La Iglesia Emergente
¿Qué es?
La Iglesia Emergente es un movimiento que clama ser cristiano. El término “Iglesia
Emergente” es usado para describir un movimiento amplio, controversial que busca usar
acercamientos culturalmente sensibles para alcanzar a la cultura posmodernista, con el mensaje
cristiano, especialmente de aquellas personas que no tienen iglesia. Algunas Iglesias Emergentes
podrían utilizar objetos de utilería tales como velas, estatuas, e incienso, además, leer poemas,
dejar utilizar micrófonos para toda persona, videos, etc. Algunos servicios de la IE son algunas
veces extremadamente informales, mientras que otros son más formales.
Las Iglesia Emergentes buscan alcanzar al perdido enfocándose en las relaciones y
desarrollando una “historia”, un “viaje de vida”, el cual se expresa en el aprendizaje de la
“narración.” Estas palabras y otras son usadas con frecuencia por los maestros emergentes al
describir sus propias experiencias religiosas. Otros términos usados algunas veces son: “recrear
la imaginación”, “tribu”, “la historia de Jesús”, “deconstrucción”, etc. La palabra
“deconstrucción” fue introducida por el filosofo francés Jacques Derrida al final de los años 60
cuando establece el método del análisis textual, el cual consiste en el análisis de los textos
basado en las ideas de que el lenguaje es intrínsicamente inestable y cambiante y que el lector
más que el mismo autor es vital en determinar el significado. En algunos maestros emergentes
existen sentimientos ambiguos, deseos orientados para experimentar a Dios y encontrarlo en una
manera particular, compartiendo esto en la vida de las demás personas. Algunas Iglesias
Emergentes son inclusivistas (o sea, aquellos que no pertenecen a la cristiandad serán salvos), y
otras no lo son. Algunas Iglesias Emergentes están enfocadas en el medio ambiente, mientras que
otras se concentran en temas locales de la comunidad. Otras iglesias le restan importancia a la
doctrina, reinterpretan credos, y le restan importancia al énfasis de la tradición, mientras que
otras sostienen esto. Obviamente, es difícil definir en forma precisa lo que es emergente y lo que
no es.
Las iglesias que buscan lo sensible son similares a las Iglesias Emergentes, con la
excepción de que estas últimas son algunas veces doctrinalmente laxas, mientras que las iglesias
sensibles son laxas en la presentación del evangelio, manteniéndose sin embargo, en la teología
ortodoxa. Estas últimas iglesias tratan y cubren las necesidades de las personas a través de
programas sociales, mientras que las Iglesias Emergentes llevan a cabo esto invirtiendo tiempo
en la vida de las personas. Las iglesias sensibles tienden a enfocarse en personas de treinta años
en adelante mientras que las Iglesias Emergentes tienden a alcanzar jóvenes hasta los treinta
años. Pero algunas áreas de las Iglesias Emergentes son tan similares a las iglesias sensibles que
es difícil notar la diferencia. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Generalmente, una iglesia es
emergente si busca alcanzar aquellos perdidos en la cultura posmoderna, rechaza los absolutos
doctrinales y claro está, se proclama a sí misma como emergente.

