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Parte VII 

 LA AUTORIDAD PASTORAL 

 

 

1. 1  CÓMO DIRIGENTE 

 

La responsabilidad no está limitada a la cura de almas.  Debe atender a los congre-

gados según sus particulares necesidades y además, prestar atención a las activida-

des colectivas de la iglesia.  Su oficio ha de aportar dirección, organización y adminis-

tración de la comunidad eclesial. 

 

Con las sencillas pero profundas directrices de la Escritura debe cultivar los dones 

recibidos, estimular a sus hermanos para el trabajo cristiano, orientar la adoración, 

exhortar sobre el testimonio y sobre el servicio amoroso de modo que los miembros 

alcancen un rendimiento espiritual al máximo. 

 

La tarea no es fácil, exige constancia, celo, energía, paciencia, fe.  No siempre será 

apoyado y respaldado por quienes dirige; muchas veces hay que superar prejuicios, 

indiferencia a la obra, ataques de los mismos y otros consiervos, oposiciones infun-

dadas.  Más con todo, no ha de regatearse esfuerzos.  La iglesia bien enseñada en la 

palabra y dirigida,  no se presentará tantos y amargos sin sabores. 

 

1. 2  CONCEPTO DE AUTORIDAD 

 

Los diccionarios seculares definen el término con varias acepciones, P. Ej.: potestad, 

hacerse obedecer, sin oposición, prevalecer el criterio, dominio sobre el comporta-

miento, dignidad de respeto por sus conocimientos.                                    

 

 Desde el punto de las Sagradas Escrituras, toda autoridad (exousia) procede de Dios 

(Romanos 13: 1).  La “exousia de Dios es delegada y equivale a su poder, su libertad, su 

soberanía.  La exousia delegada de Dios, en última instancia responde al propósito de 

la voluntad de Dios (Efesios 1: 11) y las esferas de la autoridad humana o Satánicas no 

escapan a su control (Juan 19: 10- 11; Hechos 26: 18; Colosenses 1: 13).  Siendo esto así, con mayor 

razón su pueblo  debe estar sujeto  a la autoridad divina y no humana. 
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El dirigente de la iglesia no es un soberano y puede malograrse si tiene un concepto 

erróneo de autoridad o abusa de ella.  Las dos posibilidades se han convertido en tris-

tes realidades sobre la dirección y administración de la iglesia. 

 

1. 3  LA AUTORIDAD EN LA IGLESIA 

 

En el Nuevo Testamento, partiendo de Dios, con carácter permanente y absoluto  

muestra la autoridad que ha de ser reconocida por la iglesia en todo los tiempos.  De 

su acatamiento depende la validez de la autoridad: 

 

 A.  La autoridad de Jesucristo.  Inherente a su identidad divina en igualdad con el 

Padre (Juan 5: 19/s)  y confirmada en su condición de mediador perfecto, quien a final de 

su estancia física terrenal, declaró: “toda autoridad (“exousia”) me es dada en el cielo 

y en la tierra” (Mateo 28: 18).  Jesucristo es quien enseña con autoridad (Mateo 7: 29; Marcos 1: 22; 

Lucas 4: 32); ejerce autoridad y dominio sobre espíritus malos (Marcos 1: 26; Lucas 4: 36); tiene  la 

potestad de perdonar pecados (Mateo 9: 6, 8; Marcos 2: 10; Lucas 5: 24); posee la autoridad con-

cerniente a la salvación de los seres humanos (Juan 17: 2; Mateo 10: 32; 11: 28- 30).  Es el exal-

tado “sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y cabeza suprema de la igle-

sia” (Efesios 1: 21- 22).  Todo esto hace que la iglesia le invoque, con toda propiedad, con el 

título de Señor. Y solo a Él la iglesia debe lealtad. 

 

B.   La autoridad del Espíritu Santo.  Es el único vicario de Cristo en la tierra.  Como 

sustituto de Cristo enseña y guía a los hombres al conocimiento de la verdad (Juan 14: 26; 

16: 13) y a toda implicación práctica (Hechos 15: 28).  La acción iluminadora del Espíritu San-

to, no la habilidad de los predicadores, es el secreto de la comprensión y aceptación 

real del evangelio (1 Corintios 2; 1 Tesalonicenses 1: 5).  La autoridad del Espíritu obliga a las 

iglesias y a la Iglesia a mantenerse a la escucha de su voz (Apocalipsis 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 

22)  y, a los pastores para el cumplimiento de su misión (Hechos 20: 38). 

