ex pues to a gra ves du das que sea pru den te em pe zar
ha cien do a un lado a los an cia nos y pre pa ran do a los más
jó ve nes para que sean ayu dan tes de los mi sio ne ros ex tran -
je ros, Es una con tra dic ción de to das las más pro fun das y
fuer tes con vic cio nes de la gen te: di so cia el or den ecle siás ti -
co en sus mis mos fun da men tos de sus con cep tos na tu ra les
so bre el or den. Que la Igle sia ten ga que em pe zar ha cien do
a un lado a los an cia nos a fin de ele var a los jó ve nes a la po -
si ción de guías de sus ma yo res, es real men te pre sen tar a la
gen te una con cep ción del or den ecle siás ti co como algo to -
tal men te ex tra ño y sub ver si vo de todo or den na tu ral. Pero
el or den ecle siás ti co no es ene mi go de la na tu ral e ins tin ti -
va, casi uni ver sal con vic ción de que los an cia nos de ben
guiar a la ge ne ra ción más jo ven. Si fue ra cier to, pues, que
esta era la úni ca sen da po si ble para el de sa rro llo de la obra
mi sio ne ra, se ría in me dia ta men te evi den te que ésta era una 
obra de ca rác ter muy ex tra ño y pe li gro so; y los hom bres
pru den tes, no sólo en Ma da gas car, sino en Inglaterra, la
mirarían con desconfianza. Una obra que no admite otra
posibilidad de desarrollo que la basada sobre la subversión
de todo orden natural es en realidad una obra expuesta a
graves dudas.

Que el obis po ig no re com ple ta men te la pre pa ra ción tra -
di cio nal de la raza para po si cio nes de au to ri dad, tam bién
plan tea al gu nas du das so bre la sa bi du ría de sus pla nes;
por que en la ex pe rien cia de mu chos años, esa pre pa ra ción
ha pro du ci do en cada raza y tri bu hom bres que na tu ral -
men te con quis tan el res pe to de sus se me jan tes. Ellos po -
seen un gran fon do de sa bi du ría tra di cio nal: han sido
so me ti dos a prue ba una y otra vez en cues tio nes di fí ci les
por sus ve ci nos y pa rien tes y ami gos. Co no cen a su gen te y
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son co no ci dos por ellos con una pro fun da in ti mi dad. Sa -
ben cómo ha blar y cómo man te ner cual quier cos tum bre
que con si de ren de im por tan cia. Como cris tia nos, se rían
sin duda el prin ci pal apo yo del mi sio ne ro. No, de ninguna
manera, dice el obispo King. Los mejores elementos de la
raza son los jóvenes despiertos. 

Lo úni co im por tan te no es la ex pe rien cia, o el peso, sino
una men te rá pi da que pue da ad qui rir con pres te za in for -
ma ción nue va y ex tra ña. Ser ca paz de apren der arit mé ti ca
y geo gra fía y lec tu ra y es cri tu ra, esta es la ca pa ci dad que
prue ba que un mu cha cho es dig no de un lu gar en tre los
me jo res ele men tos de su raza. Me pre gun to si esto es real -
men te cier to. Si el he cho de que un mi sio ne ro ex tran je ro
pue da "ins truir" fá cil men te a un mu cha cho de mues tra que
éste es el me jor ins tru men to para la propagación del
evangelio o para el establecimiento de la iglesia.

Pero la pre pa ra ción tie ne por ob je to pro du cir una fuer za 
que el mi sio ne ro ex tran je ro "pue da usar". Aquí se re ve la el
se cre to. Esta es la úni ca ma ne ra de pro du cir una fuer za que 
el mi sio ne ro ex tran je ro pue da usar. La obra a rea li zar es
"su obra", y debe ser he cha de esta ma ne ra. Cual quier ins -
tru men to que él no pue da usar, es inú til. Los gra ves an cia -
nos de las al deas no pue den ser mol dea dos en una for ma
que se ajus te a su mano. No sir ven. Un chi co pue de ser
mol dea do en la for ma de su mano, para que haga exac ta -
men te lo que él quiere que haga. ¿Pero es bueno para la
iglesia?

2) Ter mi na da la edu ca ción de los pri me ros mu cha chos,
és tos se con vier ten en un gru po de maes tros o ca te quis tas.
Pue den leer la Bi blia, di ri gir la ora ción, dar sen ci llas lec cio -
nes de ca te cis mo, pre di car sen ci llos ser mo nes mi sio ne ros.
. . For ma rán una suer te de ani llo a su al re de dor. Algu nos
vi vi rán cer ca de él y ayu da rán en su igle sia cen tral y su es -
cue la; otros se es ta ble ce rán en las al deas cer ca nas, y aten -
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de rán ser vi cios, cons trui rán igle sias, tra ba ja rán en
es cue las, y así a su tipo se crea rán las avan za das de la mi -
sión, igle sias hi jas de la; cen tral don de tra ba ja más es pe -
cial men te el mi sio ne ro. Esta es la se gun da eta pa de la obra, 
cuan do el mi sio ne ro ex tran je ro. . . ha for ma do un gru po de
obreros nativos que depende más o menos estrechamente
de él. (The East and West, Abril 1909, p. 165.)

Aquí de be mos ob ser var lo que el Pa dre Her bert Kelly
lla ma "el fa mi liar ab sur do del lec tor lai co". "¡Al hom bre
que no pue de ce le brar por que es de ma sia do ig no ran te y no
ha pa sa do exá me nes, se le per mi te pre di car y mi nis trar a
las al mas!". (Ibid, Oct. 1916 p. 435.) Nó te se tam bién que el
obis po ha bla de esas avan za das guia das por esos lec to res
lai cos como de "igle sias hi jas", como si una con gre ga ción
sin mi nis tros, sin sa cra men tos, fue ra una "igle sia". Esta es
una teo ría de la Igle sia des co no ci da para la Bi blia, des co -
no ci da para la pri mi ti va His to ria de la Igle sia, des co no ci da
para toda en se ñan za ca tó li ca: es en rea li dad la con tra dic -
ción lisa y lla na de to das ellas y fi nal men te se nos dice que
el gru po de obre ros na ti vos así for ma do "de pen de más o
me nos es tre cha men te del mi sio ne ro ex tran je ro". Así, pues, 
la pre pa ra ción prác ti ca de es tos hom bres en esta eta pa
con sis te en fa mi lia ri zar los con "una igle sia acos tum bra da a 
considerar la cena del Señor como un lujo ocasional" y en
dependencia de lo que el Obispo King llama el "misionero
extranjero".

3) La ter ce ra eta pa es el co le gio. . . Debe for mar se al gu na 
cla se de ins ti tu ción su pe rior que ase gu re una me jor pre pa -
ra ción a los nue vos jó ve nes que se en tre gan a la obra. To -
dos es tán acor des en de cla rar que de ben te ner hom bres
me jor pre pa ra dos. En con se cuen cia, un de ter mi na do mi -
sio ne ro se re ti ra de la obra pas to ral y evan ge lís ti ca y con -
cen tra sus es fuer zos en un co le gio. Se lla ma a los me jo res
obre ros na ti vos exis ten tes para que le ayu den, y se da una
en se ñan za mu cho más com ple ta y efec ti va, du ran te tres a
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cin co años, a aque llos que han cur sa do las es cue las de la
mi sión. Se hace un es fuer zo de ci di do para de sa rro llar la
vida es pi ri tual y los po de res in te lec tua les de unos po cos
mu cha chos na ti vos se lec cio na dos . . . Estos hom bres me jor
pre pa ra dos salen del colegio bien dotados para trabajar
como catequistas superiores. (Artículo del Obispo King, p.
165.) 

Aquí de be mos ob ser var que lo que de ter mi na la crea -
ción del co le gio es la ne ce si dad que tie nen los mi sio ne ros
de hom bres me jor pre pa ra dos en su sis te ma. La teo ría de la 
pre pa ra ción sos te ni da por el Obis po King em pie za a mos -
trar su de bi li dad. Los ca te quis tas semi-pre pa ra dos de la
pri me ra eta pa se han vis to en la im po si ble po si ción de te -
ner que guiar con gre ga cio nes de hom bres de más ex pe -
rien cia que la suya, con la luz de un mero bar niz de
edu ca ción oc ci den tal y teo lo gía. Su edu ca ción los ha se pa -
ra do de la gen te a quien tie nen que en se ñar. Se ha echa do
so bre ellos de ma sia da res pon sa bi li dad por la con duc ción
de la con gre ga ción. Han sido edu ca dos a me dias en una
for ma de vida pu ra men te oc ci den tal y ex tra ña. No sa ben
qué ha cer. Quie ren agra dar a su amo, el mi sio ne ro ex tran -
je ro, ante quien úni ca men te son res pon sa bles, quie ren ha -
cer las co sas como él las ha ría; pero no sa ben cómo, y na die
en la al dea pue de ayu dar les. Están ais la dos, se pa ra dos de
su pro pio pue blo por su edu ca ción, se pa ra dos del ex tran je -
ro a quien sir ven por la raza y los há bi tos de pen sa mien to.
Su úni ca posibilidad es vivir precisamente de acuerdo con
sus instrucciones; pero cuando él les da instrucciones a
menudo no pueden llevarlas a la práctica.

Por ejem plo, él quie re que se lle ven cuen tas; y ellos no
pue den lle var las bien como él quie re; y la for ma en que lo
ha cen sus pa dres no es co no ci da o apro ba da por él, aun que
la ha yan apren di do o pue dan apren der la. De modo que no
pue den ir para atrás ni para ade lan te. Y esta con fu sión en -
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tra en co sas más im por tan tes aún que las cuen tas; y to dos
que dan in sa tis fe chos. El mi sio ne ro, na tu ral men te, pien sa
que la fa lla re si de en la fal ta de pre pa ra ción; nun ca le en tra
en la ca be za que está em pe zan do por el ex tre mo equi vo ca -
do, y que está po nien do en un lu gar equi vo ca do al hom bre
que no co rres pon de. Los an cia nos, si se les de ja ra, po drían
ma ne jar fá cil men te y con éxi to, a su ma ne ra, to dos los
asun tos de su igle sia lo cal; pero eso no con cor da ría con el
li bro de cuen tas del mi sio ne ro. Y la, obra es "su obra", y
debe ser hecha a su manera. En consecuencia, clama por
hombres mejor preparados.

Y to da vía se cons tru ye la igle sia so bre un fun da men to
lai co, sin mi nis tros ni sa cra men tos, sal vo que al gu na vi si ta
oca sio nal del clé ri go en car ga do del dis tri to lo per mi ta. En
toda esta pre pa ra ción la idea del mi nis te rio es pu ra men te
per so nal. El Obis po King dice que en esta eta pa "to da vía
es ta mos re la ti va men te le jos del mi nis te rio or de na do - es
de cir, hom bres en cuya pie dad po da mos con fiar su fi cien te -
men te y cuya pre pa ra ción sea ade cua da para per mi tir nos
pre sen tar los para el don de las Sa gra das Orde nes":
(Artícu lo del Obis po King, p. 166). Esta idea de que el don
de las Sa gra das Orde nes es algo pu ra men te per so nal es
muy pe li gro sa. Es la igle sia la que tie ne un mi nis te rio, no
sólo un in di vi duo. Si nos per mi ti mos pen sar en él como pu -
ra men te per so nal e in di vi dual es ta mos en pe li gro de caer,
como cae mos, en se rios erro res. El mi nis tro exis te, por así
de cir lo, apar te de la igle sia a la cual mi nis tra. Le es dado un
"car go", "una cura de al mas", "una es fe ra de tra ba jo", y le
son en tre ga das tan tas al mas. y de esta ma ne ra toda la res -
pon sa bi li dad re cae so bre él, y la res pon sa bi li dad de la igle -
sia es ig no ra da. Si los mi nis tros de Cris to son res pon sa bles
ante él por el cui da do de la igle sia so bre la cual él los ha
hecho sobreveedores, la iglesia también tiene
responsabilidad por los ministros; porque en verdad el
ministerio es dado a la Iglesia, no la iglesia al ministerio.

