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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
El presente trabajo es, apenas, un primer acercamiento a lo que por ahora denominaré 
instrumentalmente un “movimiento de espiritualidad” que parece querer influir sobre 
el protestantismo latinoamericano.  
 
Entiendo la espiritualidad como un movimiento ético-moral de retorno al Padre 
mediante Jesucristo. Este se expresa en una praxis cristiana como demostración amorosa, 
en fe y acción, del amor del Padre. En la historia concreta de los hombres, puede tomar 
formas muy variadas: Desde la caridad de una Madre Teresa de Calcuta al movimiento de 
liberación a favor de los desposeídos y excluidos, desde la ofrenda de amor pentecostal a 
la acción política de un Harold Caballeros. 
 
Usualmente un movimiento social es una forma ocasional y continuada de insertarse en 
el ámbito público, con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero 
con voluntad de cambio político. Ejemplo de esto ha sido, la restauración de la 
democracia perdida en regímenes autoritarios, o los movimientos apocalípticos y 
mesiánicos en el cristianismo y fuera del cristianismo latinoamericano. 
 
En este libro nos referimos al denominado “Movimiento Apostólico-Profético” [En 
adelante abreviaremos MAP], llamado también movimiento del “Ministerio 
Quíntuple” o “Nueva Reforma Apostólica” como suelen decir Peter Wagner1 y otros 
observadores en los Estados Unidos para referirse presumiblemente al mismo 
movimiento.  
 
Autores como Lyle E. Schaller2, hace 52 años atrás hacían referencia a los cambios 
carismáticos en la iglesia con la calificación de “nueva reforma”. De la misma manera, 
aunque desde una perspectiva histórico-social, lo hizo David Stoll3,  al referirse a los 
cambios profundos ocurridos en el protestantismo latinoamericano. 
 
Nuestro trabajo, intenta una lectura fenomenológica del MAP en el  marco de la Redd 
Apostólica IMPCT PERU. La fenomenología (del griego: φαινόµενoν: "apariencia", 
ιογος: palabra, razón, y por extensión estudio, tratado) es una parte o ciencia de la 
filosofía que analiza y estudia los fenómenos lanzados a la conciencia, que permiten  

                                                        
1 C. Peter Wagner, Terremoto en la Iglesia (Traducido del original inglés: Churchquake!, 1999). USA: 
Ediciones Caribe-Betania, 2000: 5, También su The New Apostolic Churches. California, USA: Regal 
Eds. 1988, y su Apóstoles en la Iglesia de Hoy. Esferas de Autoridad. La Restauración del 
Ministerio Apostólico en el nuevo mover de Dios. Argentina: Peniel, 2004.  
2 Lyle E. Schaller The New reformation: Tomorrow Arived Yesterday [La Nueva Reforma: El mañana 
llegó ayer] Abingdon Press, Nashville, 1955: 13 
3 Cf. Is Latin America Turning Protestant? The Politic of Evangelical Growth. LA California: 
University of California Press, 1990: especialmente cap. 10, p. 314 ss donde sugiere al pentecostalismo 
como la base para la posible reforma de América Latina. 
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diuscernir las esencias de las cosas. Dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia 
que estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) como se aparecen o se 
manifiestan ante nuestra vista, y el ámbito en que se hace presente esta realidad 
(psiquismo, la conciencia).   
 
Lo que vemos no es el objeto en sí mismo, sino cómo y cuándo es dado en los actos 
intencionales. El conocimiento de las esencias sólo es posible obviando todas las 
presunciones sobre la existencia de un mundo exterior y los aspectos sin esencia 
(subjetivos) de cómo el objeto es dado a nosotros. Este proceso fue denominado epoché 
por Edmund Husserl4, el padre de la fenomenología y se le caracteriza por poner entre 
paréntesis las cosas, para ir a las cosas mismas (ding-an-sich). 
 
A diferencia del método cartesiano que tomaba por "real" todo aquello que fuera 
primero dudado y luego pensado de manera "clara y distinta", el método 
fenomenológico toma por real todo aquello que es pensado de manera clara y distinta y 
puesto en perspectiva temporal. En tal sentido, stoy plenamente conciente de que mi 
observación de las manifestaciones recientes5 del movimiento que intento describir 
aquí, no dejan de tener su carga de subjetividad.  Primero, porque proceden de un 
observador participante, situado en medio de la trama, como un activista religioso 
comprometido con la iglesia y con el movimiento del Espíritu.  En segundo lugar, 
porque intuyo  que se trata de un movimiento en ciernes, es decir la manifestación 
incipiente de un movimiento que podría ser mucho mayor y que sólo con el tiempo y la 
distancia se apreciará a cabalidad su alcance.   
 
No obstante esas limitaciones, tratamos hasta donde se pueda, de presentar el MAP sin 
interponer nuestro juicio. Sólo por un estricto interés pedagógico y comunicativo 
interpongo ocasionalmente ejemplos de líderes y redes de otras latitudes, a riesgo de 
sacrificar la puridad del método que, para el efecto, nos es lo prioritario. El tema en sí, es 
más importante que el método.   
 
En su forma moderna el MAP presumiblemente no tendría más de 40 años, a juzgar 
hipotéticamente porque este movimiento sea una continuación de (y una ruptura con) 
el pentecostalismo mundial.  El año 2006 el movimiento Pentecostal celebró 100 años6 y 
en América Latina en septiembre del 2009 celebramos 100 años del pentecostalismo 
sudamericano. Por ello, creo que es muy temprano aun para decidir si el movimiento 
apostólico-profético tendrá igual duración y envergadura, o si sólo será un epifenómeno del 
complejo movimiento pentecostal. 

                                                        
4 Edmund Husserl (1859 – 1938) redefinió la fenomenología primero como una especie psicología descriptiva 
y después como una disciplina eidética fundacional y epistemológica para estudiar las esencias. Se le conoce como 
el "padre" de la fenomenología. Cf. En español: Husserl, Edmund Gustav Albrecht. Ideas Relativas a 
una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenológica, (Trad. José Gaos) Fondo de Cultura 
Económica, México, 1949, 1993; Id. Invitación a la fenomenología, Barcelona-Buenos Aires-México, 
Paidós, 1992. 
5 Lo que aparece a nuestra vista. El “fenómenon” en el sentido de lo que se deja ver, pero también como 
aquello que se desvela, como un apokalupsis (α ̓ποκάλυψις,) de la misma forma como se traduce 
«manifestación» en Rom_8:9; 1Co 1:7: También se traduce con la frase «cuando se manifieste» o «cuando 
sea manifestado» en 2Te 1:7; 1Pe 1:7, 13, que se puede traducir más lit. como «en la revelación».  Puede ser 
útil pensarla también como una epifanía (ε ̓πιφάνεια,)  como en 2Ti 4:1; Tit 2:13 que también se traduce 
«manifestación»  
6 Cf. Harold D. Hunter & Cecil M. Robeck Jr. The Azusa Street Revival and Its Legacy. Cleveland, 
Tennesee: Pathway Press. 2006 
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Tampoco  pretendo ser exhaustivo, porque el propio fenómeno convertido en objeto de 
estudio es, en sí mismo, multiforme y complejo.  El fenómeno observado en el Perú 
puede distar mucho del mismo fenómeno en otros países de América, Europa, Asia, 
África u Oceanía.  Su complejidad nos obliga a resolver metodológicamente la 
contradicción entre la localidad y multi localidad de tales movimientos a fin de determinar 
las relaciones de parentesco entre ellos, sus mutuas distancias y diferencias esenciales, por 
países, por regiones, por continentes, por regiones intra continentales e 
intercontinentales y por épocas, períodos y etapas.  
 
Lo siguiente es, pues, una presentación de los resultados de una primera aproximación 
fenomenológica (especialmente el capítulo II) que, siguiendo las recomendaciones de los 
antropólogos7, describiré además como se describen etnográficamente8 los sistemas 
religiosos, es decir, como sub sistemas culturales y como siendo ellos mismos, parte y 
expresión de una trama y una totalidad más amplia que conocemos como “sistema 
mundo” lo que exigiría, para el caso, una etnografía multilocal9  
 
Con el propósito de dibujar un primer esbozo del cuadro, describiré al movimiento en 
tres momentos.  
 
El primer capítulo, La Tradición Apostólica: Anotaciones para una Historia del 
MAP, estará dedicado a mostrar algunas referencias del mover apostólico en el 
cristianismo apostólico y post apostólico para la construcción de una Historia del 
Movimiento Apostólico y Profético.  Creemos que esto sólo será posible a la luz de la 
historia de los movimientos del Espíritu en la compleja Historia de los Cristianismos.  
Esperamos que historiadores de profesión ordenen los datos sobre la base de una 
historiografía comprensiva y una periodización consecuente con el ideal del Reino como 
núcleo fundamental de su teología. A mi juicio la matriz articuladora de su desarrollo y 
pensamiento.   
 
El segundo capítulo, Espiritualidad Mesiánica: Teología y Práctica del MAP, 
ordena las principales manifestaciones del Movimiento Apostólico Profético en el Perú 
leídos fenomemnológicamente y expuestos etnográficamente como un sistema cultural y 
de relaciones. Es un esfuerzo por describir, desde dentro, el sistema de creencias, el 
sistema ritual, las formas de organización, las normas éticas, y la práctica social del MAP, 
tal como se manifiesta en el Perú. Esta es su riqueza y también su limitación.   
 
El tercer capítulo, Visión de Reino: Presencia e Influencia Social del Movimiento 
Apostólico-Profético, asoma con una prudente timidez a una interpretación de los 
posibles impactos del MAP sobre la sociedad. En este capítulo solo dejamos algunas 
líneas de interpretación sobre la teocracia israelita tantas veces convocada por los 

                                                        
7 Así por ejemplo Cliford Guertz en A interpretaçâo das culturas (Trad. Del ing.por Fanny Wrobel) Rio 
Janeiro: Zahir Editores, 1978: 101-142. También Mamuel Marzal, La Transformación Religiosa 
Peruana. Lima:PUC , (1983) 1988; su El Sincretismo Iberoamericano. Lima: PUC, 1988 y su Historia 
de la Antropología Indigenista. México y Perú. Lima: PUC, 1981 donde discute cuestiones de método.  
8 La etnografía (del griego, ethnos —εθνος, "tribu, pueblo"— y graphos —γραφω, "descripción"—; 
literalmente "descripción de los pueblos") es un método de investigación de la Antropología Social o 
Cultural una de las ramas de la Antropología que facilita el estudio y comprensión de un ámbito 
sociocultural concreto, normalmente una comunidad humana con identidad propia. 
9 Cf..George E. Marcus, “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal” en 
Revista Alteridades, 2001 11 (22): 111-127. 
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cristianos en distintas época de la historia, desde San Agustín de Hipona, pasando por el 
papado y algunos de los actuales partidos confesionales evangélicos. 
 
Metodológicamente, el capítulo segundo resume propiamente nuestra aproximación 
fenomenológica, en tanto que el primero intenta dibujar el escenario en que discurre (es 
como el marco y lienzo para un fresco)  El tercer capítulo busca su significado para la 
vida y misión de la iglesia, como cuando el Pintor, situado ya ante su auditorio, intenta 
explicar su obra que ya deja de ser su propiedad para convertirse en una obra de 
interpretación pública.   
 
De esa manera, y sin que esta presentación en tres momentos se convierta en una camisa 
de fuerza, ordenaremos las más saltantes manifestaciones del mover apostólico-
profético tal como las he podido apreciar en el Perú, hacia el año 2008.  De alguna 
forma, mi cercanía a la Red Apostólica IMPACT-PERU10 (que forma parte de IMPACT 
NETWORK11 liderado por el Apóstol John Eckhardt), me ha permitido hacer 
referencias concretas al MAP. 
   
A partir de esta fenomenología de la experiencia de emergencia de los carismas 
apostólico y profético, me atreveré a hacer insinuaciones en la línea de sugerir 
posibles tendencias y, en particular, posibles influjos sobre el protestantismo 
latinoamericano y caribeño.  
 
Si la aproximación nos permite, y sobre todo, suponiendo que las tendencias actuales aquí 
descritas se conviertan en mega-tendencias, estaremos en la obligación de señalar en un 
trabajo siguiente, las posibles consecuencias para el futuro del cristianismo, al menos el 
de esta parte del hemisferio. 
 
No puedo terminar esta presentación sin expresar un reconocimiento especial a mi amigo 
y compañero en la común fe, el Dr.y Apóstol Samuel Arboleda Pariona, por haberme 
abierto un espacio para servir a Dios como docente dentro del Centro Apostólico Ríos 
de Agua Viva y honrarme con la Dirección Académica de la Facultad Apostólica de 
Teología. Aún reconociendo que sostengo en algunos temas una relativa distancia (tal vez 
por ignorancia o por mi defecto academicista y mi insistencia en la necesidad de construir 
categorías y teorías más amplias) me ha permitido participar libremente en la Red 
IMPACT PERÚ para los fines de esta investigación.    
 
Igual reconocimiento me merecen mis amigos, el Dr. Apóstol José Racchumí Torres, 
con quien nos iniciamos en el profetismo post pentecostal, el Dr. Apóstol Herminio 
Zelada, el Dr. Apóstol Javier Loayza, el Dr. Apóstol Marcelino Salazar, y el Dr. 
Apóstol Denis Arana Cárdenas.  Todos ellos, aun sabiendo que no soy parte formal de 
su Presbiterio, han departido conmigo y han sostenido serias conversaciones en lo 
tocante al Movimiento Apostólico Profético. Dice mucho de su nobleza el que en ningun 
momento antepuesieran sus investiduras como pretexto para no compartir conmigo su 
celo, sus agonías, frustraciones e ilusiones por un verdadero avivamiento, y a la vez sus 
inquietudes académicas para que el MAP se vaya consolidando sobre fundamentos 
firmes, en la larga tradición de los apóstoles y profetas y en el contexto de la teología 
contemporánea, para la Gloria de Dios.   

                                                        
10 www.impactperu.org  
11 www.impactnetwork.com  Cf. También: http://www.impactlatino.com  
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Especial gratitud para mis alumnos de la Facultad Apostólica de  Ministerios. Muchos de 
ellos miembros de la Red IMPACT PERÚ, ministros y profesionales consagrados a la 
causa del evangelio, durante largas horas de clase, me han mantenido informado sobre 
una diversidad de experiencias apostólico-proféticas, singularidades de la vida apostólica 
cotidiana, completando y muchas veces modificando mi modo de percibir el dinámico, 
complejo y amplio espectro del MAP.  
 
Sea, pues, para la alabanza de la Gloria de Dios esta primera Apreciación Fenomenológica 
del Movimiento Apostólico Profético en el Perú.  
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CAPÍTULO I 

LA TRADICION APOSTOLICA: 
ANOTACIONES  PARA  UNA HISTORIA DEL 
MOVIMIENTO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO 

 
 
 
 
 
 

Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,  
ciertamente el Reino de Dios ha llegado a vosotros. 

--Lucas 11.20 
 
 
 
 
 
 
Lo que sigue son sólo unos apuntes que debemos revisar de cara a buscar algún 
antecedente histórico del movimiento que pretendo construir como objeto. Aun cuando 
todavía no se ha escrito una historia comprensiva del movimiento apostólico y profético 
de perfil evangélico en América Latina, podemos agrupar al menos algunos cabos sueltos 
como pistas para continuar una investigación histórica de carácter científico.   
 
Aunque es competencia específica de historiadores, creo que le asiste el deber a las redes 
existentes, empezar al menos unas crónicas a fin de guardar para la posteridad documentos 
que permitan estudiarlos. No debe repetirle la historia del movimiento pentecostal, que 
por estar involucrado en los actos del Espíritu, puso poco énfasis en registrar el 
acontecimiento y los portentos cotidianos del Espíritu.  Son útiles a este respecto, cartas, 
crónicas, afiches, periodicos, revistas, libros, archivos digitales.  En suma documentos y 
monumentos que les permitan a las generaciones futuras, recordar las posibilidades de 
Dios para sus épocas.  
 
No conozco aún una historia comprensiva del movimiento apostólico-profético tal como 
lo conocemos hoy.  Esto podría deberse, más allá de mi ignorancia, a dos razones de 
peso: 1) La infancia del movimiento, con tal vez no más de 30 o 40 años, a juzgar por las 
características manifiestas hoy; 2) Inexistencia de historias locales (nacionales o 
subregionales) con la cual construir una visión al menos Continental del Movimiento 
para luego tener una idea global, planetaria, del actual mover del Espíritu de Dios  
 

Las Fuentes  

 
Si el movimiento que ahora estudiamos es una continuación o una consecuencia de larga 
duración de movimientos de espiritualidad precedentes, entonces tendríamos que buscar 
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los hilos de la madeja en la Historia General del Cristianismo12 incluyendo sus tres 
vertientes: el catolicismo romano, el protestantismo y pentecostalismo y la iglesia 
ortodoxa, pues el Espíritu Santo no se identifica con confesión alguna. Gracias a Dios!. 
 
Por otra parte, como su correlato, la Historia de los Dogmas13 y la Historia de la 
Teología en general, pues en ellas los historiadores definen sus conceptos en 
contraposición a las herejías14 o aquellas que no siéndolo son identificadas como tales.  
 
Añádase a ello, la Historia de los Concilios15 para ver el debate que se libró para lograr 
un dogma o para introducir cambios o retrocesos importantes en la vida de la Iglesia. El 
dicho: “las herejías de hoy, son las verdades de mañana” es entre nosotros una verdad amplia y 
felizmente verificada.   
 
Hoy por hoy son muchos los estudiosos que buscan en la Historia de las herejías16, 

                                                        
12 Véase entre otras García, José Miguel. Los orígenes históricos del cristianismo. Madrid: Encuentro, 
2007; Gonzales, Justo. The Story of Christianity: Vol. 1: The Early Church to the Reformation. San 
Francisco: Harper, 1984; Gonzales, Justo. The Story of Christianity, Vol. 2: The Reformation to the 
Present Day. San Francisco: Harper, 1985; Latourette, Kenneth Scott. A History of Christianity (2 vols.); 
Sotoma yor, Manuel y José Fernández.Historia del Cristianismo: Vol. I: El Mundo Antiguo. Madrid: 
Editorial Trotta / Universidad de Granada, 2005 (2° edición). Joseph Lortz Historia de la Iglesia 2 
Tomos, Madrid: Ediciones Cristiandad, 2007 Existe una buena edición digital en: 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4862 ; Llorca, Bernardino Historia De La Iglesia Católica 4 
Tomos. Madrid:BAC, 1960.  WILLISTON Walker, Historia del Cristianismo, Kansas:Casa 
Nazarena,s/f. J. Danielou y Marrou. Nueva Historia de la Iglesia. Madrid: Ed. Cristiandad. 5 vols.1982.  
Para la Hist. de la Iglesia Ortodoxa Cf. José Elías Aboid, Historia de la Santa Iglesia Ortodoxa. Ed. 
Digital:  
 http://ortodoxagriegastgo.galeon.com/cvitae1406748.html Para el Cristianismo Primitivo Cf.; Harry Boer, 
Historia de la Iglesia Primitiva (s.1-787), Ed. UNILIT, 2001. Norbert Brox, Historia de la Iglesia 
primitiva,  Ed. Herder, 1986. J. B Lightfoot, "Los Padres Apostólicos" (5 vols., Londres, 1889-1890); 
edición abreviada, Lightfoot-Harmer, Londres, vol. De 1893 Ediciones digitales: 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4862;  
http://www.cristianismo-primitivo.org/ y  
http://www. primeroscristianos .com/ 
13 Entre los protestantes ha sido especialmente útil la traducción hecha por el Dr. Míguez Bonino de la  
Historia de las Doctrinas (1895, 1898), de Reinhold Seeberg que la Casa Bautista de Publicaciones 
publicara como Manual de Historia de las Doctrinas en 2 Tomos.  El Paso: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1963 Esta magistral Historia de las doctrinas, en desacuerdo con las teorías de Bauer y 
Harnarck sobre la “helenización del cristianismo”, ha quedado como una obra seria, rigurosa, científica, 
dominada por pasión de la verdad más que la busca de la originalidad mediante el uso de una prosa 
brillante.  
14 Cf. una buena síntesis en Justo González, Itinerario  de la teología cristiana. San José Costa Rica: 
SEBILA, 1989;  y su Historia del Pensamiento Cristiano en 2 Vols. Buenos Aires: La Aurora, 1965, 
1972 respectivamente.Enrique Dussel, Hipótesis para una historia de la teología en América Latina, 
Indoamerican Press Service, Bogotá, 1986. Paul Tillich, 1953- A History of Christian Thought. 
Traducido al español como Pensamiento Cristiano y Cultura en Occidente. 2 vols, Buenos Aires: La 
Aurora, 1976. Trad. de María Teresa La Valle.(Vol. 1: De los orígenes a la Reforma y Vol. 2: De la 
Ilustración a nuestros días).  No puede dejarse de consultar la monumental obra de Josep Ignasi 
Saranyana(dir)-Alejos Grau(coord), Teología en América Latina. Madrid-Frankfurt,Iberoamericana - 
Vervuert, 1999-2008, 4 Vols., 3553 pp. 
15 R. Metz, Historia de los Concilios Editorial Oikos-Ta, 1971. Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis 
Redingratio, Ediciones Paulinas, 1965.; Alberigo, Giuseppe. Historia de los Concilios Ecuménicos. 
Salamanca. 2004 
16 Cf. La Heresiología. Para el caso y sin ser exhaustivos, convendría distinguir entre las Herejías eruditas, 
Herejías comunales, Herejías mesiánico-milenaristas, Herejías antijerárquicas, Herejías en favor de la 
pobreza, Herejías dualistas, y Herejías carismáticas.  
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historia de la heterodoxia17 e Historia de las disidencias18, verdades que no pudieron 
ver en su momento quienes actuaban o escribían la historia desde posiciones de poder o 
desde actitudes dominantes.   
 
Otra fuente importante es el de las Ciencias de la Religión.  Son muy útiles las obras de 
Max Weber19 y otras de la escuela francesa de sociología histórica que ha influido 
fuertemente en el Brasil20, es muy útil porque levanta cuestiones que la historia 
eclesiástica no lo hace.  Ha arrojado nuevas luces el estudio de los movimientos sociales y 
los mesianismos y apocalipticismos.  
 
La Psicología de la Religión y la Antropología cultural e histórica21 son 
especialmente útiles para estudiar los movimientos religiosos de libertad entre los pueblos del 
Tercer Mundo. Importantes hallazgos de la Historia de las Religiones constituyen el 
Marco para investigaciones de la relación entre historia, cultura y religión, el chamanismo 
y los mecanismos del éxtasis22, los ritos de curación, entre otros.   La Crítica de la 
Religión es otra fuente importante para recoger, desde la escuela dialéctica, estudios 
críticos sobre el cristianismo oficial en contraposición a los cristianismos “rebeldes”23.  
Todos ellos, desde distintos ángulos, arrojan aproximaciones al hecho religioso como 
siendo parte activa en la trama de la compulsiva historia de los procesos sociales.  
Finalmente, y desde un marco más interpretativo y global, debemos confrontar nuestras 
aproximaciones a partir de historias comprensivas como la Historia de la Cultura 
Cristiana de Christopher Dawson que recorre con mirada de antropólogo e historiador 
el cauce e influjo del cristianismo sobre la cultura occidental.   
 
Para el estudio de la cultura  o civilización cristiana, Dawson sugiere una perspectiva 
histórica  que divide dicha civilización en seis períodos:  
                                                        
17 Cf. La monumental obra de Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles. 4 
Volúmenes Buenos Aires: Librería Peraldo Editores,1945 La Obra propiamente fue publicada por primera 
vez en Madrid, en tres volúmenes (1880-1882). Puede consultarse una edición digital en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01361608688915504422802/index.htm 
18 Recomiendo altamente la obra del historiador menonita Juan Driver, La fe en la Periferia de la 
Historia: la historia del pueblo cristiano desde la perspectiva de los movimientos de restauración y 
reforma radical. Guatemala, 1977, quien tiene una lectura diferente de los movimientos que en el pasado 
el cristianismo oficial condenó sin más como herejes. 
19 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de 
Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; revisão técnica de Gabriel Cohn, 3ª edição, Brasília, DF: Editora 
Universidade de Brasília, 1994; La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Título original: 
Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie Volumen I, págs. 1-206 Trad. José Chávez Martínez) 
.Novena edición, México: Premiá editora de libros, S. A, 1991. 
20 Pereira de Queirós, María Isaura O Messianismo no Brasil e no mundo. Sao Paulo: Dominus,1966; y 
sus otras obras: A Guerra Santa no Brasil: O Movimento Messiânico no Contestado, de 1957, Réform 
et Révolution Dans les Societé Traditionelles (1968), Os Cangaçeiros: les Bandits d'Honnour 
Brésiliens (1968), Images Messianiques du Brésil (1972), O Mandonismo Local na Vida Política do 
Brasil e Outros Ensaios (1976) 
21 Vittorio Lanternari, Movimientos Religiosos de Libertad y Salvación de los Pueblos Oprimidos. 
Barcelona: Seix Barral. 1965 
22 Cf. Las Obras pioneras de Mirce Eliade: Historia de las creencias y las ideas religiosas. 4 Vols, 1999; 
Metodología  de la historia de las religiones, editores: Mireca Eliade y Joseph Kitagawa (Chicago 1965), 
Paidós, Barcelona 1986; El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis México: Fondo de Cultura 
Económica,2001; Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, 
España: Ediciones Cristiandad,2001;  
23 Una lectura no confesional del cristianismo: Karl Kautsky, Los orígenes y fundamentos del 
cristianismo. México: Diogenes. 1978. ME. 2da ed. Aunque muchos historiadores han objetado sus 
fuentes.  



BERNARDO CAMPOS   |    VIS ION DE REINO: EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO - PROFÉTICO EN EL PERÚ 14 

 
1) El cristianismo primitivo (del siglo I al principio del IV); 2) La Era Patrística (siglos IV 
al VI); 3) La formación de la cristiandad occidental (siglos VI al XI); 4) la cristiandad 
medieval (siglos XI al XV); 5) La cristiandad dividida (siglos XVI al XVIII; y 6) La 
cristiandad secularizada (siglos XVIII al presente)24 

 
Dejamos estas sugestiones metodológicas en la esperanza que historiadores de carrera, 
con objetividad y con conciencia de subjetividad, puedan ayudarnos a entender si existe 
una relación histórica de continuidad o ruptura entre la antigua tradición apostólica y las 
actuales manifestaciones del movimiento que se ha llamado “apostólico y profético”.  En 
rigor, lo que estudiamos aquí es el movimiento apostólico, entendiendo que lo profético 
está marcado por su carácter o estilo de vida en que busca suscitarse.  Por ello mismo, 
este no ha de entenderse como un estudio histórico del profetismo, ya tendríamos que 
remontarnos hasta Moisés. 
 

El método indirecto 

 
Para encontrar datos, habremos de leer “entre líneas” en los textos donde se menciona 
peyorativamente a los disidentes25. Esto supone necesariamente, una lectura “desde el 
reverso de la historia”.  Sacando verdades ocultas del triunfalismo de la oficialidad sobre 
los rebeldes de la historia.  Donde el dominador ve un triunfo de su fe, de su ideología y 
la derrota de los marginados, nosotros vemos el carácter pujante, tenaz y  la resistencia de 
los oprimidos precisamente a la causa de su fidelidad a Jesucristo.  
 
Se trata de oír el canto de libertad de los oprimidos tanto a nivel filosófico como a nivel 
ético y moral y espiritual.  Allí donde hay un martirio26, nosotros vemos el triunfo de la 
fe. En la filosofía cristiana, la visión de los vencidos27 no siempre es la visión de los 
perdedores, porque hay que saber perder su vida para ganarla, según nos enseñó 
Jesucristo.   
 
Se trata de aplicar cuidadosamente el método de la sospecha ideológica planteado por los 
grandes maestros de la sospecha (Freud, Marx, Nietzsche), para leer, si es posible, con el 
auxilio de la semiótica, los sentidos ocultos en los relatos de los vencedores.  Este 
método ha sido aplicado con éxito por Laurette Séjourné en su estudio sobre las antiguas 
culturas pre-colombinas28 En sus estudios Séjourné ha demostrado que existe un 
continuum en la obra de todos los dominadores en las que se mantienen siempre las 
relaciones de asimetría entre dominadores y dominados.  
 
Para una lectura desde el reverso de la historia habrá de seguirse un método indirecto, 

                                                        
24 Christopher Dawson, Historia de la Cultura Cristiana. México: Fondo de Cultura Económica (1997) 
2001 
25 Así hay que leer por ejemplo Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica Buenos Aires: Editorial 
NOVA, 1950 aunque la Historia Ecclesiae es del siglo II (c. 275-339) de la cristiandad. 
26 Cf. John Foxe, El libro de los mártires (o Actes and Monuments of these Latter and Perillous 
Days, touching Matters of the Church) publicado en 1563 
27 Ilustrativo de lo que decimos es la obra de WACHTEL, Natan, La vision des vaincus. Les Indiens du 
Pérou devant la Conquête espagnole., 395p.; Paris: Éditions Gallimard. 1971 
28 Séjourné, Laurette América Latina. I. Antiguas Culturas Precolombinas. México: Siglo XXI de 
España Editores, S.A.1973 y en  Id. Pensamiento y religión en el México antiguo. México, FCE 
breviarios 
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que vaya a contracorriente, que mira desde abajo, para encontrar un sentido profundo y 
diferente a la lectura de la historia escrita desde el Poder o, más exactamente desde la 
Dominación.  
 

Si la historia escrita es generalmente la historia escrita desde el Poder, escribir contra el Poder será 
pues escribir contra esta historia, y no por su perpetuación. Gracias a la memoria podemos hacer 
este ejercicio de olvido, de desaprender para aprender otra cosa, para entender lo callado, lo 
silenciado, lo reprimido que nos llega a nuestro conocimiento y con lo cual nos reconocemos 
como parte de nuestra humanidad, como aquello que hay de más humano en nosotros y que 
atraviesa todo el devenir histórico, aquel resto no manejable por el Poder, antes mencionado29. 

La periodización 

 
En este trabajo presentamos por ahora sólo algunas menciones acerca de lo apostólico en 
la Historia de las manifestaciones carismáticas, las cuales han sido levantadas por 
algunos autores de manera indirecta.  Me han resultado sumamente útiles en tal sentido 
las sugerencias del historiador bautista renovado Pablo A. Deiros30 toda vez que su nueva 
experiencia del Espíritu lo ha llevado a releer la historia en una perspectiva diferente a los 
bautistas tradicionales. En su persona vemos un ejemplo claro de cómo la lectura de la 
historia se ve afectada por la experiencia y subjetividad del intérprete. El Dr. Deiros es un 
historiador bautista tocado por el Espíritu, como los es mi amigo Cecil M. Robeck Jr., 
erudito historiador ecuménico de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos.  
 
Por otra parte, las obras histórico-teológicas de Hans Kung31 sobre El Cristianismo: Esencia 
e historia, Ser Cristiano, La Iglesia, Existe Dios, entre otras me han permitido reconocer la 
lucha por la unidad de la iglesia a lo largo de siglos de la marcha de las iglesias como 
parte de La Iglesia Universal. En esa virtud vale la pena entrecruzar la historia de los 
cristianismos con la historia de los concilios y movimientos ecuménicos32.  
 
Interesado en mostrar la continuidad de los movimientos carismáticos, Pablo Deiros 
toma la imagen de la lluvia de Joel 2:23-32 de E. Glenn Hinson33, y sugiere considerar al 
menos cuatro períodos por los que ha atravesado el movimiento del Espíritu, después de 
Pentecostés: 1) Las lluvias tempranas(100-400), 2) la Gran Sequía(400-1650), 3) Las 
lluvias tardías (1650-1900), y 4) Las lluvias recientes(1900-1998ss).  Naturalmente para los 
fines de este libro tendríamos que agregarle un período más: El Apostólico-profético (1980-
2008) 34 
 

                                                        
29 “Consideraciones sobre la historia” en la Revista Etcétera Nro. 40:  
http://www.sindominio.net/etcetera/ETC40.pdf 
30 Pablo A. Deiros y. Carlos Mraida, Latinoamérica en Llamas. Miami: Caribe, 1994: 24-111.  
31 Hans Küng El Cristianismo: Esencia e historia. Madrid: Trotta, 1997;  Id. La Iglesia. Barcelona: 
Herder, 1968. Su Monumental obra ¿Existe Dios? Madrid: Editorial Trota, 2005 es lejos una historia de la 
filosofía en clave teológica o de la Fe en clave filosófica. 
32 BUS, Theo, El movimiento Ecuménico La Paz: Editora Hisból,1997; Cross y Livigstone, Diccionario 
oxford de la Iglesia cristiana, Londres, 1974,p.p. 443-444;Santana, Luis De, Ecumenismo y 
Compromiso, Ediciones Paulinas, Barcelona; y la bien informada obra de Bernard Lambert, El Problema 
Ecuménico. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1963 Manuel de Jesús, Latin Ecumenismo Mundial, 
Defensores de la verdad, Guatemala, l995. 
33 E.Glenn Hinson, “The significance of Glossolalia in the History of Christianity” en Speaking in 
Tongues: Let´sTalk About It (hablar en lenguas. Hablemos de eso) Waco, Texas: Eord Books, 1973:61-
80.    
34 Agregado mío.  
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A la luz de esa periodización, Deiros35 muestra cómo en la historia se han sucedido una 
serie de manifestaciones carismáticas y cómo muchos héroes de la historia del 
cristianismo, más conocidos por sus reformas sociales, sino lideraron los movimientos 
carismáticos de su época, por lo menos se las tuvieron que ver con ellos.   
 
Para el efecto de este libro, propongo la siguiente periodización: 

PERIODO APOSTÓLICO FORMATIVO (6 AC-100 d.C)  “LOS DOCE” 

 
Esta es como sabemos la etapa fundacional de lo apostólico.  Debido a que existe 
bastante documentación sobre este período, solo señalaré algunos temas y plantearé 
algunas cuestiones que merecen una especial atención.   
 

Los “Doce Apóstoles del Cordero” 

 
Merecen un estudio detallado el estudio del llamamiento y establecimiento de los 
apóstoles en los evangelios en relación con su carácter único y su función como 
fundamento para la iglesia.  Uno de los datos más seguros de la vida de Jesús es que 
constituyó a un grupo de doce discípulos a los que denominó los “Doce Apóstoles”.  
 
Este grupo estaba formado por hombres que Jesús llamó personalmente, que le 
acompañan en su misión de instaurar el Reino de Dios, que son testigos de sus palabras, 
de sus obras y de su resurrección. 
 
El grupo de los Doce aparece en los escritos del Nuevo Testamento como un grupo 
estable o fijo. Sus nombres son “Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; Santiago el 
de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es 
decir, «hijos del trueno»; Andrés y Felipe, y Bartolomé y Mateo, y Tomás y Santiago el de 
Alfeo, y Tadeo y Simón Cananeo; y Judas Iscariote, el que le entregó” (Mc 3,16-19).   
 

                                                        
35 La periodización sugerida por Deiros cubre hasta el año 1998, a juzgar por la ampliación de su obra en la 
serie de libros que le siguió. Cf. P. A .Deiros, La acción del Espíritu Santo en la Historia. Las Lluvias 
tempranas (años 100-550). USA: Ed. Caribe, 1998 

• Periodo Apostólico Formativo (6 AC-100 DC):  
Los Doce apóstoles del cordero 

• Periodo Post Apostólico Temprano (100-400):  
Los Padres Apostólicos 

• Periodo Post Apostólico Posterior (400-1650)  
Los Movimientos “heterodoxos” 

• Periodo de Reformas para el Avivamiento (1650-1900)  
Los Post Reformados 

• Periodo de Restauración de lo Apostólico-Profético (1900-2008ss):  
      -  (1900-1960) El Movimiento Pentecostal  

                  -  (1960-1980) El Movimiento Carismático   
                  -  (1980-2009) El Movimiento Apostólico-profético 
 



BERNARDO CAMPOS   |    VIS ION DE REINO: EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO - PROFÉTICO EN EL PERÚ 17 

En la Iglesia primitiva el título de apóstol se hizo extensivo a otros que propagaron el 
mensaje cristiano, como Pablo, Bernabé y Timoteo.   
 
En las listas que aparecen en los otros Evangelios y en Hechos de los Apóstoles, apenas 
hay variaciones. A Tadeo se le llama Judas, pero no es significativo, pues como se ve, hay 
varias personas que se llaman de la misma manera —Simón, Santiago— y que se 
distinguen por el patronímico o por un segundo nombre. Se trata pues de Judas Tadeo. 
Lo significativo es que en el libro de los Hechos no se hable de la labor evangelizadora de 
muchos de ellos: señal de que se dispersaron muy pronto y de que, a pesar de eso, la 
tradición de los nombres de quienes eran los Apóstoles estaba muy firmemente asentada.  
 
San Marcos (3,13-15) dice que Jesús: “subiendo al monte llamó a los que él quiso, y 
fueron donde él estaba. Y constituyó a doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a 
predicar con potestad de expulsar demonios”.  
 
Señala de esa manera la iniciativa de Jesús y la función del grupo de los Doce: estar con él 
y ser enviados a predicar con la misma potestad que tiene Jesús. Los otros evangelistas —
San Mateo (10,1) y San Lucas (6,12-13)— se expresan en tonos parecidos. A lo largo del 
evangelio se percibe cómo acompañan a Jesús, participan de su misión y reciben una 
enseñanza particular. Los evangelistas no esconden que muchas veces no entienden las 
palabras del Señor y que el abandonaron en el momento de la prueba.  Pero señalan 
también la confianza renovada que les otorga Jesucristo. 
 
Es muy significativo que el número de los elegidos sea Doce. Este número remite a las doce 
tribus de Israel (cfr Mt 19,28; Lc 22,30; etc.), y no a otros números comunes en el tiempo 
—los miembros del Sanedrin eran 71, los miembros del Consejo en Qumrán 15 ó 16 y 
los miembros adultos necesarios para el culto en la sinagoga, 10—, por lo que parece 
claro que se señala de esta manera que Jesús no quiere restaurar el reino de Israel (Hch 
1,6) —sobre la base de la tierra, el culto y el pueblo— sino instaurar el Reino de Dios 
sobre la tierra. 
 
A ello apunta también el hecho de que, antes de la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés, Matías ocupe el lugar que Judas Iscariote y complete el número de los doce 
(Hch 1,26). 
 
Un hecho fundamental en misión apostólica está signado por el debate sobre la 
continuidad del mensaje del Reino en el ministerio apostólico.  
 
En el comienzo del Evangelio de san Marcos (Mc. 1:15), Jesús anuncia el principio de su 
vida de predicación con estas palabras: 'El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en el Evangelio'. En todas sus enseñanzas, la expresión Reino de Dios o en 
ocasiones Reino de los Cielos, constituye el eje central del anuncio de Jesús. Él es quien 
inaugura el Reino y quien nos invita a participar en su enriquecimiento y difusión. 
 
Para extender ese Reino, Jesús hubo de seleccionar doce discípulos por las doce tribus de 
Israel, significando con ello que la comunidad cristiana es el Israel de Dios (Gal. 6:16), 
que hereda los privilegios del antiguo Israel y continúa la obra del Mesías.  
 
De las epístolas del Nuevo Testamento y de otras fuentes que provienen de los dos 
primeros siglos de nuestra era, es posible obtener información sobre la organización de 
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las primeras congregaciones. Las epístolas que Pablo habría enviado a Timoteo y a Tito 
(a pesar de que muchos estudiosos actuales no se arriesgan a afirmar que el autor de esas 
cartas haya sido Pablo), muestran los comienzos de una organización basada en el 
traspaso metódico del mando de la primera generación de apóstoles, entre los que se 
incluye a Pablo, a sus continuadores, los obispos.  De hecho, para la cristiandad antigua, 
el fundador de la Iglesia cristiana en un país era considerado de forma habitual como el 
apóstol de ese país: Gregorio de Armenia es el apóstol de Armenia como Santiago es de 
España. La lista de apóstoles con esta última denominación se enriquece con san 
Bonifacio de Alemania; san Agustín de Canterbury, en Inglaterra; san Patricio, en Irlanda; 
san Columba, en Escocia; san Cutberto, de Northumbria y san Dionisio, de Francia.   
 
Dado el frecuente uso de términos tales como obispo, presbítero y diácono en los 
documentos, se hace imposible la identificación de una política única y uniforme. Hacia 
el siglo III se hizo general el acuerdo respecto a la autoridad de los obispos como 
continuadores de la labor de los apóstoles. Sin embargo, este acuerdo era generalizado 
sólo en los casos en que sus vidas y comportamientos asumían las enseñanzas de los 
apóstoles, tal como estaba estipulado en el Nuevo Testamento y en los principios 
doctrinales que fundamentaban las diferentes comunidades cristianas. 
 
El ministerio de Pedro y su lugar en la Iglesia debe también ser esclarecido, ya que el 
catolicismo considera que el pontífice católico-romano es el sucesor de Pedro. La 
vocación paulina y su reconocimiento como apóstol advenedizo merecerán una 
consideración especial, pues podría ser decisivo para la consideración de la incorporación 
de “otros apóstoles” después de “los doce” que es la designación usada para la época.  
¿Por qué Matías tuvo que completar el número de los doce? La importancia de esa 
designación echará luz sobre su significado para la historia de lo apostólico. 
   
Sumamente importante para esclarecer la organización de la iglesia en el primer siglo es la 
comunidad apostólica de Jerusalén, el kerygma jerosolimitano base de la cristología 
neotestamentaria, y el establecimiento de ancianos (presbíteros) en las ciudades así como 
la relación entre los apóstoles de Jerusalén y la iglesia de la diáspora judía.   
 
La profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, y su cumplimiento en el año 70, 
las manifestaciones proféticas en Corinto, como la profecía de Juan en el Apocalipsis, 
son decisivas para discernir, por otra parte, el espíritu profético en el Nuevo Testamento.  
De igual modo, el martirio de los apóstoles jugará también un rol importante para la 
espiritualidad apostólica, porque marcará el destino irrenunciable de toda vocación 
apostólica que se precie36.   
 
La pregunta decisiva, sin embargo, está regida por el cambio en el contenido fundamental 
de la comisión apostólica en el marco del programa mesiánico: el anuncio de la llegada 
del Reino de Dios y la consecuente formación de la Iglesia.  Fue durante el período post-
apostólico, cuando el cristianismo se institucionalizó y perdió de vista el Reino como 
mensaje central de Jesús. 
 
Mi sugerencia es que una serie de factores la obligaron a ello.  En primer lugar, tras la ola 
                                                        
36 Para los efectos de este libro daré por sentado el manejo bíblico teológico de la época apostólica entre 
los lectores, que va desde la elección de “los doce” hasta la muerte del Apóstol Juan. Sobre el sentido 
bíblico de apóstol vease; Gerhard Kittel (editor), “apostolos” (apóstol) y “pempein” y “apostellein” (enviar) en A 
Igreja do Novo Testamento. Sao Paulo: ASTE, 1965: 111-187.   
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de persecuciones, la necesidad de mantenerse vivos indujo a la iglesia a hacer prosélitos.  
En segundo lugar, el cambio en la composición de la Iglesia, que tuvo lugar más o menos a 
fines del siglo II, la fusión con el mundo helenístico que dio lugar a los maestros 
apologistas.  En tercer lugar, la auto comprensión de la iglesia como cuerpo místico de 
Cristo como factor determinante para el giro hacia lo eclesiástico y el enfriamiento de los 
carismas. 
 
En efecto, los cristianos siempre estuvieron convencidos de que la promesa de Jesús de 
estar con ellos “siempre, hasta el fin de los días” se hizo realidad mediante su “cuerpo místico 
en la tierra”, es decir, la Iglesia como cuerpo de Cristo.  Pero pronto esta comprensión la 
llevó a creer que su tarea en la tierra consistía en completar ese cuerpo incorporando 
miembros, más que en hacer que Dios gobierne al mundo, es decir, que se estableciera su 
Reino.   La consecuencia fue que, por casi dos mil años, el cristianismo perdió de vista la 
centralidad del Reino y la cambió por la misión evangelizadora expresada en la idea de 
ganar más fieles para Cristo.   
 
Por eso, algunos estudiosos cuestionan el hecho de que se pretenda asumir que Jesús 
intentó fundar una iglesia, ya que la palabra iglesia se menciona sólo dos veces en los 
Evangelios. Hemos de insistir que el mayor problema a resolver en el movimiento 
apostólico posterior será el esclarecimiento de cuándo y por qué motivos la centralidad 
del Reino fue desplazada por la centralidad de la Iglesia, o lo que es peor, cuándo y por 
qué motivos la iglesia se erigió a si misma como el Reino de Dios aquí en la tierra.  
 