Características de la Iglesia Emergente
A continuación encontrará algunos rasgos comunes que he descubierto al leer material de
la Iglesia Emergente. Pero entienda por favor, que no todas las Iglesias Emergentes se adhieren a
todos los puntos enumerados.
1. Una tentativa y conciencia de alcanzar a aquellos en la cultura posmoderna cambiante.
2. Un intento de usar la tecnología, por ejemplo, el video, espectáculos con diapositivas, Internet.
3. Un mayor acercamiento a la adoración usando velas, íconos, imágenes, sonidos, diferentes
aromas, etc.
4. Un acercamiento global a algunos sistemas de creencia, algunas veces contradictorios. 1
5. Un énfasis en la experiencia y sentimientos sobre las verdades absolutas.
6. Concentración en la edificación de relaciones interpersonales por encima de la proclamación
del evangelio.
7. Rechazo del tradicionalismo pasado en la adoración, la forma de colocar las sillas en la iglesia,
música, etc.
8. Restan importancia a las verdades absolutas y credos doctrinales.
9. Reevaluación del lugar de la iglesia cristiana en la sociedad actual.
10. Reexaminan la Biblia y sus enseñanzas.
11. Reevaluación de las doctrinas tradicionalmente sostenidas.
12. Reevaluación del lugar de la cristiandad en el mundo.
Con algo de suerte Usted puede ver algunos problemas en la lista. No todos los
partidarios de la Iglesia Emergente están de acuerdo con todos los puntos. Los pastores Mark
Driscoll y Dan Kimball de la Iglesia Emergente reconocen la necesidad de predicar verdades
doctrinales las cuales definen apropiadamente Cristiandad; mientras que otros como Brian
McLaren son extremadamente laxos cuando se trata de proclamar la verdadera fe bíblica, tanto
así, que él es llamado un falso maestro.2
No Hay Iglesia o doctrina oficial en la Iglesia Emergente
No existe iglesia o doctrina oficial en la Iglesia Emergente así que no existe una
estructura unificada que podamos examinar. Pero existen cantidad de escritos de la Iglesia
Emergente. Entre más leo estos, más me intereso. Es sólo en apariencia que el movimiento como
un todo esté desviado y esté sacrificando verdades bíblicas que han sido honradas durante tanto
tiempo.




“…El movimiento de la Iglesia Emergente está caracterizado por algo justo de protesta contra lo
tradicional evangélico y más ampliamente, contra todo aquello que se entiende por
modernismo.”3
“Ellos [las generaciones emergentes] están desilusionadas con el institucionalismo y ven la
iglesia en sí misma como un obstáculo para la fe.” 4
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“La Iglesia Emergente es un lugar donde las personas han sentido la libertad de investigar
preguntas y experimentar con nuevos estilos de vida y prácticas empresariales.” 5
Este rechazo hacia el tradicionalismo tales como el servicio rígido tipo militar, los
himnos, órganos, código para el vestir, “nosotros siempre lo hemos hecho de esta forma”, etc., ha
hecho más fácil el camino a aquellos que no les gusta las declaraciones absolutas de la verdad y
quienes rechazan el exclusivismo (de que Jesús es el Único camino) los cuales son llevados a
entornos muy superficiales donde fácilmente pueden rechazar doctrinas tradicionales tales como
la Trinidad, la deidad de Cristo, y Su resurrección física.
“Siéntese a mi lado en este pequeño restaurante y pregúnteme si la Cristiandad (la versión
que tengo de ésta, la que Usted tiene, la del Papa, la de quien sea) es ortodoxa y si significa
verdad, y aquí está mi respuesta honesta: algo, pero no todavía. Suponiendo que Cristiandad
