
Ignorancia escritural 

 

Que la Sagrada Escritura es la base de nuestra fe es 

un principio de la iglesia evangélica que nos une a 

todos cuantos estamos aquí. Al menos, eso espero. 

Sin embargo, desde muy temprano en la historia, la 

Iglesia se vio obligada a resumir y expresar su fe en 

credos y confesiones que han llegado hasta nuestros 

días como testimonio de la continua lucha que ha 

venido manteniendo a través de los siglos por 

mantener la pureza de la verdad revelada. Cuestión 

no siempre negativa, pues, ha sido ante ataques 

externos que la Iglesia se ha visto obligada a 

reflexionar y poner en orden sus ideas sobre 

cualquier tema en cuestión y exponerlas. 

 

La mayoría de nosotros, al menos los de mayor 

edad, nos hemos visto involucrados en el pasado en 

la defensa de nuestra fe ante la iglesia llamada 

católica, y que más bien debiéramos llamar romana, 

ya que católicos somos todos. Con frecuencia, en tal 

lucha, criticamos a los católicos romanos por el 

hecho de recibir y transmitir una herencia religiosa 

sin detenerse a analizar cuánto de verdad, y cuánto 

de falso hubiera en ella. Pero mucho me temo que 

nosotros, estemos cometiendo en muchos casos el 

mismo error. 

 

Cuando observo los cambios tan enormes y rápidos 

que se suceden en el panorama social, político, 



económico y aún en el religioso, con un aumento 

considerable de la apostasía, no puedo evitar 

estremecerme ante lo que cada vez me suena más a 

tiempo escatológico. 

 

La situación actual de la iglesia evangélica y el 

momento histórico que nos ha tocado vivir, 

demandan de todos nosotros una profunda reflexión 

sobre la fe que recibimos y transmitimos.  

 

Vivimos en una época en la que todo se vende y se 

compra. Aún las lealtades. Sin embargo, en medio 

de éste caos, siguen sonando pragmáticas las 

palabras eternas: 

 

Amados, por la gran solicitud que tenía de 

escribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 

vez dada a los santos. Porque algunos hombres han 

entrado encubiertamente, los que desde antes 

habían sido destinados para esta condenación, 

hombres impíos, que convierten en libertinaje la 

gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3-4  

 

Si en el tiempo de Judas era necesario defender la fe 

¿Cuánto más hoy en día? Si en aquel tiempo habían 

ya entrado encubiertamente hombres impíos 

¿Podemos pensar que hoy no los habrá? 



 

También Pablo se vio obligado a advertir contra las 

falsas herejías que surgían en el seno de la Iglesia. 

 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño 

en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 

para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó 

por su propia sangre. 29Porque yo sé que después de 

mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 

rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30Y de 

vosotros mismos se levantarán hombres que hablen 

cosas perversas para arrastrar tras sí a los 

discípulos. 31Por tanto, velad, acordándoos que por 

tres años, de noche y de día, no he cesado de 

amonestar con lágrimas a cada uno. 32Y ahora, 

hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de 

su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y 

daros herencia con todos los santificados. Hechos 

20.28-32 

 

Consciente de que algunos alegarían inspiración 

espiritual para sostener su menosprecio por la 

palabra profética más segura, también señaló: Más si 

aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema. Como antes hemos dicho, también ahora 

lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio 

del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1.8-9; 

2ª Pedro 1.19 

 



Uno de los retos más importantes que enfrenta la 

Iglesia del siglo XXI, al menos a mi juicio, es la 

ignorancia escritural de la que la Iglesia actual hace 

gala. Abundan por todas partes estudios, bíblicos o 

no, de todo tipo. Pero los estudios personales de las 

Escrituras, escasean. A pesar de que contamos con 

más medios que nunca antes. Hoy cualquiera de 

nosotros con un simple ordenador portátil tenemos 

más información de la que Pablo hubiera podido 

soñar. Pero cuán pocos Pablos hay hoy. 

  

La mayoría de los cristianos y, lo mismo podría 

decirse de los ministros del evangelio, comen sólo 

productos enlatados. Alimentos que ellos no han 

cocinado y que por consiguiente ignoran cuáles son 

sus condimentos. Lo cual está trayendo una gran 

debilidad teológica a la Iglesia actual. 

 

En el pacto de Lausana se observó la preocupación 

de los presentes por la falta de preparación de los 

ministros del evangelio. En el punto 11 de dicho 

pacto se dice: 

 

11. EDUCACION Y LIDERAZGO.  

Confesamos que, a veces, hemos buscado un 

crecimiento de la Iglesia a expensas de la 

profundidad, y hemos divorciado la evangelización 

del crecimiento cristiano.  

Reconocemos que hay mucha necesidad de mejorar 

la educación teológica, esencialmente para los 



líderes de la iglesia. En cada nación y cultura debe 

haber un programa efectivo de entrenamiento para 

pastores y laicos, en doctrina, discipulado, 

evangelización, crecimiento y servicio.  

Tales programas de entrenamiento no deben 

depender de una metodología estereotipada, sino 

que deben desarrollarse según iniciativas locales 

creadoras en conformidad con las normas bíblicas. 

Col. 1:27,28; Hechos 14:23; Tito 1:5,9; Mar. 10:42-

45; Ef. 4:11,12  

 

Excesivo énfasis en el conocimiento 

 

Por otro lado, hoy ya se observa un aumento de la 

preparación teológica de los candidatos al 

ministerio. Pero que, desgraciadamente, va 

divorciada de una experiencia personal espiritual 

genuina. Cada vez hay una mayor distancia entre el 

conocimiento y la vida espiritual de los ministros. 