Cuándo y por qué motivos el cristianismo dejó de ser una espiritualidad—un camino—
para convertirse en una religión y cuáles serían las consecuencias para su vida y misión. 
 
Otro elemento que destaca en este periodo es la relación del cristianismo con el 
Judaísmo. En un momento dado, los cristianos con un pasado no judío comenzaron a 
superar en número a los judíos cristianos. En este sentido, el trabajo del apóstol Pablo 
tuvo una poderosa influencia. Pablo era judío de nacimiento y estuvo relacionado de una 
forma muy profunda con el destino del judaísmo, pero, a causa de su conversión, se 
sintió el “instrumento elegido” para difundir la palabra de Cristo a los gentiles, es decir, a 
todos aquellos que no tenían un pasado judío.  
 
Fue él quien, en sus epístolas a varias de las primeras congregaciones cristianas, formuló 
muchas de las ideas y creó la terminología que más tarde constituiría el eje de la fe 
cristiana. Muchos teólogos posteriores basaron sus conceptos y sistemas en sus cartas, 
que ahora están recopiladas y codificadas en el Nuevo Testamento. 
 
En la actualidad, la pretensión del carácter absoluto del cristianismo en detrimento del 
judaísmo y de otras religiones y la relación de hegemonía que mantiene el catolicismo con 
las distintas organizaciones eclesiásticas que existen por toda la cristiandad, es la causa de 
las principales divisiones entre ellas. El catolicismo ha tendido a equiparar su propia 
estructura institucional con la Iglesia universal, mientras que algunos grupos protestantes 
y ortodoxos han estado prontos a reclamar que ellos, y sólo ellos, representan la 
verdadera Iglesia visible.  

Los Apóstoles de la Ascención 

  
Este periodo culmina con una discusión sobre la sucesión apostólica.  La interpretación 
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protestante sobre Mt 16.18-19 coincide con la interpretación católica de que Cristo les ha 
dado a los Apóstoles y a Pedro unos privilegios singulares ¿Pero, debía terminar la misión 
de los Apóstoles con la muerte de ellos? 
 
En primer lugar, la respuesta depende de lo que se entienda por "misión de los Apóstoles". 
Si se entiende como el fundamento y punto de partida cronológico de la Iglesia, nadie 
negará que esta posición es única y, por tanto, irrepetible como todo hecho histórico37. Pero 
¿queda con ello agotado el sentido de las palabras del Señor? ¿Quería él hacer sólo esta 
evidente afirmación? ¿No le compete esta posición única también a los demás discípulos 
y compañeros del Señor que estuvieron con él «desde el bautismo de Juan hasta la 
Ascensión» (Hech 1: 21s.), a Bernabé, a Marcos, a Mnason (Hech 21: 16) y a los 500 
hermanos, que fueron favorecidos de una aparición del Resucitado (1 Cor 15: 6)?  
 
Los «Doce» ocuparon una posición especial entre los discípulos porque habían sido 
constituidos por el Señor como testigos auténticos de su Resurrección y órganos de su 
revelación. A ellos se les encomendó la misión especial de predicar el Evangelio y les fue 
confiado el poder de enseñar, santificar y gobernar. Ellos fueron los primeros portadores 
de esta misión y de estos poderes y, por ello, son fundamento y fuente de su eficacia ‑ 
esto constituye su función apostólica única e irrepetible ‑, pero no debían permanecer 
como los únicos detentores de la misión de enseñar y gobernar. Fueron constituidos 
padres del nuevo pueblo de Dios que debía reemplazar a las doce tribus de Israel, y, 
como tales, eran principio y fundamento de la era salvífica de la Nueva Alianza. Pero 
también eran pastores y guardianes del pueblo de Dios y, como tales, siempre los 
necesitaba la Iglesia y el Señor los constituyó «usque ad consumationem saeculi» (hasta el fin 
de los tiempos). 
 
En segundo lugar, la vocación y los poderes de los «Doce» no eran privilegios puramente 
personales, ni una medida pasajera. Las palabras con las que describe el Señor la misión 
de los Apóstoles no se pueden limitar a la época fundacional de la Iglesia. No están 
restringidas al tiempo de la fundación de la Iglesia, sino que se refieren a la esencia de la 
Iglesia, que está por encima de los cambios y de los tiempos. 
 
El discurso de Mt 16:18 da instrucciones para la conservación del orden y la disciplina en 
la Iglesia y no hace ninguna referencia a la época de la fundación de la Iglesia. El poder 
de «atar y desatar» se ha de actuar en la Iglesia siempre que no sea suficiente la corrección 
fraterna, por consiguiente, debe ser algo duradero. Pero las opiniones están divididas.  
Católicos y ortodoxos creen que tal poder descansa sobre los ministros. 
 

«Todos los ortodoxos ‑ dice W. Solowjew ‑ están de acuerdo en afirmar que el poder apostólico 
de atar y desatar no ha sido conferido a los «Doce» como personas privadas o como privilegio 
limitado en el tiempo, sino que es el origen y la fuente auténtica de un derecho sacerdotal 
permanente, que es transmitido de los Apóstoles a sus sucesores en el orden jerárquico, los 
obispos y sacerdotes de la Iglesia universal» 38 

 
No obstante, debemos señalar que si este ministerio y ese poder son extensibles, deberá 

                                                        
37 Hans Kung, La Iglesia. Barcelona:Herder, 1968:422 
38 W. SOLOWJEW, Monarchia sancti Petri (trad. Alemana de L. Kobilinski-Ellis, Mainz 1929) 473. 
citado por Albert Lang, "Apóstol": ¿un carisma extinto? La permanencia del oficio apostólico en 
http://apologetica.org  
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serlo a la iglesia entera y no únicamente a los ministros39.  
 
El discurso de la gran comisión (Mt 28) está todavía más claramente en una perspectiva 
secular. La misión del Señor se extiende a todos los pueblos y a todos los tiempos, y la 
garantía de su asistencia vale «hasta el fin del mundo». Si él llama a los Apóstoles «luz del 
mundo», «sal de la tierra», sólo tiene sentido si en el mundo existen siempre titulares y 
portadores de la misión apostólica. 
 
En tercer lugar, se evitarían muchas confusiones si se atiende a que la palabra apóstol, 
entonces como ahora, se usa en un sentido estricto y en un sentido amplio, es decir, en el 
sentido de la posición particular irrepetible de los «Doce», de su carácter de fundamento, 
y en el sentido de su poder de misión, que debía continuar en la iglesia. En el primer 
sentido, los Apóstoles no tienen sucesores, son únicos e irrepetibles; en el segundo 
sentido, su oficio ha pasado a la iglesia como cuerpo de Cristo y se vislumbra en sus 
ministros.  
 
El pueblo cristiano siempre tuvo conciencia de que a los Apóstoles les competía una 
posición peculiar en el plano de la salvación y que la época apostólica quedó cerrada con 
su muerte. Pero también era consciente de que las funciones de enseñar y gobernar, 
inseparables de la vida de la Iglesia, perduraban en el ministerio de la iglesia y en 
particular de sus obispos. Así, al principio, no se incluían los nombres de los Apóstoles 
en las listas de los obispos, sino que se comenzaban éstas con el primer obispo 
constituido por un Apóstol. Se quería destacar la posición especial de los Apóstoles. Esta 
disposición se encuentra todavía en Ireneo e Hipólito. Pero más tarde, ya en Cipriano 
(200?-258), los Apóstoles son incluidos en las listas de los obispos. Se quería acentuar 
entonces la permanencia del Poder jerárquico sacerdotal y pastoral conferido a los 
Apóstoles. Se trata sólo de una diversa concepción histórica y de una diferencia en la 
simple exposición, no en la cosa misma 40 
 
Finalmente, las palabras dirigidas por el Señor a Pedro no pueden entenderse solamente 
como la misión especial de Pedro limitada al tiempo de la fundación de la Iglesia. El 
sentido natural de todas las imágenes que el Señor ha empleado para expresar la posición 
privilegiada de Pedro, es que ésta es esencial e imprescindible para la Iglesia y no se limita 
al tiempo de su fundación.  
 
Los adversarios en su mayoría sólo se fijan en la imagen de la «roca fundamento» y la 
interpretan en el sentido de que Pedro debe ser la primera piedra, sobre la cual el edificio 
de la Iglesia se apoya una vez para siempre. Pero esta concepción estática de la Iglesia no 
es exacta, pues ella no es un edificio rígido y muerto, sino un organismo viviente, una 
sociedad en crecimiento. La existencia y cohesión de esta sociedad viva sólo puede ser 
garantizada por una permanente y eficaz función de roca en la Iglesia. Esto se deduce 
también claramente de las otras imágenes, con las que Cristo describe la misión de Pedro 
y que, como nota con razón Cullmann, son poco o nada consideradas por la mayoría de 
teólogos protestantes.  
 
El cargo de administrador de una casa, la posesión del supremo poder de «atar y desatar», 

                                                        
39 Hans Kung, op.cit. 424 
40 G. Söhngen, Die Einheit in der Theologie (Munich 1952) 307, citado por Albert Lang, "Apóstol": ¿un 
carisma extinto? La permanencia del oficio apostólico en http://apologetica.org 
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la actividad del que «confirma a sus hermanos» y de pastor, no se pueden de ningún 
modo limitar temporalmente.  El sentido de estas imágenes no se puede referir solamente 
al tiempo de los comienzos de la Iglesia. Ellas no tienen relación exclusiva con la 
fundación de la Iglesia, sino que aluden a su consistencia y permanencia. La casa necesita 
siempre un administrador; la fe amenazada, un apoyo dado por Dios; el rebaño, un 
pastor solícito. 
 
Las iglesias Católica, Ortodoxa, orientales, nestoriana, la Anglicana, algunas luteranas y el 
propio movimiento apostólico, afirman que la sucesión apostólica se mantiene mediante 
la ordenación de obispos de forma personal e ininterrumpida desde los tiempos de los 
apóstoles. Incluso algunos padres apostólicos señalaron que los apóstoles ordenaron 
personalmente a obispos, los cuales de forma ininterrumpida han seguido ordenando 
nuevos obispos hasta hoy.  Cosa muy discutible, como veremos. 
 
Esta doctrina de los obispos como sucesores de los apóstoles, los cuales a su vez eran 
sucesores de Cristo, es formulada por primera vez por san Clemente41 a finales del siglo I. 
Sin embargo, su formalización hubo de esperar al surgimiento de las diversas doctrinas 
gnósticas entre los siglos I y IV, al proclamar sus seguidores que existía una tradición 
oculta que se remontaba al propio Cristo y a los apóstoles.  La Iglesia Cristiana de esta 
época utilizó la doctrina de la sucesión apostólica para contrarrestar las predicaciones de 
los gnósticos, haciendo énfasis en la figura del obispo como preservador de la verdad 
revelada transmitida por los apóstoles. 
 
La sucesión apostólica como signo de fidelidad al mensaje cristiano y a las enseñanzas 
de Cristo es considerada esencial por las iglesias ortodoxas, orientales y católica y 
también por las anglicanas y algunas iglesias luteranas. Sin embargo, la mayoría de las 
iglesias protestantes conceden poca o ninguna importancia a esta doctrina puesto que, de 
acuerdo a su interpretación de las Escrituras, la relación con Cristo y los apóstoles se da a 
través de los carismas de la Iglesia.  
 
El movimiento apostólico-profético actual sin proponérselo, ha colocado en el centro de 
la discusión nuevamente esta doctrina, y su definición dependerá de cómo perciba la 
Tradición de la Iglesia, la unidad de la fe cristiana en relación con sus tres legítimas 
vertientes  (la Iglesia Católica Romana, el Protestantismo mundial y la Iglesia Ortodoxa) 
¿Qué ha de significar la reivindicación del oficio apostólico para la comprensión de la 
iglesia una, santa, católica y apostólica?  Si el pontífice romano es la continuación directa 
del apóstol Pedro, ¿Qué mérito o validez tiene esa sucesión para los ortodoxos, 
protestantes y neo pentecostales apostólicos? ¿Qué aspectos de la vida apostólica 
primitiva se vislumbran en el movimiento apostólico contemporáneo y qué es lo que les 
da la legitimidad de su oficio?  
 

                                                        
41 Primera Carta de San Clemente a los Corintios XLII: 1-5.  El texto completo puede verse en la 
edición de Sigifrido Humer, Los Padres Apostólicos. Versión crítica del original griego con 
introducciones y notas. Bs.As: Desclee de Brouwer, 1949:141, o en la de J. B Lightfoot, "Los Padres 
Apostólicos" (5 vols., Londres, 1889-1890); edición abreviada, Lightfoot-Harmer, Londres, vol. De 1893 y 
las ediciones digitales: 
 http://www.conoze.com/doc.php?doc=4862; http://www.cristianismo-primitivo.org/ y  http://www. 
primeroscristianos .com/ 
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PERÍODO POST APOSTÓLICO TEMPRANO (100-400) “LOS PADRES”  

La Patrística 

 
Padres Apostólicos es un término cristiano aplicado a ciertos discípulos y sucesores de 
los doce apóstoles. En un sentido más estricto, la denominación es aplicada a un grupo 
de escritores en lengua griega que figuran entre los mártires y las grandes personalidades 
de los siglos I y II de la Iglesia cristiana. Aunque no llegaron a ser incluidas en la Biblia, 
sus obras deben valorarse como una continuación de las obras de los apóstoles y son 
considerados por los historiadores como una fuente válida de la historia primitiva de la 
Iglesia.  
Los primeros maestros de la Iglesia fueron, a su vez, cuatro padres de la Iglesia de 
Occidente (san Ambrosio, san Agustín de Hipona, san Gregorio I y san Jerónimo) y 
cuatro padres de la Iglesia de Oriente (san Atanasio, san Basilio, san Juan Crisóstomo y 
san Gregorio Nacianceno). Los primeros padres orientales (Clemente de Alejandría, san 
Justino Mártir y Orígenes) estuvieron bajo la influencia de la filosofía griega.  
 
Sin embargo, los padres occidentales (principalmente Tertuliano, san Gregorio I y san 
Jerónimo), por lo general, evitaron la síntesis del pensamiento pagano con el cristiano. 
Entre las obras también asociadas con los padres Apostólicos se encuentran la Didaké o 
Enseñanzas de los Doce Apóstoles. 
 
La Iglesia estableció cuatro requisitos para otorgar el título de padre de la Iglesia a los 
primeros autores: 1) haber vivido durante el primer periodo de la historia de la Iglesia, 2) 
tenían que haber llevado una vida santa con testimonio fehaciente de la iglesia, 3) sus 
escritos debían estar libres de errores doctrinales y tendrían que haber sido aprobados 
por la Iglesia. 4) tenían que proponer una defensa o explicación destacada de la doctrina 
cristiana.  

Continuidad del carisma profético 

Policarpo 
 
Policarpo de Esmirna (69 - † c. 155) es considerado por la iglesia como padre apostólico 
y conocedor en vida de algunos de los apóstoles. Fue obispo de la ciudad de Esmirna, 
siendo presuntamente consagrado por Juan el Evangelista, Juan el Apóstol o Juan el 
Presbítero. Sin embargo, a ciencia cierta no se sabe con cual de estos tres personajes fue 
dicipulado, pero lo más probable es que fuera con San Juan el Apóstol. Existen pocos 
datos acerca de su vida. Solo nos ha quedado el acta de su martirio como ejemplo 
evangelizador de los primeros cristianos. Fue quemado vivo en el año 155 de la era 
cristiana, durante el gobierno del emperador Antonino Pío. Su vida y su martirio son un 
ejemplo para los continuadores de la tradición apostólica.   
 
La vida de los apóstoles y sus continuadores en los siglos posteriores al siglo I, muestra a 
las claras que el sello de un apóstol es la muerte como martirio a causa del testimonio de 
Jesús.  Lejos estaba de estos apóstoles la vida victoriosa de un reino prometido ya aquí y 
ahora.  En su tiempo, la venida de Cristo fue una espera angustiosa e incesante.   
 
Las duras condiciones que les tocó vivir bajo el imperio romano y las constantes 
asechanzas de sus gobernantes que buscaban que renuncien a su fe, por estar en contra 
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del dios del imperio, colocó a los padres apostólicos en una situación de debilidad y 
fortaleza al mismo tiempo.  Debilidad porque sus vidas corrían peligro durante el día o la 
noche. Y fortaleza, porque habiendo renunciado a la vida placentera de este mundo, 
procuraron ofrendarse en sacrificio vivo a Cristo.   
 
Ni la hoguera, ni la muerte por crucifixión, ni las torturas doblegaron la fe de estos 
siervos de Dios.  La de ellos no era una “escatología victoriosa” y mucho menos un 
paraíso a construir aquí en la tierra.  Todo lo contrario.  La fe de nuestros mártires estuvo 
matizada por una “escatología sufriente y vivificante”, animada por un Reino Celestial 
como promesa a canjear por el camino de la cruz.  Una verdadera “Thelogia Crucis” 
experimentada en carne propia, hasta la vida. La fidelidad a Dios de Policarpo quedó 
registrada en las conocidas Actas del Martirio de Policarpo.  A pocos momentos de ser 
quemado vivo, Policarpo  
 

Pidió permiso para hacer oración y cumplir sus obligaciones para con Dios. Concedido el 
permiso, oró por espacio de dos horas de pie, admirando su fervor a los circunstantes y hasta a 
los mismos soldados. Acabó su oración, pidiendo a Dios por toda la iglesia, por los buenos y por 
los malos, hasta que llegó el momento de recibir la corona de la justicia, que en todo momento 
había guardado […] Al entrar en el anfiteatro se oyó una voz del cielo que decía: "Sé fuerte, 
Policarpo". Esta voz sólo la oyeron los cristianos que estaban en la arena, pero de los gentiles 
nadie la oyó. Cuando fue llevado ante el palco del procónsul, confesó valerosamente al Señor, 
despreciando las amenazas del juez. El procónsul procuró por todos los medios hacerle apostatar, 
diciéndole que tuviera compasión de su avanzada edad, ya que parecía no hacer caso de los 
tormentos. "¿cómo ha de sufrir tu vejez -le decía- lo que a los jóvenes espanta? Debe jurar por el 
honor del César y por su fortuna. Arrepiéntete y di: "Mueran los impíos". Animado el procónsul, 
prosiguió: "Jura también por la fortuna del César y reniega de Cristo". "Ochenta y seis años ha -
respondió Policarpo- que le sirvo y jamás me ha hecho mal; al contrario, me ha colmado de bienes, ¿cómo puedo 
odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, al que castiga a 
los malos y es el vengador de los justos?"42 
 

Luego Policarpo fue quemado vivo y su muerte, llena de señales del Espíritu, fue 
conocida por miles de personas y las atrajo a Cristo. 
 

Papías de Hierápolis 
 
Papías (c. 69 – 150 d.C.) fue obispo de Hierápolis, en el Asia Menor. De él dice Ireneo 
que había oído predicar a San Juan y que era amigo de Policarpo, obispo de Esmirna 
(Adv. haer. 5,33, 4). Eusebio, por su parte43, nos informa que "fue un varón de mediocre 
inteligencia, como lo demuestran sus libros" Las obras a que alude Eusebio no pueden 
ser otras que el tratado escrito por Papías en cinco libros hacia el año 130, y que se 
intitula "Explicación de los dichos del Señor" (Λογίων κυριακών εξήγησες)44. Al menos 

                                                        
42 El texto termina así: “Este ejemplar lo ha copiado Gayo de los ejemplares de Ireneo, discípulo de 
Policarpo. Yo, Sócrates, lo copié del ejemplar de Gayo. Yo, Pionio, he confrontado los originales y lo 
transcribo por revelación del glorioso Policarpo; como lo dije en la reunión de los que vivían cuando el 
Santo trabajaba con los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo me reciba en el reino de los cielos, con el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén”. 
43 Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiástica 3,39,3 BAC 65,875-876 
44 Esta obra fue compuesta hacia el 130, según resulta de la referencia que en ella se hace al gobierno de 
Adriano (fragmento XI). Bardenhewer fija la composición entre los años 117 y 139, Adolf von Harnack 
entre el 140 y 160, Batiffol hacia 150. Es una de las primeras exégesis de los dichos (logias) de Jesús de 
Nazaret. Como fuentes utiliza el autor los evangelios de Mateo, Marcos y Juan y, además, las enseñanzas 
orales de los familiares de los apóstoles y tal vez los testimonios de las hijas del apóstol Felipe, que vivían 
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dos razones justifican el severo juicio de Eusebio. En primer lugar, Papías defendió el 
milenarismo y lejos estaba Eusebio de compartir esa visión; en segundo lugar, a su juicio 
y como historiador, demostró tener muy poco sentido crítico en la selección e 
interpretación de sus fuentes.  
 
Eusebio dice todavía de Papías:  
 

"Y así por el estilo, inserta Papías otros relatos como llegados a él por tradición oral, lo mismo 
que ciertas extrañas parábolas del Salvador y enseñanzas suyas y algunas otras cosas que tienen 
aún mayores visos de fábula. Entre esas fábulas hay que contar no sé qué milenio de años que 
dice ha de venir después de la resurrección de entre los muertos y que el reino de Cristo se ha de 
establecer corporalmente en esta tierra nuestra; opinión que tuvo, a lo que creo, Papías por haber 
interpretado mal las explicaciones de los Apóstoles y no haber visto el sentido de lo que ellos 
decían místicamente en ejemplos" 45 

 
Eusebio de Cesarea insinúa que el prestigio de Papías indujo a muchos escritores 
cristianos a creencias milenaristas o “quiliastas" por su etimología griega:  
 

"El tuvo la culpa en la mayoría de los hombres de la Iglesia que abrazaron su misma opinión 
después de él, pues se escudaban en la antigüedad de aquel varón, como, en efecto, lo hace 
Ireneo, y si algún otro se manifestó con ideas semejantes"46. 

 
A estas narraciones "que tienen aún mayores visos de fábulas," según dice Eusebio, 
pertenecen, sin duda alguna, las leyendas del espantoso fin del traidor Judas, el asesinato 
de Juan, hermano de Santiago, perpetrado por los judíos, y también lo que él había oído 
decir a las hijas de Felipe (Hechos de los apóstoles 21,8) que residían en Hierápolis; ellas 
le hablaron de los milagros que habían sucedido en sus días: de la resurrección de la 
madre de Manaimo y de la historia del Justo Barsabás, que se tragó una poción de 
veneno sin experimentar ningún efecto. 
 
Papías ha sido recordado por la crítica bíblica como testigo importante para determinar la 
paternidad literaria de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, pero poco se ha escrito 
sobre su visión del milenio.  Su imagen fue oscurecida por el historiador eclesiástico 
Eusebio de Cesarea. No obstante gracias a sus menciones, y a nuestro “método 
indirecto”, podemos tomar de allí el dato que nos interesa levantar.  
 

Clemente Romano 
 
Según nos ha dejado dicho Ireneo, el obispo Clemente de Roma fue un eslabón muy 
importante en la cadena de la continuidad, por su conocimiento y por su fidelidad a la 
doctrina recibida de los Apóstoles. Nada dicen los más antiguos escritores eclesiásticos 
sobre su muerte, aunque el Martyrium Sancti Clementis, redactado entre los siglos IV y VI, 
refiere que murió como un mártir en el Mar Negro, entre los años 99 y 101. Poco antes 
debió de redactar su Primera Carta a los Corintios, que es uno de los escritos mejor 
relevados en la antigüedad cristiana, pues fue muy célebre y citado en los primeros siglos. 
El motivo fue una disputa surgida entre los fieles de Corinto, en la que se llegó incluso a 

                                                                                                                                                               

en Hierápolis. El conjunto de su obra se perdió, y sólo quedaron fragmentos del prefacio, citados por 
Eusebio, lo que dificulta enormemente un análisis con cierto rigor de la obra. 
45 Ibid.: 3,39, 11- 12: BAC 65,875-876 
46 Ibid: (3,39,13: BAC 65,876) 
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deponer a varios presbíteros.  
 
Nos han llegado, además, bajo el nombre de Clemente otros escritos: una Segunda Carta 
a los Corintios, dos cartas a las Vírgenes, y diversos escritos homiléticos y narrativos 
(Homilías y Recognitiones clementinas), que pretenden presentar la predicación y las andanzas 
de Clemente. Pero todos estos escritos, de carácter y valor muy desigual, no son 
considerados por la crítica histórica como auténticos y pertenecen a diversas épocas 
posteriores. 
 
La Primera Carta a los Corintios es de gran interés como documento en tanto permite 
conocer directamente la Iglesia romana primitiva. Vemos cómo la Iglesia aparece como 
modelada todavía en buena parte sobre la sinagoga de la diáspora y sobre las instituciones 
del Antiguo Testamento, que constituye todavía la base ideológica de aquellos cristianos 
recién convertidos del judaísmo. En cambio, para ese tiempo, los escritos del Nuevo 
Testamento no parecen haber adquirido aún el carácter de autoridad primaria y definitiva.  
 
Se afirma ya por primera vez el principio de la sucesión apostólica como garantía de 
fidelidad a la doctrina de Cristo, según veremos más adelante cuando hablemos de 
Ireneo. La Iglesia ha sido fundada sobre el fundamento de los apóstoles. En su Primera 
Epístola a los Corintios (Cap XLII) Clemente de Roma señala por un lado el carácter 
episcopal y de servicio en los apóstoles: 
 

Los apóstoles nos evangelizaron de parte del Señor Jesucristo y Jesucristo fue enviado de parte de 
Dios. Así pues, Cristo viene de Dios, y los apóstoles de Cristo. Una y otra cosa se hizo 
ordenadamente por designio de Dios. Los apóstoles, después de haber sido plenamente 
instruidos, con la seguridad que les daba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creyendo en 
la palabra de Dios, salieron, llenos de la certidumbre que les infundió el Espíritu Santo, a dar la 
alegre noticia de que el reino de Dios estaba para llegar. Y así, según que pregonaban por lugares y 
ciudades la buena nueva y bautizaban a los que aceptaban el designio de Dios, iban estableciendo 
a los que eran como primeros frutos de ellos, una vez probados en el Espíritu, como obispos y 
diáconos de los que habían de creer. Y esto no era cosa nueva, pues ya desde mucho tiempo atrás 
se había escrito acerca de los obispos y diáconos. En efecto, la Escritura dice en cierto lugar: 
«estableceré a sus obispos (episkopoi) en justicia, y a sus diáconos (diakonoi) en la fe» (Is 60, 17 
s).47 

 
En el Cap. V Clemente habla de “un derramamiento pleno del Espíritu” en sus días el 
cual había sido anunciado por sus predecesores.  Luego pone énfasis en el carácter 
sacrificial de ese ministerio.  
 

V. Pero, dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido 
más cerca de nuestro tiempo. Pongámonos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra 
generación. Por causa de celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las 
mayores y más íntegras columnas de la Iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, 
que, por causa de unos celos injustos, tuvo que sufrir, no uno o dos, sino muchos trabajos y 
fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Por razón de celos y 
contiendas Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber 
estado siete veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el Oriente y el 
Occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo 
el mundo y alcanzado los extremos más distantes del Occidente; y cuando hubo dado su 
testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un 
ejemplo notorio de resistencia paciente48. 

                                                        
47 Clemente de Roma, Primera Carta a los Corintios. XLII:1-4 
48 Ibid: V:1-7 
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Los apóstoles nos han dejado su legado, a través de la Iglesia.  Por tal razón se ahora a la 
iglesia de Corinto a no separar del ministerio a hombres de Dios que han sido aprobados. 
 

XLIV. Y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el 
nombramiento del cargo de obispo. Por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de 
antemano, designaron a las personas mencionadas, y después proveyeron a continuación que si 
éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. A estos hombres, pues, 
que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de 
toda la Iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo, en humildad de 
corazón, pacíficamente y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante 
todos, a estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. 
Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de 
los dones del cargo del obispado de modo intachable y santo. Bienaventurados los presbíteros que 
fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera: porque ellos no tienen temor de 
que nadie les prive de sus cargos designados. Porque nosotros entendemos que habéis expulsado 
de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos 
+habían respetado+ de modo intachable.49 

 
Como se nota en las citas, el ministerio apostólico es ante todo una función y no un 
título jerárquico.  Ellos son indistintamente apóstoles, obispos (episkopoi), presbíteros 
(presbuteroi) o diáconos (diakonoi). 

 

Ignacio de Antioquia 
 
En este período todavía se mantienen vivos los carismas en la iglesia50.  Ignacio de 
Antioquía (mártir probablemente muerto en el 107 d. C.) fue el tercer obispo de 
Antioquía, después de Simón Pedro y Evodio, a quien Ignacio sucedió alrededor de 68 d. 
C. Ignacio, quien también se llamaba a sí mismo Theophorus, fue probablemente un 
discípulo de los Apóstoles Pablo y Juan.  Muchas de sus cartas han sobrevivido hasta 
hoy. Es considerado, generalmente, uno de los Padres Apostólicos y un santo tanto por 
el Catolicismo, que celebra su santo el 1 de febrero, como por la Iglesia Ortodoxa, que 
celebra su santo el 17 de octubre. 
 
El gran deseo de sufrir un martirio sangriento en el circo, el cual expresa Ignacio bastante 
gráficamente en algunos lugares, puede parecerles bastante raro a los cristianos influidos 
por la prosperidad de este siglo. Fue arrestado por las autoridades romanas y llevado a 
Roma a morir en la arena del circo. Estas quisieron dar un ejemplo con él y así desanimar 
al Cristianismo de extenderse, pero lograron lo contrario.  
 
Ignacio es el primer escritor cristiano conocido en acentuar fuertemente la lealtad a un 
único obispo en cada ciudad, el cual es asistido por presbíteros (sacerdotes) y diáconos. 
Escritos anteriores mencionan solamente u obispos o presbíteros, y da la impresión de 
que frecuentemente había más de un obispo por congregación. Ignacio además acentúa 
la importancia de la Eucaristía, llamándola "una medicina para la inmortalidad".  
 
Con relación a nuestro tema, Ignacio de Antioquia da cuenta de un don de profecía en él. 
Habla de su conocimiento de cosas celestiales por el espíritu de profecía y por su 
                                                        
49 Ibid: XLIV:1-6. 
50 Cf. Cecil M. Robeck Jr, Prophecy in Carthage: Perpetua, Terlullian & Cyprian. Cleveland, Ohio: 
The Pilgrim Press, 1992  en la que Celcil Robeck demuestra cómo en Cartago, al Norte del África, y hacia 
el siglo III las profecías son una práctica ordinaria y ampliamente aceptada por la Iglesia 
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vocación apostólica.  El resto de sus escritos relatan principalmente la doctrina de 
supremacía del obispo de Roma y afirman cuestiones teológicas referentes a la madre de 
Jesús, como lo son la inmaculada concepción. De las versiones veraces aún se rescatan 
las cuestiones de la supremacía del obispo de Roma, la eucaristía como la conocen hoy 
los cristianos católicos y los dogmas que defienden hoy día. Ignacio escribió cartas a los 
efesios, magnesios, tralienses, filipenses, esmírneos y romanos, así como una carta a 
Policarpo de Esmirna, quien de acuerdo con la tradición cristiana fue obispo de 
Esmirna.51 
 
Estas cartas han influido notablemente en el desarrollo de la teología cristiana, ya que el 
número de escritos existentes de este período de la historia de la Iglesia es muy pequeño. 
Muestran signos de haber sido escritas con gran prisa y sin un plan concreto, como 
oraciones corridas y una sucesión no sistemática del pensamiento. Hoy en día solamente 
las variantes más cortas de estas siete cartas se consideran escritos genuinos de Ignacio. 
Sus versiones más largas se consideran enmiendas del siglo V. 
 
Para Ignacio, el obispo es la encarnación de la Iglesia (Carta a los Efesios 1:3;  Tralienses 
1:1) y se destaca en ella su autoridad (Efes. 2:2; 6:1; 20:2;  Magn. c.2; 3:1-2; Tral. 2:1-2; Es 
8:2; 9:1).  Incluso va más allá cuando dice que la unidad de la Iglesia está en el obispo 
(Efs 5:2; Magn. c. 4; 71; Filad. 7:2; Tral. 7:2; Esm. 8:1-2; 9:1; Polic. 4:1).  Por eso para 
Ignacio, sin obispos, presbíteros y diáconos no existe la iglesia (Tral. 3:1) en la que el 
mismo Jesucristo es el Obispo Universal (Magn. 3) 

La Didaké 
 
Es un Documento escrito en Siria durante el siglo I d.C que) advierte contra los falsos 
profetas y da cuenta de la existencia de apóstoles.  Por su utilidad citaré in extenso la 
sección referida a los Profetas y apóstoles: 

11. A todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recibidle; pero si el 
maestro es él mismo corrupto y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no le 
escuchéis; pero si es para el aumento de la justicia y el conocimiento del Señor, recibidle como al 
Señor. Pero, con respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conformidad con la 
ordenanza del Evangelio. Que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el 
Señor; pero no se quedará más de un solo día, o, sí es necesario, un segundo día; pero si se queda 
tres días, es un profeta falso. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, 
hasta que halle cobijo; pero si pide dinero, es un falso profeta. Y al profeta que hable en el 
Espíritu no lo probaréis ni lo discerniréis; porque todo pecado será perdonado, pero este pecado 
no será perdonado. No obstante, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino sólo el 
que tiene los caminos del Señor. Por sus caminos, pues, será reconocido el profeta falso y el 
profeta. Y ningún profeta, cuando ordenare una mesa en el Espíritu, comerá de ella; pues de otro 
modo es un falso profeta. Y todo profeta que enseñe la verdad, si no hace lo que enseña, es un 
falso profeta. Y ningún profeta aprobado y hallado verdadero, que hace algo como un misterio 
externo típico de la Iglesia, y, con todo, no os enseña a hacer todo lo que él hace, que no sea 
juzgado delante de vosotros; porque tiene su juicio en la presencia de Dios; porque de la misma 
manera también hicieron los profetas en los días de antaño. Y todo aquel que diga en el Espíritu: 
Dadme plata u otra cosa, no le escuchéis; pero si os dice que deis en favor de otros que están en 
necesidad, que nadie le juzgue. 

12. Pero que todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido; y luego, cuando le hayáis probado, 
le conoceréis, porque discerniréis la mano derecha de la izquierda. Si el que viene es un viajero, 
ayudadle en cuanto os sea posible; pero no se quedará con vosotros más de dos o tres días, si es 

                                                        
51 Sigifrido Huber, op.cit.:165-226  
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necesario. Pero si quiere establecerse entre vosotros, si tiene un oficio, que trabaje y coma su pan. 
Pero si no tiene oficio, según vuestra sabiduría proveed de qué viva como un cristiano entre 
vosotros, pero no en la ociosidad. Si no hace esto, es que está traficando con respecto a Cristo. 
Guardaos de estos hombres. 

13. Pero todo profeta verdadero que desee establecerse entre vosotros es digno de su comida. De la 
misma manera un verdadero maestro es también digno, como el obrero, de su comida. Así pues, todas 
las primicias del producto del lagar y de la era de trilla, de tus bueyes y tus ovejas, se las llevarás y 
darás como primicias a los profetas; porque son vuestros sacerdotes principales. Pero si no tenéis 
un profeta, dadlas a los pobres. Si haces pan, toma las primicias y dalo según el mandamiento. 
De la misma manera, cuando abras una jarra de vino o de aceite, toma las primicias y dalo a los 
profetas; sí, y del dinero y vestido y toda posesión, toma las primicias según te parezca bien, y dalo 
según el mandamiento.52 

Es interesante notar que el juicio sobre la veracidad o falsedad de los apóstoles y 
profetas, no reside en su función por sí misma, sino en el juicio de sus obras, en su ética 
cristiana de abstinencia de bienes terrenales.  Se espera que la iglesia continué la tradición 
véterotestamentaraia de las primicias para el sosteniemiento de los ministros, sean 
apóstoles, maestros o profetas.   Es digno de notar además, que “los pobres” son para 
Ignacio, una dádiva de Dios comparable con los profetas, en la medida que son 
receptores de bendiciones y ofrendas de la Iglesia. “Si no tenéis un profetas, dadlas a los 
pobres”. 
 

Ireneo de Lyón 
 
Obispo de la ciudad de Lyón, en las Galias (actual Francia), nace sin embargo en Asia 
Menor, posiblemente hacia el 130-140 d.c. donde escucha de joven al viejo Policarpo, 
que le transmite las verdades y doctrinas de la fe cristiana que él mismo había oído de la 
boca del apóstol Juan, muerto solo unas décadas antes. La influencia de Policarpo, y por 
ende del "Discípulo Amado" del Señor, dejaron en su doctrina y legado una huella 
imborrable. Parece ser que después pasó un tiempo en Roma, pero sea como fuese, le 
encontramos en Galia ejerciendo de presbítero de la Iglesia de Lyón en el año 177 d.c. 
 
Será después el mismo Ireneo de Lyón quien llevará de propia mano la carta de los 
Mártires de Lyón al Eleuterio, Obispo de Roma (175-189 d.c.). A su vuelta a Lyón 
sustituirá a Potino como Obispo de esta ciudad, desde dónde escribirá al obispo de 
Roma Víctor (189-198 d.c.) para mediar entre la cristiandad occidental y la oriental. 
 
Ireneo trató con mucha prudencia a movimientos heterodoxos como el Montanismo 
viendo que pese a los "excesos” carismáticos de éstos, no se podía como receta, prohibir 
las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Pese a que el siglo II fue muy 
tormentoso, Ireneo trató de no caer en el error de un dislocado y ciego fundamentalismo 
que negase cualquier doctrina o movimiento que pudiese producir desorden en gente 
poco espiritual.  En su carta contra los herejes dice: 
 

"Son realmente unos desgraciados aquellos que, tomando como pretexto la existencia de falsos 
profetas, se comportan igual que los que a causa de la existencia de falsos hermanos, se abstienen 
de relacionarse con los verdaderos hermanos. Es normal que fueran este tipo de personas los que 

                                                        
52 La Doctrina de los Doce Apóstoles XI:3-12 (Didaké texto completo) en Sigifrido Huber, op.cit.78-
79  edición digital http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_I/ didake.htm 
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no quisieran recibir ni siquiera al mismo Apóstol Pablo. Porque éste, en la carta a los Corintios, ha 
hablado con precisión de los dones proféticos y reconoce a los hombres y mujeres que profetizan 
en la iglesia. Por consiguiente, por estas actitudes, pecan contra el Espíritu de Dios y caen en un 
pecado imperdonable" 53 

 
Ireneo fue muy crítico del gnosticismo que amenazaba a la iglesia de su época, por lo que 
señaló que éstos no seguían la tradición de los apóstoles.  En el texto que sigue Ireneo 
menciona que la iglesia ha recibido en sucesión apostólica la enseñanza directa de los 
apóstoles, mientras que los gnósticos pertenecen a otra tradición. 
 

"Así pues, la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser 
percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos 
enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las Iglesias y sus sucesores 
hasta nosotros. Ellos no enseñaron ni conocieron nada que se pareciera a las imaginaciones 
delirantes de estos hombres. En efecto, si los apóstoles hubieran conocido los misterios secretos y 
hubieran enseñado a los perfectos separadamente e ignorando los demás, hubieran comunicado 
también esos mismos misterios sobre todo a los que habían encomendado las Iglesias. Porque 
querían que fuesen totalmente perfectos e irreprensibles aquellos que dejaban como sucesores 
suyos: A quienes transmitían también su propia misión de enseñanza, para que fuese de gran 
provecho a los que desempeñaran su cargo correctamente, y en cambio fuese el mayor infortunio 
para los que faltaran. Mas, como seria demasiado largo en una obra como esta enumerar las 
sucesiones de todas las Iglesias, indicamos solamente la de una de ellas, la de la iglesia más 
grande, más antigua y conocida de todos, que la fundaron y establecieron en Roma los mas 
gloriosos apóstoles Pedro y Pablo; mostrando que la tradición que posee de los apóstoles y la fe 
que ella anuncia a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de obispos; nosotros 
confundimos a todos aquellos que de cualquier manera que sea, o bien por propia complacencia, 
o por gloria vana, por ceguera y error doctrinal, constituyen grupos ilegítimos; porque con esta 
Iglesia, a causa de su origen mas excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es 
decir, los fieles de todas partes en ella, por medio de las gentes que son de todas partes, se ha 
conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles. Por tanto, después de haber fundado 
y edificado la Iglesia, los bienaventurados apóstoles entregaron a Lino la dignidad del episcopado: 
Pablo hace mención de Lino en sus cartas a Timoteo. Le sucede Anacleto, después de él, en 
tercer lugar a a partir de los apóstoles el episcopado corresponde en suerte a Clemente. El cual 
había visto a los apóstoles mismos y se había relacionado con ellos; y, como tenia todavía la 
predicación apostó1ica sonando en sus oídos y la tradición ante sus ojos no estaba solo: porque 
todavía quedaban entonces muchos que habían sido adoctrinados por los apóstoles..." 54 

 
Los teólogos católicos-romanos han querido ver esta cita de la Adversus Haereses 
(Contra los Herejes) una prueba del primado de la iglesia Romana en la lista que hace al 
principio del de la sucesión de obispos de esta sede, desde Pedro y Pablo, tratando de 
hacer ver cómo los herejes gnósticos han salido de ninguna parte y que no se apoyan en 
la Enseñanza o "Tradición" de los Apóstoles.  Más que un asunto de sucesión episcopal, 
se trata de una sucesión magisterial, la cual han heredado los verdaderos seguidores de 
Cristo. La Iglesia de Roma es una entre otras muchas, según el mismo Ireneo señala.  

Una autoridad como el Dr. Ramón Trevijano Etcheverría, sacerdote diocesano de 
Logroño, doctor en Teología por la Univ. Gregoriana de Roma, Licenciado en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico, Licenciado en Historia por La Universidad 
de Zaragoza y profesor de Teología, Nuevo testamento y Patrística de las universidades 
de Córdoba (Argentina), Buenos Aires, Burgos y Vitoria (España) y Universidad 
Pontificia de Salamanca, señala con justicia:  

                                                        
53 Adversus Haereses, Libro III, 11:9. 
54 Adversus Haereses Libro III 3.1-3.3 [resaltado mío] 
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"Se ha discutido si el último párrafo se refiere a la Iglesia de Roma o a la Iglesia Universal. 
Opinamos que el principio de que la Iglesia que puede justificar el mantenimiento de la tradición 
desde los apóstoles debe contar con el acuerdo de todos los cristianos, se aplica aquí a la de 
Roma, pero puede aplicarse a todas las iglesias apostólicas. De hecho Ireneo ha escogido la Iglesia 
de Roma; pero nos dice que una investigación de las otras iglesias (apostólicas) daría el mismo 
resultado. Lo que queda claro es la exigencia para los cristianos de todas partes de unirse con la 
Iglesia de Cristo sobre la base de la tradición apostólica"55 

Otra de sus obras es la "Epideixis" o "Demostración de la Predicación Apostólica" 
dedicada a un amigo suyo que le escribe solicitándole una exposición del verdadero y 
original cristianismo tal y como lo habían transmitido los apóstoles. El obispo de Lión le 
responde con una obra digna de leer por cualquier cristiano hoy en día, exponiendo de 
manera magistral y más que edificante las verdades fundamentales del cristianismo 
apostólico, comenzando por la creación del hombre, pasando por su caída, hasta llegar a 
la redención.  Se nota en todo momento su apego a la tradición apostólica.   

Una nota interesante marca la sección 9 de Epideixis en la que Ireneo enseña que hay 
siete cielos, que recuerda la reciente interpretación de los “siete montes” del Profeta 
Johnny Enlow.  