significa el entendimiento cristiano del mundo y de Dios, opiniones cristianas acerca del alma,
del texto, y de la cultura…Tendría que decir que probablemente tengo un par de cosas bien, pero
muchas otras equivocadas, y aún más habrán algunas cortas carreras antes de que sea invisible e
inimaginable.”6
Recuerde, la Iglesia Emergente, reacciona en parte contra lo moderno, la estructura
absoluta de las antiguas iglesias tradicionales que quieren que las personas se conviertan al estilo
de éstas en la adoración y a esa cultura que permanece sin cambiar. En cambio, los miembros de
las Iglesias Emergentes creen que es necesario establecer relaciones con la gente, ir adonde se
encuentran, reunirse al mismo nivel en los que ellos se encuentran y entonces, más tarde,
presentar las verdades doctrinales pero después de que los miembros de las Iglesias Emergentes
se hayan convertido en parte de sus vidas. Debo admitir que esto fue lo que hizo Jesús. Él estuvo
involucrado con las vidas de los discípulos, interactuó con ellos, creció muy cerca de ellos y les
enseñó por el ejemplo, no solo en forma proposicional.
Aún cuando existen algunos pastores en el Movimiento de la Iglesia Emergente que son
fieles a la Escritura, el movimiento como un todo necesita adherirse a las verdades
fundamentales de la fe cristiana. Por otra parte, a pesar de su proclamación para renovar el
cristianismo, éste se convertirá en antiguo y herético. Nadie, ni tampoco ningún movimiento de
personas deberían ser tan arrogantes como para decir que ellos no pueden caer en error— aún
cuando ellos busquen la verdad. Como siempre he dicho, si usted quiere revolver algo, todo lo
que necesita son dos cosas: personas y tiempo. El movimiento de la Iglesia Emergente tiene
mucho de bueno, pero también ya tiene algo de malo dentro de sus puertas.
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Acerca de la Iglesia Emergente
Existe lo bueno y lo malo en el movimiento de la iglesia emergente. No todos los
pastores de la iglesia emergente son iguales. De hecho, algunos de ellos se contradicen entre sí
en una gran variedad de temas. Usted podría encontrar a un pastor de la iglesia emergente
diciendo que no necesita creer en la resurrección de Jesús y a otro decir que ésta si es esencial.
Otro podría decir algo así como esto: “Pienso que todavía aún no tenemos el evangelio
correcto…Ninguno de nosotros ha llegado a la ortodoxia.” 7 Otro entonces dice en forma
apropiada: “Jesús murió en el lugar de los pecadores, algunas veces llamada la pena substitutoria.
Aún cuando Jesús no tuvo pecado, Él murió por nuestros pecados, y la muerte es la paga del
pecado,”8
Si Usted piensa acerca de las iglesias emergentes en una escala de lo bueno a lo malo,
tendría iglesias que estarían en lo bueno o en lo malo. Algunas son tan liberales que bien podrían
no ser cristianas, mientras que otras son doctrinalmente ortodoxas en extremo. El movimiento
tiene una amplia variedad de pastores, estilos de iglesias, posiciones teológicas, y métodos para
alcanzar al perdido. Así, sería apropiado agrupar a toda la iglesia emergente en un gran montón y
condenarlos o aprobarlos como un todo. Necesitamos mirar a los individuos e iglesias y no
juzgarlo como un todo por las palabras de unos pocos. Estoy de acuerdo con D. A. Carson que
dice:
“Debido a que el movimiento de iglesias emergentes es marcadamente diverso, las
criticas penetrantes que aplican a una parte de éste son algunas veces inapropiadas a otras
partes…Las cosas que encuentro alentadoras y esperanzadoras en el movimiento no se
encuentran en todos los lados del movimiento.”9

