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El coronavirus  

y la autonomía congregacional 
 

Romanos 14 contrasta los asuntos de fe y juicio. Matthew revisa el concepto de ley 

versus libertad, aplicando estos principios antiguos a los desafíos contemporáneos 

que las iglesias han enfrentado recientemente. 

  La primera mitad de 2020 ha sido la época más caótica para nuestro país que se 

recuerde. Incluso la Segunda Guerra Mundial no alteró la vida de tantos estadounidenses de 

manera tan dramática como la pandemia del Coronavirus. De hecho, el COVID-19 ha afectado 

directamente nuestra asamblea y adoración de una manera que no lo hicieron los períodos 

anteriores de conflicto global. 

LA RESPUESTA CONGREGACIONAL 

  En este momento de perturbación, las respuestas congregacionales han estado por todo 

el orbe. La mayoría de las congregaciones parecen haber cerrado, al menos por un tiempo, en 

respuesta a los dictados del gobierno. Algunos se han seguido reuniendo, insistiendo en que 

deben obedecer a Dios en lugar de los hombres. Una iglesia en el noroeste de Indiana, para la 

cual he predicado, donde tengo muchos amigos, tuvieron una reunión de la iglesia que fue 

visitada por oficiales de policía en la que multaron a los ancianos. 

  Incluso dentro de un conjunto de congregaciones que han suspendido sus reuniones, 

han aparecido diferentes recursos. Muchas iglesias, incluida mi propia congregación, se han 

basado en gran medida en las herramientas online. Hemos utilizado YouTube, Facebook y 

Zoom para varios propósitos, y descargamos archivos de audio de cantos congregacionales para 

reproducirlos durante nuestras transmisiones en vivo para que nuestros servicios de adoración 

parezcan más congregacionales. Otras congregaciones han empleado transmisores de FM de 

corto alcance para realizar servicios de adoración en autoservicio en sus estacionamientos. 

  Mientras escribo esto, los ancianos de mi iglesia se están preparando para la 

reanudación de los servicios de adoración en forma limitada. Sin embargo, esta mañana, me 

comuniqué con un hermano en Illinois que prevé que su congregación comenzará a reunirse 

nuevamente hasta finales de junio. Siempre que las iglesias vuelvan a abrir, encontrarán que es 

un proceso complicado. Los planes de los ancianos aquí deben tener en cuenta la demografía de 

la congregación, los deseos de sus miembros, los edictos del gobierno (que a veces cambian a 

diario), el diseño y las capacidades de la ventilación, calefacción y aire acondicionado del 

edificio de la iglesia, junto con sus recursos financieros. Otras iglesias usarán diferentes criterios 

para tomar diferentes decisiones. 

DEFENDER LA AUTONOMÍA CONGREGACIONAL 

  Algunos podrían considerar que esta gran diversidad de comportamiento entre las 

iglesias es un problema, pero creo que revela la fidelidad de toda la hermandad al modelo de 
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Dios. Dentro de la palabra de Dios, no encontramos autoridad para ninguna organización de la 

iglesia más grande que una congregación local. Por ejemplo, en I Pedro 5:2 se instruye a los 

ancianos a pastorear solo su rebaño local. Cuando diferentes iglesias están explorando muchas 

estrategias diferentes, tienen todo el derecho del mundo para hacerlo, y nadie tiene derecho a 

dictarles o interferir con sus decisiones. 

  Esta descentralización extrema es contraria a la sabiduría humana. Todos reconocemos 

el deseo de hacer que los demás hagan lo que pensamos que deben hacer, y un mayor grado de 

centralización nos permite imponer nuestra voluntad a los demás de manera más eficaz. En 

última instancia, este impulso conduce a la formación de jerarquías denominacionales masivas, 

bajo las cuales las iglesias y los fieles de todo el mundo deben someterse a las órdenes de un 

solo líder.  

  Sin embargo, una crítica a esta lógica revela importantes problemas espirituales y 

prácticos. En primer lugar, la acumulación de poder religioso en manos de los hombres siempre 

se produce a expensas de la autoridad inherente de la palabra de Dios. Sin excepción, cuanto 

más centralizada es la denominación, más se aleja de la verdad. Aquellos que creen que saben 

más que otros también piensan que saben más que Dios. 

  En segundo lugar, estos arreglos también ponen mucha confianza en el entendimiento 

humano. Como Jeremías observa en Jeremías 10:23, no está en nosotros dirigir nuestros propios 

pasos. No somos tan sabios o previsores como pensamos, y nuestras decisiones siempre tienen 

consecuencias que no pretendíamos. Los que presumen de dictar a otras congregaciones deben 

creer que son excepciones a la regla. Sin embargo, no lo son. 