9. Este mundo háyase rodeado de siete cielos, en los cuales habitan innumerables potencias, 
ángeles y arcángeles, que aseguran un culto a Dios todopoderoso y creador del universo. No 
porque tenga necesidad de ellos, sino para que no estén al menos sin hacer nada e inútiles y 
malditos. Por eso es múltiple la presencia interior del Espíritu de Dios, y el profeta Isaías la 
enumera en siete formas de ministerio, que han descansado en el Hijo de Dios, a saber, el Verbo 
en su venida humana. En efecto, dice: Sobre él se posará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría 
e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, [Espíritu de Ciencia] y de piedad; le conquistará 
el Espíritu del temor de Dios (Is 11,2-3). El primer cielo, pues, a partir de lo alto, que contiene a 
los restantes, es la sabiduría; el segundo es la inteligencia; el tercero es el consejo; el cuarto, en 
línea descendente, es la fortaleza; el quinto es la ciencia; el sexto es la piedad; el séptimo, que 
corresponde a nuestro firmamento, está repleto del temor de este Espíritu que ilumina a los 
cielos. De ahí tomó Moisés el modelo del candelabro de los siete brazos que arde 
ininterrumpidamente en el Santuario. De hecho organizó el culto según este esquema celeste con 
lo que le había significado el Verbo: Te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña 
(Ex 25,40). 56 

Las interpretaciones alegóricas parecen acompañar siempre a los movimientos de 
espiritualidad. En parte por la dureza del lenguaje teológico formal que no tiene 
categorías apropiadas para expresalos y en parte por la mística que los envuelve.  El 
lenguaje se convierte así en el código que revela las profundidades de la experiencia 
mística y los misterios en la percepción de “otras” realidades que la ciencia formal es in 
capaz de conocer y describir. Según el Profeta Johnny Enlow  

Las siete naciones enemigas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, están vigentes hoy. 
Estas naciones corresponden a los siete montes de la sociedad global: los medios de 
comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, la celebración (las artes y el 

                                                        
55 Ramón Trevijano, Patrología "Sapientia Fidei" Serie de Manuales de Teología", Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1994: 35.  Lo mismo Hans Kung, La Iglesia. Passim. 
56 Eugenio Romero Pose, Ireneo de Lion: La Demostración de la Predicación Apostólica o "Epideixis" 
(Colección Fuentes Patrísticas) Madrid: Ed. Ciudad Nueva, 2001 [resaltado mío] 
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entretenimiento) y la familia.Con poder y favor divino, estos montes serán confrontados. 
¡Solamente los revolucionarios tomarán estos montes para Cristo! 57 

El Pastor de Hermas 
 
El «Pastor de Hermas» es un libro de fines del siglo II d.C., que fue muy apreciado en la 
primitiva Iglesia, hasta el punto de que algunos Padres llegaron a considerarlo como 
canónico, esto es, perteneciente al conjunto de la Sagrada Escritura. Sin embargo, gracias 
al Fragmento Muratoriano (un pergamino del año 180 que recoge la lista de los libros 
inspirados, descubierto y publicado en el siglo XV), sabemos que fue compuesto por un 
tal Hermas, hermano del Papa Pío I, en la ciudad de Roma; por tanto, entre los años 141 
a 155. Otros catálogos eclesiásticos posteriores confirman esta noticia. Es el escrito más 
largo de la época post-apostólica. 
 
El Pastor de Hermas afirma que era transportado por el Espíritu cuando recibía sus 
visiones.  En la primera parte, el autor ilustra la doctrina de la penitencia por medio de 
una serie de Visiones o revelaciones. Se le aparece una anciana matrona que va 
despojándose poco a poco de la vejez para mostrarse al final como una novia engalanada, 
símbolo de los elegidos de Dios. Esa matrona, como ella misma explica, es la Iglesia: 
parece anciana porque es la criatura más antigua de la creación, y porque la afean los 
pecados de los cristianos; pero se renueva gracias a la penitencia, hasta aparecer sin 
fealdad alguna.  
 
En la segunda parte, los Mandamientos, el ángel de la penitencia enseña a Hermas un 
resumen de la doctrina moral. En la tercera, llamada Comparaciones o semejanzas, se 
resuelven algunas cuestiones que inquietaban a los cristianos de aquella época. 
 
En todo este contexto, la Iglesia se presenta como necesaria para la salvación, una Iglesia 
que es la primera de las criaturas, y por esto se aparece como anciana, y que es también 
una torre mística, la Iglesia de los escogidos y de los predestinados. Se entra en ella por el 
bautismo, que es un auténtico sello, y tan necesario que, según Hermas, los apóstoles 
descendieron al limbo para bautizar a los justos que habían muerto antes de 
Cristo.  
 
Es en cambio poco claro lo que Hermas nos dice de Cristo: no utiliza este nombre ni el 
de Logos. Habla de Dios Padre. Llama Hijo de Dios al Espíritu Santo (lo cual es un 
error) y nombra luego al Salvador, hecho hijo adoptivo como premio por sus 
sufrimientos y unido así a las otras dos personas, lo que es otro error.  
 
En cuanto a los preceptos morales, distingue entre lo que está mandado y lo que está 
aconsejado, y dice que un ángel bueno y otro malo influyen en el corazón del hombre; 
respecto al matrimonio, permite las segundas nupcias; también manda repudiar a la 
adúltera, aun cuando su marido no puede volver a casarse mientras ella viva.  
 
Bajo la imagen de siete mujeres, da una lista de siete virtudes, que son la fe, continencia, 
sencillez, ciencia, inocencia, reverencia y caridad. 
 

                                                        
57 Johnny Enlow, The Seven-Mountain Prophecy: Unveiling The Coming Elijah Revolution. Papers, 

2008. 
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El montanismo 
 
El Montanismo fue un legítimo movimiento cristiano fundado en el siglo II d.C. por el 
profeta Montano en la región de Frigia, ahora parte de Turquía. Hacia el año 156, 
Montano apareció en un pequeño pueblo, entró en éxtasis, y empezó a profetizar por el 
Espíritu Santo. Acompañado de dos jóvenes mujeres, Priscila y Maximila, predicó la 
doctrina apostólica por toda Asia Menor. 
 
El montanismo sostenía que el Espíritu Santo (o Paráclito) podía manifestarse 
activamente. Los montanistas enseñaron que la segunda venida de Cristo era inminente y 
que un alejamiento de la gracia no podía redimirse. Los discípulos fueron instruidos para 
buscar, y en ningún caso eludir, la persecución e incluso hasta el martirio, como muestra 
de su fe. 
 
El montanismo encontró pronto muchos adherentes, y surgió en un momento en que el 
Imperio romano ejercía una dura persecución sobre la Iglesia. Los montanistas evitaban 
lo secular, concentrándose, en cambio, en la preparación espiritual para el retorno 
(parusía) de Cristo. Fomentó las profecías y practicó una rigurosa forma de ascetismo. 
En la época, los grupos gnósticos también practicaban la glossolalia. 
 
Alrededor del 177, los jerarcas de la Iglesia, temiendo el avance del movimiento y al ver 
socavada y disminuida su autoridad, excomulgaron a los montanistas. Desde entonces 
convertida en una “secta” disidente, el montanismo alcanzó su culminación en el siglo III 
en Cartago, donde recibió el apoyo del teólogo Tertuliano.  
 
Tertuliano (c. 160-220), fue el primer gran escritor cristiano, cuya obra, escrita en latín, 
destaca por su vigor, suave sarcasmo, y expresión aguda y concisa, así como por su hábil, 
aunque a veces engañoso, razonamiento. Fue también uno de los primeros padres de la 
Iglesia. Quinto Séptimo Florente Tertuliano nació en Cartago, hijo de un centurión 
romano. Tras estudiar derecho, ejerció en Roma donde, entre el 190 y el 195, se convirtió 
al cristianismo. Visitó Grecia y, quizá, Asia Menor. En el 197 volvió a Cartago para 
contraer matrimonio y hacerse presbítero de la Iglesia. Hacia el 207 llegó a ser el más 
destacado líder del montanismo. 
 
De sus tratados doctrinales destinados a refutar la herejía, el más importante es De los 
derechos de los herejes, donde argumentaba que sólo la Iglesia tiene autoridad para 
declarar lo que es y lo que no es cristianismo ortodoxo. En otras obras se manifiesta en 
contra de las segundas nupcias, exhorta a los cristianos a no asistir a los espectáculos 
públicos y aboga por la sencillez del vestido y los ayunos estrictos. Como todos los 
montanistas, sostuvo que los cristianos deberían aceptar la persecución sin huir de ella. 
 
Tertuliano de Cartago es sobre todo un maestro de la iglesia quien aportó su cébre 
fórmula trinitaria: “hay en Dios único una sola sustancia y tres personas diferentes” Fue 
un teólogo de polendas y al mismo tiempo hombre de espíritu. Cultivaba los dones del 
Espíritu al punto que desafió al hereje y gnóstico Marción (95-161 d.C) a hacer 
demostraciones de los dones entre sus seguidores al mas puro estilo de Elías y los 
profetas de Baal. Para Tertuliano, la revelación de Dios está siempre abierta y continúa en 
la historia.  
 
Hacia el siglo VI, el montanismo alcanzó la cima de su influencia, pero fue el punto en el 
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que el movimiento pasó a una situación de latencia, para pasar a ser un movimiento más 
bien subterráneo, hasta sus nuevas irrupciones más adelante en la historia del 
cristianismo.  
 
El montanismo fue considerado por la iglesia oficial como herejía, pero Ireneo de Lyón 
prefirió llamarlos “heterodoxos”. Montano cultivó muy especialmente el don de profecía 
y criticó el formalismo, la laxitud creciente de la iglesia. Criticó además el cesacionismo 
según el cual se señala la declinación de los dones carismáticos para la época así como el 
desplazamiento de la expectativa de la segunda venida de Cristo.  
 
No es de sorprende que Juan Wesley insigne carismático del siglo XVIII lo considerara 
uno de los mejores cristianos de su tiempo, y a los montanistas como creyentes 
auténticos y bíblicos.  
 

El Credo Apostólico 

 
Tal vez la producción más duradera de este periodo y el subsiguiente, es el famoso Credo 
Apostólico o Symbolum apostolicum.   En la Iglesia cristiana, el credo apostólico o credo de 
los apóstoles fue la primera recapitulación de la doctrina; se ha venido utilizando, con 
pequeños cambios, desde el siglo II. Además del credo apostólico, el credo de Nicea y el 
credo de Atanasio son de uso común en la liturgia de la Iglesia cristiana. En la Iglesia 
ortodoxa, el único credo que se adoptó fue el credo de Nicea, sin la inserción de la 
expresión filioque58 respecto al Espíritu Santo. 
 
El Credo apostólico es una breve declaración resumida de la fe cristiana según la 
tradición atribuida a los doce apóstoles. Al igual que la mayoría de los credos cristianos, 
consta de tres párrafos, uno para cada persona de la Trinidad. El primer párrafo empieza 
con, “Creo en Dios Padre Todopoderoso”; el segundo, “Creo en Jesucristo”; el tercero, 
“Creo en el Espíritu Santo'. Estas tres afirmaciones corresponden a las tres preguntas 
dirigidas a los candidatos al bautismo en la Iglesia primitiva. 
 
Hasta el siglo XV, se creía que el credo de los apóstoles había sido escrito por ellos 
mismos, habiendo contribuido cada uno de ellos a una cláusula. Ahora se sabe que el 
credo no era de origen apostólico, pero el propio título sugiere que cada cláusula del 
credo tiene sus raíces en el Nuevo Testamento y que el credo tuvo su origen en época 
muy temprana. 
 
De forma genérica se piensa que el credo de los apóstoles se desarrolló como la confesión 
bautismal de fe. Parecida confesión, aunque no idéntica, aparece en la liturgia bautismal 
incluida en La tradición apostólica de Hipólito fechada alrededor del 215. También se 
encuentran versiones similares pero con variaciones en las obras de los primitivos padres 
de la Iglesia, tales como Ireneo y Tertuliano. En ellas reciben la denominación de reglas 
de fe. Hasta principios del siglo VIII, en las obras de san Pirminio, no surgiría una forma 
idéntica a la que ahora conocemos como el credo de los apóstoles. 
 

                                                        
58 Filioque, combinación de palabras latinas que significa “y del Hijo”, añadida al credo de Nicea en el II 
Concilio de Toledo del año 589: Credo in Spiritum Sanctum qui ex patre filioque procedit ('Creo en el 
Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo').  
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Dicho credo continúa siendo utilizado como profesión bautismal de fe en la mayoría de 
las iglesias occidentales; las iglesias ortodoxas prefieren usar el tardío credo de Nicea. En 
la mayoría de las iglesias protestantes, se usa periódicamente en el servicio dominical. Los 
anglicanos y luteranos lo utilizan regularmente durante la oración matinal y vespertina 
(maitines y vísperas). Las iglesias y movimientos carismáticos no lo incluyen en su 
liturgia, pero sí en su doctrina, como parte del fundamento apostólico. 
 

Declive de los carismas 

 
Si el siglo III vio manifestaciones del Espíritu, para el siglo IV éstas se habían enfriado 
tal vez por reacción a los extremismos de algunos fanáticos. Desde Hilario de Portieres 
(muerto en 367), Crisóstomo de Constantinopla (muerto en 407) y Agustín de 
Hipona (muerto en 430) nos encontramos con un enfriamiento de los carismata.  Deiros 
menciona 7 razones para esta actitud de la iglesia y vale la pena recordarlos:  
 

1. La dura crítica de la iglesia institucional lo arrinconó a los monasterios  
2. Hubo un intento de institucionalizar al Espíritu Santo en la vida de la iglesia. 
3. Había el sentimiento de que las cuestiones más controversiales debía quedar en manos de los 

sacerdotes 
4. El constantinismo de los creyentes tras la conversión de Constantino, produjo creyentes a medias 

y eso hizo que perdiera su fuerza espiritual 
5. El control eclesiástico por la posibilidad de herejía castró la búsqueda de los dones 
6. Sacerdotes y Obispos quisieron regular la acción del Espíritu para conducirla por canales  

sacramentales, y  
7. La decadencia moral y la mundanalidad de la iglesia inhibieron las manifestaciones del Espíritu 

Santo59.   
 

PERIODO POST APOSTÓLICO POSTERIOR (400 AL 1650) 

 
Las lluvias tempranas se secaron y se produjo al interior de la iglesia institucional una 
gran sequía espiritual, a su vez terrible y aleccionadora. Tanto así que el Ritual Romano 
(c. 1000) que contiene secciones sobre exorcismo, enumera entre los síntomas de 
posesión demoníaca: las predicciones (proféticas), poderes extraños, xenoglosia (hablar 
idiomas conocidos sin haberlos estudiado) y la heteroglosolalia (lenguas extranjeras).  
 
Pero mientras esta es la imagen que nos llega de una iglesia medieval institucionalizada, 
no hay que perder de vista que de forma soterrada hubo una “otra iglesia” paralela que 
vivía día a día los carismas.  Una iglesia que mantenía vivo el fuego del Espíritu, pero no 
siempre bien comprendida. En el pueblo llano las manifestaciones del Espíritu siguieron 
vivas, muy a pesar de las prohibiciones de los clérigos.   
 
Experiencias como las de Bernardo de Clairvaux, Hildegarda de Bingen y Joaquín de 
Fiore, entre otros líderes de la iglesia, muestran la continuidad con la primigenia 
espiritualidad apostólico-profética.  Veamos brevemente estas experiencias. 
 

                                                        
59  Para este período es muy útil la obra de Cecil M. Robeck Jr, Prophecy in Carthage: Perpetua, 
Terlullian & Cyprian. Cleveland, Ohio: The Pilgrim Press, 1992  
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Bernardo de Clairvaux 

 
San Bernardo de Claraval o Bernardo de Clairvaux (1090-1153) fue un eclesiástico 
francés, nacido cerca de Dijon. Fue conocido y venerado como obrador de milagros y 
gran predicador.  En 1113 ingresó como monje, junto con otros 30 jóvenes nobles, en el 
monasterio cisterciense de Cîteaux, un pequeño poblado al sur de Dijon, y en 1115 el 
abad le envió a fundar la abadía de Claraval, al norte de dicha ciudad, de la que él fue el 
primer abad. Bajo su mandato, se convirtió en el núcleo más importante de la orden 
cisterciense.   
 
Los milagros y los elocuentes sermones de Bernardo atrajeron numerosos peregrinos. 
Entre 1130 y 1145 se fundaron más de 90 monasterios bajo los auspicios del de Claraval 
y la influencia de Bernardo en el seno de la Iglesia católica apostólica romana se difundió 
por todo el mundo. Es el presunto fundador de las reglas de la orden de los Caballeros 
Templarios, y en 1128 consiguió que dicha orden fuera reconocida por la Iglesia. En la 
lucha entablada entre el papa Inocencio II y el antipapa Anacleto II por la Santa Sede, 
Bernardo resultó decisivo para la victoria del primero. En 1146 y por mandato del Papa, 
Bernardo comenzó a predicar la Segunda Cruzada. Su sermón pronunciado en Vézelay 
provocó gran entusiasmo en toda Francia; convenció a Luis VII, rey de Francia, para que 
se uniera a esa Cruzada y a continuación Bernardo consiguió reclutar hombres en el 
norte de Francia, Flandes y Alemania. La Cruzada fracasó y ello le supuso un gran 
contratiempo. Fue canonizado en 1174 y nombrado doctor de la Iglesia en 1830. Su 
festividad se celebra el día 20 de agosto. 
 
Bernardo se convirtió en enemigo irreductible de las herejías y la teología racionalista, 
cuyo principal representante fue el filósofo y teólogo francés Pedro Abelardo. Se 
conocen gran número de sermones, cartas e himnos escritos por Bernardo de Claraval, 
algunos de los cuales todavía se siguen interpretando en las Iglesias católica y protestante. 
Entre sus obras destacan De diligendo deo (1127) y De consideratione (1148). 
 

Hildegarda de Bingen 

 
Abadesa de un convento benedictino alemán  (1098-1179), inválida y sin educación, 
cantaba en lenguas tan hermosas, entre latín y alemán,  que sus cantos fueron calificados 
como “conciertos en el Espíritu”.   
 
Ella elaboró un glosario para la interpretación de sus profecías.  Se consideraba “ungida” 
por el Espíritu Santo, aunque los religiosos contemporáneos decían que estaba 
endemoniada. Esta parece ser una constante, desde que el propio Jesús fue acusado por 
los religiosos de su época de echar fuera demonios por Belcebú y no “por el dedo de 
Dios”. (Lc. 11.20) 
 

Joaquín de Fiore y la Iglesia del Espíritu 

 
Joaquín de Fiore (c.1132-1206), fue un monje cisterciense que inauguró lo que 
podríamos llamar la Ecclesia Spiritualis (iglesia del Espíritu) con su interpretación de la 
historia en tres dispensaciones, conforme a las tres personas de la Trinidad.  
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En correspondencia con las tres personas de la Santísima Trinidad, hay tres periodos 
históricos y tres tipos de hombres: la edad del Padre (desde la Creación hasta el 
nacimiento de Cristo) correspondería al reino de los legos casados, la Ley y la materia; la 
edad del Hijo, al reino de los clérigos y la Fe; pronto llegaría la edad del Espíritu, en la 
que reinaría sobre la Tierra un nuevo orden monacal (el reino de los santos). Liberados 
de la letra, y por tanto de la moral (Ley) y de la doctrina (Fe), convertidos a la pobreza 
evangélica, los hombres vivirían según el Espíritu.  
 
Basándose en el Apocalipsis y en el Evangelio según san Mateo, su Concordia de ambos 
Testamentos fijaba en 1260 el inicio de dicha edad. Joaquín de Fiore expuso su doctrina en 
otros dos escritos: Comentario al Apocalipsis y Salterio Dorado. 
 
Llevado al plano de la vida histórico-social significaba que la era del Padre comienza con 
Adán y termina en Juan Bautista.  La dispensación del Hijo comienza con el Profeta 
Eliseo y termina en 1260. La era del Espíritu comienza en el siglo sexto con Benito de 
Nurcia, el fundador del monasticismo occidental, y dura hasta el fin del mundo.   
 
Joaquín de Fiore reintroduce así el milenarismo como utopía de un reino de paz hecho 
realidad ya hoy y aquí.  La enseñanza de Fiore contrasta con la enseñanza de los Padres 
apostólicos, para quienes el Reino estaba por Venir.  Es evidente que muy otra es la 
situación del mundo en términos de condiciones sociales favorables a la Iglesia, aunque 
los propios monjes, algunos de familias pudientes, renunciaban a las riquezas para 
consagrase al cultivo de la espiritualidad.  
 
El IV Concilio de Letrán (1215) condenó las tesis de Fiore sobre la Trinidad, pero su 
pensamiento nunca fue censurado en su conjunto. En cambio, la doctrina de sus 
discípulos, formulada principalmente en Introducción al Evangelio eterno (1254) por Gerardo 
da Borgo San Donnino, fue prohibida por dejar entrever la desaparición de la institución 
eclesiástica.  Estas teorías condujeron al descrédito de su propio pensamiento y 
propiciaron que sufriera la acusación (parece ser que infundada) de ser un judío 
converso. No obstante, su influencia fue inmensa desde el siglo XIII.  
Las nuevas órdenes mendicantes, sobre todo los franciscanos, se reconocieron en la 
edad de los monjes anunciada por Joaquín. Al acercarse el año 1260 el movimiento 
apocalíptico sacudió Europa. La esperanza en una tercera edad bienaventurada encontró 
expresión en numerosas doctrinas posteriores.  Como sabemos los mendicantes hacen 
voto de pobreza, por el que renuncian a todo tipo de propiedades o bienes, ya sean 
personales o comunes. Viven en pobreza, mantenidos sólo por la caridad.  
 
Las órdenes mendicantes más importantes fueron aprobadas en el siglo XIII, después de 
superar la oposición inicial que sufrieron por parte del clero secular. Entre estas órdenes 
cabe señalar a los frailes menores o franciscanos (recibieron la aprobación papal en 
1209), los frailes predicadores o dominicos (1216), los carmelitas (1245), y los agustinos 
(1256). Hubo una quinta orden, la de los servitas, fundada en 1233 y reconocida en 1424 
como orden mendicante. 
 
Durante el siglo XIII tuvieron un período de decadencia, etapa que fue seguida por un 
resurgimiento, al nacer grupos nuevos de cistercienses reformados. Dentro de éstos, el 
más destacable es el que surgió en La Trappe. Por lo general son llamados trapenses. 
Más tarde este grupo se desgajó del tronco original con el nombre de cistercienses de la 



BERNARDO CAMPOS   |    VIS ION DE REINO: EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO - PROFÉTICO EN EL PERÚ 38 

Estrecha Observancia. La orden original recibió el nombre de cistercienses de 
Observancia Común.  
 
No obstante, la influencia que ejerció en Europa, la Orden de Fiore desapareció en el 
transcurso del siglo XVI y siglos más tarde reaparecen en otros países de Occidente, bajo 
circunstancias similares. En el Perú esta doctrina apareció durante las revoluciones 
campesinas en la Colonia60. 
 

Vicente Ferrer 

 
El dominico español Vicente Ferrer (muerto en 1419) fue conocido como un hombre 
del Espíritu. De él se dice que, mientras predicaba en latín, era entendido por griegos, 
alemanes, sardos, húngaros y otros como si estuviese hablando en sus propios idiomas.  
En su ministerio por Europa Occidental, muchos milagros lo acompañaron.  Igual se 
dice de Francisco Javier, el gran misionero a la India y Japón.   
 
En la lista entran por igual: Antonio de Padua, Ángelo Clarenus, Clarus de Montefalco, la 
abadesa Elizabeth, Martín Valentino, Juan de San Francisco, Esteban (misionero a 
Georgia), Colette, Juan de la Cruz, Luis Bertrand (misionero a los pieles rojas) y 
Domingo de Silesia61.  
 
Si tuviéramos que comprar, entre el período post apostólico temprano (100-400 d.C.) y el 
período post apostólico posterior (400-1650 d.C.) diríamos que los énfasis en la 
comprensión de los ministerios han variado sustancialmente.  Se ha afirmado el clero y la 
organización jerárquica de la iglesia se ha afirmado aduciendo una clara y directa sucesión 
apostólica, sobre la base de una interpretación de los escritos de los Padres Apostólicos.   
 
Ha variado también la visión y la esperanza del reino.  En el primer período post 
apostólico destaca el martirio, como prueba y sello del ministerio apostólico.  En el 
período posterior la renuncia a los bienes temporales de los movimientos de 
espiritualidad será la marca de una vida apostólica y profética y el hilo que los une en el 
tiempo.   
 
Los carismas del Espíritu han vivido de manera oscilante periodos de manifestación 
plena y períodos de latencia.  Pero nunca desaparecieron del todo.  La llama ardiente del 
Espíritu parecía extinguirse en momentos cuando se endurecía la autoridad eclesiástica 
ganada por la secularizad, las riquezas y el poder político. Pero los nuevos vientos del 
Espíritu soplarían por doquier en el mundo. Donde quiera que soplaran tempestades, el 
Cristo resucitado enviaría al Espíritu para levantar a su iglesia y reavivarla con vientos 
recios, como en el período apostólico formativo.   

                                                        
60 En el Perú el mito cosmogónico (o de la creación del mundo) en tres edades posiblemente tenga relación 
con la visión agustiniana de las tres edades (del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) procedente de Joaquin 
de Fiore. Según Macera ésta habría sido introducida al País por los franciscanos. El mito andino 
propiamente estaría vinculado al mito de la resurrección del Inca Rey = Incarrí  para un milenio andino de 
felicidad bajo el gobierno del Inca, en la Era del Espíritu (Cf. Pablo Macera, Historia del Perú. Vols 2 3. 
Lima: Ed. Bruño s/f) 
61 E.Glenn Hinson, “The significance of Glossolalia in the History of Christianity” en Speaking in 
Tongues: Let´sTalk About It (hablar en lenguas. Hablemos de eso) Waco, Texas: Eord Books, 1973: 51 
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PERIODO DE REFORMAS PARA EL AVIVAMIENTO (1650-1900)  

 
La reforma ilustrada 

 
En el ámbito de la Reforma Protestante Oficial e ilustrada casi no hay lugar para los 
carismas. Teólogos como Martín Lutero (1483-1546) y Juan Calvino (1509-1564) por 
ser maestros dedicados a la enseñanza de la Palabra, la exégesis y la traducción de la 
Biblia, no dieron mayor lugar a los carismas, aunque cada uno a su modo fue muy 
piadoso y espiritual.   
 
Hijos de su tiempo, se las tuvieron que ver con los terrores del infierno que para entonces 
eran “realmente reales”. Se cuenta que una ocasión Lutero le arrojó su tintero al 
demonio, porque al parecer lo veía. Situación en la que fue asistido por una luz de 
revelación que disipó esa visión.  
 
Muchos dicen que ellos fueron más bien apóstoles, porque abrieron brechas y pusieron 
fundamentos, interpretación que comparto a medias. Su tenaz oposición a las 
manifestaciones carismáticas, especialmente de Lutero contra los “profetas de 
Zwickau”, contra el iluminado Tomas Münzer y los propios campesinos espirituales 
seguidores de Münzer, a quienes calificó de “hordas asesinas” hecha muchas dudas sobre 
su tal “apostolado”.   
 
Comprometidos como estaban con los problemas políticos, consecuencias de su 
revolución ilustrada, procuraron más bien alianzas estratégicas con los príncipes y las 
autoridades políticas de su tiempo y se afanaron por construir la ciudad de Dios en la 
tierra, como es el caso de Calvino en Ginebra. No obstante Calvino más que Lutero 
parece aceptar las lenguas y las profecías para su época, a juzgar por su exégesis de 1 
Corintios 14 referido a las profecías en la iglesia.  
 
En la Institución de la Religión Cristiana, Calvino dice que el gesto de levantar las 
manos como gesto de gozo durante la oración es común a todas las naciones y en todos 
los tiempos.  
 
En el otro lado, Tomás de Aquino (1225-1274), entendía las lenguas de Hechos 2 como 
idiomas dados para la evangelización.  En su Summa Theológica presenta una 
discusión detallada del Espíritu Santo, pero dice poco casi nada de los dones del Espíritu, 
lo cual parece ser otra constante en la vida de la iglesia. Sacamos la lección. Una 
dogmática que no preste oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias, lejos de “sumar”, le 
resta a la iglesia el dinamismo que requiere para la extensión del Reino de Dios. De ese 
modo la teología especulativa se convierte en una barricada que termina por impedir la 
profecía.  

La reforma iluminada 

 
En cambio en el ámbito de la Reforma Radical --al que me gustaría llamar reforma 
iluminada-- los carismata corren como un río torrentoso y los vientos del Espíritu soplan 
venturosamente.  Muchos profetas y apóstoles fueron levantados. Una cantidad 
impresionante de manifestaciones carismáticas dan testimonio de que otra lógica es la 
que rige la vida del pueblo llano.  Nicolás Storch decía haber recibido revelaciones 
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extraordinarias e influyó grandemente sobre Tomás Münzer, líder de la revolución 
campesina que lo llevó al martirio.   
 
Tal vez resulte útil recordar que los campesinos cconstituían la gran masa de la nación. El 
campesinado soportaba el gran peso de todo el edificio social: príncipes, funcionarios, 
nobleza, frailes, patricios y burgueses. El príncipe como el barón, el monasterio como la 
ciudad, todos le trataban peor que a las bestias de carga.  Como siervo estaba entregado a 
su señor atado de pies y manos.  Siendo vasallo, los servicios a que le obligaba la ley y el 
contrato eran ya suficientes para aplastarlo; pero incluso se le aumentaban 
continuamente. 
 
Mientras se les opusiera el poder organizado de los príncipes, de la nobleza y de las 
ciudades unidas, los campesinos no serían capaces de hacer una revolución por sí solos. 
Su única oportunidad de vencer habría sido mediante una alianza con otras clases; pero 
¿cómo unirse a ellas si todas los explotaban con igual saña? 
 
El único camino posible en tal situación lo facilitó la religión, mediante un mesianismo 
espiritual y político al mismo tiempo. Fue necesaria la aparición de caudillos carismáticos 
como Münzer y otros para animarlos a organizarse en favor de sí mismos.  Era necesario 
una utopía escatológica que los impulsara a alcanzar aquí y ahora su redención.  ¿De qué 
lado de la ola de reformas vendría su liberación? De la reforma Luterana, imposible, pues 
representaba para ellos la oposición burguesa.  El único camino posible era el de la 
"herejía", pero el de la "herejía radical". 
  
La oposición al feudalismo se manifestaría a través de toda la edad media mediante el 
misticismo, la herejía abierta o la insurrección armada. Debía aparecer en una forma religiosa, 
en razón de que el dogma de la iglesia era al mismo tiempo axioma político y los textos 
sagrados tenían fuerza de ley en los tribunales. La misma jurisprudencia que se creó 
como oficio independiente, permaneció bajo la tutela de la teología de la iglesia, por lo 
que la lucha por el derecho debió tomar la forma de un conflicto teológico.  Por esa 
razón, todo ataque contra el feudalismo debía dirigirse contra la iglesia y todas las 
doctrinas revolucionarias, sociales o políticas, debieron ser en primer lugar herejías 
teológicas. Estar en contra de la "herejía" era, contradictoriamente, estar a favor de los 
poderosos, del lado de la ortodoxia, pero lejos del pueblo. 

Herejías de las ciudades y herejías de plebeyos y campesinos 

 
Pero no hubo solo una clase de herejía.  Debió distinguirse entre las herejías de las 
ciudades y las herejías de los plebeyos y campesinos.   
 

La herejía de las ciudades se dirigía principalmente contra los curas, atacándolos por su riqueza 
y su influencia política. Veía en la evolución de la iglesia una degeneración. Exigía la restauración 
del cristianismo primitivo con un aparato eclesiástico simplificado y la supresión del sacerdocio 
profesional. Esta sustitución habría acabado con los monjes, los prelados, la curia romana, en una 
palabra con todo lo que la iglesia tenía de costoso. En sus ataques contra el papado expresaron la 
idea de que la República es la forma normal de la dominación burguesa. Arnaldo de Brescia en 
Italia y Lutero en  Alemania, los albigenses en el sur de Francia, John Wycliffe en Inglaterra, John 
Hus y los calixtinos en Bohemia, fueron los principales representantes de esta tendencia.  
 
La herejía de los plebeyos y campesinos tenía un carácter muy diferente. Hacía suya todas las 
reivindicaciones de la herejía burguesa que se referían a los curas, al papado y a la restauración 
de la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo iba mucho más allá. Pedía la instauración de la 
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igualdad cristiana entre los miembros de la comunidad y su reconocimiento como norma para la 
sociedad entera. La igualdad de los hijos de Dios debía traducirse por la igualdad de los 
ciudadanos y hasta por la de sus haciendas.  La nobleza debía ponerse al mismo nivel que los 
campesinos, los patricios y burgueses privilegiados al mismo nivel de los plebeyos. Pedían la 
supresión de los servicios personales, censos, tributos, privilegios; la nivelación de las diferencias más 
escandalosas en la propiedad. Se trataba de ser consecuente con la doctrina cristiana.  Este tipo de 
herejía tuvo su expresión religiosa en la exaltación de sectas místicas como los flagelantes y los Lolardos.  
Esta última quería suprimir el celibato de los sacerdotes, la confesión auricular y las guerras que 
servían a los reyes para enriquecerse y despojar a los pobres62.  

 
La esperanza milenial se convirtió en el acicate y en la visión que les permitía imaginarse un 
horizonte nuevo de bienestar y felicidad terrenales. Pero volvamos al terreno más 
específico de nuestra investigación. ¿Que relación puede establecerse, entonces, entre el 
movimiento apostólico profético y el de los sectores postergados de la sociedad urbana o 
rural, con las Reformas del Siglo XVI?  A mi juicio una relación ambigua de continuidad 
y ruptura, dependiendo de qué lado de la lógica social estamos.  
 
Lo que queda muy claro es que el antecedente más directo de la actual reforma apostólica 
y profética podría tener una de sus vetas e los diversos movimientos de la Reforma Radical, 
signada entre otras por el movimiento Hussita (1419-1421), el movimiento Münzerita 
(1525) o el Movimiento Anabaptista de la ciudad de Munster (1534-1535) y de otras 
muchas ciudades. 
 
Para no dejarlo en el aire, solo diremos una palabra con relación a esa otra tradición de la 
iglesia.  
 
 
Me refiero a “la historia del pueblo cristiano desde la perspectiva de los movimientos de restauración y 
reforma radical” como subtitula su libro La fe en la Periferia de la Historia el historiador 
menonita Juan Driver63  
 
Los llamados reformadores radicales, sostuvieron que la reforma emprendida por 
Lutero y Zwinglio, tenía que ser mucho más radical y completa de lo que estaba 
resultando en los países donde triunfaba.  Había que volver, según ellos, al cristianismo 
primitivo, desprendiéndose de todo aquello que no tuviese apoyo en las Sagradas 
Escrituras64.  
 
Según ellos, la iglesia no podía ser confundida ni identificada con el Estado. El Corpus 
Christianum era por eso una fuente de corrupción; tenía que estar compuesta por personas 
convertidas, con experiencia religiosa y vida espiritual personal, y no por todos los 
habitantes de un país, región o comarca.   
 
Se debía entrar en la Iglesia no por nacimiento en una familia cristiana, sino por 
conversión o renacimiento, y sus componentes debían hacer profesión de fe en Cristo y 
recibir el bautismo como señal exterior de esa identificación con el pueblo de Dios.  En 

                                                        
62 Bernardo Campos, De la Reforma Protestante a la Pentecostalidad de la Iglesia. Quito, Ecuador: 
CLAI, 1997: 11-12 
63 Juan Driver, op.cit: Para este capítulo de la historia Cf. pp 139-196. “El reformismo radical debe ser 
entendido como la asunción del “desafío de iniciar cambios fundamentales que sean consecuentes con sus mismas raíces” 
. Ibid.:31. 
64 Juan C. Vareto, La Reforma Religiosa del siglo XVI. Bs.As:Junta Bautista de Publicaciones, 1959: 188 
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consecuencia, negaban la validez del bautismo recibido en la infancia y lo administraban a 
los adultos creyentes.  En razón de ello, como para el público esto era un segundo 
bautismo, se les dio el nombre de "Anabaptistas" que significaba "rebautizadores".   
 
Después del martirio de los 15,000 campesinos en 1540, los anabaptistas que 
sobrevivieron tuvieron que expresar formalmente su distancia con el Münzerismo. Así 
que por rechazar la violencia se les denominó "menonitas" en honor a la postura pacifista 
de Menno Simons. Luego de un gran movimiento de reformas sangrientas y del martirio 
de muchos reformadores radicales, era natural que el péndulo se inclinara al lado 
contrario y surgiera una tendencia histórica de resistencia más bien pacífica. Desde 
entonces se conoce a todos los disidentes del catolicismo y del protestantismo oficial, 
como "anabaptistas".  Y se incluye bajo esta denominación a diversas tendencias y 
modos de vivir el "Cristianismo del Espíritu".  Tal denominación, sin embargo es 
insuficiente porque la disidencia religiosa, mal conocida como "entusiasta", "exaltada", y 
"herética" o "sectaria", fue muy diversa.  
 
Por su radical importancia para la historia del movimiento, voy a prestar especial 
atención a la figura más destacada de la reforma radical: Thomas Münzer. 
 

Thomas Münzer, Apóstol de los pobres 

 
Nació en la montaña de Harz, hacia el año 1498. Parece que su padre murió ahorcado 
víctima de la arbitrariedad de los condes de Stolberg. A la edad de 15 años, siendo 
alumno de la escuela de Halle, fundó una liga secreta contra el arzobispo de Magdeburgo 
y la iglesia romana en general. Su erudición teológica le valió pronto el título de doctor y 
un puesto de capellán en un convento de monjas. Estudiaba especialmente a los místicos 
medievales y particularmente, como ya dijimos, los escritos milenaristas de Joaquín de 
Fiore.  
 
En las reformas de la época Münzer veía el juicio de Dios sobre la iglesia degenerada y el 
mundo corrompido que había descrito Joaquín de Fiore65.  Sus sermones tuvieron gran 
acogida entre los campesinos.  En 1520 llegó a Zwickau como primer predicador 
evangélico. Allí se encontró con Nicolás Storch líder de los anabaptistas. Los 
anabaptistas anunciaban la cercanía del juicio final y el reino milenial.  Tenían visiones y 
practicaban el don de profecía. Tan pronto como entraron en conflicto con el 
ayuntamiento de Zwickau, los anabaptistas y Münzer tuvieron que abandonar la ciudad. 
Münzer se fue a Praga e intentó contactos con los sobrevivientes del movimiento Hussita 
y no mucho tiempo después sus predicaciones radicales lo obligaron a dejar la ciudad y 
trasladarse a Altsted. Aquí empezó a reformar el culto. Suprimió antes que Lutero el uso 
del latín dejando que se leyese en el culto dominical la Biblia entera, y no solo las 
epístolas y los evangelios.  
 
El pueblo acudía de todas partes y Altsted, para Turingia entera, vino a ser el centro del 
movimiento anticlerical popular. ¿Quién era efectivamente Thomas Münzer? se pregunta 
Ernst Bloch: ¿Un genio político que no fue entendido por sus compañeros de lucha? ¿Un 
revolucionario mártir, aniquilado por la reacción? ¿Un psicópata desequilibrado y 

                                                        
65 Joaquín de Fiore había predicho que de 1130 a 1202 advendría la nueva era de la fraternidad cristiana, y 
esta sería la era del Espíritu. 
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pervertido, una especie de "Fhurer d'avant la lettre" como lo imagina gratuitamente 
Norman Cohn? Su respuesta es: Thomas Münzer, fue un teólogo de la revolución66 En 
mi opinión, Thomas Münzer fue el apóstol de los pobres de la Edad Media. 

Thomas Münzer, teólogo del Reino 

 
Cuatro características de interpretación de la fe según Bloch marcan la teología de 
Münzer como una teología de la revolución, y vale la pena que las consideremos:  
 
a. La teología de Münzer se organiza en torno de una reflexión extensa sobre la fe. La 

fe es una actitud total en la que el hombre moviliza todas sus energías para una 
acción única en favor de la irrupción ("Durchbruch") del Reino de Dios en este 
mundo. 

 
b. La totalidad de la fe implica una dimensión colectiva y comunitaria... 
 
c. La fe puede ser entendida como el "entusiasmo de la razón", despertado por el 

Espíritu Santo en el creyente; pero sería, no obstante, un error pensar que Münzer 
confía en ella ingenuamente. La fe que surge como un aliciente, que explota de la 
desesperación, que rompe los círculos viciosos de la desconfianza y del pesimismo; 
no es una decisión instantánea, del momento. Es una manera de vivir su existencia; 
un ritmo dado al flujo de nuestra historicidad. La tercera característica de la fe es, por 
lo tanto, su temporalidad... 

 
d. La última consecuencia de la interpretación Münzeriana de la fe, es su necesidad de 

objetivarse. El Reino de Dios no es sólo una construcción total (para todos), global (o 
totalitaria), inmediata y urgente; debe además ser concreto.   

 
Que esta teología es una teología de la revolución, se explica por la convergencia de las 
cuatro características fundamentales: totalidad, globalidad, actualidad y objetividad de la 
fe, en un común radicalismo67. Por eso E. Bloch ve en Münzer a un hombre que "supo 
ver más que los otros reformadores, que una fe sustentada hasta sus últimas 
consecuencias concretas, implicaba la sublevación de un orden incompatible con sus 
propias exigencias"   
 

Frente a la persona, podemos tener varios sentimientos—dice Bloch, pero frente a la obra de 
Münzer estamos obligados a reinterpretarla con el fin de verificar si hoy no es plenamente 
verdadero y posible lo que ayer parecía imposible y contradictorio68 
 

Perfil apostólico de la “herejía" campesina 

 
Si tuviésemos que hacer un recuento general de las características más resaltantes de la 
herejía plebeya y campesina, notaríamos entre otras cosas que:  
 
a. Los reformadores radicales fueron los primeros en hacer una distinción entre el 
                                                        
66 Erns Bloch,  Thomas Munzer, teólogo de la Revolución. Madrid:Ciencia Nueva, 1968. 
67 citado según Pierre Furter, Dialéctica de la esperanza. Una interpretación del pensamiento utópico 
de Ernst Bloch. Bs.As: Tierra Nueva-Eds. La Aurora, 1979:254. 
68 ibid: 255 
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orden civil y el orden religioso, cosa que no hizo la Reforma oficial porque entregó el 
gobierno y dirección de la iglesia a la potestad civil 

 
b. Exigieron de los miembros de la iglesia una vida santa, apartada de las 

costumbres corrompidas del mundo. De ellos, Cornelius, el historiador de la 
revolución de Munster, dice: 

 
"Estos hombres se presentaban a base de costumbres sencillas, sin lujos; pobres como los 
apóstoles y modestos en su manera de vestir.  Se dirigían preferentemente a los pobres y a los 
humildes, ya que Dios les enviaba a ellos. Entraban en las cabañas con palabras de paz, hablaban 
de obras de caridad y de la corrupción del mundo, leían e interpretaban la Sagrada Escritura. Sus 
discursos eran sencillos y sin arte alguno. Dios, decían, manifiesta a los más pequeños aquellos 
misterios que esconde a los sabios y a los inteligentes. Pero estos oradores eran confesores y 
mártires, y la llama que les animaba se hacía manifiesta en el corazón de sus oyentes... A veces 
bastaban unas horas para echar las bases de una iglesia.  Un día un desconocido entra en casa de 
Franz Striegel, en Weyer, Franconia.  Era Hans Hut.  Saca un librito de su bolsillo, lee la Palabra 
de Dios y anuncia el evangelio con tanta fuerza que el dueño de la casa se hace bautizar con ocho 
personas más. Marcha aquella noche y sus nuevos bautizados ya no le vieron más [Précis des Eglises 
mennonites]"69 

 
c. Eran muy fervientes y muy activos en la propagación del evangelio. Lograron 

extenderse por toda Europa, aunque sus núcleos más importantes estaban en Suiza, 
Alemania, Moravia, Tirol y Holanda. A su muerte, por ejemplo, Leonardo Bouwers, 
pastor holandés muerto en 1578, dejó una lista de más de diez mil personas 
bautizadas por él.   

 
d. Se distinguieron por no bautizar niños, pues a su juicio esta práctica no tenía 

asidero bíblico. Fue especialmente Balthazar Hubmaier quien con profunda base 
bíblica, y la convicción de un convertido, defendió el bautismo de adultos.  