194



Al de sig nar mi nis tros para una con gre ga ción, es tan im -
por tan te con si de rar las ne ce si da des de la igle sia como el
ca rác ter y la edu ca ción del in di vi duo; pero mi ran do so la -
men te al in di vi duo ol vi da mos la igle sia. En la Igle sia pri mi -
ti va ha lla mos hom bres lo ca les or de na dos para la igle sia
lo cal. Eran or de na dos para esa igle sia; y no bus ca ban al gu -
na otra es fe ra en la cual pu die ran ver una opor tu ni dad o
pu die ran ob te ner pri vi le gios. De este modo se man te nía el
víncu lo en tre la igle sia y el mi nis te rio. Pero en nues tro sis -
te ma, cuan do el mi nis te rio se con si de ra como un don pu ra -
men te per so nal, los hom bres bus can por sí mis mos, o son
en via dos por una au to ri dad, a ocu par tal o cual pues to, sin
con si de ra ción al víncu lo que de esta ma ne ra se rom pe, y la
con se cuen cia es que a me nu do mi ran a las "igle sias" sim -
ple men te como lu ga res que les ofre cen opor tu ni da des para 
el ejer ci cio de sus do nes, o como pel da ños en una es ca la de
pre fe ren cias. Pero el víncu lo que así se rom pe no es cosa
sin im por tan cia. En Ingla te rra, don de toda la po bla ción se
mue ve de lu gar en lu gar con ex tre ma fa ci li dad, el mal no es
tan vi si ble; pero en un país don de ge ne ra ción tras ge ne ra -
ción vi ven en la al dea an ces tral, el víncu lo en tre la igle sia
lo cal y sus mi nis tros es de gran im por tan cia, y la
introducción de un extraño para que actúe como ministro
de personas a quienes no conoce íntimamente, y que no lo
conocen íntimamente a él y toda su familia, es un mal
grave.

En este pun to el obis po se apar ta de su ca mi no para re -
pe tir un ar gu men to co no ci do con el cual no so tros los mo -
der nos nos arre gla mos p-ara re pu diar la en se ñan za de la
Bi blia y la prác ti ca de San Pa blo: (cf. Mis sio nary Met hods:
St. Paul's or Ours? Cap. 3 y The Es ta blish ment of Indi ge -
nous Chur ches: a dia lo gue.)  Dice que al gu nas misiones no
episcopales han tomado 
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un ata jo pe li gro so ha cia la in te gri dad ecle siás ti ca que
debe ser evi ta do a toda cos ta. . . Han se gui do cie ga men te lo
que ima gi na ron era la prác ti ca de San Pa blo y San Ber na bé. 
. . Han au to ri za do a cada pe que ño gru po de cris tia nos con -
ver ti dos a ele gir a un hom bre lo cal de buen ca rác ter y lo
han nom bra do para ad mi nis trar el San to Bau tis mo y la
Cena del Se ñor en la con gre ga ción que la ha ele gi do. . . No
han en ten di do que las igle sias pri mi ti vas eran tro zos des -
pren di dos de las si na go gas lo ca les y que, por lo ge ne ral, en -
tre los pri me ros con ver ti dos se en con tra ban hom bres bien
pre pa ra dos en la fe, las costumbres y la vida devocional del
judaísmo: (.Artículo del Obispo King, p. 166) 

Dice que :
El sis te ma no fun cio na tan mal como po dría su po ner se:

pero he chas to das las con ce sio nes él (el mi sio ne ro ex tran -
je ro) se sien te tris te men te cons cien te de que ha de ja do es -
ca par de sus ma nos las rien das del po der, y sólo pue de
acon se jar y exhortar donde debería gobernar.

Este ar gu men to sue na ex tra ño en boca de un obis po
cris tia no. La prác ti ca apos tó li ca no era pe cu liar de San Pa -
blo y San Ber na bé, pues se la si guió en áreas muy vas tas
des pués de la muer te de los após to les. En la edad apos tó li -
ca y la sub a pos tó li ca ha bía gran nú me ro de pe que ñas igle -
sias en Asia Me nor, Arme nia, el Nor te de Áfri ca y otras
par tes, que no eran por cier to "tro zos des pren di dos de las
si na go gas lo ca les" y los nom bres de sus primeros obispos
no son nombres judíos.

Es ex tra ño que un obis po cris tia no atri bu ya la es ta bi li -
dad y el cre ci mien to de las igle sias cris tia nas más al po der
de la pre pa ra ción en la fe, las cos tum bres y la vida de vo cio -
nal del ju daís mo que al po der del Espí ri tu San to y de la gra -
cia de Je su cris to. Lo que no es tan ex tra ño, pero sí muy
sig ni fi ca ti vo, es el fuer te én fa sis del obis po so bre el de ber
del mi sio ne ro de go ber nar, y su me nos pre cio del con se jo y
la ex hor ta ción. Ha re cha za do la prác ti ca de San Pa blo, y
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con ella apa ren te men te el es pí ri tu de San Pa blo, quien
cier ta men te con fia ba, como to das sus epís to las lo pro cla -
man, en el po der de la ex hor ta ción y el con se jo. El no con -
ser va ba su po der de go ber nar rehusando la ordenación a
otros, y ciertamente no lo perdía por que ordenara
ministros.

 4) Dice el obis po:

La cuar ta eta pa en la pre pa ra ción de un mi nis te rio na ti vo sólo pue -
de pro du cir se len ta men te. A su de bi do tiem po debe se lec cio nar se
el cle ro en tre el cuer po de ca te quis tas na ti vos pre pa ra dos; oca sio -
nal men te, y para aten der una ne ce si dad in me dia ta, pue de ser ele -
gi do un hom bre de me dia na pre pa ra ción, que haya te ni do un lar go
ser vi cio y cuyo ca rác ter haya sido bien pro ba do, pero por re gla ge -
ne ral son ne ce sa rios tan to el co no ci mien to como el ca rác ter --edu -
ca ción tan to como pie dad-- en un mi nis te rio que ha de con quis tar
el res pe to de una igle sia na ti va.

Con res pec to a la de sig na ción de los clé ri gos, dice:

De bie ra es tar cla ra men te es ta ble ci do que una igle sia no tie ne de re -
cho a es pe rar te ner un cle ro de su pro pia raza en nú me ro su fi cien te
has ta que pue da pa gar su sos tén. Es muy du do so que se pue da con -
fiar en que el cle ro de una igle sia ha de es for zar se lo más po si ble si
su éxi to o su fal ta de éxi to no afec ta sus in gre sos.

Aquí de be mos ob ser var, una vez más, el én fa sis so bre la'
pre pa ra ción in te lec tual, y el des co no ci mien to de la pre pa -
ra ción para el go bier no y el ma ne jo de los asun tos prác ti cos 
que se de ri va de la di rec ción de la fa mi lia o de la tri bu, así
como de la au to ri dad es pi ri tual y la in fluen cia que a me nu -
do po seen en el más alto gra do hom bres que el obis po cier -
ta men te no po dría pre pa rar como ca te quis tas ya quie nes
no or de na ría como clé ri gos. Ade más, no po de mos de jar de
no tar el én fa sis tan ex tra ño so bre la paga. El Pa dre Kelly ha
ob ser va do que "Ios po bres es tán en gran par te des pro vis -
tos de los sa cra men tos por lo caro que son los
sacerdotes".(The East and the West, Oct., 1916, p.435) 
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Du ran te ge ne ra cio nes des pués de la muer te del após tol
no hubo en la igle sia un cle ro re mu ne ra do. Si San Pa blo y
sus su ce so res hu bie ran se gui do el plan del Obis po King,
pro ba ble men te la Igle sia en Eu ro pa no hu bie ra co no ci do ni 
obispos ni sacramentos.

 5) La úl ti ma eta pa -la más di fí cil de to das- es el de sa rro -
llo de un epis co pa do na ti vo. Pre gun ta el obispo:

¿Se com pren de su fi cien te men te que debe ser pre pa ra do 
un epis co pa do na ti vo y que, para que en una igle sia mi sio -
ne ra sur ja un obis po: na ti vo, el cuer po de hom bres-na ti -
vos--de en tre los cua les ha de sur gir debe ser crea do? Se
pue de de cir que po de mos ele gir los me jo res de nues tros
clé ri gos na ti vos. En ese caso de be mos ver que nues tros clé -
ri gos na ti vos, al gu nos de ellos, sean pá rro cos en el ple no
sen ti do de la pa la bra: en la ac tua li dad con de ma sia da fre -
cuen cia son sólo ayu dan tes del mi sio ne ro in glés, y no es tán 
de sa rro llan do con fian za en sí mis mos, do tes ad mi nis tra ti -
vas y po der de go bier no. Entre otras co sas, un obis po debe
ser un go ber na dor; y para ha llar un go ber na dor de be mos
crear un cuer po de pá rro cos que es tén acos tum bra dos a
go ber nar...Es me jor que ha gan erro res al go ber nar que no
que nun ca apren dan a go ber nar. No de be mos apar tar uno
o dos hom bres se ña la dos como por ta do res de la res pon sa -
bi li dad; de be mos crear toda una cla se, (Artícu lo del Obis po 
King, p. 169). Pero por so bre todo es ne ce sa ria la "idea" de
que "debe ha ber" un epis co pa do na ti vo. Las ideas vie nen
pri me ro en el tiem po; se rea li zan a su de bi do tiem po...La
"idea" mis ma de que pue de y debe ha ber tal cosa sólo aho ra 
está sur gien do en nues tro ho ri zon te in te lec tual; y has ta
que la idea de un epis co pa do na ti vo no sea fa mi liar a nues -
tros clé ri gos y lai cos en el cam po mi sio ne ro no ade lan ta re -
mos en su crea ción. En prin ci pio en se ña mos que "Dios no
hace acep ción de per so nas", y es co ge a quien quie re como
re ci pien te de su gra cia en las ór de nes; pero en la prác ti ca
pa re cié ra mos es tar di cién do le a nues tra gente: "Dios
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quiere que todos seáis cristianos - algunos de vosotros
seréis sacerdotes; pero sólo ÉI escoge a los que han de ser
obispos". Alentemos, pues, la verdadera idea, ya su tiempo
se convertirá en realidad.

¡He aquí una cosa no ta ble! Toda la pre pa ra ción pre ce -
den te ha sido pre pa ra ción de los obre ros na ti vos en obe -
dien cia al go ber na dor mi sio ne ro. En cada una de las eta pas 
los na ti vos han es ta do bajo la di rec ción de ex tran je ros que
les han en se ña do a de pen der de ellos para su di rec ción y
sos tén. En cada eta pa se ha afir ma do la su pre ma cía del
"mi sio ne ro ex tran je ro": se le ha di cho que éste debe go ber -
nar, y ha es ta do prac ti can do el arte de go ber nar a sus ayu -
dan tes na ti vos. Aho ra, de pron to, se re pro cha al ex tran je ro
que go bier ne, y se exi ge que los na ti vos sean pre pa ra dos en
la con fian za en sí mis mos y la ca pa ci dad para go ber nar,
aun a cos ta de co me ter erro res. Toda la idea de la pre pa ra -
ción ha sido trans for ma da. Pero, como lo ha des cu bier to el
obis po, este no es un cam bio fá cil. Los mi sio ne ros que han
sido alen ta dos a go ber nar y di ri gir a los ca te quis tas y maes -
tros na ti vos, na tu ral men te go bier nan y di ri gen a los diá co -
nos y pres bí te ros na ti vos. Una co mu ni dad cris tia na que ha
apren di do des de el co mien zo que sus mi nis tros de pen den
del ex tran je ro para su sos tén y di rec ción, no está pre pa ra -
da para sos te ner a los clé ri gos na ti vos. Los mu cha chos que
han sido edu ca dos en es cue las y co le gios mi sio ne ros han
apren di do des de el prin ci pio mis mo a de pen der de su di -
rec tor ex tran je ro. En un mo men to todo esto se cam bia: de -
ben apren der a ac tuar por sí mis mos ya ejer cer
res pon sa bi li dad, sin nin gún sos tén. El obis po ex tran je ro
en su ac tua ción pue de con fiar en el apo yo de los mi sio ne -
ros; los mi sio ne ros al adop tar una re so lu ción pue den con -
fiar en el apo yo del obis po y de sus co le gas mi sio ne ros. ¿En
qué apo yo pue de con fiar el clé ri go na ti vo de pen dien te de sí 
mis mo? No pue de con fiar en su gen te, por que ellos no han
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apren di do a es pe rar nin gu na ac ción au tó no ma de los na ti -
vos en la igle sia; no pue de con fiar en el apo yo de los mi sio -
ne ros ex tran je ros, a no ser que haga pre ci sa men te lo que
ellos ha cen como ellos lo ha cen; no pue de con fiar en el apo -
yo del obis po ex tran je ro, a no ser que éste aprue be su ac -
ción; y esto no es se gu ro, si el sacer do te na ti vo real men te
obra por sí mismo. La dependencia de sí mismo en su caso
significa una auto-dependencia aislada, peligrosa. Es un
funcionario rentado, generalmente con esposa y una
familia que sostener. Un error a los ojos de los extranjeros
puede llevarlo a la ruina. ¿Cómo puede no depender de
ellos?