 

C.  Autoridad de los doce. Mateo 26: 20; Marcos 3: 14; 6: 7; 14: 17; Lucas 6: 13; 1 

Corintios 15: 5; Apocalipsis 21: 12  vemos que los apóstoles,  por sí mismos no fue-

ron ni más sabios, ni más santos, ni más fuertes que el resto de la Iglesia de Cristo el 

Señor.  Recibieron autoridad especial por delegación directa de Jesucristo.  Por sus 

funciones únicas, son fundamento de la Iglesia (Efesios 2: 20; Apocalipsis 21: 14).  Fueron guia-

dos en forma especial por el Espíritu Santo, en cumplimiento de lo prometido por Je-

sús (Juan 14: 26; 16: 13).  Darían expresión y trasmitirían con toda autoridad la “Sana doc-

trina del evangelio” (1 Timoteo 1: 10- 11).  Su enseñanza es preceptiva a toda la Iglesia (1 Corin-

tios 11: 2; 2 Tesalonicenses 2: 15; 3: 6- 9).  Su enseñanza lleva el sello inconfundible de autoridad 

divina, no es palabra de humanos, sino de Dios (1 Tesalonicenses 2: 13.  Sus escritos son 

igualados o equiparados a la Escritura  de los Profetas (2 Pedro 3: 16- 18).  Lo que los após-

toles aprendieron con Jesús fue enriquecido por el ministerio del Espíritu Santo; por 

tal, la tradición doctrinaria de los doce  se convirtió en elemento válido de revelación. 

 

La autoridad de los doce es única e intransferible.  No se perpetúa a través de suceso-

res, sino por medio de sus escritos contenidos en el Nuevo Testamento (Gálatas 1: 7- 9 

diferente a sobreañadido). 
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D.  Autoridad de la Sagrada Escritura.  Al desaparecer los apóstoles ¿a qué o quién 

acudiría la Iglesia para determinar lo pertinente a la fe y conducta? ¿La sana doctri-

na, la autoridad de  Jesucristo y del Espíritu santo quedarían al albur (azar) del subje-

tivismo humano?  No, los Escritos inspirados por el Espíritu Santo (2 Timoteo 3: 16; 2 Pedro 1: 

21) constituyen la autoridad para seguir guiando la doctrina y la moral de la Iglesia.  

Solo a través de sus páginas se puede conocer el testimonio profético y apostólico.  

La Sagradas Escrituras es la revelación que Dios ha querido hacer llegar a todos los 

seres humanos.  La Sagradas Escrituras priman sobre la Iglesia y no viceversa.  No es 

la Iglesia la que autentica la Escritura, sino que es esta la que autentica a la Iglesia.  

La Iglesia de ninguna época puede añadir a los escritos  ni puede enseñar nada que 

no contenga la Escritura.  La Iglesia jamás está autorizada para crear artículos de fe, 

solo puede reconocer y aceptar como siervos que son del Señor. 

 

La iglesia romana ha instaurado el llamado  “magisterio de la iglesia”  y la tradición 

surgida y propagada con posterioridad al período apostólico;  los teólogos liberales 

abogan por la autoridad de la conciencia y de la razón;  muchas iglesias protestantes 

a menudo crean diversas formas de tradición o de interpretación Escritural, privando 

con todo ello, a quienes desean creer, de la auténtica enseñanza de las Escrituras.  En 

resultado, la fe, conocimiento y conducta de no pocos creyentes es configurada en 

algunos puntos, más por posturas tradicionales que por la Palabra de Dios.  En la 

práctica, la autoridad de la Sagradas Escrituras resulta sujeta a la mentalidad, cos-

tumbres y estilos de la iglesia local. 

 

F.  Autoridad de los pastores.  Al dirigir y ser responsables de la iglesia, han de ejercer 

alguna autoridad; de lo contrario el trabajo sería poco menos que irrealizable. 

 

a.   Origen de la autoridad.  No radica por una posición jerárquica, o por investidura de 

un jefe o de una congregación, o en una suposición personal, sino según los dones 

descritos en la Escritura y del propósito de un llamado de parte de Dios a su siervo.  Él 

llama, nombra, usa y envía, al modo de los antiguos profetas y conforme a su plan 

(Jeremías 1: 10; 17: 19; Amós 7: 4, 15; Marcos 3: 13- 15; Hechos 20: 24; Gálatas 1: 15- 17). La autoridad del servi-

dor del Señor solo es lícita si se mantiene obediente y fiel a toda la Sagrada Escritura.  