 
"El bautismo de infantes --comenta Richard Shaull-- se encontraba en el centro de los dos 
ordenes, y era el medio por el cual toda persona en el mundo cristiano era incluida en la iglesia. 
Por lo tanto la reforma de esta tendría que iniciarse con el rechazo del bautismo de infantes. En 
su lugar debía estar el bautismo de los adultos que se hubieran convertido a Cristo. Únicamente 
ellos, comprometidos a vivir como discípulos suyos, debían ser bautizados. Luego el bautismo 
tendría el mismo significado que en la iglesia primitiva: la afirmación de que una persona había 
muerto al pecado y andaba en novedad de vida. El bautismo señalaba la entrada a una comunidad 
que vivía bajo las normas del Reino de Dios y se estructuraba de acuerdo con ello"70 

 
e. Tuvieron una clara visión social que propugnaba la liberación de los 

campesinos. Pensaban, como karlstad, que "no debe haber mendigos entre los 
cristianos" y los bienes de las ordenes religiosas fueron destinados a una "bolsa 
común" a beneficio de los pobres71 en la más pura tradición apostólica.  Frente al 
desarrollo incipiente de un capitalismo banquero y comercial, Jacobo Strauss72, más 

                                                        
69 citado por Emile G. Léonard, Historia General del Protestantismo. La Reforma. Vol I Madrid: 
Península, 1967: 190  Léonard en realidad no puede ocultar su rechazo y hasta su desprecio para con todos 
los movimientos revivalistas, disidentes del protestantismo oficial.  ¡Problema de él! 
70 Richard Shaull, La Reforma y la Teología de la Liberación. San José, Costa Rica: DEI, 1993: 93 
71 J.H.Yoder, Textos Escogidos de la Reforma Radical. Bs. As: La Aurora, 1976: 49-50.  Cf., además, 
Walter Klaassen (Editor), Selecciones Teológicas Anabautistas. Scottdale, Pensylvania: Herald Press, 
1981 (1985) 
72 Obra: "Puntos y artículos de la doctrina cristiana contra la anticristiana usura, por la cual hasta se 
tranquilizan y se empeñan algunos curas de Eisenach" 
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cercano a Lutero que a Münzer, rechazó la usura y promovió, en base a las Escrituras 
y especialmente sobre el modelo de Jesús, una ética económica tan importante para la 
época. Münzer por su parte no repara en acompañar a los movimientos 
revolucionarios de su época y de convocar a los príncipes73 a hacerse ministros de 
una renovación teocrática de la historia y a los propios campesinos a insurgir  En su 
carta a los campesinos expresa:   

 
"...Comenzad a luchar la lucha del Señor; es hora. Evitad que vuestros hermanos hagan 
escarnio de los testimonios de Dios; de lo contrario se perderán. Todo el país alemán, 
francés e italiano está en movimiento; el maestro quiere hacer un juego y los malvados 
tiene que intervenir. Durante la semana de pascua fueron arrasadas dos iglesias en Fulda. 
Los campesinos de Klegen, en Henau, y los de la Selva Negra están en pie de lucha con 
una fuerza de unos trescientos mil. Y las huestes son más numerosas a medida que pasa 
el tiempo. Mi única preocupación es que la gente insensata está dispuesta a celebrar un 
acuerdo equivocado, porque aún no reconocen el daño. Con que solo hubiera tres de 
vosotros que, entregados a Dios, sólo buscaran su nombre y honor, no temeríais a cien 
mil. Adelante, adelante, adelante; es bueno que los malvados se hayan acobardado 
libremente, como los perros. Estimulad a los hermanos para que se decidan..." 74 

 
f. La teología de los reformadores radicales --aunque no se puede generalizar—

también era erudita y abundante. Los escritos de Hubmaier, por ejemplo, 
abarcaron diversos campos incluida la teología especulativa (libre albedrío), 
historia (resúmenes de la enseñanza de todos los siglos acerca del bautismo), la ética 
(acerca de la espada o violencia) y eclesiología campo en que sus obras más 
numerosas versaron sobre el bautismo, la Santa cena, la catequesis y la disciplina75. 

 
g. Los militantes del movimiento fueron creyentes sinceros con una fe viva, 

dinámica, y una espiritualidad milenarista capaz de movilizarlos.  Su 
milenarismo, sin embargo, no fue estático y paralizador, pudiéndose decir de él que se 
trató en rigor de un mesianismo --según la tipología de los movimientos religiosos 
estudiados por María Isaura Pereira de Queirós76, porque la comunidad que fue 
desafiada por un Mesías -o una esperanza mesiánica- que pretendió alcanzar o 
construir un paraíso terrestre con sus propias manos, con la fuerza de las armas, 
aunque su inspiración fuera espiritual. 

 

Movimientos avivamentistas post  reformados 

 
Los años posteriores a la Reforma Protestante y radical estuvieron marcados por varios 
movimientos avivamentistas que provocaron y siguieron a la extensión del evangelio 
en Occidente, especialmente en Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Centroamérica  y 
Norteamérica.  
 
 
 

                                                        
73 Obra: "Sermón pronunciado ante los príncipes. Exégesis del segundo capítulo del profeta Daniel, predicada en el castillo de 
Altsted ante los diligentes y amados duques y gobernadores de Sajonia, por Thomas Munzer, siervo de la palabra de Dios" 
(Altsted, 1524). 
74 Cf.  Carta a los Campesinos de fines de abril de 1525,  citado por J. H. Yoder, op.cit: 124 
75Ibid.:: 180 
76 María Isaura Pereira de Queirós, O Messianismo no Brasil e no mundo. Sao Paulo: Dominus,1966 
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Los Hermanos Moravos 
 
Conocidos como ‘Unitas Fratrum’ (s. XV) constituye uno de los múltiples 
desprendimientos del movimiento husita, originados luego de la muerte de Jan Huss 
(+1415), cuyo surgimiento se remonta al año 1457 con el nombre de ‘Unitas Fratrum’  (o 
Unidad de los Hermanos).  
 
Su iniciador fue un tal Gregorio (+1473), convencido de que la Iglesia romana había 
caído en una insanable corrupción. Primeramente, el movimiento se caracterizó por sus 
tendencias comunitarias y pacifistas, a la abolición de los rangos jerárquicos y a un 
rechazo al sacramento de la Eucaristía, reemplazándolo por una especie de comida 
común o ‘memorial’ para la que utilizaban vino y pan. Aceptaron la doctrina de la 
justificación por la sola Fe y la caridad.  
 
Como los movimientos apostólicos que los precedieron, promovieron la pobreza 
evangélica en la vida de sus acólitos, principalmente de sus pastores quienes además 
debían vivir según la regla del celibato, para cuyo cumplimiento crearon una especie de 
Comité de Vigilancia.  
 
Adoptaron la confesión pública de los pecados considerados de público conocimiento, 
modalidad que debía ser estrictamente cumplida bajo pena de excomunión. En la 
Inglaterra pre-avivamentista fueron criticados por reavivar la glosolalia dentro de sus 
cultos. 
 

El movimiento Jansenita 
 
Mención especial merece el movimiento Jansenita, al interior del catolicismo y liderado 
por Cornelio Jansen (1585-1638) teólogo holandés adversario de los jesuitas. Una de sus 
vertientes tuvo un corte carismático.  
 
Otro movimiento que destacó fue liderado por el conde Nicolás von Zinzendorf (1706-
1760). Entre 1730-1733 se levantó en medio de ellos un movimiento profético que 
incluía tanto la glosolalia (hablar lenguas extrañas y desconocidas) como la xenoglosia 
(hablar idiomas desconocidos por el que habla) y la experiencia de visitaciones angélicas.  
 

El Movimiento Wesleyano 
 
El movimiento wesleyano liderado por Jhon Wesley (1703-1791) es de vital 
importancia para la historia de los movimientos apostólicos y proféticos en el presente. 
Originado en Inglaterra, fue iniciado por un grupo de personas encabezadas por John 
Wesley, por su hermano más joven Charles Wesley y por George Whitefield como 
movimiento de renovación dentro de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII, centrado 
en el estudio de la Biblia, y un acercamiento metódico a las Escrituras y su relación con la 
vida cotidiana del creyente.  
 
John Wesley tuvo influencias de los Hermanos Moravos y del teólogo holandés Jacobus 
Arminius, mientras que Whitefield adoptó puntos de vista más próximos al Calvinismo. 
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Por eso, los seguidores de Whitefield se separaron convirtiéndose en Metodistas 
Calvinistas. No obstante, la mayoría de las denominaciones metodistas han seguido a 
Wesley en cuanto a su teología arminiana. 
 
El término "metodista" era un apodo universitario usado inicialmente con tintes 
peyorativos para designar a un pequeño grupo de estudiantes de Oxford, que se estuvo 
reuniendo entre 1729 y 1735 con fines de crecimiento y edificación personales. Se 
reunían cada semana, ayunaban regularmente y se abstenían de casi toda forma de 
entretenimiento y lujo. También visitaban con frecuencia a pobres, enfermos y presos. 
 
Los primeros metodistas reaccionaron contra lo que ellos percibían como apatía de la 
Iglesia de Inglaterra, empezaron a predicar al aire libre y a establecer sociedades 
metodistas por doquier. Sobresalieron por sus entusiastas sermones y fueron acusados a 
menudo de fanatismo.  
 
En aquellos días, miembros de la iglesia establecida temieron que las nuevas y pujantes 
doctrinas propuestas por los metodistas, tales como la necesidad de un Nuevo 
Nacimiento, la Justificación por la Fe, y la acción constante y sostenida del Espíritu Santo 
sobre el alma de los creyentes para alcanzar la salvación, producirían efectos perjudiciales 
sobre las mentes ingenuas. Theophilus Evans, uno de los primeros críticos del 
movimiento, incluso escribió que era "tendencia natural de su comportamiento la de 
enloquecer a la gente, mediante la voz, el gesto y las expresiones horribles". En uno de 
sus escritos, William Hogarth ataca asimismo a los metodistas tildándolos de 
"entusiastas" llenos de "credulidad, superstición y fanatismo". Pero los metodistas 
resistieron los numerosos ataques contra su movimiento.  
 

Carismáticos ingleses 
 
En la Inglaterra del siglo XVII se formaron grupos cristianos carismáticos que dieron 
lugar a manifestaciones espirituales.  Hay que distinguir entre ellos a los Cuáqueros 
(llamados tembladores), los Ranters (llamados vociferadores), los Seekers (llamados 
buscadores) y los Waiters (los que esperan).   
 
Todos ellos hablan en lenguas, niegan la autoridad externa de los credos y órdenes 
sagradas, y afirman una espiritualidad con Cristo en la interioridad de su cuerpo.  El ideal 
es que Cristo sea formado en cada creyente.   
 
En sus reuniones buscaban la revelación de Dios y buscaban una restauración del estilo de 
vida apostólico con señales y maravillas.  Procuraban restaurar el orden apostólico de la 
Iglesia, de la misma manera como algunas vertientes de los movimientos apostólicos 
procuran hacerlo.  
 

Los Niños Profetas de Cévennes 
 
En Francia, durante los años 1701 y 1710 los habitantes de Cévennes experimentaron 
fenómenos naturales. La gente hablaba con sonidos inexplicables, como cantando. Había 
profecía y lenguas y creían en su vigencia para todos los tiempos.  
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Lo más sorprendente era que niños analfabetos profetizaban en un francés muy pulido.  
La niña Isabeau Vincet, hacia 1688 profetizó durante varias horas.  En 1701 un niño de 
14 meses exhortó en voz ata a la gente a “hacer obras dignas de arrepentimiento”.  
Todos ellos sufrieron persecuciones y muchos fueron encarcelados. El cuerpo médico de 
la universidad de Montpellier examinó a más de 300 “niños profetas de Cévennes” que 
estaban encarcelados.  Tras examinarlos y no encontrar causa alguna en su contra, 
rechazaron las acusaciones del clero de que los niños estaban endemoniados, y se 
limitaron a decir que tales niños eran a lo más “fanáticos”.   
 
Los que escaparon viajaron por el sur de Francia y por donde iban profetizaban. Se los 
conoció en Europa como les enfants de Dieu (“los niños de Dios”) 

Los avivamientos americanos 
 
De igual manera hay que mencionar el Primer gran avivamiento en las colonias 
norteamericanas a mediados del siglo XVII. Uno de los personajes más destacados fue 
el pastor congregacionalista Jonathan Edwards (1703-1758).  
 
El segundo gran avivamiento en los Estados Unidos ocurrió durante las primeras 
décadas del siglo XIX, el cual vino acompañado de fenómenos físicos inusuales en las 
conocidas “camp meetings”.  Como en las reuniones metodistas primitivas, hubo gritos, 
alabanza y glosolalia.  Carlos Finney durante los años 1820 a 1830 llevó el avivamiento a 
las ciudades de los Estados del este de Norteamérica.  
 
El tercer gran avivamiento se produjo en los Estados Unidos entre 1875-1915 que 
impulsó poderosos ministerios evangelísticos como el de Dwight L. Moody, R.A. 
Torrey y Billy Sunday.  De manera muy clara se experimentaron dones de sanidades en 
ministerios como los de A. B. Simpson, el fundador de la AC/M, y en A. J. Gordon y 
John Alexander Dowie.   
 

Otros avivamientos en el mundo 
 
Otros avivamientos se encendieron simultáneamente, uno en Alemania asociado al 
nombre de Gustav von Below y otro en Suiza conocido como el Réveil bajo el liderazgo 
de Alejandro Vinet.  
 
En 1855 hubo un avivamiento en Rusia con glosolalia y se esparció a los presbiterianos 
en Kara Kala, Armenia. Se manifestó con sanidades y exorcismos alrededor del 
ministerio de los Blumhardts  
 
Otro avivamiento producido en Comwall, Inglaterra hacia 1851 se esparció a 
Norteamérica y luego a Gales e Irlanda.  
 

El avivamiento de Gales 
 
El avivamiento de Gales fue sumamente importante. Gales vio más de cien mil 
convertidos en menos de seis meses, con unos pocos intercesores, el poder de Dios 
estalló en 1904. La renovación espiritual en Gales duró solamente un año en su forma 
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inmediata. Sin embargo, su influencia todavía dura hasta nuestros días, al menos en la 
memoria.   
 
El líder de este avivamiento fue el humilde joven galés llamado Evan Roberts (1878-
1947), hombre de intensa y ferviente oración, un herrero-minero cuya autentica búsqueda 
de Dios le llevó a ser “un predicador laico”. Roberts esencialmente lideró el avivamiento.  
 
Luego de trece meses de buscar a Dios, dijo: “Tuve una visión de que todo Gales era 
levantada al cielo. Vamos a ver el más poderoso avivamiento que Gales haya conocido 
jamás; el Espíritu Santo viene pronto, preparémonos”. Un día en la primavera de 1904, el 
poder de Dios barrió a Gales hasta que toda la Nación fue sacudida.  Informes de la 
época dicen que Roberts no era un orador muy eficaz. De hecho, no era un predicador; 
su desempeño era el de alguien que interpretaba lo que el Espíritu Santo quería hacer.  
 
El avivamiento de Gales, básicamente, fue de oración, alabanza, gozo y victoria y el 
redescubrimiento del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Roberts llevaba consigo 
el sentido de la presencia de Dios, por lo tanto, ese avivamiento fue redescubrir viejas 
verdades, presentadas en nuevas formas, para una nueva generación.  
 
El Espíritu de Dios literalmente barrió con toda la tierra. Los templos estaban tan llenos 
que las multitudes no cabían puertas adentro. Las reuniones duraban desde las 10 de la 
mañana hasta la media noche, con tres servicios diarios.  Esa fue una revolución moral 
que cerró bares, tabernas, hoteles, y toda otra cosa que no fuera de Dios. El avivamiento 
en Gales fue un cuadro moderno de Hechos 4:21. Aquellos líderes del sanedrín, que 
vieron al hombre impedido de nacimiento estar de pie, sano, delante de ellos, no tenían 
con que argumentar en contra. Dios revindicaba su propio trabajo.  
 
Eduardo Jefferies informó de milagros de sanidad que ocurrieron con las más admirables 
características. Los ciegos recuperaban su vista, los paralíticos tiraban sus muletas, los 
sordos respondían preguntas, personas que tenían los brazos retorcidos o debilitados 
podían levantarlos. Destacables curas de problemas de corazón… parálisis… y una 
variedad de otras dolencias.  
 
Verdaderamente los días de Jesús y los Apóstoles parecían manifestarse nuevamente.  
 
Esteban Jeffreys (1876-1943), tal vez el segundo ministro más reconocido en el 
avivamiento, dijo: “Tuve el privilegio de ser testigo de no menos de cien milagros en una 
semana”. Pero el milagro más sobresaliente, sin embargo, fue que este avivamiento no 
era solamente para Gales. A través de los escritos de Frank Bartleman, un observador 
cronista del nacimiento del Movimiento Pentecostal de la calle Azusa, Los Ángeles, 
podemos ver que hubo en América un efecto similar y correspondiente del avivamiento 
de Gales.  
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PERIODO DE RESTAURACIÓN DE LO APOSTÓLICO-PROFÉTICO (1900-
2009) 

(1900-1960) El Movimiento Pentecostal 

 
Estará marcado por dos acontecimientos que desembocaron en la formación del 
Pentecostalismo y el Carismatismo durante todo el siglo XX.  El avivamiento de 
Topeka, Kansas, en 1901 ligado al nombre de Charles Fox Parham y su estudiante 
Agnes N. Ozman, y el avivamiento de Azusa Stret, en Los Ángeles, California en 1906, 
relacionado con el ministerio del evangelista negro William J. Seymour.  
 
El padre teológico de lo que sería después la evidencia del bautismo del Espíritu para los 
pentecostales, fue Charles Fox Parham, antiguo pastor metodista que se había unido al 
Movimiento de Santidad.  
 
En la Escuela Bíblica Bethel (fundada en Topeka, Kansas, en 1898), los estudiantes de 
Parham sostenían que las lenguas eran la evidencia de esta bendición pentecostal. La 
primera persona que esperimentó este fenómeno en Bethel fue Agnes Ozman. Lo 
ocurrido allí en el día de Año Nuevo de 1901 se convirtió en el prototipo del 
pentecostalismo moderno.  
 
En 1905, Parham sirvió de mentor a William J. Seymour en otra escuela bíblica de 
Houston, Texas. Entonces Seymour llevó el mensaje pentecostal a Los Ángeles cuando 
llegó para pastorear una pequeña iglesia negra de Santidad. Los miembros de la iglesia 
rechazaron de inmediato su mensaje. Después de un mes de reuniones de oración en una 
casa de la calle Bonnie Brae, Seymour y varios más hablaron en lenguas. Esto atrajo 
grandes multitudes a aquella pequeña casa. Mientras buscaban un edificio mayor en el 
centro de Los Ángeles, Seymour y su rebaño encontraron una iglesia episcopal metodista 
africana abandonada en la Calle Azusa.  
 
En abril de 1906 comenzaron los históricos cultos77 de los que Vinson Synan dice nunca 
sospecharon hasta donde llegaría su influencia. 
Como se ha visto, una variedad de experiencias de manifestaciones del Espíritu 
acompañan a los avivamientos.  Aunque no hemos incidido en sus repercusiones sociales 
–que los hay y quedan claro sobre todo en el avivamiento de la reforma iluminada del 
siglo XVI, el avivamiento wesleyano en Inglaterra del siglo XVIII y los de Topeka y la 
calle Azusa del siglo XX—hacia el final de esta presentación levantaremos preguntas 
tendientes a verificar su impacto sobre la sociedad.78   
 

(1960-1990) El Movimiento Carismático 

 
Después de estas experiencias mundiales, la experiencia del Espíritu tomó dos formas 
básicas.  Una identificada como pentecostal es todas sus variantes y otra carismática en 

                                                        
77 Melvin Robeck, "William Joseph Seymour", Stanley Burges y Eduard M. Van Der Maas, International 
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (Grand Rapids: Zondervan, 2002), pp. 1053-
1058; Cf. también Robert Owens, "Azusa Street" en la obra de Vinson Synan The Century of the Holy 
Spirit Nashville: Thomas Nelson, 2001: 39-68. 
78 Véase más adelante el Capítulo Tercero de este libro.   
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dos vertientes: la “neo pentecostal” y la “renovación carismática”. Cada una con un perfil 
diferente y cada cual convocando y agrupando fieles de distintos segmentos de la 
sociedad, lo que les ha dado finalmente una fisonomía propia.  
 
Llegados al siglo XXI, nos encontramos con una complejidad de herencias, manifiestas u 
ocultas, respecto de las formas cómo se puede experimentar la presencia de Dios o vivir 
la espiritualidad. 
 
Una de ellas que por ahora ocupa nuestra atención es la que identificamos 
provisionalmente bajo el nombre de “movimiento apostólico-profético” al cual hay que ver 
como siendo parte de la trama compleja de experiencias religiosas, hijo del 
pentecostalismo clásico y renovado y --tengo la impresión— que es mayormente hijo 
legítimo del neo pentecostalismo carismático. 
 

La Renovación Neo Pentecostal 
 
Hacia 1952 el Sr. Demos Shakarian, un comerciante exitoso en California, y colaborador 
de Oral Roberts, y animado por Roberts, fundó “La Asociación Internacional De 
Comerciantes Del Evangelio Completo” (Full Gospel Business Men's Fellowship 
International).  
 
Para entonces iban entrando en el pentecostalismo hombres y mujeres de sectores 
medios. Venían de diferentes iglesias protestantes tradicionales y empezaron a tener 
experiencia con el Espíritu Santo. Estaba naciendo el neo pentecostalis mo. Esta 
asociación tuvo un crecimiento rápido. Estableció sucursales en muchas ciudades 
principales del país, y arregló reuniones en hoteles de prestigio, y en otros tales lugares, 
para comer juntos, dar sus testimonios de la glosolalia (cosa que impresionó a más y más 
“nuevos” en las reuniones), y para tener “estudios bíblicos” (sobre pasajes empleados en 
la defensa de sus prácticas y creencias pentecostales). Un canto que hicieron famoso dice, 
“No me importa la iglesia a la que tu vayas” y con ello expresaba también una filosofía de 
vida. 
 
A los miembros de la asociación, o comunión, se les ha instado a quedarse en las iglesias 
de las cuales actualmente son miembros. Pero como miembros de la asociación y 
participantes en sus actividades, esperan recibir una “espiritualidad” más avanzada. Para 
algunos el neo pentecostalismo data del año 1960, cuando Dennis Bennett, “pastor” de 
una iglesia episcopal en Van Nuys, California, comenzó a “hablar en lenguas.” En 
seguida otros clérigos y miembros de otras denominaciones tradicionales comenzaron a 
afirmar lo mismo.  
 
El Sr. Harold Bredesen, “pastor” de la Primera Iglesia Reformada, de Mt. Vernon, N.Y., 
asistió a una reunión de campo pentecostal en Pennsylvania, y pretendió recibir el don de 
hablar en lenguas y desde entonces comenzó a propagar la glosolalia. De entre los 
luteranos, tal vez el nombre más conocido de los carismáticos es el Sr. Larry Christenson, 
“pastor” de una iglesia luterana en San Pedro, California.  
 
Una especie de neopentecostalismo había invadido también las iglesias bautista, 
presbiteriana, congregacional, y otras. Pat Boone, miembro de la iglesia de Cristo, y quien 
ya predicaba, llegó a ser un cantante famoso y artista de cine. Se juntó al movimiento 
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neopentecostal. Escribió un libro, “Un Canto Nuevo” (1970), para promover este 
movimiento. Otros predicadores, que temprano en la historia de este movimiento dentro 
de iglesias de Cristo se dieron a la glosolalia, son Dean Dennis y Ben Franklin, los dos de 
California (y de iglesias de Cristo no conservadoras) 
 
Franklin afirmó, en un debate público con Thomas Walling, noviembre de 1969, que la 
Biblia enseña que el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales son para el 
beneficio de cristianos y que han de ser gozados por ellos. En el año 1969 salió un libro 
titulado “Pentecostales Católicos” y afirma que el principio del pentecostalismo católico 
data del año 1966, en la Universidad Duquesne en Pittsburg, Pennsylvania, como 
veremos a continuación. Dos libros que han contribuido mucho a la diseminación del 
neo pentecostalis mo son “The Cross And The Switchblade” (La Cruz y La Navaja de Botón) 
por David Wilkerson (1963), y “They Speak With Other Tongues” (Hablan Con Otras 
Lenguas), por John L. Sherrill (1964). Para los pentecostales, el neopentecos talismo, es la 
manera como otras denominaciones viven su pentecostalidad. 
 

La renovación carismática católica  
 
La renovación carismática católica tuvo sus orígenes en 1967, cuando un grupo liderado 
por William Storey y Ralph Keyfer, dos profesores laicos de la universidad de 
Dusquesne, en Estados Unidos, decidieron orar juntos e imponerse las manos unos a 
otros, para pedir la efusión del Espíritu Santo. Ellos habrían recibido el llamado "don de 
lenguas" y otro tipo de carismas, como el de sanación79, que son típicos de toda la 
corriente pentecostal. En poco tiempo el "fuego" se propagó a otras universidades, como 
Notre Dame, en Indiana y East Lausing, en Michigan. 
 
Del 8 al 9 de abril de 1967 noventa personas, entre ellas algunos sacerdotes, se 
congregaron en la Universidad de Notre Dame en un retiro, para reflexionar sobre los 
acontecimientos producidos en sus vidas, así como contextualizar la experiencia 
carismática dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, y lograr una nueva 
comprensión de la acción del espíritu en la iglesia. Tras la lectura impactante de “la Cruz 
y el Puñal” de David Wilkerson, la inquietud de los jóvenes crecía.  
 

“Cae en sus manos un libro que se ha hecho famoso: "La cruz y el puñal". Es una especie de 
autobiografía de un intrépido pastor, David Wilkerson, el cual habla de su apostolado entre las 
pandillas de jóvenes delincuentes y drogadictos de Nueva York. Entre estos jóvenes se habían 
realizado auténticos milagros con signos visibles de una presencia fuerte y viva del Espíritu Santo. 
Allí se relataba algo distinto, allí se percibía una eficacia y una fecundidad superiores a los puros 
dones y categorías humanas.” 80 

 
La reunión, a la que invitaron a unos neos pentecostales81, produjo entre ellos una fuerte 
experiencia con el Espíritu Santo 
 
A los pocos años de su nacimiento, la "renovación" traspasó las fronteras de los Estados 

                                                        
79 Terminado usado por el catolicismo.  Los protestantes prefieren hablar de sanidad o sanidades. 
80 Padre Chus Villarroel, O.P."La Renovación Carismática", Madrid: Servicio de Publicaciones de la R.C.C. 
(SERECA), 1995 citado por Agustín Cabré R., CMF.“El Movimiento Carismático” Versión digital:  
http://www.comunidadvtual.net/index.php?option=com_content&task=view&id=981& temid=98   
81 Ibidem. 
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Unidos. A comienzos de los años 70, el movimiento carismático arribó a América Latina, 
cuando algunos predicadores protestantes bautistas y católicos fueron invitados por el 
sacerdote colombiano Rafael García Herreros, quien dirigía una fundación social y 
eclesial llamada "Minuto de Dios" para ayudar a familias obreras. Varios sacerdotes y 
laicos de dicha comunidad religiosa adhirieron a esta corriente y desde entonces, el 
Minuto de Dios se ha convertido en un importante (mas no único) centro de difusión del 
movimiento carismático en el ámbito regional, utilizando los medios de comunicación 
como la prensa, la radio y la televisión; organizando seminarios de iniciación (llamados 
"Seminarios de Vida en el Espíritu"), asambleas, congresos, misas, retiros y otro tipo de 
actividades. En estos congresos y en los grupos de oración se enfatiza la predicación, la 
oración, la glosolalia, la música, la alabanza, los testimonios de conversión de vida y las 
sanaciones milagrosas. 
 
La renovación carismática, al no tener estatutos, no tiene superiores, sino solamente 
dirigentes, llamados también servidores, sin autoridad jurídica, pero siempre sujetos a la 
autoridad eclesiástica. Cada grupo elige algunos servidores que tienen como funciones 
principales: reunirse para discernir en la oración lo que conviene al grupo; proponer y, si 
es necesario, coordinar los servicios apropiados, como la acogida, orden, música (cantos 
para la oración), biblioteca, etc.; proponer y organizar; estar en contacto con los 
representantes de la Iglesia; conectar con la coordinadora de la zona y en general estar 
siempre al servicio de los demás integrantes de su grupo o comunidad de oración. 
Reúnen también "coordinadores" zonales, regionales, diocesanos, estatales, o 
departamentales, según el caso, encaminados especialmente a la organización de eventos, 
cursos, asambleas, etc. 
 
El movimiento carismático tuvo un gran impulso en la década de 1970 y un crecimiento 
más lento, pero sostenido, a partir de los años 80.  
 
En América Latina la Renovación Carismática ha tenido gran acogida, debido en parte a 
las particulares características festivas y espontáneas de su población, que además es 
proclive a aceptar la presencia sobrenatural como parte de la vida cotidiana. 
 
En los distintos países latinoamericanos y en España la “Renovación Carismática”, como 
le llaman los católico-romanos, ha sido liderada por distintos grupos y entidades 
eclesiales, aunque se ha respetado el carácter libre del movimiento y nadie ha pretendido 
institucionalizarlo, como ha sucedido con otras formas y movimientos espirituales. Esto 
le ha permitido "impregnar" con relativa facilidad organizaciones de la Iglesia, tanto de 
tipo laical como clerical o de vida consagrada. En Europa no latina, por el contrario, la 
Renovación Carismática aparece como un movimiento institucionalizado, ligado a ciertas 
comunidades religiosas de fundación reciente. 
 
La Renovación Carismática ha sido mirada con buenos ojos por el Vaticano, quien desde 
finales de los años 1970 propició la realización de congresos mundiales o internacionales 
de "servidores", con el fin articular la corriente a la institución eclesiástica y evitar que se 
convierta en motivo de disidencia o ruptura, dadas las inevitables controversias que el 
movimiento carismático ha producido. Los tradicionalistas presumían que este 
movimiento era una vía hacia el pentecostalismo, y por parte de los católicos 
"progresistas" o "liberales", lo acusaban de ser un movimiento conservador. 
 
Algunos sectores disidentes de la renovación católica en efecto se han convertido al 
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protestantismo y hoy por hoy se expresan en Comunidades Cristianas independientes.  
Mantienen lazos muy estrechos con los pentecostales, pero algunas de sus doctrinas y 
prácticas tienen una fuerte herencia católica romana.  
 

El  reconstruccionismo americano 
 
En el aspecto ideológico, hay que mencionar la visión reconstruccionista que acompaña a 
los movimientos neo pentecostales y carismáticos.  Ciertas vertientes del Movimiento 
Apostólico Profético –con honrosas excepciones— son herederas de esta corriente de 
pensamiento.   
 
El reconstruccionismo es una teología política cuya propuesta fundamental es la 
reconstrucción de la Teocracia en la sociedad moderna.   El reconstruccionismo es una 
teología política nacida en los Estados Unidos en los años 60, pero adquirió fuerza en 
nuestros países latinoamericanos a partir de los años 80.  La esencia de su metodología 
consistió en reemplazar la visión pesimista de la escatología pre milenarista que imperaba 
en los sectores evangélicos, por una visión más optimista de las realidades terrenales, 
partiendo de una perspectiva de tipo post-milenial.  
 
El sociólogo de la religión Oscar Amat y León, quien ha realizado importantes 
investigaciones sobre los neos pentecostales y carismáticos, señala que: 
 

Tomando como paradigma el modelo de la sociedad de Israel, el reconstruccionismo ha planteado 
la idealización de un modelo de familia patriarcal, a partir de la cual se puede construir los 
nuevos cimientos de una transformación moral y espiritual que parece ser el remedio planteado 
por los reconstruccionistas para atender los problemas de nuestra sociedad.  […] “Recuperando el 
sentido político y cósmico del reino, los reconstruccionistas han utilizado conforme a su 
teología la fuerza del paradigma del reino despojándolo de su carácter reivindicativo de los 
sectores menos favorecidos, social, económica y culturalmente, para ponerlo al servicio de quienes 
pretendiendo detentar puestos de autoridad. Andan en búsqueda de textos y pensamientos 
bíblicos que les permitan convencer al resto de los hermanos acerca de lo conveniente de votar 
por tal o cual persona evangélica” 82  

 
En tal sentido, Amat y León sospecha que en el Perú la participación política de los 
evangélicos, procedentes de los sectores carismáticos y neo pentecostales, tendrían como 
consigna colocarse en puestos de autoridad con fines religiosos.   
 

A nuestro entender, el primer paso lógico para el avance del reconstruccionismo ha sido el 
establecimiento de frentes y organizaciones políticas evangélicas que pretendan representar o 
articular grandes conglomerados de creyentes, a través de la promoción de líderes pastorales 
representativos que tengan aceptación en las masas, acompañados por intelectuales evangélicos 
que permitan darle mayor consistencia y credibilidad académica.  Llegado el momento, estos 
sectores carismáticos podrían dar el siguiente paso en su esfuerzo de conquista de la tierra que es 
la promoción de uno o más candidatos que puedan ser ubicados en posiciones de autoridad 
gracias al voto disciplinado de la membresía evangélica. Dentro de esta concepción, el futuro de la 
participación política de los evangélicos podría transitar por el clientelismo político y la búsqueda 
de beneficios para la Iglesia y para los evangélicos, dado que bajo esta modalidad se puede pensar 
que se ha colocado un candidato para que luego éste retribuya con influencias y emisión de leyes 
que beneficien directa e indirectamente las instancias evangélicas marginadas del poder durante 

                                                        
82 Oscar Amát y León, Carisma y Política. Motivaciones religiosas para la acción política en el Perú 
contemporáneo. Lima-Perú: IPER, 4. 
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tantos años en la historia de la República.83 
 
En sus orígenes, el reconstruccionismo emergió de la tradición Reformada o Calvinista 
para luego distanciarse de ella. Su objetivo es la conversión pacífica del gobierno de los 
Estados Unidos a la teocracia, la cual estaría basada en la ley mosaica de las Escrituras 
Hebreas. Promueve la libertad de religión en los Estados Unidos para entrenar a una 
generación de niños en escuelas privadas cristianas. Luego, espera que sus graduados 
sean encomendados con la responsabilidad de crear un nuevo orden político, religioso y 
social basado en la Biblia.  
 
Su forma más común, el reconstruccionismo teonómico, representa una de las formas más 
extremas del pensamiento fundamentalista cristiano.  Estos enfatizan la importancia de 
las Escrituras Hebreas por sobre las Escrituras Cristianas. Creen que todos los cristianos 
deben tratar de reconstruir la sociedad a través de las antiguas leyes judías. Y una vez que 
ellos tomen el poder, deben reprimir las otras religiones a través del genocidio, en lugar 
del proselitismo.   
 
Para establecer la Teocracia, requerirán que cada individuo siga estrictamente la ley 
mosaica. Si creen en la segunda venida de Cristo, la dejan para un futuro lejano, y ciertas 
vertientes preteristas llegan incluso a negar la segunda venida de Cristo. 
 
Ralph Reed, el director ejecutivo de la política pública conservadora de la Coalición 
Cristiana, ha criticado al reconstruccionismo como una "ideología autoritaria que 
amenaza a las libertades más básicas de una sociedad libre y democrática."84 
 
Según el politólogo basileño Robinson Cavalcanti: 
 

El reconstruccionismo es la cara política de la Teología de la Prosperidad y la expresión de la 
Teología de la dominación. Dios no hizo a su pueblo para ser “cola” sino para ser “cabeza” del 
mundo.  Los cristianos están predestinados a ocupar los puestos de mando en la tierra: 
presidencia, ministerios, comandos militares, jefes de repartición, poder legislativo, judicial, etc” 85 
 

(1990-2009) El Movimiento Apostólico Profético Contemporáneo 

Antecedentes 

 
Peter Wagner, quien ha recogido globalmente datos sobre experiencias que caerían bajo 
la designación de experiencias apostólico-proféticas sugiere, aunque con poco rigor 
científico ya que no fue ese su interés, que el movimiento al que él prefiere denominar 
“Nueva Reforma Apostólica” tiene sus raíces relativamente próximas al propio 
avivamiento de la Calle Azusa, en Los Ángeles, California (1906)  Con ello, aunque ese 
no es su propósito, coloca a este movimiento como una consecuencia impensada del 
movimiento pentecostal heredero del movimiento de santificación wesleyano.  
 
Como sabemos, referido a la cristiandad en general, fue el propio cristianismo antiguo el 

                                                        
83 Ibid: 6 
84http://ultimaadvertencia.blogspot.com/2008/05/el-reconstruccionismo -cristiano-la.html 
85 CAVALCANTI, Robinson.  “Civilización en transición.  Predestinados a la riqueza y al poder”.  En: 
Contexto Pastoral, Año V, Enero-febrero de 1995, N° 24, p.5 
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que usó la designación de “apostólica” como adjetivo calificativo de la iglesia: La Santa 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana86.  El mismo credo niceno (325 d.C.) y después su 
actualización en Constantinopla, recibió también la designación de “apostólico” 
(Symbolum Apostolorum)87 para definir su parentela o la herencia recibida de los apóstoles 
del siglo I.  
 
En su Art. 8 se lee:  
 

“Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos una, santa, católica y apostólica, 
la que nuestro Salvador entregó después de su resurrección a Pedro para que la apacentara (Jn., 
24,17), confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mt., 28,18), y la erigió 
para siempre como "columna y fundamento de la verdad" (1 Tim., 3,15)”88   

 
Hasta hoy la Iglesia Católico Romana dice ser la heredera de la comisión apostólica89 
Precisamente el Artículo 20 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la 
Iglesia (21 de noviembre de 1964), en su Cáp. III referido a la sucesión apostólica 
declara: 
 

Así, pues, los Obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la 
comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de 
doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Y así como permanece el oficio 
concedido por Dios singularmente a Pedro como a primero entre los Apóstoles, y se transmite a sus sucesores, así 
también permanece el oficio de los Apóstoles de apacentar la Iglesia que permanentemente ejercita el orden sacro de 
los Obispos han sucedido este Sagrado Sínodo que los Obispos han sucedido por institución divina en el lugar de los 
Apóstoles como pastores de la Iglesia, y quien a ellos escucha, a Cristo escucha, a quien los desprecia a 
Cristo desprecia y al que le envió (cf. Lc., 10,16).  

 
En el lado Protestante, hay también indicios de experiencias similares al actual 
movimiento profético y se sitúa en la base de anteriores avivamientos. En su libro ya 
citado, Wagner señala que a principios del siglo XIX empezó en Inglaterra un 
movimiento llamado “La Nueva Iglesia Apostólica” encabezada por Edgard Irving y 
otros, pero que substancialmente creció más en Alemania que en el Reino Unido.  
Frederick Burklim dice al respecto: 
 

A la larga, a doce hombres se les declaró apóstoles y se les ordenó solemnemente para ese 
ministerio el 14 de julio de 1835, en Londres.  El propósito de estos profetas y apóstoles era unir 
a la iglesia dividida según el modelo establecido por Pablo en el Nuevo Testamento 90 

 
Esa es tal vez la experiencia más parecida a la del actual movimiento apostólico-
profético.  Pero también, hace más de 108 años,  producto del avivamiento galés, se 
formó en Australia y Nueva Zelanda, una Iglesia Apostólica casi con las mismas 

                                                        
86 Peter Wagner, op.cit.:45 
87 "Apostles' Creed" in The Catholic Encyclopedia, Volume I. Published 1907. New York: Robert 
Appleton Company. Nihil Obstat, March 1, 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York. Citado según la versión electrónica en: http://www.newadvent.org 
/cathen/01629a.htm 
88 Cf. la version electrónica en: 
 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_ 
19641121_lumen-gentium_sp.html 
89  Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Cap. III, Art. 20. Documentos Finales del 
Vaticano II.  
90 Frederick Burklim, “The New Apostolic Church”, Dynamic Religious Movements, David J. 
Hesslgrave, ed. Baker Book House, Grand Rapids, MI, 1978:68, citado según Wagner, op.cit.: 45 
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características.   
 
Lo mismo puede decirse, a juzgar por su nombre, que la Iglesia en la que se produjo la 
explosión inicial del avivamiento de los Ángeles, en 1906, se llamaba “Misión 
Evangélica de la Fe Apostólica”.  Esta a su vez se derivó del movimiento iniciado 
años antes por Charles Parham, en Topeka, Kansas, en 1901, al que llamó “el 
Movimiento de la Fe Apostólica”91.  
 
Otro homólogo del movimiento apostólico-profético contemporáneo lo podríamos ver 
en la “Iglesia Apostólica” de Gran Bretaña, establecida en 1916 y fundada por los 
hermanos Daniel Powell Williams (1882-1947) y William Jones Williams (1891-1945) 
asociada a la “Iglesia de fe apostólica” fundada por W. O. Hutchinson (1864-1928) en 
Boumemouth (Reino Unido) el año 1908.   
 
Estas iglesias declararon abiertamente el postulado que las iglesias deben estar gobernadas 
por apóstoles y profetas.  En adición a ello, incluyeron la posibilidad de caer de la 
gracia, [lo que las coloca como activistas esforzados para mantener la salvación], así 
como el carácter obligatorio de los diezmos y las ofrendas92.  Esta iglesia se expandió por 
Nigeria, Francia, Italia, Dinamarca y Nueva Zelanda. 
 
Por otra parte, en los nombres de varios grupos de iglesias independientes de 
África, la palabra “apostólica” aparece con mucha frecuencia. De ellas Harvey Cox dijo 
en 1995:  
 

“Al presente ritmo de crecimiento, para el año 2000 estas iglesias incluirán más miembros en 
África que la Iglesia Católico Romana y todas las denominaciones protestantes unidas” 93 

 
David Barret, editor de la conocida World Christian Encyclopedia señaló que para 
1996 tenía en su base de datos 1000 redes apostólicas y que calculaba en cerca de 100 
millones a los nuevos seguidores apostólicos en todo el mundo94, aunque puso el grito al 
cielo también por el hecho de que las misiones del cristianismo mundial se han 
fragmentado escandalosamente.  Según Barret la misión cristiana en general está 
fragmentada en más de 40,000 monolitos autónomos e independientes, sin que guarde 
relación alguna el uno con el otro.  
 

La justificación para comparar la masa de organizaciones cristianas como monolitos se basa en el 
notable grado en que la mayoría de ellos actúa de manera independiente, autónoma, y sin hacer 
referencia a la mayoría de los demás, y de hecho en la ignorancia de lo que los otros monolitos 
existen y están haciendo.  Una circunstancia atenuante es que la mayoría de monolitos tienen las 
personas en contacto con sus homólogos en los monolitos contiguos, pero esto tiene efecto 
insignificante en el total aislamiento de los monolitos. Si bien algunos tienen que rendir cuentas a 
un mayor monolito cerca como una denominación, la mayor parte no son responsables ante 
ningún otro monolito en absoluto 95.   

                                                        
91 Wagner, op.cit.:45 
92 D.W.Cartwright, “Apostolic Church” in Stanley M. Burgués, Gary B.McGee and P.H. Alexander, 
eds.,Dictionary of Pentecostalism and Charismatic Movements. Grand Rapids MI: Zondervan 
Publishing House, 1988: 16 
93 Harvey Cox, Fire fron Heaven , Adison-Wesley Publishing Co. Reading MA, 1995: 246 
94 Wagner, op.cit::49 
95 David Barrett, “La fragmentación de la Misión en 4000 monolitos autónomos e independientes” en 
Revista Internacional de Misiones de la Frontera, vol 9:1,  
http://www.gordonconwell.edu/ockenga/ globalchristianity /papers/paper003.php  
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Después de examinar en detalle el modus vivendi de un gran número de organismos de 
misión, David Barret elaboró una lista de 50 cosas que la mayoría de ellos controla y hace 
por separado96.    
 
Hoy en día, la multiplicidad de estas experiencias se expresa en Redes. Las hay desde 
redes intra denominacionales, redes inter denominacionales hasta redes extra 
denominacionales.   
 

Más allá del nombre 

 
La pregunta perfectamente válida que queda en pie es, si se puede documentar la historia 
del movimiento siguiendo sólo la pista del nombre “apostólico” en las iglesias, pues hay 
diferencias sustanciales entre, por ejemplo, la Iglesia mexicana de la Nueva Fe 
Apostólica en Cristo Jesús (unicitaria y del nombre de Jesús) y las iglesias apostólicas 
de tradición trinitaria y aquellas que no llevando el nombre, se autodefinen como 
apostólicas y proféticas.   
 
De manera inversa, debe descartarse como parte de este movimiento “apostólico” al 
conocido “Movimiento Apostólico de Schoenstatt” nacido de la intuición del joven 
sacerdote palotino Josef Kentenich (1885-1968), a quien en 1912 se le confió la atención 
pastoral de una casa para estudiantes precisamente en Schoenstatt, localidad situada cerca 
de Coblenza (Alemania), de donde viene el nombre de la obra.  En lo esencial el 
movimiento de Schoenstatt tiene como centro la devoción mariana y solo 
accesoriamente la extensión de lo apostólico.  
 

El acto de fundación del Movimiento es la Alianza de amor, que el 18 de octubre de 1918 el padre 
Kentenich y sus estudiantes sellaron con María y con Dios uno y trino en el Santuario -del que 
hoy existen 180 réplicas en el mundo- dedicado a la Mater ter admirabilis. En ese Santuario los 
estudiantes confiaron la propia vida a la virgen pidiéndole que hiciera de la Capilla un hogar en el 
que obtener la gracia de la acogida, la gracia de la transformación interior, la gracia del envío y de 
la fecundidad apostólica. Esta experiencia llegaría a ser el núcleo de la espiritualidad del 
Movimiento y la Capilla la meta de peregrinaciones marianas para millones de personas procedentes 
de todo el mundo. La Obra, aprobada por la autoridad eclesiástica en 1964, hoy está formada por 
20 ramas que con formas distintas de compromiso reúnen en todos los continentes a hombres, 
mujeres, familias, jóvenes, sacerdotes, laicos consagrados 97.      