To dos sa be mos que un cam bio re pen ti no en la edu ca -
ción de un niño o de una so cie dad, es una cues tión muy se -
ria. Lo más im por tan te de todo es el co mien zo, por que
so bre él de ben edi fi car se to das las eta pas si guien tes; una
rup tu ra, aun un pe que ño cam bio, tras tor na todo el cur so
de la edu ca ción. Pero es una rup tu ra de ca rác ter su ma men -
te fun da men tal. Una edu ca ción en de pen den cia se trans -
for ma en edu ca ción en in de pen den cia. Nin gún cam bio
po dría ser más ra di cal. Y el Obis po King no nos dice cómo
se ha ría este cam bio. La ma ne ra más sen ci lla, y tal vez la
más segura, sería volver al comienzo y empezar todo de
nuevo.

Este no es el úni co cam bio. Aquí el Obis po King per ci be
que no ser vi ría pre pa rar so la men te uno o dos, o unos cuan -
tos in di vi duos. Debe crear se toda una cla se. ¿Por qué? Por -
que la auto-de pen den cia ais la da es pe li gro sa para la
igle sia. Los hom bres no son na tu ral men te in di vi duos ais la -
dos auto-de pen dien tes: ne ce si tan el apo yo de sus se me jan -
tes. Pero éste es pre ci sa men te el prin ci pio que fue vio la do
al ele gir ca te quis tas jó ve nes para co lo car los so los so bre
una con gre ga-ción de sus ma yo res. El mis mo dijo: "al gu -
nos de ellos pue den que se rin dan bajo la ten sión de la ten -
ta ción y la so le dad". La so le dad de un ca te quis ta pre pa ra do 
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por ex tran je ros en es cue las mi sio ne ras y en via do a ha cer se
car go de una con gre ga ción al dea na, y los pe li gros de esa
po si ción, son co no ci dos por to dos los que tie nen al gún co -
no ci mien to del cam po mi sio ne ro, y de he cho para cual -
quie ra que ten ga un poco de ima gi na ción. Pero si el
ca te quis ta está solo y ais la do en su al dea, no me nos ais la do
y so li ta rio está el sacer do te na ti vo en su pa rro quia. En la
cum bre, el epis co pa do, el obis po ve el pe li gro. Pero lo apro -
pia do se ría que re tro ce die ra hasta el comienzo mismo, y
viera que es un error colocar a un joven en una posición
aislada como catequista, sin apoyo alguno más que el de su
maestro extranjero.

Cuan do el Obis po King ha bla de la im por tan cia de que el 
cle ro y los lai cos se fa mi lia ri cen con la idea de un epis co pa -
do na ti vo, pues to que esta idea es, en su con cep to, la de un
go ber na dor ge ne ral de una gran can ti dad de clé ri gos, de un 
fun cio na rio que es jefe aun de los mi sio ne ros ex tran je ros,
pisa un te rre no muy pe li gro so. Por que si tie ne ra zón al de -
cir que los mi sio ne ros eu ro peos di fí cil men te pue den so me -
ter se a ese go bier no, y si es cier to que la mi sión ha
ma ne ja do de tal ma ne ra sus asun tos que és tos di fí cil men te
pue dan re ti rar se, en ton ces el fa mi lia ri zar con esa idea a
clé ri gos y lai cos na ti vos que es tán em pe zan do a sen tir cre -
cer su ca pa ci dad para el go bier no pro pio, debe crear gra ves 
di fi cul ta des. Ese es el ca mi no a la lu cha por la su pre ma cía.
No se pue de es pe rar que clé ri gos na ti vos y mi sio ne ros y el
obis po con cuer den to dos exac ta men te en cuan to al mo -
men to en que ha ama ne ci do el día de la in de pen den cia. Mi -
sio ne ros y fun cio na rios de las so cie da des mi sio ne ras y
obis pos es tán ha blan do siem pre del día de la in de pen den -
cia, pero ge ne ral men te como algo "re mo to", o "en al gu no
de los pró xi mos años", "al gún día", pero nun ca "hoy". Los
na ti vos edu ca dos en los co le gios ge ne ral men te pien san
que de be ría lle gar an tes de lo que los mi sio ne ros con si de -
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ran con ve nien te; y en ton ces co mien za una lu cha en car ni -
za da. Y es muy cier to que esa lu cha es la con se cuen cia
ine vi ta ble de la pre pa ra ción a que nos he mos es ta do re fi -
rien do. Ya en muchas de nuestras misiones están
apareciendo señales de su advenimiento, y serían aún más
visibles si no fuera que los nativos dependen en gran parte
del sostén pecuniario de la misión y temen sacrificarlo.

Lord Mor ley, re fi rién do se al go bier no de nues tras co lo -
nias, nos ha di cho que Mr. Glads to ne:

...nun ca se can sa ba de pro tes tar con tra la fa la cia de lo que se ha
dado en lla mar "pre pa rar" a esas nue vas co mu ni da des para la li -
ber tad, en se ñan do a una co lo nia, como a un in fan te len ta y gra -
dual men te a ca mi nar, po nién do lo pri me ro en ro pas lar gas y
des pués en ro pas cor tas. Se creó una cla se go ber nan te para los pro -
pó si tos que la co lo nia hu bie ra de bi do cum plir ella mis ma..."Mien -
tras aguar dan la con ce sión de ins ti tu cio nes li bres es tán
con de na dos a es cu char toda la mi se ra ble jer ga acer ca de ade cuar -
los para los pri vi le gios que eso les con fie re; cuan do, en rea li dad,
cada año y cada mes du ran te los cua les se los re tie ne bajo la ad mi -
nis tra ción de un go bier no des pó ti co, los ha cen me nos ap tos para
las ins ti tu cio nes li bres. "Nues tro error está", dice, "en el in ten to de
con ser var las co lo nias por el mero ejer ci cio del po der". (Mor ley's
Glads to ne, vol. I, ps. 360-361.)

Esto es pre ci sa men te lo que es ta mos ha cien do en nues -
tras mi sio nes. Esa es pre ci sa men te la fa la cia que hay en el
fon do del plan que pre sen ta el Obispo King.

Me he ocu pa do ex ten sa men te del ar tícu lo del Obis po
King, por que es la me jor ex pre sión que pue do ha llar de la
teo ría más co mún men te sos te ni da en tre no so tros. En esta
teo ría, la con sa gra ción de un obis po es "la co ro na y lo gro fi -
nal de la ver da de ra igle sia del país". Inver ti mos el or den bí -
bli co en to dos los pun tos. Se hace del bau tis mo la co ro na y
el úl ti mo paso del in ten to de un oyen te de apren der la doc -
tri na y guar dar la ley, en lu gar de ser el co mien zo de una
nue va vida; el sa cer do cio se cons ti tu ye en el úl ti mo paso de
una igle sia que ha cre ci do su fi cien te men te en ri que za
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como para sos te ner un fun cio na rio ren ta do de acuer do con 
una es ca la que con si de ra mos ade cua da a su dig ni dad, en
lu gar de ser una par te ne ce sa ria y esen cial de la cons ti tu -
ción de una igle sia; la igle sia del país está com pues ta de un
gran nú me ro de gru pos de cris tia nos en lu gar de un gran
nú me ro de igle sias; el obis po es el úl ti mo paso en una lar ga
y fa ti go sa senda por la cual se crea una iglesia con
congregaciones que no son iglesias, ni tienen sacerdotes ni
sacramentos.

No es sor pren den te que una igle sia así or ga ni za da se ex -
pon ga al de sas tre. Tó me se un ejem plo al azar:

Los ka ra chis eran los ha bi tan tes ori gi na les de Assam. El Rev. S.
Endle, que tra ba jó du ran te cua ren ta años en Assam, ini ció la obra
mi sio ne ra en tre ellos, y unos mil fue ron atraí dos al Rei no; se cons -
tru ye ron igle sias y es cue las, y exis tían to das las pers pec ti vas de un
mo vi mien to de ma sas. Des de que mu rió Mr. Endle, hace unos tre -
ce años, no ha ha bi do na die que su pie ra el idio ma ka ra chi. Los cris -
tia nos han des cen di do a unos cua tro cien tos; se los vi si ta con la
fre cuen cia que es po si ble, pero tie ne que mi nis trár se les en el idio -
ma as sa mes que en tien den muy im per fec ta men te. (The East and
the West, Oct., 1920, p. 325).

O éste: "El grue so de los cris tia nos de Ban ting (en la dió -
ce sis de Sa ra wak) han re tro ce di do al pa ga nis mo", y el obis -
po que es cri be acer ca de ello pre gun ta: "¿Por qué?" y
res pon de diciendo que:

Hace vein te o trein ta años, ha bía siem pre un clé ri go eu ro peo a car -
go de esta es ta ción, que era con si de ra da un ba luar te de la obra cris -
tia na agre si va. . . pero des de que esos obre ros se tras la da ron a otras 
par tes no he mos po di do reem pla zar los con obre ros eu ro peos re si -
den tes y ha ocu rri do lo ine vi ta ble. En la al dea re si den mu chos mé -
di cos bru jos ma nangs o dyaks, y la gen te ha ido ca yen do
gra dual men te bajo su do mi nio, y el re sul ta do es ob vio; (Mi sión
Field, Dic., 1923, p. 279). 

Ta les his to rias, que no son poco fre cuen tes, son uti li za -
das siem pre como una ape la ción por más mi sio ne ros. Pero
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en ver dad esos de sas tres son re sul ta do, no de la au sen cia
de mi sio ne ros blan cos, sino del abu so de ellos como pas to -
res y di ri gen tes de con gre ga cio nes na ti vas. En el pri mer
caso que he ci ta do esos ka ra chis no hu bie ran de bi do de -
pen der de un mi sio ne ro ex tran je ro que co no cía su idio ma,
para las sim ples or de nan zas que Cris to dejó para to dos sus
dis cí pu los, y el pe que ño re ma nen te que so bre vi vía no hu -
bie ra de bi do re ci bir su ali men to es pi ri tual en un idio ma
que no en ten día. En el se gun do caso, los pa ga nos te nían
sus pro pios mi nis tros, mien tras los cris tia nos, cuan do se
re ti ró el mi sio ne ro blan co, se que da ron sin mi nis tro. Un
obis po o sacer do te cris tia no na ti vo que mi nis tra ra los sa -
cra men tos a su pue blo, hu bie ra sido el igual de cual quier
ma nang. Pri va dos de to dos los sa cra men tos, sin nin gún
mi nis tro u or ga ni za ción cris tia nos, ca ye ron. ¿Sor pren de
aca so que cuan do los cris tia nos es tán pri va dos de los me -
dios de gra cia cai gan? Cuan do pri va mos de su gra cia al
pue blo de Dios, a fin de man te ner un tipo de mi nis te rio
pre pa ra do y re mu ne ra do en nues tra for ma pe cu liar oc ci -
den tal, no pue de sor pren der nos que el de sas tre se aba ta
so bre nuestros convertidos. Sin embargo, hay quienes
dirían que el riesgo de un fracaso moral como el de la
iglesia de Corinto balancea el abandono de la fe cristiana
por congregaciones enteras.

En mi se gun do ca pí tu lo dije que la ex pan sión es pon tá -
nea de la Igle sia im pli ca no sólo la mul ti pli ca ción de los
cris tia nos, sino la mul ti pli ca ción de igle sias. El cre ci mien to 
es pon tá neo de la Igle sia pri mi ti va de pen dió no sólo de la li -
ber tad con que sus miem bros cum plie ron su de ber y pre di -
ca ron al Cris to por don de quie ra que fue ran; de pen dió no
me nos de la li ber tad con que se es ta ble cían igle sias, ver da -
de ras igle sias, con pres bí te ros y obis pos y obis pos y mi nis -
tros. Enton ces cual quier igle sia po día ayu dar a cual quier
nue vo gru po de con ver ti dos, dán do les una or ga ni za ción
como la suya. (El he cho de que muy pron to se hizo cos tum -
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bre que tres o más obispos se unieran para la consagración
de un nuevo obispo no afecta el argumento.)

La teo ría que he mos es ta do con si de ran do hace im po si -
ble una ex pan sión de esta ín do le. Es im po si ble ima gi nar
que la ac ti vi dad es pon tá nea de un in di vi duo dé na ci mien to
a una nue va igle sia. Sólo pue de dar por re sul ta do la crea -
ción de una nue va con gre ga ción de pen dien te de los po cos
clé ri gos que haya en el país, y au men tan do su ya abru ma -
do ra car ga. La igle sia en el país no pue de crear una nue va
igle sia como ella: debe aguar dar has ta que se ha yan sus -
crip to fon dos su fi cien tes para do tar una nue va sede epis co -
pal. Está per fec ta men te cla ro, pues, que una teo ría como la
que he mos es ta do con si de ran do obs ta cu li za en una me di -
da in cal cu la ble, aun que no la im pi da del todo, cual quier
ex pan sión es pon tá nea. Pero en el mo men to en que pen sa -
mos en igle sias en el sen ti do apos tó li co del tér mi no, ve mos
in me dia ta men te que la ac ti vi dad es pon tá nea de los
miembros individualmente podría producir rápidamente
la multiplicación de este tipo de iglesias en todo el país.