Nadie puede, arropado de su autoridad, predicar, enseñar o inducir a la iglesia a obrar 

de modo diferente o contrario a lo que la Escritura enseña en su contexto.  Un com-

portamiento así lo invalidad, descalifica de inmediato y lo deja en la línea de los fal-

sos.  

 

Si el servidor es fiel a la Escritura, Dios le honrará y se hace acreedor al reconoci-

miento, la estima, el apoyo y obediencia de la iglesia que pastorea (1 Tesalonicenses 5: 12- 13; 

Gálatas 6: 6; Hebreros 13: 7, 17).  Cualquier iglesia o miembro que tenga en poco a su pastor, 

empobrece su vida espiritual y desprestigia a la misma iglesia. 

 

Una iglesia debe ser una comunidad de seres humanos redimidos, santificados día a 

día por el Espíritu, guiados por la Escritura y capaz de honrar y reconocer los dones 

que el Espíritu Santo ha repartido. 
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b.  Su naturaleza.  No se basa en el carisma o atractivo natural: conocimiento, elo-

cuencia, personalidad fascinadora, energía, fervor, celo, fuerza, estatus social o fami-

liar, etc.  Es por otorgamiento y capacitación del Señor de la iglesia (Efesios 4: 11) y quien 

es llamado, será pulido y  usado tal como la persona es. 

 

c.  Su finalidad.  Categórico es el Nuevo Testamento al señalar que la finalidad de la 

autoridad pastoral no tiene objetivo diferente que la edificación de la iglesia  (2 Corintios 

10: 8; 13: 10; Efesios 4: 12).  Por consiguiente, la inclinación a usarla para satisfacer ansias de 

vanagloria, de dominio y de poder sobre los congregados es un pecado de perfidia 

(deslealtad, traición, infiel). 

 

La autoridad del servidor de Jesucristo jamás debe traspasar los límites.  Pablo siem-

pre lo evitó.  Por desgracia, el uso de la autoridad para destrucción es la torpeza de 

muchos que dirigen una iglesia.  El triste ejemplo lo vemos con Diotrefes (3 Juan 9, 10), 

quien conforme a su antojo pecaminoso manejaba a la iglesia por medios reproba-

bles.  Ningún siervo fiel a Jesucristo, debe hacer de la iglesia campo de señorío per-

sonal. 

 

En contraposición puede caerse en la democracia y oligocracia (en manos de unos 

pocos) poco espiritual en la que predomina el afán de mando.  Muchas iglesias se 

han perjudicado con esa forma de gobierno.  Este mal aumenta cuando el siervo que 

dirige ha sido poco formado y aún es esclavo de un sentimiento de autosuficiencia; se 

agrava aún más, cuando a muchos se les permite gobernar por intereses pecuniarios 

y dejándoles carácter vitalicio. 

 

Para que se cumpla con la edificación de la iglesia, el siervo mayor tiene que mante-

nerse en contacto estrecho con el Señor de la Iglesia a través de la Palabra, sensible 

a la dirección del Espíritu Santo, con actitud humilde y de servicio, no de señorío; re-

cordando siempre las palabras del Señor Jesucristo: “en este mundo, los jefes de los 

países hacen con el pueblo lo que se les antoja, y a estos no les queda otro remedio 

que aceptar.  Pero entre ustedes no será así, el que sirva mejor dirigirá.  En el mundo 

los jefes se sientan a la mesa y los trabajadores los sirven. ¡Pero aquí no!” (Lucas 22: 25- 

26)  Y del padre celestial: “este es mi Hijo amado.  Háganle caso” (Lucas 9: 35). 

 

Con las naturales diferencias, todo siervo del Señor Jesucristo, que sea dirigente, co-

rresponde apropiarse de: “porque también yo, que soy subalterno, tengo soldados a 

mis órdenes y digo a este: vete, y va; y a otro ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo 

hace”. La autoridad de un Servidor será auténtica y eficaz en la medida que esté  so-

metido a la cuádruple autoridad, expuesta, que rige a la Iglesia: la autoridad de Jesu-

cristo; la autoridad del Espíritu Santo; la autoridad apostólica; la autoridad de las Sa-

gradas escrituras. 
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