 
La respuesta será positiva si, y solo si, ambas (en el caso citado) desearan ser una 
expresión del movimiento identificado como apostólico-profético y si comparten aunque 

                                                        
96 Ibid. Entre las 50 cosas están: propia administración, propia agenda, Archivos propios, propio 
presupuesto, propia red de computadoras, propios ordenadores, propia moneda políticas, propia toma de 
decisiones, propia disciplina, propios dogmas, acentos propios, propia estructura sobre el terreno, propias 
finanzas, propias políticas financieras, propios diagramas de flujo, fondos propios, propio de recaudación 
de fondos, propias metas, propia sede, propia historia, propia identidad, propia ideología, propia base de 
información, propias siglas o acrónimo, propio personal de la sede, propia jerarquía, jerga propia, propios 
documentos jurídicos, propia identidad jurídica, propia biblioteca, propia literatura, propias revistas, 
propios métodos, propios misioneros, propio nombre y título, propio personal, propia planta, propias 
instalaciones, propias prioridades, propios procesos, propios programas, propia propaganda, propias 
publicaciones, propia publicidad, propia terminología regional, propias escalas de sueldos, propio personal 
en el país de origen, propias normas, propio apoyo a las iglesias, propia formación. 
97 Publicación digital de divulgación conoze.com  
(http://www.conoze.com/doc.php?doc=4273) 



BERNARDO CAMPOS   |    VIS ION DE REINO: EL MOVIMIENTO APOSTÓLICO - PROFÉTICO EN EL PERÚ 59 

sea indirectamente el mismo objetivo de reforma de la iglesia o la restauración de los 
carismas para la extensión del Reino de Dios.  Otra condición necesaria es que los 
adherentes o seguidores (“clientes”) tengan en común --de facto, aunque no de jure98-- 
credos, formas litúrgicas, estilos de vida y formas organizativas más o menos 
comparables (aunque nunca sean iguales).    
 
Es innegable que las iglesias o agrupaciones que tienen apóstoles y profetas en ejercicio, 
o apóstoles y profetas emergentes, son las que deberían llamarse con propiedad 
apostólico-proféticas. Es decir aquellas en las que se reconocen abiertamente todos los 
carismas ministeriales y que, formal o informalmente, se reconocen a sí mismas como 
“apostólicas”.   
 

El común denominador: la mística 

 
La búsqueda de un denominador común puede resultar de ayuda a la hora de procurar el 
análisis de la estructura de las redes apostólicas. Como se verá más adelante, la 
organicidad de la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y la adoración 
como centro (nervio central) de la espiritualidad, parecen ser el común denominador que 
unifica a los MAP.  Si a esto le sumamos una serie de manifestaciones extraordinarias 
como sueños, visiones, revelaciones, éxtasis, milagros, teofanías o hierofantas en general, 
estaríamos tentados a decir que es la mística en general99 el centro de toda la articulación 
del MAP.   
 
La mística, a la cual sólo pueden acceder unos pocos, añade a un alma perfeccionada por 
la gracia o por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa y momentánea con 
Dios. Esto sólo se consigue por la vía unitiva, mediante un tipo de experiencias 
denominadas visiones o éxtasis místicos, de un placer y conocimiento inefables e 
indescriptibles. El misticismo está generalmente relacionado con la santidad, y en el caso 
del Cristianismo va acompañado de manifestaciones físicas sobrenaturales denominadas 
milagros, y discutidos fenómenos conocidos como transposición (bilocación) y 
premoniciones y carismas de conocimiento entre otros. 
 
Sin todavía resolver la cuestión de su historia, la que podríamos entrelazar con la 
“historia de los avivamientos” y el flujo de las corrientes ideológicas en pugna, 
quedaría por resolver aún el problema de las fuentes (documentales y monumentales)100 
así como las teorías historiográficas que permitan zanjar de una vez por todas la vieja 

                                                        
98 Se ha notado que contingentes de fieles de prácticas o tendencias “apostólicas” tienen una confesión de 
fe formal en la que de hecho no declaran un credo específicamente apostólico-profético.  
99 Creo que quien ha trabajado con mayor claridad y rigor científico la diferenciación Troeltschiana entre 
iglesia, secta y mística en la antigua tradición weberiana es Heinrich Schäfer, Protestantismo y Crisis 
Social en América Central. San José Costa Rica, 1992: 85-113. Además, es de gran utilidad la aplicación 
de dos categorías para la lectura de los movimientos religiosos: el continuum de la tendencia teológica 
entre la “gracia objetiva (la iglesia)  y la “santidad subjetiva” (secta según Troeltsch) que él aplica en la 
construcción de una tipología del protestantismo centroamericano. La mayoría de sociólogos se ha 
quedado en la distinción secta-iglesia y muy pocos han considerado la mística.  
100 Las fuentes pueden ser escritas, iconográficas, gráficas y orales. La sistematización de las fuentes realizada por 
Topolsky (Joshua Topolsky. Metodología de la Historia Madrid ,1985), distingue entre fuentes directas e 
indirectas y fuentes escritas y no escritas. Entendiendo por fuente directa la información sobre 
acontecimientos y sucesos que no han sido interpretados, y por oposición, fuente indirecta es aquella que 
ofrece una información intencionada a través de intermediaries.   
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discusión de la historia lineal, a despecho de otra manera de seguirlas, cual es por 
múltiples y simultáneas irrupciones o “brotes” y emergencias espontáneas y 
autónomas de estos carismas en distintas partes del globo101.  Sea que estos se 
manifiesten en la forma de avivamientos (revival) de mediana y larga duración, o que 
provoquen cambios, influjos, impactos, efectos, o incidencias sociales para ser 
reconocidos como tales.  
 
Finalmente, estamos llamados a resolver metodológicamente, la contradicción entre la 
localidad y multi localidad de tales movimientos a fin de determinar las relaciones de 
parentesco entre ellos, así como sus mutuas distancias o diferencias esenciales entre unos 
y otros, por países, por regiones, por continentes, por regiones intra continentales e 
intercontinentales y por épocas, períodos y etapas. Para ello, se exige descubrir los 
mecanismos de una etnografía multilocal. Según el ya citado George E. Marcus, la 
estrategia de seguir literalmente las conexiones, asociaciones y relaciones imputables para 
una buena etnografía multilocal] se encuentra en el centro mismo del diseño de la 
investigación etnográfica multilocal102  
 
 
 
 
 
 

                                                        
101 El caso chileno es ilustrativo para el debate Para la teoría de una irrupción espontánea Cf. Luis Orellana, 
El Fuego y la Nieve. Historia del Movimiento Pentecostal en Chile: 1909-1921. Tomo 1. Chile: 
CEEP Ediciones, 2006; De la misma manera Juan Sepúlveda, “El Principio Pentecostal”. Reflexiones a 
partir de los orígenes del Pentecostalismo en Chile” en, Daniel Chiquete-Luis Orellana Editores, Voces del 
Pentecostalismo Latinoamericano, Chile:RELEP-CETELA-ASETT, 2003:22 quien aunque encuentra 
un continuum con el avivamiento mundial a partir de lo que Juan llama la “Conexión India”, sostiene 
también la independencia de Azusa Street.    
102 George E. Marcus, op.cit: 122 
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CAPÍTULO II 

ESPIRITUALIDAD MESIANICA: 
TEOLOGIA Y PRACTICA DEL MOVIMIENTO 

APOSTÓLICO PROFÉTICO EN EL PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

En busca de “lo distintivo” del Movimiento 

 
A continuación enumeraré las manifestaciones recientes que caracterizan al movimiento 
apostólico-profético operadas en el escenario del movimiento evangélico peruano. Para 
ello resumiremos  los énfasis y las diferenciaciones más sobresalientes. En la 
imposibilidad de dar cuenta de la compleja trama del movimiento solo identificaremos 
aquellas manifestaciones que de manera clara y distinta se muestra como específicamente 
idéntica. Buscaremos en medio del enmarañado mundo de la espiritualidad carismática lo 
que aparece como "propio" (Lat. “proprium”)103 del movimiento apostólico-profético.  
En efecto, el adjetivo en latín “proprium” (lo propio) nos ayudará a llegar como por vía 
negationis a la identidad del movimiento.  
 
En su trabajo de investigación sobre lo distintivo del pentecostalismo en Sudáfrica, 
Mathew S Clark y Henry I Lederle proponen u método que ayuda a distinguir lo propio o 
lo distintivo de la teología pentecostal, toda vez que ésta toma elementos de varias 
tradiciones confesionales.   
 
Henry I Lederle sugiere avanzar como en tres momentos, de lo “caricaturesco”, a “lo 
esencial” hasta llegar estrictamente a “lo distintivo” pues nuestro proceso cognoscitivo 
parece avanzar por este camino lógico. Por lo general cuando escuchamos algo 
desconocido por primera vez,  tendemos a caricaturizar (ya sea por ignorancia, por temor 
a lo desconocido o por pretensión) Luego, sólo si nos interesa, buscamos comprender su 
esencia o lo esencial del asunto a fin de lograr una opinión más o menos entendida o 
respetable. Solo después, mediante un proceso más concienzudo o científico de 
investigación aplicamos la duda cartesiana para lograr un conocimiento “claro” y 
“distinto” de aquello que llega a ser objeto de nuestro interés, o ha merecido el motivo 
adverso de nuestra apología.   

                                                        
103 Uso la categoría latina “proprium” para llegar como por via negationis a la identidad del movimiento. 
En particular sigo el método propuesto por Henry I Lederle, “An Ecumenical investigation into the proprium or 
distinctive elements of Pentecostal Theology” en Mathew S Clark and Henry I Lederle et.al., What is distinctive 
about Pentecostal Theology?. Pretoria: University of South Africa, 1989: 158-171  
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Pongamos un ejemplo. Lo caricaturesco, según la lectura de Lederle, es que el 
pentecostalismo, para quienes no lo conocen de cerca, es una especie de “iper 
emocionalismo, histérico, extático y glosolálico”.  En otras palabras, una especia de “entusiasmo 
fanático”.  Por lo general, descrito como “típicamente infantil e ingenuo, supersticioso, crédulo y 
característico de los sectores inferiores de la sociedad o de  los mentalmente menos dotados y menos 
maduros”104 Otros lo ven simplemente como “un movimiento carismático cuya 
característica común es la glossolalia o hablar en lenguas”  
 
Mientras que ---a juzgar por sus teólogos e historiadores---  lo esencial del 
pentecostalismo parece estar en su creencia cuadrangular: Jesucristo es Salvador, Espíritu 
que bautiza,  y santifica, e Hijo que viene como Rey105, cuadratura que el Dr. Donald 
Dayton reconoce como estructura tetrádica en la cristología pentecostal: “Cristo Salva, 
Sana, Bautiza-Santifica, y Viene otra vez”106.   
 
Siguiendo su lógica, lo distintivo del Pentecostalismo es, según Lederle, su “experiencia de 
la presencia y poder de Dios” y esto sólo se puede conocer mediante una observación directa 
y más detenida, o tras un análisis más sólido de su oralidad, de sus expresiones litúrgicas y 
del conocimiento y comprensión de sus prácticas. Esto es precisamente lo que hace del 
pentecostalismo un movimiento diferente, distinto, del protestantismo clásico y el 
evangelicalismo tradicional.  
 
No hay que olvidar que en lo esencial, la cuadratura cristológica es compartida sin mayor 
conflicto con la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia del Nazareno (Ex pentecostal), 
las Iglesias de Tradición Wesleyana (entre ellas, Metodistas, Wesleyanos propiamente y 
Peregrinos) y otros movimientos santificacionistas. 
 
¿Qué es lo distintivo, entonces, del movimiento apostólico-profético y que lo diferencia 
del movimiento pentecostal y carismático anterior? ¿Es el movimiento apostólico-
profético una continuidad con, y/o una ruptura del pentecostalismo clásico?  ¿Tiene 
más del neo pentecostalismo que del pentecostalismo tradicional?  ¿Son los movimientos 
apostólicos, mesianismos evangélicos, “nuevas formas de poder”, como han sugerido 
Freddy Guerrero Fariño y mi amigo Yattency Bonilla Cerquera107? Creo, y lo digo desde 
ahora, que las lecturas de Guerrero y Bonilla responden a una sana preocupación de las 
iglesias evangélicas (al menos las del Ecuador) por poner orden en la casa. Revela, sin 
lugar a dudas una legítima preocupación por la fidelidad a las Sagradas Escrituras con 
relación a los temas apostólicos y proféticos, así como la legítima sospecha de 
deslizamiento de la ideología neoliberal en las teologías de la prosperidad mal 
fundamentadas y los afanes de poder subyacentes.    
 

                                                        
104 Ibid:164 
105 Loc.cit. 
106 La  estructra tetrádica es la más contemporánea, pero la más antigua era quíntuple, pues la idea del 
Bautismo en el Espíritu Santo  aún no había asimilado a la de la santificación. Esa fórmula correspondía a 
la tradición wesleyana y rezaba así: "Cristo Justifica por la fe, Santifica, Bautiza, sana y viene otra 
vez". Un estudio de la asimilación de la doctrina de la santificación a la del Bautismo en el Espíritu Santo, 
puede verse en Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism. Cf. especialmente el cap. IV. 
Grand Rapids, Francis Asbury Press of Zondervan Publishing House, 1987:87 113. (Hay traducción 
castellana) 
107 Me refiero aquí a la publicación conjunta de Freddy Guerrero Fariño y Yattency Bonilla Cerquera, 
Nuevas Formas de Poder: Movimientos Apostólicos y Mesianismos Evangélicos. Ecuador: 
FEREC/FLET/CLAI, 2005.  
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No obstante lo dicho, mi impresión es que la preocupación apologética de Guerrero y 
Bonilla, no les permitió ver lo distintivo del movimiento apostólico. 
 
Para llegar a una respuesta será necesario desechar aquello que resulte caricaturesco y 
encontrar lo que le es esencial y distintivo. Nuestra esperanza es que nuestras 
aproximaciones fenomenológicas permitan, en un tercer momento, definir lo distintivo del 
movimiento apostólico-profético y que hacen una diferencia importante con lo esencial del 
movimiento pentecostal a nivel de sus credos, sus ritos, sus formas de organización, sus 
normas éticas y sus prácticas más significativas en la sociedad circundante.    
 

Las manifestaciones recientes 

 
Una variedad de temas doctrinales son levantados por el Movimiento Apostólico 
Profético como temas relevantes. Nuestro propósito es por ahora enumerarlos y explicar 
cada uno de ellos, a fin de lograr una idea del conjunto de sus creencias.  Luego de 
conocerlas, haremos una apreciación general de las mismas, tratando de entender su 
sentido y captar de todas ellas lo esencial y más característico.  
 
Después de observar, escuchar propuestas, asistir a seminarios sobre lo apostólico, 
participar en cultos, leer publicaciones, y entrevistar a líderes del MAP, y naturalmente, 
también después de orar junto con ellos, encuentro algunas manifestaciones que pueden 
ser distintivas del MAP 
  
Según el sociólogo Gerhard Lenski, la religión es un sistema compartido de creencias y 
prácticas asociadas, que se articula en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran 
el destino de los seres humanos108 Mientras que para el antropólogo Clifford Geertz la 
religión es 1) Un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes 
y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando 
concepciones de un orden general de existencia y 4) revistiendo estas concepciones con 
una aureola de efectividad tal que 5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de un 
realismo único109.   
 
Como hecho antropológico, la religión engloba entre otros los siguientes elementos: 
tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos, 
experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones, etc. Por lo general articulan universos 
simbólicos muy complejos, cargados de simbolismos y palabras a las cuáles les dan 
sentidos diversos. Corresponde a los especialistas la tarea de interpretarlos.   
 
El MAP como conjunto de experiencias es un hecho religioso y en particular una 
espiritualidad con un sistema de creencias, ritos, formas de organización, normas éticas y 
prácticas sociales donadoras de identidad de sus adherentes.  Observaremos lo proprium 
del MAP a partir de estas cinco consideraciones tomando como muestra el conjunto de 
la Red IMPACT PERÚ.  
 
 

                                                        
108 Gerhard Lenski, El Factor Religioso, Una encuesta sociológica  Barcelona: Ed. Labor: 316. 
109 Cliford Guertz en A interpretaçâo das culturas (Trad. Del ing.por Fanny Wrobel) Rio Janeiro: Zahir 
Editores, 1978: 104-105. 
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SISTEMA DE CREENCIAS 

 
El discurso religioso del MAP está preñado de sentidos que le son propios, no tanto por 
haberlos creado, sino por haberlos reinterpretado. Recogidos de su experiencia religiosa 
anterior, algunas creencias son herederas de antiguas creencias pentecostales y otras son 
ciertamente nuevas, acuñadas por ellos mismos, al calor de nuevos contextos socio-
culturales. Entre muchas, podemos apreciar:  
 

Recuperación de la “Paternidad” de Dios.  
 
 
Una especie de retorno al shemá judío, pero con Mesías. Hasta hora las doctrinas 
gravitantes en la teología pentecostal fueron la cristología y la pneumatología110  En otros 
casos una mixtura expresada en una cristología pneumática o una pneumatología 
cristológica. Lo novedoso en el sistema de creencias del MAP es la recuperación o 
sintonía con el shemá judío, la confesión fundamental: “Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, uno 
es”.  Esta fórmula teologal en la teología judía no sólo apuntó a mostrar la unidad de 
Dios, sino sobre todo a la unicidad (la idea de que fuera del Padre, no hay más), y por 
ello mismo a la negación de que el Hijo fuera el Mesías que procedía del Padre, o, mucho 
menos, que el Espíritu Santo, el ruaj de Dios, constituyera una tercera persona.  Peor 
aún, que fuera posible una trinidad esencial.  
 
En la teología apostólico-profética se habla mucho de retornar al Padre y se vive con la 
conciencia escatológica de “retorno” al Padre.  Si bien se sigue afirmando la centralidad 
de la cristología y una soteriología consecuente, el énfasis recae en la paternidad de Dios, 
doctrina que por lo demás es asimilada en la investidura del ministerio, en su carácter de 
representación.  
 
El ministro, como ungido de Dios, ejerce la función de padre y de patriarca (si es padre de 
padres), en la medida que engendra hijos espirituales y los toma bajo su cuidado.  
Aquellos, mientras son discípulos, crecen bajo su cobertura por unos tres o cuatro años, o 
según el tiempo que dure su madurez en la fe, y pasan de “discípulos” a “apóstoles”, 
luego de ser consagrados al ministerio, mediante la imposición de manos del Presbiterio, a 
lo que se suma el derramamiento literal de aceite de olivos (unción) sobre su cabeza.  De esa 
manera el apóstol principal, en la medida que los engendró y los formó, se convierte en 
un padre ministerial111, de la misma forma en que lo fue Moisés para Josué o Elías para 
Eliseo. Ahora bien la paternidad, supone no solo hijos, sino también, una herencia, una 
transmisión de riquezas así como las huellas de una identidad y estilo de vida.    
 
Otro hecho importante en la espiritualidad apostólico-profética es la experiencia de la 
presencia de Dios Padre en la oración.  Muchos de los practicantes manifiestan poder 
distinguir en sus oraciones manifestaciones diferenciadas de cada una de las personas de 
la Trinidad.  Hay momentos en que pueden orar con el Hijo, otras veces con el Espíritu 
Santo, y aunque con menos frecuencia, pueden oír la voz del Padre. Esta diferenciación 
se aprecia, por ejemplo, en las canciones de Paúl Wilbur, judío mesiánico ampliamente 

                                                        
110 He trabajado estos énfasis en mi libro Experiencia del Espíritu. Claves para una interpretación del 
Pentecostalismo. Quito, Ecuador: CLAI, 2002 

   111Véase al respecto Rony Chaves, Paternidad Apostólica. San José, Costa Rica: La Artística S.A., 2004 
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aceptado en el MAP, quien dirige todo el tiempo su adoración al Padre.  Este 
“recentramiento” de la espiritualidad (oraciones, cantos, experiencia religiosa) en la 
persona del Padre, los ha llevado a una asimilación del Antiguo Testamento y a una 
reformulación del objeto de la adoración en la vida litúrgica.   
 
Por esa razón, yo veo allí la estructuración de un nuevo eje teológico que tendrá sus 
consecuencias profundas para la vida cotidiana pero también para la teología y 
escatología post pentecostales.  
 

 Revelación divina abierta, activa y vigente 
 
El pentecostalismo, como el carismatismo, siempre entendió la revelación de Dios como 
abierta, activa y continua112. En este sentido, el MAP ha sido heredero de la teología de la 
revelación que no confunde revelación con Sagrada Escritura, como sí parecen hacer 
algunos teólogos protestantes tradicionales para negar la continuidad de la revelación en 
la historia de la salvación. Aun cuando tienen bien claro la diferencia entre Revelación y 
Sagrada Escritura, lo hacen para negar la vigencia de los carismata.  
 
El sentido fundamental de la palabra como la usamos aquí es “desvelamiento”, en griego 
apocalypsis=“acto de correr el velo”. Apokalupto (αποκαλυ �πτω ) significa desvelar, 
develar, descubrir (apo, de, desde, ablativo; kalupto, cubrir). Ambos verbos se utilizan en 
Mat 10:26: En Luc 12:2, apokalupto es puesto en contraste con sunkalupto, tapar, cubrir 
totalmente.  

 
«Las utilizaciones de esta palabra en el NT caen bajo dos títulos: subjetiva y objetiva. La 
utilización subjetiva es aquella en la que algo es presentado directamente a la mente, como: (a) el 
significado de los actos de Dios (Mat 11:25; Luc 10:21); (b) el secreto de la Persona del Señor 
Jesús (Mat16:17; Jn 12:38);  (c) el carácter de Dios como Padre (Mat 11:27; Luc 10:22); (d) la 
voluntad de Dios para la conducta de sus hijos (Fil3:15); (e) la mente de Dios a los profetas de 
Israel (1Pe 1:12), y de la iglesia (1Co_14:30; Ef 3:5). »La utilización objetiva es aquella en la que se 
presenta algo a los sentidos, vista u oído, como, referente al pasado,(f) la verdad declarada a los 
hombres en el evangelio (Rom1:17; 1Co 2:10; Gl 3.23); (g) la Persona de Cristo a Pablo en el 
camino a Damasco (Gl 1.16); (h) pensamientos antes ocultos en el corazón (Luc 2:35); referente al 
futuro, (i) la venida en gloria del Señor Jesús (Luc 17:30); (j) la salvación y gloria que esperan al 
creyente (Ro 8:18; 1Pe 1:5; 5.1); (k) el verdadero valor del servicio (1Co_3:13); (1) la ira de Dios, 
en la cruz, contra el pecado, y en la revelación del Señor Jesús, contra el pecador (Ro 1:18); (m) el 
inicuo (2Tes 2:3,6,8)»113 

 
No obstante esta continuidad, hay una diferencia.  En el MAP la revelación de Dios no 
solo está abierta y es continua, sino que es también multiforme y compleja.  Dios puede 
manifestarse en todas las formas de lenguaje posibles, en el orden de lo simbólico, lo onírico y lo 
poético.   
 
En la experiencia cognoscitiva del MAP Dios se revela a la iglesia a través de sueños, 
visiones, voz audible, o a través de mediaciones como la glosolalia y la xenoglosia o bien 
mediante teofanías y hierofanías.   
                                                        
112 Así parecen entenderlo teólogos muy serios como René Latourelle, Teología de la Revelación. 
Salamanca: Sígueme. 1976; y  Edward Schillebeeckx, Revelación y Teología. Salamanca: Sígueme, 1969: 
41 W.  
113 E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo, USA: 
Ed. Caribe, 2000  Ver notas sobre Galatas, por Hogg y Vine, pp. 41-42.  
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Las apariciones de ángeles son comunes tanto en la experiencia religiosa, como en las 
creencias cotidianas de la vida apostólica 114  
 
En la compresión del MAP, la centralidad y la especialidad de la Revelación Especial de 
Cristo, no anula las manifestaciones omnímodas de Dios, sólo que ahora lo hace desde el Hijo 
Hebreos 1.1-2 dice: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo”.  
 
Precisamente una de los muchos requisitos para reconocer a un verdadero apóstol es que 
haya recibido una revelación, la cual dará a su ministerio la particularidad de una visión y 
un destino o misión específicos. Y por revelación se entiende un desvelamiento de 
verdades ocultas para el tiempo presente, una participación en el “misterio revelado ya 
desvelado”, así como un entendimiento, una nueva luz, sobre el propósito de Dios para 
su iglesia en los tiempos finales. Al mismo tiempo, es una capacidad para comprender las 
verdades de Dios ya contenidas en las Sagradas Escrituras y que aún no se han vivido en 
su verdadera dimensión o profundidad.  
 

“Rhema” además de “Logos”  
 
El “logos” como palabra revelada, racional y escrita y el “rhema” como palabra 
revelada, novedosa y vivenciada a partir de la contemplación.  
 
En el MAP se suele distinguir logos (davar) de rhema en el mismo sentido que Ferdinand 
de Saussure distinguía lengua de habla115 Según la distinción saussuriana la lengua es el 
conjunto de signos lingüísticos que sirve a los miembros de una comunidad de hablantes 
para comunicarse[para el caso la Sagrada Escritura como Palabra de Dios], mientras que 
habla (fr. parole) es la materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada 
miembro de la colectividad lingüística [para el caso el rhema como apropiación o 
encarnación de esa Palabra de Dios en el hombre].  
 
El habla es un acto individual y voluntario en el que a través de actos de fonación y 
escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Son las diversas manifestaciones 
de habla las que hacen evolucionar a la lengua y no al revés.  De manera, pues, que a 
partir de los rhema (verdades antiguas vistas a una nueva luz) es cómo se va construyendo 
un sentido nuevo del logos, razón y palabra encarnada en Jesucristo, la revelación del 
Padre116  
 
Un claro ejemplo de rhema es la revelación que recibió el apóstol Pablo de que la 
salvación es también para los gentiles, marcó la identidad de su ministerio, por lo que fue 
llamado  apóstol de los gentiles, a diferencia de Pedro, que fue apóstol a los judíos.  De 
igual forma la recepción de una verdad de la revelación marca al “ministro map” 
[permítanme esta digresión] con una identidad relativa a ese contenido.   
 

                                                        
114 Cf. La reciente publicación del Apóstol Denis Arana. El Ministerio de Los Ángeles. Lima, Perú: 
CATSION, 2009 
115 Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General. 4 ed, Buenos Aires, Argentina: Losada. 1961. 
116 Una Teología de la Palabra en el sentido barthiano.  
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Cristología Regia  
 
Recuperación de la “autobasileia tou theou” (Reino realizado en Cristo). En la teología 
del MAP Cristo, el Mesías, es conocido el Rey venidero que implanta su reino aquí en la 
Tierra, en estricto cumplimiento del proyecto del Padre, de hacer de sus hijos un Reino 
de sacerdotes, una nación santa: “Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi [especial] tesoro sobre todos los pueblos; porque mía [es] toda la tierra. Y vosotros seréis 
mi reino de sacerdotes, y gente santa” (Ex. 19.5-6) De la idea pentecostal de la entronización de 
Cristo en el corazón (experiencia religiosa individualista), se ha pasado a la entronización 
de Cristo como el rey de la Tierra, de las naciones, del universo117.  En palabras de John 
Eckhardt: 
 

“Este Reino una territorio, una nueva Constitución (Pacto), nueva ciudadanía, nueva Ley, nuevos 
privilegios, nuevo código de ética, un ejército, una mancomunidad, y una nueva cultura social118 
 

El Milenio como reinado de la Iglesia con Cristo, es reemplazado por la cristología del 
Rey que ya ha venido. La antropología se ha expandido en cosmología. Jesús es la 
“autobasileia tou theou”, como solía decir Orígenes.   Según él Cristo es la autobasileia tou 
theou, esto es, el reino de Dios realizado en su persona y por eso mismo el ingreso de la 
Zoé (vida eterna) sobre este bíos (la Vida humana)   
 

En él fueron vencidos la muerte, el odio y todas las alienaciones que estigmatizan la existencia 
'humana. En él se reveló el hombre nuevo (homo revelatus), el nuevo cielo y la nueva tierra. Pablo 
lo entiende perfectamente cuando exclama: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria, dónde está ese 
espantajo con que asustabas a los hombres...? La muerte ha sido vencida por la vida» (1Co.15.55). 
Cristo resucitó no a la vida biológica que antes tenía, sino a la vida eterna. El bios está siempre 
bajo el signo de la muerte, la zoé (vida eterna) se sitúa en el horizonte del pneuma de Dios 
indestructible e inmortal. La resurrección se define entonces como la escatologización de la 
realidad humana: es la introducción del hombre como conjunto de cuerpo y alma en el reino de 
Dios, la presencia de la zoé eterna en el bíos finito y humano, la realización total de las 
potencialidades que Dios ha puesto en la existencia humana. Así se realizó una utopía que 
dilaceraba el corazón humano 119 

 
En la predicación del MAP se resalta mucho el Kyrios, como el Cristo cósmico (Col 
1,15-20; Ef. 1,10) y el pléroma (Ef. 1,23; Col 2,9); esto es, la plenitud de Dios por el cual 
la totalidad de todo lo que existe alcanza su plenitud y el término de su perfección.  John 
Eckhardt dice: 
 

Un Reino es diferente que una república o democracia. Presidentes son elegidos por su pueblo. 
Los representantes del pueblo construyen y pasan las leyes de su tierra. La Democracia tiene sus 
raíces en la cultura y pensamiento griegos…En un Reino la palabra del Rey es la ley…En el Reino 
de Dios todos los sujetos son reyes y parientes (hijos) del rey”120 Los principios del Reino deben 
tener expresiones concretas en todas las esferas de la vida: la comunidad, la cultura, la economía, 

                                                        

 117 Darrow L. Miller, “Desarrollando Cultura del Reino en las Naciones” en Manual Apostólico III 
Edificando Modelos Apostóloico-Proféticos. Desarrollando Cultura del Reino a las Naciones.. 
Lima Perú: Congreso Continental del Ministerio Quíntuple en Acción,  Setiembre 2006:35-40;   
118  “Una perspectiva apostólica de la cultura del Reino de Dios”, en Manual Apostólico III Edificando 
Modelos Apostóloico-Proféticos. Desarrollando Cultura del Reino a las Naciones.. Lima Perú: 
ongreso Continental del Ministerio Quíntuple en Acción,  Setiembre 2006:40-46 
119 Leonardo Boff, Jesucristo y la Liberación del hombre. Madrid: Cristiandad, 1981: 489-495. 
120 John Eckhardt, “Una perspectiva apostólica de la cultura del Reino de Dios”, Manual Apostólico III 
Edificando Modelos Apostólico-Proféticos. Desarrollando Cultura del Reino a las Naciones.. Lima 
Perú: Congreso Continental del Ministerio Quíntuple en Acción,  Septiembre 2006: 44 
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la tributación en particular, la adoración, la provisión del rey para sus súbditos, y en definitiva 
sobre la reputación de mi mismo Reino de ese rey.121 

 
Myles Munroe, quizá el teólogo mejor informado sobre la teología del Reino en el MAP, 
dice: 
 

Durante mas de 2000 años el verdadero concepto de reino se ha perdido, particularmente desde el 
advenimiento de los gobiernos modernos construidos sobre nuevos conceptos de liderazgo, por 
ejemplo la democracia, el socialismo, el comunismo y las dictaduras. La mayoría de la gente en el 
mundo occidental conoce muy poco acerca del reino y del concepto de realeza y monarquía. Esto 
se torna aún más complejo todavía mediante la idea de que el designio de los reinos es el de elevar 
una familia por encima de todas las familias y subyugar y oprimir a los ciudadanos 122 (…)   

 
Y sigue: 
 

Mientras que es cierto que muchos reinos tienen historias oscuras de atrocidades y opresión, que 
prosperaban a expensas de la dignidad y valor de sus ciudadanos, el concepto original de reino es 
introducido por Dios Mismo, y es el único prototipo perfecto de gobierno construido sobre un 
criterio justo.  Todos los reinos terrenales fueron solo intentos de imitar el Reino Perfecto. Hoy 
en día nuestras democracias modernas son intentos de lograr los objetivos de un reino perfecto, 
sin la necesaria materia cruda – el Espíritu Santo 123 

 
Los gobiernos colapsan, las ideologías fallan, y las filosofías se desmoronan, pero el reino 
de Dios permanece por la eternidad. Al explorar la búsqueda del poder, Munroe examina 
con profundidad el porque los líderes mundiales nos decepcionan, las razones por la cual 
la religión no puede satisfacer nuestros deseos profundos, y las formas en las cuales el 
mensaje de Jesús se puede convertir en el fundamento del Reino de Dios en la tierra.  
 
Luego señala que el anuncio y la realidad el Reino está en el centro del mensaje y obra de 
Jesús.  Ese era su designio y es el de sus seguidores. Ningún otro mensaje debe 
reemplazarlo.  Incluso critica el hecho que la iglesia enseñe que lo más importante sea 
“nacer de nuevo” o convertirse.  Aun cuando la prosperidad, la curación y el bautismo en 
el Espíritu Santo hayan sido temas de su mensaje, no era eso sino el Reino, el centro del 
mensaje de Cristo124.   
 
La religión y una mala comprensión de la tarea y destino de iglesia son, en la 
comprensión de Myles Munroe, los mayores oponentes para la recentralización del Reino 
en la teología y en la vida de las iglesias.   

Ideal Teocrático 
 
la centralidad del Reino de Dios como superación de una eclesiología del “corpus 
christi” y cede paso a una eclesiología regia. 
 
La centralidad del Reino de Dios es a todas luces lo determinante en la teología del MAP. 
A mi juicio es lo que la definirá en el futuro la arquitectura de su teología. En muchas 

                                                        
121 Ibid:46 
122 Sin duda una crítica directa al “recosntruccionsimo teonómico” de los Estados Unidos 
123 Myles Munroe, Redescubriendo el Reino. La antigua esperanza para nuestro mundo del siglo 
XXI. USA: Paperback by Destiny Image Pubs. Apr 20, 2006: 57 
124 Ibid. 110-112 
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predicaciones se habla de Dios en su condición de soberano o rey. El Reino de Dios 
viene considerado como el ejercicio del poder divino y de su providencia sobre los 
hombres, como la realización de su plan de salvación. Esta idea del Reino de Dios como 
salvación hay que tenerla siempre en cuenta, pues pertenece a las líneas esenciales del 
concepto.  Pero se trata de una salvación que empieza y  termina aquí en la tierra como 
fin último del hombre.  Procedemos de la Tierra y nuestro destino es la Tierra, no el 
cielo125. 
 
Si la eclesiología cristológica del “cuerpo de Cristo” (“corpus christi”) fue el eje en la 
articulación de la teología contemporánea pentecostal reciente, así como la del 
catolicismo romano, a juzgar por la relevancia temática en el MAP, lo que definirá a la 
teología apostólica del futuro es su “eclesiología regia” (eclesiología a la luz del Reino 
de Dios). 
 
Se trata de una comprensión de la iglesia como pueblo de Dios y como agente del Reino 
que no excluye la conversión, pero no la coloca como requisito final, pues en el pueblo 
de Dios caben también los extranjeros, la familia extensa de los creyentes convertidos a 
Cristo, y todos aquellos que aman su nombre, aún cuando no sean creyentes.  En otras 
palabras, el centro ya no es la Iglesia como Cuerpo de Cristo, camino de salvación (extra 
ecclesia nullam salus) sino la iglesia como instrumento del Reino. El MAP se abre así a la 
humanidad más amplia para incluirse como un movimiento que busca incidir en la 
sociedad.   
 
De hecho, muchos de los líderes apostólicos han tomado la iniciativa de conquistar 
ciudades para Cristo, pero no en un sentido integrista clásico, sino como verdaderos 
gestores de reformas sociales compitiendo “face to face” con otros movimientos sociales 
en el campo político, social, cultural, económico y religioso.  
 
Se alude a una teocracia, como sistema de gobierno alternativo a la democracia126. No 
porque el ideal de la democracia sea malo en sí mismo, sino porque efectivamente nunca 
ha funcionado y eso se debe a la pecaminosidad del hombre, según argumentan. En el 
MAP hay una reinvención de la teocracia israelita premonárquica. Una teocracia vivida en 
medio de la democracia, y a pesar de la democracia. En su comprensión, es el sacerdocio 
apostólico quien debe liderar esa teocracia127.  Por eso no es de extrañar que apóstoles 
como Harold Caballeros, tomaran la radical decisión de dejar el pastorado para dedicar el 
resto de vida que le queda a la causa de la VIDA por mediación de la política.   
 
Para Harold Caballeros, los avivamientos por lo general (aunque no siempre) traen un 
impacto social y producen cambios “que traen consigo mejoras a la situación de 
subdesarrollo económico, social, político y cultural”128  
                                                        
125 Ibid: 111 
126 Apóstol-Profeta Jaime Yupanqui, “Reforma Apostólica” en, Manual Apostólico II El Ministerio del 
Apóstol. Lima Perú: VII Conferencia Internacional del Ministerio Quíntuple en Acción, 14-17 Septiembre 
2005:34 
127 Se trata a todas luces del “reconstruccionismo” americano, para quien la teocracia debe ser restaurada a 
través del sacerdocio. Este modelo teocrático reconstruccionista promueve la hegemonía de lo religioso 
sobre el poder político, pero en un plano ideológico conservador y neoliberal.   
128 Apóstol Harold Caballeros, “El Poder Transformador del Evangelio de Jesucristo”. Guatemala: 
Ministerios El Shaddai, 2002: 59 Texto completo transcripto en Manual Apostólico III Edificando 
Modelos Apostóloico-Proféticos. Desarrollando Cultura del Reino a las Naciones.. Lima Perú: 
Congreso Continental del Ministerio Quíntuple en Acción,  Setiembre 2006:54-63 
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Linaje Apostólico 
 
Cristo, el gran apóstol es el Profeta que habría de venir y que envía a bendecir a 
las naciones en la tradición de la promesa a Abraham.  
Cristo en la cristología apostólica no es solamente el Maestro de Galilea, o el Buen Pastor 
que da su vida por las ovejas. En el pasado, debido a la preponderancia de evangelistas, 
pastores y maestros como conductores de la iglesia, se levantó estas imágenes de Jesús. 
 
Hoy por hoy, Jesús es entendido y predicado en el MAP como el Gran Apóstol (“Por 
tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo 
sacerdote de nuestra confesión”, Heb 3.1) y el Profeta que había de venir, anunciado ya desde 
los tiempos de Moisés (Dt. 18.15)  
 
Como apóstol Jesús envía a sus apóstoles y como Profeta Jesús entrega su revelación a 
los profetas de este tiempo. Así, pues, Jesús como el Gran Apóstol y su equipo 
apostólico en número de doce, han llegado a ser el modelo para la construcción de una 
eclesiología apostólica.  Una iglesia que crece en número como las estrellas del cielo, pero 
que no centra su mensaje en el crecimiento propiamente, sino en su delegación de 
autoridad y gobierno sobre esta tierra. 
 
Naturalmente los apóstoles de hoy, si bien aceptan ser una continuación del equipo 
apostólico de Jesús, también entienden que hay una diferencia cualitativa con Los Doce 
de la época de Jesús.  
 
El Dr. Samuel Arboleda, teólogo, y apóstol principal de la Red IMPACTPERU, entiende 
que a la luz de las Escrituras:  
 

Hay tres rangos o clasificaciones de apóstoles:  1) Cristo – El Apóstol (He. 3:1), 2) Los doce 
apóstoles del Cordero (Mr. 3:13-19; Ap 21:14) y 3) Los apóstoles de la ascensión de Cristo para la 
Iglesia (Ef 4:8, 11-12: 1 Cor 12:28; 15:5-6; Hech 14:14; I Ts 1:1; 2:6; Ro 16:7 129 (…) Los verdaderos 
apóstoles [los de hoy]   imitan y sigue el patrón de Cristo en el Ministerio (…) El modelo de 
asesoramiento y equipamiento de Cristo fue basado en los siguientes cuatro principios: 1) Relacional: 
“que ellos estén con él” –de Pacto; 2) Funcional: “que ellos puedan predicar” – de Poder; 3) 
Autorización: “autoridad para echar fuera demonios” – de Comisión; 4) Colaboración: “y el Señor 
trabajaba con ellos” – de Equipo 130 

 
En el centro de la comisión apostólica está la autoridad delegada de Cristo sobre sus 
enviados basado precisamente de los pasajes en los que Cristo comisiona a sus doce (Mt 
10), pero sobre todo en la comisión extendida a “los otros apóstoles” a partir de la 
Resurrección de Cristo (Mr 16.15; Hech 1:8)  
  
En la visión del MAP se llega ser un padre apostólico en la medida que ha heredado la 
promesa abrahámica de bendecir a todas las familias de la tierra.  Se trata en efecto, de un 
rasgo profético que coloca a lo apostólico en el núcleo de la promesa y la teología del 
Pacto que corre por todo el Antiguo Testamento y culmina con el Apocalipsis.  
 
Un apóstol llega a ser padre apostólico en la medida que “engendra” hijos de la promesa, 

                                                        
129 Samuel Arboleda Pariona, “Definiciones del Movimiento Apostólico Hoy”. Lima, Perú: Papers de la 
Facultad Apostólica de Ministerios, 2009: 6 pp.: 2 
130 Ibid: 3 
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y en la medida que sus hijos espirituales lo hacen también.  Una especie de patriarcado 
que le da legitimidad y, de paso, autoridad y respeto en el ámbito de la comunidad 
apostólica.  
 

Teología de la unción mesiánica 
 
Teología de la unción mesiánica como recuperación de la autoridad delegada y 
como capacitación para la expansión del Reino de Dios aquí y ahora.  
 
En principio se trata de una lectura vétero testamentaria de la unción regia y sacerdotal.  
De las maneras cómo se ungía a los reyes y sacerdotes podemos tomar conocimiento a 
través de la historia de las religiones y de la teología del AT en particular.  Lo que deseo 
resaltar aquí es cómo el MAP levanta muy especialmente esta teología de la unción y la 
aplica en la consagración (ordenación) de los cinco ministerios.  Jesús el Cristo, 
naturalmente y por definición es el ungido de Dios y aquél por cuya unción los apóstoles 
y profetas son investidos con un poder de lo alto.   
 
Ya desde la antigüedad el rey ungido era depositario del Espíritu de Dios131.  De ahí que 
en la comprensión del MAP se hace sumamente necesario que el ministro de Dios 
demuestre tener una unción especial, la que se evidencia mediante un ministerio con 
señales y milagros.  Sin esa unción, por más apóstol que se sea, no se está capacitado para 
la expansión del Reino de Dios sobre la tierra.  
 
En el MAP la unción se recibe en dos momentos.  Primero, como resultado de un 
llamamiento espiritual en el que el ministro, a través de la oración entra en comunión 
íntima con Dios, y recibe la comisión, la autoridad y el “poder” para el ejercicio de la 
Misión.   En un segundo momento, esta unción es hecha pública y confirmada cuando el 
ministro emergente es confirmado en su ministerio por el líder principal de la 
congregación o de la red apostólica. El acto y ritual de consagración incluye, 
derramamiento de aceite de oliva sobre la cabeza del ministro,  imposición de manos del 
Presbiterio, en presencia y asistencia de un profeta que declara el destino del ministro 
emergente.  Es común entre los miembros escuchar comentarios y susurros respecto de 
algunos ministros que tienen una “gran unción” a diferencia de otros a quienes les “falta 
unción”.  Un apóstol puede haber sido ungido públicamente, y no demostrar ser 
poseedor de una “unción de lo alto” lo que en la práctica le quita respetabilidad y 
autoridad.   
 
La unción con aceite, tiene también usos rituales como veremos más adelante, pero lo 
que aquí interesa señalar es que existe una creencia de que en el acto de la unción hay una 
presencia y manifestación de Dios que tiene valor real y que es verificable en la vida 
cotidiana.   
 
Un caso cursioso lo ilustra. El ex presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo 
Manrique, en su campaña electoral fue el único candidato a presidente que llegó a un 
Culto de Oración por el país invitado por la Fraternidad Internacional de Pastores 
Cristianos (FIPAC).  En dicho culto, después de presentar su propuesta, el Arq. 

                                                        
131 Sigmund Mowinkel, El que ha de venir. Mesianismo y Mesías.  Madrid: Ediciones FAX, 1975: Ver 
especialmente el ideal monárquico del Antiguo Israel en pp. 24-64ss 
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Humberto Lay, por entonces Pastor de la Iglesia Bíblica Emmanuel132 en un acto osado, 
le pido a Toledo que se arrodille en el altar y derramó sobre su cabeza aceite de oliva 
ungiéndolo como futuro presidente, de la manera en que el profeta Samuel ungió a Saúl 
como Rey. Días después Toledo salió elegido presidente del Perú y, paradójicamente, 
durante el resto de su mandato no perdió tiempo para consultar a brujos y adivinos en el 
norte del país.  Naturalmente se tejieron muchos mitos alrededor de esa unción.  
 