Pero hay otra his to ria. La pre sen ta el pa dre Kelly, en dos
ar tícu los ya ci ta dos, en el East and West. (Abril y Octu bre
de 1916, ps. 182, 192, 429, 439). Sos te nía allí que de bié ra -
mos vol ver al sis te ma pri mi ti vo, pre ci sa men te el que el
Obis po King lla ma ba un "ata jo pe li gro so", "que debe ser
evi ta do a toda cos ta". Dice el P. Kelly: (The East and the
West, Oct. 1916, ps. 430, 431, 436). 

Ima gi né mo nos reu ni dos en al gu na pe que ña igle sia pri -
mi ti va para ele gir un pas tor. Nues tro pro ce der es to tal -
men te ob vio. Nor mal men te, que re mos un cris tia no de
edad me dia na, ex pe ri men ta do, de ca rác ter fuer te y po si -
ción in de pen dien te, que no ten ga mie do de ha blar nos, un
hom bre ce lo so de su fe y que la en tien da, doc to en las Escri -
tu ras. No te ne mos en tre no so tros uni ver si ta rios, pero sí un 
hom bre de cua ren ta años que ha apren di do de la vida. No
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es ta mos in ten tan do nue vos ex pe ri men tos. Que re mos al -
guien que nos guíe y nos ayu de ta les como so mos, y to dos
no so tros co no ce mos la men ta li dad y la ca pa ci dad los unos
de los otros mucho mejor de lo que podría jamás
conocerlas una junta examinadora. . .

Así se pro veía el mi nis te rio, pero ¿có mo se pro veía su
sos tén? Sa be mos que la Igle sia pri mi ti va no pa ga ba suel -
dos, pues la cos tum bre de ha cer tal cosa se usó como una
acu sa ción con tra los mon ta nis tas...Si el pas tor es en via do,
el que lo en vía es res pon sa ble...Pero si la al dea eli ge uno de
sus pro pios miem bros no sur ge nin gu na di fi cul tad. Con se -
gu ri dad será un hom bre de edad me dia na; al guien que ya
se gana la vida solo y está en con di cio nes de se guir ha cién -
do lo, sin duda con al gu na ayu da de do na cio nes de di ne ro,
es pe cies o tra ba jo para com pen sar le cualquier pérdida de
tiempo por sus trabajos pastorales...

El la bra dor-sacer do te de la al dea es un pa dre de fa mi lia.
Des de lue go, sien do un sacer do te, lo es de la Igle sia Ca tó li -
ca, pero esto no sig ni fi ca que esté en li ber tad de acep tar un
"lla ma do" cuan do se le ofrez ca un in cen ti vo su fi cien te.
Está or de na do para su propio pueblo...

Me he ocu pa do pri me ro del sacer do te de cam po, por que 
las con di cio nes más sim ples mues tran qué es lo fun da men -
tal. El he cho de que el mi nis te rio cam pe si no sea para no so -
tros el pro ble ma más di fí cil pa re ce ría mos trar que de
al gu na ma ne ra he mos erra do en lo fun da men tal. La Igle sia 
no pue de exis tir sin un mi nis te rio, pero el mi nis te rio exis te
para la Igle sia. Un mi nis te rio su fi cien te es el que pro vee lo
que la Igle sia ne ce si ta real men te en el mo men to. Cuan do
las ne ce si da des de la Igle sia se ha gan más com ple jas; el mi -
nis te rio se ca pa ci ta rá na tu ral men te para en fren tar las. Aun
en los pue blos, en la pri me ra eta pa, y en los pue blos
pequeños durante largo tiempo, bastará con un ministerio
local según el plan aldeano...

En las ciu da des, al prin ci pio el sis te ma era el mis mo que
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en el cam po, pero la di fe ren cia de cir cuns tan cias pro du jo
un rá pi do de sa rro llo. La cre cien te masa de asun tos ecle -
siás ti cos dio ori gen a las ór de nes me no res de lec to res, acó -
li tos, etc., y pro por cio nó así opor tu ni dad para los jó ve nes
que qui sie ran de di car sus vi das a la pro fe sión cle ri cal . . .
En los pue blos el obis po nor mal men te, aun que no ne ce sa -
ria men te, era ele gi do en tre el cle ro pro fe sio nal. Este pro fe -
sio na lis mo no era con si de ra do fun da men tal. Se de sa rro lló
don de se lo qui so, y los negocios en que intervenía
proporcionaban los medios para su sostén.

El Pa dre KeIIy di fie re del Obis po King en su es ti ma ción
del va lor de la pre pa ra ción tra di cio nal, quie re ver or de na -
dos a cris tia nos ex pe ri men ta dos, de edad me dia na, de ca -
rác ter fuer te y po si ción in de pen dien te. Se da cuen ta de que 
en tre los pri me ros con ver ti dos hay mu chos hom bres así,
de po si ta rios de la sa bi du ría in me mo rial de pa sa das ge ne -
ra cio nes. En cada al dea, en cada pue blo hay hom bres así,
di ri gen tes na tu ra les de su pue blo. Esa cla se de hom bres su -
gie re que de be rían ser los di ri gen tes de las igle sias na cien -
tes, sus pri me ros sa cer do tes y obis pos. El Obis po King en
cambio, no toma en cuenta para nada esta preparación
tradicional.

El Pa dre Kelly di fie re del Obis po King en que in sis te en
que la Igle sia debe co men zar con el nom bra mien to de sa -
cer do tes y obis pos. Dice que "la igle sia no pue de exis tir sin
un mi nis te rio". Ha bla del nom bra mien to de lec to res lai cos
como una fa la cia ab sur da, "el co no ci do ab sur do del lec tor
lai co". En cam bio el Obis po King hace de ese "co no ci do ab -
sur do" el fun da men to de todo su es que ma de pre pa ra ción
para un epis co pa do na ti vo, y lla ma igle sias a las
congregaciones atendidas por jóvenes catequistas. 

El Pa dre Kelly di fie re del Obis po King en su es ti ma ción
del va lor del sa la rio. El obis po sos tie ne que "hay se rias du -
das de que se pue da con fiar en que el cle ro de cual quier
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igle sia, en ge ne ral, pon ga todo de sí si sus in gre sos no son
afec ta dos por su éxi to o su fal ta de éxi to". El Pa dre Kelly
dice que "un in te rés pe cu nia rio en el cris tia nis mo no es un
bien en sí, sino una tentación".

Tam bién di fie re del Obis po King en su es ti ma ción de la
pre pa ra ción cle ri cal. Todo el sis te ma del obis po se basa en
la pre pa ra ción in te lec tual. El Padre Kelly dice:

La pre pa ra ción su pe rior cons ti tu ye un pe li gro muy se -
rio. Todo pro fe sio nal co rre el ries go de con ver tir se en de -
ma sia do téc ni co y abs trac to. La edu ca ción teo ló gi ca está
más ex pues ta ac tual men te a ese mal que cual quier otra, y
en nada es tan gran de el per jui cio. He oído a un ca te quis ta
dis cur sear du ran te una hora ante al dea nos pa ga nos so bre
la his to ria del de sa rro llo re li gio so. La ig no ran cia del la bra -
dor-sacer do te no es en modo al gu no un pe li gro. La ig no -
ran cia pe li gro sa es el pseu do co no ci mien to de un agen te
pro fe sio nal se mie du ca do -o peor aún, muy pre pa ra do- lle -
va do a jus ti fi car sus eter nos sermones por la originalidad
de concepciones recogidas Dios sabe dónde.

Lo cu rio so es que el Obis po King, con todo su én fa sis so -
bre la pre pa ra ción del agen te pro fe sio nal, ter mi na su en sa -
yo con una ad ver ten cia que hu bie ra que da do bien en los
ar tícu los del Pa dre Kelly. 'De be mos te ner cui da do", dice,
"de que nues tros hom bres pre pa ra dos no pier dan en sen ci -
llez y rec ti tud de ca rác ter lo que ga nan en de sa rro llo in te -
lec tual". Un mi sio ne ro en Áfri ca del Sur es cri bió lo que
si gue: "Estoy pa ran do con C., un ca te quis ta sin pre pa ra -
ción del vie jo es ti lo; pa re ce cau ti var a la gen te en su ma ne -
ra sim ple; es tos hom bres me pa re cen me jo res evan ge lis tas
que los hom bres pre pa ra dos que sa len de nues tros co le -
gios". Esta es una ad ver ten cia tre men da-men te ne ce sa ria;
por que des de mu chos sec to res nos lle ga esta com pa ra ción
en tre los ca te quis tas pre pa ra dos y los sin pre pa ra ción.
Pero nada es más fú til, aun que nada es más co mún, que
pen sar que po de mos evi tar un pe li gro di cien do que de be -
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mos evi tar lo, cuan do es algo in he ren te a nues tra prác ti ca.
Es como el ebrio con sue tu di na rio que en tra en un bar di -
cien do: "No ten go que em bo rra char me". Así de ci mos que
de be mos evi tar el pe li gro de mi mar a nues tros con ver ti dos
mien tras es ta mos ocu pa dos arre glán do lo todo para ellos.
De ci mos que de be mos dar a nues tros clé ri gos na ti vos ple -
na opor tu ni dad para apren der a ser in de pen dien tes, mien -
tras les pa ga mos. Y así este mal no se en men da rá con de cir
que las au to ri da des del co le gio de ben te ner cui da do de evi -
tar lo. Sus raí ces es tán en el he cho de que he mos me nos pre -
cia do y mi ni mi za do la pre pa ra ción na tu ral que da la
ex pe rien cia y he mos pues to en su lu gar una pre pa ra ción
ar ti fi cial e intelectual antes que el gran cuerpo de los
creyentes esté listo para ella, y la consecuencia inevitable
es que aquellos que la reciben están separados de su gente
como por un gran golfo.

El Pa dre Kelly dice que la "idea de un mi nis te rio es tric -
ta men te lo cal, no pro fe sio nal, sin pre pa ra ción y ho no ra -
rios, nos pa re ce in con ce bi ble, aun que te ne mos con cien cia
de nues tras di fi cul ta des"; pero in sis te en que "es un error
de jui cio dar por sen ta do que, por que he mos al can za do
aho ra un sis te ma ex clu si va men te pro fe sio nal, deba im po -
nér se le a una igle sia to tal men te nueva ese sistema con
todas sus complicaciones".

A ve ces se ob je ta la con sa gra ción de obis pos na ti vos ale -
gan do que el epis co pa do del Obis po Crowt her no fue pre ci -
sa men te un éxi to; pero no de be mos ol vi dar que el
epis co pa do na ti vo que pro po ne el Pa dre Kelly no es el epis -
co pa do del cual fue víc ti ma el Obis po Crowt her. Este fue un 
na ti vo ca ta pul ta do a una po si ción im po si ble. Se es pe ra ba
que ocu pa ra el lu gar e hi cie ra el tra ba jo de un obis po eu ro -
peo del tipo que co no ce mos. Fue el úni co obis po en un área
muy gran de, en la cual te nía que go ber nar a un gran nú me -
ro de clé ri gos y mi nis tros lai cos que no es ta ban lis tos para
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te ner un obis po na ti vo "en los za pa tos" de un obis po in glés. 
No ha bía una igle sia afri ca na en el sen ti do real de la pa la -
bra. En rea li dad, era un agen te de la So cie dad Mi sio ne ra de 
la Igle sia con órdenes episcopales. Dependía de la
Sociedad. Como ha dicho el Obispo Melville Jones:

La Mi sión Ní ger bajo su ré gi men ( del Obis po Crowt her), no era
una ver da de ra igle sia afri ca na. En gran par te se de bió al ac ci den te
del cli ma, de na tu ra le za le tal, que todo el per so nal de la mi sión fue -
ra de la raza ne gra, y en este úni co sen ti do era afri ca na. Esta ba sos -
te ni da casi en te ra men te por con tri bu cio nes in gle sas. La poca o
nin gu na or ga ni za ción ecle siás ti ca que ha bía no po día lle var a un
sis te ma de go bier no pro pio; (IRM, Abril 1912, p. 252)

Bajo ta les cir cuns tan cias no es ex tra ño que se en con tra -
ran en su epis co pa do mo ti vos para du ras crí ti cas. Pero esa
no es la cla se de epis co pa do que es ta ble cía San Pa blo, o que 
el Pa dre Kelly de fien de. Nin gu na ob je ción a la prác ti ca
apos tó li ca pue de ba sar se en un ejem plo que ni
remotamente se le asemeja.