¿Se puede probar o desaprobar al movimiento de
la Iglesia Emergente?
Vida & Verdad no aprueba o desaprueba al movimiento de la iglesia emergente como un todo
debido a que no hay un solo representante oficial de este movimiento, ni tampoco existe alguna
declaración doctrinal oficial de la “Iglesia Emergente.” No obstante, Vida & Verdad aprueba a
ciertos proponentes dentro del movimiento (por ejemplo, aquellos que se sostienen fieles a la
doctrina, aquellos que desean alcanzar al perdido, etc.) y desaprueba a los otros (por ejemplo,
aquellos que son infieles a la doctrina, los que creen en lo justo de la política, etc.). Como Usted
sabe, en casi todo movimiento teológico existen cosas buenas y malas.
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En la parte inferior, hay un pequeño cuadro con lo bueno y malo dentro de la iglesia emergente.
Entienda por favor, que cada iglesia emergente participa en cada uno de los aspectos del
siguiente cuadro:
LO BUENO

LO MALO

Contextualizan el Evangelio

Trastornan el Evangelio

Hablan el lenguaje cultural

Usan este lenguaje para manipular el mensaje

Diferentes medios de expresión y enfoque

Medios utilizados en maneras no bíblicas

Suministra absolutos en un mundo no absoluto

Los absolutos de la doctrina son opcionales

Se enfoca en el intento de alcanzar al perdido

Al querer alcanzarlo falsifica declaraciones
verdaderas

Así que en la medida en que se analiza el movimiento, sus pastores, objetivos y
lenguajes, es para que sea adquiera información y sea edificado en el proceso.
Los partidarios de la Iglesia Emergente utilizan con frecuencia métodos no ortodoxos
para alcanzar al perdido (velas, sofás en vez de las bancas regulares dentro de la iglesia,
estatuas, esculturas, poemas, el uso de micrófonos para toda persona, etc.) lo cual puede ser
muy útil si se usa en forma correcta. Desafortunadamente, el movimiento de la Iglesia
Emergente es también conocido por su relativismo y débil teología. En algunos de sus artículos
salidos a la luz hay un “evangelio puesto al día” que realmente no es en lo absoluto un evangelio,
pero es en cambio una confusa contradicción de cuento y narración. Algunos pastores de la
iglesia emergente parecen estar más preocupados con tener una imagen de buenas personas y
tocar el corazón de la gente que con la verdad real del Evangelio por el cual nuestro Señor Jesús
dio Su vida para establecerlo. Pero afortunadamente, este no es el caso de todos ellos.
Existe mucha equivocación en la Iglesia Emergente y mucho de bueno también. Lo
bueno es que los partidarios desean alcanzar al perdido, quieren utilizar nuevos métodos,
reevaluar cómo han sido hechas las cosas, y buscar ajustarse, pellizcarse, y modificar el
acercamiento para que de esta forma aquellos en nuestra cultura posmodernista puedan ser
ganados para Cristo. De otro lado, lo malo es que de lo mucho que han escrito los pastores de la
Iglesia Emergente no es nada más que herejía flagrante. Están aquellos que niegan el infierno, la
total necesidad de fe en Jesucristo y de que Jesús es el Único Camino. Para muchos ¡esta bien si
alguien no quería creer en la resurrección física de Jesús! esta enseñanza completamente
antibíblica.

Sí, Existen Doctrinas Esenciales Cristianas
Algunos pastores emergentes podrían pensar que el concepto de invariabilidad de
doctrinas cristianas fundamentales sería contrario a una apropiada y saludable “conversación” en

la medida que ellos experimentan la “historia de Dios” en la vida de ellos y en la vida de otros.
Después de todo, verdades absolutas necesariamente significa que existen errores absolutos y
más allá de esto, a muchos pastores emergentes no les gusta la idea de alienar a alguien por sus
“creencias verdaderas” por temor a que no puedan desarrollar una relación amorosa con ellos y
que de alguna manera los ofendan o no puedan llegar a ellos. Esto es entendible, aunque la
verdad debe ir acompañada con amor, la verdad, no debe ser sacrificada.
Ya sea o no que a algún pastor emergente le guste el concepto de las verdades absolutas
como estas son reveladas en la Biblia, esto es irrelevante. El hecho permanece: la Biblia nos
dice que estas verdades son fundamentales. 10
Las razones por lo cual es bueno conocer estas son múltiples. Cuando tenemos verdades
fundamentales:
1. Podemos en forma apropiada proclamar la verdad acerca de quien es Dios.
2. Podemos en forma apropiada proclamar lo que Dios requiere para la salvación.
3. Podemos reconocer errores que pondrían en peligro nuestra salvación.
4. Podemos permitir una variedad de prácticas de adoración en la medida en que estas verdades
fundamentales no sean violadas.
Hasta aquí esto es suficiente. Pero, ¿cómo podemos determinar lo que es y lo que no es
fundamental? Esto es algo muy simple. Leerá y creerá lo que dice la Biblia.
En el siguiente esquema Ud. verá lo que yo llamo primordialmente fundamental. Estas
son verdades doctrinales que las Escrituras declaran ser esenciales. Verá verdades generales las
cuales la Biblia no dice que son esenciales, pero éstas, se derivan primordialmente de las
fundamentales y/o establecen que son verdad. Entonces, es a partir de esto, que podemos
determinar lo que es y lo que no es verdad.
Por ponerle un ejemplo: la primera afirmación entre lo primordialmente esencial es donde
Jesús hace una declaración diciendo algo que es primordial. Él dice que a menos que Ud. crea
que Él es “Yo Soy”, Ud. morirá en sus pecados. Jesús está estableciendo que Ud. debe creer que
Él es Dios en carne (Comparar Juan 8:58 con Éxodo 3:14) ¿Nota esto? ¿Ve Ud. que las
Escrituras declaran lo que es esencial? Existen otras verdades fundamentales que también
declaran por sí mismas que estas son esenciales.