No se ha hecho lo mismo con el actual presidente Alan García Pérez, pese a que él 
realiza anualmente un “Te Deum” evangélico desde comienzos de su mandato.          
 

Teología de la “Impartición Ministerial” 
 
Teología de la “Impartición Ministerial” como delegación de unción y sucesión 
de la investidura ministerial.  
 
La unción no sólo se recibe, también se la puede transmitir. Y eso es precisamente lo que 
los apóstoles de hoy hacen. Transmiten la unción, mediante la imposición de manos. La 
imagen aludida para esto es la transmisión del manto de Elías en Eliseo, su discípulo. Por 
ello es común el uso del “manto” como una jerga referida a la investidura ministerial, con 
toda la autoridad y poder que esta implica.  No hace mucho, el apóstol Rony Chaves, 
sintiendo que está acabando la carrera, convocó a líderes de diversos países, para 
“dejarles su manto” en transmisión, pues entendía que es hora que las jóvenes 
generaciones de apóstoles y profetas empiecen a asumir los roles que le corresponden.   
 
Una teología de la impartición133 viene construyéndose al interior del MAP. La Red 
IMPACT NETWORK que lidera el apóstol Eckhardt se define a sí misma como “un 
ministerio de impartición” y entiende su visión como la de establecer ministerios 
apostólicos y proféticos alrededor del mundo, así como ayudar a los jóvenes apóstoles y 
profetas en las naciones de la ventana 10/40134.  

Parusía postergada 
 
Emergencia creciente de una Teología Política como concepción de, y sustento 
para, una escatología victoriosa realizándose  
 
Entre los líderes del MAP es cada vez más creciente la articulación de una especie de 
Teología Política como consecuencia lógica de su teología del Reino de Dios.   
 
Un atraso en la llegada de la Parusía no es sorprendente para una teología que entiende 
que las señales del Hijo del Hombre del Apocalipsis de Marcos ya se experimentaron en 
el siglo I, como cumplimiento de la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén 
(Mt 24)135.  
                                                        
132 Comunidad carismática, emergida de la AC&M por la intolerancia de los líderes aliancistas que marginan 
hasta hoy a todo aquél que intenta continuar el estilo y espiritualidad de A. B. Simpson, uno de sus pionners. 
133 Acto carismático que implica compartir con otros una visión y una unción para el ejercicio del 
ministerio 
134 John Eckhardt, “Crusaders Church and International Ministries of Prephetics and Apostolic Churches” 
in, C. Peter Wagner (ed.), The New Apostolic Churches. USA: Regal Books, 1998:52  
135 Harold R. Eberle & Martin Trench, Escatología Victoriosa (Traducido del inglés Victorious 
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La comprensión de un aplazamiento de la Parusía se introdujo con la teología de la 
prosperidad durante los años 80, pero los cambios previos se produjeron durante las 
décadas anteriores.  La idea de una parusía postergada en el MAP –aun reconociendo 
que no todos la comparten-- es una clara ruptura con la clásica escatología pentecostal de 
la “inminencia del Reino” y con su consecuente actitud de “huelga social” como observó 
Lalive d´Epinay hacia los años 60 en Chile136 y Brasil.  
 
La teología pentecostal del “reino inminente” experimentó un giro radical durante los 
años 70 (la década del militarismo en AL).  El típico apocalipticismo pentecostal con su 
visión estática de la sociedad y su apoliticismo subsiguiente, se vio desafiada por la 
necesidad de dar una respuesta pastoral al martirio del pueblo por mano de los militares, 
y por la invasión americana en Centroamérica. El mismo Lalive en un trabajo referido a 
Chile, posterior al Refugio de las Masas, cambió de opinión respecto de la escatología 
pentecostal cuando observó que ésta podía ser pasible de transformaciones en contextos 
de guerra137.   
 
Pero fue sobre todo Jean-Pierre Bastián quien dio cuenta de la mutación de los 
protestantismos en condiciones de emergencia. Según sus informes, el milenarismo 
pentecostal en Centroamérica138 (especialmente el nicaragüense)139 llegó a rozar los límites 
del mesianismo, cuando pentecostales tradicionales otrora conservadores llegaron a tomar 
las armas en defensa propia140.  
 
No es de extrañar por eso que una doctrina de la centralidad y actualidad del Reino de 
Dios produzca una comprensión distinta de la llegada o retorno del Mesías.  El gran 
proyecto de Dios es que nosotros construyamos aquí su Reino.  El destino final del 
hombre no es el cielo, si no la Tierra.  Por lo tanto, si el Paraíso prometido está aquí en la 
Tierra141, ¿qué sentido tiene esperar un cumplimiento “más allá”?  
 
Cristo vino para establecer su Reino y encargó a sus apóstoles hacerlo manifiesto.  
 
                                                                                                                                                               

Eschatology: A Partial Preterist View por el apóstol Victor Christiansen en colaboración con Magda 
Solis, David Flores y Samuel Arboleda) Lima, Perú: Editorial Arboleda,  2006  
136 Christian Lalive D'Epinay, El Refugio de las Masas. Estudio Sociológico del Protestantismo 
Chileno. Santiago: El Pacífico, 1968 
137 Christian Lalive d´Epinay, “Régimes politiques et millénarisme dans una societé dépendante. Reflexion ã propos du 
pentecôtisme au Chili”, Actes de la 15eme Conference Internationale de Sociologie Religieuse, Venise, 
Lille, CISR Editor, 1979:70-93; Id., "Sociedad Dependiente, "clases populares" y milenarismo. Posibilidades de 
mutación de una formación religiosa en el seno de una sociedad en transición. El Pentecostalismo en Chile", en Varios, 
Dependencia y estructura de clases en América  Latina, Bs.As: La Aurora, 1975: 271-289                                                                                           
138 Jean Pierre Bastián, La Mutación Religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio 
social en la modernidad periférica. México: FCE, 1997: 
139 Jean Pierre Bastián, Protestantismo popular y politica en Guatemala y Nicaragua. Revista Mexicana 
de Sociología, Vol. 48, No. 3 (Jul. - Sep., 1986), pp. 181-199; 
140 En el Perú durante la década de los 80ss en que se explayaron los terrorismos insurgentes y militaristas,  
fueron los líderes pentecostales de las zonas surandinas los que asumieron roles de defensoría de una 
población civil indefensa.  Durante los 90, jugaron por el contrario un rol clientelistico al juguetear con la 
posibilidad de asumir el poder político, terminando como mero caudal electoral: Jean-Pierre Bastián, 
Protestantismo y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en 
América Latina. México: FCE, 1994: 276ss. Cf. Bernardo Campos, Evangélicos, Política y Sociedad. 
Lima, Perú: EPOS, 1998 
141 Denis Arana Cárdenas, El Hijo del Hombre. El Retorno al Paraíso. Lima,Perú: El Shaddai 
Producciones, 2007: 23-27 
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“Manifestar el Reino” implica tanto la vivencia de una ciudadanía regia, una ética en la visión de 
Reino, como un comportamiento político tendiente a recuperar esta Tierra para el pueblo de 
Dios.  Si eso incluye hacer alianzas políticas estratégicas, en hora buena.  Pero en lo posible, son 
los creyentes los que deben tomar la iniciativa y deben ocupar puestos claves en la sociedad, pues 
los cristianos son “cabeza y no cola”.  Los empresarios y demás profesionales deben ser 
convocados y enviados a liderar los cambios sociales en la perspectiva del Reino de Dios142.   

 

Escatología Victoriosa 
 
Atenuación o desaparición de la teología del rapto.  La teología del rapto o se ha 
atenuado o ha desaparecido por completo en determinados círculos del MAP. Me 
contaron que en una de las conferencias internacionales, el apóstol John Eckhardt 
empezó su alocución conmovedoramente con estas palabras: “Desempaquen, no hay rapto! 
Nuestro destino está aquí”  Esto describe con dramatismo el cambio en la concepción de la 
Segunda venida de Cristo.  En su lugar se ha instalado un amilenarismo (preterismo 
moderado) según el cual el milenio mencionado en Apocalipsis 20 no tiene un significado 
literal, sino más bien figurativo143.  
 
Harold R. Eberle y Martin Trench autores de Escatología Victoriosa señalan que, a 
diferencia de la “escatología popular” que traduce “harpazo” como “arrebatado” o 
“raptado”, la “escatología victoriosa” cree que debe traducirse mejor “capturado”.  
 

“Los cristianos no serán quitados para el cielo, sino que serán capturados para encontrarse con 
el Señor en el aire y después descender a la tierra a gobernar y reinar con Jesús”144  

 
Harold R. Eberle y Martin Trench prefieren denominar a su postura como “preterismo 
parcial” con relación a su lectura de la apocalíptica. 
 
Para los amilenaristas, el milenio es la era presente, y se extiende entre la primera y la 
segunda venidas del Señor Jesucristo. Este período concluirá con el retorno de Cristo (1 
Tes. 4:16-5:2), cuando ocurrirá la resurrección general y el juicio universal, ocasión en 
que los cielos y la tierra serán destruidos y hechos de nuevo (2 Pe 3:10).  
 
El amilenarismo fue formulado clásicamente por Agustín de Hipona (354-430 d.C.), 
pero es probablemente tan antiguo como el premilenarismo.  Los amilenaristas no creen 
que el reino de Dios sea primariamente un reino judaico que incluya la restauración literal 
del trono de David. En esto se diferencian de los restauracionistas judaicos145 al menos 
en la visión de Mordejai Kaplan, uno de los pensadores judíos más importantes del siglo 
XX. 

Kaplan ha sido el máximo expositor de lo que se conoce como la teología del 
Reconstruccionismo. Se trata de un audaz intento por superar la crisis espiritual que se derivó del 
encuentro entre el judaísmo tradicional y la cultura occidental moderna. El Reconstruccionismo se 

                                                        
142 C. Peter Wagner, Apóstoles en la Iglesia de Hoy. Miami, USA: Ed. Peniel, 2004: 95-112  Robinson 
Cavalcanti ve aquí un resabio del reconstruccionismo americano Cf su “Civilización en transición.  
Predestinados a la riqueza y al poder” en: Contexto Pastoral, Año V, Enero-febrero de 1995, N° 24, p.5. 
143 Harold R. Eberle & Martin Trench, op.cit: 138.  
144 Loc.cit. 
145 Vertiente americana del restauracionismo fundamentalista. Muy diferente es, por ejemplo: Mordejai 
Kaplan, The Meaning of God in Modern Jewish Religion (El significado de Dios en la Religión Judía 
Moderna), con un reciente prólogo del profesor Eliezer Schweid. 
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ha abocado, en los Estados Unidos sobre todo, a interpretar los orígenes y razones de este 
conflicto y a procurar la manera de enfrentarlo y resolverlo. Kaplan consideraba que para 
solucionar esta crisis no bastaba con la renovación del marco político-nacional del pueblo judío 
como sugerían los sionistas. El judaísmo era a sus ojos una "civilización" y para su reconstrucción 
en la modernidad era necesario servirse de los aportes de las ciencias sociales, políticas, la 
tecnología, las ciencias naturales, las artes, la moral, el derecho y la religión. Todos estos debían 
derivarse de la cultura judía heredada por siglos y esta gran empresa sería el Reconstruccionismo 
del judaísmo146.  

 
En su versión evangélica, los reconstruccionistas moderados creen que el Reino ha 
sido iniciado por Cristo y está operando en la historia ahora, siendo destinado a revelarse 
en plenitud en el futuro. Por eso, el Reino es tanto presente como futuro. Presentan 
textos tales como: Mt. 12.28; Lc. 17.20-21; Mt. 7.21-23; 8.11; 12; Ro. 14.17; 1Co. 4.19-20; 
Col. 1.13-14; 1 Co.6.9; Gá.5.21; Ef.5.5;2 Ti. 4.18.  
 
El premilenarismo en cambio, es la corriente teológica que, privilegiando el método 
histórico literal de interpretación de la Biblia, afirma que la Segunda Venida de Cristo 
ocurrirá en dos etapas: el rapto secreto de la iglesia invisible y revelación visible de Cristo 
al final de los tiempos. Concibe al Milenio como una restauración de las 12 tribus de 
Israel, la reedificación del templo de Jerusalén, la reanudación de los sacrificios del 
Antiguo Pacto y el gobierno mundial de Cristo desde Jerusalén, por mil años.  Luego de 
eso, el juicio final. Y la morada de los hijos de Dios en el cielo y por la eternidad. 
 
El Posmilenarismo sostiene que el Reino de Dios está ahora siendo extendido en el 
mundo, a través de la predicación del evangelio y la obra salvadora del Espíritu Santo en 
los corazones de los individuos. Afirma también que el mundo será cristianizado 
totalmente y que el retomo de Cristo ocurrirá al finalizar un largo período de justicia y 
paz, comúnmente denominado Milenio.  
 
El Posmilenarismo enfatiza también la literalidad de los mil años, entendiéndose por ello 
un período de tiempo antes de que Cristo vuelva. El Milenio representa una edad de oro, 
de prosperidad espiritual, durante la presente era de la iglesia.  
 
Los Posmilenaristas creen que al fin del Milenio habrá un gran avivamiento, tanto entre 
los gentiles como entre los judíos y que éstos últimos se convertirán masivamente, en 
cumplimiento de Romanos 11.25-27. Por otra parte, también en esta época se 
manifestará la apostasía y el hombre de pecado (2 Ts. 2.11 ss). Finalmente, ocurrirá la 
Segunda Venida de Cristo, Satanás será derrotado, los muertos resucitarán y habrá Cielo 
nuevo y Tierra nueva. 
 

Paraíso Recobrado 
 
Anticipación de la Epifanía de Dios y aplazamiento (en algunos casos disolución) de la 
Parusía dan lugar al Paraíso recobrado. La comprensión escatológica del MAP es –con 

                                                        
146 Leonardo Cohen "Reconstruccionismo: revalorando a Mordejai Kaplan" en el website de 
Hagshamá, Departamento de la Organización Sionista Mundial: http://www.wzo.org.il/es/recurso 
s/view.asp?id= 1500 
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algunas variantes--  similar a la teoría de una “escatología realizada” desarrolla por el 
profesor C. H. Dodd147

  

 
Para Dodd tanto las parábolas del Reino de Dios, como las frases que hacen referencia al 
mismo tema, ya se han cumplido en Jesús. De tal manera que el Reino de Dios realizado 
por Cristo fuerza al hombre a tomar una decisión. El hombre ante el hecho de la 
consumación del Reino de Dios no puede permanecer indiferente, entra en una crisis 
personal y existencial. La Pasión y Muerte de Jesús también se contemplan bajo este 
aspecto existencial, lo mismo ocurre después con la Iglesia. Como todo está ya cumplido, 
no existe una verdadera expectación del futuro y lo único que ocurre es que el hombre 
ante la marcha de la historia se ve constantemente forzado a tomar nuevas decisiones, 
teniendo siempre presente el hecho liberador de la Redención ya consumada, del Reino 
de Dios realizado plenamente en y por Jesucristo.    
 
Muy cerca de esto está La teoría de R. Bultmann148 con su tesis de la “escatología 
presente” según la cual lo escatológico consiste, sobre todo, en la llamada a la decisión 
que caracteriza la predicación eclesiástica. Por tanto, lo escatológico no es tanto el futuro, 
sino el presente que debe ser informado, guiado por la fe.   
 
Naturalmente las consecuencias para la cristología y la escatología clásica son funestas. La 
esperanza futura del retorno del Mesías se esfuma o pierde interés en aras de construir 
aquí y ahora el concreto y geopolítico Reino de Dios. Una escatología realizada o 
“realizándose”, como es obvio, por más dinámica que sea, a la larga tienden a aplazar la 
manifestación de la Parusía.  
 
El lado positivo de una escatología victoriosa habría que verla en su correlato sociológico 
y político conducente a la formación de una sociedad nueva.  La reivindicación de un 
reino realizado, ha sido y es todavía hoy una constante de los pueblos oprimidos, como la 
ha demostrado Vittorio Lanternari al estudiar los movimientos proféticos  africanos,  
americanos, melanesios, polinesios, e Indonesios149 Lanternari ha demostrado cómo la 
restauración de movimientos religiosos animados por el profetismo han precedido a la 
formación de muchos estados independientes.  
 
Con todo, hay que reconocer también que sectores no oprimidos de la sociedad han 
apelado también –con otros matices—a una teología del Reino. Es curioso ver cómo 
coinciden aquí el reconstruccionismo teonómico (su expresión más radical), la teología de 
la liberación en su vertiente más revolucionaria y la vertiente del Capitalismo 
Democrático de Michael Novack150, justificación teológica del neoliberalismo.   
 
Ellas tienen en común la idea de que es posible construir el Reino aquí y ahora, solo que 
las tres vertientes están animadas por ideologías radicalmente opuestas y por métodos y 
estrategias políticas igualmente antagónicas.  Buscan el gobierno para reinar, y el ideal 
apostólico del servicio y el martirio, desaparecen.    
 

                                                        
147 C. H. Dodd Las Parábolas del Reino. Madrid: Cristiandad, 1974:51 Cf también The interpretation 
of the fourth gospel, Cambridge 1953:447, nota 1 
148 Rudolf Bultmann, Teología del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1981: 456 
149 Vittorio Lanternari, Movimientos Religiosos de Libertad y Salvación de los Pueblos Oprimidos. 
Barcelona: Seix Barral. 1965 
150 Cf. www.michaelnovak.net 
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Guerra Espiritual de Alto Nivel 
 
Ampliación de la guerra espiritual de “ras del suelo” a una de “guerra de altares” 
con participación de ángeles. Reintroducción de una demonología y angelología  

 
Como sabemos, la teoría de la “guerra espiritual” o "victoria espiritual" es una 
articulación teológica sobre demonología, escatología y pneumatología, aplicadas a la 
doctrina y práctica de la misión de la iglesia, conocida en los círculos académicos como 
misiología. Se trata, por tanto de un conjunto de creencias acerca de cómo está 
constituido el universo, quiénes lo pueblan y qué entidades lo dominan. Son en buena 
cuenta cosmogonías y teogonías que proveen una explicación religiosa del cosmos151.  
 
Con la teoría de la guerra espiritual, estamos ante un “nivel” de conocimiento, una lógica, 
que no se juzga por los cánones de la racionalidad sino por su poder simbólico, metafórico, 
es decir, por su capacidad de remitirnos a realidades o ámbitos de “realidades” espirituales 
que intuimos tienen existencia, pero que nuestros instrumentos físicos, por sus limitaciones 
y por los reduccionismos de nuestra civilización, no nos permiten “ver” y nos impiden 
aceptarlas como sensiblemente reales.  Son, en rigor, aproximaciones “no científicas” –en 
el sentido de conocimientos fundados y verificables empíricamente— a realidades 
milenarias que, en los dos últimos siglos, más exactamente con el inicio de la modernidad y 
la ilustración, han estado como cerradas para el conocimiento científico y, por extensión al 
gran público, debido a la fuerte influencia del positivismo lógico, la filosofía analítica o el 
empirismo de la ciencia. Se trata de un saber popular, una producción cultural legítima y 
funcional a los sistemas religiosos.  
 
Ahora bien,  en el MAP la teoría de la guerra espiritual es consubstancial al ejercicio del 
ministerio. Se espera que los apóstoles y profetas sean capaces de hacer guerra espiritual.  
Es el medio por el cual el ministro es capaz de penetrar en ámbitos de la realidad que de 
otra manera, de la manera natural, sería imposible.  
 
A esta luz, la misión de la Iglesia, es entendida como “conquista de ciudades para Dios”, la 
implantación concreta del Reino de Dios.  Pero esto, sólo es posible mediante una guerra 
en distintos niveles.  Una guerra a “ras del suelo” la libra diariamente en creyente en su lucha 
con demonios, en la liberación de personas poseídas por el demonio, en la pastoral de 
sanidad interior.  Pero una guerra de alto nivel, conocida en la jerga del MAP como “guerra de 
altares” (i.e., la imagen de guerra entre Elías y los profetas de Baal) la libran los ministros 
con una mayor experiencia en el terreno espiritual.  La “guerra espiritual estratégica” es la 
aplicación de una serie de técnicas orientadas a “atar” a las potestades satánicas, según su 
jerarquía.   
 
Los teóricos de la Guerra Espiritual distinguen básicamente cuatro niveles: Los Principados 
(gr. archai), Las Potestades (exousia), Los Gobernadores (dunamis) y Huestes espirituales 
de maldad (kosmokratoras) Aunque la distinción es bíblica, la idea de jerarquía recibió el 
influjo de pseudo-Dionisio Areopagina, un filósofo neoplatónico del siglo V o VI que 
escribió De caelesti hierarchia (Sobre la jerarquía celestial) y De ecclesiastica hierarchia (Sobre la 
jerarquía eclesiástica), que se ocupan de los nueve coros (o jerarquías) de los seres 

                                                        
151 Campos, Bernardo  La Teoría de la Guerra Espiritual: Un Desafio A La Misiologia 
Contemporanea. Sociedad Evangélica de Teólogos e Investigadores de la Religión, SETIR,  30  de Junio 
de 1999 
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angélicos y de sus réplicas terrenales; De divinis nomibus (Sobre los nombres divinos), 
tratado acerca de lo que las denominaciones de Dios en la Biblia pueden enseñar 
respecto a su naturaleza y atributos; y De mystica theologia (Sobre la teología mística), en la 
que el autor expone una forma de misticismo intuitivo.152.  
 
La guerra espiritual es un trabajo anterior y al mismo tiempo la condición para que una 
evangelización tenga frutos o de los resultados esperados.  Apóstol que no guerrea, deja 
mucho que desear de su identidad apostólica. 
 
Por su naturaleza espiritual, es obvio que su verificación cae en el terreno del 
“discernimiento espiritual” y no en el de la ciencia empírica, a menos que se juzgue por 
sus resultados o manifestaciones externas (liberación del poseso)153.  
 
La creencia en una jerarquía demoníaca forma parte importante en la teología del MAP y 
no debe ser pasada por alto como si se tratase de un epifenómeno.  Muchas veces los 
apóstoles dan a entender que existe una correspondencia de niveles entre las jerarquías 
demoníacas y las jerarquías apostólicas.  En otras palabras, sólo apóstoles de alto rango 
pueden luchar con eficacia con demonios de alto rango.  En muchas ocasiones se 
atribuye la ineficacia de una liberación al desnivel en el status del guerrero con el nivel o 
status del demonio.    
 

Adherentes sin filiación formal 
 
Consecuencias de una “eclesiología regia” para la reorganización de la nueva 
espiritualidad y de las formas arcaicas de organización de las expresiones de fe 
cristianos.  
 
La doctrina acerca de la iglesia en el MAP está articulada en función de la doctrina del 
Reino.  Vale decir que se trata, como hemos dicho, de una eclesiología regia con 
consecuencias decisivas para la organización, el liderazgo, la normatividad y la liturgia de 
la iglesia. Tradicionalmente la eclesiología evangélica giró en torno al Pastor como figura 
central, el administrador y guía espiritual. En el MAP la iglesia solo existe para extender el 
Reino y los apóstoles dirigen Casas Apostólicas.   
 
Por lo tanto, el interés por el crecimiento de la iglesia cede su lugar al de la extensión del 
Reino. Es instrumental.  Son un medio para el mayor avance de la misión.  
 
La evangelización es concebida como una conquista espiritual de ciudades, regiones, 
naciones, y continentes.  Las iglesias no están llamadas a convertirse en mega iglesias, 
sino en escuelas ministeriales donde las sociedades de discípulos se reúnen por un breve 

                                                        
152 Importante no confundir con Dionisio el Areopagita (fl. siglo I d.C.), mártir cristiano. Según se relata en 
los Hechos de los Apóstoles (17:34) era un miembro del Areópago de Atenas que se convirtió al 
cristianismo gracias a la predicación de san Pablo.   
 153 Recomiendo muy especialmente la investigación de Fernando Giobelina Brumana, El Cuerpo 
Sagrado. Acerca de los análisis de los fenómenos de posesión religiosa. Separatas de la Revista 
Española de Investigación Sociológicas N° 34 (Abril-Junio) 1986. Se trata de una  investigación 
realizada dentro del programa de Doctorado del departamento de Antropología cultural  de la Universidad 
UPSALA, gracias a fondos otorgados por el consejo de investigaciones de ciencias sociales y humanas 
(Suecia) y la Universidad de UPSALA. 
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tiempo para aprender el oficio ministerial y salir a las naciones.    
 
En el MAP como consecuencia de su nueva eclesiología, poco a poco se tiende a diluir 
los contornos de la organización religiosa La Denominación como “secta establecida”, 
cede lugar al “movimiento” del Espíritu. Las redes apostólicas no albergan miembros 
sino adherentes que participan libremente de una u otra red.  Los adherentes, son 
discípulos movidos por el imperativo categórico de la ética de Jesús, o los principios del 
Reino, pero no están obligados a exigencias éticas o jurídicas formales porque no existe 
filiación.  
 
Existe una especie de migración interna de los adherentes.  Ellos sienten que están 
unidos espiritualmente a una Red  con la cual sostienen relaciones de fraternidad y que en 
cualquier momento, pueden desplazarse sin problema, por otros espacios públicos de 
carácter religioso: comunidades apostólicas con otras coberturas.   
 

Ministerio Quintuple 
 
Visión de un “ministerio quíntuple” con preponderancia del ministerio apostólico 
y profético  
 
El ideal de los MAP es lograr consolidar un ministerio quíntuple, es decir que apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros logren trabajar colegiadamente.  Si hasta ahora 
muchas de ellas aún no lo han logrado, es porque el tamaño del grupo no permite 
financiar un colegio apostólico o un colegio ministerial.  De hecho, en la práctica sí es 
común ver en actividad varios ministerios juntos, pero no siempre los cinco.  Una razón 
es que se hace diferencia entre el flujo de los cinco ministerios en la congregación local y 
universal y la dirección de la congregación.   
 
Hasta ahora son muchos los apóstoles y no los pastores, los que están a cargo de las 
congregaciones En primer lugar porque ellos mismos ya eran pastores cuando fueron 
declarados apóstoles, en consecuencia han seguido al frente de la dirección de la iglesia154.  
En segundo lugar, porque entienden que esa congregación debe convertirse en una “casa 
apostólica” base, desde donde emerjan muchos otros ministerios para ir a las naciones a 
extender el Reino de Dios155. En tercer lugar, porque están en un proceso de formación 
de ministerios y todavía muchos de ellos aún no han madurado en su carácter y no están 
listos para asumir responsabilidades pastorales156.  Por tales motivos el apóstol principal 
estima el tiempo en que debe confiar la dirección de la iglesia a los pastores  
 
En otros casos la dirección está a cargo de un apóstol principal y del profeta mayor.  Los 
pastores, evangelistas y maestros son parte del equipo apostólico más grande.  En 
congregaciones que pasan los 3000 miembros como el Centro Apostólico y Misionero 
“Ríos de Agua Viva” que conduce el Apóstol Samuel Arboleda, hay un presbiterio, un 
equipo ministerial quíntuple, que incluye además otros ministerios como el “de ayudas”, 
de “matrimonios”, “de artes” (música, teatro, audio-visuales). La concepción 
fundamental aquí la voluntad de Dios es que todos los ministerios estén activos para 

                                                        
154 Entrevista al apóstol José Racchumí Torres. Enero 2008 
155 Entrevista al apóstol Samuel Arboleda Pariona. Febrero del 2008. 
156 Entrevista al apóstol Denis Arana .Abril 2008 
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completar la obra que inició Jesucristo157.   
 

Reinado universal de los creyentes 
 
Reafirmación de un profetismo, realeza y sacerdocio universal de todos los 
creyentes con miras a un “empowerment” 
 
Si la reforma Protestante tuvo como uno de sus principios fundamentales “el sacerdocio 
universal de todos los creyentes”, en el MAP este principio es ampliado por el “reinado 
universal de todos los creyentes” o sacerdocio regio.   
 
En efecto, se enseña que todos los creyentes son universalmente sacerdotes y reyes, 
puesto que su vocación consiste en llegar a ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes 
de su realeza, según el proyecto de Dios señalado en Exo 19:6:  
 

Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa (Cf. 1Pe 2:9: Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable)     

 
Que esto produzca en el imaginario de los adherentes del MAP un empoderamiento es un 
asunto que habrá que verificar en el tiempo.   
 
Nosotros creemos que toda doctrina se va rehaciendo a lo largo del desarrollo de la 
Iglesia y que ésta a su vez influye sobre la conducta de los practicantes.   
 

Restauración del Tabernáculo de David 
 
Teología de la “Restauración del Tabernáculo de David” como modelo simbólico 
para la construcción de la nueva humanidad como “comunidad de adoradores”  
 

Y después que ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: Varones hermanos, oídme: Simón ha 
contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su Nombre; y 
con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y 
restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a 
levantar; para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales 
es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas (Hech 15:14-17)  

 
Lo medular del MAP pasa por la “restauración” progresiva y ésta se viene 
experimentando a través de la historia del cristianismo. Para el apóstol Denis Arana 
Cárdenas, Ex Pastor bautista, ahora apóstol de la Red IMPACTPERU, la jugada final de 
Dios es la restauración de los ministerios: 
 

En los últimos tiempos Dios ha restaurado el ministerio del apóstol y del profeta. Ha restaurado 
la temática del Reino; ha restaurado el “Tabernáculo de David” --que es una manera metafórica y 
espiritual para referirse a la restauración de la adoración a Dios como forma de vida--; ha 
restaurado el número de gobierno (la visión de los doce como número ideal de gobierno de la 

                                                        
157 Apóstol Samuel Arboleda, Visión Apostólica del Cuerpo de Cristo. Lima-Perú: CAMRAV, 2004.  
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iglesia y el ministerio quíntuple)158 Restauración, que por lo demás ha afectado el rol de la Palabra 
escrita, el lenguaje teológico, las finanzas, la liturgia, la evangelización y la propia teología159.  

 
En la comprensión del MAP la “Restauración del Tabernáculo de David” (Hechos 
15:14)se expresa a través de una adoración permanente a Dios. Detrás de la restauración, 
o concomitante a ella, está la restauración del “Trono de David” (gobierno), del “Espíritu 
de David” (espiritualidad) y las “Llaves de David”160 (autoridad) que en conjunto 
conforman la Unción Davídica.161  Se trata, para decirlo en mis palabras, de la recepción 
de una autoridad espiritual para el ejercicio de un ministerio con poder, pero como 
David, procurando todo el tiempo que la Gloria sea para Dios y que su Reino se 
establezca definitivamente.  
 
Si bien la restauración del trono de David y la restauración simbólica de su tabernáculo 
significa en la teología litúrgica del MAP la restauración de la adoración permanente 
como forma de vida, ésta implica el desarrollo concreto, visible y universal de un 
programa de adoración continental162 y mundial las 24 horas del día de manera 
continuada. 
  
En el Perú quien ha puesto mayor dedicación a la realización concreta y restauración 
física del Tabernáculo de David es el teólogo Cooper Espinoza163.  Según él 
 

Ese programa ha empezado en marzo del 2006 (corroborado según señala por profetas de 
diversas partes del mundo) y su levantamiento durará una década, culminando el año 2013 con el 
levantamiento físico de altares de adoración en 29 países del mundo, con 144,000 músicos y 
cantores (sólo en el Perú se levantarán 12,000 adoradores164); Escuelas de adoración y la 
Organización de Empresas Evangélicas (OEE) orientadas a financiar con sus sueldos a los 
144,000 adoradores 165.   

 
El año 2006 ha sido, según Cooper, el año del avivamiento universal. De llegar a 
realizarse este proyecto, definitivamente la estructura de la iglesia, la liturgia, el liderazgo, 
la concurrencia de los fieles en el culto, el orden de los ministerios –al menos las del 
MAP—cambiará dramáticamente.   De no suceder como presumimos,  la frustración 
invadirá y los literalismos se desvanecerán en el aire.  En mi opinión si al llegar al año 
2013 no se han conseguido los 144,000 músicos que se profetiza, es probable que alguna 
interpretación sui géneris aparecerá en el ambiente para rectificar el concordismo literalista 
de esta interpretación.   
 
                                                        
158 Denis Heidel Arana Cárdenas, Restauración Apostólica. La Jugada Final. Lima, Perú: Ministerios 
Comunidad Apostólica Templo Sion-CATSION.,2005 
159 Ibid:137-196 
160 Rony Chaves, “la llave de David” en  Proyecto adoracion continental, Estudio 88. C. Rica: 2006: Dice: 
“Dentro de todas estas llaves del Reino, ninguna como la de David, la llave de la adoración, adoración 
continua. Amén. David descubrió una llave para abrir y cerrar los cielos. Es la llave profética disponible 
hoy para la Iglesia. Adoración continua, nacional y corporativa; veinticuatro horas del día, por siete días de 
la semana; por cuatro semanas del mes y por doce meses del año. David la ejercitó por cuarenta años en 
que fue rey, por eso ningún enemigo lo pudo derrotar. Este es el tiempo de Dios para usar otra vez la llave 
de David.¡Iglesia llegó la Hora de la Adoración Continua....! 
161 John Eckhardt, Gobernando y Reinando en el Trono de David. Chicago, Illinois, USA: Ministerios 
Crusaders 2001: 69-92 
162 www.adoracioncontinental.com 
163 Cooper Espinoza, El Tabernáculo de David. Lima, Perú: Publicaciones Tabernáculo de David, 2006 
164 Ibid: 35 
165 Ibid:36 
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La interpretación de Denis Arana es mucho más sensata: Hechos 15:14 debe entenderse 
como una metáfora espiritual para referirse a la restauración de la adoración a Dios como 
forma de vida166 
 
No obstante lo dicho, creo necesario afirmar que detrás de esta interpretación de Cooper 
se esconde un vivo deseo de adorar al creador con toda su alma y con todas sus fuerzas, 
lo cual es muy loable.  ¡Qué no daría yo porque así sea!  Que no solo sean 144,000 sino 
millones de pobladores de este planeta los que puedan rendir adoración al Rey de Reyes. 
  

Preponderancia del Antiguo sobre el Nuevo Pacto 
 
En el plano hermenéutico, énfasis en una neo-teología vétero testamentaria como 
marco conceptual para sustentar un “corpus doctrinal” apostólico-profético. 
 
En la teología del MAP es común hacer referencia al Antiguo Testamento para sustentar 
su teología.  Por ejemplo una referencia a lo apostólico, no solo tiene sustento en los 
apóstoles del NT, si no también en el AT.  Así se predica que Moisés es tipo de lo 
apostólico167 o que lo apostólico y profético hoy tiene su correlato en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento168. Ezequías, José, Uzías entre otros, son tipos apostólicos en el 
Antiguo Testamento169  Entrevistado sobre este particular, el apóstol Samuel Arboleda 
comentó:  
 

“Las ideas de transformar las naciones aquí y ahora recién se está elaborando. La convicción de 
llenar la tierra con la predicación del evangelio, en su lugar, es prioritaria y se enfatiza mucho más 
que algún tipo de mesianismo”170.  

 

“Revelación”, “Restauración” y “Reforma”  
claves hermenéuticas 

 
Lo apostólico y profético como claves de lectura y comprensión de la antigua y 
nueva alianza. La necesidad de una “Hermenéutica del Espíritu”  
 
Es urgente un trabajo científico sobre la hermenéutica apostólica como propuesta teórica 
global.  Lo que me parece que existen son exégesis e interpretaciones diversas sobre 
determinados pasajes de la Biblia que son verdaderamente esclarecedoras. Muchos de los 
trabajos que he leído son verdaderas relecturas bíblicas a partir de lo apostólico-
profético como clave de lectura. “Revelación”, “Restauración” y “Reforma” 
constituyen por su parte las palabras-clave para la lectura histórica del movimiento del 
                                                        
166 Denis Heidel Arana Cárdenas, Restauración Apostólica. La Jugada Final. Lima, Perú: Ministerios 
Comunidad Apostólica Templo SION-CATSION.,2005 
167Alex González, “Restauración apostólica en Moisés Tipo Apostólico” en, Manual Apostólico II El 
Ministerio del Apóstol. Lima Perú: VII Conferencia Internacional del Ministerio Quíntuple en Acción, 
14-17 Setiembre 2005:18-20;  
168 Benjamín Rivera Leos, “El paralelo apostólico y profético en el Antiguo y Nuevo Testamento” Cap. 3 del libro 
Restauración. La renovación del ministerio profético y apostólico. USA: Casa Creación, 1999: 45-68 
169 John Eckhardt, “Edificando Modelos Apostólicos-Proféticos” en  Manual Apostólico III Edificando 
Modelos Apostólico-Proféticos. Desarrollando Cultura del Reino a las Naciones.. Lima Perú: 
Congreso Continental del Ministerio Quíntuple en Acción,  Septiembre 2006:5-12 
170 Entrevista realizada el 20 de abril del 2008. 
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Espíritu en la Historia de la Salvación.  El “Reino de Dios” como el ámbito posible y al 
mismo tiempo la consecuencia de la misión apostólica.   
 
A falta de un marco teórico que permita un entendimiento global y una interpretación 
teológica del MAP, propuse el año 2002 la articulación de una “Hermenéutica del 
Espíritu [en adelante HDE]”171. Para entonces propuse: 
 

A la luz de estos pasajes [Lucas 4:18; Lucas 24; Hechos 2:14-39] podemos observar que el 
método de una HDE consiste, pues, en una confrontación de los acontecimientos actuales con 
las profecías bíblicas, el redescubrimiento de un sentido novedoso contenido en ellos (un plus), 
que sólo puede ser visto con los ojos de la fe.  Allí donde los religiosos sólo vieron una simple 
borrachera (Hch 2.15-16), el apóstol Pedro pudo ver in acto el cumplimiento de una profecía 
mesiánica.   Aquí también la HDE no consistió únicamente en una exclusiva lectura exegética de 
la Escritura, sino en una actualización fundante de una nueva práctica religiosa.  Exigió de los 
interpelados una conversión (metanoia), un cambio de mentalidad y un cambio de actitud ética, 
derivando posteriormente (el después de) en una comunidad de bienes y la divulgación del 
evangelio hasta los confines del hemisferio conocido hasta entonces.  El evento post-pascual de la 
resurrección ha suscitado no solo una pentecostalidad172, sino que ha traído [hoy] como 
consecuencia inesperada un post-pentecostalismo que sólo puede ser cabalmente entendido a la 
luz de una Hermenéutica del Espíritu173 (HDE). Pero la HDE no es sólo una intelligentia, 
una comprensión (Verstehen)174 es también y sobre todo una actualización concreta, una praxis, 
y una prolongación del evento suscitado por el mensaje del texto bíblico que se hace carne en la 
experiencia religiosa cotidiana, tras un encuentro actual con el resucitado.  
 

SISTEMA RITUAL  

 

Nuevas formas de “adoración profética”  
 
Es la expresión litúrgico-profética de adoración a Dios usando medios y formas artísticas 
inspiradas por el Espíritu.  Como tal es parte de la reconstrucción del Tabernáculo de 
David.  Se inspira en el Rey y profeta David del Antiguo Testamento.   
Al respecto la Escuela Profética de la Iglesia Crusaders que dirige el apóstol Eckhardt 
dice: 
 

David no solo era un rey, sino también era un profeta y un salmista profético. Por el simple hecho 
que el Espíritu de Dios caía sobre David después que el fue ungido por el profeta Samuel. David 
recibió una unción profética. Aunque David peco en la carne, el conocía la mente de Dios. Su 

                                                        
171 Bernardo Campos, El Post Pentecostalismo: Renovación del Liderazgo y Hermenéutica del 
Espíritu. Notas sobre las reafirmaciones recientes de la unción profética y apostólica en las 
comunidades post pentecostales en Cyberjournal for pentecostal-charismatic research. USA 
(http://www.pctii.org/cyberj/ cyberj13 /bernado.html), 2002 
172 Universalidad del evento pentecostal 
173 Confío en que habrá un momento para discutir la cientificidad de una HDE y su validez para las 
ciencias bíblicas. Su fundación como método, sin embargo, deberá sostenerse tras una consulta a la 
tradición más amplia de la iglesia, la historia de la teología y la moderna ciencia bíblica en correlación con la 
discusión hermenéutica contemporánea.  
174 Seguimos aquí la distinción que hace Rudolf Bultmann en Creer y Comprender. [Glauben und 
Verstehen] 2 Vols. Madrid: Stvdivm, 1976  Bien han notado sobre todo G.W.F.Hegel y G. Dilthey, y 
después de él Edmund Husserl, Jurguen Habermas y H-G. Gadamer, la “comprensión” es el camino 
preferencial para el desarrollo de las ciencias del espíritu, entendida esta última como ciencias del hombre 
(psicología) y ciencias de la cultura, entre las que se destaca la hermenéutica. Cf. Francisco Romero-
Eugenio Pucciarelli, Lógica. Bs.As-Argentina: Espasa-Calpe 1952: 190-217.  
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perspicacia profética esta escrita en el libro de los Salmos y expresado a través de los cánticos que 
el escribió. La iglesia apostólica incluye el ministerio del profeta. Cuando el ministerio profético 
fue reavivado en la iglesia, varones y mujeres comenzaron a hablar con denuedo los mensajes de 
Dios. El ministerio profético fue estereotipado y caracterizado por profetas proclamados por si 
mismos que solo hablaban proféticamente. Al pasar del tiempo, el ministerio profético comenzó a 
incluir todo aspecto del ministerio profético lo cual incluía la música y danza profética. David fijo 
un precedente para la alabanza y adoración profética. El trono de David trae una fresca  y nueva 
dimensión al ministerio profético con un énfasis profundo sobre el cántico, música y danza 
ungida. Profetas e iglesias proféticas que están profundamente arraigadas y fundadas en la Iglesia 
apostólica llevaran esta dimensión Davídica en su ministerio. Esta dimensión lleva consigo todas 
las bendiciones y unciones del Trono de David175. “Iglesias que tienen el patrón Davídico son 
llenas de gloria.  Dios mismo es entronado en la adoración y alabanzas.  Principados y Poderes 
pueden ser sometidos a través de sus juicios”176 

 
En la vida litúrgica esto se expresa a través de cantos, mensajes proféticos y danzas en el 
Espíritu, con la incorporación de una coreografía al estilo judío, incluyendo banderas de 
colores, en las que cada color tiene un sentido simbólico.  El ritual está a cargo de 
“ministros de alabanza y adoración” o “ministerios proféticos” o “comunidad de 
adoradores”.  Hombres y mujeres de oración, bien consagrados a Dios.  No basta para el 
efecto que sea solo un buen cantante, sino que sobre todo cultive una profunda 
espiritualidad, a fin de que guíe al pueblo en adoración.  Durante el culto debe haber 
adoración profética.  
 

“La profecía nos da la habilidad para construir de acuerdo a lo que Dios esta diciendo.  Cada 
iglesia local necesita líderes proféticos, salmistas, profetas, intercesores proféticos, pastores, 
evangelistas, maestros, apóstoles, servidores, y equipos proféticos para soltar el plan y el diseño 
particular para cada casa, región y nación.  Estos líderes no solo funcionan en un ambiente 
corporativo, sino que mantienen una vida de oración e intercesión profética informando lo que 
Dios esta haciendo y diciendo.  [Al culto]Debemos venir con una completa obediencia a la 
perfecta voluntad, corazón, y mente de Dios”177. 

 
Se usan además de los instrumentos tradicionales de cuerda  y de viento, el shofar, 
instrumento elaborado con el cuerno de     
 
Es común que un culto de adoración haya “ministración” que consiste en una 
impartición carismática frecuentemente con imposición de manos, la emisión de 
mensajes proféticos individualizados o para el grupo en conjunto, y la manifestación de 
visiones y acciones taumatúrgicas, cuando se da la necesidad. Si a un culto de adoración 
profética confluyen varios profetas, así sean de otras congregaciones, se da por hecho la 
conformación informal de un “presbiterio profético”  
 
Bill Hamon define el presbiterio profético, como un momento cuando dos o mas 
profetas / o ministros profetas imponen manos y profetizan a individuos en un tiempo y 
lugar especifico.  
 