Es in te re san te ob ser var que en cues tio nes como las que
he mos es ta do dis cu tien do en este ca pí tu lo, nues tros ad ver -
sa rios a ve ces ven más cla ro que no so tros. Se nos dice, por
ejem plo, que en Madagascar:

la for ma ción de una igle sia na ti va y, el de sa rro llo de un mi nis te rio
na ti vo es lo que más teme y dis gus ta a Fran cia, re pre sen ta da por
sus ac tua les ad mi nis tra do res...Ellos re pu dian toda in ten ción de
es tor bar la la bor de los mi sio ne ros ex tran je ros: per so nas que evi -
den te men te son con si de ra das como un mal ne ce sa rio en un mun -
do im per fec to; y al pa re cer creen que la obra ex tran je ra pro du ci rá
re sul ta dos des ti na dos a de sa pa re cer pron to. (Artícu lo del Obis po
King, p. 163) 

Esos ad mi nis tra do res fran ce ses ven que una igle sia que
de pen de de obis pos y sa cer do tes ex tran je ros debe ser ne ce -
sa ria men te dé bil y que pue den tra tar con re la ti va fa ci li dad
con go ber na do res ex tran je ros. Ven asi mis mo que la igle sia
no po drá pro pa gar se ex ten sa o rá pi da men te; ni con ver tir se 
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en una po ten cia en tre los na ti vos mien tras la au to ri dad
esté en ma nos de ex tran je ros. Por otro lado, ven que una
igle sia na ti va com ple ta men te or ga ni za da y do ta da de obis -
pos y sa cer do tes asu mi ría en se gui da un ca rác ter más per -
ma nen te y pe li gro so. La igle sia ten dría sus raí ces en la isla;
po dría cre cer y ex pan dir se; les se ría su ma men te di fí cil de -
sa rrai gar la; y es du do so que pu die ran al gu na vez con tro lar
su avan ce por me dio de nin gu na re gla men ta ción que hi cie -
ran. Pues to que lo úni co que te men es el po der re vo lu cio -
na rio del evan ge lio de Cris to, na tu ral men te; aprue ban
nues tra va ci lan te cau te la para or de nar sa cer do tes y nues -
tra ne ga ti va a con sa grar obis pos na ti vos. Ven que la or de -
na ción de sa cer do tes na ti vos y más aún la con sa gra ción de
obis pos na ti vos, y el es ta ble ci mien to de igle sias na ti vas en
el sen ti do apos tó li co, de la pa la bra, abri ría in me dia ta men -
te las puer tas para la expansión espontánea. Y lo que temen 
es precisarnente la expansión espontánea y con razón, si
no quieren ver la iglesia establecida a lo largo y lo ancho de
Madagascar. 

Aho ra bien, cuan do nues tros ene mi gos ven, y nos lo di -
cen, que de ter mi na do cur so de ac ción lle va ine vi ta ble men -
te a un re sul ta do que te men, pero que no so tros de sea mos
ar dien te men te; cuan do se con gra tu lan por el he cho de que
no adop te mos ese cur so de ac ción, cier ta men te bien po -
dría mos apren der la lec ción que nos en se ñan. La ex pan -
sión es pon tá nea de la Igle sia es im po si ble, o en todo caso se 
ve se ve ra men te res trin gi da, por nues tra ne ga ti va a ad mi tir
que los após to les su pie ron or ga ni zar la Igle sia de modo
que se ex pan die ra rá pi da y es pon tá nea men te, y es ta mos
sen ci lla men te opo nién do nos a nues tros pro pios fi nes y
alegrando los corazones de nuestros enemigos, cuando nos 
negamos a reconocerlo.
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9. El camino de la expansión
espontánea

La rá pi da y enor me ex pan sión de la Igle sia en los pri me -
ros si glos se de bió prin ci pal men te, en pri mer lu gar, a la ac -
ti vi dad in di vi dual es pon tá nea. Como lo se ña lé en el pri mer
ca pí tu lo, el ins tin to na tu ral de com par tir con otros una
nue va ex pe rien cia de gozo, for ta le ci do e ilu mi na do por la
di vi na gra cia de Cris to, el Sal va dor, ine vi ta ble men te tien de 
a im pe ler a los hom bres a pro pa gar el Evan ge lio. La igle sia
pri mi ti va re co no ció ese ins tin to na tu ral y esa gra cia di vi na, 
y les dio li bre cur so. Mu chí si mos de los cris tia nos de aque -
llas igle sias lo ca les in du da ble men te se ha bían he cho cris -
tia nos lle va dos por el celo es pon tá neo de al guien que se
ha bía con ver ti do an tes que ellos. Toda la Igle sia co no cía
los nom bres de unos cuan tos gran des após to les; pero los
pri me ros maes tros de la ma yo ría de los cris tia nos pro ba -
ble men te fue ran co no ci dos so la men te por aque llos en
quie nes ha bían in flui do sen ci lla men te, Na die se sor pren -
día, pues, ante los es fuer zos es pon tá neos de los in di vi duos
cris tia nos para con ver tir a otros a su fe. Pro ba ble men te lo
con si de ra rían muy na tu ral. De modo que a medida que
iban de una parte a otra constantemente iban surgiendo
nuevos grupos de cristianos en diferentes lugares.

La Igle sia se ex pan día sen ci lla men te or ga ni zan do esos
gru pi tos de con ver ti dos, con fián do les la or ga ni za ción que
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ha bían re ci bi do de sus pri me ros fun da do res. Cons ti tuía
una uni dad com pues ta por una mul ti tud de pe que ñas igle -
sias cada una de las cua les po día pro pa gar se a su vez, y en
con se cuen cia la re cep ción de cual quier nue vo gru po de
cris tia nos era algo muy sim ple. Me dian te un sen ci llo acto
el nue vo gru po era in cor po ra do a la uni dad de la Igle sia, y
equi pa do, como lo ha bían sido sus pre de ce so res, no sólo
con todo el po der y la au to ri dad es pi ri tua les ne ce sa rios
para su pro pia vida como uni dad or ga ni za da, sino tam bién
con toda la au to ri dad ne ce sa ria para re pe tir el mis mo pro -
ce so siem pre que al gu no de sus miem bros con vir tie ra a
otros en cual quier nue va al dea o pue blo. Eran así, na tu ral y 
fá cil men te, con so li da dos y es ta ble ci dos den tro de la
unidad de la Iglesia, los resultados de la labor espontánea
de cualquier cristiano, individualmente,

1

Está: ac ti vi dad in di vi dual, es pon tá nea, con sus raí ces en 
un ins tin to uni ver sal y en la gra cia del Espí ri tu San to con -
ce di da a to dos los cris tia nos, no es pe cu liar de nin gu na
épo ca o raza. Hoy mis mo nos es fa mi liar. Se ma ni fies ta
cons tan te men te, y re pe ti ría la his to ria de la Igle sia pri mi ti -
va, si no fue ra que nues tros te mo res han eri gi do ba rre ras a
su ade cua da frui ción, como he in ten ta do mos trar lo en los
ca pí tu los an te rio res. Lo que hoy ve mos es el celo es pon tá -
neo de los cris tia nos in ten tan do re pe tir, has ta don de pue -
den, la, pri mi ti va his to ria de la igle sia cris tia na. La úni ca
ra zón por la cual esa ac ti vi dad es pon tá nea de nues tros con -
ver ti dos no ha dado por re sul ta do la fun da ción de igle sias,
es que nues tros obis pos los han tra ta do en for ma muy dis -
tin ta de aque lla en que los obis pos de los pri me ros si glos
tra ta ban a los que ha cían pre ci sa men te la mis ma obra.
Ellos los pre pa ra ban y les da ban li ber tad; no so tros nos he -
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mos ne ga do a pre pa rar los y los he mos so me ti do a la or ga -
ni za ción ex tran je ra de nues tra mi sión. De este modo
he mos de sau to ri za do a hom bres cuyo celo es pon tá neo los
lle va ba a  con ver tir a sus ve ci nos y ami gos, po nien do so bre
ellos nues tros ca te quis tas lai cos, pre pa ra dos y pa ga dos; y
he mos de sa len ta do a cual quier otro que hu bie ra po di do se -
guir su ejem plo. He mos con si de ra do esa ac ti vi dad es pon -
tá nea como algo ex tra ño y ma ra vi llo so. Cuan do ha lla mos
re la ta do al gún caso de ella en nues tros pe rió di cos mi sio ne -
ros por lo ge ne ral la ha lla mos aso cia da con no tas de ex cla -
ma ción y ex pre sio nes de asom bro y an sie dad. No he mos
sa bi do cómo es pe rar la ni cómo tra tar la, y por con si guien te
es na tu ral que sea más rara de lo que de be ría ser. Sin em -
bar go, la ac ción de ese ins tin to de com par tir una ale gría, y
ese don del Espí ri tu San to que es el Espí ri tu que de sea Ia
sal va ción del hom bre y se es fuer za por lo grar la si guen sien -
do tan in he ren te men te na tu ra les, que cons tan te men te
irrum pen de nue vo. Ya he te ni do oca sión de re fe rir me a al -
gu nos ejem plos; aquí ci ta ré so la men te otros dos como tí pi -
cos de una gran can ti dad. 1)  Un sacer do te afri ca no a car go
de la mi sión de Tar quah, en la Cos ta de Oro, hace el si -
guien te re la to de una de sus ex pe rien cias: "Fui lla ma do a
vi si tar al gu nos cris tia nos en una al dea a 163 mi llas de mi
es ta ción...Al lle gar, me en con tré con unos cien con ver ti dos
es pe ran do el bau tis mo. Un jo ven de una de nues tras es ta -
cio nes, se las ha bía arre gla do, sin maes tro, para apren der a 
leer algo el Nue vo Tes ta men to y el Li bro de Ora-cio nes en
Fan ti.  A prin ci pios de 1920 sub ió a esta al dea, don de vi -
vían al gu nos de sus pa rien tes. Allí co men zó a en se ñar a su
gen te, y las bue nas nue vas se ex ten die ron. Edi fi ca ron una
ca pi lla du ran te un año tra ba jó fuer te, en se ñán do les todo lo 
que po día to das las mañanas antes que fueran a sus
siembras, y por las noches antes que se retiraran a
descansar. Cuando los creyó capacitados para el bautismo,
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supo de nuestra escasez de clérigos y los estimuló a que
aguardaran. Cuando llegué, después de un examen
cuidadoso bauticé a cuarenta y cinco adultos. (World Wide
Witness, SPG, Informe para 1921, p. 84)

2) El mes pa sa do tuve aquí por tres se ma nas al Rdo.
Fong Hau Kong, para ayu dar me en la vi si ta ción de al gu nas
de mis con gre ga cio nes chi nas. Lo en vié a Tua ran, a unas
vein ti dós mi llas de aquí, don de ha bía una con gre ga ción
que nun ca ha bía sido vi si ta da por un clé ri go desde su
establecimiento.

Yo ha bía re ci bi do una in vi ta ción para ir, pero creí me jor
en viar a Mr. Fong, ya que yo no sé el chi no. Él ha lló una
con gre ga ción de más de cua ren ta cris tia nos que ha bían ve -
ni do de la Chi na hace casi diez años, es ta ble cién do se como
jar di ne ros. Ha bían ele gi do como su maes tro y lec tor a uno
de los su yos, un hom bre lla ma do Chang Shu Chung. Este
ha bía sido en tiem pos pa sa dos maes tro en una es cue la pa -
ga na, pero se con vir tió al cris tia nis mo y lue go fue maes tro
en una es cue la mi sio ne ra en Foo Chow. Al prin ci pio la co -
mu ni dad se com pro me tió a pa gar a su maes tro un suel do,
pero lue go sus ne go cios no fue ron tan prós pe ros y el suel do 
ter mi nó. Sin em bar go, Chang Shu Chun ha con ti nua do con 
su tra ba jo, sin nin gu na paga, y no han ce sa do de reu nir, do -
min go tras do min go, a la gen te para el cul to en la ca pi lla
que ellos mis mos han cons trui do. El do min go que Mr.
Fong es tu vo con ellos tuvo una con gre ga ción de más de
cua ren ta, y ad mi nis tró la San ta Co mu nión a ca tor ce, y el
bau tis mo a un adul to y once ni ños. Esta era la pri me ra
opor tu ni dad, des de que sa lie ran de Chi na, en que ha bían
sido vi si ta dos por un clérigo o habían tenido oportunidad
de recibir los sacramentos.(Borneo Miss. Chron., Agosto,
1921, p. 69) 

En es tos dos ca sos ve mos la ex pan sión es pon tá nea de la
Igle sia en la me di da en que esas gen tes fue ron ca pa ces; ve -
mos lo que hu bie ran po di do ser igle sias fun da das sin ayu da 
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o di rec ción al gu na de mi sio ne ros ex tran je ros. Esas per so -
nas te nían sos tén pro pio; no re ci bían do na ti vos de nin gu na 
cla se de nin gu na so cie dad, eran ca pa ces de pro veer a sus
ne ce si da des; ha bían edi fi ca do sus pro pias ca pi llas y sos te -
nían sus ser vi cios. Su di ri gen te es ta ba ejer cien do lo que en
una épo ca an te rior se hu bie ra de no mi na do un mi nis te rio
ca ris má ti co. Te nían go bier no pro pio, di ri gien do to dos los
asun tos de su igle sia. Todo lo que les fal ta ba para su es ta -
ble ci mien to era que sus di ri gen tes hu bie ran sido or de na -
dos; por que en am bos ca sos evi den te men te se les ha bía
en se ña do, o se ha bían enterado de alguna manera, que sólo 
hombres ordenados podían autorizar o administrar la
Cena del Señor.