  En tercer lugar, el rechazo de la autonomía congregacional deja a las iglesias menos 

capaces de satisfacer las necesidades de sus situaciones particulares. Al igual que con el 

nombramiento de los siete en Hechos 6:3, los ancianos se eligen entre la congregación que 

dirigirán. Generalmente tienen conexiones profundas tanto con los miembros de la iglesia como 

con la comunidad. Esta familiaridad les ayuda a tomar mejores decisiones para la congregación 

que cualquier otro ser humano. 

  Muchos imaginan que algún líder supremo sería capaz de ver hacia abajo a las iglesias 

locales desde lo alto de su sabiduría y poder y decirles cómo realmente deberían estar haciendo 

las cosas. En realidad, tales decretos olímpicos solo pueden obstaculizar el trabajo de los 

hombres en el campo. El mapa no es el territorio y las iglesias no son todas iguales. La palabra 

de Dios designa apropiadamente a aquellos con más información y entendimiento como líderes 

de cada congregación. 

PRACTICANDO LA AUTONOMÍA 

  Cuando practicamos la autonomía congregacional, honramos la voluntad de Dios y 

mostramos un sano juicio espiritual. Durante la angustia actual, nuestro respeto por este gran 

principio bíblico debería manifestarse de varias formas diferentes. 

  En primer lugar, los líderes de las iglesias locales deben abrazar la libertad que se les 

ha confiado. ¡Son tiempos inciertos! Sin lugar a dudas, todos los ancianos (al igual que todas las 

juntas de hombres) en cada congregación han sentido la presión de las decisiones que se les ha 
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llamado a tomar. De alguna manera, sería reconfortante si hubiera alguna autoridad religiosa 

central que nos dijera qué hacer. 

  Sin embargo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y 

dominio propio. Las Escrituras nos ordenan que demostremos sabiduría y ejerzamos un buen 

juicio. Cuando rehuimos esa responsabilidad, también rehuimos ser las personas que Cristo nos 

llama a ser. Es bueno que los que toman las decisiones en las iglesias locales sopesen con 

cuidado las opciones e incluso soliciten ideas de hombres sabios fuera de la congregación. Pero, 

cuando llegue el momento, no deben tener miedo de actuar con fe y valentía. 

  En segundo lugar, debemos respetar la libertad de otras iglesias y congregaciones. Hay 

una caricatura famosa de un hombre que golpea frenéticamente el teclado de su computadora 

hasta altas horas de la noche. Cuando su esposa le pregunta qué está haciendo, él responde: 

“¡Alguien en Internet está equivocado!” 

  Así también, algunos cristianos en estos tiempos están indignados porque alguien de 

la hermandad está equivocado. Están aquellos cuyas iglesias se han seguido reuniendo y 

piensan que es correcto condenar a los que han suspendido los servicios. Por otro lado, están 

aquellos cuyas congregaciones no se están reuniendo y condenan a los hermanos cuyas 

congregaciones sí lo están. 

  Lamentablemente, las discusiones entre los dos a menudo se desarrollan en Facebook 

u otros medios de comunicación social. Allí, nadie cambia de opinión, sino que alejan y amargan 

a los participantes, desaniman a otros creyentes, endurecen los corazones de los que no son 

miembros y permiten que los enemigos de Cristo blasfemen. Si tenemos alguna duda sobre el 

árbol, debemos examinar su fruto. 

  La autonomía congregacional no significa simplemente respetar las decisiones de las 

iglesias con las que estamos de acuerdo. También significa respetar las decisiones de aquellas 

con las que no estamos de acuerdo. De hecho, somos libres de emitir nuestros juicios y actuar 

en consecuencia. Incluso tenemos la libertad de examinar los juicios de otros.  

  Sin embargo, no tenemos la libertad de juzgar al siervo de otro, ni de involucrarnos en 

contención y contienda por sus juicios. El Señor es el que juzga, y llegará el día en que le rendirán 

cuentas, como nosotros. Ese día, no podremos usar sus malas decisiones como excusa para 

nuestro mal comportamiento.  

  Ciertamente, estos son tiempos desafiantes. Afrontemos estos desafíos como personas 

libres, pero como esclavos de Cristo, buscando Su sabiduría, pero confiando en Su gracia. Que 

podamos honrar humildemente Su voluntad en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, y 

con igual humildad, honremos y aceptemos la autonomía de otros que están haciendo lo mismo.

  

Matt ha trabajado con la iglesia de Jackson Heights en Columbia, TN durante 

dos años.  Él y su esposa, Lauren, tienen dos hijos. El sitio web de la iglesia es 

thebibleway.org. Su blog aparece en hisexcellentword.blogspot.com. Puede 

ser contactado en MandLBassford@gmail.com.    
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