Los presbiterios proféticos son establecidos por muchas razones: a) Revelar a los santos sus 
ministerios dentro del cuerpo de Cristo. b) Ministrar palabra profética Rhema de Dios a los 
creyentes. c) Imparticion y activación de los dones divinos, gracias y llamados. d) Revelación, 

                                                        
175 Profetas davídicos, Escuela Profetica, Iglesia Crusaders: Volumenes Tres y Cuatro.  
176 Álvaro Robles, Adoración Intima en el lugar Santísimo. Sermon del 5.9.2008  en 
http://www.impactlatino.com/docs/adoracion intima.doc 
177 Álvaro Robles, “Como sostener un momento profético con adoración corporada” en 
http://www.impactlatino.com/docs/ comosostenerunmomento.doc 
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clarificación y confirmación del liderazgo en el ministerio en la Iglesia local. e) Imponiendo manos 
y profetizando a aquellos que han sido llamados y pre parados adecuadamente y ser ordenados 
dentro del ministerios quíntuple. Este es un tiempo de Imparticion y transferencia de unción y 
dones espirituales. Cada candidato será animado, confirmado, fortalecido y soltado dentro de una 
gran esfera en el ministerio como resultado del presbiterio profético178 

 

Ministerios y Actos Proféticos  
 
En el pasado, las discusiones entre pentecostales y no-pentecostales radicó siempre en si 
el ministerio profético seguía vigente hasta hoy o no, pues las profecías según el 
testimonio bíblico se acabarán, cesarán las lenguas (glossolalia) y la ciencia hacia el final 
de los tiempos se acabará  (1 Corintios 13: 8).  El único testimonio profético más seguro 
reconocido por todos era el que está registrado en las Sagradas Escrituras (AT) y 
ratificado por el NT (Véase 2 Pedro 1:19).   
  
La posición pentecostal argüía que la profecía existe, porque aun existen las lenguas 
extrañas de Pentecostés, de modo que la vigencia de unas (las lenguas y la ciencia en 
aumento) era el testimonio de la vigencia de las otras (las profecías) a la luz de una 
exégesis histórico-formal del texto en cuestión y del testimonio histórico.  Porque, 
además, la experiencia de Pentecostés y su sentido de promesa para todos los que están 
lejos, se inscribe en un contexto escatológico que culminará con el gran día terrible de 
Yahvé, cuando el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre.  Y, según sabemos, eso 
aún no ha sucedido por lo que las manifestaciones anunciadas están entre ámbos polos: 
el Pentecostés originario (siglo I) y el fin de los tiempos (gr. εσχατοι ηεµερα) hasta el 
advenimiento del Reino de los Cielos.  
  
La posición no-pentecostal argumentaba que aceptar las profecías hoy era señalar que el 
canon (regla de fe del cristianismo) aun permanecería abierto después que el dogma 
fundamental de la iglesia se selló en los grandes Concilios de Nicea y Calcedonia, S. IV 
dC).  
 
Aceptar la vigencia del ministerio profético según los no-pentecostales podría implicar 
restarle autoridad a las Sagradas Escrituras y dar paso a las más diversas  y subjetivas 
arbitrariedades con relación a la inspiración divina, única e inerrante.   
  
El debate en torno a la vigencia del ministerio profético estaba ligado a la discusión de si 
Dios aún habla hoy de forma audible, a través de profetas, o si por el contrario sólo lo 
hace sólo y exclusivamente mediante las Sagradas Escrituras con el auxilio de la 
iluminación del Espíritu Santo.  De si la revelación está abierta o está cerrada. 
  
El acuerdo final entre las partes se selló cuando pentecostales y no-pentecostales 
zanjaron la discusión admitiendo que “Dios está presente y no está callado” pero que las 
profecías de hoy no tienen el mismo valor o autoridad que las profecías bíblicas, dejando 
las primeras para la edificación de la iglesia o equiparándolas –como lo hicieron algunos 
teólogos—al testimonio de la predicación homilética asignándole sólo una función 
litúrgica.  La solución en realidad era simple, sólo que había que tener en cuenta los 
varios sentidos de la Revelación como suceso, palabra, persona y signo.  Confundir 
                                                        
178 Citado por Álvaro Robles, “El presbiterio profético” en http://www.impactlatino.com/docs/ 
Presbiterio profetico.pdf  
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Revelación con Sagrada Escritura y ambas con Palabra de Dios, condujo a estos errores. 
 
En el MAP lo profético de ha convertido en lo medular de su vida y ministerio.  Ingentes 
cantidades de profetas han emergido en las iglesias y han reconfigurado la forma cómo se 
ejerce el servicio de adoración a Dios, y cómo se lleva a cabo los cultos.  Una variedad de 
formas proféticas son comunes en la vida litúrgica y aún en la vida cotidiana. Cabe 
distinguir aquí el desarrollo maduro de oficios proféticos y la manifestación efusiva de 
dones y actos proféticos.  
 
Loas actos proféticos son, a diferencia de la palabra profética, gestos simbólicos 
realizados por los profetas para recalcar un mensaje profético.  Estos actos proféticos 
incluyen intercesiones en lugares geográficos sensibles, movimientos corporales que 
buscan expresar un sentido adicional, o cualquier acto extraordinario como sacarse los 
zapatos para bendecir una tierra.   
 

Reordenamiento del Cultus  
 
Las formas de culto en el MAP han cambiado sustantivamente. Según el apóstol Denis 
Arana se ha pasado “de los Cultos Cuadrados, a las Celebraciones sin Tiempo Fijo”. 
Naturalmente Denis ha tenido una experiencia diferente a la pentecostal.  Como ex 
pastor Bautista refiere a su anterior experiencia bautista, aunque habla de otras 
denominaciones también. Comparada con su experiencia bautista, es obvio que un culto 
apostólico-profético sea una verdadera celebración y represente una expresión de la 
libertad del Espíritu.   
 
Pero el culto no sólo se ha reordenado en términos del tiempo.  Ha cambiado también 
respecto a sus formas.  Los cultos del MAP pueden ser tipificados y clasificados.  Allí 
podemos distinguir cultos de adoración profética, cultos de consagración ministerial, 
apostólica, profética y de otros ministerios, cultos de celebración festiva, cultos de 
oración en busca de la unción, cultos de impartición de dones y ministerios, cultos de 
activación de los ministerios, etc.  Hay incluso cultos proféticos dirigidos por niños y 
niñas. Cultos proféticos de Mujeres.  Participan por igual hombres y mujeres apóstoles. 
Mujeres y varones pueden exponer la Palabra de Dios y traer mensajes proféticos. Los 
estilos de predicación son libres y no existe un modelo fuerte.  Cada ministro, según la 
gracia recibida de Dios, imparte como Dios le da que lo haga. Tal vez esto último, la 
variedad, sea en sí mismo una tendencia.  
 
Los cultos por lo demás no están restringidos al Templo.  A veces se organizan en 
lugares públicos, y otras en Hoteles y Auditorios contratados solo para el caso.  Se 
celebran congresos apostólicos y proféticos.   
 
Hay reuniones de Presbiterios y en cada uno de estos hay “ministración” según lo revele 
el Espíritu Santo.  

Guerra espiritual, Sanidad interior, Liberación espiritual.  
 
La guerra espiritual, la sanidad interior y la expulsión de demonios para traer liberación 
espiritual son una práctica rutinaria, y forma parte de la vida cotidiana de los ministros. 
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Hay quienes incluso se han especializado en una de estas áreas y son requeridos por la 
comunidad para que ejerzan su ministerio.   
 
Tanto la sanidad interior—que consiste en una especie de consejería, introspección y 
renuncia a la culpa neurótica del creyente—como la liberación espiritual de la posesión 
demoníaca, se consideran en la práctica como ministerios.  
 
Estas prácticas incluyen también una serie de actos rituales orientados a expulsar todo 
espíritu que no provenga de Dios, maldiciones generacionales, traumas del pasado, así 
como pecados ocultos no confesados que se expresan por lo regular mediante conductas 
desviadas o disociativas de la personalidad del individuo, sea creyente o no creyente.  
 

Antiguas formas de administración financiera  
 
 
El diezmo para el ministerio y no para gastos corrientes. En el MAP la administración 
financiera ocupa un lugar de importancia.  Por un lado ingentes sumas de dinero se 
utilizan casi sin medida para enviar apóstoles a las naciones y aún para sostenerlos 
durante el tiempo de su instalación.   
 
La práctica de los diezmos es un acto consagrado y de mucha significación espiritual. 
Incluso existe la costumbre de entregar el diezmo personalmente y en la mano al apóstol 
principal, quien se encarga de administrarlo y usarlo única, exclusiva y celosamente para 
el sostenimiento del ministerio.  
 
Se practica también la entrega de primicias, según la usanza vétero testamentaria. 
También se practica los votos o promesas de ofrendas por motivos especiales, según la 
teología de la siembra y la cosecha.  El apóstol Arboleda puntualiza:  
 

“La obra de Dios necesita finanzas. Dios ha dispuesto un sistema de tres aspectos que la iglesia 
debe conocer y cumplir. LAS PRIMICIAS son una ofrenda de todo lo primero que Dios nos da. 
Lo normal es dar esta ofrenda una vez al año.  Las primicias producen incremento económico.  
LOS DIEZMOS son una ofrenda del 10% (diez por ciento) de todo ingreso que Dios nos da. Los 
diezmos abren las ventanas de los cielos y traen revelación y poder sobre cada creyente.  LAS 
OFRENDAS son aportes voluntarios y generosos de lo que tenemos cada vez que nos reunimos 
en los servicios o cultos”179 

Coreografía hebrea 
 
 
Liturgia con incorporación de coreografía hebrea, muchas veces de inspiración judía. 
Dependiendo de la tradición asimilada las congregaciones apostólicas incluyen como 
parte de sus formas litúrgicas, las danzas ornamentales, mimos, coreografías con 
imágenes alusivas a victorias espirituales, y una diversidad de artes dramáticas o escénicas 
para representar mensajes.  En algunos casos, esas danzas que tienen un trasfondo 
semítico, incorporan banderolas e instrumentos musicales antiguos.  
 
Sobre el particular el apóstol Arboleda aclara: “La danza en lo apostólico es variada. Yo 
                                                        
179 Apóstol Samuel Arboleda, La iglesia: Gobierno y Finanzas. Lima, Perú: IMPACT-PERU, 2006. 
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diría que se ha corregido lo de danza hebrea para diferenciarse del judaísmo mesiánico 
que trata de imponer formas culturales hebreas. En el carismatismo que precedió al 
mover apostólico, apareció con más fuerza la danza tipo hebrea. Por la característica 
festiva del culto apostólico, la danza tiene múltiples manifestaciones incluyendo formas 
modernas de baile…”180  
 
El antropólogo peruano, Rubén (Tito) Paredes es aun más directo cuando señala que: 
 

Los festivales de música evangélica andina, los conciertos evangélicos al estilo Danilo Montero, 
Marcos UIT, Jesús Adrián Romero, Yuri Ortuño, Anniee Borjas y otros, son espacios donde los 
evangélicos de Latinoamérica no solo demuestran su devoción a Dios y a Jesucristo, sino también 
son lugares donde con legitimidad pueden expresar su idiosincrasia fiestera y de esta manera 
protagonizar, sin tabúes ni condenación, su alabanza a Dios a través de la diversidad de músicas 
latinoamericanas, incluyendo la danza, siendo todo esto un aspecto fundamental de su identidad.  
Los evangélicos ahora tienen permiso para danzar 181 

 
Aunque estos elementos están presentes, creo que en las danzas israelitas incorporadas al 
MAP hay, además, una voluntad de identificación con la cultura y espíritu judíos. 
 

Nuevos rituales 
 
Incorporación de nuevos rituales “santificacionistas” o de purificación y actos 
simbólicos. Entre los actos rituales asociados a la ministración apostólico-profética están 
el "rociamiento con sal", la "unción con aceite de oliva", la "purificación con agua", etc. 
más una serie de actos rituales espontáneos de los ministros (especialmente profetas) para 
la "conquista espiritual de territorios" tales como "gritos de guerra", "toque del shofar", 
"caminatas de victoria".  He participado de cultos donde el ministro tomando en su 
mano el vaso con agua que le invitan para aliviar la resequedad de su garganta por la 
predicación, lo esparce sobre un auditorio sediento de señales.  Literalmente son bañados 
con el agua, la cual consideran una bendición que viene de lo alto dada la investidura del 
ministro. En el culto que es literalmente una fiesta de alegría, puede suceder cualquier 
cosa.   
Otras veces el ministro, por lo general un apóstol, aunque también lo hacen los profetas, 
dirige actos simbólicos como el beber el vino del Espíritu.  Les dice por ejemplo.  
“Ahora, beban el vino del Espíritu.  Aunque no lo vean, háganlo por fe.  Beban, beban 
todo el vaso…y llénense de Dios”  A su voz, los participantes haciendo un gesto 
simbólico, beben del vaso imaginario.  La sensación es espectacular.  Tal es la fe de los 
creyentes que literalmente se emborrachan, tambalean, y muchos caen al suelo y se 
quedan dormidos como el más rutinario bebedor empedernido.   
 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN  

 
El estudio de los movimientos sociales –y por extensión de los movimientos religiosos—
pasa por el conocimiento de sus objetivos, el tipo de clientela y el desarrollo de su 
proceso organizativo.  Lo que interesa resaltar  es el juego de relaciones, asociaciones y 

                                                        
180 Entrevista concedida el 20 Abril del 2008  
181 Rubén (tito) Paredes, Con Permiso para Danzar. Renovación de la Música y Liturgia en las 
Iglesias Evangélicas de América Latina 1970-2004 Lima, Perú: CEMAA. 2006:20  
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conexiones más que las formas organizativas formales propiamente.  De todos modos, 
aunque lo organizacional no es lo fundamental, hay que observar que con el paso del 
tiempo, en la medida que se rutiniza el carisma, van emergiendo estructuras funcionales 
de relacionamiento que a propósito de compartir objetivos comunes (la adoración) 
dibujan esquemas organizativos que dan a los adherentes una identidad y también una 
posición especifica en la estructura. 
 

Equipos apostólicos 
 
Formación de “casas apostólicas” con la formación de equipos apostólicos y compañías 
de profetas. Como hemos dicho anteriormente, las formas de organización tradicional 
están cediendo lugar para dar paso a formas de reracionamiento espontáneos,  que se 
organizan como redes apostólicas, que se expresan en casas apostólicas, equipos 
apostólicos, compañías de profetas, escuelas de profetas, escuelas de evangelistas, 
colegios apostólicos, presbiterios apostólicos y proféticos.  
 
Sin embargo, en lo organizacional, debe quedar claro que cuando hablamos de 
movimiento "apostólico-profético" –a diferencia de agrupaciones o iglesias de 
práctica apostólica--- nos referimos a un colectivo de voluntades que, con conciencia o sin 
conciencia explícita de ello, incide de manera ocasional pero continuada en el ámbito 
público con fuerza de cambio. Y, además, que –lo logre o no—busca idealmente ser una 
continuidad con los apóstoles del primer siglo y los profetas del Antiguo y Nuevo 
Testamentos.   
 
A este movimiento se lo identifica en los círculos cristianos por el apelativo de 
"movimiento apostólico-profético". De ninguna manera significa esto un desplazamiento de los 
otros oficios o funciones ministeriales como "pastores", "evangelistas" y "maestros".  
Muy por el contrario, el movimiento promueve el ideal de la participación colegiada del 
ministerio en forma "quíntuple"182, razón por la cual lo podemos denominar también 
"movimiento del ministerio quíntuple".   

  
El ministerio quíntuple se organiza mediante una cadena de 
autoridad según el “Modelo de Fundamentos” dibujado por 
Benjamín Rivera Leos.  
  

Coaliciones apostólicas 
 
 
Formación de Redes y “redes de redes” o coaliciones 
apostólicas. Las redes de redes se organizan hasta ahora en 
función de las personalidades.  Conocidos apóstoles 
presiden las redes y entre ellos están agrupados bajo formas 

muy variadas.  Tienen reuniones internacionales en las que comparten visiones y 

                                                        
182 Cf. Ruben Chacón V. El Ministerio Quíntuple. Su definición, propósito y funcionamiento. 
Santiago de Chile: Rhema Maxval, 2004 
183 Cuadro propuesto por Benjamín Rivera Leos, Restauración. La renovación del ministerio profético 
y apostólico. USA: Casa Creación, 1999:37. 
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estrategias para la evangelización mundial.  Tienen como una consigna tácita no tocar 
temas doctrinales sensibles.  En su lugar comparten proyectos espirituales tendientes a 
afianzar lazos de compañerismo y colaboración en tareas misioneras.   
 
La Coalición Internacional de Apóstoles, (I. C. A. por sus siglas en inglés) que reúne a 
cientos de redes apostólicas del mundo, no tiene como requisito de asociación una base 
doctrinal.  A cambio, comparte el deseo profundo de adorar a Dios y de ser un 
permanente adorador bajo lo que ella denomina “Proyecto de Adoración Continental”184 
Pero aunque no existe un documento de referencia común (como el “Q”= quelle) 
tácitamente existen coincidencias y encuentros en lo relativo a las creencias. 
 
Una nueva forma de “ecumenismo del espíritu” podría estar incubándose allí, pero 
también la posibilidad de un nuevo partido que podría terminar segmentando aun más la 
ya débil unidad de la iglesia cristiana. La “crítica de los monolitos” de Barret puede 
resultar aquí una advertencia oportuna y esclarecedora185. Según Rony Chaves, 
 

La Red apostólica esencialmente es una cadena de iglesias autónomas y ministros individuales que 
voluntariamente se unen en una estructura organizada que sigue el patrón bíblico. Una Red 
Apostólica puede tomar muchas formas. Esta Estructura o Red de relaciones humanas es 
suficiente para facilitar interacción e interdependencia entre los miembros de la misma y sus 
líderes apostólicos. Cada red puede asumir diversos modelos y filosofías de acción, estrategias y 
metas. La Red viene a fundir estrategias, visión, métodos de enseñanza, adiestramiento y 
programas para una mayor efectividad. Las Redes Apostólicas difieren de las denominaciones en 
que en éstas últimas la relación se basa en la fuerza y tienen un gran control legal y financiero. En 
las redes la relación es voluntaria, por reconocimiento de autoridad y con un mínimo de control 
legal y financiero. Las Redes más que proveer solo camaradería, se llenan de oración, 
planificación, dirección profética y apostólica y liderazgo visionario. Por ello, los elementos 
básicos que caracterizan a una red apostólica son: 1) Un reconocido Apóstol o Equipo Apostólico 
estará en su liderazgo; 2) Tiene una Misión y un Propósito claro; 3) Tiene una "Atmósfera" de 
relaciones dinámicas; y 4) Posee y provee una Reunión o Cosecha (Producto de la Red) de Iglesias 
Apostólicas186. 

"Cobertura” y “paternidad"  
 
Introducción de novedosas cadenas de autoridad mediante "Cobertura + 
paternidad"  
 
Cada vez más proliferan en muchos países agrupaciones de adherentes que dicen estar 
bajo la cobertura de un apóstol internacionalmente conocido.  Aunque el apóstol 
Eckhardt no se considera padre espiritual de muchos de sus apóstoles asociados, por lo 
menos sí les ofrece cobertura espiritual.  Paternidad y cobertura son aquí expresiones que 
dan cuenta de formas de asociación y relacionamiento entre los líderes y  participantes 
comunes del MAP. 
 
Estar bajo la cobertura de un apóstol implica una forma de dependencia y sumisión al 
mandato, visión y comisión de un apóstol.  Va desde la red local, pasando por la red 
regional, continental, hasta la red internacional o mundial. Solo en Lima se han 
organizado una cantidad de redes locales que dicen estar bajo la cobertura de apóstoles 
                                                        
184 Cf. El proyecto de adoración continental puede verse en: 
www.adoracioncontinental.com/ 
185 Vide infra: nota 37 
186 Rony Chaves, “Que es una red Apostólica”.  
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como el Apóstol Maldonado (USA), Rony Chaves (Costa Rica), John Eckhardt (Chicago, 
USA), Otoniel Ríos Paredes (Guatemala), Alex González (Guatemala), entre muchos 
otros.       
 
Rony Chaves explica cómo el Señor le mostró que debería formar la Red Apostólica de 
Ministerios Cristianos Unidos (RAMCU) 
 

Después de que hiciera un ayuno de cincuenta días ordenado por El Señor a principios de 1999, El me 
ordenó reorganizar nuestra Red de Cobertura Apostólica Nacional e Internacional. Esta sería la nueva 
estrategia revelada por el Espíritu Santo para nuestro ministerio Apostólico-Profético, Avance 
Misionero Mundial, para edificar el Reino de Dios en las Naciones y llevarnos a una Guerra Espiritual 
estratégica, llena de poder, unción e inteligencia, contra nuestro enemigo. Con la visita a nuestra 
Conferencia Anual del Apóstol John Kelly, Presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles (que 
agrupa a más de 10.000 ministros del mundo), esta comisión divina me ha sido confirmada. Al ser 
invitado por el Doctor Kelly a ser parte del Directorio Internacional de esta Coalición (ICA), sentí no 
solo la honra de Dios, sino también la gran responsabilidad con nuestro país, América y las naciones 
del mundo.  R.A.M.C.U. tiene hoy ministerios bajo cobertura, asociados y amigos en más de 
veinticinco países de América y Europa. Cubrimos de manera directa o indirecta a casi mil ministerios 
e iglesias y a un número de Apóstoles superior a cincuenta. Alabado sea Dios.187 

 
El apóstol Luis Troncoso de Osorno, Chile, escribe en su página Web lo siguiente: 
 

La cobertura apostólica es el establecimiento activo de una paternidad apostólica sobre un ministerio. La 
cobertura provee una gracia que desata un ministerio, lo encamina, lo anima, lo exhorta en amor, lo 
reconoce, elogia y lo promueve. Algo sobrenatural sucede con un ministerio bajo cobertura apostólica. 
El apóstol padre no necesariamente está  todo el tiempo cercano en términos físicos, pero si 
espiritualmente. La cobertura se establece bajo una conexión del Espíritu Santo. Un ministro 
determinado guiado por el Espíritu descubre la gracia de un apóstol Padre y es vinculado a él aun sin 
conocerlo, de espíritu a espíritu. Luego, viene el acercamiento personal, el diálogo y el compañerismo 
que confirma la determinación de recibir la cobertura apostólica. Una vez establecida la base de la 
cobertura es la RELACION RECIPROCA por todas las vías posibles (telefónica, Internet, escrita o 
presencial).188 

 
 

Comunidad de Discípulos 
 
Formación de iglesias domésticas (células, grupos familiares cristianos, equipos 
ministeriales) como unidades mínimas  
 
Una de las formas de organización que ha resultado eficaz es el de las iglesias domésticas 
o unidades mínimas, que con el paso del tiempo se convierten en casas apostólicas.  Los 
modelos implementados en los MAP son muy variados.  Desde el conocido modelo de 
los G12 (grupo de los doce) hasta los grupos familiares cristianos y las células de 
crecimiento cristiano, o los propios equipos apostólicos. Todas ellas comunidades 
discipuladoras.   
 
En el caso del Centro Apostólico y Misionero Ríos de Agua Viva, la Casa Apostólica está 
distribuida en células organizadas por zonas, distritos, provincias, departamentos y países 
fuera del Perú.    

                                                        
187Rony Chaves, Mi Testimonio. Apostólico. www.adoracion continental.com    
188 Apóstol, Luis Troncoso, “cobertura espiritual” en http://apostol10.tripod.com/id1.html  
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Escalera Apostólica 
 
Estructura escalar de la educación cristiana y la formación del liderazgo (de la 
“escalera del éxito” a la “escalera apostólica”)  
 
El proceso de formación de discípulos en los MAP es gradual y va desde la recepción y 
conversión del nuevo creyente, hasta que éste se convierte en un líder de célula, luego es 
ministro emergente y finalmente es ordenado al Ministerio, cualquiera que este sea.  La 
transición para convertirse en un apóstol o profeta reconocido puede durar entre tres y 
siete años.   
 
Se pone mucho énfasis en la formación del carácter del ministro, el cual debe ir de la 
mano con el conocimiento de la Palabra de Dios y la formación bíblico-teológica 
académica.  La formación busca ser integral combinando formación teológica con 
estrategias para el ejercicio de la ciudadanía y la incidencia pública.  
 
En la casa apostólica de Ríos de Agua Viva, este proceso sigue el modelo denominado 
“Escalera apostólica”, anteriormente conocida como “escalera del éxito” de los grupos 
de formación de liderazgo tipo Maxwell y especialmente del G12 de César Castellanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación cristiana y la educación teológica se juntan en un proceso llamado conocido 
como “escalera apostólica”  
 
El proceso supone un ascenso en el status del discípulo, y por cada paso adquiere nuevas 
responsabilidades. Empieza desde que se convierte (ganar) hasta que es enviado a la 
Obra.  
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A la altura del paso 4, hay un primer “envío apostólico” (envío celular) referido a una 
célula que el discípulo debe formar y multiplicar en múltiplo de doce.  
 
Con la “Escuela de Ministerios” (que ndura tres años) empieza el paso5, que consiste en 
una feliz combinación entre formación bíblico-teológica académica (con rigor científico, 
conducido por la Facultad Apostólica de Ministerios), la formación ministerial por 
especialidades (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) y un 
“entrenamiento para la ciudadanía” en alguna área laboral, social, empresarial o 
gubernamental.  
 
Culminado el proceso (que puede durar unos 42 meses, más o menos) el discípulo es 
enviado a la misión; generalmente otro país y es sostenido por la Casa Apostólica que lo 
envió, hasta que su comunidad apostólica esté en concidiones de sostenerlo. 
 

La Ordenación con manos del Presbiterio.  
 
La consagración al ministerio o llamamiento puede darse en cualquier momento de la vida 
del discípulo, incluso apenas empieza su vida de fe, o recién convertido.  
 
Tal llamamiento puede darse en el marco de un culto público, en su casa o cualquier otro 
lugar. Una vez vocacionado al ministerio, pasa por un proceso de capacitación y luego es 
ordenado al ministerio mediante la imposición de manos del ministerio.  Esta ordenación 
ocurre en presencia de un apóstol que lo envía al trabajo misionero  
 

Liderazgo laico Empoderado  
 
Aquí por ejemplo “hay una diferencia significativa con el pentecostalismo clásico. Aunque 
éste era participativo, estaba referido a lo cultual y la asamblea congregacional 
institucionalizada (estatutos y reglamentos), pero no promovía los ministerios. Los 
próximos ministros siempre surgían espontáneamente, y a veces, marginales, o en la 
mayoría de los casos, bajo el recelo del pastor, que era una autoridad vulnerable”189.  
 
En lo apostólico, el liderazgo ministerial es promovido, con cuidado, pero sin temor. Ante 
la proliferación de ministros se organizan los ministerios. La participación de los creyentes 
está conectada con perspectiva ministerial. Cualquiera puede llegar a ser un líder.  Por el 
contrario, se busca que todos lleguen a serlo.   
 
En algunos pocos casos se da un empowerment, en otros no.  La condición para que se de 
el empowerment es que haya una efectiva delegación de poder, guardando el debido 
respeto al líder.  
 
En el MAP no siempre resulta fácil la delegación de poder efectivo en los líderes menores, 
inmediatos o intermedios, al menos mientras permanecen bajo la misma casa apostólica. 
Hay apóstoles “verticales” cuyo ejercicio de poder y autoridad, termina por convertirse en 
autoritarismo manteniendo estructuras y liderazgos episcopales. Les cuesta romper con la 
tradición pastoral.   

                                                        
189 Entrevista al Apóstol Samuel Arboleda. Abril 2008 
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Son más pastores que apóstoles. Pero hay también apóstoles “horizontales” que, sin 
regresar a la democracia, delegan autoridad, fijan distancias moderadas, y establecen 
estructuras y formas de relacionamiento participativos.   
 
Favorecen el crecimiento más acelerado de sus discípulos, le brindan su confianza y los 
“sueltan” para que aprenda a caminar desde temprano.     
 

Apóstoles y Profetas Emergentes 
 
Emergencia de apóstoles y profetas con una nueva autoridad y posicionamiento en 
la cadena de autoridad de la Iglesia  
 
En el MAP no solo hay apóstoles y profetas debidamente ordenados al ministerio.  Existen 
también los apóstoles y profetas emergentes.  Estos son los que en algún culto de 
ministración o impartición ministerial han sido convocados para el ministerio.  Se 
consideran en la obligación de prepararse para el ministerio, lo cual le puede tomar entre 
dos a tres años cuando mucho, desde que empiezan su participación en las células de 
crecimiento y discipulado. 
 
No todas las redes apostólicas trabajan con el sistema de crecimiento celular.  Algunas 
adoptan otras formas de discipulado y formación de líderes.     
 

Formas Orgánicas de Asociación 
 
Aparición de nuevas formas orgánicas de asociación como iglesia. La nueva estructura 
orgánica de una iglesia del MAP se organiza sobre la base de una iglesia local.  La localidad 
de la iglesia precede a la universalidad.  
 
El siguiente cuadro190 presentado por el Apóstol Arboleda ilustra por un lado los niveles de 
autoridad (verticales), sus relaciones y asociaciones, así como el lugar de los creyentes, por 
otro. 
 
Según se aprecia en el cuadro, en el centro de la organización está el Ministerio Quíntuple, 
según Efesios 4:11.   
 
La vida de la Iglesia que gira en torno al Reino de Dios produce crecimiento y desarrllo de 
los creyentes.   
 
Después de pasar por el discipulado, se forman equipos apostólicos que serán enviados por 
el Presbiterio a las naciones para realizar la Gran Comisión (con visión quíntuple)  
 
 

                                                        
190 Apóstol Samuel Arboleda, “Presbiterios y Equipos Apostólicos en la Iglesia. Fundamento Bíblico e 
Implementación”, en Manual Apostólico I: La Llaves del Reino.  Estrategias apostólicas para 
transformar naciones. Lima, Perú: VI Conferencia Internacional el Ministerio Quíntuple en Acción. 
Setiembre 2004: 35   
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NORMAS  ÉTICAS  

 
¿Existe una normatividad ética en el MAP? De hecho y tácitamente sí, pues ningún 
colectivo humano que mantenga lazos de convivencia duraderos, puede eximirse de algún 
nivel de eticidad. En el MAP se habla del un “protocolo” apostólico y profético.  Se apela 
al principio de “ética ministerial” para exigir que otros apóstoles no se “roben” “sus” 
ovejas…Se espera que los ministros y también los adherentes observen modales cívicos y 
buenas costumbres.  
 
Responsabilidad, respeto, cumplimiento, honradez, transparencia, no son sólo valores, sino 
también actitudes y modos de vida esperados de los demás en el MAP.  
 
Sin embargo, de acuerdo a nuestras observaciones, podemos decir que si existe una ética 
esta es más bien situacional, acomodaticia, y no formal o normativa.  
 
Por ética191 entendemos aquí el conjunto de principios que guían la conducta de los 
individuos y de los grupos humanos asociados entre sí voluntariamente.  Establecemos una 
diferencia con la moral en tanto comportamiento o práctica social guiada por los 
principios o imperativos morales.   
 

                                                        
191 Del griego ethika (de la raíz ethos) ‘comportamiento’, ‘costumbre’, principios o pautas de la conducta 
humana, a menudo y de forma impropia llamada moral (del latín mores, ‘costumbre’) y por extensión, el 
estudio de esos principios a veces llamado filosofía moral. 
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Imperativo categórico 
 
Imperativo categórico, es un término acuñado por el filósofo alemán Immanuel Kant 
para designar una norma que considera incondicional, necesaria y absoluta, y que debe ser 
el fundamento racional de toda conducta moral: "Obra como si la máxima de tu acción 
pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza". En otras palabras, las 
opciones morales sólo son válidas si pueden ser adoptadas por todos y en todo momento. 
Para Kant, el imperativo categórico es un mandato que debe ser obedecido como un deber 
moral, por encima de los impulsos individuales, con el fin de alcanzar una sociedad 
humanitaria basada en la razón y creada por la voluntad192. 
 
La ética social sería así una parte de la disciplina que tiene como sujeto y objeto a una 
sociedad organizada.  En nuestro caso las redes del MAP. La pregunta básica que mueve 
esta búsqueda podría resumirse en los siguientes términos:  
 

¿Qué es lo que impulsa (motiva, mueve, moviliza, o frena) a los líderes y adherentes 
del MAP a actuar de la manera en que actúan en los diferentes escenarios públicos 
o ámbitos de la realidad, tales como el socio cultural, económico, político, religioso, 
etc.?   

 
Y su corolario necesario es:  
 

¿Qué conjunto de principios regulan la conducta de los lideres y adherentes en 
relación con los procesos sociales, de modo que sus prácticas adquieran para ellos 
mismos un sentido y una lógica coherente consigo misma, y que resulte en la 
expresión de su ser-en-el-mundo, su identidad social, su praxis (acción pensada), y 
finalmente, su ética social? 

Ética del reino 
 
Tal como se nos presenta a la vista, encontramos que los lideres y adherentes  MAP guían 
sus acciones por lo que llamaremos provisionalmente un “ideal de reino” que se expresa 
en la vida religiosa como la búsqueda permanente de una “plenitud de vida” como 
testimonio del Reinado de Dios sobre la tierra.   
 
Se trataría orgánicamente de una “ética del reino” que se expresaría en términos de una 
ética política por su carácter de “empoderamiento” de los que se sienten y quieren vivir 
como reyes.   

Ética de impartición 
 
En su aspecto espiritual esta ética tiene un talante ministerial. Se trataría así de una “ética 
de la impartición” que busca en todo tiempo impartir los carismata a fin de alcanzar el 
ideal de la estatura de la plenitud de vida en Cristo.  

Ética de la unción davídica 
 
Se reviste además de un talante profético que denominaría “ética de la unción davídica” 

                                                        
192 Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) traducido por Manuel García Morente, 
Introducción de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres (1921) 
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en la medida que procura adorar a Dios en todas las formas posibles al punto de rayar en el 
escándalo, el ridículo o la ingenuidad, como David frente al Arca en la presencia de Mical.   

Ética del enviado 
 
Esta conciencia y esta pulsión permanente del “ser enviado” se convertirá en el (motor) 
movilizador fundamental de su  comportamiento en su vida cotidiana y orientará las 
acciones colectivas de los lideres y adherentes del MAP en relación con la sociedad 
circundante, sea la sociedad civil o política, el ámbito de lo privado o ámbito de lo público. 
 
Embebidos de ese ideal del reino, en la ilusión de hacerlo realidad ya ahora, los líderes y 
adherentes del MAP desarrollan sin quererlo una ética personal, una ética social, una ética 
política, una ética ecológica, etc. Todas en función del modelo societal e idílico movilizado 
por la nostalgia del “Paraíso Perdido” a recobrar, la “iglesia primitiva” que hay que 
restaurar, el “Reino de Dios” que ya “hoy y aquí” hay que gozar.   
 

El imaginario y la imaginación profética 
 
El imaginario de los líderes y adherentes del MAP está alimentado por las visiones 
proféticas de un mundo mejor, fruto de la justicia y la paz. No es de extrañar por ello, que 
sea la “imaginación profética” la que haya alimentado la visión nada apocalíptica y más bien 
mesiánica de que la “Tierra Nueva y Cielos Nuevos” solo serán posibles cuando la iglesia 
toda acepte el modelo apostólico-profético y se deje llevar por el caudal del Río de Dios193.  
 
La transición del modelo pastoral al modelo apostólico ha dejado también sus huellas y ha 
producido su fruto.  Salidos, pues del círculo de hierro de las estructuras denominacionales 
que los oprimían, no es de extrañar que una laxitud le siga al proceso inmediato de 
liberación, una sensación de libertad sin límites. Esta podría expresarse de una parte como 
“Espíritu liberador”194 o “ejercicio de la libertad regia” y de otra manifestarse en formas 
litúrgicas creativas, con exclusión de normas fijas acompañada de una dura crítica a la 
religiosidad opresora anterior.    
 
Con relación a los temas controversiales [el aborto, el control de la natalidad, la 
homosexualidad, el adulterio, el incesto, el divorcio, etc.], el MAP mantiene todavía la 
misma comprensión que tenía en la tradición pastoral de la que emergió, con algún grado 
de apertura195.   
 
Aunque su crítica a los rudimentos del evangelio (no comas, no gustes, no hagas esto o 
aquello) se haya apartado del estilo pentecostal tradicional, todavía contempla sanciones 

                                                        
193 Por metodología no nos corresponde aquí evaluar el origen histórico de esta comprensión y lo dejaremos 
para más adelante, a fin de seguir en la descripción desde dentro del MAP.  
194 Es importante al respecto el porte de Eldin Villafañe, El Espíritu Liberador. Hacia una ética social 
pentecostal hispanoamericana. Bs.As-Grand Rapids: Nueva Creación, 1996 y muy especialmente la 
insistencia de Gamaliel Lugo sobre la “santidad comprometida” (Carmelo Alvarez) como correctivo: “Etica 
Social Pentecostal:santidad comprometida” en Carmelo Alvarez (editor), Pentrecostalismo y Liberación. 
San José Costa Rica, 1992:101-122. También su “Nuevo Orden Mundial, Globalización, y Deuda Externa” 
en Gamaliel Lugo (editor), Jubileo La Fiesta del Espíritu. Identidad y Misión del Pentecostalismo 
Latinoamericano. Maracaibo Venezuela-Quito, Ecuador:CLAI,1999: 33-61. En la misma línea, Carmelo 
Álvarez, Santidad y Compromiso. El riesgo de vivir el evangelio. México: CUPSA, 1985.  
195 Entrevista al apóstol Herminio Zelada (Mayo 2008) uno de los pioneros en la promoción de la Red 
IMPACTPERU. Desde sus inicios trabajó junto con el apóstol Samuel Arboleda. 
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para los que cometen faltas graves.  No obstante  
 

“el énfasis disciplinario en lo apostólico apuesta por la restauración del que haya caído en falta, más 
que su aniquilación como sucede hasta hoy en la mayoría de iglesias evangélicas y pentecostales” 196 

 

PRACTICAS SOCIALES 

 

Emprendedores y empresarios 
 
Según les he oído, algunos apóstoles dan cuenta de proyectos educativos de gran 
envergadura, como la construcción de centros educativos que buscan integrar la educación 
regular con proyectos productivos o programas de formación técnica.  Otros dan cuenta de 
la formación de universidades, la gestión de empresas nacionales y trasnacionales, desde sus 
respectivos países.   
 
Yo mismo he sido testigo de convocatorias amplias para integrar proyectos de venta 
corporativos con comisiones tipo “unique” donde los apóstoles aparecen como accionistas 
principales y en escalera descendente su liderazgo, y el liderazgo menor. Una especie de 
carrusel económico.  
 
Sin duda los negocios son el medio preferencial para ganar una posición en la sociedad y 
este estilo de vida es más afín al neo pentecostalismo y al movimiento carismático de donde 
surge.  
 

La acción política directa 
 
Es el otro puntal de participación ciudadana. Como ya lo hemos expresado cuando 
describimos la vivencia del Reino de Dios, el MAP siente que es su deber conducir los 
destinos de las naciones.  Para ello se involucran en procesos electorales democráticos, 
buscando ser elegidos por la sociedad, pero asegurando sus votos entre los adherentes del 
movimiento. Por cierto o hay una incongruencia con su “ideal teocrático” 
reconstruccionista, o creen que es posible implantar la teocracia en medio de la democracia.  
 
Todavía no se conciben las redes apostólicas como siendo parte del tejido social más 
amplio. Las redes apostólicas son por el momento coaliciones para coordinar asuntos 
religiosos internos, o para coordinar acciones conjuntas a favor de la evangelización del 
mundo y una que otra vez para adoptar una posición de vanguardia respecto por ejemplo 
del cuidado de la creación (salvaguarda ecológica), de la crisis energética, o de la superación 
de la pobreza a escalas intercontinentales.  
 
Reaccionado a un documento previo que le pasé, en el cual yo tipificaba a “la teología del 
Reino de Dios del MAP como una especie de mesianismo apostólico” y recusaba un énfasis exagerado 
en una “neo-teología vétero testamentaria”, mi amigo, el apóstol Samuel Arboleda, me escribió: 
 

                                                        
196 Entrevista al Apóstol Samuel Arboleda concedida el 20 de abril del 2008.  
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Las ideas de transformar las naciones aquí y ahora recién se están elaborando. La convicción de 
llenar la tierra con la predicación del evangelio, por ejemplo, es prioritaria y se enfatiza mucho más 
que algún tipo de mesianismo197. 

 
En el estado en el que está el MAP podría decirse que aún no ha logrado una articulación 
ideológica masiva, como para promover cambios sociales gravitantes a favor o en contra 
del sistema-mundo actual.  Una razón podría estar en la condición social de los adherentes, 
en su mayoría pobres, en contradicción con los dirigentes que se mueven con esquemas de 
clase media.   
 
Aunque los “hijos del rey” tengan aspiraciones de clase media y sueñen con los ideales de 
realeza, las duras condiciones de la vida moderna y la economía mundial son un freno a 
cualquier utopía regia, mientras no se hayan logrado cambios estructurales mayores.   
 
 
 

                                                        
197 Entrevista al apóstol Samuel Arboleda el 20 de abril del 2008 
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CAPÍTULO III 

 VISION DE REINO: 
PRESENCIA E INFLUENCIA SOCIAL  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO PROFÉTICO 
 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

Antes de hablar propiamente de la presencia o influencia social del MAP me parece de 
utilidad esclarecer los términos que usaremos, para hablar con propiedad.  

Influencia social 

 
Para los fines de esta presentación, seguimos aquí la definición de Iván Vallier198 sobre la 
“influencia” asociada frecuentemente a la idea de “poder”, “presión social”, “dominación” 
o “prestigio”.  
 
Según Vallier la influencia debería equipararse a la capacidad de una unidad (ya sea un 
individuo, un grupo, una asociación o un Estado) para generar compromisos  ---lealtades, 
recursos, apoyo de conducta, etc.---  suficientes como para permitir al agente de influencia 
imponer a la estructura una dirección por él elegida y cambiar así una situación.  Los 
compromisos logrados pueden ser de corta duración o prolongados, permaneciendo 
latentes durante ciertos períodos y siendo susceptibles de activación bajo ciertas 
circunstancias.   
 
Las influencias pueden lograrse por medio de esfuerzos intencionales (influencia 
alcanzada) o acumularse como un subproducto del status, el carisma u otras formas de 
diferenciación social. En el MAP la gente se deja influir por personalidades religiosas 
reconocidas, figuras públicas que se han ganado un status y una respetabilidad, debido a 
la densidad de sus carismas, la unción de lo alto manifestada en milagros, portentos o 
señales.   

La influencia, según explica Iván Vallier, no es un fenómeno unitario. Hay diversas 
formas de influencia, clasificables según el modelo de relación ---interpersonal, 
Intergrupal, Interorganizacional---- y según el contenido --influencia ideológica, 

                                                        
198 Ivan Vallier, Catolicismo, control social y modernización en América Latina. Argentina: Amorrortu 
editores, 1970:  23-25 
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influencia del status, estilos de conducta (modales, habla, manejo de las emociones), 
etcétera.  
 
Esta categoría es importante porque está a la base de la acción social como una 
posibilidad de medición de sus efectos en la esfera pública.  Así uno puede preguntarse 
con rigor científico por el grado, modo o forma de influencia de una acción social de la 
iglesia, o bien por el contenido de la influencia y por las condiciones que la afectan 
positiva o negativamente. La acción social, como observa Weber199, no es tal solo por ser 
externa, o por tener una continuidad, pues la costumbre en si misma o la tradición no se 
consideran propiamente “acción social”, sino que es tal por su “significación” para los 
demás. Esto quiere decir que para que sea considerada acción social debe ser portadora 
de un “sentido” para la comunidad humana con la que se mantiene una “relación” social.  
 
Por otra parte, la acción social cristiana se define y se diferencia de cualquier otra 
acción humana porque en ella está contenida el ideal de vida proyectado sobre el modelo 
de Jesús, arquetipo del Hombre Nuevo y sobre el ideal del Reino de Dios, signada por las 
Escrituras en términos de “Nuevos Cielos y Nueva Tierra”, un estado ideal, un orden  
nuevo. A este orden nuevo se aspira llegar por el camino del sacrificio de la cruz, es decir 
regulado por el “principio del servicio” y no por el “principio del poder” o “del placer” 
como disfrute aquí y ahora del sumo bien200.   Esta es la razón porque muchas veces la 
acción social de las iglesias es reconocida como “Servicio” Social. 

 
La comunidad cristiana suele distinguir “acción social” de “acción pastoral” o 
“ministerial”, para el caso, “acción apostólico-profética” 

 
Los movimientos como las iglesias y las comunidades religiosas “influyen” sobre la 
conducta de los individuos y también sobre las organizaciones sociales afectándolas 
permanentemente o por períodos transicionales.  

 
A juzgar por los contenidos de una influencia, se podrá eventualmente discernir entre una 
influencia ideológica, con carga política y una influencia religiosa, con carga ideológica.  

 

Participación social 

 
La presencia social como la huelga social son formas de participación social. La 
comunidad religiosa juega en la sociedad el papel de un actor social y desde esa 
identidad participa en su organización e interviene en los proyectos civiles, políticos o 
económicos.  Tras la división social del trabajo, con la entrada de la modernidad, a las 
comunidades religiosas se les ha asignado un papel estrictamente religioso de 
participación en la construcción de la ciudadanía.   