Si esta di fi cul tad hu bie ra sido eli mi na da por la or de na -
ción, en am bos ca sos hu bié ra mos vis to in me dia ta men te la
crea ción de una nue va igle sia, so bre li nea mien tos ver da de -
ra men te apos tó li cos, y el pre ce den te así es ta ble ci do se gu -
ra men te ha bría es ti mu la do e ins pi ra do otros cris tia nos
na ti vos a seguir el ejemplo que se les mostraba.

Las igle sias así fun da das hu bie ran sido in dis cu ti ble -
men te igle sias na ti vas. El na ti vo me nos in te li gen te, vién -
do las, hu bie ra per ci bi do in me dia ta men te que allí ha bía
algo que no ne ce si ta ba a un ex tran je ro para man te ner se.
Hu bie ran sido igle sias na ti vas en un sen ti do ml di fe ren te
de esas igle sias pseu do na cio na les que ha bla mos de crear.
Ta les igle sias hu bie ran in fun di do nue va vida en el cam po
mi sio ne ro y hu bie ran abier to to das las puer tas que nos es -
tán ce rra das. La exis ten cia de una pro fe ti za la con ver sión
del país. Como he di cho an tes, es tos ca sos no son ra ros;
casi en to dos los paí ses del mun do se pue de ha llar ca sos se -
me jan tes, y en al gu nas par tes del mun do son muy co mu -
nes. El Obis po de La gos, por ejem plo, nos ha di cho que en
el sur, de Ni ge ria el ma yor pro gre so de los úl ti mos años se
ha de bi do no tan to a la la bor di rec ta de los mi sio ne ros ex -
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tran je ros, o de los maestros africanos pagos, como al
trabajo espontáneo de cristianos nativos sin preparación ni 
remuneraciones.

Creo que el tiem po está ma du ro para este avan ce. Ya he
tra tad de mos trar que nues tras mi sio nes ac tua les no son el
ho gar na tu ral de la ex pan sión es pon tá nea; pero las mis mas 
so cie da des es tán ha cien do algo para pre pa rar el ca mi no.
Aho ra tien den a con cen trar se más y más en la obra mé di ca, 
edu ca ti va y so cial de sa rro lla da en ins ti tu cio nes; y al ha cer -
lo, sus re cur sos en hom bres y di ne ro es ta rán tan com ple ta -
men te ocu pa dos, que ine vi ta ble men te ten drán que re ti rar
cada vez más de la la bor de evan ge li za ción di rec ta, y con si -
de rar la como la la bor pro pia de los cris tia nos na ti vos; y
mu chos de nues tros mi sio ne ros evan ge lis tas es tán cier ta -
men te mi ran do en esa di rec ción. Hay, pues, bue nas es pe -
ran zas de que en el momento propicio se produzca un
movimiento hacia la expansión espontánea.

2

Su pon ga mos, pues, que lle ga a oí dos de un mi sio ne ro un 
caso como los que he ci ta do, o que él mis mo ha pre pa ra do
con su pre di ca ción a un pe que ño gru po de per so nas para el
bau tis mo. Su pon ga mos que al gu nos de ellos han sido bau -
ti za dos. De be mos com pren der que los cris tia nos bau ti za -
dos tie nen de re chos. ¿Cuá les son esos de re chos? Tie nen
de re cho a vi vir como cris tia nos en una Igle sia cris tia na or -
ga ni za da en la cual se ob ser van los sa cra men tos de Cris to.
Tie nen de re cho a obe de cer los man da tos de Cris to y re ci bir 
su gra cia. En otras pa la bras, tie nen de re cho a ser or ga ni za -
dos ade cua da men te, con sus pro pios mi nis tros. Tie nen de -
re cho a ser una igle sia, y no una mera con gre ga ción. Estos
son de re chos ina lie na bles de los cris tia nos, y no po de mos
bau ti zar a la gen te, y lue go pri var la de sus de re chos, o ne -
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gár se los. Cuan do bau ti za mos asumimos la
responsabilidad de ver que aquellos que bautizamos
puedan vivir en la iglesia.

¿Qué de be ría ha cer, en ton ces el mi sio ne ro? Si ha bau ti -
za do a los pri me ros  con ver ti dos debe dar por sen ta do que
se ha ase gu ra do de que es tán en la fe, y de be ría in vi tar en -
ton ces al obis po a pro ce der para con ellos como los após to -
les y sus se gui do res in me dia tos ac tua ban en ta les ca sos. El
pe que ño gru po debe ser do ta do ple na men te de po der y au -
to ri dad es pi ri tual; y el obis po de bie ra con fiar les el Cre do,
el Evan ge lio, los Sa cra men tos y el Mi nis te rio, en un acto
so lem ne y de li be ra do, Para realizar esta obra es que
tenemos obispos misioneros. 

1} El obis po debe en tre gar les lo que San Pa blo lla ma ba
"la tra di ción" (cuya úl ti ma ex pre sión es el Cre do de los
Após to les) para que ten gan una nor ma con la cual com pa -
rar todo lo que oi gan des-pués. El Cre do es una pie dra de
to que. El les per mi ti rá sa ber si de ben re ci bir o re cha zar
cual quier en se ñan za qué pue dan re ci bir. No quie ro de cir
esto que cada miem bro de esa pe que ña igle sia deba co no -
cer de me mo ria una fór mu la tan lar ga como el Cre do de los
Após to les; pero sí que una vez que lo han oído (y se lo pue -
de ex pre sar en un len gua je sen ci llo de modo que el más ig -
no ran te pue da real men te oír lo), cada uno esté pre pa ra do
para de cir: "Eso creo; esa es mi creen cia". En este sen ti do
es que el Cre do debe ser en tre ga do a la igle sia. Des de en -
ton ces es de ellos. Les pertenece tanto como nos pertenece
a nosotros,

2) El obis po debe en tre gar les el Evan ge lio, para que se -
pan adón de acu dir en bus ca de ins truc ción. Por que de ben
apren der des de el prin ci pio mis mo a con fiar en Dios, no en
los hom bres, para su pro gre so es pi ri tual; en la Bi blia, no en 
maes tros hu ma nos, para su ins truc ción es pi ri tual. Aquí lo
mis mo, cuan do en tre ga la Bi blia a la igle sia, no sig ni fi ca
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que cada miem bro de la con gre ga ción deba po der leer la;
pero sí que to dos los cris tia nos de ben apren der a re ve ren -
ciar la ya co no cer la. Por con si guien te, en esas igle sias de -
bie ra asig nar se toda se ñal po si ble de ho nor a la ca pa ci dad
para leer y ex pli car la Bi blia. Do ble ho nor a aque llos que
tra ba jan en la pa la bra y la doc tri na. El sacer do te en una
igle sia así no es ne ce sa ria men te el pre di ca dor. La Bi blia es
leí da por los que sa ben leer la y ex po ner la me jor; pero na die 
de be ría te ner la boca ce rra da, ya ve ces el más ig no ran te
será ca paz de ha cer un comentario de la más profunda
significación espiritual, porque está fundado en su
experiencia.

En la lnter na tio nal Re view of Mtssions, de Octu bre de
1920, (Pá gi na 560) se cita a un es cri tor que dijo:

Un pan cha yat al dea no pue de ser una asam blea de hom bres anal fa -
be tos, pero no es una asam blea de ig no ran tes, de nin gu na ma ne ra.
Ni son hom bres que no co noz can los asun tos de go bier no. Los al -
dea nos in dios, aun en las al deas de pa rias, han te ni do si glos de
edu ca ción en cues tio nes de go bier no y ad mi nis tra ción. A me nu do,
como nues tros mi sio ne ros no sa ben su fi cien te del ver nácu lo para
se guir real men te una dis cu sión in dia, no pue den des cu brir cuán to
sen ti do co mún y ra zo na mien to cla ro y sa bi du ría prác ti ca hay en
ella y lo mis mo se apli ca a la igle sia. A me nu do miem bros anal fa be -
tos traen a la igle sia una pro fun da sa bi du ría es pi ri tual, y un sen ti do 
de la apli ca ción prác ti ca del Evan ge lio a la vida dia ria, que es tán
ocul tos para el es tu dian te más cum pli do. Esto es, pues, lo que quie -
ro de cir con en tre gar el Evan ge lio a la igle sia. La Bi blia es en tre ga -
da a toda la Igle sia como el men sa je de Dios para toda ella. Por
con si guien te, les per te ne ce y está a su cui da do. Es de ellos tan to
como nues tra.

3) Los sa cra men tos de ben ser en tre ga dos a la igle sia. El
obis po debe ase gu rar se de que han apren di do la for ma y el
sig ni fi ca do de su ob ser van cia. Debe en se ñár se les prác ti ca -
men te cómo ad mi nis trar los y cómo re ci bir los. No ha de
per mi tír se les pen sar, como al gu nos de ellos pue den ha ber -
lo in fe ri do de su ob ser va ción de una es ta ción mi sio ne ra,
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que el bau tis mo es el fi nal de una lar ga prue ba du ran te la
cual uno de mues tra su ca pa ci dad para ob ser var las le yes
cris tia nas; de ben más bien con si de rar lo como el co mien zo
de una vida cris tia na en que el hom bre no pue de vi vir sin la
gra cia de Dios. Debe en se ñár se les a ad mi nis trar lo, y si es
ne ce sa rio debe ad ver tír se les los gra ves da ños que pue den
re sul tar de su abu so, da ños que toda la con gre ga ción y toda 
la Igle sia cris tia na pue den su frir. Debe en se ñár se les, y de
una ma ne ra muy prác ti ca, cómo ad mi nis trar la San ta Co -
mu nión y cómo re ci bir la. Debe en se ñár se les el sig ni fi ca do
de la San ta Co mu nión, y en esto soy muy osa do. Ten go una
pro fun da fe en el po der de los sa cra men tos. Creo que de
una ma ne ra di vi na su uso en se ña al que es en se ña ble su ín -
ti mo sig ni fi ca do, de modo que la Igle sia cre ce gra dual men -
te en sen ti do cada vez más pro fun do de la di vi na gra cia
im par ti da en ellos; y por lo tan to creo que no ne ce si ta mos
dar nos pri sa para en se ñar a los nue vos con ver ti dos todo lo
que cree mos sa ber so bre aque llos. Creo que es su fi cien te
em pe zar por al gún as pec to de la San ta Co mu nión, el que
sea más fá cil de cap tar para nues tros con ver ti dos, ya sea el
de la co mi da en co mún, en la cual Cris to es el Anfi trión, o el
sa cri fi cio co mún que to dos jun tos ofre ce mos, o la ac ción de 
gra cias co mún por la co mún sal va ción por me dio de la
muer te de Cris to. Si apren den uno de és tos en su for ma
más sen ci lla, po drán apren der gra dual men te los otros.
Apren de rán mu-cho sin que otros les en se ñen, por su lec -
tu ra en co mún de la Bi blia; y mu cho por la par ti ci pa ción;
por que en el rito co mún ha lla rán en la ex pe rien cia un
víncu lo co mún en tre cris tia no y cris tia no, y de to dos con
Cris to y des cu bri rán gra dual men te la pro fun da sig ni fi ca -
ción de tal co mu nión los unos con los otros y con Cris to. De
modo que la pri me ra en se ñan za no ne ce si ta ser lar ga o di fí -
cil de cap tar. Esto es lo que quie ro de cir con la en tre ga de
los sacramentos a la iglesia; deben ser entregados a la
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Iglesia en su totalidad; y la Iglesia en su totalidad debiera
ser responsable por su observancia adecuada. Cuando los
Corintios abusaron de la Cena del Señor, San Pablo
respondió a toda la Iglesia.