Verdades Esenciales Fundamentales
1. La Deidad de Cristo
A. Juan 8:24: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis.”
i.
Aquí es donde Jesús enseñó claramente lo que Usted no puede negar y lo que debe afirmar.
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B. Jesús es Dios en carne (Juan 8:58 con Éxodo 3:14). Vea también Juan 1:1,14; 10:30-33;
20:28; Colosenses 2:9; Filipenses 2:5-8; Hebreos 1:8.
2. El nacimiento virginal de Cristo
A. “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su Emanuel, que traducido es:
‘Dios con nosotros.’” (Mt 1:23).
i.
Sin el nacimiento virginal, NO podemos sustentar la doctrina de la encarnación de Jesús el
cual es Dios en la carne. Esto pondría en riesgo lo que dice Jesús en Juan 8:24: “Por eso os
dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis.”
3. La Salvación es por Gracia
A. “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.” (Gá
5:4).
B. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; 9 no por obras para que nadie se gloríe,” (Ef 2:8-9).
i.
Ambos versículos muestran que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras y
que agregar obras es no estar salvo.
4. La Resurrección de Cristo
A. “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe,” (1
Co 15:14). “y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados,” (1 Co
15:17).
i.
Estos versículos establecen claramente que si Usted dice que Jesús no se levantó de la
muerte en el mismo cuerpo con el que murió como está profetizado en Juan 2: 19-21),
entonces su fe es inútil.
5. El Evangelio
A. “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema.9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: ‘Si alguno
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.’” (Gálatas 1:8-9).
B. 1ª Corintios 15:1-4 define lo que es el evangelio: “Además os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en
vano. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: ‘Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras.”
6. Monoteísmo
A. Hay un solo Dios (Éxodo 20:3; Isaías 43:10; 44:6,8)
B. “No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen, 6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos,” (Éx 20:3-6)

i.

Podemos ver que Dios visitará la iniquidad de los descendientes de aquellos que no siguen
la verdad y al Dios viviente.
Verdades Esenciales Generales

Las verdades generales son igualmente verdades necesarias, pero no existe una
condenación por la negación de éstas — aún cuando todavía son esenciales para la fe Cristiana.
Aún así, ésta es una declaración de verdad absoluta y es una enseñanza cristiana fundamental que
no puede ser negada.
1. Jesús es el Único Camino hacia la salvación
A. “Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí,” (Jn
14:6)
i.
Jesús declaró que Él es el único acceso a Dios el Padre. Negar esto es negar lo que Jesús
dijo.
2. La Doctrina de la Trinidad
A. Mateo 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,” (Ver también Mateo 3:16-17; 1ª Corintios
12:4-6; 2ª Corintios 13:14; Efesios 4:4-6.)
B. Esta doctrina no está representada por un solo versículo en si aunque esté implícita en el
versículo. La doctrina de la Trinidad llega en forma sistemática al mirar la totalidad de la
Escritura. Es por así decirlo la representación propia de la revelación en la Escritura con
relación a la naturaleza de Dios.
Nuestra fe es tan buena solo en la medida en quien ponemos esa fe. Existen también falsos
maestros que definen nuevamente a Dios, a Jesucristo y al evangelio para su propia destrucción.
Jesús nos advierte de los falsos "cristos" y los falsos maestros en Mateo 24:24. Pablo dice
claramente en Gálatas 1:8 que cualquiera que predica un falso evangelio será maldito. Por lo
tanto, podemos ver desde las Escrituras que existen verdades doctrinales/proposicionales que no
podemos evitar, y que estas verdades no pueden estar determinadas por la experiencia y/o
ambivalencia de una “conversación” emergente. Si este fuera el caso, no necesitaríamos las
verdades proposicionales dadas a nosotros por Dios en la Biblia.
Habiendo clarificado las verdades fundamentales estamos más capacitados para identificar los
beneficios y peligros de las enseñanzas de la iglesia emergente. Como ya dije antes, hay cosas
buenas y malas dentro del movimiento. Hay maestros que sostienen las verdades fundamentales,
pero también hay maestros dentro de la iglesia emergente que no solo niegan éstas, sino que las
consideran irrelevantes desde el punto de vista de la “conversación cristiana.” Vamos pues “a
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” (Judas 3).