 

Algunos han estudiado la teología avanzada 

mientras han sido negligentes en su culto personal. 

De esta manera tienden hacia un intelectualismo 

frío, que da origen a una ortodoxia muerta.  

 

La falta de discernimiento espiritual, fruto de la 

ignorancia escritural y de la escasez de vida 

devocional, es otra lacra que arrastra la Iglesia 

contemporánea. ¡Con cuánta frecuencia leemos 

artículos que parecieran escritos por niños que hayan 



asistido poco tiempo a la escuela dominical. Y sin 

embargo, son gentes “tituladas” y “conocidas”. ¡Con 

qué facilidad se propagan los errores! 

 

Pero a pesar de todo esto, o por causa de esto, el 

mayor reto que se nos plantea como Iglesia es el de 

mantener intacta la fe de Jesucristo. Debemos, pues, 

como la misma Sagrada Escritura nos enseña, 

contender ardientemente por la fe. No en vano Jesús, 

nuestro divino Maestro dijo claramente que sólo “Si 

(y este Si es condicional) permaneciereis en mis 

palabras seréis verdaderamente mis discípulos, y 

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” 

Juan 8.31-32. 

 

Fue el Apóstol (con mayúsculas) quien anunció 

proféticamente el tiempo en que nos encontramos 

diciendo: Te encarezco delante de Dios y del Señor 

Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 

en su manifestación y en su reino, 2que prediques la 

palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme 

a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú 

sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 

de evangelista, cumple tu ministerio. 2ª Timoteo 31-

5.   



 

Máxime estando, como estamos, al principio de un 

nuevo siglo y milenio que tiene todas las pintas de 

ser el último. Aunque no seré yo quien ponga fechas 

al fin. 

 

La falta de espiritualidad 

 

No quiero dar a entender que una correcta base 

doctrinal sea suficiente para llevar una vida 

genuinamente cristiana. Una experiencia espiritual 

sin conocimiento termina en espiritualismo, mientras 

que un intelectualismo sin vida espiritual lleva al 

vacío. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 

2ª Corintios 3.6 

 

Con todo, la verdad es un imperativo para un 

hombre de Dios. Si la considera sólo como una 

opción entre otras varias, está perdido como atalaya 

(Ezeq.3:16-21). Por eso muchos de los hombres que 

fueron usados por Dios en otras épocas parecieron 

muchas veces rudos (Ver 2ª Cor.11:6). Ellos 

denunciaron y atacaron el pecado. Hicieron 

directamente responsables a sus propias 

generaciones por los males de su época. Cuando 

blandían la Palabra de Dios no buscaban agradar a 

los hombres, sino derribar con ella todos los ídolos 

que se alzaban contra el testimonio de Dios. Hoy 

tenemos este imperativo tocando nuestro oído y 



nuestro corazón. Permita el Señor que lo 

obedezcamos.  

 

Por esta razón os ruego a vosotros como siervos de 

Dios, yo consiervo con vosotros, que meditemos 

sobre ésta realidad que nos ha tocado vivir y 

propongamos medios que nos mantengan alerta ante 

las amenazas de los nuevos vientos de falsas 

doctrinas que azotan la Iglesia.  

 

Como todos sabemos los extremos, sean cuales sean, 

siempre están desequilibrados.  

 

¿Qué es espiritual? ¿Es bíblica la espiritualidad 

evangélica actual? 

 

Sin duda es un reto casi imposible definir lo que es y 

lo que no es espiritualidad. Pero sino nos ponemos 

de acuerdo en tales cuestiones ¿No estaremos 

haciendo un flaco favor a la obra de Dios en 

nuestros días? 

 

Embarcarnos en analizar cómo vivimos y 

practicamos la espiritualidad los evangélicos es un 

riesgo; pero un terreno que es necesario transitar 

juntos con amor, humildad y mucha paciencia para 

conocernos y procurar la mutua edificación.  

La espiritualidad cristiana es una experiencia de 

búsqueda, relación, comunión y amistad con 

Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que habita 



el corazón del creyente. La espiritualidad 

evangélica busca y preconiza la imitación del 

ejemplo de vida de Jesús, en la vida cotidiana de 

cada uno de sus discípulos.  

Todo esto nos deja un cristianismo liviano; liviano 

en doctrina, liviano en testimonio de vida cristiana, 

liviano en incidencia, repercusión e impacto sobre 

los grandes temas sociales que inquietan a la 

opinión pública. (ESPIRITUALIDAD DE LA 

IGLESIA EVANGÉLICA, Dr. Álvaro Pandiani, 

Sobre la base de la conferencia presentada en el 

Curso de Sociología Cristiana del Seminario 

Teológico Bautista del Uruguay – Setiembre 2008). 

 

Para quienes están  en un extremo del panorama 

evangélico la espiritualidad tiene que ver con una 

búsqueda de un introvertido misticismo religioso. 

Para los que están en el extremo opuesto tiene que 

ver con el mundo, siempre subjetivo de la 

exteriorización de las emociones.  

 

Sea como fuere, a la Iglesia del siglo XXI no le 

queda más remedio que afrontar con valor y 

humildad la tarea de definir qué es y qué no es la 

espiritualidad cristiana. 

 

La espiritualidad no se alcanza con el mero paso del 

tiempo. Es más bien fruto de un esfuerzo por 

cultivar una relación continua, cercana e íntima con 

Aquel que concede el crecimiento. 
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