4) De ben ser or de na dos mi nis tros para que la igle sia
ten ga un go bier no cris tia no y fun cio na rios para di ri gir la
con duc ta pro pia de la mis ma y la de bi da ad mi nis tra ción de
sus ri tos. La se lec ción de es tos fun cio na rios no de bie ra ser
di fí cil. San Pa blo, en las epís to las pas to ra les, ha es ta ble ci -
do muy cla ra men te las re glas para guiar a un obis po en la
se lec ción de los mis mos. De bían ser, dijo, hom bres de buen 
ca rác ter mo ral, li bres de los vi cios co mu nes en su pue blo,
hom bres de peso y ex pe rien cia, te ni dos en el más alto res -
pe to por los miem bros de la igle sia y sus ve ci nos pa ga nos;
hom bres que co no cie ran la tra di ción y pu die ran sos te ner -
la, que pu die ran man te ner el or den por su su pe rio ri dad
mo ral; en rea li dad, los hom bres que cual quier so cie dad de -
cen te es co ge ría na tu ral men te como sus di ri gen tes. A es tos
hom bres debe ser les en tre ga da la au to ri dad para ad mi nis -
trar los sa cra men tos y guiar y go ber nar a la igle sia en sus
ser vi cios re li gio sos y en su dia ria vida so cial. No debe plan -
tear se o con si de rar se cues tión al gu na de re mu ne ra ción.
San pa blo no la plan teó: no so tros no te ne mos por qué ha -
cer lo. Pero aquí nue va men te es toda la Igle sia la que re ci be
a los fun cio na rios, no és tos los que re ci ben una igle sia. Los
mi nis tros de be rían ser da dos a la Igle sia, no una igle sia a
un mi nis tro, y la Igle sia en su to ta li dad de bie ra ser res pon -
sa ble por la bue na con duc ta de sus fun cio na rios, así como
és tos son res pon sa bles por la bue na con duc ta de la Igle sia.
Cuan do un miem bro de la igle sia de Co rin to co me tió una
fal ta mo ral, San Pablo no reprendió solamente a los
ancianos de la iglesia, reprendió a toda la iglesia. Una
iglesia así constituida es una verdadera iglesia, en el
sentido apostólico del término.

 5) Creo que hay otro pun to que el obis po de bie ra acen -
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tuar si lo que bus ca es la ex pan sión es pon tá nea de la Igle -
sia. No es que deba; ex hor tar les a lle var el Evan ge lio a sus
ve ci nos; pero de bie ra de cir les qué ha cer cuan do ha yan he -
cho con ver ti dos en un ve cin da rio de ma sia do le ja no para
que pue dan unir se ín ti ma men te a su pro pio gru po, o en el
caso de per so nas que acu dan de una al dea ve ci na bus can do 
ins truc ción en la fe cris tia na. De bie ra de cir les que pri me ro
se ase gu ren de que los nue vos con ver ti dos es tán real men te
con ver ti dos a la fe en Cris to y en tien den el uso del Cre do,
los Evan ge lios, los Sacramentos y el Ministerio, y luego,
avisar al obispo.

3

Una vez he cho esto, el mi sio ne ro y el obis po de bie ran
de jar que la nue va igle sia des cu bra por sí mis ma lo que sig -
ni fi ca en la prác ti ca dia ria ser una igle sia, que des cu bra que 
pue de ha cer las co sas como una igle sia. Cuan do digo que
de ben de jar a la igle sia que des cu bra por sí mis ma lo que es
ser una igle sia, no quie ro de cir que de ben des cui dar la;
pues de bie ran pen sar en su edu ca ción. De be mos apren der
la di fe ren cia en tre de jar que los cris tia nos apren dan lo que
sólo pue den apren der por sí mis mos, y aban do nar los. Una
di fe ren cia que nos re sul ta di fí cil ha cer; una lec ción que ha -
lla mos di fí cil de apren der. En el mo men to en que al guien
su gie re de jar a los nue vos con ver ti dos que des cu bran por
su pro pia ex pe rien cia sin la di rec ción de un mi sio ne ro ex -
tran je ro cómo ma ne jar los sen ci llos asun tos de una sen ci -
lla igle sia al dea na, ins tan tá nea men te el es pí ri tu
ma ter no-pa ter nal, de her ma no ma yor, del enér gi co mi sio -
ne ro se re be la y ex cla ma: "¡No se pue de aban do nar los tan
pron to a sus pro pios me dios!" De jar a las igle sias re cién na -
ci das que apren dan por ex pe rien cia es apos tó li ca; lo que no 
es apos tó li co es aban do nar las; vi gi lar las es apos tó li co; lo
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que no es apos tó li co es es tar siem pre ama man tán do las;
guiar su educación es apostólico; lo que no es apostólico es
dársela hecha. El misionero y el obispo deben vigilar su
educación.

Inme dia ta men te per ci bi mos que la edu ca ción de que es -
ta mos ha blan do es algo muy di fe ren te de lo que co mún -
men te se lla ma edu ca ción mi sio ne ra. La lla ma da
co mún men te edu ca ción mi sio ne ra es cosa de es cue las y co -
le gios, y es para los po cos. La edu ca ción de la que aho ra ha -
bla mos es la edu ca ción de la igle sia y abar ca a toda la
co mu ni dad cris tia na. La edu ca ción de la que ha bla mos es
edu ca ción en la iglesia, de la iglesia y por la iglesia.

Es esen cial men te edu ca ción re li gio sa, no en el sen ti do
en que ha bla mos de la edu ca ción re li gio sa en las es cue las,
don de edu ca ción re li gio sa sig ni fi ca ins truc ción en la ma te -
ria "re li gión", im par ti da por un maes tro du ran te una hora
en un día de di ca do prin ci pal men te a la edu ca ción se cu lar,
sino en un sen ti do muy di fe ren te. Es edu ca ción en el ma ne -
jo y di rec ción de la Igle sia cris tia na como cuer po, y de la fa -
mi lia como una fa mi lia cris tia na. El tema ex clu si vo es la
vida re li gio sa, y no hay otro. Lo úni co que re ha de apren der 
es cómo vi vir la vida cris tia na en el estado y el orden social
en que se encuentran los cristianos.

Es una edu ca ción que los eu ro peos no pue den di ri gir
por que po cos eu ro peos, si al gu no, pue den en ten der real -
men te la po si ción de los nue vos con ver ti dos del pa ga nis -
mo: por que no pue den mi rar la po si ción des de aden tro; y
sólo pue de ser re sul ta do de un cre ci mien to in ter no. Pero si
no pue den di ri gir la, pue den vi gi lar la, y pue den ayu dar, así
como pue den re tar dar la. La edu ca ción de la igle sia es de
com pa rar más bien con la edu ca ción de un niño en el uso
de sus fa cul ta des que con la ins truc ción de un mu cha cho en 
gra má ti ca la ti na. Un buen maes tro pue de en se ñar le gra -
má ti ca la ti na. Pero es muy di fe ren te el sen ti do en que una
ma dre en se ña a su hijo a ca mi nar o a ver y ob ser var. La ma -
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yo ría de los ni ños apren den a ca mi nar na tu ral men te, si se
les per mi te uti li zar sus miem bros. Así en la iglesia
aprenden a utilizar sus facultades si se les permite
emplearlas.

El hom bre que guíe a una igle sia como la que he des cri to
y ayu de en su edu ca ción ne ce sa ria men te debe ha cer se a un
lado para de jar le lu gar; por que si se que da, o si deja en car -
ga do a al guien de afue ra, evi den te men te ella no ten drá lu -
gar para mo ver se. Pero debe man te ner su vi gi lan cia so bre
ella y ad ver tir le cuan do esté en pe li gro de des viar se se ria -
men te o de caer pe sa da men te. El pun to exac to en que sea
ne ce sa ria tal ad ver ten cia es una cues tión muy de li ca da; y sí 
lo pue de ser re suel ta por el ins tin to y la per cep ción del edu -
ca dor aler ta. Nadie puede juzgar o establecer ninguna
regla de antemano.

He pues to en pri mer tér mi no esta edu ca ción prác ti ca de
la igle sia por que es la edu ca ción más im por tan te y fun da -
men tal. La igle sia debe apren der a usar sus fa cul ta des, y si
lo pue de hacerlo usándolas.

Al ha cer lo re ve la rá y pre pa ra rá por sí mis mas a los di ri -
gen tes del fu tu ro. Ejer cien do el go bier no en un pe que ño
cuer po, los ver da de ros di ri gen tes de la igle sia apren den a
go ber nar y di ri gir una igle sia com pues ta por mu chas de
esas pe que ñas igle sias. Ense ñan do en el pe que ño cuer po,
apren den a ins truir a una igle sia com pues ta por mu chas de 
esas igle sias. Rea li zan do obra de evan ge li za ción en su pro -
pio ve cin da rio apren den a conducir una misi6n en toda
una provincia.

Dije que la edu ca ción era en te ra men te re li gio sa. Es en -
se ñan za so bre la ma ne ra de apli car la fe cris tia na a la vida
bajo las con di cio nes en que vi ven los cris tia nos. Esto es lo
úni co que im por ta, y no es po si ble apren der lo en una es -
cue la, sino so la men te en el mun do de la vida. No obs tan te,
hay cier tas ayu das que au xi lian al es tu dian te de este arte.
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Dije que lo úni co ne ce sa rio era apren der a apli car la fe cris -
tia na a la vida, y es ob vio que para este fin es de suma im -
por tan cia el es tu dio de la Bi blia. Cuan do ha blé en la Igle sia, 
di por sen ta do que en la con gre ga ción ha bría al me nos una
per so na que pu die ra leer la Bi blia, y que la Bi blia, o al me -
nos un Evan ge lio, es tu vie ra en su idio ma. Esto tal vez no
sea ab so lu ta men te ne ce sa rio; por que la tra di ción po dría
ser trans mi ti da oral men te, y una igle sia po dría ha cer in -
men sos pro gre sos aun que to dos sus miem bros fue ran
anal fa be tos. No obs tan te, es ob vio que el co no ci mien to de
la Bi blia es de gran im por tan cia. Ge ne ral men te ha blan do
es ver dad que la ma yo ría de los cris tia nos fer vien tes que
han en se ña do es pon tá nea men te a sus ami gos y ve ci nos
han re ci bi do al gu na ins truc ción, y han apren di do a leer, y
por lo tan to, pue den en se ñar a leer a al gún otro. Pero si su -
po ne mos una co mu ni dad to tal men te anal fa be ta de bié ra -
mos es tar to dos de acuer do en que un hom bre cui da do so
de la edu ca ción de las iglesias debería desear que la Biblia
fuera leída para todos, y daría los pasos necesarios para
conseguirlo hasta donde fuera posible.

Esto se pue de ha cer de dos ma ne ras; por que ex clu yo,
des de lue go, el en vío de un maes tro mi sio ne ro pa ga do a vi -
vir en el lu gar y ha cer por la igle sia todo lo que ésta de bie ra
ha cer por sí mis ma. La igle sia pue de in vi tar a al guien que
sepa leer a en se ñar a leer a al gu nos de sus miem bros, o
pue de en viar a uno o dos de sus miem bros, o al gu nos pue -
den ir por su pro pia de ter mi na ción, a apren der este arte a
otra par te. Nin gu no de es tos pro ce di mien tos es di fí cil,
siem pre que los cris tia nos ha yan apren di do cuál es el lu gar
de la Bi blia en la Igle sia. Si han apren di do a hon rar la como
co rres pon de, res pe ta rán y ad mi ra rán a aque llos que la co -
noz can y pue dan sa car de ella ma yo res y más cier tas con -
cep cio nes de la doc tri na cris tia na. No es ne ce sa rio in sis tir
so bre esto. Los mu sul ma nes via jan de Ni ge ria a El Cai ro
para es tu diar el Co rán. Los hom bres uni ver sal men te res -
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pe tan al que po see en ma yor me di da que ellos el co no ci -
mien to de un asun to que sienten es de importancia vital; y
nadie debe preocuparse porque esta regla pudiera no
aplicarse.