La Terminología de la Iglesia Emergente
Uno de los problemas al tratar de entender algunos de los escritores y maestros en el
movimiento de la Iglesia Emergente, es descifrar lo que ellos quieren decir con el uso de varios
términos. Usan frases o palabras tales como:
1. Cohesión: Sistema de creencia que se adhiere a si mismo, dándole sentido al todo cuando sus
muchas partes están interrelacionadas.
2. Contextual: sensible al contexto cultural e histórico.
3. Conversión cristiana, la: La serie de historias, mitos, experiencias, etc., basadas en lo
cristiano las cuales se ofrecen para aceptación o rechazo.
4. Convertirse, llegar a ser: La transformación de lo moderno a lo posmoderno, punto de vista
emergente en el conocimiento de la verdad.
5. Crecimiento: Desarrollo de lo individual en coordinación con Dios en la obra de los planes de
Dios para el mundo.
6. Deconstrucción: Remover lo viejo, modernista, y absolutista que ha impregnado la
interpretación de la Escritura, Dios y la verdad.
7. Diálogo: Fluidez sin claridad en la comunicación y hecha posible debido a las cosas comunes
de la lingüística. Se da y se toma con base en las opiniones de la gente, sus experiencias y
sentimientos. Es un sentimiento interiorizado subjetivo el cual es discutido con frecuencia
desde el punto de enfoque de su significado. Es un proceso permanente.
8. Emergente: Movimiento intelectual o espiritual alejado de lo tradicional, racional, y las
verdades.
9. Historia: Mito, sucesión de mitos hilvanados por el diálogo. Una lección con una declaración
de valor. Si una historia no funciona para Usted, entonces, trate con otra. La resurrección
cristiana es una historia.
10. Historia de Dios, la: La sucesión de mitos y narraciones que se relacionan con Dios como se
encuentra en la Biblia u otras obras religiosas.
11. Historia de Jesús, la: La sucesión de mitos y narraciones que se relacionan con Jesús como se
encuentran en la Biblia.
12. Misional: Hacer del diálogo emergente parte de la cultura social y como ésta se relaciona a las
necesidades temporales de vivienda, vestido, medio ambiente, etc.
13. Mitos: Las historias creídas por las personas que puedan o no atenerse a los hechos.
14. Narración: Acercamiento no sistemático, no lineal un rechazo del orden sistemático de las
verdades espirituales absolutas.
15. Pueblo Emergente: Organización encabezada por Tony Jones, Doctorado.
16. Recrear la imaginación: Reinterpretar una verdad por tanto tiempo establecida.
17. Tribu: Una cultura controlada con moralidad inherente, mitos, historias y costumbres que
difieren unas de otras. ¿Por lo tanto, cual es la verdadera posición de la tribu?
¿De qué emerge?
¿De dónde está emergiendo la iglesia emergente? En breve, estará emergiendo de la
iglesia establecida, tradicional, y modernista (racional), que parece estar metida en un
tradicionalismo insípido y que está fuera del alcance de la sociedad posmoderna. Por lo menos
esto es lo que reúno en la lectura del material de ellos. Cuando leo a los autores emergentes