Si la comunidad religiosa, por razones que no es el caso mencionar aquí, posee bienes 
materiales, la sociedad espera que los comparta o administre en favor de los más 
necesitados.  Esta es una práctica aceptada por la costumbre y ha llegado a constituir una 
tradición para la iglesia.  Es el caso de la “comunidad de bienes” como ideal supremo de 

                                                        
199 Max Weber. Economía y Sociedad, Tomo I, México: FCE, 1987  
200 Esta lectura se distancia claramente de la teología del MAP  
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común-unidad (sic) Mucho dependerá del tamaño y legitimidad de la comunidad religiosa 
para que ejerza un determinado grado de “influencia” en la sociedad.   

La sociedad ha concedido que las comunidades religiosas sean portadoras de bienes más 
bien simbólicos de salvación,  entendiendo por salvación la posibilidad de quedar libres 
de cualquier atadura, espiritual, psicológica o somática.  Los hombres por lo general 
interpretan sus represiones morales y sus tabúes (aprehendidos socialmente y de forma 
inconsciente mediante patrones de conducta asimilados durante su primera y segunda 
socialización), como “vacíos”, ”desordenes” o “desequilibrios” consigo mismos y con la 
naturaleza o el cosmos, a los que identifican como un estado de “pecado” y por lo tanto 
pasible de “liberación” o “perdón”.  Ahora bien, se espera que la iglesia o comunidad 
religiosa legítimamente aceptada influya sobre sus vidas en orden de liberarlos de esa 
condición.   Si la comunidad religiosa legítimamente establecida no cumple su rol, es 
decir, no participa desde su función asignada por el grupo social, entonces se acude a las 
comunidades religiosas alternativas201. 

 
Entendemos entonces por participación social el libre ejercicio de acción social en 
relación con la comunidad de la que se es parte. Siempre hay de por medio un 
determinado “pacto social” tácito que acepta la actividad de la comunidad religiosa como 
siendo determinada por la función establecida de acuerdo con la tradición.  

 
La comunidad religiosa en su conjunto, representada en sus líderes, puede también 
participar en la sociedad civil. Las iglesias juegan allí roles sociales  aunque de hecho 
también lo hace en la sociedad política cuando estima que es un mal necesario, como 
puede ser en el caso de la crisis de las instituciones políticas, o cuando –por un cambio en 
su mentalidad teológica-- asuma que lo político o el ámbito público, es parte de su campo 
de misión.  

En la práctica un conflicto permanente se mantiene entre el campo religioso y el campo 
político y a veces se conciben como mutuamente excluibles202. En la práctica la 
participación puede tomas dos formas, la “huelga” y la “presencia” o participación activa.   

 

Huelga social 

 
La “huelga social” fue una categoría acuñada por Henri Desroche203, de acuerdo con una 
sociología funcionalista, según la cual la religión puede ejercer, según el estadio por el que 
atraviese una sociedad,  una función integradora o legitimadora del orden social. Estas 
funciones pueden tener perfiles definidos y pueden ser contestatarias (reformistas) o 
protestatarias  (transformadoras y revolucionarias).   

 
La función protestataria, ejercida especialmente en periodos de desestructuración social 
o de anomia, distingue según Desroche tres grados:  a) la huelga religiosa que se puede 
acompañar de una huelga social; b) la coexistencia no pacífica, como las cruzadas; o pacífica 

                                                        
201 He ensayado algunas hipótesis interpretativas de la relación iglesia y sociedad en Bernardo Campos, "After 
Azusa Street: Identity and Function of Pentecostalism in the Processes of Social Change" in Hunter, 
Harold D.  & Robeck , Cecil M. Jr., The Azusa Street Revival and Its Legacy. Cleveland, Tennesee: 
Pathway Press. 2006: 317-334 
202 Bernardo Campos, Campo Político y Campo Religioso. Lima, Perú: EPOS, 2001.  
203 Henri Desroche, Sociología y Religión. Barcelona: Península, 1972: 55-58 
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como cierta forma de ecumenismo; y c) la rebeldía que llega a ser social y que depende de 
una protesta religiosa radical como se da en los movimientos “heréticos” y mesiánicos los 
que, incluso, llegan a alzarse en armas, en persecución de un sueño de justicia.  

 
La huelga social es un estado de inacción por parte del grupo, con arreglo a una protesta 
en razón de su juicio sobre la sociedad para quien no ve posibilidades de arreglo, o a 
quien quiere acusar inconscientemente por su rechazo a las funciones tradicionalmente 
establecidas.   

La huelga social, si bien es lo opuesto a la acción social, no lo es necesariamente a la 
participación social, pues hoy se acepta que una manera de participar en la sociedad es 
mediante la huelga.  Estar sin hacer, dejar pasar, ser y no estar, hablar callando, intervenir 
sin actuar, o  protestar simbólicamente son formas legítimas de participación social. 

 

Presencia social 

 
En el Movimiento evangélico latinoamericano se ha usado el concepto de “presencia 
social” para referirse a una forma de participación social activa y pública en el que la 
iglesia da testimonio vivo de su razón de ser.  

 
En América Latina las formas de presencia social de los evangélicos han estado jalonadas 
por la recuperación del derecho a la igualdad religiosa, el reclamo de no ser excluidos 
como actores sociales.  Esto en razón de su posición de su posición subalterna fuente a la 
hegemonía del Catolicismo-romano que los trató de sectas nocivas.  

En segundo lugar para manifestar que no solo quiere existir, sino que quiere aportar al 
cambio social ya sea mediante proyectos de ayuda social o mediante acciones sociales 
tendientes a logar cambios más profundos en la estructura social.   

 
Sus modos de estar presente en la sociedad han pasado por lo cultural (proyectos de 
acción educativa, salud pública, comedores, etc.), lo religioso (diálogo ecuménico entre 
protestantes y católicos y entre estos y las religiones), lo político, desde la coincidencia 
ideológica con ideologías políticas—aprismo, PRI, socialismo, neoliberalismo, 
movimiento por los derechos humanos, movimientos ecologistas, etc.-- al apoyo a un 
determinado partido político como mediación para sus reivindicaciones, y hasta la 
formación de partidos confesionales y no confesionales para logar un lugar en el poder 
del Estado.  

 
Dicho esto, intentaremos una aproximación interpretetaiva de conjunto. 

Apreciación global del Movimiento Apostólico-Profético 

 
Resumiendo las líneas centrales de creencias, sus ritos, su regulación ética, y las formas de 
organización anteriormente señaladas, podemos decir que lo distintivo del MAP radica 
en:  
 
La convicción de su vocación de ser enviados a las naciones para bendecir a todas las 
familias de la tierra, según la promesa de Dios a Abraham, es decir, la conciencia 
de ser instrumentos en las manos de Dios para manifestar su Reino aquí y ahora. 
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Para ello el MAP ha sido equipado con toda armadura espiritual a fin de derribar fortalezas 
(mentales) en vista que la lucha [Guerra Espiritual] “no es contra carne y sangre, sino contra huestes 
espirituales de maldad, en las regiones celestes”.  
 
Parte de ese equipamiento, es la restauración de dos ministerios soslayados en la historia del 
cristianismo, el del apóstol y el profeta, a fin de que se complete el ministerio quíntuple. Por lo 
tanto, la reestructuración del gobierno de la iglesia basado en el fundamento de apóstoles y 
profetas, según el modelo que ven en la iglesia primitiva, es sólo el equipamiento para una 
tarea que está aún por empezar: el discipulado de las naciones, según la comisión esbozada en 
Mateo 28.  

 
En ese sentido la misión consiste según el MAP en hacer manifiesto el Reino de Dios en la tierra, 
destino final del hombre, lo que implica conseguir un nuevo orden social, un estado de justicia 
y paz (la shalom, en términos bíblicos). Esa, y no otra, es la impronta que mueve la tarea 
suprema de la Iglesia. El crecimiento de la Iglesia ya no es más lo central.  En su lugar la 
doctrina del Reino de Dios es el nuevo eje sobre el cual girará todo el corpus doctrinal y el 
que guiará los actos rituales, las formas de organización, así como su eticidad y sus prácticas 
sociales.  
 
A la convicción de este nuevo saber, sólo se llega mediante una revelación del Padre, y esta 
revelación y su consecuencia para el resto del credo apostólico es, a nivel de las creencias, el 
giro copernicano204 que hace que el MAP se sienta distinto del Movimiento Pentecostal y 
Carismático. El giro copernicano en el MAP, consiste en que  
 

1. Reinaremos aquí en la tierra, y no en el cielo;  
2. Que un primer retorno del Hijo del Hombre ya sucedió el año 70 D.C. con la 

destrucción de Jerusalén (Sobre esto no hay acuerdo unánime) 
3. Que el Reino de Dios no gira alrededor de la iglesia, sino que la iglesia gira 

alrededor del Reino;  
4. Que Jesús el Cristo, anuncia la centralidad del Padre (Jesucristo como mediador 

entre Dios y los hombres vino a revelarnos al Padre y reparar el acceso a El para 
decirle abba padre) Gracias a la unción del Mesías podemos entender que el Padre, 
es el centro de toda Revelación y destino final del universo (1 Cor 15);  

5. Que somos reyes, profetas y sacerdotes aquí y ahora;  
6. Que tenemos autoridad sobre los ángeles y que éstos están a nuestra disposición 

para completar la misión de establecer el Reino de Dios sobre los nuevos cielos y la 
nueva tierra;  

7. Que los poderes del infierno (gobernadores, potestades, y huestes) no prevalecerán 
contra la iglesia porque Jesús entregó a sus apóstoles las llaves del Reino para 
deshacer las obras de las tinieblas, y por eso mismo ya están vencidos;  

8. Que no hay ni rapto ni un anticristo que vendría en forma de un personaje cósmico 
y poderoso como lo enseñó el viejo pentecostalismo, porque desde los tiempos de 
Juan el apóstol ya está operando en el mundo en forma de un sistema que se opone 
a Dios, pero sin poder;  

9. Que no hay mas que dos dispensaciones, la vieja y la nueva y esta nueva no anula 
vieja sino que la plenifica. De ahí la importancia y vigencia del Antiguo 
Testamento.  

10. Que el MAP es el vino nuevo profético derramado por Dios para arrancar y 
derribar (el odre viejo del denominacionalismo) y para plantar y edificar el Reino 
(postdenominacional) en la Tierra. 

                                                        
204 A diferencia del que habló Kant respecto de nuestro modo de conocer.     
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Ahora bien ¿cuánto de esta doctrina es influjo del reconstruccionismo y cuánto una 
relectura legítima del Antiguo y Nuevos Testamentos? Detrás de toda articulación teológica 
siempre hay un marco conceptual filosófico e ideológico. Yo diría que en su estructura 
fundamental la “teología del reino presente” refleja el esquema “reconstruccionista”, pero 
no sus detalles doctrinales hacen la diferencia. En rigor y por consecuencia académica no 
podríamos decir categóricamente que la teología del MAP es en sí misma la avanzada del 
reconstruccionismo. Eso sería un error de apreciación, o, lo que es peor, una lectura 
ideologizante y detractora.  
  
Como ya lo hicimos notar, el reconstruccionismo es una teología política nacida en los 
Estados Unidos en los años 60, pero que adquirió fuerza en nuestros países 
latinoamericanos a partir de los años 80.  La esencia de su metodología consistió en 
reemplazar la visión pesimista de la escatología post milenarista que imperaba en los 
sectores evangélicos, por una visión más optimista de las realidades terrenales, partiendo de 
una perspectiva de tipo a-milenial. 
 

Como su nombre mismo lo indica esta propuesta teológica habla de una especie de “destino 
manifiesto” de los cristianos de asumir posiciones estratégicas de poder y gobierno en las diferentes 
esferas de influencia de la sociedad mas grande, a fin de reconstruir nuestros países desde los 
cimientos morales y espirituales, basándose en una particular cosmovisión del Antiguo Testamento y 
el uso de la ley civil como expresión de la voluntad de Dios para las relaciones humanas en 
comunidad 205.  

 
Pero a diferencia del evangelio social y de las teologías optimistas del Reino de Dios de los 
liberales del siglo XIX206, esta es conservadora y excluye de su análisis la opción por los 
pobres de las bienaventuranzas, la solidaridad orgánica de los pentecostalismos 
tradicionales, y de hecho, la gestión por la transformación de “una sociedad donde quepan 
todos”.   
 
El Dr. Robinson Cavalcanti, destacado politólogo brasileño evangélico había señaldo que: 
   

El reconstruccionismo es la cara política de la Teología de la Prosperidad y la expresión de la 
Teología de la dominación. Dios no hizo a su pueblo para ser “cola” sino para ser “cabeza” del 
mundo.  Los cristianos están predestinados a ocupar los puestos de mando en la tierra: presidencia, 
ministerios, comandos militares, jefes de repartición, poder legislativo, judicial 207 

 
Sin embargo, si confrontáramos al liderazgo apostólico-profético con esta visión, 
inmediatamente buscarían diferenciarse o tomar distancia con esa ideología, pues muchos 
de los apóstoles y profetas que conozco en la Red IMPACT PERU han hecho una clara 
opción por lo pobres y andan buscando alternativas para la superación de la pobreza.  No 
podría afirmar esto de todos, pero es la tendencia general. También es verdad que un buen 
sector del liderazgo apostólico-profético, operando de buena fe, pudiera incluso no 
reconocer en su propia articulación teológica rasgos de ideologías en pugna. Pero eso es 
otro tema.   
 
Con honestidad, después de examinar las líneas centrales del MAP, encuentro que decir que 
                                                        
205 Oscar Amat y León. Carisma y política: Motivaciones religiosas para la acción política en el Perú 
contemporáneo. Lima, Perú: IPER, 2000.:3  
206 Véase por ejemplo Walter Rauschenbush, Los Principios Sociales de Jesús.( 1911) Lima, Perú: EPOS,. 
(Reedición dactilografiada). 
207 Robinson Cavalcanti. “Civilización en transición.  Predestinados a la riqueza y al poder”.  En: Contexto Pastoral, 
Año V, Enero-febrero de 1995, N° 24, p.5 
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el movimiento apostólico-profético es sólo un movimiento integrado por “personas que 
quieren separarse y distinguirse por medio de crear nuevas órdenes apostólicas para ejercer 
poder, controlar a las personas y hacerse pasar por infalibles o depositarios absolutos de la 
verdad del Señor”, como ha señalado el Ing. Mario A. Olcese en su blog208 es 
malintencionado, caricaturezco y anticristiano. 
 

La influencia social del Movimiento Apostólico-Profético 

 
Así como están las cosas y a juzgar por las reacciones a favor o en contra del MAP, tengo la 
impresión que se ha dejado sentir su presencia en las sociedades religiosas establecidas, ya 
sea en el Protestantismo Evangélico Mundial y en parte en el Catolicismo Romano. 
 
Mi hipótesis es que el MAP en su conjunto, como fuerza alternativa de recambio, por el 
momento está afectando a los actores del Campo Religioso Protestante, provocando como 
es natural, reacciones defensivas y ataques frontales a los líderes que son las cabezas visibles 
de este Movimiento.  
 
Ingentes poblaciones de cristianos evangélicos, cansados por el institucionalismo al que han 
llegado los cristianismos,  adhieren al MAP como la alternativa posible en este momento.  
Los que se pasan definitivamente a la otra orilla, a la del MAP, llegan a considerar que los 
modelos actuales de cristianismo  católico, protestante o pentecostal, son ya un proyecto 
agotado.  Que ha llegado el fin de la religión tantas veces profetizado por visionarios del 
ecumenismo y por el propio Bonhoeffer (1906–1945) quien predijo un “cristianismo sin 
religión” para este tiempo.  
 
Sin embargo a falta de un modelo alternativo, que debería ser construido en el fragor de la 
lucha --contra los demonios que operan en las estructuras del Estado209, y en función de las 
demandas sociales postmodernas-- el MAP ha terminado por aferrarse a un modelo de vida 
imaginario, pastoril, campesino y regional. Me refiero a la cultura hebrea antigua 
reconstruida en la mente por los historiadores. La “restauración” de un cultura es 
virtualmente imposible, pues ésta es producto tanto del habitat como de los influjos de la 
época.  Lo que toca es construir una Cultura del Reino de cara a la cambiante situación 
mundial y –para ser consecuentes-- a la luz de las profecías y sus cumplientos en la historia 
contemporánea.  
 
Su exorbitante crecimiento numérico del que da cuenta David Barret en su Enciclopedia 
Cristiana Mundial, habla a las claras de un cambio dramático en la correlación de fuerzas 
dentro del campo religioso protestante.  El crecimiento acelerado del MAP es al mismo 
tiempo producto del incremento del movimiento, teología e ideología carismáticos, como 
del clima post moderno en el que se gesta.  
 
Esto significa que una nueva hegemonía de corte religioso pero con una clara influencia 
ideológica neoconservadora y neoliberal estaría ganando lugar en el hemisferio.  
 
Por otra parte estaría representando un aparente fracaso del pentecostalismo tradicional en 
responder a las expectativas de esperanza para los pobres. Y por lo mismo una alta 

                                                        
208 Apreciación aparecida en el blog: http://apologista.blogdiario.com/tags/apostoles/ 
209 Interpretación barthiana de los poderes demoníacos de Ef. 6. Cf. Karl Barth Comunidad Cristiana, 
Comunidad civil. Madrid: Marova, D.L. 1976, especialmente su interpretación del Estado en relación con 
los poderes angélicos.  
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ideologización de los sectores populares para favorecer expectativas mágicas para lograr el 
cambio tan anhelado que se describe en lenguaje religioso como la presencia anticipada del 
milenio.  
 
La teología y la cultura del MAP no dejan de tener su influencia sobre la teología y sobre el 
propio pueblo evangélico.   
 
Son cada vez menos las radioemisoras y televisoras evangélicas representativas de los 
sectores protestantes evangélicos.  Por el contrario, son cada vez mayores los medios 
masivos de comunicación que expresan esta religiosidad y espiritualidad.  Hace ocho años 
en el Perú (entre el 2000 y el 2008) hubiera sido impensable que Radio del Pacífico y su 
Canal 42 UHF acogiera con beneplácito programas radiales o televisivos provenientes de 
sectores apostólicos y proféticos.  Hoy es una realidad aceptada, aunque todavía sectores 
pentecostales como Las Asambleas de Dios del Perú, se opongan con poquísimas 
posibilidades de ser oídos.  
 
Las Conferencias anuales del Ministerio Quíntuple organizadas por la Red Apostólica 
IMPACT PERU han llegado a reunir más de 50,000 personas en sus nueve últimas 
reuniones.  Un promedio de 5,500 asistentes por conferencia, sin contar con su difusión y 
retransmisión por video en diversas televisoras nacionales, las cuales llegan a otros miles de 
personas.   
 
El MAP ha logrado influir positivamente sobre algunos pentecostalismos, especialmente 
entre los pentecostalismos nacionales e independientes.  Desde hace más de 25 años 
existen en el Perú aproximadamente unas 15 redes apostólicas con representación nacional 
de apóstoles extranjeros. Sin embargo la Red que se ha hecho más notoria y la que más ha 
crecido ha sido la Red IMPACTPERU que lidera el apóstol Samuel Arboleda. A la fecha 
más de 80 congregaciones procedentes de distintas denominaciones han pedido su 
cobertura.  
 
El influjo positivo se expresa entre otras cosas, en:  
 

a. Un mayor crecimiento numérico de la membresía (criterio muy apreciado en la 
axiología pentecostal) 

 
b. Crecimiento económico de las finanzas de la iglesia y por ello mismo mayor 

capacidad para enviar misioneros dentro y fuera del país,  
 

c. Nuevas formas de relacionamiento en redes con contactos internacionales (y con 
ello nuevas posibilidades de intercambio ministerial),  

 
d. El paso de una visión pesimista de la sociedad a una optimista de transformación 

que se expresa en la formación de empresas y empresarios,  
 

e. Un nuevo estilo de vida y una mentalidad de ganadores.  
 
Contradictoriamente, respecto del crecimiento numérico, no se puede decir lo mismo de 
los líderes que procedieron de otras canteras del protestantismo evangélico y adhirieron el 
MAP.  
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Líderes que nacieron en el seno de Denominaciones no Pentecostales y que adhirieron al 
MAP, han reaccionado de manera distinta a como lo haría un Pentecostal. Algunos 
renunciaron a todo aquello que se asemeje al proselitismo, y entre otras cosas al 
crecimiento numérico.  En su lugar pusieron énfasis en la enseñanza y producción 
teológicas. Por motivaciones ministeriales y de una visión diferente, algunos optaron por 
avanzar en el movimiento de manera autónoma, eligieron sus propias coberturas y 
organizaron sus redes apostólicas, pero siempre en el mismo espíritu apostólico. 
 
Estas diferencias no siempre se dieron en todos los casos o de manera homogenea. 
Motivaciones propias de su vocación apostólica, convicciones teológicas diferentes han 
sido la base para el nacimiento de formas creativas de asociación en redes alternativas.   
 
Pese a que en los Estados Unidos las ADD se han pronunciado a favor de la vigencia de 
los cinco ministerios, en el Perú su homónimo ha sido quien con más anuencia ha 
reaccionado en contra del MAP y toda su teología. A esta protesta y reacción, se suman por 
igual muchas denominaciones protestantes tradicionales, especialmente porque muchos de 
sus miembros están adhiriendo al MAP. Las críticas van desde caricaturizaciones grotescas 
de los líderes del MAP, hasta el rebate apologético del sentido de lo apostólico en la Biblia 
y acusaciones tendientes a desacreditar al movimiento por su talante autoritario. No se diga 
del rechazo o desprecio absoluto de sus experiencias calificándolas de fantasiosas y banales.   
 

Las tendencias. “Apóstoles” y Apóstoles 

 
De cara a la realidad social yo disntinguiría al menos dos tendencias en el MAP.   
 

• Una vertiente más afín a la Teología de la Prosperidad que es la que critican Amat y 
Cavalcanti; y  

 
• Otra, más liberadora y a la Teología de la Shalom, que es la que nosotros 

identificamos en la Red IMPACT PERÚ. 
 
En consecuencia dos esquemas y actitudes pastorales se debaten en el interno del MAP.   
 

• Una que busca el empowerment, la “vida de reyes” sobre la base de una “filosofía 
de la dignidad” y una “teología regia”.   

 
• La otra que busca recuperar la antigua tradición apostólica de la pobreza y la 

renuncia, del silencio y el perfil bajo.   
 

• Una que busca privilegios como legítimo derecho del “Hijo de un Rey” (Ser cabeza 
y no cola, buen sueldo pastoral, buenos hoteles, relaciones con autoridades 
públicas, viajes interncionales, y cuanto derecho o privilegio se maneje en la 
sociedad).  

 
• La otra, busca ser como el “Hijo del Hombre” que no tiene donde recostar su 

cabeza. Su destino es el martirio como los primeros apóstoles.  Su pribilegio es ser 
como su Maestro. Su corona es el servicio.  

 
• Una busca capturar el poder político y gobernar teocráticamente sobre los infieles.  
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• La otra busca participar en la sociedad civil en armonía con otras instituciones 

como signo y anticipo del Reino. 
 

• Una señala que la venida del Señor o ya se ha dado o bien se ha aplazado 
(escatología victoriosa).  

 
• La otra que pacientemente espera la Venida del Mesías y sueña con el juicio final y 

el reinado definitivo del Señor (escatología pesimista)   
 
Por ser un moviendo el MAP por sí mismo no puede tener una teología única.  Es el 
producto de muchas teologías en pugna, de corrientes y tendencias, de actitudes y 
comportamientos muy diversos y hasta divergentes. 
 

Verdaderos y falsos apóstoles 

 
Si el MAP aspira a identificarse con los primigenios movimientos apostólicos, debe ser 
capaz de reconocer y no ocultar que en su seno se albergan verdaderos y falsos apóstoles.  
Verdaderos y falsos profetas.  Trigo y Cizaña creciendo juntos.  
 
Los detractores del MAP debe ser honestos para no desmerecer un movimiento de 
espiritualidad por culpa de unos cuantos detractores y corruptores del evangelio, que dicen 
ser apóstoles, pero no lo son. Ya desde antiguo, como hemos visto, los padres se 
esforzaron por deslindar con los herejes y tambien contra impiedad. La decisión de quien 
sea “hereje” y quien no, no recae absolutamente sobre la iglesia como organismo rector, 
como si ella misma fuera un canon, sino sobre la fidelidad a Jesucristo y Las Escrituras; y 
eso sólo se deslindará en el juicio final.  Esta ha sido la diferencia entre la libre 
interpretación del protestantismo y el clericalismo catolico. 
 

El Programa apostólico a las Naciones 

 
No cabe duda que el programa apostólico ha sido marcado por el programa mesiánico en 
Luc 4:18-21 y el Semon del Monte en Mateo 5-7; 28, entre otros. ¿Qué significa de última la 
tarea apostólica de discipular a las naciones, de conducirlas a los pies de Cristo 
enseñándoles todo lo que El nos ha enseñado?  ¿Pasará la manifestación del Reino por la 
instauración de una Teocracia o la reconstrucción del antiguo Israel?  ¿Qué implica 
construir una “Cultura del Reino” en un contexto neoliberal y el influjo de un espíritu de 
capitalismo “democrático”? ¿Cuál es finalmente el juicio de la historia sobre el aporte del 
cristianismo al mundo entero, en más de dos mil años de presencia?  ¿Qué significa estar 
u8ngido para anunciar buens noticias a los pobres, sanr sus corazones, anunciar el año del 
Jubileo, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los 
oprimidos en una época de mundialización? Naturalmente son preguntas gruesas y su 
respuesta escapa a las limitaciones de este libro.    
 
En mi modesta opinión y a la luz del evangelio, lo que se le impone a un apóstol es el 
servicio y no el poder.  “Los gobernantes (políticos) se enseñorean sobre las naciones, pero 
entre vosotros no será así”  Esto es categórico y contundente.  El “entre vosotros no será así” 
es lapidario para un ministro que se afana por un cargo político. Para nada nos oponemos a 
que cristianos capaces y profesionales con una buena ética de reino, aspiren a ocupar cargos 
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públicos, siempre en perspectiva de servicio a su nación. Pero me cuesta aceptar un cambio 
en el eje central del ministerio y mucho más del ministerio apostólico.  Creo que un apóstol 
o cualquier otro Ministro del Evangelio podría aspirar ser un buen asesor espiritual de un 
gobernante o de un político, pero no reemplazar o cambiar su oficio. 
 
Para influir en la sociedad no es necesario ser congresista (senador o diputado) o ser 
presidente del país.  Para presidir a cabalidad un país no basta con ser creyente, hay que 
tener un programa político y un proyecto nacional. El púlpito, es suficiente y poderoso 
para influir homiléticamente sobre la Nación.  Somos “Ministros de la Palabra” y por 
nuestras palabras --en la que se hace carne la Palabra de Dios (aspecto teologal de la 
predicación) podemos cambiar vidas, enmendar destinos, promover cambios sociales, 
criticar el pecado, ser conciencia de la nación, defender al pobre y menesteroso, a la viuda y 
al huérfano, a los excluidos de la sociedad.  
 
Lo que ocurre, y esto lo digo auto-críticamente, es que tenemos poco o nada que decirle a 
la Nacion.  Estoy seguro que si lo tuviéramos, la prensa entera vendría a nuestras iglesias, 
colocarían sus micrófonos en nuestros púlpitos, corretearían para entrevistarnos, y  no sólo 
haríamos noticia, sino que generaríamos corrientes de opinión que incidirían decisivamente 
sobre la vida de nuestros pueblos. Eso implica preparación, dedicación, profesionalidad y 
ética en el ministerio y unidad. Capacidad de renuncia a beneficios propios y a  
reivindicaciones individualistas para nuestra confesionalidad o denominación religiosa.  Tal 
es a mi juicio la vocación profética que demanda el país. Tales “profetas mayores” debe 
buscar el MAP en su debido momento.  El mundo requiere que se levanten profetas como 
Isaías, Jeremías, o como Daniel y Amós. El MAP necesita pasar de la profecía personal a la 
profecía nacional y mundial. Creo que eso vendrá con el tiempo y con su madurez.    
 
Para terminar, permítanme expresar mi opinión sobre cierta teocracia que tiene rivetes 
políticos y esconde afanes de poder al que no estamos llamados.  Por lo general creo que no 
debemos buscarla, porque ya estamos en ella en términos macros. Cristo ya es el Rey y 
“reinará hasta que ponga a sus enemigos por estrados de sus pies”. Vivimos, espiritualmente, una 
teocracia, pues Dios gobierna, ha gobernado desde siempre y seguirá rigiendo sobre la 
Tierra.  
 
Si Dios hubiera querido que vivamos una teocracia política, en la que los sacerdotes 
gobernemos, hubiera preparado a sus apóstoles para la administración de la Polis o para el 
arte del buen gobierno. Hubiera nacido en Roma, en el corazón del Imperio, y no en la 
humilde Jerusalén. Los bienaventurados del Sermón del Monte que heredarían la Tierra, no 
hubieran sido los mansos y humildes, sino los ricos y poderosos.  No dice 
“Bienaventurados los que aspiran al poder político porque harán realidad el Reino”  En 
cambio sí dice:  
 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, Bienaventurados 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos; Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios…. Bienaventurados seréis 
cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma 
manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.(Mateo 5:3-12) 
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La Teocracia Evangélica, nuevo agustinismo político 

 
“Al lado de cada religión se encuentra una opinión política que, por afinidad, está unida a ella.  
Dejad que el espíritu humano siga su inclinación y abordará de manera uniforme la sociedad 
política y la ciudad divina; me atrevería a decir que intentará armonizar la tierra con el cielo”. 210   

 
Así se expresaba Alexis de Tocqueville, en La Democracia en América (1835,1840) al juzgar la 
formación de la nueva república americana y francesa  
 
Esta tendencia parece hacerse patente en América Latina, donde sectores evangélicos 
conservadores en los últimos veinticinco años, han evocado la teocracia como forma de 
gobierno, a juzgar por sus idearios políticos o por sus discursos de campaña en época de 
elecciones.   
 
Pero ¿se trata de un retorno a las antiguas formas de gobierno político? 
 
Quiero arriesgar la opinión de que se trata, en realidad, de una nueva forma de agustinismo 
político medieval, ideología según la cual un líder religioso instalado en una plataforma 
religiosa, busca ejercer poder sobre el gobierno civil, de la misma forma como se evidenció 
en el catolicismo medieval. 
 
El texto fundamental para revitalizar la teocracia como ideología fue la Civitate Dei (la 
ciudad de Dios), de Agustín de Hipona.  Varios líderes religiosos del cristianismo, entre 
ellos  León I, Gelasio I, Gregorio I, e Isidoro de Sevilla buscaron instalar formas teocráticas 
de poder, basados en la ideología agustiniana de la Ciudad de Dios y los poderes otorgados 
a la Iglesia para hacer visible el Reino de Dios.  Esta concepción providencialista fue 
conocida desde la Edad Media como agustinismo político. Aunque el propio San Agustín no 
propuso un programa político en el sentido estricto, el planteamiento moral y su 
identificación del orden sobrenatural con el orden natural, en boca de sus intérpretes se 
convertirá en teocracia que tratará de transformar la ciudad celeste en ciudad terrena 
verdadera, y confundirá Reino de Dios con Imperio político.  
 
La interpretación de las argumentaciones agustinianas--especialmente sobre lo que es la 
ciudad de Dios, los medios para realizarla así como para gobernarla-- tendieron a alejarse 
de la concepción original de Agustín.  Su Ciudad de Dios, de esta forma, se trasladaría a la 
Iglesia Cristiana occidental, convirtiéndola en una institución política y administrativa. Una 
Iglesia gobernada monárquicamente por un rey terreno de poderes plenos y absolutos 
conocido como: el Papa.  
 
Como complemento necesario e indispensable para el agustinismo político se elaboró una 
doctrina teórica que tuvo una importancia enorme durante la edad media: la doctrina de la 
potestad plena, poder absoluto o plenitudo potestatis en latín. Ella atribuye al obispo de 
Roma, es decir al Papa, el primado monárquico y jurisdiccional sobre todas las restantes 
Iglesias, reduciendo todos los poderes a la soberanía papal.   
 
Esta doctrina fue construida en referencia al evangelio de San Mateo: "Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificare mi Iglesia...y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en a tierra, 
será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos".  Doctrina que 

                                                        
210 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América (1835,1840) 
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por lo demás ha sido retomada por sectores del MAP y por evangélicos que aspiran el 
poder político, otrora amparados en una interpretación apologética contraria. 
  
Según la concepción católica, Pedro se convertía así en el único depositario de toda la 
soberanía, lo cual le permitía gobernar a la Iglesia como si fuera un monarca. A lo 
antedicho, esta doctrina agregaba el tránsito desde el poder absoluto de Pedro al poder 
absoluto del Papa; de allí que cada Papa pueda, en virtud del poder de las “llaves del 
reino”, ejercer todos los poderes que ejerció Pedro como primer vicario de Cristo, es decir, 
la plenitud del poder sobre todas las Iglesias, sobre todos los cristianos y por extensión, 
sobre todas las tierras bajo su jurisdicción.   
 
Sumándose a estas dos construcciones teóricas hechas por el papado, aparece la Donación 
de Constantino que argumentó una supuesta entrega de la corona imperial por parte del 
Emperador al Papa y una supuesta devolución de la misma al Emperador, por parte del 
vicario de Cristo, acompañada por un permiso para gobernar en nombre de él.  Con tal 
acto se intentó dar una especie de justificación empírica a la Plenitudo Potestatis.   
 
Estas tres construcciones dieron vida a la Teocracia Papal, la cual reinó en forma 
hegemónica en el mundo occidental hasta el siglo XIII, y en la práctica, se mantiene todavía 
en la concepción religiosa del poder en la cristiandad católica y ahora la protestante.  
 
Curiosamente, la mayoría de los evangélicos que aspira el poder político, construye su ideal 
teocrático sobre la misma interpretación católico-agustiniana de la Plenitudo Potestatis y 
sobre la asimilación del Reino de Dios sobre la Tierra al ejercicio del poder político de la 
Iglesia.   
 
Pero, ¿será posible instalar una teocracia en el Perú, si, por ventura, algún partido político 
confesional obtuviera el respaldo popular?   
 
La respuesta es no, pues Jurídicamente sería imposible ya que el Perú está reconocido 
como una República cuyo eje de acción y forma de gobierno establecido por la 
Constitución es la Democracia.  
 
De ser válida nuestra hipótesis, sobre la conexión entre el ideal teocrático de los religiosos 
conservadores y su aspiración al poder absoluto sobre la idea del Reino de Dios, habría que 
concluir entonces que la búsqueda de una Plenitudo Potestatis por parte del partidismo 
confesional evangélico, estaría reflejando nuevas formas de ideologías totalitarias.  
 
En mi opinión tendencias dictatoriales y fascistas, contrarias al espíritu democrático; más 
cerca del capitalismo imperialista, y más lejos del Reino de Dios, podrían fácilmente 
filtrarse. Es sumamente necesario hacer un balance armonioso entre una teología bíblica del 
Reino y una  consecuente contextualización de ese mensaje en la realidad de cada país. 
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Conclusiones Preliminares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El MAP es, en buena cuenta, el triunfo de la teología carismática por sobre la 

teología pentecostal clásica.  Como espiritualidad es una síntesis del movimiento 
neo pentecostal, el pentecostalismo clásico y el movimiento carismático católico.  
Por lo mismo es heredera de diversas tradiciones confesionales y no se expresa de 
forma homogénea ni tiene una identidad definida.  Su teología está en proceso de 
construcción y sus modos de vida reflejan tanto los vaivenes de la cultura moderna 
como las ideologías y prácticas de sus adherentes.  Como movimiento es natural 
que incorpore en su seno a personas e instituciones de distas denominaciones y 
confesiones, convocadas por el carisma ministerial.  Definitivamente es la 
restauración carismática de antiguos pero diversos movimientos de espiritualidad.  
Habiendo provenido de distintas familias confesionales, no habría que buscar un 
único hilo de conexión con los movimientos apostólicos de la Historia del 
cristianismo.  Eso dependerá de la tradición que represente el adherente, de su 
posición y aspiraciones de clase así como de su comprensión misionológica y su 
compromiso con los desheredados que son los verdaderos herederos del Reino.    

 
2. Si bien es ante todo una espiritualidad, el MAP se expresa antropológicamente 

como un sistema religioso articulado sobre la base ideológica de antiguos movimientos 
reformistas y restauracionistas.  Aún cuando existen corrientes claramente influidas 
por el reconstruccionismo norteamericano, en la de la Red IMPACTPERU no ha 
tenido lugar esta tendencia ideológica.   A mi modo de ver, la razón estriba en que 
el MAP anidó en una experiencia pentecostal clásica como la que lideraba el apóstol 
Samuel Arboleda al momento de tomar contacto con IMPACT NETWORK de los 
Estados Unidos.  Probablemente la anterior experiencia ecuménica del apóstol 
Samuel debe haber influido sobre la proyección del movimiento más afín a los 
pobres y despreciados de la ciudad.  

 
3. Las formas de organización religiosas levantadas como “redes” orgánicas estarían 

reflejando novedosas formas postmodernas de libre asociación y relacionamiento social y, por 
ello mismo, configurarían corrientes de comportamiento social y de opinión 
orientadas a buscar niveles de incidencia social.  Para ello no cavilarían en usar 
todos los medios a su alcance a fin de lograr unos objetivos sociales y políticos 
expresándolos en lenguaje religioso. Que esto se haga de  manera consciente 
(programa político articulado) o inconciente (mecanismo propio de la  ideología 
como falsa conciencia) es un asunto aparte y está librado al juego de roles entre 
dirigentes y dirigidos y a la mística que los envuelve. He sido testigo de excepción 
de apasionados cónclaves en los que apóstoles y profetas de este tiempo se reúnen 
para analizar la situación del país y para organizarse políticamente de cara a las 
próximas elecciones. Cuando alguna vez pregunté como investigador por qué 
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razones los apóstoles modernos tendrían que optar por el poder político en lugar 
del servicio en la sociedad civil. Uno de ellos respondió: “El argumento esencial es 
que lo apostólico implica gobierno, regencia como reyes y sacerdotes, por eso se 
debe asumir el poder político para hacer visible el Reino. Lo peor sería dejar que un 
impío nos gobierne” 211 

  
4. La emergencia de las redes apostólico-proféticas en si mismas y como parte de la 

estructura religiosa más amplia, podrían ser la señal de cambios profundos al 
interior de la fe cristiana. El carisma apostólico-profético estaría obligando a un 
reordenamiento de la institucionalidad del cristianismo. En ese sentido, estarían 
anunciando el fin del denominacionalismo o mínimamente hablarían de la 
necesidad de introducir cambios decisivos en pro de su renovación, o de la 
necesidad de cambios en las estructuras burocráticas del sacerdocio. 

  
5. No obstante lo dicho, hay que señalar que a pesar que existe una Coalición 

Internacional de Apóstoles, en la práctica las redes apostólicas nacionales se 
mueven de manera independiente, autónoma y a veces antagónicas.  Son pequeñas 
redes sueltas y aisladas. Como si hubieran sido abandonadas por sus pescadores y 
dejadas a la deriva de la mar. Muchas veces esas redes son movidas por la 
“competencia” --que es el espíritu del mercado-- y no por el “servicio” y la 
“solidaridad” que son los verdaderos valores del Reino de Dios.  Si a ello le 
sumamos el hecho que las coaliciones están informadas por corrientes misiológicas 
proselitistas y la influencia de líderes que proceden del neopentecostalismo 
internacional, lo que tenemos es una suma de intereses que no siempre repercuten 
decisivamente sobre las iglesias bases. 

   
6. Visto “desde abajo”, desde la distribución del poder (Foucault), el ejercicio real de 

todos los dones y ministerios, podrían estar conduciendo a una “posible 
democratización del poder” que resultaría es un efectivo “empowerment”.  Sin 
embargo, en el estado actual de la distribución de los roles de liderazgo en el MAP y 
la propia concepción teocrática de gobierno, que da sustento a la primacía de los 
apóstoles por sobre el resto de los ministerios, lo estarían impidiendo o no lo 
estarían favoreciendo. En un contexto así, no es de extrañarse que se sigan 
afirmando antiguos patrones autoritarios en lugar se dar paso a la comunidad de 
bienes212 según como describe el libro de los Hechos. Los primeros apóstoles y el 
resto de creyentes comían juntos con sencillez de corazón, partían el pan en las 
casas y se unían en las oraciones (Hech 2-4).  

 
7. Es obvio que si leemos este tipo de relaciones a la luz de la sociología de la religión 

tendríamos que calificarlas de caudillismo, el cual, como diría Weber, desecha 
cualquier estructura racional, legal o de consenso entre los miembros de la 
agrupación.  En su lugar, asentarán su poder en el hecho que el líder es siempre diferente y 
superior al resto de la masa de la cual se distingue y toma distancia por definición. 

 
8. El grado de aceptabilidad cada vez mayor y el ritmo de su crecimiento acelerado del 

MAP no se debe sólo a mecanismos de poder impuestos desde arriba por sus dirigentes. 
Hay que observar también una voluntad popular en todo esto. Superando toda teoría 

                                                        
211 Conversaciones con los apóstoles Javier Loayza y Marcelino Salazar. 
212 Cf una descripción exegética de la comunidad apostólica originaria en Daniel Chiquete, Haciendo 
Camino al Andar. Siete Ensayos de Teología Pentecostal. San José, Costa Rica: Lara Segura & 
Asociados: 2007:84-89. 
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de la conspiración, habría que ver en el MAP el deseo de las gentes de adoptar una 
manera diferente de vivir el cristianismo. Al mismo tiempo su deseo de superar la 
subcondición social en la que viven, pese a las ofertas simbólicas de prosperidad que 
consumen los miembros. ¿Quién no quisiera que el Reino de Dios se haga ya una 
realidad? ¿cómo no va a ser agradable dejar de ser un “don nadie” para pasar a ser 
el “hijo de un rey” con capacidad para conducir los destinos de una nación? ¿Por 
qué no formar parte de una red mundial –una coalición-- en lugar de pertenecer a 
una iglesia local, independiente, pequeña y olvidada? ¿Qué mejor si, además de 
todos estos beneficios simbólicos, podamos gozar también aquí y ahora de la 
materialidad de la salvación? La tentación globalizadota es grande!  

 
9. El MAP necesita ser juzgado también con discernimiento espiritual. Desde el punto 

de vista ontológico, el método está sujeto a la naturaleza del objeto.  Si hablamos de 
realidades terrestres, es obvio que juzguemos esas realidades con los criterios de 
análisis humanos, las ciencias sociales y otras disciplinas. Pero cuando hablamos 
“realidades espirituales”, naturalmente debemos exigirnos –por rigor científico—un 
mínimo discernimiento espiritual, a la luz de lo que hemos llamado una 
“Hermenéutica del Espíritu” Esto es necesario para no dejar pasar, cuando ocurra, la 
visitación del Mesías prometido y para que nuestras ciudades no sean derribadas a 
causa de nuestra incredulidad (inclúyase también nuestra ingenuidad!) 

 
10. Finalmente, me parece justo reconocer un hecho a la luz de las historias de larga 

duración. En el estadio en que se encuentra el MAP, es todavía temprano como 
para advertir desviaciones profundas de la fe cristiana, o males incorregibles. No 
hay que olvidar existen muchas formas de expresar o dar continuidad al 
seguimiento de Jesús.  No existe, a mi modo de ver, un “cristianismo canónico” 
que sea medida de los demás.  Lo que existe es una presencia activa de Dios en 
Jesús que opera como revelación amorosa y siempre abierta, una Sagrada Escritura 
que es la Palabra Profética más segura y la Esperanza de un Reino Prometido a los 
pobres de la tierra sobre la base de la fidelidad a Jesucristo y su programa 
mesiánico.  De ahí en más, son los cristianos quienes en fidelidad al evangelio de 
Jesucristo, deberán optar por un apostolado y un profetismo sanos213, que sea fiel a 
la gran tradición apostólica de renuncia, de sacrificio, de contentamiento y de 
disposición a entregar su vida hasta el martirio. Y de ahí en más, si Dios los premia 
con bendiciones celestiales, no hay poder terrenal que se le oponga.   

 
 

“Venga a nosotros tu Reino, Señor 
Y hágase tu voluntad, 

Así en la tierra, como en el cielo” 
 
 

                                                        
213 La búsqueda de un profetismo sano, libre de peligros y errores ha sido propuesto por el Dr. José 
Racchumí en su libro Cómo Corregir Peligros y Errores en el Quehacer Profético.Lima, Perú: Ediciones 
De Gracia Recibisteis, 2008.  Precisamente un maestro en esta línea es el Profeta-Maestro, Horacio Ismael 
Lee León. Cf. Su obra La Cimentación del Edificio Profético. Fundamentos para la Edicicación 
Profética. Guatemala: 2008 (edición del autor) 
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