Des de el pun to de yis ta de la ex pan sión es pon tá nea, no
te ne mos ne ce si dad de pen sar en la edu ca ción se cu lar,
como la lla ma mos, ni ocu par nos de pro veer la. Es se gu ro
que los hom bres que apren die ran a leer re li gio sa men te,
con un pro pó si to es tric ta men te re li gio so, en al gu nos ca sos
em pe za rían a de sear con se guir más edu ca ción, para ellos y
sus hi jos, en lo que lla ma mos ma te rias se cu la res. Si no hu -
bie re es cue las de la mi sión, lo ha rán uti li zan do las es cue las
del go-bier no, si las hay; y si no, con el tiem po ellos mis mos
crea rán es cue las. Dada la opor tu ni dad; es se gu ro que la
ilus tra ción in te lec tual au men ta rá en una igle sia que ha
sido el ho gar de la en se ñan za re li gio sa. Y esa ilus tra ción, a
par tir de la ilu mi na ción es pi ri tual, es ta rá bien fun da da, y la 
igle sia se gui rá sien do siem pre una fuen te de ilus tra ción. La 
igle sia toda cre ce rá con jun ta men te en ilus tra ción, a
medida que cada miembro haga nuevas contribuciones, y
cada generación hará algún progreso.

El pro gre so po drá pa re cer nos len to; pero to dos los ver -
da de ros edu ca do res sa ben bien la im por tan cia del de sa rro -
llo len to para la so li dez del pro gre so, aun en la edu ca ción
del in di vi duo; y cuan do se tra ta de la edu ca ción de una co -
mu ni dad pen sa mos no en tér mi nos de años, sino de ge ne -
ra cio nes, y de be mos apren der a no me nos pre ciar el
cre ci mien to len to. Lo im por tan te es que haya al gún cre ci -
mien to, por leve que pueda parecer a los ojos del
observador casual.

Esto es, pues, lo que quie ro de cir al ha blar de vi gi lar la
edu ca ción de la igle sia. A al gu nos esto po drá pa re cer les
ina de cua do; cree rían que el pro gre so se ría ma yor si se ejer -
cie ra un con trol di rec to y se for za ra el paso. Pero es pe ro ha -
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ber dado mo ti vos para pen sar que eso no es real men te
cier to, si con si de ra mos que es ta mos edi fi can do para si glos; 
y en todo caso es pe ro que na die me acu se de pro pug nar el
aban do no de nues tros con ver ti dos a su pro pia suer te, por -
que cier ta men te todo 10 que he es ta do di cien do es dia me -
tral men te opues to al aban do no. Vi gi lar el pro gre so
es pon tá neo y ayu dar le no es, por cierto, abandonar a los
convertidos a su propia suerte.

4

Se pue de pre gun tar, pues casi siem pre es lo pri me ro que 
se pre gun ta cuan do se pro po ne al gu na re for ma: ¿Có mo
apli ca ría us ted eso a con gre ga cio nes que des de el co mien zo 
mis mo han apren di do a des can sar en el sos tén y la di rec -
ción ex tran je ros? Aho ra bien, está cla ro que or de nar a sim -
ples al dea nos no re mu ne ra dos y cons ti tuir una igle sia
en tre ellos es algo muy di fe ren te de or de nar agen tes de la
mi sión, pre pa ra dos y re mu ne ra dos. Entre es tos agen tes
pa ga dos pue de ha ber, y los hay, hom bres que real men te
lle gan a ser di ri gen tes de con fian za de su gen te, y que con -
ti nua rían sién do lo si de pen die ra de la li bre de ter mi na ción
de ellos y su gen te; pero en mu chos ca sos, si la gen te tu vie -
ra li ber tad para es co ger, y los ca te quis tas pa gos no tu vie -
ran el apo yo de los ex tran je ros, los di ri gen tes que no so tros
po ne mos no se gui rían un día más. Si re ti rá se mos el suel do
y el sos tén de nues tra au to ri dad, los cris tia nos bus ca rían
ma ña na la di rec ción de sus an cia nos y ex pe ri men ta dos pa -
dres, y de ja rían de lado a esos agen tes na ti vos pre pa ra dos.
Con tal ma te rial es im po si ble cons ti tuir la igle sia. Es tris te,
pero es ver dad, que si ha bla mos de es ta ble cer la igle sia lo -
cal, los mis mos hom bres que han pre pa ra do di ri gen tes
para la igle sia na ti va, ex cla man que esos hom bres que han
pre pa ra do no son ap tos para ese fin. Ni esos maes tros ex -
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tran je ros, ni esos maes tros na ti vos, ni las con gre ga cio nes
que ellos di ri gen y con du cen es tán pre pa ra dos. Aquí y allá
el obis po po drá ha llar ca sos en los cua les se ría po si ble
cons ti tuir in me dia ta men te la igle sia; y tal vez esos ca sos
sean real men te más nu me ro sos de lo que yo ima gi no. Pero
sea como fue re, yo pro cu ro la sal va ción de esas co mu ni da -
des pau pe ri za das más bien por la in fluen cia que ejer za so -
bre ellas el ver igle sias que avan zan es pon tá nea men te en la
libertad del Evangelio, antes que por la acción o
exhortación directas de nuestra parte; porque estoy seguro
de que, constituidas adecuadamente, las iglesias se
expandirían al sentir y conocer su poder.

La ma ne ra de con ver tir las mi sio nes an ti guas es mos -
trán do les lo que sig ni fi ca en la prác ti ca la ex pan sión es -
pon tá nea. Como he di cho, la ex pan sión es pon tá nea es
es pon tá nea. No es crea da por la ex hor ta ción. Sur ge sin ata -
du ras. Don de los hom bres la ven, la an sían; y cuan do los
con ver ti dos de las mi sio nes an ti guas la vean em pe za rán a
de sear la. De seán do la, em pe za rán a bus car la, y bus cán do la
la ex pre sa rán. Mien tras tan to se gui rán como es tán. El mi -
sio ne ro de la ex pan sión es pon tá nea no debe preo cu par se
de ma sia do por ellos. No ne ce si ta apre su rar se a con ver tir -
los. Pue de de jár se los a sus ac tua les di ri gen tes ex tran je ros
con per fec ta con fian za, en la se gu ri dad de que ellos tam -
bién han de des per tar cuan do lle gue el mo men to. (En le
úni co caso en que he oído que se haya he cho algo como lo
su gie ro en este ca pí tu lo, se me ha di cho que esto su ce dió
real men te). El he cho de que ellos exis tan no les quitará
lugar para su trabajo, porque ellos no han ocupado toda la
tierra, ni la ocuparán jamás.

5

Pero al guien po drá de cir:
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La ex pan sión de la Igle sia pri mi ti va, se gún us ted, se de -
bió en gran me di da al he cho de que los obis pos de la Igle sia
pri mi ti va eran con sa gra dos para las nue vas igle sias, las
que a su vez con sa gra ban otros para otras nue vas igle sias
que sur gie ran en su ve cin dad; pero us ted sólo pide la or de -
na ción de sa cer do tes para las igle sias al dea nas, los cua les
no po drían or de nar otros sa cer do tes para las igle sias que
pu die ran bro tar en sus ve cin da des. Si quie re vol ver a la
prác ti ca de la Igle sia pri mi ti va, ¿por qué no tie ne us ted el
va lor de sus opi nio nes y pide que se vuel va a con sa grar
obis pos para las igle sias de al deas y pue blos, de modo que
ellos pue dan pre pa rar a sus se me jan tes? Enton ces se ría us -
ted con se cuen te, y se ha ría po si ble la ex pan sión es pon tá -
nea na ti va que de sea; pero por su va ci la ción, aun que
es ta ble ce us ted ver da de ras igle sias en las al deas, las deja
en la in ca pa ci dad de propagarse a no ser que obtengan la
ayuda de un obispo que probablemente será un extranjero.

¿Qué pue do res pon der a esto? Estoy con ven ci do, in du -
da ble men te, de que el ver da de ro ca mi no de la ex pan sión es 
con sa grar obis pos na ti vos en las al deas. Creo que se ría mu -
cho más se gu ro que el ac tual obis po de Ho nan o Rho de sia
del Sur, por ejem plo, es ta ble cer cien o dos cien tos obis pos
na ti vos ho no ra rios, no obis pos ayu dan tes, sino obis pos
dio ce sa nos que go ber na ran pe que ñas dió ce sis con sis ten -
tes en una al dea o un gru po de al deas, por que go ber nan do
esas dió-ce sis los hom bres apren de rían el sig ni fi ca do de la
au to ri dad epis co pal en su for ma más sim ple, y es ta rían así
pre pa ra dos para ocu par la po si ción de me tro po li ta no
cuan do las igle sias cre cie ran en nú me ro; pero si, como dijo
el Pa dre Kelly, la idea de un mi nis te rio es tric ta men te lo cal,
no pro fe sio nal, no pre pa ra do y sin re mu ne ra ción, pa re ce
ser in con ce bi ble, mu cho más in con ce bi ble pa re ce la idea
de un epis co pa do no pro fe sio nal, sin pre pa ra ción ni re mu -
ne ra ción. Es po si ble que se pu die ra en con trar un obis po
que con sa gra ra pres bí te ros lo ca les ho no ra rios; pero que se
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en con tra ra obis pos que con sa gra ran obis pos lo ca les ho no -
ra rios pa re ce in creí ble. Pue do de plo rar lo; pero es así.
Orde nar so la men te pres bí te ros para las igle sias no se ría lo
me jor, ni lo más sabio, ni lo más seguro; pero sería algo.
Sería un paso en la dirección correcta, y creo que
prepararía el camino para el episcopado nativo.

6

La ex pan sión es pon tá nea de, la Igle sia, re du ci da a sus
ele men tos es algo muy sim ple. No pide una or ga ni za ción
com pli ca da, ni gran des fi nan zas, ni gran nú me ro de mi sio -
ne ros pa ga dos. En su co mien zo pue de ser obra de un solo
hom bre, y éste ni sa bio en las co sas de este mun do ni rico
en bie nes de este mun do¡ La or ga ni za ción de una igle sia
pe que ña se gún el mo de lo apos tó li co es asi mis mo ex tre ma -
da men te sim ple, y los con ver ti dos más anal fa be tos pue den
usar la, y los más po bres son su fi cien te men te ri cos para
sos te ner la. Sólo a me di da que cre ce y se ex pan de a tra vés
de gran des pro vin cias y paí ses sur gen al gu nas cues tio nes
com ple jas, y sur gen sólo a me di da que una igle sia com -
pues ta de mu chas igle sias pe que ñas es ca paz de pro du cir
di ri gen tes pre pa ra dos para ma ne jar las con la ex pe rien cia
ad qui ri da en las co sas pe que ñas. Al prin ci pio no es ne ce sa -
rio ha blar de pre pa rar di ri gen tes para en fren tar las gran -
des cues tio nes na cio na les. Para cuan do las cues tio nes
ha yan lle ga do a ser gran des y Com ple jas, los dirigentes de
las iglesias pequeñas de hoy habrán aprendido su lección,
Como no se les puede enseñar de antemano.

Na die que sien ta den tro de sí el lla ma do de Cris to a en -
trar por esta sen da tie ne por qué de cir: Yo soy de ma sia do
ig no ran te, ca rez co de ex pe rien cia, ten go poca in fluen cia, o
no ten go su fi cien tes re cur sos. Los pri me ros após to les de
Cris to eran, a los ojos del mun do, hom bres "ile tra dos e ig -

231



no ran tes": sólo cuan do la Igle sia hubo so por ta do una per -
se cu ción y ha bía cre ci do mu cho en nú me ro, Cris to lla mó a
un hom bre para que fue ra su após tol. Los mi sio ne ros qué
di fun die ron el Evan ge lio y es ta ble cie ron la Igle sia en to das
las tie rras al re de dor del Me di te rrá neo no fue ron hom bres
de gran ilus tra ción o ca pa ci dad. De la ma yo ría de ellos no
sa be mos ni los nom bres. Sólo cuan do la Igle sia es tu vo es ta -
ble ci da y hubo al can za do una gran ex pan sión lla mó Cris to
a los gran des doc to res cu yos nombres conocemos por sus
escritos, o por sus grandes poderes de organización y
gobierno.

Lo que hace fal ta es fe. La cla se de fe que, unien do a un
hom bre con Cris to, lo in fla ma. Un hom bre así ins pi ra do
pue de creer que otros tam bién, al ha llar a Cris to, se rán in -
fla ma dos, pue de ver que no hace fal ta di ne ro para lle nar un 
con ti nen te con el con ti nen te de Cris to, pue de ver que todo
lo que hace fal ta pira con so li dar y es ta ble cer esa ex pan sión
es la sim ple apli ca ción de la sen ci lla or ga ni za ción de la
Igle sia. A los hom bres que co no cen esa fe, que ven esta vi -
sión, es a quie nes apelo. Juzguen ellos lo que he escrito.
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