encuentro que hablan acerca de cómo una nueva iglesia emerge, una en la cual los antiguos
acercamientos a la religión han sido estériles y son reconsiderados y nuevamente adaptados
utilizando estos acercamientos de relación para llenar las necesidades de los que se encuentran
sin iglesia. Esto encaja perfectamente dentro de la cultura contemporánea donde la verdad es
relativa y las comodidades modernas son dominantes en la vida, en el hogar, y comida.
Su Teología
En su teología aquellos que son criados en una sociedad que ha rechazado continuamente
las verdades fundamentales se sienten como en casa, en la comodidad moderna de un sistema de
creencias “hágalo a su manera’’. Ellos han “emergido” de verdades fundamentales estrictas y
prefieren la relatividad tanto en la verdad como en lo moral. El relativismo de ellos es solo un
péndulo que se aleja del modernismo histórico reciente con su pensamiento científico que ha
impregnado tanto a la sociedad y de la cual muchos de los jóvenes están ahora emergiendo en
rebelión intelectual y espiritual.
Así que la iglesia emergente está tratando de emerger desde lo que esta considera
denominacional y las innecesarias diferencias doctrinales que han causado que la iglesia cristiana
como un todo fracase y así, llevar a cabo su llamado evangelístico. Esto está bien en la medida
en que las verdades fundamentales del cristianismo no estén comprometidas. Esto no significa
que los pequeños detalles de la cristiandad sean cristiandad. Más bien esto significa que la
cristiandad consiste de las verdades conocidas tales como la Trinidad, la encarnación, la
expiación, la resurrección de Cristo, y la justificación que es solo por fe, solo por gracia.
¿Qué es posmodernismo?
El posmodernismo no es tan fácil de definir debido a que esta palabra es usada en
diferentes áreas de estudio: arte, cine, arquitectura, literatura, religión, verdad, etc. El término
“posmodernismo” puede ser mejor entendido al relacionarlo al modernismo. El modernismo
surge en la Europa Occidental en 1800 con la manifestación de la mecánica, industrialismo,
progreso, literatura, arte y las ideas que surgieron para capitalizar lo que promovió una sociedad
progresiva y próspera. El modernismo elevó la razón humana, el progreso humano y la autoridad
humana.
Entonces, el posmodernismo no es necesariamente una rebelión contra el modernismo
(aún cuando algunos posmodernistas lo ven de esta manera), sino como un movimiento
“después” de este, un movimiento que construye sobre éste, pero de alguna forma, rechaza el
racionalismo estricto del modernismo. En contraste a este, el posmodernismo sostiene una
subjetividad relacionada con la moral, las construcciones sociales, los movimientos políticos, el
arte, la religión, y las declaraciones de verdad. En otras palabras, para tal vez simplificar aún más
lo que es el posmodernismo, éste es relativismo, la creencia de que la verdad es relativa, que la
verdad objetiva puede no ser conocida.
“El modernismo es con frecuencia presentado como el buscador de la verdad, el
absolutismo, el pensamiento lineal, el racionalismo como opuesto a lo afectivo, la seguridad, —
lo cual a su vez alimenta la arrogancia y la inflexibilidad; la lujuria está bien, el deseo de

controlar. En contraste, el posmodernismo, reconoce que cuanto “sabemos” está determinado
por la cultura en la que vivimos, controlada por las emociones, lo estético y lo heredado, y de
hecho puede ser solo sostenido inteligentemente como parte de una tradición común, sin derecho
a reclamar si es verdad o correcto.”11
El peligro del posmodernismo es que tiende a negar la habilidad de conocer cosas
seguras. Aún socava la construcción del lenguaje estableciendo que las palabras pueden ser
interpretadas en forma diferente, que el lenguaje es fluido y de que la Biblia escrita en lenguajes
antiguos está abierta a diferentes interpretaciones de igual validez. Dando esta idea esencial de
que nada es verdaderamente sabido (una declaración por sí contradictoria la cual no presenta
problema para los posmodernos), las verdades fundamentales tanto de lo moral como de lo
espiritual son sospechosas y abiertas a una nueva evaluación incluyendo la de la Biblia.



"Spencer Burke del Ooze (Newport Beach, CA) coincide en que: ‘Un movimiento alejado de la
cristiandad intelectual es esencial. Debemos movernos hacia lo místico.’”12
“Este acercamiento místico/poético toma esfuerzos especiales al recordad que la Biblia en sí
contiene poca, pero preciosa prosa expositiva.”13
La mente posmoderna
La mayoría de los no creyentes hoy día no cuentan aún con un entendimiento básico de
los principios bíblicos. La forma en que ellos ven al mundo es con frecuencia naturalista; esto es,
que ellos perciben e interpretan el mundo a la luz de los principios naturales (con frecuencia
evolucionista), combinado con el relativismo en las áreas de lo moral y verdad. La persona
posmoderna dice que la verdad es entendible en el contexto de la cultura de uno y de la
experiencia personal y que estas observaciones a su vez dominan la forma como el mundo es
interpretado. Por ejemplo, en vez de una verdad absoluta objetiva, la revelación de Dios, el
individuo observa y acepta lo que el considera que es verdad y falso basado en su propia
experiencia. Esto significa que culturas diferentes e individuos diferentes interpretarán la
realidad en forma diferente. En otras palabras lo que es verdad para una persona puede no ser
verdad para otra.
“Concluyendo de un estudio realizado por Barna con anterioridad en el mes de Mayo, David
Kinnaman, presidente del Grupo Barna, notó de que la mayoría de estadounidenses no tienen
creencias fuertes y claras debido a que ellos no poseen un punto de vista del mundo ligado con
la Biblia. El estudio encontró que pocos estadounidenses estaban abrazando un punto de vista
tradicional de Dios y de la Biblia.”14
La persona posmoderna rechaza los absolutos bíblicos de que existe un Dios que no
cambia, de que Dios es soberano, y de que el único camino para la salvación es a través de la
sangre en el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, el cristiano y la persona posmoderna con frecuencia
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no tienen mucho en común para permitir un diálogo en las cosas espirituales.
La persona posmoderna podría preguntar que si existe algo así como la verdad y si esa verdad o
no puede ser conocida experimentalmente o racionalmente. El modernista diría: “¡Claro que es
una verdad absoluta! ¡Preguntar si la verdad puede ser conocida es una pregunta absoluta!”
El posmodernismo y la Iglesia Emergente
Generalmente hablando, aquellos que se encuentran en el movimiento de la Iglesia
Emergente están conscientes de las creencias de lo posmoderno y admirablemente buscan
adaptar esfuerzos evangelísticos para acomodarlos al pensamiento posmoderno. Esto algunas
veces significa que algunas Iglesias Emergentes llevarán a cabo servicios en la iglesia en los
cuales enfatizarán acerca de la relación interpersonal, comunidad, valores tradicionales comunes,
mientras usan métodos visuales, historietas, y una adoración más expresiva en vez de las
absolutas verdades derivadas de la Escritura y las cuales son entregadas durante la predicación y
la enseñanza.
“Las Iglesias Emergentes usan cuadros, diapositivas, dibujos, y velas como expresiones visuales.
Además, podrían presentar videos o clips de televisión. En ocasiones y en un servicio completo
de la iglesia, harán exhibiciones de arte o presentarán funciones de teatro.”15
Estamos de acuerdo de que debemos alcanzar la cultura en una forma relevante, una
forma que a quienes se busque les resulte familiar, pero debemos también estar seguros de no
comprometer la palabra revelada de Dios y que no debemos permitir que la verdad de la Palabra
de Dios sea sometida a las presiones culturales o personales.
Conclusión
Para repetir mi generalización, el posmodernismo es relativismo. El posmodernismo es
una reacción contra las estructuras lógicas de la verdad del pensamiento moderno que nos dieron
propuestas absolutas acerca de la naturaleza, del tiempo, del espacio, de las matemáticas, de la
habilidad del conocimiento, de la repetitividad en la experimentación, de lo predecible, etc. En la
medida en que el modernismo desarrolló las ciencias, la tecnología y la medicina, esta ha
ayudado a producir una sociedad cómoda, predecible—en donde las personas tienden a
convertirse complacientes, cómodas, y predecibles. Pero siempre hay personas que hacen
preguntas más que seguir ciegamente el status quo. Ellas buscan formas diferentes de expresión,
diferentes interpretaciones de la verdad; enseñan la idea de que la verdad no es necesariamente
absoluta y que la realidad puede ser nuevamente interpretada. Es en el contexto posmoderno
donde las Iglesias Emergentes buscan trabajar.
Tratar de alcanzar los corazones y las mentes de aquellos que se encuentran menos
abiertos a los absolutos que las generaciones anteriores es una aventura difícil de llevar a cabo.
Así que, en vez de las propuestas de las verdades absolutas, las Iglesias Emergentes tienden a
enfocarse en las relaciones, expresiones, y nuevas formas de tratar de alcanzar a Dios. ¿Es esto
bueno? Si y no. Esto es bueno, solo en la medida en que sea consistente con la Escritura. Es malo
donde quiera que se desvíe de la Escritura.
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